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WT Capítulo 36- Un pasó más para volverse más fuerte 

 

El castigo fue terminado y la sensación era refrescante. Regresé del pasillo al salón. 
Por cierto, dejé a Goraon como un paño polvoriento hecho andrajos y ese tipo ya no 
tiene voluntad ni resistencia para luchar más. Su asombrosa resistencia había 
desaparecido por completo y no estaba preocupado por ser atacado. Desde entonces, 
implanté un trauma en él firmemente. Por ejemplo, puede atacar si se recupera, 
pero… 

Cuando volví a la sala, descubrí a los nobles que estaban siendo usados como rehenes 
inmediatamente. 
Aún estaban inconscientes, pero eran Hart y Merluza, ¿no? En cualquier caso, se 
puede decir que fue una suerte que todavía sobrevivieron después de una reunión 
con horribles asesinos. 

Había docenas de reacciones percibidas viniendo aquí, mientras yo examinaba 
usando [Search], tal vez fue la guarnición que Vile-sensei arregló. Los puse junto a 
la pared de antemano, para que los nobles pudieran ser salvados por la guarnición. 
Además, confirmé la condición de las tres personas que derroté. 

El lobo de oro y el enano ya han muerto, pero no me siento culpable, ni siquiera un 
poco. Ellos asesinaron horriblemente a la gente, así que es natural matarlos y esto es 
karma también. 

Prepárate para morir cuando matas a una persona… Le dije eso a mis discípulos en 
mi existencia anterior, pero aún no les he dicho eso a mis discípulos actuales. El lobo 
de oro y el enano fueron asesinados audazmente delante de ellos, así que debería 
contarles sobre eso pronto. 
El hombre humano todavía está vivo y es tomado por la guarnición mientras jadea 
varias maldiciones. Como cuestión de hecho, Goraon fue… torturado demasiado y es 
dudoso que pueda testificar o no. Tengo la intención de que este hombre actúe como 
un sustituto. 

Desde entonces, una cuerda manchada de sangre fue encontrada del hombre que 
había sido atado, yo lo restringí en una pose creciente. “Esos chicos lo estaban 
usando como juguete y la persona misma se dejó engañar”, ¿no sería una historia 
tonta? 

Voy a dejar el asunto de los cadáveres restantes y otras medidas a alguien más. 

Después de que terminé con esas cosas, fui hacia mis discípulos. 

[Sirius-sama!] (Emilia) 
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[Sirius-san!] (Reese) 

Emilia y Reese fueron a mi encuentro cuando volví a ellos, pero Reus parecía haber 
perdido la conciencia y se quedó acostado. 

¡[Estas ensangrentado! ¿Te lastimaste en alguna parte?] (Reese) 

[Esto es sangre de esos tipos. Ya que no tengo ninguna lesión, por favor, cálmate.] 
(Sirius) 

[¿Se acabó?] (Emilia) 

[Aaa, todo ha terminado. Por cierto, ¿está bien Reus?] (Sirius) 
[Él estaba despierto hasta hace un tiempo y luego perdió la conciencia pacíficamente. 
Puesto que, el tratamiento temporal ha sido completado, está bien para él 
tranquilamente tomar un descanso.] (Emilia) 

Cuando toqué a Reus y usé [Scan], las costillas agrietadas fueron restauradas 
considerablemente. Ser capaz de hacerlo en poco tiempo y con poco maná. Su talento 
para el tratamiento es realmente espléndido. 

[¿Es eso así? Sería malo cansarse aquí así que dejemos el laberinto rápidamente. 
Reese, ¿puedes caminar?] (Sirius) 

[Estoy bien, si es sólo caminar, puedo hacerlo.] (Reese) 

[Todo bien. Emilia, devuelve la bata porque te voy a cargar.] (Sirius) 

[…Sólo un poco más.] (Emilia) 

[No no, no te preocupes por eso, devuélvelo. Ese trapo manchado de sangre no puede 
limpiarse, ¿no estás de acuerdo?] (Sirius) 

[… Está bien.] (Emilia) 

¿Por qué cuando lo devolvió, ella parecía decepcionada? La bata estaba llena de polvo 
y estaba sucia. 

Reus fue sostenido en mi pecho y llevé a Emilia en mi espalda apoyada con [String] 
y empezamos a caminar. Elegí un camino diferente volviendo al pasadizo donde 
entré. Para evitar encontrarnos con las guarniciones que venían aquí. 
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[Sirius-san, ¿qué hay de esos dos nobles?] (Reese) 

[Puedes tranquilizarte porque las guarniciones estarán llegando pronto. Debemos 
escapar antes de ser descubiertos.] (Sirius) 
[Estábamos siendo protegidos también por alguien y esa persona huyó.] (Sirius) 

[Su ligera explicación de cómo fueron golpeados, ¿no? Conocimos a estos terribles 
asesinos y nos fuimos corriendo, mientras nos habíamos quedado tan desgastados. 
Y luego, los asesinos terribles fueron atacados por alguien …estará bien, con ese tipo 
de historia.] (Sirius) 

Es cierto que se volverá molesto, si las noticias sobre cómo los terribles asesinos 
fueron derrotados se difunden. Si permanecemos en silencio, entonces no habrá 
evidencia, y el caso se cerrará naturalmente y se dejará en la oscuridad. 

Oh, pero había un hombre que había estado atado. Debería estar bien dejar a Goraon, 
pero ese sujeto puede confesar algo innecesario. 

Pero, oh, bueno. Es increíble que un niño gane contra cuatro oponentes adultos y 
creo que ese tipo no dirá que fue derrotado por un oponente infantil porque su 
orgullo lo detendrá. Sin embargo, está bien si sólo finge ignorancia. 

Continuamos caminando silenciosamente por un rato. Reese caminaba despacio 
para asegurarse, y Emilia en mi espalda de vez en cuando frota su mejilla contra la 
parte posterior de mi cabeza, por lo que hace cosquillas. 

Y luego, cuando llegamos al quinto piso, Reese parecía un poco triste y empezó a 
hablar. 

[Bueno… ¿no es pesado? Puedo prestar mi hombro a Emilia porque he descansado 
un poco también.] (Reese) 

[Bueno, seguramente es pesado. Pero, esta es la prueba de la vida. Quiero sentirlo 
correctamente ya que es la prueba de que estos dos están vivos.] (Sirius) 

Había sido un rato para mí sin romperme después de mucho tiempo. 

Cuando me rompí, la vida de los oponentes fue tomada, y aunque ya estoy 
acostumbrado, no me siento bien. Durante ese tiempo, me calmé cuando entré en 
contacto con los discípulos. Me sentía aliviado. Después, sentí el pulso de sus manos 
y la parte posterior del cuerpo. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Y Emilia, no estoy seguro de si estabas profundamente conmovida, pero deja de 
morder mi hombro. Mientras me molestaba con tal comportamiento, Reese tiró del 
dobladillo de mi ropa, y cuando miré hacia atrás, Reese me miraba con mirada 
preocupada. 

[¿Cómo… cómo puedes ser tan fuerte? Aunque alguien fue asesinado.] (Reese) 

[¿Lo sabías?] (Sirius) 

[Los espíritus del agua me lo dijeron. Ese wolfkin y el enano ya están… no pueden 
ser salvados.] (Reese) 

[…¿Es eso así? ¿Tienes miedo de un asesino como yo?] (Sirius) 

[…No lo sé. Aunque luchas por protegernos, aunque deberíamos estar agradecidos… 
¿qué debo hacer?] (Reese) 

Mientras que el dobladillo se apretaba fuertemente, Reese tenía sentimientos 
encontrados. 

Mientras pensaba en palabras que debía decir, Emilia extendió su mano y puso su 
mano en el hombro de Reese. 

[Sabes, Reese, no hay necesidad de pensarlo profundamente. ¿No eres igual que 
Sirius-sama?] (Emilia) 

[¿¡Igual!? ¡Eso es imposible! En cuanto a mí, que casi fue asesinada por todo el 
mundo, soy una cobarde que todavía no puede matar a una persona!] (Reese) 

Y entonces, ella habló de la situación como si ella quisiera vomitar. 

Aunque ella dijo que lucharía, ella vaciló delante de Goraon. 

Emilia fue lastimada por eso. 

Ella tenía la respiración áspera después de dejar salir su confesión. 

[Así que, no soy lo mismo que Sirius-san. Es sólo… porque soy una cobarde.] (Reese) 

[Si ese es el caso, ¿por qué Reese no huyó? ¿Por qué dijiste que pelearías con 
nosotros?] (Emilia) 
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[Eso es porque tú y Reus-kun son importantes y… es como una familia.] (Reese) 

[Sirius-sama, ¿qué haría si dijéramos que queríamos que huyera en caso de 
encontrarnos con un enemigo fuerte?] (Emilia) 

[No huiría. Decidí luchar juntos] (Sirius) 

[Ves, es lo mismo. Sirius-sama piensa como Reese, así que es lo mismo.] (Emilia) 

[Pero…] (Reese) 

[Bueno, Reese, está bien ser una cobarde, ¿sabes? Como resultado, sería un 
problema si pudieras matar gente sin problemas la primera vez..] (Sirius) 

En el futuro, si Reese se convirtiera en alguien que se ríe al matar a la gente, me 
rendiría sin una dirección. 

Ella está sonriendo cuando cura a la gente, y esa mirada es la mejor mirada para una 
muchacha. Para nosotros, lo más importante es ser honestos, y las personas con 
sentido común no queremos cambiar eso. 

[En cuanto a mí, sus vidas son más importantes en comparación con esos tipos. Y 
puesto que, esos individuos eran asesinos que gozaron el tomar las vidas de la gente, 
los maté sin vacilación. Pero aún así, si no puedes perdonarme, no es un problema 
incluso si quieres dejar de ser mi discípula. Es porque no tengo derecho a detenerte.] 
(Sirius) 

[Eso… no… no es así. Es muy cómodo estar cerca de todos y… No quiero irme. Pero… 
si sucede tal cosa de nuevo, no dudaré.] (Reese) 

¿Es eso así? No se trata de tener miedo de mí, ella ciertamente no puede perdonarse 
a sí misma por ser una cobarde. Incluso si una persona es asesinada, procedí sin 
vacilación, no soy algo resplandeciente. 

[Reese, tú no eres yo. Todavía no se puede evitar incluso imitándome. Reese, tienes 
tu propio camino. ¿No es así?] (Emilia) 
[!? Pero, ¿qué debo hacer?] (Reese) 

[Eso es algo que ni yo ni nadie más podemos decidir. Por lo tanto, es preocupante. 
Puedes consultar con otros pero encontrarás ciertamente la respuesta por ti misma. 
Incluso si te arrepientes entonces, en ese caso, puedes seguir caminando recto.] 
(Emilia) 
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[… ¿sería eso posible?] (Reese) 

[Ah, en cuanto a Reese, puedes hacerlo. Además, tienes a Emilia y a nosotros. Lo diré, 
no importa lo equivocado que esté.] (Sirius) 

[… Gracias.] (Reese) 

Reese apoyó su cabeza en mi hombro y lloró en voz baja. 

Sinceramente, debo prestar mi pecho a ella, pero es imposible en esta condición al 
llevar a estos dos. Me gustaría dejar el laberinto lo más rápido posible, pero no tengo 
más remedio que esperar hasta que se calme. 

[Uhuhu!] (Emilia) 

[Oi Emilia, deja de caminar mordiéndome el hombro.] (Sirius) 

[…fufu, quiero comportarme como una niña mimada, como ya sabes, seguramente.] 
(Emilia) 

La próxima vez no la llevaremos en mi espalda. Mi hombro parece estar siendo 
mordido, a veces. 
Cuando finalmente salí del laberinto, frente al laberinto había una multitud de gente. 

La mayoría de ellos eran guardias armados, una cuerda de prohibición se estableció 
en todas las entradas y varias personas estaban de guardia para evitar que la gente 
ingrese por error. 

Naturalmente, nos destacamos desde que salimos del laberinto. Sin embargo, puesto 
que llevo a un herido, probablemente pensarían en algo. 

[¡Sirius-kun!] (Magna) 

Mientras llamaba la atención de todos, Magna-sensei salió de la multitud y se acercó 
a mí. 

[Estás a salvo… no parece que haya pasado nada. ¿Podrías explicar la situación?] 
(Magna) 

[Antes de eso, por favor, cuída de Reus y Emilia. Tomé algunas medidas de 
emergencia, pero siguen heridos.] (Sirius) 
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[Entendido, traigamoslos inmediatamente a la sala de tratamiento de la escuela. Tú, 
allí, por favor prepara una camilla.] (Magna) 

Puse a Reus en la camilla que traían según las instrucciones de Magna-sensei, y 
cuando quise dejar a Emilia que estaba en mi espalda, se aferró a mi cuello y se negó 
a bajar. 

[Emilia, baja.] (Sirius) 
[Sólo un poco más.] (Emilia) 

[No puedes. Estás lesionada, por lo que necesitas recibir tratamiento adecuado.] 
(Sirius) 

[Pero…] (Emilia) 

[No me gustan los niños malos, que no quieren escuchar, ya sabes.] (Sirius) 

[¡Bajaré!] (Emilia) 

[Hey, baja lentamente.] (Sirius) 

Desde que se apresuró, tuvo dificultades para caer mientras no sacudía la cabeza. 

Desde entonces, ella estaba mirando con seriedad cuando la puse en la camilla, le 
dije mientras acariciaba su cabeza. 

[Te visitaré más tarde, así que ve a descansar.] (Sirius) 

[Sí.] (Reese) 

[Reese, quiero que vayas con ella dado que voy a explicar cosas. Después de todo, 
estás cansada, ¿verdad?] (Sirius) 

[Entendido. Este niño no parece estar ansioso.] (Reese) 

Mientras Reese sonreía irónicamente, siguió a los dos que estaban siendo llevados a 
la sala de tratamiento de la escuela. 

Uf, así, puedo sentirme aliviado. Cuando los vi salir mientras soplaba el aliento de 
alivio, Magna-sensei que estaba cerca, estaba riendo. 
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[Esta es la primera vez que veo a Emilia comportarse como una niña mimada.] 
(Magna) 

[Por favor, di que no lo viste venir.] (Sirius) 

[Pero, era muy infantil y tenía una expresión muy buena. Entonces, ¿puedo pedir 
una explicación?] (Magna) 

[Entendido. Después de eso, me fui inmediatamente al laberinto, y cuando 
finalmente llegué al noveno piso, encontré a ‘Dragon’s Fresh Blood’.] (Sirius) 

Le expliqué la mentira que pensé antes de regresar a Magna-sensei. 

Me encontré con ‘Dragon’s Fresh Blood’, pero ya habían sido neutralizados y las 
señales de la intensa batalla se mantuvieron en el noveno piso. 
Descubrí a los discípulos que todavía estaban vivos mientras investigaba el área y 
volví inmediatamente para el tratamiento de su lesión… ése es el contenido que dije. 

[Neutralizados… ¿verdad? ¿No saben lo que pasó?] (Magna) 

[Parecía que se encontraron y pelearon con ‘Dragon’s Fresh Blood’, pero todos se 
habían desmayado. Y cuando recuperaron la conciencia, los enemigos ya estaban 
neutralizados.] (Sirius) 

[Hmmm, así que no saben la causa ¿eh? Estoy esperando la investigación ya que ya 
envié al equipo de investigación de las guarniciones. ¿Hay algo más que informar?] 
(Magna) 

[Los nobles, Hart y Merluza están a salvo, pero sus asistentes…] (Sirius) 

[¿Es eso así? Es una cosa bueno que esos dos estén seguros, pero los estudiantes que 
se habían sacrificado son muy lamentables.] (Magna) 

[Lo siento, pero ¿lo reportarías a Vile-sensei cuando regreses a la escuela? 
Probablemente esté en mi habitación.] (Magna) 

[¿Estará bien si le hablo de esto a Vile-sensei?] (Sirius) 

[Sí. Honestamente, quiero ir allí, pero no puedo irme, porque hay una investigación 
aquí. Por lo tanto, quiero que Sirius-kun que estaba en el lugar real lo explique 
directamente.] (Magna) 
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[Entendido, iré y hablaré con él ya que hay un asunto del que quiero escuchar.] 
(Sirius) 

[Sí, gracias.] (Magna) 

Magna-sensei ha comenzado a dar instrucciones al equipo de investigación en la 
parte de atrás y corrí hacia la escuela para perseguir a los discípulos. 

Volví a la escuela y fui inmediatamente a la habitación de Magna-sensei. 

Me paré frente a la habitación y estaba a punto de llamar, pero la puerta se abrió 
antes de que hiciera algo y encontré a Vile-sensei. Me invitaron al interior y Vile-
sensei había empezado a preparar el té, y se puso delante de mí que estaba sentado 
en el sofá. 

[No estoy a la altura de Magna-sensei, pero también disfruté haciendo esto, ya sabes. 
¿Cómo sabe?] (Rodwell / Vile) 

El vapor no era suficiente para incluso un poco pero el sabor de las hojas de té 
permanecía en mi boca y estaba delicioso. Además, hay varias cosas en él y desde mi 
garganta se sentía la sed, esto estaba casi perfecto. 

[… Sí, es delicioso. Así que vine aquí para explicar la situación en el laberinto, 
¿verdad?] (Sirius) 

[Sí, por favor.] (Rodwell / Vile) 

Después de eso, comencé a contar los detalles que le dije a Magna-sensei a Vile-
sensei. 

Pero para él, expliqué detalladamente sobre las lesiones de Reus y Emilia, y el 
sobreviviente de “Dragon’s Fresh Blood”. 

Cuando terminé la breve explicación, Vile-sensei bajó la cabeza antes de decir algo. 

[Déjame disculparme primero. En el resultado de una investigación previa; Se ha 
confirmado que Gregory invitó a esos asesinos. Tus discípulos resultaron heridos por 
un maestro de nuestra escuela, lo siento mucho.] (Rodwell / Vile) 

[…¿Dónde está Gregory?] (Sirius) 

[No está en la escuela y hemos enviado guardias a su casa. Puesto que es cuestión de 
tiempo antes de que sea atrapado, por favor, déjanoslo.] (Rodwell / Vile) 
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[Confiároslo… ¿estará bien?] (Sirius) 

[Para hacer tal cosa, es realmente un desastre, qué tipo de nobleza podrida es esta. 
Si manejas esto mal, quizá no pueda protegerte… así que por favor, soporta esto.] 
(Rodwell / Vile) 

[Entendido.] (Sirius) 

Pensé que querría cargar en la oficina de Gregory inmediatamente después de que 
esto hubiera terminado, pero como dije en este punto, no lo haré. Dejaré de hacer 
cualquier cosa oculta. 

También es la primera vez que veo a Vile-sensei estar enojado, y esa es otra razón 
por la que pensé en dejar de hacerlo. 

[Nuestro límite ha sido superado. Los dos supervivientes de ‘Dragon’s Fresh Blood’ 
serán interrogados y se obtendrán las pruebas para denunciar a Gregory. Ya no es 
un maestro, ahora es un criminal.] (Rodwell / Vile) 

Un maestro es una persona admirable, pero ¿se está degradando a ser un criminal 
en el día a día? Decía que una beastkin es tonta, pero la persona misma es la más 
estúpida. 
[Gracias por la explicación. Estaré cerca. Si hay algo más, lo informaré.] (Rodwell / 
Vile) 

[Sí. Estoy salvado, estoy preocupado por las condiciones de mis discípulos.] (Sirius) 

[Realmente los aprecias.] (Rodwell / Vile) 

[Sí, porque son mis queridos discípulos.] (Sirius) 

Sonreí ligeramente y salí de la oficina. 

Llegué a la sala de tratamiento médico, Emilia y Reus fueron llevados a la enfermería 
ya que el tratamiento para ellos ya ha sido completado y me dijeron que llamara a la 
puerta. 

[Siii… aah, Sirius-san.] (Reese) 

Era Reese quien había abierto la puerta y ella sonrió tan pronto como me vio. 

[He venido a ver cómo van las cosas. ¿Está bien entrar?] (Sirius) 
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[Sí, está bien. Emilia, Sirius-san ha venido.] (Reese) 

[¡Realmente !?] (Emilia) 

A juzgar por la voz, parece que Emilia se ha recuperado del todo. Cuando entré en la 
habitación, Emilia se sentó en la cama y ella tenía una sonrisa en la cara. 

[¿Cómo está tu condición?] (Sirius) 

[Mi cabeza está un poco mareada, pero ya estoy bien.] (Emilia) 

[¿Es así? Pero, puesto que ser descuidado es lo más peligroso, descansarás aquí hoy.] 
(Sirius) 

[¡Tal cosa es..! Todavía no he terminado de limpiar Diamond Cottage, y la 
preparación para la cena… ](Emilia) 

Emilia tenía un aspecto como si fuera el fin del mundo, pero se suavizó cuando le di 
un golpecito en la cabeza. 

[Ya que tanto la limpieza y la preparación de la cena se pueden hacer mañana, toma 
un descanso. O… ¿quieres que te lo ordene?] (Sirius) 

[… Sí, entendido.] (Emilia) 

Emilia tuvo que consentir a pesar de no estar dispuesta. Reese observó esa escena 
con una sonrisa irónica; Luego abrió la puerta y salió de la habitación. 

[Voy a ver a Reus-kun.] (Reese) 

Reese salió de la habitación mientras lo decía en voz baja con una sonrisa. Oh, 
querida, puedes leer bien el ambiente, pero no necesito esa última sonrisa. 

Quedamos solo nosotros dos, Emilia y yo, no hay nadie más alrededor ya que ya es 
tarde en la noche. Acaricié su cabeza una vez más mientras miraba a la cara de Emilia. 

[Por cierto… Reese se ha ido. ¿Tienes algo que decir?] (Sirius) 

[… Sirius-samaaa!] (Emilia) 
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Ella hizo una súbita y deformada expresión y saltó a mi pecho atacándome 
duramente. A pesar de decirle que no se mueva injustificadamente, qué niña tan 
impaciente. 

[Tenía miedo… ¡Tenía miedo! Reus es… como si volviera a ver a madre… pensando 
que una persona importante desaparecería….waaaa!] (Emilia) 

En cuanto a Emilia comportándose anormalmente como un niño, tuvo que engañar 
a la gente sin expresar ese sentimiento. 

La escena de perder a su madre ante sus ojos es una herida profunda que no puede 
ser curada todavía para ella. 

Esta vez, ella había estado en una situación que le recordaba a eso y ella soportó 
desesperadamente eso para sobrevivir incluso si ella quería llorar. 

Siguió soportándolo para no mostrar lo débil que estaba frente a Reus y Reese, y se 
desplomó cuando sólo éstábamos los dos aquí. 

[Pensé que no podría ver a Sirius-sama otra vez… ¡pero esos dos estaban 
aguantando! ¡Me alegro de que Reus esté a salvo! ¡Me alegro de que Reese esté a 
salvo! Para ser acariciada de nuevo… por Sirius-sama… Me alegro…] (Emilia) 

Sus palabras eran incoherentes cuando liberaba sus emociones. Pero, eso está bien. 
Para ser estimulada por un trauma y soportarlo continuamente, tengo que 
reaccionar adecuadamente a sus sentimientos. 

Abracé Emilia, mientras la acariciaba lentamente. 

[Lo hiciste bien. Esos dos están completamente seguros, todo fue porque Emilia 
aguantó.] (Sirius) 
[¡Pero yo! ¡Estuve desplomada todo el tiempo! ¡No pude ver cómo Reus luchó 
desesperadamente!] (Emilia) 

[Eso fue por tus palabras del principio, sobre proteger a Reese. De esta manera, todos 
pueden regresar sanos y salvos, y yo soy feliz.] (Sirius) 

[Sirius-sama… yo también.] (Emilia) 

Recuerdo la noche en que obtuve la confianza de Emilia hace varios años. Esa vez, 
ella estaba simplemente sollozando y yo simplemente la calmaba. 

Pero ahora es diferente. 
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Después de llorar por un rato, se secó las lágrimas y me miró. 

[Esta vez… esta vez seguro… protegeré. Con el fin de estar de pie y no dejarlo todo de 
lado… Voy a ser fuerte.] (Emilia) 

[¿Quieres decir, mientras eres mi sirviente? Será más difícil que antes.] (Sirius) 

[Voy a soportarlo, no importa lo difícil que sea. Aun así, es porque no puedo soportar 
simplemente mirar y no poder hacer nada] (Emilia). 

… Ella creció de nuevo. Con esa fuerte mirada, seguramente podrá ser fuerte. Estoy 
esperandolo. 

[Así me gusta, Emilia. Como tu amo, soy feliz.] (Sirius) 

[¿De Verdad? Entonces, tengo una petición más.] (Emilia) 

[¿Qué? Dilo] (Sirius) 

[¿Podemos quedarnos así… un poco más?] (Emilia) 

[No se puede evitar.] (Sirius) 

Respondí a su petición abrazándola y ella se acercó a mí con una expresión de alivio. 

Desde entonces, ella había empezado a respirar tranquilamente como una persona 
dormida, la puse en la cama y salí de la habitación en silencio. 

[Aa, Sirius-san. ¿Cómo estaba Emilia?] (Reese) 

Inmediatamente después de salir de la habitación, Reese regresaba de la dirección 
de la de Reus. Parece que estaba sosteniendo flores que recogió de fuera en sus 
manos, probablemente es para la visita. 

[Aah, ya está bien. Ella está durmiendo tranquilamente ahora mismo.] (Sirius) 

[Eso es bueno. Reus se ha despertado hace algún tiempo también y podrás hablar 
con él si vas ahora.] (Reese) 

[Sí, voy a hablarle un poco también. Por cierto, ¿no llamas a Reus con el honorífico 
‘kun’?] (Sirius) 
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[Llamaba a Reus con ‘kun’ hasta hace un tiempo debido a la formalidad. Si no 
aprovecho esta oportunidad creo que nunca lo haré. Por lo tanto, voy a tomar esta 
oportunidad, y a partir de hoy le llamaré sin honoríficos.] (Reese) 

[Reus permitirá algo así. El habla amistosamente con excepción a los enemigos, pero 
sólo hay unas cuantas personas que se lo toman con sinceridad. Te convertiste en 
una de ellos.] (Sirius) 

Reus tiene varias personas muy queridas, Emilia y yo, y luego Noel y Dee. Y Reese se 
agregó recientemente a la lista. 

Cuando se enteró de esto, sonrió alegremente. 

[¿Es eso así? Fufu… estoy feliz.] (Reese) 

[Aah, también puedes estar orgullosa. Bueno, entonces tengo asuntos con Reus.] 
(Sirius) 

[Sí. Por favor, alegra a Reus.] (Reese) 

…Y después de hablar con Reese, fui a la enfermería donde Reus estaba un poco más 
lejos. 

[¡Aniki! Viniste!] (Reus) 

Reus estaba tirado en la cama con vendajes envueltos alrededor de sus brazos y 
pecho, pero parecía muy enérgico. 

Desde el momento en que entré en la habitación, la tensión era alta y sus ojos 
brillaban, y él no quería apartar la mirada de mí. No parece una persona herida. 
[¿Está bien la lesión?] (Sirius) 

[Estas lesiones serán sanadas inmediatamente. Dejando eso de lado, Aniki es el más 
fuerte después de todo! No pudimos hacer nada, pero esos tipos fueron golpeados 
fácilmente, ¡tan genial!] (Reus) 

[¿Pero sabes que maté a dos de ellos? Los opositores eran asesinos, pero también 
hice cosas similares.] (Sirius) 

[¡No importa! Aniki lo hizo para protegernos. Yo respeto eso, pero no me siento 
asustado absolutamente!] (Reus) 

Qué discípulo más honesto 
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Sin embargo, un niño que está profundamente conmovido por la temeridad mía y 
dirige una mirada de anhelo de todo corazón. Sin embargo, las palabras honestas y 
sus ojos me dejaron sentir aliviado. 

[Soy consciente de que era difícil ser protegido en esta pelea. Y aunque era difícil, 
Aniki nos vigilaba todo el tiempo.] (Reus) 

[No te preocupes por eso. Ese es mi papel y es suficiente con que lo entiendas.] 
(Sirius) 

[Aniki… absolutamente me volveré fuerte, hasta el punto de poder estar hombro con 
hombro junto a Aniki. Aunque, fue frustrante perder esta vez, he aprendido mucho.] 
(Reus) 

[Oh, ¿me darías un ejemplo?] (Sirius) 

[¡Sí!] (Reus) 

En ese momento, se emocionó y actuó violentamente pero se tranquilizó cuando 
recordó su fracaso y reflexionó sobre él. 

Aunque había un objetivo que él debería haber protegido, salió solo; Balanceó la 
espada con todas sus fuerzas cuando se ahogó en el poder de su transformación, las 
informó una por una. 

A juzgar por su apariencia, Reus no parecía estar deprimido a pesar de que fue 
derrotado. Él señaló varios de sus errores con calma y aunque no lo siga, no habrá 
un problema, probablemente. 

Lo pensé, pero… No podía entender las emociones más profundas de Reus. 

Pensé que el informe estaba terminado cuando se quedó de repente en silencio, y 
luego Reus miró fuera de la ventana con una cara difícil y habló poco a poco. 

[… Nee-chans están a salvo, yo estoy vivo, y además, pude ver la grandeza de Aniki. 
Además, como perdí sólo contra Aniki y Lior-jiichan, pensé que no sería frustrante 
perder contra otro oponente. Pero…](Reus) 

Reus se aprieta los dientes con dureza y intenta soportar las lágrimas, pero no pudo 
reprimirlas y manchas se extienden sobre la cama. 

[¿Por qué… es tan frustrante? Aniki, ¿soy extraño?] (Reus) 
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[No es raro. Esa es una reacción razonable de un hombre.] (Sirius) 

[¿Razonable? Pero, estoy más molesto por no poder proteger a mis Nee-chans. 
Aunque, no tengo que comparar… pero ¿no crees que es frustrante para mí perder?] 
(Reus) 

Acaricio la cabeza de Reus y así él pudo dejar de llorar. 

Perdió en la pelea, pero los enemigos perdieron a dos y el resto fueron atrapados, y 
todos ustedes sobrevivieron. Al ver el resultado, es una victoria pero… Reus no es 
capaz de entenderlo. 

Dado que Lior y yo somos un caso especial, supongo que se siente frustrado por 
perder contra otros. 

[Pero, la sensación de querer proteger a Emilia y Reese es real, ¿verdad?] (Sirius) 

[¡Por supuesto! Honestamente creo que es bueno que Nee-chans estén a salvo.] 
(Reus) 

[Si ese es el caso, todo está bien, ¿verdad? No debes elegir uno sino aceptar los dos 
lados de la vejación. Y no te olvides de ese sentimiento. Eso es porque seguramente 
te hará fuerte.] (Sirius) 

[…Me pregunto si eso estará bien?] (Reus) 

[También le dije a Reese, pero es decisión tuya. Pero, nunca olvides esa sensación de 
querer proteger a Emilia. ¿Por qué quieres ser fuerte? Dilo una vez más.] (Sirius) 

[Eso es porque quiero proteger a Nee-chan.] (Reus) 

[Es verdad. Por lo tanto, deja que la herida sane y vuelve a ser fuerte otra vez. 
Mientras lo desees, te acompañaré todo el tiempo.] (Sirius) 

[Lo tengo!] (Reus) 

Reus limpió las lágrimas de sus ojos y tenía una mirada mucho más fuerte que antes. 

Reus, eres un niño fuerte. 

Algún día, superarás a Lior y a mí. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Hasta que llegue ese momento, estaré observándote de cerca y no se puede evitar, lo 
disfrutaré. 

Salí de la habitación de Reus, me senté en una silla instalada en el pasillo y dejé 
escapar un suspiro. Esta silla es probablemente para la gente que viene a una visita, 
pero es terriblemente grande, algo como un sofá. 

Podría haber perdido a mis discípulos en este incidente si lo manejaba mal, pero me 
alegro de que estén todos a salvo. 

Los discípulos que fueron vencidos se volverán fuertes. Ellos no se quebraron de 
corazón o miedo hasta que no pudieran pelear. Son discípulos verdaderamente 
fiables y fuertes. 

Me alegro de tenerlos como discípulos. 

Pero… estoy un poco cansado como se esperaba. 

Fui berserker y luché con todo mi poder, y la fatiga se acumuló en mi cuerpo después 
de mantener [Boost] durante mucho tiempo. 

Los ataques de fatiga pueden ser debido a alcanzar un punto donde podría descansar, 
y para ser honesto, va a ser difícil volver a pie. Volveré a casa después, así que vamos 
a descansar un poco y volver a casa? 

Puse un cronómetro en mi cabeza para despertar en 15 minutos, cerré los ojos y 
incliné la espalda en la silla. 

—- Reese —- 

Después de separarme de Sirius-san, Emilia parecía dormir cómodamente cuando 
la vi. 

No, eso es más que verse cómoda, ella parecía feliz. A veces se ríe mientras murmura 
el nombre de Sirius-san, parece muy feliz. 

¿Qué demonios hizo? Miré desconcertada involuntariamente. 

Luego, arreglé las flores que cogí sin hacer ruido y salí de la habitación en silencio. 

La siguiente es la habitación de Reus, pero ¿habrá terminado la conversación? 
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Cuando llegué delante de la habitación de Reus con flores, Sirius-san estaba sentado 
en la silla del pasillo. 

[Sirius… san?] (Reese) 

Sirius-san no reacciona ni siquiera cuando lo llamo. 

Cuando empecé a preocuparme y me acerqué a él, Sirius-san estaba durmiendo 
mientras estaba sentado. 

Aunque, conocí a esta persona y ya habían pasado dos años, era la primera vez que 
veía una faceta indefensa de él. 

Sin embargo, no se puede evitar. Él vino corriendo para rescatarnos y él luchó con 
fuertes oponentes y luego nos animó, por lo que está cansado, por supuesto. 

Emilia dijo que esta persona tiene una fuerte cautela, pero él está indefenso a 
aquellos en que confía. 

¿Eso me incluye a mí también? Me había interesado en comprobarlo. 

Cuando me senté tranquilamente en la silla un poco lejos para no despertarlo… 
Sirius-san no se levantó. Tengo la sensación de que su cuerpo se movió un poco, pero 
los ojos cerrados permanecen como estaban. 

Me alegro de que también sea alguien en quien confía. 

Estoy muy contenta con eso y podría seguir mirando la cara durmiente de Sirius 
durante un tiempo. 

Tengo ganas de ir juntos cuando estoy con él, verdaderamente una persona 
misteriosa. 

Él es muy fuerte a pesar de que es sólo un año más joven que yo, y lo sabe todo, yo 
respeto a esta persona hasta el punto de llamarlo con honoríficos naturalmente. 

Su altura es ligeramente más alta que la mía. Su cuerpo está entrenado 
maravillosamente, pero es más pequeño si lo comparo con los adultos. 

Sin embargo, su espalda se ve muy bien cuando se mira desde atrás. Esa es la espalda 
de un niño no importa cómo la mire, pero… cuando sé que es de él, parece grande y 
confiable. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Emilia y Reus anhelan por él y entiendo sus sentimientos de respeto lo suficiente. 

[Uh… Aah, ¿eres tú, Reese?] (Sirius) 

[Lo siento, ¿te desperté?] (Reese) 

Es malo, me acerqué demasiado y lo desperté. Aunque estaba descansando con gran 
fatiga, había hecho algo malo. 
[No, me desperté por mi cuenta. Me habría despertado aunque no estuvieras allí, 
Reese.] (Sirius) 

[¿Te despertarías aunque no esté?] (Reese) 

[Eso es porque en realidad no estoy completamente dormido. Estaría vigilante si no 
fuera Reese o los otros, ¿no es eso natural?] (Sirius) 

Se rió cuando lo dijo. 

Permitiría tal comportamiento si fuese yo, me sentí muy feliz con sus palabras. 

[Emilia y Reus se van a quedar aquí y voy a volver a Diamond Cottage pronto, así que 
¿qué hay de ti, Reese?] (Sirius) 

[Creo que volveré al dormitorio de estudiantes después de ver un poco más la 
condición de esos dos.] (Reese) 

[¿Es así? Perdón por irme pronto.] (Sirius) 

[Sí, y Tou-sama también dijo gracias.] (Reese) 

[Tou-sama? ¿No soy yo tu Chichi-oya?] (Sirius) (NT: Ambos significan Padre, 
aunque no entiendo muy bien la broma) 

[Aah !? Eso… no es eso! Ahahaha…] (Reese) 

[Bueno, si tienen una hija como Reese, creo que definitivamente serán felices. Pues 
bien, te veo mañana.] (Sirius) 

[Sí, te veo… mañana.] (Reese) 

Riéndose brillantemente, Sirius-san me dio la espalda y lo vi irse. 
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Creo que cuando él está con un adulto y con los profesores cercanos, la parte 
posterior de su cuerpo no se puede comparar con la de ellos. 

Una persona llamada Tou-sama es… Estoy segura de que se convertirá en tal persona. 

No lo he visto ni siquiera una vez, incluso mirando la parte de atrás de su espalda, y 
definitivamente no es mi verdadero padre. 

Quizás, pronto hable con él sobre mis problemas. 

Pero si hablo de ello, la situación cómoda actual cambiará a algo tenebroso. 

Pero aún así… no quiero ocultar más este secreto a Emilia, Reus… y a Sirius-san. 

Está bien, si se compara con lo de hoy, ¿no es todavía fácil? 

Si son ellos, lo aceptarán. 

Y creo que lo aceptarán sin cambiar… me decidí. 

Incluso si me arrepiento, tengo que caminar hacia adelante. 

/Capítulo 36 FIN 
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WT Capítulo 37- El agente 

 

A la mañana del día siguiente, después de derrotar a los sanguinarios asesinos en el 
laberinto, me desperté… y no estaba solo. 
[Buenos días, Sirius-sama.] (Emilia) 

Después de lo que pasó ayer, pensé que se volvería tranquila, pero… parece estar 
actuando normalmente. No, debería decir que consiguió un ‘Power Up’. 
[Sirius-sama, aquí hay un cambio de ropa. Tenga una toalla húmeda, porque su 
cabello está desordenado. Ya que el desayuno está hecho, lo prepararé si quiere 
comer.] (Emilia) 
 
Cuando me levanté, las tareas de la mañana habían terminado. Puesto que este es un 
mundo que no mide el tiempo, confirmo la hora de levantarse de acuerdo a la 
posición del sol. 
[Emilia… ¿cuándo llegaste aquí?] (Sirius) 

[Hace un rato. Ayer fui abrazada por Sirius-sama y dormí feliz hasta esta mañana. 
Por eso, he tenido suficiente sueño y mi condición física está perfecta.] 

Hace un rato, y… pensar que podría completar todas las tareas domésticas en una 
hora? Oh, bueno, también he tenido suficiente sueño, así que no voy a decir nada. 

Sus mejillas enrojecieron y ella parecía estar retorciéndose de felicidad, su tez era 
buena de acuerdo a lo que ella dijo, su cola brillante se movía en una línea con 
respecto a su cuerpo, y no se veía ningún problema con su condición. Cuando hice 
un gesto para examinarla, sólo para estar seguro, Emilia se acercó a mí en un instante. 

[¿Me llamó?] (Emilia) 

Aunque simplemente la llamé, sonreía y reía deliciosamente, y ella esperaba mis 
palabras, meneando la cola. Cuando extendí mi mano mientras permanecía sentado 
en la cama, comprendió lo que quería hacer y bajó la cabeza. Puse mi mano en su 
cabeza e invoqué [Scan]. 

[…No hay anomalías.] (Sirius) 

[Por supuesto. Parece que puedo hacer de todo ahora mismo.] (Emilia) 

Continuó meneando la cola mientras tarareaba. Ella estaba en la cima de la felicidad. 

Ayer, si no era capaz de recuperarse, estaba pensando en besarla en la frente para 
animarla. Tenía una sensación desagradable así que me detuve y no lo hice, y podría 
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haber sido una decisión correcta. Si lo hubiera hecho… me pregunto qué diablos le 
habría pasado a esta niña? 

Después de eso, Emilia y yo fuimos a la cocina y estábamos comiendo el desayuno 
preparado. Si me descuidaba, podría no llegar a saborear una comida tan 
maravillosa… afortunadamente hoy pude comer normalmente. 

Hoy no hay práctica en la mañana, ya que Emilia todavía está recuperándose. Y así, 
mientras estábamos desayunando tranquilamente, oí un ruido de la entrada y Reese 
irrumpió en Diamond Cottage. 

[Sirius-san! Emilia no está en la enfermería… ella está aquí después de todo.] (Reese) 

[ [Buenos días, Reese.] ] (Sirius / Emilia) 
[¡Buenos días!.. ¡Esperen! ¡Te has escapado de la enfermería sin permiso! Me 
sorprendí cuando fui en la madrugada y no estabas!] (Reese) 

[Dejé una nota, sin embargo.] (Emilia) 

[Ese no es el problema. Haa… Me alegra que parezcas estar bien.] (Reese) 

Reese sostenía su cabeza, pero después de saber que Emilia estaba bien, volvió a su 
habitual expresión amable. 

Reese se sentó en la silla que se convirtió en su lugar después de dos años, entonces 
ella tomó su porción de todo sobre la mesa. Mientras Emilia servía sopa delante de 
ella, Reese unió sus manos. También nos imitó presionando sus manos antes de la 
comida. Ella no era capaz de usar solo tenedor y cuchara, sino que también se 
acostumbró a los palillos. 

[Parece estar delicioso hoy también. Itadakimasu.] (Reese) 

Su manera de comer es extraordinariamente refinada. Comienza con tomar sopa sin 
ningún sonido y luego come elegantemente. Sin embargo, ella come tanto como Reus, 
que come mucho y, sin embargo, lo termina en poco tiempo fácilmente. 
Contrariamente a su estilo refinado, su velocidad de comer es increíble. No es raro 
que un enorme filete de carne desaparezca. Entiendo a Reus comiendo mucho, pero, 
como la que come tanto como él nunca parece ganar peso, me pregunté a dónde irá 
toda esa comida? 

[…Errr, me pregunto qué hay con la mirada intensa.] (Reese) 

[Aah, lo siento. Creo que a Reese realmente le gusta comer.] (Sirius) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Porque… es delicioso.] (Reese) 

[Gracias. Valió la pena hacerlo.] (Emilia) 
Mientras seguía comiendo, se oyó un ruido procedente de la entrada de nuevo, y la 
puerta de la cocina se abrió de golpe. 

[Aniki, Nee-chan, buenos días… ¡ay!] (Reus) 

…Reus, tú también, eh. 

Reus apareció mientras todavía estaba vendado de la cabeza a los pies. Se sostuvo el 
pecho y parecía tener dolor, pero ¿por qué estos hermanos simplemente no se 
comportan, me pregunto? 

[Oye, Reus. No es bueno si no duermes bien en la enfermería.] (Emilia) 

[No eres convincente aunque digas eso.] (Reese) 

[Es aburrido solo acostarse y la comida en la enfermería no está lo suficientemente 
cerca.] (Reus) 

[No es que no lo entienda, pero quería que durmieras bien.] (Sirius) 

Reus también se sentó en su lugar habitual y comenzó a comer. Aunque todavía está 
recuperándose, este niño realmente come mucho. Ya ha consumido dos porciones. 

[¡Delicioso! Nee-chan, ¿hay más?] (Reus) 

[Hay más, debido a que hice mucho.] (Emilia) 

[Haa… es inútil decir algo ahora. Emilia, también me gustaría tener algo más.] 
(Reese) 

[Sí, comer mucho, bien.] (Emilia) 

Aunque casi murieron el día anterior, las cosas eran igual que siempre. 

Puse un poco de pan en mi boca, mientras miraba a mis discípulos pasar su tiempo 
feliz. 
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Normalmente es hora de práctica cuando el desayuno está terminado, pero para hoy 
he pensado en cambiar eso. Esperé por un tiempo adecuado después de terminar de 
comer y reuní su atención. 

[A partir de hoy, ustedes tienen prohibido pelear con la excepción de en el 
entrenamiento o en una emergencia. Por lo tanto, no aceptaré ninguna queja.] 
(Sirius) 

[Me pregunto, ¿es porque nos estamos recuperando?] (Emilia) 

[Es correcto. Tomé la decisión ayer. Sus cuerpos están en malas condiciones así que 
incluso si practican, será contraproducente. También intento ser moderado, así que 
pueden hacer lo que quieran por hoy.] (Sirius) 

[Si ese es el caso Aniki, ¿qué harás esta mañana?] (Reus) 

[Bueno…] (Sirius) 

Ahora que ya hemos terminado el desayuno, hay casi una hora antes de la escuela. 
Cuando pienso en lo que deberíamos hacer… la sartén y los huevos en la cocina son 
la elección obvia. 

[…Me pregunto si debería hacer algún tipo de postre.] (Sirius) 

[ [ [¡En serio!] ] ] (Reese / Reus / Emilia) 

Los tres se inclinaron hacia delante sobre la mesa y se acercaron a mí. En lugar de 
eso, Reus. Si vas a quejarte de dolor, sabes que no debes hacer eso, ¿verdad? 

[Ah, Aah. Voy a hacer uno fácil por el momento. ¿Debo hacer crepes?] (Sirius) 

[Crepes! Sirius-sama, ¿hay algo con lo que pueda ayudar?] (Emilia) 

[Fruta es necesaria, ¿verdad? Cortaré frutas.] (Reese) 

[¡Sacudiré cualquier cosa, ay!] (Reus) 

[Siéntate y mantente quieto.] (Sirius) 

Tan pronto como se terminaron de confeccionar, los discípulos atacaron los crepes 
recién hechos. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

– 

Fui a la escuela junto con todo el mundo, y luego entramos en el aula. En cuanto nos 
sentamos, los compañeros se reunieron alrededor de nosotros. Hasta ahora todo era 
normal excepto el estado de ánimo, que era realmente diferente hoy. 

[Oye, estuvieron involucrados en un incidente en el laberinto, ¿verdad? ¿Que pasó?] 
(??) 

[Aniki!? ¿Qué hay con esas lesiones? ¿Cómo sucedió?] (Los subordinados de Reus) 

[¿Qué diablos salió?! ¿La lesión no es demasiado severa para algo hecho por un 
golem?] 

El incidente de ayer ya era ampliamente conocido y los compañeros de clase también 
estaban preocupados. 

Parece que el rumor se está extendiendo, pero la parte sobre ‘Dragon’s Fresh Blood’ 
no parece saberse. Además, el incidente en que nos involucramos en el laberinto, fue 
lo único que se extendió. 
Para ser honesto, cuando estaba a punto de irme a casa ayer, el director me dijo que 
no hablara en detalle sobre el incidente, así que les dije a mis discípulos que no 
hablaran de los asesinos terribles, pero ¿qué piensa hacer la escuela en esta 
situación? 

[Buenos días, Sirius-kun. No estoy seguro de que pasó, pero lo más importante es 
que estás a salvo.] (Mark) 

[Buenos días, Mark. No puedo hablar mucho de eso, pero sí, todo el mundo está a 
salvo.] (Sirius) 

[No puedes hablar demasiado, huh. Algo sucedió después de todo.] (Mark) 

[Creo que pronto habrá un anuncio. Dejando eso de lado… tenemos compañía.] 
(Mark) 

Aquellos invitados fueron los compañeros de Mark quienes fueron a la escuela junto 
con él. Así que, cuando la puerta de la sala de clase se abrió, la gente dicha apareció. 

[Disculpe.] (Hart) 

[Disculpe.] (Merluza) 
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Es Hart y Merluza. 

Se sabía que estos dos fueron víctimas del incidente de ayer. La clase se volvió 
silenciosa por su repentina aparición. Cuando el aula se quedó callada de repente, 
caminaron tranquilamente y se pararon delante de Emilia y Reus. 

[¿Pasa algo?] (Emilia) 

[¡Parece que sí!] (Reus) 

[Reus, tengo algo que decirte.] (Hart) 

[Emilia, tengo algo que decirte.] (Merluza) 

Mientras se miraban, los dos nobles bajaron la cabeza con calma. 

[No recuerdo nada desde que fui pateado por ti, pero he oído que fui salvado gracias 
a tu ayuda. Quisiera expresar mi sincera gratitud.] (Hart) 

[Emilia, fui salvada por tu magia. Realmente lo aprecio.] (Merluza) 

[ [Haaa…] ](Emilia y Reus) 

Los nobles dieron su agradecimiento mientras exhibían la dignidad de los nobles 
hasta el punto de ocultar su anterior comportamiento auto-importante. Al ver la 
actitud totalmente diferente a la de ayer, los hermanos no pudieron ocultar su 
desconcierto y simplemente dieron respuestas vagas. 

[He expresado mi gratitud apropiadamente. Bueno entonces, por favor, 
discúlpenme.] (Hart) 

[Quiero ganarte en un duelo si es posible. Bueno, entonces, adiós.] (Merluza) 

Después de transmitir las cosas que querían, los dos nobles salieron del aula. El aula 
estaba en una situación extremadamente indescriptible y todo el mundo estaba 
mirando aquí. Entonces Reus, que estaba callado, murmuró en voz baja. 

[…¿Qué fue todo eso, Aniki?] (Reus) 

[Es exactamente lo que decían. Esos dos simplemente vinieron a expresar su gratitud. 
Ellos fueron beligerantes ayer, pero siguen siendo nobles rectos, que responden a los 
favores.] (Sirius) 
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[Es algo complicado.] (Reus) 

[Supongo que sí. Sin embargo, lo que me gustaría decir es que… ustedes lo hicieron 
bien. Eso es todo.] (Sirius) 

Cuando continuamente palmeo su cabeza ligeramente, entendieran o no, se estaban 
riendo. En cualquier caso, por lo que sea, estoy orgulloso de su conducta. 

El aula se quedó en silencio debido a esos dos nobles, pero justo cuando se volvía 
ruidosa nuevamente, Magna-sensei llegó. Cuando me di cuenta, parecía que era hora 
de comenzar la lección. 

[Buenos días. Puesto que tengo algo que decirles a todos, por favor cálmense.] 
(Magna) 
Magna-sensei miró a toda la clase y asintió después de confirmar que el aula estaba 
en silencio. Mientras miraba a toda la clase, sus ojos y los míos se encontraron y no 
era mi imaginación. 

[Todo el mundo probablemente ha oído hablar del incidente que ocurrió ayer en el 
laberinto. Dado que la explicación completa y detallada se dará en el auditorio esta 
tarde, por favor, no difundan rumores falsos. Y, Sirius-kun.] (Magna) 

[Sí, ¿qué es?] (Sirius) 

[El director parece querer oír su historia de lo que pasó en el laberinto. Por favor, ve 
a ver al director ahora.] (Magna) 

Yo estaba un poco sorprendido cuando me llamaron de repente. Entonces, Emilia y 
Reus se levantaron apresuradamente para protestar. 

[Magna-sensei! ¿Por qué sólo Sirius-sama?] (Emilia) 

[Sí, en cuanto a los incidentes, él debería oírlo de nosotros que somos las víctimas.] 
(Reus) 

[Aunque su objeción es razonable, ¿no son ustedes sirvientes de Sirius-kun? Ya que 
Sirius-kun como maestro está aquí, entonces él debería hacer la explicación, ya 
saben.] (Magna) 

Había verdad en las palabras de Magna-sensei, ¿no? Los hermanos que eran mis 
sirvientes no podían decir nada. Por lo tanto, se veían solos cuando salí del aula. 

Entonces, vine solo ante la oficina del director. 
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Es una habitación diferente en comparación con la de los senseis porque tiene 
puertas dobles de alto grado que le da una sensación intimidante. Siendo así, no sirve 
de nada vacilar en la puerta, así que llamé con confianza, dado que me llamaron. 

[Sirius Teacher está aquí.] (Sirius) 

[Por favor, entra.] (Rodwell) 

Abrí la magnífica puerta y el director estaba sentado frente a un escritorio de alta 
calidad, que se podía ver en la oficina del presidente de mi vida anterior. 

Incluso un joven inocente, quien no se sentía ni siquiera un poco curioso, fue llamado 
aquí por Rodwell. 

[Así que has venido. No preparé té, pero toma asiento en ese sofá.] (Rodwell) 

[…Entonces con permiso.] (Sirius) 

Me senté en el sofá y antes de que pudiera decir algo, Rodwell también se sentó en el 
lado opuesto. No iniciamos una conversación inmediatamente. Sólo nos miramos en 
silencio. 

Tal atmósfera incómoda permaneció un rato, y luego Rodwell abrió la boca. 

[…Vamos a llegar al punto principal sin demora. El propósito de mi llamada es 
informarle del resultado de ayer, y que quería escuchar algunas cosas de usted.] 
(Rodwell) 

[¿Qué quieres oír?] (Sirius) 

[Ya que voy a explicar acerca de que pasó después de esto, voy a decirle los resultados 
primero. Ayer, los dos supervivientes de ‘Dragon’s Fresh Blood’; Goraon el líder y 
Romeos el hombre humano fueron asegurados en el laberinto y fueron traídos en 
poco tiempo después de que volvieras. Desafortunadamente, los dos restantes 
murieron y fueron enviados a la morgue.] (Rodwell) 

[Es una cuestión de los resultados del interrogatorio, ¿verdad?] (Sirius) 

[Sí lo es. Hubo varios resultados, pero…](Rodwell) 

Parecía que Rodwell también participó en ese interrogatorio e iba a explicar los 
resultados en detalle. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Primero, se llevó a cabo en Romeos. 

Fue llevado a una habitación pequeña y ya se había despertado. Lo esposaron y le 
hicieron sentarse delante de Rodwell y algunos otros. 

A través del escritorio, el interrogatorio parecía haber comenzado con Rodwell y 
varios otros interrogadores. 

[Bueno, tu nombre es Romeo, ¿verdad? ¿Por qué vinieron aquí?] (Rodwell) 

[Para matar gente, por supuesto. Ya que es divertido] (Romeos) 

[Ugh… para responder así tranquilamente. Si ese es el caso, ¿cómo llegaron aquí? ¿O 
quién los invitó?] (Rodwell) 

[Fuimos invitados por un anciano que se llama Gregory. Actuó normalmente y no 
parecía digno de matar, pero dijo que podríamos matar a algunas beastkins y a 
muchas otras personas.] (Romeos) 

[Entonces, ¿por qué fueron capaces de entrar en el laberinto sin ser revisados?] 
(Rodwell) 

[Una carta de presentación de Gregory nos fue dada. Fue algo útil y no sólo en el 
laberinto.] (Romeos) 

Después de eso, hubo algunas otras preguntas y él respondió sin ninguna vacilación. 
La carta de introducción de Gregory fue incautada, por lo que podría utilizarse como 
prueba. 

[La forma en que tu respuesta es extremadamente suave, ¿ustedes bastardos no se 
arrepienten de sus acciones?] (Rodwell) 

[¿Arrepentir? Simplemente estoy actuando por instinto, así que no creo haber hecho 
cosas malas. Es por eso que no siento la necesidad de esconderlo.] (Romeos) 

Todos los miembros estaban enojados y sorprendidos por las palabras de Romeos, 
pero mientras Rodwell lanzaba una mirada aguda, continuó interrogándolo. 

[No es necesario ocultarlo, ¿eh? Bueno, déjame hacerte una última pregunta. 
Ustedes fueron atacados. ¿Por quién?] (Rodwell) 

[…] (Romeos) 
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Romeos, que estaba lleno de confianza, pareció cambiar repentinamente después de 
esa pregunta. No podía calmarse extrañamente, sudaba mucho y parece que sus ojos 
no estaban enfocados. 

Después de eso, siguieron preguntando quién los derrotó hasta que Romeos 
finalmente se rompió. 

[¡Deja de ser irrazonable! ¿Por qué tengo que explicártelo?] (Romeos) 

[Pero, el oponente que los derrotó debe ser una persona fuerte. Es porque no estamos 
conscientes de tal persona.] (Rodwell) 

[Así que no lo sabes. Nunca quiero volver a ver… a un monstruo como ese.] (Romeos) 

[Puedo ver que has encontrado algo parecido a un monstruo. O tal vez… la apariencia 
del oponente no era lo que esperabas? Por ejemplo… alguien como un niño?] 
(Rodwell) 
[!?] (Romeos) 

[Director, no importa cómo lo mire, un niño es imposible. La verdad es que sus 
golems estaban corriendo salvajemente y fueron vencidos por ellos, algo así ¿cierto?] 
(??) 

[Aa… aaa…] (Romeos) 

[Si ese es el caso, entonces será un problema, creo. Oh, ¿qué tal este Romeos-san? 
Usted está extrañamente agitado, podría haber sido realmente un niño…] (Rodwell) 

[Hablar de un niño delante de mí es __!] (Romeos) (TLN: Está censurado en el 
original) 

Se puso de pie mientras gritaba, luego comenzó a invocar magia y… murió. 

Y luego, el interrogatorio se llevó a cabo en Goraon. Cuando lo capturaron, parecía 
hablar mucho, pero no parecía querer hablar en absoluto. 

La razón es… 

[Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento…] (Goraon) 

Parecía que no había otra reacción aparte de mirar a la nada mientras sostenía su 
cabeza y se disculpaba continuamente. 
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[Él tampoco tenía esperanzas. Este tipo era más duro cuando lo encontraron en el 
laberinto. No hace más que disculparse, así que no hay manera de tener una 
conversación.] (Rodwell) 

[Esto es problemático. A pesar de escuchar varias cosas que queremos saber.] (??) 

[¿Qué tipo de choque le fue dado? ¿Es tan bueno en la magia como el director?] (??) 

[¿¡Director!? ¿Eres el director?] (Goraon) 

Cuando Goraon se dio cuenta de que la persona que tenía frente a él era el director, 
sus ojos parecieron despertar y levantó su rostro. Trató de acercarse a Rodwell, pero 
cayó torpemente dado que estaba atado. ¿Todavía quería hablar con Rodwell? 
Estaba tratando de acercarse aún arrastrándose. 

[Sí, yo soy el director… ¿qué sucede?] (Rodwell) 
[¡No quiero decirle nada a nadie, excepto al director! Venga ahora, por favor haga la 
pregunta rápido! Si no eres rápido… si no eres rápido… aargh, aaaargh!] (Goraon) 

[B-bien entonces…] (Rodwell) 

Rodwell se preguntó por qué Goraon se volvió confuso y extraño, pero respondió 
obedientemente a las preguntas relacionadas, aunque estaba asustado. 

Él contó todo, como el número de personas que había matado después de venir a 
esta ciudad y las medidas para hacer frente a las secuelas, su carrera pasada y su 
capacidad. A pesar de no ser interrogado más, comenzó a hablar de cosas como la 
comida favorita, cuántas veces fue al baño todos los días y otras cosas. Dejó todo 
como si estuviera luchando por su vida desesperadamente. 

[Ya es suficiente. Ya no tienes que hablar.] (Rodwell) 

[¿Has terminado de escuchar lo que quieres saber? Si ese es el caso, rápidamente… 
llévame a ese tipo!] (Goraon) 

[¿Quién es ese tipo?] (Rodwell) 

[¡No lo sé! No es posible de decir, ¿sabes? Desde que usted preguntó, ese tipo es… 
rápido!] (Goraon) 

[Director, es peligroso. ¡Por favor retroceda!] (??) 

[¡Cállate! Llevenme rápidamente a… aargh… aarrghhhh!] (Goraon) 
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Y entonces, Goraon murió. 

[¿Los dos… murieron?] (Sirius) 

[Sí, pero planeé desde el principio hacerme cargo de ellos bajo el pretexto de 
autodefensa, porque no hay razón para dejarlos seguir vivos, si tenemos pruebas. 
Aunque Romeos, que puede usar la magia, fue esposado de antemano… no soy yo 
quien trató con él.] (Rodwell) 

[Bueno, entonces, ¿fue el oficial de interrogación?] (Sirius) 

[No lo fue. Romeos gritaba y su cabeza explotó repentinamente en ese momento. 
Luego se convirtió en un trozo de carne. Con Goraon también pasó lo mismo. Él 
absolutamente no había recibido ningún ataque externo.] (Rodwell) 

[¿Su cabeza explotó? Qué trato más despiadado.] (Sirius) 

Rodwell me fulminó con la mirada como si quisiera matarme, dejando escapar sed 
de sangre hacia mi quien trataba de actuar tontamente. 

[¿Qué les hiciste… a ellos?] (Rodwell) 

[A ellos… ¿qué?] (Sirius) 

[Déjeme hablar en base a mi experiencia e intuición. La aniquilación total de 
‘Dragon’s Fresh Blood’ estuvo… relacionada con Sirius-kun, ¿cierto?] (Rodwell) 

¿Estaban sospechando después de todo? Mi “interruptor de batalla” se había 
activado automáticamente en respuesta a la sed de sangre. Cuando empecé ‘Multi 
Task’, recibí una presión abrumadora de Rodwell, justo delante de mí. 

[¿Cuál es el problema, me pregunto?] (Sirius) 

(La posibilidad de un engaño es alta. Sin embargo, debo pensar de acuerdo al peor 
escenario. Prepararndo [Boost].) (Multi Task-1) 

(Confirmando las posiciones de los discípulos con [Search]. Respuesta: En el aula.) 
(Multi Task-2) 

[La pared de esta habitación contiene un mineral especial que absorbe el ruido. En 
cuanto al sonido, no se oirá nada desde fuera, ¿sabes?] 
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[…En resumen, una conversación secreta o un pequeño disturbio, ¿no se darán 
cuenta?] (Sirius) 

(La preparación de [Boost] está completada. Invocar al mismo tiempo que el conjuro 
del oponente, comprometer su visión y retirarse inmediatamente después.) (Multi 
Task-1) 

(Contactar a los discípulos usando [Call] mientras la batalla está en curso. Después 
de escapar de la sala del director, asegurarse de que los discípulos escapen de la 
escuela.) (Multi Task-2) 
[Escucharé tu respuesta. ¿Por qué viniste aquí? Si es para traer daño a la escuela, 
debo usar la fuerza.] (Rodwell) 

[Estoy aquí para obtener experiencia y conocimiento, y luego… para proteger y criar 
a mis discípulos.] (Sirius) 

(Confirmando el aumento de mana del oponente, ya que la apertura con [Impact] 
está obstruida, debe considerarse [Magnum].) (Multi Task-1) 

(No hay oponentes afuera. Seleccionando la ruta de escape más corta… Confirmada.) 
(Multi Task-2) 

[No hay error en tus palabras, ¿verdad?] (Rodwell) 

[Ninguno] (Sirius) 

(Hipótesis… Completada.) (Tarea Multi-1) 

(Hipótesis… Completada.) (Multi Tarea-2) 

Dije la última palabra sin titubear. Rodwell y yo nos miramos en silencio. No debo 
apartar mis ojos de aquí. No puedo mostrar ninguna vacilación. Tengo fe en Rodwell 
después de todo, ya que tuve una interacción adecuada con él. 

La mirada persistió durante varios segundos… luego durante varios minutos, luego 
terminó con la desaparición de la sed de sangre de Rodwell. 

[Para soportar mi sed de sangre hasta ahora, parece seguro que fuiste tú quien los 
derrotó.] (Rodwell) 

[…Sí, yo fui. Los derroté. Sin embargo, para ponerme a prueba dejando salir la sed 
de sangre de ahora, eres una persona malvada.] (Sirius) 
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Decidí admitirlo honestamente. Es problemático seguir engañándolo y ocultándolo 
más, y en el caso de una persona influyente como ésta, juzgué que estaba bien. 

Cancelé ‘Multi Task’ y me sentí aliviado de que una batalla no sucediera. Me gustó la 
escuela después de dos años y me alegro de no tener que huir de la ciudad y tirar 
todo excepto mis discípulos. 

[Siento sorprenderte, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para escuchar 
tus verdaderas intenciones. Ayuda que Sirius-kun y yo comprendamos bien que no 
hay razón para ser hostiles el uno al otro.] (Rodwell) 

[Eso está bien, ¿pero no fuiste un poco excesivo? Si uno de nosotros hubiera sido 
descuidado, probablemente se habría convertido en una batalla, ¿sabes?] (Sirius) 

[No había otra manera. Sospeché de tu fuerza por mucho tiempo, pero no pensé que 
pudieras derrotar dragones y aventureros de nivel avanzado fácilmente. Pensar en el 
peligro esta vez no es ni siquiera divertido.] (Rodwell) 

[Bueno… he ido demasiado lejos esta vez.] (Sirius) 

Es bastante razonable. 

Mis discípulos podrían haber sido heridos, esa fue la razón por la que fui a golpearlos 
viciosamente sin pensar. 

[Tienes poder pero no pareces usarlo injustamente, y te preocupas por tus 
compañeros. Esta es mi opinión personal. Quiero construir una relación favorable 
con Sirius-kun.] (Rodwell) 

[Yo también. Por lo tanto, tengo una solicitud. Se trata de mi verdadera fuerza…] 
(Sirius) 

[Si, entiendo. Con esa fuerza, creo que se volvería problemático si los nobles se 
enteraran. En cuanto a Sirius-kun, no dejaré que nadie lo sepa.] (Rodwell) 

[Estoy agradecido por tu consideración.] (Sirius) 

[No no, ya que este incidente fue a causa de mi torpeza, es natural. Además, si no 
estoy en buenos términos contigo, no recibiré pastel de ahora en adelante, ¿verdad?] 
(Rodwell) 

[¿Era esa tu verdadera intención?] (Sirius) 
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De todos modos, con el fin del grupo de “Dragon’s Fresh Blood”, parecía que el 
problema con respecto a mi verdadera fuerza estaba resuelto y me sentí aliviado. 

Había otras cosas que necesitaban ser confirmadas, pero parecía que no podía seguir 
con esas cosas, porque Rodwell comenzó a hacer una cara amarga. 

[El cerebro de este incidente, Gregory… lamentablemente, no pudimos encontrarlo.] 
(Rodwell) 

[¿Se escapó?] (Sirius) 

[Es correcto. Cuando entramos en su casa, la persona misma ya había desaparecido 
junto con algunas de las pruebas también. Mientras dije que nos confiaras esto… me 
avergüenzo.] (Rodwell) 

[No, la respuesta del director no estuvo mal. Sin embargo, ese tipo es rápido en huir.] 
(Sirius) 

[No sólo es excepcional en la magia, sino también en huir. Sin embargo, él ya es un 
hombre buscado por el testimonio que recibí del interrogatorio de ayer y la evidencia 
encontrada en su casa. Los carteles de ‘se busca’ se publicarán al final del día, y 
probablemente no pueda tomar acciones visibles por lo menos en Elysion.] 
(Rodwell) 
[¿Qué será de sus estudiantes y de la gente cercana a él? Y entonces, ¿qué hay de los 
dos nobles que fueron conducidos por los asesinos en el laberinto?] (Sirius) 

Aunque Hart y Merluza eran orgullosos, también era admirable que se disculparan. 
Como eran inocentes, sentí pena de ellos por involucrarse con algunos adultos, que 
estaban actuando precipitadamente. 

[Los estudiantes que estaban bajo las alas de Gregory serán puestos bajo la guía de 
un maestro suplente. Entonces, Hart-kun y Merluza-kun fueron juzgados como 
inocentes. Esos dos no saben nada y fueron obligados por Gregory a llevar a los 
asesinos. En resumen, todas las faltas son de Gregory.] (Rodwell) 

[Tuviste un rostro desagradable, ¿sabes?] (Sirius) 

[¿De Verdad? Por cierto, esos dos aún son jóvenes y son fácilmente tentados por 
otros. Por lo tanto, creo que no es razonable darles un fuerte castigo. Perdieron a sus 
sirvientes de confianza y probablemente aprendieron mucho de este incidente.] 
(Rodwell) 

Estábamos todos a salvo, pero esos nobles perdieron a tres sirvientes cada uno. Y 
mientras, probablemente hubo algunas disputas en sus hogares, y creo que este 
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incidente les enseñó mucho. Como dice el refrán “Un veneno puede convertirse en 
medicina dependiendo de la situación”. 

[Sin embargo, estoy salvado. Esto se debe a que el interrogatorio de Goraon y Romeo 
fue sin problemas. Todo es gracias a ti.] (Rodwell) 

[Sólo los golpeé. Aún así, ¿debí matarlos?] (Sirius) 

[No, prefiero haber dispuesto de ellos. Estoy realmente salvado. Por cierto, si yo 
hubiera sido el único interrogador allí, lo habría hecho yo mismo.] (Rodwell) 

Rodwell se reía con una cara desagradable. 

Como era de esperarse, cuando te conviertes en un director, no serás capaz de 
mantener tu posición sin a veces ensuciarte las manos? 

[Están muertos, pero la información está ahí y la extenderemos. Gregory 
seguramente será tratado como corresponde, ya que no planeamos capturarlo vivo.] 

[Eso es horrible.] (Sirius) 

[Lo tomaré como un cumplido. Por cierto Sirius-kun, ¿qué hiciste para matar a los 
sobrevivientes?] (Rodwell) 

Esa es probablemente la explosión de las cabezas de Goraon y Romeo. Es una 
habilidad para volar la cabeza del oponente a larga distancia. Qué habilidad tan 
terrible. Tal vez, el discurso de Rodwell está justificado, pero… 

[Es un secreto. No puedo hacerlo a menos que toque al sujeto, y ya que no pienso 
usarlo excepto en un enemigo que sea como un asesino, por favor no me lo pregunte.] 
(Sirius) 

[…No se puede evitar entonces. Confío en tu personalidad. Aunque no obtuve una 
explicación, esa habilidad es peligrosamente poderosa. Creo que no es necesario 
decirlo, pero ten cuidado.] (Rodwell) 

Dejó de sorprenderse fácilmente. Si tuviera que explicar eso– No es nada más que el 
habitual [Impact]. Mi [Impact] se puede invocar con un retraso. Además, es posible 
activarlo de acuerdo con el poder mágico de otra persona. Esta vez, no es más que 
invocarlo con un tiempo arbitrario y el objetivo sería la cabeza del asesino. 

Entonces, ¿cómo lo puse en funcionamiento? 
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En lo que respecta a Romeos, puse el gatillo de [Impact] para cuando él tratara de 
usar la magia. Para Goraon, le di una sugerencia de antemano, que si la persona trata 
de hablar con alguien más que con el director, se convertirá en un interruptor para 
activar su propio poder mágico. Esto no afectará a aquellos que tienen voluntad 
fuerte, pero es una habilidad útil para un oponente debilitado. Fue una de las cosas 
que me enseñaron en mi vida anterior. 

Dado que hay demora, no habrá ninguna evidencia y es una habilidad ideal para el 
asesinato. En mi vida anterior reemplazaba [Impact] con una bomba de pequeño 
tamaño. 

Hablé de varios otros asuntos y la discusión entre yo y el director estaba terminada. 

– 

Emilia y Reus se apresuraron a aferrarse a mí en el momento en que volví al aula, lo 
que hizo que Magna-sensei volviera a enojarse. 

Todos los estudiantes se reunieron en el auditorio durante la tarde, donde los 
detalles del caso fueron revelados en ese momento. 

Se trataba de asesinos terribles que aparecieron en el laberinto de la escuela y de que 
había víctimas. 

Los asesinos fueron invitados por Gregory. Ahora era un hombre buscado y desde 
entonces ha desaparecido. 

Pensé que el director era una persona muy firme cuando expuso el escándalo escolar, 
pero debido a su elocuente discurso, logró dirigir toda la culpa hacia Gregory. Pero 
aún así, su manejo con las palabras era espléndido. Los 400 años no son solo un 
número. 
Cada crimen fue puesto en Gregory, asi como el director estaba sugiriendo el punto 
de aprender la lección de este incidente, en el escenario. 

Mientras tanto, Reus, que estaba cerca, me susurró suavemente. 

[Aniki, me pregunto qué les pasó a los sobrevivientes de ‘Dragon’s Fresh Blood’?] 
(Reus) 

[Bien. Tal vez, no volveremos a verlos.] (Sirius) 

[¿Es así? Seguir perdiendo es algo desagradable] (Reus) 
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[Entiendo la sensación de querer luchar, pero en lugar de pensar en formas baratas 
de ganar, creo que sería mejor si encuentras maneras de ganar en mi contra.] (Sirius) 

[¿Es así? Como se esperaría de Aniki!] (Reus) 

La verdad es que quería que fueran derrotados por las manos de mis discípulos, pero 
incluso su personalidad era demasiado peligrosa para dejarlos ir. 

Por supuesto, yo también estaba enojado, ya que mis discípulos fueron heridos, pero 
juzgué que los influiría negativamente si trataran con asesinos, así que decidí 
manejar el asunto completamente. 

Aunque parecía que iban a tratar con ellos apropiadamente incluso si yo no lo hacía 
por mi mismo, decidí ”deshacerme” de ellos con mis propias manos. 

En cuanto a mí siendo un agente, solía trabajar en las sombras sin ser el centro de 
atención. No era posible vivir una vida normal, al tratar con objetivos detrás de 
escenas diariamente. 

No pienso contar esto a mis discípulos hasta que llegue el momento adecuado. 

Es porque no quiero explicarlo mal. 

Cuando se habla de asesinos, es similar a esos terribles asesinos desde un punto de 
vista diferente. 

La diferencia es si uno está encantado con el asesinato o no. 

Sin embargo, si es para protegerlos, tengo la intención de emprender cualquier 
trabajo sucio. 

Incluso si he reencarnado, mis principios no han cambiando. 

Como Maestro… y como agente. 

A pesar de que deja un mal sabor cuando el cerebro detrás de todo desaparece, el 
caso de los asesinos se resolvió de esta manera. 

En cuanto al resultado del evento, se había convertido en una discusión difícil. 

/Capítulo 37 FIN 
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Entreacto 1: Nuestro más valioso tesoro 

 

—- Noel —– 

Dos años han pasado desde que me separé de Sirius-sama. 

Esta vez, me pregunto lo que esa señorita ha estado haciendo. 
 
Tal vez ella está actuando con violencia en la escuela. Probablemente haciendo que 
todos los nobles se arrodillan ante ella. 
Emi-chan está, probablemente, aferrándose a Sirius-sama como de costumbre y 
Reu-kun está siendo ruidoso, mientras que está lleno de espíritu. 

En la carta anterior, estaba escrito que Emi-chan tiene una nueva amiga, que 
también se convirtió en una discípula. 

Ella parece estar viviendo una vida estable en la escuela. Por lo tanto, me siento 
aliviada. 

Y entonces, nosotros… 

[Onee-chan!] (??) 

Volví a la realidad, cuando la puerta se abrió de repente por mi única hermana menor, 
Nokia-chan. 

Por Dios… ya que Sirius-sama se preocupará por mí, yo estaba tratando de ser una 
esposa inteligente y elegante en mi propia habitación, pero que se volvió consentida 
debido a Nokia-chan. 

[¿Qué quiere decir con “una esposa inteligente y elegante”!? No aflojes sólo porque 
estás teniendo un bebé!] (Nokia) 

[¿Eh? Sin embargo, Dee-san se tomó un descanso hoy y dijo que está bien] (Noel) 

Cuando mostraba mi gran vientre hinchado a Nokia-chan, movía la cabeza con 
asombro. ¿Qué quiere decir con eso?! Ya que llevar a un bebé es difícil, no es bueno 
suspirar tan bruscamente. 

[Haa… simplemente no puedo pasar todo el tiempo evitando que Onee-chan tontee 
alrededor, sobre todo cuando el bebé está a punto de nacer.] (Nokia) 
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[Está bien, sabes. Cuando el niño nazca, voy a trabajar duro. Tanto en la crianza y en 
el trabajo. Porque siempre voy a apoyar Dee-san.] (Noel) 

[Es un milagro que Dee-san aceptara a una frívola Onee-chan.] (Nokia) 

Hmmm, quiero decir, estoy bien consciente de que Nokia-chan está enamorada de 
Dee-san. Ella está alcanzando gradualmente la pubertad y no se puede evitar que ella 
pase a depender de un hombre que está cerca. Aún así, incluso si ella es hermana 
mía, absolutamente no lo entregaré a ella. 

[¿Qué pasa, Onee-chan? Para tener un aspecto tan enojado de repente.] (Nokia) 

[…No es nada. Dejando eso a un lado, ¿hay algo que necesites?] (Noel) 

[Sí, hay algo. Gadd-san llegó hace un momento y llamó a Onee-chan.] (Nokia) 

[¿En serio? Llegó temprano esta vez.] (Noel) 

[Dijo que tenía que hacerse cargo de algo importante. También hay una carta del 
maestro de Onee-chan, Sirius-sama…] (Nokia) 

[Por favor, di eso antes!] (Noel) 

[Ah, si Onee-chan se precipita así, será malo para su cuerpo… ¡Hey!] (Nokia) 

Nokia-chan estaba gritando desde la parte trasera, pero no le hice caso y me dirigí 
hacia fuera. A pesar de que por lo general dice cosas malas, aprecio que se haya vuelto 
más suave últimamente. 

De todos modos, reduje la velocidad a fin de no dañar al bebé. Mi marido, Dee-san, 
estaba hablando con Gadd en un coche de caballos con el símbolo de la compañía de 
Galgan. 

[…Así que ya llegaste? ¿Está tu barriga bien?] (Dee) 

[Estoy bien, querido. Incluso si dices que no agobie al bebé, no estará bien si no 
muevo mi cuerpo un poco.] (Noel) 

[Es como dice Noel. Sólo te preocupas demasiado, ya sabes.] (Gadd) 

[No lo entenderías.] (Dee) 
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[Cheh! Está bien. El yo, que ni siquiera tiene una mujer, no lo entendería.] (Gadd) 

Parece que van a empezar a discutir en cualquier momento, pero por otra parte estos 
dos siempre dan ese sentimiento. Se asemeja a una pelea, pero no lo es. Los hombres 
son criaturas misteriosas. 

[En lugar de discutir, la carta! La carta! ¿Es cierto que una carta de Sirius-sama ha 
llegado?] (Noel) 

[Es correcto. Mira, esta proporción es de Noel-chan.] (Gadd) 

Abrí la mano sobre la carta y saqué tres hojas de papel desde el interior. La de la 
escritura a mano sólida era de Sirius-sama, Emi-chan tenía una escritura a mano 
linda y redonda, mientras que Reu-kun escribió un tanto desordenadamente y lleno 
de letras. 

Las cartas son similares, pero tienen su propia personalidad y eso es interesante. Voy 
a leerlas a fondo más tarde. 

[Y, esto es para Dee. Además de la carta, también estoy cuidando de este paquete 
para ti.] (Gadd) 

Gadd no sólo trajo las cartas, sino también un montón de cajas de madera en el 
interior del carro. 
Es eso.. tal vez!? 

[…Ah, leí el principio de la carta y dice que se me va a mostrar algunas nuevas recetas. 
Estos son los ingredientes para eso.] (Gadd) 

[Como era de esperar de Sirius-sama. ¿Qué tipo de receta ha desarrollado esta vez?] 
(Noel?) 

[No estoy preocupado por eso. Dee, si lo haces, voy a intentarlo también.] (Gadd) 

[Muy bien! Vas a llevar esa caja dentro?] (Dee) 

[No hay problema. ¿No necesitas cierto tiempo para preparar los ingredientes? ¿Vas 
a estar bien si vengo de frente?] (Gadd) 

[Está bien.] (Dee) 

Gadd-san trajo las cajas de madera y entró en nuestra tienda que abrió hace un año. 
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‘El comedor de Elena’ 

Se refiere al nombre de la persona más importante para mí y para Dee. Nuestra 
importante tienda se completó con el apoyo financiero de Sirius-sama. 

En este momento, no había clientes debido al descanso necesario para preparar los 
ingredientes de cocina, pero cuando abramos, este lugar se llenaría de gente, porque 
se ha convertido en algo popular. La razón es que incluso los nobles de la ciudad 
vecina vienen aquí por el bien de comer las comidas de Dee. 

Era difícil llegar hasta aquí, pero en este momento, estamos en condiciones de vivir 
bien. Lo mismo sucede con Sirius-sama. 

La caja de madera se puso sobre la mesa en el comedor. Gadd-san abrió las cajas 
cuando nuestra familia se había reunido. Mis cuatro hermanos y hermanas más 
jóvenes, que se emplean en el restaurante, estaban esperando con curiosidad para 
que se abra la caja. 

[…Bueno, está abierto. Ven Dee, por favor confirmalo.] (Gadd) 

[Ah.] (Dee) 

Dee sacó una carta detallando el contenido de la caja. 

El contenido era… una especie de polvo de color verde, que estaba en un contenedor. 
No sólo eso, había un delicado fino polvo rojo, unas frutas blancas pequeñas, largas 
y estrechas… y otros. No se veían como algo que se pudiera comer. 

[Dee-san. ¿Qué diablos es esto?] (Nokia) 

Mientras que Nokia-chan hizo una pregunta, mis otros hermanos levantaron el 
recipiente preguntándose qué había dentro de el. Dee dejó la carta y colocó la fruta 
blanca en la palma de su mano. 

[Esto es llamado arroz. De acuerdo con la explicación, cuando se cocina, se convierte 
en un alimento que puede sustituir al pan.] (Dee) 
[Para sustituir incluso al pa… ¿no es maravilloso? Así que, ¿qué son estos polvos 
verdes y amarillos?] (Nokia) 

[Parecen ser las especias que se utilizan en combinación con el arroz. Puesto que una 
relación está escrita, ¿por qué no mezclarlo todo el camino, me pregunto?] (Dee?) 

[Hee, para usar eso junto… ¿Qué es esto!?] (Gadd) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Desde el lado, Gadd-san estaba mirando a la carta de Sirius-sama, pero ¿qué es lo 
que vio que lo sorprendió tanto? 

[¿Qué son estos extraños carácteres? ¿Puedes leerlo?] (Gadd) 

[.. Por supuesto. Estos caracteres fueron inventados por Sirius-sama y se llaman 
‘Nihongo’] (Dee?) 

[En cuanto a esto, incluso si un chef lo encuentra, no se filtrará la receta, ya que 
somos los únicos que han recibido lecciones en ‘Nihongo’.] (Noel?) 

[Haa~… pensar en el futuro en esa medida, a tal edad, su maestro es realmente 
sorprendente.] (Gadd) 

Ese hombre tiene mucho conocimiento del que ni siquiera podemos imaginar, por 
supuesto que es increíble. Estoy orgullosa de ser su sirviente. 

[Hmm… parece que la cantidad mezclada varía en función del tipo de carne. Dado 
que el pollo es lo que nos sobra, las especias llamadas cardamomo y la cúrcuma 
necesitan aumentar…] (Dee) 

Al comparar las especias dentro de los contenedores, los ojos de Dee-san se volvieron 
los ojos de un chef. Aah… él es tan genial como siempre. Este lugar es agradable, pero 
lo que más me gusta es la cara de mi querido chef. 

Por lo tanto, Nokia-chan, incluso si te fijas en él con unos ojos inocentes, su relación 
no puede en absoluto convertirse en algo más. 

[Está bien… lo tengo. Alad, preparalos] (Dee) 

[Entendido.] (Alad) 

Alad es mi tercer hermano más joven. Fue inspirado por Dee-san para convertirse 
en un cocinero, y hoy en día se ha convertido en su mejor discípulo y entrena día y 
noche. Vi a Alad y Dee-san entrar en la cocina. Decidí esperarlos mientras leía la 
carta que me entregaron. 
[Qué se puede hacer con esta cantidad de especias? ¿No se arruinará el sabor?] 
(Nokia) 

Este es un asunto importante! Nokia-chan no cree en Sirius-sama. No es momento 
para leer la carta porque tengo que explicar el esplendor de Sirius-sama. 
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[Nokia-chan! Sirius-sama no hace cosas así, ¿no estás de acuerdo? Dado que esa 
persona es increíble, no hay duda de que va a ser realmente delicioso.] (Noel) 

[¿Cuántas veces he oído hablar de la grandeza de Sirius-sama? Pero sabes… no es 
esa persona más joven que nosotros?] (Nokia) 

[Sí, lo es. Él tiene 11 años.] (Noel) 

[…¿Segura?] (Nokia) 

Esto posiblemente no se pueda evitar, ya que nunca se reunió con él, pero ella no 
cree en absoluto. Si ese es el caso, voy a tener que confiar en la cocina de Dee-san. Ya 
que estaba esperando, leo la carta. 

Después de un corto periodo de tiempo, olí algo muy aromático de la cocina. 

Kuh… olía muy delicioso. Tragué saliva involuntariamente. Fue lo mismo con mi 
hermana y mis hermanos más pequeños, todos se sienten atraídos por el olor y 
estaban a punto de mirar en la cocina. 

[…Está listo.] (Dee) 

[Está listo, todo el mundo.] (ALAD) 

Y entonces, la comida fue finalmente hecha. 

Dee-san estaba llevando una gran olla con sopa verde, mientras que Alad sostenía 
un recipiente lleno de una gran cantidad de granos blancos. ¿Por qué había dos, me 
pregunto? Alinearon esos dos platos en fila sobre la mesa y después de que Dee 
confirmó que nos habíamos reunido, comenzó la explicación de los platos. 

[Parece que se puede comer después de que se vierta esta sopa verde en el arroz 
blanco. Se le llama arroz con curry.] (Dee) 

[Se deben comer juntos, al mismo tiempo, ¿verdad? Dejando eso a un lado, no son 
las cosas blancas extrañamente acuosas?] (??) 

Estaba un poco aguada, pero nunca he visto una comida como esta antes. Lo que me 
vino a la mente fue si era realmente delicioso o no. La apariencia de las comidas de 
Sirius-sama era extraña, pero eran deliciosas. Esta vez, probablemente sería 
maravillosa también. 
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[En un principio, el arroz debería haber sido esponjoso, pero parece que no nos 
dieron la cantidad de agua y el nivel de calor específicos.] (Dee) 

[Sin embargo, garantizo el sabor. Para producir tal comida, Sirius-sama es realmente 
increíble!] (Alad) 

Alad, que había probado la comida, tenía ojos brillantes. Huhuhu, sí, claro! Ve y 
sometete a su poder. Esta es la verdadera fuerza de Sirius-sama! 

[Entiendo que su maestro es increíble, pero vamos a comer rápidamente, ok? Me 
estoy acercando a mi límite debido a este olor.] (Gadd) 

[Sirve rápidamente.] (??) 

[Alad-ani~ más rápido] (??) 

[Wah! Voy a distribuirlo rápidamente, así que esperen, esperen!] (Alad) 

Los ojos de todos se convirtieron en puntos. Parecía que iban a precipitarse hacia 
Alad con toda su fuerza en cualquier momento. [Eso no es bueno. La comida de 
Sirius-sama es algo que tiene que esperarse tranquilamente, y solemnemente 
recibirla. En los viejos tiempos, probablemente apresuraría a Alad, igual que todos. 
Sin embargo, yo soy diferente ahora. Organiza los platos con calma… calma…] 

[Alad! Sirveme rápidamente también!] (Noel) 

[Espera un segundo, Aneki!] (Alad) 

[Parece que no puedo aguantar la naturaleza salvaje en mí.] Cuando me acerqué a 
Alad, Dee-san me empujó el hombro y me dio un plato. 

[ La porción de Noel está aquí. Dado este plato es un poco picante, hice uno más 
suave para ti.] (Dee) 

[Querido…] (Noel) 

[Está bien comer mucho.] (Dee) 

‘Ah, eres el mejor, como esperaba! Te amo! Me alegro casarme contigo!’ 

[Espera Onee-chan!? ¿Qué estás haciendo!? Mirándolo fijamente…] (Nokia) 
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[Vaya, no es bueno. Pues bien, itadakimasu.] (Noel) 

[Ah.] (Nokia) 

A todo el mundo se le dio una cuchara y empezó a comer arroz con curry. 

Todos ellos se congelaron con una cuchara en la boca y un poco más tarde 
comenzaron a beber agua potable a toda prisa. A pesar de ello, sus rostros mostraban 
satisfacción. 

[Es picante… Pero es delicioso!] (??) 

[El sabor es caliente, pero muy adictivo. ¿Puedo tener una segunda ración?] (??) 

[Lo siento, curry a un lado, el arroz no es suficiente. No va a ser una comida sin arroz. 
¿Qué hay de comer el curry con pan?] (Alad) 

[Esa es una buena idea, Alad. Si ponemos el curry en el interior del pan y se fríe, la 
receta se llamará pan de curry.] (Dee) 

[Eso también es delicioso. Dado que el arroz no es suficiente, usar el pan.] (??) 

Terminé tarde en comparación con todos, pero me quedé satisfecha. Dee estabe en 
lo cierto, aunque el picante es más sutil, sigue siendo muy fácil de comer. Si tuviera 
que confesar mis pensamientos internos, en realidad quería comer un poco más. 

[Noel, ¿quieres comer mi parte? Mi parte es tu parte, por lo que está bien comerla.] 
(Dee) 

[Pero, ¿y tú, querido?] (Noel) 

[Debido a que estás teniendo un bebé. No es bueno si no estás recibiendo una gran 
cantidad de nutrientes y esto es lo único que puedo hacer.] (Dee) 

‘Dee-san está en lo correcto. Una beastkin como yo por lo general come mucho 
durante el embarazo.’ 

Se dice que es el instinto de un niño fuerte, pero no estoy segura acerca de todos los 
detalles. Por lo menos, la cantidad que comía en los últimos días fue aumentando en 
gran medida. 
No importa cuánto como, parece que el bebé en mi panza arrebata toda la nutrición 
y por eso mi panza a menudo hace un sonido de gruñido. Dee cocina comidas 
nutritivas cada vez, y cocina todo el tiempo después de todo. 
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[No hay tal cosa, porque me ayudas mucho.] (Noel) 

[Yo también. Gracias a ti, sigo aguantando.] (Dee) 

[Querido…] (Noel) 

[Noel…] (Dee) 

[Onee-chan!] (Nokia) 

‘No es bueno, no es bueno, me estoy enamorando de nuevo de Dee-san.’ Volví a la 
realidad por la voz de Nokia-chan, pero estaba bien, incluso si soñaba un poco más. 

[Gadd, estos ingredientes son…] (Dee) 

[Aah, déjamelo a mí. Voy a traer grandes cantidades cuando vuelva la próxima vez. 
Así podré comerlo de nuevo.] (Gadd) 

[Por supuesto.] (Dee) 

Ya que entramos en el nivel de producción en serie, por lo que confirmamos el 
contenido del contrato con Gadd. Nuestras transacciones comerciales son por lo 
general a un precio bajo, pero Dee-san se sorprendió esta vez, porque era más barato 
de lo esperado. 

[…¿No es demasiado barato? Su ganancia es probablemente demasiado pequeña.] 
(Dee) 

[Esto es gracias a las órdenes del Señor. Señor pidió que diera sus ganancias a 
ustedes.] (Gadd) 

Gadd explicó que el 20% de las ventas de los alimentos en conserva y de los juguetes 
hechos por Sirius-sama, se le darían como remuneración. 

Parece que la duración de este acuerdo es por un año, pero la cantidad del 20% se 
cambió a 10%. Por lo tanto, pidió que el 10% restante se utilizara para cubrir una 
parte de nuestros cargos por reabastecimiento. Mirando el tamaño de la caja, Dee-
san y yo bajamos la cabeza al pensar en esa persona que está muy lejos de nosotros. 

[Bueno, no siguen teniendo dificultades después de abrir la tienda hace un año? 
Entonces, ¿no crees que deberían obedientemente aceptarlo? Ese caballero, su Señor, 
estaría encantado también.] (Gadd) 
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[Sirius-sama… muchas gracias.] (Dee) 

‘Ayudándonos desde dicho lugar lejano… Estoy muy agradecida. Estás siendo 
demasiado bueno con nosotros. Que hombre más maravilloso.’ 

[…Sirius-san es realmente una gran persona, eh.] (Nokia) 

[Por supuesto! Nokia-chan finalmente lo entiende.] (Noel) 

[Eso es… espera, no lo entiendo, después de todo, ya que no lo he visto todavía.] 
(Nokia) 

‘Oh querida, ¿cuándo vas a decir honestamente que es increíble…? él es bastante 
increíble, te lo digo. Me pregunto lo que debería escribir en la siguiente carta, ¿qué 
hay de alguna consulta? ¿No entiendo que Sirius-sama es increíble? Sí… Tengo ese 
sentimiento, que dirá que va a estar bien’ (TLN: por comer mucho durante el 
embarazo). 

Oh, sí, me acordé de las cartas. No voy a olvidar el sabor del curry, pero una cosa 
importante estaba escrita en la carta esta vez. 

¨[Querido, recordé algo acerca de Sirius-sama!] (Noel) 

[Realmente!?] (Dee) 

Entregué la carta que había leído antes a Dee-san. 

Lo que nos gustaría preguntar a Sirius-sama es un nombre para nuestro hijo. 

Envié una carta, estando embarazada, diciendo que yo quiero que piense en un 
nombre para nuestro hijo. Sin embargo, se negó ya que es el derecho de los padres. 
Sin embargo, después de preguntarle repetidamente tantas veces, finalmente cedió 
y lo escribió en la carta. 

[Si es un niño, su nombre será Dylan.] 

[Si es una niña, su nombre será Noir.] 

Contienen parte de nuestros nombres, y creo que son espléndidos. 

Me acaricié suavemente la panza y Dee-san hablaba suavemente, mientras la toca 
también. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Dylan o Noir… entonces?] (Dee) 

Son buenos nombres. Tengo muchas ganas de ver la cara de nuestro bebé pronto. 

[Voy a dar mi mejor esfuerzo para tener a este bebé. Vamos a dar lo mejor de 
nosotros a partir de ahora, querido.] (Noel) 

[Déjamelo a mí.] (Dee) 

‘Huhu… irá a a ser un niño? O irá a ser una niña? 

Puesto que no nos importa lo que seas, por favor llega pronto, nuestro tesoro más 
preciado. 

Y entonces, vamos a servir a esa persona juntos, con papá y mamá.’ 

 

 

/Entreacto 1 vol. 6 FIN 
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Entreacto 2: El rival renacido 

 

—- Lior —- 
 
(Varios días después de que me separé de Sirius.) 
Otro nombre para el lugar donde solía vivir es ‘Bosque de la ruina’. Es un gran bosque 
que puede hacer desaparecer su sentido de la orientación. Es también un bosque 
terrible donde incluso los aventureros de nivel intermedio pueden ser atacados en 
cualquier momento por los peligrosos demonios que acechan en la zona. 

En mi caso, he mantenido mi sentido de la orientación y puesto que hasta los 
demonios se escaparon cuando me vieron, lo traté como un bosque normal cuando 
fui a través de él. 
No hubo problemas particulares de esa manera. Mientras comía la carne quemada 
de los demonios que me atacaban, seguí caminando hasta que finalmente salí del 
bosque a la carretera. 

Entonces, de repente me di cuenta… me consumía el pesar de que no me di cuenta 
en el pasado. 

[Haa… soy un fracaso…] (Lior) 

Ya que estaba hablándome más a mí mismo, todavía estaba centrado, pero esta vez 
no tenía que mi fuerza de voluntad se marchitaba a la distancia. 

Sentí que mi espada favorita se estaba poniendo pesada. Mientras caminaba a lo 
largo de la carretera, volví la mirada en dirección a donde ese tipo y los otros podrían 
estar. 

[¿Por qué… no me invitó a viajar junto con él?] (Lior) 

Sirius dijo que quería ir a la escuela, porque quería ver el mundo y adquirir 
experiencia. 

A pesar de su fuerza, no pudo unirse al gremio de aventureros, porque era aún menor 
de edad e incurriría en más problemas. Pero debería haberse dado cuenta de que no 
habría habido ningún problema, si él me presentaba como su tutor. 
Él podría haber declinado, pero si lo hubiera dicho, estaría lamentándome menos 
ahora. El sentimiento de pesar seguro que es desagradable. Para ser justos, a juzgar 
por la personalidad de ese tipo, la probabilidad de que él aceptara mi propuesta 
probablemente no sea alta. 

Cuando pienso en ello… No puedo evitarlo, pero me molesta. 
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[Nuaargghhh-! Un error vital!] (Lior) 

Mi vida fue dedicada a la espada hasta ahora. 

Me encanta luchar. La lucha contra oponentes fuertes me hace feliz. Eso estuvo a 
punto de cambiar, pero… He encontrado tres nuevos placeres de vida. 

En primer lugar, un niño llamado Sirius. 

Él tiene la figura de un niño, pero lo que hay dentro de él me supera… es un monstruo. 
Él es un buen amigo mío y un rival que gana tantas de nuestras peleas como las que 
pierde. La lucha con ese tipo es ahora mi propósito en la vida. Tener más victorias 
que derrotas es mi objetivo ahora. Tener algo llamado objetivo es bueno. Reunirme 
con ese tipo fue realmente una buena cosa. 

Entonces, él trajo a Emilia. 

Ella es sirviente y discípula de Sirius. Es una chica preciosa de la tribu de lobos de 
plata. Durante nuestra primera reunión, mi corazón estaba temblando, cuando me 
llamó Ojii-chan. En cuanto a mí, que he dedicado mi vida a la espada, no tengo la 
necesidad de discípulos, especialmente un niño. Pensé que no sentiría el anhelo de 
hijos o nietos también, pero el estallido, la sensación en ese momento es algo difícil 
de olvidar. 

A pesar de que ese tonto la trata como una nieta, para mí Emilia es sólo una niña 
linda. Ya sea tener nietos o hijos o lo que sea, es algo tonto. 

El joven hermano menor de Emilia… ¿Se llamaba Reus? 

Normalmente se trata de un principio mío no memorizar los nombres de personas 
que no reconozco, pero reconozco su hambre de fuerza. Él sigue desafiándonos, 
incluso después de perder continuamente contra mí y Sirius. Ese espíritu es similar 
al mío. 

Él lleva a cabo la visión cinética naturalmente y es un hombre con un talento 
excepcional, que me va a superar tarde o temprano. 

Bueno, absolutamente no voy a decir tal cosa delante de él. Creo que le llamaré por 
su nombre si llega a la mitad de mi verdadera fuerza. 

Él es discípulo de Sirius y mío también. Ya que sus características se asemejan a las 
mías cuando yo era joven, me distraje y le enseñé varias técnicas involuntariamente. 
La razón es que he decidido no tomar ningún discípulo, así que para mí ese joven se 
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ha convertido en mi último discípulo. Le vi claramente crecer cada vez que me 
encontré con él. Ha sido muy divertido enseñarle a un joven como este. 
La oportunidad de viajar y divertirse junto con esos tres… y los vi irse sin poder hacer 
nada. Ahora que lo pienso, no es esto una charla bastante miserable? 

Si tuviera que decirlo correctamente; si pudiera quedarme con la linda Emilia, ver y 
cuidar al joven, y luchar contra ese tipo en cualquier momento, hubiera sido una cosa 
maravillosa! 

Y sin embargo, aquí estoy– Viajando solo, mientras que él va a la escuela con sus dos 
discípulos… ¡Arrgh, estoy tan celoso, tan celoso! 

[Ojii-san, ten cuidado!] (??) 

[Huye, Ojii-san!] (??) 

Por alguna razón, se estaba volviendo ruidoso detrás de mí. Por lo tanto, me desvié 
de la carretera y tomé mi distancia. 

Acto seguido, un coche tirado por caballos se acercaba a mí con toda su fuerza. Sin 
embargo, su velocidad de repente cayó poco tiempo después de pasar por el lugar 
donde estaba, hasta que se detuvo por completo. Parecía que el caballo que tiraba 
del carro había llegado a su límite. Sin embargo, ya que no tenía ninguna obligación 
de ayudar, seguí caminando. Se volvió ruidoso de nuevo en el lugar por el que 
acababa de pasar. 

[Al fin los capturamos!] (??) 

[Esos tipos dejaron de moverse. Esta es nuestra oportunidad!] (??) 

[Nuestros botín va a aumentar también!] (??) 

‘Hmmm… ¿Es un robo?’ 

Cuando me detuve y miré hacia atrás, varios hombres que montaban en caballos 
estaban gritando y viniendo en esta dirección. ‘Bueno, ya que no está relacionado 
conmigo…’ Cuando continué hacia delante, un hombre y una mujer salieron del carro 
y se pusieron frente a mí. 

[¿Tu! ¿No te gustaría amablemente salvarnos?] (??) 

[¿Yo?] (Lior) 
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[Sí, la persona que tiene esa gran espada. Sin duda, usted debe ser un famoso 
espadachín-sama.] (??) 

[Famoso eh…] (Lior) 

Bueno, mi nombre solía ser bien conocido en cierta medida. Estos ladrones eran tales 
presa fácil, pero… esto era problemático si soy honesto. Porque sentía que iba a estar 
intimidando a los débiles. 

Pensé en dejar a los dos que desesperadamente buscaban de ayuda. 

[Otou-san, vamos… vamos a estar bien?] (??) 

[Hey, tienes que esconderte en el carro! Por favor, si se trata de dinero, te daré!] (??) 

[Por favor, salvenos!] (??) 

[Esa niña de hace un momento… ¿es suya?] (Lior) 

[Sí, estamos viajando por negocios… No, por favor perdona a mi hija! Si es dinero! 
Si es dinero, lo tengo!] 
[No es como que quiera a tu hija! No se puede evitar entonces, ocúltense en el interior 
del carro.] (Lior) 

‘La chica que se asomaba por el carro me recuerda a Emilia.’ Su aspecto era 
totalmente diferente y no parecía de la misma edad, pero cuando la vi, la sensación 
de querer abandonarlos desapareció. 

Yo solía carecer de tales sentimientos antes, pero volví a nacer después de casi morir 
a manos de Sirius. Está bien para esto ser la razón por la que balanceo mi espada. 

[Oo? Qué viejo más extraño?] (??) 

[Oi, Jii-san. Tenemos negocios con el carro detrás de ti. Tomaremos los objetos de 
valor y desapareceremos rápidamente.] (??) 

[¿Vas a oscilar tan gran espada? Piensa un poco más si quieres amenazarnos con la 
apariencia, jajaja!] (??) 

Me reí, de repente, cuando me paré frente a esos tipos. Esto se había convertido en 
una situación en la que se me consideraba como un hombre débil. ‘No deberían los 
ladrones tener la capacidad de discernir la gente fuerte? La calidad de los ladrones 
cayó desde los viejos tiempos? pues bien, debería probarlos?’ 
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[Muy ruidosos! Estoy cansado de toda esta conversación. No duden en venir a mí!] 
(Lior) 

Mi grito detuvo sus movimientos. ‘¿Qué? ¿No me digas que dudaron porque levanté 
la voz? ¿Qué tan débiles se han vuelto los bandidos?’ 

[Viejo bastardo! Para dejar salir una voz tan… Tenemos tres personas aquí, sabes! Es 
sólo el grito de un hombre viejo, ¿no te parece!?] (??) 

Por último, uno de ellos volvió a sus sentidos, espoleó a su caballo y corrió hacia mí. 
Vino a mí y balanceó su espada. ‘Es bueno que me viniera a desafiar pero… es lento.’ 

[Hmmph!] (Lior) 

Agarré mi amada espada y delante de sus ojos, bajé la espada desde un punto más 
alto que la altura de ese hombre, dividiéndolo por la mitad junto a su caballo. El 
cuerpo del hombre fue cortado verticalmente en dos y se derrumbó detrás de mí. 

[¿Eh?… ¿Qué?] (??) 

[El caballo está… eh? ¿Qué pasó justo ahora?] (??) 

Agité mi amada espada para deshacerme de la sangre. ‘Hmmm… tal vez porque no 
había luchado, cortando a ese tipo, la sensación de mi mano dominante fue un poco 
rara. Así que cuando probé mi mano en ese momento, se sentía un poco débil.’ 

[¿Qué, eso es todo?] (Lior) 

[M-maldita sea! Deténganse! Ser capaz de mover tal gran espada tan libremente…] 
(??) 
[Tu decisión es demasiado lenta, tonto!] (Lior) 

Me lancé al enemigo antes de que terminara de hablar. En esta ocasión, con el fin de 
no golpear al caballo, apunté a la cabeza moviendo la espada de lado. Mi espada le 
cortó la cabeza como una fruta y murió. Entonces, miré al otro. 

[Hiiiii-!?] (??) 

Se escapó de inmediato. ‘Fue suficiente para espantarlos. ¿Debo dejar al tipo que se 
escapó?’ 

Cuando pongo mi espada en su lugar, los comerciantes que estaban escondidos en el 
carro salieron. Ellos bajaron la cabeza mientras sonreían hacia mí. 
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[De hecho, para derrotar a dos personas en un abrir y cerrar de ojos, qué capacidad 
tan espléndida!] (??) 

[No es un gran problema con sólo estos. Dejando eso a un lado, está su caballo bien?] 
(Lior) 

[S-sí. Ella apenas podía respirar porque estaba corriendo continuamente. Puede ser 
que tenga que descansar por un corto tiempo y…] (??) 

‘Sería bueno si éstos fueran los únicos ladrones, pero en base a mi intuición, deben 
tener un escondite cerca. Esos tipos probablemente estaban preparando en una 
emboscada.’ 

[Tal vez el tipo que acaba de escapar traerá refuerzos. Abandonen el carro. Les 
sugiero que dejen esta área inmediatamente.] (Lior) 

[No puede ser!? Si abandonamos el carro y los bienes, ¿cómo se supone que vamos 
a vivir…?] (??) 

[La vida o los bienes, piensa en ello y decide cuál es más importante. Pues bien.] 
(Lior) 

[Errr, ¿qué pasa con el agradecimiento por salvarnos?] (??) 

[No lo necesito.] (Lior) 

Dado que lo hice por mi propia voluntad, no tenía intención de recibir una 
compensación de estos chicos. Por el momento, les di la espalda para dejarlos, dado 
que ya los salvé. 

[Otou-san, ese Ojii-chan era increíble, ¿verdad?] (??) 

[Es correcto. Pero… no podemos sentirnos aliviados aún. Esos tipos malos 
probablemente vendrán de nuevo, sabes.] (??) 

La niña ahora se alineó al lado de su madre. ‘Hmmm… como pensaba, la chica ni 
siquiera se asemeja a Emilia, pero no puedo dejarlos atrás como si nada. Desde 
cuando me he vuelto tan débil como para tratar a niños pequeños como mis nietos?’ 

[Oi, el comerciante de allí.] (Lior) 

[Sí! ¿Qué pasa?] (??) 
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[Tengo una sugerencia…] (Lior) 

Fui a la carretera. Después de un rato el cielo comenzó a ponerse rojo. 

Sólo un poco más y el sol se ocultaría. Entonces, la familia de comerciantes movió el 
carro fuera de la carretera y tomó un descanso. No, la familia de comerciantes 
todavía estaba aturdida por el ataque sorpresa, así que quizá soy el único que está 
descansando. 

[Realmente… ¿volverán?] (??) 

[Estaría bien si ellos no vienen. Aunque bien, incluso si vienen, no sería un 
problema.] (Lior) 

La razón por la que estábamos esperando aquí fue porque sugerí que esperáramos 
hasta que el caballo se recupere, manteniendo la vigilancia. Justo ahora les dije que 
los ladrones podrían tomar represalias, pero cuando he sugerido ser su escolta, 
asintieron de acuerdo. 

Recibí una taza de té negro del hombre comerciante y volví la mirada en la dirección 
donde el ladrón se había ido. 

[Pero, incluso te ves masculino. ¿Por qué seguir la sugerencia de este anciano?] 
(Lior) 

[Si tuviera que elegir entre la protección de los bienes y tirar mi vida, o el abandono 
de los bienes con el fin de sobrevivir, ambas son opciones similarmente horribles. Es 
porque me mostró su verdadera fuerza justo ahora que por fin tengo esperanza.] (??) 

[¿Es así? Por cierto, he estado viviendo aislado y debido a eso, no estoy familiarizado 
con los caminos del mundo. Si está bien contigo, por favor enséñame varias cosas.] 
(Lior) 

[Entendido. Si no te importan los límites de mi conocimiento, seguro.] (??) 

Me retiré en el bosque durante años, pero dado que iba a seguir viajando, la 
recopilación de información era una necesidad. Escuché una historia llena de 
altibajos del comerciante y luego finalmente preguntó sobre mi objetivo. 

[Estoy viajando por el bien de ser más fuerte. ¿Hay un lugar donde pueda encontrar 
oponentes fuertes?] (Lior) 
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[¿Quieres decir a tu edad!? Ah… lo siento, fui grosero. Sin embargo, nunca he visto 
a una persona tan fuerte como tú. A pesar de que tienes tal fuerza, todavía quieres 
hacerte más fuerte?] (??) 

[Por supuesto. Hay una persona que es más fuerte que yo. Debo ser más fuerte en 
aras de obtener más victorias contra él] (Lior) 

[Si usted está buscando personas fuertes, ¿qué hay de ir a la arena?] (??) 

‘¿Oyó la conversación entre yo y el comerciante?’ La hija del comerciante se unió a 
nuestra conversación. ‘¿Acaso él pensaba que estaba ofendido por su repentina 
interrupción, ya que le estaba pidiendo que se vaya?’ Sin embargo, lo detuve y le hice 
una pregunta a ella. 

[Espera un minuto. ¿Qué quieres decir con arena?] (Lior) 

[Hay una arena en la ciudad en que nos detuvimos antes. Se dice que la arena es la 
primera en el continente, por lo que mucha gente va allí para hacer turismo.] (??) 
[Eso es interesante. La ubicación es… estos chicos tienen de seguro mala 
sincronización.] (Lior) 

Cuando estaba a punto de escuchar más detalles sobre la arena, sentí un gran 
número de presencias, que parecían ser ladrones. Me levanté y puse la mano en la 
cabeza de la chica. 

[Mi trabajo no ha terminado todavía. ¿Me dejarás escuchar los detalles después de 
esto?] (Lior) 

[S-sí… Entendido.] (??) 

[Tal vez son los ladrones?] (??) 

[Correcto.] (Lior) 

Les dije a los comerciantes que se ocultaran detrás del carro y esperaran un poco. 
Los hombres que viajaban a caballo mientras levantaban una nube de polvo, estaban 
cada vez más cerca. Y entonces, se alinearon frente a mí. Uno de los hombres dio un 
paso adelante y me señaló. 

[Líder, es este tipo. Este hombre mató a dos de los nuestros!] (??) 

[¿No es sólo un viejo hombre común? ¿En serio? ¿Quieres decir este Jii-san?] (??) 
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[Por favor, mire la espada que él está sosteniendo. Esa espada puede cortar a través 
de incluso el caballo!] (??) 
[Sin duda, si es con esa espada, parece posible.] (??) 

El hombre que se hacía llamar el líder llegó con ojos sospechosos, parecía entender 
un poco acerca de mi espada. Mientras que el líder estaba murmurando algo, los 
comerciantes que estaban escondidos detrás del carro se sorprendieron, debido al 
grupo de ladrones. Toda la familia estaba temblando de miedo. no se podía evitar, ya 
que incluso si sólo se echaba un vistazo, uno podría darse cuenta de que eran más de 
30 ladrones. 

[¿Por qué… pasó esto?] (??) 

[Okaa-san! Otou-san!] (??) 

[E-Está bien. Estoy seguro… que va a estar bien.] (??) 

[Bueno, yo no esperaba estos números (de ladrones).] (Lior) 

De hecho… Yo realmente no esperaba esto en absoluto. 

Pensé que habría al menos 50 de ellos. Esto fue algo inesperado. Además, ellos no 
estaban de pie frente a mí, era una buena cosa cuando me rodearon, ya que me daban 
más opciones. 

[Oi, viejo! Te atreves a hacerle eso a nuestro amigo!] (??) 

[Demasiado ruidoso. No es más que razonable para mí para tomar represalias 
cuando soy atacado. ¿Ustedes piensan que podrían aprovecharse de mí por ser 
rodeado?] (Lior) 

[Cállate. Líder, ¿estamos listos?] (??) 

[-de acuerdo a mi propia vida, le doy mi vida a la marioneta [Rock Golem]!] (??) 

El líder puso la mano en el suelo y el suelo circundante comenzó a hincharse. Incluso 
tuve que mirar hacia el gran golem que acaba de aparecer. ‘Ese líder ladrón era un 
mago eh?’ 

[Hoo… ¿es un golem?] (Lior) 

[Bastardo, no importa lo fuerte que la espada sea, no serás capaz de cortar esa gran 
masa de roca! Vamos!] (??) 
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‘¿Qué? Estos chicos pensaban que mi espada era algo único? Sin duda era un tanto 
especial, pero era más que nada una gran espada resistente. Además…’ 

[He luchado contra golems más grandes en comparación a este!] (Lior) 

Fue hecho por un duende 400 años de edad, el tamaño del golem era dos veces más 
grande que el de este tipo y su cuerpo fue hecho de hierro. Un [Rock Golem] como 
este es similar al papel cuando se compara con ese. 

Evadí el puño que se acercaba saltando hacia adelante. Balanceé mi espada a los pies 
del golem y cayó después de tenerlos cortados. Ya que el centro de gravedad se mueve 
hacia adelante, iba a caer sobre mí, pero sostuve mi espada y lo corté con ostentación. 

[Hard Break – Estilo de espada de una mano – Hard Wave Slash!] (Lior) 

Con el fin de lanzar maná, tenía que usar todas mis fuerzas. La forma de esta técnica 
era un ataque de ondas de choque. 

La onda de choque rompió al golem, que caía hacia adelante, en miles de piezas, y 
varios ladrones que estaban detrás del golem fueron aniquilados. El corto alcance de 
esta técnica hace que sea difícil de usar, pero la característica principal de [Hard 
Break] es su enorme poder . ‘Pero… son frágiles, huh. Justo como el tofu que Sirius 
trajo. Aah, quiero comer tofu, ahora que pienso en ello.’ 

[ [ [… ¿Eh?] ] ] (??) 
’30… No, 20 quedaban en este momento y los ladrones actuaron estúpidamente al 
unísono. ¿Qué les pasa? voy a atacar si no se escapan, ¿saben?’ 

[¿Por qué están ustedes actuando como niños pequeños? Eso es, júntense! ¿Tienen 
miedo de este viejo solitario?] (??) 
Cuando disparé ‘Hard Wave Slash’ por segunda vez, el número de ladrones se redujo 
aún más. Entonces, finalmente dejaron de actuar mudos y me di cuenta de que un 
joven aprendiz de ladrón, me gritó. 

[Esa gran espada… esa fuerza. No hay duda. Este chico es el “Cazador de ladrones”, 
Lior! ¡Todos los miembros, corran! ¡Vamos a ser exterminados!] (??) 

[Lior!? ¿Quieres decir ‘La espada más fuerte’? ¿No está ya muerto?] (??) 

Me siento nostálgico a causa de este nombre. 

Durante el tiempo en que no era famoso, fui en un viaje para encontrar gente fuerte. 
Hubo un tiempo en que cazaba ladrones para cubrir mis gastos de comida. Fue un 
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ingreso precioso para mí durante ese tiempo. A diferencia de los demonios, no fui 
fácil con ellos y por lo general no dejé nada detrás. 

Lo comprendieron en el momento en que eliminé a 20 personas de su grupo de 
ladrones, y me llamaron “Cazador de ladrones” entre otras cosas. La gente de este 
continente estaba encantada cuando los daños causados por los ladrones 
disminuyeron y quedaron satisfechos conmigo. 

Después de eso me retiré y ya no mato arbitrariamente. 

[¡Huyan! ¡Maldición! ¿Qué le pasó al líder?] (??) 

[Quedó envuelto en el ataque de ese momento y se desmayó.] (??) 

[Si ese es el caso, ¿deberíamos atrapar a la gente detrás de él como rehenes?] (??) 

[¡Idiota! Contra tal oponente… arrghhh!] (??) 

[¡Jajaja! ¿Cómo se siente cuando pasas de ser un cazador a ser cazado?] (Lior) 

‘Hmm, como pensé, mover mi cuerpo se siente bien.’ La sensación habitual de 
arrepentimiento finalmente superó a los ladrones. 

Salté en el centro del grupo enemigo y balanceé mi amada espada con todo mi 
corazón matando a los ladrones. En un momento dado, los ladrones se acercaron al 
carruaje para usar a los mercaderes como rehenes, pero los detuve usando “Hard 
Wave Slash”… y fueron enviados al olvido. De todos modos, la razón por la que 
derroté a esos chicos fue para asegurar algo de dinero para el viaje. 

Cuando estaba harto de los enemigos demoníacos en el bosque, una vez que tuviera 
la sensación de querer actuar violentamente, actuaría violentamente. 

[Hmmm… ¿he terminado?] (Lior) 

Mientras volvía a enfundar mi amada espada, miré hacia la carretera donde 
quedaban las señales de destrucción. Había muchos cuerpos muertos y trozos rotos 
del golem en el terreno destrozado debido a ‘Hard Wave Slash’. Este paisaje parecía 
similar a la destrucción causada por una guerra. Sin embargo, dado que protegía a 
los mercaderes, dejé escapar a varios ladrones. Bueno, aseguré al tipo que era el líder 
y podría ganar algo de dinero si lo entregaba en la ciudad. 

«Debería reflexionar si fui demasiado lejos.» Entonces, hablé con el comerciante 
cuya cara estaba pálida. 
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[Err… Muchas gracias.] (??) 

[No no, no necesito tu agradecimiento. Porque he actuado violentamente.] (Lior) 

[Pero aún así. Siento que… aunque fue un poco demasiado, la verdad es que nuestra 
familia fue salvada.] (??) 

Mientras él estaba asustado por mí quien creó esta escena horrible, él todavía 
expresó su gratitud. Como yo pensaba, este tipo tenía coraje. 

[Deberías pensar que tuviste suerte. Bueno, probablemente debería irme ahora.] 
(Lior) 

[Por favor espera. ¿Hacia donde te diriges?] (??) 

[Bueno, si me muevo por la carretera, terminaré llegando a un pueblo.] (Lior) 

[Si no tienes ningún objetivo… ¿te gustaría usar nuestro carruaje hasta la ciudad?] 
(??) 

Estaba mirando asustado hasta ahora, pero ahora mismo, él me miró con una cara 
seria. Puesto que incluso los demonios huirían siendo intimidados por mí, acepté su 
oferta. 

[Hoo, aunque tengan miedo, ¿qué suerte eh?] (Lior) 

[Los ladrones hablaban de ello. Usted es Lior-sama que fue llamado ”La espada más 
fuerte”. Tal fuerza es ciertamente real, por lo que no es natural tener miedo?] (??) 

[Real o no, si son ustedes, puedo matarlos fácilmente, ¿sabes?] (Lior) 

[Si ese es el caso, estaría bien si nos abandonara. Sin embargo, usted no es un 
enemigo porque luchó por el bien de protegernos.] (??) 

‘Ese fue un pensamiento racional. De hecho, estoy agradecido de poder montar en 
su carruaje. Me va a facilitar el llevar al líder de los ladrones y, como eran 
comerciantes ambulantes, espero que cocinen algunas comidas.’ Esta fue una 
historia mía, quien no podía cocinar. 

[Además, si vienes con nosotros, podremos sentirnos aliviados, mejor que si 
fuéramos protegidos por guardias armados. Esto también es para nuestro propio 
beneficio.] (??) 
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[¡Jajaja! Hablaste de las cosas inteligentemente. Pero, ¿no deberías estar bien 
incluso con los guardias armados? ¿Cómo llegaste a esta conclusión?] (Lior) 

[La verdad es que te admiro. Es un honor conocer al legendario Lior-sama, ‘La 
espada más fuerte’.] (??) 

Cuando lo dijo, pidió un apretón de manos con una expresión emocionada. ‘Ya no 
debería ser llamado por ese nombre.’ Pensé, mientras él me estaba estrechando la 
mano. 

[Soy Lior seguro, pero ya no soy ‘La espada más fuerte’. ‘La espada más fuerte’ ha 
muerto.] (Lior) 

‘Así es… desafié a Sirius y lo di todo, pero fui derrotado, así que tiré el nombre de ‘La 
espada más fuerte’. ‘ 

La persona aquí era sólo un hombre común y corriente que iba pasando. 

[En este momento, yo sólo soy el común Lior. De ahora en adelante, voy a ser un 
hombre que se levantará con una sola espada.] (Lior) 

‘Empezaré desde el principio y me volveré a fortalecer una vez más.’ 

Y entonces algún día, voy a tener un duelo contra el adulto Sirius, y… ¡Voy a ganar! 

Porque yo, ‘La espada más fuerte’, he renacido para ser su rival. 

[A propósito Ojou-chan, la arena en la ciudad está…] (Lior) 

[Hiii!?] (??) 

… Ella escapó. 
Si Emilia me viera justo ahora, ¿huiría ella también? 

Si eso ocurriera… podría no recuperarme. 

¿Debería aprender un poco de respeto propio después de renacer? 

 

/Entreacto 2 vol. 6 FIN 
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WT Capítulo 38- Diferencias con la imagen usual 

 

(Festival de la cosecha de Elysion.) 
 
Se celebra en Elysion una vez cada varios años. Es una fiesta para una cosecha 
abundante. 

El festival incluye toda Elysion y dura hasta varios días. Toda la ciudad estaba llena 
de emoción. 

Las escuelas estaban en descanso, pero algunas instalaciones parecían estar todavía 
abiertas. Mientras los estudiantes lo desearan, se les permitió abrir una tienda en la 
arena de batalla, donde Reus y yo peleamos en ese pequeño duelo – el ‘Intercambio’. 
Esta configuración no era para los nobles, sino para los estudiantes más comunes – 
para permitirles ganar algo de dinero. 
En un día, un mes antes del festival de la cosecha, estaba tomando el té en la oficina 
del director después de la escuela. 

[De todos los pasteles que Sirius-kun hace, el que más me gusta es el pastel de queso.] 
(??) 

[Creo que mi favorito es el habitual shortcake.] (??) 

La razón era traer pasteles al director. 

Desde el incidente con los asesinos, he estado en la sala del director muchas veces y 
me relajé de muchas maneras. La evidencia era que ya no era ‘Vile-sensei’ delante de 
mí. Pronto terminamos con la parte comercial de las cosas, luego se convirtió en una 
charla sobre el próximo festival de la cosecha. 
[Durante el festival de la cosecha, no sólo las instalaciones de la escuela estarán 
abiertas, sino que los maestros también se turnarán para supervisarlas.] (Rodwell?) 

[Sin embargo, el número de asistentes va a ser enorme, por lo que probablemente va 
a ser difícil.] (Sirius?) 

[Está bien. Voy a estar ocupado manejando a los estudiantes que quieran abrir 
tiendas y a las compañías grandes también. ¿Tienes planes para el festival de la 
cosecha, Sirius-kun?] (Rodwell) 
[Nada en concreto. Creo que voy a disfrutar de la fiesta sin destacar – caminando 
con mis discípulos.] (Sirius) 

[Eso también es bueno, pero, ¿qué hay de vender estos pasteles? Definitivamente 
van a ser un gran éxito.] (Rodwell?) 
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[Si voy a vender pasteles, la demanda de otras personas aumentará y el número de 
pasteles que puedo dar a usted y a Magna-sensei va a…] (Sirius) 
[No permitiré que Sirius-kun abra una tienda. No voy a permitir que abrir la tienda, 
incluso si tengo que usar mi nombre.] (Rodwell) 

‘La transición fue muy rápida, eh. Está siendo muy serio acerca de no permitirlo. ¿Lo 
está haciendo porque quiere comer pastel?’ 

Dar pasteles al director y a Magna-sensei es para estar en buenos términos con ellos, 
pero el propósito principal es que me deban un favor. Si sólo fuera un pastel, no sería 
un gran problema, pero si los seguía regalando, se convertiría en una “deuda”. La 
verdad es que la uso para obtener varias cosas. Hoy, parece que voy a usarlo para 
obtener información. 

[Oh sí, lo que querías ha llegado.] (Rodwell) 
 
La cosa, que se puso sobre la mesa, era una joya verde. Era aproximadamente del 
tamaño de mi dedo meñique, pero incluso a ese tamaño era algo caro, ya que es raro. 
Esta joya es un mineral que contiene maná, que ha estado cristalizando durante 
mucho tiempo. Generalmente, esta cosa se llama “piedra mágica”. A diferencia del 
mineral común, esta gema es excelente para dibujar formaciones mágicas, ya que 
contiene maná. 

[Me pregunto cuánto fue el precio de una pieza de este tamaño?] (Sirius) 

[8 monedas de oro. Pero no es nada si es para Sirius-kun. Está bien si pagas en 
cuotas…] (Rodwell) 

[Aquí hay 8 monedas de oro. Por favor.] (Sirius) 

Saqué el dinero de mi pecho y lo puse sobre la mesa y el director lo tomó mientras se 
endurecía un poco. Probablemente pensó que no tendría ese dinero, pero gracias a 
la compañía Galgan, tuve ingresos considerables. 
Inicialmente planeaba preguntar a la compañía Galgan, pero a menos que 
obtuvieran el permiso del gremio, no podrían comprarlo. Por lo tanto, confié en el 
director, pero puesto que Zack de la compañía dijo que conseguirán el permiso 
pronto, podré conseguirlo de ellos eventualmente. 

[Me sorprendes como de costumbre. Dejando eso de lado, ¿qué piensas hacer con 
esa ‘Piedra Mágica’?] (Rodwell) 

[Planeo experimentar con si puedo dibujar una formación mágica para mi propia 
magia original o no.] (Sirius) 
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Quiero establecer una comunicación bidireccional usando [Call]. Mi unidireccional 
[Call] carece de flexibilidad y me aliviaré al poder obtener una respuesta de mis 
discípulos. Hay magia de viento que puede enviar información a la pareja mediante 
la manipulación del viento, pero si yo fuera a hablar de ello, sería cuestionado sobre 
la forma en que obtuve ese conocimiento. También mi [Call] alcanza su objetivo casi 
con toda seguridad. El principal punto de venta es que se puede utilizar totalmente 
como un teléfono móvil. Por todos los medios quiero hacer uso de la formación 
mágica. Esa es la razón por la que no vacilé en comprarla aunque la ‘piedra mágica’ 
es cara. 
El director se sorprendió al oír mis palabras. Agachó la cabeza y gimió. 
[…No sé cuál es tu magia original, pero será un gran logro si puedes crear una nueva 
formación mágica. Dado que existe la posibilidad de que seas el blanco de ingenieros 
mágicos estúpidos, no hables de ello en público.] (Rodwell) 

[Lo sé.] (Sirius) 

Después de todo, el que lo usará seré yo y mis discípulos. Es pacífico por aquí, pero 
como hay países que van a la guerra para expandir sus territorios, si [Call] fuera 
expuesto, sería robado inmediatamente y usado en las guerras. La disputa es una 
naturaleza humana. No estoy diciendo que estoy en contra de la guerra, pero por 
favor no me culpen si esto lo hace peor. 

[Escuché que quieres viajar después de la graduación. Me pregunto si planeas 
convertirte en un aventurero.] (Rodwell) 

[Sí, quiero ver varias cosas alrededor del mundo.] (Sirius) 
[Esa forma de pensar es muy buena. Probablemente no tendrás ningún problema ya 
que eres tu, pero honestamente, para mí es lamentable. Si no fueras estudiante, me 
gustaría contratarte como el chef de mi casa, pero…] (Rodwell) 

[¿Estás bromeando?] (Sirius) 

[No, hablo en serio.] (Rodwell) 

‘Oi, ¿no tienes una cara más seria que la de hace un rato? No me disgusta cocinar, 
porque es mi pasatiempo, pero no pienso vivir de ello.’ 

[Pensando en que Sirius-kun no estará aquí en dos años, no podré comer más pastel, 
¿verdad? Haa… aunque los pasteles son tan deliciosos.] (Rodwell) 

[Tengo buenas noticias sobre eso.] (Sirius) 

La verdad es que estoy pensando en vender la receta de pastel a la compañía Galgan 
pronto. Sin embargo, lo más importante no es la receta o los materiales, sino la 
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producción de herramientas mágicas para reemplazar el horno. Aunque el método 
que utilizo para hacer pastel es mediante el uso de mi herramienta mágica original, 
también pienso en vender el proceso de fabricación del horno y herramientas 
mágicas a la empresa Galgan. 

Pero aún así, no voy a difundirlo irreflexivamente, aunque sea sólo la herramienta 
mágica del horno. En relación a la magia, le expliqué al director en detalles 
completos sobre la existencia de herramientas mágicas del horno. Puesto que la cosa 
real es bastante grande, decidí explicarla escribiendo en vez de dibujando. 

A pesar de saber que no estar aquí significa que él no podría comer pasteles, el 
director tenía ojos brillantes cuando oyó hablar de esta herramienta mágica por 
primera vez. 

[Hoo… Ya veo. Una herramienta mágica que uniformemente calienta todo por tener 
una formación mágica de calor en las cuatro direcciones, ¿verdad? Querido mío, esta 
interesante herramienta mágica es extremadamente original.] (Rodwell) 

[Entonces, ¿qué tal? ¿Habrá algún problema si se extiende alrededor?] (Sirius) 

[Vas a vender esto a la empresa Galgan, ¿verdad? Si ese es el caso, será 
responsabilidad de la empresa Galgan. Por lo tanto, es innecesario para Sirius-kun 
preocuparse por ello. Yo, más o menos, voy a vigilarlos, pero ¿debería hablar con el 
representante de la empresa Galgan al menos una vez?] (Rodwell) 

[¿Se trata de los riesgos de que la herramienta mágica se propague?] (Sirius) 

[Si pueden producir en masa el pastel, entonces quiero ser la primera prioridad.] 
(Rodwell) 

[Oi.] (Sirius) 

Creo que esta persona acaba de ir un poco demasiado lejos. Esto es prueba de que 
tengo una buena relación con el director. Si aquellos que admiran al director lo 
vieran así, ¿no se sentirían decepcionados? Bueno, probablemente estará bien si 
muestra tal optimismo. Me gustaría pensar así también. 

– 
Después de mencionar las espantosas enfermedades que uno puede obtener como 
resultado de comer pasteles, dejé la oficina del director. 

Yo, que salí de la oficina del director, fui al campo de entrenamiento donde mis 
discípulos estaban esperando. 
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El campo de entrenamiento de la escuela es grande. Hay muchos espantapájaros que 
se alinean de lado a lado y se utilizan para la puntería mágica o la práctica con la 
espada. Y entonces, Reus estaba balanceando silenciosamente una espada en un 
simple ring hecho por el bien de competir. El área a su alrededor estaba llena de 
“cuerpos” de la gente que competía con él. 
[¡Aa, Aniki! ¿Has terminado?](Reus) 

[Si, ¿lo hiciste también?] (Sirius) 

Cuando me vio, saltó del ring y por encima de los “cuerpos”, y vino en mi dirección 
mientras meneaba la cola. 

[Por supuesto, ¿no estarías de acuerdo? Ya estoy en perfecto estado.] (Reus) 

[No parece que haya más síntomas de las lesiones anteriores.] (Sirius) 

Ha pasado medio mes desde el incidente de los asesinos, tanto Emilia como Reus se 
han recuperado completamente y continúan su entrenamiento. Reus puede derrotar 
a los oponentes, que son sus subordinados, con facilidad. Cuando miro 
correctamente, el noble, Hald también fue uno de los que estaban en el suelo. 
Aunque esto no significa cosas extrañas. (EDN: Significa que no es el subordinado 
de Reus) 

[¿Dónde están Emilia y Reese?] (Sirius) 

[Nee-chan está corriendo por el borde exterior de la escuela, así que creo que ella 
volverá pronto. Reese-ane dijo que volvería a casa, dado que fue llamada.](Reus) 

[De su casa… eh. Me pregunto qué pasaría si Emilia oyera sobre esto?] (Sirius) 

En el momento en que miré en la dirección en la que Emilia estaría volviendo de 
correr, vi su figura en marcha. Hay diez personas detrás de ella. Parece que estaba 
corriendo mientras conducía a sus compañeros de clase. 

[Sirius-samaaa!] (Emilia) 

…Pero, tan pronto como vio mi figura, abandonó su papel de líder y sus compañeros 
de clase para venir a mí. Se detuvo frente a mí con una gran sonrisa en la cara, 
meneando la cola como Reus, luego ajustó su vestido y se inclinó. 

[Buen trabajo. ¿Ha terminado con sus cosas?] (Emilia) 

[Bueno, he terminado, pero… ¿todavía no estás en medio de dirigirlos?] (Sirius) 
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[Oh sí, por favor espere un minuto.] (Emilia) 

Ella se inclinó una vez más, luego corrió hacia sus compañeros de clase. Después de 
unirse a los compañeros de clase que ella dirigió y confirmó la condición física de 
todos después de alcanzar la meta, volvió a donde estoy. 

[Gracias por esperar.] (Emilia) 

[Aprecio tu esfuerzo. ¿Te pidieron que dirigieras?] (Sirius) 

[Es correcto. Dijeron que querían saber el secreto de nuestra fuerza. Aunque corrí 
bastante ligeramente…] (Emilia) 

Todos los compañeros de clase que corrían juntos, no se movían porque se 
derrumbaron, tratando de recuperar el aliento. Las diferencias eran evidentes, en 
comparación con Emilia – ella estaba riendo y sonriendo sin respirar 
desordenadamente. 

[Bueno, de todos modos, se darán cuenta de la dura verdad. Por cierto, ¿ha oído 
Emilia algo sobre Reese?] (Sirius) 

[Yo tampoco he escuchado los detalles. Un mensajero de su casa llegó hace un rato y 
después de que hablaron, dijo que tenía que irse a casa y abandonar la escuela.] 
(Emilia) 

[¿Cómo se veía?] (Sirius) 

[Ella hizo una cara muy difícil. Estoy segura de que estaba pasando algo.] (Emilia) 

Desde el incidente, la condición de los hermanos era perfecta, pero Reese estaba 
actuando extraño. Tal vez debería comprobarlo con ella, porque se comportaba 
extrañamente en muchas ocasiones. 

[Supongo que sí. De todos modos, ¿puedes hablar con ella al menos una vez cuando 
regrese? En su caso, probablemente no diría nada a menos que la presiones un poco.] 
(Sirius) 

[¿Debería tratar de seguirla por su olor?] (Emilia) 

[Entiendo que te preocupas por ella hasta el punto de querer perseguirla, pero por 
favor deja de hacerlo. Al menos no parece una situación que amenace su vida.] 
(Sirius) 
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Emilia cerró los ojos cómodamente, cuando le acaricié la cabeza para engañarla. 
Desde que descubrí recientemente acerca de su punto débil, que estaba en la raíz de 
su oído, suavemente cepillé ese punto y continué haciendo eso mientras ella quisiera. 
Por otro lado, si quería reprenderla, lo único que tenía que hacer era apretar la 
cabeza con la mano. 

[¡Aniki! Yo también, yo también!] (Reus) 

[Aah, sí, sí.] (Sirius) 

A Reus le gusta cuando masajeo ligeramente sus orejas de lobo. Cuando se siente 
bien, dirá ‘Ooo…’ o algo así, pero parece sospechoso si se ve desde un punto de vista 
tercero. 

Por lo menos estos dos no se echaron a perder. 

[Ha… estoy satisfecha. Pues bien, voy a hablar de la magnificencia de Sirius-sama 
con todo el mundo.] (Emilia) 

[¡Detente!] (Sirius) 

¿Qué piensas decirle a tus compañeros con esa expresión estática? Estoy seriamente 
asustado de que vayan a adorarme como en una especie de religión extraña. Por eso 
estoy decidido a no permitir que algo así suceda. El ambiente sería demasiado 
insoportable. 
De alguna manera logré detener a Emilia. Entonces los compañeros de clase, que 
habían llegado a su límite, se fueron. 

La práctica en la escuela estaba terminada, así que nos dirigimos a la ciudad sin 
Reese. 

Vamos a ir de compras porque nos estamos quedando sin especias e ingredientes 
para cocinar. Caminamos por una calle que era similar a un distrito de compras, 
visitamos varias tiendas, con las que estábamos familiarizados por la primera vez 
que las visitamos. Reus se sorprendió un poco de mí visitando varias tiendas sin un 
propósito. 

[Aniki le gusta mirar varias tiendas, eh.] (Reus) 

[Es así. Sin embargo, eso es porque puedo preparar un nuevo plato, cuando hago 
esto una y otra vez, así que hacer esto no es una buena cosa?] (Sirius) 

[¡Esto es un asunto importante!] (Reus) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Es bueno que lo haya entendido. Seguimos yendo de una tienda a otra y fuimos a la 
compañía Galgan al final. Hay un montón de cosas que sólo están disponibles aquí. 
Y sobre todo, es porque planeé discutir la charla que tuve con Rodwell antes. 

[Bienvenido, Señor. ¿Qué clase de negocio tiene hoy?] (Zack) 

[Vine aquí para comprar ingredientes y otras cosas, y también para hablar de 
pasteles] (Sirius) 

[¿Finalmente vas a enseñarnos!? Como se esperaba del Señor! Este no es el lugar 
para esta discusión, así que vayamos a la oficina del presidente.] (Zack) 

[Zack-san, déjame tomar prestada la cocina.] (Emilia) 

[Por favor, haz como quieras. Venga, entremos.] (Zack) 
Entré en la oficina del presidente bajo la dirección de Zack, pero de alguna manera 
estoy siendo tratado como el presidente. En realidad, pensé que nada se diría incluso 
si me sentaba justo así, en la silla del presidente en la oficina. 

[Aunque Zack-niichan debería ser la persona más importante aquí, Aniki parece ser 
la persona con la posición más alta. ¿Qué te parece sentarte en el asiento de allá, 
Aniki?] (Reus) 

[Haha, no es necesariamente mal. Es cierto que soy la persona más importante aquí, 
pero todavía no soy tan destacado. Si no fuera por su conocimiento, no habría sido 
capaz de llegar a este punto. No tengo ningún problema si quieres sentarte en esa 
silla, sabes. ¿Qué te parecería ser el representante de esta sucursal en mi lugar?] 
(Zack) 

[No, gracias.] (Sirius) 

Qué cosa tan terrible de decir. Reus tiene muy buena intuición. Es aterrador que Zack 
fuera a entregar la silla del presidente con tanta facilidad. 

Mientras me estremecía ante aquellos dos que pensaban lo mismo, Emilia vino con 
una bandeja tomada de la cocina donde preparó unas bebidas. 

[Aqui tienen. El café negro es para Sirius-sama, ¿verdad?] (Emilia) 

[Gracias] (Sirius) 
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Emilia echó líquido negro en la taza sin hacer ruido. Podía oler el aroma tranquilo 
que se extendía por la habitación. Esto es a lo que llamas café. El otro día, finalmente 
conseguí encontrar algo como un grano de café. 

Una cierta tribu abrió una caseta. Cuando la examiné, descubrí al masticar que 
tenían algo similar al café, y tenía razón. Esa tribu no sólo come el grano de café, sino 
que también aumenta la moral de batalla al masticar semillas tostadas. Parece 
popular horneado, o en otras palabras asado, pero de allí, pensé en beberlo después 
de molerlo. 

No pensé en la calidad, sino en beber un café después de todo este tiempo. Incluso 
entregué una moneda de oro y compré las semillas de café y luego la llevé a la 
compañía Galgan, la asamos y la probé. Es más o menos debido al hábito, pero se 
siente bien al degustar la única amargura, sabor y aroma del café en sí, por primera 
vez en un tiempo. Por cierto, Reus trató de imitarme bebiendo el café sin azúcar, pero 
él escupió todo como una niebla, una nueva manera inútil de ser reprendido por 
Emilia. 

[Zack-san, puede poner un poco de azúcar y leche, ¿sabe?] (Emilia) 

[Gracias, es un honor aprender hasta que tenga mi propia preferencia. Sí, tiene un 
aroma muy bueno.] (Zack) 

[Reus, aquí tienes un montón de azúcar y leche.] (Emilia) 

[Gracias, Nee-chan.] (Reus) 

El color del café de Reus ya había cambiado, en lugar de café, se convirtió en café au 
lait. Como sabes, creo que me alegro de haber disfrutado del café. 

[La producción en masa de las especias de curry ha comenzado. Además, se ha hecho 
un acuerdo de granos de café con dicha tribu y hemos comenzado los preparativos 
para ordenarlos. Pronto se convertirá en un suministro estable para el Señor.] (Zack) 

[Estoy muy agradecido, como siempre. Ahora, a la cuestión principal. Acerca de los 
pasteles…] (Sirius) 

Cuando le di un pastel a Zack, él, por supuesto, mostró interés. Sin embargo, hay una 
característica especial del llamado horno, por lo que me negué a venderlo por el bien 
de halagar al director. Esta vez, desde que recibí un permiso oficial del director, 
podría enseñar el método para producir el horno y los pasteles. Aprovechando esta 
oportunidad, dije que el director quería contratarlos de inmediato. 
[Uhii… para mi es una situación impensable hablar con el director por mí mismo.] 
(Zack) 
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[¿Incluso si él es sólo un elfo que ama los pasteles?] (Sirius) 

[¡Sólo usted pensaría así! Dado que el estatus social de esa persona es tan alto como 
la realeza. Mi cuello probablemente sería cortado si soy descuidado, ¿sabes?] (Zack) 

Es cierto que la persona misma es fuerte, pero como seguí viendo la figura de él 
disfrutando de los pasteles junto con Magna-sensei, la sensación de majestuosidad 
se desvaneció. A pesar de que no he visto ningún síntoma, todavía estoy preocupado 
por la diabetes. Por lo tanto, recientemente he hecho una recomendación de ser 
moderados y considerar su condición física. Pero, ¿por qué me preocupa tanto? 

[Cuando me encuentre con él la próxima vez, le contaré sobre ti, Zack. Ya que la 
persona misma es educada a menos que se le provoque, es suficiente si hablas con él 
como yo lo hago.] (Sirius) 

[E-entendido. Todavía estoy aprendiendo sobre la cortesía, pero haré todo lo posible. 
Aún así, le informaré cuando esté listo para los negocios.] (Zack) 

[Por favor, házmelo saber. A continuación, te encomiendo esta orden.] (Sirius) 

Lo que le entregué fue una orden de compra para comprar ingredientes y 
condimentos. Esta orden era manejada por nadie más que la empresa Galgan. Zack 
salió, y luego llamó a su secretaria y entregó la lista. 

[Una vez que confirme su disponibilidad, los entregaré a Diamond cottage. Así que 
por favor espere.] (Zack) 

[Lo siento pero como voy a traer la carne y un poco de especias a casa, ¿puedes 
envolverlas por favor?] (Sirius) 

[Claro, no hay problema, pero ¿qué vas a comer hoy? He encontrado una nueva 
tienda, ¿sabes?] (Zack) 

Cada vez que venía a la compañía Galgan, salir con Zack para una comida era el curso 
habitual de acción. Pero Reese no estaba con nosotros hoy. Ya que probablemente 
llegue a Diamond cottage, no voy a dejarla sola. 

[No voy a dejar a Reese sola. Lo siento, pero tengo que declinar hoy.] (Sirius) 

[Entendido. Por favor espere un poco, ya que tomará un tiempo prepararlo.] (Zack) 

La secretaria elegantemente tomó la lista, así que sólo tenía que esperar. Dado que 
la parte comercial de las cosas había terminado, mis discípulos y yo continuamos 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

charlando con Zack mientras esperábamos. Entonces el contenido de nuestras 
conversaciones cambió a la próxima fiesta de la cosecha en el barrio. 

[¿Fiesta de la cosecha? La compañía Galgan planea vender los crepes que el Señor 
ideó. Si bien la torta también estaría bien, sería bastante difícil durante el festival] 
(Zack) 

[Ya que el director se volverá ruidoso cuando se trate de pasteles, intente lo mejor 
para no comprometerse.] (Sirius) 

[Voy a trabajar duro. Aparte de eso, ¿sabía usted acerca de esto? La única hija del 
rey, la princesa Lifell, se va a casar pronto] (Zack) 

Yo era consciente de ello desde que se ha convertido en un tema de chismes incluso 
en la escuela. 

El actual rey, Cardeas Bartfeld, tiene varios hijos, pero sólo una hija. La princesa 
Lifell, que es la única hija, parece ser una persona muy hermosa e inteligente. Fue 
un buen año, pero parece que el rey se estaba impacientando, porque aún no había 
encontrado pareja. Sin embargo, parece que finalmente encontraron a un candidato, 
por lo que el clamor del rumor está en el mismo nivel que el festival de la cosecha. 

[Soy consciente de ello, pero ¿por qué lo estamos hablando?] (Sirius) 

[No no, quiero decir que si envío un pastel de felicitaciones, ¿no crees que las 
acciones de la empresa Galgan subirían exponencialmente?] (Zack) 

[Qué comercialismo más indomable. Aunque no estoy seguro de cuándo ocurrirá el 
matrimonio y lo del pastel, trabaja duro.] (Sirius) 

[Galgan trabajará duro, ya que estamos en nuestra mejor forma. Primero, voy a 
reunirme y hablar con la persona encargada de preparar las comidas.] (Zack) 

La charla continuó después. Una vez que recibimos las cosas que pedimos, nos 
fuimos de la empresa Galgan. 

[Pudimos recibir una deliciosa carne. ¿Qué comeremos hoy?] (Emilia) 

[Bueno… Me pregunto si debo hacer carne de res de nuevo.] (Sirius) 

[Muy bien, Aniki. Lo voy a cortar y morderlo como es.] (Reus) 
[Vamos a dejar una parte para Reese, sabes. Si no vuelve hoy o mañana, podría 
llorar.] (Emilia) 
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[Ella no va a llorar por no dejarle nada, pero al menos se sentirá frustrada. Reese 
puede no parecerlo, pero ella es muy glotona.] (Sirius) 

[…¿Te refieres a Reese-ane?] (Reus) 

Mientras pensábamos en nuestros planes para esta noche, continuamos caminando 
hacia Diamond cottage. Entonces, Reus se volvió hacia Emilia y a mi con una cara 
difícil. 
[¿Qué es, Reus?] (Sirius) 

[Sí. Aniki, Nee-chan. ¿Qué hará Reese-ane cuando se gradúe de la escuela?] (Reus) 

[Eso es… yo tampoco he oído hablar de eso.] (Emilia) 

Cuando nos graduemos de la escuela, he decidido ir de viaje por el mundo. Es 
simplemente porque no tenemos lugar al que llamar casa, así que podemos ir en un 
viaje como aventureros sin reserva. 

Por otro lado, Reese tiene un hogar y una familia, pero… ¿qué quiere hacer después 
de la graduación? Sigue siendo desconocido… como los secretos que tiene. 

[Reese-ane… ¿no va a venir con nosotros?] (Reus) 

[…Bien. Creo que me alegraré si podemos viajar juntos. Sin embargo, no puedo 
forzarla a hacer eso.] (Sirius) 

[¿Cómo te sientes acerca de Reese-ane, Aniki?] (Reus) 

¿Cómo me siento acerca de Reese… eh? 

Recientemente, hay muchas ocasiones en las que ella me mira como si yo fuera su 
padre y también pienso en ella como una linda hija. 

Es una chica de buen corazón, que se convirtió en amiga íntima de Emilia. Si quiero 
ser honesto, me gusta tanto como discípula como niña. Sería bueno que pudiera 
viajar con nosotros, pero tiene circunstancias en su casa. Me pregunto qué está 
pensando. 

[También creo que estaría bien si ella pudiera viajar con nosotros. Bueno, incluso si 
la persona misma dice que quiere ir, será opuesta por su casa, ya que es una noble.] 
(Sirius) 

[Sí. Pero necesitamos hablar de esto con Reese al menos una vez.] (Emilia) 
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[Primero que todo, qué sucederá después de eso. Probablemente será detenida por 
su casa incluso si la persona misma quiere ir… así que ¿crees que deberíamos huir 
con Reese? Nos convertiremos en personas buscadas.] (Sirius) 

[Eso también puede suceder, ¿verdad? Bueno, incluso si yo fuera a ser una fugitiva, 
todavía lo haría.] (Emilia) 

[¡Yo también!] (Reus) 

[Aún así, no quiero convertirme en un hombre buscado, porque me gusta mi 
libertad.] (Sirius) 

Lo dije en broma, pero si tuviera problemas con su familia y sus padres, creo que 
secuestraría a Reese en serio. Ella no es sólo una niña importante para mí, sino 
también para los hermanos. Y sobre todo, ella es mi tercer discípulo. Es natural 
salvarla si ella está en problemas. 

Después de cenar, Emilia esperó hasta el último momento antes de acostarse, pero 
después de todo no regresó. 

– 

En conclusión, regresó dos días después. 

La escuela estaba en descanso en ese momento. Estábamos a punto de comenzar 
nuestro entrenamiento después del almuerzo en Diamond Cottage. De alguna 
manera sentimos algo y volvimos nuestra atención al camino que conduce a la 
escuela. 

[…Aniki. Huelo que algo viene hacia aquí a una gran velocidad.] (Reus) 

[Lo sé. A juzgar por esta reacción… ¿es un carruaje tirado por caballos?] (Sirius) 

[¿Es de la compañía Galgan? Pero, las cosas que pedimos ya han llegado ayer, ¿no?] 
(Emilia) 

El carruaje tirado por caballos que vino poco después no era de la empresa Galgan, 
pero la velocidad era inusual cuando lo examiné usando [Search]. El caballo corría 
como si fuera perseguido por algo y llegó dentro de varios minutos. Por si acaso, nos 
preparamos para la batalla por adelantado. 

Vi un carro de alto grado, que era de calidad similar a los que usaban los nobles, y 
poco después se detuvo un poco antes de nosotros. Mirando al cochero que trataba 
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de calmar al caballo, la parte interior no era visible. La puerta del carruaje se abrió y 
Reese saltó desde dentro. Ella apareció con gran impacto otra vez. 

[Sirius-san, ¡me alegra que estés aquí!] (Reese) 

Aunque estaba apurada, se sintió aliviada en cuanto vio mi figura. Sin embargo, 
inmediatamente se puso seria. Se paró frente a nosotros y se inclinó profundamente. 

[Tengo algo que pedirte. ¿Quieres venir conmigo en este carruaje?] (Reese) 

[Reese, ¿qué diablos te ha pasado? De repente venir sin previo aviso…] (Emilia) 

[Hablaré de los detalles mientras nos movemos. Aunque esto es demasiado 
repentino y pueden estar preocupados. Por favor, por favor, ven conmigo!] (Reese) 

[…¿Es algo importante?] (Sirius) 

No estaba seguro de por qué tenía prisa, pero decidí ir. Me había resuelto a ayudarla 
si alguna vez estaba en problemas, así que era exactamente el momento. Estando 
encantada con mis palabras, tomó y sujetó fuertemente mi mano. 

[Muchas gracias. Nada más es necesario si Sirius-san viene.] (Reese) 
[Reese, ¿no está bien que vayamos?] (Emilia) 

[¿Tampoco soy bueno, Reese-ane?] (Reus) 

[Quiero que los dos también vayan. Porque… quiero que sepan todo sobre mí.] 
(Reese) 

Se decidió que todos íbamos. Nos embarcamos en el carruaje sin traer nada más que 
ropa a nuestras espaldas. Cuando Reese llamó al cochero, el carruaje de caballos 
comenzó a correr inmediatamente y salió de Diamond Cottage. La velocidad del 
carruaje era rápida incluso después de que el número de pasajeros aumentara. 
Corrió más allá de la escuela y fuera de la ciudad en un momento. 

Mientras tanto, disfrutamos del interior de alto grado del carruaje, que rara vez se 
veía. El carruaje no era demasiado grande, pero cuatro personas podían encajar 
cómodamente – con Reus junto a mí y Emilia y Reese en el lado opuesto. 

[Esto es increíble, Aniki. La silla es tan suave. Me sentiría bien si pudiera acostarme.] 
(Reus) 

[Eso es vergonzoso, Reus. Perdón por ser ruidosos, Reese.] (Emilia) 
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[Bueno, sí, está bien. Incluso yo quería acostarme cuando entré por primera vez.] 
(Reese) 

La expresión de Reese se suavizó considerablemente y sonrió a Reus y a Emilia, tal 
vez porque se sentía aliviada de que estuviéramos aquí. Sin embargo, podía sentir 
que estaba cansada cuando la miré correctamente. Algo obviamente ocurrió. Si no se 
explicaba la situación a su alrededor, no habría nada que hacer. Quería una 
explicación de ella. 

[Entonces… ¿qué diablos ha sucedido?] (Sirius) 

[Sí, por favor déjame explicar. Sin embargo, de ahora en adelante probablemente 
todos se involucrarán en algunas cosas inesperadas, si deciden escuchar esta charla. 
Pero aún así… no tengo a nadie más en quien confiar excepto en Sirius-san.] (Reese) 

[Está bien, puedes hablar libremente. Yo soy tu Maestro y tu amigo. Puedes contar 
conmigo.] (Sirius) 

[No estoy segura de lo que pueda hacer, pero también te ayudaré, Reese.] (Emilia) 

[¿Hay algo con lo que pueda ayudar, Reese-ane?] (Reus) 

[Muchas gracias…] (Reese) 

Se enderezó, mientras se rasgaba un poco. Ella abrió la boca, mientras me miraba 
fijamente estando delante de ella. 

[El asunto de que yo sea una hija ilegítima de ciertos nobles es una mentira. Mi 
verdadero nombre es Felice. Mi apellido es… Bardfeld. Mi Otou-sama es el rey de 
Elysion!] (Reese) 

Reese dijo que era hija de la realeza. Tal vez nadie más, excepto los funcionarios, 
saben de esto. Incluso una persona con la posición de director, Rodwell, no lo sabía. 
Reese, que era honesta, cerró los ojos como si esperara algo. 

[…Entonces, me pregunto cómo debería llamarte.] (Sirius) 

[¡Eh!? Q-que es… Quiero que me llames Reese, como siempre.] (Reese) 

[¿Debo usar honorífico, Reese-ane?] (Reus) 

[Por favor, deja eso. Quiero que todos actúen como de costumbre.] (Reese) 
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[Si ese es el caso, actuaremos como antes.] (Sirius) 

[…No estás sorprendido, eh. Eso es algo inesperado.] (Reese) 

Aparte de mí, los hermanos no se sorprendieron, porque no estaban involucrados 
con la realeza. La casa donde nací era un mundo cerrado. Por lo tanto, no teníamos 
dónde obtener información sobre el mundo. Tal vez porque los hermanos piensan 
que soy más increíble que el rey, no piensen que sus hijos sean especiales. 

Reese soltó lágrimas, mientras hablaba con sentimientos encontrados, pero su rostro 
estaba radiante. 

[Realmente… y pensé que estaba sola… que tonta soy.] (Reese) 

[Incluso si dices eso, Reese no emite un sentimiento de realeza, ¿verdad?] (Sirius) 

[Sí. Reese-ane, en lugar de usar vestidos bonitos, se ve mejor cuando se come la 
comida de Aniki felizmente.] (Reus) 

[¿Qué fue eso? Pero estoy feliz. Gracias.] (Reese) 

Reese, que estaba sobrecogida por el sentimiento, agarró las manos de los hermanos 
y los abrazó con ambas manos. Ambos estaban un poco avergonzados, pero parecían 
encantados de sentir el calor de las manos de Reese. 

[No me molestan cosas como la realeza. Reese debería tener algo más que contar, así 
que puedes continuar?] (Sirius) 

[Sí, de aquí en adelante, por favor, cuiden de mi.] (Reese) 

[Déjamelo a mi.] (Sirius) 

Me reí de la risueña Reese. 

No estoy sorprendido por sus antecedentes, porque para mí ser un noble o de la 
realeza es irrelevante. Si alguien se convierte en mi discípulo, los trataré igualmente. 
Incluso si el rey interviene, no tengo ninguna intención de cambiar mi política en 
absoluto. 

Cuando repentinamente miré hacia afuera del carruaje, el paisaje era magnífico, y 
era un paisaje donde se alineaban grandes edificios. Este es probablemente el barrio 
donde no residen más que nobles. Se esperaría que un plebeyo como yo no pueda 
entrar en un lugar como este. Para traerme aquí a toda prisa… ¿qué está pasando? 
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[Ahora, ¿me dirías la razón por la que fui invitado?] (Sirius) 

[Sí…] (Reese) 

Ella bajó la cabeza profundamente y me preguntó con seriedad. 

[Mi Ane-sama… la princesa Lifell… quiero que la examines médicamente.] (Reese) 
—- Extra —- 
Algún tiempo después… estos son algunos fragmentos de las cartas entre Emilia y 
Noel. 

Emilia 

[Onee-chan, el esplendor de Sirius-sama no está siendo transmitido adecuadamente 
a todo el mundo. Sirius-sama me detiene.] 

Noel 

[No te preocupes, Emi-chan. ¡Ya estamos trabajando en esta “misión”!] 

…Estos contenidos fueron filtrados y detenidos por Sirius. 

 

 

/Capítulo 38 FIN 
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WT Capítulo 39- La hermana mayor, princesa Lifell 

 

[Mi Ane-sama… la princesa Lifell… Quiero que la examines médicamente.] (Reese) 
Reese me pidió. 

[Quieres que la examine… ¿Está tu hermana, la princesa Lifell, enferma o algo así?] 
(Sirius) 

[No estoy segura de eso. Hace tres días se enfermó repentinamente, y los síntomas 
sólo han empeorado desde entonces…] (Reese) 
 
[¿Y el tratamiento?] (Sirius) 
[Mis hechizos de curación fueron eficaces. Los síntomas se dispersaron, pero en 
cuanto dejé de aplicar el tratamiento, empezó a sufrir de nuevo…] (Reese) 

[Cada vez que dejabas de usar tu magia curativa, la viste sufrir de nuevo, ¿eh?] 
(Sirius) 

Estaba desgastada, era por el retroceso de la magia de curación rápida que usó? Creo 
que usó magia hasta que alcanzó su límite, porque estaba desesperada. Pero, ¿era 
porque no había mejoras que pudieran ser vistas en absoluto, eso hizo que llegara y 
me consultara aunque me viera involucrado en los problemas de la realeza? 

[Un poco después de que mi Madre murió, me preocupé mucho, porque un 
mensajero me dijo que yo pertenecía a la familia real. Me trajeron del lugar donde 
yo vivía al castillo y cuando estaba preocupada por lo que me pasaría… Ane-sama me 
salvó.] (Reese) 

Reese continuó hablando de la situación en ese momento. Aparentemente ella fue 
tomada por su padre – el Rey, y cuando ella lo conoció, fue tratada fríamente. Reese 
parecía que iba a llorar en cualquier momento. La Princesa Lifell parece haberla 
ayudado de varias maneras durante ese tiempo. 

Pensó que Reese, como antiguo plebeyo, no tenía suerte por involucrarse en las 
obligaciones de la realeza, por lo que su hermana le sugirió que escondiera su estatus 
social incluso cuando fuera a la escuela. 

[Gracias a Ane-sama, pude ir a la escuela, y luego conocí a Emilia, Sirius-san y Reus. 
Aunque mi benefactor está sufriendo, no puedo hacer nada. ¡Por favor! Por favor, 
por favor, ayude a Ane-sama.] (Reese) 
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Reese estaba frustrada por su impotencia. Temblaba mientras se tapaba la cara con 
las manos. Emilia se acercó y abrazó a Reese, mientras le acariciaba suavemente la 
espalda para calmarla. 

[Quiero conocer a esta persona pronto. Por favor, preséntanos.] (Emilia) 

[¡Yo también!] (Reus) 

[Emilia, Reus… Sí, presentaré a mis amigos.] (Reese) 

[Por supuesto, introdúceme también como maestro de Reese. Aunque, no estoy 
seguro de si creerán eso.] (Sirius) 
Esto es porque soy más joven que Reese y tengo la apariencia de sólo un niño. No 
nos arrestarán por una charla tan absurda, diciendo que soy su maestro. 
Probablemente era sólo mi imaginación, pero Reese se rió un poco. 

[Reese, no sé la situación alrededor de tu Nee-san. Por lo tanto, ¿nos puedes dar 
alguna información ahora? Puedes arrepentirte más tarde, ¿verdad?] (Sirius) 

[Sí, claro. ¿Te refieres a esas circunstancias, verdad? ¿De qué voy a hablar?] (Emilia) 
[En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas de su enfermedad? Y los detalles del día 
y la hora en que aparecieron. Además, ¿sufría de enfermedades graves en el pasado?] 
(Sirius) 

Honestamente, quiero ayudar con una solución, pero no sé cómo se enfermó. En 
cuanto a los detalles, puedo conseguirlos después de examinar a la persona misma, 
pero debo hacer buen uso del tiempo que tenemos en el camino a nuestro destino 
para recopilar información. 

– 

Después de varios minutos, llegamos a un lugar que estaba un poco desconectado de 
la zona donde residen los nobles. 

En una mansión, donde decenas de personas podrían vivir cómodamente, había un 
gran jardín bien cuidado. Aunque las casas de los otros nobles eran lujosas, ésta 
estaba en un nivel diferente. 

[Mi familia por lo general vive en el castillo, pero en este momento Ane-sama está 
descansando aquí, dado que se enfermó.] (Reese) 

[Puesto que este asunto no es conocido por el público, ¿existe una orden para 
prevenir la difusión de las noticias por el momento?] (Sirius) 
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[Es correcto. Desde la aparición de la conversación sobre el compromiso, estas 
ominosas noticias están encubiertas.] (Reese) 

Al bajar del carruaje, mientras escuchábamos las explicaciones de Reese, vimos que 
varios hombres y mujeres salían de la mansión y se dirigían hacia nosotros. Llevaban 
algo parecido a un vestido de sirvienta y un abrigo de mayordomo, así que comprendí 
que eran sirvientes de esta mansión. 

[Bienvenida, Reese-sama. ¿Quiénes son estas personas?] (??) 

Una mujer joven con un vestido de sirvienta, que parecía ser la representante de los 
sirvientes, bajó la cabeza hacia Reese y nos miró. Esta persona era una rabbitskin, 
tenía orejas puntiagudas en la cabeza y una cola redonda en su trasero. 

Era una mujer guapa, pero no parecía una sirvienta normal por esos ojos afilados. 
No hay ningún error en que ella emita una sensación de ser experimentada en 
batallas. Tal vez, si tratara de hacerle daño a Reese, me quitaría la vida sin vacilar. 
Reese nos presentó con prisa ya que estaba siendo cuidadosa de nosotros que 
vinimos con ella. 

[Estoy de vuelta, Senia. Estas personas de aquí son mis amigos…] (Reese) 

[¡Faeris-sama! ¿Dónde has estado?] (??) 

Pero, un hombre la interrumpió. 

El joven llevaba una armadura ligera de color azul y una espada con magníficas 
decoraciones. Me imagino que él era parte de la Guardia Imperial para el rey. 

Podía ver a un joven enérgico, pero él estaba mirando severamente. No… podría 
decir que estaba mirando a Emilia y Reus? 

[Además, ¿por qué demonios estás trayendo a estos beastkins aquí? A pesar de que 
la princesa está en tal situación!] (??) 

[Silencio, Melt.] (Senia) 

[¡Qué!?] (Melt) 

[Reese-sama no puede hablar si la interrumpes. Por cierto, yo soy la superior aquí. 
Entonces, ¿quién eres tú, para interrumpir la explicación de la hermana menor de 
Lifell-sama, Reese-sama!?] (Senia) 
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[Kuhh…] (Melt) 

La coneja, Senia, aparentemente era su superior. El hombre llamado Melt se retiró a 
la parte de atrás, mientras se veía molesto. Puesto que el humor sombrío se disipó, 
Senia dio una indicación para que Reese continuara. 

[Err… Estos son mis amigas, Emilia y Reus. Y este es su maestro, Sirius-san.] (Reese) 

[Encantado de conocerte, mi nombre es Sirius.] (Sirius) 

[Mi nombre es Emilia.] (Emilia) 

[Yo soy Reus.] (Reus) 

Las sirvientas, incluyendo a Senia, se sorprendieron cuando saludamos con la 
reverencia enseñada por madre. Mostrar cortesía parecía tener un efecto, porque su 
cautela disminuyó un poco. Como uno esperaría de las técnicas de Madre. 

[Eres muy cortés. Mi nombre es Senia, soy asistente especial de Lifell-sama. Ya que 
son amigos de Reese-sama, damos la bienvenida a todos ustedes.] (Senia) 

Cuando Senia nos saludó con el mismo nivel de saludo que el nuestro, varias 
sirvientas y mayordomos en la parte de atrás se inclinaron. Parecía que había 
facciones entre ellos, ya que no todo el mundo se inclinó, pero dejemos este asunto 
atrás por ahora. 

[Lo siento, Senia. Aunque quería tomar más tiempo para presentarlos, quiero que 
estos tres se reúnan con Ane-sama lo antes posible.] (Reese) 
[Pero, Reese-sama, Lifell-sama está enferma…] (Senia) 

[¿De qué estás hablando!?] (Melt) 

Una vez más, el hombre llamado Melt interrumpió. Miró a nuestra dirección sin 
ocultar su sed de sangre como si fuera a sacar su espada en cualquier momento. 

[¿Piensas dejar que estos plebeyos vean a la princesa que sufre de una enfermedad? 
¡Incluso si ella no estuviera enferma, yo, como Guardia Imperial, no permitiría esto!] 
(Melt) 

[¡No digas tal cosa! Hay una alta probabilidad de que Ane-sama se cure. ¡Por favor!] 
(Reese) 

[No!] (Melt) 
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Este hombre parecía ser el típico tipo obstinado, pero había verdad en lo que dijo. A 
pesar de la introducción de Reese, puede ser una tarea imposible dejar que los 
plebeyos sospechosos vean a la princesa de un país. Pero aún así, Reese no se detuvo, 
ella sostuvo las manos de Senia mientras se aferraba a ella. 

[Por favor, Senia. Si dejamos esto a Sirius-san, seguramente… sí, definitivamente 
será capaz de hacer algo por Ane-sama.] (Reese) 

[Reese-sama…] (Senia) 
Senia cerró los ojos para pensar, mientras Melt seguía haciendo ruido. Al cabo de 
varios minutos, abrió lentamente los ojos y se dirigió a la mansión. 

[Bienvenidos todos. Lifell-sama está descansando en el cuarto interior.] (Senia) 

[¡Bastarda! ¿Cómo te atreves a ignorar mi opinión como Guardia Imperial?] (Melt) 

[Mi orden tiene prioridad en esta mansión. Además, está bien que el Guardia 
Imperial venga también. Si realizan alguna acción hostil, actúa sin reservas como lo 
haría un Guardia Imperial.] (Senia) 

[Está bien. Los cortaré sin piedad, si muestran algún comportamiento sospechoso.] 
(Melt) 

[Senia…] (Reese) 

[Lo siento. Puesto que lo que dijo Melt es razonable, por favor perdóneme por 
traerlo.] (Senia) 

[¡Sí, gracias, Senia!] (Reese) 

Cuando Reese abrazó a Senia, su rostro estaba lleno de afecto. Esa expresión, que se 
parecía a la de Elena, hizo que Emilia y Reus sonrieran nostálgicamente. 

Reese no tiene prejuicios con las beastkins, así que pudo hacerse amiga con Emilia 
inmediatamente. Probablemente gracias a Senia. 

[Sirius-san, vamos.] (Reese) 

[Aah] (Sirius) 

[Por aquí.] (Senia) 
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– 

Reese, nosotros y ese Guardia Imperial – Melt, fuimos llevados a la mansión por 
Senia. 

Los interiores de la mansión eran grandes también – equipada con decoraciones 
lujosas y sofás. Fuimos conducidos a la parte interior de la mansión y mientras 
estábamos mirando alrededor, Emilia y Reus tuvieron que mirar cansadamente a 
Melt muchas veces. No se podía evitar, porque Melt había estado liberando sed de 
sangre desde hace un tiempo, pero ¿por qué estaba siendo cauteloso con nosotros, 
quienes ni siquiera tenían armas? 

[Melt, por favor controla tu sed de sangre. ¿Por qué te excitas tanto con niños como 
oponentes?] (Senia) 

[Sólo estoy asegurándome de que no estén haciendo cosas innecesarias.] (Melt) 
[Sea lo que sea, por favor, controle su sed de sangre. Vamos a llegar a la habitación 
de Lifell-sama pronto, así que es este el trabajo de un Guardia Imperial – mostrar 
esa sed de sangre hacia su amo?] (Senia) 

[…No hay otra manera entonces.] (Melt) 

Cuando Melt apagó en su sed de sangre, llegamos al frente de una puerta magnífica. 
Tal vez, la hermana mayor de Reese, la princesa Lifell, está al otro lado de esta puerta. 

Senia llamó a la puerta haciendo una pregunta y una voz se oyó desde adentro. 

[Lifell-sama, Reese-sama acaba de regresar. Ella le pide que conozca a sus amigos, 
¿estará bien?] (Senia) 

[¿Los amigos de Reese? Finalmente los invitó. Por favor, vengan enseguida.] (Lifell) 

[Por favor entren, todo el mundo.] (Senia) 

Cuando Senia abrió la puerta y nos invitó a entrar, Reese saltó primero y la seguimos. 

Había numerosos libros organizados en la habitación de la Princesa Lifell, no pude 
evitar ver esta sala como una biblioteca. En la cama equipada con un dosel en la 
esquina de la habitación, una mujer con el pelo rojo, largo y recto hasta la cintura 
levantó la mitad superior de su cuerpo y giró su rostro en nuestra dirección. 

[Ane-sama, estoy de vuelta.] (Reese) 
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[Bienvenida, Reese. Aunque saliste a toda prisa, era sólo para invitar a tu amigo.] 
(Lifell) 

La princesa llamada Lifell era realmente hermosa. Ella probablemente perdió un 
poco de peso debido a la enfermedad, pero no había duda de que tenía una 
enfermedad sólo mirando sus brillantes ojos rojos. 

[Sí, Ane-sama. Sin embargo, tu condición física está bien? Ya que he recuperado un 
poco de maná, ¿debo tratarte con magia curativa de nuevo?] (Reese) 

[Deja de ser irrazonable. ¿No te desmoronaste antes?] (Lifell) 

[Comparado con Ane-sama, esto no es nada.] (Reese) 

[Pero incluso si me curan, el dolor volverá. Dejando eso de lado, ¿vas a presentar a 
los niños en la parte de atrás? Debo saludar a los niños de los que has hablado 
orgullosamente.] (Lifell) 

[Orgullosamente… ¿qué quiere decir, Reese?] (Emilia?) 

[Fu, ¿quieres decir que eso es normal !? Ane-sama también, no digas cosas extrañas!] 
(Reese) 

Reese estaba nerviosa, pero parecía que finalmente había vuelto a la normalidad. En 
otras palabras, la princesa Lifell es una compañera fiable en quien Reese confía, 
porque ella mostró la misma actitud que cuando está con nosotros. 

[De todos modos, déjame presentarlos. Esta niña es Emilia. Ella es la primera amiga 
que hice en la escuela.] (Reese) 

[Encantada de conocerte, me llamo Emilia. Siempre he sido ayudada por Reese.] 
(Emilia) 

[Una niña educada como he oído antes. Sí, no puedo evitar decir que es similar a 
Senia.] (Lifell) 

[¿Verdad, Ane-sama!?] (Reese) 

[¿Cómo conociste a Emilia? Debido a que esta niña ha sido mimada por Senia desde 
que vino aquí, ella es terriblemente agradable con las beastkins. Por lo tanto, cuando 
se hicieron amigas, estaba muy contenta de que fuera una amiga similar a Senia.] 
(Lifell) 
[Ane-sama… por favor, para.] (Reese) 
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Ella era una princesa de un país entero y sin embargo ella era extrañamente 
habladora y franca. Ella puede ser así sólo con su hermana, pero no me disgusta. La 
cara de Reese se enrojeció y continuó siendo atacada por la princesa. 

[Eres linda cuando te sonrojas. Oh sí, aunque probablemente ya lo sepas, mi nombre 
es Lifell. Por cierto… el cabello plateado de Emilia es realmente hermoso. ¿Puedo 
tocarlo?] (Lifell) 

[Si estás bien con mi cabello.] (Emilia) 

[Hime-sama! A pesar de que está enferma, ¿por qué quiere tocar a la beastkin!?] 
(Melt) 

[Bueno, no me importa en absoluto. Puesto que debo prestar atención a esto, pienso 
que estás perdiendo el cabello. Voy a comprobarlo!] (Lifell) 

Aunque Melt trajo la comida a la esquina de la habitación, la princesa Lifell no lo 
miró en absoluto y tocó el cabello de Emilia. 

[Increíble… es tan sedoso y no puedo aguantarlo. ¿Cómo te hiciste tan hermosa?] 
(Lifell) 

[Es gracias a mi maestro… Sirius-sama. Se nos dieron comidas equilibradas todos 
los días y se nos enseñó el método para mantener un cuerpo sano. Por lo tanto, no es 
sólo el cabello, nosotros mismos somos muy saludables.] (Emilia) 
[Ya veo. Es por eso que Reese se ha vuelto tan hermosa recientemente. ¿Me 
enseñarías mucho?] (Lifell) 

Las acciones precipitadas de la Princesa Lifell no se detuvieron incluso después de 
que Senia la llamara repetidamente tantas veces. Reese se sorprendió por esa escena, 
pero como no terminó las presentaciones, la obligó a detenerla. 

[Ane-sama, por favor deténgase. Aparte de ella, este niño es Reus. Él es el hermano 
menor de Emilia] (Reese) 

[Encantado de conocerte. Mi nombre es Reus, soy un amigo al que ella trata como a 
un hermano menor.] (Reus) 

[Sí… Pareces más duro de lo que he oído. Si te trata como el hermano menor de Reese, 
también te trataré como a mi hermano menor. Por lo tanto, no tienes que usar 
honoríficos conmigo. ¿Hablarías normalmente?] (Lifell) 

[Hime-sama! El uso de honoríficos es la obligación natural de un plebeyo!] (Melt) 
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[Melt, si digo que está bien, está bien. Está bien ser profesional con su deber, pero 
predecir las sutilezas de su amo también es parte de su deber, sabes.] (Lifell) 

[Kuh… Entendido.] (Melt) 

Melt se retiró de mala gana. Ser demasiado fiel a su deber también es molesto, eh. 
Sentí que su compatibilidad con la princesa Lifell era mala desde hace un tiempo. 
Lástima que no simpatizara con él en absoluto, a pesar de que no mostró los ojos 
fríos que tenía conntra los beastkins a mí. 

[Bueno, Lifell-ane… ¿estará eso bien, me pregunto? Soy Reus, encantado de 
conocerte.] (Reus) 

[Todavía estás tieso, pero… bueno, está bien. Encantada de conocerte, Reus. Desde 
que oí que protegiste a Reese de terribles asesinos, creo que quiero expresar mi 
gratitud al menos una vez.] (Lifell) 

[No lo hice para recibir gratitud. Después de todo, aunque lo hice, no pude proteger 
a Nee-chan y Reese-ane hasta el final.] (Reus) 

[Sin embargo, ¿no está aquí Reese porque estabas allí? No malinterpretes mi 
gratitud, porque es sólo la cortesía apropiada.] (Lifell) 

[¿Es así? Entonces, la aceptaré.] (Reus) 

[Qué buen niño.] (Lifell) 

La cabeza de Reus fue palpada suavemente, Reus se rascó las mejillas tímidamente. 
Eso está bien, Reus. Ser acariciado por la princesa de un país es una cosa rara. 

[Bueno, entonces, este niño es…] (Lifell) 

[Sí, Ane-sama. Él es mi maestro, me ha enseñado varias cosas hasta ahora. Él es 
Sirius-san.] (Reese) 

[Encantado de conocerle, princesa Lifell.] (Sirius) 
[Así que… Sirius-san es al que Reese admira. He oído que eres joven, pero ¿puedo 
oír tu edad?] (Lifell) 

Me preguntó por mi edad mientras me miraba de pies a cabeza. Si no me equivoco, 
he oído que tiene 17 años, pero no creo que eso se relacione con su visión. Ella ha 
sido descrita como una genio, así que estaré en problemas si ella mira 
cuidadosamente. 
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[Cumpliré once años este año. Aún así, ¿es extraño para mí ser maestro de Reese?] 
(Sirius) 

[Bien. Eso es porque se hizo notablemente más fuerte después de conocerte. Ella era 
increíble desde el principio, pero ahora no es una broma decir que la magia curativa 
de Reese es la mejor en el país. Además, no creo que el aire que te rodea sea como el 
de un niño. Es cierto… es un aire como el de Otou-sama.] (Lifell) 

Para captar mi personalidad después de conocerme por primera vez, al igual que el 
director… ella no es una persona común después de todo. Como era de esperarse, se 
dice que es la candidata para la próxima reina. 

[¿Un niño como yo, similar al Rey? No puedes decirlo en serio.] (Sirius) 

[Sí, es sólo una cuestión de una situación diferente. El punto más importante es que 
gracias a ti, Reese se hizo muy fuerte. Estoy agradecida, no como Lifell – la princesa, 
sino como la hermana de Reese.] (Lifell) 

[Ciertamente acepto eso. Sin embargo, el crecimiento de Reese es resultado de su 
esfuerzo. Sólo ayudé un poco. Además, es algo natural para mí.] (Sirius) 

[¿Realmente tienes 11 años? Supongo que entiendo el deseo de Reese de abrazar tu 
gran espalda.] (Lifell) 

[¡Ane-sama!] (Reese) 

[Aah, lo siento. ¿Era eso un secreto? Por cierto, yo estaba preocupada por Reese, ya 
que ella no estaba aquí a mi lado después de dejarla inscribirse en la escuela. Estoy 
muy aliviada de que ustedes se hicieran amigos en tales circunstancias.] (Lifell) 

[Siento preguntar esto, pero ¿por qué se oculta la existencia de Reese?] (Sirius) 

Ella es la única hija del rey de todo este país, su nombre es la princesa Lifell. Sin 
embargo, incluso la princesa Lifell misma la reconoce como una princesa. Y, sin 
embargo, ¿por qué están ocultando el hecho? 

Puede afectar el curso de los acontecimientos para la princesa del país. Pero ya que 
estoy más o menos involucrado en sus problemas de todos modos, creo que debería 
tratar de entender un poco. 

[¡No te dejes llevar, plebeyo! Te voy a cortar si hablas más!] (Melt) 

[…] (Sirius) 
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Es natural que Melt me detenga desde atrás porque pertenece a los secreto de la 
familia real. Además, también puedo sentir la sed de sangre que viene desde Senia 
que esta junto a la Princesa Lifell. Reus me protegió la espalda, Emilia me adelantó, 
siendo cautelosa, y Reese solo estaba torpemente nerviosa. 

La sensación como la de intentar unir un hilo y un alfiler continuó durante un tiempo 
hasta que la Princesa Lifell rompió la tensión. 

[Senia, Melt. Deténganse.] (Lifell) 

[Entendido.] (Senia) 

[¡Pero!] (Melt) 

[Estos niños son los únicos en los que Reese ha confiado. De todos modos, 
probablemente necesito hablar y creo que tienen derecho a saber.] (Lifell) 

[Ane-sama… Muy bien. No quiero mantener este secreto a mis amigos más.] (Reese) 

[¿Estás segura? Bueno, la razón por la que estamos guardándolo en secreto es 
extraña, ¿no? Por lo tanto, está bien explicarlo si prometen no decir a los demás.] 
(Lifell) 

[Prometo no contarle a los demás. Sólo quiero saber más sobre Reese.] (Sirius) 

Honestamente, no quiero ninguna conexión con la familia real, pero es diferente 
cuando se trata de la familia de Reese. Después de la graduación, queremos que nos 
siga, pero será difícil si la familia real está involucrada. 

Al menos si nos hemos ido, ella puede vivir con seguridad y no tengo que pensar en 
su menú de entrenamiento. No importa cómo la mire, ella no tiene las características 
de una persona que tiene relación con la familia real, tal vez debería enseñarle un 
poco de magia ofensiva e intimidación. 

[La razón por la que Reese no se anuncia oficialmente es porque es una hija ilegítima, 
pero el principal problema es la interferencia de muchas partes. Cuando el número 
de hijas aumente, por supuesto, habrá mucha gente que deseará entrar en la familia 
real incluso tomando a esta niña como esposa. Puedo apartar a esos tipos, pero Reese 
será engañada, no importa cómo lo mires. Bueno, ella era una plebeya hace sólo unos 
años atrás, así que tal vez no se pueda evitar que ella sea una niña amable y gentil.] 
(Lifell) 
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[Siento que entiendo eso. Así no será vista como una “comida deliciosa” por otros, 
¿eh?] (Sirius) 

[Ane-sama, la verdad es… Emilia se sentirá mal si lo dices tan directamente.] (Reese) 

A pesar de que Reese finalmente había reunido a su hermana con sus amigos, su 
espíritu se estaba sacudiendo lentamente. Está siendo ingenua como de costumbre, 
pero ese es uno de sus encantos. 

[Es por eso que le dije a Tou-san que escondiera el hecho. Para que ella misma pueda 
elegir lo que quiere ser cuando crezca. Tanto como si quiere vivir como la segunda 
hija de la familia real, encontrar una nueva forma de vivir, o vivir como un plebeyo… 
todo depende de ella.] (Lifell) 

[Aniki, aniki. Si podemos persuadir a Reese-ane, ¿no podremos viajar juntos?] 
(Reus) 
[Tal vez.] 

Porque tiene una hermana mayor muy confiable aquí. Incluso si la invitamos con 
nosotros, no se puede decidir a la ligera. 

Hay una cosa más, ¿debo investigar sobre ese asunto importante? 

[¿Tiene ella derecho al trono?] (Sirius) 

[Estás siendo asertivo, Sirius-kun. Más o menos sí, pero en la posición más baja, ya 
que están nuestros hermanos y yo. A menos que todos los miembros de la familia 
real mueran porque el castillo sea golpeado por una gran magia, es imposible.] 
(Lifell) 

[Lifell-sama, por favor, deje eso. Es imprudente decir tales cosa.] (Senia) 

[¿Has entendido, bastardo? ¡Si Faeris-sama es tomada como esposa por la fuerza, 
esa persona estará en la familia real!] (Derretimiento) 

Melt empezó a culparme mientras me señalaba. Menciona la desventaja de la 
cuestión, pero como nadie sabe, no se puede evitar no importa cómo se mire en esta 
situación. 

[Parece que tienes algo que decir, ¿qué es?] (Lifell) 

[Dejando a un lado a Reese, no me interesan los asuntos de la familia real. Más bien, 
me sentí aliviado cuando dijiste que es poco probable que suceda el trono.] (Sirius) 
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Reese se puso nerviosa y su rostro enrojeció cuando oyó mi respuesta. Dependiendo 
de quién estaba escuchando, podría interpretarse como si estuviera bien casarse con 
Reese. 

Reese no parece estar interesada en la familia real, y creo que su disposición natural 
de ahora es la mejor. 

[Fufu… para entender los asuntos de Reese sobre todo, ¿Hay algo más?] (Lifell) 

[No, nada en particular.] (Sirius) 

[Cierto. Bueno, entonces, ¿deberíamos hablar un poco más? Queremos saber lo que 
Reese ve en ustedes.] (Lifell) 

[Es un placer… eso es lo que quiero decir, pero antes que nada, me gustaría terminar 
con los asuntos de Reese.] (Sirius) 

[¿Asuntos? Qué tipo de asuntos, Reese?](Lifell) 

[¡Es cierto, Ane-sama! ¡Es sobre tu enfermedad!] (Reese) 

Ella parecía haberse olvidado, ya que estaba en agonía cuando su secreto fue 
expuesto. El lado avergonzado de Reese es adorable. 

Su expresión era seguramente divertida, pero sus palabras eran claras y serias. Sin 
embargo, creo que debería trabajar en conseguir su confianza en lugar de examinar 
a la princesa Lifell con prisa, pero pensar que la persona misma que me trajo aquí, 
se olvidó del asunto principal. 

[Está bien, Reese. Es cierto que mi cuerpo se siente lento, pero según lo dispuesto el 
nuevo medicamento llegará para mañana. Seguro que me curaré si tomo esa 
medicina.] (Lifell) 

[No hay tal garantía. ¿No dijiste que mi magia curativa es al menos la mejor del país? 
¿Por qué dirías tal cosa aunque no haya una indicación clara de que estés siendo 
curada por mi magia?] (Reese) 

[Tal vez la enfermedad sea incompatible con el poder mágico. Además, está bien 
aunque no estés preocupada, ¿sabes? Eso es porque planeo llamar a un médico de 
un lugar distante si el medicamento no funciona.] (Lifell) 

[Si es así… ¿por qué no dejamos que Sirius-san te examine?] (Reese) 
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[¿Sirius-kun?] (Lifell) 

[Sí. Sirius-san conoce muy bien el cuerpo humano y mi magia curativa mejoró 
porque Sirius-san me enseñó su estructura. Por eso pensé en traerlo a averiguar la 
causa de la enfermedad de Ane-sama.] (Reese) 

[Así que… ¿me va a tocar?] (Lifell) (7u7) 

[Está bien. Sirius-san, ¿puedes hacerlo, por favor?] (Reese) 

[Por favor, espere.] (Sirius) 

La expresión de la princesa Lifell cambió el momento en que Reese se pasó frente a 
mí. 
No es el rostro apacible de una hermana mayor, sino que en este momento ella es la 
hija del rey, Lifell Bardfeld, que mira aquí con mirada penetrante. 

[Reese, a pesar de ser mi hermana menor, ¿no entiendes mi punto de vista? No 
importa lo apresurada que seas, no voy a permitir tal comportamiento egoísta.] 
(Lifell) 

[Eso es… pero estoy preocupada por Ane-sama!] (Reese) 

[Sí, entiendo que estás sufriendo por tu dulzura. Pero, yo soy la princesa del país. 
Esto es algo que no puedo dejar pasar, no importa si es la solicitud de mi hermana 
menor. Y, Sirius-kun…](Lifell) 

[¿Qué es?] (Sirius) 

[Acerca de eso, ¿vas a tocarme, a la princesa del país, antes de su boda? Me pregunto 
si tienes tal resolución.] (Lifell) 

No veo ningún problema, ya que Reus fue palmeada por la Princesa Lifell. El 
problema parece ser el tocar sin permiso, pero… es irrelevante para mí. 

[No importa. Reese me lo pidió, así que quiero ayudarte solo porque eres su hermana 
mayor. En cambio, hay una condición para este tratamiento.] (Sirius) 

[Hee… hay una condición después de que declaré que tocar no está permitido. 
Entonces, ¿puedo oírla?] (Lifell) 

[Voy a usar magia especial que no quiero que otros conozcan. Quiero que prometas 
no contar nada a los demás.] (Sirius) 
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[¡Bastardo! ¡Te atreves a mostrar esa actitud hacia la princesa! ¡Dame un descanso!] 
(Melt) 

[Silencio, Melt. Yo soy la que está hablando con él. Y… ¿qué pasaría si no puedo 
proteger el secreto?] (Lifell) 

[Si no puedes cumplir mi condición, voy a llevarme a Reese lejos de Elysion.] (Sirius) 

[Ehh!?] (Reese) 

Una fuga perfecta con un chico. Los hermanos seguramente vendrán conmigo, así 
que si mis discípulos están conmigo, no tengo ninguna razón para estar atado aquí. 
Puedo llevar a Reese libremente y escapar. 

El rostro de Reese palideció y su hermana miraba con sed de sangre. 

[…¿Crees que lo permitiré? Voy a enviar perseguidores para que te atrapen 
inmediatamente.] (Lifell) 

[Si ese es el caso, ¿debo cruzar hacia el continente Adlode? Como era de esperarse, 
la interferencia será difícil en otro continente incluso para Elysion. Ya que no 
tenemos dificultades para acampar afuera, podemos construir una casa en las 
profundidades de las montañas del otro continente y esperar a que las cosas se 
calmen.] (Sirius) 

[¿Crees que puedes hacerlo?] (Lifell) 

[Es factible. Porque tengo la capacidad de hacerlo.] (Sirius) 

Corrí de la casa donde nací. Además puedo llevarlos por el cielo como cuando fui a 
la casa de Lior, fin de la historia. No voy a ser atrapado por una red en los puertos, 
ya que no voy a usar un barco. Tengo suficiente confianza habiendo entrenado para 
ello. 

La persona en cuestión estaba preocupada y tenía un rostro rojo, pero lo dejé pasar, 
ya que no parecía estar mirando aquí. 

[¿Por qué quieres llevarte a Reese?] (Lifell) 

[Es una cuestión de que ella sea mi discípula. Creo que se fortalecerá estando junto 
a nosotros en lugar de recibir tu protección.] (Sirius) 

[¿Es así…? pasaste!] (Lifell) 
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La princesa Lifell volvió a la normalidad y mostró una expresión refrescante. Ella 
estaba alegre, mientras miraba a Senia. 

[¿Has oído eso, Senia? ¡En vez de apartar los ojos de mi mirada, declaró que huiría 
con ella!] (Lifell) 

[Sí, lo hice. Es como un príncipe de cuentos.] (Senia) 

[Eso es genial. Podría haberme enamorado de ti si fueras un poco mayor. Al menos 
a Reese no le importa, ¿verdad?] (Lifell) 

[¡Eh!? Err… Ane-sama, ¿no estabas enfadada?] (Reese) 

[Reese, tu hermana no estaba enojada. Sólo estábamos siendo probados.] (Sirius) 

Esto se ha convertido en una prueba de su hermana mayor, ya que está dejando a su 
importante hermana a un hombre. Sin embargo, puedo entenderlo del director, pero 
es sentido común en este mundo probar a la gente con sed de sangre? Es como decir; 
Ni siquiera hables de ello, si no tienes el coraje. 

Se estaba riendo con Senia, mientras miraba a la ruborizada Reese. Entonces, la 
satisfecha Princesa Lifell extendió su mano hacia mí. 

[Pero, te expulsaría si realmente me tocas sin permiso. Bueno, entonces, ¿debo darte 
permiso para tocarme aunque pasaste? ¿Es mi mano lo suficientemente buena? Aah, 
mi pecho no está bien, incluso si eres un niño.] (Lifell) 

[…No hay problema ni aunque sea solo tu mano.] (Sirius) 

Bueno, es una lástima que el pecho de la Princesa Lifell sea casi plano… No, dejemos 
de pensar en ello. Ella podría imaginar lo que estoy pensando, ya que tiene una buena 
intuición. 

Se siente bien sostener la mano lisa de la Princesa Lifell, pero puedo sentir su 
temperatura alta, debido a su condición física pobre. Invoqué [Scan] a través de la 
mano de la Princesa Lifell para buscar cualquier anomalía. 

[…Nada está sucediendo así que me pregunto qué diablos estás haciendo.] (Lifell) 

[Sirius-sama está revisando las anomalías en su cuerpo usando magia original. Ya 
que Reus y yo ya lo hemos recibido muchas veces, puedo decir que no emite casi 
ningún sentimiento.] (Emilia) 
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[Magia para detectar anomalías en el cuerpo de alguien… ¿verdad? Esto ciertamente 
no se le puede decir a los demás.] (Lifell) 

[Ane-sama, ¿por qué dices eso? Creo que si es posible, esto podría salvar a mucha 
gente.] (Reese) 

[Sin duda puede ayudar a la gente, pero habrá varias personas que apuntarán a él 
para analizar esta magia. Por lo tanto, voy a proteger el secreto de su propagación. 
Senia, Melt, les prohíbo contar a otros cómo la magia que acaban de oír, funciona. 
Doy esto como una orden absoluta como la princesa.] (Lifell) 

[Entendido.] (Senia) 

[…¡Sí!] (Melt) 

Senia bajó la cabeza con elegancia, mientras Melt bajaba la cabeza con una expresión 
ácida. 

Este tipo no ha separado su mano de su espada, desde que tengo la mano de la 
Princesa Lifell. Parecía que iba a atacar en cualquier momento, pero me habría 
atacado ya si Reus y Senia no estuvieran allí. 

En cuanto a la hermana mayor de Reese, el resultado de la exhaustiva [Scan]… fue 
confirmado. 

No es un problema como una enfermedad. Para ponerlo simple, la causa principal es 
física. 

Solté su mano y luego anuncié el resultado con una voz que pudiera ser escuchada 
por todos. 

[Princesa Lifell, hay una sustancia extraña en su cuerpo.] (Sirius) 

 

/Capítulo 39 FIN 
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WT Capítulo 40-  La princesa secuestrada 

 

[¿Hay una sustancia extraña dentro de mí? Sin embargo, no siento nada más que 
pereza.] (Lifell) 
[Eso es porque el tamaño es inusualmente pequeño y no causa incomodidad. El lugar 
es… en esta zona.] (Sirius) 

Señalé la parte central del brazo superior de la princesa. Después de usar [Scan], no 
detectó ninguna sustancia extraña – también había poder mágico de fuera en ese 
lugar. 
[¿Sufriste alguna lesión en este lugar recientemente?] (Sirius) 

[Hubo una vez. Me caí de un caballo hace un tiempo, y fui herida por una piedra.] 
(Lifell) 

Cayendo de un caballo… qué princesa tan agresiva. Ella dijo que la herida era 
profunda, pero una cicatriz inesperadamente no pudo ser encontrada. 

¿Recordaron esa situación? Senia estaba mirando el lugar donde la cicatriz de la 
Princesa Lifell debería haber estado, mientras sonreía amargamente. 
[Teníamos prisa en ese momento. Estábamos en pánico, porque la sangre de Lifell-
sama estaba saliendo, así que llamamos a un mago cercano.] (Senia) 

[Me molestó cuando me enteré de ello. No sé cuántas veces necesito decirlo, pero ten 
cuidado, Ane-sama.] (Reese) 

[Ah~ sí, lo siento. Sin embargo, me salvaron, porque la magia de Reese sacó la 
cicatriz. Si yo, como princesa, tuviera una cicatriz, mi apariencia estaría contaminada 
de varias maneras.] (Lifell) 

[Como se podría esperar de Reese. Ya está en el mismo nivel que Sirius-sama.] 
(Emilia) 

Como decía Emilia, la piel de la princesa Lifell era hermosa, y nadie hubiera podido 
adivinar que alguna vez hubo una cicatriz en ella. 

[Reese, tu habilidad ha mejorado, si es que puedes curar una herida hasta que la 
cicatriz desaparezca. Esto es evidencia de que utilizas lo que has aprendido.] (Sirius) 

[Este tipo de cosas… son todas gracias a Sirius-san.] (Reese) 

[Gracias a Reese-ane, mi cicatriz también se había ido prácticamente.] (Reus) 
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No lo expresó correctamente, pero Reus a menudo se convierte en sujeto para su 
entrenamiento de magia curativa. En cuanto a por qué, Reus que tenía un montón 
de heridas debido a las batallas simuladas conmigo, era un objetivo obvio. También 
fue una oportunidad para que ella se acercara a Reus, ya que no tenía buenas 
oportunidades antes. Se tomó su tiempo para llamar a Reus sin honoríficos, y era la 
razón por la que podía hacerlo necesitando solo varios días. 

[De todos modos, hubo una herida en este preciso lugar. ¿No fue el día antes de que 
tu condición comenzara a ponerse mala?] (Sirius) 

[Tienes razón. Por supuesto, los varios magos y doctores, que fueron llamados a 
examinarme, también pensaron que era la causa. Sin embargo, todos los que lo 
revisaron dijeron que no había nada fuera de lo común en mi brazo. Ahora mismo, 
estoy pensando en un enfoque diferente, ya que en vez de mi brazo, me di cuenta de 
que mi poder mágico está siendo interrumpido.] (Lifell) 

[De mi inspección, no he encontrado nada malo con la princesa Lifell que no sea este 
brazo. No hay error en que la causa de su pobre condición física es la sustancia 
extraña.] (Sirius) 
[Scan] indicó un poder mágico anormalmente alto en la sustancia extraña. Dado que 
la sustancia extraña está emitiendo diferente maná en comparación con la Princesa 
Lifell, supongo que se volverá venenoso y se expandirá en todo su cuerpo. La forma 
en que funciona la magia curativa es que sobreescribe la sustancia extraña con mana 
y le da un alivio temporal. Pero, puesto que la causa, que es la sustancia extraña, no 
fue quitada, su mana escapó otra vez y su condición empeoró. Ella seguiría sufriendo, 
no importa cuántas veces ella sea curada. 

Aunque mi explicación fue minuciosa, Melt no estaba convencido, ya que todavía 
parezco un niño y expresó su disentimiento. 

[Por favor, no se deje engañar, Hime-sama! No he oído nada acerca de una magia 
que pueda detectar sustancias extrañas en el cuerpo de alguien. Él está claramente 
mintiendo.] (Melt) 

[Probablemente no se puede evitar que él asuma que estás mintiendo, ¿verdad? 
Sirius-kun, has oído el argumento de Melt, pero ¿tienes alguna evidencia que 
respalde tus afirmaciones anteriores de una sustancia extraña?] (Lifell) 

Ella parece creer en mi magia, pero Melt como guardia imperial, no está en una 
situación de poder simplemente creer en mi explicación. Por eso quiere que muestre 
alguna evidencia. 

[Si quieres que presente evidencia, no la tengo desafortunadamente.] (Sirius) 
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[¿Ha oído eso, Hime-sama? Es posible que haya escuchado la historia de Faeris-
sama y que esté inventando cosas en consecuencia.] (Melt) 

[De todos modos, no tengo ninguna prueba aparte de sacar la sustancia extraña y 
mostrarsela.] (Sirius) 

[¿Sacarla? ¿Cuál es tu plan?] (¿Lifell?) 

[Por operación quirúrgica… Haré un corte en tu brazo y la sacaré.] (Sirius) 
No hay virtualmente ningún concepto de una operación quirúrgica en este mundo. 
La mayoría de las lesiones y enfermedades son curadas por la magia curativa y esto 
es también porque es impensable cortar a las personas que no estén en batalla. 

También hay limitaciones y excepciones cuando se utiliza esa magia de sanación 
omnipotente y este caso es un ejemplo. 

En mi opinión, esta sustancia extraña se mezcló cuando la herida fue cerrada durante 
el tratamiento. El sentido común en este mundo es… tratarlo con magia curativa si 
te lastimaste, y al tratar a alguien con prisa, la limpieza del área circundante es 
generalmente ignorada. 

Ahora, ella dijo que ella se cayó cuando estaba montando su caballo, por lo que es 
probable que sustancias extrañas como piedras y la suciedad podría haber resbalado 
en la herida cuando cayó en el suelo desnudo. 

Está bien si la sustancia extraña es sólo piedra o algo así, pero ya que el poder mágico 
es alto, si mi conjetura es correcta… 

[¡Este plebeyo finalmente reveló su verdadera naturaleza! ¿Cortar el brazo de Hime-
sama? ¡Como un Guardia Imperial, voy a eliminar a quien traiga daño a la princesa!] 
(Melt) 

[¡Espera un segundo! Sirius-kun, debe haber una razón para que digas esto, 
¿verdad?] (Lifell) 

[Por supuesto. Sentí maná diferente en comparación al de la princesa Lifell de esa 
sustancia extraña. La probabilidad de que seas curada con el paso del tiempo es baja 
y continuará causándote daño si lo dejas desatendido.] (Sirius) 

[Sirius-san, ¿qué pasará con Ane-sama en esta situación?] (Reese) 

[Su enfermedad no dará lugar a la muerte, pero ella va a sufrir hasta el final. De 
hecho, estoy realmente confiado en esto.] (Sirius) 
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[Bueno… si tuviera que hablar honestamente, todo mi cuerpo está gritando. Como 
no podía dormir por la noche debido a eso, tuve que consumir un poco de polvo para 
dormir ayer.] (Lifell) 

El polvo para dormir es similar a la píldora para dormir de mi mundo anterior. A 
pesar de que no podía dormir sin confiar en el polvo para dormir, todavía hablaba 
con nosotros mientras se reía. La princesa está soportando el dolor sólo para no 
preocupar a Reese. 

[Recomiendo sacarlo inmediatamente. Sin embargo, si todavía no me crees, pondré 
algunas condiciones.] (Sirius) 

[…Vamos a escucharlas.] (Lifell) 

[Si te trato y no encuentro nada, puedes tener mi cabeza.] (Sirius) 

[¿Qué dijiste?] (??) janganmainmrcuntauuuu 

Todos, excepto los hermanos, contenían el aliento, pero sólo trataría a alguien si 
estoy seguro. No hay ni siquiera una en un millón de posibilidades de que esto se 
convierta en una situación donde me “aparte” de mi cabeza. 

[Si ese es el caso, también puedes tener mi cabeza.] (Emilia) 

[Y la mía.] (Reus) 

Aunque no lo hice antes, los hermanos se adelantaron. Realmente aprecio su 
respaldo inmediato, pero… esos dos siguen preocupados por ‘presentar’ sus cuellos. 
Eso es lo que pienso… 

[Y-yo también!] (Reese) 

[¿Reese? ¿Incluso tú?] (Lifell) 

[Ane-sama, No es en la misma medida que Emilia y Reus, pero confío en Sirius-san. 
Él es la persona que nos entrenó siendo considerado y teniendo confianza en 
nosotros. Por lo tanto, yo también…] (Reese) 

[Reese…] (Lifell) 

[Por favor. ¡Por favor, crea… en Sirius-san!] (Reese) 
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Reese también se adelantó anunciando su confianza en mí. Le preguntó a la princesa 
Lifell casi suplicante, un pensamiento puro sin siquiera el más mínimo egoísmo. 

La princesa levantó un gran suspiro ante el sentimiento de su hermana menor. 

[Haa… Mira esto, Senia. Mi hermana menor ha crecido durante el tiempo en que no 
pude verla. Me siento algo sola.] (Lifell) 

[Sí, yo también. Sin embargo, ha crecido sustancialmente. Este es probablemente el 
resultado de conocer a estos chicos.] (Senia) 

[Sólo quiero ayudar a Ane-sama, por lo que tal cosa como crecer es…] (Reese) 

[Eso no es. Habría renunciado de mala gana si eras el tu de antes. Me pregunto si 
esto es lo que sucede cuando alguien está enamorada.] (Lifell) 

[¿¡E-enamorada!? Estás equivocada! Sirius-san ya tiene Emilia!] (Reese) 

[Ara, el amor es algo que necesita ser perseguido. No permitiré que mi hermana 
menor se dé por vencida antes de la pelea.] (Lifell) 

Es bueno que las hermanas se emocionen, pero hay un tipo que está siendo excluido 
mirándome, así que quiero continuar con la charla pronto. 

[Entonces, ¿qué hay de eso, princesa Lifell? ¿Puedes confiar en mí con esto?] (Sirius) 

[Poner las vidas de cuatro personas en la línea, incluyendo la de mi hermana menor 
es algo que ni siquiera yo puedo ignorar. Mi reputación como líder se verá 
comprometida si lo rechazo, así que te lo dejo a ti.] (Lifell) 

 
[Hime-sama!? ¡No es necesario hacer una acción tan peligrosa! ¿Acaso los magos 
que le examinaron no dijeron que no había nada malo en tu brazo?] (Melt) 
[Ellos dijeron eso, pero ellos no dijeron nada sobre mi mana siendo interrumpido si 
no hay nada en mi brazo. Mientras tanto, ¿puedes negar con certeza a Sirius-kun? 
Incluso Reese confía en él, como su hermana, también debo confiar en él.] (Lifell) 

[¡Tú! Además de Faeris-sama, Hime-sama también se confundió. Voy a darte un 
poco de sentido inmediatamente… !?] (Melt) 

El momento en que Melt retiró su espada, Senia se deslizó detrás de él y apuñaló su 
cuello con una aguja. Melt se derrumbó en el suelo, luego fue tirado al final de la 
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habitación y se quedó solo. Pensé que era deprimente, pero ¿no era un tratamiento 
duro para un Guardia Imperial? 

[La aguja está cubierta con polvo para dormir. Lo más probable es que no se 
despierte pronto.] (Senia) 

[Muy bien, Senia. Pues entonces, por favor, cuida de mi, Sirius-kun.] (Lifell) 

[…ese hombre, ¿estará bien?] (Sirius) 

[Está bien, porque esta no es la primera vez. Los guardias imperiales son excelentes, 
su lealtad es alta, pero su debilidad es que son demasiado estrictos con los 
forasteros.] (Lifell) 

[Es una pena ser demasiado leal.] (??) 

[Aah… Ya veo. Estoy feliz de tener a un amigo que comparta la misma opinión.] 
(Lifell) 

La princesa Lifell miró a los hermanos por su comprensión. Después de todo, la 
lealtad de los hermanos es anormalmente alta incluso a los ojos de alguien de la 
familia real. 

Tan pronto como el ruidoso se fue, podría finalmente proceder con el tratamiento, 
ya que ya obtuve el permiso de ella. 

Herramientas como un cubo grande y unas pinzas se prepararon en la bandeja de 
plata que normalmente se utiliza para llevar las comidas. A continuación, toqué el 
brazo de la Princesa Lifell de nuevo para confirmar la sustancia extraña y Senia se 
acercó para entregar un pequeño pañuelo. 

[Lifell-sama, aquí tiene un pañuelo.] (Senia) 

[Gracias, debo ponerlo en mi boca, ¿verdad?] (Lifell) 

[Ane-sama, ¿para qué es el pañuelo?] (Reese) 

[¿No voy a ser cortada? Va a ser muy doloroso, así que da miedo si no protejo mis 
dientes.] (Lifell) 

[No es necesario. De ahora en adelante, voy a borrar tu sensación de dolor, así que 
no sentirás nada.] (Sirius) 
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[¿Qué dijiste… eh?] (Lifell) 

Desde que terminé el procedimiento anestésico usando mana mientras estaba 
explicando, ella no sentirá nada en su brazo por un tiempo. Pinché varias veces con 
el dedo y la princesa Lifell se sorprendió porque no podía sentir nada al mover el 
brazo. 

[Me pregunto qué es esto. Realmente no puedo sentir nada cuando muevo mi brazo.] 
(Lifell) 

[Tu sentido del dolor y el tacto están paralizados por mi maná. Con esto, no sentirás 
si te cortas.] (Sirius) 
[¿Qué tan lejos va esta magia? No, ahora es tiempo para el tratamiento. Desde que 
lo he decidido, por favor.] (Lifell) 

Dije que era mejor apartar los ojos o tener los ojos vendados, pero ella declaró que 
quería verlo con sus propios ojos hasta el final, ya que esto la involucraba. Preparé 
un cubo bajo el brazo mientras Emilia preparaba una bandeja, y luego fui a la 
operación. 

Para explicar simplemente, los tres pasos dados son cortar, sacar y luego curar. 
Sin embargo, hablando del cuerpo humano, ya que la sangre brotará si corto 
demasiado, será mejor si lo hago con cuidado y rapidez. 

Até el brazo con [String] para restringir el flujo sanguíneo y luego corté el brazo sin 
dudarlo usando un cuchillo de Mithril esterilizado, mientras la sangre fue recogida 
en un cubo. Extiendo la herida y empujo las pinzas en ella. Todo el mundo que estaba 
mirando, tragó saliva a la vista. 

[Ane-sama, ¿estás bien?] (Reese) 

[Te ves mal, ¿sabes? Sin embargo… Aunque la herida sangra, realmente no siento 
nada. ¿Volverá a la normalidad?] (Lifell) 

[Está bien, princesa Lifell. Sirius-sama nunca haría tal cosa.] (Emilia) 

[Estás muy segura.] (Lifell) 

[Sí. Le doy mi todo.] (Emilia) 

[Arara, esto parece ser difícil.] (Lifell) 
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Incluso si no había sensación de dolor, ella era increíble, porque ella no vaciló en esta 
situación en absoluto e incluso estaba expresando su opinión. 

Moví las pinzas en la herida mientras evitaba dañar los vasos sanguíneos, y 
finalmente capté la sustancia extraña que percibí a través de [Scan]. Lo saqué 
lentamente y terminé el procedimiento poniéndolo en la bandeja que Emilia sostenía. 

[Reese, después de esto, te lo encargo.] (Sirius) 

[Entendido.] (Reese) 

La curación se debe hacer inmediatamente después de que la sustancia extraña sea 
quitada, pero estaba bien si le dejo el tratamiento para más adelante. Quité el atado 
[String] y a mi, que me manché de sangre, se me dio una toalla limpia de Senia y 
también limpié la sustancia extraña completamente. 

La sangre fue limpiada de la piedra pequeña de justo ahora y era tan grande como 
un dedo meñique. Se volvió rojiza debido a la sangre, pero el color real de la sustancia 
era verde claro 

Esta piedra verde… como esperaba después de todo. 

[¿Entró tal cosa en la herida de Lifell-ane?] (Reese) 

[Sirius-sama, ¿qué demonios es esto?] (Emilia) 

[Esta es una ‘Piedra Mágica’. Es más pura en comparación con la que compré.] 
(Sirius) 

El tamaño es pequeño, pero es una ‘Piedra Mágica’ con suficiente maná para hacer 
que la Princesa Lifell se enferme. El maná se derramó fuera de esta “piedra mágica” 
e infligió dolor a la princesa Lifell. 

Esta no es una situación que siempre ocurra, una preciosa “Piedra Mágica” se 
incrustó cuando caíste de un caballo. Sin duda, puedo oler la trama. El tratamiento 
de Reese estaba terminado mientras yo estaba pensando cómo debo explicar esto. 
La herida había desaparecido por completo cuando la sangre se limpió. 

[Ane-sama, el tratamiento se ha completado, pero… ¿cómo te sientes?] (Reese) 

[Bueno… me siento un poco floja, pero el dolor molesto se ha ido.] (Lifell) 
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Senia apretó una toalla con agua caliente para limpiar la sangre y el sudor, la Princesa 
Lifell confirmó su condición y asintió con satisfacción. 

Ella no recuperará la resistencia inmediatamente, pero está bien, ya que la sustancia 
extraña socavando su condición había desaparecido. 

[Todavía no puedes ser descuidada, porque has perdido una cantidad considerable 
de sangre, pero tu fuerza física debería ser restaurada si descansas durante unos días. 
Por favor, consuma comidas nutritivas y ten suficiente descanso.] (Sirius) 

[Tengo un montón de cosas que quiero decir, pero primero déjame decir gracias. 
Gracias, Sirius-kun.] (Lifell) 

[Ayudaste demasiado a la princesa Lifell, muchas gracias.] (Sirius) 

No se siente mal recibir las gracias de la princesa del país y su acompañante. Cuando 
me volví, Emilia y Reus asintieron como diciendo ‘naturalmente’, y Reese agarró mi 
mano con una expresión profundamente emocionada en su rostro. 

[Sirius-san, muchas gracias por ayudar a Ane-sama. Estoy muy contenta de haberte 
conocido.] (Reese) 

[Ve adelante y empujalo hacia abajo. ¡Ahora es tu oportunidad!] (Lifell) 

[¿Qué estás diciendo, Ane-sama !? ¡Sólo respeto a Sirius-san como maestro!] (Reese) 

[Si ese es el caso, ¿por qué dijiste que su espalda era ancha o algo así?] (Lifell) 

[Creo que es una espalda muy confiable… Hei, ¿qué estás tratando de hacerme 
decir?] (Reese) 
[¿No estás diciendo eso por tu cuenta?] (Lifell) 
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Melt se despertó cuando la habitación se hizo ruidosa, por lo que se hizo aún más 
ruidosa, pero ya no había preocupación por la enfermedad de Lifell-sama. El 
problema con el criminal que deslizó la “Piedra Mágica” todavía quedaba, pero como 
ese era su problema, no es algo en lo que deba involucrarme. 

Bueno, su intuición es excelente, así que probablemente encontrará al criminal de 
inmediato. 

Después de eso, tomamos té con todo el mundo y planeamos volver a Diamond 
Cottage. Reese quería quedarse, pero habría sido sospechoso si quisieran encontrar 
al criminal. Subió al coche de mala gana, porque le dijeron que regresara al 
dormitorio de la escuela. Ella estaba haciendo pucheros desde hace un tiempo como 
si estuviera de mal humor, pero se calmó después de hablar con Emilia y ahora ríe. 
[Aniki, ¿qué hay de la cena de hoy?] (Reus) 

[Bueno… ¿Reese, podemos ir a la compañía Galgan usando este carruaje?] (Sirius) 

[No hay problema. ¿Vamos a regresar a Diamond cottage?] (Reese) 

[Si regresamos a la escuela usando un carruaje de la familia real, habrá un alboroto, 
creo? Nos olvidaremos de sentirnos fuera de lugar si la empresa Galgan nos vende 
algo, y luego volveremos a casa caminando.] (Sirius) 

Puede que no tenga sentido dado que nos recogieron en este carruaje, pero es una 
cubierta eficiente si volvemos a caminar. Además, también tengo algo que comprar 
de la empresa Galgan. 

[Quiero comprar carne más tarde. Hice carne de res con carne deliciosa el otro día, 
¿no quieres comer, Reese?] (Sirius) 

[Es verdad. Esa carne era muy deliciosa, así que es una pena que Reese no la coma.] 
(Emilia) 

[Waah… ¿es buena?] (Reese) 

[Ya que es tan buena, no tengo ningún problema al comer, no importa cuántas veces 
lo haga.] (Reus) 

[¿Deberíamos hacer estofado? Vamos a poner un montón de verduras y cocinar 
juntos.] (Sirius) 

[ [ [¡Sí, por favor!] ] ] (Emilia / Reus / Reese) 
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Después de eso, Zack se sorprendió cuando salimos del carruaje frente a la compañía 
Galgan. Y luego, volvimos a la Diamond Cottage y cenamos. 

La comida donde su hermana era deliciosa, pero la comida aquí era mejor ya que 
Reese estaba muy contenta al comer. Creo que ella es más adecuada para ser un 
plebeyo que de la realeza después de todo. 

Hubo varios problemas, pero la princesa Lifell fue salvada, y nuestras vidas volvieron 
a la normalidad, no afectadas por el lado oscuro de los asuntos reales. 

…O eso es lo que pensé, pero la charla no había terminado todavía. 

Dos días después, volví a la casa de la princesa. 

Esta vez, la Princesa Lifell me llamó directamente, no a través de Reese. La princesa 
Lifell rió y sonrió, teniendo una reunión conmigo mientras me sentaba en el sofá. 
Por cierto, tuve que rechazar a Emilia y Reus viniendo a la reunión. Fueron dejados 
desgraciadamente a entrenar por sí mismos en Diamond cottage esta vez. 

[Bienvenido, Sirius-kun. Lamento llamarte.] (Lifell) 

[No hay problema, te ves bien después de todo.] (Sirius) 

A diferencia del momento en que la traté, se veía muy animada. Su pálido rostro 
recuperó el tinte rojizo, llevaba un vestido de interior y su pelo atado correctamente. 
No importa cómo la veas, ella es la elegante princesa. 

[Reese, lo siento, pero puedes salir un poco? Está bien incluso sin hacer tal rostro. 
No voy a hacer daño a Sirius-kun de ninguna manera.] (Lifell) 

[¿Es verdad? Es sospechoso llamar a Sirius-san, sabes.] (Reese) 

[Estamos a punto de tener una charla ligeramente difícil, y no quiero involucrarte. 
Vamos, ve y haz pasteles juntos con Senia y Melt.] (Lifell) 

[¡Me tratas como si fuera una niña! Ya… me voy dado que Ane-sama insiste tanto, 
pero Sirius-san, por favor no sólo esté de acuerdo si dice cosas extrañas.] (Reese) 

[Está bien, Reese-sama. Venga, hice el pastel que me enseñó Emilia antes, por favor 
pruebelo.] (Senia) 

[…No se puede evitar entonces.] (Reese) 
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[Es espléndido ser honesta. Hey Melt, tú también vienes.] (Senia) 

[Lo tengo] (Melt) 

Tan pronto como Reese tragó saliva, su acompañante y el Guardia Imperial 
desaparecieron, sólo quedaban dos personas en la habitación, la princesa y yo. 

Hmm, había algo divertido en la reacción de Melt cuando lo pienso. Aunque estaba 
a punto de quedarme solo con la princesa Lifell en la habitación, se fue con Reese sin 
decir nada. Su mirada era aguda como siempre pero la hostilidad había desaparecido 
por completo. 

[Aunque Melt generalmente nos mira como con hostilidad, no dijo nada huh.] 
(Sirius) 

[Lo siento por lo que pasó con Melt el otro día. Pero, no quiero que lo juzguen con 
dureza. Estaba ansioso todo el tiempo, pensando que mi condición física empeoró 
debido a una causa desconocida, incluso cuando varios magos y médicos vinieron a 
tratarme. Por eso su discurso se volvió duro, pero ahora que estoy curada, parece que 
puede cumplir bien su deber una vez más. Él no dirá nada, pero reconoce lo que 
hiciste por mí.] (Lifell) 
¿Su lealtad es alta sólo por lo fiel que es con sus deberes? Además, Melt tiene la 
misma edad que la princesa, y tengo la ligera sensación de que ella no lo mira como 
sólo un subordinado. Antes de convertirse en Guardia Imperial, eran conocidos… o 
amigos de la infancia, ¿es ese tipo de sentimiento? Quiero oír hablar de ello si quiero 
convertirme en su amigo algún día. 

Pero, ¿esto no la deja vulnerable al asesinato? No, no creo que tenga tales intenciones. 
Gracias a mi vida anterior no puedo evitarlo, pero pienso en cosas mórbidas. 

De todos modos, probablemente me estoy preocupando por cosas triviales. 
Siguiendo adelante, la princesa Lifell comenzó a mirarme con una cara un poco más 
seria. 

[Hay varias cosas que quiero decirte. En primer lugar, conozco al criminal que plantó 
la “piedra mágica” en mi herida.] (Lifell) 

Habló de la verdad detrás del incidente. 

Ella me dijo que el que la envenenó con la “Piedra Mágica” fue el mago que la trató 
cuando cayó del caballo. Él era el mago personal del príncipe Deilaff que es tercero 
en la línea para suceder el trono. 
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Sin embargo, el mago no sabía el efecto cuando usó la ‘Piedra Mágica’. En cuanto a 
su superior respectivo, entregó la piedra al mago y dijo que aceleraría el tratamiento. 
Y como la otra parte era una princesa, utilizó la piedra sin vacilar. 

La princesa misma no sabía mucho de medicina, así que no sospechaba nada. Tenía 
la impresión de que la piedra era algo bueno. 

Y, el que le entregó la ‘Piedra Mágica’ fue… el noble que sirvió bajo Deilaff. La 
característica de la incrustada ‘Piedra mágica’ es que emite precioso / valioso mana, 
por lo que el precio de la ‘piedra mágica’ es caro. Al rastrear el movimiento del dinero 
(para comprar) la piedra, llegaron hasta ese tipo. 

[El mago que me dio la ‘Piedra Mágica’, no se encontró en ninguna parte cuando lo 
busqué, resultó que estaba dispuesto por la mano de un noble. Me temo que sucedió 
incluso antes de que mi condición física se volviera mala. En resumen, el verdadero 
criminal es ese noble y parece que esperaba que Dilaff-niisan sucediera al trono.] 
(Lifell) 

[Entonces, ¿por qué estás primera en la línea de sucesión? ¿No deberían tus 
hermanos mayores tener más derecho que tú para suceder el trono?] (Sirius) 

[El derecho de sucesión es uno donde la mujer está en la parte superior. Es algo que 
no es percibido bien por el público y como resultado es imposible para una reina 
permanecer en la parte superior de Elysion. Por cierto, ya que sería interesante ver 
a los nobles temblar cuando les muestre las pruebas que envié a gente a buscar en su 
casa en secreto, habría abundante evidencia encontrada] (Lifell) 

Recogió la evidencia y la reportó al rey. El noble sería arrestado no mucho después. 
No hay error en que se ha tomado la decisión de sacarlo de Elysion. 

Terminó el minucioso informe con una mirada satisfecha en su rostro, pero yo 
todavía estaba inusualmente preocupado. Para comenzar con… 

[… ¿Por qué me informas esto? Tal vez no quería saberlo, tal vez no quería 
preocuparme por ello.] (Sirius) 

[Gracias a ti comprendí la situación real, así que tienes el derecho de saber. Sin 
embargo, esa no es la razón para llamarte.] (Lifell) 

Comprendí que compartía su secreto sólo como introducción. Y entendí su objetivo, 
pero la dejé terminar. Ella me llamó y declaró. 

[Sirius-kun, La razón por la que te llamé es para reclutarte. ¿Vas a unirte a mi causa 
después de graduarte?] (Lifell) 
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¿Está tratando de reclutarme? Vi a través de la ‘Piedra Mágica’ con mi magia original, 
la cual no puso ser detectada por ninguna otra persona y notó que la habilidad de 
Reese mejoraba frente a sus ojos. A juzgar por su personalidad, pensó que vendría a 
servirle algún día, pero ha decidido contratarme incluso después de reunirse 
conmigo sólo una vez. ¿Fue porque tengo una gran habilidad o porque no tengo 
miedo? 

[Puedo decir lo que quiera pero no dudaré, porque soy sólo un niño? ¿Está bien 
contratar a un plebeyo?] (Sirius) 
[Su capacidad es seguramente superior y no sólo comparada con la de un niño. Pero 
comprendo al mirar a Reese y a tus dos siervos, cuando miro tu figura, entiendo que 
eres amable y no una persona malvada.] (Lifell) 

[…Yo sólo soy así con mis discípulos. No tengo misericordia con mis enemigos.] 
(Sirius) 

[Quiero a una persona talentosa, como tú. Ser amable no me ayudará a proteger las 
cosas que quiero proteger, por lo que tener poder es necesario. Por esta razón, quiero 
que te unas a mi, lo entiendes.] (Lifell) 

La princesa Lifell no me ve como a un niño. Ella puede decirlo especialmente porque 
soy muy capaz. No me disgusta, pero no tengo intención de servir a la familia real. 
He estado deseando aprender varias cosas viajando alrededor del mundo, no 
permaneciendo en el palacio real. 

[Esta es una charla inusualmente privilegiada para un plebeyo como yo, pero tengo 
la intención de ir de viaje cuando me gradúe. Además, es porque Emilia y Reus 
estarán allí también.] (Sirius) 

[Por supuesto que estarás con Emilia y Reus. Si quieres, está bien si traes a Reese 
también.] (Lifell) 
[Por favor, no uses a tu hermana menor como una especie de regalo.] (Sirius) 

[En cuanto a ser un plebeyo, creo que está bien. Esa chica no parece insatisfecha, así 
que estoy seguro de que será feliz, si está con Sirius-kun.] (Lifell) 

[Eso también es interesante, pero… lo siento, tengo que rechazar.] (Sirius) 

La princesa Lifell suspiró como si renunciara a mi actitud obstinada. Pero sacar el 
asunto de su hermana menor es algo inesperado, pero al menos quiero confirmar 
algo de ella. 
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[Ha… es inútil dejarte ir a pesar de encontrar a una persona tan capaz como tú. Voy 
a renunciar esta vez, pero ¿vas a pensar en ello de nuevo después de viajar por el 
mundo?] (Lifell) 

[¿Incluso si ni siquiera sé cuántos años llevaría?] (Sirius) 

[Está todo bien. Me convertiré en Reina de este país con el tiempo y tengo la 
intención de hacer a Elysion más grande. Si yo fuera a emplearte a largo plazo, va a 
ser espléndido.] (Lifell) 

Lejos de renunciar, ella está encendida a la inversa con espíritu de lucha. Mi relación 
con ella era corta, pero tiene la disposición de estar en lo más alto y de aceptar con 
flexibilidad cosas buenas y malas. Según lo que dijo, parece que Elysion va a 
desarrollarse cada vez más. 

En mi vida anterior, tuve que trabajar detrás de escenas varias veces. Yo era un 
subordinado de una organización antes, por lo que no se siente tan desagradable ser 
llamado por alguien más. Dependiendo de lo que suceda en el futuro, podría estar 
bien estar atado por ella. 

Sin embargo, eso es muy lejos en el futuro. En este momento, vamos a estar en 
buenos términos con la hermana mayor de Reese. Saqué la caja de madera para 
“preservación” que tenía. 

[Ya que estaba apurado la última vez, llegué con las manos vacías, pero esta vez, traje 
algo.] (Sirius) 

[Me pregunto qué es eso. Espero que sea algo maravilloso.] (Lifell) 

[Después de dos días su estómago ya se estará recuperando, así que horneé un 
pastel.] (Sirius) 

Había un shortcake entero, que era más o menos dulce, en la caja que tenía dibujada 
una formación mágica de enfriamiento que aprendí en la escuela. Como Reese la 
había traído varias veces en el pasado, esta no era la primera vez que la princesa Lifell 
lo comía, pero sus ojos brillaron tan pronto como confirmó la apariencia del pastel. 

[He estado soñando… con ver un pastel tan grande como este.] (Lifell) 

[Vamos a cortar para Senia y Melt. Has dicho que te gusta el shortcake, pero qué hay 
del Cheesecake?] (Sirius) 

[¿Cheesecake? Todavía no he comido eso.] (Lifell) 
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[Eh, Reese debería haber traído una o dos veces, pero… ¿podría ser que la comió en 
el camino de vuelta a casa?] (Sirius) 

Su glotonería es inigualable a veces. Es probable que su pastel favorito sea el 
cheesecake. Maná extraño comenzó a desbordar de la princesa Lifell sólo de saber 
sobre el. 

[Correcto… parece necesario hablar con esa niña.] (Lifell) 

Los resentimientos por los alimentos son aterradores. Y aún más en lo que respecta 
a las mujeres y los alimentos dulces aparentemente. No tengo intención de hacer un 
seguimiento ya que fue error de Reese. 

Mientras avanzaba hacia la caída de Reese… alguien de repente entró. 

[¡Lifell-sama! ¡Hay problemas!] (Senia) 

Mientras estaba cortando el pastel, Senia entró. No creo que sea buena idea que un 
sirviente no golpee y entre en la habitación privada de su amo sin permiso a menos 
que sea un asunto urgente. La evidencia fue que no vi el rostro de Senia con la 
velocidad en que entró. 

La expresión de estar encantada mirando el pastel hasta ahora se había ido y la 
Princesa Lifell cambió a una expresión seria, mientras reprendía a Senia. 

[Senia, es grosero no tocar. No… ¿es algo serio?] (Lifell) 
[Lo siento. La verdad es …] (Senia) 

Senia cerró la boca ante el oído de la Princesa Lifell después de disculparse y 
transmitir el contenido. Como me trataron como a un extraño, reanudé el corte de la 
torta, pero… Yo fortalecí mi capacidad auditiva inconscientemente y tensé mis oídos. 
Después de escuchar algo, invoqué instantáneamente [Search]. 

[¿Qué dijiste?] (Lifell) 

[Es la verdad. Es cierto que es un mensajero con el símbolo del Rey.] (Senia) 

La princesa Lifell también se sorprendió lo suficiente como para gritar, pero no hubo 
ningún error con lo que escuché después de comprobar el resultado de mi [Search]. 
La princesa Lifell estaba pensando con cara desagradable. Mientras sabía esto, 
suavizó su expresión cuando se dio cuenta de mí de nuevo. 
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[Lo siento, Sirius-kun. Aunque acabas de llegar, ¿está bien si terminamos aquí 
porque algo urgente surgió?] (Lifell) 

[¿Es porque Reese fue secuestrada?] (Sirius) 

Ya no había reacción de ella en esta mansión. La princesa Lifell se sorprendió ante 
mi réplica y luego, de inmediato se puso seria y me miró. 

[Esta es una charla relacionada con la familia real. No es amable de tu parte escuchar 
esto.] (Lifell) 

[Comprendí que la habían secuestrado, pero ¿quién la secuestró fue tu Onii-san o el 
rey?] (Sirius) 

La palabra “Rey” que dije como el que la secuestró fue porque cuando sigo su 
respuesta a través de [Search], se está moviendo hacia el castillo. La princesa Lifell 
no dijo nada. Parece que no me equivoqué que esto esté relacionado con la familia 
real. 

[Ya no puedes volver si quieres ir más profundo, ¿sabes? A pesar de ser la primera 
en la línea de sucesión del trono, hay un límite a lo lejos que puedo proteger a 
alguien.] (Lifell) 

[No importa. Tengo derecho a saber, ya que ella es mi discípula.] (Sirius) 

[¿Estaría probablemente relacionado con tu palabra de plebeyo después de todo? 
¿Vas a antagonizar a la familia real?] (Lifell) 

[Si es necesario, sí. A menos que esté de acuerdo con los sentimientos de Reese, tengo 
la intención de moverme y hacer enemigo a cualquiera.] (Sirius) 

[¿Es eso… porque amas a esa niña?] (Lifell) 

[Tal vez es un poco diferente. Como un maestro y como un hombre, quiero proteger 
a cualquiera que me parezca importante. Si no puedo hacer eso, me consideraré 
como basura.] (Sirius) 

Gracias a las experiencias de mi vida anterior, gané mucha fuerza entrenando 
eficientemente desde que llegué aquí. Por lo tanto, porque creo en defender tales 
ideales, tengo la intención de lograr lo que he decidido. 

Es una manera ligeramente injusta de hablar, pero la expresión de la Princesa Lifell 
se ”desmoronó” y ella sonrió con ironía. 
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[Quería creer que es amor. Pero, es suficiente que entienda que Reese es importante 
para ti.] (Lifell) 

[Lo mismo pasa con Hime-sama, ¿verdad?] (Sirius) 

[Por supuesto. Estaba en una familia con sólo hombres y finalmente apareció una 
hermana menor, ¿sabes? Además de eso, ella es linda y honesta, así que pensé en 
ponerla cerca de mí haciéndola mi médico personal, cuando me convirtiera en reina. 
Bueno, esa era la historia antes de conocerte.] (Lifell) 

Esta princesa sacó la lengua mientras bromeaba un poco. La verdadera naturaleza 
de esta persona aparece cuando se trata de Reese. 

[Por lo tanto Sirius-kun, aunque no pueda ayudarle, sólo puedo explicar la 
situación.] (Lifell) 

[…Muchas gracias. Por favor, dígame incluso si es un poco.] (Sirius) 

[Lifell-sama, ¿estará bien?] (Senia) 

[No hay problema. Este tipo no va a retroceder aunque me calle y no diga nada, y si 
estuviera en la misma posición, podría haber apretado algunos cuellos para obtener 
información.] (Lifell) 

[Estoy de acuerdo. Probablemente también pelearía por Reese-sama.] (Senia) 

[¿Verdad? Bueno, entonces Sirius-kun, el que secuestró a Reese esta vez es mi Otou-
sama… el rey de Elysion, Cardeas. Si lo digo honestamente, me pregunto si está bien 
decir que fue convocada por mandato real dado que se presentó el sello real.] (Lifell) 

[Su vida no parece estar en peligro si es el Rey, pero, ¿por qué fue Reese secuestrada? 
Y, ¿qué quiere ella que hagamos?] (Senia) 

¿Qué quiere ella, eh? Para mí, esa es la parte más importante. No tengo intención de 
intervenir si desde el fondo de su corazón, ella lo quiere y es para su propia felicidad, 
pero a juzgar por la expresión de la princesa Lifell, eso es improbable. 

[Es imposible saber lo que quiere. Después de todo, la razón por la que fue tomada 
… ] (Lifell) 

Ella probablemente no quiere decir mucho. Mientras que la princesa Lifell estaba en 
el final de su ingenio, ella se detuvo un poco y después de limpiar su mente, continuó. 
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[…es para casarse con un noble.] (Sirius) 
[¿Qué es el matrimonio, Aniki?] (Reus) 

Volví a Diamond cottage después de oír los detalles y le dije a los hermanos sobre la 
situación de Reese. 

Los dos se sorprendieron al oír hablar de la conversación del matrimonio, pero Reus 
se puso tan enojado que empezó a golpear el escritorio, porque no podía aguantarlo. 
La expresión de Emilia era seria también, pero ella calmó a Reus. 

[Por favor, cálmate, Reus. Sirius-sama no ha terminado de hablar.] (Emilia) 

[Uuu… lo siento Aniki.] (Reus) 

[No me importa, porque también entiendo cómo te sientes. Por lo que he oído, fue 
llamada por el Rey, porque se va a casar con un noble. Parece que ahora está en el 
castillo. Eso significa bajo arresto domiciliario.] (Sirius) 

Cuando registré por última vez, ella estaba en una habitación en el piso superior del 
castillo. No puede haber una prisión en ese lugar y creo que está bien, ya que su 
seguridad está asegurada. 

Mientras trataba de investigar la ubicación de Reese una vez más, Emilia levantó la 
mano y hizo una pregunta. 

[Sirius-sama, ¿por qué Reese es forzada a casarse? Aunque sea la familia real, creo 
que es demasiado joven para casarse.] (Emilia) 

[Aunque lo llaman un matrimonio, es más exacto decir que es una ceremonia 
premarital. Es un acuerdo mutuo entre los novios o para futuras posibilidades. La 
edad no importa ya que es como celebrar una ceremonia para reunir a parientes.] 
(Sirius) 

Considero la ceremonia premarital como casi similar a la ceremonia de matrimonio, 
porque es considerablemente oficial. Si se realiza, el matrimonio es decidido y el 
entorno lo reconocerá. Comparándolo con mi vida anterior, es como sellar un 
registro de matrimonio. Por lo tanto, habrá una ceremonia de matrimonio una vez 
más cuando crezca, ¿verdad? Aunque este era el sentido común en mi vida anterior, 
todavía pienso que esto es una charla difícil. 

[Y parece que la razón por la que Reese fue elegida fue para ser reemplazo de la 
Princesa Lifell.] (Sirius) 
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El socio es un noble prominente en Elysion y el rey también reconoce su excelencia. 
Supongo que el compromiso se originó de la familia real con el fin de fortalecer aún 
más la unión entre ambas partes. Originalmente, la princesa Lifell parecía ser la socia 
para esa ceremonia, pero el arreglo no procedió, porque ella se enfermó. Sin embargo, 
el hecho de que se enfermó fue ocultado y Reese fue llevada a reemplazarla por el 
decreto del Rey. 

A pesar de que se convenció hasta ese punto, sigue siendo una cuestión de Reese 
soportando todo el peso!… Y, la princesa Lifell está lista para salir mientras está por 
explotar de rabia. Ahora ella debe estar llegando al castillo para preguntar al rey. 

[Dado que voy a evitar esto, por favor espera el regreso de Reese, Sirius-kun] (Lifell) 

Ella dijo varias cosas, pero parece que no quiere involucrarme, porque se trata de un 
problema relacionado con la familia real. Como ella quería averiguar las verdaderas 
intenciones de Reese, me pidió que aguantara y esperara… así que retrocedí porque 
ella incluso bajó la cabeza. 

Cuando terminé más o menos de explicar, los hermanos hicieron una mueca 
mostrando que no podían entenderlo, pero desataron sus puños cerrados y se 
tranquilizaron un poco. 

[Creo que estará bien si Lifell-sama lo dice personalmente pero…] (Sirius) 

[…¿Y si no se detiene, Aniki?] (Reus) 

También me preocupo por lo mismo que los hermanos. 

En mi opinión, esta ceremonia es sospechosa de muchas maneras. La ceremonia será 
una charla urgente en la tarde de mañana y el asunto de que Reese sea hija ilegítima 
se ocultará hasta la ceremonia. Puesto que se siente como que algo grande está 
planeado, creo que la probabilidad de que la princesa detenga la ceremonia es baja. 

Pero… además, esto es sobre Reese. Ella fue llamada directamente por el rey y parece 
que va a ser la sustituta de su hermana. No tiene otra opción, sino aceptar la orden 
del Rey, ya que le dijeron que su hermana mayor actuaría como su reemplazo si ella 
lo rechazara. 

[…La preparación es necesaria.] (Sirius) 

No voy a salvar a Reese, solo quiero saber sus verdaderas intenciones. 
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Porque estaré listo esta noche, me voy a infiltrar en el castillo y le preguntaré a pesar 
de que es difícil. En primer lugar, se obstinó antes del día señalado y hay suficiente 
probabilidad de que ella esté escondiendo sus verdaderas intenciones. Por lo tanto, 
realizar esta infiltración cuando su mente está realmente frágil es dudoso pero… no 
hay otra manera. 

Si ella rechaza la ceremonia, en ese momento… 

[Aniki… Bueno, entonces!] (Reus) 

[Como se esperaba de Sirius-sama!] (Emilia) 

[Aah, me infiltraré cuando se realice la ceremonia. Tentativamente, se los preguntaré. 
¿Están listos para pelear con la realeza?] (Sirius) 

[Lo haré no importa cuántas veces sea necesario! Incluso si el oponente es el rey, es 
porque soy la compañera de Reese.] (Emilia) 
[Reese-ane está mejor cuando está al lado de Aniki.] (Reus) 

Estas son algunas expresiones realmente poderosas. Asiento con satisfacción y salgo 
afuera cuando el velo de la oscuridad ha descendido. Mi destino es la compañía 
Galgan. No será bueno si no preparo varias cosas para mañana. 

[¿Debería… actuar violentamente mañana?] (Sirius) 

Mientras camino hacia mi destino, recuerdo que los hermanos asintieron con 
grandes sonrisas, cuando dije estas palabras. 

 

/Capítulo 40 FIN 
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WT Capítulo 41-  Mi príncipe 

 

– Reese – 
 
[Madre, déjame escuchar la historia del príncipe dragón-sama.] (Reese) 

[A Reese le gusta mucho esta historia. Érase una vez, había una princesa muy 
hermosa y un príncipe que fue elegido por una espada legendaria, en cierto lugar.] 
(??) 

Cuando yo era niña… era mi historia favorita. 

El título es “Príncipe Dragón” y es una historia común para leerles a los niños. 
En respuesta a la princesa de cierto reino que había recibido una maldición de un 
dragón malo, un príncipe viajó para encontrar una espada legendaria para derrotar 
al dragón. 

El príncipe continuó duramente los viajes; y fue capaz de derrotar al dragón por fin. 

Pero cuando el dragón fue derrotado y la maldición fue removida, el malvado 
príncipe del país vecino iba a casarse con la princesa por la fuerza. 

Se celebró una ceremonia de bodas mientras la princesa se afligía. Mientras tanto, el 
príncipe, montado en la espalda del dragón, entró en la ceremonia de bodas. 

El dragón se reformó después de ser derrotado y se convirtió en el aliado del príncipe. 

Mientras la gente en el lugar estaba asustada por el dragón, el príncipe rescató a la 
princesa del malvado príncipe. 

Y entonces, esos dos vivieron felices para siempre en tierras lejanas… ese es el 
contenido de la historia. 

Su contenido es para niños, pero todavía me encanta, incluso hoy. 

Cada vez que oigo la historia, me imagino a un príncipe que aparece en la parte 
trasera de un dragón… porque he estado soñando con él todo el tiempo. 

Incluso cuando he crecido a una edad en la que puedo entender que la historia es 
simplemente un cuento, yo… 
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Cuando nací, ya no tenía padre. Mi madre dijo que se fue a un lugar lejano, pero 
pensé por mi cuenta que ya había muerto y lo dejé. 

Pero para mí, era suficiente si madre estaba allí. 

Fui criada por mi madre y una ex aventurera. Fui regada con tal amor generoso por 
mi madre, así que no estaba sola, aunque no tuviera un padre. 

Y entonces, mi madre murió cuando yo tenía ocho años. 
Pasaba cada día afligida, y cuando finalmente me calmé… un hombre se acercó a mí. 

Me entregó una carta. 

El remitente se llamaba Cardeas y él era mi padre, el rey. La carta fue enviada antes 
de que mi madre muriera y el contenido era que él quería mantener la custodia de 
mí. Teníamos poco dinero. Creo que madre envió una carta con la intención de 
renunciar a su custodia y decidió enviarme al lugar de padre. 

Yo fui conducida por ese hombre y llegué a Elysion. Y luego, fui guiada al castillo y 
conocí a mi padre por primera vez. 

Pero los ojos de padre eran fríos. Él continuó hablando de mi situación 
desinteresadamente, las cosas sobre mí siendo una hija ilegítima sin derecho a 
suceder el trono, o no destacar cuando permanezca en el castillo. Continuó 
mirándome con cero interés como si estuviera mirando piedras dispersas. 

He oído de un amigo de mi ciudad natal que un padre es conocido como alguien de 
confianza, pero… las ilusiones de un padre confiable se rompieron en ese instante. 

Parecía que era mirada simplemente como una molestia por la gente que me rodeaba 
y que ni siquiera conocía. 

Ya era desagradable. Incluso si soy pobre, no podía dejar de querer volver a mi 
ciudad natal. Lejos de ser una noble, me convertí en realeza. ¿Qué diablos me pasaría 
después de esto? Me golpeó la desesperación cuando fui guiada a mi habitación, y 
luego una mujer entró a llamar al mismo tiempo. 

[Así que tú eres Faeris. Mi nombre es Lifell, tu Onee-chan.] (Lifell) 

Fue una reunión entre mi hermana mayor y yo. 
Ella empezó a hablarme con una sonrisa amistosa, y cuando me di cuenta, le había 
dicho todo sobre mi ansiedad y sentimientos a mi hermana. Conocí a la primera 
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persona en la que podía confiar después de venir aquí, estaba siendo fuertemente 
abrazada, un caluroso abrazo, y estaba llorando en voz alta. 

No tardamos mucho en hacernos amigas. Entonces, hermana mayor llamó a dos 
personas que estaban esperando fuera de la puerta. 

[Encantada de conocerle, Faeris-sama. Mi nombre es Senia, soy asistente especial de 
Lifell-sama. Por favor, no dude en llamarme Senia.] (Senia) 

[Soy Melt, la exclusiva Guardia Imperial de la Princesa.] (Melt) 

Senia es una coneja muy suave y Melt es muy difícil de ser abordado, pero él 
continuará protegiendo a hermana mayor. Me acostumbré a vivir en el castillo 
mientras erar protegida por esos dos y hermana mayor. 

Sin embargo, todavía soy un plebeyo después de todo. Seguí luchando con los 
modales en la mesa y la cortesía de la familia real. Y continué molestando a hermana 
mayor y a Senia. Aunque hermana mayor y Senia me apoyan completamente, mi 
corazón gradualmente se desgasta. Hermana mayor, quien no podía verme así, 
decidió. 

Fui bendecida con magia y tengo gran aptitud para la magia de agua. Por lo tanto, 
hermana mayor sugirió ingresar a la escuela en el país. La escuela no es como el 
castillo porque hay un montón de nobles donde puedo aprender etiqueta y puedo 
hacer amigos ya que también hay plebeyos… después, hermana mayor habló 
personalmente con el padre y me consiguió permiso para entrar en la escuela con la 
condición de ocultar mi posición social. 

Le dije a mi hermana mayor por primera vez que puedo ver espíritus, pero desde que 
decidió no oírlo, ella me advirtió suavemente para ocultar el hecho. 

[No me importan los espíritus. Eres mi hermana menor. Gracias por decirme esto.] 
(Lifell) 
Estaba profundamente conmovida por esas palabras y ser abrazada eran buenos 
recuerdos. 

[Aprende varias cosas en la escuela. Cuando tengas amigos, aunque probablemente 
sea imposible, preséntalos en algún momento.] (Lifell) 

La razón por la que decidí ingresar a la escuela fue porque hermana mayor insistió 
en ella. 

– 
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Después de la conclusión del examen de ingreso a la escuela, entré en mi habitación 
mientras me preguntaba qué tipo de persona mi compañero de habitación sería, pero 
no había nadie en la habitación. Y luego, después de que algún tiempo había pasado, 
cuando pensaba en qué haría si mi compañero de cuarto no aparecía en absoluto 
incluso si la cena ya hubiera terminado, la puerta se abrió y una beastkin con 
hermosos cabellos plateados entró. 

[¿Eres mi compañera de cuarto?] (Emilia) 

[Oh, es cierto. Mi nombre es Fae… es Reese. ¿Cuál es tu nombre?] (Reese) 

[Me llamo Emilia. Como puedes ver, soy una beastkin.] (Emilia) 

Casi revelé mi verdadero nombre, pero le dije el nombre que decidí de antemano 
para mí misma a toda prisa. Aunque no se me preguntó, le dije a Emilia que yo era 
hija de cierto noble y me matriculé en la escuela porque no quería confiar en mis 
padres. 

Bueno, cuando miré a Emilia por primera vez, me fascinó su hermoso cabello 
plateado. Por lo tanto, ella debe ser una hija de algún noble, porque pensé que esa 
persona era más excelente que yo que era un realeza de nombre. 

[Reese-chan viene a la escuela para entrenar, ¿verdad? Yo vine aquí con mi amo, 
Sirius-sama. Porque después de todo soy sierva de Sirius-sama.] (Emilia) 

¿Sierva? ¿¡Amo!? ¿¡Esta bella muchacha es una sirvienta!? 

Después de eso, ella habló mucho acerca de su maravilloso maestro, una persona 
llamada Sirius. Sus ojos brillaban y yo entendía bien porque confiaba en su amo 
desde el fondo de su corazón. ÉL está bien con tratar a una beastkin como familia, al 
igual que Senia, que sirve a mi hermana mayor. 

Era fácil hablar con ella porque se parecía a Senia, nos hicimos amigas después de 
hablar hasta altas horas de la noche. Mi vida escolar parecía favorable porque hice 
una amiga en el primer día de escuela… eso es lo que pensé pero me convocaron al 
castillo durante la ceremonia de entrada. 

La razón por la que me llamaron fue para presentarme a los miembros de la familia 
de Bardfeld. 

(Anteriormente) todos los miembros de la familia no podían reunirse porque estaban 
ocupados. Ahora, se reunieron por fin, pero… mis tres hermanos mayores me 
miraban con lástima en sus ojos. 
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Probablemente se sintieron preocupados por cómo tratarme, a la hija ilegítima, 
pero… Quiero que dejen de sentir lástima de mí. Todavía era mejor que ser un 
enemigo, pero probablemente huiría si mi hermana mayor no estuviera ahí. 

Mis hermanos mayores eran gentiles pero padre seguía frío. 

Madre… padre es probablemente una persona maravillosa y espléndida, pero no me 
gusta cómo me mira. ¿Estaría bien si no hubiese nacido? 

Regresé a la escuela mientras todavía me sentía mal, pero me sentí alegre cuando me 
reuní con Emilia. Así es, el lugar al que pertenezco no es el castillo, sino aquí. Tengo 
una amiga, así que voy a trabajar duro en la escuela. 

…Eso es lo que pensaba, pero no fue fácil. 

La clase en la que entré, la clase de hierro, era una clase sin esperanza, especialmente 
si uno no podía usar magia de todos los atributos. Aunque mi fuerte es el agua, yo, 
que no puedo usar fuego, pase lo que pase, fui continuamente ridiculizada por mis 
compañeros de clase. Estoy bien si soy solo yo, pero no podía aguantarme cuando 
ridiculizaban a mi madre. 

Día a día se volvía más terrible con los insultos de mis compañeros de clase porque 
todavía no podía usar magia de fuego, no importa lo duro que lo intente. Me golpeé 
contra una “pared” tan pronto como entré en la escuela, quería gritar/llorar. 

Emilia, que era incapaz de dejar pasar las cosas inadvertidas, amablemente me dio 
consejos. Cuando le expliqué a Emilia sobre mi condición actual y si debía 
preocuparme por ello, ella dio una sugerencia mientras asentía con la cabeza. 

[En ese caso, ¿por qué no consultamos a Sirius-sama? Esa persona seguramente 
pueda ayudar a Reese.] (Emilia) 

Unos días después… conocí a la persona destinada. 

Terminé las clases con el corazón roto, y mientras me dirigía a la biblioteca guiada 
por Emilia, conocí a Sirius-kun. 

Era una persona increíble según Emilia, pero su apariencia era la de un chico normal. 

Sin embargo, no puedo verlo sin sentirme tranquila. Me preguntaba qué estaba 
leyendo y cuando miré, el título del libro era ‘Enciclopedia culinaria’. Me sorprendió 
porque estaba leyendo con completa concentración. 
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El hermano menor de Emilia, Reus-kun, también fue presentado al mismo tiempo. 
Aunque parecía muy travieso, era interesante verlo incapaz de ir en contra de Emilia. 
Me parecía acostumbrarme a Reus-kun muy rápido porque había un niño parecido 
en mi ciudad natal. 

– 

Después de que terminamos de presentarnos, me invitaron a un dormitorio llamado 
Diamond Cottage. 

Cuando comí el pastel que fue traído y hecho por Sirius-kun, me perdí por un 
instante. No sabía que hubiera algo tan delicioso. Yo estaba un poco satisfecha, pero 
ese no era el problema real. 

Y luego, traté de realizar la magia problemática, pero Sirius-kun se enteró fácilmente 
de que podía ver espíritus. 

‘Tu vida se acabó’ o ‘serás secuestrada por gente terrible si saben que puedes ver 
espíritus’… aunque madre dijo que debía guardarlo como un secreto, aunque a 
hermana mayor no le importaba… él conocía mi secreto. Sin embargo, lejos de tener 
miedo, Sirius-kun me tranquilizó y me sugirió maneras de manejar a los espíritus. 
Yo estaba feliz cuando oí que había conocido y se había hecho amigo con alguien que 
podía ver espíritus aparte de mí. 

Además, incluso sugirió una solución para resolver mis problemas de clase. No es 
fácil hacer cosas por mí, incluso si no soy de la realeza, así que ¿por qué ayudas tan 
fácilmente a quién acabas de conocer? 

[No importa si se trata de espíritus o nobles. Reese es nuestra conocida y quiero 
ayudarte porque eres amiga de Emilia. Eso es todo.] (Sirius) 

Dijo las mismas palabras que hermana mayor. 

Esta persona no es como las que vi en el castillo, que están preocupadas por el dinero 
y el honor. Es por eso que Emilia y Reus confían completamente en esta persona 
amable desde el fondo de sus corazones. En cuanto a esta persona, pensé que estaba 
bien confiar en él desde el fondo de mi corazón también. 

Es extraño porque aunque Sirius-kun tiene dos sirvientes que deben cuidar de él, él 
cocina las comidas y los alimenta. También me alimentaron pero la comida no era 
algo que haya visto en el castillo o en mi ciudad natal. No tiene el mismo impacto 
que los pasteles pero el plato llamado ‘Nabe’ era muy delicioso y no sabía cuántas 
veces tuve segundas porciones. Estoy un poco celosa de esos dos porque son capaces 
de comer tales comidas todos los días. 
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– 

Y luego, al final de la negociación, un [Intercambio] se llevará a cabo sobre mí. 
Aunque Sirius-kun y Reus-kun lucharon en condiciones desventajosas, ganaron 
completamente incluso cuando había una diferencia en números. Escuché que ella 
fue entrenada por Sirius-kun para luchar junto con Reus-kun. Por eso creo que 
Sirius-kun es una persona realmente increíble como ella dijo. 

Yo anhelaba esa fuerza que podía romper cualquier tipo de situación desde el frente 
sin moverse un centímetro, incluso cuando los oponentes sean plebeyos o nobles. Yo 
también… quería ser como ellos. 

No tendré que causar ningún problema a hermana mayor cuando mi cuerpo y mente 
se vuelvan fuertes, por lo que podré ayudar a alguien como todo el mundo me ayuda 
ahora a mi, ¿verdad? 

En la noche de ese día, lo discuti en el momento que salí con los dos para comprar 
cosas para celebrar su victoria. 

[Verán, Emilia, Reus-kun. ¿Por qué se volvieron discípulos de Sirius-kun?] (Reese) 

[Bueno, la razón era que quería ser fuerte para proteger a Reus. Pero, la razón ahora 
es probablemente para estar con Sirius-sama.] (Emilia) 

[Yo también quería proteger a Nee-chan. Ahora, creo que quiero ser fuerte porque 
quiero estar junto a Aniki.] (Reus) 

[Es así… la mía es diferente después de todo.] (Reese) 

[Reese-ane, ¿quieres ser discípula de Aniki?] (Reus) 

[Sí. Yo sólo quiero ser fuerte y no tengo una razón definida como ustedes.] (Reese) 

[No hay tal cosa.] (Emilia) 

[Pero mi razón es vaga y es sólo más de mi propia auto-satisfacción, así que…] 
(Reese) 

[Todo el mundo tiene su propia razón, ¿verdad? Sirius-sama es una persona que 
responderá si tienes una voluntad fuerte.] (Emilia) 

[Voluntad fuerte…] (Reese) 
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Quiero ser fuerte. Sin embargo, ¿es sólo eso? 

Aunque llegué a conocerlos hace un corto tiempo, siempre se ríen y me gusta cuando 
Sirius-kun mira con calma la escena. Recuerdo eso y… Entiendo la verdadera razón. 

Quiero ser su amiga. 

Quiero recibir entrenamiento de Sirius-kun junto con los dos y quiero reír juntos con 
todos. Creo que sería sin duda una escena maravillosa. 

Yo, que comprendí la razón, decidí convertirme en su discípulo. 

Comencé a hablar audazmente durante la fiesta de celebración, quiero ser… la 
discípula de Sirius-san. 

– 

Después de que me convertí en discípula de Sirius-san, esperaban días productivos. 
Es difícil el entrenamiento, pero no lo lamento realmente. 
De todas maneras, corrí, seguí corriendo, y seguí sinceramente haciéndolo. Me 
desanimé muchas veces pero Emilia y Reus-kun me animaron y Sirius-san continuó 
empujando mi espalda con paciencia incluso si me quejaba. 

Aunque no me rendí y no podía moverme porque me caí, Sirius-san pacientemente 
me cuidó mientras me daba la mano para levantarme. 

Creo que el tiempo en que empecé a pensar que Sirius-san era como una figura 
paterna fue durante ese tiempo. Después de todo, me dio tratamientos cuando me 
lastimé, comidas que se decían deliciosas y con nutrición equilibrada, y varias 
lecciones con información abundante. 

Desde el fondo de mi corazón, Sirius-san es seguramente mi imagen idealizada de 
un padre. Seguí persiguiendo a esa fiable espalda a todas partes y me pude adaptar 
con el entrenamiento. Yo estaba muy feliz cuando Sirius-san me dio una palmadita 
en la cabeza cuando terminé el entrenamiento por primera vez. 

A partir de ahora, mis días productivos serán… serán…. 

– 

…Entonces me desperté. 
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Aunque me senté simplemente en una silla, parecía que me quedé dormida un poco. 
¿Tengo tantos arrepentimientos incluso si he dormido solo por ese poco? 

Pero, aquí está la realidad. El espejo de cuerpo completo delante de mí reflejaba mi 
figura vistiendo un vestido blanco puro de novia con mi pelo largo atado. 

[¿Te has despertado? Parece que estás cansada pero la ceremonia real comenzará 
pronto.] (??) 

[No hay ningún problema. Es sólo que estaba un poco nerviosa y no pude dormir 
anoche.] (Reese) 

El que se dirigió a mí cuando desperté fue Kura-sama. Él es el actor principal de la 
ceremonia premarital y mi futura pareja matrimonial. 

Hoy, es la ceremonia entre mí y… Kura-sama. 

– 

La historia se remonta a ayer. 

Sirius-kun y yo fuimos a casa de hermana mayor porque fuimos llamados por ella, 
pero fui expulsada de la habitación porque ella quería hablar sola con Sirius-kun. 

Mientras yo estaba esperando teniendo una conversación amistosa con Melt y Senia, 
una criada llegó a toda prisa y me miró. 

[¡Faeris-sama! Hay un mensajero del castillo…] (??) 

[Voy a tomar el control desde aquí.] 

El que vino fue el hombre que me llevó lejos de mi ciudad natal. No cambió en 
absoluto durante este tiempo, como en la forma en que me entregó la carta 
(inmediatamente cuando nos encontramos). 

[Ese sello… ¿es del Rey?] (Senia?) 

[¿Qué es esta vez? Senia, ¿lo leerás conmigo?] (Reese) 

[Si está bien conmigo, estaré feliz de hacerlo.] (Senia) 
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Cuando abrí el sello y confirmé el contenido, me pidieron que regresara al castillo y 
se escribió que fui elegida como compañera en la ceremonia premarital. 

Mientras estaba estupefacta porque no entendía el significado, Senia se enfureció y 
se acercó al mensajero. 

[¿Qué clase de broma es esta? Ni Reese-sama ni Lifell-sama permiten tal 
comportamiento, ¿crees que lo permitiré?] (Senia) 

[El padre de Faeris-sama es el rey. Esta es la orden de ese rey.] (??) 

[¿Qué padre? No la trató como a una verdadera hija, y quieres llamarle un padre, 
¿eh?] (Senia) 

[Sólo soy un mensajero. Dado que he decidido que no oí esas palabras, absténganse 
de esas observaciones abusivas.] (??) 

[Si ese es el caso, haré una pregunta directa. Melt, te lo encargo después de esto.] 
(Senia) 

No es bueno, Senia realmente quiere presionar a padre. Hagamos que ella hable con 
hermana mayor ya que yo no puedo calmarla. 

[Senia, cálmate. Quiero que informes de este asunto a Ane-sama.] (Reese) 
[Pero este es tu…] (Senia) 

[Estaré bien. No puedo ir en contra de las ordenes de padre, así que iré al castillo por 
un momento.] (Reese) 

[…Ciertamente. Sin embargo, por favor, no sea temeraria.] (Senia) 

Senia se dirigió a la habitación de hermana mayor mientras apretaba los dientes. El 
mensajero me condujo al carruaje que había sido estacionado afuera, pero Melt 
levantó la voz mientras yo estaba en camino. 

[Faeris-sama. Ya que soy el Guardia Imperial de la Princesa, no puedo decir mucho, 
pero por favor déjeme preguntar una cosa. Antes de ir al castillo, ¿no sería mejor 
hablar con la princesa?] (Melt) 

Como guardia de hermana mayor, rara vez me dice algo, pero me pregunto si se 
preocupó por mí cuando lo preguntó. Me sentí un poco feliz cuando lo pensé. 

[Lo siento. No quiero molestar a Ane-sama, así que me iré.] (Reese) 
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[…Entendido.] (Melt) 

Como Senia, Melt regresó, y fui al castillo en el carruaje. 

– 

Y luego, recibí varias explicaciones de padre en el castillo. 

Se trataba del asunto de la ceremonia prematrimonial, del noble que se convertiría 
en mi compañero, y me dijo que dejaría de ir a la escuela después de la ceremonia. 

No me gustó eso. Si no puedo ir a la escuela, no puedo estar con Sirius-san y Emilia. 
Por lo tanto, me negué. 

[Si ese es el caso, vamos a tener a Lifell en tu lugar. Afortunadamente, parece que su 
enfermedad se curó.] (Cardias?) 

Hermana mayor dijo hace unos días que era bueno enfermarse porque podía 
reunirse con mis amigos y el compromiso premarital que había sido decidido desde 
hace mucho tiempo se iría. Aunque la enfermedad se curó con mucho esfuerzo… 
hermana mayor será sacrificada si no lo hago? 

Yo tampoco quiero eso. Después de todo, hermana mayor tiene a Melt. Hermana 
mayor y Melt-san son amigos de la infancia. Melt-san llegó a la cima de la Guardia 
Imperial porque quería proteger a hermana mayor de todo corazón. Hermana mayor 
ama mucho a Melt-san. Aunque su comprotamiento era así en la superficie, Melt-
san no la miraba como a una princesa, sino como a una mujer. No puedo romper 
egoístamente parejas tan bien formadas. 

No había otra opción. 

[No, lo haré en lugar de Ane-sama!] (Reese) 

Padre murmuró ‘¿Es así?’ a mi determinación, y se fue. Tal vez es sólo mi 
imaginación, pero me pregunto si lo vi tener una expresión complicada un poco? 

Como se me dijo que no podía salir del castillo hasta que terminara la ceremonia, 
tuve que quedarme hoy en el castillo. 

He oído de una persona en el castillo que hermana mayor vino a parar la ceremonia, 
pero parecía que ella fue enviada a un sanatorio ligeramente remoto por orden de 
padre. Lloré cuando oí hablar de ella. 
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Hermana mayor… Muchas gracias. Ya que tus sentimimentos son lo suficientemente 
buenos para mí, hermana mayor, por favor, se feliz con tu ser querido. 

Me llevaron a una habitación de recepción ya que no tenía habitación en el castillo. 
Era una amplia habitación con muebles de clase alta. 

Aunque es una habitación de lujo, no siento ningún encanto. Cuando miré a mi 
alrededor, pensé que una pequeña habitación donde Emilia me presentara los 
buenos días era mucho mejor. 

No tenía ganas de levantarme o hacer algo, así que me acosté en la gran cama y me 
acurrucé. Esta situación es similar a cuando llegué al castillo por primera vez. 
Hermana mayor vino durante ese tiempo pero nadie está aquí ahora y nadie viene. 

Pero, soy diferente de esos días. Puedo soportar esto… dado que han pasado dos años 
y he crecido. 

Es correcto, estoy completamente satisfecha si puedo soportar esto. No podré ir a la 
escuela, viviendo junto a un noble que no me permitirá reunirme con Emilia. 

No pude dormir aunque intenté hacerlo, y seguí mirando a la luna distraídamente. 

– 

Y entonces, era el momento. 

Un espejo que me reflejaba llevando un vestido de novia. Es una prenda que una 
chica anhelaría, pero no estoy feliz en absoluto. 

[Pues bien, Faeris-sama, ¿vamos a la sala de reuniones?] (??) 
[Entendido.] (Reese) 

Mi pareja, Kura-sama es un joven cuya edad es de más de 18 años con una buena 
figura y parece que es muy popular entre las mujeres. Además, Kura-sama es el hijo 
de los prominentes nobles de Elysion y su padre contribuye mucho en Elysion. 

Esas contribuciones son valoradas y para adoptarlos en familias reales, padre… 
decidió elegirme ya que mi ‘menoría de edad’ está casi en su fin. 

Hablé con Kura-sama un poco, y honestamente, él es amable y no es una mala 
persona para un compañero de matrimonio. Sin embargo, puedo ver ligeramente la 
sensación de vacío en sus ojos lo que despierta sentimientos desagradables. Por 
supuesto, es probablemente mi imaginación pero entiendo la fuerza que puedo sentir 
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de los ojos de Sirius-san y Reus cuando me miran. No puedo evitar verlo sino como 
a una marioneta obligado a ser un buen niño. 

Sin embargo, no puedo rechazar esto ahora. Mi mano fue sostenida por Kura-sama, 
y mientras tenía sensaciones desagradables, fui llevada a la sala de reuniones en el 
cuarto piso del castillo. 

[Los protagonistas han llegado, es la entrada de Kura-sama y Fearis-sama.] (??) 

En el momento en que entré en el salón de reuniones que estaba magníficamente 
decorado, temblaba ante las innumerables miradas sobresalientes y los aplausos que 
surgían. 

Padre se sentó en el lugar conspicuo entre la gente que no conozco pero sus ojos fríos 
eran inmutables como la última vez. 

En la sala de reuniones que adoptó a más de cincuenta personas, Kura-sama y yo 
fuimos llevados a las sillas en el escenario y tomamos asiento. Un anciano con buenas 
ropas salió al frente del salón de reuniones y comenzó a dar un discurso con una voz 
que podía ser escuchada por todos. 

[Esta noche, por el bien de realizar la ceremonia de unificación entre nuestra familia 
y la familia real, mucha gente se reúne…] (??) 

Y entonces, varias personas se acercaron a dar discursos, pero yo no entendía sus 
discursos en absoluto. Sólo miré con asombro la sala de reuniones. El mundo parecía 
haber perdido su color, tenía la sensación de que el mundo entero era gris. 

Había gente con buena constitución y trajes, y platos multicolores estaban alineados 
sobre la mesa. Y entonces, las sirvientas parecían ocupadas moviéndose por el lugar. 

Mientras tanto, una criada con una pequeña espalda atrapó mis ojos. Ella era más 
pequeña en comparación con las criadas circundantes, pero tuve la sensación de ver 
el movimiento de esa chica de pelo negro en alguna parte… 

[…¿Emilia?] (Reese) 

A pesar de tener el cabello negro, y los oídos bien ocultos por una gran diadema, esa 
doncella era la Emilia que siempre veía. ¿Se dio cuenta de mi mirada? Estaba segura 
porque tan pronto como ella miró en mi dirección, agitó su pequeña mano mientras 
se reía. 

[Así que… has venido.] (Reese) 
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Yo estaba muy feliz porque ella vino aquí incluso disfrazándose. El mundo gris que 
había visto repentinamente brilló. Eso es porque si Emilia está aquí, Sirius-san y 
Reus deben estar cerca también. Me puse feliz y miré alrededor del salón de 
reuniones para encontrar a esos dos. 

Reus fue encontrado poco después. Porque si un niño alto de esa edad se mezcla con 
adultos, creo que será visto como un adulto con cara de bebé. Llevaba un frac (como 
el uniforme de los mayordomos), su cabello estaba teñido de color negro y caminaba 
alrededor, sosteniendo la bandeja con copas de vino con una mano. 

Siempre se comporta libremente, pero no puedo evitar mirarlo con curiosidad 
moviéndose extrañamente como un mayordomo. Cuando mis labios se aflojaron, 
Kura-sama, que se sentó a mi lado, se levantó y se dirigió a la multitud en el salón de 
la asamblea. 

[Todo el mundo, yo soy Kura, el siguiente jefe de la familia. Yo estaré comprometido 
con la que está a mi lado, Faeris-sama. Y entonces, Elysion será…](Kura) 

Volví a la realidad cuando lo miré dando su discurso con voz fuerte. 

Todavía no he visto a Sirius-san, pero estoy segura de que esos tres vinieron aquí 
para salvarme. Sin embargo, incluso si soy salvada, hermana mayor se convertirá en 
mi reemplazo. Ya que estoy aquí, no va a suceder. Mi determinación se volvió sosa a 
la fuerza de mis manos delante de mis ojos. 

Además, si soy salvada, Sirius-san y los otros seguramente serán perseguidos por 
padre y por los nobles. En cuanto a mí, Sirius-san dijo que no tenía ningún problema 
en ser cazado por la familia real. A pesar de que estaba muy feliz cuando él lo dijo 
problemas, no me gustaría que se vuelva así por mi culpa. 

Así que por favor, no tengan grandes esperanzas. Porque… esto es lo mejor. 

[Todos en el salón de reuniones, por favor miren aquí.] (??) 

Cuando el discurso de Kura-sama terminó, el anfitrión atrajo la atención del público 
con una gran cosa cubierta con un paño. El paño fue quitado en el momento en que 
todavía estaba adivinando. Un enorme pastel tan alto como yo apareció. 

[Este es un regalo de felicitaciones de la compañía Galgan. Más que el sabor, esta 
espléndida decoración es para hoy.] (??) 

Asombroso. Este pastel es varias veces más grande que los pasteles que siempre veo. 
Está bellamente cubierto con crema. No hay nadie que pueda hacer eso, excepto 
Sirius-san. ¿Lo hizo para mí? 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Saltaría feliz si esto fuera hace dos días pero se sentía vacío ahora. 

Además, está bien si no es de este tamaño. 

Se corta un pequeño pastel para cuatro personas. Quien obtienga la mayor parte será 
el elegido. Sirius-san, que no puede simplemente dejarlo pasar, comparte su parte 
con nosotros. Esa es una escena regular en Diamond cottage. 

Aunque lo soporté… aunque no mostré mis sentimientos, no me di cuenta de que 
mis lágrimas fluían de mis ojos. Me puse nerviosa y miré hacia abajo 
apresuradamente, pero el flujo de lágrimas no se detuvo. 

Es porque… es porque… yayaya 

Cuando termine la ceremonia, esos días de diversión… no volverán. 

[… No…] (Reese) 

[Entendido.] (??) 

Mi corazón saltó cuando de repente oí una voz en mi cabeza. Miré hacia arriba en el 
salón de reuniones mientras dudaba de mis orejas. 

[¿Qué?] (??) 

[Oi, ¿qué está pasando?] (??) 

[¡Llama a los guardias del palacio! ¡Es un estado de emergencia!] (??) 

Antes de que nadie se diera cuenta, el salón de actos estaba cubierto de niebla densa 
y el campo de visión estaba bloqueado. Esto es similar a [Aqua Mist], pero no 
recuerdo haberlo usado. Mientras todos soltaban voces de confusión, pedí a los 
espíritus del agua que aseguraran mi visión y se pudo ver cuatro formaciones 
mágicas instaladas en las cuatro esquinas del salón de reuniones. Esas formaciones 
probablemente invocaron la niebla. 

[¡Faeris-sama! ¡Por favor, no se aparte de mí!] (Kura) 

Cuando estaba mirando hacia las formaciones mágicas, Kura-sama me sacó desde la 
parte trasera. Probablemente se percató de mi porque estaba cerca, pero era 
desagradable ser jalada. Lo empujé involuntariamente. 
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[¿Que pasó? Soy yo, Kura, tu prometido.] (Kura) 

[¡Lo siento! Pero yo…] (Reese) 

[Por favor, piensalo bien. Elysion estará a salvo si nos comprometemos. Esta es la 
opinión de tu padre y mi opinión, ¿sabes?] (Kura) 

[¡Para! ¡No me mires con esos ojos vacíos!] (Reese) 

Mi paciencia llegó a su límite. ¿Me afectó el disturbio en el salón de reuniones? Ya 
no podía ocultar mis verdaderos sentimientos. Justo ahora, sus ojos vacíos de títere 
parecían aterradores. 

[¿¡Por qué!? Yo sólo quiero que Elysion florezca…] (Kura) 

[Eso es antiestético. Date cuenta que estás vacío.] (??) 

Miré hacia atrás por la voz que oí, un hombre, que llevaba una túnica blanca de 
cuerpo entero con el rostro cubierto por una máscara blanca, estaba de pie. 

[¿Qué eres?] (Kura) 

[Soy una persona que vino a secuestrar a esa niña.] (Sirius) 
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Supe quién era cuando oí su voz. Siempre estaba siendo vigilada. Por lo tanto, es 
imposible confundirse cuando escuché la voz de ese amable hombre. 

[¿Secuestrar? ¡Esta ceremonia se realiza por orden del Rey! ¿Crees que puedes 
arruinarla y salirte con la tuya?] (Kura) 

[Eso es un inconveniente. Si eres un hombre, primero debes preocuparte por tu novia 
antes que por el Rey.] (Sirius) 

[¿Q-qué?] (Kura) 

[Te he investigado a fondo, eres el maravilloso títere de tus padres. Aunque hay 
muchos que puedes amar aparte de ella, ¿qué haces aquí?] (Sirius) 

[¡Cállate! A pesar de no saber qué tipo de pensamiento tenía de esta niña, fueron 
órdenes de arriba!] (Kura) 

[Vamos, ¿puedes decir tu propia opinión apropiadamente? Dicelo con orgullo a tus 
padres. Eres un hombre, no una marioneta.] (Sirius) 
[¡No soy un marioneta… gaah!] (Kura) 

Usó la brecha de cuando Kura se sintió confundido y se acercó más para golpear su 
estómago, y se desmayó. Cuando lo miré con sorpresa, él, que estaba teñido de un 
blanco brillante, se acercó a mí y me tendió la mano. 
[Faeris-sama, he venido a secuestrarle.] (Sirius) 

[Siri-… mguh] (Reese) 

[Diga ese nombre más tarde, OK.] (Sirius) 

Mis labios fueron bloqueados con sus manos cuando traté de decir su nombre. Me 
pregunto por qué me puse tan feliz con esto. Estoy feliz pero… no es bueno. 

[…Estoy muy feliz de que vinieras a secuestrarme. Sin embargo, tengo que quedarme 
aquí y no será bueno si no continúo la ceremonia.] (Reese) 

[No es necesario que continúes con la ceremonia. Escapa de aquí con nosotros.] 
(Sirius) 

[Si no procedo con la ceremonia, seré reemplazada por Ane-sama. Por eso, si soporto 
esto, todo estará…] (Reese) 
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[Eso sería un problema. Aunque es mi intención secuestrarte, también es una 
petición de tu hermana.] (Sirius) 

Una petición de hermana mayor? Pero fue enviada a un sanatorio. Entonces, ¿cómo 
lo hizo? 

[Cierta piel de conejo vino a mí la pasada noche para pedirlo. Querían que te 
secuestrara de la ceremonia premarital.] (Sirius) 

[Ane-sama… Senia…] (Reese) 

[Y tengo un mensaje de tu Nee-san. ‘Por favor, se más egoísta’… eso es lo que ella 
dijo.] (Sirius) 

Esas palabras son las palabras que me dijo sin reserva tantas veces. 

Si recibo esas palabras en este momento, yo… 

[Ser egoísta… ¿está bien si lo digo?] (Reese) 

[Aah, está bien. Además, su Nee-san es muy inteligente, ella puede hacer lo que 
quiera con el matrimonio. Ella no le pidió que lo soportara por usted misma o algo 
así, así que por favor confíe en su Nee-san y en nosotros.] (Sirius) 

[Sí… correcto.] (Reese) 

[Volvamos pronto. Es imposible del tamaño del pastel de bodas, pero voy a hornear 
un gran pastel para que podamos comer junto con su Onee-san.] (Sirius) 

[… Muy bien!] (Reese) 

Mi deseo egoísta es volver al lugar donde todos están. Comer comidas y pasteles 
junto con todos. Y estaré… con Sirius-san y los otros. 

Tendí mi mano y agarré la suya… La mano de Sirius-san. 

[Por favor… secuestreme.] (Reese) 

Aunque Sirius-san llevaba una máscara, estoy segura de que se estaba riendo cuando 
me tomó la mano y empezamos a alejarnos. 

[¡Heee, no puedo ver nada! ¡Alguien, disperse la niebla co magia de viento!] (??) 
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[¡Ya lo hice! Pero, la niebla no desaparece no importa cuántas veces lo intente!] (??) 

La gente de la sala de reuniones estaba tratando de hacer algo a [Aqua Mist], pero la 
niebla fue producida por nada más que las formaciones mágicas instaladas. Y no hay 
error en que Sirius-san preparó esas formaciones mágicas. 

Aunque esta es una situación que difícilmente se puede ver en circunstancias 
normales, ganamos tiempo para escapar porque había cuatro formaciones mágicas 
instaladas. Padre… no se movió de su asiento. Junto con los Guardias Imperiales, las 
instrucciones fueron dadas para calmar al entorno. 

No vi a Emilia y a Reus, pero probablemente están bien, ya que Sirius-san no dice 
nada. 

[Bueno, vamos a escapar después de esto…] (Sirius) 

[¡Salgan todos del salón de reuniones! ¡Un ladrón ha entrado aquí!] (??) 

[¡Que eres! ¿A quién estoy hablando también… uuu!?] (??) 
[Es una orden del Rey, no dejes que nadie salga!] (??) 

El guardia del castillo ya estaba frente a la puerta del salón de reuniones, ninguno 
falló en capturar a los nobles que trataban de escapar. Entonces, ¿cómo vamos a 
escapar de aquí? 

[Son sólo guardias del castillo, pero su respuesta es rápida. No se puede evitar 
entonces. Ambos, vamos a proceder con el Plan B.] (Sirius) 

Cuando Sirius-san murmuró algo, la ventana de la sala de reuniones se rompió y 
resonó un fuerte ruido. También le sucedió a otras ventanas que fueron rotas en 
sucesión y la confusión dentro del salón de reuniones fue creciendo. 

Yo no era afectada por la niebla, así que pude ver a Emilia y Reus disparar magia 
hacia las ventanas. La razón por la que podrían romper las ventanas con precisión 
fue probablemente porque Sirius-san estableció las formaciones mágicas para que 
los dos no fueran a ser afectados por [Aqua Mist]. 

Nos apartamos aprovechando la confusión, nos fuimos de la ventana rota hacia el 
balcón. La noche está brillante hoy debido a la luna llena, su brillo puede hacer que 
algunos lugares lejanos sean vistos. 

[Por favor, espera un segundo porque necesito preparar algo.] (Sirius) 
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Cuando Sirius-san dijo eso, él sostuvo su mano fuera de los pasamanos de los 
balcones. Este es el cuarto piso del castillo. Si miro hacia abajo, puedo ver el 
pavimento de piedra en el suelo a una gran distancia. Estoy segura de que moriré si 
me caigo, así que ¿por qué hemos venido aquí? 

Mientras pensaba en el problema, Emilia y Reus salieron de la niebla. Aunque hay 
una ligera incompatibilidad con el pelo negro, estoy feliz de poder encontrarlos de 
nuevo. 

[Emi… ¿estás herida?] (Reese) 

[No, estoy bien.] (Emilia) 

[Esto no es más que heridas leves.] (Reus). 

Casi dije su nombre involuntariamente pero lo arruinaría ya que están disfrazados. 
Quería hablar de varias cosas, pero Emilia y Reus sonreían cuando miraban mi 
vestido. 

[Ese vestido es totalmente adecuado para ti.] (Emilia) 

[Sí, es hermoso.] (Reus) 

[…Gracias.] (Reese) 

Kura-sama y las criadas dijeron que era hermosa. Aún así, estoy muchas veces más 
feliz cuando esos dos lo dicen. Nada ha terminado pero estoy feliz y parece que he 
derramado lágrimas de nuevo. 

La fuente de la niebla estaba en sus manos. Tenían ropa que había sido inscrita con 
formaciones mágicas. Por lo tanto, la niebla dentro del salón de reuniones se volvió 
gradualmente más débil. En el momento en que lo pensé, pude ver sombras en la 
niebla. 

[¿Quién está en el balcón?] (??) 

¿Alguien lo notó? 

Mientras podía escuchar varios pasos de gente desde dentro de la niebla, Sirius-san 
tomó algo similar a un gran gancho y lo enganchó en el aire. 

¿Eh? ¿Por qué se quedó en el aire? Aah, es el [String] de Sirius-san. El [String] de 
Sirius-san es muy fuerte. No se rompe ni siquiera si los tres lo tiramos con toda 
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nuestra fuerza. Emilia y Reus también sacaron lo mismo y se alinearon detrás de 
Sirius-san. 

Podría ser esto… 

[Bueno, entonces, ¿vamos?] (Sirius) 

[Err… ¿Desde aquí?” (Reese) 

[Por supuesto. Vamos, agárrate fuerte.] (Sirius) 

Pensé que era espantoso saltar desde esta altura, pero apenas me aferré a Sirius-san 
no me importaba lo que sucediera después de eso. Aunque no había nada más que 
sentimientos desagradables cuando estaba en manos de Kura-sama, me sentí 
aliviada cuando sostuve a Sirius-san. ¿Porqué es eso? ¿Es por el olor o la presencia 
de Sirius-san? 

Un [String] enrollado alrededor de mí. Y en el momento en que estaba pegada a 
Sirius-san… saltamos al cielo. 

[Hiii!?] (Reese) 

Nos deslizamos por el largo [String] en el aire. Casi grito involuntariamente al 
enfrentar la presión del viento pero me relajé porque pude sentir la calidez de 
nuestros cuerpos unidos. 
Continuamos deslizándonos en el aire y por supuesto hubo un punto final. No estoy 
segura acerca de la velocidad y vamos a chocar con un árbol que había sido conectado 
con [String]. 

[Sirius-san, el árbol!] (Reese) 

[Lo sé. No te muerdas la lengua.] (Sirius) 

Cuando me preguntaba qué dijo Sirius-san, soltó el gancho de su mano y nos 
dejamos a caer desde la altura. Inintencionalmente cerré los ojos mientras tenía la 
sensación de flotar en todo mi cuerpo. Entonces sentí un impacto dos veces y 
aterrizamos en el suelo. 

Mientras que todavía era incomprensible, iba a hacer un cojín con magia de agua ya 
que Emilia estaba cayendo desde el cielo, pero fue detenida por Sirius-san. Y 
entonces, un fuerte viento surgió y la velocidad decreciente de Emilia disminuyó y 
finalmente aterrizó suavemente en el suelo. Es correcto, Emilia es buena en la magia 
de viento. 
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Después Reus venía cayendo. Agarró una rama a mitad de camino para girar en ella, 
la pateó para reducir su velocidad descendente y finalmente aterrizó 
espléndidamente en el suelo. Sus condiciones físicas son increíbles como siempre. 

Es lamentable ser separada de Sirius-san, y cuando miré el castillo, el balcón donde 
estábamos hace un rato parecía muy pequeño. Aunque estábamos completamente 
rodeados, pudimos escapar inmediatamente. 

[Reese, lo siento pero ¿puedes hacer dos grandes [Aqua]?] (Sirius?) 

[¿Eh? Sí, bien.] (Reese) 

Cuando hago dos grandes bolas de agua en el aire, los hermanos meten su cabeza 
para lavarse el pelo. Entonces, su cabello negro volvió a ser plateado y se limpiaron 
el pelo con la ropa que se sacaron abruptamente. Me sorprendí por un momento, 
pero llevaban su ropa habitual debajo de su vestido de sirvienta y su frac. Mientras 
tanto, Sirius-san eliminó las formaciones mágicas de la ropa y las arrojó a un agujero 
en el suelo. 

[Dime… ¿qué es eso?] (Reese) 

[Estamos destruyendo las pruebas. Después de eso, estaremos listos cuando el 
agujero esté cubierto.] (Sirius) 

Cuando invocó de nuevo una formación mágica para cubrir el agujero, volvió el suelo 
a como si nada hubiera pasado. El rastro de la formación mágica fue borrado usando 
una rama y luego Sirius-san nos miró mientras estábamos lado a lado. 

[No se descuiden ya que la misión continúa. ¿Recuerdan la ubicación para 
desaparecer?] (Sirius) 

[Estoy bien. Tengo la intención de avanzar hacia el este.] (Emilia) 

[Iré mientras confirmo la retaguardia.] (Reus) 

[Excelente. Entonces, ¿vamos?] (Sirius) 

Me dejaron mientras seguían con sus conversaciones. Emilia se acercó a mí mientras 
yo todavía estaba perdida, y murmuró palabras a mi oído. 

[Emilia… ¿qué quieres decir con eso?] (Reese) 

[Lo que dije. Bueno, entonces te veré de nuevo después de esto.] (Emilia) 
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[Nos vemos, Reese-ane.] (Reus) 

Emilia y Reus agitaron las manos mientras se reían, sus figuras ya no se podían ver 
en un abrir y cerrar de ojos cuando comenzaron a correr profundamente en el bosque. 

Cuando yo, que quedé atrás, volví mis ojos a Sirius-san, de repente puso el brazo en 
la parte de atrás de mi rodilla y en mi espalda y me levantó. Esa era la figura de una 
princesa siendo cargada por un príncipe mencionada en los libros, la pose que es 
popularmente conocida como cargar a una princesa. 

Es la pose de una princesa que es llevada por un príncipe en los cuentos. La verdad 
es que lo anhelaba en secreto. Estoy avergonzada pero… estoy feliz. 

[En cuanto a llevar a una princesa, creo que esta es la manera de hacerlo, ¿qué te 
parece?] (Sirius) 

[Está… no está mal.] (Reese) 

[Está bien entonces. Voy a volar desde aquí, así que cierra los ojos si tienes miedo.] 
(Sirius) 

Sirius-san saltó mientras me sostiene. Aunque deberíamos caer de inmediato, él 
pateó el aire y se elevó aún más. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en una 
posición más alta que la de los árboles y estábamos continuamente volando por el 
cielo. 

[S-Sirius-san, ¿estamos volando?] (Reese) 

[Esta es también mi magia. Hago una plataforma en el aire, y luego la pateo para 
volar.] (Sirius) 

Simplemente pisando… No puedo creerlo. No lo entendí bien cuando estaba 
descendiendo por el aire antes, pero ahora lo entiendo claramente. Estoy volando en 
el cielo. 

Por lo general, cerraría los ojos por temor. Pero no era aterrador porque era llevada 
por Sirius-san. 

[¿Dónde estamos yendo?] (Reese) 

[Más adelante hay un lago, ¿no? Vamos a volar directamente para cruzar el lago.] 
(Sirius) 
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Basada en la explicación de Sirius-san, vi el lago un poco cuando cruzamos sobre él. 
Una espléndida escena nos precedió cuando volamos sobre el lago. 
El viento probablemente es débil hoy, por lo que la superficie del lago refleja el cielo 
como un espejo. Lo vi como si hubiera dos lunas, una en el cielo y una en el lago. 

[Waa… eso es increíble.] (Reese) 

[Aah, esto es también otra maravilla de la naturaleza.] (Sirius) 

Vi la máscara de Sirius-san de repente en una vista sorprendente. Aunque la usó para 
disfrazarse, me pregunto por qué no se la quitó. Va a ser difícil verla como antes, 
pero quiero ver la cara de Sirius-san después de todo. 

[Sirius-san, ¿puedo quitarte la máscara?] (Reese) 

[Hmm? Aah. Está bien ya que estamos lejos. Ya que mis manos están ocupadas, te lo 
encargo.] (Sirius) 

Le quito la máscara sin molestarlo y miro la cara de Sirius-san que siempre veo. Y 
entonces, me miró y rió. 

[Gracias] (Sirius) 
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En ese momento… mi corazón estaba palpitando mucho. 

Mi cuerpo ardía y se movía intensamente como si mi corazón estuviera a punto de 
romperse. 

Aunque hubo muchos momentos como este hasta ahora, esta vez es totalmente 
diferente. 

Es difícil mirar la cara de Sirius-san, pero no puedo apartar mis ojos de él. 

¿Es porque me gusta? 

Pero no puedo. Sirius-san tiene a Emilia. Además, sólo pienso en él como en un padre 
confiable. 

Anhelaba volar alto en el cielo, usando un vestido de novia y cargada como una 
princesa, como en un cuento de hadas. 

Estoy muy feliz de poder encontrar la figura de un padre fiable, no hay duda sobre 
ese sentimiento. 

Recordé el momento en que Emilia murmuró palabras en mi oído hace no mucho 
rato. Estaba confundida en ese momento. 

[Sé honesta con tus sentimientos.] (Emilia) 

… Emilia… ¿está bien? 

¿Está realmente bien? 

A menos que… ¿no quieres decir ‘eso’? 

Mis sentimientos honestos… 

No como un padre sino como un hombre… 

Me gusta… Sirius-san. 

No hay una espada legendaria, ni montamos en la parte posterior de un dragón como 
en los cuentos de hadas. 

Es sólo un plebeyo que lleva una máscara y una tela blanca. 
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Pero Sirius-san es… 

No hay error, la persona que me secuestró para ayudarme… es… 

Mi príncipe. 

 

/Capítulo 41 FIN 
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WT Capítulo 42-  Mi príncipe (detrás de escenas) 

 

[Lo entiendo, Señor. Inmediatamente me pondré en contacto con la persona a cargo 
del castillo.] (Zack) 
 
[Aah, te lo dejo. Como he venido a prepararme para mañana por la mañana, 
obviamente prepararé los ingredientes al mismo tiempo.] (Sirius) 

[Déjemelo a mí. Bueno, por favor, vuelve mañana.] (Zack) 

Nos estamos preparando para utilizar a la compañía Galgan como un medio para 
colarse en el castillo el día antes de la ceremonia premarital para Reese. 
La compañía Galgan enviará un pastel al castillo como un regalo de felicitaciones 
para la ceremonia. Usaremos eso para pasar a los guardias. 

Como el pastel en sí será hueco, estaré escondido dentro de él y esperaré en sigilo. Si 
la secuestraré o no en ese momento dependerá de cómo conteste mis preguntas. 

Ya sea que el castillo termine aceptando el pastel o no, la Compañía Galgan está 
fácilmente de acuerdo con nuestro plan. Incluso si el pastel no fuera aceptado, 
pensaremos en otra manera. 

[Reese… está bien si estás inusualmente preocupada, pero para ir tan lejos…] 
(Emilia) 

[Creo que ella está realmente preocupada, y Reese-ane es siempre obstinada en 
situaciones extrañas.] (Reus) 

[De todos modos, la veremos mañana.] (Sirius) 

En realidad, este matrimonio es totalmente político. Entiendo que es una idea 
terrible interferir, dada la importancia para el país de Elysion. También entiendo 
muy bien que al hacer con esto podría convertirme en enemigo del Estado y de sus 
aliados. 

Pero he conocido a Reese y sus tendencias muy bien en los últimos dos años, por 
muy breves que fueran. Ella es una persona tímida, pero diligente. Ella tiene 
problemas para expresar sus propias opiniones con facilidad, pero es muy 
considerada con los demás y está constantemente dispuesta a arriesgarse por ellos. 
Debido a esto, es muy probable que ella se ofreciera como sustituta de la princesa 
Lifell. 
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Por lo tanto, le haré una visita mañana para preguntarle cuáles son sus verdaderas 
intenciones. Si en serio quiere vivir como realeza, me abstendré de actuar, y 
simplemente la dejaré. Será solitario sin ella, pero es el deber de un maestro ver a 
sus discípulos salir al mundo. 

[Bueno, pues, Aniki. Vamos a volver a los dormitorios.] (Reus) 

[Buenas noches, Sirius-sama.] (Emilia) 

Ya que estaré ocupado mañana, he decidido dejar a los hermanos descansar por el 
día. 

– 

Nos separamos delante del dormitorio de la escuela. Cuando finalmente llegué a 
Diamond Cottage solo, rápidamente comencé a preparar las herramientas y los 
ingredientes que necesitaría para que mi plan de mañana fuera con éxito. Fuera, oí 
pasos cerca de la cabaña. Había pasado el toque de queda para los estudiantes, pero 
a quienquiera que pertenecieran definitivamente se dirigía a mi dirección. 

Confirmé la identidad del visitante misterioso usando [Search], pero una vez que 
reconocí quiénes eran, puse agua a hervir y esperé. Poco después, oí golpear la puerta 
y la abrí. 

[Me disculpo por visitarlo tan tarde, Sirius-sama. ¿Puedo entrar?] (Senia) 

El visitante era la sirviente de la Princesa Lifell, Senia. Me pregunté 
momentáneamente por qué me iría a visitar tan tarde, pero al ver que venía sola, 
pensé que se trataba de Reese. Con un poco de cautela, la invité a entrar. Le serví una 
taza de té negro y esperé su explicación. 

[Perdona el té de baja calidad.] (Sirius) 

[Qué amable de tu parte, lo aceptaré con gratitud. Antes de eso, debo darle las gracias 
por acogerme, a pesar de la abrupta visita. Honestamente, se trata de Reese-sama.] 
(Senia) 

[No fue ningún problema en absoluto. ¿Te importaría explicar qué es exactamente 
lo que deseas discutir sobre Reese?] (Sirius) 

Senia explicó la situación en el castillo hasta ahora. Reese, después de aceptar la 
ceremonia, se encerró en una de las salas del castillo, aislándose. La princesa Lifell 
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intentó detener la ceremonia, pero fue enviada a una institución médica, localizada 
lo suficientemente lejos como para que ya no pudiera interferir. 

[La princesa Lifell se opuso a esta ceremonia desde el principio, pero se sintió aún 
peor cuando se dio cuenta de la intención de Reese. Ella obedientemente aceptó ser 
enviada a la institución médica, pero antes de que fuera enviara trazó un plan.] 
(Senia) 

[No creo que ese plan sea…?] (Sirius) 

[Sí, eres lo suficientemente inteligente para entenderlo de inmediato. Sin embargo, 
siento la necesidad de enfatizar que esta petición no es del Reino, sino de la familia 
de Reese.] (Senia) 

Hizo una pausa, bajó la cabeza y anunció: 

[Por favor secuestra a Reese-sama durante la ceremonia de mañana.] (Senia) 

La princesa también estaba angustiada por la ceremonia? Sin embargo, no puedo 
desobedecer audazmente la política del país, aunque sea una petición de la princesa, 
así que fingí ser neutral y dar un paso. Y ese paso… es mi única razón. Aunque la 
mayoría de la gente puede mirarme y pensar que soy un niño, la Princesa Lifell no. 
Ella considera que vale la pena confiar en mí, y ella entiende mi disposición hacia el 
asunto. Por lo tanto, ella ha venido a mí con la solicitud. 
[En pocas palabras, se da cuenta de que esta petición de oponerse al país es absurda, 
y que este asunto no está relacionado con Sirius-sama. Como tal, aunque es un poco 
injusto, hemos decidido pedir esto porque creíamos que dada su posición, usted 
tendría dificultades para negarse. ¿Podría aceptar nuestra petición?] (Senia) 

Eso es molesto para mí… pero está bien. 

Si la princesa Lifell fuera a utilizarme, ella no habría usado este método. Además, 
incluso sin que me pidiera esto, ya tenía planeado ir al castillo para reunirme con 
Reese. Me siento aliviado sabiendo que ahora tengo el respaldo de la princesa, en 
lugar de el de nadie en absoluto. 

[Acepto tu petición.] (Sirius) 

[Muchas gracias. Como no puedo moverme abiertamente, realmente aprecio tu 
disposición.] (Senia) 

Senia profundamente inclinó la cabeza en tono de disculpa. 
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Dicho esto, secuestrar a Reese es un último recurso porque tengo que considerar sus 
verdaderos sentimientos después de todo. Por lo tanto, tengo que escuchar y actuar 
sobre la base de la situación en ese lugar. 

[Es el de Lifell-sama, y mi propio deseo, que salves a Reese-sama. En cuanto a Reese-
sama confiando demasiado en usted, le encargaremos las acciones futuras, y 
confiaremos en que tome las mejores decisiones para su bien.] (Senia) 

[Así que es así. Senia-san también se preocupa por Reese.] (Sirius) 

[Sí, porque pienso en ella como en mi hermana menor. Sin embargo, no estaría 
calificada como sirviente si dijera eso delante de mi amo.] (Senia) 

Su expresión estaba llena de afecto, parecía que realmente le preocupaba Reese. 

[Ya que es imposible depender sólo de Sirius-sama, ¿hay algo en lo que pueda 
ayudar? Por favor, pide cualquier cosa.] (Senia) 

[Si lo hago, ¿hay alguna forma de infiltrarse en el castillo?] (Sirius) 
Si sólo soy yo, con la experiencia de mi vida anterior, sería fácil infiltrarme en el 
castillo. Sin embargo, este no es el caso de los hermanos. Existe el plan de esconderse 
dentro del pastel, pero eso iría mejor si pudiéramos tener a alguien en el interior para 
autorizarlo, en lugar de confiar en la suerte. 

[Usando mis conexiones, probablemente podría meterlos como sirvientes del castillo. 
Esos dos tienen las habilidades necesarias, así que todo lo que tendríamos que hacer 
es disfrazarlos.] (Senia) 

[Si ese es el caso, ¿qué tal si los tres nos presentamos a tu conexión? Podría entrar 
como un aprendiz de la Compañía Galgan, mientras ellos están disfrazados de 
sirvientes.] (Sirius) 

[Ciertamente. Una solicitud más; Si se convierte en una situación en la que 
secuestras a Reese-sama, ¿podrías por favor llevarla a la ubicación de Lifell-sama?] 
(Senia) 

[Lifell-sama estaba en un centro médico, ¿correcto? ¿Dónde está localizado, 
específicamente?] (Sirius) 

[Está al otro lado del lago, al noroeste del castillo. El edificio en sí es extremadamente 
conspicuo, así que lo reconocerás cuando te acerques. Voy a preparar un caballo y 
un carruaje dentro de los terrenos del castillo, así que por favor, utilice esos para 
escapar.] (Senia) 
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En secreto, había volado alrededor de lugares importantes en Elysion y sus 
alrededores tarde por la noche para dibujar mapas con parámetros precisos. De 
hecho, recordé un edificio de tamaño mediano sospechoso cerca del área que Senia 
describió. 

Cualquier perseguidor es probable que de inmediato nos siga si me escapo a caballo 
o en carruaje, así que se usarán varios señuelos para desviarlos de nuestro camino. 
Es una precaución razonable, una princesa está potencialmente a punto de ser 
secuestrada después de todo. 

[Conozco la ubicación. Además de eso, no necesariamente tenemos que escapar por 
el transporte. Siempre podríamos huir por el bosque.] (Sirius) 

[Pero la distancia es grande, ¿sabes? Van a doler los pies de Reese-sama.] (Senia) 

[La estaba entrenando junto a los hermanos, ella estará bien. Además, siempre 
corremos en el bosque mientras entrenamos, un escape sería mucho más fácil para 
ella en comparación.] (Sirius) 

Diamond Cottage está rodeada por un bosque similar. Ellos sinceramente corrieron 
todo un tramo de terreno áspero en el bosque bajo el pretexto de entrenar, y con 
confianza puedo decir que igualarían incluso a aventureros veteranos en términos de 
movilidad en un ambiente así. 

En el peor de los casos, puedo simplemente cargar a Reese y volar. Es lamentable ya 
que no sería capaz de llevar a los hermanos así, pero solo tendrían que correr para 
alcanzarnos. 

[…Entendido. Si ese es el caso, desplegaré los carruajes de todos modos para servir 
como una distracción.] (Senia) 

[Sí, por favor. ¿Y cuándo es la ceremonia?] (Sirius) 

[Será mañana por la noche. Ya que llegaré un poco antes, ¿dónde nos 
encontraremos?] (Senia) 
[Nos vemos en la compañía Galgan. Si nos encontramos allí, puedo traer a los 
hermanos yo mismo. No despertarán sospechas allí.] (Sirius) 

[Entendido. ¿Quieres información sobre cualquier otra cosa?] (Senia) 

[Por favor háblame en detalle acerca de la pareja matrimonial, y el itinerario de la 
ceremonia.] (Sirius) 
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Después de recibir la información, concluida su tarea, Senia volvió al lado de la 
princesa. Cuando salió a la oscuridad de la noche, se volvió y dijo.:. 

[Por último… cuando se reúna con Reese-sama, por favor pásele el mensaje de Lifell-
sama. Dígale que por favor sea más egoísta.] (Senia) 

[Ese es un mensaje perfecto para ella. De acuerdo, sin duda se le diré.] (Sirius) 

Ella rió, y desapareció en la oscuridad. Normalmente, alguien con su posición 
tendría una escolta, sin embargo ella tiene una capacidad considerable. Incluso si 
ella fuera emboscada por una banda de ladrones, ella podría acabarlos en un instante. 
Aunque, para que conste, no hay tales tipos cerca de aquí. 

Ahora, tengo cosas que hacer. Necesito preparar varias cosas, así como revisar mi 
plan para acomodar esta nueva información. 

Regresé a mi habitación en Diamond Cottage, y abrí la puerta escondida debajo de 
mi cama. Lleva al sótano, donde escondo activos que prefiero evitar revelar al público. 
La puerta está perfectamente disfrazada, e incluso Emilia no puede entrar ya que he 
usado una llave mágica y una formación mágica personalizada para sellarla. No 
quiero que los discípulos tropiecen en ese lugar y se hagan daño, o descubran cosas 
que he intentado esconder. 

Rápidamente busqué un par de ropas que he creado, muy parecidas al uniforme de 
agente de mi vida anterior. Es azul oscuro, y hace un buen trabajo disfrazándome 
por la noche. Parece negro en la oscuridad, pero los colores son bastante comunes 
como para no despertar sospecha en otras circunstancias. Después de confirmar que 
el equipo está en perfecto estado, comienzo a volar por la noche. 

Es hora de visitar al potencial compañero de Reese, Kura Bariti. 

– 

Quiero saber qué clase de hombre es este Kura. Además, planeo investigar hasta 
comprender la verdadera naturaleza tanto de la casa Bariti como de su patriarca. 
Frecuentemente iba a tales recolección de inteligencia en mi vida anterior, y estoy 
dudando de confiar en rumores, dada la subdesarrollada reunión de inteligencia es 
en este mundo. 

Desciendo una distancia corta desde la residencia amurallada, agradeciendo a Senia 
en mi cabeza por revelar su ubicación. Como era de esperar, una casa de este estado 
tiene un montón de guardias patrullando, pero inmediatamente encuentro una 
apertura con [Search]. Usando una combinación de [String] y [Boost], me lanzo 
sobre la pared. 
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Me di cuenta de la verdadera cara de la familia Bariti mientras miraba documentos 
en una oficina. De la historia que escuché, parecía que sus enormes contribuciones a 
Elysion fueron reconocidas por el Rey, sin embargo, eso no es todo lo que hay. 

Por mucho que hayan cultivado su imagen pública, han descuidado su notoriedad. 
Ocultar el fraude y la malversación de fondos es natural para una casa de este estatus, 
sin embargo también emplean a gente del bajo mundo para quitar a los obstáculos, 
y están dispuestos a hacer cualquier cosa para elevar su estatus. Llevan una máscara 
de virtud para distraer a los otros y disimular la maldad en sus corazones. Dicho esto, 
han sido un poco descuidados con sus métodos. Si alguno de estos documentos se 
publicaba, toda su operación se desmoronaría de la noche a la mañana. 

Como era de esperarse, este país opera no sólo con virtud, sino también con maldad. 
Aunque dudo que el rey sea consciente de esto. La sensación incómoda que he tenido 
con esta ceremonia es cada vez más clara a cada momento. 

Comienzo a tomar documentos como evidencia, volviendo mis pensamientos a la 
situación actual. Al hacerlo, me sorprendió una voz fuerte en una habitación vecina. 
Distraído, me dirigí hacia allí. Mirando en la habitación, pude ver a un joven ser 
regañado por un hombre mayor. 

 
[Digo esto una y otra vez. ¡Tienes que escuchar lo que digo más a menudo! Gracias a 
mí, nuestra familia ha llegado hasta aquí, ¿no?] (??) 
[Está bien. Pero yo…] (Kura) 

[Esta es una oportunidad para que mi casa aumente en estatus a la de una casa real! 
¡Sólo desiste de esa chica! ¡Con su constitución débil, no puedes tener un futuro con 
ella de todos modos!] (??) 

[…Entendido.] (Kura) 

Al ver los rasgos que oí de Senia, parecía que ese joven apuesto se llamaba Kura. No 
podía expresar su propia opinión frente a sus padres, sino que estaba de acuerdo con 
cada una de sus palabras, aunque a regañadientes. 

Kura dejó a sus padres con un sentimiento de frustración en su corazón, dirigiéndose 
a su habitación. Lo seguí sigilosamente. Cuando entramos en la habitación de Kura, 
había comprendido perfectamente la situación en la casa de Bariti. 
 
Kura sigue siendo “blanco”, sin embargo, tener que inclinarse constantemente a sus 
padres está volviendo su corazón “gris”. 
El problema aquí es, sin sorpresa, los padres de Kura. Son completamente “negros”. 
(NT: Blanco aquí se refiere a ser “puro de corazón”, gris ser “en su mayoría 
puro/ligeramente dañado”, y finalmente negro significa “completamente corrupto.” 
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Esto parece bastante obvio, pero he puesto esta nota aquí sólo en el caso de que no 
lo sea para otros.) 

Aunque estoy tentado a hacer un movimiento ahora, si hago algo sin cuidado, podría 
tener consecuencias desastrosas. Esto se ve agravado por sus grandes contribuciones 
al reino. Me olvidaré de los documentos que he adquirido aquí, y en su lugar le traeré 
con la princesa Lifell más adelante. 

Mientras tanto, ya era pasada la medianoche cuando regresé a Diamond Cottage. 
Puedo sentir el agotamiento, pero tengo que hacer el pastel para la ceremonia de 
mañana. Dado que la compañía Galgan todavía no tiene los pseudo-hornos, sólo 
puedo hacer el pastel aquí en la cabaña. Incluso si tuviera una siesta de camino a la 
ceremonia, todavía no voy a dormir lo suficiente esta noche. Mi corazón deja escapar 
un suspiro. 

– 

Finalmente, el día de la ceremonia ha llegado. 

Terminé el pastel anoche, antes de llegar a la compañía esta mañana. 

Junto a mí, los hermanos están disfrazados. Su precioso pelo plateado ha sido 
pintado de negro utilizando una mezcla segura de cierta pintura. Aparte del color, 
sus colas se han ocultado dentro de sus ropas, y sus oídos restringidos con las vendas 
de la cabeza. Me disculpo en secreto, ya que tendrán que soportar la sensación 
incómoda de tener sus oídos restringidos por un tiempo. 

Un carruaje con Senia adentro llegó a la compañía Galgan por la tarde. Senia se 
sorprendió cuando vió el enorme pastel de bodas, pero no la vi tragar saliva. Los 
hermanos y Zack, por el contrario, estaban frustrados porque no podían comer ni 
siquiera un poco. Tendrán acidez estomacal si comen un pastel tan grande, ¿saben? 

Nos subimos en el carruaje y nos embarcamos hacia el castillo. Nos presentaremos 
como representantes de la empresa Galgan. En cuanto a la inspección de guardia, 
esperemos que Senia haga algo al respecto. 

[Sirius-sama, es hora.] (Emilia) 

[Sí. Lo siento, pero voy a depender de ustedes dos por un tiempo.] (Sirius) 

[Por Reese-ane, esto no es nada.] (Reus) 
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Confirmo el traje una vez más. Aunque actualmente estoy usando el uniforme de la 
compañía Galgan, necesito algo que me disfrace perfectamente si surge la necesidad. 
El traje que he preparado viene en dos partes; Una máscara blanca que cubre toda la 
cara aparte de los ojos y una túnica blanca de cuerpo entero lo suficientemente 
grande como para no poder distinguir la forma de mi cuerpo. No es diferente a lo 
que el Papa usaría en mi vida anterior. Con estos dos elementos, nadie debería ser 
capaz de descubrir mi verdadera identidad. 

Mi destino sería el salón de reuniones, donde la cena tendrá lugar. Una vez allí, todo 
lo que tengo que hacer es esperar a que comience la ceremonia. 

– 

Y entonces, la ceremonia premarital comenzó. 

Emilia y Reus se movieron alrededor de la sala de reuniones como una sirvienta y un 
mayordomo, respectivamente, mientras yo miraba alrededor de la sala de reuniones 
gateando sobre las vigas del techo. A diferencia de esos dos, que fueron capaces de 
pasear por ahí, tuve que ocultarme en el pastel. Me escondí aquí al salir del pastel 
antes de que la gente comenzara a reunirse. 

En el salón de reuniones hay alrededor de cincuenta dignatarios de diversas 
influencias. Autoridades aleatorias y nobles charlaban en pequeños grupos mientras 
esperaban a los actores principales para subir al escenario. 

[Los actores principales han llegado; Kura-sama y Faeris-sama han hecho su 
entrada.] (??) 

La atención de la sala se dirigió hacia aquellos dos al oír esa frase, cuando Kura, que 
había visto ayer, y Reese entraron en el salón de reuniones. Reese estaba envuelta en 
un extravagante vestido de novia. 

Reese estaba temblando, parece que estaba completamente abrumada por la 
atmósfera en el salón de reuniones. Sus ojos dieron vueltas alrededor de la 
habitación, y parecía por un momento como si sus emociones fueran repentinamente 
a estallar. Afortunadamente, por su dignidad, se las arregló para conseguir un 
control sobre sí misma por el bien de su papel. 

[Nos reunimos aquí esta noche, para celebrar la unificación de la familia Bariti, y la 
familia real…] (??) 

Reese estaba inicialmente desinteresada en la ceremonia, con una mirada apática en 
su cara. A mitad de camino, sin embargo, comenzó a sonreír con entusiasmo. 
Siguiendo la línea de visión de Reese, se podía ver a Emilia disfrazada agitando la 
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mano. Su estado de ánimo pasó por un cambio rápido, y ella comenzó a mirar 
alrededor de la sala de reuniones buscando al resto de nosotros. Parecía al principio 
como si ella hubiera notado nuestra presencia, pero ella miró hacia abajo 
inmediatamente con la expresión nublada. 
[Todo el mundo en el salón de reuniones, puedo tener su atención por favor.] (Kura) 

El pastel que hice fue presentado a los invitados, y no puedo dejar de preguntarme 
cuáles serían sus reacciones si supieran que el interior del pastel era hueco. 

Como era de esperarse, debido a la situación actual, Reese no estaba feliz ni siquiera 
mirando su pastel favorito. Estaba aguantándolo, pero hasta ese momento había sido 
muy obstinada. 

Sin embargo, si la ceremonia continúa, no podrá retroceder. ¿Estás realmente bien 
con esto? 

¿Debería secuestrarla forzosamente? 

No es técnicamente un método incorrecto, ya que es a petición de la princesa Lifell, 
pero quiero que crezca mentalmente. No la rescataré a menos que ella manifieste 
claramente su intención. Si no quieres esto, quiero que lo niegues claramente. En esa 
situación, voy a… 

Reforcé significativamente mi capacidad auditiva ya que Reese estaba mirando hacia 
abajo y derramando lágrimas en ese momento. 

[… No…] (Reese) 

… Ella finalmente dijo lo que pensaba. 

Seguramente actúas como realeza desde cierto punto de vista, sacrificándote por tu 
hermana mayor. Sin embargo, no te das cuenta del daño que tus acciones causarán. 
Tu hermana no estará contenta de ser liberada de esta carga por tu sacrificio. Por el 
contrario, no sentirá más que culpa. Es un resultado que no beneficia a ninguna de 
las hermana, y con mucho gusto estropearé la ceremonia para enderezar esto, 
aunque deba ser cazado como resultado. 

Además, si mi predicción es correcta, esta ceremonia seguramente… 

[Inicien la operación.] (Sirius) 

Ella es la principal prioridad en este momento. Di instrucciones por [Call], y los dos 
hermanos colocaron trozos de tela marcados con una formación mágica con [Aqua 
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Mist] en cada esquina de la habitación. Usando [String] activé la formación mágica 
en cada pieza de tela. 

[Entendido] (Sirius) 

Envié una palabra a Reese, cambié rápidamente de trajes y comencé a moverme. En 
medio de la agitación, los hermanos ya habían terminado con la instalación de las 
formaciones mágicas, y la habitación brillaba con un fuerte blanco cuando la niebla 
llenó la habitación. 

Ordeno a los hermanos que destruyan el pastel. Emilia disparó [Air Shot], aunque 
vaciló por un momento, y el pastel que pasé horas haciendo estaba roto y esparcido 
como si estallara. Tal desperdicio, sin embargo era necesario para evitar que la gente 
sospechara de la Compañía Galgan, si descubrían que el pastel era hueco. 

En ese momento, Kura agarró la muñeca de Reese para asegurarla y la interrogó, sin 
embargo, combinando su estrés y susto en esta acción, ella arrebató su muñeca. Kura, 
sorprendido por su acción, la miró por un momento antes de decir. 

[¿¡Por qué!? Yo sólo quiero hacer a Elysion prosperar…](Kura) 

[Eso es antiestético. Date cuenta que estás vacío .] (Sirius) 

Me acerqué detrás de ellos antes de interceptarlos. Reese tenía una expresión 
complicada debido a este hombre. 

[¿Un secuestro? ¡Esta ceremonia se realiza por orden del rey! ¿Crees que puedes 
arruinarla y salirse con la tuya?] (Kura) 

[Respuesta incorrecta. Si eres un hombre, primero debes preocuparte por tu novia 
antes que por el rey.] (Sirius) 

Eso puede haber sido sentido común entre nobles, pero la novia aquí es mi discípula, 
¿sabes? Si es por Reese, con mucho gusto la arruinaré repetidamente. Que te 
preocupes por una cosa tan trivial en esta situación, ¿qué tan ingenuo eres? 

[He observado personalmente que eres una maravillosa marioneta de tus padres. 
Dime, ¿por qué estás aquí cuando podrías estar con alguien más?] (Sirius) 

[¡Cállate! ¡Decir tal cosa, sin saber a todo lo que he renunciado para hacer esto! ¡Era 
una orden que no podía rechazar!] (Kura) 
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Ayer, la habitación de Kura, después de ser reprendido por el viejo, tenía una mujer 
durmiendo en la cama. 

Ella se mostró verdaderamente feliz de ver a Kura, mientras le sonreía cuando se 
despertaba. Incluso después de que Kura le dijera que le ordenaron que se casara 
con Reese, ella sólo sacudió la cabeza y tomó sus manos en las suyas. 

[Kura-sama, por favor cásese sin preocuparse por mí. Si Kura-sama se casa con la 
familia real, seguramente le garantizará un futuro maravilloso. Por favor, olvídese 
de mí, quien ni siquiera puede levantarse de esta cama.] (??) 

[¿Cómo podría olvidarme de ti? ¡Incluso si mi padre lo ordenara, no podría! Te amo, 
esto no cambiará nunca.] (Kura) 

[Kura-sama… sus sentimientos son suficientes para mí. Por favor, cásese con esa 
mujer, y sea feliz. Eso, a su vez, me hará feliz.] (??) 
No estoy seguro de cuál era su lugar de nacimiento, pero está claro que se han 
enamorado. A pesar de esto, estaba dispuesta a renunciar a ti por tu felicidad. Kura, 
ya sé que eres una buena persona. La pregunta es, ¿cuánto tiempo planeas ser un 
títere? 

[Vamos, ¿puedes decir tu propia opinión correctamente? Díselo magníficamente a 
tus padres. Eres un hombre, no una marioneta.] (Sirius) 

[No soy una marioneta… gaah!] (Kura) 
(TLN: Sirius le dio un puñetazo en el estómago, refiérase al capítulo 42) 

Kura se desmayó y me enfrenté a Reese. Parecía entenderla porque no sonaba 
diferente. 

[Faeris-sama, vengo a secuestrarle.] (Sirius) 

[Siri-… mguh] (Reese) 

Oi oi, es inútil disfrazarme si dices mi nombre. Le tapé la boca rápidamente para 
ahogar sus palabras, pero ella se ve extrañamente satisfecha con esta situación… 

Abrió la boca después de poco tiempo, después de haber vuelto a su normal 
mansedumbre. 

[… Estoy muy feliz de que vinieras a secuestrarme. Sin embargo, tengo que quedarme 
aquí, no sería bueno si no continuara la ceremonia.] (Reese) 
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[No es necesario que continúes con la ceremonia. Escapa de aquí con nosotros.] 
(Sirius) 

[Si no procedo con la ceremonia, seré reemplazada por Ane-sama. Por eso, si lo 
soporto, todo lo habrá…] (Reese) 

Soportarlo eh… A pesar de que admitiste claramente que esto era un asunto 
desagradable, todavía quieres sacrificarte por el bien de tu hermana mayor. Por lo 
general, es una niña obediente y gentil, pero se vuelve problemática si es por el bien 
de alguien importante para ella. Hay un dicho que los niños problemáticos son lindos. 
En este momento, estoy inclinado a estar de acuerdo. 

[Eso sería un problema mucho mayor. Aunque pensaba secuestrarte de todos modos, 
también es una solicitud de tu hermana. Cierta coneja vino a mí en la noche pasada 
para pedirlo. Querían que te secuestrara de la ceremonia premarital.] (Sirius) 

[Ane-sama… Senia…] (Reese) 

[Y tengo un mensaje de tu Nee-san. ‘Por favor, se más egoísta’… eso es lo que dijo.] 
(Sirius) 

[Ser egoísta… ¿está bien?] (Reese) 

Sí, está bien que seas un poco más egoísta. 

Dilo claramente si no estás de acuerdo con la ceremonia. Está bien si egoístamente 
pides tener segundas porciones sin reserva si la comida está deliciosa. Comprobé la 
complexión de Reese antes de extender mi mano. 

[Volvamos pronto. Será difícil hacer un pastel tan grande como este, pero 
ciertamente haré un gran pastel para que lo compartas con tu hermana.] (Sirius) 

Ella quería el pastel después de todo, para sorpresa de nadie. Quiero que me perdone 
por romperlo, así que voy a hornear un pastel más grande que lo habitual la próxima 
vez, uno que incluso podría ser compartido con el resto de su familia. Si tiene suerte, 
el pastel mejorará el estado de ánimo de su padre, y puede estar en buenas relaciones 
con él. 

Ella recuperó su sonrisa después de tomar una decisión, y entonces tomó mi mano. 

[Por favor… secuestreme.] (Reese) 

/Capítulo 42 FIN 
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WT Capítulo 43-  Como realeza 

 

Continué volando sobre el lago mientras sostenía a Reese, y llegamos a la lejana orilla 
sin ningún problema. 
Ya podía ver el centro médico en el que estaba la princesa Lifell; Dándose cuenta de 
lo cerca que estábamos, nos dejé en un pequeño claro. 

Hemos llegado bastante lejos del castillo, confirmo que no hay más perseguidores 
usando [Search] y una ola de alivio pasa a través de mí. Ahora, mi preocupación 
cambia a quien secuestré. Ella me ha estado mirando fijamente sin romper contacto 
visual desde que me quitó la máscara que ocultaba mi cara. 
[Hemos llegado, Reese.] (Sirius) 

[…] (Reese) 

No hay reacción de ella. Está apretando mi máscara, su cara está roja y caliente al 
tacto. 
¿Podría estar fatigada? Cuando la revisé con [Scan], su corazón latía un poco rápido, 
y su temperatura era un poco más alta de lo normal, pero aparte de eso no había 
anormalidades conspicuas. 

[¿Qué pasa, Reese? ¿Hay algo en mi cara?] (Sirius) 

[¡Fuee!? Yo… ¡no es nada!] (Reese) 

[Parece que estabas asustada cuando de repente volé hacia el cielo. Por favor, 
descansa tranquila, ya que ahora estamos en el suelo una vez más.] (Sirius) 
[¡No me preocupa eso! Aunque esto me hace feliz, deberías dejarme bajar ahora…] 
(Reese) 

Si había recuperado la conciencia o no, estaba claramente nerviosa; Ella era 
incoherente y tenía problemas para formular sus oraciones completamente. 
Rápidamente apartó la vista, pero no pudo sostenerla por mucho tiempo, ya que 
volvió su mirada hacia mí con los mismos ojos que antes. 

La mirada me parecía familiar, y me pregunté dónde la había visto antes. 
Ciertamente fue durante los viejos tiempos. Comenzando el día siguiente a mi 
profunda charla con Emilia, la vi con la misma mirada mientras ella me entregaba 
una toalla. 

[Voy a bajarte pronto, ¿estará eso bien?] (Sirius) 
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[¡S-sólo un poco más! Todavía estoy cansada por mi falta de sueño de ayer… eso es…] 
(Reese) 

Ella normalmente se precipitaría para bajar, tímida y modesta. Sin embargo, es 
diferente ahora, y aunque su lógica es defectuosa, lo aguanto. Emilia tuvo la misma 
reacción. 

Y eso significa… 

[Reese, ¿podría ser que tú …] (Sirius) 

[¡Reese!] (Lifell) 

[Reese-sama!] (Senia) 

Cuando estaba a punto de preguntarle, hubo voces que llamaron a Reese desde el 
centro médico. Veo a la Princesa Lifell y a Senia corriendo hacia aquí cuando levanto 
la vista, y decido morderme la lengua, dejando a Reese forzosamente en el suelo. 

Aunque parecía decepcionada cuando hice esto, rápidamente corrió hacia la princesa 
Lifell. Una reunión profundamente conmovedora entre dos hermanas amorosas… 

[¡Tú… hermana tonta!] (Lifell) 

– no sucedió. 

Un chop de la princesa Lifell golpeó a Reese en la parte superior de su cabeza, 
rompiendo instantáneamente la tensión y arruinando la atmósfera. Reese, mirando 
a su hermana, quedó atónita. Agarró su cabeza con un rostro que mostraba confusión 
e incredulidad. 

[¿Por qué no expresaste explícitamente tu insatisfacción con este matrimonio? ¿Por 
qué no viniste a mí primero? ¿Quién te pidió que te convirtieras en mi reemplazo? 
¡Aunque yo también pensaba que este matrimonio era estúpido, no puedo mirar más 
allá de tus acciones idiotas!] (Lifell) 

[Ane-sama… pero yo!] (Reese) 

[Dices que fue por mi bien, pero parece que has huido del verdadero problema. 
¡Tienes que ser más clara con tus sentimientos en asuntos como estos!] (Lifell) 

[Lo siento…] (Reese) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Santo cielo. Pero… me alegra que estés a salvo.] (Lifell) 

Entonces, la princesa Lifell finalmente abrazó a su hermana menor. En ese instante, 
la expresión de Reese se derrumbó, y ella enterró su cara en el pecho de su hermana 
mientras su cuerpo temblaba. Permanecieron así por un tiempo, hasta que Lifell 
recordó que tenía algunas cosas que quería preguntarle a Reese. 

[Me preocupaba que no fueras capaz de proteger adecuadamente tus labios. Sin 
embargo, parece que mis preocupaciones fueron por nada. Todavía estás tan 
hermosa como siempre.] (Lifell) 

[Eso es… sí. Gracias a Sirius-san, nada pasó.] (Reese) 

Coincidí con la mirada de Reese cuando ella dijo eso, y aunque se sonrojó, no aparto 
la vista. Mirando a su hermana mientras ella decía eso, la princesa Lifell rió con una 
sonrisa complaciente y me hizo señas. 

[¿Puedo tener un minuto? Aparte del secuestro, ¿qué hizo Sirius-kun?] (Lifell) 

[No hice nada más que llevarla.] (Sirius) 

[Nunca va a ser tan fácil como decir que no has hecho nada y escaparte simplemente, 
no cuando haces que una chica te mire así. Debes asumir la responsabilidad 
apropiadamente.] (Lifell) 

Soy un plebeyo, y aunque sólo técnicamente, ella es realeza. Si lo es, ¿por qué está 
tratando de desposarnos? ¿Es simplemente entretenimiento para ella? ¿Está 
tratando de ayudar a su hermana? ¿Preparación para reclutarme a su facción en el 
futuro? ¿Todo lo de arriba? 

Independiente de su motivo, tiene razón en afirmar que la razón detrás del 
comportamiento reciente de Reese es mi culpa. 

Para aparecer con valentía en medio de una ceremonia de matrimonio no deseada, 
secuestrarla, y luego correr lejos en medio de la noche como si fuera un príncipe 
galante en un libro de cuentos. 
Si a Reese le gustara sólo como Shishou, tendría sentido. Sin embargo, ella sigue a 
Emilia de cerca. Aunque no me lo han confesado, ¿es posible que haya sido 
instaurado por Emilia? 

Sin embargo, mi respuesta ya ha sido decidida. 

[Si ella realmente lo desea, tengo la intención de asumir la responsabilidad.] (Sirius) 
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[¿Oh?] (Lifell) 

[¡Fuee!?] (Reese) 

De ninguna manera esperaba que respondieran de inmediato. La princesa Lifell 
abrió la boca y Reese dejó escapar un ruido extraño. 

[Sin embargo, eso es una discusión para otro momento, así que ¿por qué no la 
ponemos en espera? Ahora mismo, los disturbios en el castillo aún no se han 
calmado.] (Sirius) 

[… Bueno, Sirius-kun tiene razón como siempre. Hasta que el caos se haya calmado 
un poco, lo retrasaremos.] (Lifell) 

Como era de esperarse, la Princesa Lifell se puso seria debido a la situación. Reese 
se puso rígida y miró a su alrededor mientras la llevaba hacia Senia. 

[Por cierto, Sirius-kun está solo. ¿No pudiste llevar a tus sirvientes?] (Lifell) 

[Esos dos están corriendo hacia aquí, así que no deben estar muy lejos. Con esto, su 
petición está completa, verdad?] (Sirius) 

[Sí, es perfecto. Realmente aprecio que estuvieras dispuesto a aceptar una petición 
tan absurda y completarla.] (Lifell) 

[¿Sabías que aceptaría la petición?] (Sirius) 

[No nos detengamos en cosas del pasado. De todos modos, te protegeré de todo 
castigo del castillo, ya que yo lo pedí después de todo.] (Lifell) 

Ella apretó su mano y declaró en alto. Ya veo. Incluso sin fundamentos, su carisma 
como realeza se nota claramente del sentimiento de fe de su juicio. 

[Me dijiste que era seguro traer a Reese aquí, pero ¿está bien que confirme por mí 
mismo?] (Sirius) 

[Además de nosotros, sólo hay una cantidad suficiente de sirvientes en este lugar. He 
seleccionado sólo a pocas personas en las que puedo confiar, así que me siento más 
segura aquí que en el castillo.] (Lifell) 

Su vida no está siendo particularmente un objetivo, pero en lugar de ser vista como 
una herramienta política para el castillo, es probablemente mejor permanecer a 
distancia. 
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[Hay varios suministros, incluyendo alimentos, que se almacenan en grandes 
cantidades, por lo que este lugar es fácil de convertir en un fuerte incluso si los 
perseguidores llegasen. Aunque es pequeño, también está la posibilidad de ser 
asediados. Como tal, también hay una salida secreta.] (Lifell) 

[Además, estamos entrenados para proteger a nuestro amo. Sería fácil tratar con 
algunos perseguidores del castillo.] (Senia) 

[Yo también estoy aquí. Siendo de la Guardia Imperial, no dejaré que Hime-sama 
sea tocada ni siquiera por un dedo.] (Melt) 

Melt apareció antes de que alguien notara que apoyaba las palabras de la princesa, 
así como las de Senia. 

[Creo que debería ser seguro aquí por lo menos por hoy y mañana. Dado que he 
enviado a uno de mis subordinados al castillo, les haré saber lo que ha ocurrido 
mañana por la mañana.] (Lifell) 

[Entendido. Después de reunirme con mis discípulos, regresaremos a los 
dormitorios de la escuela…] (Sirius) 

[¡Espera!] (Reese) 

Antes de que terminara de hablar acerca de regresar a los dormitorios de la escuela, 
Reese soltó una fuerte voz. Pero estaba mirando hacia abajo con vergüenza, parecía 
que ella misma no sabía por qué dijo eso. La hermana de Reese, que rió al mirar la 
escena, puso su mano en el hombro de Reese. 

[¿Por qué decirlo en voz alta si no estás segura? Ambas sabemos que lo estás, así que 
dilo claramente.] (Lifell) 

[… Hoy, quiero que Sirius-san… no es eso. Quiero que todos… se queden.] (Reese) 

[En resumen, ¿no quieres que vuelva?] (Lifell) 

Ella asintió con la cabeza ligeramente. Reese miró a su hermana, que guiñó un ojo a 
su vez y me dijo: 

[Como el cuarto de huéspedes está vacante, habrá espacio para tres personas. 
También me gustaría darte las gracias, ¿no te quedarás aquí por favor?] (Lifell) 

[…Entendido. Voy a aceptar su amable oferta.] (Sirius) 
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Aunque lo decidí sin discutirlo con los hermanos, es probable que estén de acuerdo 
aunque no lo escuchen. 

Dado que aquí no hay ninguna llamada antes de dormir en los dormitorios de la 
escuela, puedo fingir asistencia tanto como guste haciendo coincidir nuestras 
historias con nuestros compañeros de cuarto. 
La compañera de habitación de Emilia está ante mis ojos, y el compañero de cuarto 
de Reus es totalmente obediente, ya que es el subordinado de Reus. Y como vivo solo 
en Diamond Cottage, el intento de disfraz es perfecto. Probablemente no habrá 
ningún problema con nosotros tres. 

Reese tenía ojos brillantes cuando oyó mis palabras, mientras expresaba su alegría 
aferrada a Senia. Si se tratara de Emilia, seguramente estaría balanceando su cola. 

[Hime-sama, ¿entremos pronto? Aunque su condición física se ha recuperado, usted 
todavía se está recuperando.] (Senia) 

[Es verdad. Todo el mundo, entren y descansen.] (Lifell) 

[Lo siento, tengo la intención de esperar a esos dos afuera.] (Sirius) 

Confirmé su localización usando [Search], y encontré que viajaban a velocidades 
considerablemente altas. Probablemente lleguen en unos 30 minutos. 

[Están corriendo hacia acá según mi instrucción. En lugar de descansar en el interior, 
quiero saludarlos adecuadamente, como lo haría un maestro.] (Sirius) 

[Yo quiero saludarlos también. Emilia y Reus sólo están corriendo hacia acá por mí.] 
(Reese) 

[¿Es así? Si ese es el caso, los acompañaré también. Melt, ¿puedes traer mesa y sillas, 
por favor? Senia, por favor prepara el té. Esperaremos aquí mientras observamos la 
luna llena con todo el mundo.] (Lifell) 

[No se puede evitar entonces. Voy a ir a prepararlo, pero por favor, pónganse algo.] 
(Senia) 

[Entendido. Por cierto, ¿por qué no tenemos la comida aquí? Según el chef, la comida 
estará lista pronto.] (Melt) 

[No es una mala idea. ¿Cenemos aquí?] (Lifell) 
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Inicialmente tenía previsto sólo para esperar a los hermanos, pero antes de que lo 
supiera los planes para la cena estaban en curso. Bueno, supongo que no nos dañará. 
Sería bueno animar a Reese; Una divertida celebración con amigos y familiares 
después de la triste ceremonia de la que se escapó. 

Una vez que se decidió, Reese fue a cambiarse su vestido de novia a una ropa sencilla, 
mientras que las mesas y sillas para todos eran preparadas. Entonces, esperamos a 
los hermanos mientras bebíamos té. 

Melt y Senia tuvieron una agradable conversación, mientras sutilmente posicionaron 
a Reese entre los dos. La Princesa Lifell hizo bromas sobre la necesidad de que yo 
asumiera la responsabilidad como hombre por varias cosas. Eventualmente, me di 
cuenta de la presencia de los hermanos a medida que se acercaban. 

Poco después, Senia y Melt volvieron la cabeza en dirección en la que se acercaban 
los dos. Las orejas de Senia se contrajeron y la hacían parecer un conejo. 

A juzgar por lo que puedo oír… ¿hay dos personas? Ese número es demasiado 
pequeño como para perseguidores, ¿verdad?] (Senia) 

[Está bien, estás escuchando a Reus y a Emilia.] (Sirius) 

[¿Pero no son inusualmente rápidos? Difícilmente podría pensar en avanzar tan 
rápido por el bosque.] (Senia) 

[Es porque el bosque no plantea un desafío para esos dos. Mira, ya han llegado.] 
(Sirius) 

Cuando apunto mi mano, Emilia salta con una gran ráfaga de viento desde el bosque. 
Su brillante pelo plateado resplandece, reflejando la luz de la luna. 

Ella aterrizó espléndidamente, cuando la brisa sopló más allá de ella, y me sonrió. 

[Gracias por esperar, Sirius-sama.] (Emilia) 

[Aah, gracias por tu arduo trabajo.] (Sirius) 

Ella alegremente cerró los ojos y meneó la cola cuando acaricié su cabeza. Parecía 
estar sudando un poco, pero a juzgar por su apariencia no hay heridas ni suciedad. 

El siguiente fue Reus, que saltó del bosque varios segundos después de Emilia. 
Inmediatamente cambió a una expresión de frustración, al notar que Emilia llegó 
aquí primero. 
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[¡Maldición! Nee-chan sigue siendo rápida!] (Reus) 

[Huhuhu… No voy a perder contra Reus en términos de velocidad. El privilegio de 
ser palmeada por Sirius-sama es mío.] (Emilia) 

¿Estaban ustedes siendo inusualmente rápidos porque estaban compitiendo? Parece 
que estaban luchando por la oportunidad de ser una mascota para mí, sin mi 
conocimiento. Dado que Reus se acercó meneando la cola cuando le hice señas, le 
rocé la cabeza con aspereza. 

[Uhyoo-! Yeay!] (Reus) 

[A pesar de que yo fui la vencedora…] (Emilia) 

[No te preocupes, te peinaré la cola más tarde.] (Sirius) 

[¡Sí!] (Emilia) 

Como no era el único que deseaba recompensar a los hermanos, pronto los llevé 
delante de la princesa Lifell y Reese. Aunque nadie los felicitó por su belleza debido 
a sus ropas de aventureros, Reese abrazó a Emilia y a Reus con mucho cariño. 
[Gracias. A ambos, muchas gracias.] (Reese) 

[Espera un momento, Reese. Aunque estoy feliz, tu ropa se ensuciará.] (Emilia) 

[Reese-ane, está un poco apretado.] (Reus) 

[Esta bien. Es importante que transmita mi gratitud a ustedes dos correctamente.] 
(Reese) 

Reese no parecía lista para liberar a Emilia y a Reus, por lo que los dos simplemente 
se quedaron como estaban sonriendo con ironía. Además, la princesa Lifell los 
abrazó por detrás y la situación se volvió un poco caótica debido al repentino grupo 
de personas. 

[También quiero expresar mi gratitud. Emilia, Reus, gracias. Reese fue capaz de 
llegar aquí con seguridad por ustedes.] (Lifell) 

[Por favor, no lo menciones. Sólo hicimos lo que dijo Sirius-sama.] (Emilia) 

[Sí. Sin embargo, habríamos ayudado a Reese-ane incluso si no lo hubiera pedido.] 
(Reus) 
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Detrás de los hermanos, que estaban ocupados riendo, la comida estaba siendo 
preparada. El olor de la comida llegó a los dos, y el estómago de Reus hizo un gruñido. 
Eso me recuerda que no habían comido nada desde que comenzó todo esto, así que 
no es de extrañar que estuvieran hambrientos. Tanto Emilia como Reus parecían 
tentados mientras sostenían su estómago con caras avergonzadas. 

[Por ahora, ¿vamos a comer? A juzgar por sus apariencia, todo el mundo parece tener 
hambre, ¿verdad?] (Lifell) 

[¿Estará bien para nosotros?] (Emilia) 

[Por supuesto. Ya que las comidas están preparadas para Reese y ustedes, por favor 
coman mucho. Ah, ya que este no es el castillo, no tienen que preocuparse por los 
modales.] (Lifell) 

[Yahoo-! Aniki, ¿vas a comer también?] (Reus) 

[Aah, ¿debería? También tengo hambre.] (Sirius) 

Después de recibir mi confirmación, los hermanos se sentaron en las sillas, 
presionaron sus manos juntas y tomaron varias comidas. También alcancé la comida, 
deseoso de probar la comida normalmente destinada a la realeza. Como esperaba, 
las comidas diseñadas para el rey y su familia son deliciosas. 

[¡Delicioso! Es delicioso, pero me gusta más la cocina de Aniki.] (Reus) 

[Bueno, nos gusta que Sirius-sama cocine lo mejor después de todo.] (Emilia) 

Eso no es algo que debas decir mientras comes. Han hecho que el chef sonría 
amargamente, ¿saben? 

[Lo siento. Siempre están comiendo mi cocina, probablemente ya están 
acostumbrados al gusto.] (Sirius) 

[También me gusta que Sirius-san cocine lo mejor.] (Reese) 

[Para que lo sepan, estas comidas fueron hechas por un cocinero muy famoso en 
Elysion. Todos ustedes tienen gustos interesantes.] (Lifell) 

Hubo otras escenas vergonzosas, pero la pequeña cena terminó en paz. 

– 
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[Aniki, la familia real es increíble como se esperaba!] (Reus) 

[Es verdad.] (Sirius) 

Después de la comida, nos llevaron a la habitación de huéspedes, donde nos 
alojaríamos. A pesar de que el edificio había sido diseñado como una instalación 
médica, había innumerables lujos; Incluso un jacuzzi en el baño. Además, se segregó 
en dos partes; Para chicos y chicas, ambos lados igualmente lujosos. Como se 
esperaba de un lugar para la realeza. 

Reus parecía emocionado de ir al baño porque era lo suficientemente grande como 
para sentar a diez personas a la vez, en contraposición al baño de una sola persona 
que diseñé para la cabaña. 

[¿Están Nee-chan y las demás en un cuarto de baño similar?] (Reus) 

[Creo que es similar. Aunque dudo que esta sea tu intención, no vayas a espiar para 
confirmar. Confía en mi palabra sobre esto.] (Sirius) 

No hay modo de mirar para empezar, ya que las paredes se extienden todo el camino 
hasta el techo; No hay diferencia. Lo digo de todos modos para confirmarlo, y Reus 
reacciona mirando frenéticamente alrededor para asegurarse de que nadie escuche 
mis palabras. 

[No hace falta que lo digas, Aniki. ¡Seré asesinado por Nee-chan si lo hago!] (Reus) 

[Ese es definitivamente el caso. Incluso yo probablemente fallaría si lo intentara.] 
(Sirius) 

[Creo que si fuera Aniki, Emilia podría invitarle a unirse a ella. Reese-ane también… 
tal vez.] (Reus) 

[¿Qué quieres decir con ‘tal vez’?] (Sirius) 

[Bueno, creo que Reese-ane ha cambiado después de que vinimos aquí. Aunque 
apareció hace algún tiempo, siento fuertemente la sensación rosa que deja salir Nee-
chan y Noel-ane de Reese-ane.] (Reus) 

Este chico es tan naturalmente perspicaz como siempre. 
¿Cómo reaccionaría Emilia si se enterara de los sentimientos de Reese? Dije que 
quiero viajar con todos, y aunque todavía no lo he confirmado con Reese, no creo 
que haya sentimientos difíciles. 
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Sin embargo, los celos femeninos son aterradores. Tuve un compañero de trabajo en 
mi vida anterior que era un mujeriego, que terminó siendo apuñalado en el estómago 
con un cuchillo de cocina debido a la red de celos que lo rodeaban. Afortunadamente 
para él, había bloqueado el cuchillo parcialmente con una revista, por lo que 
sobrevivió el ataque. Sin embargo, la historia por sí sola fue suficiente para 
asustarme. 

Emilia y Reese probablemente hablarán de ello, pero preferiría que no transfieran 
su relación a una de sangre y odio. Probablemente sea mejor que todos hablemos 
una vez que terminemos el baño. 

[Sería bueno si nada cambia como resultado de esto.] (Sirius) 

[Es verdad. No creo que sea un problema, después de todo, ¡a todos nos gusta Aniki! 
Ahora es momento de lavarte. Voy a empezar con tu espalda.] (Reus) 

[Ok, dependeré de ti.] (Sirius) 

Después de mi turno, es de él, así que salgo de la bañera para lavar su espalda. Sus 
brazos y piernas eran frágiles hasta el punto de romperse cuando nos conocimos, 
pero ahora su cuerpo estaba sano y sus músculos estaban abultados debido a su 
entrenamiento. Nada que decir sobre su mente, estoy orgulloso de su crecimiento 
físico como padre y como maestro. 

Recuerdo mientras me lavo la espalda que su edad es casi igual a la de los discípulos 
que tenía en mi vida anterior. Ellos también me lavaban la espalda. Ser un maestro 
tiene algunos beneficios definitivos. 

– 

Terminamos de lavarnos el uno al otro en silencio, y no tardamos mucho. Justo 
cuando estaba a punto de volver al agua, alguien abrió la puerta y entró. 

[Disculpen.] (Melt) 

Por un momento pensé que Emilia iba a entrar, pero el que entró fue el Guardia 
Imperial, Melt. 

No se puede evitar que Melt fuera un poco grosero durante nuestra primera reunión, 
debido a su trabajo. Él era cauteloso y hostil hacia nosotros entonces, ya que éramos 
elementos desconocidos desde su punto de vista. Debido a esto, había una atmósfera 
de tensión cuando entró. 
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[¿Que pasó? ¿Está bien si entro también?] (Melt) 

[Muy bien, adelante] (Sirius) 

Por el momento, Melt entró en el agua a una corta distancia de nosotros. 
Personalmente, creo que uno no debe entrar en el agua del baño antes de lavarse el 
cuerpo, pero esto no es ni mi casa ni sigue mis reglas. Así que lo dejo. 

El silencio continuó por un tiempo, hasta que el tiempo de remojarse en el agua pasó. 
Reus, que permanecía cerca y escondido de Melt, finalmente rompió el silencio. Su 
curiosidad superaba su prudencia. 

[Err, Melt… -san?] (Reus) 

[… ¿Qué es?] (Melt) 

[Melt-san, ¿tu… odias a los beastkin?] (Reus) 

[Bueno, seguramente he dicho cosas groseras delante de ustedes, por lo que no se 
puede evitar si piensas eso.] (Melt) 

Cuando Melt giró en nuestra dirección, una sonrisa irónica estalló en su rostro 
normalmente firme. ¡Qué! ¿Puedes hacer tal expresión también? 

[Soy un hombre que no existe más que para proteger a Hime-sama. Esta es una mala 
excusa de mi parte, pero cuando Hime-sama tuvo esa extraña enfermedad, yo estaba 
impacientemente viendo a todos como a un enemigo. Cuando los tres salieron de la 
nada y empezaron a acercarse a ella, no pensé en nada más que tratar de quitarles y 
evitar que empeorara su condición o que le dieran otra extraña enfermedad.] (Melt) 

[Lo entiendo. Si pensara que alguien representa una amenaza para Aniki, intentaría 
eliminarlo también.] (Reus) 

[Está bien hablar casualmente conmigo, sin necesidad de usar un lenguaje formal. 
Ahora mismo, soy Melt, no un Guardia Imperial. Después de tanto tiempo, es inútil 
dar excusas, y no sólo ayudaste a Hime-sama, sino también a Fearis-sama. Es justo 
que yo diga esto por mí mismo, títulos y orgullo de lado…] (Melt) 

Y entonces, Melt se inclinó ante nosotros. Bajó la cabeza hacia nosotros que eramos 
más jóvenes que él. 

[… Lo siento mucho. Y gracias.] (Melt) 
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No estoy seguro de si es o no debido a la… socialización desnuda… pero nos pusimos 
en términos ligeramente mejores con el Guardia Imperial Melt hoy. 

– 

Al día siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente… pesado. 

Cuando miro a ambos lados para determinar la fuente de esa sensación, puedo ver 
una mecha plateada a mi izquierda y una bola azul a mi derecha. 
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[Buenos días, Sirius-sama.] (Emilia) 
[B… buenos días.] (Reese) 

Tal vez debería decir que eran Emilia y Reese. Esas dos llevaban unos vestidos 
ligeramente poco modestos, que eran la causa de la extraña sensación. Después de 
esto, oí un sonido a los pies de la cama. 

[Anyukii…] (Reus) 

Reus dormía un poco más abajo de mi. Aunque el salón tiene una cama de gran 
tamaño que puede albergar fácilmente a cuatro niños como nosotros, ¿por qué se 
volvió una situación donde yo soy una almohada improvisada? 

[… Buenos días. Ahora, quiero una explicación.] (Sirius) 

[Eso es porque quedarse al lado de Sirius-sama es lo mejor.] (Emilia) 

[Yo… fui informada por Ane-sama de que puedo ir…] (Reese) 

[Kupi-…] (Reus?) 

Aunque estoy seguro de que no hicieron nada aparte de dormir, ¿qué pasó después 
de que me fui a dormir ayer? 

Después de que salí del baño, fui directamente a dormir a mi propia cama, con 
seguridad. Ya que hay otra cama al lado, Emilia debería haber dormido allí. 

Me di cuenta de que probablemente me quedé dormido tan rápido porque estuve en 
un baño tan cómodo durante un largo tiempo. Combinar eso con mi falta de sueño 
de los últimos días, y resultó en una falta de conciencia de mí mismo. Yo estaba lejos 
de ser cauteloso hacia ellos de todos modos, pero debería haberlos notado 
acercándose. 

En resumen, sólo se durmieron junto a mí después de verme dormido. Eso es lo que 
dijeron. ¿Estaba Reus… molesto porque le dejaron fuera? 

¿Espera un minuto? ¿El hecho de ser rodeado por Emilia y Reese y que permanecen 
en la misma cama significa que todavía tienen una buena relación la uno con la otra? 

[Ustedes… están muy cerca.] (Sirius) 

[¡Sí! Porque me gusta Sirius-sama y Reese.] (Emilia) 
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[Ya que también me gusta Emilia y Si-… Sirius-san.] (Reese) 

En lugar de ser sólo buena, su relación parece haberse profundizado. 

Estoy un poco desanimado por la idea de poligamia, debido a la moral de mi vida 
anterior. Ahora que pienso en ello sin embargo, en este mundo, tal cosa no es 
infrecuente. 

Dicho esto, no cambia el hecho de que todavía son mis discípulas. Ahora mismo, es 
demasiado pronto para pensar en el matrimonio. Además, todavía no sabemos qué 
pasará en el futuro. Por lo tanto, juzgo que es mejor vigilarles como su maestro, y 
nada más. 

En primer lugar, tengo la intención de apoyar su crecimiento como personas y 
desarrollarlas para llegar a ser autosuficientes. Lo que elijan hacer más allá de eso 
depende de ellas. Sin embargo, como hombre, tener una o dos esposas eh?… Cuando 
lo pienso cuidadosamente, no es sólo una o dos, una elfa también ha puesto una 
especie de reserva en mí… 

[¿Sirius-sama? ¿Quiere dormir un poco más?] (Emilia) 

[…No, no es nada. Deberíamos levantarnos pronto.] (Sirius) 

Dejemos de pensar en eso. ¿No sería mejor decidir después de reunirse con Fia? A 
pesar de que se siente un poco mal posponerlo, en secreto pienso que encontrarán 
un hombre mejor que yo en el futuro. 

[¡Pastel!?… Eh? Aniki, ¿dónde fue mi pastel?] (Reus) 

Estoy realmente celoso de que puedas hacer las cosas a tu propio ritmo, Reus, 
simplemente despertando. 

– 

Después de eso, todos se levantaron y se reunieron para desayunar en el comedor. 

Una criada entró a toda prisa y le susurró a la princesa. La escena era totalmente 
similar a la situación cuando Reese fue llevada al castillo. 

Dado que no se puede confundir el hecho de que esto está relacionado con Reese, he 
escuchado sin reservas esta vez, pero me sorprendió el tema. 
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[¿Es eso… hay sólo dos, incluyendo un sirviente? Permítanme hablar de esto con 
nuestros invitados, y mientras tanto, ustedes deben estar en guardia.] (Lifell) 

La princesa Lifell se levantó después de dar instrucciones a las criadas. Nos miró con 
cara seria y dijo: 

[La persona que fue a revisar la situación en el castillo ha regresado y por alguna 
razón, Otou-sama está viniendo.] (Lifell) 

[¡Tou-sama !] (Reese) 

[Correcto. Sin embargo, es conducido solamente por un sirviente armado con nada 
más que armas para defensa propia. Como tal, no veo que vengan a pelear, pero por 
favor quédense aquí sólo para estar seguros.] (Lifell) 

[¡Ane-sama! Si ese es el caso, yo también… juntas…] (Reese) 

[Estoy feliz de que quieras ayudar, pero por favor déjame hablar con ellos primero. 
Sirius-kun, si algo sucede, por favor toma a Reese y huye.] (Lifell) 

[Entendido. Dudo que llegue a eso, pero no voy a escatimar esfuerzos cuando se trata 
de Reese.] (Sirius) 

[Por favor.] (Lifell) 

Mientras decía eso con una pequeña carcajada, le hizo señas a Senia y Melt, y los tres 
salieron del comedor. Los que permanecieron sentados todavía bebían té, pero como 
era de esperarse, Reese no pudo calmarse. Estaba demasiado preocupada por su 
hermana y su padre. Emilia se acercó y le apretó la mano. 

[Está bien, Reese. Tu hermana será capaz de persuadir a tu Otou-san.] (Emilia) 
[Sí, creo en Ane-sama. Sin embargo, para que Tou-sama venga, me preocupa que 
algo suceda…] (Reese) 

[Por favor cálmate, Reese.] (Sirius) 

Sí, el factor más importante aquí es que el Rey vino con casi ningún sirviente. Esto 
significa que una pelea es poco probable, y probablemente tiene la intención de algo 
más. Si mis pensamientos son correctos, el rey no hará daño a las hermanas, Reese 
o Lifell. 

[Piénsalo. Si quisiesen atraparte, no vendrían con sólo dos personas. Creo que 
probablemente vinieron a hablar.] (Sirius) 
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[Conversar no parece algo que Tou-sama haría, no con respecto a mí. Sólo me habla 
cuando es absolutamente necesario, ¿sabes?] (Reese) 

[Es pura intuición. Veremos cómo se desarrolla pronto…] (Sirius) 

[¡No te atrevas a hacer chistes!] (Lifell) 

Creo que los dos probablemente se encuentran en la habitación de al lado, pero la 
voz enojada de la Princesa Lifell puede ser escuchada hasta el comedor. Invoco 
[Search], pero no están luchando. 

[Esa era la voz de la princesa Lifell… ¿verdad?] (Reus) 

[No es normal. Sirius-sama, ¿qué debemos hacer?] (Emilia) 

[Está bien, esperen un poco. Sólo están peleando.] (Sirius) 

[Ane-sama … ¿qué pasa?] (Reese) 

Reese y los hermanos se agitaron después de oír su voz resonar alrededor de toda la 
instalación, y la puerta del comedor se abrió con Senia entrando. No parecía tener 
ninguna clase de prisa, pero ella parecía particularmente molesta. 

[Senia, ¿qué está pasando ahí?] (Reese) 

[Lo entenderás cuando llegues. Reese-sama, todos, vayamos al salón donde está 
Lifell-sama.] (Senia) 

[Nosotros también?] (Sirius) 

[Sí. Hay algo que todo el mundo aquí necesita oír. Ou-sama ha venido, pero como 
esto es una circunstancia atenuante, por favor no sientan la necesidad de ser 
demasiado formal.] (Senia) 

[Vamos, Reese. Estaremos allí como apoyo, así que no tengas miedo de hablar con 
tu Otou-sama.] (Emilia) 

[… Sí. Gracias.] (Reese) 

Reese, habiéndose decidido, nos acompañó cuando fuimos conducidos por Senia a 
la sala de estar. Después de que Senia llamó a la puerta, entramos al oír a la princesa 
Lifell darle permiso. 
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Finalmente vamos a conocer al rey… El padre de Reese, Cardeas. 

[… ¿Así que has venido?] (??) 

El hombre que estaba sentado en uno de los sofás de la sala de estar era Cardeas. 

Tiene el pelo corto y de un ardiente rojo, y ojos afilados como si estuviera buscando 
una presa. Los rumores creíbles que circulan en Elysion dicen que su presencia se 
puede sentir incluso cuando él se sienta, e incluso aquellos que no saben nada de él 
todavía sienten el impulso de arrodillarse ante él. 

Mi primera impresión de él fue que él era afilado como una espada desenvainada, 
por no hablar de su estatus de rey. Entiendo por qué Reese sintió el impulso de 
retroceder. 

Sin embargo… 

[¿Son amigos de Reese?] (Cardeas) 

Cuando volvió su rostro hacia nosotros, el contorno claro de una bofetada en su 
mejilla derecha arruinó toda su imagen. ¿Fue ese sonido apenas audible tras los 
gritos furiosos de Lifell? 

[¿Has elegido este momento de todos los demás para llegar? Por el momento, 
siéntense a mi lado.] (Lifell) 

En un ambiente delicado, nos hicieron sentarnos junto a la princesa Lifell. Emilia y 
Reus estaban desesperadamente conteniendo sus risas cuando vieron la huella de la 
mano en la cara del rey. Ustedes… por favor, perdónalos si se ríen, eres el rey después 
de todo. 

[Los llamé porque quiero informarles del resultado de la investigación de ayer. Me 
dijeron que la ceremonia de ayer… era falsa.] (Lifell) 
[… Ane-sama, una vez más por favor.] (Reese) 

[Era una ceremonia falsa. En pocas palabras, ¿sería más fácil de entender si dijera 
que su verdadero propósito era eliminar a los nobles corruptos y sucios?] (Lifell) 

Después de todo, ¿era así? 

La gente vista durante la ceremonia de ayer eran solamente aquellos que tenían mala 
conducta o alguna notoriedad a su nombre. En otras palabras, manzanas podridas. 
Si la ceremonia requería simplemente la presencia de personas influyentes, se 
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habrían invitado a personas como el director. Que él no estuviera, definitivamente 
era evidencia de lo contrario. 
Cuando lo pienso, recuerdo que la reacción de los guardias del castillo fue 
inusualmente rápida. No fallaron en atrapar a ni un solo noble que tratara de correr 
del salón de actos, y se trasladaron a capturarlos a todos. Para atraer a todos con miel, 
y atraparlos de una sola vez. Parece que funcionan como la policía de mi vida anterior. 
No pueden hacer mucho, pero son inteligentes manejando las cosas que pueden 
manejar. 

Los problemas reales son el daño causado por tal movimiento, y los rencores 
incurridos de dicho movimiento. 

[¡No lo entiendes, Reese! No sólo me estaba guardando este secreto, sino también a 
ti, a quien utilizó como señuelo en su complot. ¿Qué estás pensando? ¿Esto 
originalmente no se suponía que era la boda de tu hija?] (Lifell) 

[Si te lo digo, ¿te detendrás?] (Cardeas) 

[¡Por supuesto! Sus razones para hacer que mi linda hermana pequeña soporte el 
peso de estas acciones, es mejor que me las digas!] (Lifell) 

[¡Por eso no lo dije! Por el bien de reunir y capturar a esos tontos, voy a pensar en la 
preparación y el tiempo, no importa cuánto se necesite!] (Cardeas) 

Incluso si el compromiso con la princesa Lifell fue detenido debido a su enfermedad, 
incluso si forzaba la ceremonia en Reese quien estaba especialmente oculta, la 
preparación para capturar a esos tipos que fueron seleccionados no se desperdició. 
Creo que este Rey es un hombre valiente y calculador. 

Sin embargo, la Princesa Lifell no se detendrá por esa razón. 

[¡No me importa eso! ¡Estaría bien que yo fuera porque fui curada!] (Lifell) 

[¿No deberías pasar tiempo recuperandote? Intentar escoger la opción correcta fue 
bastante angustiante!] (Cardeas) 

[Si ese es el caso, da a luz a más chicas! Ustedes sólo dieron a luz a niños; Un hermano 
que no me importa, otro hermano que tiene la nariz atascada en un libro todo el 
tiempo, y uno con cero atractivo en cualquier sentido! ¿Cuánto tiempo crees que he 
tenido problemas con hombres!? Entonces, finalmente, una hermana menor 
apareció! ¡Ella es tan linda, no puedes culparme por estar atraída!] (Lifell) 

[Mi objetivo es no tener más hijos!] (Cardeas) 
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… Creo que la charla se ha comenzado a descarrilar. 

El rey que oí de Reese era una figura fría, que sólo hablaba cuando era necesario. Sin 
embargo, el hombre frente a nosotros no es otro que un padre con aspiraciones 
abundantes, sin ningún rastro de la personalidad antes mencionada. 

Por supuesto, la más sorprendida de todos nosotros era Reese, cuya imagen del rey 
era muy diferente a la imagen que tenía frente a ella. Sus ojos estaban abiertos de 
par en par, y su rostro estaba rígido. 

[Dime… ¿te calmarías un poco?] (??) 

[Si, tienes razón. Me desprendí demasiado.] (Lifell) 

[Yo también. Se hizo intenso después de tanto tiempo.] (Cardeas) 

¿Es ese el tipo de intercambio que se supone que tienen las personas después de una 
larga ausencia? Senia, Melt y el sirviente que esperaba detrás del rey estaban 
tranquilos, casi como si se tratara de una ocurrencia diaria. 

[Así que, ¿es esa la razón por la que fuimos llamados?] (Sirius) 

[Por supuesto hay otras razones. Para empezar, mi petición de secuestrar a Reese.] 
(Lifell) 

[Voy a tomar el control desde aquí. Aunque Lifell se lo pidió, no estuvo mal obstruir 
la ceremonia. Normalmente pasaría por algún tipo de castigo, pero como la 
ceremonia fue una farsa, lo olvidaré.] (Cardeas) 

En otras palabras, ya que la ceremonia fue una farsa, se olvidará de ella. Aunque él 
es el rey, ¿fue difícil convencer a otros nobles para que lo dejaran pasar? 

[Tomaste una acción muy drástica. ¿Fue por el tira y afloja desde todas las 
direcciones esta vez?] (Lifell) 

[Como has dicho, hay muchas quejas. Pero, dejaré todo a los cerebros.] (Cardeas) 

[Incluso si eso fuera por el bien de sacar la basura, ¿no era exagerado?] (Lifell) 

[Los chicos que pusieron la piedra mágica en ti también estaban relacionados con 
esto. No podía dejarlo pasar fácilmente. Después de todo, si lo tuviera, habrías tenido 
problemas para moverte libremente, ¿no?] (Cardeas) 
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No sólo fue este evento diseñado para eliminar a los nobles corruptos, sino que 
también sirvió como una forma de venganza por la hija del rey. Incluso mejor, el rey 
puede usar esto incluso para dar ejemplo a otros. Después de experimentar tal cosa 
incluso una sola vez, otros nobles serían mucho menos propensos a actuar contra 
Lifell, especialmente una vez que ella suceda a su padre en el trono. Aunque depende 
de cuán severa sea la escala de sus políticas, es menos probable que se enfrente a una 
resistencia indebida. Ella puede medir el éxito de sus políticas por los cambios en los 
ciudadanos. 

[Es porque esto servirá como una lección, no puedo manejar esto mal. Además, por 
favor no se preocupen, sus acciones seguirán siendo un secreto.] (Cardeas) 

[Ese es el poder de la autoridad real.] (Lifell) 

[Está bien decir y sentir cómo deseen acerca de mis acciones. Si castigara a quien 
salvó a mi hija, no podría justificar mi propio uso de la autoridad real…] (Cardeas) 
¿Que es esto? No puedo ver a este hombre como uno que mire a Reese con ojos fríos, 
¿sabes? En mi opinión, él es visto por sus seguidores como nada más que un dulce 
viejo. 

[Oye, Aniki. ¿Fueron nuestras acciones inútiles?] (Reus) 

[No hubo tal acción. Por lo menos, Reese puede sentirse aliviada y creo que ha 
crecido.] (Sirius) 

[Sirius-san tiene razón. Aunque no estoy segura de haber crecido, me sentí muy feliz 
cuando vi a todos venir al salón de reuniones.] (Reese) 

Reese, que estaba confundida por la brecha entre la imagen de su padre y la realidad, 
recuperó su cordura y nos sonrió. Me di cuenta de que el rey miraba suavemente a 
Reese en el momento en que apartó la mirada. Su fría conducta hacia Reese era 
evidente, pero no parecía estar motivada por la aversión. 

Cuando pensaba en eso, la princesa Lifell, que estaba sentada cerca, se inclinó hacia 
delante y empezó a hablar con una expresión seria. 

[Sobre este asunto, entiendo lo que Otou-san quiere decir, así que entendí que era 
por mi bien. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo. Se trata de Reese.] (Lifell) 

El rostro del rey se nubló cuando las conversaciones prosiguieron sobre Reese, y 
estaba mirando con cara amarga. A pesar de que parece una persona fácil de quien 
ser amigo, ¿qué pasa con este cambio repentino? 
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[Al principio, pensé que era odiada y separada a propósito porque Reese no era 
realeza. Sin embargo, la situación de Reese es claramente más compleja que eso, ya 
que fue utilizada como señuelo. Normalmente, otras personas no deben escuchar 
esto, pero quiero escucharlo con claridad. Otou-san, ¿qué piensas de Reese?] (Lifell) 

[…] (Cardeas) 

[Si te gusta, dilo. ¡Si la odias, por favor dilo claramente! ¿No entiendes que el hecho 
de ser mezquino hace más daño a un niño?] (Lifell) 

[Ane-sama, Tou-sama está preocupado. Por favor no sigas, ya estoy bien.] (Reese) 

[No, no estará bien si no aclaramos esto aquí y ahora. Responde claramente, ¿cómo 
te sientes por Reese?] (Lifell) 

Pensé que debíamos irnos porque esto suena como una conversación familiar, pero 
me di cuenta de que mi presencia era necesaria cuando Reese agarró mi manga 
temblando. Ni siquiera necesité levantarme, quieres que me quede hasta el final, 
¿no? 

La princesa Lifell hizo tal declaración cuando golpeó la mesa frente a ella, y entonces 
el rey miró a Reese con una sonrisa irónica. 

[¿Qué pienso? A decir verdad, tampoco lo sé.] (Cardeas) 

[Tou-sama. Yo… ¿No debería haber venido aquí?] (Reese) 

[Eso está mal, Fearis. No eres la culpable aquí. En verdad, soy yo quien tiene la culpa, 
ya que estoy en deuda con tu madre, Laura.] (Cardeas) 

Bebió el té preparado y contempló solemnemente el cielo por la ventana. Todos 
intuitivamente comprendimos que a partir de este momento no hablaba como el rey 
de Elysion, sino como un hombre llamado Cardeas. 

[… Laura seguramente me maldecirá por esto.] (Cardeas) 

Cardeas murmuró tristemente. 

–----- 
Extra: 

En la sala de reuniones donde Reese estaba confundida, en el momento en que el 
pastel de bodas fue golpeado y destruido por magia… 
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[Haa!? ¡Justo ahora, tuve la sensación de que algo importante se rompió!] 
(Rodwell) 

[¡Yo también, director!] (Magna) 

Se invocó la intuición de un director y su subordinado quienes trabajaban horas 
extras. 

–--------- 

Nota del autor: 

En el capítulo anterior, los hermanos de la princesa Lifell eran tres hermanos 
mayores. Pero para este capítulo, lo cambié a dos hermanos mayores y un hermano 
menor. 

/Capítulo 43 FIN 
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WT Capítulo 44-  La voluntad de una madre 

 

—- Cardeas Bardfeld —- 

 
Nació como el hijo mayor del rey anterior, era un hombre adecuado para ser el 
próximo rey, con ricos talentos en diversos campos. 
Pero anhelaba aventuras más que ser un rey. 

Tenía confianza e intuición aguda, y como le gustaba mover su cuerpo, trabajaba 
fuera y a veces salía de aventuras. Naturalmente, como hijo mayor, no se le permitió 
hacer eso, pero había alguien que apoyaba esa aspiración. 
Esa persona era el hermano menor de Cardeas, Arious. 

Arious tenía una personalidad tranquila y amable. Era un hombre que amaba leer 
libros. Él era el completo opuesto a su hermano, pero la relación entre estos dos 
parecía favorable. 

Y entonces, el sucesor elegido por el rey, era… el segundo hijo, Arious. 

El rey anterior juzgó que el hijo mayor desmotivado no estaba preparado para ser 
rey aunque fuera capaz. Afortunadamente, la capacidad de Arious como Rey era lo 
suficientemente buena, y él fue reconocido por la gente circundante. Como Cardeas 
no estaba interesado desde el principio, entrenó su cuerpo mientras ayudaba a su 
hermano menor desde su sombra. 

Junto con la personalidad virtuosa de Arious, el clima político calmado continuó. Y 
entonces, se casó con una noble y su hijo mayor nació finalmente. Cardeas, quien 
juzgó no preocuparse por un sucesor, después de que el segundo niño nació varios 
años después, decidió salir a la aventura que había estado anhelando. 

Fue objetado por su entorno, pero Arious lo permitió y lo apoyó. 
[Quiero que mires el mundo en mi lugar.] (Arious) 

Se motivó por el bien de su hermano menor quien le dio su apoyo. 

[Diez años. Volveré después de diez años y te apoyaré por el resto de mi vida.] 
(Cardeas) 

Así que prometió eso y Cardeas finalmente salió en un viaje a la aventura. 
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Fue divertido, y tuvo dificultades, pero disfrutó de las aventuras que anhelaba. 
Visitando todo el mundo, reunió varias experiencias y se fortaleció. 

Varios años pasaron en muy poco tiempo, el día en que Cardeas recibió una solicitud 
del gremio para ganar dinero fue cuando conoció a la madre de Reese, Laura. 

En las mismas aventuras, se llevaron bien milagrosamente y formaron un dúo. Se 
protegían mutuamente, probablemente era inevitable que se sintieran atraídos por 
el otro yendo a las mismas aventuras, y se convirtieran en amantes. 

Ellos durmieron juntos muchas veces, y cuando pensaban en el matrimonio… el 
período de diez años ya se acercaba. 

Cardeas estaba preocupado. Aunque es mejor regresar con Laura, no era seguro que 
la gente no pensara en ella como nada más que una aventurera o una plebeya. Por 
encima de todo, sabía que Laura lo odiaba. 

Había dos opciones. 

Separarse de Laura, volver al castillo y apoyar a su hermano menor. O pretender 
olvidarlo y seguir de viaje con Laura. 

Quien decidió por él, que estaba preocupado, no fue otra que Laura. Ella le enseñó 
todo y, además, ella fue quien lo apoyó. 

[Es una promesa ¿verdad? Un Cardeas que no protege una promesa no es el Cardeas 
que amo.] 

Cardeas decidió regresar al castillo por sus palabras, se separó de Laura y regresó a 
Elysion. 

Y entonces, lo que lo esperaba en el castillo era… la figura de su hermano menor 
debilitado y acostado en la cama. 

Arious se enfermó hace un año, y cuando Cardeas volvió, Arious no tenía mucho 
tiempo. Era demasiado tarde para tratarlo, el débil hermano menor le dio la 
bienvenida mientras se reía desesperadamente. 

Unos días después… Arious falleció. 

El niño de Arious era todavía demasiado joven, es demasiado pronto para que le 
suceda. Mientras el país estaba afligido, Cardeas decidió mirar el país que su 
hermano menor protegía. 
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[Yo (Ore)… No, yo (Watashi) me convertiré en el rey y protegeré al país!] (Cardeas) 

Cardeas adoptó tres hijos de Arious y se convirtió en el rey de Elysion. Por cierto, 
una de los niños era la Princesa Lifell. 

Por supuesto, hubo opiniones disidentes, pero él, quien tenía la capacidad de ser un 
rey desde el principio, se destacaría en su puesto en la cima. Las medidas políticas 
tomadas basadas en la intuición y la experiencia adquirida de sus aventuras estaban 
haciendo bien, así que la facción de la oposición gradualmente se quedó en silencio. 
Se casó con una noble famosa y su hijo mayor nació, pasaba todos los días manejando 
los negocios oficiales… y cuando se dio cuenta, habían pasado diez años. 

Un día, una carta llegó para él. El papel estaba sucio y desgastado, pero parecía que 
era a mano porque tenía su propio sello estampado. Y la única que tiene este sello no 
es otra que esa persona. No había ningún error, viene del anillo que él entregó a 
Laura durante su adiós. 

Había un solo papel dentro de la carta que llegó. Había una sola frase escrita, la que 
lo impactó. 

[Cuida de mi hija.] 

Cardeas buscó el origen de la carta y envió a su subordinado a investigar. 
Según el informe, Laura ya había muerto a causa de una enfermedad y se sabía que 
tenía una hija, Faeris. 

Antes de que fueran separados hace diez años, ella ya había concebido al niño de 
Cardeas. Cuando se investigó el caso, no se encontró la imagen de otro hombre, por 
lo que pensó, sin duda, que el niño que fue concebido en ese momento era su hija. 

Laura pensó que una niña común podría convertirse en un obstáculo para Cardeas. 
Así, la crió sin decirle nada él. 

Regresó a Elysion sin importarle nada, y no podía perdonarse por dejarla sola 
durante casi diez años. Cardeas envió inmediatamente una carta para tomar la 
custodia de Reese. 

Y cuando se encontraron cara a cara, pudo ver el rostro de Laura en Reese. 

Estaba pensando… ¿Qué tipo de rostro debía mostrarle a la hija que había 
descuidado hasta ahora? 

– 
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Después de terminar el monólogo, caminó hacia la ventana y suspiró. 

[No tengo la intención de mostrarme paternal a estas alturas, pero no voy a 
descuidarte.] (Cardeas) 

[Padre…] (Reese) 

[Pero esta vez estuviste involucrada. Sólo por el bien de que no te vieras involucrada 
con nobles estúpidos, actué frío, como si no me interesaras, pero… eso fue un acto. 
Tú sabes, yo, que elegí ser un rey antes que un padre, soy el peor tipo de persona.] 
(Cardeas) 

Quiere proteger a su propia hija, Reese, pero no puede hacerlo como el rey de un país. 
Y elige el país. Como rey, no está equivocado, y por eso mismo no puede perdonarse, 
porque su sentido de responsabilidad es fuerte. Además, la razón por la que evita a 
Reese es probablemente por sus sentimientos de culpa hacia Laura. 

[Laura disfrutó aventuras desde el fondo de su corazón de la misma manera que yo. 
Sin embargo, le arrebaté sus aventuras, y aunque la responsabilidad de llevar a un 
niño se le quitara más adelante, Laura ya falleció, y por eso… yo estaba demasiado 
avergonzado como para enfrentarme a ti] (Cardeas). 

Cuando concibió a un niño, no debería haber sido capaz de seguir aventurándose. 
Para vivir en una ciudad que apenas tenía suficientes ingresos, ¿qué tan difícil era 
criar a un bebé sola? Era una mujer con cuerpo y mente fuertes. 

[Bueno, Faeris. Te dejé a ti y a tu madre, así que ¿no quieres decir algo al ser 
involucrada con este padre bueno para nada? Si quieres, no me importa ser golpeado. 
Lo aceptaré todo.] (Cardeas) 

Mientras reía abatido, Cardeas llamó a Reese. Reese se puso de pie en respuesta a su 
llamada, caminó lentamente hacia Cardeas y respiró hondo. 

[Por favor, no lo decidas por tu cuenta!] (Reese) 

Ella le dio una bofetada, pero no puso fuerza porque no emitió ningún sonido. 

[¿Por qué lo decidiste por ti mismo? ¡Por favor, no digas eso cuando no sabes sobre 
mis sentimientos ni los de mi madre!] (Reese) 

[Lo tengo. Si me odias, está bien que me odies tanto como quieras.] (Cardeas) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[¡Eso está mal! Padre se equivoca en primer lugar! Madre… no odiaba a padre.] 
(Reese) 

[Pero yo… a ustedes…] (Cardeas) 

[Madre dijo esto antes de morir. No odies a tu padre…] (Reese) 

[¿Q-qué?] (Cardeas) 

Tan pronto como Reese dijo que no lo odiaba, Cardeas abrió mucho los ojos por la 
sorpresa. Desde el punto de vista de un rey, se sintió inquieto en gran medida con 
respecto a Laura, y Reese estaba apuñalando a su corazón hasta ahora. 

[Madre habló muchas veces sobre el esplendor de padre, habló con orgullo como si 
fuera de ella misma. En ese momento, yo realmente no entendía, y pensaba en que 
padre estaba muerto, pero ahora lo entiendo claramente. Madre estaba orgullosa de 
padre. Padre como un Rey…] (Reese) 

[Laura… tú…] (Cardeas) 

[Por lo tanto, tampoco puedo culpar a padre quien vive como un rey, y yo 
simplemente no puedo. Pero, hay una cosa que quiero escuchar. ¿Estuvo… bien para 
mí haber nacido como tu hija?] (Reese) 

[¡Por supuesto! Cuando descubrí que Laura murió, me sentí desesperado, como si 
no pudiera dejarte ni por un momento!] (Cardeas) 

[Me alegro. Es suficiente para mí saber que te sientes contento de que yo sea tu hija.] 
(Reese) 

[Faeris… ¿me perdonarás?] (Cardeas) 

[Te perdono, y no estoy enojada. Además, padre, por favor llámame Reese.] (Reese) 

Cuando Reese sonrió, Cardeas, que estaba rígido, rompió en sonrisas. La pesada 
carga que sentía por Laura se descaneció y se sintió renovado. 

[Huhu… Eso es correcto. Reese, gracias por decirme acerca de las palabras de Laura.] 
(Cardeas) 

[¡Sí!] (Reese) 
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El malentendido mutuo se aclaró, había un muy buen humor, pero hay un asunto 
insatisfactorio. Dado que el fue visto como padre durante un período de tiempo, 
comprendí qué era lo que Reese pediría ahora. 

[Por favor disculpe, Su Majestad. ¿Puedo decir algo? Como padre, ¿no sería bueno 
acariciar la cabeza de un niño cuando se le elogia?] (Sirius) 
[Bueno, es cierto. Gracias, Reese] (Cardeas) 

[Aah…] (Reese) 

Su cabello se desordenó un poco por una áspera caricia, Reese estaba contenta desde 
el fondo de su corazón cuando su verdadero padre le acarició. 

La brecha entre Reese y su padre fue finalmente cerrada. Es probablemente todavía 
torpe pero por lo menos no es una mala cosa. 

Cuando la tensión en el aire desapareció y Senia preparó té, el sirviente de Cardeas 
estaba a punto de hablar con el rey. 

[Su Majestad. ¿No afectará los asuntos de gobierno si no regresa pronto?] (??) 

[¿Es así…? ¿debería regresar?] (Cardeas) 

Cuando Cardeas miró a Reese por casualidad, se encontró con llos decepcionados 
ojos de su hija. Mirando esos ojos de cachorro abandonado, cerró los ojos mientras 
pensaba y luego le preguntó a su sirviente. 

[Bueno, Jin. ¿Qué le pasó a mi mejilla justo ahora?] (Cardeas) 

[Un rastro de la bofetada de la Princesa Lifell permanece claramente.] (Jin) 

[Con ese tipo de cara, no es posible salir como un rey delante de sus sirvientes.] 
(Cardeas) 

[Es verdad. Afortunadamente, este es un sanatorio. Si entra en las aguas termales, la 
marca se irá probablemente en un día.] (Jin) 

[Hmm, ¿debería hacer eso? Te voy a dar problemas.] (Cardeas) 

[No habrá ningún problema. Pues bien, volveré al castillo.] (Jin) 

[Te lo encargo.] (Cardeas) 
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El asistente llamado Jin salió de la habitación sin hacer ruido, y luego Cardeas, que 
permaneció sentado en el sofá, invitó a Reese a sentarse a su lado. 

[Reese, si está bien, ¿me dirías más sobre Laura? Además, quiero saber cómo has 
estado en la escuela.] (Cardeas) 

[¡Sí, sí!] (Reese) 

La princesa Lifell y los otros se sintieron aliviados al mirar la escena donde padre e 
hija se sentaban tranquilamente en el sofá, Emilia y Reus asintieron también con 
satisfacción. De alguna manera este asunto ha sido resuelto amistosamente para que 
Reese no me vea como a un sustituto de su padre en el futuro. 

[Oh, sí, ¿sabes de esto, padre? Reese tiene a alguien que le gusta.] (Lifell) 

[Ane-sama!? ¿Tienes que hablar de eso ahora?] (Reese) 

[Hou? Entonces, ¿cuál de estos dos es…?] (Cardeas) 

Ya es demasiado tarde para huir… err, más bien, salir de la habitación. A partir de 
ahora, creo que debería ser una conversación entre la familia y estaba planeando 
pedir prestada la cocina para hacer algún tipo de dulces. 

De ninguna manera, ya que parecía que iba a ser problemático, no huí. (NT: no huyó, 
pero salió de la habitación estratégicamente:v) 

[Aniki, el padre de Reese-ane tenía una mirada extremadamente afilada cuando 
estaba a punto de salir de la habitación, ¿sabes?] (Reus) 

[Es sólo tu imaginación. Bueno, me voy a la cocina, ¿qué debería hacer? La charla 
será más animada si comemos pastel.] (Sirius) 

[Es correcto.] (Emilia) 

Fuimos a la cocina y obtuvimos permiso para usar una parte de la cocina para hacer 
un pastel. El chef me enseñó qué ingredientes estaban disponibles aquí, y ya que hay 
varios tipos, parece que puedo hacer el pastel favorito de Reese, cheesecake. 

Aunque no había horno, decidí hacer uno mientras que puse a Emilia a recoger los 
ingredientes. El poder viene de las formaciones mágicas y puedo hacerlo dado que 
soy capaz de dibujar formaciones mágicas para calentar. El ‘horno’ se completó 
cuando dibujé las formaciones mágicas en un recipiente hermético que estaba hecho 
de material resistente al calor. Puesto que es fácil de hacer, es desechable. 
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Mezclé los ingredientes que preparó Emilia, los coloque en el horno y después de 
varios minutos… se completó un pastel de queso. Tuve momentos difíciles debido al 
sencillo horno pero no debería haber un problema con el sabor. 

El cocinero miraba ansiosamente el flujo de acontecimientos mientras tomaba notas. 
Pienso que no hay significado si no hay un ‘horno’ pero será producido en masa y 
anunciado por la compañía Galgan pronto. 

Dejé el lugar por cerca de dos horas, Reese y los otros estaban teniendo charlas 
agradables en la habitación de huéspedes. 

El malestar entre esos dos casi se ha ido, Cardeas tenía la figura perfecta de un padre 
mientras reía y disfrutó de las charlas de Reese. 

[Reese se ha hecho más fuerte. Ella era una niña que no podía decir nada cuando nos 
conocimos por primera vez.] (Lifell) 

[Primero, es gracias a Ane-sama. Y también gracias a todos. Especialmente a Sirius-
san… Aah, Sirius-san, ¿a dónde fuiste?] (Reese) 

[Estaba haciendo esto.] (Sirius) 

Reese se dio cuenta cuando volvimos y estaba emocionada cuando vio el pastel que 
tenía. La princesa Lifell y los otros tenían los labios flojos y parecían felices también. 
La única persona que no sabía nada de esto, Cardeas, estaba mirando el pastel de 
queso con un signo de interrogación sobre su cabeza. 

[Hmm, se dijo que tú eres Sirius. ¿Qué es esto?] (Cardeas) 

[Este es un pastel que hice. Aunque es casi la hora de almorzar, ¿les gustaría comer 
este pastel recién hecho?] (Sirius) 

[Por supuesto. Padre también, por favor cómelo porque es absolutamente delicioso. 
Senia.] (Lifell) 

[Sí. Sirius-sama, siéntese en el sofá porque voy a cortar el pastel.] (Senia) 
[Por favor.] (Sirius) 

Desde que Senia se ofreció, decidí dejarle la distribución del pastel. Se me dio una 
rebanada de pastel por Senia y me senté en el mismo lugar donde estaba hace un 
rato, pero la mirada de Cardeas era terrible. Quizás soy observado porque soy el 
maestro de Reese. Aunque sólo había un rey en la actualidad, su mirada era 
intensamente fuerte y sólo puedo imaginar que estaba mirando hacia aquí. 
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‘Bastardo, ¿pusiste tus manos en mi hija?’… una voz similar a un Yakuza se podía oír, 
que no se sentía fuera de lugar en absoluto. 

Cuando miré a Senia mientras eludía esa mirada, como se esperaría de un asistente 
exclusivo para una princesa, ella cortó el pastel de acuerdo al número de personas 
presentes sólo mirando físicamente. Ella terminó con pruebas de comida leve, y 
mientras ella organizó el pastel cortado en frente de cada persona… 

[… Oi. ¿Es mi porción la única que es pequeña?] (Cardeas) 

Solamente la porción para Cardeas era claramente diferente en tamaño. 

Por lo general, corto para diez porciones, pero habría doce rebanadas si el pastel es 
cortado de acuerdo al tamaño de la porción de Cardeas. Alternativamente, habría 
seis rebanadas si el pastel se cortara de acuerdo a la porción para Reese y la princesa 
Lifell. 

Era natural que él lo mencionara, pero Senia, a quien se le preguntó, actuó con 
indiferencia. 

[No, ¿no es igual?] (Senia) 

[¿Qué parte es igual? No importa cómo lo mires, mi porción es la más pequeña.] 
(Cardeas) 

[Es igual, sabes]. (Senia) 

[Pero esto es…] (Cardeas) 
[Es igual.] (Senia) 

[No, por eso…] (Cardeas) 

[Es igual.] (Senia) 

[… Hmm.] (Cardeas) 

Oi, fue derrotado. 

Cuando lo pienso de nuevo, Senia ama a Reese como a una hermana menor y ella 
debería estar enojada porque Reese fue usada como señuelo. Puesto que ella como 
criada no puede darle una bofetada como la Princesa Lifell, cualquier cosa es buena 
mientras pueda vengarse. En comparación con la bofetada, esto es adorable… 
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[Muu!? Este maravilloso y rico sabor! ¿Hay más?] (Cardeas) 

[No hay más. Reese, el pastel de queso es delicioso, ¿verdad?] (Lifell) 

[¡Sí! ¡Es más delicioso cuando lo como junto a todo el mundo!] (Reese) 

[Bien, hijas, ¿compartirían un poco conmigo?] (Cardeas) 

[ [¡No!] ] (Reese / Lifell) 

[Muoooh!] (Cardeas) 

El efecto fue excepcional. 

A pesar de estar en agonía, las hijas estaban sonriendo felizmente a su frustrado 
padre. Reese probablemente anhelaba días como este todo el tiempo. 

[Sí, Reese. Hay una cosa que quiero escuchar.] (Lifell) 

[¿Qué es Ane-sama?] (Reese) 

[Escuché de Sirius-kun que te dieron cheesecake varias veces cuando viniste a 
visitarme, pero… Me pregunto por qué esta es la primera vez que como esto?] (Lifell) 

[… Eh?] (Reese) 

[Esa risa ‘ñaca ñaca’ es muy linda. Pero, debo ser firme.] (Lifell) 

[Ane-sama… perdóname.] (Reese) 

[… Nop.] (Lifell) 

… Sí, es lo cotidiano entre hermanas. 

A propósito no pregunté qué le sucedió a Reese después de eso. Si podemos decir 
una cosa, es que nosotros, los chicos, salimos tranquilamente de la habitación. 

– 

Después de eso almorzamos, y cuando entramos en las aguas termales una vez más, 
Cardeas irrumpió en el baño. 
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Aunque es un rey, tiene músculos fuertes porque es un ex aventurero. Cuando alabé 
sus músculos, por alguna razón Reus trató de oponerse mostrando sus músculos. 

[¡No voy a perder! ¿Cómo está, Aniki?] (Reus) 

[Hoho, esto si es juventud. ¡Son músculos espléndidos!] (Cardeas) 

A Cardeas parece que no le importa el lenguaje de Reus. Ellos mostraron sus 
músculos el uno al otro y mientras se elogiaban, ambos reían en voz alta y parecían 
padre e hijo más que con Reese. ¿Son plumas del mismo pájaro? 

Por cierto, el alboroto se calmó después de un rato. Cardeas de repente me habló tan 
pronto como se sentó a mi lado. 

[He oído de ti de mis hijas. Parece que te pidieron ayuda.] (Cardeas) 

[Sólo lo hice porque quería hacerlo.] (Sirius) 

[Hmm, simplemente estás siendo sincero, ¿eh? Sin embargo, el mérito de entrenar 
esos músculos al límite llevando a Reese del castillo. Estoy de acuerdo en que Lifell 
esté tratando de reclutarte. ¿Qué tal esto?, en lugar de para Lifell, ¿Qué tal trabajar 
para mí?] (Cardeas) 
[Gracias por su oferta, pero tengo que rechazar.] (Sirius) 

[Pensé que lo dirías.] (Cardeas) 

¿Era inútil porque no mostró su decepción por ser rechazado? Cardeas se apoyó 
contra la pared y suspiró, murmurando mientras miraba al techo. 

[… Por cierto, ¿qué piensas de Reese?] (Cardeas) 

[Ella es muy dulce y gentil, y se esfuerza en todo. Sin embargo… ella no es apta como 
realeza.] (Sirius) 

Vi a Cardeas reír mientras sonreía. Se sorprendió por una respuesta tan directa, me 
golpeó la espalda mientras se reía a carcajadas. 

[¡Jajaja! Seguro que tienes razón. Es cierto que ella no se adapta a ser una noble, por 
no hablar de realeza. Si entra en un burdel, sería ‘comida’ en poco tiempo.] (Cardeas) 

[Me gusta Reese-ane cuando disfruta su comida.] (Reus) 
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[Está bien. Vivía como una plebeya, junto con Laura, quien era la mejor. Estaba 
pensando en traerla de vuelta al castillo y darle educación real, pero ir a la escuela es 
probablemente la mejor decisión.] (Cardeas) 

[¿No estaría bien? Porque Reese tiene muchos conocidos entre sus compañeros de 
clase y le gusta ir a la escuela todos los días.] (Sirius) 

[Hmm, por favor cuida de Reese de ahora en adelante. Pero…] (Cardeas) 

Y luego, puso su mano en mi hombro con fuerza. Err… Puedo oír sonidos crujientes 
de mi hombro, y es doloroso. 

[No permitiré que salgas con Reese.] (Cardeas) 

‘No voy a salir con ella’… eso es algo que no puedo decir porque había una fuerza 
indescriptible justo ahora. Parece que no puedo ganar contra la fuerza de un padre 
que piensa en su hija. 

– 

Nos quedamos en las aguas termales hasta la noche, y porque era malo dejar los 
dormitorios de la escuela vacíos durante dos días, regresamos de inmediato. 

Al día siguiente, excepto por Reese, fuimos a la escuela y cuando estábamos 
preguntando a Magna-sensei por la coartada, él estaba ligeramente enojado porque 
nos saltamos las clases por dos días. 

– 
Después de esa situación, pensé en concluirlo yo mismo. 

Primero es Reese. Sus secretos siguieron siendo secretos después de todo. Aparecí 
durante la ceremonia premarital, pero todos los nobles conscientes de ello fueron 
capturados y se anunció que ella estaba siendo usada como señuelo. Además, dado 
que muchas partes estaban involucradas desde el lado del castillo, ella puede volver 
a la escuela de nuevo cuando la tensión persistente se calme. 

Reese estará viviendo con su hermana hasta entonces en el sanatorio, y como vamos 
de vez en cuando también, ella pasa el tiempo felizmente. 

Hay más de cincuenta nobles que participaron en la siguiente ceremonia. 

Parece que del 80 al 90 por ciento de los nobles perdieron sus títulos, fueron 
expulsado de Elysion, o trataron con ellos en secreto. Al principio, la intuición no 
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notaba las pequeñas malas conductas, por lo que cuando crecieron, se hizo difícil 
detenerlas. A pesar de la repulsión de las personas que se purgaron, no podían hacer 
otra cosa que permanecer en silencio cuando la evidencia recogida de sus injusticias 
fue llevada al Rey. 

Y luego, está la pareja matrimonial de Reese, Kura. Estaba triste cuando su padre fue 
agrupado con el grupo de malos nobles, pero pareció lucir alegre por poco tiempo 
como si fuese liberado. 

Su crimen no fue serio, fue trasladado a un remoto territorio lejos de Elysion, con 
varios sirvientes y… dejó Elysion con esa chica de débil constitución. A pesar de que 
pueden tenerlo difícil a partir de ahora, probablemente van a estar bien porque había 
un informe diciendo que estaba felizmente acurrucado con esa chica. 

Por último, se trata de nosotros. 

Se dijo que el disturbio de la ceremonia fue completamente instruido por el rey, y 
que el que secuestró a Reese fue un soldado privado. Ya que estábamos disfrazados 
y no había evidencia de nuestra figura, y ni siquiera un rastro fue encontrado, no 
tuvimos ningún problema en pasear por la ciudad de ahora en adelante. 

Llegamos a conocer al rey, y la reunión en ese cuarto de baño no fue la última. El rey 
no nos involucró en la política y, por supuesto, tampoco queremos involucrarnos. 
Me reuní con la princesa Lifell a través de Reese en el mejor de los casos y sólo para 
dar pasteles. 

Si Reese es capaz de ir a la escuela, esto se convertirá en una cosa del pasado. 

Al hablar sobre nuevos asuntos, viene a la mente el asunto de que Emilia y Reus 
finalmente residen en Diamond cottage. 

Cuando les permití quedarse en Diamond Cottage, Emilia inmediatamente trajo su 
equipaje a su habitación y terminó de mudarse en menos de una hora. Sabía que se 
había preparado de antemano, pero no pensé que ella estuviera tan ansiosa por vivir 
aquí. 

Aunque la habitación es más pequeña que antes, porque dos camas están instaladas 
en la habitación de Emilia. Ese es el espacio para Reese, se decidió que se quede aquí 
cuando regrese a la escuela. 

A pesar de tratar ser detenido frenéticamente por su compañero de cuarto, Reus 
terminó de mudarse. Diamond cottage, donde yo solía vivir solo, de repente se hizo 
más animada. 
– 
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Luego, varios días después… comenzó la fiesta de la cosecha de Elysion. 

Toda la ciudad estaba llena de vida, todo el mundo disfrutaba de la fiesta y había 
puestos alineados en todos lados. Toda la ciudad de Elysion estaba emocionada por 
la fiesta, y duró varios días. 

[Aunque generalmente hay mucha gente, hoy hay un número inesperado de 
personas, Aniki.] (Reus) 

[No te pierdas, Ok?] (Sirius) 

[Está bien. No hay manera de que perdamos de vista a Sirius-sama] (Emilia) 

Mientras íbamos a través de olas de gente, teníamos el mismo humor por el festival 
y caminábamos hacia el centro de la ciudad. Disfrutamos del festival mirando varios 
puestos en el camino, mirando vidrieras, y comprando pinchos de carne. 

[Aunque un pincho de carne también es bueno en un festival, quiero Takoyaki.] 
(Sirius) 

[¿Qué es Takoyaki, Aniki!? ¿Es delicioso?] (Reus) 

[Aah, es delicioso. Ya que voy a hacerlo la próxima vez, en primer lugar, deja de 
oscilar alrededor el pincho de carne con ambas manos.] (Sirius) 

[¡Entendido!] (Reus) 
Reus comió una gran cantidad de pinchos de carne con un enfoque único y luego 
llegamos al lugar de reunión. Aquí es donde planeamos reunirnos con Reese, pero 
parece que aún no ha llegado. 

[Sirius-sama, por favor abra la boca.] (Emilia) 

[Aah… hmm, está algo ligeramente sazonado, pero no está mal. ¿Dónde lo 
compraste?] (Sirius) 

[Sí, los compañeros de clase abrieron un puesto allí. Parece que hacen buen uso de 
los condimentos, como pensaba.] (Emilia) 

Esperé unos minutos mientras comía los alimentos que recibía de Emilia, y luego 
Reus, que terminó de comer pinchos de carne, pareció encontrar a una persona en 
la multitud. 

[Aniki, ¿no es esa Lifell-ane?] (Reus) 
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Cuando miré hacia donde señalaba Reus, el cabello en un estilo de coleta estaba 
teñido de un color azul, del original color rojo, la Princesa Lifell que llevaba un 
brillante vestido de una sola pieza apareció mientras cruzaba su brazo con el de Melt. 
Por cierto, le di un tinte para el cabello como regalo. 

Senia y Melt llevaban ropa de vestir de un rango inferior comparados a Lifell como 
de costumbre, y sus cabellos estaban teñidos, atraían un poco la atención, pero 
hábilmente se mezclaban en el centro de la ciudad. 

[¿Por qué te separas de mí? Te vas a perder si no te quedas cerca.] (Lifell) 

[P-pero yo…] (Melt) 

[Agitarse sólo por cruzar los brazos…] (Senia) 

[Cierto. Puesto que estamos comprometidos, enfrentémoslo con firmeza.] (Lifell) 

De la historia que escuché, vinieron a la fiesta como parejas nobles con una sirvienta. 
Por el bien de ese escenario, Melt pasó frente a nosotros pacíficamente mientras se 
sentía preocupado. 

[¿No vas a hablar con ellos, Aniki?] (Reus) 

[Los dejaré solos por ahora. Es mejor dejarlos solos, sabes.] (Sirius) 

Al ver a la pareja feliz disfrazada, vi la figura de Reese cuando accidentalmente volví 
mi vista hacia la parte interior de una tienda. Sin embargo ella no estaba sola, había 
un gran hombre armado a su lado. 

[Padre, qué vamos a comer esta vez?] (Reese) 

[¿Brochetas de carne? Hey, propietario de la tienda, quiero que los hagas todos a la 
parrilla.] (Cardeas) 

El hombre a su lado que tenía el pelo teñido de negro y llevaba ropa como de plebeyo, 
era Cardeas. 

Parecía que se había escabullido lejos del castillo, tal vez quería disfrutar del festival 
con su hija. Tal vez los ministros y subordinados están haciendo su mejor esfuerzo 
con ojos llorosos en este momento. 

Esos dos se comieron los pinchos de carne que ordenaron en un instante. A 
continuación, estaban comiendo la comida a la parrilla con ambas manos. Su 
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apariencia pacífica al comer es realmente reconfortante, pero… estaban comiendo 
vigorosamente sin la sensación de detenerse, incluso cuando ya era su décima orden. 

Es una escena donde te puedes convencer de que esos dos glotones son 
inequívocamente padre e hijo. 

[¡Aah, Sirius-san!] (Reese) 

Cuando Reese miró vagamente a su alrededor, notó nuestra presencia, agitó la mano 
y corrió hacia aquí. 

Cardeas caminó detrás con una mirada aguda mientras comía brochetas de carne, 
pero no dijo nada acerca de que su hija estuviera emocionada. 

[Padre me compró un montón de cosas!] (Reese) 

Podía ver su brillante sonrisa sin ningún sentimiento de ansiedad, y que la brecha 
con su padre también fue cerrada. 

/Capítulo 44 FIN 
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