
Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Prólogo 

 

“… –… la –…– uesta…… respuesta!” 

En un determinado país, arriba del centro del continente, en la suite presidencial de 
un edificio central de varios pisos. 

Una sala que tiene, normalmente, suelos de mármol y adornos caros ahora parece la 
escena de un desastre. 

Los pisos y las paredes rotas por explosiones y disparos, adornos que ahora sólo son 
basura. 

Y los innumerables dispersos…  cadáveres. 

Sangre está fluyendo de todos los cuerpos, no importa cómo alguien lo vea su 
supervivencia es imposible. 

No, sólo hay un cuerpo que se movía. 

Un hombre solitario usando un traje de protección de cuerpo completo. 

El hombre intenta levantarse estando boca abajo, pero vuelve a caer incapaz de 
mantener su cuerpo. 

Renunciando ir a pie, el hombre se arrastra hacia adelante y apoya la espalda contra 
una pared cercana haciendo pausas para respirar. 

Y en su oído, presiona un botón en un dispositivo de comunicación de tipo auricular. 

“… Sí, aquí……  código Axel.” 

[¿¡Está bien!? Informe de la situación!] 

En medio de innumerables cuerpos, hay uno que lleva claramente la ropa de mayor 
categoría. 

No sólo su frente, pero todo su cuerpo está cubierto de heridas de bala y ha sido un 
tanto destruido por una explosión; este cadáver – dueño del edificio – era el objetivo 
del hombre. 
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“El objetivo esta… cumplido. Todo lo que queda es la-. *Tos *, limpieza…. ¿Cierto?” 

[¡Espere! Esa es la última medida. Date prisa y escapa!] 

“Ja, ja ja…. eso es imposible.” 

El hombre mira su cuerpo. 

Múltiples disparos en el abdomen, la pierna izquierda que falta de la rodilla hacia 
abajo. 

No hay sensibilidad en la mano izquierda, un cuerpo que incluso hablando es 
dolorosa, que encarna totalmente el significado de herido de muerte. 

Con sólo su mano derecha en movimiento, saca una pequeña terminal del bolsillo 
y  libera su dispositivo de seguridad. 

Es un dispositivo de control remoto para explosivos. 

Explosivos deliberados con precisión, incontables, esto  derrumbara el edificio de 
forma confiable si es activado. 

La participación del hombre inmóvil tendido aquí. 

[No se rinda! ayuda vendrá pronto! Oi, preparar el helicóptero! ¿Permiso? 
Lidiaremos con  eso más tarde!] 

El otro lado de la transmisión se vuelve ruidoso. 

Parece que la pareja del hombre, desesperadamente está dando órdenes, pero no hay 
más tiempo restante. 

A medida que el hombre abre la boca para decirle que se detuviera, hay un sonido de 
una puerta que se abre a partir de la transmisión. 

[[[Maestro—-!!]]] 

Fueron los  aprendices del hombre. 

Entre los ruidos apresurados, oye cinco niños y niñas al micrófono, que escucha los 
gritos de sus estudiantes. 
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[Maestro, por favor, no te rindas!] 

[Vamos a ir por ti, por favor espere!] 

[Todavía hay muchas cosas que queremos que nos enseñe!] 

[Lo prometió…. ¿Cierto?] 

[¡Maestro! Maestro… pa, pa… dre! ¡Padre!] 

A pesar de que les dijo antes de la misión que había una posibilidad de que esto 
podría ocurrir, parece que sus alumnos no podían soportarlo. 

Sus espíritus todavía inexpertos le preocupan, pero su afecto le hace sentir feliz. 

Reuniendo su fuerza, el hombre da una orden. 

“Formar una línea!” 

[[[!? ¡Sí!]]] 

Los frutos de la formación, la respuesta de los estudiantes azorados responden sin 
ningún desorden. 

“Lo que quiero decir…. ya lo saben… ¿Cierto?” 

[[[No deje de caminar hacia adelante!]]] 

“Eso es bueno… … chicos…. van a estar bien. Tengan confianza y… vivan.” 

[[[……¡Sí!]]] 

Parece que los estudiantes están luchando desesperadamente para contener las 
lágrimas, pero sus voces son llorosas no importa cómo se escuche, es probable que 
estén derramando un torrente de lágrimas  ahora. 

“Fu ….. lo siento, para mis alumnos.” 

[N-, no hay problema. Está en su derecho.] 

“Es así.” 
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[¿Es ello… ya imposible?] 

“Que sucedería esto…. lo sabías… ¿Cierto?” 

[……Sí] 

Con problemas, que la voz en conflicto finalmente se filtró. 

“He ….. dejado…. algo. Puedo ir…. con una sonrisa” 

[…… Déjeme el resto a mí] 

“Te lo dejo. Estar junto…. con ustedes… era…… divertido.” 

[Esa es mi línea.] 

El hombre ha perdido demasiada sangre, sus ojos no pueden ver, y su mente se está 
volviendo débil. 

Incluso con este resultado, el plan fue un éxito. 

Les he confiado con todo lo que tengo. 

Sólo queda este último trabajo. 

Con sus últimas fuerzas el hombre presiona el interruptor. 

Innumerables explosiones resuenan en todo el edificio. 

Se convirtieron gradualmente más fuerte, y finalmente alcanzan el piso del hombre. 
El hombre recibe la sensación de los escombros que cae con su cuerpo. 

Y entonces el hombre… 

  

/Prólogo FIN 
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Capítulo 1- Plan de Formación Rápida 
 

Parte 1 
Aunque lo digo yo, mi vida estaba llena de altibajos. 

La tortura en nombre de la formación, siendo llevado a zonas de guerra con la sensación de 
ir a dar un paseo. 

Durante esos días de tormenta me hice  trabajador especial de la 37ª Alianza de Japón… 
uno llamado agente. 

Allí conocí a mi pareja, seguí a luchar con él a mi lado. 

No haciendo nada pero luchando, después de que cumplí 55 años, me retiré y empecé a 
entrenar la próxima generación. 

La enseñanza era difícil, pero creo que los días que pasé allí fueron muy divertidos. 

Durante esos días felices, una cierta organización oscura continuó maniobras 
que alterarían el equilibrio del mundo. 

El personal para combatir esta oscura organización fue cuidadosamente seleccionado. 

Y… fui elegido. 

Por un momento tuve suficiente habilidad para hacer mi nombre famoso en todo el mundo, 
la confianza viene con los resultados. 

En realidad, incluso si un hombre  jubilado moría por casualidad las consecuencias serían 
mínimas… que era probablemente dentro del cálculo  de las líneas  de riesgo en su proceso 
de toma de decisiones. 

No importa cómo se mire,  es una conspiración… Por eso mi pareja se opuso, pero lo acepte. 

Si tuve éxito en la eliminación del objetivo, se asegura la primera posición de mi socio en la 
Alianza Japón. 

Con un contrato de sangre, hice los preparativos para iniciar la operación. 
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El resultado… morí. 

Aunque yo no hablo de ello largo y tendido, quiero que entiendan que pasé mi vida lejos de 
la de una persona común. A pesar de que tengo mis años, no pierdo la compostura y puedo 
presumir que tengo un corazón de hierro. 

Pero… Estaba vergonzosamente confundido. 

“Au–, auaua–!” 

¿Por qué me he convertido en un bebé? 

Aunque  quería gritar, las cuerdas vocales de este órgano no se han desarrollado, no puedo 
formar palabras. Estas sorprendentemente pequeñas manos y pies, a pesar de que es mi 
propio cuerpo, no va a moverse como quiero que lo haga. Aunque es una situación absurda, 
de alguna manera entiendo claramente que me he convertido en un bebé. 

Incluso si soy yo, que vivía con optimismo en mi vida anterior, esta situación es imposible 
de entender. 

Al perder la compostura en la confusión, una sombra se elevó por encima de mi cara. 

“—…… – ….-“ 

Una mujer me está mirando y hablando. 

Pero, mis oídos no desarrollados no pueden recibir las palabras, ni siquiera sé lo que  está 
diciendo. 

Calma, vamos a intentar poner las circunstancias en orden. El cambio es rápido, necesito 
calmarme. Para calmarme, pienso. 

Durante mi última misión, tratando con el objetivo,  fui herido fatalmente. Escapar era 
desesperada, opte por destruirme con el el edificio  para eliminar la evidencia. Incluso 
recuerdo la sensación de ser golpeado por la caída de escombros. Después de eso, me 
desmayé. 

Cuando desperté era un bebé. 
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… Um, me calmé, pero todavía no lo entiendo. Desde luego morí, pero, de alguna manera 
me convertí en un bebé. [Reencarnación] se ajusta a la lógica, pero, ¿por qué me recuerdo 
a mí mismo? (Vida anterior) 
y aunque recuerdo la vida que viví, no puedo recordar los nombres de mi pareja o mis 
discípulos. Tengo una memoria con agujeros en forma de puntos en la misma, en una 
situación con un cuerpo que no puedo obtener ninguna información. No importa lo mucho 
que pienso, no hay una respuesta y tampoco hay alguien que me diga. 

Reduzco pensamientos sin sentido y, por el momento, observo a la persona delante de mis 
ojos. 

Una mujer con el pelo rubio atado detrás de su cabeza, los ojos son de color cielo azul. 

Hay algunas arrugas en su rostro, por lo que probablemente ha pasado la edad de 
matrimonio, pero incluso aun sin halagar es  muy hermosa. Si  no fuera un bebé,  podría 
tratar de seducirla. 

Pero, ¿por qué lleva puesto un uniforme de sirvienta? Cosplay? No, mirando a su apariencia 
esto podría ser un país extranjero? Mientras estaba pensando sin hacer nada ella me 
recogió suavemente en sus brazos y comenzó a tararear algo así como una canción de cuna. 
No entiendo el contenido o las palabras. Sin embargo, su mirada está llena de afecto, el 
ritmo tranquilo empuja mi conciencia a la distancia. (A dormirse) 
Hay muchas cosas que tengo que pensar, pero no se puede ir en contra de la sensación 
agradable, me dejo llevar por mi conciencia. 

Parte 2 
Un mes ha pasado desde que me desperté. 

Actualmente el mundo que conozco es sólo  esta habitación. 

Aproximadamente del tamaño de seis tatami, la habitación sólo contiene la cama 
donde estoy durmiendo, un escritorio y un armario. Esta habitación, sin incluso libros, 
realmente se ajusta a la palabra triste. El material de la cama es áspera al tacto, hay una 
sensación rústica. 

Pues bien, ha sido un mes de sólo dormir y comer, pero mi cuerpo está creciendo bien. 

Mis oídos ya no oyen sonidos como bocinas rotas. No es suficiente para caminar, pero 
puedo mover mi cuerpo un poco. Sin embargo, en consecuencia  mi consumo de 
alimento se ha vuelto  inusualmente malo. En otras palabras, tengo hambre. 
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La comida viene generalmente con un mejor momento como estoy monitoreando, pero hoy 
en día es tarde. Debería pensar en un plan para esto…… cuando estaba empezando a pensar 
en maneras de tratar con ello, la puerta se abrió. 

Entra  la sirvienta rubia cuidando de mí. Como tal, ha sido un mes ya y no he visto nadie, 
excepto la sirvienta. 

“—…—“ 

Um, como de costumbre no tengo ni idea lo que  está diciendo. Mis oídos oyen  ahora, pero 
no tengo absolutamente ninguna idea sobre el lenguaje. En mi vida anterior viajé por todo 
el mundo para que mi estudio de las lenguas sea competente pero, el lenguaje aquí no es 
alguno que he escuchado antes. 

Pero no es un problema grande. Al escuchar entenderé en algún momento, ahora yo debo 
dar prioridad a comer. 

“–? ——“ 

Oh, hoy no es sólo la sirvienta rubia pero también hay otra persona. 

Vamos a ver, ¿qué clase de persona -…? …¿Qué? 

“-, —, —“ 

La dama rubia dio una orden a la otra y salió de la habitación. 

No, no, espera un momento. Esa mujer cierra con toda su cara sonriente, que es eso? Ella 
lleva un uniforme de sirvienta por lo que probablemente vino a cuidar de mí, pero hay un 
punto a que quiero replicar. 

¿Por qué tiene orejas de gato, esta chica!? 

Parece animada, su edad es probablemente entre una niña y una mujer. Pelo rojo en una 
cola de caballo, muy lindo. Sin embargo, esas orejas de gato en la cabeza me preocupan. 
No es que me encanten orejas de gato, pero mi primer pensamiento fue de un café cosplay. 
Es lo que pensé, pero no importa cómo se mire esas orejas se están moviendo. E incluso 
lindamente con un ‘pikopiko’. 

“-, —?” 
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Al lado de la sorpresa, la niña sostiene una cuchara con comida. No hay biberón por lo 
que  estoy siendo alimentada con una cuchara como esta. 

La pregunta sigue siendo, pero tengo hambre por lo que como. La comida similar a la 
leche con algo mezclado no es sin embargo deliciosa. 

“- —-“ 

Ella se agita feliz cuando como. 

Es un poco irritante, pero por ahora voy a concentrarme en comer. 

La comida ha terminado, pero la chica de oreja de gato está sonriendo y mirándome sin 
cansarse. Eres, del tipo que sólo tiene ojos para las cosas lindas? no tengo un espejo, así 
que ni siquiera sé si mi apariencia es linda o no. Dejando a un lado mi apariencia, mi 
estómago está lleno, así que vamos a eliminar una pregunta. 

Precisamente, son reales esas orejas de gato? 

Señalo las orejas de gato y tratar de apelar a dejar para que me deje tocar. No, no agarrando 
mi dedo, esas orejas. Después de pensar durante algún tiempo  la chica de orejas de gato 
bajó su cabeza y me dejó tocarlas. Un, son cálidas. Traté de investigar hasta su raíz, pero, 
están creciendo adecuadamente de su cabeza. Esto es real. 

“-! -, ——, –…” 

Al igual que estar inmerso en un sentimiento demasiado fuerte para las palabras, niña de 
orejas de gato aplaude sus manos como se pensaba en algo. Cerrando los ojos, levantando 
su dedo índice, murmura algo. 

“—!” 

En el último momento, soltó su voz con el espíritu y fuego de pronto apareció en la punta 
de su dedo. 

Eh …, el fuego? No es más claro o algo por el estilo, así que ¿De dónde viene este fuego? Ah 
es que es así, una habilidad truco con la mano? Pero el fuego no es algo que flota en el aire 
en una esfera de esa manera. 

“— ♪” 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Mientras  estoy siendo confundido, la chica de orejas de gato está felizmente girando su 
dedo. 

En respuesta  la esfera de fuego está haciendo movimientos imposibles, y volando sobre la 
chica. No puedo ver nada que sea la causa. 

“-“ 

“- !?” 

Al mismo tiempo que llegué a la conclusión, la sirvienta rubia volvió. 

Al darse cuenta de esto la chica orejas de gato detuvo los movimientos y la esfera de fuego 
desaparecieron con eso. La sirvienta rubia hizo una seña a la chica de orejas de gato con la 
mano sin decir una palabra. Una sonrisa de miedo diciendo venir aquí. Allí se dirige la 
chica  orejas de gato con las orejas y cola inclinados hacia abajo descorazonadamente 
dando una sensación de problemas. 

Orejas de gato y una cola que las personas normales no tienen, y existe la magia. 

En mi vida anterior esto no existe en ningún lugar en el mundo entero. 

Pensando de nuevo, debo aceptar dócilmente la realidad. 

Esto es… no es la Tierra. 

¿Es esta [magia]… … tal vez? 

Parte 3 
Hace ya tres meses me desperté. 

Mi vida es estable, se hizo me posible moverme gateando. 

Cuando las dos sirvientas no están viendo me escapo de la cerca de la cama, y paso mi 
tiempo para concentrarme en la recopilación de información de los alrededores. 

Me moví alrededor como mi comprensión de la situación actual se profundiza. Confirmé 
esto no es la Tierra, porque  hay magia  sería bueno llamarlo [otro mundo]. 
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Y pensar que, [reencarnación en otro mundo] que un compañero de trabajo otaku  hablaba 
me sucedería a mi. Puede que ya haya terminado una vez para mí, pero la vida es realmente 
misteriosa. 

Con respecto  a la cultura de aquí, esto sería más cercano a la Europa medieval en la Tierra. 
La luz es sobre todo en velas, no hay absolutamente electricidad de manera que parece un 
inconveniente, pero la magia existe en su lugar. 

Me gustaría pasar a nuevos descubrimientos, pero, es casi hora de la comida. 

Volvamos a la habitación antes de que llegue la criada. Hoy  es probablemente el turno de 
la chica  orejas de gato. 

“Aquí, es hora de comer. A alimentarte mucho. Decir aah ~” 

Así es, por fin entiendo el idioma desconocido. Es probablemente también debido a la 
capacidad de aprendizaje de un bebé, pero sobre todo por la chica de orejas de gato. Esta 
chica es extrañamente locuaz y habla mucho. Al estar en el centro de la lengua de un país 
hace que la adquisición sea rápido. Mediante la comprensión de la lengua También aprendí 
mi nombre. 

Sirius… que es mi nuevo nombre. 

La situación se desconoce, pero así es cómo llegué a mi nuevo nombre. 

Mi nombre anterior ha desaparecido, pero siempre y cuando tengo mi propia 
conciencia  correctamente voy a vivir como Sirius.  Podría estar diciendo una línea fresca, 
pero actualmente estoy siendo alimentado por lo que no encaja. 

“¿Has terminado de comer?” 

La sirvienta rubia, llamada Elena-san vino a mirar la situación. No hay absolutamente 
ninguna interrupción en su aspecto actual, ya sea por lo que da la apariencia de una dama 
experto. Ella podría ser más jóven que yo en mi vida anterior, pero es mi estilo para dar 
respecto a un profesional. 

“Ah, sí. En cualquier caso Sirius-sama realmente come ordenadamente. Había escuchado 
que era más difícil alimentar a un bebé?” 

“Podría ser que para un niño normal, Sirius-sama es especial. El seguramente se convertirá 
en una gran persona en el futuro.” 
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Ella es una dama  experta, y un tanto una madre cariñoso. 

Pensé que Elena-san era sin duda mi madre, pero escuchando la conversación 
parece incorrecto. El habla es como hacia un superior, más un asistente superior a una 
dama. Debido a que una madre cariñosa puede parecer una expresión extraña, pero la 
forma en que se ve es completamente igual que la de una madre. Pensando en mi edad, 
más que cariñosa madre, cariñoso sirvienta se ajusta mejor. . 

“Eso es correcto. Es casi como  entiende mis palabras. Ah, en todo caso,  es realmente lindo.” 

La chica orejas de gato que es absorto conmigo se llama Noel-san. 

Ella está estudiando ser una sirvienta a lado de Elena-san, pero no ha dejado su infantilismo 
aun. 

“Me pregunto cuando me  va a llamar Onee-chan? No, Onee-sama también es difícil 
renunciar.” 

Sí, esta chica puede abordarse sin honoríficos. 

“La comida ha terminado. A continuación voy a pedirte que limpies.” 

“¡Entendido!” 

Dejando atrás a Noel-san quien respondió con energía, Elena-san salió de la habitación en 
mientras me sostiene con suavidad. En dirección a la entrada, al igual que se hizo la primera 
vez desde que nací que fui afuera. 

“Hoy en día es cálido. Vamos a dar un pequeño paseo fuera.” 

“ssi-“ 

“Sí, déjamelo a mí.” 

Elena-san me lleva, y camina lentamente por los alrededores de la casa. 
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La casa es un hermoso edificio  de dos plantas  hecha de madera. Hay seis habitaciones, es 
probable que sea más grande que la casa promedio. Estoy siendo llamado con [sama], así 
que pensé que vivía en la mansión de algunos nobles. El patio es bastante grande, la huerta 
y arbustos se acomodan ordenadamente. 
 
Y me di cuenta después de caminar alrededor de la casa una vez. Esta casa,  está 
completamente rodeado por un bosque y no hay ninguna señal de otros edificios? Hay 
solo un camino   mantenido que conduce desde una entrada principal como al lugar 
(Supongo la casa), todo lo demás que veo es solo bosque. Un estilo de región remota que 
ni siquiera puede ser llamado zona rural. 

A veces, de la espesura aparece un conejo con un cuerno, me hace pensar que esto es otro 
mundo. 

“Sirius-sama, que se llama un [horabi-] (forma abreviada de conejo con cuernos). Tiene una 
personalidad tímida, pero, es un monstruo por lo que no se acercara a ella.” 
Hm, me esperaba esto desde cuando vi la magia, pero parece que hay monstruos en este 
mundo. 

Parece que los dragones y otras criaturas de fantasía normalmente estarían aquí, parece 
que debería empezar a entrenar a mi cuerpo a partir de mañana. Me pregunto si en parte 
debería dejar de actuar  como un bebé y empezar el entrenamiento. Si después de un 
tiempo  puedo demostrar lo que puedo hacer y mostrar la velocidad de mi crecimiento, 
parece que cualquier sentimiento de desconfianza hacia el crecimiento inusual disminuirían 
también. A un mes después de aprender a caminar, lo ideal sería solo sonreír y asentir aun 
cuando empecé a correr. 

“Elena-sama.” 

“Ara, está podando más?” 

“Sí.” 

Volviendo hacia la voz, un joven que llevaba ropa de trabajo con tijeras de podar camina 
por entre los árboles. 

Para mí esta es la tercera persona que descubro. 

Un hombre joven con el pelo corto de color marrón claro y agudos ojos, alto también, de 
alguna manera tiene un difícil ambiente de enfoque. Parece como si alguien al conocerlo 
por primera vez vacilaría para comenzar a hablar con él. 
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“Apu (Una fruta llamada apu, probablemente como la manzana) tiene sus frutos. Hoy voy a 
traer un poco para la cena.” 
 
“¿Es así. Es la comida favorita de Noel, parece como si  saltara de alegría.” 

“Sí.” 

Puede que no sea bueno en la conversación, sus palabras son pocas y sencillas. Su expresión 
no ha cambiado un poco desde antes, en mi mundo anterior sin duda sería 
mala  comunicación. 

Es probable que se diera cuenta de que lo estaba viendo, Elena-san presenta Dee. 

“Sirius-sama,  es Dee. El Jardinero y cocinero de nuestra casa.” 

“Elena-sama, es imposible para un bebé de entender.” 

“Eso podría ser así, pero tengo que presentar correctamente.” 

“… Eso es correcto. Por favor, llámame Dee, Sirius-sama” 

“sse-“ 

“!?” 

Probablemente no pensaba que respondería, la expresión de Dee ligeramente se 
desmorono. 

Se siente como una victoria completamente inútil. 

“… Estoy deseando que llegue el futuro.” 

“Si, en verdad.” 

Los dos ojos se estrechan, la mirada fija se junta aquí 

El futuro… hm. Dicho solo ahora,  entrenar  mi cuerpo en caso de problemas viene a la 
mente. Antes de eso, las personas más involucradas con mi futuro no se  encuentran. 
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No he visto sus figuras ni una sola vez, porque no hay fotos que no conozco ni sus rostros. 

Intencionalmente evitando  e ignorando por completo el asunto, también me quedé 
fingiendo no darme cuenta, pero, ya se está volviendo bastante extraño. 

Me pregunto, ¿dónde están mis padres? 

  

/Capítulo 1 FIN 
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Capítulo 2- Qué es la magia? 

 

Parte 1 
 
En mi vida pasada no sabía de mis padres. 

En el momento en que me hice consciente de mí mismo ya estaba en un orfanato. Ese 
orfanato me dijo que mi familia fue asesinada en un ataque terrorista. 

Como el único sobreviviente, me tropezaba alrededor sin propósito hasta que una mujer 
apareció y me adopto 

Era una persona extraña que vivía solo en las montañas. 

El hecho de que he podido vivir hasta 60 fue probablemente gracias a su orientación (de mi 
Shishou). 

En otras palabras, es gracias a la vida infernal (la “formación”) que me puso todos los días 
sin descanso. 
Gracias a, ya sea ahora o en el pasado, si tuviera que conocer a mi familia real podría estar 
orgulloso y decir que hice mi mejor esfuerzo cada día. 

Dicho esto, a pesar de que mi mente es de 60 años, en este mundo con Elena-san, Noel, y 
Dee no estoy particularmente solitario. 

Aunque este mundo carece de muchas de las necesidades modernas de mi mundo, por 
ahora solo tengo que concentrarme en forjar un cuerpo fuerte. 

Parte 2 
 
Ya ha pasado medio año. 

Hoy como bien, sin ser visto por las sirvientas, llevo a cabo mi entrenamiento diario. 

A pesar de que digo la formación, en este momento todo lo que estoy haciendo es levantar 
los brazos y las piernas; está más cerca de la gimnasia. 

Ya que estoy todavía en el cuerpo de un bebe, poniendo demasiada presión sobre mí mismo 
sólo será perjudicial para mi desarrollo – y podría incluso matarme. 
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Aunque esto puede parecer sin refinar, es parte de un plan ideado diligentemente. El que 
desarrolló este método de entrenamiento fue mi Shishou. 

“Si tuviéramos un bebé, y comenzar su formación antes de que incluso se convertiría en 
consciente de sí misma, apuesto a que rápidamente se convertiría en un guerrero aún 
mayor que yo!” 

“…Shishou definitivamente mató a personas incluso antes de convertirse en un guerrero.” 

“Bueno… eso era, ya sabes… les mataba para vivir!” 

«Formación del infierno desde el nacimiento! era un nombre con mal gusto, pero Shishou 
me dijo con entusiasmo sobre su método planificado con una sonrisa alegre. 

Nunca pensé estarlo usando para mí mismo. El plan era áspero y el entrenamiento severo, 
pero todo tenía un razonamiento sólido detrás de él. Donde puede fallar le ajusté con mi 
propio conocimiento. 

Fue duro, pero al ver mi  rápido progreso mantuvo mi animó a continuar. 

Hace unos días empecé a gatear. 

Cuando Noel se dio cuenta, con una amplia sonrisa, sus orejas y la cola se pusieron de pie y 
salió corriendo para convocar a todos en la casa. Todos estaban muy contentos de verme 
mover. Esa noche en la cena, incluso Elena-san, que por lo general no bebe alcohol, estaba 
riéndose, con buen humor achispado (Que está alegre o ligeramente borracho por el 
alcohol consumido). 
 
Parte 3 
 
Un año después de nacer. 

Mi cuerpo se  está desarrollando favorablemente. El entrenamiento diario ha pasado a 
cosas como flexiones y abdominales. Aún estoy cuidando de no sobre-entrenar ya que al 
hacerlo podría interrumpir mi crecimiento. 

Es cuestión de tiempo que empiece a correr para aumentar la resistencia. 

Mi debut como un guerrero se acerca. 

“Haihai ~ Sirius-sama, mira aquí, por favor.” 
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Pero la actitud de Noel hacia mí todavía no cambia. 

Aunque Elena-san dijo a su [No utilice magia de fuego al alrededor porque es peligroso], 
parece disfrutar de mostrarlo a mí. Dicho esto, ya que un día me gustaría aprender cómo 
usarlo también, estoy agradecido por su desobediencia. 

“Me pregunto por lo tanto; revelar la verdad de fuego, dejar que el poder del fuego de Dios 
salir! [¡LLAMA!]” 
Con los ojos cerrados  canta estas palabras, y una llama aparece en su palma. 

No importa cuántas veces lo veo, no lo entiendo. ¿Cuál es la teoría detrás de esto? Qué es 
lo que se está quemado como combustible? 

“Heheh ~ con esto hacer respetar capacidad de Onee-chan? … Aunque esta es la única 
magia que soy buena “. 

Oi ahora, señorita, estás dejando que la verdad se salga… supongo que solo quiere poner 
en el aire de una fuerte hermana mayor. 

Aunque  tengo la mente de un anciano, un niño haciendo su mejor esfuerzo para superar 
sus límites es definitivamente lindo. 

Después de eso, Elena-san vio y se enojó con Noel de nuevo. 

Al día siguiente, después de levantarme y terminar mi entrenamiento físico, decidí desafiar 
la magia. 

Sería  bueno si tuviera un manual de instrucciones, pero me olvido de que; Ni siquiera he 
encontrado un solo libro. Sin modernas técnicas de fabricación, el papel en sí podría ser una 
rareza cara. 

Además, mi único conocimiento de la magia es desde el momento en que Noel me mostró 
su bola de fuego. 

De momento decido tratar de imitar lo que hizo, pero… no pasó nada. ¿Es mi falta 
de concentración, o se trata de otra cosa? Después del fracaso, continué con ensayo y error 
por un tiempo, pero al final no pasó nada. 

No hay ninguna ayuda, he de probar un cebo en juego-enseñanza en mí de alguna manera? 
Siendo que dije que no tenía talento sería realmente aspirar sin embargo… 
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Es después del almuerzo y todos se reunieron. 

En este ambiente relajado, Elena-san y Noel están tejiendo y Dee está bebiendo  té. 

Mientras miro a estos tres sentado allí, comienzo a poner mi plan en acción. 

“Elena-san, Sirius-sama está mirando hacia aquí sabes?” 

“Así que así es. Tal vez  está interesado en tejido de punto “. 

“Elena” 

“!?” 

Elena-san deja caer la cosa que estaba tejiendo. 

“… Sirius-sama. Una vez más. Por favor, dígalo una vez más. “ 

“Elena-“ 

“Aa… aa…” 

Unas cuantas lágrimas fluyen mientras se siente abrumada por la emoción. 

“Sirius-sama! ¡Yo también! ¡Yo también, por favor! ¡Noel! ¡No-e-l! 

Su cara está cerca. 

Sería divertido ver la reacción usualmente sin emociones de Dee también, pero parece que 
eso aplastaría el orgullo de Noel. 

“Noel ~” 

“Kyaa! Sirius-sama, por favor, la próxima decir Onee-sama! “ 

Dejarse llevar en la confusión… ¿qué esta ésta chica tratando de hacerme decir? Puesto 
que  es así  voy a ignorarla. 

Dando la vuelta veo que Dee también está cerca. ¿Quiero empujar mi suerte? Sí. Ya he dicho 
esto mucho. Señalo hacia él y le digo… 
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“Dee ~” 

“…sí” 

Como de costumbre su expresión no muestra mucho cambio, pero como si saboreara el 
momento cierra los ojos. 

Sin embargo, mi plan no ha terminado todavía. 

Poner el poder en mis pies y  apoyo a mí mismo con mis manos, me pongo de pie. 

En dirección a Elena-san mientras se limpia las lágrimas, coloco lentamente un pie delante 
de otro. 

“S-, Sirius-sama!? Que es…!” 

“Está caminando! Sirius-sama está caminando! “ 

Para empezar repentinamente a andar perfectamente puede parecer escalofriante, así que 
avanzo, mientras que de vez en cuando fingo tropezar. 
Estaba a sólo unos 5 pasos, pero  alcanzó con seguridad los brazos extendidos de Elena y 
me reúno con su abrazo. 

“Muy bien hecho Sirius-sama, Elena se siente orgullosa de ti!” 

“Es un genio! Este chico es sin duda un genio! “ 

Ser aplastado entre las dos de ellas, ya que bailan alrededor en celebración es un poco 
doloroso. 

En lugar de detenerlos, Dee anuncia que va a preparar una fiesta para celebrar. 

Tal vez me había excedido un poco… 

Tuvieron dificultades para detener Elena-san antes de que bebier todo el vino. 

Al día siguiente  aumenta mi distancia a pie. Estas personas no parecen ver mi crecimiento 
como anormal, por lo que debería ser capaz de iniciar mi correr por tiempo de un mes, no, 
como es, la mitad de un mes no debería ser un problema. 
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El problema es la magia – como algo que no existía en absoluto en mi viejo mundo, no tengo 
idea de cómo empezar. 

Aunque  eran sólo unas pocas palabras, he demostrado que puedo hablar, por lo que de 
alguna manera tal vez pueda conseguir que Noel me enseñe. 

“Buenas tardes. Hoy te voy a mostrar algo diferente de la magia ~. Uuumm… si no recuerdo 
mal, éste no debería ser demasiado peligroso… “ 

Noel vino a mostrarme la magia de nuevo hoy. Pero a diferencia de antes,  al parecer quiere 
enseñarme algo nuevo, en la actualidad sostiene un solo libro grueso. 

Uno de los buenos, Noel! 

Estaba esperando este momento! Ahora, deja de acaparar el libro para ti misma, date prisa 
y muestrame! 

Señalando en el libro, con todas mis fuerzas trato de dar la sensación de que quiero verlo. 

“Ehhh, te interesa esto? Hmm. esperar un segundo por favor. “ 

Probablemente iba a obtener el permiso de Elena-san. Antes de que hubiera mostrado a mí 
sin pedir permiso, supongo que esto significa que ha crecido un poco? Aunque me sentía 
conmovido por su crecimiento, Noel regreso con permiso. 

Conmigo sentado en su regazo suave, el tan esperado [Elementry mágica] libro de texto se 
abre finalmente. Miro la página delante de mí–Oi! No puedo leer ninguno de los 
caracteres!… Bah, ninguna opción voy a tener que esperar a que  lo lea para mí. 

“Uhhm, [magia – los primeros principios:. La magia es todavía un fenómeno inexplicable, 
sin embargo, se trata de un poder omnipotente que puede llevar a cabo la bendición de 
cualquier objeto] …  dice. Aunque yo no entiendo nada! ~ “ 

le contesto con una sonrisa radiante. 

No puedo entender las letras, pero siempre y cuando sé  los fundamentos de la magia que 
puedo mejorar a través de mis propios esfuerzos. 

Aunque (Noel) no entiende lo que está diciendo, Noel diligentemente mantiene la lectura 
en voz alta. 
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El escritor usa muy mala gramática y la sintaxis indirecta, y su letra es tan mala que sólo ser 
capaz de leerlo es impresionante. 

Trato de organizar la información en mi cabeza de forma que pueda entender: 

Magia utiliza maná para crear fenómenos físicos. 

Mana no puede ser visto, pero está presente en todo. Los seres humanos también 
almacenan y utilizan maná para vivir. 

Usando el maná dentro de nuestros cuerpos  somos capaces de producir cosas como la 
llama de Noel; una magia común. 

Parece que dibujando un círculo mágico puede activar la magia simplemente fluyendo la 
magia. 

La lámpara de noche y el fuego de cocina parecen ser herramientas mágicas que funcionan 
con esta teoría. 

Gastar una gran cantidad de poder mágico en tales herramientas mágicas parece hacer que 
una persona se sienta físicamente más débil. 

También parece que sólo tiene que dibujar un círculo  una vez y se puede reutilizar una y 
otra vez; haciendo la vida diaria mucho más conveniente. 

Otro tipo de magia es pedir prestado el poder de los espíritus, la magia Espíritu. 

Espíritus eh… suena como algo que una persona que sufre de Chuunibyou disfrutaría. 

Debido a que la eficacia de la magia depende enormemente de  los espíritus como aquel 
que los convoca (si estoy errado favor de decirme), no parece ser muy popular. Puesto que 
los espíritus no pueden ser vistos o tocados, no tiene más remedio que esperar a que se 
acerquen a ti. Un método para aumentar la intimidad con los espíritus todavía no ha sido 
descubierto. 
 
Hay un montón de misterios que rodean la magia de espíritu. Lo que se conoce es que para 
invocar la magia que necesita emitir un canto.  Mientras cantas, la magia dentro de su 
cuerpo se comienza a reunir y se convierte en un fenómeno. 
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Cada magia tiene sus propias palabras clave,pero no están establecidos, por ejemplo 
cuando Noel utiliza llama, sus palabras podrían haber sido un poco diferente y todavía se 
produce el mismo resultado. 

[Mientras que es algo que ver con el fuego, y  tienes la confianza y el deseo de convocar a 
una llama, que va a funcionar.] Es lo que  creo que el libro está diciendo. 

Así que, básicamente, hay algunas palabras clave que  necesita incluir en el canto para que 
funcione, pero por lo demás los cantos pueden variar. 

Se dice que hay investigadores que trabajan día y noche a experimentar con cantos a fin de 
acortarlos. Por ejemplo, [Llama] es la palabra clave básica para la magia del fuego, y el resto 
se lee del libro para dar apoyo. 

Para usar la magia se consume su poder mágico; es por ello que se siente débil después de 
usar demasiado. 

A medida que el poder mágico se agota, todo el cuerpo comienza a sentirse débil, si 
continúa usando la magia entonces termina desmayado. Entrenamiento hasta el 
agotamiento durante la infancia aumentará la capacidad de mana y la habilidad; Si no has 
alcanzado tu máximo potencial cuando eres un adulto, entonces es casi imposible hacerlo 
con la formación en edad adulta, una vez llegando a la edad adulta tiene un efecto 
significativamente menor. 

Además, parece que el máximo potencial de la magia y la rapidez con que avanzará en gran 
medida se decide antes del nacimiento, y los potenciales varían en gran medida. 

El método de entrenamiento mencionado en este libro de texto tiene un efecto de 
crecimiento exponencial; por lo que si empecé a entrenar junto con mi entrenamiento físico 
ahora a tan solo 1 año de edad, entonces mi poder mágico debe crecer extremadamente 
rápido. 

Aunque en comparación con la fuerza física la posibilidad de que esto causará problemas 
es mucho mayor, así que quizá mejor no. 

Dicho esto, incluso si su poder mágico es baja… ¿no está bien depender en el maná externa? 

Puesto que el libro dice que el poder mágico esta sólo flotando por todo el lugar, si se va a 
utilizar entonces seguramente podría utilizar magia súper fuerte con facilidad?  El 
libro respondió a mi pregunta, sin embargo; Al parecer, la magia en el aire es de una calidad 
diferente a la de nuestro cuerpo, por lo que no se puede utilizar. 
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Por ejemplo, si mana humana era negro, entonces mana flotando en la atmósfera es blanca. 

Para usar el mana blanco, tendría que recoger todo y convertir a maná negro; que 
simplemente no es posible, y aunque lo fuera, sería ineficiente, es más o menos lo que dice 
el libro. 

Aún más importante que la propia capacidad de maná es su atributo de maná. 

Esto también parece estar decidido al nacer, pero a diferencia de la capacidad de maná, es 
imposible cambiar su atributo. 

Desde que Noel utiliza magia [Llama], su atributo es obviamente fuego. 

Pues es atributo fuego, sobresale en magia de fuego, mientras que alguien con el atributo 
de agua podría sobresalir en la magia del agua. 

Al Escuchar esto, mi objetivo actual se ha convertido en a saber qué atributo soy 

Aunque no es que no se puede usar la magia de diferentes atributos de su cuenta, pero 
al hacerlo hay una caída muy pronunciada en la calidad. 

Cuando hemos terminado la sección de afinidades, Noel cerró el libro. 

Absolutamente mucho tiempo había pasado. 

“Fuu ~ vamos a dejarlo aquí por hoy. Lectura en voz alta me ha cansado” 

“Buen trabajo. He preparado un poco de té así que adelante y tomar un descanso “. 

“Wah! Elena-san, Cuándo llego aquí!? “ 

Mirando a su alrededor, Elena-san estaba parada allí con una sonrisa y una bandeja de té 
negro. 

“Hace sólo un poco. Más bien, debe estar bien sedienta? Yo me encargo de Sirius-sama así 
que vaya por delante y relajarse”. 

“Muchas gracias.” 

Me levanto y empiezo contoneándome hacia el regazo de Elena-san. 
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El regazo de la joven Noel es cómodo también, pero como era de esperar Elena-san es 
excepcional. 

Elena-san tomó el libro de Noel mientras que suavemente acariciaba mi cabeza. 

“De todos modos  seguro es estudioso. Ya se siente como Sirius-sama va a utilizar la magia 
en cualquier momento “ 

“Ajaja. ¡Ninguna posibilidad! Después de todo, incluso tuve un tiempo horrible en el 
aprendizaje de la magia simplemente primaria. Además ni siquiera puede leer todavía 
sabes? “ 

“Es verdad. Pero si se trata de Sirius-sama entonces de alguna manera puedo ver que pasa”. 

“Mmm, no puede negar totalmente… Pero todavía va a ser un par de años más.” 

Y así las dos se rieron mientras bebían té. 

 

Hmmm… si soy yo, ¿eh? Si están poniendo tales expectativas en mí, no tengo más remedio 
que cumplir con ellas! En primer lugar vale empezar a aprender a leer. 

“Atributo eh… por cierto, ¿qué  atributo te parece que es Sirius-sama?” 

Eso es algo que quiero saber también! 

No me preocupa mucho más de lo que es, pero si fuera agua o fuego, creo que podría ser 
bastante útil. 

“Vamos a examinarlo? Debe haber una herramienta de pruebas en mi habitación “. 

“AH que. Voy a ir tomarla “. 

Noel regresó con un objeto envuelto en papel. En el interior era un pequeño, redondo de 
cristal. 

Desde el aspecto de la misma,  parecía ser algo fácil de fabricar. Sin embargo, el papel de 
regalo tenía un complicado patrón pintado, esto sería probablemente el ‘cuadrado mágico’ 
mencionado en el libro. 
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Los atributos básicos; Fuego, agua, viento y tierra, fueron escritos en el cuadrado mágico. 
Parecía que se coloca la mano sobre el cristal, y se ilumina con un color diferente para 
indicar su atributo. 

“Uhmm, he terminado de llenarlo de magia; estamos listos para empezar! “ 

“Bien entonces, Sirius-sama. Por favor, ponga su mano aquí “. 

“Ai” 

Mi corazón comienza a correr con entusiasmo mientras  estiro mi mano. 

Inmediatamente el cristal emite una luz deslumbrante. Cierro instintivamente los ojos. Ya 
que temporalmente estaba cegado, echaba de menos el cambio de color. Desde que tomo 
de la mano el cristal sin pensar en el momento en que comenzó a brillar, por el tiempo que 
había abierto los ojos  la luz ya había desaparecido y no tenía ni idea de  que color había 
sido. 
“Elena-sama, ahora era…?” 

“Sí, era una luz, pero…” 

¿Oh? De alguna manera sus palabras y expresiones parecen rígidos. 

Ya que el resultado parece incierto, vamos a darle otra oportunidad. Esta vez, al usar mi 
mano para proteger en parte a mis ojos, voy a ver de qué color es. 

. 

“Es incoloro después de todo.” 

“De ninguna manera…” 

Ehh… ¿Por qué las dos  tienen una expresión tan triste? 

Pensé que era una luz muy fuerte, aunque… 

Que ser incoloro es malo, no tengo talento? ¿Es por eso por parecen decepcionadas? 

Un poco desconcertado, abrazo a Elena-san, que parece como si estuviera a punto de llorar. 
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“… Dios es tan cruel. Sirius-sama, voy a… definitivamente voy a darle un encanto mágico!” 

“M-, ¡Yo también!” 

 

¿Por qué me miraba con tanta pena? Te lo ruego, dame una explicación. 
Pensando en ello, estas dos siempre me cuidan y pusieron grandes expectativas en mí. 

Pero incoloro eh… 

Esto tiene un toque siniestro… 

/Capítulo 2 FIN 
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Capítulo 3- “Quiero usar magia” Un hombre de un año de edad. 

 

Parte 1  
Unos pocos meses han pasado desde que descubrí que mi atributo era incoloro. 

Aparte de ser, quizá, demasiado idolatrado, no ha habido ningún otro problema importante. 

Luego de que me leyeron muchos libros más, los cuales abarcaban una gran variedad de 
temas,  finalmente fui capaz de entender la escritura y de leer por mí mismo. 
Si fuera a conocer a cualquier otro “1 año de edad” que pueda leer, probablemente tendría 
los pelos de punta y sospecharía de sus circunstancias, así que mantendré esta habilidad en 
secreto por ahora. 

Parece que los libros son, de hecho, un caro privilegio en este mundo; Elena-san mostró un 
gran orgullo acerca de todos los libros que poseía, a pesar de que alguno era usado o estaba 
hecho jirones. 

Como era de esperar, este mundo se parece mucho a la edad media de mi mundo, pero con 
magia. 

Es un mundo severo, con una variedad de razas distintas, como Noel, compitiendo para 
sobrevivir, había una fuerte discriminación entre Nobles y Plebeyos, y había una posibilidad 
de ser automáticamente asesinado por ser de la raza <Demoníaca>. 

Así de barata era una vida aquí; era la supervivencia del más apto. 

Usando el conocimiento de mi mundo anterior, voy a desarrollar mi comprensión acerca de 
la magia, forjaré un cuerpo fuerte y viviré en este nuevo mundo con todas mis fuerzas. 

No soy muy optimista acerca de esperar una tercera oportunidad. 

Pero… había fallado en el primer obstáculo, la magia. 

[Libro de Texto: Magia elemental] 

El libro detallaba cómo determinar el atributo de cada uno, además del significado de cada 
color. 

Rojo: Fuego. 
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Azul: Agua. 

Verde: Viento. 

Amarillo: Tierra 

NT: Aquí era Suelo, pero Tierra es mejor. 
Y mi incoloro… [Ninguno] 

Sep, no tengo atributo. 

Por desgracia ésto no significa que podré utilizarlos todos libremente; más bien significaba 
que he sufrido la pena de No-Atributo en cada uno de ellos. 

“¿En serio?…” 

Murmuré por reflejo. 

El libro que sostengo ahora es [Registro de la aventura de Albert]. 

El autor viajó a través de todo el mundo y escribió sobre las extrañas costumbres de otras 
tierras, o sobre fenómenos misteriosos que encontraba. 

Básicamente era una Auto-Biografía, pero tiene muchas cosas interesantes escritas en él, 
como: Una montaña como un volcán que erupciona con agua todos los años; un rasgo 
especial de la tribu <Gato>; una extraña costumbre de la tribu <Lobo-Plateado>. Cosas que 
eran imposibles en mi mundo anterior eran escritas con frecuencia, y si bien muchas de las 
historias eran interesantes y otras hasta humorísticas, en situaciones de emergencia la 
escritura se hacía muy seria, daba la impresión de que el autor no intentaba deformar la 
realidad, sino que detallaba las cosas tal y como las vio – Ésto hizo que me acercara al libro 
como un estudio que vale la pena acerca de este mundo en lugar de una ficción para el 
entretenimiento. 

Entonces, ahí estaba escrito… acerca del atributo incoloro. 

Era una sección corta, ni siquiera superaba una página. Esto era lo que estaba escrito: 

[He estado vagando durante varios años y siento que he pasado todos los días de manera 
significativa. 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

He conocido a muchos seres humanos diferentes, y varias razas, y la importancia de la magia 
en su cotidiano vivir es evidente. 

Sin embargo mi mayor insatisfacción es la discriminación. Está presente en todas partes, 
entre razas, nobles y plebeyos… el ver la disparidad en sus condiciones de vida me hace 
sentir muy triste. 

Y, en cierta ciudad, me encontré otra forma de discriminación; alguien con un atributo de 
magia que nunca había visto antes. 

No poseía ningún atributo en absoluto, y por lo tanto no poseía aptitudes para la magia. 
Nacer sin talento mágico… un destino verdaderamente horrible. 

Y como si eso no fuera suficiente, toda la gente de la ciudad lo discrimina y lo llaman 
‘Incompetente’. 

“Incompetente” 

Al hablar con los aldeanos descubrí que la discriminación existe en cualquier lugar. Se dice 
que los que no tienen atributos son odiados por los espíritus. 

Sin embargo, que los espíritus decidan una cosa tan injusta desde antes de nacer… es algo 
que no puedo comprender] 

Albert emite una sensación muy viril ¿eh?… ¡no!, ¡ese no es el problema aquí!. El problema 
es la actitud de las personas hacia estas personas ‘Incompetentes’, en otras palabras a 
aquellos con el atributo incoloro – como yo. 

Debido a que mi interacción con el mundo será más dificil. Ésta es la verdadera razón detrás 
de Elena-san y las simpáticas reacciones de todo el mundo. 

La fuerte luz emitida por el probador mágico significa que probablemente voy a tener una 
capacidad de maná mucho mayor que la mayoría de la gente. 

Pero, ya que no tengo un atributo, nunca voy a ser capaz de superar la magia elemental no 
importa cuánto entrene. 

Al menos parece que con mi alta capacidad de maná seré capaz de utilizar herramientas 
mágicas por más tiempo que el resto de las personas. 

Que me den una desventaja como ésta justo después de nacer… ¡Maldita sea! 
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… Bueno, supongo que está bien. 

Después de todo originalmente mi mundo no tenía magia. 

En serio… no es como si no pudiera usarlo en absoluto, y tengo 60 años de habilidades y 
experiencias en áreas distintas a la magia – No tengo derecho a quejarme. 

¿De hecho ser conocido como ‘incompetente’ no está siendo una ventaja? Puedo 
aprovechar el que me subestimen y derrotarlos mientras tienen la guardia baja. 

¡No importa qué tipo de enemigo sea, si los apuñalo en su punto débil, mientras tienen la 
guardia baja, van a morir! 

Pero aún así… este viejo quiere usar magia. 

Fue escrito en el [Libro de Texto: Magia elemental] también existe la magia que no posee 
atributo. 

Parece que también hay cantos para magia sin atributo, pero el problema es que hay muy 
pocas personas que no poseen atributo, por lo tanto no se sabe mucho. Sin embargo, hay 
uno: [Luz]. 

Dejando de lado el nombre, que podría hacerte pensar que es una magia que crea luz. Se 
encuentra bajo la magia introductoria, así que debería ser capaz de utilizarlo. 

Sin embargo, sólo se escribe la palabra clave; no se ha incluido el canto detalladamente. 

NT: Se supone que la palabra clave es [Luz]. 
¿Entonces debería estar bien, siempre y cuando lo que cante esté relacionado con la palabra 
clave? ¡Si es así, entonces debería ser capaz de hacerlo! 

“Sirius-Sama, su Onee-chan está aquí” 

“¡Es Noel!” 

“¿Qué es lo que piensa? Se sentiría bien si me llamara Onee-chan ¿suena bien verdad?” 

Justo cuando estoy a punto de intentarlo, aparece Noel soltando alguna estupidez. Esta 
chica parece que quiere que la llame Onee-chan sin importar qué, pero sólo para dejarlo en 
claro – sin duda no la llamaré así. 
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Si está aquí, bien – dejaremos que Noel nos muestre un hechizo de [Luz]. 

“Noel~ Magia~” 

“¿Eh? Ah… no-… Está bien. ¿Quieres que haga un hechizo?” 

Desde que nos dimos cuenta de mi atributo, Noel ha estado evitando usar magia delante 
de mí. 

Supongo que es su muestra de consideración hacia mi ya que se me consideró como un 
‘Incompetente’, pero honestamente, no me importa en lo absoluto. 

Señalo la página que habla sobre la magia de [Luz] y trato de hacerle saber lo que quiero. 

“¿Ésto está bien?… pero ésto es magia sin atributo, entonces… sí. ¡Bien, Lo tengo!” 

“¡Ooh~!” 

Rápida para tomar decisiones; ¡como esperaba de Noel!. 

“Pero no estoy muy familiarizada con la magia sin atributo, ya sabes” 

Ah. Ciertamente ella parecía poseer atributo [Fuego]. 

Tal vez intentando recordar el canto para la magia de [Luz], Noel cerró los ojos y se llevó el 
dedo indice a la frente para pensar. 

“Umm~… para este tipo de magia… para [Alejar la oscuridad] estaría bien. Pues bien, 
¡Vamos a hacerlo!” 

Mientras Noel exhalaba profundamente, el aire a su alrededor cambió completamente. 

“Seres de oscuridad, gran guerrero de luz, préstame tus poderes. ¡Resplandece 
brillantemente y barre la noche!” 

¡El canto es muy largo!… 

¿Realmente ésta es magia introductoria? 
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Ahh, debe ser porque no hay investigadores trabajando en el acortamiento de la magia sin 
atributo. 

“¡[Luz]!” 

Una luz apareció desde la punta de los dedos de Noel. 

Es tenue, y ya ha acabado la pulverización catódica, pero es una hermosa vista. 

NT: Pulverización Catódica. 
Toco la luz; no emite ningún calor, pero sin duda siento como mi mano ha tocado algo, es 
dificil de describir – ¿Podría ser maná? 

Ella sólo ha utilizado la magia durante unos segundos, la frente de Noel está cubierta en 
sudor y se ve agotada. 

“Ufff… como esperaba, no puedo mantener la magia sin atributo por mucho tiempo. 
[Fuego] es el único atributo en que no sucede ésto, aunque…” 

Ella dice que es porque no es magia de fuego, pero me pregunto si quizá la magia sin 
atributo tiene un consumo especialmente alto de maná. 

Cuando toqué la luz, se sentía como la magia de Noel inundaba el interior como un grifo 
abierto. 

Sólo es una teoría mía en este momento, pero estoy empezando a pensar en que las 
dificultades en el uso de magia fuera del propio atributo puede deberse a que primero uno 
debe convertir su maná al atributo que quieren invocar, lo cual es muy ineficiente. 

Por ejemplo, si una persona con el atributo [Agua] quiere lanzar una magia de atributo 
[Fuego], en primer lugar necesitaría transformar su maná de atributo [Agua] en maná de 
atributo [Fuego], y una gran cantidad de poder mágico se pierde debido a la ineficiencia, lo 
que resulta en un mayor consumo de maná para un resultado menor. 

Es importante destacar que ésto puede significar que, en lugar de que los magos [Sin 
atributo] sean incapaces de usar magia, probablemente el tipo de magia que son capaces 
de usar simplemente no se ha descubierto todavía, debido a la falta de magos [Sin atributo]. 

En ese caso, podría haber muchos más atributos distintos a los 4 elementos que 
simplemente no han sido descubiertos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulverizaci%C3%B3n_cat%C3%B3dica
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Quizás. 

Mi única base es por la observación de Noel. Quiero investigarlo más a fondo y confirmarlo. 

“¡Sorprendente~~!” 

“¿Eh?… ¡S-si! Es sorprendente, ¿verdad? Está bien para complementar lo que ya sé~. 
¡Porque soy la mejor!” 

Parece bastante satisfecha con mis aplausos y elogios. [En éxtasis] podría ser más preciso. 

Después de eso, Noel salió de la habitación para hacer otros trabajos. 

Ahora que estoy solo, ¡vamos a probar esta magia! 

Después de ver un ejemplo práctico, lo único que me queda por hacer es hacerlo yo mismo. 

“Seres de oscuridad, gran guerrero de luz, préstame tus poderes. ¡Resplandece 
brillantemente y barre la noche!” 

Hablé sin ningún tipo de teatro especial, y mi voz suena infantil, pero con diligencia recito 
el canto. 

Imaginando la luz que Noel me mostró, todo mi cuerpo se comenzó a calentar; no un calor 
afiebrado – es más cercano al relajo, a la calidez luego de hacer un ligero ejercicio. 

Imaginé este sentimiento moviéndose hacia mi mano, y digo la palabra de activación: 

“¡[Luz]!” 

Una esfera pálida de luz apareció en la palma de mi mano. 

Es del mismo tamaño que el que hizo Noel; nada especial, pero aún- Finalmente, ¡mi 
primera magia! 

Como siempre, el principio detrás de ésto se me escapa, sin embargo, estoy muy feliz de 
haber alcanzado este primer hito. 

NT: Con “hito” se refiere a algo como un Hito Histórico, osea que es algo que recordarás por 
siempre o al menos por mucho tiempo. 
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Whoops… ¡Juguetear al rededor celebrando después de sólo ésto es impropio de un 
hombre! 

Vamos a calmarnos y a seguir experimentando. 

En primer lugar, si esta luz puede moverse al rededor o no. Cierro los ojos e imagino la luz 
moviéndose hacia el frente – Bien, tal y como lo había imaginado, la luz flotó hacia adelante 
unos pocos pasos. 

A partir de aquí, sigo el experimento haciendo que el movimiento de la esfera sea más hacia 
adelante, de repente, la luz desapareció. 

“¿Huh? los alrededores se est-“ 

Los alrededores comenzaron a moverse por sí mismos, poco a poco se estaban 
inclinando hacia un lado – No, yo estaba colapsando. 

Antes de que pudiera entenderlo ya estaba tumbado en el suelo. Un cansancio extremo me 
envolvió. ¿Podría ser ésto-…? 

“Ahh, éste es el agotamiento de maná, ¿Huh?” 

La situación era exactamente como estaba escrito en el libro. 

Lo sabía, pero, ésto es bastante fuerte. 

En mi vida anterior, probablemente podría obligarme a moverme, pero ésto es imposible 
con el cuerpo de este bebé que aún tiene que madurar. 

Lo bueno es que estaba sobre la cama. 

Incluso si me quedase dormido así probablemente no habría problemas. 

Pero parece ser que liberé la luz durante unos 10 segundos. 

Además de que mover la luz puede haber cambiado el grado de agotamiento. 

Al igual que ésto, no sería capaz de soportar el tiempo suficiente como para un uso práctico. 
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¿Cuantas veces tendré que soportar esta sensación de cansancio para que sea suficiente?, 
me pregunto. 

El futuro es largo, por ahora es tiempo de dormir. 

Parte 2 
Al día siguiente, realicé mi entrenamiento muscular habitual. 

Después de que pasara un día la sensación de cansancio desapareció por completo, de 
hecho, mi condición se sentía mejor que antes. 

Incluso mi maná parece haberse recuperado lo suficiente, en cualquier caso, practicaré y lo 
veré. 

Porque no pude verificar mucho antes de caer ayer, pensé que hoy podría investigar mis 
límites. 

Ya que estaba emocionado la última vez, no me di cuenta del consumo de maná hasta que 
ya estaba vacío. 

Cuanta fatiga puedo tener antes de que afecte a mi cuerpo, y si la magia podía detenerse. 

En primer lugar, iniciaré determinando la “Linea de Peligro” donde usando más que lo que 
está disponible en mi cuerpo me causará el colapso. 

Recitando, esperaba que la luz se produciera. 

Mientras me concentraba completamente, sentí el maná salir de mi cuerpo. 

La sensación era similar a desangrarse. 

La sensación de cansancio se cerraba gradualmente así que imaginé la luz desapareciendo 
de mi mente. 

La luz desapareció correctamente, así que mientras dejaba escapar un suspiro de alivio 
confirmo mi condición física. 

Mmm, hay una ligera sensación de lentitud, pero no es un problema. 

El hechizo se mantuvo durante 13 segundos, éste es el límite por ahora ¿Huh?. 
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Puede estar en el rango de Error de Cálculo, pero siento como si fuera más largo que la 
última vez. 

De esta manera, continué forjando mi poder mágico. 

NT: Puse “Forjando” ya que suena mejor que “Templando”.  
Aunque bajo un gran malentendido. 

/Capítulo 3 FIN 
 

———————————————————————— 
Anotación final del traductor: Hola gente, yo soy ApoloD o PrimusXG como estoy 
registrado en wordpress (llámenme Apolo si desean), estaré apoyando con la traducción de 
World Teacher hasta que el traductor original tenga más tiempo para dedicarse a esta 
novela. 
Sin más que decir, espero que nos llevemos bien y que cualquier problema con la traducción, 
favor de avisar para poder arreglarla, saludos. 
Se despide atentamente: 

ApoloD –  PrimusXG 
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Capítulo 4- La lucha de Elena. 

 

Yo, Sirius, cumplí 3 años de edad. 

Mi cuerpo ha crecido cada vez más y ahora es lo suficientemente grande para empezar a 
correr. 

En realidad estoy corriendo un maratón en el jardín en este momento. 

Sigo corriendo a un ritmo constante, lo que pone una carga enorme en mi cuerpo, cuando 
llego a mi límite, tomo un descanso y luego repito todo el proceso nuevamente. 

“Uf, he terminado de correr por hoy” 

Puesto que he llegado a mi cuota diaria, concluyo mi entrenamiento con algunos ejercicios 
complementarios. 

A continuación, llamo a Noel, corría el maratón conmigo con la excusa de hacer dieta, pero 
ahora está cerca, tumbada de espaldas, muerta de cansancio. 

“Ah… … ah ah… … si… Sirius-sama… … ¿cómo es que… todavía está bien?” 

“Eso es porque soy más fuerte, su fuerza física es inferior a la mía, deberías ir a tu propio 
ritmo a partir de ahora” 

“Siiii–… …” 

Dice Noel, quien se quedaba sin energía a medida que decía las últimas palabras. 

Aún cuando corrió la mitad de lo que corrí yo, ¿era tan dificil? 

No soy del tipo de Fuerza Física, me convenzo de ésto mientras finalizo mis ejercicios 
complementarios. 

Al mismo tiempo, Elena-san me ofreció una toalla y una bebida. 

“Gracias por su arduo trabajo Sirius-sama” 

“Gracias, Elena” 
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Por cierto, estoy hablándole familiarmente a Elena-san debido a que ella me pidió que la 
llamara por su nombre y sin honoríficos. 

Miro a Dee cuidando a Noel cerca mientras bebía el agua que simplemente me dieron. 

Estas dos personas parecen encajar bastante bien juntos, a pesar de que sus caracteres son 
distintos, es probable que se lleven bien porque están en la misma edad… 

“No trabajes en exceso” 

“Muchas… ufff… gracias” 

Elena-san también los está mirando con una sonrisa gentil. También estoy mirándolos con 
una sonrisa. Debería dejar a estos jóvenes y volver a tomar cuidado de mi cuerpo. 

Mientras estoy pensando ésto, me siento atraído hacia el pozo de agua y le hecho un vistazo 
al reflejo de mi nueva cara. Tengo sólo 3 años de edad, pero entiendo las particularidades 
de mi cara y creo que está bastante bien. Mi cabello es negro y desprende una suave 
impresión. Mi cara es bastante más que guapa. No es tan diferente en comparación con las 
caras de las tres únicas personas que conozco bien, es una cara plana y normal. Por lo menos 
no soy un fracaso en este campo, estoy aliviado ahora que lo he confirmado. Sin embargo, 
no estoy impresionado en lo absoluto. Porque ser intimidante es importante en todo 
aspecto, esta cara de aspecto suave será un inconveniente. Podría ser un problema en el 
futuro. 

Ya que he terminado mi entrenamiento físico, debería empezar a entrenar mi magia 
¿verdad?. 

Tomando ventaja de que he llegado a los 3 años de edad, le mostré a las 3 personas que 
conozco que era capaz de usar magia. Empezaron a mirarme con los ojos hechos puntos, 
como si el tiempo se hubiera detenido. 

“Sirius-sama, Dee y yo volveremos a la mansión, ya casi es hora del almuerzo.” 

“Está bien, estaré de vuelta en casa cuando termine mi práctica de magia.” 

Al igual que con mi fuerza física, he estado entrenando mi magia. 

Ahora puedo usar [Luz] durante 1 minuto, mientras que lo mantenía sólo por 10 segundos. 
Aumentó 6 veces. El libro estaba en lo cierto, esta velocidad de crecimiento era anormal. 
Una de las razones de ésto es que todavía estoy en una edad temprana, y he utilizado los 
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distintos métodos de entrenamientos listados en el libro desde que tenía 1 año, 2 años, 
etc… 

Sin embargo, creo que la verdadera razón detrás de este crecimiento anormal es la 
velocidad del ciclo. Exprimo mi poder mágico hasta el límite, me recupero, entonces lo 
exprimo de nuevo y me vuelvo a recuperar, y sigo repitiendo estos 2 pasos. Al parecer me 
recupero más rápido que las demás personas. Por lo tanto puedo hacer más repeticiones 
que las personas normales. 

Se han incrementado sólo unos pocos tipos de magia. 

Para empezar, la magia sin atributo es débil, el libro sólo tenía 3 hechizos para la magia de 
[Luz]. ¿La magia de [Luz] es realmente tan impopular? La magia que aprendí es [Impacto] y 
[Cadena]. 

En primer lugar, [Impacto], para hacerlo simple, es un hechizo que lanza una masa de maná. 

El maná se recolecta en un sólo lugar, vuela y es lanzada. Aunque es inseguro esta magia 
puede ser llamada, lamentablemente débil. 

El maná es originalmente una cosa sin masa. Debido a que está endurecido por la fuerza es 
que tiene algo de masa, pero simplemente no es suficientemente duro. Causa tanto daño 
como lanzar una bola de goma. Para empeorar las cosas, el rango también es corto y el 
hechizo desaparece cuando llega un poco lejos. Es más eficiente lanzar una roca regular. 
Debido a que no habían suficientes investigaciones realizadas sobre este tema, estaba 
destinada a ser débil. 

[Cadena] es un hechizo que crea una cadena de maná. 

La cadena mágica puede ser extendida atraer un objeto hacia uno mismo al envolverlo 
alrededor de él. Ésto hace que el usuario se vea como lanzando una tela de araña. Hablando 
de araña, ¿puedes moverte entre los arboles mediante el uso de la cadena mágica, como 
en esa película que vi en mi vida anterior? Bueno, lo intenté pero era imposible, como se 
esperaba. El problema con esta cadena es que es dificil mantener su forma y que es bastante 
débil, así que, lo único que puedes atrapar es algo así como una ramita o una tuerca, a lo 
sumo, podría ser útil como una técnica de soporte. 

Parece útil si se compara con [Impacto], pero la verdad es que estos hechizos son muy 
débiles para los estándares de este mundo. 
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Con ésto concluye mi reporte, después de todo, todo lo que tengo son 2 hechizos débiles. 
Como no soy bueno controlando algún atributo, voy a tener que dominar éstos por lo 
menos. 

Por lo tanto, sigo utilizándolos todo lo que puedo, voy a incrementar mi magia de a poco. A 
pesar que estoy priorizando mi fuerza física en este momento, todavía quiero investigar y 
mejorar mi magia. 

Bueno, todavía tengo algo de tiempo hasta el almuerzo, ¿verdad? Apunto mi mano hacia la 
meta que puse en un árbol cercano y disparo mi hechizo [Impacto]. 

“Seres de oscuridad, gran guerrero de luz, préstame tus poderes. ¡Resplandece 
brillantemente y barre la noche! [Impacto]” 

Una esfera mágica transparente con el tamaño de una bola de béisbol aparece y comienza 
a temblar. 

Sin embargo, desde el punto de vista de una persona desinformada, parecería que sólo el 
objetivo se mueve cuando la bola es lanzada hacia él. Aunque el tamaño de la bola mágica 
se puede ajustar, ampliarlo consume maná y mantener la ampliación es dificil también. 
Llegaré a mi límite si lo utilizo alrededor de 10 veces. Lanzo precisamente 10 bolas hacia el 
objetivo y luego me detengo. Ah, no puedo acostumbrarme a esta sensación de pesadez, 
no importa cuantas veces lo experimente. 

Después de bajar mi cuerpo, tomé una profunda respiración y volví la mirada hacia Noel 
que parecía como si tuviese algo que decirme. 

“Entonces, Noel, ¿qué te parece?” 

“Creo que eres increíble por poder usar [Impacto]” 

“¿De verdad? Pero esto no causa ningún daño en absoluto…” 

“Sigue siendo increíble el que usted sea capaz de usarlo tan pronto ¿realmente tiene 3 años 
de edad? ¿no está mintiendo sobre su edad?” 

“Bueno, eso es porque me has mostrado tantas veces magia que de alguna manera me las 
arreglé para obtener el truco” 

“¿Qué? ¿entonces es gracias a mi? ¡Yay! ¡Soy la maestra de un futuro gran mago!” 
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Noel es de mente realmente simple. 

Lo dije con el fin de cambiar de tema, pero estoy muy agradecido con ella desde el fondo 
de mi corazón. 

Estoy realmente cansado así que tomo a la aún animada Noel conmigo y vuelvo a casa. 

Tres años después de haber nacido. 

Estoy siendo observado por Elena, Noel y el tonto, mientras que como el plato que Dee hizo 
para mi. 

Estoy disfrutando de un seguro y feliz cotidiano vivir. 

El fin de este paraíso aislado del mundo exterior vendrá tarde o temprano. 

Y sus pasos seguramente se acercaban. 

Varios días después. 

La mañana es más lenta de lo usual pero parecen un poco ocupados hoy. Me cambio de 
ropa y me dirijo al comedor a comer mi desayuno mientras deseaba saber, ¿solo qué está 
ocurriendo? 

“Buenos Días” 

“Buenos Días” x3 

Tres personas regresan mi saludo con gracia todos juntos. noto algo mientras me dirijo a mi 
silla. La ropa de Noel y Dee es diferente de la habitual. No hay ropa de Sirvienta ni uniforme, 
están usando ropa casual. Es seguro pensar que saldrán a alguna parte. 

“¿Están yendo a alguna parte? Fuiste de compras el otro día” 

“En realidad, rompí una herramienta mágica de fuego hace un rato. Es un poco repentino, 
pero los dos tendremos que ir a comprar uno nuevo” 

Aunque la mansión es auto-suficiente en cierta medida, sigue siendo necesario ir a la ciudad 
una vez cada varios días para comprar herramientas mágicas, etc. Yo nunca he estado allí, 
pero parece que se tarda medio día máximo el llegar a la ciudad más cercana, o así me 
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dijeron, lo que significa que el viaje de ida y vuelta más las compras toma alrededor de 1 
día o así, y ya que pasarán la noche haciendo mandados volverán mañana. 

Vivo en un remoto lugar en el campo, pero, misteriosamente, no voy por cualquier tipo de 
inconveniente, o al menos, no siento como si lo hiciera. 

“¿Cómo lo vamos a manejar durante su ausencia? eres la única con el atributo [Fuego], y 
Elena es de atributo [Agua], ¿Verdad?” 

“No será un problema por hoy o mañana, ya que tenemos una <Piedra Fuego>” 

¿Qué es una <Piedra Fuego>?, Bueno, es un misterioso mineral que genera un intenso calor 
cuando se pone magia en su interior. Aunque no es posible utilizarlo si no es al menos del 
tamaño de un puño y si no lo pones en una zona de combustible y lo golpea con un martillo 
por arriba. 

“¿No quieres que te traigamos un recuerdo? puede ser cualquier cosa mientras no sea 
demasiado grande o pesado” 

“No, no necesito nada en particular. Estaré contento siempre y cuando ambos lleguen a 
casa a salvo” 

“Sniff… he sido tocada por su amabilidad Sirius-sama” 

“Por favor, déjemelo a mi” 

Ya que Dee es un antiguo aventurero, está muy bien informado cuando se trata de viajar. 
Él fue a comprar un montón de veces en el pasado, así que no me preocupa en absoluto. 
Las dos personas, quienes terminaron de comer su sopa y carne cocida y verduras con pan 
integral, se fueron bastante rápido. 

También he terminado de comer y corrí afuera a hacer mi entrenamiento físico y mágico 
habitual. después de terminar mi cuota diaria, empecé a leer un libro hasta la hora del 
almuerzo. 

“Quiere comer afuera por hoy, Sirius-sama?” 

“Si, lo haré. Puedes ir adelante y traer más comida” 

Tal y como Elena-san propuso, como mi almuerzo en la meza que está en el jardín. 
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La comida de hoy es un sándwich hecho a mano por Elena-san. Aunque la cocina de Dee es 
deliciosa, la de Elena-san es excepcional. Especialmente desde que está usando carne 
salada y mi tipo favorito de vegetales, los ingredientes se distribuyen de una particular 
manera que lo hace aún mejor. Voy a tener que pedirle que me enseñe cómo se hace la 
próxima vez. 

“Por favor, beba un poco de té después de la comida” 

A pesar de que ya estoy lleno, un té de hierbas hecho de una fruta cítrica llamada <Eriki> 
fue preparado. 

Aunque es un poco amargo, el sabor es bastante bueno. Tendremos un buen clima hoy. 
Disfrutando de un poco de té caliente después de una comida, bajo la luz del sol es una 
especie de tranquilidad-… ¿Qué es…? 

“Elena, ¿hay alguna Apu? Siento que quiero comer postre ahora” 

Apu es un fruto con forma de manzana. 

Bueno, incluso si se ve como una manzana, es más pequeño y con un tipo de sabor como a 
fresa. 

“Muy bien, iré a buscar algunas a la cocina” 

Elena-san mostró una sonrisa y desapareció en la cocina. 

Después de confirmar que se había ido, escupo el té que tenía en la boca y tiro todo el 
contenido de la taza en el suelo. Lo hice porque tenía el gusto de algo que estaba 
familiarizado con mi existencia anterior. Tengo un nuevo cuerpo por lo que podría estar 
equivocado. Sin embargo, si estoy en lo correcto, esta es una medicina para dormir. 

Sin embargo, no lo entiendo. ¿Por qué alguien querría obligarme a dormir? ¿Voy a ser 
vendido? No, lo dudo. No hay forma de que personas que me dieron tanto afecto fueran a 
hacerme eso. Aunque, no sé cuál es el punto detrás de este intento de drogarme, por ahora 
fingiré que bebo. Aunque pensaba que mi lengua había absorbido parte de la infusión, no 
siento ningún cansancio o somnolencia, sin embargo, es probable que sea un medicamento 
de acción lenta. 

Después, como algunos Apu con Elena-san, y comienzo mi actuación de empezar a 
sentirme con sueño. 
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“Ughh…” 

“¿Está cansado, debería preparar la cama?” 

“Si, ve adelante, creo que tomaré una pequeña siesta por ahora” 

“Entendido, espere en la sala de estar, estará listo pronto” 

Bostezo y me preparo para ir a la cama a “dormir”. En cuanto a poner el medicamento para 
dormir, ¿qué era lo que Elena-san está haciendo? Estaría contento si esto fuera sólo mi 
imaginación. Sin embargo, desde que los otros salieron afuera, me dio la sensación de que 
algo estaba fuera de su comportamiento. No huiré, por el momento, le seguiré la corriente 
a ver qué pasa. 

Me meto en mi habitación, ruedo en mis sábanas, y activo mi magia con los ojos cerrados. 

La razón por la que estoy usando magia es para mantenerme despierto ya que estoy 
sintiendo un poco de sueño, sería un problema si me quedara dormido de verdad. En este 
momento, estoy en mi cama, acostado boca arriba. Estoy esperando en silencio, y listo para 
enfrentar cualquier situación que venga a mi. 

Unos minutos después, alguien llamó suavemente a la puerta. No respondo y espero, sin 
hacer ruido, se abre la puerta. Naturalmente, la que abrió fue Elena-san, quién 
probablemente llegó a confirmar si estaba dormido. 

Pues bien, ¿qué está pasando? De repente ella toma un cuchillo y *Slash*- 

“Qué… yo…” 

El cuchillo se acerca a mi y todo se oscurece. 

O eso es lo que imaginaba, pero todo estaba en mi cabeza. Mientras murmuraba en una 
voz demasiado pequeña para ser escuchada, mi cabeza estaba siendo ligeramente 
acariciada. 

A pesar de que es tan agradable que casi me quedo dormido, de alguna manera me las 
arreglo para manejarlo y convencerla de que el medicamento ha funcionado. 

Ella sale de la habitación de nuevo sin hacer ruido. 
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Cuando estaba frustrado por no entender la situación, escucho una inusual canción desde 
el exterior de las ventanas. 

El sonido de las pisadas de un caballo y la voz de un hombre, que no es Dee. Nadie nos vino 
a visitar aquí en los últimos 3 años ¿verdad? ¿ésta es la razón por la que Elena-san ha estado 
actuando de esta manera?. 

Desde un espacio en la ventana, veo un carruaje de cuatro asientos deteniéndose frente a 
la entrada. Dos personas salen de ella. El viejo que estaba sentado en el asiento del 
conductor se estira y toma un descanso. 

Mis ojos se sienten naturalmente atraídos a uno de los hombres que salió del carruaje. Él 
lleva algunas ropas muy elegantes y tiene una apariencia muy digna, se parecía a una 
especie de aristócrata. Bueno, incluso si se ve como un noble, tiene un poco de grasa y 
desprende una sensación poco fiable, los rasgos de su cara son bastante malos en 
comparación a Dee. Mientras que una mala sensación pasa por mi cabeza, el hombre pone 
un pie en el vestíbulo de la entrada. 

Pego mi oído al suelo y trato de determinar su posición. Aunque mi habitación está en el 
segundo piso, escucho los pasos de dos personas llegando a la sala del primer piso. Esta es 
probablemente una buena ocasión para entender la situación por lo que salgo de mi 
habitación sin hacer ruido y me dirijo hacia la puerta de la sala. Porque la puerta era 
bastante delgada, podía oír las voces dentro. 

“Muchas gracias por venir hoy” 

“Ughh, por dios… sólo dígame por qué me llamó a este remoto lugar” 

Empezaron a hablar. 

Sin embargo, la voz de Elena-san parece un poco extraña, es mecánica, como si no estuviera 
poniendo ninguna emoción en ella. Es la primera vez que la escucho ser tan fría. El hombre, 
por el contrario, era justo lo que esperaba que fuera. Es el mismo tipo de hombre que os 
diversos jefes inútiles que tuve en mi vida anterior, está hablando de una manera arrogante 
y egoísta. 

Podría ser… No, vamos a concentrarnos en la conversación entre los dos por ahora. 

—–Punto de vista de Elena—– 
Este día ha llegado al fin. 
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Tenía la esperanza de que nunca pasaría, pero no se puede evitar. 

“Muchas gracias por venir hoy” 

“Ughh, por dios… sólo dígame por qué me llamó a este remoto lugar” 

¿Ya ha olvidado que es él quién se empuja hacia nosotros? 

“Por cierto, ¿Dónde han ido ese hombre poco sociable y esa Persona-Inferior? ¿No me van 
a saludar a pesar de que su Señor vino aquí?” 

“Ellos fueron a hacer algunas diligencias. No estarán devuelta antes de mañana” 

“Bueno, está bien. Sólo observarlos me molesta” 

Él dice que los quiere saludar y luego dice que no los quiere ver. ¿No se da cuenta de la 
contradicción? Además, llamó a Noel, quién es de la especie <Bestia> una Persona-Inferior, 
lo cual es un gran insulto hacia ella. Este hombre es tan patético como siempre. El número 
de sus esposas ha aumentado inútilmente recientemente también, todos los rumores lo 
definen como cada vez más infantil. 

“¿Dónde está el repuesto? ¿Por qué no se ha mostrado ya que su padre ha venido?” 

“Sirius-sama está tomando un descanso en este momento. Tuvo un poco de fiebre por lo 
que lo aislé” 

“¿Está enfermo? si es débil, no lo necesito. No tengo ningún uso para un repuesto débil” 

¿A quién está llamando un repuesto?, Sirius-sama no es tu herramienta. 

Me detengo a la fuerza por hacer algo desagradable por haber insultado a Sirius-sama. 
Realmente quiero golpear su rostro ahora mismo. Sin embargo, él es el que tiene el dinero 
y el poder para elevar a Sirius-sama. Tengo que soportarlo, si lo soporto, Sirius-sama estará 
a salvo. 

“Sin embargo, ya no necesito el repuesto por más tiempo de todos modos” 

“¿Q-Qué quiere decir?” 
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“Mi esposa legítima, finalmente dio a luz a su segundo hijo el otro día. Seré capaz de evitar 
gastos innecesarios gracias a éste” 

“¿D-De verdad? F-Felicitaciones” 

No… esto es malo, esto es realmente malo. 

Sirius-sama es el segundo hijo a pesar de que es un hijo ilegítimo. Por lo tanto, como el hijo 
mayor, fue criado en secreto y sus gastos de vida se pagaban con el fin de mantenerlo como 
medida de seguridad. Sin embargo, ahora que un segundo hijo legítimo nació, ¿ya no es 
necesario cuidarlo? ¿su existencia será ignorada? 

A pesar de que está relacionado a este hombre y su herencia es un problema, está bien, 
siempre y cuando Sirius-sama pueda crecer de manera segura. Esto es lo que le prometí a 
la Ojou-sama. Este es mi deseo. 

Por lo tanto, tienes que pensar Elena, ¡piensa! Sirius-sama aún tiene 3 años de edad. 

Yo… tengo que protegerlo. 

“Mi tercera esposa tiene una hija también. A pesar de que era buena, todavía quería tener 
dos herederos varones. Además, mi hijo mayor aprendió a escribir a la edad de 5 años. 
Consiguió un futuro muy brillante delante de él, hahaha” 

¿A los 5 años de edad? A pesar de que es bastante temprano, Sirius-sama aprendió a escribir 
a la edad de 2. 

Su crecimiento es muy rápido y a la vez anormal en comparación con otras personas. Me 
vuelvo muy feliz cada vez que noto lo mucho que creció, y lo puedo ver todo el día. Incluso 
si crece sin fin, me gustaría verlo todo el tiempo, siempre y para siempre. 

Sin embargo, si este hombre se entera del talento de Sirius-sama, seguramente abusará de 
él e intentará tomar el control sobre él. 

Ya que Sirius-sama es diferente a las demás personas. En el momento en que cumpla 12… 
no, cuando tenga 10 años, será capaz de lograr cualquier cosa. 

“Él tiene un futuro muy prometedor. Aunque he visto un montón de niños, nunca he visto 
este tipo de crecimiento antes” 
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“Bueno, mi segundo hijo seguramente llegará a hacer algo grande también, él está haciendo 
todo el hogar luminoso” 

“He oído un rumor acerca de una enfermedad rabiosa recientemente, ¿es cierto? podría 
ser un poco presuntuoso, pero, ¿qué hay de la condición de física del niño?” 

“¿Hmm? bueno, en efecto. Aunque el hijo mayor es saludable” 

“Lo que Sirius-sama tiene no es una enfermedad, es la fatiga ordinaria. Sin embargo, un 
bebé sería débil hacia una enfermedad rabiosa” 

“Bueno, entiendo tu punto. ¿Estás diciendo que no puedo dejar de asistir al repuesto aún?” 

“Así es” 

No hay ninguna garantía de que el segundo hijo de este hombre llegará a ser saludable. 

Saqué el peor escenario posible para ganar tiempo y aumentar los gastos propuestos para 
cuidar de Sirius-sama, incluso si es sólo un poco. 

Si puede llegar a 10 años de edad con seguridad, será lo suficientemente fuerte como para 
vivir en el mundo exterior. 

“A pesar de que no es su hijo legítimo, Sirius-sama tiene un gran potencial a mis ojos, y 
estoy segura de que le será útil de todas maneras” 

“¿Estás olvidando que hablas del hijo de esa chica? ella era completamente inútil salvo por 
su apariencia” 

¡¿Qué crees que sabes acerca de Ojou-sama?! 

Aprieto mi puño fuertemente debajo de la mesa, hasta el punto en que se vuelve doloroso. 

Reprimo mi ira y continuo poniéndome la máscara falsa. 

“Yo lo haré crecer para que sea obediente. Así que por favor, apóyelo hasta que llegue a los 
12 años de edad, por lo menos” 

“¡Hey! ¡yo soy el que toma las decisiones aquí! 5 años. No perderé más dinero que eso” 
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“¡Espere! ¡Seguirá siendo un niño con 5 años!” 

“Ese no es mi problema. Tendrás que educarlo en 5 años. Si odias tanto esto, nadie te 
impide dejarlo” 

“… … Ya veo” 

Yo… estoy completamente impotente. 

“Aquí está el dinero, no añadí nada más que lo necesario por lo que tendrás que lidiar con 
eso” 

Tomo la bolsa de dinero que lanzó sobre la mesa y verifico el contenido. 

No importa cómo me dieron el dinero, no haré nada si ayuda a Sirius-sama. Tiro a la basura 
cualquier sentimiento de vergüenza. Pero claramente hay menos dinero que la última vez. 

“Por cierto, estaré muy ocupado en el futuro, por lo que no sé cuando pueda volver a venir” 

“Bueno, ¿por qué no usar a un subordinado como un mensajero entonces?” 

“¿Piensas que podría dejar que un subordinado entre aquí? soy un aristócrata importante 
con grandes responsabilidades, no puedo tomar ese tipo de riesgos” 

¿Podría ser que no confía en sus subordinados? 

De hecho, estoy segura de que ese es el error aquí. Recuerdo que me dijeron eso cuando 
hablé con las prostitutas de la ciudad. 

“Me voy ahora. Te encargo la educación del chico a ti” 

“Entendido” 

Lo veo salir por la entrada, confirmo que el carruaje se fue y finalmente puedo relajarme. 
¿Estoy más agotada de lo que esperaba? Mi cuerpo se siente un poco pesado. Sirius-sama 
se despertará pronto, tengo que ir a verlo. Sin embargo, con el fracaso que acaba de ocurrir, 
no soy digna de estar frente a él. 

Este paraíso terminará en 5 años. 
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Para ser honesta, es muy corto. 

Cuando se despierte, él no sabrá sobre su padre o la medicina y seremos capaces de reírnos 
juntos. Ese pensamiento me es reconfortante en mi tristeza. 

Ojou-sama, Yo… … 

—–Punto de vista de Sirius—– 
La conversación finalmente terminó, vuelvo a mi habitación para evitar ser descubierto. 

Me acosté en mi cama y rodé en mis sábanas nuevamente. Pienso acerca de lo que acabo 
de oír. No quiero admitirlo, pero, ¿ese es el tipo de hombre que es mi padre? ¿Tan malo 
que Elena-san fue tan lejos como para drogarme y dormirme con el fin de que no nos 
conozcamos? Los padres no pueden elegir a sus hijos y ellos no pueden escoger a sus padres. 
Bueno, está bien ya que ninguno de nosotros quiere conocer al otro. 

Gracias al comportamiento de Elena-san, he recibido un montón de ayuda de ese tipo. Al 
menos fui capaz de averiguar la identidad de mi padre. Seguramente le devolveré el favor 
tan pronto como pueda. 

¿El problema es mi punto de vista? 

A pesar de que soy el hijo de un aristócrata que nació de una amante, no debería pensar en 
él como un noble, sino más bien como mi padre. Este tiempo de paz será de más de 5 años, 
además. Aunque sólo tendré 8 años de edad en ese momento, es sólo suficiente cuando 
sabes que en este mundo, eres tratado como un adulto a la edad de 13 años. Seré capaz de 
entrenar hasta un máximo de 5 años más y, sin duda, mejoraré mis habilidades, pero mi 
rostro joven, probablemente, traerá un montón de problemas inesperados. 

Luego está Elena-san, Noel y Dee, también. ¿Qué harán en 5 años? Es inútil pensarlo mucho, 
hay demasiadas posibilidades. Haré que sea sencillo, por ahora, tengo 2 cosas que hacer. 

En primer lugar, entrenar la seriedad. 

Tengo que construir un cuerpo capaz de hacer frente a cualquier cosa. Creo que no necesito 
explicar más. 

En segundo lugar, conseguir el apoyo de estas tres personas. 

Los tres son, sin duda, aliados. Pero me pregunto qué harían si los hecho. Dejaré un poco 
de mis secretos para el próximo año, a continuación, trabajaré en una estrategia con ellos. 
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Sólo tengo que encontrar de explicar mis conocimientos. No puedo anunciar que de repente 
tengo recuerdos de un mundo diferente. Sigo pensando en un ajuste. 

“Muy bien, está decidido” 

A pesar de que parece un poco imposible, fui capaz de hacer un ajuste en algún grado. 

Me levanto de la cama y mientras me estiro, noto algo extraño. 

Elena-san se está tardando. 

Incluso si ella era simplemente lenta en hacer la cena, tendría que haber aparecido al menos 
una vez. Yo creo que ella sólo se sentía mal por toda esta situación y ¿se avergüenza de 
mostrarse a sí misma? Si eso es lo que piensa, está lejos ser la verdad. En este momento, 
sólo me siento agradecido con ella. 

Salgo de la habitación y empiezo a buscar a Elena-san. 

Me animo a mí mismo para evitar que se deprima mientras que bajo al primer piso. 

E inmediatamente encuentro a Elena-san. 

Ella está tirada en el suelo de la cocina. 

/Capítulo 4 FIN 
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Capítulo 5 – Primera vez afuera. 

 

“¡Elena!” 

Empiezo a correr tras dejar escapar un grito que me sorprendió incluso a mí mismo. 

Me apresuro a Elena-san para ver como está. 

Lo primero que noto es su temperatura anormalmente alta. Cada parte de su cuerpo está 
caliente, está teniendo un poco de dificultad para respirar y también está sudando mucho. 
Aunque su condición obviamente es mala, me quedo y la tiendo en el suelo de la cocina. 
Trato de llamarla muchas veces… en vano, está inconsciente o es incapaz de responder. No 
quiero moverla al rededor demasiado, pero realmente no tengo opción. 

Después de moverla, deslizo mis manos bajo el cuerpo de Elena-san y la levanto. Como un 
niño de 3 años de edad, no debería ser capaz de levantar a una mujer adulta, y es entonces 
cuando mi formación entra en juego. Aunque de alguna manera me las arreglo para ponerla 
en mi espalda y darle un paseo a cuesta bastante torpe, intento caminar lento, con el fin de 
no hacerle daño. Para ser honesto, esto es bastante dificil, pero la habitación de Elena-san 
está lo suficientemente cerca como para que pueda manejarlo. 

Después de llegar con seguridad, la muevo hacia su cama y vuelvo a la cocina. 

Estudié medicina en mi vida anterior, pero este es un mundo diferente. Aunque conozco 
una enfermedad con estos síntomas, podría ser una enfermedad diferente. 

Pospondré su diagnóstico y por ahora me encargaré de su hidratación. Si continúa sudando 
así, terminará deshidratada pronto. Preparo un poco de agua, la vierto en una taza de 
madera y luego corto una con un cuchillo para hacer un poco de té. Tomo las partes 
cortadas de la con las manos, las aprieto y luego se mezclan con el agua en el vaso. Consigo 
un cubo, lo lleno con agua y pongo un paño dentro. Tomo todo lo que he preparado y me 
dirijo a la habitación de Elena-san. 

Cuando vuelvo, Elena-san ya estaba despierta. 

Sin embargo, se ve pálida y parece que ni siquiera puede levantar la parte superior de su 
cuerpo, vuelve sus ojos hacia mí y me da una mirada de disculpa. 

“Sirius-sama… … Lo siento… …” 
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“¡Todo está bien, no te preocupes! Por ahora, bebe un poco de agua” 

Pongo el vaso en su boca y lo inclino lentamente. Parece ser capaz de beber, así que le doy 
el agua con cuidado para evitar que se ahogue. Alejo el vaso después de que bebió la mitad 
del contenido y comienzo a limpiar el sudor de Elena-san con el trapo que estrujé en el cubo, 
entonces lo estrujé nuevamente después de limpiarla y lo puse en su frente. 

“Ah… … me siento muy cómoda, gracias” 

“No pienses en eso, más importante, ¿qué sucedió? ¿te enfermaste?” 

“Si, es probablemente… la [Enfermedad del agua]” 

¿Enfermedad del agua? He escuchado sobre eso en algún lado… ¡Oh, ya sé! Estaba en 
el [Registro de la aventura de Albert]. 

De acuerdo con el libro, hubo una gran cantidad de personas que murieron de esta 
enfermedad en cierto pueblo… Más bien, ¡Esto es malo! ¡Esta enfermedad en verdad puede 
ser peligrosa! Ya que no es un libro de medicina, sólo indicaba el nombre y las consecuencias 
de la enfermedad, por lo que aún no la entiendo en detalle. 

“No te preocupes, todo estará bien cuando Dee esté aquí de nuevo” 

Me pregunto si es que Elena-san notó que entré en pánico… bueno, sus palabras se las 
arreglaron para tranquilizarme. 

“En realidad, hay un medicamento que cura la [Enfermedad del agua] por lo que es seguro, 
pero, ya no nos queda ninguna, los otros dos fueron a comprar un poco” 

“¿Es así? Bueno, si te puedes recuperar, entonces es genial” 

“Sí, sólo tengo que soportarlo hasta mañana. Aunque esto sólo afecta a personas con 
atributo [Agua], aun no entiendo su atributo Sirius-sama, así que, por favor, evite 
acercarse demasiado a mi hasta que los demás regresen” 

“Está bien, pero todavía quiero cuidarte, aunque sea sólo un poco, necesitarás agua” 

“Creo que es inevitable… muchas gracias, estaré a su cuidado” 

Luego de que dijo eso, quizá porque se sentía aliviada, Elena-san perdió la consciencia como 
si una especie de interruptor se apagara. 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

¡Maldita sea! ¿Permanecerá así hasta mañana? No puedo calmar mi mente en absoluto. 
Empecé a comprobar la habitación de Elena-san para ver si hay algo que pueda hacer sobre 
esta situación. Elena-san tiene algo de documentación sobre la farmacología también tiene 
algunos equipos de composición en su habitación. Quizá tiene un poco de medicina de 
recuperación de fuerza física. 

Por desgracia, no tiene, pero, a pesar de que no era lo que estaba buscando encontré otro 
libro en su lugar. Tiene un título ridículamente largo, pero me las arreglé para traducirlo en 
algo simple, [Enciclopedia universal de enfermedades]. 

Debido a que en este mundo la gente es curada con magia, el conocimiento médico no es 
nada avanzado. Eso es probablemente  el por qué es tan pequeño el libro, pero es 
exactamente lo que necesito ahora. Lo abro e inmediatamente busco los síntomas de la 
[Enfermedad del agua]. Tengo un pequeño problema, ya que no tiene un resumen de los 
contenidos, (Nota: Se refiere al índice, en el cual uno va y buscando allí se acerca a la 
información más rápido) pero buscando con una lectura rápida a través de las páginas pude 
encontrarlo. 

Enfermedad del agua: 

 
Una rara enfermedad que libera el mana fuera del cuerpo. Cuando esto sucede, el cuerpo 
comienza a generar un calor anormal hasta el punto que se vuelve demasiado caliente como 
para moverlo. 
Por desconocidas razones, solo las personas con el atributo agua pueden verse afectadas 
por esta enfermedad y es altamente contagiosa. 
Puede ser curada usando un medicamento hecho de [Hierba Kelpie]. 
Si no es tratada en medio día, matara a su huésped con la alta temperatura y el cansancio 
por mana. Debido a ello, Es conocida por todo el mundo como una horrible enfermedad 
incluso si puede ser curada. 

No es seguro en absoluto 

Elena fue infectada por la enfermedad del agua esta tarde y Dee y Noel estarán devuelta 
mañana por la tarde. La enfermedad toma medio día en matar a su huésped, si esperamos 
por ellos, ella va a terminar muriendo. 
Necesito calmarme… Me digo a mi mismo pero no hay manera de que pueda hacerlo. No 
me importa más. Voy a hacer lo que quiera. 

Tome rápidamente una decisión. 
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Y di vuelta toda la habitación buscando uno por uno el libro relacionado a las hierbas 
medicinales hasta que lo encontré. 

Eso es debido a que busco la [Hierba Kelpie], desde que es requerida para el tratamiento. Y 
desde que encontré el libro con el método hace unos momentos, la única cosa que necesito 
ahora es el material. Doy vuelta las páginas de manera apresurada, buscando por las 
palabras [Hierba Kelpie]. Y finalmente encuentro la página que buscaba. 

Hierba Kelpie: 

Un tipo de hierba medicinal que crece absorbiendo el mana bajo el agua. 
Es usada para varias mezclas y tiene grandes efectos en la gente con el atributo agua. 

Crece naturalmente en la orilla del agua, donde el mana es  más denso y es muy fácil de 
recoger. 

Hay una imagen de la hierba en la página, por lo que la recordé en mi memoria… 
Arroje el libro y me prepare para ir a recolectarla. Tome un cuchillo de la cocina para usarlo 
como arma. Es un cuchillo utilizado para cocinar por lo que no es muy fuerte, pero es mejor 
que nada, no llevo ninguna protección por que solo obstruiría mis movimientos. 
Mi estrategia se basa en la velocidad esta vez y quiero volver lo más pronto posible. Tomo 
una pequeña bolsa en mis hombros y pongo un poco de agua y una Apu enfrente de la cama 
de Elena. 

Después de prepararme, corro hacia fuera y salto hacia el cielo (Nota ¿Wtf? and jump to 
the sky). Afuera esta oscuro, pasamos del día a la noche durante los eventos que sucedieron. 
La luna, que es más grande que la de mi vida anterior, hoy está brillando más intensamente 
que la usual luna llena. 

Desde la entrada, diviso mi destino, ese es el bosque. Yo nunca entre en lo profundo debido 
a que Elena nunca me dejo hacerlo, pero yo recuerdo haber escuchado el flujo del agua en 
esa dirección. Si busco allí, tal vez pueda encontrar algo de [Hierba Kelpie]. 

En un mundo lleno de monstruos, es una locura para un niño correr al bosque en la noche. 
Sin embargo, no hay tiempo, nunca podría perdonarme a mí mismo si Elena no lo lograra. 
Si puedo salvar a alguien, lo hare. Con esta determinación en mi mente, cargue hacia e l 
bosque. 

Debido a que está lleno de obstáculos y carece de puntos de apoyo, caminar a través del 
bosque consume más energía física de lo que esperaba. Aunque tengo algo de experiencia 
anterior en el bosque, este cuerpo de un niño de tres años no durara demasiado. Sigo 
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suprimiendo el consumo de energía mientras esquivo las ramas de los árboles que aparecen 
de la nada a veces. (Nota: se a lo que se refiere, una vez fui de campamento con mi familia 
y me adentre en el bosque, y cuando se hizo de noche y tocaba volver, las ramas al doblarlas 
para avanzar te pegaban como látigos en la cara, espalda, y cuerpo, realmente doloroso 
u.u) 

 
Encontré un pequeño rio después de un corto tiempo y comienzo la búsqueda de la Hierba 
Kelpie allí. 

[“… ¿Este es el lugar correcto?”] 

Recolectar la hierba parece sencillo, ¿Pero no va a ser difícil en el rió que es fluyente? 
Debido a que estaba escrito que puede ser encontrada en la orilla donde el mana es más 
denso, tengo que ir aguas arriba o aguas abajo. Clavo una pequeña rama en el suelo, como 
punto de referencia y corro más a lo profundo del bosque mientras me mantengo a lo largo 
del rió. 
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Después de correr por veinte minutos, alcance un pequeño lago conectado al rió y 
deje de correr. El lago es alimentado por varios arroyos y parece ser lo que estaba 
buscando. 

Si es aquí, seguramente encontrare la hierba. Ya que no hay árboles grandes 
alrededor, la luna puede ser vista y se puede apreciar. Y repentinamente… siento una 
presencia extraña y dejo de moverme. No puedo mostrarme a plena vista porque 
podría ser algún tipo de bestia salvaje, me escondo en un árbol y compruebo el sitio 
en el que sentí aquella presencia. 

Y como lo supuse, Allí había algo Un goblin. 

Es un tipo de monstruo humanoide con un cuerpo verde y un cuerno en su frente. 
Su altura era de un metro aproximadamente en la escala de mi vida previa (3´3 pies), 
viste un trozo de tela sucia en la cintura y usa un palo como arma. Su fuerza está a la 
par de una persona adulta pero no son muy listos, y en cuanto a la velocidad, son 
relativamente lentos. 

En compensación de su falta de velocidad e inteligencia, es una especie realmente 
fértil, con un crecimiento anormalmente rápido y con un hábito de hacer equipo en 
grupos y usualmente forman tropas de ataque para cazar. 

Como un omnívoro, come cualquier cosa, incluido personas y se reproduce mediante 
la violación de mujeres. 

Alguien capaz de derrotar a un goblin armado por su propia cuenta es considerado 
un aventurero novato. 

Con esto concluye la información que tengo sobre el tema  del diario(Los viajes de 
Albert) 
En otras palabras, un goblin no es una criatura que un niño de tres años de edad 
puede desafiar. 

Además, son tres… No, no es raro para ellos que sean tres, ya que no son seres 
humanos (Los animales usualmente se mantienen en grupo) Sin embargo, Acepto 
este desafío, porque están obstruyendo la cosecha de mi hierba. Salto hacia el suelo, 
me mantengo quieto y no siento como que se movieran ahora, pero estoy corto de 
tiempo por lo tanto retirarse no es una opción. 
Agarro mi cuchillo en mi mano y recojo una piedra a mis pies, y luego la lanzo a la 
montaña justo detrás de los goblins, y corro hacia ellos. 

Me agacho mientras sigo corriendo hacia ellos. 
Aunque los goblins se dan vuelta debido a que escucharon mis pisadas, ya estoy un 
paso más lejos de ellos. Ya que soy más pequeño, no estaré en su campo de visión 
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por un corto tiempo, si bajan su mirada aunque sea un poco, voy a ser descubierto. 
Aprovecho y tomo ventaja de esta oportunidad y empujo mi cuchillo en la garganta 
de uno de ellos. 

Mientras la sangre que fluye fuera, rocía todo mi cuerpo, los dos restantes se 
detienen y abren sus ojos ampliamente. Qué vergüenza huir intencionalmente unos 
pasos de la batalla, cuando yo solía enseñar a las personas como evitar tener que 
luchar. 

Saco el cuchillo girando mi cuerpo, y lo dirijo al cuello del segundo goblin, e intento 
cortarlo, pero el cuchillo se rompe a la mitad del camino. Sin embargo, no dejo de 
moverme. Empujo el filo roto con la palma de mi otra mano hacia el goblin. El ataque 
funciona, pero no pierdo un momento y triplico la distancia entre nosotros mientras 
caía. 

Mientras me doy la vuelta, veo el último de ellos mirando con temor a los dos cuerpos 
caídos. 

Solo resta uno. 

Pero,  no tengo arma alguna, me corte a mí mismo mientras empujaba el filo con la 
palma de mi mano y es doloroso. El goblin restante comienza a gritar furiosamente, 
probablemente se recuperó del miedo de antes. Y me acabo dando cuenta, que este 
no tiene un palo como arma sino una espada. 
Bueno sería más correcto, llamarlo una espada corta, ya que su filo era corto, 
probablemente la recogió de algún humano. 

Cuando me ve, deja de moverse y comienza a reír ruidosamente. ¿Me está 
subestimando porque me veo como un niño? ¿No comprende que hace solo unos 
instantes aniquile a sus camaradas en cuestión de segundos? Oh, bien, Es realmente 
una criatura estúpida. Aunque me doy cuenta que estoy enfrentando a una simple 
bestia, no bajo mi guardia porque luchar de manera descuidada puede ser fatal. 
Usare su torpe confianza contra él. 

No bajo mi postura y esta vez me dirijo hacia el goblin. Mientras el continua riendo, 
lanza un ataque bruto pero fácilmente soy capaz de evadirlo inclinando mi cuerpo, 
Luego me concentro e inicio el canto. Hago una bola de mana del tamaño de una 
pelota de baseball e imagino mi mano como un lanza granadas. 
[“Criaturas de la noche, paladines de la luz, ayúdenme…”] 
¡Oh lo que sea!  [“Impacto”] 

Disparo la bola de mana mientras apunto al goblin a un corto rango. Mientras el 
proyectil lo golpea, su cuerpo comienza a flotar y empieza a gritar con una mirada de 
desesperación en su cara, estoy un poco sorprendido del poder de mi ataque. 
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Su espada cayó, por lo que tomo ventaja de esto la tomo y perforo su garganta con 
todo mi peso. 

Mi primera cacería de monstruos termina. La pelea finaliza, me aseguro de que no 
hay ningún enemigo en los alrededores y dejo escapar un suspiro de alivio. Tengo 
algunas dificultades para respirar, y ¿estoy más cansado de lo que esperaba? Incluso 
si mi mente estaba acostumbrada a luchar, este sigue siendo un cuerpo de alguien de 
tres años, probablemente lo lleve hacia el límite. 

Sostengo mi cuerpo que casi se cae y empiezo a respirar calmadamente. Cierro mis 
ojos y lentamente cuento hasta tres. Es un pequeño truco para pasar del estado de 
lucha al estado normal. Cuando abro mis ojos, finalmente me calme. Ahora, de nuevo 
a la búsqueda de aquello (la hierba). Dije eso pero encontré inmediatamente cuando 
me aproxime a la orilla del agua. A pesar de que una sola pieza de la hierba debería 
ser suficiente, tomo cinco solo por si acaso, los pongo en mi bolsa y me preparo para 
volver. La sangre traerá otros monstruos, así que no puedo permanecer demasiado 
tiempo. Me lavo la cara ensangrentada y me apuro en marcharme por donde vine. 

Aunque me caí varias veces debido al cansancio, me las arregle para volver a casa 
sin encontrarme con ningún monstruo más. Han pasado alrededor de dos horas 
desde que Salí. 

Cuando voy a evaluar la condición de Elena, la encuentro hiperventilándose y apenas 
consiente, No queda mucho tiempo, inicio la composición (receta) mediante el uso 
del libro y las herramientas que he encontrado en el cuarto antes. 

Pongo la hierba Kelpie en un mortero y empiezo a golpear con una mano de mortero 
(Nota el mortero vendría a ser una especie de taza en las cual se hacen medicinas o 
bebidas, y la mano de mortero un palo duro de forma redonda que se utiliza para 
picar o licuar estas) hasta que no haya más impurezas en él, y repito lo mismo para 
un fruto de nombre “Kurumeshia”.  

Una vez que se convierte en una pasta verde, debo ponerlo en agua caliente… Espera, 
¡¿No hay agua caliente?! Voy a la cocina que está equipada con una herramienta 
mágica que produce fuego y lo infundo con mana. A pesar de que por lo general 
funciona, no ocurre nada esta vez, lo intento varias veces pero me sale el mismo 
resultado, compruebo la herramienta mágica y veo donde está el problema, hay una 
parte faltante en la formación mágica dibujada. 

 
Eso me recuerda que me dijeron esta mañana, que una herramienta mágica de fuego 
estaba rota. Entonces, busco la caja de piedras de fuego que debería estar en la 
esquina de la cocina, pero todas las piedras de fuego están rotas. 
Eso probablemente ocurrió cuando Elena cayo antes, la única razón por la cual las 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

piedras de fuego no se encendieron es debido a que el piso esta hecho de roca, no sé 
si eso sea afortunado o desafortunado. 

Sin embargo me pregunto si puedo…No , debo encender el fuego por mí mismo. 
Hay unos pocos fragmentos de piedra de fuego  restantes. Afilo un poco de leña con 
un cuchillo de repuesto que tome de la cocina y  pego la punta de la madera a uno de 
los fragmentos de la piedra. 

Estoy usando una forma primitiva de encender el fuego en la leña con rotación para 
producir calor por fricción. Aunque este método exige una gran cantidad de fuerza y 
una cierta cantidad de muebles, la piedra de fuego compensaba al tomar el papel 
como el material de ignición y el fuego se ilumino fácilmente. 
Elevo el calor mediante el envió de viento hasta que la mezcla de hierbas medicinales 
hierve en el agua. Aunque la parte de arriba del agua se vuelve un verde fangoso 
cuando pongo la hierba medicinal en el, se vuelve transparente después de unos 
instantes. 

La parte que se vuelve transparente es la medicación utilizada para curar la 
“Enfermedad del agua”. Recolecto algo y lo pongo en un vaso finalmente termine. 
Dice en las instrucciones que el resultado final debe ser transparente y filtrar una luz 
incolora, ya que me las arregle para obtener este resultado, supongo que  lo hice 
genial (Nota: en la traducción seria Nailed, y en una especie de idioma urbano del 
inglés, que significa realizar algo de manera satisfactoria o sobresaliente) 
Enfrió el producto y entonces me dirijo a la habitación de Elena. 

[“Elena, bebe esto, es medicina”] 
[“…Ah…Ah….”] 

Ella parece haber recuperado la conciencia, pero también parece confundida, 
murmura algo mientras se queda mirando a un lugar vacío. 
Esto es realmente malo, pero tengo que hacerla beber incluso si debo hacerlo por la 
fuerza. 

[“Lo siento… lo siento…yo…yo…”] 

¡¿Por qué diablos te estas disculpando?! 

¡Maldita seas! Tengo que calmarme, pero mis sentimientos se apoderan de mí, 
estoy siendo demasiado emocional. Esto es demasiado, estoy intentado suprimir mi 
adrenalina pero no está funcionando. 

[“¡Solo bébelo! ¡No te perdonare si no bebes!”] 
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El cuerpo de Elena tiembla mientras me oye gritar con rabia. Mientras la observaba 
pego el vaso a su boca. La deje beber durante unos minutos o hasta que termine el 
medicamento, y después le doy una orden de una sola palabra. 

[“Duerme”] 

Aunque mi tono es duro, Elena cierra los ojos lentamente y comienza a respirar con 
calma. Algunas lágrimas caen de sus ojos pero son probablemente de alivio. 
Pongo el vaso vacío en el suelo hasta me doy cuenta de que termine, no hay nada más 
que yo pueda hacer. Al alcanzar mi límite, me desmaye mientras me aferro a Elena 
en su cama. 

Siento algo suave tocando mi cabeza. Estoy siendo palmeado suavemente de una 
manera que se siente familiar. 

[“Elena”] 

Me despierto de forma instantánea y levanto mi cara apurado. 

[“Ahí ahí…”] 
Eso era Elena, que tenía su rostro habitual con una sonrisa en el. 
A pesar de que su ropa y su pelo estaban empapados en sudor, ella se veía muy 
saludable y tiene su parte superior del cuerpo de pie mientras acaricia mi cabeza. Me 
siento un poco aliviado cuando miro hacia fuera y noto que la mañana ha llegado. 
Estamos más allá del medio día (Nota: En referencia al tiempo de la enfermedad, 
que mataba en 12 horas) 

[“…Todo ha ido bien en el final”] 

Puedo calmarme cuando al fin veo la cara de Elena. 
Ella parece haberse recuperado de la enfermedad del agua, solo tiene que descansar. 
Como intento ponerla de pie para que pueda comer, mi pierna no funciona, 
probablemente porque yo dormía en una posición extraña y me caen hacia abajo 
contra Elena. No puedo permitir que una persona en ese estado, haga las tareas del 
hogar. Trato de levantarme mientras me siento patético y estúpido pero no puedo 
hacerlo. 

¿Por qué? Bueno, porque Elena de repente me abraza. 

[“¿Elena?”] 
[“Gracias. Solo quiero decirte…Gracias”] 

Mi cara está enterrada en el pecho de Elena, y a pesar de que duele un poco, se siente 
bien de alguna manera…. No espera un minuto, aun no me cambie de ropa desde la 
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pelea. 
[“Hmm, ¿Elena? Te ensuciaras si te pegas a mí de esa manera”] 

[“No me importa ensuciarme contigo, eres quien me salvo”] 

[“Si tú dices. Sin embargo, No quiero tengas sangre en ti”] 

[“¡¿Sangre?! ¿Te has herido?”] 

Ella me abraza con tanta fuerza que siento como si mis ojos fueran a salirse y luego 
me suelta. 

Ella entonces empieza a escanearme e inmediatamente se encuentra con la gran 
mancha roja de la sangre del goblin en mi ropa. A pesar de que pase por tanto para 
hacer que se viera saludable, su cara se supo pálida otra vez 

[“Cálmate, esto no es mío.”] 

[“Pero estas lleno de sangre.”] 

[“Bueno…”] 

Solo voy a ser tan honesto como pueda. Yo quería esperar al menos un año para 
revelar mi verdadera naturaleza, pero tengo que avanzar en mi agenda. 

[“Esta es la sangre de un goblin, cuando recogía la hierba Kelpie, tuve que 
enfrentarme a uno debido a que estaba obstruyendo mi búsqueda”] 

[“¡¿Un goblin?! ¿Has derrotado a un goblin mientras buscabas la hierba Kelpie?”] 

[“Bueno, Sí. Tome un cuchillo de cocina y…”] 

Reproduzco el movimiento que use para apuñalar la garganta del duende. 
Aunque Elena esta estupefacta, la mire con una cara seria. No sé si es porque ella 
entiende que estoy hablando en serio, pero ella se logra calmar. 
[“Sirius-sama ¿Qué es lo que eres…?”] 

[“Hay muchas cosas que tenemos que decirnos el uno al otro. Estoy dispuesto a 
confesarlas si tú también lo estas ¿Verdad?”] 

[“…Si”] 
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[“Pero, vamos a descansar por ahora. Nos ocuparemos, una vez que hayamos 
terminado de cuidar  nuestros cuerpos, sigue siendo bastante temprano y estamos 
en un estado bastante malo”] 

[“Está bien. Lo siento por mostrar tan a vergonzante lado mío”] 

La historia que voy a decirle es un poco loca, por lo tanto prefiero hablar una vez que 
ambos estemos más tranquilos. 

Le doy un cambio de ropa a Elena y dejo su habitación, entonces vuelvo a la mía y 
comienzo a cambiarme. 

Ahora que lo veo, hay una gran cantidad de sangre de duende en mi ropa. 
Me di cuenta de lo tan metido que estaba en la pelea. 
Después de limpiar mi cuerpo con el agua del pozo, decido hacer una merienda y 
salgo de mi habitación. 

Corte un pan en dos partes iguales, los cuales unte, con una mezcla de  leche, huevos 
y azúcar. Lo quemo hasta que se pone ligeramente caliente y allí está, la nueva 
edición de la tostada francesa. 

Que es un poco extraño llamarla una tostada, ya que no es el pan necesario, pero eso 
no es un problema. Estoy muy confiado en el gusto también. Preparo mi te favorito 
y llevo todo lo que acabo de hacer a la habitación de Elena. 
Llamo a su puerta y luego entro después de esperar por su respuesta. Le dije que no 
se moviera de su cama, pero como era de esperarse no me escucho, ordeno toda su 
habitación de forma apropiada y se vistió adecuadamente. Creo que debería dejar 
que coma antes de tener esa conversación. 

[“¿Qué es esto? Nunca he visto este tipo de comida antes”] 

[“Es un pan francés, es dulce y delicioso”] 

[“Entonces voy a probar un poco”] 

En realidad quería hacer un poco de gachas de avena, ya que es más eficaz para 
recuperarse, pero no hay arroz. Es por eso que tuve que improvisar e intentar algo 
blando que sea fácil de comer. Elena come la comida con una gran sonrisa en su cara 
y asiente con la cabeza varias veces 

[“Es realmente delicioso. Siento la amabilidad que le pusiste a esta comida”] 

[“Ya veo. Bueno, Todavía estas en recuperación por lo que no te excedas”] 
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[“No estoy tratando de felicitarte, esos son mis verdaderos pensamientos. Estoy muy 
feliz de que usted este cuidando de mi de esta manera”] 

Siento lo contenta que esta, viéndola como sigue comiendo alegremente 
Ella termina de comer bastante rápido, entonces nos tomamos un té y descansamos 
un poco. Ahora bien, es el momento de tener la charla que va a cambiar el desenlace 
de toda mi vida. 

[“Elena, Es momento de que nos dirijamos a la importante cuestión”] 

[“Ya veo…”] 

[“Bueno la cosa es que hay algo en mí que yo–”] 

[“Por favor espera.”] 

Quería decirlo rápidamente, pero me detuvo 
Dame un descanso, tenía que reunir una cantidad inmensa de coraje para empezar 
a hablar, no puedes simplemente decirme que me detenga a la mitad del camino… 

[“Por favor, déjame hablar primero. Se trata de tu madre”] 

Oh, ¿voy a averiguar quién es mi madre por fin? 

Sin embargo, la expresión de Elena es complicada, pero está tratando de decirme 
algo, que parece muy difícil hacerlo. 

[“Lo siento, hay una foto en el escritorio. Podrías…”] 

Miro dentro de la mesa como me dijo y me encuentro con una imagen A4. 
Es el dibujo de una mujer en el. En otras palabras, esta persona es… 

[“Esta es María Eldrand, su madre Sirius-sama.”] 

Aunque no está al nivel de una fotografía tomada con una cámara, la imagen es en 
color y se ve muy bien. 
De repente comienzo a sentirme en paz cuando miro a los ojos gentiles de la mujer 
de cabello negro azabache. Reconocí mi madre por instinto. 

[“Y… ella murió dándolo a luz.”] 

/Capítulo 5 FIN 
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Capítulo 6- Pasado y Sueños 

 

[”Entonces así es como es…”]  (Sirius) 

[“Lo… siento tanto.”] 

Después de que Elena anunciara la muerte de mi madre, comienza a mirar el suelo 
secándose sus lágrimas 
No sé si ella está triste por un sentimiento de culpa ya que no me lo dijo antes o por una 
sensación de impotencia. Debería ser el más afectado por esto, pero actualmente me 
mantengo tranquilo. Bueno, normalmente cualquiera seria sacudido si descubriera que su 
madre está muerta. 

Sin embargo, las experiencias de mi vida pasada no me permiten perder la calma. 
Mate un incontable número de personas y perdí muchos de mis amigos también. No es 
como si fuera imposible para mí sentirme triste, pero aun si lo hago, ni siquiera puedo llorar. 
En mi opinión, morir es mejor y menos deprimente  que ser paralizado de por vida. 

[“Elena, todo está bien.”] (Sirius) 

[“P-Pero, te mentí.”] (Elena) 

[“Mentiste por mi propio bien,  como podría estar enojado cuando estoy tan agradecido 
contigo.”] (Sirius) 

[“Pero…Yo…”] (Elena) 

Volví mis ojos a la foto. Realmente nos parecemos mucho, lo cual confirma que ella es mi 
madre. Me pregunto qué tipo de persona era mientras vivía. 

[“Por ahora, quiero que me cuentes más sobre mi madre.”] (Sirius) 

[“Oh! ¿Sobre la Ojou-sama? ”]  (Elena) 

[Sí, quiero saber qué tipo de persona era ella, que le gustaba, cualquier cosa que puedas 
contarme está bien para mí.”] (Sirius) 

[“Bueno, María… Aria-sama era una señorita inocente.”] (Elena) 
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Comienza a recordar a mi madre con una suave expresión en su cara. Inocente Eh, bueno, 
ella da ese tipo de sensación en la foto, una pura e inocente dama. 

[“Ella era la única hija del aristócrata Eldland. Era una muy digna joven, con un gran corazón 
y me salvo cuando caí en la desesperación Aunque sus acciones no eran del agrado de los 
otros aristócratas, ella tenía un misterioso carisma y encanto que atraía a cualquiera. Sin 
embargo, la familia Eldland termino siendo derrotada en una disputa de poder que ocurrió 
entre la aristocracia y el clan fue privado de su estatus de noble. Y en ese tiempo, había un 
tonto aristócrata que cayo enamorado de Aria-sama a primera vista. Ella se casó a cambio 
de la protección de sus padres.”] (Elena) 

Ella misma se entregó (vendió) por su familia, me pregunto cuanta resolución se necesita 
para ello. 

[“Desde allí se puso peor. El tonto noble se cansó de Aria-sama después de jugar con ella 
una vez, y luego fue confinada en esta mansión y no le fue entregado ningún estatus. 
Nosotros, tres personas que no teníamos un futuro aparente fuimos contratados en esta 
mansión gracias a la recomendación dada por la benévola Aria-sama. Afortunadamente o 
no, en ese tiempo, Aria-sama estaba embarazada con usted, Sirius-sama. Cuando eso fue 
descubierto, se le entrego solo un pequeño monto de dinero para la crianza, en orden de 
volverlo un heredero de repuesto] (Elena) 

Estoy furioso desde lo más profundo de mi corazón. A pesar de que ese aristócrata es mi 
padre, no puedo sentir odio hacia él, Bueno, en este momento, siento como si ella estuviera 
escupiendo el resentimiento que había acumulado durante todos estos años. 

[“Se descubrió más tarde que la disputa de poder fue causada por los nobles con el fin de 
obtener a Aria-sama. Sus padres aún están desaparecidos. Debido a esto, odie 
profundamente a la aristocracia y todo lo relacionado con él.”](Elena) 

Que maldita basura. 

Si hubiese sabido eso cuando vino ayer, lo hubiera matado a sangre fría 
Mientras estoy teniendo algunos pensamientos oscuros, algunas arrugas aparecen en la 
frente de Elena mientras de repente comienza a sonreír irónicamente. 

[“Sin embargo, Aria sama no se sentía de esa manera.  Ella disfrutaba dar palmaditas con 
alegría a su estómago en desarrollo, con la moral en alto ´Pero este es hijo de ese 
aristócrata´. Incluso después de que le dije algo tan grosero, Aria-sama comenzaba a hablar 
con suma calma.”] 
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[“¿Debido a que es hijo de ese hombre quieres que lo abandone?  Eso es ridículo. Este niño 
no es culpable de ninguno de los pecados de su padre y estoy segura de que va a llegar a 
ser un maravilloso noble. Él va a estar con mi madre y mi padre quienes aún están vivos en 
algún lado y también estará contigo, Dee y Noel. Yo le puedo traer con gusto si está en ese 
tipo de ambiente ¿correcto? ¿Qué más se podría pedir?”](María) 

[“Después de que ella dijera eso, no pude decir nada en contra… Lo único que importaba 
para ella era nuestra seguridad y la suya, Sirius-sama. Además, para ella, no eras solo su hijo, 
sino el de todos nosotros. Realmente era una buena señora.”] (Elena) 

Que gran y fuerte voluntad. Me hubiera gustado conocerla  y verla incluso si no fuera mi 
madre. 

[“Y, en el último mes de embarazo de Aria-sama, su salud de repente dio un giro para peor. 
Debido a que ella tenía un cuerpo débil, no era extraño que cayera enferma en esas 
condiciones. Dar a luz a un bebe en ese estado fue una acción suicida. Aun así, Aria-sama 
quería hacerlo y…”] (Elena) 

Nací, y ella murió… 

[“Tu nombre es Sirius. Mi Sirius, te amo. No dejes que nadie decida el curso de tu vida por 
ti, quiero que crezcas, y creas en ti mismo sin ser atado a nada. Ese es mi último deseo como 
tu madre. Y Elena, por favor… Amalo en mi lugar”] (María) 

[“Esas fueron las últimas palabras de Aria-sama. Me quede con usted y yo estaba perdida 
por que hacer a continuación, pero, cuando lo levante por primera vez en mis brazos, todas 
mis ansiedades  y confusiones se desvanecieron. Usted era el hijo de aquel odioso hombre, 
Aun así, como dijo Aria-sama solo eras un niño inocente. Fue allí entonces, cuando me 
decidí a seguir la voluntad de la Ojou-sama y jure protegerte, Sirius-sama. Jure protegerlo 
pero…yo…yo”] (Elena) 

Después de decir eso, Elena siguió hablando tristemente sobre la situación actual durante 
el llanto. Al parecer, el aristócrata que vino ayer, mi padre, se conoce con el nombre de 
Bandomir Dorian. Él nos dio el dinero justo para vivir en esta casa durante cinco años si 
contamos el autoabastecimiento de la casa. 
Luego de escupir esos sentimientos reprimidos, Elena se tranquiliza y empieza a mirar con 
timidez. Probablemente se dio cuenta que estaba hablando con un niño de tres años de 
edad. 

[“Ah… Estoy mostrando un aspecto tan patético. Me disculpo estaba confundida y–”] 
(Elena) 
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[“Esta bien porque entendí todo lo que dijiste”] (Sirius) (Está hablando sobre el asunto de 
su padre viniendo y no lo anterior) 

[“¡¿Lo hiciste?! Esto…un niño de tres años”] (Elena) 

Ella me da una mirada sorpresiva que luego se convierte en una expresión de asombro 
cuando menciono la conversación de ayer. Ella estaba especialmente asombrada mi 
capacidad de comprender lo escuchado. 

[“Elena, creo que ahora es mi turno de hacer la conversación”] (Sirius) 

[“Bueno,  ¿Qué… Que tienes que decir? ”] (Elena) 

[“Es mi secreto. Aunque podría ser increíble, quiero que lo escuches y me digas que es lo 
que piensas sobre ello”] (Sirius) 

En este momento, no voy a ponerme una máscara de inocente o algo parecido a eso. 
Más bien, estoy emitiendo una atmosfera abrumante. Pero, como la miro intensamente, 
ella solo empieza a sonreír 

[“Por favor, deje de mirarme tan inquieto y déjeme escuchar lo que tiene que decir. Voy a 
seguir siendo su amiga, sin importar lo que me cuente”] (Elena) 

Espera, ¿Mi inquietud se refleja en mi cara? Este cuerpo infantil está haciendo que el control 
de mis expresiones sea más débil. 

[“Elena, ¿Alguna vez tienes sueños?”] 

[“Si, mucho, pero por lo general me olvido de ellos.”] 

[“Bueno, yo los tengo todo el tiempo y los recuerdo con claridad”] (Sirius) 

Mantuve los recuerdos que obtuve de mi vida anterior en otro mundo en el cual viví por 
más de sesenta años antes de morir… Incluso si lo digo y de alguna manera me las arreglo 
para hacerla creerlo, seria problemático de varias maneras. Es por eso que decidí hacer mi 
vida anterior un “Sueño” en mi confesión. 

[“Aunque no recuerdo de que tiempo es,  sigo viendo la vida de un hombre en mis 
sueños.  Es casi como si me convirtiese en ese hombre, voy a través de varias experiencias 
y aprendo un montón de cosas todos los días. Además, cuando me despierto, me acuerdo 
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de todo el conocimiento que consigo en mi sueño y se queda en mi cabeza y soy capaz de 
alguna manera de hacer todo lo que hago en mis sueños”] (Sirius) 

[“¿Cómo puede tal cosa?… ¿Aun tiene esos sueños?”] (Elena) 

[“Si, aun continuo viéndolos. El otro día tuve un sueño donde fui a la guerra y aprendí a 
luchar. Es por eso que yo fui capaz de derrotar a ese goblin. No entiendo por qué esto está 
ocurriéndome, pero yo creo que es una cosa buena. Por qué fui capaz de ayudarte gracias 
a eso”] (Sirius) 

[“………”] (Elena) 

Con un nudo en mi garganta, le digo a Elena sobre mi secreto y ella me da una mirada 
reflexiva. 
Honestamente, no me sorprendería si ella me llamara monstruo debido a que mi ritmo de 
crecimiento es muy anormal. 

Y su respuesta es… Un abrazo. 

[“Rara vez lloraba, ha aprendido a leer en un solo año y comprendió la magia tan pronto. 
Era cuestionable de varias maneras, pero pensar que eran tales circunstancias… En cuanto 
a la guerra… Usted debió haber tenido un tiempo muy difícil”] (Elena) 

Hmmm… Francamente no pensé que me iba a creer tan fácil. Aunque mi madre dice que 
soy una especie de pez gordo, todavía me siento como si Elena fuera mi igual (En referencia 
a la parte en que la madre dice “Se convertirá en un maravilloso noble”) 

Más bien… eso no es exactamente cierto. Ella es mi aliado incondicional y amigo. Ella se 
mantendrá de pie a mi lado, incluso si me convierto en una especie de horrible criminal. 

[“Ese es mi secreto. Y es por eso que soy capaz de entender la situación actual. Voy a ser 
expulsado en cinco años, ¿verdad?”] (Sirius) 

[“Si, así es como es. Si yo no fuera tan débil tú… ”] (Elena) 

[“No, no digas eso. Si estoy aquí en este momento, es porqué lo hiciste lo mejor posible, 
Elena. Es por eso que sigo siendo capaz de divertirme contigo, Noel y Dee.”] (Sirius) 

[“No soy digna de esas palabras”] (Elena) 
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Creo que lo que Elena siente por mí, es probablemente el afecto normal que se podría sentir 
hacia un niño pequeño. 
Sin embargo, ella sigue siendo mi sirviente. Debería poner más de su corazón en su trabajo 
pero puedo comprender como se siente al mirarlo de su punto de vista. 
Aunque, no sé si “Sirviente” es el termino correcto para llamarla ahora. 

[“Una vez más, muchas gracias. Vamos a seguir siendo amigos de ahora en adelante”] 
(Sirius) 

[“¡Sí!”] (Elena) 

Bueno, de alguna manera, todo transcurrió sin problemas. Y fui capaz de explicar mi 
situación y voy a ser capaz de moverme libremente sin tener que preocuparme del futuro. 

[“Sirius-sama, si está bien para usted  ¿Qué tal si le decimos su historia a Dee y a Noel?”] 
(Elena) 

[“¿A los dos?”] (Sirius) 

[“Ellos fueron tomados por Aria-sama de igual manera y fuimos a través de una gran 
cantidad de dificultades juntos también. Son dignos de confianza”] (Elena) 

[“Esta bien. Cuando regresen, voy a explicarles todo. Me pregunto qué tipo de caras van a 
hacer”] (Sirius) 

[“Va a ser un gran shock. Realmente quiero ver la cara sin expresión de Dee desmoronarse”] 
(Elena) 

Nos imaginamos la reacción de los otros dos y comenzamos a reír. Noel volviéndose loca, 
Dee tratando de calmarla mientras se mantiene inexpresivo y Elena riendo. Las cosas no 
volverán a ser lo que eran antes. Porque esta vez no voy a ser el único volviéndose más 
fuerte, todos lo harán. 

Después, puse la cocina en orden, herví algo de agua y luego limpie el cuerpo de Elena con 
ello. Elena seguía negándose, pero ella sonrió con alegría cuando lo hice. 
Serví algo de té, el día llegaba a su fin y los otros dos por fin llegaban a casa. A pesar de que 
acababan de volver son extrañamente ruidosos y están corriendo en la casa, abriendo las 
puertas de las habitaciones sin golpear mientras hacen un gran alboroto. 

[“¡Elena! ¡¿Estas bien?!”] (Noel) 
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Noel entro mientras respiraba con dificultad. Dee hace lo mismo justo después de ella. Elena 
puso su mano sobre su frente, mientras que deja escapar un fuerte suspiro 
[“Noel, estas siendo ruidosa. En primer lugar, usted tiene que informar la situación a Sirius-
sama”] (Elena) 

[“¡Cierto!  ¡Sirius-sama hemos vuelto! Trajimos algunos medicamentos para Elena, nos 
encontramos con que la enfermedad del agua se ha extendido por la ciudad por lo que 
regresamos tan rápido como pudimos”] (Noel) 

[“Entiendo, por lo que por favor, tranquilízate y explícame toda la situación con calma”] 

Era difícil calmar a Noel que estaba volviéndose loca.Para resumir su historia, al parecer la 
enfermedad del agua se ha estado esparciendo en la ciudad recientemente. Aunque la 
ciudad se alboroto un poco, no fue un gran problema, debido a que tenían algunos 
medicamentos preparados por si acaso, pero nuestra casa estaba fuera de stock, no 
teníamos ninguna medicina para la enfermedad del agua. Habían planeado reponer el 
medicamento mientras hacían las compras pero no pudieron predecir que la enfermedad 
se extendería en un momento así. Sin embargo, la casa está muy lejos de la ciudad. Es por 
eso que pensaron que ella no se infectaría, pero entonces recordaron la razón real del viaje. 
El objetivo de la compra era evitar conocer a mi padre desde que se suponía que tendría 
una charla con Elena. Y la enfermedad del agua llego hasta el pueblo vecino que es de donde 
mi padre vino. Las posibilidades de que Elena, que es del atributo de agua, se infectara eran 
realmente altas. 
Cuando se dieron cuenta de esto, volvieron con pánico. 

Cuando se detiene la explicación, Noel finalmente se tranquiliza. El rostro inexpresivo de 
Dee lo hace también. Y ambos dejan escapar un suspiro de alivio al ver la cara de Elena. 

[“Uff, me siento aliviado. Usted no se infectó y todo ha ido bien”] (Noel) 

[“Todo marcho bien”] (Sirius) 

[“Y si me infecte”] (Elena) 

[“… ¿Qué?”] (Noel) 

La expresión de Noel pronto se endureció. 

[“Oh, vamos, luces muy viva para mí. Por favor deja de bromear”] (Noel) 
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[“No estoy bromeando. Me infecte con la enfermedad del agua y tome algo de medicina y 
me cure”] (Elena) 

[“Pero, estábamos sin medicina… Oh si, recuerdo haber dejado una botella”] (Noel) 

[“Esa se rompió. Tome un medicamento compuesto por Sirius-sama”] (Elena) 

Ella estaba intentando acariciar mi cabeza desde que estaba sentado a su lado, sin embargo, 
ella se detiene al escuchar las palabras de Elena, pero tomo su mano a la fuerza y la obligo 
a palmear mi cabeza, Tal vez pensó que sería algo grosero acariciar mi cabeza, pero debido 
a que lo está haciendo casualmente, no veo por qué debería contenerse, me quejo 
sacudiendo mi cabeza. Ella parece comprenderlo y empieza a acariciarme. Soy un hombre 
exigente, pero desde que soy un niño, todo está bien. 

[“Ehh, bueno, si se trata de Sirius-sama, el seria seguramente capaz de hacer la mezcla… 
hey… 
¡Esperen un segundo!”] (Noel) 

[“Elena aún se encuentra algo convaleciente, así que por favor trata de estar un poco más 
quieta”] (Sirius) 

[“¡Oh, lo siento! Sin embargo ¿Cómo hizo la composición? No había hierba Kelpie en la 
casa”] (Noel) 

[“Bueno, sobre esto, hay algo que debo decirles chicos. Dee, Noel, lo que voy a decir es un 
secreto y no deben decirlo a nadie”] (Sirius) 

[“¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tipo de cosas?”] (Noel) 

[“Ya veo. Noel trata de calmarte un poco y de estar en silencio”] (Dee) 

Como Noel comienza a enloquecer de nuevo, Dee toma una actitud en la que puede 
escuchar mientras calma a Noel. Debido a que Elena empieza a hablar primero, asiento con 
la cabeza hacia ella para que continúe con la explicación, No solo porque sería molesto 
decirlo todo de nuevo, sino que también porque sería más fácil para ellos dar su 
consentimiento a esto si se enteran por ella, además podría accidentalmente cambiar 
alguna parte lo cual sería problemático. Elena siguió explicando, mientras era respaldada 
por mí de vez en cuando, al terminar la conversación, el día estaba completamente visible, 
y ahora otras dos personas sabían mi secreto. 

[“………..”] (Noel y Dee) 
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Como era de esperarse, esta silencioso. 
Noel está cambiando las caras de asombro a felicidad, mientras que Dee dibuja una arruga 
a la mitad de su inexpresivo rostro, y parece estar en pensamientos profundos. Bueno, Así 
es como es, no se puede esperar que alguien actué normalmente después de darle ese tipo 
de información de manera repentina. Desde que el punto muerto parece ser bastante largo 
(final en la conversación) hago otro juego de té, lo coloco enfrente del otro  y, por fin el 
punto muerto llega a su final y comienzan a hablar. 

[“Bueno, aunque es difícil de creer en diversas formas, hay algunos puntos en los que puedo 
concordar. Además, esto…”] (Noel) 

[“Este té, no sabe cómo algo fácil de hacer. Actualmente ¡¿No es mejor que el mío?! Mas 
bien…Dee, ¿le enseñaste a Sirius-sama como hacer el té?”] (Noel) 

[“No, no lo hice”] (Dee) 

[“Bueno, si no fui yo y no fue Elena tampoco.”] (Noel) 

[“Por supuesto que no lo era. Esto es debido a que preparar el té es nuestro trabajo en 
primer lugar, no de Sirius-sama”] (Elena) 

Esta chica es bastante afilada a veces. 

Así como dijo Noel, no aprendí a preparar el té de cualquiera de los tres. Me vi obligado a 
hacerlo por mi maestro en mi vida anterior desde que ella era una gran Otaku del té.Es 
bueno que ella no está aquí, si fuera a verme en este momento, me predicaría durante 
horas y haría un largo discurso acerca de porque debes sentarte correctamente mientras 
bebes. 

Hay una larga lista de reglas de oro que hay que seguir para tomar el té, a pesar de que 
realmente no importan en este mundo primitivo. Hay que hacer que el agua caliente, pero 
no demasiado, y tampoco demasiado fría, se tiene al vapor durante un corto periodo de 
tiempo, aun así, hay un montón de esas indicaciones que no seguí pero, bueno, sigue siendo 
muy bueno. 
Pero estoy alejándome del tema. De todos modos, Noel está de acuerdo en que no aprendí 
esto de nadie y que lo aprendí por mí mismo lo que va a confirmar mi historia. 

[“Hmmm ~ Esto es delicioso sin embargo, es frustrante al mismo tiempo ¿No estás de 
acuerdo Dee?”] (Noel) 

[“Estoy de acuerdo de que es delicioso, pero no me siento frustrado. Por favor enséñeme 
la próxima vez”] (Dee) 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

[“¡Yo también! Como tu mayor, voy a trabajar adecuadamente para aprender y obtener tu 
nivel y hmm… ¡por favor enséñeme también!”] (Noel) 

Bien, esta “mayor” no parece tener mucho orgullo. Bueno me gustaría beber un buen te de 
ellos también en el futuro, así que intentare enseñarles a hacerlo la próxima vez. 
Mientras que estamos todos acordando en esto, el estómago de Noel empieza a gruñir 
atrayendo toda la atención hacia ella. Comienza a ruborizarse, pero supongo que no se 
puede evitar ya que pasamos por mucho la hora de la cena. 

[“Voy a reemplazar la herramienta mágica y voy a cocinar algo lo más rápido que pueda”] 
(Dee) 

[“Uuuu, muchas gracias”] (Noel) 

[“Dee, todavía hay un poco de fuego a la izquierda de lo que encendí  antes, puedes 
reemplazar la herramienta mágica una vez que hayas terminado de hacer la cena, no 
necesitas hacerlo ahora mismo”] (Sirius) 

[“Entendido, como se esperaba de usted, es capaz de utilizar las piedras de fuego”] (Dee) 

[“Sobre eso, la caja con piedras de fuego cayo antes y todas las piedras se rompieron y se 
hicieron inutilizables”] (Sirius) 

[“¡¿Qué?!”] (Elena/Dee/Noel, al mismo tiempo) 

¿Hay algo raro en lo que dije? 

Los otros tres se quedaron sin palabras y están boquiabiertos 

[“Dee, la formación mágica no funcionaba ¿verdad?”] (Elena) 

[“No, no lo hacía”] (Dee) 

[“Y también soy la única que tiene un atributo de fuego pero tuvimos que salir”] (Noel) 

[“Sirius-sama, lo siento, pero, ¿Cómo hiciste ese fuego?”] (Elena) 

[“Bueno, he utilizado el calentamiento por fricción ¿Hay algún problema con ello?”] (Sirius) 

[“¿El calentamiento por fricción?”] (Elena) 
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De alguna manera me siento como si estuviera conversando conmigo mismo por alguna 
razón. Bueno, Ya que un ejemplo es mejor para explicar, consigo el material necesario y 
hago fuego utilizando el mismo método que use ayer como un buen niño. 

[“¿No hay canto? Espera, ni siquiera es magia”] (Dee) 

[“Esto es increíble, no necesita una formación mágica ni la magia del atributo fuego”] 
(Elena) 

[“Nunca he visto algo así, ¡esto es una revolución!”] (Noel) 

¿Es algo tan primitivo una revolución? 

Pues bien, el sentido común de este mundo es muy diferente, asique supongo que es… 
¿Espera que? 

En ese momento, me di cuenta del gran malentendido que tuve durante todo este tiempo. 
Por lo tanto, con esta realización repentina, este evento llega a su fin. 

 

/Capítulo 6 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Capítulo 7- Ruptura del sentido común. 

 

Al día siguiente, Elena se había recuperado de forma segura. 
Estuve haciendo algunas cosas en el jardín desde la mañana. 
Elena aún está descansando como una precaución extra  Dee & Noel están ambos ocupados 
con los trabajos del hogar en la mansión, debido a eso, no hay nadie alrededor y estoy solo 
en el jardín. Debido a que eso es algo poco común, es el momento perfecto para meditar. 

El otro día, me di cuenta de que debería cuestionar el sentido común de este mundo un 
poco más. Bueno, me di cuenta hace mucho, antes de que lo supiera, ya estaba mezclando 
el sentido común de este mundo con el del anterior. 
En el primer mundo, la magia no existía por lo que la ciencia fue desarrollada y evolucionada. 

En este mundo, existe la magia pero la ciencia aún no se desarrolla y quedo primitiva. 

Es natural debido a una diferencia que se produjo. Es evidente, pero aun así, me tomo tres 
años en darme cuenta. Y antes de saberlo, que la magia fuera usada constantemente en 
este mundo, porque era más conveniente, ya era sentido común para mí. 

Asumir eso fue algo descuidado de mi parte. 

Aquí hay tres métodos usados para encender el fuego, el primero es mediante el uso de 
magia de atributo fuego, el segundo con la utilización de herramientas mágicas y el tercero, 
con el uso de una piedra de fuego. 

Aunque también se puede utilizar el fuego hecho por algún tipo de demonios, en conjunto, 
los tres métodos que mencione, son los principales en el sentido común de este mundo. 
Pero el método que utiliza el calor de fricción es desconocido aquí, era la primera vez que 
Dee lo veía a pesar de que solía ser un aventurero 
En otras palabras, ese conocimiento nunca se extendió entre las personas. 
Aun cuando cualquier persona puede hacer calor por fricción en cualquier momento por el 
roce de sus manos, parece que nadie trato de entender este fenómeno o explotarlo. 

 
Tal vez sea porque el sentido común de este mundo esta fijo en esos métodos que borra 
cualquier necesidad de buscar por otras maneras de hacer fuego y lo hace parecer como si 
no hubiese tales. Bueno, mi punto de vista también es obviamente obstruido debido a lo 
que sé de la ciencia moderna de mi mundo previo, pero no es el fuego lo que capta mi 
interés en todo esto. Si no el hecho de que probablemente todo se aplique incluso a la 
magia, lo que significa que el conocimiento sobre la magia en este mundo, está siendo 
retenido (frenado) por este sentido común fijo. 
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Abro el “Libro de la magia intermedia” que puse delante de mí. 
El libro fue comprado ayer durante el cumplimiento de los recados, lo leí y me encuentro 
con algunos puntos interesantes. Voy a tener que estudiar y probar todos estos puntos uno 
por uno. 

Primero, el canto. 

En el libro mágico de novatos, dice que la mejor manera de cantar es mediante el uso de 
palabras acortadas, pero en este libro de mágico intermedio, está escrito que la mejor 
manera de canto, es el no-canto. Es una técnica que te permite lanzar hechizos solo diciendo 
su nombre, parece que exige mucho esfuerzo y talento para utilizarlo. 
Hice algo similar contra el goblin con el que luche ayer. Mientras recitaba el canto de 
[Impacto], me moleste y me detuve a medio camino del canto, pero el hechizo aun funciono. 
Cantando y luego añadiendo la palabra clave [Impacto] después de activarlo y condensando 
el mana dentro de mí, lanza el hechizo donde sea que apunte, así es como se hace. 

Esa vez no seguí lo que el libro mágico de novatos decía pero aun así me las arregle para 
usar el hechizo. Aunque podría explicar que con la reducción del canto, en ese momento no 
me saltee el canto, si no que omití una parte importante de él. Creo que algo está mal acerca 
de ello. 

Vamos a pensar, cuando lanzo la pelota de mana, me imagine a mí mismo disparando con 
un lanza granadas cargado con munición explosiva. Mientras usaba la magia, 
inconscientemente hice el arma intervenir, probablemente porque yo estaba familiarizado 
y acostumbrada a ella en mi vida anterior. 
Eso resulto en un disparo mucho más fuerte de lo habitual, el cual neutralizo el goblin. Antes 
de eso, el [Impacto] solía no hacer nada más que una marca o empujar un objeto pequeño, 
era extraño que ese débil poder fuera tan fuerte como para hacer volar a un goblin. 

Por lo tanto, lo importante no es el canto sino la… ¿Imagen? 

Cuando use el hechizo de [Luz] por primera vez, me imagine algo como una bombilla en 
movimiento.  

En cuanto al hechizo [Impacto], debido a que todos le dan una imagen débil porque es una 
magia de no atributo, lo que se genera es débil. 
Tal vez desde que empecé a usarlo después de ver una demonstración de Noel ¿esa imagen 
quede atascada en mi cabeza? Dudo que pueda usar el hechizo sin pensar en la muestra, 
pero lo intentare de todas formas. 

Para este experimento, no usare cualquier canto. 
Me imagino sosteniendo un gran cañón antiguo entre mis manos, cargándolo con pólvora 
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y luego empujándola al interior con un palo largo y lo cargo con una esfera de mana la cual 
imagino como una bala de cañón. La imagen que estoy usando es la del antiguo cañón que 
se utilizaba para hundir barcos durante cierto periodo en mi mundo. 

Cierro mis ojos y me concentro, recolecto la magia que fluye dentro mío y la vuelvo en una 
pelota de mana en mi mano y continuo haciéndolo por un rato. Para apuntar, giro la 
dirección de mi mano al objetivo, anteriormente utilizo una imagen mía de la carga de dicho 
balón en el cilindro del cañón. Y luego cierro los ojos y apretó un gatillo en mi cabeza. 

En ese momento escucho un enorme PAMB similar al sonido de un árbol quebrándose y 
puedo sentir como si hubiera perdido algo de mi mana. Cuando abro los ojos, veo que el 
objetivo el cual colgué antes se cae en pedazos. Aunque me sorprendo por este poder 
inesperado, solo sirve para confirmar mi teoría. 
Cambiar la imagen cambia la magia. 

Por otra parte, ni siquiera cante su nombre, ni tampoco el canto, y el consumo de mana es 
bastante similar al del hechizo de [Impacto] normal. Ahora, eso es lo que llamo una 
revolución. Pero todavía quiero experimentar con eso un poco más. 

A continuación, voy a imaginar una pistola automática, un arma de fuego. Decido pensar en 
una pistola, ya que puede ser usada en un rango corto y medio, y es bastante estable con 
un retroceso muy débil, y con gran precisión, es un arma de principiantes que realmente se 
ajusta a la mano y hace que sea mucho más fácil de usar cuando es comparada a otras armas 
de fuego. 

Es bastante fácil para mí imaginarme una, debido a que las he usado durante mucho tiempo 
y veces, e incluso desarmado algunas, estoy bastante familiarizado con ellas. 
Aunque mi favorita esa la Magnum, tomo en cuenta su fuerte poder y me imagino un arma 
más adecuada para este momento. Ahora, lo que es complicado pero muy importante, es 
afilar la bala de manera correcta para que vaya recto y haciendo la forma cilíndrica del caño 
para que la bala gire. 

No cierro mis ojos esta vez, me quedo observando el árbol que estoy usando como objetivo 
y hago que mi mano luzca como un arma de fuego poniéndole el pulgar hacia arriba y 
apuntando con mi dedo índice 

Mi mana se centra, la bala esta lista, el arma está cargada y el cañón es correcto. Todo bien, 
¡Gatillo! 

Como un sonido sordo el árbol al que apunte suena y empieza a temblar, un agujero del 
tamaño de un pulgar aparece en él. Sigo experimentando con esta imagen mientras que 
gradualmente acrecentó la distancia entre el objetivo y yo, resulta que casi no hay 
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diferencia entre un hechizo y la pistola genuina. Además no hay sonido de disparo y casi no 
hay retroceso. La precisión es mejor que la cosa real y el consumo de mana es pequeño 
también. Estoy empezando a pensar de forma pesimista, tiene que haber algún 
inconveniente en algo tan conveniente. 

Aunque me deje llevar y pruebo varios tipos de armas de fuego después de eso, más de la 
mitad de ellas termina fallando. Esos disparos fallidos, son las que yo no utilice en mi vida 
previa. Dado que no estoy familiarizado con ellos, no puedo lograr una imagen y terminan 
sin funcionar. Puede que tenga que conocer cada parte del artículo genuino para imaginar 
las cosas de manera correcta y hacer que el hechizo funcione. 

Sigo disparando mientras hago varias hipótesis y me detengo cuando alcanzo los veinte tiros 
por que estoy sin mana. 

Desde que mi cuerpo está comenzando a sentirse pesado, mi siguiente experimento es la 
meditación. Esta acción permite al usuario restaurar su mana más rápido sin usar ningún 
hechizo. 

Normalmente, el mana se recupera de manera natural con el paso del tiempo. Y eso es 
porque la gente absorbe de manera inconsciente mana del aire y lo transforma 
adaptándose a ellos y su atributo. La meditación permite que lo haga de manera intencional 
para que esto ocurra antes y más rápido. 

Y la única manera de hacerlo intencionalmente, es meditando con el fin de sentir el mana 
en el aire con mi cuerpo primero y luego absorbiéndolo. La absorción de mana es muy difícil 
para un principiante en magia, es por eso que esta técnica solo es mencionada en el libro 
mágico de nivel intermedio. 

Esta meditación me recuerda a la de Zazen, pero ya que la única forma de hacerlo es 

relajándome, me tumbo en el suelo en la forma de un Kanji (大) (Nota: sería una persona 

acostada con los brazos y piernas extendidas, por eso dice en forma de 大) 

Cierro mis ojos y busco el mana… espera… ¿Cómo lo hago? 
¿No es algo que no existe en mi vida anterior? Bueno, eso significa que tengo descubrirlo 
de alguna forma. Para empezar, el mana es la misteriosa energía que soy capaz de sentir 
cuando uso un hechizo, a pesar de que es invisible. En otras palabras, ¿tengo que sentir la 
misma energía del aire? Trato de buscar mana concentrándome en mi entorno. 

… Mana. 
……… Mana. 
………… Mana. 
…………… Mana. 
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…………………. 
……………………! 
[“¡¿?!”] 
 
Lo distribuyo a mis pies sin querer. 
Pero me tropiezo debido a que continuo medio dormido, ese sentimiento era de manera 
certera mana. 

Cierro mis ojos y comienzo a meditar otra vez con temor de olvidar esa sensación, pero esta 
vez, soy capaz de sentir el mana fácilmente por alguna extraña razón. Se siente como si 
algún interruptor se hubiese encendido, como si un sello dentro de mí se hubiese roto. 

Le tomo la mano a ello y se siente como si desbordara en el aire, una niebla de mana está 
cepillando mi cuerpo. ¿Es esto realmente se siente al sentir el mana?, bueno, ya que no hay 
nadie para responder mi pregunta ahora mismo. Iré al siguiente paso del experimento. Está 
escrito en el libro que debo absorber el mana luego, pero no lo entiendo. Respiro 
profundamente y me doy cuenta de que estoy en un callejón sin salida otra vez. Probé varios 
métodos pero ninguno resulta.  Simplemente no puedo absorberlo. 

Ummm Absorberlo… ¿tiene la gente de este mundo algún órgano sensorial que les permite 
hacer eso? Entonces debería tenerlo también… Incluso si me las arreglo para absorber el 
mana, también debo convertirlo y adaptarlo a mi atributo… espera… ¿Convertirlo? 
Nunca he notado eso ya que no era capaz de sentir el mana antes, pero ¿no es el mana en 
la atmosfera diferente al mana de mi interior? Estoy casi sin mana en este momento y siento 
que voy a quedar vacío si utilizo más de ello. Tal vez en lugar de absorberlo directamente, 
¿yo debería cambiarlo a mi atributo primero? 

Vuelvo a acostarme en el suelo e intento llegar a un estado mental despejado. 

[“¿Sirius-sama? ¿Sucede algo malo?”] 

Cuando estoy a punto de alcanzarlo, escucho a Noel hablándome. Probablemente está 
sorprendida de verme tumbado de espaldas en el jardín. Intento mostrarle a Noel que estoy 
bien agitando mi mano hacia ella, pero se aproxima corriendo hacia mí con una cara 
preocupada. 

[“¿Estas bien? ¡¿Hubo algunos efectos después de los eventos de ayer, después de todo?!”] 

[“Cálmate, solo estoy meditando, mira, aquí”] 

Tomo el libro de magia intermedia donde lo deje antes y le muestro la parte sobre la 
meditación a Noel con el fin de hacerla tranquilizarse. Aunque comienza a leerlo con una 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

cara de signo de preguntas, su expresión cambia a una risa incomoda cuando termina de 
leer. 

[“¿Hum… Sirius sama? Esta es una magia de clase intermedia ¿Puede usted realmente …. 
Usarla?”] 

[“No, me las arregle para detectar el mana, pero todavía no logro absorberlo, estoy en un 
punto muero en este momento.”] 

[“¡No, no! Eso sigue siendo impresionante. En primer lugar, esta técnica requiere años de 
entrenamiento con un profesor calificado antes de que sea posible usarla. Sin embargo, lo 
aprendió tan rápido atravesó del auto-estudio”] 
[“Pero yo no auto-estudie, fuiste quien me enseño ¿recuerdas?”] 

[“¡No seas absurdo! Soy solamente una inexperta principiante en la magia. Y ni siquiera te 
enseñe nada, simplemente le mostré algunos hechizos.”] 

[“Es porque me mostraste esos hechizos que yo fui capaz de alcanzar mi nivel actuar y 
aprender por mi cuenta ¿Y a ti Noel? ¿Quién te enseño la magia?”] 

[“Aprendí de mi ex maestro de magia cuando vino a mi ciudad natal. Puede que no lo 
parezca en este momento pero, yo era quien tenía más talento en mi pueblo, por eso todo 
el mundo me presionaba para ir a la escuela”] 

[“¿Colegio? ¿Hay escuelas para la enseñanza mágica?”] 

[“Si. Pero es muy costoso estudiar allí. Ya que mi pueblo era pobre, la escuela se rindió con 
nosotros. Por lo que solo tengo los conocimientos básicos de la magia y deje mi hogar para 
convertirme en un trabajador migrante.”] 
Probablemente porque ella anhelaba su hogar. Comienza a mirar a lo lejos con una sonrisa. 

[“Lo siento, yo estaba un poco sensible”] 

[“No te preocupes por favor”] 

[“Me estaba sintiendo un poco nostálgica. Además, estoy feliz ahora. Aria-sama. Elena, Dee, 
y tu Sirius-sama. Creo que fue grandioso que pudiera conocerlos a todos.”] 

Recibo una sonrisa sincera de ella. 
Después de todo, estoy satisfecho porque estoy realmente en deuda con esta chica, y 
sinceramente quiero que sea feliz. 
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[“Sin embargo, aun te faltan cien años para que te puedas preocupar por onee-san. No 
importa cuántas cosas tu sepas o lo listo que eres, al final aun sigues siendo un niño. ”] 

Eso es cierto, pero no es convincente cuando viene de su persona, debido a que su 
comportamiento habitual es el de alguien torpe. En la forma que lo veo, ella es más como 
una hermana menor que necesita mucha atención y quiero recompensar su sonrisa al 
permitir que se quede conmigo durante mi siguiente experimento 

[“Lo tendré en mente. Por cierto Noel ¿Estas libre después de eso?”] 

[“Si lo estoy. He venido a buscarlo porque he terminado con mi trabajo”] 

[“Entonces quiero que participes en un experimento, te mostrare algo interesante. Solo 
debemos esperar un poco a que mi mana se recupere”] 

Aunque me di cuenta ya que pensaba en la cantidad de mana necesaria para el experimento 

¿Se habrá recuperado mi mana? Solo han pasado unos minutos desde que me quede sin 
ella e incluso si hice un poco de meditación hace un rato, al final es como si no hice nada. 
Por lo general necesito varias horas para recuperarlo ¿Me habré dormido plenamente 
mientras estaba acostado antes a pesar de que se sintió como un instante? 

[“¿Hay algo malo”] 

[“Ah no… es solo que mi mana ya se recuperó y estoy reuniendo mis pensamientos en ello.”] 

[“Wow, te recuperaste realmente rápido. Me toma medio día, al menos para hacerlo”] 

Voy a dejar eso de lado por un momento, debido a que no estoy sin magia lo que significa 
que puedo hacer mi siguiente experimento ahora. 

Esta vez voy a mejorar mi hechizo [String] (cuerda). Aunque sería bastante útil si la convierto 
a una cuerda regular, no sería lo suficientemente bueno ya que no sería de un uso práctico. 
Se podría mejorar si junto muchas de ellas, pero no será necesario debido a que conozco 
un material más fuerte y seguro de todos modos. 
Me imagino un material llamado Kevlar, que es considerado como el hilo más fuerte entre 
las fibras aramidas (Nota: Fibras sintéticas). Se utiliza para hacer chalecos balísticos, es un 
excelente material sintetizado que puede alcanzar una resistencia a la tracción de sesenta 
kilos con solo un milímetro de espesor. 
Si amontono muchas de ellas (Stack) Puedo hacer una cuerda muy resistente 
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[“Escucha, voy a hacer el hechizo [String], ¿puedes tirar de ella por mí?”] 

[“¿No se romperá si hago eso?”] 

[“Estará bien. Es un poco especial asique no se romperá fácilmente”] 

Lanzo [String] mientras Noel me observa con una cara escéptica. Aunque es invisible, puedo 
sentir un flujo de mana con forma gruesa de cuerda acrecentándose en la palma de mi mano 

[“Esto lo hará.”] 

[“¿Ah…uh? ¿No cantaste?” 

No cante el nombre del hechizo debido a que lo desconozco al igual que todo su canto. Pero 
simplemente ignoro Noel y hago que sostenga la punta de lo que está saliendo de la palma 
de mi mano 

[“Olvídalo, olvídalo, más importante, de prisa tira. Tengo toda mi energía de vuelta por lo 
que no tienes que preocuparte por nada”] 

[“Pero si se rompe… Bueno, si es realmente diferente como dijiste, entonces ¡Allí voy!”] 

Empiezo a sentir un material parecido a una cuerda tocando mi mano y tiro de el con una 
cara seria, totalmente diferente a mi expresión previa. La jalo con fuerza, mucha, pero la 
cuerda de mana no se mueve una pulgada. 
Si, esto es un éxito. No sé si es porque está hecho de mana, pero por alguna razón, no hay 
crujidos o flexión sobre esta cuerda, y está lejos de carecer de fuerza, es perfecta. Sin 
embargo, hay algo que falla con ella. 

[“¡Oh!”] 

[“¡Ah!, ¡Sirius-Sama!”] 

Pierdo en términos de fuerza y termino siendo arrastrado por Noel. 
A pesar de que entrene todo el tiempo, no puede hacerse nada, aún sigo siendo un niño de 
tres años 

Después de eso, intente colgar la cuerda en un árbol y luego treparla, usándola como un 
sustituto de las cadenas de los columpios, como resultado, llego a la conclusión de que tiene 
un montón de usos prácticos. 
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Al cambiar su espesor, se podría usar de varias formas, se convertiría en una magia 
multipropósito en vez de una herramienta de usos múltiples. 
Siento que he utilizado un montón de mana, probablemente porque seguía agrupándolas 
una sobre otra una y otra vez. Bueno, no estoy sin mana, pero no hay que apresurar las 
cosas esta vez, volveré a ello más tarde. 

[“¿Aun no es la hora del almuerzo?”] 
[“Si, lo es, estoy hambrienta también”] 

Sostengo la mano de Noel mientras caminamos devuelta a la casa. 
En el camino, una determinada pregunta surgió en el medio de nuestra conversación. 

[“Sirius-sama ¿Qué es lo que quiere hacer en el futuro?”] 

[“¿En el futuro?”] 

[“Estoy muy orgullosa de que sea capaz de utilizar ese tipo de magia asombrosa. Y puesto a 
que es capaz de hacer todo este tipo de cosas, estoy muy interesada en que harás cuando 
seas más grande.”] 

[“Así es, me pregunto que debería hacer”] 

[“Haha, Estoy siendo un poco impaciente aquí. Por favor olvídalo”] 

Desde el momento en que llegue a esta nueva vida hace tres años, pensé varias veces sobre 
que quería hacer aquí. 

Tenía una vida sangrienta en mi mundo anterior pero estaba muy satisfecho de la forma en 
la que encontré mi final mientras llevaba a cabo mi estrategia. No tengo mucho que 
lamentar de antes tampoco, pero cuando oí la historia de la escuela de Noel, recordé. 

Tenía cinco estudiantes. 

Aunque no puedo recordar sus nombres, tome bajo mi tutela a cinco niños y niñas, cuide 
de ellos y los eduque. Para mí, quien nunca tuvo padres o una esposa, eran lo más parecido 
a mi familia. 

Como su maestro y como su padre adoptivo, no fui capaz de ver su crecimiento completo, 
esto es probablemente mi único lamento. 
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Esta vez quiero llegar a ser más fuerte y seguir el progreso de mis estudiantes 
correctamente. 

Si, se lo que tengo que hacer. 

Después del almuerzo, me dirijo a todos los miembros en la sala de estar. 

[“Iré a la escuela.”] 

Los tres comienzan a mirarse unos a otros y parecen confundidos por mis palabras 
Especialmente Noel cuya cara se pone pálida como si algo horrible hubiese hecho. 

[“¿Es debido a lo que dije antes? Mis palabras alteraron el futuro de Sirius-sama…”] 

[“No es tu culpa. Me decidí por mi cuenta después de pensar en ello”] 

[“Cálmate, Noel. Entonces Sirius-sama ¿Por qué quiere ir a la escuela?”] 

[“A pesar de que no está escrito en piedra aun, me quiero convertir en un maestro de 
escuela”] 

La muerte se toma muy a la ligera en este mundo. 
Hay muchos países en guerra, y muchas historias sobre las religiones y razas opuestas. 
Disputas que ocurren con frecuencia, es un mundo peligroso dominado por demonios. 

Sin embargo, eso solo el conocimiento que tengo de libros. 
Por lo tanto, quiero viajar por el mundo, para ver y sentir varias cosas, enseñar y vivir como 
un profesor. 

Eso es más o menos mi plan. Ir a la escuela para aprender sobre el mundo, adentrarme en 
un viaje y ver y conocer el mundo por mi cuenta, y para convertirme en un maestro 
compartiendo mis conocimientos adquiridos… así es como debería ir. 

[“El hombre de mis sueños enseño un montón de cosas a los niños. A pesar de que tenía un 
tiempo difícil en esa situación, se sentía muy gratificante y quiero hacerlo también. Por lo 
tanto, debería ir a la escuela primero para ganar un poco de conocimiento”] 

[“Bueno, en ese caso, sin duda tiene que ir a la escuela. Pero, Sirius-sama su atributo es…”] 

El hecho de que no tengo ningún atributo puede ser un problema. Es fácil adivinar donde 
reside el problema, seguramente me llamarían incompetente si la gente descubriera sobre 
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mi falta de atributo y seria visto de mala manera. Comienzo a fruncir el ceño mientras 
pienso sobre ello, pero Noel comienza a asentir con una cara seria 

[“Creo que vas a estar bien”] 

[“¿Qué estás diciendo Noel? Debes ser la que más comprende el dolor de ser aislado.”] 

Aislamiento… ella debe haber pasado por un montón de discriminación debido a su raza. A 
pesar de que se ríe alegremente ahora, me pregunto si tendrá algunas experiencias 
dolorosas de su pasado. 

[“Actualmente, Sirius-sama me mostros su magia antes. A pesar de que solo había un 
hechizo, me mostro un poder que me hizo sentir como si no alcanzara sus pies. Y puede 
utilizar otros hechizos ¿verdad?”] 

Debido a que Noel me pregunta de una manera un poco agresiva, Acabo asintiendo con la 
cabeza por el momento. A pesar de que debería ser capaz de utilizarlo cuando quiera me 
siento como si repitiera el experimento, me mantengo en silencio sobre el arma mágica 
debido a que probablemente se asustarían de ella. 

[“El ya entiende la mitad del contenido de magia intermedia, sinceramente no puedo 
imaginar lo mucho que va a crecer en los próximos cinco años. Incluso si es oprimido, el 
será lo suficientemente fuerte para devolver el golpe y someter a quien lo ataque”] 

Está bien. Incluso si pierdo, voy a intentarlo una y otra vez hasta que gane. 

[“Lo dije muchas veces ya, pero creo que Sirius-sama seguramente triunfara. Por lo tanto, 
quiero hacer lo que pueda para ayudarlo a alcanzar ese éxito.”] 

[“…Bueno, tienes razón. Los criados aquí solo sirven a su maestro después de todo. Además, 
esta es la primera vez que Sirius-sama nunca pidió algo egoísta y quiero dárselo”] 

[“¡En efecto! Voy a trabajar duro por eso”] 

[“Yo también”] 

Me siento muy agradecido hacia los tres por hacerme arraigar. Pues bien, solo voy a 
comportarme como él bebe que soy al depender de ellos. 
A pesar de que yo me negaba a querer contarles acerca de convertirme en un maestro al 
principio, resulto ser una preocupación inexistente y mi inquietud se fue, me siento un poco 
avergonzado. Voy a crecer para cumplir sus expectativas 
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[“Gracias a todos. Pero no se sobre esfuercen, aún tenemos cinco años después de todo.”] 

[“Gracias por su preocupación. En primer lugar, el precio de la entrada. Ayudare haciendo 
compuestos medicinales para vender”] (Elena) 

[“Me ocupare de las ventas”] (Dee) 

[“Y yo buscare por una escuela, Sería una lástima que Sirius-sama desperdiciase su 
asombroso talento”](Noel) 

Aunque Noel bufaba a cabo de dicha respuesta, ella comienza a buscar solo por un breve 
instante y la escucho susurrar (Aunque me di por vencida…). Oh, ya veo, Noel esta 
probablemente sobreponiendo mi situación con su pasado y tratando de pensar en positivo. 
Supongo que se arrepiente de no poder ir a la escuela. 

[“Se ve como que vamos a estar bien ocupados a partir de ahora. Bueno en primer lugar, 
Dee, es el momento de darle eso a Sirius-sama”] (Elena) 
[“Entendido”] 

Dee sale de la sala de estar, y regresa al cabo de unos minutos empuñando una espada en 
sus manos. Luego me la entrega y me da una mirada que me anima a desenvainar, así que 
retiro la hoja fuera de la vaina. 

[“¿Qué es esto?”] 

[“Es una espada que me dieron cuando aún era un aventurero. No se romperá incluso si su 
oponente es un goblin, por favor acéptela.”] 

Es una espada corta que tiene una hoja de cincuenta centímetros de largo con un pequeño 
patrón en él y un mango bastante rustico, que no tiene ninguna decoración. Aunque es un 
poco grande para ser utilizada por un niño de tres años, me gusta su aspecto, que se centra 
solo en el sentido práctico. 

Sin embargo, la hoja de arma no está hecha de hierro. Es fuerte y sólida, pero más ligera 
que eso. La espada parece poco profesional, pero no es algo que se pueda comprar en una 
tienda local. 

[“Esta arma se ve muy buena, ¿Esta realmente bien que la obtenga?”] 

[“No me importa, no soy más un aventurero y ya es demasiado pequeña para mí, solamente 
he utilizado esta espada como repuesto de todas formas. La encontré en el fondo de unas 
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ruinas, no pude utilizarla como una espada, pero como era muy ligera la tome sin prestarle 
atención, ya que no era un ascenso duro. (Supongo que se refiere a que no era pesada para 
cargarla mientras subía por las ruinas para escapar con la espada). 

A pesar de que se la enseñe al dueño de una tienda de armas, no pudo identificar el material 
del que estaba hecha. La guarde como un amuleto de la suerte hasta ahora, pero yo creo 
que es el arma adecuada para ti Sirius-sama”] 

Wow, esta es la primera vez que veo a Dee siendo tan hablador 
Y es como el dice, se me vas centrada como protección que como arma. 
No entiendo muy bien la naturaleza de esta espada pero no se ve maldita, la recibiré 
agradecido. 

[“Toma esto por favor, es un cinturón para colgar la espada”] 

[“Gracias. La usare con mucho cuidado”] 

[“Te ves tan bien Sirius-sama. Eres todo un aventurero ahora”] 

Dee parece satisfecho por mis palabras mientras curva sus labios ligeramente hacia arriba. 
Me equipe el cinturón después de ajustar su tamaño al mío. Como el demonio lo logre. Es 
imposible que un niño de tres años sin importar como se lo vea. 

[“Sirius-sama, sé que tiene un arma ahora, pero por favor no haga nada irrazonable”] 

[“Si entiendo. Ayer solo luche por necesidad. Sin embargo, tengo la intención de luchar 
contra los goblins otra vez cuando me vuelva más fuerte.”] 

[“Bueno, quiero evitar luchar si es posible, pero supongo que la experiencia es necesaria. 
Pero la próxima vez, quiero que vaya con Dee.”] 

Aunque Elena está tratando de contener y ocultar sus emociones, esta obviamente 
preocupada, supongo que puedo hacer lo que me pidió si eso es lo que es. Pero me 
pregunto si la simpatía es la única cosa que me motiva a ir con Dee. 
Ciertamente, podría matar a un goblin por mi cuenta en un instante con mi pistola mágica, 
pero quiero luchar por mi cuenta para reganar mis habilidades de mi vida previa. La última 
vez me empape de la sangre de mis víctimas, es difícil aceptar algo tan deshonroso para 
solamente vencer dos goblins. Si fuera mi antiguo yo, habría matado a los tres sin derramar 
una gota de sangre y lo habría hecho mientras tarareaba. 
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La magia es buena. Sin embargo, yo no quiero crecer mientras confió en mi magia, 
especialmente no en mi arma mágica, que es demasiado poderosa. Debería ser capaz de 
atacar a los enemigos desde un escondite a una larga distancia para mantenerme a salvo lo 
que cancelaria mi necesidad de una fuerza física alta, pero aun así estaría corriendo el riesgo 
de ser perseguido por el enemigo si soy descubierto. Quiero estar preparado por cualquier 
eventualidad. 

Por lo tanto, solo voy a luchar usando otros hechizos mágicos y algo de Taijutsu. (Por otros 
hechizos se refiere al uso de cualquier magia, menos su pistola) 

A partir de ahora, todos los miembros de mi entorno saben mi secreto, así que no tengo 
que ser cuidadoso con mi crecimiento. También me las arregle para obtener este extraño 
poder llamado magia, y alcance nuevas alturas en el campo de la magia. 

Bueno, entonces, es hora de que el verdadero entrenamiento de comienzo. 

 
/Capítulo 7 FIN 
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Capítulo 8- En el nuevo Mundo 

 

Dos años después 

Desde entonces, he seguido entrenando mi cuerpo junto a todos, bajo la atenta mirada de 
Elena. Ahora tengo cinco años y mi altura ha crecido acorde. Estoy estudiando la magia con 
Noel y Dee me está enseñando los fundamentos de aventuras. He creado algunos hechizos 
que no estaban en los libros y su progreso es bastante bueno. 

He estado teniendo simulacros de batallas con Dee, ya que él es un ex aventurero él es muy 
fuerte, pero siempre hay algunas aberturas en los estilos autodidactas, y de esa forma le 
gane. Me sentí mal, pero la visión de él siendo consolado por Noel era refrescante. 

Desde que la posibilidad de sorprenderme con lecciones del día siguiente se perdió, Dee 
sintió que su orgullo como educador estaba herido. A pesar de que es probable que él se 
vuelva más fuerte si práctica, dice que le gustaría llegar a ser un cocinero, lo que me parece 
lamentable. El en realidad tiene un buen toque para cocinar, aunque es lamentable, voy a 
estar feliz si puede aprender a cocinar la comida de mi vida anterior. Quiero que persiga sus 
sueños si puede. 

Los preparativos para asistir a la escuela están avanzando de manera constante. 
He estado haciendo la medicina con una hierba inusual que he encontrado en la montaña 
y vendiéndola. El uso de este método puede ser capaz de pagar las tarifas de entrada a la 
escuela de manera rápida y sin inconvenientes. 
Debemos ser capaces de sobrevivir estos tres años cómodamente. 

Un día finalmente le enseñe a Dee todo lo que sabía de Japón como si él fuera mi discípulo. 
“No hay nada más que pueda enseñarte. Con esto has aprendido todo” A pesar de que soy 
un niño de cinco años, mi formación es constante y permanente, incluso si yo fuera a dar 
un paseo por el bosque o un camino de montaña, estoy en constante formación. 

Hoy un nuevo mundo se está introduciendo a mí, estoy corriendo por el cielo. 

Para explicar por qué estoy tan feliz, tengo que hablar primero de dos hechizos. 

Uno es [Boost], su efecto es el de la mejora de la fuerza física. Una vez activado, puedo 
superar los límites del cuerpo humano, lo que aumenta mi velocidad por varias veces más 
y haciéndolo más fuerte, por lo que puedo aplastar rocas con mis propias manos. 
Naturalmente el cuerpo de una persona no es adecuado para este tipo de acciones, sin 
embargo, este problema se evita revistiendo el cuerpo en una capa de mana. Despliega el 
potencial del usuario, pero ya que el consumo de mana para este hechizo es muy intenso, 
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hay muy pocos maestros del hechizo. Debido a que el hechizo no tiene ningún efecto que 
lo colocaría en una clase de atributo, es considerado un hechizo “Incoloro”. 

[Boost] es un hechizo que incluso se puede encontrar en mi tomo mágico. 

Mientras experimento y examino el hechizo me doy cuenta que su efecto es, literalmente, 
cubrir el cuerpo con poder mágico. Puede pensar que es como una clase de traje mecha, 
sin embargo, el principal problema de este hechizo es la cantidad de energía que gasta. En 
mi vida anterior, tuve un poco de conocimiento médico, y por eso he comprendido el cuerpo 
humano, todo esto me ayudo a sacar la perdida inútil. Sé que el punto en el que debes 
protegerte por la situación de un flujo de sangre, la expansión y contracción del musculo, y 
el movimiento de la estructura del cuerpo durante la acción vigorosa. 

El resultado de añadir este conocimiento a mis ensayos me permitió el uso de [Boost]. 
Tengo el poder de mandar a un goblin volando con mi puño y alcanzar el lago para recolectar 
hierba demoniaca en pocos minutos, se siente como si no fuera más un humano. 

El otro hechizo original es llamado [Air Step]. 

Como lo dice el nombre, el hechizo hace posible la creación temporal de un escalón en el 
aire, aunque solo dura dos segundos y luego desaparece inmediatamente después. Este 
hechizo seria visto como uno con un defecto mayor, no lo veo como un problema puedo 
usarlo de manera continua haciendo escalones y usándolos para volar. Cuando hice primero 
el hechizo estaba destinado a ser usado para volar, pero debido a que era difícil ajustar la 
velocidad, mi cuerpo era forzado a sentir el retroceso del hechizo así que me rendí con ello. 
Pero eventualmente me decidí por este método, el cual puede ser tanto rápido como lento 
al uso de punto de apoyo. 

Con la práctica de estos dos hechizos me puedo mover a la velocidad de un auto mientras 
estoy en el cielo. Soy capaz de ignorar la presión del viento debido a [Boost] que incremente 
mi resistencia física. 
El destino de mi vuelo era el país vecino separado por las montañas. 

Sigue siendo el continente Mephisto, pero si cruzas el océano te encontraras con la 
montaña la cual es el borde del continente. 
Practicaba la magia, incluso cuando el océano- que se encuentra como una frontera- se 
cruzó a mi lado de horizonte. Después de que fui allí la primera vez aprendí que se llamaba 
[Aldorodo]. 
Es un lugar con su cultura propia, pero aparte de eso no hay muchas diferencias con el resto 
del continente Mephisto. He oído que hay una ciudad portuaria en Aldorodo en la que se 
negocia con frecuencia, un barco normal tomaría alrededor de dos días para ir y volver de 
allí. Dicho esto, parece ser que solo un viaje me tomaría una hora de aquí. 
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Sin embargo, el mar que nos separa es el hogar de un demonio que ataca cuando las 
tormentas se dan dentro, y puede hundir un barco en cuestión de segundos. También hay 
una formación de rocas que bloquean los bordes del continente y hacen que sea difícil 
encontrar un lugar para desembarcar. En otras palabras, estarías atrapado sin más opción 
que desembarcar en un área de la zona comercial del centro. 
Pero, estos problemas son completamente irrelevantes para mí, que puedo correr 
libremente por el cielo. Son inconvenientes para las mulas que navegan barcos. 

Mi curiosidad me lleva a volar al nuevo continente. 
Volé en el cielo sin ningún problema serio y en unos minutos llegue seguro al continente 
vecino 
Aun mantengo alrededor de la mitad de magia disponible en mi piscina de mana, que 
debería ser suficiente para mí para sobrepasar cualquier problema posible. La amplia 
extensión de bosque se extiende delante de mi vista y da la impresión de ver el Continente 
Mephisto al revés. 
Pensé que esto no traería ningún problema (Nota, en esta parte hay un pequeño renglón 
de unas 10 o 12 palabras que carece de compresión, por lo tanto lo voy a omitir) 
El pueblo se siente abandonado. No tengo opción, cuando no hay fuentes de vida en los 
alrededores, ¿Dónde más buscas si no es el cielo? 
Cerré mis ojos y conté hasta tres, recuperación completa. 
A pesar de que parece una broma, la magia se puede recuperar de forma rápida, 
armonizando el mana en la atmosfera. El libro no mencionado nada acerca de este método, 
y parece que Noel no puede utilizar la técnica tampoco. Todavía no esto seguro de porqué. 
No hay problemas con su cuerpo, y ella utiliza el método correcto, bien al final la respuesta 
se muestra por si sola con el tiempo. 
Comienzo a correr en el cielo de nuevo. 
Sin tener ningún destino cierto en particular, vuelo entre los arboles mientras viajo contra 
el viento. Disminuyo mi velocidad a medida que comienzo a buscar un pueblo, una brisa 
fresca y confortable se puede apreciar, pero no puedo encontrar nada aun. El bosque es 
muy amplio. Si alguien entra a pie sin preparación, seguramente se perdería. 

A medida que avanzó a través del bosque, por fin puedo ver el final de los árboles y decido 
que es una señal lo suficientemente buena para mí como para tomar un corto descanso, 
me siento en la rama de un árbol particularmente enorme. 
Saco un recipiente con agua de mi bolsa que había colgado de mi hombro y observo hacia 
abajo en el bosque entre los árboles, manteniendo un grado de precaución. 

(—-) 

¿…Hm? 
Algo se siente mal 
No hay un sentimiento de asesinato. Se siente más como una entidad oculta que se está 
moviendo alrededor de la zona. El viento parece haberse vuelto más fuerte, una señal de 
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que no presagia nada bueno. ¿Por ahora debería seguir examinando la situación? 
Giro a la dirección en donde siento esa sensación incomoda y activo el hechizo [Buscar] 

Funciona de manera similar a la de un sonar. El principio es el mismo que cuando uno tira 
una piedra en la superficie del agua y observa las ondas. El hechizo en si transmite un tipo 
de onda hecha de mana que busca mana en el área. El principal defecto de este hechizo es 
que notifica a la otra parte si son descubiertos por el hechizo. No obstante que la 
notificación es sobre todo un sentimiento inconsciente y desde el testimonio de Noel es 
poco probable delatar mi posición porque puedo mezclarme con el flujo de mana de la zona. 
Dado que la discreción es importante cuando se busca enemigos este hechizo seria 
etiquetado como uno sin utilidad. 
La ondulación de mana se muestra en mi mente 
Aunque esta búsqueda inserta una imagen de todo el mana percibida en la zona, también 
significa que incluye a los animales y todos los innumerables seres vivos de la zona. 
Parece que hay cinco… no, seis reacciones de  seres humanos en la zona. A pesar de que el 
hechizo no ha localizado la causa de la sensación incomoda de antes, por fin encuentro a la 
persona. Almaceno mi agua de nuevo cuando lo encuentro y salto hacia abajo donde está 
la persona. 

Por cierto, este es mi primer encuentro con alguien que no es un operador de la mina, y 
puede ser una mala idea aparecer de repente y saludarlo casualmente. Podría ser una mala 
persona que haría cosas innombrables a un niño de cinco años de edad como yo. La 
posibilidad de que algo extraño ocurra es demasiado alta para que no me preocupe. 
En primer lugar voy a observar la otra party, y con eso determinare si debería aparecer ante 
ellos, aunque hay seis personas que fueron reveladas en mi búsqueda, las hojas aplastadas 
bajo sus pies revelan otra persona, uno que está poniendo un esfuerzo adicional para no 
ser visto por ellos. 
No creo que el grupo tenga un tiempo fácil para encontrar a ese individuo. 
En el peor de los casos va a terminar como una pelea y yo debería ser capaz de salir 
corriendo por el cielo, dudo que me persigan de esa manera. Aterrizo en una pequeña 
distancia desde el punto de reacción y me muevo hacia ellos en silencio. 
Si el individuo se aleja del punto de reacción y se escapa por un tiempo, el grupo 
probablemente no lo encontrara. Trato de evitar recordar una misión de espionaje que tuve 
en el pasado. Debido a que un fuerte viento soplo entre los árboles, el sonido de mi 
movimiento se desvía. 

Avanzo de manera lenta hasta que finalmente llego a una interrupción de los árboles. 
Si están en un lugar así, sin familia o cualquier otro ¿qué tiempo de gente son? 
Esa persona parece ser un “Elfo” que vive en el bosque. Por otra parte, tienen orejas largas 
que apuntan hacia los lados, y el pelo largo que fluyente que brilla con una luz verde 
esmeralda. La parte del cabello combina con sus bellos ojos del mismo color, y también 
combinan con la nariz y la boca, da la impresión de que es una mujer increíblemente 
hermosa. 
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La forma en que su cuerpo tiene curvas que destacan en todos los lugares correctos subraya 
su atractivo sexual; ella es una mujer atractiva que quiero conseguir acercarme por 
cualquier medio. 
Ella es una belleza absoluta, no importa como uno se pondría a mirarla. 
Su respiración es áspera mientras se aferra desesperadamente a una rama de árbol, gotas 
de sudor están creciendo de manera abundante en su cara mientras ella intenta lo mejor 
posible para no caer. Su manto se encuentra colgando lo que permite ver la ropa que se 
encuentra debajo fácilmente. Ella tiene puesta una coraza ligera hecha de algún tipo de 
cuero que lleva una falda de color verde brillante que comienza debajo de su ombligo con 
una hendidura que ella expone la piel debajo del dobladillo de la falda justo por encima de 
la rodilla para dar la libertad de movimiento. 
Había muchos colores de la carne en su ropa. 
Hay un pequeño corte en su brazo derecho, que no parece haber sido tratado en absoluto 
a juzgar por la forma en la sangre todavía está saliendo de la herida. 
No parece una lesión muy grave, la pregunta es si ¿está o no envenenado? 

“Sé que estás ahí, muéstrate” 

La mujer  eleva su voz de una manera amenazante. El objetivo de su acusación no soy yo, 
es el grupo de cinco que está más allá de los árboles. 

Ella les da una mirada aguda, que es devuelta por el vuelo de un objeto brillante en el seno 
de uno de los miembros del grupo. Silba a través de los árboles y tierras muy cerca de mí, y 
para asegurarse de que no seré descubierto lo recojo. 
El objeto es un cuchillo, como se esperaba, con algo escrito en la pintura en la hoja. El grupo 
de cinco se acerca a la ubicación del elfo como yo estoy examinando el cuchillo. Todos los 
miembros del grupo son hombres que parecen ser ladrones o bandidos. Sus corazas están 
hechas de hierro y parece como si tienen una considerable dureza también. 
Un hombre que lleva un parche que parece ser el líder da un paso hacia adelante, al hacerlo 
todo el grupo parece tener una sonrisa vulgar rondando en sus caras. No quiero ser 
conocido con tales personas. El elfo, en esta situación seria, en todos los sentidos, una 
opción mejor de amigo, pero espera, esta situación en si ¿no es una escena del crimen? 
Vamos a continuar observando sus acciones en lugar de moverme basado sobre las 
apariencias. 

“Esto es genial ¿Crees que fue alcanzado por el cuchillo que fue envenenado?” 
“Naturalmente, parece que dejo de moverse” 
“Debemos esperar y ver si se mantiene o si solo es un farol (engaño)” 
“Es una buena idea. Entonces ¿Qué vamos a hacer si su cuerpo esta frio, vamos a utilizar 
nuestros cuerpos para calentarlo? Jajaja.” 
“No, no, no ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Por qué uno se detendría a esperar por 
nosotros después de haber intentado tan duro escapar?” 
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“Sin mencionar que se venderá a un precio mayor si son vírgenes, pero ¿qué tal si te 
dejamos mantenerla como compañía si es consentido? 

Bueno, no hay ningún mal más esplendió que el tipo definido y obvio. 
Admiro que su engaño conveniente pueda alcanzar tales alturas. Desde que he confirmado 
que de hecho son enemigos, estoy listo para intervenir en cualquier momento con el fin de 
ayudar a Elf-san. 

“Toma esta oportunidad para exteriorizar tus deseos, los he llamado sucesivamente… 

Elf-san cierra los ojos y se concentra. Esto es magia… Sin embargo, ¿algo es diferente? No 
parece verse como un hechizo Aria (Nota, Aria vendría a ser un hechizo mediante un canto, 
o algo parecido)  Una sensación incomoda se hace sentir delante mío, procedente del Elfo 

“¡Para mediar y correr! ¡Oh viento! ¡Conviértete en una espada!” 

Mientras levanta la mano en declaración el viento parece acelerarse en una tormenta, 
golpeando todo. Incluido yo, detrás de ella, parece que flote por un momento, pero utilice 
“Cadena” y vuelvo a un árbol cercano en donde fijo mi postura. Creo que los hombres deben 
haber volado lejos, pero como el viento comienza a asentarse y las hojas dejan de 
interrumpir mi visión veo que se encuentran dispersos simplemente. 
Una expresión de dolor flota sobre la cara de Elf-san al darse cuenta de esto. 

“Tch… Magia” 
“Piensas que vamos a asustarnos por esto ¿Quién crees que somos?” 
“Persíganla, ese veneno solo paraliza el cuerpo pero también obstruye la concentración de 
magia. Si fuera un hombre ordinario no podría ser capaz de moverse, pero no un elfo” 
¿Esta ella en el suelo o en un árbol? Parece que ha estado jugando con nosotros por un 
tiempo” 
“Ah, mierda. Es raro para alguien atrapar un Elfo” 
“Bastardos. Está en mí la decisión. Vayan tras ella ahora” 
“¿Qué vas a hacer si ya está herida?, cualquier daño reducirá su precio, así que asegúrense 
de so exagerar.” 

Los hombres se mueven más cerca de ella, con feas sonrisas en sus rostros, se niega a 
esperar por su destino, agarra un cuchillo y lo sostiene en su propia garganta. 

“Si se acercan un poco más me matare a mí misma, prefiero morir que ser cautiva de brutos 
y vulgares como ustedes” 
“Oi Oi, ¿Está bien esperar a morir? 
He dicho que yo no lo hice, tienes una buena cabeza sobre tus hombros” 
“Eso es….” 
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Elf-san sacude su cabeza y parta sus ojos 
En el momento en que baja la guardia, el hombre que parece ser el líder se lanza hacia con 
sus manos. 
“Maldic”- 
“Hahaha. No importa lo fuerte que seas, si dejas una abertura es tu final” 

La persona puede ser terrible, pero sus habilidades son muy competentes. La posibilidad de 
que Elf-san se había destruido en ese instante, y parece que tienen la capacidad de disparar 
varias hojas a la vez. 
Sin embargo, Elf-san no es derrotada aun. Ella fija su postura y extra dos cuchillos, y luego 
cuatro más, que ella esquiva al torcer su cuerpo, los cuchillos son evadidos y terminan por 
clavarse en un árbol detrás, uno de ellos acaba cerca mío pero me muevo a un lado para 
esquivarlo. La habilidad que ella mostro mientras que se encontraba en el borde de la 
derrota es notable. 
Sin embargo, el cuchillo no es normal, el hecho es que Elf-san este teniendo dificultades 
para levantarse, incluso después de salir del agarre del líder, es evidente. 

“¿El efecto es genial, no? Puede ser un veneno de acción lenta sin embargo es distinguido 
por su efecto. Hace un momento estabas preparada para correr pero ahora no te puedes 
mover” 
“Tu… Basura vulgar” 
“Usa tu cabeza por un momento, ¿No quieres morir verdad? 
“Es seguro, este hombre es fuerte, pero el precio de su protección crece por cada segundo” 
“Entonces, usted debe tomar la propuesta original” 
“Así que eso es lo que quería desde el principio… Seria problemático si tuviera que actuar 
de forma violenta y herir a sus hombres, eh.” 
“Así es ¿Qué tal si te muestro como un adulto pasa un buen rato? 
“Te puede sentir tan bien que estarás en el cielo, jajajaja” 

“Desagradable, moriría por eso pero seguro que no será el cielo” 

“Woah ¿Quién- ¡Gua!” 

Un cuchillo se encuentra en la mano del líder, y me apresuro a ponerme delante de Elf-san. 
La situación es mi trabajo de varias maneras, y aparezco delante del grupo de hombres. 

“¡Qué demonios! Tu bastardo ¿De dónde saliste?” 
“Espera un segundo… no eres solo un niño ¿De dónde vienes?” 

A pesar de que se sorprender por la aparición repentina, cuando el grupo se entera que es 
un niño el que los detuvo, sus ojos se llenan de odio. Realmente no importa lo que quieran 
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probar, sin embargo, sería una vergüenza para mí si ellos dañaran a Elf-san. ¿Deberíamos 
luchar? 

“Es suficiente, parece como si me rindiera con estas personas vulgares” (Nota: en el sentido 
de rendirse de hacerlos recapacitar sobre sus actitudes) 

“Has hecho bien, mocoso de mierda” 
“Vete a la mierda enano, Y metete en tus propios negocios” 
“No me tomen a la ligera por ser un mocoso. Voy a matarte maldito” 

¿No era suficiente a pesar de que los he atacado y provocado? Elf-san estaba gritando 
desesperadamente hacia mí mientras intenta ponerse de pie. Por sus ojos puedo decir que 
ella está desesperada y preocupada únicamente por mí. Soy una buena persona y me 
sentiría mal si la dejara aquí y escapara. 
Aunque estoy feliz por sus sentimientos, por favor, espera un momento. 

“Hola Padre-san, estoy aquí para luchar contra los malos” 
Le grito al hombre mientras sacude su mano. Nunca habrían pensado que un niño estaría 
en este bosque. Por lo tanto están convencidos de que estaría con un guardián. 
Si un niño grita que su padre está detrás de él, es natural mostrar precaución y mirar hacia 
atrás. Entonces ¿Ahora qué? A medida que se giran veo mi oportunidad. Utilizo “Boost” en 
uno de mis brazos moviéndolo al doble de velocidad 

“Gyaa” 
“Ga” 
“Mier” 

Lanzo el cuchillo en los pies de los hombres, esto es por supuesto el cuchillo de jefe de antes, 
todavía recubierto con veneno. Tomo a Elf-san con “Cadena” y la dejo en secreto en un 
árbol. 

“¿Esto es una mentira verdad? Me di la vuelta por un momento ¿Qué paso?” 
“Tú, maldito mocoso” 
“Por cierto, para que lo sepas, estos son sus cuchillos de antes por lo que deben de saberlo 
¿Es el veneno letal?” 
“Je-Jefe, el antídoto, denos el antídoto” 
“¡Cállate! Tengo el antídoto correcto aquí mismo… oops.” 

Use “Cadena” para robar el bolso de cuero del pecho del líder, en el interior había dos 
envases de vidrio, a pesar de la expresión atónita de las caras de sus seguidores. Uno de 
ellos tiene un color malicioso y el otro tiene la desintoxicación escrito en el. 
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Ah, por lo que este es el antídoto para el veneno 
Sin embargo, parece que solo tiene suficiente para una persona. 

“No hay mucho aquí. Ciertamente no es suficiente para usted y sus lacayos” 
“¿Eso es cierto jefe?” 
“Tch,  no hay suficiente” 
“Ya veo, así que eso es lo que planeaba hacer cuando obtuviéramos la recompensa, 
envenenarías nuestras bebidas” 
“Ese no era el plan” 
“Eso es una tontería de ese mocoso” 
“Su debilidad como líder es de risa” 
Uh-oh, tenía la intención de molestar un poco más, pero colapsan antes de lo esperado. 
Parece que su insatisfacción con la vida cotidiana ha volado todo a la vez, en lugar de ser un 
líder que conduce con carisma lo hizo con abuso. 
Mientras luchan entre si vuelvo con Elf-san 

“¿Estas bien?” 
“Si…, pero ¿Quién eres? 
“Eso tendrá que esperar hasta más tarde, en primer lugar vamos a ver tu herida” 

Aunque Elf-san aun parece tener dudas, apenas puede moverse y espera a que la trate. El 
lado de su brazo con la herida está bien, pero la sangre aún no se endurece debido a la 
profundidad de la herida. No me puedo permitir a esperar que la sangre se detenga, por lo 
que tomo una toalla de mi bolsa y me preparo para un tratamiento de emergencia. 

“¡Ey! El maldito mocoso esta con el elfo.” 
“Mierda, maten al niño pronto” 

Oops, ¿Parece que fui notado? 
Mientras estoy metiendo los medicamentos dentro de la bolsa que robe del jefe, Elf-san 
pone su mano en mi mejilla. 

“Es peligroso si te quedas aquí por más tiempo, ahora estoy bien así que lo primero es 
escapar” 
“…Entiendo” 
“Gracias, eres un buen niño” 

Una sonrisa de una hermosa hermana mayor como ella tiene un gran poder. Niego con la 
cabeza en respuesta por un momento antes de deslizar mi brazo debajo de su cuerpo” 

“Huyamos juntos” 
“¿Disculpa?” 
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Activo “Boost” y la levanto. Naturalmente la sostengo como una princesa. 
Aunque la longitud del brazo es insuficiente para levantar el cuerpo de una mujer adulta, 
he utilizado “cadena” para ayudarme a mantener su cuerpo. 

Y así me escape lejos con Elf-san 

                                                                                                                 /Capítulo 8 FIN 
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Capítulo 9- Reservación 
 

[“¡Aquí vamos!”] (Sirius) (Nota: en la novela, hace referencia a un juego viejo de la gameboy 
el cual dice “Hai dash”) 
[“Detente, te atraparan si continuas cargándome así. ¡No te preocupes por mí y solo 
escapa! ”] (Elf) 
[“Incluso si dices eso, me hace querer ayudarte aún más. Además, eres una onee-san liviana 
así que todo está bien”] (Sirius) 

Estoy fortalecido por mi hechizo (Boost) por lo que no tengo ningún problema, era serio 
cuando dije que ella era muy liviana. 

Y su cuerpo es realmente suave, lo que es algo bueno pero, ¿pero tiene ella al menos algo 
de musculo? En la otra mano, es buena en el manejo del cuchillo, supongo que estas 
extrañas diferencias están relacionadas a la raza. 

Continuo escapando mientras disfruto de la suavidad de su cuerpo, los bandidos aún 
continúan siguiéndonos como esperaba que lo hicieran. 

[“¡Detente bastardo!”] (Bandido 1) 
[“Eres un maldito mocoso, te atrapare y te paralizare”] (Bandido 2) 
[“Hey, ¡no te vayas pensando que puedes escapar de nosotros mientras cargas todo ese 
peso!”] (Bandido 3) 

Me gritan con una voz ruidosa mientras estoy corriendo, pero eso no importa, lo que es 
importante es que mantengo una distancia perfecta entre nosotros, no muy cerca de ellos 
ni tampoco muy lejos. 

Podría dejarlos atrás si realmente quisiera, pero ahora mismo, realmente quiero hacerme 
cargo de esos bastardos.  También podría deshacerme de ellos fácilmente disparándoles 
una bala de mana invisible usando mi arma mágica, pero Elf-san está viendo. Sería muy 
problemático explicar su muerte, por lo tanto tendré que ensuciarme las manos esta vez. 

A medida que los bandidos continúan siguiéndonos de cerca, están corriendo de una 
manera torpe lo que indica que el veneno está comenzando a hacer efecto. Después de 
confirmar mi localización, lentamente dejo de correr. 

[“Ha…Ha… finalmente alcanzaste tu limite”] (Bandido 1) 
[“Bastardo… Ha… Desde que estamos apurados, te tendremos que acabar rápidamente”] 
(Bandido 2) 
[“No importa cuánto supliques…Ha… No te perdonaremos”] (Bandido 3) 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Están exhaustos no importa como los veas. 

Pero solo pueden culparse a ellos mismos, la Resistencia (Estamina) está sobre todas las 
cosas, deberían haber entrenado más. Bueno, supongo que no puede hacerse nada desde 
que están envenenados. 

[“Ya veo, corriste lejos para comprar algo de tiempo mientras el veneno surge efecto”] (Elf) 
[“Estas medio correcta, ¿Supongo? Mas importante Onee-san, vamos a volar por lo que 
trata de no morder tu lengua”] (Sirius) 
[“¿Volar? A que te refieres”] (Elf) 
[“Muy bien, en sus marcas, listos…”] (Sirius) 

Uso (Air Step) y vuelo hacia el enorme cielo, una cosa enorme aplasta todos los árboles en 
su camino. 

Esa cosa es un enorme oso armado de dos metros de altura y de cuatro patas, no se ve 
como un oso regular por su anormal gran nariz. Cuando antes utilice mi hechizo (Search), lo 
sentí husmeando alrededor en el bosque, Corrí hacia el trayendo los bandidos. Todo debería 
estar bien ahora, le dejare el resto al oso. Por otra parte… 

[“¡Ah! Es un o-o-oso gigante”] (Bandido 2) 
[“Es-Escapemos ¡¿Mi cuerpo?!”] (Bandido 1) 
[“¡Hey! ¡Hay otro más por allí!”] (Bandido 3) 
[“¡Ayúdenme! ¡No puedo moverme!”] (Bandido 2) 
[“¡¿Entramos en su territorio?! ¡Malditas seas!”] (Bandido 1) 

No había nada más que reacciones obvias. Y por ahora, la parálisis debería estar tomando 
efecto lentamente, es una verdadera y desesperante situación para ellos. 

Tal vez tengan un viaje seguro al infierno. Si reencarnan, Intenten convertirse en gente 
honesta la próxima. 

Con sonidos de agonía su muerte hace eco en mi espalda, mientras dejo el lugar 
sosteniendo a Elf-san 

Después de rescatarla, mientras la sostengo comienzo  a buscar algún lugar con agua. 

Debo darle el antídoto a ella y si no tratamos la herida pronto, le dejara una cicatriz. Sería 
una gran pena que una marca quedara en su hermosa, suave y blanca piel. 

Pero la chica esta… extrañamente quieta. 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Sin embargo, pienso que normalmente, uno no estaría tan calmado luego de ser salvado 
por un niño el cual voló hacia el cielo. 

[“¿Estamos volando ahora mismo? ¿Verdad?”] (Elf) 
[“Es correcto. ¿Estas asustada? ¿Quieres que aterrice?”] (Sirius) 
[“Para nada, Esto es asombroso, ¡Asombroso!  Volar sobre el cielo es tan placentero”] (Elf) 

Supongo que me equivocaba, ella actualmente está temblorosa de la emoción ¿Verdad?, 
pero esta inesperadamente rígida. Fue a través de toda la situación, y sin embargo, ahora 
esta con el espíritu en alto como un niño sobre el cielo de manera cómoda. A pesar de su 
belleza hace que sea difícil hablarle, cuando actúa de esta forma, no puedo hacer nada más 
que sentirme cercano a ella. 

[“Si…Estoy bien. Olvida eso, ustedes chicos pueden disfrutar de esta sensación todo el 
tiempo, estoy tan celosa.”] (Elf) 

Mientras reflexiono aun sosteniéndola, comienza de repente a hablarle a un espacio vacío. 
¿Acaso recibiendo ondas de radio o algo parecido a ello? 

¿Hmm… Una onda de radio? 

Ahora que lo pienso, estoy teniendo esa sensación incomoda de antes. Pero es invisible, es 
el movimiento de una especie de magia sin canto 

Podría ser que ella… 

[“O-Oh, lo siento, me distraje un momento. Por cierto ¿A dónde estamos yendo?”] (Elf) 
[“Ya es casi tiempo de aterrizar”] (Sirius) 

Mientras me hace esa pregunta para ocultar su vergüenza, encuentro un rio que fluye 
atravesando el bosque. Ya que no detecto ningún enemigo con mi hechizo (Search), 
desciendo directamente. Incluso si un enemigo se acercara, debería ser capaz de saberlo 
debido a que los alrededores del rio están cubiertos con pequeñas piedras, por lo que tengo 
una buena vista de mis alrededores. Dejo que Elf-san se siente en una roca y tomo el 
antídoto de mi mochila. 

[“Este es el antídoto. ¿Crees poder beberlo por tu cuenta?”] (Sirius) 
[“La parálisis (Entumecimiento) aun no desaparece. Por favor, ayúdame si no te importa”] 
(Elf) 
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Ella se confía a si misma a mi persona, como si dijera que puedo hacer lo que quiera. Tomo 
el antídoto a los labios de Elf-san en respuesta de sus expectativas. Se siente extrañamente 
caliente, totalmente diferente a cuando lo hice con Elena-san. Se siente como si estuviera 
haciendo algo prohibido por alguna razón. ¿El hecho de que no pueda sentir ningún deseo 
de lujuria en absoluto debido a mi edad? ¿Estará ayudando? 

[“Fiuf. Mi cuerpo se está volviendo caliente”] (Elf) 
[“Eso significa que tus sentidos están regresando. Debo tratar tu herida rápido antes de que 
la parálisis desaparezca completamente.”] (Sirius) 

Desato la toalla que envolví alrededor de su herida antes y confirmo el estado de su corte, 
continua estando abierto pero no sangra más. Lavo la toalla en el rio y la utilizo para limpiar 
la sangre coagulada alrededor de la herida. A pesar de que normalmente sería muy doloroso, 
no debería sentir algún dolor gracias a la parálisis. 

[“Poner mi mano en tu herida durante un rato así que se paciente por favor”] (Sirius) 
[“¿Puedes usar magia curativa?”] (Elf) 
[“Bueno, es un método de curación pero ligeramente diferente, ¿Supongo?”] (Sirius) 

Hay un hechizo que cura las heridas en este mundo. Es un hechizo de la magia de atributo 
agua, funciona cubriendo la herida con magia de agua que tiene propiedades curativas. 
Aunque trate de aprender, termine renunciando a ello porque mi compatibilidad era muy 
mala; Sin embargo, puedo usar algo similar. 

Presiono mi mano sobre la herida, concentro un poco de mana, y lo vierto en el cuerpo de 
Elf-san. Los dos nos mantuvimos en silencio por un tiempo, pero se da cuenta de algo y 
empieza a mirar avergonzada. 

[“Ah… Oh dios, he hecho que me ayudaras tanto y aun no te agradezco por ello”] (Elf) 
[“Bueno, tienes razón. Pero lo hice todo por mi propia voluntad”] (Sirius) 
[“Eso no justifica mi comportamiento. Es natural para mí darte las gracias ya que eres mi 
salvador. Pero antes de eso, ¿Me podrías decir tu nombre por favor?”] (Elf) 
[“Es Sirius. ¿No das normalmente tu nombre después de preguntar el de alguien más?”] 
(Sirius) 
[“Lo siento, es cortesía común entre nosotros los elfos también. Mi nombre es Shemifia 
Aramis. Sirius-kun, me has salvado. Gracias”] (Shemifia) 

Una sonrisa, me agradece con una gran y radiante sonrisa. Es muy agradable cuando 
proviene de una mujer tan hermosa. Gracias por el regalo. 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

[“Ah bueno, ambos estamos seguros así que está bien Shimifia-san… ¿Puedo llamarte de 
esa forma?”] (Sirius) 
[“solo dime Fia ya que estaré llamándote Sirius. Por cierto ¿Qué eres Sirius?”] (Fia) 

Ella es una jovencita bastante agresiva. 

No, la raza de los elfos parece tener una esperanza de vida muy alta, podría ser que ella es 
mayor que lo que yo era en mi vida anterior, por lo que no puedo realmente llamarla una 
señorita, ¿o tal vez si? 

[“¿Qué? ¿No puedes deducirlo viendo?”] (Sirius) 
[“Si, te ves como un niño de la raza humana. Sin embargo, incluso si te ves normal, 
condujiste a cinco hombres adultos de la nariz y utilizaste un poco de una magia única que 
nunca había visto antes. He viajado por muchos lugares, pero nunca he visto a un ser 
humano como tú”] (Fia) 

Como dice Fia, soy una persona no estándar (Poco común) desde la perspectiva de otros.  Y 
hasta tengo la apariencia de un niño de cinco años por encima de todo ello. 

Pero sin importar lo que digan, soy solo un humano. Solo paso que reencarne con mis 
antiguas memorias de la vida pasada, pero no fui bendecido con alguna habilidad especial. 
Esta fuerza es el fruto de mi propia labor durante mi entrenamiento diario. Incluso mi magia 
es el resultado de los métodos que he hecho por mí mismo. 

[“Incluso si lo dices así, soy un miembro genuino de la raza humana. Soy un niño y todavia 
estoy en mis cinco años de edad.”] (Sirius) 
[“¿Cinco años? No luces como tal, pero parece muy poco probable que un niño de cinco 
pueda ser capaz de usar esos movimientos”] (Fia) 
[“Bueno, es debido a varias circunstancias. Es difícil de explicar, por lo que no se realmente 
que decir”] (Sirius) 

Bueno… Solo reencarne y mantuve mis recuerdos anteriores realmente. 

Como empiezo a tener un aspecto un poco distante, Fia malentiende algo y entra en pánico. 

[“L-Lo siento. Hice que recordaras algo desagradable”] (Fia) 
[“Ah, no, no lo hiciste. De todos modos, solo soy un ser humano normal, tengo esta fuerza 
como resultado de un entrenamiento diario. Las posibilidades de los humanos son 
infinitas”] (Sirius) 
[“No lo creo, pero siento como que puedo entender eso cuando te miro. Poniendo a adultos 
en la vergüenza, ¿no es cierto?”] (Fia) 
[“Voy a tomar el cumplido”] (Sirius) 
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[“Por favor hazlo, pero ¿Por qué un ser humano como tu desvía su camino para ayudarme? 
Estos tipos no eran aficionados. Te habrían matado si hubieras fallado”] (Fia) 
[“¿tal vez porque pensé que mis posibilidades de lograrlo eran los suficientemente algo?”] 
(Sirius) 
[“Aun así, los humanos consideran a los miembros de la raza de elfos como algo raro. Por 
lo tanto, nos intentan capturar mediante el uso de cualquier medio al igual que los bandidos 
de hace un rato. Bueno, eres un ser humano también, pero sé que no eres así.”] (Fia) 

¿Por qué la ayude? 

Decidí ayudarla solo después del momento en que vi a todos. No lo hice por una razón 
humanitaria. Probablemente no habría ayudado si alguno de los cinco hombres hubiese 
estado en la posición de Fia. 

En este mundo, los débiles son la carne y los fuertes los que la comen. Esos tipos 
obviamente trataron de capturar a Fia con oro y lujuria en su mente. Soy lo mismo cuando 
piensas sobre ello (Encontrar la referencia xd) 

[“Solo quería conocerte debido a la rareza de tu raza… ¿Supongo? Además, debido a que 
eres una mujer hermosa”] (Sirius) 

El hecho de que ella es hermosa tuvo mucho que ver con lo que hice. 

A pesar de lo que he dicho fue enserio, Fia comienza a reír en voz alta con una mirada 
atónita. 

[“Ha, hahahahaha, ¿Querías conocerme porque soy bonita? Es la primera vez que conozco 
a alguien que revela sus motivos ocultos de forma tan casual”] (Fia) 
[“Bueno, Eso es porque soy un hombre ¿Hay algún problema con responder 
honestamente?”] (Sirius) 
[“Hehe, Si lo hay, pero se siente muy bien ser llamada una mujer preciosa, así que todo está 
bien. Dicho eso, ¿Puedo conocerte después?”] (Fia) 
[“Oh, ¿A qué te refieres?”] (Sirius) 
[“Bueno, quiero decir, seamos amigos. No, más bien, por favor se mi amigo”] (Fia) 

Le doy un apretón de manos firmes con mi mano libre. Por fin, yo era capaz de conocer a 
alguien además de Elena y los demás (Y compañía) 

Por otra parte, ella es un mujer elfa hermosa, eso es un buen comienzo y un buen augurio 
a futuro. 
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[“Hmm, me pregunto si mi adormecimiento ha desaparecido… Hey Sirius, es muy bueno 
que intentes curar mi herida, pero esto es la consecuencia de mi propio error, por lo que no 
debes ocuparte de ella”] (Fia) 
[“Está bien, creo que terminare pronto”] (Sirius) 

Cuando quito la mano con la que estaba ejercito presión, la herida que estaba debajo de 
ella desapareció por completo como si nunca hubiera estado allí. Fia comienza a tocar con 
admiración el lugar donde la herida solía estar. 

[“Esto es increíble y casi no pude sentir el mana. Es mi primera vez viendo la magia de 
recuperación sin canto”] (Fia) 
[“No es magia de recuperación. Dado que no poseo ningún atributo, mi compatibilidad con 
el agua es bastante mala”] (Sirius) 
[“¿Qué? ¿No posees ningún atributo? ¿Estas bromeando? ¿Verdad?”] (Fia) 

Lo que hago es verter mi mana en la otra persona para estimular la suya, entonces solo 
tengo que activar la auto-regeneración de la persona. De hecho, me encontré con esto para 
usarlo debo curando mis propias heridas, pero también es posible usarlo en otros. Es barato 
(casi sin costo) y lo llamo hechizo de regeneración 

Se necesita algún tiempo a diferencia de la recuperación de la magia con agua, y ya que 
exige estimular el mana de la otra parte, es necesario un control preciso de ello. Sin 
embargo, es el único tipo de recuperación que puedo usar. Es bastante malo y no natural. 

Y como esperaba, se sorprende al saber que no tengo atributo. Los elfos tienen la misma 
opinión sobre eso, ¿Verdad? 

[“¿No estuviste volando por el cielo? Supuse que eras del atributo de viento y que volaste 
mediante el uso del mismo”] (Fia) 
[“Bueno, yo realmente no volé, solo corrí utilizando mana. Por otra parte, Estabas utilizando 
el atributo de viento cuando usaste esos espíritus mágicos ¿Verdad?”] (Sirius) 
[“… ¿Cómo te diste cuenta de que puedo usar espíritus mágicos?”] (Fia) 

Su rostro toma una forma similar a una máscara Noh ¿Lo eche a perder? 

No, creo que debería ser honesto con ella. Comienzo a hablar sin preocupación. 

[“¿Tal vez fue por que el viento que utilizaste contra esos hombres era demasiado fuerte en 
comparación a la cantidad de mana que usaste? Cuando hiciste eso, comencé a sentir algo 
extraño a tu alrededor”] (Sirius) 
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El hechizo de viento que utilizo contra esos matones fallo por poco, pero por lo que sentí, 
ella solo había utilizado un puñado de mana. Si su mana no hubiese estado obstruido por el 
veneno, los bandidos habrían sido eliminados, como lo decía ella. 

Y cuando toco a Fia, confirmo que la sensación incomoda no viene de ella, pero está dando 
vueltas a su alrededor. Creo que el malestar proviene de un espíritu y si ese es el caso, 
entonces lo más probable es que es un espíritu de viento. 

Fia, con una cara seria, responde a mi explicación 

[“Sirius, ¿Puedes ver los espíritus?”] (Fia) 
[“No, no puedo verlos. Pero ya que sentí algo extraño a tu alrededor, me imagine que era 
debido a los espíritus”] (Sirius) 
[“Está bien. ¿Es tu primera vez viendo magia de espíritus?”] (Fia) 
[“Si, es la primera vez para mí, sin embargo, es…”] (Sirius) 

La magia de espíritus es demasiado poderosa (Overpower, OP), justo como mi arma mágica. 
A pesar de que fue escrito en los documentos que he leído de que era tan fuerte, después 
de verlo en acción, creo que está por encima de lo mencionado. En todo caso, con una 
pequeña cantidad de mana, puede convocar espíritus para hacer algo como una tormenta. 
Tengo el presentimiento de que si se pone seria, ella podría hacer un desastre natural al 
nivel de un tornado. 

[“Fue un disparo fallido, ¿Estuvo bien verdad? Ese es el por qué intento ocultarlo a mi tribu, 
ya que sería forzada a utilizarlo si se enteraran de el”] (Fia) 

Ciertamente, si ese es su poder, es perfecto para utilizarlo como arma 

Bajo circunstancias normales, los elfos siempre intentan ser pacíficos, pero si descubrieran 
sobre los espíritus mágicos, tal vez se volverían ofensivos (atacarían) 

[“Para llamar a los espíritus, solo debo usar algo de mi mana, pero los espíritus se 
descontrolan si no logro manejar mis sentimientos. Es por ello, que debo manejar mis 
emociones constantemente”] (Fia) 

Habla con una sonrisa, pero es forzada, incluso si intenta esconderlo. Ella probablemente 
atravesó muchas dificultades debido a ese poder. Es un dolor que solo aquellos con un gran 
poder puede comprender… ¿Gran poder? Huh. 

[“Oh, no te preocupes… Es mi problema, no debes hacer tal cara Sirius”] (Fia) 
[“No, No comprendo esto de los espíritus, pero puedo comprender cuando se trata de 
ocultar poderes”] (Sirius) 
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Así es, esto debe ser el destino. Voy a hacer que esta chica que está sufriendo en soledad 
entienda, que no está completamente sola. 

Mientras estoy a punto de mostrarle mi magia a Fia, que ha estado con el cuello inclinado 
como un signo de interrogación, noto una especie de enorme cuerpo acercándose. 

[“…Algo se aproxima”] (Sirius) 
[“Eeh…Ah, Bueno, mis espíritus están ciertamente agitados. Espera ¿Qué es eso?”] (Fia) 

Moviendo mis ojos al cielo, veo una enorme cosa volando. Es un gran animal con un cuerpo 
de lagarto y alas que salen de su espalda, Un demonio dice que es una subespecie de dragón 
en los libros. 

[“Un Wyvern, huh, pero solo veo uno, ¿se habrá apartado de su bandada? (Decía rebaño, 
pero creo que está mal dicho en los animales que vuelan)”] (Sirius) 
[“Vamos a escondernos y observar en calma. Seria problemático si nos toma como 
objetivos”] (Fia) 
[“Demasiado tarde. Parece que ya se percató de nosotros”] (Sirius) 

Mientras que deja escapar un rugido agudo, el Wyern viene directamente hacia aquí. 

Creo que es probablemente tres veces más grande que yo, y su solidez es aún mayor de 
acuerdo a los libros 

[“Es como un joven dragón, ¿verdad? Aun así, es bastante grande”] (Sirius) 
[“Oh, ¡por el amor de dios! Supongo que no se puede evitar por ahora espera un po-”] (Fia) 
(Nota: por si no se entiende, está enfadada debido a que él está siendo despreocupado al 
respecto) 

Fia intenta lanzar un hechizo mientras se mantiene firme, pero ella parece ser incapaz de 
concentrar el mana, probablemente debido a que el veneno no es eliminado 
completamente aun. Palmeo el hombro de la chica con el fin de tranquilizarla, y camino 
hacia el frente con el fin de protegerla. 

[“Retrocede Sirius. No puedo matarlo, pero al menos puedo hacerlo retroceder”] (Fia) 
[“Todo está bien. Por favor desde aquí déjamelo a mí.”] (Sirius) 

El Wyvern se aproxima inminentemente. Al localizar su presa, desciende preparando y 
apuntando su ataque, lo apunto con mi dedo índice 
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[“¿Estas prestando atención Fia?. Tus espíritus mágicos no son lo único poderoso. Te lo 
demostrare”] (Sirius) 
[“Espera, ¿Qué estas dic-…”] (Fia) 
[“(Magnum)”] (Sirius) 

Desde la punta de mi dedo, disparo un proyectil de mana, durante muchos años eh estado 
practicando con ello para incrementar mi puntería 

Me imagino que la bala disparada explota debido a el hechizo (Impact), instantáneamente 
atraviesa el ojo del Wyvern y libera una onda de choque en su cerebro, haciendo que su 
cabeza explote. 

Naturalmente, el Wyvern no sobrevive, continua aleteando hasta el momento en que cae 
en picada y pasa a nuestro lado, para luego estrellarse en el piso 

Fia observa aturdida al Wyvern que fue aniquilado en un instante, pero se recupera luego 
de un corto tiempo y lentamente gira su cara en mi dirección. 

[“Justo ahora… ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos fue lo que hiciste?”] (Fia) 
[“Este es uno de los hechizos originales que puedo usar. Es muy poderoso como puede ver, 
pero, ¿Qué es lo que piensas sobre él Fia?”] (Sirius) 
[“No tengo palabras. No necesita un canto, y sin embargo dispara una magia así de 
poderosa…”] (Fia) 
[“Como supuse, es sorpréndete incluso de tu punto de vista. El hechizo de ahora, ¿Podrías 
no mencionárselo a nadie?”] (Sirius) 
[“N-no es como si fuera decírselo a alguien, pero, ¿Por qué? Usando esa magia obtendrías 
un montón de invitaciones de nobles y de la realeza… ¿Ah?”] (Fia) 
[“Es triste que mucha gente busque explotar a niños talentosos ¿No lo es?, Mira, somos lo 
mismo Fia.”] (Sirius) 

Fia no es la única que esconde sus poderes. En breve, ambos compartimos el secreto de 
cada uno. 

[“Ya veo… mhm. Entonces, debido a que no te entrometiste (Nota: la palabra decía Pry, lo 
que se da a entender como palanca, como si forzase algo para obtener información, creo 
que entrometerse es mejor así que lo dejo así) antes, yo tampoco lo haré”] (Fia) 
[“Entendido”] (Sirius) 

Y así es como es… Fia y yo somos  amigos con el mismo secreto. 
La chica se da cuenta de mis intenciones y se vuelve a mí con una sonrisa genuina en su cara. 
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Mientras espero por la recuperación de Fia, compruebo el cuerpo del Wyvern. Debido a que 
su cabeza exploto, la sangre se dispersó, tengo que terminar de ocuparme de el antes de 
que los demonios se reúnan. 
Y examino las partes que probablemente se venderían, Fia, quien ahora puede caminar, 
observa al Wyvern 
[“Aun así… Es sorpréndete. Derrotaste al Wyvern mediante apuntar con tu dedo índice.”] 
(Fia) 
[“No soy tan bueno, solo apunte a una parte suave. Debido a que sus ojos no están cubiertos 
por escapas, como era de esperarse.”] (Sirius) 
[“El solo ser capaz de apuntar a una parte tan pequeña es lo suficiente mente increíble por 
si solo. Poniendo eso a un lado, ¿Qué estás haciendo?”] (Fia) 

A pesar de que no es tan grande o sólido, sigue siendo una especie de dragón ¿Verdad?, 
Estoy intentando extraer los materiales de él, pero dejo solo las escamas, mi espada ni 
siquiera puede cortar a través de las alas Patagium. 
[“Quiero este Patagium, pero este cuchillo no es bueno. Es sólido y flexible, por lo que 
quiero sacarlo de alguna manera pero…”] (Sirius) 
[“Ah, es ciertamente imposible para un pequeño cuchillo como ese. Toma este, te lo 
prestare”] (Fia) 

Fia me entrega de sus manos un cuchillo totalmente verde y brillante. Eh visto una gran 
cantidad de cuchillos en mi vida previa, pero es la primera vez viendo uno que luce tan 
hermoso y superior en utilidad práctica. 
Siento como que sería un sacrilegio usar esta pieza de arte, pero desde que Fia dijo 
“Adelante” y me mostro una sonrisa, lo acepto y uso sin reservas. 

[“Oh…Esto es sorpréndete”] (Sirius) 
[“Es liviano y fuerte debido a que es un cuchillo hecho de metal mithril el cual fácilmente 
conduce el mana”] (Fia) 

Con solo chocar la superficie ligeramente, corto el Patagium sin siquiera dañarlo. Continuo 
cortando mientras sigo atónito por su filo, habiendo terminado, me alejo del Wyvern de 
una manera satisfactoria. 

[“Bueno, Gracias por prestarme este cuchillo asombroso. Termine fácilmente gracias a ti”] 
(Sirius) 
[“No es como si eso fuera suficiente, ¿Pero está bien? No arrancaste las otras partes como 
las escamas y eso.”](Fia) 
[“Mi mochila está llena de Patagium. Si me vuelvo muy codicioso, restringiré mis 
movimientos en el cielo”] (Sirius) 

Si el Patagium es duro y sólido, entonces puede ser usado en varias tareas. Mientras cargo 
el Patagium, Fia comienza a mirarme con una expresión extraña. 
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[“Esto no es avaricioso. Si fueran los aventureros que he visto, no dudarían en arrancar cada 
parte hasta el hueso y venderlo. Especialmente desde que el Wyvern es una especie de 
dragón y se vendería por un alto precio.”] 

Supongo que se volvería provechoso cuando se vende, pero sería problemático si la fuente 
del material es sospechosa debido a que es Dee quien está vendiéndolos. Aun así, tomo 
algunas escamas y las aseguro. 

[“Mi situación es problemática de varias formas, por lo que no puedo vender  los materiales 
tan fácil. Sabiendo eso, ¿Estas segura de no necesitarlas Fia?”] (Sirius) 
[“Estoy en camino hacia mi tierra natal, sabes. Aunque las llevara a casa, no es como si 
pudiera venderlas, por lo tanto no las necesito”] (Fia) 
[“Entonces, dejémoslas detrás, eso a un lado ¿Cómo te estas sintiendo?”] (Sirius) 

Mientras tiene una sonrisa rondando, Fia se levanta y pone su mano en mi cabeza y me 
acaricia, ser acariciado por una belleza no esta tan mal. 

[“A pesar de que estoy un poco entumecida, no debería haber un problema si es solo 
cuestión de moverse, gracias a ti”] (Fia) 
[“Entonces, vamos a movernos pronto, ¿Deberíamos? El cuerpo del Wyvern podría atraer 
monstruos a los alrededores.”] (Sirius) 
[“Si, Entonces, Estoy a tu cuidado”] (Fia) 

Fia se acerca a mi lado con una sonrisa. Esta era mi intención desde un principio, pero no 
pensé que sería requerido por la otra parte. 

[“No puede hacerse nada, entonces, te cargare”] (Sirius) 
[“Hehe, gracias. Ah, y por favor no malentiendas nada, estoy solo confiándote mi cuerpo 
porque eres tu Sirius, Cualquier otro hombre no es lo suficientemente bueno”] (Fia) 
[“Me siento honrado de ser de tanta confianza. Bueno,  ¿Nos vamos  mi señorita?”] (Sirius) 
[“Si, vamos”] (Fia) 

Sosteniendo a Fia como una princesa una vez más, pateo el aire y corro en el cielo. Mi 
destino es el hogar de Fia. Estoy yendo allí porque no parece estar muy lejos desde aquí. 
Fia continúa alegremente corriendo conmigo en el cielo mientras me habla. 

[“En nuestra villa de elfos, es una tradición el viajar al mundo exterior cuando cumples una 
cierta edad. Yo alcance esa edad hace varios años y y continúe viajando alrededor del 
mundo desde ese entonces”] (Fia) 
[“Que coincidencia, planeaba viajar alrededor del mundo cuando creciera también.”] 
(Sirius) 
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[“Oooh, eso no es bueno. Me metí en muchos problemas y varias dificultades, pero a pesar 
de eso el viaje fue realmente divertido.”] (Fia) 

A pesar de  que oí que los elfos eran una especie no sociable la cual rara vez salían del 
bosque, no siento una pisca de eso en la atmosfera que emite Fia, quien está riendo y desde 
el fondo de su corazón felizmente. 

[“Te ves algo diferente de los elfos que he visto en libros, Fia”] (Sirius) 
[“Bueno, incluso si lo dices, soy algo extravagante incluso entre los elfos. Los normales 
(Elfos) intentan no ir fuera y se encierran a sí mismos en el bosque, también tienen un alto 
orgullo por alguna razón, pero yo soy lo opuesto. Quiero conocer el mundo exterior y 
felizmente me lance a el exterior cuando alcance la edad de la tradición”] (Fia) 
[“Haha, no odio ese tipo de personalidad”] (Sirius) 
[“Hehe, eso es bueno, a pesar de que disfrute mi viaje, tuve que volver a mi hogar luego de 
diez años. Y mientras lo hacía fui atacada.”] (Fia) 
[“Y esos hombres de alguna manera se las arreglaron para lidiar contigo, ¿verdad?”] (Sirius) 
[“Si, a pesar de que hubiese sido fácil si usara mis espíritus mágicos, fui un poco 
negligente.”] (Fia) 

Parece que en su camino a casa, sus fondos para el viaje tocaron fondo, por lo que acepto 
trabajar para un grupo de personas los cuales resultaron ser esos tipos. En adición, había 
un aventurero novato entre ellos por lo que Fia le enseño varias cosas, pero esos hombres 
lo engañaron para que le dé el veneno paralizante a Fia. 

[“Cuando estos tipos me arrastraron a un sitio no lo sabía, el chico me había dado un trago 
como un regalo con una expresión agradecida, si saber nada. Después de beberlo, me 
percate del veneno que habían mezclado y corrió lo más lejos que pude antes de que el 
efecto de la parálisis se diera completamente.”] (Fia) 
[“Luego te atraparon, y fue allí donde me conociste”] (Sirius) 
[“Eso es cierto. Bueno, esos tipos recibieron un castigo bien merecido, pero tal vez este algo 
agradecida con ellos ahora. Quiero decir, me permitieron conocerte Sirius”] (Fia) 
[“Acabas de decir algo embarazoso. Pero, yo también tengo el mismo pensamiento”] (Sirius) 
[“La buena voluntad es un principio que no debería ser ocultada. Estoy feliz de que pienses 
lo mismo, Sirius”] (Fia) 
Ayude meramente, pero no pienso que haya sido buena voluntad. Como avanzo en el cielo 
mientras disfruto una placentera vista, el bosque se detiene como si fuera completamente 
cortado y un prado aparece. 
Aunque no es muy amplia, es un extraño prado donde no hay monstruos a los alrededores. 

[“Hmmm el bosque detrás del prado es el dominio de los elfos, hay una barrera protectora 
contra los humanos y monstruos. Esta pradera es el límite”] (Fia) 
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Pareciera que si voy directamente desde el cielo, probablemente sería considerado como 
un enemigo y atacado, por lo que aterrizamos cerca del bosque siguiendo las instrucciones 
de Fia 

[“Aquí es suficiente. Lo sé porque este bosque es mi jardín”] (Fia) 
[“Heh, Como se esperaba de la gente del bosque. Por cierto, ¿Qué pasaría si entrara en este 
bosque?”] (Sirius) 
[“Intrusos a excepción de los elfos, son inmediatamente detectados por la barrera y reciben 
una lluvia de flechas, supongo. Que si incluso de alguna manera puede lidiar con eso, serias 
mal llevado a cualquier dirección y probablemente no encontrarías la villa”] (Fia) 
[“La seguridad es muy estricta ¿verdad? No hay mucho peligro de los enemigos extranjeros 
si  es así como es”] (Sirius) 
[“El peligro ciertamente es pequeño, pero ese es exactamente por qué los elfos prefieren 
vivir encerrados en el bosque. Estoy un poco preocupada cuando pienso en el futuro”] (Fia) 

Aunque Fia sonríe, se sienta en una roca cercana sin entrar al bosque, ella me dice entonces 
que me siente mientras palmea el sitio junto a ella. Todavía hay tiempo de sobra en esta 
mañana para aprovechar, y como quería hablar aún mas, me siento junto a Fia quien sonríe 
cuando nuestros ojos se encuentran. 
[“No obstante, volar por el aire realmente fue divertido. Cubre una distancia que 
normalmente tomaría un día o dos en solo un parpadeo, y sobre todo, se siente muy bien”] 
(Fia) 
[“Coincido de que es placentero, aunque la presión del viento es muy dura cuando se usa 
mucha velocidad”] (Sirius) 
[“Hey, Sirius. Iba a detenerme de hacerlo antes, pero tengo un gran favor que pedirte una 
vez más. ¿Podrías enseñarme la manera de volar?”] (Fia) 
[“¿Te refieres a (Air Step)?  Debido a que el consumo es muy intenso, no te lo 
recomendaría”] (Sirius) 
[“Incluso así, es lo suficiente bueno. Por lejos, intente volar de muchas formas, sin embargo, 
no hice más que caer, lo que era para nada divertido.”] (Fia) 

Pareciera que, en el pasado, intento volar mediante el disparo de magia de viento de sus 
espíritus mágicos directamente en el cuerpo, pero eso era más cercano a un salto que a 
volar, se lamentaba por el hecho de solo caer y no poder flotar en el  cielo. 

[“De alguna manera sobrevivi disparando viento antes de caer, pero no me fue bien sin 
importar lo mucho que lo intentara. Aun no puedo darme por vencida en volar, Entonces, 
¡Ayúdame por favor!”] (Fia) 

Se ve seria, está preguntando con su mano apretada (abrochada) en mí. 

[“Hare lo que me pidas. Tal vez te conviertas en mi amor cuando crezcas”] (Fia) 
[“Poniendo la parte del amante fuera, deberías darte por vencida en mi forma de volar Fia”] 
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(Sirius) 
[“… Lo que pensaba.  ¿Es imposible verdad? ] (Fia) 
[“No lo Es. Puedes ver los espíritus del viento, por lo que serás capaz de volar si prácticas”] 
(Sirius) 
[“¿Practicar? Pero te dije antes que solo puedo saltar con el viento”] (Fia) 
[“No, todo depende de la forma en que uses el viento. Escucha, Hay un fenómeno 
llamado  (Lift) pero…”] (Sirius) 
(Lift vendría a ser el empuje de los motores que utilizan en el ascenso, la cual es la fuerza 
más importante para que el avión despegue, y cuando llega a una velocidad estable en la 
cual el avión se encuentra volando, la cantidad de empuje de los motores necesarias es 
reducida,  es una teoría de fuerza, combustión y planear, no se mucho sobre el tema y no 
voy a profundizar donde no sé, pero sería algo así como la fuerza del ascenso y que luego 
en vuelo planea mediante el uso de esta teoría “flotando en el aire”) 

Si lo aviones de mi vida previa volaban por el cielo, era debido a que ellos usaban el 
fenómeno llamado Lift. Sin embargo, Dudo que Fia sea capaz de comprender incluso si le 
explico minuciosamente, así que utilizo unas ramas y las convierto en un modelo de 
aeroplano el cual cuelgo con un hilo, y continuo explicando mientras le demuestro mediante 
la exposición del avión al viento. 

[“Se puede hacer que la parte trasera flote orientándola a la dirección del viento. La 
dirección del viento realmente importa”] (Sirius) 
[“…Sorprendente, me siento como que podría llegar a ser capaz de volar de alguna forma. 
Sin embargo, parece difícil de controlar. Y probablemente no terminaría con una lesión 
simple si cayera.”] (Fia) 
[“Voy a estar aquí, te ayudare si te encuentras en peligro, así que todo está bien para 
practicar sin temer a fallar”] (Sirius) 
[“Temer a fallar… Huh. Bueno, entonces ¡Tomare este reto!”] (Fia) 

Juntando toda su motivación, Fia inmediatamente comienza a practicar. Debido a que 
recibir el viento mientras te encuentras parado, comienza en una posición boca abajo. 

[“Como estoy ahora, debo lucir un poco mal para el punto de vista de alguien externo, 
¿verdad?”] (Fia) 
[“Soy el único mirando. Además, probablemente serás capaz de volar normalmente una vez 
te acostumbres a ello”] (Sirius) 
[“Oh bueno, Mi prioridad es volar que mi apariencia. Por cierto… ¿Por qué te estas 
moviendo?”] (Fia) 

Estoy parando junto a Fia, pero me había movido ligeramente junto a su parte superior del 
cuerpo. 
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[“No debería tener que decir, pero ¿no está la parte interna de tu falda visible?”] (Sirius) 
[“No me importa que me veas si eres tú, Sirius”] (Fia) 
[“… Solo empieza de una vez”] (Sirius) 
[“Pero esa era la verdad. Bueno entonces… ¡Vamos viento!”] (Fia) 

Un fuerte viento sopla desde la parte delantera de Fia con un murmullo. Aunque me 
preguntaba si sería seguro que ella tomara la presión del viento en su cara, Fia se asegura 
de que no golpee sus ojos o su boca mediante la manipulación del flujo del viento. 
Mientras estaba admirando su gran habilidad de control, la fuerza del viento se incrementa, 
y ella finalmente tiene éxito en flotar del suelo. 

[“Yo, ¡Lo logre! Finalmente pude volar… ¿¡Ah!? ”] (Fia) 

Distrayéndose un momento, Fia momentáneamente pierde el control del viento el cual se 
convierte en una tormenta y termina siendo arrastrada de la altura del cielo en un parpadeo. 

[“Oh, Debo atrapar, ¿verdad?”] (Sirius) 

Vuelo para rescatarla antes de que toque el suelo. Cuando la atrapo en mis brazos, Fia se 
emociona y se pega a mi cuello. 

[“¡Yo volé al final! ¡Gracias Sirius!”] (Fia) 
[“Eso estuvo bien. Entonces… ¿Qué es lo que harás a continuación?”] (Sirius) 
[“Lo intentare otra vez, obviamente. Volare incluso más alto esta vez. Entonces, tal vez sea 
problemático, Por favor cuida de mí.”] (Fia) 

Y tan pronto llego al suelo, Fia continua con su practica. Esperando volar a voluntad, Lo 
repite una y otra vez, yendo más alto en cada intento, y por supuesto, cayendo de igual 
manera. La rescato cada vez, y como su cantidad de veces cayendo desciende ligeramente 
dos dígitos,  lo continúa intentando sin darse por vencida. 
Caer tantas veces debe de ser traumático, o eso pensaba, pero Fia no está familiarizada con 
el miedo de caer… 

[“Ah, Falle. Gracias, mi príncipe”] (Fia) 
[“No te estas desanimando en absoluto ¿Verdad?”] (Sirius) 

De hecho, ella está felizmente disfrutando ser rescatada en el aire como una princesa de un 
cuento de hadas. Admiro la actitud de esta chica. 
Progresa muy rápido gracias a su práctica, y para el tiempo en que el mediodia llegaba a su 
final, flotaba de manera perfecta. 
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Debido a que ella quería comer el almuerzo tomamos un descanso, ella no tenía ninguna 
comida ya que corrió lejos de esos hombres con prisa. Por lo que compartí el sándwich que 
tenia, se acerco de manera ruda a preguntarme por el recipiente de mayonesa que había 
hecho, siendo atraída intensamente por su sabor. 

A pesar de que se lo enseño ya que en realidad no tengo ninguna razón para ocultárselo, 
prepáralo es muy difícil así que le deseo la mejor de las suertes. Por si acaso, le advierto de 
antemano no comer en exceso 
Después del descanso, vuelve a la práctica, pero comienza a tomarle la mano, ¿verdad?, su 
frecuencia de caídas es menor e incluso es capaz de dar vueltas en el aire. Aunque el interior 
de su falda está totalmente expuesto, parece que, como ella dijo, no le importa. 
Y por lo tanto, para el tiempo en que ella fue capaz de aterrizar de manera segura sin mi 
intervención, el sol comenzaba a hundirse lentamente más allá del horizonte. 

[“Mhm, pasaste perfectamente”] (Sirius) 
[“¡Lo hice Gracias a ti!”] (Fia) 

Terminamos con un gran choque de cinco, y luego vuelvo mi vista al sol hundiéndose. 
Elena estará probablemente preocupada si no vuelvo pronto. Observando a Fia le quiero 
informar sobre mi vuelta a casa, tiene una expresión triste a la vista. 

[“Es un adiós… ¿Verdad?”] (Fia) 
[“Es así. Sin embargo, debido a que memorice este lugar, volveré a verte otra vez”] (Sirius) 
[“…Perdon. Uno no puede salir del bosque por alrededor de diez años después de volver de 
un viaje. Por lo tanto, será imposible por un tiempo… Probablemente”] (Fia) 
[“¿Qué demonios con eso? Puedo ir al bosque… ¿Es eso imposible también?”] (Sirius) 
[“Verdaderamente. Todos los No elfos son incondicionalmente perseguidos allí, incluso tal 
vez tenga alguna dificultad para defenderte al entrar”] 
[“¿Es un asunto de raza? Ese problema está en todos lados… huh”] (Sirius) 
[“Ciertamente. Incluso cuando tú y yo nos volvimos tan cercanos, ¿Cuál es el problema con 
la raza? ¿Y que con esa regla de la ceremonia de purificación? Aunque dice purificar las 
impurezas del exterior y demás, no necesita diez años ¿Verdad? ”] (Fia) 

Ella patea una piedra mientras continua quejándose. Aunque  se volvió malhumorada por 
un rato, recuerda algo y se arrodilla en el suelo, coincidiendo su línea de visión con la mía. 

[“A pesar de que ya lo dije muchas veces, Muchas gracias, Sirius. Quiero darte algo para 
expresar mi gratitud, Pero no tengo muchas cosas para darte”] (Fia) 
[“No te preocupes por ello. Por qué llegue a conocerte, tuve mucha diversión también”] 
(Sirius) 
[“Mi corazón no está satisfecho con ello. Qué más puedo… Ah, esta eso. Dijiste que era 
sorprendente ¿verdad?”] (Fia) 
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Diciendo eso, ella me da su cuchillo de Mithril. Para ser honesto, lo quería, pero me 
pregunto si está bien el entregar tal objeto de calidad tal fácilmente. A parte, mirándolo 
detenidamente, parece tener algo como un sello tallado 

[“¿No es esto el tipo de cosa que se pasa de generación en generación? Dárselo a un 
extranjero no está bien ¿no crees?”]. (Fia) 
[“Esta bien. Me dijeron que me cuidara de mi misma más que el cuchillo, Y no sería capaz 
de volver a casa a salvo si no fuera por ti Sirius. Tómalo sin reservarte”](Fia) 
[“… Si insistes, lo aceptare agradecidamente”] (Sirius) 
[“Aunque hay otra cosa que quiero darte, ¿La recibirías?”] (Fia) 
[“Esto es más que suficiente, pero si eso te satisface…”] (Sirius) 
[“Bueno entonces, cierra tus ojos por un momento”] (Fia) 

(Nota: Se viene lo bueno) 

Por qué es improbable que ella haga algo después de todo eso, obedientemente cierro mis 
ojos. Después de unos segundos… Los abro instintivamente después de sentir algo blando 
en mi boca, y allí estaba la cara de Fia delante de mí. Y como creía ella realmente es una 
persona hermosa, abre sus ojos y ríe avergonzada mientras se separa con una cara 
ligeramente enrojecida. 
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[“Oh vamos… Incluso cuando te dije que cerraras los ojos”] (Fia) 
[“… ¿Normalmente no lo harías en la mejilla o en la frente?”] (Sirius) 
[“¿Huh? No estas para nada sorprendido. Incluso cuando fue mi primera vez… que astuto 
eres (Nota: sip dice astuto, no sé si es un error, pero lo dejo así)”] 
[“Estoy plenamente sorprendido. Sin embargo, hacerlo repentinamente en la boca, la forma 
de expresar la amistad es seguramente extrema para los elfos”] (Sirius) 

¿No nos conocimos hoy? La ayude de varias maneras, Pero es improbable que cayera 
enamorada con un niño. Nuestras razas y costumbres son diferentes, así que esto es 
probablemente una forma de expresar gratitud entre buenos amigos. 

[“No, estoy siendo seria. Aun que me estoy preguntando a mí misma por qué. caí 
seriamente enamorada de ti. Por lo que estoy haciendo una reservación. Como te dije antes 
del mediodía. Hare lo que sea por ti”] (Fia) 
[“¿Estas bromeando verdad? Además… ¿A qué te refieres con hacer una reservación?”] 
(Sirius) 
[“En diez años, serás todo un adulto ¿verdad? Estoy haciendo una reservación y quiero que 
me tomes en ese momento, Si está bien contigo. Ah, no obstante, si eres tú, serás capaz de 
tener unos dos o tres compañeras de matrimonio en diez años, ¿verdad? En ese caso, estaré 
bien solo siendo una amante”] (Fia) 
[“… ¿Y estas realmente bien con eso?”] (Sirius) 
[“Por supuesto. Actualmente tengo 252 años, por lo que recién estaría en mi plenitud como 
mujer cuando tú serás un hombre viejo. Es solo el lado de mi argumento, por lo tanto, me 
daré por vencida si es imposible pero…”] (Fia). 

Aunque ella se está riendo, se ve un poco triste cuando dijo lo de darse por vencida. Expuso 
sus sentimientos genuinos tan lejos, debo responder apropiadamente. 

[“No entiendo muy bien la edad de los elfos. Hah… Comprendo. Veámonos otra vez en diez 
años, Si tus sentimientos no cambian en ese entonces… Te tomare.”] (Sirius) 
[“¿Enserio? No cambiaran tan fácilmente”] (Fia) 

Fia se cuelga de mi con una sonrisa de par en par en su cara. Pensando sobre ello, Fia es una 
belleza y su personalidad no es mala, aunque creo que en gran medida ella se desperdiciaría 
en mí.  No está mal. 

[“Entonces, Sirius… Volvámonos a ver otra vez”] (Fia) 
[“Mhm, Cuando el tiempo haya llegado, volvamos una vez más aquí.] (Sirius) 
[“Si, estaré esperando”] (Fia) 
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Con un último apretón de manos, Fia desapareció en el bosque mientras sacudía su mano. 
Confirmando que su figura se desvaneció completamente, corro hacia el cielo, de vuelta a 
la mansión 

Y así la reunión entre la mujer elfo y yo llego a un final, con una reunión planeada dentro 
de diez años. 

Aunque no sé cómo saldrá en el futuro, espero con ansias verla una vez más. 

 

                                                                                                                 /Capítulo 9 FIN 
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Capítulo 10- La rapsodia de un viejo retirado. 

 

Varios días después de mi reunión con Fia, llegue al continente Adroad otra vez. 

Volví ya que no llegue a completar mi exploración la última vez debido a los problemas que 
tuve con Fia. Bueno, A pesar de eso, supongo que aprendí algunas cosas útiles de ella. Si 
nos volvemos a ver otra vez, solo pensare que ella es una amante que deje y descuide o 
algo así. Es ridículo preocuparse por un futuro incierto. 

Debido a que la última vez fui al este, ahora estoy dirigiéndome al oeste. Seria agradable si 
allí hay simplemente una villa. Ya tengo mi cuota de problemas de elfos con Fia completa. 

Mientras que el lado este es solo bosque, este lado tiene terrenos montañosos. Parece 
haber muchos demonios, por lo que probablemente no haya ninguna villa humana. Aun así, 
volé alrededor mientras busco, aun no veo nada. ¿Es esto también un error? 

En orden de que mis acciones no fueran desperdiciadas, debo recordar hacer algo de mapeo 
durante los descansos. Mientras estoy escribiendo los mapas me pregunto a donde debería 
ir a continuación, mis oídos inesperadamente captan un sonido. Quito la vista de mi mapa 
y confirmo que realmente estoy escuchando algo. Sin embargo, mirando alrededor, no 
puedo ver el origen del sonido. Tiene un cierto ritmo, y suena como si viniera del otro lado 
de la montaña. Esto no puede ser ignorado. 
Con prisa, cierro el mapa y vuelo directo a la fuente del ruido. 

Mientras hago un tour alrededor de la montaña, encuentro una casa solitaria construida en 
un árbol. Está muy lejos pero, puedo ver el humo saliendo de algo que parece ser una 
chimenea, debe haber alguien viviendo allí. Aun así, para que alguien resida en una casa en 
el medio del bosque… debe ser divertido viviendo tal forma excéntrica. 

Podría ir a través del cielo y aterrizar allí pero se ve algo problemático, por lo que desciendo 
en un lugar cercano al sitio y continuo caminando el resto del camino. Atravieso el denso 
bosque y por fin al final, arribo a la casa siguiendo algo que parece ser el rastro de un animal. 

Un hombre el doble de mi altura está cortando un árbol allí. El origen del sonido que me 
trajo aquí parece ser el de la madera siendo cortada. 
Esta vistiendo una simple remera negra y un par de pantalones. Su cabello corto es 
totalmente gris y una cicatriz se encuentra sobre su ojo izquierdo. El probablemente sea 
bastante viejo, pero están muy bien entrenados sus músculos y sus ojos afilados lo hacen 
ver como un guerrero veterano. 
Balancea su hacha hacia abajo en una posición de espera. A pesar de que solo es mera 
madera siendo cortada, pienso que sus movimientos refinados son hermosos. Se vería 
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mejor balanceando una espada al frente de un campo de batalla en lugar de solo cortar 
mera madera. 

[“…¿Quién está allí? Deja de esconderte y sal”] (¿?) (Nota: como no sabemos su nombre lo 
dejare así) (Habla en un dialecto “Ho-gen”, como un hombre anciano) 

¿Me pudo notar incluso cuando estaba ocultando mi presencia? Esos músculos no están 
solo para lucir. 
Mientras salgo de manera obediente debido a que no tengo razón para esconderme, su 
mirada amenazante parece descender un poco. 

[“Hmm, ¿Te perdiste o algo?”] (¿?) 
[“Un gusto conocerlo, soy Sirius. Lamento molestarlo, accidentalmente encontré este sitio 
mientras estaba dando una caminata”] (Sirius) 
[“… ¿Qué demonios estas diciendo? ¿Eres de la raza demonio? No me contendré si eres 
hostil”] (¿?) 

Apunta su hacha hacia mí como si dijera que está listo para golpearme en cualquier 
momento, puedo sentir su sed de sangre viniendo de él. Espera un minuto, no importa cuán 
sospechoso sea, ¿No está perdiendo su temperamento demasiado rápido? No hice nada 
excepto hablar. 

[“No no no, Soy normal… Bueno, no realmente, pero soy un niño de la raza humana, no soy 
para nada hostil”] 

Levanto ambas manos y las enseño para poner en evidencia que no soy un hostil y el 
lentamente baja su hacha. Entonces, sin decir una palabra, continúa cortando madera, 
ignorándome. Es bastante refrescante conocer a alguien así. 
Sin embargo, mi llegada aquí seria sin punto si solo voy a ser ignorado. ¿Debería empezar 
la conversación desde aquí? 

[“Lo siento, pero ¿Por qué vives en tal lugar?”] (Sirius) 
[“No quiero conversar con un aristócrata. No se cómo me has encontrado, pero no tenemos 
nada sobre qué hablar. Vete rápido y llévate tus guardaespaldas contigo.”] (¿?) 

Soy fuertemente rechazado y escupido. ¿No esta este anciano malentendiendo algo? 
Comprendo que odie a los nobles, pero no sé quién es. Primero que nada, debería dejar 
algo claro. 

[“Se ve como que malentendieras algo, solo vine aquí ocasionalmente, no estaba 
buscándote a ti. Y no soy un aristócrata, por lo que no tengo guardaespaldas. Lo que 
probablemente hayas notado debido a que no hay nadie más alrededor mío ya que tus 
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sentidos son bastante agudos.”] (Sirius) 
[“… No hay nadie más, verdaderamente. Muchacho, ¿Cómo llegaste aquí? Este no es un 
lugar donde un niño puede venir por su cuenta”] (¿?) 
[“Porqué tengo una magia especial. Lo diré una vez más, te encontré por accidente”] (Sirius) 
[“Niño, ¿Me conoces?”] (¿?) 
[“No te conozco, pero creo que tienes una gran habilidad”] (Sirius) 

La atmosfera de este anciano es diferente de la de Dee. Los bandidos de ayer son como 
basura cuando los comparas con él. ¿Fue mi respuesta buena? El anciano por fin deja de ser 
cauteloso conmigo. 

[“Hmm, Te ves diferente de los tontos nobles, niño”] (¿?) 
[“Por favor no me compares con ellos. Es desagradable”] (Sirius) 
[“Hoho, tú lo dijiste. Bueno, eres un invitado por lo tanto, te serviré algo de té. Ven 
conmigo”] (¿?) 

Hablando de aristócratas, el único que conocí es mi padre. Es por eso lo que le dije al 
anciano, no quiero ser considerado como uno de ellos. ¿Está satisfecho con eso? El hombre 
viejo deja su hacha y me invita a su casa. 

Es una casa hecha a mano. 
Está hecha de madera cuidadosamente procesada, algo similar a la hecha en mi mundo 
anterior. Hay un escritorio y una silla en el centro de la habitación, una alfombra y futones 
de piel de demonio y un horno de piedra (Nota: Los que se usan para la pizza, etc.) Es 
bastante sorprendente ya que parece que el anciano hizo todo por su cuenta. 

[“A pesar de que soy un amateur, intente usar mi fuerza y mi tiempo extra en varias 
formas”] (¿?) 
[“No,no, Lo que has no es algo que un amateur podría hacer. De hecho, ¿No crees que tienes 
un talento para eso?”] (Sirius) 
[“No me gustaría ponerlo como un talento. Oh bueno, Estoy contento de ser adulado de 
todas formas”] (¿?) 

No lo estaba halagando. Pensar que hizo todo por su cuenta aun estando aislado… 
Este lugar es definitivamente más remoto que mi casa. Me pregunto qué razón tiene para 
vivir aquí. 
Mientras me siento en una silla reflexiono sobre mis preguntas, el anciano prepara algo de 
té y se sienta en una silla frente a mí. 

[“Desafortunadamente, no hay otras bebidas para niños. Está bien no beber si es que no 
encaja con tu gusto.”] (¿?) 
[“Oh, no me importa”] (Sirius) 
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Vierte un líquido verde en una taza de madera para mí. No siento nada sospechoso en ella 
incluso después de olerlo pero… el olor parece familiar. El anciano bebe, por lo que 
mantengo mi aliento y hago lo mismo a pesar de que aún tiene vapor. 

[“Mmmh… Delicioso”] (Sirius) 
[“¿Huh? ¿Entiendes este sabor?”] (¿?) 
[“Lo entiendo. La amargura que se queda en la garganta y el calor que adormece la lengua. 
¿No es más adecuado después de una comida?”] (Sirius) 

Es un poco pesado (En referencia al sabor), pero no hay alguna duda. Es te japonés, 
¿verdad? Debido a que lo bebí rápidamente, realmente me queme, pero fue un sabor 
nostálgico, el anciano se vuelve más y más alegre al ver mis reacciones. 

[“Umu, Tu entiendes, ¿verdad muchacho? Para un niño entender la delicia, eres bastante 
inteligente”] (¿?) 
[“¿Dejarías que tome algo de esto conmigo? Y también me gustaría saber la mezcla de 
ingredientes si no te importa.”] (Sirius) 
[“Esta bien, te daré algo luego”] (¿?) 

Que viejo más generoso. Valió la pena venir hasta aquí solo por esto. 

[“Nadie más en este país lo entiende. No comprender algo como esto… Ellos no son dignos 
de tal cosa”] 
[“Exactamente, Por cierto, ¿Podría preguntar tu nombre?”] (Sirius) 

Vive solo este tipo de lugar. Podría ser también un criminal pero, al menos sé que él no es 
una persona que trataría de envenenarme. Solo soy alguien que quiere aprender varias 
cosas, nunca cambio mi actitud sin importar con quien hable. 

[“Lior. ¿Te es familiar el nombre?”] (Lior) 
[“¿Lior? Lo he oído en algún lado… ¿Mmh?”] (Sirius) 

Si recuerdo correctamente, aparece en un libro. La fuente: El diario de los viajes de Albert. 

El gran espadachín quien cortar cualquier cosa, y volvía todo a cenizas con su espada larga 
de fuego, decía venir de la familia más fuerte. 
Capaz de destruir rocas de un solo golpe de su poderosa espada la cual incluso uso para 
asesinar a un dragón, de acuerdo a los rumores. 
Todas las personas lo llamaban por el nombre de [“Goutsurugi Lior”] (Nota, La espada 
poderosa, pero como suena mejor Goutsurugi, lo dejo así) 
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[“¿Podría ser que eres Goutsurugi Lior?”] (Sirius) 
[“Esa es una vieja historia. Solo soy un viejo retirado ahora”] (Lior) 

Oh, supuse que sería fuerte pero, no pensé que estaría tan alto. Quiero pelear con él por 
cualquier medio. 
Sin embargo, aun  tan poderoso como  pueda ser, no siento voluntad de luchar de él. Libero 
algo de intensión asesina cuando pensó que era una persona sospechosa pero luego volvió 
a ser un simple hombre retirado tan pronto se dio cuenta que era inofensivo. Tal vez haya 
una razón la cual incluye el su odio por los aristócratas. 
[“No luces como alguien es sus días de retiro para mí. Si todo está bien, ¿Podrías decirme la 
razón detrás de tu situación?”] (Sirius) 
[“Hmph, niño imprudente. Bueno, no tengo nada más que hacer, por lo que te lo diré, pero 
es una larga historia.”] (Lior) 

Sirvió una segunda ronda de té en nuestras respectivas copas y gradualmente empezó a 
hablar. 
[“Siempre disfrute el entrenar. Entre y entrene, derrote a varios oponentes y, antes de 
saberlo, fui nombrado el más fuerte. También fui reconocido como maestro de la espada y 
flama fuerte pero nunca me importaron esos títulos triviales, sin embargo, después de 
convertirme en el más fuerte, no pude encontrar un oponente que me rivalizara. Luego una 
idea vino a mi como un flash, viendo como las cosas eran, solo podría entrenar a alguien y 
volverlo un oponente digno de enfrentarme, por lo tanto tome algunos pupilos. Fácilmente 
me las arregle para reunir un montón de ellos en el centro del país después de anunciar 
abiertamente que buscaba uno.  ”] (Lior) 

Es el más fuerte después de todo. Ser capaz de reunir tantos discípulos como quiera luego 
de anunciarlo por un momento. 

[“Sin embargo, la mayor parte de las propuestas que recibí eran de aristócratas que querían 
lucirse como mis pupilos. A pesar de los hombres a los que les enseñe estaban hambrientos 
de fuerza, solo eran idiotas sin agallas. Cuando una situación se presentaba, solo corrían 
lejos, y si no fuera lo suficientemente fácil para ellos, lo encontrarían inaceptable y 
empezarían a llorisquear. Incluso fui varias veces reportado con el rey, no había final con 
esas propuestas de aquellos idiotas las cuales rechace. Debido a que no pude encontrar una 
solución, decidí buscar por mi cuenta a un aprendiz conveniente con el que pudiera luchar 
ojo a ojo. Encontré algunos pero, todos eran nativos, de barrios pobres y plebeyos lo cual 
hizo que esos aristócratas idiotas causaran una conmoción. Desde su punto de vista, los 
rechace incluso a pesar de que su posición era mejor como nobles por lo que empezaron a 
llorisquear otra vez, aun así me sentí bastante bien esta vez. 
Sin embargo, varios de los nobles se volvieron celosos y envidiosos, por lo que actuaron 
cuando me encontraba ausente rodeando y atacaron a mis discípulos, impidiéndolos 
blandir sus espadas. A pesar de que mis pupilos tenían buenas habilidades, uno de ellos 
termino muriendo. En un arrebato de ira busque a esos nobles y le corte ambos brazos a un 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

tonto y lo humille delante del rey e incluso los otros aristócratas. Luego de eso, las cosas se 
volvieron más ridículas, me retire aquí, no quería involucrarme con aristócratas nunca 
más.   ”] (Lior) 

Después de terminar su larga explicación, el anciano apaga su sed con algo de té. 
Ahora entiendo la gran razón debido a su odio por los nobles y su falta de vigor. 
No obstante… Por ahora, le daré mi opinión sobre ello. 

[“Tan a medias”] (Sirius) 
[“¿Qué cosa?”]  (Lior) 
[“¡Tu venganza contra los nobles fue tan poco entusiasta! Lo que hiciste contra esos 
aristócratas solo obstaculizo (Dificulto) al país, lo que deberías haber hecho era destruir el 
nombre de su familia y honor en su lugar. ”] (Sirius) 
[“……Hmm”] (Lior) 
[“Fuiste reportado con el rey varias veces antes ¿verdad?, todo esto es consecuencia de ello. 
No intentaste justificarte apropiadamente y tu descuidadamente tomaste riesgos en su 
lugar, ¿Acaso no te emocionaste demasiado?”] (Sirius) 
[“Ciertamente. Sin embargo hubiese sido inútil justificarme debido a que había demasiados 
aristócratas culpándome, es la primera vez que alguien me dice que actué sin entusiasmo.”] 
(Lior) 
[“Un estudiante no debería morir antes que su maestro, es por eso que es tan importante 
mejorar el ambiente de los discípulos y hacerlo adecuado.”] (Sirius) 

Aunque es solo mi opinión, creo que crear un ambiente apropiado de entrenamiento es 
también el deber de un maestro. Los aristócratas ciertamente estuvieron mal, pero el 
anciano que los ignoro y los observo hacia abajo (Desprecio) también estuvo mal. No solo 
debía guiar a sus estudiantes, también debía vigilar sus espaldas mientras aun eran 
inexpertos. Eso se aplica aún más cuando solo son algunos. 
Como un instructor formado, debería estar bien para mi sermonearlo con una cosa o dos, 
¿verdad? 

[“Hpmh, eso es difícil de oír. Solo eres un niño, ¿Cómo podrías entender?”] (Lior) 
[“Ciertamente soy un niño. Aun así, estoy apuntando a convertirme en un profesor. 
Deberías admitir tus errores como el número uno que se mantiene en la cima”] (Sirius) 
[“¿Quieres intentar convertiré en un profesor a tu edad? A pesar de que tienes una 
maravillosa ambición, no eres digno de convertirte en uno con tus ideas a medio hornear”] 
(Lior) 
[“Entonces, ¿Tal vez deberías darle un intento por tu cuenta?”] (Sirius) (Nota: Esta 
insinuando que lo que hizo en el pasado no fue digno de ser llamado enseñar. 

Lo provoco mientras dejo salir un sentimiento de poder. A pesar de que pienso que estoy 
siendo demasiado franco pero…, La boca del anciano y sus ojos se distorsionan ligeramente. 
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[“Bien, sabía que no eras un joven ordinario, finalmente estas mostrando tus verdaderos 
colores”] (Lior) 

De alguna manera, hay una atmosfera de combate y el anciano ahora mismo está en llamas, 
excelente. 
Déjame mostrarte mis habilidades a el que una vez fue llamado el más fuerte. 

Después de dejar la casa, nos encontramos cara a cara con espadas de madera en nuestras 
manos. 
Poniendo de lado la espada del anciano, la otra parece ser para niños y probablemente 
pertenezca a su aprendiz muerto. A pesar de que luce como que no fue usada en un largo 
tiempo, el probablemente la atesoraba por lo que ha sido tratada con gran cuidado. Creo 
que será propensa a romperse si es usada en una pelea seria, pero los materiales de esta 
espada de madera se ven bastante fuertes y adaptada para entrenamientos. El abuelo (Si 
lo llama así) está irradiando confianza y no está para nada preocupado. 
A pesar de que es un hombre viejo, está felizmente haciendo balanceos de prácticas para 
calentar. El oponente al que enfrento esa vez es como un demonio, estoy feliz de ser capaz 
de luchar contra tal persona. Actualmente buscaba encontrarme con alguien así, por lo que 
no hay manera que deje que este hombre se retire. 

[“Si me golpeas una vez, es tu victoria. Pero no te preocupes, me contendré”] (Lior) 
[“Bueno, gracias. Pero esta ventaja que me estás dando será tu caída”](Sirius) 
[“Déjalo ya, niño. Demuéstralo con acciones, no con palabras”] (Lior) 

Bueno, ahora que mi plan es un éxito, no necesito más irme de boca (Insultarlo) para 
provocarlo. Sin embargo, no planee el resto de esto, ¿Qué debería hacer? 
Solo tratare de hacer el primer movimiento ahora. 
Camino lentamente hacia él, luego cuando me encuentro a dos pasos del anciano, 
concentro todo el poder de mi torso en mi pie y corro en su dirección. De un lento 
movimiento a uno rápido, como lo pensaba está sorprendido, el anciano responde al 
inesperado ataque y se mueve lejos en un instante. Como esperaba del nombrado el más 
fuerte, fácilmente se las arregló para leer y esquivar la trayectoria de mi movimiento. 
Mientras esquiva, golpeo con la espada de madera su espalda  con mi mano derecha, y me 
muevo a un lado. Luego tomo algo de distancia. Tomo algo de distancia y mientras nos 
pasamos el uno al otro, noto que su mano izquierda que golpe está temblando. 

[“Dime, ¿Qué hubiese pasado si era un cuchillo?”] (Sirius) 
[“Habría sido una herida fatal en el campo de batalla. Mi retiro me hizo oxidarme, que 
vergüenza de mi”] (Lior) 

Finalmente nota su negligencia y sonríe mientras sacude su cabeza. Esto debería hacer las 
cosas más serias. Mirando al anciano, una feroz sonrisa aparece en su cara y sus músculos 
comienzan a inflarse 
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[“Lo siento, Estoy agradecido, niño. ¡Mi corazón casi se pudre! ¡Wouahhhh!”] (En referencia 
a que el estar inactivo lo volvió lento) (Lior) 

La sacudida causada por su rugido sacude los arboles de alrededor. 
Hey espera, ¿Este no es un cambio muy grande? Era un anciano retirado y cansado hace 
unos minutos 
Sin embargo ahora, la fuerte presión emanada de el con solo estar parado está haciendo 
que todos los demonios y animales en el área corran en todas las direcciones. 
Esta tensión me recuerda a mi entrenamiento con mi maestro. Quiero llorar cada vez que 
recuerdo el Kumite (Entrenamiento realizado en el karate) en ese infierno, pero poniendo 
eso a un lado ahora. Las preparaciones están completas. El viejo finalmente se puso serio, 
de ahora en más es una lucha real. 

[“Nunca he visto esa postura antes. ¿De qué escuela es?”] (Lior) 

El anciano está sosteniendo su espada de manera vertical apuntando hacia arriba, es similar 
al estilo llamado Jigen-Ryu de mi vida previa. 
El estilo Jigen-Ryu es capaz de permitir a uno cortar cualquier cosa con un simple golpe. 
Creo que realmente encaja con este viejo. 

[“No es de ninguna escuela en particular, es autodidacta”] (Sirius) 

Y para mi, estoy escondiendo una mano detrás de mi espalda mientras sostengo mi espada 
con la otra, una postura peculiar que protege el cuerpo. 
Aunque fui entrenado por mi maestra. Ella no siguió ninguna escuela. Sin embargo, brillaba 
por su gran experiencia y cambiaba sus movimientos para hacerlos encajar en cada caso. 
Un estilo que cambia dependiendo de la situación. Es un estilo que es bastante conveniente 
para mí. 

[“¿Es eso así? En ese caso, de ahora en más, ¡Vamos a ello chico!”] (Lior) 

El anciano se abalanza contra mí con solo el impulso de sus tendones en el suelo, y activo 
mi “Boost” en respuesta del rápido Goutsurugi. 

Así… Un interruptor se activó. 

——————-Lior——————— 

Aburrido. 
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Siempre ame entrenar y luchar, continuo volviéndome fuerte solo porque me gusta, y 
eventualmente, me convertí en el más fuerte. 
Sin embargo, también me volví vacío. 
Aunque no había fin para las personas que me retaban para obtener mi título, todos ellos 
se hundían con un golpe o dos. 
Demasiado débiles. 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que mi sed por la lucha se ha desvanecido? 

Tan aburrido. 

El fuego no ardera si no hay leña. 
Y como la leña, sigo esperando encontrar a un oponente digno. 

Y un día, me di cuenta que en vez de esperar solo debía hacerlo suceder. 
Entrene discípulos y los entrenaría para que pudieran luchar conmigo. Eso era más 
significativo que solo esperar. Aunque inmediatamente encontré algunos reclutas, solo 
conseguí mocosos nobles perdedores los cuales no sabían ni como balancear una espada. 
Incluso cuando había algunos pupilos que eran mejor, eran removidos por la influencia de 
los aristócratas. Algunas personas incluso intentaron ofrecerme una esposa si les daba a los 
estudiantes un título, pero calle a esos con un solo golpe. 
Decide que debía dejar de esperar por un aprendiz también y que debería buscar a alguien 
por mi cuenta. Busque por todo el mundo y seguí en búsqueda de discípulos sedientos de 
fuerza. Fui maravillado cuando finalmente reuní suficientes estudiantes. Se volvieron 
fuertes y más fuertes cada día. Era la primera vez que sentí felicidad además de cuando 
luchaba. 

Sin embargo… Los aristócratas los destruyeron. 

Corte el brazo derecho del principal culpable en venganza, pero mi mente no se despejo 
para nada. Incluso solo ver aristócratas se sentía desagradable. 

Deje el país es desesperación y me retire en un aislado mar de árboles. Construí una casa, 
luche con algunos demonios y pase cada día de mi vida en una forma pacífica. Sin embargo, 
no pude llenar el agujero de mi corazón. 
Cuando la mente se vuelve débil, el cuerpo se vuelve débil también. Incluso mi espada 
favorita gradualmente empezó a sentirse pesada, me volví más débil debido a la falta de 
cualquier sentimiento de peligro. 
Y mis días vacíos continuaron. 

Y luego, conocí a un niño 
Era un niño confuso y tonto 
Incluso experimentados aventureros rara vez atravesaban este bosque, aun así, el paso por 
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aquí despreocupado como si fuese a su ciudad vecina. Pensé que era una nueva especie de 
demonio al principio le di algo de sed de sangre, luego pensé que solo era un noble idiota 
que venía a visitarme. Es raro conocer a alguien que no me conozca en este continente, 
Estaba interesado en ese niño quien no me reconoció incluso después de verme, aunque el 
entendió quien era luego de revelarle mi nombre. 
El niño era algo maduro para su edad y tenía buen gusto por el té, también. Era mi primera 
vez conociendo a alguien después de tanto tiempo, me volví bastante hablador. 

Sin embargo, termine siendo sermoneado. Note que me estaba provocando y respondí a su 
provocación en orden de educar a ese niño impertinente. Pensé que podría esperar por un 
ataque, esquivarlo y luego golpear al muchacho ligeramente en la cabeza, no obstante, él 
estaba caminando lentamente por alguna razón. Era mi primera vez viendo ese tipo de 
acción. 
Mirándolo distraídamente el niño se acercó de repente y apareció frente a mi justo a mi 
rango. Casi caí al suelo por la sorpresa y me corazón latía fuertemente. Si fuese el antiguo 
yo, nunca hubiese dejado que se acercase tanto, estaba sorprendido de mi debilidad, pero 
me las arregle para apenas moverme del camino. Esquive el ataque pero el niño me golpe 
en mi lado derecho y luego tomo algo de distancia. 

[“Dime, ¿Qué hubiese pasado si era un cuchillo?”] (Sirius) 

Esas palabras me enojaron. No por el niño sino hacia mí mismo. 
¿Qué demonios estoy haciendo? Esta arrogancia, es la misma que la de esos idiotas del 
pasado. 
Aunque no me apuñalo, ese golpe me despertó. Este compañero no es un simple niño, es 
una persona fuerte merecedora de ser mi oponente, ahora entiendo eso. Me desespero y 
un fuego ardiente toma mi lugar, mi cuerpo empieza a latir con calor. 
Esa sensación…. La extrañaba 
Me disculpo con él, y le agradezco y luego dimos un comienzo nuevo. Este niño… no, este 
joven, es alguien con el que puedo ser serio. El no pertenece a ninguna escuela tampoco, 
está manteniendo una postura que nunca vi antes. Debería unirse a mi escuela “Tsuyoshi 
Yabu Itto-Ryu”. 

“Tsuyoshi Yabu Itto-Ryu” “Primera técnica: Heaven´s strenght” (Fuerza del cielo, lo dejo en 
ingles porque queda mejor) 
Es una técnica básica que consiste en alzar la espada y luego balancearla hacia abajo con 
toda la fuerza de uno. 
No es nada más que un simple movimiento hacia abajo, pero fácilmente puede deslizarse y 
cortar hierro después de ser aprendida apropiadamente. Aunque esta trayectoria es fácil 
de leer, es difícil de esquivar debido a su felicidad y el sentimiento abrumador dado por el 
golpe. 
No puede ser evadido debido a su simplicidad. 
De hecho, la mayoría de mis oponentes fueron vencidos por este. Pero, ¿Qué hay de este 
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compañero? Piso con cautela por las fisuras en el suelo y utilizo Heaven´s Strenght… Es 
esquivado. 
Es más, él lo evade en el último momento con el solo hecho de mover la mitad de su cuerpo 
a un lado. Dejo salir una sonrisa por su habilidad para esquivar con certeza ese tipo de 
golpes inconscientemente (reflejos). 

Inmediatamente después, apunto a mi oponente y me deslizo hacia el con un golpe 
descendiente, estoy usando el “Ninoken Tsuyoshi-sho”. El tuerce su cuerpo y lo esquiva 
también. Aunque intenta usar el momento de la evasión para atacarme, elevo mi espada y 
la utilizo para defenderme. 

Solo esquivo ambos de mis ataques pero ahora, mis chances de perder son mayores debido 
a que también debo estar atento a un contrataque. 

Mi cuerpo está hirviendo más de lo que pensaba. El oponente con certeza hizo que diera lo 
mejor de mí. El muchacho está usando la magia (Boost) para compensar la diferencia de 
fuerza física. Aunque tuve oponentes quienes lo usaban en el pasado, es mi primera vez 
viendo a alguien que usa de manera completa (Boost). No, esto no importa por ahora. 
(Nota: Boost es generalmente usado de forma parcial, en un brazo, en una mano, o una 
pierna) 

“Eight Slashes Breath” “Rannoken-Chiyabu 

Bloquea la mitad de los golpes con su espada y esquiva los restantes. 

Inserto mana en la espada y creo una ola de choque, “Yabuno-Kenshoha”. 
Uso esta oportunidad para pasar a su lado, y lo intento atacar pero se mueve hacia atrás 
fuera del rango del impacto. Balanceo hacia adelante y esquiva saltando detrás. 

Oh… No conecta, ninguna de mis técnicas conectan. 
Haha, ¡Esplendido! No puedo detener a mi corazón de bailar. Esto es increíblemente 
divertido. 
Una competición utilizando tanto el poder como la habilidad, una lucha al extremo con 
ambas partes intercambiando ataques con toda fuerza. El poder está volviendo a mi cuerpo 
débil, y ser capaz de volver a afiliar mis sentidos y usar mis técnicas es tan placentero. El 
hombre fuerte que añore por tanto tiempo ha aparecido. 
¿Qué Goutsurugi? ¿Qué más fuerte? ¿No hay alguien claramente superior ahora mismo 
frente a mí? 

Quiero luchar con mi amada espada, no con una de madera. 
No quiero un duelo después de un solo golpe, quiero que peleemos hasta que claramente 
haya una victoria o una derrota. 
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Quiero ponerme mi armadura, quiero luchar desesperadamente con vida y muerte como 
motivo. 
Quiero seguir luchando por siempre. 

Mi corazón revivido escupe sus deseos uno tras otro, pero este cuerpo envejecido alcanza 
su límite. Mi respiración es desordenada, y claramente estoy a la defensiva. Este cuerpo 
está lejos de su anterior, pero debido a que no descuide mi entrenamiento diario, debería 
ser capaz de pelear un poco más de tiempo. Se ve como que es el precio a pagar por todo 
el tiempo desperdiciado pudriéndome. 
Si solo lo hubiese conocido antes… No, ¿Es muy tarde para decir que no lo es? 
Intenta un poderoso ataque apuntando a mi cuello pero se detiene, salta sobre sus pasos y 
pone mucha distancia entre nosotros. Extraño, Podría haberme golpeado con su espada 
usando ese momento. Mientras restablezco mis respiraciones mientras cuestiono sus 
acciones, el también solo se encuentra parado allí, exhalando profundamente y levanta un 
solo dedo. 

[“Ambos estamos en nuestro limite. Pongámosle un final a esto”] (Sirius) 
[“…Esta bien”] (Lior) 

¿Es así? ¿Este compañero está en su límite? 
Aunque su apariencia no cambio, puedo ver que su aliento se vuelve más rasposo a cada 
momento y su brazo se sacude ligeramente, mostrando que de hecho si está en su límite. Y 
solo me di cuenta ahora, incluso sus habilidades para ocultar su cansancio son maravillosas. 
La cosa es que, si seguimos peleando de esta forma, me cansare y el terminara ganando por 
su tenacidad. No obstante, el tomo algo de distancia y declaro que estábamos terminando 
esto. Estoy realmente agradecido. Entonces, honrare ese gesto agradecido. 
Corrijo mi respiración desordenada, Tomo una postura de Heavens Strength otra vez y 
apretó la espada. Todo bien, allí voy. Voy a mostrarle el más poderoso golpe que puedo 
sacar de mi estado actual. 

El compañero acelera hacia el frente sin tratar de sacar ningún mísero truco. 
A pesar de que lo sobrepaso en poder, no sé qué pasaría contra un oponente cuyos 
movimientos no puedo leer. Utiliza ese momento para correr y balancear su espada como 
si estuviese planeando algo, mientras que yo abalanzo la mía desde arriba hacia abajo. 
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Un sonido aplastante suena con eco por todo el área, nuestras espadas de madera se parten 
en pedazos. 
¿No pudieron soportar más nuestros ataques?  Sea o no eso, Dejo salir un suspiro y disfruto 
de este momento de felicidad suprema. 

Pero fui un tonto. Esta lucha… Aún no termina. 

En el instante que observe los pedazos de madera volando, el pie del niño alcanza mi 
mandíbula 

Ha ha… 

No había razón para luchar hasta el final cuando las armas se rompen. 

Veo su pie moverse ligeramente y en ese momento, mi conciencia se desvanece. 

 

/Capítulo 10 FIN 
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Capítulo 11- El maestro descontento 

 

[“Hahh… Que anciano tan temerario”] (Sirius) 

Es el doble de fuerte de lo que imaginaba. ¿Y que fue eso del ataque de ocho golpes 
consecutivos? Me hizo preguntarme seriamente si estoy en alguna especie de manga. Me 
las arregle para esquivar los golpes pero francamente, Si no fuera por mi hechizo (Boost), 
No lo hubiese logrado. 
Más importante, sus habilidades fueron considerablemente reducidas por su edad y 
negligencia. No sé qué es lo que pasaría si estuviese es su mejor estado. 

Aun así, me las arregle para vencerlo en una lucha de armas. La espada de madera era 
ciertamente fuerte y difícil de romper, pero si el mismo sitio es golpeado repetidas veces, 
naturalmente se volverá frágil. Después de eso, es posible romper una espada si solo se 
apunta a un sitio con toda su fuerza. Esta hazaña solo fue posible gracias a (Boost) Y mi 
visión lo que me permitía esquivar balas en mi vida previa. Como peor, si solo mi espada se 
rompía, habría declarado mi derrota y rendido. Ese anciano es claramente un maniático de 
la batalla. Continuo riéndose altamente mientras luchábamos y se divertía genuinamente 
mientras agitaba su espada alrededor. Fue verdaderamente fácil de leer debido a sus 
emociones que se sobreponían por lo que me las arregle para tomarlo con la guardia baja 
cuando el arma se rompió y golpearlo en la mandíbula, haciendo que sus luces se apagaran. 

Debido a que lo golpee sin contenerme,  su cerebro se sacudió violentamente, 
probablemente no se esté levantando por un buen rato. Ese nivel de ataque seguramente 
mataría a una persona ordinaria. 

Aun así, es lo que se esperaría del anciano titulado como el más fuerte. Aunque no tiene 
mucho de ello, ya que está durmiendo de una manera satisfactoria (Se refiere a la 
expresión). Yo también estoy algo feliz sobre ser capaz de ir con todo después de todo este 
tiempo. Me gustaría tenerlo como oponente una vez más pero, supongo que habrá algunos 
problemas relacionados con la diferencia de edad. De todas formas, iré a tomar cuidado del 
anciano. No puedo dejarlo fuera en esas condiciones. 

[“U…gh. He…hehe……..¡AHAHAHHAHAHA!”] (Lior) 

De repente comienza a reír fuertemente. ¿Lo patee muy fuerte? 

[“¡Tan divertido! Ha pasado un largo tiempo desde que pude tener este tipo de lucha. Me 
siento renacido”] (Lior) 
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Mientras él dice eso, se pone de pie como si nada hubiese pasado. No, espera, ¿Estas 
bromeando? ¿Se recuperó inmediatamente después de que su cerebro se sacudió de esa 
forma? 

[“Lo siento, pero me gustaría que me dijeras tu nombre otra vez”] (L) 
[“Creo que llamándome niño solamente te hará incapaz de recordarlo… Es Sirius”] (S) 
[“No necesito honoríficos o cosas como eso. Está bien que me llames de cualquier manera 
que gustes, Sirius. Me derrotaste después de todo”] (L) 

El anciano no para de reírse. Ya acepto la situación, ¿Lo hizo cierto? 

[“Eso fue debido a mi ataque sorpresa, ¿Verdad? Con certeza hubiese perdido si utilizaba 
un ataque frontal”] (S) 
[“No fue debido a nada más que mi propio descuido. Estaría eternamente avergonzado si 
dijéramos que no perdí.”] (L) 
[“Lo entiendo. Entonces, es mi victoria”] (S) 
[“Así es, es tu victoria. Pero bueno, eso fue muy divertido. Mis técnicas no fueron efectivas 
para nada”] (L) 
[“Ahora no es el tiempo de emocionarse, primero deberíamos terminar de mantener 
nuestros cuerpo. Ambos estamos bastante deteriorados, ¿Verdad?”] (S) 

Olvidando al anciano, incluso yo estoy bastante sudado y mis ropas están partidas aquí y 
allá incluso cuando no recibí ningún golpe directo en mí. Solo raspamos nuestras ropas con 
espadas de madera pero nuestros golpes terminaron cortándolas mientras continuábamos 
luchando. Nuestra fuerza física y mental fue agotada con ello. 

[“Eso es verdad. Por el momento, vayamos dentro a descansar- ¡Waaaaahh”] (L) 

Mientras entraba a la casa, se resbala y derriba la puerta. 
Eso solo demuestra que su pie estaba verdaderamente dañado. Me siento aliviado al verlo 
actuar como un ser humano adecuado. 

Volvemos a casa y, después de cuidar de nuestros cuerpos, comenzamos a beber te 
mientras nos observamos el uno al otro, del otro lado de la mesa. 

[“Hmmm…Delicioso”] (S&L) 

El anciano y yo tenemos casi la misma edad, por lo tanto no hay nada extraño de que ambos 
usemos la misma línea al terminar de beber. 

[“Fuuu, Que agradable fatiga, Bueno ahora, Sirius, primero que nada, quiero agradecerte”] 
(L) 
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El anciano se inclina como si fuese a postrarse. Aunque de alguna manera entiendo su 
motivación, creo que está llevándola un poco lejos. 

[“Levanta tu rostro. Todo esto me ayudo a obtener una valiosa experiencia, por lo que 
también quiero expresar mi gratitud.”] (S) 
[“Aun así, seguí esperando por un hombre fuerte como tú, si no hubieses venido, hubiese 
parecido mientras continuaba oxidándome tranquilamente. Por ello, quiero agradecerte. 
¡Gracias!”] (L) 

Su cara cambia radicalmente de una aburrida que tenía anteriormente cuando lo conocía a 
una que brilla con una sonrisa radiante. Se ve diez años más joven. No se siente mal ser 
agradecido. Incluso cuando mi intensión solo era luchar con el anciano, terminamos 
teniendo una conversación placentera. 

[“Poniendo los agradecimientos a un lado, tengo un favor que pedirte. ¿Te importaría luchar 
conmigo una vez más?”] (L) 
[“Te refieres a, ¿Ahora mismo?”] (S) 
[“Exactamente… Es lo que quiero decir pero, mi cuerpo está cercano al límite. Además, seria 
descortés de mi parte enfrentarte en tal mal estado”] (L) 
[“¿Crees que no habrá problemas en términos de diferencia de edad?”] (S) 
[“¡No hay problema con ello! No será problemático para mí volver a mi mejor época 
tampoco debido a este sentimiento de realización. Además, ¿Tú también deseas hacerlo 
verdad?”] (L) 
[“…. ¿Tú lo comprendes?”] (S) 
[“Lo hago. Aun que tú estilo de pelea es bastante inusual, utilizas el atrapar con la guardia 
baja un montón, ataques imprevistos y cosas como eso. A pesar de eso, cruzaste espadas 
conmigo desde el frente, eso muestra que verdaderamente querías entrenar”] (L) 
El parece haberme inspeccionado verdaderamente a pesar de que solo lucha por instinto. 
Como el anciano dice, mi estilo de pelea está orientado al combate cercano, ataques 
furtivos. En mi trabajo de la vida previa, solía escabullirme en los campamentos de mis 
enemigos y realizar asesinatos, pero terminaba por arrasar y destruir todo dentro. 
Francamente, si cualquier cosa pasara solo podría disparar mi (Magnum) a rango cercano. 
Sin embargo, tal vez haya una situación en la cual no pudiera usar magia o ataques sorpresa. 
El hecho es que debo forjar las habilidades necesarias para pelear con confianza desde el 
frente. 
Yo también conozco el placer de entrenar, aunque no tanto como este anciano. Todo ello 
es la razón detrás de mi lucha frente a frente con él (Pelear melee). 

[“Tu obtienes entrenamiento y yo una pelea. ¿Ves? Es una ganancia para ambos. ¿Qué te 
parece?”] (L) 
[“Ya conoces la respuesta, ¿Verdad? Estoy esperando tu cooperación de ahora en más.”] 
(S) 
[“Umu. Entonces es un trato.”] (L) 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Intercambiamos un firme apretón de manos. Aunque todo está bien debido a que 
continuare creciendo de mi niñez a un estado adulto, el anciano seguirá entrenando 
después de esto. Adicionalmente, la fuerza volver a su cuerpo, creo que esta será una 
tortura eterna para mí. 

[“Es un placer para mi ser capaz de seguirte a mi edad. Estoy ansioso de ello, aunque no 
creo que pueda alcanzarte sin importar cuanto lo intente”] (L) 

Si se trata de este viejo, realmente podría hacerlo, e inesperadamente rápido. Tengo el 
presentimiento, que se volverá terriblemente fuerte, incluso más que cuando estaba en su 
mejor época. Me refiero a que, este tipo de maniáticos de la batalla, se vuelven de esa 
manera una vez tienen un objetivo fijado, ¿No es así? Yo tampoco puedo ser descuidado. 
Después de hacer a Fia una nueva amiga, fui capaz de obtener un rival con el que puedo 
pelear en igualdad de condiciones 

Después de eso, mientras esperaba a que mi fuerza se recuperara, hablaba con el ancia… 
Lior. 
Explique mi situación personal y escuche la historial del pasado de Lior, la cual realmente 
valió la pena. Le enseñe un poco de mi magia, pero como pensaba, mi magia es demasiado 
especial e incluso Lior nunca vio algo como ello, aun cuando es un anciano. 

[“Me gustaría enfrentarte alguna vez con toda tu magia. El solo pensar cómo debería 
enfrentarte en ese momento me hace hervir (Emocionar).”] (L) 
[“Ya estas algo enfermo ¿verdad?”] (S) (Utiliza enfermo como propósito para reemplazar la 
palabra emocionado) 
[“Y nunca me recuperare, ¡HAHAHAHA!”] (L) 

Cuando volvimos, me compartió algunas tazas de té. Debido a que el descubrimiento de 
Lior no tenía nombre, lo llame Te Japonés. Planeo visitarlo frecuentemente después de esto 
por lo que firmemente marco el lugar en mi mapa de mano. Debería tomarme 
aproximadamente una hora desde mi casa hasta aquí si voy en línea recta, ¿Supongo? 

[“La próxima vez que vengas, seré capaz de pelear con mi amada espada hasta el límite”] 
(L) 
[“Debido a tu edad, intenta no sobre exigirte a ti mismo”] (S) 
[“Al diablo con eso, aun continuo de servicio”] (L) 

La amada espada de Lior es una gigantesca espada tan grande como el, creo que pesa al 
menos unos cien kilos. 
Mientras recuerdo al anciano decir que iba a pelear con eso, dejo su casa, y me dirijo a mi 
hogar. 
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[“Ah, bienvenido a casa, Sirius-Sama”] (Noel) 

Cuando vuelvo, Noel, quien estaba limpiando las ventanas, me saluda sacudiendo su mano. 
Por cierto, aunque hay vidrio en este mundo, no es transparente como en mi vida previa, 
las ventanas están hechas de un material obtenido de una especie de demonio transparente. 

[“Estoy de vuelta, Noel. ¿Algo inusual paso?”] (S) 
[“Nada en particular. Oh, Ahora que lo menciona, Dee-san dijo que quería reportarte algo”] 
(Noel) 
[“Entendido, creo que alrededor de esta hora, estará en el almacén, ¿verdad?”] (S) 
[“Si”] (Noel) 

El almacén es un edificio en el borde del patio. Por lo tanto, debido a que allí es donde hago 
repetidos experimentos, Dee debe estar ahí también. Me dirijo a la entrada, pero la puerta 
se abre antes de que pudiera alcanzarla con mi mano y allí esta Elena. 
[“Bienvenido a casa, Sirius-sama”] (Elena) 
[“Estoy en casa, Elena”] (S) 

Inclinándose en reverencia, comprueba mis heridas. Ah, esto es malo. Olvide que mis ropas 
se dañaron durante la pelea con Lior. Creo que Noel me lo hubiese dicho, pero, ella está 
acostumbrada a mi comportamiento poco habitual. Los ojos de Elena se agudizan y agarra 
mi hombro mientras comienzo a sudar en frio. (Ya valiste) 

[“¡Tan desaliñado! ¿Hay alguna herida?”] (E) 
[“To-Todo está bien. Solo mis ropas se dañaron por lo que no estoy herido.”] (S) 
[“¿Realmente? Lo confirmare mientras te cambias las ropas.”] (E) 
[“No, he dicho que todo está bien”](S) 
[“¡Lo confirmare!”] (E) 
[“Si…”] (S) 

A pesar de que ella es como una madre para mí, ser observado mientras cambio mis ropas 
aún sigue siendo mortificante. Pero ella esta genuinamente preocupada por mí más que en 
la ropa por lo que es un poco difícil negarme. Al final, no la detuve y me cambie mientras 
era visto por Elena. 
A mitad de camino, murmure  (Se volvieron esplendidos), pensando en mis músculos. 
Cuando termine de cambiar mis ropas volví hacia al living, Dee estaba esperando mientras 
sostenía un contenedor de madera. 

[“Bienvenido a casa, Sirius-sama”] (D) 
[“Estoy en casa Dee. Oí que tienes algo que decirme, ¿Qué es?”] (S) 
[“Ah, sí, mire esto por favor”] 
[“Oh, ¿Fuiste finalmente capaz de hacerlo?”] 
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Dee sostiene un contenedor lleno hasta el tope con agua y con un objeto blanco hundido 
debajo. Lo pruebo ligeramente para asegurarme pero no hay error. 

[“…¿Qué tal esta?”] (D) 
[“Bien, Esta completo. Esto es justo como lo imagine”] (S) 
[“Gracias al cielo…”] (D) 

La cosa que Dee preparo es tofu. Hay un frijol similar al frijol de soya en este mundo, y como 
resultado de mi examinación, descubrí que es casi el igual al de mi vida previa. EL frijol ya 
tiene un nombre excesivamente largo pero, desde que lo llame Frijol de Soya (Soybean), se 
volvió como una regla de que todos hagan lo mismo y lo llamen igual ahora. 
Dee repitió el proceso de prueba y error en el almacén, tratando de hacer varias cosas con 
esto. Una de ellas es el tofu, usando mis instrucciones, finalmente se las arregló para hacerlo. 
Aunque estoy otorgando el material y el conocimiento, siento algo de pena por haberle 
encomendado todo esto a Dee. EL tofu esta hecho de Frijoles remojados en agua por un 
largo tiempo, hirviéndolos de cierta manera y mezclándolos, entre otras cosas, es bastante 
simple pero muy problemático de trabajar. 

[“Lo siento, siempre te pido hacer trabajos problemáticos”] (S) 
[“No hay problema. Aprendo de ello y lo disfruto”](D) 
[“Ya veo, entonces, por favor toma cuidado de mi la próxima vez también”] (S) 
[“Déjemelo a mí”] (D) 
[“¿Es esto Tofu? Es una cosa muy blanda, ¿Verdad?”] (N) 

Noel, que termino de limpiar las ventanas, da su impresión mientras pincha el tofu con el 
dedo. Supongo que alguien no pensaría normalmente que una cosa tan dura como un frijol 
se convertiría en algo como esto. Solo se cómo hacer este tipo de cosas como el tofu debido 
a que cocinar era uno de mis hobbies de mi vida previa. 
Mientras hacía turismo por el mundo por la guerra, continúe comiendo raciones 
forzadamente y cualquier cosa que encontrara y eventualmente fui capaz de comer 
cualquier cosa sin importar que tan malo fuera, mientras no estuviese envenenado. Sin 
embargo. Queriendo comer algo bueno, comencé a cocinar y, antes de darme cuenta, se 
volvió un hobby y adquirí varios conocimientos sobre ello. 

[“¿Me pregunto qué sabor tiene?”] (N) 
[“Bueno… No es muy sabroso”] (S) 
[“¿Huh? Sirius-sama, está completo ¿Verdad?”] (N) 
[“Lo está de hecho. Esto es comúnmente usado combinado con otras cosas en vez de por sí 
solo. La textura de la comida es un poco única pero esa es la parte más importante del 
plato”] (S) 
[“Eeeeeh, así que cocinar no es solo sobre hacer platos deliciosos, en realidad es bastante 
profundo”] (N) 
[“No obstante, esto es un alivio, Seré capaz de completar lo que planeaba hacer hoy”] (S) 
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[“¿Haaaah? ¿A qué se refiere Sirius-sama?”] (N) 
[“Un nuevo plato, huh…”] (D) 
[“Oh, esto es debido a que fui al océano y me las arregle para conocer a este compañero 
aquí”] (S) 

La tensión entre ellos dos aumenta cuando escuchan sobre el nuevo plato. Esto se debe a 
que dejo que coman cada vez que desarrollo uno nuevo que no es perteneciente a este 
mundo. Aunque hay algunos que gustas y otros que no, la mayor parte de las cosas que 
hago son de su agrado. 
Por si acaso, el plato favorito de Noel son la mayonesa y el pudin, el de Dee es el pollo frito. 
El de Elena es la tostada francesa, es como un recordatorio del momento en cuando la 
comió que fui a rescatarla. Estoy un poco avergonzado. 

[“¿Qué es esta cosa negra? Da como una mala sensación”] 
[“Esta es un tipo de hierva que crece en el océano. Se llama Kombu”] (Kombu = un alga 
marina) 

La encontré en la costa y la deje secar antes de cruzar en continente, luego la recogí 
mientras volvía. El sabor debería estar bien debido a que seco alrededor de un día. 

[“¿Quieres que nosotros comamos eso?”] 
[“Bueno, es como lo imaginaba. Sin embargo, esta vez, lo usare para hacer una sopa en vez 
de comerlo”] 

Aun que inmediatamente me dirigía a la cocina para cocinarla, Elena me detuvo a mitad de 
camino y comenzó a preparar  té. 
[“Sirius-sama, ¿No debería tomar un descanso debido a que recién llega?”] (E) 
[“Hmm, ¿Debería?”] (S) 
[“Ustedes deberían también tomar un descanso. Sirius-sama, quiero preguntarle la razón 
detrás de que sus ropas estuviesen rasgadas.”] 

Ella está sonriendo pero está dando una presencia bastante intensa. Deseo que deje de 
hacer esa cara debido a que, francamente hablando, es muy aterradora. 

Así que, explico fácilmente que conocí a Lior. 

[“¡EEEHH! ¿Conociste a ESE Goutsurugi?”] (N) 
[“¿Es esto tan sorprendente?”] (S) 

Su fuerza era aterrado pero, el solo lucia como un hombre retirado visualmente. 
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[“No no , nunca lo conocí pero estoy segura de que es sorprendente. Incluso aparece en los 
libros como un héroe.”] (E) 
[“Él también es llamado una leyenda viviente”] (Dee) 
[“También oí eso. Cargo hacia un campamento enemigo por su cuenta y los hizo rendirse 
en solo un día. Parece tener varios innumerables actos heroicos”] (E) 
[“Podría ser que lo desafiaste- Como su fuera cierto, no hay manera de que sea verdad, 
¿cierto?”] (N) 
[“Comprendo esto muy bien. Esa persona era realmente fuerte. Honestamente, fue una 
victoria muy cerrada”] (S) 
[“Ha… ahaha. Aunque suene como una broma, puedo creerlo si es usted”] (N) 

Seriamente, si se sorprenden por cada una de mis acciones, no habrá un final para esto. 
Aunque eso aplica solo en Noel, Elena solo asiente con una expresión 

[“Por lo tanto tus ropas se dañaron porque luchaste contra Goutsurugi. Sin embargo, Sirius-
sama, por favor no exagere”] (E) 
[“Pero no seré mas fuerte si no lo hago.”] (S) 
[“Aun así, aunque pueda pasar por alto un poco, lo diré una y otra vez. Por favor no se sobre 
exija”] (E) 
[“Lo entiendo…”] (S) 

Aunque sus palabras son algo molestas, provienen de pura preocupación hacia mi. Supongo 
que ella no se retendrá si lloriqueo  sobre ello por lo que lo mejor que puedo hacer es asentir 
obedientemente. 

[“No obstante, es una historia impresionante conocer a una legenda como Goutsurugi y un 
raro elfo en tal poco lapso de tiempo”] (N) 
[“Incluso si lo dices, solo los conocí por accidente”] (S) 
[“Quiero conocerlos también. No sé nada sobre Goutsurugi-san, pero oí que los elfos son 
hermosos. Sirius-sama, esa persona era una mujer hermosa, ¿Verdad? ¿Podría ser que 
caíste enamorado de ella?”] (N) 
[“Eso no es bueno. Incluso si es una belleza y una elfa, debo conocerla apropiadamente, no 
permitiré esto si pienso que ella no es adecuada”] (E) 

Es desesperanzador, los ojos de Elena son como los de una suegra. Bueno, No puedo 
imaginarla regañando o culpando a Fia por omitir algún paso mientras limpia. La otra parte 
es la que cayo enamorada… no puedo decir eso. Aunque el beso solo fue una forma de 
gratitud, Elena seguramente la abofetearía si supiera sobre eso. 

[“Él dijo que no se volverían a ver por al menos una década, ¿verdad? Entonces olvídate 
sobre la elfa, el evento de hoy es más importante”] (N) 
[“Si, Entonces por favor ser muy cuidadoso”] (E) 
[“Entendido. Bueno entonces,  supongo que es tiempo de ir a cocinar. Dee, tráeme dos 
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piezas de Tofu del almacén. Las usare para cocinar”] (S) 
[“Entendido”] (D) 

Entonces ahora, intentare hacer algo de Yosenabe (Una variedad del Nabe) 
Este mundo no tiene muchos condimentos ni tampoco ninguna buena sopa mezclando 
vegetales y carne. Cuando encontré el océano, recordé la existencia del alga Kombu. 
Encontré algo que tenía la misma atmosfera, por lo que verifique si tenía veneno pero no 
había nada por lo que la estoy cocinando como un experimento 

Primero, uso un paño seco para limpiar la suciedad en la superficie de la misma y lo puse 
en una olla llena de agua, que luego lo situé a fuego medio. Justo antes de que empezara a 
hervir, saco las algas y luego de esto, la sopa está hecha. 
Luego corte los vegetales y la carne que Dee preparo en un tamaño moderado, puse los 
materiales en la sopa y los cocino juntos. Regulo el sabor con sal y azúcar debido a que no 
hay salsa de soja. Después de dejarla hervir a fuego lento un poco mas, los gustos de los 
materiales empiezan a filtrarse por lo que el Yosenabe está ahora completo. 

[“Aunque el método de cocina es fácil, luce deliciosa. Sin embargo, no se sobre la cantidad 
por persona”] 
[“Este es un plato el cual actualmente no está preparado para ser dividido, más bien, todos 
deben comer del mismo plato. Lo explicare cuando todos los miembros se reúnan por lo 
que hagamos la cena ahora”] (S) 

Preparo una pequeña tabla junto a Dee que está tomando notas a mi lado, todos están 
ahora alrededor del pote en círculos. Por cierto, Debido a que no hay cocina a gas, puse una 
herramienta mágica de fuego debajo en un ajuste bajo. Elena y Noel inclinan su cuello al 
ver el Nabe completado. 

[“¿Es esto Nabe? Err… ¿Dónde se fue la hierba negra?”] (N) 
[“También tiene el tofu de antes ¿verdad? ¿Hay alguna forma o manera especial de comer 
esto?”] (E) 
[“Añadí algunas algas marinas al final y las hundí en el fondo pero, el gusto debería encajar 
contigo Noel. Y no hay ninguna forma en particular de comerlo. Puedes hacerlo de la 
manera en uqe desees mientras uses un cucharon para distribuirlo en platos pequeños y lo 
comes de manera directa del pote para mantener el sabor”] (S) 
[“¿Directamente? Eso es…”] (E) 

Elena hace una cara amarga. Probablemente piensa que es rudo para un asistente 
(sirviente) comer del mismo pote que el maestro. Sin embargo ese no es mi problema. 

[“El nave es un plato que calienta tanto el cuerpo como la mente y es comido en círculos 
familiares felices. Ese es un plato que encaja con nosotros ¿No lo crees?”] (S) 
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Hago una pequeña sonrisa mientras tomo algunos vegetales directamente del pote y los 
cómo. Fumu, aunque el sabor es poco satisfactorio comparado al de mi vida previa. Aún 
sigue siendo un plato delicioso 

[“Familia… ¿Un círculo familiar feliz huh? Si es por la familia entonces, nada se puede hacer 
al respecto”] (E) 
[“Eso es cierto, es como dice Sirius-sama, este plato es para nosotros. Así que, sin ningún 
otro retraso… ¡CALIENTE!”] (N) 

Aunque prepare una cuchara solo por si acaso, después de que hice palillos y empecé a 
usarlos hace algún tiempo, todos los miembros empiezan a hacer lo mismo. Elena y Dee 
rápidamente se acostumbraron a ello pero Noel aún carece de experiencia y pierde su 
agarre del material, haciendo que caiga dentro de la sopa lo cual luego la salpica. 

[“Aun no te acostumbras a ello. Lo serviré en un plato más pequeño para ti”] (Dee) 
[“Uuh, Gracias Dee”] (N) 

Dee nos sigue sin ningún retraso. Ustedes chicos apúrense y empiecen a salir. Los bendeciré 
(aprobare)  con todo mi poder. 

[“La compatibilidad de la sopa y el Tofu es muy buena. Probablemente voy a comer un 
montón”] (E) 
[“El Tofu también es bueno para el cuerpo y tiene un efecto de dieta”] (S) 
[“¿Eso es cierto? Dee, mas Tofu, por favor”] (N) 
[“Entendido”] (D) 
[“Más despacio, el plato no va a desaparecer. Está muy caliente por lo que come con 
cuidado”] (S) 
[“Por supuesto. Pero no será un problema luego de dejarlo enfriar todo ese tiempo… 
¡Caliente!”] (N) 

Eso es debido a que la lengua de Noel es muy sensitiva ya que pertenece a la sub raza de 
gatos. Más bien, Eso no va muy bien con el tofu el cual es muy frio en la superficie pero muy 
caliente en el interior. Esta chica nunca se queda corta de mis expectativas (Para el que no 
entendió, en la parte de se “queda corta de mis expectativas” se refiere a que nunca lo 
defrauda en cometer alguna que otra tontería y dos veces además…..) 

Luego de terminar la comida que me satisfacía tanto mental como físicamente, ayude a Dee 
y a Noel con su entrenamiento. Lo llamo entrenamiento pero solo ayudo a Dee a hacer una 
receta para un nuevo plato y a Noel practicando la visualización de magia que le enseñe. 
Solo le doy un consejo cada tanto pero parece suficiente para ellos. Aunque es más fácil y 
mejor para mí no tener más trabajo del necesario, me hace sentir un poco solo como un ex 
maestro. Debido a que estoy meramente aconsejando a los dos, no puedo decir que son 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

mis estudiantes. 
Cuando hoy la historia de Lior esta mañana, me pareció que era triste, pero también 
empecé a recordar a mi antiguo yo. 

Aah… Quiero tener un discípulo. 

Me fui a dormir mientras albergaba estos vagos sentimientos. 
Debido a que soy ansioso, la somnolencia viene fácil gracias a que di todo de mí contra Lior. 

Después de eso, mi trabajo diario lucia algo parecido a esto. 
Entrenamiento físico y mágico. 
Estudiar el conocimiento de este mundo. 
Buscar en el siguiente continente. 
Reunir dinero para ir a la escuela. 
Y, nuevamente añadido, Tener peleas con Lior. 

Cada día va de esta forma y sigue creciendo de manera agradable. 

Y luego, un año después 

Un encuentro fatídico se aproxima no muy lejos de aquí. (Espero que no pase nada malo 
u.u) 

 
/Capítulo 11 FIN 
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Capítulo 12- Reunión Fatídica 

 

Hace poco tuve un pensamiento (reflexión). 

Lior se volvió un maestro para entrenar a un oponente que pudiese luchar con él en igual 
de condiciones, pero ¿Por qué yo me convertí en un maestro en mi vida previa? 

Bueno, oficialmente, fue debido a que mi trabajo se volvió difícil en términos de edad y 
decidí pasar la antorcha a la siguiente generación, pero mi motivación real fue una cierta 
chica. 

Supongo que fue cuando desmantele una red ilegal de tráfico de humanos. 
Me escabullí en las inmediaciones y las destruí, pero había muchos niños no identificados 
dentro. 
Así, la organización a la que pertenecí los investigo y fueron devueltos a sus familias o 
enviados a orfanatos, pero había una niña quien no dejo el interior. Aunque la rescate antes 
de que experimentaran con ella, me volví como un héroe y se volvió anormalmente apegada 
a mí. No tenía padres tampoco, y debido a que ella no quería separarse de mí sin importar 
que, decidí tomarla bajo mi cuidado. 

No podía solo tomarla e irme, por lo que la entregue a una mujer en quien podía confiar y 
la niña fue sorprendentemente obediente. Cuando la lleve, parecía satisfecha. Aunque solo 
podíamos conocernos muy poco debido a que estaba ocupado con mi trabajo, la niña 
estaba contenta. 
Un día, empezó a decirme que quería que le enseñe sobre mi trabajo. 
Quería ayudarme con él. Dijo que quería convertirse como aquel héroe de ensueño que la 
salvo. Mi trabajo actualmente no era tal cosa, era un asesino. Incluso cuando le mostré la 
parte sucia de este, la voluntad de la niña no cambio. A la vista de esta niña, pensé que 
debía retirarme y volverme un maestro debido a la edad que alcance. Ella tenía el hábito de 
llamarme padre algunas veces pero la niña se convirtió en mi primer estudiante. 
Aunque me convertí en maestro por tal razón trivial, gradualmente me volví más feliz 
mientras presenciaba el crecimiento de mi pupilo. Crecí amando enseñar y eso parece 
incambiable a pesar de mi reencarnación. 

Mi motivación para convertirme en profesor, era algo entre esas líneas. 

Y una vez más, una situación similar se aproximó. 

Ha pasado un año desde que conocí a Fia y a Lior. 
Ahora tengo seis. 
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Termine ni entrenamiento matutino, y hoy estoy explorando el continente Adroad 
Mas tarde, me detuve de buscar gente desde el cielo, y mi exploración continua caminando 
alrededor del bosque. Ataco a los monstruos que se aproximan, haciéndolos dispersarse en 
orden de buscar plantas comestibles pero mayormente para entrenar como aventurero. 

[“Oh, encontré una Matsutake”] (Sirius) 

No es como el Matsutake de mi vida anterior más bien es como un hongo que se le parece. 
Aunque tiene un nombre oficial, lo llamo hongo Matsutake debido a que estoy 
acostumbrado a ello. Es raro y delicioso me pregunto si debería añadirlo a la cena de hoy. 
Mientras lo recolecto con una cara de satisfacción, comienzo a sentir hambre, en parte por 
pensar sobre la cena. 
Es casi mediodía de acuerdo al sol (Posición). Me siento en una roca, y saco el almuerzo. 
Debido a que los otros tres hacen el almuerzo al azar, me pregunto quién lo hizo hoy. 

[“Así que, es Elena hoy”] (Sirius) 

Con colores múltiples dentro del plato, también hay sándwich con vegetales y carne, el cual 
es mi comida favorita. Debido a que mi crecimiento recientemente avanza 
remarcablemente, también lo hizo mi apetito. El año anterior, mi estómago se llenaba con 
solo la mitad de esto, pero ahora puedo devorar todo el plato. 

[“Mhm, Delicioso. Oops, debo llamarla”] (Sirius) 

Reúno una cantidad pequeña de mana, y la lanzo mientras apunto hacia Elena en la 
distancia. 

[“Ah Si… El mayor Canis aquí. No hay nada anormal con mi almuerzo actual. También esta 
delicioso hoy. Fuera”] (Sirius) 

Eso de recién no fue solo un monologo. 
Es mi nuevo hechizo desarrollado (Call). Cuando apuntas a un sitio en específico, el hechizo 
entrega las palabras lanzando mana en una forma similar a la que lo hace una radio con sus 
ondas, parece que ellos lo escuchan en forma de una extraña sensación que resuena 
directamente en el cerebro. Es ciertamente muy conveniente, como un celular, pero solo 
puedo usarlo de en un solo sentido desde aquí. 
Sin embargo, aunque digo ondas de radio, hay una gran probabilidad de fuga a otras 
personas con una onda similar en este sentido, debido a que después de todo es mana. Por 
lo tanto, me llamo a mí mismo en nombre clave y me aseguro de no decir el nombre de la 
otra parte. 
Aunque parece haber un hechizo de viento que envía la voz a la distancia, (Call) sigue 
estando en fase de prueba. Aun así, lo utilizo a pesar de eso debido a que recibir mi voz le 
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da cierto grado de seguridad a Elena. Tengo que experimentar en un sitio lleno de gente 
alguna vez y probar su rango máximo. 

Termino mi reporte de un sentido y continúo con mi almuerzo. Mhmm, Me pregunto como 
un sabor tan exquisito puede ser traído. No podría reproducir lo mismo aunque lo intentara 
copiar repetidas veces. Parece que mis gustos son bastante bien conocidos. 
Habiendo terminado el 80% de la caja de almuerzo, me muevo utilizando (Search) debido a 
que siento una presencia en las profundidades del bosque. Desde que percibo algo 
aproximándose a alta velocidad con el radar de mi cerebro, interrumpo mi comida y pongo 
la caja a un lado mientras la cosa se aproxima a la vista. 
Con extremidades como un caballo y un cuerpo anormalmente gordo, es una extraña y 
desbalanceada bestia que tiene dos grandes y esplendidos cuernos. Si recuerdo 
correctamente, creo que es llamado Beonifang 
Al parecer soy su objetivo, se prepara para dar un feroz golpe mientras apunta sus dos 
cuernos a mi dirección. 

[“Es tan aburrido… ¿Oh?”] 

Su velocidad es aterradora, pero un ataque frontal tan predecible es fácil de esquivar. Lo 
corto mientras nos pasamos el uno al otro, pero el corte de la espada es superficial, hasta 
el punto en que solo es una pequeña herida en su cara. Debido a su piel dura, se ve 
imposible de matarlo sin fortalecer mi poder. 
Mientras pienso eso, el monstruo vuelve a aproximarse una vez más y lo evado. Antes, evadí 
horizontalmente, pero lo hago hacia arriba esta vez. Intentare matarlo rápidamente, antes 
de que el monstruo comience a forcejear, aterrizando en su espalda en lugar del suelo. 

[“¡Que tal es esto!”] 

Lo apuñalo en el medio de su frente cerca al cerebro con el cuchillo Mithril que obtuve 
cuando conocí a Fia. Como esperaba del Mithril, el cuchillo se hunde casi sin resistencia, el 
monstruo se balancea por un instante y su cuerpo gigantesco cae contra el suelo. 

[“Las piernas de este son inusualmente esplendidas ¿Pero son sabrosas? Bueno, Debería 
estar bien con solo asarlas esta vez, ¿verdad? ”] 

Este monstruo tiene una piel dura que puede repeler herramientas afiladas, se ve como que 
podría enfrentar a un grupo de aventureros intermedio como oponentes gracias a su cuerpo 
fuerte, pero uno puede arreglarse bien atacando sus puntos débiles con un arma afilada. 
En el caso de Lior, creo que podría cortarlo a la mitad desde el frente y terminarlo con eso. 
Mientras pongo la carne asada en mi mochila, una vez más siento una presencia desde lo 
profundo del bosque. Activo (Search) y obtengo una señal a la de un monstruo similar. 
Aunque el monstruo se está moviendo en otra dirección en lugar de la mía, se está 
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dirigiendo a las dos presencias las cuales sentí antes. No puede ser lo que creo que es… 
Examino con más detalle con (Search) mientras corro hacia el monstruo. No hay error. Es 
una presencia humanoide 
Evadiendo las ramas, o usándolas para revotar, continuo esprintando por el bosque. 
Procedo sin perder nada de velocidad, y finalmente alcanzo la señal de las presencias. 

Justo al lado un árbol está roto por el golpe del animal (Cambiare entre animal y monstruo 
para variar un poco, ya que es muy repetitivo) hay dos niños derrumbados y exhaustos. 
Apuntando hacia ellos, el Beonifang empuja su pie contra el suelo justo antes de correr 
hacia ellos. 
Solo hay una cosa que hacer. 

[“¡DropKiiiiick!”] (Lo dejo así, ya que suena mejor, vendría a ser como una patada 
descendiente) 

Me lanzo con una gran fuerza, y como un martillo con ambos pies golpeo la cara del 
monstruo usando una patada que pondría a un luchador profesional en vergüenza. Debido 
a que añadí (Boost), el monstruo vuela horizontalmente y derriba varios árboles mientras 
rueda. Creo que no fue suficiente para derrotarlo, Por lo que lo persigo. 

[“Magnum”] 

Con precisión le doy el golpe decisivo disparando un proyectil al monstruo que se encuentra 
rodando en la cabeza. Aunque la cabeza explota, por lo que veo, al parecer había explotado 
por la patada… o eso creo. Pero, ¿Qué es esto? ¿El poder de la pistola mágica se volvió más 
grande? Creo que es más fuerte que la familia principal. (Es una expresión japonesa, 
básicamente está diciendo que es muy Overpowered, Op. Tan poderoso que naturalmente 
no es permitido) 

Retengo esos pensamientos, otro monstruo tal vez se sienta atraído por el olor de la sangre, 
debo terminar con esto. 
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Los dos niños que colapsaron son Beastkins (Mitad bestia), un niño y una niña 

Su edad esta alrededor de la mía, su color de cabello es plateado, tienen un aspecto 
desaliñado, colas rectas y orejas como las de lobo. La chica parece ser mayor y se ven 
similares me pregunto, ¿Serán hermanos? 
Sin embargo, el atuendo de ambos está mal. Tienen un pedazo de ropa que solo cubre las 
partes esenciales de sus cuerpos delgados que están llenos de cicatrices y lastimaduras. La 
cosa más preocupante son los collares de metal rústicos alrededor de sus cuellos. Su 
tamaño es demasiado grande y no es el tipo de accesorio que un niño llevaría puesto en el. 
Él está inconsciente, pero la niña abre sus ojos y mira hacia mi lado con un rostro de gran 
sorpresa. Como sospechaba su mirada se dirige hacia mí, la muchacha se arrastra mientras 
cubría al niño con su mano. 

[“¡Yo…Pro…Te!”] 

¿Su garganta se ha dañado? Su voz se oía quebrada y no podía oírla apropiadamente. 
He visto gente similar como ella en mi vida anterior. A nadie le importaba, ellos Vivian en 
lugares sin ley yares sin la bendición de un país, esclavos. Sin ningún derecho humano, todos 
esos esclavos eran tratados como bienes consumibles y descartados tenían ojos muertos. 
Sin embargo, esta niña es diferente. Ella está en una situación desgastada y no puede mover 
su cuerpo aun así a pesar de eso, sus ojos muestran una fuerte determinación. 

Yo…Protegeré… pequeño hermano…. 

Esa fue la voz que me las arregle para oír de la chica agudizando mi oído. 
Mientras me aproximo paso a paso, intenta escapar a la misma velocidad pero su cuerpo 
parece no ser capaz de escucharla. Un paso más. Su cuerpo está temblando, está 
completamente asustada de mí pero no aparta sus ojos o separa la mano de su hermano. 
Doy un paso más, la niña está bajo mis ojos. Me aproximo mientras oculto mi mano. ¿Es eso 
lo que está asustándola? 
Aun así… Sus ojos no están muertos. 
Me inclino un poco para igualar su línea de visión y pongo mi mano en la cabeza de la niña 
y le hablo lentamente. 

[“Todo está bien. No soy tu enemigo”] 

Le digo las mismas palabras que le dije a la niña de mi pasado quien lo inicio todo. 
Ahora mismo, la chica está en un estado en el que ve como un enemigo a cualquiera, por lo 
que primero debo hacerla entender que no voy a herirla para nada. 

[“Estas protegiendo a tu hermano menor, ¿Verdad? Hiciste lo mejor que pudiste. Te 
ayudare así que tómalo con calma ahora mismo por favor.”] 
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Palmeo su cabello rizado afectuosamente. Con la niña de mi pasado, metí la pata haciéndolo 
de una manera ruda, pero esta vez, intento hacerlo de la misma manera que Elena lo hace 
conmigo. Creo que funciono, la vigilancia de la niña se desvanece al mismo tiempo que cae 
inconsciente, derramando algunas lágrimas. 

Aun no conozco los verdaderos colores de estos niños pero este giro de acontecimientos es 
raro. Chicos siendo perseguidos por este tipo de monstruos no es una cosa común en este 
mundo, nadie me culparía incluso si los dejara así como están. Más bien, seria problemático 
si no los dejo aquí. Tengo seis años de edad y también están Elena y los demás, pensando 
sobre el futuro, no podemos permitirnos mantener a dos personas más. 

Mientras me preocupo, las presencias alrededor se incrementan, siendo atraídos por la 
sangre. No hay más tiempo por lo que nada puede hacerse al respecto. 

[“Por ahora… ¡Agárrense!”] 

Ato a los dos usando (String) y los cargo volando lejos del lugar. 

[“…Y asi, vine aquí a pedir prestada tu sabiduría (consejo), anciano. Por favor has algo”] 

Cambie mi ubicación a la del hogar de Lior. 
Lior me dio una mirada perpleja cuando llegue cargando a esos dos, pero no dijo nada en 
particular y preparo una cama. Los acosté allí e inmediatamente me puse a explicar las 
circunstancias. Le consulte sobre ello ya que él es alguien mayor. 

[“¿Qué demonios con eso? Tan irresponsable. Incluso si me pides que haga algo, eres el que 
los recogió a ellos.”] 

Como me lo imaginaba. Bueno, Ya he decidido que hacer sobre ello de cualquier manera. 

[“Incluso sin que te hubiese dicho nada, ¿No habías ya tomado una decisión? ¿Por qué 
diablos estas dudando sobre ello?”] 
[“Nada, Es solo Elena…”] 
[“¡HAHAHAHAHA! El hombre fuerte que consiguió derribarme está asustado por uno de sus 
sirvientes”] 
[“Cállate, Elena es aterradora.”] 

Es un miedo que solo los cercanos conocen. Mi antiguo yo no lo supo, pero el anciano 
retirado tampoco lo sabría. (Los padres son aterradores en su propia manera, algunas 
veces…) 
Supongo que está claro por el flujo de la charla, pero tome una decisión de ir con ellos a 
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casa. Tal vez termine en una disputa con Elena, pero no tengo otra alternativa además de 
abandonar a estos dos. 

[“Aun que realmente no me molesta, ¿Por qué los trajiste aquí? Podrías simplemente haber 
ido directamente a tu hogar”] 
[“Sinceramente solo quería tomar prestado tu conocimiento. Pero primero quiero 
preguntarte, ¿Son ambos esclavos?”] 

Estaban con un aspecto todo descuidado y tenían esos extraños collares también. Aunque 
estoy casi completamente de que lo son, quiero oír la opinión de Lior quien viajo por el 
mundo. 

[“Son esclavos, no hay duda de ello. El collar es la evidencia más concluyente.”] 
[“Como pensaba. ¿Tiene el collar algún otro efecto además de su aspecto? Aunque puedo 
sentir algo de mana de el”] 
[“Es una herramienta llamada (Collar de subyugación), cuando un contratista se lo equipa a 
alguien, el toma el control de su vida. Si el contratista lo desea, puede causarle un gran 
dolor, e incluso si este corre, el collar seguirá emitiendo mana para transmitir su posición. 
Y para hacer las cosas peor, ese mana emitido viene de la persona equipada con el collar. 
Mientras el mana disminuye, la persona gradualmente se agota hasta que eventualmente 
muere”] 
[“Si eso es verdad entonces habrá un gran problema si no se los removemos rápidamente”] 
[“Ese es el problema, se ve como que no puede ser quitado sin la llave del contratista. Más 
bien, rompiéndolo con fuerza física puede herir a la persona  lo que es problemático en 
varias maneras.”] 

Mirando apropiadamente, Veo el ojo de la cerradura en una parte del collar. No es nada 
complejo, solo una típica cerradura hecha simplemente para insertar una llave, sin embargo, 
el mana está siendo expulsado por el collar. 
¿Está esta ubicación siendo transmitida al contratista ahora mismo? 

[“Por lo que he oído, hay una compleja formación mágica dibujada dentro del ojo de la 
cerradura, este parece ser un collar de rango intermedio. Debido a que toma un montón de 
tiempo y esfuerzo hacerlo, es un poco costoso.”] (L) 
[“No tiene importancia si es claro, No me gustan este tipo de cosas. ¿Pero hay alguna 
manera de quitarlo sin romperlo?”] (S) 

[“Mhm, Tal vez puedo tomar el riesgo e ¿intentar de cortarlo con mi espada?”] (L) 
[“A pesar de que creo que tus habilidades con tu arma, dejemos eso como último recurso. 
Espera por un segundo, quiero intentar algo”] (S) 
[“¿Oho? Me pregunto que me enseñaras esta vez.”] (L) 
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Poniendo aparte al ansioso anciano parado detrás de mí ¿Debería intentar con el niño 
primero? 

Pongo mi mano en el collar y activo (Scan), un hechizo nuevo. 
Ese hechizo pasa mana a través del objetivo, es un hechizo de investigación que describe el 
objeto dentro de mi cerebro. En términos de mi vida previa, son imágenes de rayos-x. Si 
(Search) es adecuada para exploración de rango amplio, (Scan) está destinado a la máxima 
precisión en un objetivo cercano. 

La única desventaja es que no puede obtener ningún detalle si no está a la distancia de la 
mano. Experimente con herramientas mágicas y descubrí que es inofensivo, también 
confirme la seguridad de su uso en humano con la cooperación de Dee 

Agarrando la estructura interna del collar, re direccionó (Scan) para enfocarme en la 
formación mágica. Este (Scan) modificado no muestra la estructura interna del objeto solo 
muestra la estructura interna del mana. Aunque no entiendo los efectos de los dibujos 
hechos en el círculo mágico, puedo ver la fuente del mana. Si es como Lior dice, entonces 
el collar debería tener cuatro habilidades. 
Dar un gran dolor, absorber mana, emitir mana, y herir al contratado (esclavo) al romperse. 
Como esperaba, viendo a la formación mágica, cuatro núcleos son reflejados. Entre estos, 
dos están encendidos, mi suposición es que son la absorción de mana y la emisión. Si puedo 
lidiar de alguna forma con estos todos, estaría bien continuar. 
Extiendo dos (String) de manera delgada de mi mano izquierda, y lo introduzco en el ojo de 
la cerradura y lo dirijo hacia la formación mágica. Manteniendo el mana, giro alrededor en 
circunferencia sobre los dos núcleos problemáticos. Confirmando que los dos están 
cerrados sin una abertura, agarro mi cuchillo de mithril en mi mano derecha y lo acerco al 
collar. 

[“Por favor perdóname si fallo.”] (S) 

Converjo mi (String) para apretar los núcleos y aplastarlos, al mismo tiempo, rebano el collar 
con mi cuchillo. Y el collar hace un sonido de *Cling* y lentamente rueda hacia mi pie. 
Mientras que Lior se tensionaba, pongo mi mano en la cara del niño. 

[“…Respiración confirmada. Está vivo.”] (S) 

[“Few…. Gracias al cielo”] (L) 

Aunque era más una apuesta, parece haber tenido éxito. 

[“Eres tan asombroso como de costumbre. Los compañeros a los que les rompí el collar 
anteriormente terminaron sangrando por todo su cuerpo y luego muriendo”] (L) 
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[“Si sabes de ese tipo de resultados, ¡No vayas por ahí intentado rebanarlos con tu espada!”] 
(S) 
[“Crei que podría cortarlo si mientras lo hacia apuntaba a la formación mágica, 
¡Hahahahaha!”] (L) 

Lior comenzó a reír sin ninguna pizca de vergüenza. Comprendo su razonamiento pero su 
actitud me está haciendo enojar, sin embargo, hay gente herida delante de mí por lo que 
no elevo mis pensamientos. 

Continúo rompiendo el collar de la chica y luego lo examino, pero solo es una pieza de 
basura que no emite nada ahora debido a que no está absorbiendo la mana de su objetivo. 
Saber su formación mágica en detalle tal vez sea útil para algo, me pregunto si debería 
llevarlo a casa. 

[“Bueno entonces, ahora que he quitado sus collares, ¿Qué va a sucederle a estos dos?”] 
(S) 
[“Un collar es la identificación de un esclavo. Debido a que nada podría removerlo excepto 
la llave de su maestro, puedes pensar en ellos dos como civiles.”] (L) 

[“¿Como uno se vuelve un esclavo en primer lugar? Podría entenderlo si fueran criminales, 
pero estos dos son demasiado jóvenes para serlo.”] (S) 

[“Normalmente, criminales son los que mayormente se convierten en esclavos, pero estos 
dos fueron definitivamente raptados. Debido a que su especie es rara por estos 
alrededores”] (L) 

[“Raro huh, ¿Lo sabias?”] (S) 

[“Este cabello plateado y una cola de lobo… Probablemente pertenezcan a la tribu Lobos de 
plata”] (L) 

La tribu de lobos plateados. 
Tienen orejas de lobo plateadas al igual que su cola y son una de las numerosas tribus 
(Beastkin). 
Su población es reducida, y su eficiencia en combate es generalmente alta, es una tribu 
única que vive en lo profundo del bosque. Aunque tienen una gran cantidad de gente de 
poco temperamento entre ellos, parece ser una raza que piensa sobre sus acompañantes y 
aprecia lazo entre su tribu y su familia. 

Y todo esto se debe, a mi fuente multipropósito los viajes del diario de Albert 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

[“No importa si son raros o no. Con estos dos a un lado, soy el único que tiene un problema 
aquí”] (S) 

¿Qué debería decirle a Elena? 

[“(¡Quiero tenerlos, quiero tenerlos! ¡Quiero tener a estos como mis esclavos!”] ¿Debería 
usar un berrinche de niño? No, no va a suceder. 

[“En el peor de los casos puedo cuidar de ellos”] (L) 
[“Aunque aprecio el sentimiento, este es mi problema”] (S) 

Yo personalmente decidi llevar a estos dos compañeros. Eso es suficiente, necesito 
volverme como el acero (Lo vas a necesitar, a Elena esto no le va a gustar :V) 
Lanzo (Call) y apunto hacia Elena, mientras pienso que debería decir. 

[“Hmmmm…. Estrella de norte aquí. Estoy volviendo ahora debido a que recogí a dos niños 
por ciertas circunstancias. Por favor prepara una cama en el cuarto de invitados, fuera”] (S) 

Reporte lo que tenía que decir y tome una respiración profunda. Debido a que no puedo 
ver la respuesta del otro lado, esta llamada de un solo sentido es aterradora. Quiero 
mejorarla de alguna forma. 

[“Bueno entonces, debería apurarme de vuelta a casa. Anciano, ¿tienes algunas  bolsas 
grandes o algo como eso?”] (S) 

[“De hecho lo hago, ¿Pero qué es lo que vas a meter allí?”] (L) 

[“Quiero meter a este par allí. Es un movimiento rudo para prevención y para bloquear la 
presión del viento también”] (S) 

[“Ya veo. Aquí, puedes tener estas”] (L) 

[“Gracias. Hare esto como devolución”] (S) 

Empujo la comida restante de mi caja de almuerzo hacia la boca del anciano. Es un 
movimiento muy rudo, pero el plato delicioso es justicia. El hecho es que el anciano está 
sonriendo 

[“Eres tan afortunado de tener sirvientes que cocinan esta delicia. Bueno, tu tambien haces 
comidas deliciosas. ¿No me harias una la próxima vez?”] (L) 
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Debido a que he estado a su cuidado varias veces, ocasionalmente cocino algo para que 
podamos comer juntos. 

[“No soy tu sirviente anciano, pero lo hare si se me apetece”] (S) 

Sosteniendo una bolsa debajo de cada brazo en la que están los niños, me apuro hacia casa 
pensando que luzco como un secuestrador. 

——-Noel——– 

Mi nombre es Noel. 

Soy uno de los adorables sirvientes que sirven al maestro Sirius-sama. Debido a que Sirius-
sama es aún un niño de seis años, nosotros lo apoyamos… Es lo que quiero decir, pero Sirius-
sama es tan sorprendente que el realmente no necesita apoyo. 

Usando magia meramente a la edad de tres años, el ahora continua desarrollando hechizos 
nuevos y tiene la habilidad de emparejarse con Dee quien es un aventurero y ganar. Además, 
él tiene conocimientos más allá de los nuestros y hace de ellos su mejor cada día para 
nuestro bien, es un hombre de gran habilidad. 
Y sobre todo eso, es un gran cocinero. Ha creado varios platos que nunca había visto antes 
y fuimos encantados cada vez que introducia uno. Especialmente por la mhh mayonesa y el 
pudin que eran revoluciones. La primera vez que lo probe estuve perpleja por un momento 
preguntándome como un plato podría ser tan delicioso. Me siento feliz cada vez que lo 
recuerdo… ¡Ooops!  Estoy divagando. 

Sin embargo, que el atributo de Sirius-sama sea incoloro. El atributo del infortunio que es 
ridiculizado como inútil por el mundo. Aunque no se quien fue con esa idea, creo que esa 
persona estaba equivocada debido a que definitivamente no es inútil. Por el contrario, nos 
fue mostrado que nosotros éramos los más incompetentes. 

Es una persona perfecta, pero ahora mismo, está rascando la parte trasera de su cabeza con 
una cara muy nerviosa. Es mi primera vez viendo a Sirius-sama tan agitado. Es tan 
adorable  a diferencia de su usual virilidad (actitud como hombre) 
Esta es la habitación de invitados y había dos Beastkins acostados en la cama. ¿Cómo todo 
se volvió de esta forma? Bueno, fue esta tarde. 

Cuando estaba terminando de comer mi almuerzo, me fue pedido que limpiara el cuarto de 
invitados por Elena-san. Rapidamente termine de hacerlo y Sirius-sama volvió a casa 
buscando a Elena-san en orden de reportarse a ella 
Me dirigi a la entrada del pasillo mientras pensaba que había vuelto muy temprano el dia 
de hoy, el estaba sosteniendo dos grandes bolsas. En ese momento, Pense que tal vez el 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

contenido de las bolsas era algún ingrediente nuevo. Intente preguntarle sobre el contenido 
de las bolsas mientras estaba un poco emocionada, pero el esquivo la pregunta y no 
respondio. Cuando Elena-san y Dee-san vinieron hacia el cuarto de invitados, Sirius-sama se 
decidio y saco el contenido de las bolsas. 

[“Que dem…”] (N) 

Dee-san y yo nos congelamos. ¿Por qué niños tan andrajosos? Y eran dos. Solo Elena-san se 
mantuvo inexpresiva, cuando confirmo el estado de los niños, los dio instrucciones 
rápidamente a nosotros. 

[“Dee, ve por algo de medicinas y agua caliente. Noel, un cambio de ropas para estas dos 
personas”] (E) 

[“Ah, sí”] (N) 

[“Si”] (D) 

[“Sirius-sama, debido a que preguntare la razón luego, pongamos a estos dos en la cama 
por ahora”] (E) 

[“Entendido”] (S) 

Y así, cada uno fue auxiliado con un tratamiento médico y rápidamente llego a su final. 
Aunque aún tenía una expresión de nervios, Sirius-sama comenzó a decirnos la razón sobre 
esto. Una larga y corta historia. Los encontró siendo atacados por un monstruo mientras 
exploraba el bosque y lo derroto para protegerlos. ¿Cuál de ellos secuestraste primero? 
Aunque ese pensamiento cruzo mi mente, Sirius-sama no es ese tipo de persona. Soy una 
Beastkin y aun así él no me discrimina es una gran persona quien se volvió amigo de Elf-san 
y Goutsurugi- 

san 
Sin embargo, el atuendo de los niños, estoy familiarizada con este. 

[“Aparentemente, estos dos son esclavos”] (S) 

Es natural que me encuentre muy familiarizada con esta ropa. Debido a que yo también fui 
una esclava. 
Aunque fui salvada antes de que lo peor sucediera, estos niños tal vez hayan pasado por 
una peor experiencia que la mía. Sin embargo, ¿Qué está pasando? ¿No se requiere un 
collar para ser esclavo? 
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[“Rompí sus collares, pero pensé que deberían ser tratados debido a que sus heridas eran 
muy severas y los traje todo el camino”] (S) 

[“[“[“¡¿Rompiste su collar?!”]”]”] (Elena & Noel & Dee) 

¿Qué significa eso? Romper los collares debería ser letal. Lo he visto suceder una y otra vez. 
Debido a que estábamos muy sorprendidos, nos dijo el método de su destrucción. 
Si, aprendimos que tan absolutamente imposible es para nosotros hacerlo. 

[“Entiendo tus motivos. De cualquier forma, los dejaremos dormir hasta que se levanten”] 
(E) 
[“Por favor háganlo, Iré a preparar una comida para el par debilitado”] (S) 

[“Noel, ¿puedo dejarte a cargo de esperar y ver? ¿Por favor? Debido a que no estarán tan 
en guardia si ellos te ven, una Beastkin, cuando se levanten”] (E) 

[“Si, ¡Por supuesto!”] (N) 

[“Sirius-sama déjeme ayudarle”] (D) 

[“No, Dee, debes esperar aquí con Noel para actuar en caso de que algo sucediera”] (S) 
[“Entiendo”] (D) 

Cuando Sirius-sama y Elena-san dejan la habitación, de repente se volvió silenciosa. Dee-
san no es una persona muy habladora, y no me siento de ánimo como para contar una 
historia sin importancia. Pongo una silla junto a la cama y me siento en una posición que 
puedo ver la cara de los dos. ¿Esta Dee conteniéndose? Está sentándose  en una posición 
ligeramente distante. 

Me mantengo observando sus caras por un rato. 
Sin embargo, están realmente en una mala condición. Tienen cicatrices y muchas otras 
heridas frescas. Yo también recibí ese tratamiento en el pasado, mi cuerpo se estremece 
cada vez que lo recuerdo. 

A pesar de que mi dignidad como mujer no fue dañada para evitar reducir mi precio de 
venta, aun así fue un tiempo terrible. Si no hubiese sido salvada por Aria-sama en esa época, 
¿Cómo hubiese terminado? 

[“Noel”] (D) 
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De ese acerca y palmea mi hombro. Aunque tiene su expresión inusual, puedo ver que está 
preocupado por mí. Debido a mi pasado, estoy segura de que quiere decirme de que no 
piense mucho sobre ello. 

[“Estoy bien”] (N) 

[“…Okey”] (D) 

Es así, soy diferente ahora. Mis heridas y moretones han desaparecido, y estoy feliz de ser 
rodeada por todos, ¿Verdad? Pensare sobre estos niños por ahora. Bueno entonces, ¿Qué 
debería decirles cuando se despierten? 

Todo está bien, estas a salvo ahora… eso es muy común ¿verdad? 

¡Despiértense escorias! (Snap out of it you scum , no logro captar las palabras para 
traducirlo pero no se aleja mucho de lo que puse) … esas son las palabras que uso Sirius-
sama antes, pero se siente mal de alguna manera. 
Niños son afortunados… Pero no puedo repentinamente decir eso 

Sin embargo, realmente creo que estos niños tienen suerte. Convertirse en esclavos 
seguramente fue desafortunado, pero fueron salvados por Sirius-sama. Ellos pueden pasar 
su vida sonriendo como yo lo hago ahora. 

Aria-sama y Sirius-sama realmente son madre e hijo. Ambos salvaron a esclavos Bestkins. 
Observamos atentamente el estado de los dos mientras Dee-san preparaba el té. Me doy 
cuenta de que es hora de preparar la cena, pero no veo ningún cambio en los dos. Creo que 
significa que están bien, ya que están respirando y sospecho que pronto despertaran. 
Mientras me pregunto si debería reportarme a Sirius-sama, alguien llama a la puerta. 

[“Hey, soy yo. Abran”] (S) 

Sirius-sama llego en el momento justo. Cuando Dee-san abre la puerta, un delicioso olor 
llena la habitación. Y para añadir, Sirius-sama está sosteniendo un pan en su mano, el olor 
parece provenir de allí. Ahh, mi boca es como una cascada 

[“… ¿Quieres probarlo?”] (S) 

[“¿Esto no es para dárselo a ellos dos?”] (N) 

[“Hice un poco de más por lo que está bien. Sin embargo, está hecho para los débiles por lo 
tanto diluí un poco el sabor”] 
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[“Entonces, aceptare tu amable oferta.”] 

Sirius-sama vio a través de mí. Tomo una ligera sopa de color marrón claro sin ningún 
ingrediente del interior y la vierto en una taza. Si… El gusto sin duda es la luz. Sin embargo, 
el olor rico es placentero para la nariz y sobre todo, el sabor es suave. Se propaga 
lentamente en el estómago y complace el espíritu… o algo como eso. 

[“Sirius-sama, por favor enséñeme la receta”] (D) 

Cocinar también está en la sangre de Dee-san por lo que no hay manera de que no esté 
agitado. Esto ciertamente es lo mejor para una persona débil. Lo tendré enseñándome 
sobre esto también a partir de ahora. 

[“…Aaa…uuu”] (Niña ) 

[“¡¿Ah?!”] (N) 

Mientras estábamos elogiando la sopa, la niña despierta. ¿Fue atraída por el olor? 
De cualquier manera, El comienzo es esencial por lo que tengo que ser buena y gentil con 
ella. Es natural estar asustada si despiertas junto a un extraño, mhm. 
Con calma, no entres en pánico, solo debes decir las palabras que pensaste hace unos 
instantes. 
Tan fácil como eso (Easy as pie, un juego de palabras en inglés) 

[“Hmmm… ¿Estas bien? Eres realmente afortunada, ¿Verdad? Tu escoria”] (N) 

¿Huh? ¿Las mezcle?. 

/Capítulo 12 FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strange Translations 

Traductor:    Bandid / ApoloD /Ariems        |          Corrector:   Bandid 

Capítulo 13- Tu que has sido el elegido 

 

[“Hmmm… ¿Estas bien? Eres realmente afortunada, ¿Verdad?  Tu escoria (You 
Scum)”] (N) 

[“¡¿?!”] (S) 

Hey, ¿Esas son tus primeras palabras luego de que despertaran? Temo a la confusión 
que Noel causo, ya que la impresión inicial es crucial para quitar cualquier tensión. 

Sin embargo, ¿De dónde vino la palabra basura repentinamente? 

[“… Qué demonios estas diciendo”] (S) 

[“¡Una equivocación (Desliz) de mi lengua! Ahora mismo, se ven muy sucios, ¡Los 
confundí con basura! ”] (N) 

[“¡¿?!”] (Niña) 

[“Escucha, cálmate y atiende a los niños”] (S) 

Con Noel en pánico, los niños no se tranquilizaran. Mientras nos retiramos con Dee, 
Noel comienza a hablar torpemente mientras hacía gestos. 

[“Ah,uh…Lo siento. Umm… ¿Estas bien?”] (N) 

[“¡¿A-u?!”] (Niña) 

Un poco impresionada para hablar, la niña inspecciona sus alrededores buscando 
desesperadamente por algo. Viendo al niño junto a ella, su expresión se ablanda un 
poco 

[“¿Tu hermano menor?  También está a salvo. ¿Tu estas bien? ¿Hay algo que 
necesites?”] (N) 

[“Aaa…uuu-”] (Niña) 

Noel confirma una cosa a la vez, primero calmando a la niña y luego asegurándose 
de su bienestar 

[“¿Esta niña es incapaz de habla?”] (N) 
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[“La rescate recientemente. Creo que solo es inflamación, por lo que creo que debería 
mejorarse”] (S) 

Próximo a los dos, invoco (SCAN) 

Además de la inflamación y las heridas cubriendo sus cuerpos, están plagados con 
mala nutrición y deshidratación. A pesar de que la inflamación no durara mucho, 
decidi curar la garganta de la niña. Aunque será problemático, ahora no es tiempo 
de preocuparse sobre ello. 

Comprensiblemente nerviosa, la deje al cuidado de Noel hasta que se pudiera calmar 

[“Hey mira, no tengo un collar ¿verdad? Mi compañía aquí no va a herirte ¿Okey?”] 
(N) 

[“…¡¿a?!”] (Niña) 

La niña estaba sorprendida mientras tocaba su cuello, y se da cuenta de que su collar 
de esclavo estaba perdido. El niño por el otro lado luce confundido. 

[“Ah, ¿Te diste cuenta? Puedes sentirte aliviada ya que el collar fue removido”] (N) 

[“¿A…u?”] (Niña) 

[“Bajo circunstancias normales hubiese sido imposible hacerlo, pero gracias a mi 
maestro no resulto en un fallo por lo que todo está bien. ¿Oh? Lo entiendo ¿Estas 
hambrienta verdad? Tenemos preparada algo de sopa que es deliciosa”] (N) 

[“¿?…uu”] Niña 

La niña que lloro lágrimas de alegría al saber que su collar había sido removido, 
reaccionaba a la palabra sopa. 

Sin embargo, el niño acostado sacudía su cabeza. Noel parecía ser considerada al 
comprender sus reacciones. 

[“Ya veo, el hermano menor está dudando. Bueno, ¿Deberíamos hablar entonces?”] 
(N) 

Limpiando sus lágrimas, la niña lentamente asiente con la cabeza. La naturaleza de 
Noel ayudo a que bajaran su guardia. 
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[“Mi nombre es Noel. ¿Puedes decirme el tuyo?”] (N) 

[“…No”] (Niña) 

[“Lo siento, tu voz está un poco afectada huh. ¿Entonces cartas? ¿Puedes escribirlas? 
Um…”] (N) 

Noel observa a Dee y a mí en busca de ayuda. Pero considerando la naturaleza de 
Noel, ella no es del tipo que se va a rendir tan rápido. Con un gran problema Noel 
devuelve su atención a la niña 

[“Jeez, Noel llama a Dee. Y luego Noel desvía su mirada hacia mi”] (S) 

[“Lo siento”] (N) 

[“Lo entiendo. Um, este hombre es nuestro maestro, Sirius. ¿Lo recuerdas por 
haberte ayudado?”] (N) 

[“…mmmm”] (Niña) 

Aun cautelosa, responde asintiendo. Mientras que Dee dejaba la habitación, me 
acerco calmadamente hacia Noel. 

[“Me introduciré una vez más. Soy Sirius. Y como el maestro de Noel, te protegeré”] 
(S) 

[“….¿?”] (Niña) 

[“Quiero comprender tu situación. Sin embargo, ¿No puedes hablar verdad? Primero, 
quiero curar tu garganta. Pero como hacerlo, me pregunto”] (S) 

[“Sirius-sama es un gran y generoso maestro de buen corazón, lo por que está bien. 
Heck, ni siquiera está enojado por algo como esto”] (N) 

Acaricio el cabello de Noel. Y ella comprende que este es un gesto para calmar a la 
niña pequeña. Incluso con la cara de póker de Noel y la imprudencia de antes, la niña 
asiente. 

[“Gracias, Bueno entonces, déjame tocar tu garganta. Sentirás un poco de calor pero 
el dolor rápidamente se ira”] (S) 

[“S…Si”] (Niña) 
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Aunque con algo de sospecha, la niña se expone. Gracias a eso, fui capaz de ver varias 
heridas y cicatrices. 

Vamos a curar esas también. Colocando mi mano en su cabeza, vierto algo de poder 
mágico en un instante 

[“¡Gaaa!”] (Niño) 

[“¡-!”] (S) 

Repentinamente el niño se lanza y muerde mi brazo 

[“¿¡Sirius-sama!?”] (N) 

[“¡Espera!”] (S) 

Mientras que Noel intenta sacar al niño, la magia no se dispersa mientras mi 
concentración es mantenida. Aun cuando su mandíbula está débil, sus dientes 
caninos son dolorosos. 

[“¡ii-aa!!”] (Niña) 

[“Hablando con el maestro, estas retrasando el tratamiento”] (N) 

Debido a que la niña intenta detener al muchacho, la curación no es estable. El niño 
también está desesperado. Es bastante difícil para el niño herido pensar 
racionalmente 

[“¡Uuuu!”] (Niño) 

[“El timing es un poco difícil huh”] (S) 

[“wah wah, Sirius-sama, sangre esta…”] (N) 

Un poco de sangre estaba saliendo de donde los dientes caninos habían penetrado. 
El dolor continua, sin embargo puedo aguantarlo. 

[“Si no te mueves, voy a acariciarte”] (S) 

[“¿…?”] (Niño) 

[“Así es. Actuando indiferentemente, lo calmare”] (S) 
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Elena estaba claramente confundida mientras observaba la poco placentera 
situación. El niño persistió implacablemente 

Luego de que la niña sacudió el cuerpo del chico por varios segundos, gradualmente 
soltó su mordida. 

[“Hermana, ¿Por qué debería detenerme”] (Niño) 

[“Nnn…”] (Niña) 

[“¡No me agrada! No puedo creerlo. Hey, ¡aleja tus manos de mi hermana!”] (Niño) 

Intentando atacar una vez más, se detiene por las manos de su hermana 

Diferente a su hermana, su espíritu rebelde parece ser fuerte y considerando su 
historia de esclavitud esto tiene total sentido. 

Después de que el hermano menor estuvo calmado por unos minutos, el tratamiento 
fue completado por lo que retire mi mano. 

[“…Okey. En cualquier momento ahora está bien. Di algo”] (S) 

[“Detente, ¡Eso es irrazonable para mi hermana! ¡Porque  mi hermana no es capaz 
de hablar!”] (Niño) 

[“Tu garganta debería estar curada. Inténtalo y usa tu voz”] (S) 

Mientras el niño vociferaba, persistí de igual manera. La niña, desconcertada, tomo 
aliento. 

[“…¿re, usu?”] (Niña) 

[“¡¿Hermana?!”] (Niño) 

[“reus…Reus. ¿Puedes escuchar mi voz?”] (Niña) 

[“¡Puedo hacerlo! ¡Te oigo hermana!”] (Reus) 

[“ ´Sniffle´, Esto es bueno ”] (Noel) 
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Lagrimas comienzan a caer de la cara de Noel mientras los veía reconfortarse uno al 
otro, Noel lleva un pañuelo a sus ojos llenos de lágrimas. Detente ahora, hay cosas 
que hacer antes de llorar. 

[“¿Quieren sopa?”](S) 

[“¡Eso mismo! Preparémosla de una vez”] (N) 

Para que no se enfríen, quiero que coman rápido. 

Al llegar al fondo del recipiente, Noel les dio dos cuencos de sopa con una cara 
sonriente 

[“El hermano pequeño por fin recupera sus sentidos, por lo que ahora estoy bien 
¿verdad? Bien, sopa caliente para comer”] (S) 

[“Mmm… Esto es, ¡Es un truco! Es increíblemente asquerosa y vas a reírte de 
nosotros”] (Reus) 

[“Ese no es el caso. Mira… Sí. Es sabrosa”] (S) 

Impensablemente, el niño falsamente me acusa una vez mas a pesar de verme comer 
frente a el. Sin decir nada, en la escena frente a ella, Noel sostiene un recipiente y lo 
acerca hacia ellos con una cara ligeramente seria. 

[“Creo que ambos sufrieron mucho. Sin embargo, Sirius-sama lo tuvo muy difícil 
dando lo mejor por su seguridad, ¿Si?”] (N) 

[“Umm… ¿Por qué hacer eso por nosotros?”] (Niña) 

[“¿Tal vez cuestionas porque Sirius-sama intervino? Quiero que escuches la 
explicación de Sirius-sama, pero ahora mismo quiero que coman”] (N) 

[“Eso es cierto, coman ahora. Se está enfriando”] (S) 

Con mis ánimos, la niña finalmente puso algo en su boca. 

[“…Delicioso”] (Niña) 

[“Oh, ¿Eso es verdad hermana? ¿No es algo como veneno?”] (Reus) 

[“Es muy delicioso. Cálido, y por primera vez…”] (Niña) 
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Elevando tímidamente el bol a su boca, lagrimas comenzaron a fluir 

[“Maldición… tu pequeño. Qué diablos. *Hick*, mierda”] (Reus) 

[“Delicioso…de verdad…u, ¡uuu!”] (Niña) 

Parece que han tirado completamente sus grilletes (No lo dice literal, sino que 
deshicieron de una traba mental) 

Ignorando su apariencia y la vergüenza de esta, los dos gritaron en voz alta. 

Llorando con todas sus fuerzas y siendo incapaces de calmarse, los presentes 
pudieron comprender su inocencia. 

Llorar sin contenerse es una gran manera de dejar ir cargas pesadas. 

[“Confía en nosotros en el futuro”] (S) 

[“Si, por favor déjanoslo a nosotros”] (N) 

Confiando en los dos, dejo el cuarto 

Habiendo dejado el cuarto, saludo a Elena. Ella toma mi mano sonriendo 
gentilmente. 

[“Buen trabajo. Pero no te sobre excedas. Si bien no era un niño fuerte, podrías haber 
sido herido seriamente”] (E) 

[“Es como dices, pero no es una herida tan seria como para que te preocupes”] (S) 

[“Verdaderamente. Apurémonos y apliquemos tratamiento. No quiero sonar Cínica, 
pero pensando sobre el higiene estoy preocupada sobre una infección”] (E) 

[“Está bien, la magia filtro cualquier impureza en mi sangre. Después de cambiarme, 
un tratamiento no será necesario”] (S) 

[“Como era de esperarse. Pero envolvámoslo con un vendaje solo por si acaso”] (E) 

Usando mis manos, el vendaje fue dado rápidamente. Aun que es sobreprotectora 
siempre, Elena se veía feliz. 

[“Lo siento Elena. Traje a estos dos sin consultarlo con nadie”] (S) 
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[“No son necesarias disculpas. Por el contrario esto es una cosa buena. Sirius-sama 
es realmente el niño de Aria-sama”] (E) 

[“¿Madre?”] (S) 

[“Es así. La situación fue diferente, pero Aria trajo a Noel de una manera parecida. 
Su aspecto y espíritu fue similar.”] (E) 

Elena rio contenta. Sin saberlo actué de igual manera que mi madre. Debería decir 
que estoy contento, pero se siente algo espeluznante. 

[“Sirius-sama, ¿Cuáles son tus intenciones con esos dos?”] (E) 

[“Que es lo que pretendo…huh. La familia puede fácilmente mantener a dos personas 
más-… ”] (S) 

[“Sirius-sama”] (E) 

Interrumpiéndome, Elena puso su mano en mis hombros con una cara seria 

[“No te fijes en nosotros o la casa, por favor di tus verdaderos sentimientos. Somos 
sirvientes por lo tanto haremos lo que tu desees”] (E) 

[“¿Incluso si estoy siendo irrazonable?”] (S) 

[“Incluso así. Sin embargo, Si estas siendo irrazonable diremos algo sobre ello”] (E) 

[“Jeez, Estas personas son difíciles de comprender para mí. Con las palabras de 
Elena, la mayor parte de mi conciencia culposa fue despejada.”] 

[“Quiero protegerlos. Quiero entrenarlos y darles su propia independencia”] (S) 

[“Estos dos están rotos e inmaduros. Honestamente solo serían un contratiempo 
para nosotros. Sin embargo ¿quieres esto sin importar nada más?”] (E) 

[“A pesar de todo. Esto no es un acto de misericordia, más bien uno de auto 
satisfacción”] (S) 

Como su maestro debería estar calificado. Comprendo que hay también una 
diferencia de crecimiento debido a su raza, aun así soy capaz de mirar más allá de 
esta diferencia debido a mi gran cantidad de magia sin precedente 
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[“Bueno entonces, ¿Quieren saber la razón por la cual decidí ayudar a los dos?”] (S) 

[“Creí que nadie era bueno. Pero desde que decidiste ayudarme, se volvió difícil 
pensar de esa manera”] (Niña) 

Quiero proteger a ambos en el instante que vi los ojos de la muchacha. Siempre que 
veo a alguien herido, voy a querer protegerlo. Esto es porque recuerdo a un 
estudiante en mi vida pasada con ojos similares. 

Para mi es sentimental, pero está bien de esa forma. El yo presente, en lugar del 
anciano de sesenta años de errores, tiene la intensión de vivir instintivamente, como 
un joven. 

[“Estaban desesperados de protegerse el uno al otro ¿verdad? Creo que puedo 
confiar en dos personas así.”] (S) 

[“Si Sirius-sama dice tal cosa, yo también confiare en ti. Y como tal, ¿Aceptaras mi 
solicitud de darle a los dos un entrenamiento para sirvientes?”] (E) 

[“¿Entrenamiento para sirvientes? No los recogí para que se conviertan en 
sirvientes”] (S) 

[“Sin embargo, No puedo alimentar a dos personas las cuales no harán nada. Un 
hogar y una comida tienen valor, por lo que deberían ayudar primero con nuestro 
trabajo”] (E) 

[“Mm, Ciertamente es así”] (S) 

Solo entrenamiento físico y educándolos no es suficientemente bueno, debemos 
también proveerles con experiencia siendo sirvientes. 

[“Estoy algo avergonzada de admitirlo, pero recientemente ha habido varios 
momentos donde pensé que el trabajo era muy abrumador y necesitaríamos más 
asistentes”] (E) 

[“Debido a que no me importa el tiempo que tomara la educación, quiero permiso”] 
(S) 

[“Si Elena lo permite, no me importa. La primer cosa por hacer es confirmarlo con 
los dos hermanos”] (D) 

[“Debido a que salvaste sus vidas, creo que no habrá problema”] (E) 
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[“Aunque te sientas obligado a enseñarles una forma de vivir, dejándoselo a ellos 
mismos debería haber una excepción”] (D) (Se refiere a que salvarlos solo fue la 
mitad del camino, ahora necesitan educación, y una forma de ganarse su vida) 

[“Uhuhu. Verdaderamente justo como Aria-sama”] (E) 

Incluso cuando, estoy avergonzado cuando dicen eso de mí. Sintiéndome torpe, 
decido cambiar de tema 

[“Prepárense para la cena. Deberíamos calmarnos con una comida. Tengo chuletas 
de cerdo frescas hoy”] (S) 

[“¿Es un nuevo plato? Estoy maravillado”] (D) 

[“¿Verdad? En mi tiempo libre fui capaz de hacerlo con Noel”] (S) 

Espero que este nuevo plato sea la primera cosa que utilice con ellos mientras hago 
mi ataque hacia sus estómagos. (Conquistar el estómago, luego el corazón: v) 

Ahora que la comida esta lista, todos están reunidos en el salón. En calma, pensé que 
podría ser capaz de interrogar a estos dos. 

[“¿Qué es esto? Es tan crujiente y carnoso, y sobre todo, ¡la mayonesa dentro es lo 
mejor!”] (N) 

[“Silencio”] (S) 

De manera intencional cree una escena pasando la comida a Noel frente a los dos. 
Por cierto, hice un sándwich con la chuleta en rebanadas de pan. 

Mientras Noel se volvía en éxtasis con su mayonesa favorita, entregarla delante de 
ellos era un error. Los dos miraron celosamente el fragante plato mientras Reus 
comenzaba a babear. 

[“Esto sería malo para ti, así que no deberías comer nada”] (S) 

[“¡No te creo! ¿No esta Onee-san comiéndolo?”] (Reus) 

[“¡H-Hey Reus! Lo siento la rudeza de mi hermano menor”] (Niña) 

[“No te preocupes por ello. Por cierto ¿Cuál fue la última cosa que ambos 
comieron?”] (S) 
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[“Eso es… No había carne para comer, así que comimos flores silvestres pero luego 
las desechamos. La sopa de hace un rato fue la primer comida en un buen tiempo”] 
(Niña) 

[“Asi fue asi. No comer debilito sus órganos internos. Si comes esos ahora 
vomitaras.”] (S) 

[“¡No voy a vomitar!”] (R) 

[“¡Lo siento!”] (Niña) 

Reus continúo haciendo declaraciones descaradas sin comprender la situación. Vivió 
con tal actitud como un esclavo. 

[“Bueno, mhh, suenas saludables, para poder comer debes ser paciente”] (S) 

[“¡Sí! Ah… L-Lo siento”] (Niña) 

La niña, aparentemente también quería comer algo, sin querer respondió y luego se 
avergonzó. Bueno, la honestidad es buena 

[“Me presente antes, pero ¿Debería volver a presentarme?”] (S) 

[“SI si, ¿Quién diablos eres?”] (R) 

[“¡Reus!”] (Niña) 

[“Esta bien, entonces me presentare una vez más. Soy Sirius, amo de esta casa”] (S) 

Luego presente a Elena, Dee y Noel. Durante mis presentaciones, Noel 
accidentalmente se ahogó con un poco de agua, pero eso no afecto el flujo de la 
conversación 

[“Um, ¿Sirius-sama es un noble?”] (Niña) 

[“Un noble por ahora ¿Supongo? Pero hablarme casualmente está bien; Soy un tipo 
diferente de persona”] (S) 

[“Tal razón.  D-De todos modos, soy Emilia. Aunque es tarde, gracias por ayudarnos. 
Hey, tu también”] (Emilia) 

[“…Yo soy… Soy Reus”] (Reus) 
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Emilia y Reus huh. Desde que la voz de Reus se convirtió rápidamente sumisa, ¿tal 
vez porque comprendió que era un noble y se ha aplacado (Retiro su actitud y paso 
a ser más reservado)? 

[“Tu voz se calmó rápidamente, huh. ¿Qué paso con tu confianza hasta ahora?”] (S) 

[“Uu, ¡Cállate! ¡Mi nombre es Reus! ¡Hijo del increíblemente fuerte y orgulloso 
Phelios!”] (Reus) 

[“Así que, ¿el hijo del increíblemente fuerte y orgulloso  Phelios no tiene los modales 
suficientes para decir gracias por la ayuda recibida?”] (S) 

[“¿¡Uu!?”] (R) 

No quiero particularmente atormentarlo, pero esto es parte de enseñarle. A pesar de 
que puede ser un niño, una persona decente que es incapaz de agradecer a su 
benefactor debe ser corregida. Los sirvientes apoyan mi postura (Lado) sin decir 
nada y esperando por órdenes. 

[“Ah, gra…cias”] (R) 

[“Mm, Bien entonces. Con esto, las presentaciones están completas, ¿Por lo que 
tienes alguna pregunta?”] (S) 

[“Ah, umm… ¿Qué va a pasarnos después de esto?”] (R) 

Eso es lo que menos me preocupa. En lugar de proceder, tenemos que presentar 
(plantear) que opciones hay y no. 

[“No tengo nada más que a Reus. Sin padres, sin familia, ni dinero. Por lo tanto, no 
sé qué debo hacer”] (Emilia) 

[“Emilia y Reus, siendo así. Por favor, quédense aquí hasta que estén curados”] (S) 

[“¿Eh? Pero ambos somos esclavos”] (Emilia) 

[“Debido a que no hay collar, ya no eres más un esclavo ¿verdad? Después de que 
ustedes se mejoren hay dos opciones. Una es que ustedes dos hagan lo que deseen 
después. La otra es aprender una forma de vivir de mí.”] (S) 

[“Aprender… ¿es?”] (Emilia) 
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[“Eso es correcto, yo proporcionaría la fuerza y el conocimiento necesarios para la 
supervivencia en este mundo. Naturalmente también proporcióname las comidas y 
las necesidades mientras tanto”] (S) 

[“¡El está mintiendo hermana! ¡Un adulto que habla así debe tener un motivo 
ulterior (más grande u oculto)!”] (Reus) 

[“Reus…Pero…”] (Emilia) 

[“¿No están ustedes dos frustrados?”] (S) 

[“¿Qué es lo que sabes?”] (S) 

[“¿No crees que es frustrante querer protegerse entre sí pero no ser capaz de luchar 
contra un mero monstruo? ¿No es simplemente mejor ser engañado por un adulto?”] 
(S) 

Con esas palabras los dos ocultaron sus caras de frustración. Es una lección amarga. 
Aunque no es fácil de hacer. 

[“Dijiste que no había nada más que tu hermano menor. Si no hay nada que perder, 
sígueme”] (S) 

[“¿Por qué… ir tan lejos por nosotros?”] (Emilia) 

[“Por ninguna razón. Si me obligaras a responder, seria por un capricho. Piensa en 
ello como buena suerte”] (S) 

[“…Si, te seguiremos”] (Emilia) 

[“¿¡Hermana?!”] (Reus) 

Es de alguna forma un poco decepcionante. Pensé que tendría que presionar para 
una decisión durante todo el día, pero la chica era más proactiva de lo que esperaba. 

[“No tenemos otra opción, y dices que ¿tus enseñanzas harán a una persona más 
fuerte? Quiero ser fuerte para proteger a Reus”] (Emilia) 

[“¡Po-Porque tengo que proteger a mi hermana!”] (Reus) 

[“¿Entonces Reus esta también de acuerdo? Además, ¿No crees que esta actitud se 
parece a la de tu padre?”] (S) 
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[“¡Incorrecto! Padre era más grande y más fuerte. ¡“Tu” y nosotros no somos lo 
mismo que el!”] (Reus) 

Oy oy, No me compares con él. Ya que luzco como un niño de seis años no me siento 
igual con Reus, pero para Emilia parece diferente. Pensé que era solo una chica 
indefensa, pero podría ser un hallazgo inesperadamente bueno. (Un poco confuso, 
en resumen, no se siente igual de cómodo con Emilia que con Reus) 

[“No es “Tu”, es Sirius-sama. Desde que decidiste seguirlo, debes referirte a él 
correctamente”] (Emilia) 

[“L-Lo tengo hermana. S-Sirius…Sama”] (Reus) 

[“A pesar de que mi hermano menor es un poco incompetente, por favor, trátenos 
bien Sirius-sama”] (Emilia) 

Aunque Reus no lo quería así, los dos se inclinaron silenciosamente. En cualquier 
caso resulto bien al final. Aun que fue medio forzado, poder enseñar de nuevo y que 
los dos reciban protección hasta que se vuelvan fuertes es una relación de Ganancia-
Ganancia (Win-Win). No puedo quejarme. 

[“Tengo varios pensamientos también, pero trátenme bien. Su resolución no puede 
ser de medio corazón”] (S) 

[“[“¡Haremos lo mejor!”]”] (Emilia&Reus) 

[“Para ser breve… ¡Muéstrenme su resolución!”] (S) 

Aunque  tan andrajosos (Poco prolijos y harapientos)  como siempre, sus 
expresiones se ablandaron inmediatamente. Creo que los niños son mejores cuando 
sonríen. Aunque todavía no, algún día los dos niños superaran su pasado y volverán 
a sonreír. 

[“Ya que parece que la conversación ha terminado ¿Esta bien para nosotros, la 
familia, explicar?”] (Elena) 

[“Esta bien, te lo dejare a ti”] (S) 

Deben aprender las reglas de la familia de Elena-tachi(Tachi es para referirse a una 
mujer dominante y fuerte) 

[“Primero sus apariencias. Tomen estas medicinas y limpien sus cuerpos”] (Elena) 
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[“Aquí está la medicina”] (Dee) 

[“Bien, ¡aquí hay agua caliente y una toalla!”] (Noel) 

[“[“¿Eh? ¿Eh?”]”] (Emilia&Reus) 

[“Siguiente es la ropa, después de tomar sus medidas, obtendrán algunas hechas a 
mano por mi”] (Elena) 

[“Correcto, se tomaran medidas”] (Noel) 

[“¡Ropas por aquí!”] (Dee) 

[“[“¡Eeh!¡EEH!”]”] (E&R) 

Elena, Dee y Noel, ajustaron el atuendo de los dos mientras permanecían allí 
aturdidos. Dado que sus lesiones están completamente curadas, alrededor de cinco 
días debería ser suficiente para permitir que sus mentes se ajusten ¿verdad? 
Naturalmente, incluyo esto en mi plan de tratamiento. 

Mientras hablan con los dos, están siendo jalados alrededor como si fueran muñecos 
de trapo mientras que ponen la ropa en ellos, formo una lista (Calendario, Registro) 
en mi cabeza. 

Emilia: 
* 7 años de edad, niña con pelo brillante de color plata hasta sus hombros. 
*Con ojos pequeños y una perspectiva de crecimiento a futuro de una mujer hermosa 
*Una de las pocas tribus de lobos de plata del continente Adroad, hija de Phelios. 
*Ayudo en las tareas domésticas en el pueblo y era como una hermana grande que 
tomaba cuidado de los niños 
* No ha utilizado magia, por lo que su atributo es desconocido 

Reus: 

* 5 años de edad, el hermano menor de Emilia 
*No inferior a su impávida (Persona valiente) hermana, un chico travieso de pelo 
plateado con una actitud que de burla hasta el cielo 
*Tiene pequeñas hendiduras en las puntas de las orejas. Como una marca de un gato 
siendo castrado, es como un corte en la punta de la oreja 
*Debido a muchas observaciones descaradas, debo de cultivarlo completamente 
antes de forjarlo. 
*Atributo desconocido al igual que su hermana 
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Si, como antes, enseñar a los estudiantes, me enciende (Emociona) 

Solo imaginar su potencial me trae un gran placer 

Yo, Sirius 
A los seis años de edad, fue capaz de obtener  dos estudiantes. 

/Capítulo 13 FIN 
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Capítulo 14- El camino para ganar confianza. 

 

Hay pueblos de tribus de lobo plata dispersos a lo largo del continente Adroad. 

Uno de estos es el pueblo del oeste, que es en el cual Vivian Emilia y Reus. Rodeados por 
un bosque, es un pueblo tranquilo en el que se ganan la vida por la caza y la agricultura… 
O es lo que solía ser. 

Estoy diciendo “Solía ser” porque he oído que el pueblo ya no existe y se ha derrumbado 
sin dejar una huella. 

Naturalmente, se resistieron, pero empezaron a ser empujados por los monstruos que 
superaban a los residentes por mucho. Aunque el padre de Emilia era un poderoso jefe 
que lucho con valentía, fue comido justo ante los ojos de Emilia, siendo imposible ganar 
contra la fuerza de sus números. 

Reus, afortunadamente, no tuvo que mirar la escena debido a que se había quedado con 
su madre. Un monstruo se había acercado a Emilia mientras lloraba, pero su madre 
irrumpió y la salvo por un pelo. Aunque los tres siguieron huyendo, terminaron siendo 
rodeados de monstruos, la madre confió a Emilia su hermano menor y salto hacia el grupo 
de monstruos por su propia cuenta. 

Gracias a las acciones que tomo su madre, ambos fueron capaces de huir de la manada de 
monstruos. 

Distanciándose de la aldea, ambos continuaron corriendo sin tener una pista sobre a que 
dirección. Y luego de un tiempo ambos quedaron agotados, y fueron recogidos por los 
seres humanos que pasaban por allí, pero estos tipos eran, por desgracia, comerciantes de 
esclavos. Aunque haberlos tratado como mercancía debería haber sido suficiente como 
era, este es un mundo diferente. El tratamiento de los dos parece haber sido terrible. A 
ellos no les daban suficientes comidas, y eran pateados o golpeados por resistirse incluso 
un poco era algo común para ellos. 

Emilia no era capaz de hablar, parece ser porque su garganta fue dañada por comer lo que 
le dieron que fue envenenado sin que lo supiera. Reus lo había comido antes saberlo y 
cayó enfermo, por eso, se volvió desconfiado de la gente y no comía 

Sin embargo, para no desperdiciar el sacrificio de sus padres, seguían viviendo. Mientras 
que los dos resistieron numerosas ocasiones sin ser vendidos, sus vidas como esclavos 
habían durado por casi un año antes de que lo notaran. 
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Y luego, una oportunidad de huir llego por fin. 

El convoy de los traficantes de esclavos fue atacado por un enjambre de monstruos. 
Habiendo sido expulsados de su pueblo por un grupo de monstruos, y ahora siendo 
ayudados por uno de ellos era algo triste. 

Bajo la cobertura de la confusión, el par escapo y continúo vagando por el bosque 
mientras estaban aterrados por los monstruos. Continuamente, por la pérdida de mana de 
sus collares, se encontraron con un monstruos mientras sus pies temblaban. Aunque 
siguieron escapando desesperadamente, simplemente no pudieron hacerlo y finalmente 
terminaron cayendo luego de perder toda su fuerza. 

Y ahí es donde intervine 

[“Oh niño, esos dos estaban en ese lugar por ese tipo de razón…”] (Lior) 

Varios días después de recoger a ambos, me relajaba en la casa de Lior. Termine una feroz 
batalla hace unos momentos en la pelea diaria de hoy y ahora estoy tomando un descanso 
mientras bebo te. Y debido a que me preguntaron sobre las dos personas en cuestión, le 
explique 

[“Mhm, un grupo de monstruos ataco su pueblo, ¿huh? ¿Y también dijiste que vivieron 
como esclavos? Esos compañeros son realmente desafortunados”] (Lior) 

[“Honestamente. Y el mantenimiento de su salud no es una cuestión de risa tampoco, a 
pesar de que sus lesiones se están curando constantemente”] (Sirius) 

[“Y sus padres desaparecieron antes sus ojos, su trauma debe ser muy profundo, 
¿verdad?, entonces ¿Qué es lo que harás?”] (Lior) 

[“Como principio, debo ser su amigo”] (Sirius) 

Los dos tienen una firme voluntad de volverse más fuertes. Volverse fuerte es un factor 
importante. 

Sin embargo, cada uno de ellos tiene un pequeño problema 

Primero, Emilia; Es obediente porque entiende que me debe su vida, pero su interior es 
realmente inestable. 
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A pesar de que parece una valiente hermana mayor cuando se encuentra frente a su 
hermano menor, fui testigo de su llano en silencio muchas veces cuando se encontraba 
sola. Si no se deshace de su miedo e inquietudes, la tristeza de perder a sus padres frente 
a sus ojos no se curara rápidamente ¿Verdad? Ella no tiene a nadie en quien pueda 
confiar, y también se mantiene soportando sola todo ese dolor, el cual enterró 
profundamente en su corazón. 
Tengo que hacer que se descargue de alguna manera, ya que podría explotar en la forma 
que las cosas van. 

Reus es un niño impertinente, sin embargo solo está haciéndose el duro. 
Pero ese es el resultado de  su desesperada voluntad de proteger a su hermana mayor, 
pero en realidad, está asustado y quiere huir. Habiendo notado eso, parece que Elena a 
veces termina mimando a Reus cuando están solos. La comprensión de Elena es 
realmente buena, pero también es natural que Reus busque una figura materna ya que es 
aún un niño. 

Me pregunto si es porque él no puede procesar que estoy siendo muy valorado por su 
hermana mayor y Elena o algo así, pero en cualquier caso, se rebeló contra mí. Aunque 
probablemente se resuelva una vez crezca un poco más, no desaparecerá por su cuenta si 
se deja como esta (Se refiere a su actitud) 

[“No les estoy diciendo que sonrían durante el entrenamiento, pero quiero que por lo 
menos sonrían cuando se sienten por una comida. Todavía son niños”] (Sirius) 

[“Yo puedo sonreír mientras balanceo una espada”] (Lior) 

[“Eso se aplica solo a ti, bicho raro”] (Sirius) 

[“¡hahahahaha! Soy perfectamente consciente de mí mismo. Y lo duro que fue para que 
alcanzaras a tal tipo de conclusión sobre mi”] (Lior) 

[“Piérdete. Voy a criar aprendices que envidiaras, anciano”] (Sirius) 

[“Mhm, lo esperare con impaciencia. Por cierto, si quieres enseñarse a utilizar la espada, 
no me importaría ayudar”] (Luir) 

[“Si, si es eso lo tomare en consideración. Entonces, ya es hora de que me vaya ¿No?”] 
(Sirius) 

[“Preocupado por sus discípulos ¿verdad? Pensé en tener otro partido, pero no se puede 
hacer nada al respecto”] (Lior) 
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Por cierto, en los cincuenta partidos con Lior, estoy en treinta victorias, doce derrotas y 
ocho empates. 

Este viejo, es un loco que está más contento cuando es derrotado que cuando gana. 
Debido a que, sobre todas las cosas, está feliz de desafiar a un hombre fuerte, nunca 
pierde a propósito, que anciano persistente 
Aunque apenas gane hoy, últimamente, Lior está recuperando su poder a una velocidad 
anormal. Me podría quedar atrás si me descuido. Dado que me permite sentirme 
constantemente presionado, un rival es más que bienvenido. 

Al salir de lo de Lior, ya era de noche para cuando termine con mis negocios y volví a casa 

Al bajar del cielo y aterrizar frente a la puerta, veo a Noel y a Emilia que estaban limpiando 
la puerta. Aunque Noel no cambia, Emilia abre los ojos de par en par, atónita. 

[“Bienvenido a casa. Hey, Emi-chan, saluda también”] (Noel) 

[“A…ah, ¡Si! Bienvenido otra vez, Sirius-sama”] (Emilia) 

[“Estoy en casa. Estas actuando extraordinariamente rara, ¿Algo sucedió?”] (Sirius) 

[“No realmente… Ah, ahora que lo pienso, esta fue su primera vez viendo la magia de 
vuelo de Sirius-sama”] (Noel) 

[“Oh, ahora que lo mencionas, ese es el caso ¿cierto? Ella se desmayó cuando la salve”] 
(Sirius) 

[“¿Eso fue… magia?”] (Emilia) 

[“Así parece. Ya que no veras final a este tipo de cosas, si te sorprendes por cada una de 
las acciones de Sirius-sama, deberías rendirte en entender a una persona de su tipo”] 
(Noel) 

[“Entiendo, Noel-san”] (Emilia) 

[“Mal, ¡puntos reducidos!”] (Noel) 

Noel alza su dedo. Dijo puntos reducidos, pero siento que no ha hecho nada inadecuado 
¿Podría ser que es un error que solo una criada puede notar? Parece que Noel se convirtió 
en un espléndido senior (se refiere a la experiencia siendo; junior, semi-senior, etc.) 
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[“Esta bien. Hmmm, ¿Onee-chan?”] (Emilia) 

[“¡Bien! Si, cuando te dirijas a mí, usa Onee-chan… ¡Ouch ouch ouch!”] (Noel) 

La castigo dándole un golpe 

[“Ouch…. Mi cara se está haciendo cada vez más pequeña. Por favor sea más considerado 
conmigo”] (Noel) 

[“Lo siento, pero llamarte Onee-chan no será posible, ¿No crees? ¿No puedes al menos 
hacerlo *senpai*?”] (Sirius) 

Aunque no es bueno  regañar a los mayores (Senior) frente a sus menores (Junior), mi 
mano reacciono involuntariamente por su exceso de estupidez 

[“Espere, la persona por si misma lo consintió. ¿Verdad, Emi-chan?”] (N) 

[“Ah, sí. No me importa llamarla Onee-san, supongo”] (E) 

Ella no es capaz de ocultar su confusión. Sin embargo, parece que ambas se llevan bien, 
asi que me pregunto si dejo dejar que sea así. 

[“Llegaste un poco más tarde hoy ¿Estabas buscando algo?”] (N) 

[“Tuve que asegurar algunos ingredientes para un plato nuevo”] (S) 

[“Hoho. ¿Es dulce? ¿Es picante?”] (N) 

[“Picante, ¿Supongo? Creo que voy a hacer una hamburguesa con una combinación de mi 
tofu y carne picada”] (S) 

[“¡Ya veo! Realmente no lo entiendo, pero, lo espero con muchas ansias”] (N) 

[“No tienes vergüenza ¿verdad?”] (S) 

Mientras las cortaba con una sonrisa algo torcida, me di vuelva, sintiendo la mirada de 
Emilia 

[“¿Qué sucede?”] (S) 
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[“Ah… no, nada…”] (Emilia) 

[“Las hamburguesas de tofu son buenas para su salud, así que come un montón”] (S) 

[“Ah, ok”] (Emilia) 

Ella sigue mis instrucciones pero repentinamente se pone tensa cuando se trata de 
conversaciones causales o pequeñas charlas. 

Su actitud de vigilancia aún no se despeja ¿Uh? Parece que se recuperó lo suficiente como 
para poder ayudar con el trabajo, me pregunto si debo tomar medidas pronto 

[“Wow…. Un nuevo reino de sabor se ha abierto una vez más”] (Noel) 

Después de la cena, los asistentes, que terminaron de comer las hamburguesas de tofu, 
asienten en satisfacción 

[“A diferencia de la carne a la parrilla habitual, esto era muy fácil de comer. Como era de 
esperarse de Sirius-sama”] (Elena) 

[“Para algo como el tofu generar tal sabor y textura. Este plato es bastante bueno, 
¿verdad?”] (N) 

[“Si. Ahora intentare hacerlo también”] (Dee) 

[“Mhm, eres bienvenido a hacerlo”] (S) 

En contraste con el elogio de los tres, los dos recién llegados parecían que no estaban 
convencidos por alguna razón. 
Esa actitud es cortada rápidamente por Elena 

[“¿Y qué tal ustedes dos? Parece que lo encontraron de su agrado”] (Elena) 

[“Mhh…Si”] (Emilia) 

[“Ta-Tal vez…”] (Reus) 

[“En ese caso, por favor, díganlo correctamente. Porque la persona que cocina la comida 
está destinado a que su comida sea alabada y agradecido independientemente de que 
sean un maestro o un sirviente”] (Elena) 
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[“Si. Sirius-sama, estaba delicioso”] (Emilia) 

[“Maldición. E-Era delicioso…”] (Reus) 

[“No no. No deben decirlo por la fuerza, solo decirlo cuando piensen francamente que es 
delicioso es más que suficiente”] (S) 

Elena ayuda dándoles una lección firme de moral. 
Sin embargo, no entiendo. Aunque Reus se está rebelando en todos los aspectos posibles, 
Emilia es realmente difícil de leer. Ella parece estar cada vez más desanimada a medida 
que pasa el día ¿Debería darme prisa? 

[“Emilia, por favor, ven a mi habitación después”] (S) e.é 

[“¡¿?! Ah, sí”] (Emilia) 

[“¿Qué es lo que vas a hacer con mi hermana mayor?”] (Reus) 

[“Es solo lo usual. Elena, si no te importa”] (S) 

[“Por favor, déjemelo a mí. Reus, vamos a estudiar un poco.”] (Elena) 

[“Pero, mi hermana, mi hermana… ¡Aaaaaah—!”] (Reus) 

Reus fue jalado por Elena y se marcho 

Aunque está reaccionando de manera dudosa, lo que voy a hacer en realidad no es nada 
sospechoso en lo absoluto 

[“Ustedes dos, manténganse alejados por un rato”] (S) 

[“[“Entendido”]”] (Noel & Dee) 

Las voces de Dee y Noel armonizan. La compatibilidad de estos compañeros es perfecta. 
Antes de intentar volver a mi habitación, Noel me llama mientras con una sonrisa flotante 
levanta su pulgar hacia arriba. 

[“Sirius-sama, ella es una buena mujer — ¡Ouch ouch! ¡No la caraaaaaa!”] (Noel) 

Unos minutos después de regresar a mi habitación, un golpe tímido resonó. 
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[“Entra”] (Sirius) 

[“… Discúlpeme”] (Emilia) 

La puerta se abre, y Emilia entra con una mirada nerviosa 

En vez ropa de noche, llevaba una túnica de gran tamaño, que se quitó antes de que yo se 
lo pidiera. Vistiendo solo ropa interior, me evito con sus ojos vergonzosamente 

[“Buen, entonces, por favor, túmbate en la cama boca arriba”] (S) 

[“…Si”] (Emilia) 

Lo diré de nuevo, no estoy actuando de manera cuestionable 

No pienso en nada mas en que la niña de siete años es linda, en primer lugar, mi libido de 
seis años de edad todavía está sin desarrollar. Dicho esto, la llame aquí con el objetivo de 
borrar sus cicatrices. 

Las cicatrices de la niña son meramente cosas como cortes y magulladuras, asi que en este 
caso, incluso sin ninguna practica medica compleja como una operación quirúrgica, puedo 
manejarlo de alguna manera con mi regeneración de mana. 

¿Por qué las cicatrices permanecen para empezar? 

Cuando una persona cura una herida con auto-curación, varias células cooperan y 
restauran la herida, pero incluso si la piel en la superficie está perfectamente curada, un 
organismo llamado tejido cicatricial permanece centro. Dado que se ve diferente de la 
piel, aparece como una cicatriz. En resumen, una cicatriz no es piel en la superficie, se 
destaca porque su parte interior es anormal. 

En cuanto al caso de quemaduras y heridas en profundidad, lo omitiré por ahora 

Aplico mana apoyando el dedo allí, es un método forzoso que me permite eliminar el 
tejido cicatricial en el metabolismo y borrar las cicatrices. 
Poniendo a un lado el uso del mana, creo que esta hazaña solo es posible porque tengo el 
conocimiento medico necesario. 

Aunque probablemente sería más fácil si pudiera usar la magia de recuperación del 
atributo agua, la compatibilidad de mi atributo con los otros es realmente mala. Está a un 
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nivel en el que casi quedo exprimido (agotado por el uso de mana) con el solo intento de 
usar “Flame”(Flama) 

Oh bueno, mi atributo no importa, vamos a empezar el tratamiento rápidamente. 

[“Hoy es el estómago y sus alrededores. Voy a tocar ahora”] (S) 

[“Por favor hágalo”] (Emilia) 

Ya he curado los brazos, los pies y otras cosas, lo que queda es el vientre y la espalda, que 
están cubiertos por la ropa. Reus es un hombre, así que solo algunas pequeñas heridas 
quedan en él y casi he terminado con él, pero en la piel de una mujer se necesita un 
tratamiento con mucho cuidado. Uso Search (Buscar) mientras cuidadosamente vierto un 
poco de mana. Ella lo resiste, cerrando los ojos  y retorciéndose y cosquilleando con cada 
movimiento de mi mano. 

Manteniendo el tratamiento sin ningún tipo de pensamientos obstructivos, me sentí 
satisfecho cuando las cicatrices alrededor de su estómago desaparecieron. 

[“Mhm, la piel se ha vuelto hermosa. Como pensaba, así es como una chica debería ser”] 
(S) 

[“Gra…Gracias”] (E) 

[“Lo siguiente es la parte de atrás. Por favor, da la vuelta”] (S) 

Hago que se gire, y hay muchas cicatrices allí también. 
Supongo que es debido a que la violencia es instintivamente realizada en la espalda (Se 
refiere a que cuando uno recibe un golpe, de manera instintiva se gira sobre su espalda 
para evitar el daño a la parte frontal), pero esas cicatrices son realmente dolorosas. 
Deshaciéndome de mis preocupaciones, hablo con ella mientras continuo el tratamiento 

[“¿Te has acostumbrado a vivir aquí? Noel se mueve únicamente en base a sus 
sentimientos, por lo que supongo que otros tal vez se cansen de ello”] (S) 

[“Ah, ¡Si! Estoy llevándolo muy bien. Noe-…nee-san es agradable”] (E) 

¿Por qué está actuando tan llena de afección? Desde mi experiencia, tal vez está actuando 
cariñosamente pero creo que es debido a que está deprimida. 

[“Por favor dilo sin ninguna reservación si algo esta sucediendo”] (S) 
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[“Su-suficiente. Algo más seria ir demasiado lejos para mi”] (E) 

Desafortunadamente, la conversación no está yendo a ninguna parte. Simplemente 
responde a lo que le digo. Aunque quiero que muestre sus verdaderos sentimientos, de 
esta manera no sirve. Pero uno tiene que empezar desde alguna parte. 
Progresando con mi trabajo silenciosamente, las cicatrices en la parte posterior habían 
casi desaparecido, y note una sola cicatriz diferente. En su hombro, está herida vino de 
una mordida diferente a los cortes o marcas de látigo. 

[“¿Fuiste mordida por Reus? Debería curar eso también, ¿verdad?”] (S) 
[“¡No!”] (E) 

En el momento en que toco su hombro, toma algo de distancia para separarse. Con una 
cara distorsionada por el miedo, su aliento se vuelve pesado mientras esconde la herida 
con su mano. Ya que se ve como que va a salir corriendo en cualquier momento, pongo 
mis manos arriba y hablo lentamente. 

[“Mira, no hare nada. No me enojare por lo que háblame por favor”] (S) 
[“Esto… Esto no es bueno…”] (E) 
[“¿Te refieres a que no es bueno borrar esta cicatriz?”] (S) 

Asiente repetidamente a mis palabras. Habiendo detenido que corriese lejos, ahora me 
observa para llamarme y que me siente en el borde  de la cama. Revierto mi tono de 
adulto al de un niño, porque no sé lo que haría si la irrito. Supongo que puede ser calmada 
si llamo a Elena. 
Por ahora, debo explorar (cavar) en las profundidades de su corazón. 

[“¿Puedes decirme la razón? ¿De dónde es esta herida?”] (S) 
[“…Mi madre”] (E) 

Eh, ¿Violencia domestica? Es lo que es. Sin embargo, ¿Qué sucede con su madre 
mordiendo su hombro? 

[“Nosotros, la tribu de lobos plateados, nos mordemos… para expresar afecto…”] (E) 

Es como un cachorro mordiéndose entre los suyos, o tal vez como un perrito jugando a 
morder a su maestro. Pensando sobre ello, el perro que tenía en mi niñez acostumbraba a 
hacerme este tipo de cosas. 

[“Morder el hombro es una prueba de amor. Mi madre me mordió… Y luego salto hacia el 
grupo de monstruos”] (E) 
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[“Probablemente lo recordó. La espalda de su madre la cual salto hacia su muerte para 
permitirles a ambos escapar. Lagrimas comienzan a fluir de los ojos de Emilia”] 

[“¿Por qué?… ¿Para qué? ¿Por qué me dejaste? ¡¿Madre?! Mi padre también, ¿Por qué? 
¿No me dijiste que me amabas? ¡Vuelve si me amas! Incluso me confiaste a mi cuidado a 
Reus. ¡Es demasiado para mí! Soy la hermana mayor, pero eso no me hace feliz. ¡Es inútil 
si madre y padre no están aquí! ¿Por qué fui esclavizada? ¿Por qué golpeada? ¡Es tan 
doloroso! Porque, ¿Por qué debo atravesar una cosa así? Estoy cansada…. Estoy muy 
cansada ahora….”] (E) 

Llorando, enterró su cara entre sus manos para escapar de todo eso. 

Es demasiado pesado para una niña de siete años reaccionar frente a la muerte de sus 
padres con sus propios ojos. Ha aguantado lo suficientemente bien, a pesar de que estaba 
desesperadamente pretendiendo ser dura frente a su hermano menor. 

[“Emilia”] (S) 
[“Nooo….”] (E) 
[“Emilia, escúchame”] (S) 
[“¡¿-?!”] (E) 

Me acerco a la niña que me rechaza, y la acaricio poniendo mi mano sobre su cabeza de 
igual manera como la primera vez que nos encontramos 

[“¿Tu madre era buena peleando?”] (S) 

Ella sacude la cabeza ante la pregunta 

[“Entonces, tu madre no era fuerte. Sin embargo, ella salto por si misma hacia el grupo de 
monstruos ¿Por qué crees que hizo eso?”] (S) 

[“…No lo sé”] (E) 

[“Fue para defenderte. Intenta recordar, ¿Cómo era la cara de tu madre?”] (S) 

[“…Ella estaba sonriendo…”] (E) 

[“El hecho de que ella no valoro su vida por el bien de protegerlos a ustedes. Y la herida de 
su mordida en tu hombro. Es prueba de que te mordió lo suficientemente fuerte para que 
hubiese una marca. En pocas palabras, son amados hasta ese tipo de grado, es así, 
¿verdad?”] (S) 
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[“Madre…”] (E) 

[“Las últimas palabras de tu madre ¿Las recuerdas?”] (S) 

[“Por favor, vive fuerte. Te amo…”] (E) 

[“Bueno, entonces, vive fuertemente, se tan fuerte a la altura del amor de tu madre. Y por 
otra lado, tienes que proteger a tu hermano ¿verdad?”] (S) 

[“Si… Reus… Debo protegerlo”] (E) 

[“Así es. Debes seguir adelante aunque sea triste. Y estaré cuidando de ti ¿Entendido?”] 
(S) 

[“Uuu….aa…¡Aaaa!”] (E) 

Vino hacia mí con un salto a mi pecho con un poder que podría ser confundido con un 
tacle. Estoy sorprendido por su fuerza inesperada, pero de alguna manera logro 
mantenerme firme, amablemente abrazándola. Aunque al principio estaba recogiendo su 
cabello rizado, ahora estoy acariciando suave y gentilmente el hermoso pelo plateado 
brillante. 

[“Debe haber sido difícil, sin embargo, todo está bien ahora, puedes llorar todo lo que 
tengas en tu corazón porque nadie te lastimara aquí”] (S) 

[“Si…Si…”] (E) 

[“Puedes estar a gusto, serás capaz de comer hasta llenar tu estomago en el futuro. Te 
volverás mucho más fuerte. Y tu mente se fortalecerá como la de tu madre”] (S) 

[“Si… Me volveré más fuerte”] (E) 

[“Habla claramente y con tus sentimientos. Consúltanos cuando estés preocupada”] (S) 

[“Si… Hablare”] (E) 

[“Busca algo que quieras hacer algún día. Y yo te apoyare con ello”] (S) 

[“¡Sí!”] (E) 
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Con el poder de su abrazo que se incrementaba al final, ella seguía llorando con todo. 
Cuando ella, que mantuvo todo eso al final lo vacío, se quedó callada, la respiración de 
alguien dormido tranquilamente resonó. 
¿No es natural que no se canse después de haber llorado tanto? Pero bien, supongo que 
su desahogo de debería ser suficiente con esto. 

Limpio su cara, la cual está cubierta de lágrimas y mocos, la acuesto en mi cama, y 
extiendo una manta sobre ella. Cubriré su cara, ya que su rostro hoy no debe ser visto por 
su hermano menor. 

Al salir de la habitación con la esperanza de no despertar a la chica, que estaba durmiendo 
con un rostro de tranquilidad, todos los sirvientes a excepción de Reus estaban esperando 
en el pasillo. Deben haberse puestos nerviosos por el llanto y el ruido excesivo. 

[“Gracias por su arduo trabajo. Su frustración y resentimientos acumulados deberían 
haberse borrado con esto. Esas fueron magnificas habilidades”] (Elena) 

[“No, de alguna manera funciono, pero podría haber salido mal si no lo hubiese hecho 
correctamente”] (S) 

Los resultados salieron bien, pero tuve que excavar una vieja herida de la que no se había 
recuperado. Incluso había posibilidades de que su mente se volviera loca por no poder 
soportarlo al fracasar. Pero con su fuerza mental se las arregló para soportar todo a pesar 
de eso. No, también estaba el afecto de sus padres en juego. 

¿Qué tipo de rostro mostrara en la mañana? Debería ser sonriente. 

[“Sin embargo, Sirius-sama, eres realmente un asesino de damas (En el buen sentido xd). 
Emi-chan ya se enamoró de usted.”] (Noel) 

[“Sabes, solo me aproxime a ella como un padre. No lo hice por el hecho de hacerla 
tontamente mi mujer”] (S) 

[“No no no, una mujer que no está enamorada no reaccionaria así”] (Noel) 

[“Creo que eso se detendrá sin ninguna demora. Ya que planeo para hacer una 
entrenamiento especial en unos días, por lo que se detendrá”] (S) 

[“¡Ah! ¿Vas a hacer eso? Oh vamos, debes ser un poco más amable con ellos… Es un no de 
principio ¿verdad?”] (Noel) 
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La cara de Noel se puso azul al recordar mi entrenamiento habitual y ella sintió simpatía 
por el par. 

[“¿Qué pasa con Reus?”] (S) 

[“Aunque ese niño no está al nivel de Emilia, él ha dicho lo que pensaba de varias maneras 
y ahora se encuentra durmiendo”] (Elena) 

[“¿Es así? Lo siento, Considero que yo, que lo recogí, debería estar haciéndolo, pero….”] 
(S) 

[“Estaba buscando una figura paterna, así que debería estar calificada, ¿No estás de 
acuerdo? Además, fue realmente lindo”] (Elena) 

[“De hecho encajas como una madre, Elena. Yo también pienso en ti como una”] (S) 

[“-¡¿?! Ah., Gr-¡Muchas gracias!”] (Elena) 

Elena bajo la cabeza y se llenó de alegría. ¿Por qué me dio las gracias hace un momento? 
Bueno lo que sea. 

[“¿Dónde voy a dormir esta noche? Emilia está usando mi habitación”] (S) 

[“Entonces hazlo en la mía”] (Elena) 

¡Tan rápido, Elena! ¿No levanto la mano incluso antes de que terminara de hablar? 

[“No, estoy bien con el sofá de la sala de estar. Preparare una manta”] (S) 

[“Eso no es bueno, Yo no podría dejar que mi maestro duerma en ese tipo de lugar. Yo 
dormiré en el sofá”] (Elena) 

[“No quiero que duermas allí, estas muy cansada recientemente, Elena. Una habitación 
para dos huh….”] (S) 

Hey, el par de asistentes. ¿Por qué están mirando lejos? Y las orejas de gato pro allí, no 
intentes silbar si no puedes hacerlo. 

[“Mi habitación… es muy vulgar…”] (Dee) 
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[“Creo que debería dormir junto a Emi-chan. Me siento sola cuando me despierto, 
¿sabes?”] (Noel) 

[“Entonces, tu habitación esta vacía ¿verdad? Voy a pedir prestada tu cama, Noel”] (S) 

[“No, eso es… Mi cola ha estado perdiendo mucho pelo recientemente y mi futon está 
lleno de el”] (Noel) 

Su excusa improvisada es realmente muy mala. Sin embargo, me encontré con el motivo 
ulterior, Es ese tipo de cosas, ¿verdad? 

[“Ah…Elena, ¿Deberíamos dormir juntos?”] (S) 

[“Si. Bueno entonces, me encargare de la cama sin demoras”] (Elena) 

Una sonrisa se extiende por su cara. Esperaba que solo caminara, pero volvió a su 
habitación tres veces más rápido que lo usual. 

[“Todavía es un poco temprano, pero también voy a prepararme para dormir. Sirius-sama, 
voy a pedir prestada su cama”] (Noel) 

[“Aah, Si, haz lo que quieras”] (S) 

Ya estoy desgastado por algún motivo. Pensándolo bien, es natural que me canse después 
de luchar contra Lior hoy ¿verdad? Me voy a dormir ya que parece que los preparativos de 
Elena ya casi terminan. 

[“Sirius-sama”] (Dee) 

[“¿Qué sucede?”] (S) 

[“Por favor perdona mi ruda intervención, pero, sobre ese par (Emilia&Reus), no hiciste 
nada malo a ellos, Sirius-sama”] (Dee) 

[“¿Es realmente asi?”] (S) 

[“En efecto. Por lo menos, los dos pueden vivir una vida mejor bajo su cuidado (Ala) Ellos 
no serán infelices.”] (Dee) 

[“…Gracias”] (Sirius) 
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Con una reverencia, Dee llevo esto a una conclusión y regresa a su habitación. 

Así es, aunque no sé cómo va a salir el futuro de este par, cambiara de acuerdo a mi forma 
de criarlos. Aunque es mejor dejar que ellos encuentren su propio camino, ellos tienen 
que ser guiados, para que no elijan una vida llena de arrepentimientos. 

[“Dilo…Me pondré ansioso si soy observado de tal manera…”] (S) 

[“Lo siento mucho. Sin embargo, no puedo dormir si no estoy enfrentando este lado”] 
(Elena) 

[“No mientas”] (S) 

Esa noche, Elena me miraba con una cara feliz. 

El cielo de la madrugada es ligeramente brillante. 

Me levanto de la cama, tratando de no despertar a Elena, que estaba durmiendo junto a 
mí, y me cambio de ropa a una deportiva preparada en la sala de antemano. Salgo, me 
estiro y comienzo a correr vigorosamente, sin importar mi cuerpo sin calentar. 

Debido a que estoy corriendo en el jardín, voy en puntillas considerando que la gente 
duerme. Esto también es parte del entrenamiento. Acelero gradualmente, y cuando entro 
en calor, activo (Boost) y me lanzo hacia el bosque. 

No vuelo en el cielo, uso los arboles como obstáculos; y corro sin perder velocidad. Pateo 
una rama, salto sobre un rio, doy un paso sobre un monstruo, vuelo sobre un acantilado y 
lo subo, mi meta es la cima de la montaña más alta en los alrededores. 

A continuación, deshago (Boost) y comienzo un entrenamiento muscular que consta de 
flexiones, abdominales y el propio correr. Es un entrenamiento bajo en oxígeno a gran 
altitud. La altura aquí es de aproximadamente tres mil metros (sobre el nivel del mar) El 
oxígeno en la tierra alta es bajo, por lo que la presión parcial se reduce lo que supone una 
gran carga sobre el cuerpo, los efectos del entrenamiento aumentan rápidamente cuando 
se hace de esta manera. Lo recomiendo, ya que aumenta visiblemente la resistencia 
también 

Por cierto, con mi maestra, me hizo hacerlo en una montaña de nieve donde la altitud 
superaba los cinco mil metros. Pensé seriamente que iba a morir, y es solo un caso entre 
muchos otros. 
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Ya que el entrenamiento para el desayuno se aproxima, dejo mi entrenamiento aquí 
después de alrededor de una hora. 

Regreso bajando la montaña mientras vuelo en el cielo y reduciendo gradualmente mi 
altitud. Esto es porque si yo desciendo de un tirón, la diferencia de presión atmosférica 
podría causar anormalidades a mi cuerpo. 

Mi programa de ejercicios físicos llega a su fin cuando llego a casa. 

Lo anterior es mi menú de entrenamiento en la mañana. 

La ayuda de la magia para facilitar mis movimientos es muy útil. Si no fuera por la magia, 
solo tendría tiempo para subir la montaña y descenderla. 

Cuando limpie mi sudor que goteaba, sentí algo extraño desde la entrada. Elena 
normalmente me ofrece una bebida y una toalla después de los ejercicios. Mientras 
pensaba en mi cabeza confundido antes la inusual ocurrencia, oí pasos por detrás y me di 
vuelta. 

[“¿Dormiste demasiado? Es bastante inusual en ti, ¿Elena-ah?”] (S) 

[“Ah, buenos días, Sirius-sama”] 

Quien estaba allí no era Elena sino Emilia. Ella tiene un frasco y una toalla en sus manos, 
pero se ruboriza y mira hacia abajo por vergüenza. Oh bueno, debió ser vergonzoso ser 
vista de esa forma ayer. ¿Está tratando de obtener mi simpatía? 

[“Buenos días Emilia. ¿Puedes darme la toalla?”] (S) 

[“¡Ah, sí! Por favor, ¡Tómela!”] (E) 

Recibo la toalla que sostenía con fuerza y me limpie el sudor pero… siento miradas. 
Aunque ella también me está mirando con una cara enrojecida, lo que destaca son cuatro 
caras que salen de un árbol en la parte posterior 

¿Qué diablos están haciendo estos muchachos? 

[“Aguanta allí, ¡Emi-chan!”] (Noel) 

[“Maldición, Nee-san con ese tipo es solo- Mmmhhh”] (Reus) (Alguien está cubriendo su 
boca) 
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[“Silencio…”] (Dee) 

[“Ahhh, la juventud”] (Elena) 

Puedo oírlos claramente debido a mi capacidad auditiva fortalecida… Que dolor 
(Molestia)… 

Disparo una luz de (Impact) en el árbol como una amenaza y se dispersan. Son como 
palomas. 

[“Hmmm, por favor tome esta bebida también”] (Emilia) 

[“Ah, claro, lo tomare”] (S) 

Una bebida caliente es mejor que una bebida fría después del ejercicio, pero esta niña 
parece saberlo ya. Bebí despacio, Emilia parecía haberse calmado cuando devolví la copa. 
Ella tomo varias respiraciones profundas, y después de asentir con la cabeza una vez más, 
se inclinó con todas sus fuerzas 

[“Acerca de ayer… ¡Gracias!”] (Emilia) 

[“¿Estas bien ahora?”] (S) 

[“¡Sí! Estaba avergonzada, pero ahora me siento bien”] (Emilia) 

Tal como dijo Emilia, no siento ningún rastro de la atrevida atmosfera que tuvo ayer. 
Aunque su cara sigue siendo roja, tiene una expresión tranquila y refrescada. 

[“Aunque todavía estoy un poco triste, ya está bien. Me volveré más fuerte. Quiero ser 
fuerte como madre y padre. Por lo tanto, una vez más, por favor. ¡Por favor, hazme 
fuerte!”] (Emilia) 

[“¿Me seguirás? Este entrenamiento es más duro que ti tiempo como esclavo ¿Esta 
bien?”] (S) 

[“¡Sí! ¡Te seguiré, Sirius-sama!”] (Emilia) 

[“Ya veo, superaste la muerte de tus padres muy bien”] (S) 

[“Ah…”] (Emilia) 
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Yo espontáneamente acaricie su cabeza. Sus movimientos se detuvieron por un momento, 
pero ella entrecerró sus ojos. 

[“…hehe”] (Emilia) 

Se rio por primera vez. 

La joven levanto una preciosa sonrisa como una flor. Si, como pensé, es mejor que los 
niños estén sonriendo. 
Por cierto, ella es de la tribu de lobo de plata por lo que tiene una cola espesa, pero ella se 
balancea con una fuerza increíble cada vez que la acaricie. Me pregunto si le gusta, dejo 
de palmearla para experimentar. 

[“Ah…”] (Emilia) 

Su cola se detiene. Además, tiene una expresión triste. Le doy unas palmaditas de nuevo 

[“Ehehehhe”] (Emilia) 

Su cola se reinicia. Esto es malo, es muy divertido, es como un interruptor. Experimento 
con más fuerza, y la palmeo con una fuerza que pone su cabello en desorden. 

[“¡Kyaaa-!”] (Emilia) 

Ella deja salir un grito encantador y agita con satisfacción su cola con una fuerza que deja 
una imagen residual ( se mueve tan rápido que parece haber muchas) Uno normalmente 
no le gusta cuando se hace esto de manera precipitada, ¿verdad? Y su cabello está siendo 
revuelvo también, así que ¿Por qué es esto? 

Me detuve en ese punto debido a que probablemente me volviese adicto a su monería 
(supongo que sería  Kawaii en japonés) Aunque estaba decepcionada cuando separe mi 
mano, tengo que aguantar, tengo que hacerlo. Ese sentimiento disminuyo cuando trate de 
hablar con ella mientras la miraba durante el desayuno, y pudo darse cuenta. 

[“Sirius-sama…”] (Emilia) 

…Espera un segundo 

Sus ojos, por alguna razón… ella tiene los ojos de una chica que se enamoro 

Recuerdo las palabras de Noel de anoche 
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“[“Sin embargo, Sirius-sama, usted realmente es un asesino de damas. Emi-chan ya se 
enamoró de usted”]” (Noel en el pasado) 

No no no, detente un segundo. 

Sin duda parecía que estaba tratando de consolarla, pero no planee que las cosas fueran 
de esta manera. Yo estaba planeando ser un sustituto de sus padres, yo me había 
imaginado algo así como su guardián. 

En realidad, recogí a una chica que era similar a ella en mi vida anterior, y la consolé con 
las palabras que dije a Emilia. El día fui llamado padre por ella y me lleve con ella como un 
verdadero padre y su hija. 

Emilia debería por lo tanto hacer lo mismo así que… espera, ¿Un padre? 

Mi yo de mi vida previa… estaba sobre los cincuenta años. La otra parte tenía unos siete 
años. 
Mi yo actual… tiene seis años. La otra parte tiene siete. 

…Es un “niño conoce a niña” perfecto. (Boy meets girl) 
Así es la diferencia de edad con un chico, no un padre, ¿no? ¡Por supuesto que se 
enamoraría cuando se la abrazara suavemente en un momento de debilidad! 

N-no, en cualquier caso, logre obtener su confianza. Superando su pasado, de aquí en 
más, se hará más fuerte. Ella puede hacer mi entrenamiento especial correctamente sin 
ser infeliz conmigo, por lo que todo está bien ¿verdad? 

Como profesor, es normal que me lleve bien con mi discípulo. Sí, es totalmente normal. 

[“Te amo, Sirius-sama”] (E) 

Fui demasiado lejos. 
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