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Episodio 97: El Viejo Encantador  

Esa tarde, el cielo era rojo sangre. 

En el este de la Ciudad Comer, cruzando la pradera, el Bosque de Marma 
silenciosamente se agitó. El ocultamiento del sol estaba decorando el cielo 
occidental. Allí, Clyde estaba acariciando la cabeza de su [Pantera de Bosque]. 

“Ya era hora. Hehehe” 

La [Pantera de Bosque] disfrutaba el toque y descansó confortablemente, pero 
repentinamente sus orejas se sacudieron. 

“¿Quién está allí?” 

“Heh, ¿Qué estás haciendo en este lugar?” 

En medio de la calmada puesta de sol, era increíble que alguien se las hubiera 
manejado para acercarse así de cerca sin ser notado. 

“¿Quién eres tú?” 

“Yo, sólo soy una persona de bajo perfil que gana una moneda al utilizar mi [Magia 
de Encantamiento] en las Dungeon cercanas” 

“Escuché que estabas muerto” 

Repentinamente, el suelo al lado de él se hinchó, y de ahí, una serpiente café saltó 
afuera. La serpiente era alrededor de 3 metros de largo. Era un monstruo llamado 
[Serpiente de Suelo], un monstruo de rango 3. 

Como su nombre implicaba, se podía mover libremente dentro del suelo, 
acercándose silenciosamente a su objetivo antes de que rezaran. Su boca era 
capaz de expandirse a un tamaño suficiente que engullía cosas más grandes que 
él. 

“Espero que no estés interfiriendo con mi diversión” 

Mientras Clyde decía eso, la [Pantera de Bosque] seguía en calma. 

“No, absolutamente no le estorbaré a tu plan” 
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“Entonces, ¿Cuál es tu razón?” 

Luego, la [Serpiente de Suelo] repentinamente saltó hacia el Encantador. Sin 
embargo, su ataque falló ya que sólo golpeó su [Barrera]. La [Serpiente de Suelo] 
intentó utilizar sus colmillos afilados, pero no tuvo suerte, ya que la [Barrera] incluso 
no cedió. La [Serpiente de Suelo] era un monstruo de rango 3 que Clyde había 
entrenado. Era imposiblemente difícil criar a ese poderoso monstruo, pero no pudo 
pasar a través de la defensa del Encantador. 

“¿Qué tal si hablamos un poco?” (Encantador) 

El Encantador y Clyde se ocuparon en la batalla del uno al otro, sin embargo, no 
eran los únicos presentes. 

Había un ave volando en el cielo. Era un ave que Yu crio usando [Magia Espectral]. 
Servía como un explorador mientras que Yu entraba a la Dungeon Jardín de Madera. 

Hoy, Yu también estaba asaltando la Dungeon Jardín de Madera. Buscado 
materiales y recursos, ellos salían sólo cuando el cielo ya estaba teñido de un rojo 
brillante. 

“¡Hoy trabajé duro!” 

Nina dijo eso mientras abrazaba por detrás a Yu. Peach estaba conmocionada ya 
que estaba montando la cabeza de Yu. Ella salió por un momento antes de regresar 
a dentro de la gorra y pegarse a su cabello. 

“…Obtuvimos un buen botín hoy” (Lena) 

“Coro, no corras por ahí. Sukke, tú también, por favor compórtate bien” 

Coro estaba corriendo en círculos, así que Marifa lo regañó. Sukke por otra parte 
frotó su cabeza en el pie de Marifa en silencio. 

No había ningún camino de la Pradera que conectara la ciudad con el Bosque de 
Marma. Sin embargo, era el camino más rápido para alcanzar la ciudad. 

Yu estaba caminado cuando repentinamente Nina notó que no era su usual yo. 

“Yu, ¿Qué está mal?” 

Era inusual para él separarse de Nina y empujar su brazo. Su cara estaba ansiosa. 
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“Tengo algo que hacer. Nina, regresa primero y te veré más tarde. Kuro, deja lejos 
el equipaje y ven conmigo” 

Si era el usual Yu, Nina hubiera seguido su orden. Pero conociendo que estaba de 
un humor extraño, ella y las chicas silenciosamente lo siguieron. Si algo le sucedía 
a Yu, Nina nunca se lo perdonaría. 

Una [Quimera] ondeó hacia abajo su garra mientras desgarraba el aire dirigido hacia 
el Encantador. Sin embargo, era un azote simple, lo detuvo fácilmente. La [Pantera 
de Bosque] vino por detrás, pero su ataque una vez más parado por su [Barrera]. 
Alrededor de ellos, Clyde exitosamente había convocado a 7 monstruos. Un 
[Entrenador de Bestias] normal es capaz de convocar a 3 monstruos como máximo, 
y estaban sólo se limita a monstruos de rango 5. 

“¡Añadiré más!” 

Clyde por otra parte utilizó otra [Magia de Convocación] para convocar a un [Tigre 
Ardiente Mágico], el cual era un monstruo de rango 4. A pesar que al comienzo 
Clyde sólo tenía algunos monstruos con él, ya que la batalla lo había arrastrado, 
usó su [Magia de Convocación] para incrementar su ventaja de tiempo. El [Tigre 
Ardiente Mágico] abrió su boca, inhaló una gran cantidad de aire hasta que su pecho 
se redondeó, y al siguiente momento, aire caliente fue lanzado de este. 

La hierba se volvió polvo al entrar en contacto, y el Aliento Ardiente se estaba 
avecinando hacia el Encantador. No obstante, no parecía en pánico. En frente de la 
[Barrera] del Encantador, el aliento fue dividido en dos sin herirlo. 

“Ya veo. Esa es una habilidad [Barrera] de la Iglesia Santa. Sólo algunos Sacerdotes 
de alto nivel son capaces de utilizarlo. ¿Cómo puede alguien como tú estar aquí?” 

En medio del suelo, el cual se había convertido en humo negro, una figura estaba 
de pie firmemente. 

“Es sólo que tus planes envuelven a Yu Sato” 

El tono del Encantador había cambiado cuando dijo eso, y al escuchar el nombre 
de Yu Sato, Clyde estaba sorprendido. 

“¿Eres del Reino Santo?” 

Incluso mientras hablaba, Clyde estaba convocando más [Tigres Ardientes 
Mágicos]. 
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“Ustedes chicos, ¿Se están intentado matar el uno al otro?” 

“Si ustedes chicos va hacer más problemas, yo, Anita, los detendré” 

La conversación del Encantador y Clyde fue interrumpida por Anita del Clan ‘Flor 
Kimutuski’. Ya que la batalla estaba sucediendo cerca de la Dungeon Golgo, ellas 
se los encontraron de regreso. Moran había entrado a la Dungeon Golgon muchas 
veces y se dio cuenta que de hecho era el Encantador que usualmente se quedaba 
en frente de la Dungeon. 

“Tío Encantador, ¿Necesitas ayuda?” 

“Estaría agradecido si me ayudas” 

Escuchando eso, los ojos de Clyde se afilaron. 

“Señorita, es mejor si te vas y no te metes en los negocios de otras personas” 

El Encantador no dijo nada más, sólo miró a Anita. Cylde también la estaba mirando 
mientras sonreía. 

“¡Anita! ¡Cuidado!” 

Al mismo tiempo cuando Bell gritó, la [Pantera de Bosque] la atacó. Ella recibió el 
ataque con su escudo de plata, pero fue enviada hacia atrás. Era un monstruo de 
rango 5, así que Anita estaba estupefacta cuando se dio cuenta que su escudo fue 
destruido. 

“¡Cuidado de nuevo, no seas descuidada!” 

Anita era lenta, pero le dio una advertencia a su Party. Luego, una de las chicas de 
la ‘Flor Kimutsuki’ fue atacada por la [Serpiente de Suelo]. 

Sin dificultades, los colmillos de la [Serpiente de Suelo] perforaron a través de la 
chaqueta de cuero mientras la envolvía con su cuerpo. 

“¡Camillia!” 

Bell intentó usar su daga para atacar a la [Serpiente de Suelo], pero sólo le causó 
una pequeña herida mientras que unas gotas de sangre salían de la piel de la 
Serpiente. Mientras tanto, el sonido de un hueso quebrándose resonó con la 
distorsión del cuerpo de Camillia. 
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“Bell, ¡Regresa!” 

El sonido vino de la segunda líder de la ‘Flor Kimutsuki’, Washan, mientras se dirigía 
hacia delante y ejecutó la habilidad de hacha, <<Balanceo Pesado>>. Combinado 
con el peso del Hacha y la habilidad que fue usada, el cuerpo de la [Serpiente de 
Suelo] de dividió en dos. La [Serpiente de Suelo] gritó en dolor mientras se enterraba 
en el suelo para huir. 

Memetto corrió apresurada a donde Camilla y casteó <<Curar>>. 

“Hehe, si esto continua así, ¿Me pregunto si algunas de ustedes chicas van a morir?” 

Clyde dijo eso mientras observaba al Clan ‘Flor Kimutsuki’. Anita sabía que su Party 
estaba en un aprieto. Enfrentar a un monstruo de rango 5 era su límite por ahora, y 
ellas estaban siendo abrumadas por un monstruo de rango 4 que Clyde había 
convocado. 

El [Tigre Ardiente Mágico] utilizó su ataque de aliento de nuevo en Ann. Ella intentó 
bloquearlo con su escudo, pero la alta temperatura no se podía bloquear. Incluso la 
muerte cruzó por su mente. 

“¡No!” 

Anita quiso ayudar, pero justo ahora ella había sido bloqueada por la Quimera, 
mientras que el ataque de aliento lentamente envolvía a Ann. 

“¡Ann!” 

Ann estaba soportándolo. Ella estaba protegiendo a Memetto y a las otras chicas 
que estaban detrás de ella. La alta temperatura de la habilidad calentó el escudo 
torre. Incluso su cabello se quemó en el proceso y el escudo se había vuelto más 
caliente. Una persona normal no lo podía seguir sosteniendo, pero Ann lo apretó 
con sus manos. 

“Por favor, ¡Dame el poder para proteger a todo el mundo!” 

“Luchar es inútil” 

Mientras Ann intentaba proteger a los miembros de su Party, Clyde se burló y le 
instruyó al [Tigre Ardiente Mágico] usar otro ataque de aliento. El segundo ataque 
de aliento llegó mientras Ann sostenía su escudo. 

“Haz lo mejor para Aferrarte, Escudera” 
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El Encantador casteó una [Barrera] en frente de ella mientras también utilizaba el 
segundo rango de [Magia Sagrada], <<Rejuvenecer>>. Mientras la luz verde cubría 
su cuerpo, sus heridas fueron curadas, incluso su cabello volvió a crecer y regresó 
a su hermosa apariencia original. 

“¡Haré lo que pueda!” 

La voz del Encantador ayudó a las chicas de la ‘Flor Kimutsuki’ para restaurar su 
coraje. 

Al ver eso, Clyde envió una [Serpiente de Suelo] para atacar el flanco del 
Encantador. El ataque aterrizó mientras la sangre comenzó a fluir en la espalda del 
Encantador, sin embargo, aún se mantenía de pie. Comenzó a sacar una poción y 
casteó magia en su propio cuerpo para intentar tratar su herida. Sin embargo, Clyde 
no dejaría continuar la situación así. Le pidió a un [Lagarto de Hielo] usar su aliento 
de hielo. 

El Encantador una vez más utilizó su [Barrera] en Ann. Sabía que al hacer eso 
lentamente estaba caminando a su tumba. 

Mientras tanto, Clyde ya había terminado otra [Magia de Convocación] e incrementó 
el número de sus monstruos. 

“Es su propia culpa por ayudarle, chicas. No son ninguna amenaza para mis 
monstruos” 

El nuevo monstruo que fue convocado era un [Alce Frenético]. Era de 4 metros de 
alto y 3 de ancho. Una estampida de esa pata haría que las chicas conocieran su 
final. El Encantador también tenía medio pie en la tumba. 

El [Alce Frenético] estaba yendo más cerca y más cerca. Justo ahora, el Encantador 
estaba protegiendo a Ann del [Tigre Ardiente Mágico] y del ataque de aliento del 
[Lagarto de Hielo], así que no se podía mover. 

“¡Te ayudaré también! Esta es mi gratitud por salvar a Ann” 

Anita le dejó la batalla contra la [Pantera de Bosque] a Washan, y vino a ayudar a 
las chicas. 

“¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Anita, Anita Rozelle, la líder del clan ‘Flor 
Kimutsuki’” 
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Mientras hablaba, Anita usó la [Técnica de Escudo], <<Muro de Piedra>> para 
incrementar su defensa. 

“Mi nombre es Ansgar Flood” 

“Odio a los hombres, pero si podemos sobrevivir, iré a tomar un trago junto a ti una 
vez” 

“Bueno, si puedo beber Sake junto a una hermosura como tú, no será tan malo” 

“Entonces, no mueras” 

Era una conversación despreocupada que sucedió en medio del ataque del [Alce 
Frenético]. 

Anita tomó un profundo respiro antes de prepararse a sí misma para recibir el ataque 
del Alce. El ataque golpeó y el escudo tembló mientras un tremendo sonido 
resonaba. 

“Guuuuuuuh… Mi nombre es Anita, la líder de la ‘Flor Kimutsuki’, ¡Esto no es nada!” 

El [Alce Frenético] envió otro golpe ya que estaba furioso de como Anita había 
bloqueado el anterior. Mientras que el segundo aterrizaba, el pie de Anita se hundió 
profundo en el suelo. Sus ojos estaban rojos, y sus brazos que se estaban apoyando 
en el escudo se habían vueltos morados a causa del sangrado interno. Pero aún, 
sobrevivió. 

Antes de que el Gigante Alce Frenético pudiera enviar otro ataque, Moran saltó y 
arrastró a Anita lejos para salvar su vida. Luego, las chicas de la ‘Flor Kimursuki’ 
lanzaron [Habilidades de la Espada], [Habilidades del Hacha], [Habilidades del 
Martillo], [Habilidades del Arco] al Alce. Finalmente, mientras que el Alce estaba a 
punto de morir, Memetto utilizó la oportunidad para desencadenar el segundo rango 
de [Magia Negra], <<Lanza de Llamas>> para matar al Alce junto con el Lagarto de 
Hielo. Ellas apenas lo hicieron, pero exitosamente derrotaron a esos dos monstruos 
de Clyde. 

Además, las chicas no pararon de atacar. Bell de acercó a Clyde desde su espalda 
usando [Sigilo], e intentó atacarlo por detrás. Al usar <<Puñalada>> de [Habilidades 
de la Daga], Clyde no tenía suficiente tiempo para erigir una [Barrera], así que 
contratacó con su propio bastón. 

“En verdad, atacarme por detrás” 
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Bell golpeó su estómago mientras se retiraba. Clyde no la persiguió ya que vomitó. 

“En verdad, los trabajos de combate cercano me están dando un problema. Sin 
embargo, no se pongan felices después de sólo derrotar a dos de mis juguetes” 

Luego, Ansgar el Encantador gritó: “¡Señorita, detrás de ti!” 

Desde atrás, una [Serpiente de Suelo] estaba intentado atacar a Memetto. Memetto 
no pudo responder lo suficientemente rápido y cerró sus ojos. 

“Oh, finalmente te encontré Encantador. Estás envuelto en algo interesante” 

“Tú……” 

La Serpiente de Suelo que se estaba acercando a Memetto fue cortada en dos. El 
único que hizo eso fue, Joseph. 

 

/Episodio 97 FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inmortal Translation 

Traductor:    Rifrad        |          Editor:   Bandid Strange 

Episodio 98: Mitsudomoe 

La Serpiente de Suelo que fue cortada en dos se retorció por un momento antes de 
parar sus movimientos completamente. 

El cuerpo de Joseph estaba cubierto de la sangre de la Serpiente de Suelo, como 
también su gran Espada de Dragón de Tierra. 

“Joseph… ¿Por qué estás aquí?” 

“¿Oh? ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién eres?” 

Clyde estaba mirando a Joseph con unos ojos furiosos mientras Joseph lo miraba 
con indiferencia. Parecía que algo profundo había pasado entre ellos dos. 

“¡Soy Clyde!” 

“Entonces, ¿Me conoces? ¿Qué quieres?” 

La sed de sangre se estaba arremolinando entre las miradas de los dos. Clyde hizo 
el primer movimiento mientras que su Tigre Ardiente Mágico iniciaba su ataque de 
aliento. 

Las chicas de la ‘Flor Kimutsuki’ le gritaron, pero Joseph no se movió. Incluso no 
mostró un signo de esquivar el ataque. 

“¡Tonto! ¡Quémate en el Infierno!” 

Clyde estaba emocionado ya que su ataque aterrizó, pero Joseph salió del ataque 
sin ningún rasguño. Joseph estaba vistiendo unas Botas del Dragón de Fuego. 
Tenía un alto poder de resistencia y bloqueó el fuego del Tigre Ardiente Mágico. 

“¿No hace un poco de frio aquí?” 

“Veamos cuanto puedes mantenerte actuando” 

Clyde convocó otro monstruo. Era un [Gorila Infierno] que vivía en la [Jungla 
Aharudo]. Era un monstruo de rango 5 que poseía una gran cantidad de fuerza. Su 
cuerpo era purpura y estaba cubierto de grandes músculos, y un simple ataque de 
nudillo podía dejar un cráter en el suelo. Su figura no era grande, pero aún era más 
grande que Joseph. 
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“Señorita-chan, reúne a las heridas y deja que las cure” Ansgar ya había dejado el 
campo de batalla y se enfocó en tratar a los miembros del clan ‘Flor Kimutsuki’. 

Joseph sólo observó a Clyde convocar a su Gorila Infierno sin expresión alguna. 

“Hey, Encantador” 

“¿Por qué me llamas?” 

“¿Cuál es el nombre de ese monstruo?” 

En este punto, Clyde incluso no podía creerse a sí mismo. Al parecer Joseph se 
había golpeado la cabeza. 

“Es un Gorila Infierno, un monstruo de rango 5 que tiene una enorme fuerza” 

“Gorila Infierno… ¿Eso es un gorila?” 

Joseph se mantuvo murmurando a sí mismo mientras que la cara de Clyde se volvía 
cada vez más roja. 

El Gorila Infierno que fue convocado luego mostró un comportamiento amenazante 
al golpear su pecho, sin embargo, Joseph no le prestó atención. El ignorado Gorila 
Infierno se puso enojado y fue a asaltar a Joseph. 

………. 

Entre el camino que conectaba la mansión de Yu y la Ciudad Comer, una gran 
multitud se había reunido allí. Se parecían a un grupo de mercantes normales, pero 
de hecho había algunos espías de la Iglesia Santa que se habían infiltrado en el 
grupo. 

“Capitán, es el momento que Clyde haga su movimiento. Aquellos que observan a 
Yu Sato dijeron que se fue del Bosque de Marma” 

“Debería salir del Bosque de Marma justo ahora, pero no ha habido reportes sobre 
la situación actual” 

“No te apresures. Sólo espera por la señal” 
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Los mercenarios de aquí sólo tenían un objetivo. A pesar que actuaban como un 
grupo de mercantes, era claro que cada uno de ellos era un poderoso guerrero. 
Estaban aquí por Yu Sato. 

“¿Es cierto que Yu Sato no puede ser Evaluado?” 

“Me lo pregunto también” 

Ellos por supuesto estaban preocupados si había algunos peligros ocultos en el 
pedido. 

“No puedo creer que nos vayan a pagar 50 monedas de oro a cada uno por no hacer 
nada. Este fue un trabajo fácil. No nos tenemos que preocupar por nada” 

Algunos de ellos tenían flotando una sonrisa en sus caras ya que las 50 monedas 
de oro ya estaban en sus bolsas. Aunque ellos estaban pensando así, los espías de 
la Iglesia Santa ya estaban listos para aplicar el veneno para paralizar a Yu. Esta 
idea era para capturar a Yu Sato vivo y tráelo de vuelto al Reino Santo mientras que 
no se podía resistir. 

“Capitán, alguien viene” 

“¿Es la Party de Yu Sato?” 

“No, aparentemente es un Demi-Humano” 

Uno de los espías le dio ese reporte a su superior. Se afirmó que la persona que 
estaba viniendo era la tribu lobo. 

La Iglesia Santa desprecia a los Demi-Humanos. Elfos, Enanos, Tribu Lobo, son 
discriminados. Es por eso que no le importaban si eran de la tribu lobo, ellos los 
llamaban Demi-Humanos. 

“Oh, que divertido. ¿Cómo puedo oler a la Iglesia Santa en este lugar? Está podrido” 

Nadie se dio cuenta que el hombre lobo en cuestión ya estaba detrás de ellos. 

“Sólo somos un grupo de mercenarios que está escoltando a unos mercantes los 
cuales están aquí para vender cosas en esta ciudad. Visitamos anteriormente el 
Reino Santo, ¿Hay algún problema?” 
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“¿Estás seguro? Puedo oler veneno, suero paralizante, oh, ¿Podría ser que mi nariz 
está mal?” 

“¿Te atreves a acusarnos? ¡Tú, Demi-Humano!” 

Uno de los espías de la Iglesia Santa finalmente estaba harto con la actitud 
arrogante del hombre lobo, y sacó su espada. El capitán intentó detenerlo, pero no 
obstante, sólo era la vida de un Demi-Humano. Sin embargo, la siguiente escena 
fue increíble. 

El espía que estaba sosteniendo la espada atacó al hombre lobo. Todos podían ver 
al hombre lobo ser aplastado, pero contrario a sus expectativas, la cabeza del espía 
fue la única en perderse. Sólo podían mirar en blanco al hombre lobo. 

En el brazo derecho del hombre lobo había un martillo gigante cubierto de sangre. 
Todo pudieron adivinar lo que había sucedido. A la velocidad del sonido, el hombre 
lobo había sacado su martillo y aplastó la cabeza de su atacante. Los espías eran 
soldados entrenados del Reino Santo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ver el 
ataque. 

“¡Ese Demi-Humano lo mató!” 

Los espías sólo podían ver la sangre esparcida por los alrededores. Estaban 
paralizados por el miedo, y nadie atacó. 

“Lo siento, fue un reflejo. Él atacó, así que contrataqué. ¿Están sorprendidos? Mi 
nombre es Goria, soy de la Orden de los Inmortales. Gusto en conocerlos” 

Todo el mundo estaba sin habla. Después de matar a esa persona, casualmente se 
presentó a sí mismo. Esta anormalidad hizo que los espías de la Iglesia Santa 
sintieran sudor frio correr por sus espaldas. Sobre todo, el hombre se identificó como 
uno de los integrantes de la Orden de los Inmortales. Uno sólo podía esperar una 
muerte segura después de escuchar eso. Si sólo uno de los tres caballeros de la 
Iglesia Santa estuviera aquí, [La Lanza Santa, Doguran], [Armadura de Acero, 
Barashu], y [La Santa Cruz, Hijiri], sólo alguien de ese calibre era capaz de 
enfrentarlo, pero ninguno de ellos estaba presente. 

“Para de decir sin sentidos, ¿La Orden de los Inmortales? Entonces deberías darte 
cuenta que Goria es un caballero formado de la Iglesia Santa. ¿Por qué alguien 
como él estaría aquí?” 

“¿Oh? No quiero decir los detalles, así que les diré la idea general. La Orden de los 
Inmortales está interesado en un sujeto llamado Yu Sato. Si estás en nuestro 
camino, deberías saber lo que va a pasar” 
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El grupo de espías repentinamente sintió que la presión se incrementó. Es por eso 
que no había nadie que le respondiera. 

“¿Qué estás haciendo en frente de la casa de alguien más?” (Nina) 

“…Qué molesto” (Lena) 

“Ustedes chicos son una monstruosidad. Por favor váyanse antes de que el maestro 
llegue” (Marifa) 

La sonrisa de Nina rompió la tensa atmosfera. 

“Por favor ayúdennos, este Demi-Humano apareció y nos atacó” 

Este fue el peor resultado posible, así que los espías buscaron una manera de salir. 
Que Nina llegará estaba en lo planeado, pero el encuentro con el hombre lobo 
llamado Goria, no. Tenían suerte que Yu Sato no estaba aquí para hacer la situación 
incluso más complicada, así que por ahora decidieron utilizar a Nina como su 
escudo. 

“Hmm… No sé quién es el bueno y quién es el malo. Además, ¿Por qué llamaste a 
lobo-san Demi-Humano?” 

“¡Por favor créenos! ¡Él acabó de matar a uno de nosotros!” 

El capitán desesperadamente estaba suplicando y actuando, mientras que Goria 
observaba con felicidad. 

“No sé lo que sucedió, pero por favor terminen sus negocios, mátense los unos a 
los otros o cualquier otra cosa, en otro lugar” 

Al escuchar las palabras de Nina, algunos ya estaban pensando que Marifa, ya que 
es una Elfo Oscuro, estaba del lado del hombre lobo. Después de todo, los Elfos 
Oscuros eran considerados como unos Demi-Humanos por la Iglesia Santa. Pero el 
comportamiento de Marifa era razonable al ver como ella oyó la manera que los 
espías le habían hablado al hombre lobo. 

Ahora, todo dependía de la decisión de Nina. El capitán aún estaba continuando su 
actuación. 

“Este Demi-Humano nos dijo que estaba aquí para matar a Yu Sato. Por favor 
créenos” 
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Esa última frase, inmediatamente mostró su efecto. 

Lena ya estaba casteando se hechizo. El arco de Marifa ya estaba preparado y 
armado con las Hormigas Bala las cuales teñían la flecha negra. 

Y Nina. 

“Es así~” 
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Episodio 99: Puerta al Infierno 

Nina desenlazó su habilidad especial, [Encogimiento del Suelo]. Utilizando la 
habilidad, ella era capaz de moverse a una velocidad fenomenal. Era muy difícil de 
seguir para el enemigo ya que se estaba moviendo como una ilusión mientras ella 
encoje la distancia. 

“Hahaha, que truco tan inusual. ¿Es tu habilidad especial? Pero no me mires abajo” 

Goria agitó su martilló al sitio en donde Nina estaba por aparecer. A pesar que su 
ataque fue interrumpido, Nina ya se había movido de nuevo para intentar otro 
ataque. 

Nina ejecutó una de las [Habilidades de Asesinato], <<Golpe Diagonal>>, el cual se 
realizaba al atacar a tu enemigo precisamente detrás del cuello. Sin embargo, 
usualmente esto se hacía horizontalmente, mientras que Nina lo estaba haciendo 
verticalmente, era incluso más complejo, y ahora estaba utilizando la habilidad al 
usar las dagas en ambas manos. 

Observando el ataque entrante, el martillo gris de Goria brilló como si fuera un 
dragón de acero. 

Todo el mundo sabía, que comparado a la daga, el martillo tenía un mayor poder de 
ataque, pero una menor velocidad de ataque. Uno podía adivinar lo que estaba por 
suceder si esas armas se encontraban en un combate cercano. Sin embargo, en 
ese momento, el martillo de Goria se movió a una velocidad inimaginable hacia Nina. 
El gran peso del martillo, en las manos de Goria, sólo era como una rama. Nina no 
pudo permanecer más a la ofensiva y comenzó a defenderse. 

“Heh, este es el fin” 

“¡Maldito!” 

Goria ahora estaba dirigiendo su martillo a la cabeza sin guardia de Nina. 

*Pyon* 

Un sonido encantador resonó en el próximo segundo. Entre el martillo de Goria y 
Nina, estaba Sukke. El pelo de Sukke ya había florecido y bloqueado el martillo. 

Goria al ver su ataque bloqueado, intentó lanzar otro ataque hacia Sukke. Justo 
ahora, estaba usando una [Habilidad del Martillo], <<Aplastar Roca>>. 
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*Bang* 

No había otro sonido cuando Sukke bloqueó el ataque. Sólo un sonido metálico 
cuando el martillo de dragón de acero aterrizó en el cuerpo de Sukke. Sukke fue 
golpeado al suelo, y salió alejado 10 metros mientras se encogía. 

“¡Sukke!” 

Marifa quería ir al lado de Sukke justo después de verlo golpeado, pero no estaba 
en una posición para mostrarle la espalda a su enemigo, que estaba en frente de 
sus ojos. 

“Capitán, usemos esta oportunidad para escapar” 

“No podemos como ves, ese Demi-Humano aclama ser de la Orden de los 
Inmortales, y no ha bajado su guardia hacia nosotros. Necesitamos encontrar el 
momento perfecto. Incluso esa chica no lo puede contener. Además, aún tenemos 
la misión de capturar a Yu Sato” 

“……Muere” 

Lena, que estaba flotando en el aire sobre su escoba de Mithril, desencadenó su 
hechizo de tercer rango de [Magia Negra], <<Trueno Furioso>>. El trueno se mostró 
en el cielo, dirigido hacia Goria. 

En ese momento, el cielo azul claro estaba deslumbrando por el relámpago que 
apareció. El trueno envolvió el cuerpo de Goria mientras dejaba salir un rugido 
estruendoso. 

“……[Barrera]? No, es diferente… ¡La magia desapareció!” 

“Heh, los niños de hoy en día no saben cómo contenerse. ¿Utilizar todo su MP en 
un solo hechizo? Bueno…” 

Unos malos sentimientos cruzaron por la mente de Nina, al ver la magia de Lena 
desaparecer cuando golpeó a Goria. Incluso los espías de la Iglesia Santa 
intentaron encontrar a un [Apreciador] para [Analizar] a Goria. 

…………. 

Por otra parte, una extraña atmosfera estaba rodeando la batalla de Clyde y Joseph. 
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El [Gorila Infierno] estaba acercándosele a Joseph, mientras que las chicas del Clan 
‘Flor Kimutuski’ y Clyde observaban la escena. 

El [Gorila Infierno] atrapó a Joseph en su brazo derecho, y utilizó su brazo izquierdo 
para torcer el cuello de Joseph. 

“Eh, ¿Esto es un Gorila? Es muy débil” 

Incluso son la increíble fuerza que el Gorila Infierno estaba proporcionándole, no 
pudo hacer nada. El cuello de Joseph incluso no se inclinó una pulgada. Sus 
diferencias de físico son muy grandes. Un monstruo y un humano. Cada uno podía 
ver el horror de este hecho. Al ver el cuello de Joseph a punto se ser aplastado, y 
aun observando a Joseph, ¿Quién no estaba sorprendido al ver que el monstruo no 
era capaz de herirlo? Ahora, ¿Cuál era el monstruo real? 

Joseph forzó su brazo para salir del estrangulamiento, y utilizó su codo para golpear 
al [Gorila Infierno]. El brazo en donde Joseph golpeó, se torció innaturalmente 
mientras que el [Gorila Infierno] gritaba del dolor. 

“¿Es en realidad un Gorila?” (Joseph) 

“¡Lo es! Bueno, el Gorila me decepcionó, pero sólo necesito un poco más de tiempo 
antes de estar listo” 

Clyde acarició la cabeza de su [Pantera de Bosque] la cual obedientemente se 
quedó al lado de él, antes de que su poder mágico fuera adsorbido. 

“Joseph. ¡Clyde va a su habilidad especial! Tienes que detenerlo” 

“Es muy tarde, ¡[Puerta Abierta]!” 

Cuando Clyde acabó de decir eso, una circuló mágico se formó en el suelo. Desde 
este, una puerta de 10 metros de alto y 5 de ancho apareció. Sólo Ansgar conocía 
el terror de esta habilidad. Era por eso que le pidió a Joseph detener a Clyde. 

La puerta apareció junto con grietas en el espacio. Fue un fenómeno que estaba 
sucediendo ya que la puerta estaba intentado estabilizar la conexión con la otra 
puerta existente.  

Esto sólo había sucedido una vez en los 189 años del Calendario del Reino Santo 
– la emergencia de una Dungeon de rango A, [Laberinto Hueco], mostrando el 
mismo fenómeno. El Reino Santo intentó enviar soldados para derrotar a los 
monstruos que estaba saliendo de la Dungeon, y finalmente, después de más de 
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10000 vidas caídas, la entrada exitosamente fue sellada. El Rey no pudo estar feliz 
por esta hazaña. 

“¿Te estás preguntando, a dónde está localizaba el final de la puerta? Espero que 
no te rindas ahora” 

“¡Esto es malo! Necesitamos detenerlo” 

Con un tono irritante, Joseph fácilmente decapitó al [Gorila Infierno]. Sin embargo, 
en ese momento, Clyde ya había saltado en la espalda de la [Pantera de Bosque] y 
corrió a la parte superior de la puerta. 

Las caras de Ansgar y de los miembros de la ‘Flor Kimusuki’ se volvieron azules 
mientras escuchaban la sentencia de muerte de Clyde. 

“¿Era Anita? ¿Alguna vez has escuchado de los 3 Grandes Reyes Demonios? Uno 
de ellos está localizado en la Dungeon [Castillo de Girumu]” (Clyde) 

“Bell, todas, cálmense. Sólo es un engaño. [La Magia de Convocación] siempre 
sucede en una localización aleatoria. No es algo determinado” 

Anita dijo eso para calmar a los miembros de su Party. Ella también creía que Clyde 
sólo estaba diciendo mentiras. 

“Como ves, esta es mi habilidad especial, [Puerta Abierta]. Puedo abrir una puerta 
del lugar que anteriormente designé. Sólo sucede que antes había viajado a la 
Dungeon [Castillo de Girumu] ya que estaba curioso sobre la rumoreada Dungeon 
rango S. Así que, cuando la puerta se abra, ¿Quieres adivinar que va a salir?” 

Cuando la puerta lentamente se abrió, el Clan ‘Flor Kimutsuki’ ya había sacado sus 
armas. Con un sonido metálico de la puerta, de la brecha de la puerta una mano 
roja apareció. 

Luego, la cara se pudo ver. Era la cara de una cabra, era un [Demonio Menor]. Su 
altura era alrededor de dos metros, con el cuerpo de un humano y alas de 
murciélago en su espalda. 

“¡Retirada!” 

Algunas de los miembros del Clan ‘Flor Kimutsuki’ cayeron en un estado de [Miedo] 
debido a que vieron al [Demonio Menor]. El [Demonio Menor] por otra parte tenía 
una mirada de emoción al ver a las chicas de la ‘Flor Kimutsuki’ mientras babeaba. 
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“Sólo es un Demonio Menor de rango 6, pero sabes que ellos aman comer a chicas 
jóvenes. Vamos a ver si tu lucha puede entretenerme” 

Uno después de otro [Demonios Menores] salieron de la puerta. Mirando esa 
escena, los miembros del clan ‘Flor Kimutsuki’ y Ansgar sólo podían mostrar 
desesperación. 

“Esto en verdad es problemático” 

Joseph no mostró ningún cambio, pero se apresuró a moverse en frente del 
[Demonio Menor]. 

“Mee- Mee- ” 

“¡Muere!” 

La gran espada de Joseph se dirigió hacia el [Demonio Menor]. La espada golpeó 
en el hombro e hizo un profundo corte diagonal. Joseph le sonrió al [Demonio 
Menor] con una sonrisa llena de rabia. 

Era una herida fatal para un demonio ordinario, pero este no parecía estar afectado 
mucho. El [Demonio Menor] era uno de los más débiles de la raza demonio, pero 
no muchos aventureros se habían enfrentado a ellos y conocer este hecho. 

“Mee- Mee- ” 

“¡Que Molesto!” 

Sólo cuando la espada de Joseph finalmente decapitó su cuello, el [Demonio Menor] 
paró de moverse. 

Al ver eso, algunos [Demonios Menores] se enfocaron en atacar a Joseph. 

El clan ‘Flor Kimutsuki’ estaba haciendo una formación la cual estaba enfocada en 
Anita seguida por la segunda más fuerte, con las más débiles atrás. 

En ese momento, el [Demonio Menor] que aún estaba cerca de la puerta, fue 
agarrado por un brazo gigante y al instante, fue aplastado. 

El dueño del brazo gigante se reveló a sí mismo dentro de la puerta. 
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Era un demonio que medía 7 metros, con colmillos que le crecían a los lados de la 
boca. Cada uno era lo suficientemente largo para crear un agujero gigante en el 
cuerpo de un adulto. 

“Oh, ¿Este era por el que estábamos esperando? Me pregunto qué hace este aquí” 

Lo único que salió de la puerta fue un monstruo de rango 7, [Demonio Arco]. 

En ese momento, la usual sonrisa en la cara de Joseph desapareció sin rastro. 
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Episodio 100: El chico que llevaba la puesta de sol 

El gremio de aventureros declaró que había tres razas las cuales eran consideradas 
como amenazas altamente peligrosas. 

La primera era la Raza Dragón – incluso los más débiles de la raza dragón, [Dragón 
de Tierra], era un monstruo de rango 6. Cuerpo fuerte, escamas robustas, y mientras 
que el rango se incrementara, el dragón podría volverse en un desastre nivel 
nacional. 

El segundo era la Raza Gigante. A pesar que los Gigantes podían coexistir con la 
humanidad, su poder aún era el de un monstruo. En particular, su fuerza no era más 
baja que la de los dragones y los aventureros no tenían permitido incluso 
acercárseles sin permiso. 

El último era el Grupo Demonio, los cuales una vez eran llamados las Hadas y los 
Demonios. Sin embargo, en la opinión actual, los dos se habían unificado en el 
Grupo Demonio por la mayoría. Alta regeneración, resistencia a la magia e incluso 
algunos eran capaces de utilizar magia de alto nivel. La historia confirmó que una 
vez un fuerte demonio destruyó un país él solo. 

“Hey, Encantador, usa cada magia disponible de tu [Magia de Encantamiento] en 
mí. ¿Cómo puedo tener una inútil persona como tú, como compañero?” (Joseph) 

“No es que sea inútil. Todo el mundo probablemente actuaría de la misma forma al 
enfrentarse con un [Demonio Arco]” (Ansgar) 

“Este no es el momento para tener una conversación tranquila” (Anita) 

El [Demonio Arco] que se arrastró fuera de la [Puerta Abierta], pasó por alto sus 
alrededores y finalmente comenzó a cantar cuando vio a Joseph. 

“¡Fuego de la primavera del infierno, quema a mis enemigos con el fuego del 
infierno!” (Demonio Arco) 

En frente del [Demonio Arco], una llama negra se manifestó. Incluso Clyde, que 
estaba en la parte superior de la [Puerta Abierta], había erigido una [Barrera] para 
prevenir el calor del aire caliente. 

“¡Ese es el sexto rango de la [Magia Negra], <<Prisión de Llamas>>!” 

“¡Anita, retrocede! ¡Castearé una [Barrera]!” 
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Memetto estaba levantando su [Barrera], intentando proteger a cada miembro que 
podía del Clan ‘Flor Kimutsuki’. 

“¡<<Prisión de Llamas>>!” 

La habilidad fue lanzada hacia Joseph, mientras que muchos de los [Demonios 
Menores] fueron atrapados en la trayectoria de la habilidad. A pesar de tener una 
gran resistencia a la magia, los [Demonios Menores], que fueron atrapados por la 
[Prisión de Llamas], inmediatamente se volvieron en ceniza. 

Joseph dio un paso adelante y ondeó abajo su gran espada de dragón de roca sobre 
su cabeza. 

“[Habilidad de Esgrima], <<Drenaje Oscuro>>” 

Joseph desencadenó <<Drenaje Oscuro>>. Esta era la técnica que había usado 
cuando hizo la pelea de práctica con Yu en el campo de entrenamiento para 
bloquear la explosión de Yu. 

Cuando la gran espada de dragón de roca y la <<Prisión de Llama>> colisionaron 
juntas, una llama negra fue absorbida por la espada. Mientras tanto, el resto de las 
llamas se dividieron a la izquierda y a la derecha. 

“¡Esa habilidad no es capaz de absorber una magia de alto rango!” 

El resto del fuego lo golpeó y humo estaba saliendo de todo el cuerpo de Joseph. 
Cuando el fuego se calmó, Joseph dejó salir un gran grito, su cuerpo no estaba 
dañado ni un poco. 

“Hehe, parece que Joseph incluso no está herido. [Demonios Menores], ¿Son sólo 
estatuas? ¿Qué están haciendo? Vayan por las mujeres” (Clyde) 

“Encantador, protege a las chicas” (Joseph) 

“Pero……” (Ansgar) 

“¡Sólo escúchame! Esto es molesto. Si sólo hubiera traído la Espada de Magia 
Santa” (Joseph) 

“¡Anita! ¡El enemigo viene!” 



Inmortal Translation 

Traductor:    Rifrad        |          Editor:   Bandid Strange 

Los [Demonios Menores], debido a la orden, fueron a atacar a Anita. Ella recibió los 
ataques usando su escudo torre de plata, y el sonido que creó la colisión era como 
si el escudo torre de plata estuviera gritando. 

Memetto no le podía hacer nada a los [Demonios Menores]. Su alta resistencia a la 
magia causó que sus ataques mágicos les hicieran un poco o ningún daño a ellos. 

“Son persistentes, toma esto, <<Balanceo Pesado>>” 

Washan utilizó su [Habilidad del Hacha], <<Balanceo Pesado>> en el flanco de los 
[Demonios Menores]. Incluso la [Serpiente de Suelo] fue dividida en dos por la 
habilidad, pero esto apenas hirió unos centímetros a los [Demonios Menores]. 

“Incluso el ataque de Washan no es capaz de derrotarlos. ¿Qué podemos hacer?” 
(Chicas de la ‘Flor Kimutsuki’) 

“Ustedes chicas, no se rindan. Seguiré defendiendo, ¡Sólo concéntrense en atacar!” 
(Anita) 

El poder ofensivo de Washan era el número uno del Clan ‘Flor Kimutsuki’. El hecho 
que ella incluso no pudo hacerle un daño serio a los [Demonios Menores], ya había 
determinado el futuro de las chicas en algunas partes. Algunos habían perdido la 
voluntad de luchar, y ya estaban listas para tirar lejos sus armas. 

“Incluso si Anita es quien dijo eso, nunca nos habíamos enfrentado a una situación 
como esta antes. El ataque de Washan es incapaz de herirlos, incluso la magia de 
Memetto es inútil” 

Moran golpeó la espalda de Camilla, quien ya estaba lista para sentarse en el suelo. 
Sin embargo, lentamente las chicas entraron en pánico. 

“Si es así, ¿Por qué no atacamos a ese chico?” 

Bell miró a Clyde, quien estaba sentado en la cima de la [Puerta Abierta]. Todas 
inmediatamente discutieron su última opción. 

“Ese chico, Clyde, probablemente es un [Domador de Bestias]. Él fue capaz de 
controlar a los [Demonios Menores], para extender e incrementar sus habilidades” 

De hecho, esa era la verdad. Cuando Washan estaba atacando a los [Demonios 
Menores], Clyde estaba usando <<Proteger>> en ellos. Clyde por sí mismo no era 
capaz de completamente controlar a los [Demonios Menores] de rango 6. Clyde sólo 
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utilizó el hecho que los [Demonios Menores] les gustaban las chicas. Los [Demonios 
Menores] las atacaron en instinto sin que Clyde les ordenara. 

“Gyaa, ¡Otro está viniendo!” 

Mientras que algunos de los [Demonios Menores] fueron asesinados por Joseph; 
Ansgar y el clan ‘Flor Kimutsuki’ estaba en un aprieto enfrentando a un [Demonio 
Menor], si otro venía, el clan ‘Flor Kimutsuki’ tal vez sería aniquilado. 

Por otra parte, la batalla de Joseph con el [Demonio Arco], se había transformado 
en una lucha fiera, así que no se tenía permitido ayudar a alguien más. 

“¡Come esto!” 

Joseph desencadenó <<Ataque Concentrado>> y trató decapitar al [Demonio Arco], 
sin embargo, en un instante, se curó con su regeneración rápida. Una vez más, 
Joseph intentó ir por un movimiento asesino, pero el [Tigre Ardiente Mágico] no se 
lo permitió. Justo ahora, el [Tigre Ardiente Mágico] estaba interrumpiendo a Joseph, 
así que él estaba en un momento difícil. 

En ese momento, otro [Demonio Menor] salió de la [Puerta Abierta]. 

“Joseph, ¿Me pregunto si el posible que otro [Demonio Arco] aparezca?” 

Clyde intentó provocar a Joseph ya que, en medio de la batalla, Joseph ya había 
tratado destruir la [Puerta Abierta], pero incluso no le dejó una marca. 

Si por casualidad otro [Demonio Arco] apareciera de la [Puerta Abierta], Joseph y el 
Clan ‘Flor Kimutsuki’ seguramente sería exterminado. 

“El trueno está a la deriva en el cielo……” 

El [Demonio Arco] comenzó a cantar el quinto rango de [Magia Negra], <<Tronido>>. 

“¡No dejaré que lo termines!” 

Joseph corrió hacia el [Demonio Arco], pero una vez más el [Tigre Ardiente Mágico] 
se puso en su camino. 

“¡Me has estado molestando por un tiempo!” 
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Aunque que el [Tigre Ardiente Mágico] lanzó su ataque de aliento, Joseph lo tomó 
con su cuerpo y saltó como si hubiera ignorado el ataque. 

A pesar que el canto del [Demonio Arco] no estaba completo, desencadenó la 
habilidad. 

“¡<<Tronido>>!” 

Un ataque de trueno vino del cielo, furioso hacia Joseph. Joseph sólo podía plantar 
su gran espada en el suelo y soportar, mientras apretaba sus dientes, en el 
momento que el trueno golpeó su cuerpo. Después de que la habilidad <<Tronido>> 
había acabado, el cuerpo de Joseph rebosó de humo. 

“Este bastardo incluso descartó el resto del canto ya que estaba asustando de que 
fuera interrumpido” 

El [Demonio Arco] sonrió de una manera impotente, mientras miraba a Joseph como 
un insecto. 

Joseph sacó de su bolsa de objetos unas pociones e inhaló una gran cantidad de 
aire cuando sacó su espada del suelo, como si estuviera cargando un gran peso. 

“¡Muere! [Habilidad de la Espada], <<Dragón Puro Santo>>” 

Bajo el ataque, el [Demonio Arco] utilizó ambos brazos para bloquearlo. Sus brazos 
fueron cortados y una gran herida diagonal apareció en su pecho. Sin embargo, ya 
que una vez más había fallado en matar al demonio de un ataque, el Demonio ya 
había comenzado a regenerarse. 

“Incluso la herida causada por una afinidad santa se cura así de fácil” 

Joseph desesperadamente intentó atacar de nuevo, pero el [Tigre Ardiente Mágico] 
interfirió una vez más. El [Demonio Arco] en ese momento continuó regenerándose. 

“Joseph, ¿Piensas que será fácil derrotar a mi [Tigre Ardiente Mágico]? Ah, la fiesta 
está por comenzar, disfruten de su festín” 

Clyde le dijo esas palabras a los [Demonios Menores] y ellos reaccionaron a unisono. 

“¡Tengan Cuidado! ¡Otro [Demonio Menor] está viniendo, no dos, tres…, muchos de 
ellos están viniendo!” 
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Bell gritó en pánico y no era extraño en esta situación. Ansgar ya estaba tratando 
de hacer lo mejor para suprimir al actual [Demonio Menor], y aún otro [Demonio 
Menor] después de otro salía de la [Puerta Abierta] y se acercaban a Anita. 

“Sólo tengo un arrepentimiento, tengo hambre” 

“Quiero comer cosas deliciosas, quiero ir de compras, no quiero morir aún, ¡Por 
favor perdóname!” 

Bell y Washan gimotearon como si fueran niñas. Incluso Anita, quien se estaba 
defendiéndose contra el ataque del [Demonio Menor] estaba enojada. 

”Bell, ¡Vuelve a tus sentidos!” 

Ann también caminó y ayudó utilizando su escudo. Ella estaba preparada para 
defenderse contra la horda de [Demonios Menores]. 

Sin embargo, los [Demonios Menores] corrieron pasando de largo a Anita y a las 
chicas. 

“¿Eh? ¿No esquivaron? ¡Sobrevivimos!” 

“¡Idiotas! ¿A dónde se podrían dirigir los [Demonios Menores]?” 

Las otras se dieron cuenta lo que estaba sucediendo y voltearon sus cabezas a 
donde los [Demonios Menores] se estaba dirigiendo, y más tarde sus objetivos. 

“Ciudad Comer, están yendo a la Ciudad Comer” 

Washan dijo eso mientras que su cara se ponía azul. 

Los [Demonios Menores] eran monstruos de rango 6. Incluso un solo monstruo 
podía causar un daño devastador en la ciudad, y ahora las miles de vidas de las 
pobres victimas ya estaba listas para ser cosechadas. Si tal horripilante grupo se 
dirigía a la ciudad, cada uno sabía lo que iba a suceder, lo cual causó que la 
expresión de Washan se ponga pálida. 

“Hehe, que conveniente. Justo ahora, los aventureros de alto rango de la ciudad 
Comer no están presentes. Enfrentando una horda de [Demonios Menores], nada 
puede defenderlos ahora. Niños, ancianos, mujeres, débiles, ¿No están excitados?” 
(Clyde) 
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“¡Vamos a detenerlos!” 

“¡Muy tarde!” 

Anita comenzó a correr detrás de los [Demonios Menores], pero era imposible 
atraparlos. Al ver la horda de [Demonios Menores] correr hacia la puesta de sol en 
dirección a la ciudad, desesperación se esparció a través del corazón de Anita. 

“Hahahahahahahahaha. Esta es mi victoria. Puedes observar sólo sin poder hacer 
nada a las personas de la Ciudad Comer ser masacrados por los [Demonios 
Menores]. Hahaha. Oh, ¿Qué?” 

La mayoría de los [Demonios Menores] que estaba corriendo hacia la puesta de sol 
repentinamente cayeron. Uno después de otro de los [Demonios Menores] cayeron. 
Cuando todos los [Demonios Menores] finalmente cayeron, dos sombras dieron un 
paso en frente de la puesta de sol como si la estuvieran llevando a sus espaldas. 
Lentamente, las dos sombras caminaron hacia ellos. 

Clyde estaba sorprendido: “¡Es el chico y el Goblin Negro!” 

Un chico cargando una gran espada y un Goblin negro balanceando su hacha de 
batalla. 

“Hey, ¿Qué sucedió con la risa de antes?” 

El chico quien cargaba la gran espada, Yu, le preguntó mientras levantaba las 
esquinas de su boca. Kuro en silencio lo siguió por detrás sin decir nada. 

“Oh, esto es inesperado. No puedo creer que mi plan haya sido interrumpido por ti. 
Estaba pensando que la Ciudad Comer se enfrentaría a una aniquilación, pero 
esto… Kukuku, incluso los [Demonios Menores] están en un estado lamentable” 

“Actualmente en realidad no quería interrumpir tu plan. Sólo estaba cansado de 
esperar, así que jugué con los [Demonios Menores]. Además, Es sólo que mis 
conocidos están viviendo en la Ciudad Comer” 

“Ya veo, ¿Estás preocupado por Collet y Wood?” 

“Si, es por ellos. No me importa lo que le suceda a alguien más” 

Yu caminó pasando por Anita y su grupo. En ese momento, la sonrisa de Moran 
flotó involuntariamente cuando lo vio. Clyde miró a Yu desde la cima de la [Puerta 
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Abierta], sin embargo, no escondió la disconformidad que sintió debido al repentino 
intruso. 

“Destruiste mis planes, ¿Entonces eres un aliado de la justicia?” (Clyde) 

“¿En tus ojos, soy una buena persona, que cree en la justicia?” (Yu) 

“¿El Maestro, una buena persona?” 

Kuro se rio incontrolablemente hasta que Yu bloqueó su boca y miró de nuevo a 
Clyde. 

“Un variante Goblin negro y un chico con cabello negro. Tú debes ser Yu Sato. Soy 
Clyde” 

“¿Clyde? ¿Kuro, lo conoces?” 

“No Maestro, nunca he escuchado de él” 

“Tampoco he escuchado ese nombre” 

Clyde su puso enojado al ver el intercambio entre Yu y Kuro, quien lo estaban 
tratando como si fuera nadie. 
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Episodio 101: Dos puestas de Sol 

Los cadáveres acostados alrededor formaron una imagen que sólo se podía 
describir como un camino de carnicería. Incluso un solo [Demonio Menor] fácilmente 
podía acabar con a una Party de aventureros de Rango D. Algunas veces, incluso 
eran capaces de aniquilar a un Party de aventureros con la ayuda de otro demonio. 
Los [Demonios Menores] los cuales una vez eran una gran amenaza, ahora estaban 
acostados sin vida en el suelo, y sus números eran de docenas. 

Los cadáveres de los muertos [Demonios Menores] curiosamente tenían una 
característica similar. Todos ellos habían sido cortados en el cuello, y claramente 
habían sido degollados. Sus habilidades de alta regeneración no se podían activar 
si eran asesinados instantáneamente. 

“Sé que Moran siempre me dice que él es fuerte, pero no me imaginé que sería así 
de fuerte” Anita murmuró eso mientras observaba a Clyde mirar a Yu. 

“Ya te lo había dicho, Yu es fuerte” Moran orgullosamente dijo eso mientras iba al 
lado de Washan. 

“Incluso Washan, la más fuerte entre nosotras, sólo pudo arañarles unos pocos 
centímetros la piel de los [Demonios Menores]. Ese chico, fácilmente decapitó a 
esos [Demonios Menores]. Nosotras apenas fuimos capaces de soportarles ya que 
Anita estaba aquí… comparada con él…” 

Bell sabía que Yu había sido promovido recientemente al rango C, pero la diferencia 
en fuerza era una conmoción. Entre los miembros de la ‘Flor Kimutsuki’, sólo unos 
pocos individuos podían ir al paso de los [Demonios Menores], y la principal razón 
era por la Habilidad de Escudo de Anita, la cual estaba cerca para ser promovida a 
Rango B. Si ella no estuviera aquí, incluso Ann y la otra escudera habrían colapsado 
y el resultado habría sido un total exterminio para todos los miembros. 

“¿No conoces mi nombre? Como se esperaba, esta ciudad es una basura. Incluso 
un Goblin Negro como ese está caminando por ahí con libertad. El Goblin es uno 
de los monstruos con rango más bajo. Si fuera yo, estaría avergonzado de tener 
uno como sirviente” 

Clyde miro abajo a Yu, desde la parte superior la [Puerta Abierta], e intentó 
provocarlo como venganza por lo de antes. 

“Hace poco…” 

“¿Qué?” 
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“¿No sabes que esos [Demonios Menores] fueron asesinados por este Goblin? Si 
tú dices que un Goblin es débil, sería una mayor vergüenza caminar por ahí con un 
[Demonio Menor]” 

“¿Qué dijiste? ¿Ese pequeño pececillo fue el único que los asesinó?” 

En ese momento, Clyde no pudo aguantar su ira y les instruyó a sus monstruos 
restantes atacar a Yu por detrás. Una [Pantera de Bosque] vino y saltó por la 
espalda de Yu. 

La [Pantera de Bosque] era de la Raza Felino y tenía rápidos movimientos, además 
que podía entregar un ataque sorpresa, por esto, era uno de los monstruos favoritos 
de Clyde hasta ahora. Tenía experiencia matando monstruos, Demi-Humanos, e 
incluso aventureros. Con sólo una señal de Clyde, lanzaría su ataque. 

En el pestañear de un ojo, la crisis ya estaba enfrente de los ojos de Yu. Los 
colmillos de la [Pantera de Bosque] ya estaban a unas pulgadas del cuello de Yu. 
Sin embargo, un gran objeto vino volando sobre la cabeza de la [Pantera de Bosque]. 
La verdadera identidad del objeto era una Hacha de Batalla de Tierra, la cual Kuro 
empuñaba. Kuro balanceó la pesada hacha de batalla como si fuera tan ligera como 
una pluma, y el Hacha de Batalla aterrizó en la cabeza de la [Pantera de Bosque]. 

La velocidad era tan grande, que no le dio a la [Pantera de Bosque] alguna 
oportunidad de ni siquiera notarlo. Instantáneamente murió, mientras que los 
contenidos de su cerebro salpicaron por todas partes. 

“¡Idiota! Una [Pantera de Bosque] es un monstruo de rango 5, pero incluso no pudo 
asesinar a su objetivo, y de hecho fue asesinada por un Goblin” 

Clyde, quien estaba sentado con las piernas cruzadas en la cima de la puerta, 
intentó contener su sorpresa. Esa [Pantera de Bosque] había estado apoyada por 
la <<Capacidad de Mejora>> de Clyde, y claramente era más fuerte que cualquier 
monstruo regular. 

“Después de todo soló es un gato ligeramente más grande” (Yu) 

“Entonces, que tal si juegas con este gato, [Pantera de Bosque]” 

Clyde comenzó a cantar [Magia de Convocación] y cayó en silencio. Uno después 
de otro, Clyde convocó a muchas [Panteras de Bosque]. El número total de 
[Panteras de Bosque] que había convocado excedían los 30. 
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“¡Estamos condenados! No lo puedo creer. Pensé que ese chico sólo estaba 
jactándose, pero el número de monstruos que convocó excede por lejos lo que un 
[Domador de Bestias] normal puede hacer. En verdad deberíamos escapar de aquí” 

Clyde continuó su [Magia de Convocación] mientras que Ann murmuraba. Memetto 
también asintió en acuerdo. 

“El número en sí mismo ya excede lo normal. Su habilidad especial tal vez sea la 
razón detrás de esto. Además la Habilidad [Puerta Abierta] aún está corriendo. 
Estoy asustada de que otro demonio salga de allí, atraído por el olor a sangre” 
Washan apretó el mango de su hacha de batalla. 

“Washan-san, ¿Qué estás diciendo? Mira allí, esto no es algo que podamos manejar” 

Camilla dijo eso con los ojos llorosos. Los otros miembros de la ‘Flor Kimutsuki’ 
también miraron hacia donde Camilla se estaba enfocando. 

El terreno se había deformado, resto de fuego, rayos, hielo, y magia de agua, se 
podía ver en la distancia creando un miasma de los enfurecidos desastres naturales. 
En el centro de esto, Joseph y el [Archidemonio*], aún luchaban en una batalla fiera. 

(Note: Discutí con algunos lectores y preferimos llamarlo así, suena mejor que 
Demonio Arco) 

Como hace poco, antes de que Joseph fuera capaz de aterrizar un ataque crucial, 
el [Tigre Ardiente Mágico] venía a molestarlo. 

“En serio, ¿Qué podemos hacer?” 

En la batalla de monstruos entre Joseph y el [Archidemonio], las chicas de la ‘Flor 
Kimutsuki’ no podían hacer nada, pero aseguraron su salida de esta situación. 
Memetto quería decir algo, pero antes de que pudiera, algo le haló el cabello. 

“¡Aw! ¿Quién está halando mi cabello?” 

Ella buscó por sus alrededores, pero la única existencia que al parecer le había 
jugado una broma no estaba allí. Sólo había una pequeña existencia. 

“¿Puede ser una Hada?” 

Bell también alejó su atención de la escena cuando escuchó las palabras de 
Memetto y vio a Momo*, quien estaba halando el cabello de Memetto. 
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(Note: Nos cambiaron el nombre de la Hada, me gustaba más Peach) 

(Note 2: Parece que fue un error del traductor y se equivocó en el nombre) 

“¡Whoa, que linda! ¡Mírala, es muy linda!” 

“Ah, parece que nos quiere decir algo” 

Anita detuvo a Bell, quien estaba intentando atrapar a Momo, y llevarla al lado de 
su oreja. 

“¡No es justo! Yo también quiero escuchar lo que quiere decir” 

Bell intentó entrometerse, pero Anita estaba muy concentrada tratando de escuchar 
lo que Momo estaba diciendo, e ignoró a Bell. 

“Ah, esta Hada tiene un mensaje de Yu” 

“¿Qué dijo?” 

“Él quiere que nos alejemos de aquí” 

Las chicas no tuvieron otra opción y se distanciaron de Yu. Incluso después de que 
ya estaban a más de 50 metros, Momo seguía halando el cabello de Memetto como 
si estuviera ordenado que se fueran más lejos. 

“Aw, de acuerdo, de acuerdo. Ya vamos. Para de halar mi cabello” 

Memetto dijo eso mientras levantaba un patético grito bastante agudo. Las chicas 
del Clan ‘Flor Kimutsuki’ no tenían otra opción que seguir después de ella. 

“Estamos suficientemente lejos. Ya hemos caminado 300 metros” 

Momo también limpió su sudorosa frente, y tomó un profundo respiro ya que había 
terminado su trabajo. 

Luego, Bell vino y preguntó. 

“Me pregunto por qué necesitábamos ir tan lejos. Ah Camilla, ¿Estás pensando en 
escapar a la Ciudad Comer? La puerta está justo allí” 
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“Quiero, pero todo depende de Anita” 

“En este punto, en realidad no necesito dar mi orden, idiota. De acuerdo, todo el 
mundo movámonos hacia la Gremio de Aventureros” 

Después de decir eso, Camilla corrió hacia la Ciudad Comer con una increíble 
velocidad. Se cayó un par de veces, pero se levantó y continuó corriendo de nuevo. 

Alrededor de Yu, los cadáveres de las [Panteras de Bosque] las cuales Clyde 
convocó, había alcanzado su sexto número. Kuro también había derrotado a 
algunas, pero tenía heridas por todo su cuerpo. 

“Hahaha, incluso no puedas alardear de tu Goblin en frente de todas estas [Panteras 
de Bosque], ¿Huh? Oh, ¿Qué es eso? ¿Podría ser que están viniendo más 
[Demonios Menores] por el olor de la sangre?” 

Clyde no estaba con sus brazos cruzados, convocó a otro [Gorila Infierno], y Kuro 
saltó para detener su ataque. 

El escudo de acero negro de Kuro rugió mientras bloqueaba el ataque. 

“¡Comienzo a pensar que tu trabajo no es [Domador de Bestias] sino [Maestro de 
Gorilas]! 

Desde la distancia Joseph gritó, pero Yu lo ignoró. 

“Hahaha, veamos cuando tiempo son capaces de durar con esas despreciables 
sonrisas en sus rostros” Mientras que Clyde decía eso, le ordenó a un nuevo 
[Demonio Menor] atacar la Ciudad Comer. Uno después de otro, los nuevos 
[Demonios Menores] convocados ignoraron a Yu, y corrieron hacia la Ciudad Comer. 
Estaban babeado por sus bocas como si no pudieran esperar a devorar a sus presas. 

“Ahora, me pregunto como los vas a detener” 

“Kuro, ven a mi lado y quédate detrás de mí” 

Kuro, apresuradamente empujó al [Gorila Infierno], y vino al lado de Yu. 

Yu ya había desplegado su <<Red Celestial>> y confirmó que Kuro estuviera al lado 
suyo. Los incontables hilos de magia de <<Red Celestial>> se esparcieron por 
cientos de metros. 



Inmortal Translation 

Traductor:    Rifrad        |          Editor:   Bandid Strange 

“¡Tú!… ¿Cómo puede un niño como tú……usar la técnica del Santo Sagrado, Dole 
Faud?” 

Ignorando la conmoción de Clyde, Yu usó <<Insultar>> de [Habilidades del Escudo] 
a través de su <<Red Celestial>>. Todos los monstruos, [Panteras de Bosque], y 
[Demonios Menores] que Clyde había convocado, fueron forzados a atacar a Yu. 

Clyde estaba viendo a sus monstruos correr hacia Yu desde la cima de la puerta, 
cuando de repente, podía sentir una oleada de ondas de calor venir desde arriba de 
su cabeza. 

La puesta de sol estaba volando en el cielo, sin embargo, este sol estaba flotando 
en el Este, mientras que el verdadero sol ya estaba a punto de esconderse en el 
lado Oeste de la Ciudad Comer. Este segundo sol, actualmente era una gran masa 
de llamas que Yu había creado. 

Clyde había visto la misma escena antes. Esto había sucedido en la guerra entre el 
Reino Santo y el Reino Houdon hace mucho tiempo. La misma habilidad fue 
utilizada por un [Gran Sabio]. En ese momento, cuando la habilidad se lanzó, 4000 
caballeros santos de séptimo rango del Reino Santo se desvanecieron al instante 
por este hechizo. 

“¿Are you kidding me*? ¿Esta es la habilidad del [Gran Sabio], <<Tierra 
Quemada>>?” 

(Note: Me gusta más como suena en inglés, uno lo dice de cierta manera en su 
mente) 

Clyde sólo podía observar con desesperación mientras que el segundo sol caía del 
cielo. 
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Yu y Nina modo Badass. 

Si hay algún error en la traducción me dicen, creo que los hay, pero no sé dónde 
=D. 

Sin más… 

Episodio 102: Artefacto del Diablo 

Al anochecer, la avenida de la Ciudad Comer estaba amontonada de personas. Una 
mujer de mediana edad vino para comprar la cena. Ella también trajo a su hija, una 
niña pequeña, mirando alrededor de los establos e intentando volver antes de la 
puesta de sol. 

“¡Mamá!” 

“Por favor espera, mamá está ocupada” 

“¡Mamá!” 

“Te dije es esperes un poco” 

“¿Por qué el sol se está levantando por allá?” 

“¿Qué estás diciendo? El sol debería estarse escondiendo por ahí, ¿Cierto?” 

La madre inmediatamente estaba perdida por las palabras mientras miraba hacia la 
dirección que le apuntaba su hija. Había dos soles. Uno en el oeste y otro en el este. 
Ambos estaban cayendo, escondiéndose. 

……………… 

“Maldito, ¡Retirada!” 

Clyde intentó comandarle al resto de las [Panteras de Bosque] hacer un muro de 
defensa en frente de él. También se situó detrás de la [Puerta Abierta] y utilizó todo 
su maná restante para crear una [Barrera]. 

El sol que Yu creó cayó a la tierra y colisionó con el suelo. Ya que se destrozó, un 
mar de llamas surgió por toda el área abarcando muchos cientos de metros. 
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Uno después de otro, las [Panteras de Bosque] fueron tragadas por el mar de llamas. 
Todos los monstruos convocados por Clyde se convirtieron en cenizas y polvo al 
hacer contacto con el fuego. La resistencia en este punto era inútil. 

Las [Panteras de Bosque] que fueron organizadas como un muro, en frente de Clyde, 
resistieron las altas temperaturas, pero una vez inhalaron el aire caliente, sus 
pulmones fueron quemados desde sus adentros y uno después de otro, las 
[Panteras de Bosque] cayeron al suelo. 

Las llamas también habían rodeado a Clyde, quien estaba dentro de su [Barrera]. 
Gradualmente la [Barrera] se estaba erosionando por el fuego. Clyde desesperado 
intentó levantar su [Barrera], mientras que la parte exterior de su piel se había vuelto 
seca debido al calor. 

“Oh, parece que tu piel está siendo quemada” (Yu) 

“Ah, estoy bien, sólo es un poco de calor” (Clyde) 

Naturalmente, Yu también estaba dentro del área de efecto de la Habilidad. 

Yu se protegió a sí mismo y a Kuro con su propia [Barrera]. Sin embargo, eran 
derribadas fácilmente. Cada vez que una [Barrera] estaba rota, Yu levantaba otra 
capa de [Barrera], pero aún no podía completamente bloquear el calor. La piel de 
Kuro y la de Yu también estaban emitiendo un olor a quemado. 

“Hey… está llegando aquí” 

El mar de llamas envolvió la tierra y se esparció por toda el área, acercándose hacia 
el lugar donde Joseph y el [Archidemonio] estaba luchando. 

“¡Anciano, toma mi mano!” 

Ansgar vino del cielo montando una [Ave de Bloqueo] y llegó, usando su mano 
derecha, hacia Joseph. Joseph recibió la mano extendida y Ansgar le dio una señal, 
luego, utilizando las alas, la [Ave de Bloqueo] escapó de ese lugar. A pesar que 
estaba cargando a Joseph y su pesado equipamiento, la [Ave de Bloqueo] no tuvo 
ninguna dificultad en volar y continuar elevándose al cielo. 

“Anciano, eso fue muy peligroso” (Ansgar) 

“Lo sé, ese chico está loco. Usó una magia a gran escala sin incluso decirme algo” 
(Joseph) 
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“Hehe, pero de todas formas Anciano, esa era una magia ridícula. Mira a ese 
[Archidemonio]” (Ansgar) 

Ansgar miró hacia el suelo desde la espalda de la [Ave de Bloqueo], las llamas 
estaban rodeando y engullendo al gigante [Archidemonio]. Algo de humo negro salió 
de su cuerpo antes de caer. 

“En serio, incluso ese demonio con una monstruosa capacidad de regeneración fue 
derribado” 

La alta regeneración y la alta resistencia mágica del [Archidemonio] al final no pudo 
soportar contra la constante oleada de fuego, y lanzó su último respiro con un 
tremendo grito al final. 

Como el nombre de la habilidad implicaba, el suelo se había vuelto en Tierra 
Quemada después de que el mar de llamas de fue. Yu inmediatamente usó [Magia 
Blanca] en él y Kuro. 

Al otro lado de la [Puerta Abierta], montañas de cadáveres de las [Panteras de 
Bosque] estaba apiladas una encima de otra. Cuando Yu miró detrás de eso, el 
cuerpo de Clyde estaba cubierto de muchas quemaduras. 

“No puedo creer que aún está vivo, que hombre tan obstinado” (Yu) 

“Te……te mataré……mataré” 

Clyde a pesar de las incontables heridas en todo su cuerpo estaba mirando a Yu 
con unos ojos llenos de odio. 

……………… 

“La lanza de llamas, perfora a mis enemigos, <<Lanza de Llamas>>” 

Uno de los espías del Reino Santo estaba sorprendido por el repentino lanzamiento 
del segundo rango de [Magia Negra], <<Lanza de Llamas>> hacia Goria cuando la 
magia de trueno de Lena se calmó. 

“Fue el capitán quien lanzó eso” 

“¿Cómo estuvo?” 



Inmortal Translation 

Traductor:    Rifrad        |          Editor:   Bandid Strange 

El capitán le pregunto al hombre detrás de él, quien era excelente con el [Análisis]. 
Él era capaz de descubrir algo incluso dada la distancia. 

“Si, no hay error. Él tiene equipado un [Artefacto del Diablo]” 

Cuando él dijo eso, causó un gran escándalo entre los espías del Reino Santo. Era 
debido a las palabras que había mencionado, [Artefacto del Diablo]. El [Artefacto 
del Diablo] era una reliquia del pasado, que una vez fue usada por el [Rey Demonio] 
y tenía una impresionante habilidad. El Reino Santo fue capaz de adquirir uno de 
los [Artefactos del Diablo], llamada la [Capa de la Oscuridad] del [Archidemonio] 
‘Borgenos’. El efecto de la capa era reducir el daño físico por un 60%, y reducir el 
daño de la magia de agua, viento, tierra, fuego, y oscuridad al 50%. Este era un 
gran objeto que tenía resistencia a 5 atributos diferentes. 

“Ese Demi-Humano está equipado con el [Anillo del Diablo, Saen]. El efecto que 
tiene es adsorber todos los ataques mágicos hasta el quinto rango consumiendo el 
maná del portador. Eso no es todo, el estado de ese Demi-Humano también es 
ridículo” 

“Su cuerpo es tan fuerte como el acero. ¡Ah, va utilizar <<Gravedad>>!” 

“¡Atrás!” 

Goria que había estado luchando con Nina, también tenía un ojo en los espías de 
las Iglesia Santa y usó su habilidad. 

“¿Qué es esto? ¡Mi cuerpo se volvió más pesado!” 

Goria usó el tercer rango de [Magia de Encantamiento], <<Gravedad>>. En vez de 
fortalecer el cuerpo, reduce la capacidad de movimiento del objetivo. 

“Heh, ¿Piensan que pueden escapar? Ahora, prueben un poco de mi veneno, 
<<Niebla Venenosa>>” 

“Ugh, ¡Rápido, beban el antídoto! Esta niebla contiene veneno” 

La niebla rápidamente envolvió a los espías. Como expertos entrenados, 
rápidamente se las arreglaron para manejar la situación, sin embargo, incluso con 
sus organismos manipulados los cuales tenían alta resistencia al veneno y la 
parálisis, comenzaron a vomitar sangre. 

“¿Cómo puede ser posible? <<Desintoxicación>>, incluso ese antídoto no funciona” 
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“Heh, esta veneno fue creado por un miembro de la ‘Orden de los Inmortales’. 
¿Cómo puede un mero antídoto curarlo?” 

Uno después de otro, los espías del Reino Santo cayeron uno después de otro con 
sangre saliendo de sus narices, ojos, oídos y bocas. 

“Es así, ¡Toma esto! El elemento del fuego, reúnete en mi mano, y quema a mi 
enemigo, <<Llama Rugiente>>” 

Uno de los espías utilizó su último aliento para lanzar su último ataque, sin embargo, 
Goria incluso no se molestó en esquivarlo. El efecto de la <<Llama Rugiente>> fue 
bloqueado por el [Anillo del Diablo, Saen], el cual sólo reduce su mana. 

“No puedes matarlos” 

Nina usó sus dagas para atacar a Goria por detrás, pero las desvió fácilmente 
utilizando su Martillo del Dragón de Acero. 

“Oi, no importa que tan rápidos sean tus ataques, con ese sencillo patrón no serás 
capaz de herirme” 

Nina usó ese momento para ir al lado de los espías y sacar una poción que Yu había 
creado de su bolsa de objetos. 

“No desperdicies tu poción. No importa que hagas, el veneno de la ‘Orden de los 
Inmortales’ no puede ser erra-” 

Goria se detuvo ya que notó que la poción actualmente había funcionado y los 
hombres pararon de sangrar. 

“¿Dónde conseguiste esta poción que incluso es capaz de desintoxicar el veneno 
de la ‘Orden de los Inmortales’? Ah, ¿La creó Yu Sato?” (Espía) 

“Ah, ¿Finalmente muestras tus colores?” (Goria) 

“Estúpido Demi-Humano, ¿Qué tratas de decir? ¡No te hicimos nada!” (Espía) 

Luego, los espías le gritaron a Goria. Nina, sin embargo, sabía lo que iba a pasar. 

“Sabes, ellos son de la Iglesia Santa del Reino Santo. Están aquí para tomar a Yu 
Sato. Por supuesto que la misión es de la Iglesia Santa. ¿No sabes qué tipo de 
personas son la Facción Santa? Llaman a los elfos, enanos, gigantes, hombres 
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bestias, hombres dragón, todas las otras razas como Demi-Humanos. ¡Ellos 
discriminan a las otras razas, que basuras!” (Goria) 

“Es muy malo discriminar a las otras razas, sabes” (Nina) 

“Ah Ojou-chan, nos has salvado. No deberías creer lo que está diciendo ese hombre. 
No seas burlada por ese homb-” 

“Oh, no mientas más” (Nina) 

Repentinamente, la cabeza del capitán salió volando por el aire. Nina sostenía su 
daga de Mithril y su daga de Damasco en cada mano, y estaba claro que ella fue la 
única en decapitar al capitán. 

Lena y Marifa estaban incluso más confundidas por las acciones repentinas de Nina. 

“Ellos son de la Facción de la Iglesia Santa. Vamos a matarlos~” (Nina) 

La sangre salió como fuente del cuerpo del capitán y cubrió todo el cuerpo de Nina 
de rojo. La apariencia de Nina le enviaba miedo a quien fuera que la viera. Todos 
excepto Goria. 

 

/Episodio 102 FIN 
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Episodio 103: El orgullo de un lobo 

“El capitán está muerto, esa mujer está loca, ¡Loca!” 

“Cálmate. Safer, Mold, ustedes dos vayan a los lados y contengan a esa mujer” 

Los dos hombres quienes fueron llamados, intentaron acercarse a Nina al borrar 
sus presencias, pero: “Goaaa” 

Coro que estaba escondido cerca de Nina por la instrucción de Marifa, saltó hacia 
los dos hombres. 

“Safer, Mold va a contener a ese Lobo Sombra” 

“Entiendo” 

Safer le confió Coro a Mold, y continuó acercándose a Nina, pero Goria también 
estaba allí. 

“Oh, ¿Qué estás haciendo aquí?” 

“¡Toma esto Demi-Humano!” 

Safer desenlazó la [Habilidad de Espada], <<Trazo Rápido>>. Sin embargo, más 
rápido que la espada, el Martillo del Dragón de Acero de Goria golpeó su cuerpo. El 
Martillo del Dragón de Acero sólo lo tocó, pero solamente la parte baja de cuerpo 
de Safer se quedó en el lugar. La parte superior de su cuerpo estaba perdida. 

“Ah, ¿Cómo es posible? Era un ataque normal, ¿Pero el poder y la velocidad 
excedió el <<Trazo Rápido>> de Safer?” 

“Si quieres derrotarme, tienes que llamar a tu abuelo, e incluso no será suficiente” 

Los espías de la Iglesia Santa sólo podían permanecer en silencio. El poder de 
combate de Goria no era algo que ellos podían manejar. 

En ese momento, Nina salió entre las piernas del cuerpo restante de Safer, y usó la 
[Habilidad de Daga], <<Corte Circular>> y eso hizo que Goria riera de alegría. 

“Hahaha, esto es interesante~” 
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El ataque lanzado por Nina al punto ciego de Goria hizo que él saltara de diversión. 
Estaba impresionado. Para responder el ataque de ella, Goria decidió patearla 
mientras que su cuerpo todavía estaba ascendiendo. Esa patada envió el cuerpo de 
Nina un par de metros lejos, como un guijarro siendo pateado. 

A la espalda del sonriente Goria, Marifa también lanzó una flecha en desesperación 
para aguantarlo. 

“Ah, nada mal” 

Goria dijo eso mientras atrapaba la flecha que estaba viniendo desde atrás, con las 
manos desnudas, incluso sin voltear a mirar. Intentó tirarle la flecha de vuelta a 
Marifa, pero mientras que intentaba eso algo extraño ocurrió en su muñeca derecha, 
y se empezó a sentir inconfortable. 

En la muñeca derecha de Goria, había un hilo hecho del maná de Nina y el hilo 
estaba conectado con Nina, quien estaba volando. 

El hilo de maná se sentía como si estuvieran mordiendo su muñeca derecha e 
intentaba cortar su muñeca. Goria inmediatamente lanzó [Fortalecimiento Corporal] 
para detener que eso sucediera y paró que el hilo cortara más su muñeca. A la 
inversa, ahora Goria intentó halar el hilo y Nina fue enviada hacia Goria, y aterrizó 
en frente de él acostada en el suelo. 

“Te convertiré en una flor hermosa” 

El brazo derecho de Goria gradualmente se infló. Incluso su Martillo del Dragón de 
Acero en su mano dejó salir unos extraños sonidos, como si gritara. 

“Ugh…” 

Nina intentó arrastrase y huir, pero esto sólo forzó a Goria empujar de nuevo e 
incrementar las marcas y moretones en ella, debido al hecho que su cuerpo estaba 
siendo arrastrado hacia el suelo. Goria levantó su Martillo del Dragón de Acero hasta 
su hombro, y lo dirigió a la cabeza de Nina. 

En la mente de Nina flotó la escena en donde la parte superior del hombre había 
sido enviada a volar con un simple ataque. 

“¡Sukke!” 

Como si Sukke hubiera estado esperando la instrucción de Marifa, llegó en medio 
de Nina y Goria. El pelaje de Sukke envolvió a Nina y la otra mitad intentó bloquear 
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el Martillo del Dragón de Acero que empuñaba Goria. A pesar de todo eso, el 
movimiento del Martillo del Dragón de Acero no disminuyó. Con un feroz rugido, el 
martillo entró en contacto con Sukke. 

Los cuerpos de Nina y Sukke fueron empujados por 10 metros y el hilo de magia 
que estaba conectado con Nina y Goria, también se rompió. 

“Incluso a pesar que tú y yo somos lobos, te inclinas en alguien más” 

Nina quien estaba envuelta por Sukke no tuvo ningún daño serio, casi nada. Sin 
embargo, el pelaje blanco puro de Sukke, el cual entró en contacto con el martillo, 
gradualmente se tiñó de un rojo brillante. 

Goria quiso perseguirlos, pero en frente de él, un trueno cayó y esto había hecho 
que su vista fuera bloqueada por el polvo. 

“……No te lo puedo permitir” 

La magia de Lena no lo podía herir, es por eso que ella usó la magia en sus 
alrededores. Goria, quien estaba molesto, se había erizado y el pelaje de todo su 
cuerpo creció. 

“Me enojaste” (Goria) 

“¡Lena-chan!” (Nina) 

En la palma de Nina, estaba reposando un anillo. Más temprano, Nina había 
escuchado la conversación de los espías de la Iglesia Santa. En medio del 
intercambio de antes, el verdadero propósito de Nina era utilizar [Hurtar] en Goria. 
Marifa también entendió cuál era el efecto del anillo ya que su audición era aguda. 

“¡Lena! Tu magia ahora puede herirlo” (Marifa) 

“…Olvidaste los honoríficos” (Lena) 

Aunque estaban en una situación seria, Lena todavía le llamó la atención a Marifa, 
quien era más joven que ella, que no había usado ningún honorifico, pero aún no 
perdería esta oportunidad. 

De su bolsa de objetos, Lena sacó un equipamiento el cual había obtenido en la 
Dungeon Jardín de Madera. 
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“…Sombrero de Calabaza” (Lena) 

Lena se equipó un horrible gran sombrero de calabaza el cual había sacado y la 
hacía parecer como una Cosplayer. Algo de sudor bajó por su cara, y continuó el 
canto de su magia. Esto era difícil ya que también estaba manteniendo la habilidad 
<<Volar>> en su escoba. 

“Oh, esta pequeña niña actualmente es capaz de usar el Cuarto Rango de [Magia 
Negra], <<Trueno Danzante>>” 

El relámpago que Lena estaba reuniendo había sido acumulado en su Bastón de 
Mithril. El sombrero de calabaza, tenía una habilidad especial. Era capaz de 
incrementar un rango del hechizo, un rango más alto. Sin embargo, el MP 
consumido será 10 veces mayor que la cantidad usual, y el usuario necesita tener 
la cantidad de maná suficiente para actualmente ejecutarlo. A causa de la habilidad 
del sombrero de calabaza, el Tercer rango de [Magia Negra], <<Trueno Furioso>> 
se había incrementado un rango, convirtiéndose en <<Trueno Danzante>> y se 
estaba moviendo hacia Goria. 

Goria ya había notado que el anillo el cual siempre estaba en su mano derecha se 
había ido, y observó el trueno con enojo. El Trueno bailó y golpeó el cuerpo de Goria 
una y otra vez. Alrededor de la lastimosa figura de Goria la cual fue devastada por 
el trueno, el suelo estaba sacando chispas en el proceso y muchos cráteres 
aparecieron en el suelo. Lena no pudo evitar mostrar una expresión de cansancio. 
El maná consumido por la habilidad y lo que necesitaba para mantenerse en el aire, 
por no mencionar la [Barrera] fue demasiado, así que ahora sólo podía mantenerse 
por apenas por otro minuto. 

Goria, quien fue perforado por el relámpago, estaba de pie en silencio. 

Los espías de la Iglesia Santa no perderían esta oportunidad. Todos de una, 
muchas hojas que ya tenían veneno aplicadas en ellas, se lanzaron hacia Goria. 

“Incluso si no corta muy profundo, el veneno se-” 

Repentinamente la cabeza del hombre que estaba sonriendo triunfalmente, 
desapareció. Los hombres de alrededor no sabían lo que había sucedido, pero el 
puño izquierdo de Goria estaba cubierto de sangre. Nadie sabía que Goria había 
enviado a volar la cabeza del hombre. 

“Ahora estoy enojado” 

“Imposible, no debería ser capaz de moverse. El venen-” 
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Luego, el hombre que estaba hablando también la perdió. Goria casualmente 
empujó su cabeza y fue arrancada de su cuerpo. Los hombres que vieron eso 
estaban conmocionados. La otra cara de un hombre salió a volar cuando este 
intentó atacar a Goria. 

“¿Piensas que este tipo de veneno va a funcionar en mí?” 

Luego, Goria mató a los hombres restantes tan fácil como romper un papel. Hasta 
que el último hombre fue dejado, incapaz de moverse o correr debido al terror. 

“Ah, gracias por esperar. Listo, regresando a la misión, Yu Sato” 

Goria fácilmente asesinó a todos los espías de la Iglesia Santa lo cuales eran de los 
escuadrones de élite. Su enojo se había disipado al matar a todos los espías, y su 
pelaje erizado había regresado. 

Nina en todo ese tiempo había incrementado su guardia mientras observaba a los 
espías ser masacrados. 

“Bueno, vamos a comenzar desde ella” 

A pesar del hecho que algo de humo negro se estaba levantando de su cuerpo, 
Goria actuó como si no fuera ni el más ligero daño. 

Goria recogió una piedra mediana y la tiró hacia Lena, quien estaba volando en el 
cielo. La piedra voló desde la mano de Goria hacia Lena con una tremenda 
velocidad. Lena sabía que ella no podía esquivar la piedra así que vertió la pequeña 
cantidad restante de maná en su [Barrera]. Tan pronto entró en contacto, la piedra 
fácilmente rompió a través de la primera capa de la [Barrera]. La segunda y la 
tercera también fueron perforadas. Finalmente, la cuarta [Barrera] fue capaz de 
ralentizar la piedra y se detuvo cuando se hundió en el abdomen de Lena. 

El cuerpo de Lena tembló y vomitó sangre. Sus órganos internos fueron dañados y 
ella utilizó la última onza de su conciencia para mantener su vuelo. Ella sabía que, 
si fuera a caer desde esta altura, eso sería un saludo certero con la muerte. 

“¡Lena!” 

Usualmente, Marifa y Lena les gustaba volar y discutir, pero justo ahora ella lanzó 
una flecha hacia Goria en enojo. 

Goria ligeramente se movió para esquivar la flecha y la agarró como si fuera la 
primera vez que detenía su flecha. 
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“Es tu turno” 

Goria le arrojó la flecha a Marifa utilizando todo su poder. Cuando la flecha dejó su 
mano izquierda, voló en línea recta y estaba dirigida hacia el corazón de Marifa a 
una velocidad que sus ojos no podían seguir. 

“¡Mari-chan!” 

Esa flecha perforó a través del pecho derecho de Marifa. Ella agarró su pecho y 
cayó al suelo. Incluso a pesar que sus ojos no podían seguirlo, sus oídos cogieron 
el sonido y de alguna manera se movió para desviar que golpeara en su corazón. 
Después de haber sobrevivido a eso, Marifa intentó beber una poción en apuro. 

Coro que había estado aguantando a Mold, apresuradamente corrió hacia Marifa. 
También dejó salir un gruñido cada vez más alto. Enfrentando a Goria, quien había 
herido a Marifa, Coro galopó en enojo para atacarlo. 

“Coro… No… Regr-…” 

Marifa intentó llamar a Coro, pero la sangre salió de su boca ya que su pulmón 
estaba dañado. Su voz también no salió claramente. 

Los Lobos Sombra usualmente atacaban a su enemigo desde las sombras sin ser 
notados. Pero justo ahora, Coro ignoró todo eso y atacó abiertamente. Coro estaba 
furioso mientras aceleraba hacia Goria. 

“¡Eres una desgracia para la raza Lobo!” 

El martillo de Goria rápidamente lanzó la [Habilidad del Martillo], <<Aplastar 
Cráneo>>. A pesar que una muerte segura era inminente para él, Coro no se detuvo 
y saltó hacia Goria sin vacilar. 

En el momento que el Martillo del Dragón de Acero el cual llegaba una gran cantidad 
de fuerza y violencia estaba a punto de golpea a Coro, Coro fue empujado hacia 
atrás. Era Sukke, acercándose y actuando como un hermano mayor protegiendo a 
su hermano menor. Coro estaba aturdido mientras veía el cuerpo de Sukke volando 
lejos. Coro miró el cuerpo de Sukke que había recibido <<Aplastar Cráneo>> de 
Goria, y luego, se alivió un poco después de ver que Sukke aún estaba vivo. 

 

 

/Episodio 103 FIN 
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Episodio 104: Es tu turno 

El olor a sangre en verdad apestaba por toda el área. Goria miró el trozo de carne 
en frente de él que estaba emitiendo un mal hedor. Luego, elevó la esquina de su 
boca y dijo: “Es tu culpa que me encontraras. Ah, mis botas se ensuciaron. Están 
sucias” 

Mientras decía eso, Goria balanceo sus botas, las cuales tenían sangre, hacia 
Sukke como si estuviera pateando basura. 

“¡Sukke, no!” 

Al ver las acciones de Goria, Marifa que debería haber mantenido la calma intentó 
empujar su cuerpo herido al límite, y lanzó una flecha. La flecha de Marifa del 
comienzo ya estaba fortalecida con [Hormigas Bala], sin embargo, todo el cuerpo 
de Goria había sido protegido por una fuerte [Mejora Corporal] que incluso protegía 
su pelaje, así que el veneno de las [Hormigas Balas] incluso no pudo alcanzar su 
piel. 

Goria sin esfuerzo esquivó el ataque entrante. En contraste, la herida de Marifa en 
su pecho derecho se abrió debido a que se forzó a sí misma. La ropa de Maid estaba 
teñida con un rojo brillante por su propia sangre. 

“Ugh…por favor…muévete…tengo…que…protegerlo…” 

El pelaje de Coro ahora estaba en una posición vertical a causa del enojo cuando 
vio a Goria atacar a Sukke, el cual consideraba como su hermano, y Marifa, quien 
era su Maestra. Él odiaba al enemigo en frente de él ya que no pudo defender a 
Marifa, quien ahora estaba tosiendo sangre de su boca. 

“¿Esa basura es tu familia? Ya veo, tienen el mismo olor. Patético, sólo puedes 
observar como tu familia es asesinada y tu dueña se arrastra por el suelo” 

Coro no entendió lo que Goria estaba diciendo, pero sabía que Goria estaba 
insultando su hermano y Maestro. 

Como si estuviera esperando por esta oportunidad, mientras que Goria movía su 
martillo, Nina se sumergió y ejecutó la [Habilidad de Daga], <<Ataque infinito>>. 
Esta habilidad le permitía enviar cadenas de ataque mientras que su maná aguante. 
Sin embargo, Goria bloqueó todos los ataques sin dificultad. 

“¡Hahaha! Vamos a ver cuánto puedes durar. En el momento que tu maná se agote, 
te convertiré en una hermosa flor” 
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Mientras que seguía con el <<Ataque Infinito>>, Nina también unió la [Habilidad de 
Daga], <<Golpe Crítico>> y <<Ataque Mortal>>, pero Goria los anticipó todos sin 
ningún problema. El <<Ataque Infinito>> de Nina no podía durar por siempre 
tampoco, así que ya había signos de declive en su velocidad. 

“Comparado con antes, puedo ver claramente tus ataques cuando <<Ataque 
Infinito>> terminé. Adiós Ojou-chan” 

Sin la habilidad <<Ataque Infinito>>, la velocidad de ataque de Nina no podía 
mantener su agilidad, y Goria ya estaba preparando su ataque, mientras levantaba 
su Martillo del Dragón de Acero. 

Mientras Goria alzaba su Martillo para atacar a Nina, una oleada de truenos impactó 
en su Martillo del Dragón de Acero. El trueno que golpeó el martillo fue dirigido hacia 
Goria y él también recibió algo de daño. 

“Tch, ¿Es esa chica que estaba volando?” 

Lena en todo ese momento sólo pudo recuperar una pequeña cantidad de su maná 
utilizando una poción, y lo usó todo para ejecutar el segundo rango de [Magia Negra], 
<<Rayo>>, mientras perdía la conciencia y caía al suelo. 

En el momento cuando la atención de Goria se desplazó hacia Lena, Nina vio su 
distracción y no perdió esa oportunidad. Ella puso fuerza en sus dagas, reuniendo 
todo el poder que podía, y ejecutó la [Habilidad de Daga], <<Ataque Mortal>>. 

“Ah, después de esa magia, ella drenó todo-” 

Goria no pudo terminar su frase. 

“¡Guaaa!” (Coro) 

Debido a ese momento, los colmillos de Coro excavaron en su cuello. Era por ese 
momento que había soportado con paciencia. Coro regresó a las tácticas de 
combates originales de los Lobos Sombra. Él esperó por el momento preciso para 
entregar el golpe final. Con el fin de vengar a su hermano, suprimió sus emociones 
y esperó por esta oportunidad. 

“Guaa, ah…parece que me descuidé. Ten cuidado Ojou-chan, estoy enojado” 

Era como si no hubiera tomado ningún daño, Nina y Coro estaban sorprendidos. 
Las dagas de Nina en este momento ya habían aterrizado en su cuello y Coro usó 
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toda su fuerza para morderlo, pero las dagas y los colmillos no pudieron perforar a 
través de su defensa. 

Luego, Goria giró su cuerpo, lo cual causó que Nina y Coro fueran empujados de él. 

“Heh, ya que sólo hay un poco de daño, no me importa mucho” 

… … …… 

“Vamos a salvar a esa chica que está cayendo del cielo” 

Los espías que estaban escondidos cerca no querían quedar atrapados en la batalla 
de Nina y Goria, así que se movieron para capturar a Lena 

… … …… 

A pesar de tener heridas en todo su cuerpo, Clyde miró a Yu. Yu por otra parte, se 
le acercó a Clyde calmadamente mientras que Joseph estaba gritando a la distancia. 

¿Qué está haciendo? Esas cosas fueron respondidas por Yu mientras desplegaba 
el segundo rango de [Magia Negra], <<Muro de fuego>>. Pilares de llamas, de tres 
metros de alto aparecieron alrededor de cientos de metros para separarlo de Joseph. 

“No vengas aquí, eres una molestia” 

Yu privó a Clyde en ese momento. [Dominio del Bastón], [Domador], [Velocidad de 
canto Up], [Reducción en el consumo de MP], [Resistencia al veneno], [Resistencia 
a la parálisis], [Equitación], [Técnica con el Bastón], [Magia de Convocación], 
[Despertar mágico]. [Pack de mejora], [Barrera], él tomó una después de otra. 

Cada habilidad de Clyde eran de alto nivel. Esto le causó a Yu una jaqueca severa 
mientras usaba [Privar]. 

Yu había privado todas las habilidad pasivas y activas de Clyde. Lo único que le 
dejo a Clyde solamente fue [Pensamiento paralelo] y [Puerta abierta], sus dos 
habilidades únicas. 

“Qué pasa con esa sangre en tus ojos, ¿Piensas que te dejaré ir? ¡MUERE!” 

Clyde dijo es ya que los ojos de Yu seguían goteando sangre. Yu sacó su espada e 
intentó apuñalar a Clyde para que se parara de mover, pero su vista fue bloqueada 
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por la sangre. Clyde tomó su Bastón del Demonio Mayor, pero en vez de atacar a 
Yu, lo agarró con más fuerza. 

“Si lo quieres, puedes venir y tomarlo, pero no será fácil” 

Clyde usó la habilidad que estaba encantada en el Bastón. Era [Hipnosis] y 
[Fortalecimiento de ataque mental]. Con la combinación de esas dos habilidades, 
Clyde era capaz de tener a el enemigo bajo su control y no había fallado incluso ni 
una vez. 

“Haha, este es el fin. Te haré sufrir tanto que desearas estar muerto” 

Después de exitosamente utilizar [Hipnosis] en Yu, Clyde sacó una poción de alto 
grado y la bebió. Él ahora necesitaría pensar en cómo escapar de esta situación y 
traer a Yu con él. 

“¿Piensas que ha terminado?” 

“¿Cómo? Deberías estar bajo el control de mi [Hipnosis]” 

“■■? ¿Qué significa eso?” 

“¿Te resististe? ¿Y qué tratas decir? Espera…imposible, es el ojo mágico del 
mal1…¡Stella! Me estás usando…” 

“¿■■Ojo Mágico■■?” 

(Note: Los cuadros negros estaban en la traducción en inglés y en el raw) 

Las palabras de Clyde removieron los sentimientos de malestar de los ojos de Yu y 
sin ninguna pausa Yu continuó privando. 

Cuando él obtuvo el [Pensamiento Paralelo], inmediatamente usó la habilidad. Fue 
utilizado en las aves y los animales pequeños que había resucitado usando [Magia 
Espectral]. Podía compartir su conciencia y al usar la habilidad ahora era capaz de 
hacerlo mientras se movía por su cuenta. Sin embargo, ya que la inteligencia de las 
aves y de los animales pequeños era baja, lo inundaron con grandes cantidades de 
información innecesaria. 

(Note: Antes, cuando ‘Estaba’ en un animal o ave, se debía quedar quieto o 
concentrarse sólo en eso, pero ahora con el pensamiento paralelo no) 
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Usando el [Pensamiento Paralelo], Yu procesaba la información y también 
compartía la información entre sus no-muertos. 

Él podía ver la escena ya que en entró en su mente. Las personas estaban 
caminando en la calle principal de la ciudad Comer. Moviéndose más, cerca de la 
mansión, había un joven de mediana edad luchando con una chica detrás del 
callejón. Era la figura de Goria y Nina, quien no estaba en una buena condición. 

“¿También enviaste alguien hacia las chicas?” 

“Ah, recordé que algunos espías de la Iglesia Santa fueron asignados a esa 
misión…… ¿Tus chicas están muriendo?” 

Escuchando eso, la mano derecha de Yu fue envuelta en magia de fuego utilizando 
su habilidad [Equipar Magia] y ese puño aterrizó para entregar el golpe final. Yu no 
pensó mucho sobre la muerte de Clyde. 

“Si corro…no, es tarde. Incluso si monto esa [Ave de Bloqueo] no lo haré a tiempo” 

Había una expresión impaciente que nunca había mostrado durante el combate. Yu 
miró hacia la [Puerta Abierta] que Clyde había creado. 

“Tengo que hacerlo, si fallo, Nina…” 

… … …… 

Había una chica cubierta de sangre. Su equipo estaba dañado, incluso su Mithril 
descansando en su frente también estaba destrozado. El cuerpo, codo, esternón, 
tórax, zona lumbar y pelvis de Nina estaban sufriendo los ataques de Goria, era un 
milagro que aún podía estar de pie. 

“¡No puedes hacerlo!” 

Una vez más, Nina usó su habilidad especial, [Encogimiento del Suelo], pero una 
vez más Goria anticipó el ataque desde su derecha mientras atacaba y rompía el 
pie izquierdo de Nina. 

“Cuantas veces te tengo que decir que esos ataques no funcionaran en mí. Es 
aburrido así que tal vez cambiaré de objetivo. ¿Qué tal la chica que utilizó toda-la-
magia la cual está acostada allí?” 

“No… ¡No te permitiré eso!” 
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“Oh, ¿Cómo vas a detenerme?” 

Ella apenas podía estar de pie y ahora estaba arrastrado su pie para perseguir a 
Goria, quien estaba caminando hacia Lena. Goria caminó lentamente con el 
propósito de, ridiculizarla. 

“¡No, no puedes hacer eso! ¡No!” 

Nina usó su fuerza para extender su hilo de magia. El hilo de magia lentamente se 
expandió y finalmente alcanzó el pie de Goria. 

“¡No puedes hacerlo!” 

Cuando Nina utilizó su [Encogimiento del Suelo], esta vez se emergió con su hilo de 
magia. 

La sonrisa en la cara de Goria desapareció. 

Nina apareció oblicuamente detrás de Goria. No obstante, la combinación de 
[Encogimiento del Suelo] y el hilo de magia retrasó la velocidad de reacción de Goria. 
Goria contratacó, pero fue esquivado por un pelo. La embestida de Nina continuó 
mientras que ella emergía de cada ángulo y continuaba atacando a Goria. Lento 
pero gradualmente, el número de marcas en el cuerpo de Goria estaban 
incrementando. 

Goria no podía decir de a donde vendría el ataque, así que cubrió todo su cuerpo 
usando [Mejora Corporal]. Sin embargo, había una débil brecha de la habilidad que 
Nina atacó repetidamente. 

“Si esto continua, tal vez sea capaz de ganar…no, voy a ganar tiempo hasta que Yu 
llegue” 

“En verdad, esto es molesto. Quiero aplastar, matar, aplastar…” 

El cuerpo de Goria se engrandeció mientras saltaba hacia el cielo. Incluso su 
pesado equipo no le dificultó saltar alto. 

Levantó su Martillo del Dragón de Acero sobre su cabeza y lo rotó antes de lanzarlo 
hacia el suelo. 

Goria usó el séptimo rango de [Habilidad del Martillo], <<Agitador de la Tierra>> 
mientras destruía y rompía el suelo. 
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La fuerza de destrucción de Goria se estaba expandiendo y destruyendo los 
alrededores. Los rastros del impacto incluso fueron capaces de causar un pequeño 
terremoto en la Ciudad Comer. 

“¿Cómo puede un Demi-Humano tener este poder?” 

“El veneno y la parálisis no funcionan en él, incluso la magia. Y esa ridícula 
capacidad física. Es mejor si nos vamos de este lugar” 

“No, aún hay una oportunidad. No deberíamos rendirnos. Esa última oportunidad 
vendrá a nosotros” 

Mientras que los espías estaban esperando por su oportunidad, el hilo de magia de 
Nina había sido estropeado por la anterior habilidad de Goria. 

“Ahora, ¿No me culpes, listo? Me forzaste a hacer esto” 

Nina utilizó el restante de su hilo de magia el cual fue estropeado para escapar. 

“Lo siento, sólo hice esto por un capricho” 

“Esto…yo…estoy…” 

La expresión de Goria se indignó al escuchar las palabras de Nina. Observar a 
alguien que es empujado al borde y convertirlo miserable, y ver el miedo manchado 
en su cara era una de las cosas más divertidas para Goria. Mientras cargaba el 
Martillo del Dragón de Acero en su hombro, caminó lentamente hacia Nina. 

“Este es reembolso por tomar mi anillo. He estado disfrutando esto. Ahora este es 
el adiós” 

Mientras que el balanceaba hacia abajo se martillo, el sonido de un cristal 
quebrándose se pudo escuchar. 

Antes de que Goria escuchara ese sonido, estaba imaginando el resultado de su 
ataque. Nina sería convertida en su trozo de carne, pero inesperadamente cambió 
cuando escuchó ese sonido. 

Marifa estaba gritando el nombre de Nina mientras que Goria estaba ondeando el 
Martillo del Dragón de Acero. Él utilizó la misma habilidad para atacar a Sukke, el 
quinto rango de [Habilidad del Martillo], <<Aplastar Cráneo>>. En el momento que 
ella pensó que Nina sería aplastada, un tremendo sonido de choque resonó por todo 
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lado. Goria podía sentir, de su mano, que su ataque no haría ningún contacto con 
el cuerpo de Nina e inclinó su cuello en pregunta. 

“¿Una [Barrera] fue capaz de detener mi ataque?” 

Entre Nina y el Martillo de Goria, había una [Barrera]. Siendo capaz de bloquear el 
ataque de Goria demostraba que esta no era una [Barrera] ordinaria, no sólo esto, 
sino que no había ninguna persona alrededor. Goria estaba buscando por todo lado, 
cuando repentinamente giró su cuerpo. 

¿Sed de sangre? ¿Espíritu de pelea? Goria no sabía lo que era, pero giró su cuerpo. 
Había una terrible sensación directo hacia él. 

“¿Quién eres?” 

La pregunta de Goria no fue respondida del todo. 

Sólo Yu, llevando sus gafas de protección y su sombrero de vuelo, estaba allí en 
silencio. 
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Episodio 105: El fuerte y el poderoso 

El número del escuadrón de espías de élite, del cual la Iglesia Santa estaba 
orgullosa, para esta misión era más de 50 personas. Sin embargo, en las manos de 
Goria y Nina, más de la mitad ya habían perdido la vida. 

“El único que apareció, de lo cual no hay duda, es Yu Sato” 

“¿Qué paso con la chica maga?” 

“Tenemos a tres personas moviéndose para asegurarla” 

Lena que se había estrellado con el suelo había perdido la conciencia. Era gracias 
a la alta protección de su túnica de Mithril que sobrevivió sólo con heridas menores. 
Había unas figuras borrosas que se estaban acercando a ella. Las tres sombras que 
estaba cerca de ella eran espías de la Iglesia Santa, los cuales fueron para 
capturarla. Uno de los espías intentó acercarse para verificar su condición, pero fue 
repelido por una [Barrera]. 

“Hay una [Barrera]… debería haber perdido la conciencia” 

En ese momento, una tremenda ola de sed se sangre fue dirigida hacia los hombres. 
Los hombres eran lentos, pero se dieron cuenta lo que estaba pasando y tomaron 
su distancia de Lena. Después de eso, un muro negro se aproximó a los hombres. 
El muro negro actualmente era el primer rango de [Magia Negra], <<Bola de 
Piedra>>. Sin embargo, su numerosa cantidad era lo suficientemente impresionante 
para confundirlo con un muro. 

“¡Corran!” 

“No, es imposible, miren ese número” 

En el momento que la primera <<Bala de Piedra>> golpeó el brazo de uno de los 
hombres, la piedra floreció mientras explotaba y causaba que la carne del brazo del 
hombre se dispersara. Una después de otra, las piedras se abalanzaron hacia los 
hombres como si significaran la muerte. 

Ninguno de los hombres intentó escapar o bloquear el ataque. Ellos sólo estaban 
de pie en silencio a la vez le rezaban a la Diosa de la Luz por misericordia, mientras 
se enfrentaban a su muerte. Lena fue protegida por una [Barrera], así que ella no 
se ensució de la sangre y la carne de los tres hombres. 
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“Nuestro objetivo puede ser irrazonable, pero…… incluso los miembros de su Party 
están locos” 

“Espera, no debemos hacer un movimiento o seremos confundidos como su 
enemigo” 

Incluso si en frente de ellos Nina estaba siendo apaleada, aún determinaron que 
había una posibilidad de completar su misión después de que Yu y Goria lucharan. 

Sin embargo, ellos podían ver que a la distancia, la boca de Yu se estaba moviendo. 
La distancia entre Yu y los espías era de pocas decenas de metros, sin embargo, 
ellos eran espías de élite que fueron entrenados por la Iglesia Santa. Fueron 
capaces de leer los movimientos de los labios incluso si no podían escuchar la voz 
de Yu. 

“Sé que eres el líder, no necesito al resto” 

“¡Rápido, usen <<Muro de Tierra>>!” El líder gritó, mientras que los espías, uno 
después de otro, creaban <<Muros de Piedra>> usando el primer rango de [Magia 
Negra]. En frente de los espías restantes de la Iglesia Santa, una defensa solida fue 
creada capa por capa de <<Muros de Piedra>>. Mientras que al otro lado de los 
<<Muros de Piedra>>, sonidos de explosiones como si estuvieran siendo 
bombardeados se escuchaban. 

“Líder, el poder no es como una <<Bala de Piedra>> ordinaria, la defensa de la 
segunda capa de <<Muro de Piedra>> ha sido violada” 

“Primero que todo, ¿Cómo pudo saber que soy el líder?” 

“Nos debió haber engañado” 

“No, claramente me dijo eso a mí” 

Cuando él dijo eso, la línea de visión de los otros espías cayó en el líder. En ese 
momento, todo el mundo estaba sorprendido ya que el líder estaba protegido por 
una [Barrera]. Se podía decir que fue atrapado por Yu. 

En este punto, los espías de la Iglesia Santa deberían haber escapado, mientras 
que aún eran capaces de bloquear el ataque de Yu. Sin embargo, no se dieron 
cuenta que detrás de esos fieros sonidos de las <<Balas de Piedra>> chocando 
contra los <<Muros de Piedra>>, la <<Red Celestial>> de Yu ya se había propagado 
debajo de sus pies. 
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“¡Los tengo!” 

El segundo rango de [Magia Negra], <<Trampa de Hielo>> fue activada. Los tobillos 
de los espías de la Iglesia Santa estaban congelados al suelo. Después de detener 
sus movimientos, otro segundo rango de [Magia Negra], <<Lanza de Tierra>> fue 
activada. Los cuerpos de todos los espías fueron empalados desde abajo. Algunos 
que tuvieron la suficiente suerte para sobrevivir incluso no se podían mover por la 
<<Trampa de Hielo>> y la <<Lanza de Tierra>>. La <<Lanza de Tierra>> que Yu 
había creado, luego creó incontables cavidades pequeñas y penetraron el cuerpo 
desde adentro. Eso causó que la sangre fluyera sin fin de los cuerpos de los espías. 

El líder que estaba aprisionado en la [Barrera] no podía creer que los 20 espías 
restantes fueron asesinados en un instante mientras tropezaba al suelo. 

“Tú, ¿Por qué tomaste mi presa?” 

A pesar de ver la masacre en frente de sus ojos, la expresión de Goria no cambió. 
Yu, quien había asesinado a más de 20 espías, hizo lo mismo mientras caminaba 
calmadamente hacia Nina. 

“¿Fue hecho por esa persona?” 

“Yu, tal vez esto se vea malo, pero sólo es una exageración debido a la sangre. No 
te preocupes, estoy bien” 

Nina escondió sus heridas de Yu, sin embargo, todavía se podía ver la sangre salir 
de todo su cuerpo y su muslo era color azul por la sangre acumulada. 

“Está bien. Tomaré cuidado de esto” 

Mediante su <<Red Celestial>>, Yu casteó el quinto rango de [Magia Blanca], 
<<Highness Heal>> en Nina. Usó un inmenso poder mágico y lo convirtió todo para 
fortalecer el poder de la curación. Incluso sanó el pie de Nina, el cual estaba en 
mala condición. 

“Hey, como te atreves a ignorarme. Cabello negro… ¿Eres Yu? Eres mucho más 
joven de lo que imaginé, pero admitiré que tu poder mágico es grande. Tu [Barrera] 
pudo detener mi ataque. Pero, eso no significa que puedas ir y enfrentarme, ya que 
eres de la retaguardia y yo soy de la vanguardia” 

Goria parecía disfrutar esto mientras inmediatamente cortaba distancia, sólo dos 
metros lejos de Yu, y estaban en el rango de asesinato de cada uno. 
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Cuando Goria se movió más cerca, empuñó su Martillo de Dragón de Acero. Este 
ataque de él, sólo estaba esperando por aterrizar, el arma súper pesada cortó a 
través del aire mientras se movía, y uno podía imaginar lo que sucedería si 
impactaba. Yu utilizó [Maniobras de Combate], <<Paso Silencioso>> para acercarse 
en un instante al pecho de Goria y liberó <<Lanzar Poder Interno>>. Esta era una 
habilidad que había privado de los miembros del Clan ‘Hoja de Autoridad’ el cual 
era capaz de impulsar extremadamente la fuerza de uno, y envió un ataque a la 
cara de Goria. Goria desplazó su cuello muchas veces para esquivar el ataque. 

“Oh, estoy sorprendido, también eres decente en el combate cercano” 

Yu ignoró la actitud indiferente de Goria y extendió su <<Red Celestial>>. Yu justo 
ahora estaba tratando a Nina, Lena, Marifa y Coro a pesar que no pudo encontrar 
el paradero de Sukke. 

“Tú…..estás usando tus hilos de magia así, ¿Piensas que te puedes encargar de mí 
mientras haces eso? Un gran error” 

Ignorando la frustración de Goria, Yu expandió su <<Red Celestial>> incluso más. 
Cuando hizo eso, Yu sintió una atmosfera peligrosa flotando de Goria. El brazo 
derecho que estaba sosteniendo el Martillo del Dragón de Acero se alargó. 

“¡No me subestimes!” 

Goria estaba utilizando la [Habilidad del Martillo], <<Agitador de la Tierra>>. El 
martillo fue lanzado hacia Yu con una velocidad y poder que no se podía comparar 
con el de antes. 

Goria recordó que se le fue ordenado atrapar a Yu con vida, pero no le era posible 
detener su <<Agitador de la Tierra>> cuando era ejecutado. 

Yu estaba usando [Equipar Magia] y [Barrera] en su mano izquierda y recibió el 
<<Agitador de la Tierra>>. El choque entre el martillo y la [Barrera] creó un tremendo 
sonido de impacto. 

“Para recibir mi ataque con una mano, y aún estar de pie…” 

El pie de Yu ahora estaba enterrado en el suelo hasta el tobillo, pero a pesar de eso, 
aún había parado el ataque de Goria solamente usando una mano, lo que 
conmocionó a Goria. Por lo tanto, utilizando esta oportunidad, Yu ejecutó su ataque. 

[Maniobras de Combate], <<Patada OP>> aterrizó y golpeó hacia atrás a Goria 
docenas de metros junto con su equipo pesado. Yu hizo eso para empujar a Goria 
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lejos de Nina y examinar sus alrededores con una cara impaciente. Sin embargo, 
Goria no fue herido en lo más mínimo mientras miraba hacia el cielo. 

Su expresión de conmoción cambió a una deslumbrante emoción. 

Se levantó, mientras ligeramente posaba el Martillo del Dragón de Acero en su 
hombro y se volteó hacia Yu. 

“Yu, ¿Cierto? Tu ataque, defensa y magia, todos ellos son bastante fuertes. No hay 
otra opción, pero me voy a poner serio” 
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Episodio 106: La culpa de Yu 

A lo largo del camino, 2 km al este de la Ciudad Comer. 

Este lugar solía ser una simple pradera que se extendía por varios centenares de 
metros, sin embargo, se había convertido en una tierra quemada. En todo lugar, 
humo negro se podía ver elevarse de la tierra ennegrecida. Uno podía decir que 
este lugar había sido dañado con magia. 

En el centro del área de la tierra quemada, una gran puerta estaba impuesta, lo cual 
hacía que todo el mundo se sintiera incómodo solo con verla. Como si reusara que 
alguien se acercara a la puerta, un muro de fuego la estaba rodeando y bloqueó el 
paso por cientos de metros. 

“¡Hey!” 

Joseph estaba intentado hablar con Kuro, quien tenía una parte de su cabeza 
quemada, y ahora estaba salvando la [Bola Mágica] de los cuerpos de los monstruos. 
Kuro por otra parte, continuó trabajando en silencio mientras se mostraba sin 
reacción al llamado de Joseph. 

“Hey tú, el Goblin Negro, ¡No me ignores!” 

Joseph sólo pudo escapar de la magia de Yu debido a la [Ave de Bloqueo], la cual 
fue convocada por Ansgar. A causa de esto, Joseph estaba de mal humor. 

“Entonces, ¿No quieres hablar sobre lo que está sucediendo?” (Joseph) 

“¿Qué está sucediendo?” (Kuro) 

“Al final, ¿No te das cuenta de la situación en la que estás?” (Joseph) 

“¿Me estás amenazando?” (Kuro) 

“Oh, sólo eres un monstruo al lado de Yu, ¿Es inesperado que digas eso?” (Joseph) 

“¿Estás pidiendo por una golpiza?” (Kuro) 

Kuro que estaba salvando las bolas mágicas de los [Demonios Menores] detuvo lo 
que estaba haciendo y se balanceó hacia Joseph. Kuro usó [Mejora de cuerpo] para 
cubrir su cuerpo y ligeramente fortaleció todo su cuerpo. 
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“¿Un Goblin dominó [Mejora de Cuerpo]?” (Joseph) 

En la anterior promoción de rango C, Kuro también había sido traído por Yu. Joseph, 
sin embargo, estaba sorprendido por ver el crecimiento de Kuro. Pero aun así, había 
una abrumadora diferencia entre la fuerza de Joseph y Kuro. 

“¿Qué pasa? ¿Hay un problema?” (Kuro) 

“No tengo tiempo para jugar contigo. Dime donde está Yu” (Joseph) 

“¿Mu?” (Joseph) 

“No Mu… Sabes muy bien de quien estoy hablando” (Joseph) 

En vez de responder las palabras de Joseph, Kuro sólo allí en silencio. 

“Qué monstruo tan inútil” (Joseph) 

Kuro sólo podía gemir y no le dio una respuesta a Joseph. Cuando Joseph prosiguió 
por más información, Kuro se movió para atacarlo. Joseph fácilmente esquivó el 
ataque y contratacó enviando un puño gracioso. Al parecer por ahora, había 
olvidado sus razonamientos. 

“¿Qué? ¿Quieres morir?” (Joseph) 

A pesar de todo eso, cuando un [Demonio Menor] salió de la puerta, Joseph lo 
derribó mientras continuaba golpeando a Kuro de una manera tonta. 

… … …… 

Anita estaba asombrada. Ella había visto la magia de Yu desde la distancia y estaba 
aturdida al ver la devastación que fue dejada en el suelo, que ahora estaba 
convertido en tierra quemada. 

“¿Es posible castear una magia tan poderosa como esa?” (Anita) 

“Washan-san, ¿Estás segura que es un guerrero de combate cercano?” 

“Ah, debo ser una tonta por escuchar a Moran. Memetto, ¿Qué piensas?” (Washan) 



Inmortal Translation 

Traductor:    Rifrad        |          Editor:   Bandid Strange 

“Incluso si preguntas por mi opinión, a los únicos que he visto usar este tipo de 
magia a gran escala, la cual fue acabada sin mucha preparación, son a la aventurera 
de rango B, Johanna, ‘La Llama de Elliot’, o el aventurero de rango A, ‘Flor Narcisa’” 

“En otras palabras, la verdadera capacidad de Yu es de por lo menos de un 
aventurero rango B o superior” 

“Washan, esta magia es especializada para una profesión de combate de 
retaguardia. Dijiste más temprano que Yu también había dominado [Esgrima]. Si 
tomamos todo esto en cuenta, es posible que su capacidad ya esté en el Rango A” 

Washan estaba sorprendida por escuchar las palabras de Memetto. Un chico de 
alrededor 12-14 años tenía una capacidad que no estaba por debajo de un 
aventurero de rango A. Ella no pudo continuar hablando con Memetto debido a la 
conmoción. 

“Oh, esa Hada-chan se fue” 

Bell amaba las cosas lindas, así que naturalmente estaba buscando a Momo, sin 
embargo, no pudo encontrarla. Momo se deslizó bajo la mejilla de Memetto y tomó 
cubierta dentro de los pechos de Ann antes de finalmente esconderse en el cabello 
de Anita. 

… … …… 

El terremoto, hizo eco a través del suelo e incluso alcanzó a Nina. La causa de esto 
era la onda de choque emitida cuando Yu y Goria se encontraron. 

Después de que Goria reconociera a Yu como un hombre fuerte, olvidó su propósito 
original y comenzó a atacarlo seriamente incluido con magia. 

“¡El Hierro en mi cuerpo es tan pesado como el acero, escucha mi comando, 
<<Gravedad>>!” 

Goria usó el tercer rango de [Magia de Encantamiento], <<Gravedad>>. En un 
instante, todo el cuerpo de Yu se convirtió pesado, como si estuviera hecho de hierro. 
En esa fracción de segundo, Yu anuló el efecto con su propio cuarto rango de [Magia 
de Encantamiento], <<Prisa>>. 

“Ahora, vamos a ver… Veneno, envuelve a mi enemigo como una niebla. <<Niebla 
venenosa>>” 
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El veneno mortal envolvió el cuerpo de Yu, pero fue resistido por su habilidad pasiva 
[Resistencia al Estado Anormal], la cual también fue fortalecida por la misma 
habilidad en su equipamiento. 

“¡Come esto!” 

Sin perder la oportunidad de esa fracción de segundo cuando Yu resistió la magia, 
la [Habilidad de Martillo] de Goria, <<Balanceo Circular>> fue lanzado. El ataque 
entró en contacto con la [Barrera] de Yu. Dos de las [Barreras] fueron rotas, y aún 
no podía evitar el ataque de Goria. Sólo cuando alcanzó la tercera [Barrera], se 
detuvo completamente. Goria intentó tomar de vuelta su Martillo del Dragón de 
Acero para lanzar otro ataque, pero la [Habilidad de Esgrima] de Yu, <<Empuje 
Perturbador>> ya había perforado el cuerpo de Goria. 

“Te atreviste a dejar un rasguño en mi cuerpo…” 

Yu ejecutó perfectamente <<Empuje Perturbador>>, pero bajo el grueso cuerpo de 
Goria, la hoja solamente perforó a través de pocos centímetros. 

“Incluso así, te las manejaste para detener mi ataque con tu [Barrera]. Ahora estoy 
más motivado en derrotarte. Te voy a convertir en un pedazo de carne, justo como 
el Lobo Oveja de antes” 

“…………Ah?” 

Escuchando las palabras de Goria, la fuerza dejó el cuerpo de Yu. Incluso la 
[Barrera] que estaba alrededor de él desapareció. Estaba allí, completamente 
indefenso. Sólo su [Mejora de cuerpo] lentamente se agitó por todo su cuerpo. 

“¿Qué? ¿Ese Lobo Oveja te pertenecía a ti? Ah, tuve un pequeño problema, así que 
fui un poco serio. Está muerto y se ha convertido en un trozo de carne” 

Goria hizo lo que pensaba que era divertido. Él orgullosamente golpeó un pedazo 
de la carne de Sukke hacia Yu. Yu estaba aturdido mientras que el pedazo de carne, 
que aterrizó en su pie, entraba en su campo visión. Tenía un residuo de un familiar 
pelaje blanco. 

Entre más lamentable se veía Yu, era más dulce para Goria. 

“¡Te derrotaré con el mismo truco!” 

Los músculos de Goria se hincharon mientras ejecutaba la [Habilidad de Martillo], 
<<Aplastar Cráneo>>. El ataque estaba llegando por sobre la cabeza de Yu. 
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Levantó su mano izquierda llevando [Barrera] y [Mejora de Cuerpo], pero su cuerpo 
fue enterrado hacia el suelo. 

Nina y Marifa gritaron a la vez que el cuerpo de Yu estaba plantado profundamente 
en el suelo, mientras que la tierra continuaba quebrándose. 

“Heh, ¿Este es el fin? Encontraste el mismo destino traído por mí” 

“Dilo de nuevo…” 

Ante los ojos de Goria, Yu aún estaba de pie. Goria estaba aturdido ya que aún 
estaba con vida después de recibir el ataque. La [Barrera] y [Mejora de Cuerpo] de 
Yu tal vez lo habían detenido, pero su brazo izquierdo ahora estaba destruido sin 
ningún signo de su apariencia original. 

“Oh, estoy sorprendido, resististe mi ataque. ¿Qué necesito decir de nuevo? ¿La 
cosa sobre el Lobo Oveja? Lo convertí en un pedazo de carne” 

El brazo izquierdo de Yu rápidamente se estaba curando. Era debido a la habilidad 
única [Renacer] que su brazo izquierdo se estaba recuperando a una extraordinaria 
velocidad. 

“No sé cómo adquiriste la habilidad [Renacer] de la raza dragón. Sin embargo-” 

Antes de que pudiera terminar su frase, la espada de Yu había atacado con la 
habilidad <<Ataque Relámpago>> y cortó la nariz de Goria. La velocidad de la 
espada era tan rápida que Goria no la pudo seguir con sus ojos. Sólo podía estar 
sorprendido mientras sostenía su nariz sangrado. 

“¿Qué estás pensando? ¿Me intentaste matar?” 

Una vena azul emergió en la sien de Goria ya que su orgullo fue herido al cortar su 
nariz. Su sed de sangre ahora se estaba incrementando. Yu también estaba filtrando 
sed de sangre que no podía suprimir. 

“Tú… mi nariz… ¡No te perdonaré! ¡Te convertiré en un trozo de carne, justo igual 
como ese Lobo Oveja!” 

El frenético Goria saltó bastante alto mientras que todo su cuerpo se hinchaba y 
alargaba dos veces su tamaño normal. Incluso su Chaqueta del Demonio Menor de 
Cuero se estaba estirando, como si gritara. 
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Nina estaba llorando ya que vio a Goria sin detenerse preparar su <<Agitador de la 
Tierra>> para atacar a Yu. 

“¿Es un tonto para tratar de recibir ese ataque?” 

El líder de los espías estaba bajo la [Barrera] de Yu, así que no tenía ningún lugar 
a donde escapar. Ahora sólo estaba deseando que Yu no hubiera perdido la cabeza, 
ya que que estaba intentando detener ese absurdo poder destructivo. 

“¡Cómete esto!” 

La [Habilidad de Martillo] de Goria, <<Agitador de la Tierra>> fue dirigida para 
destruir a Yu en pedacitos mientras que Yu contratacaba con la espada de su mano 
izquierda lanzando <<Ataque Relámpago>>. 

[No hay forma que sea capaz de detener mi [Agitador de la Tierra] con esa habilidad] 
– Goria. 

El objetivo de Yu no era Goria en sí o ese Martillo del Dragón de Acero. Su 
verdadero objetivo era los dedos de Goria, los que estaban sosteniendo el Martillo 
del Dragón de Acero. Incluso si la espada de Yu fue hecha por Woods y era 
considerada como una espada robusta, fácilmente sería destrozada si se 
encontraba de lleno con el Martillo del Dragón de Acero y su fuerza destructiva. Es 
por eso que Yu apuntó hacia la empuñadura de Goria. 

El <<Ataque Relámpago>> de Yu aterrizó exitosamente.  Cortó los dedos de Goria 
y causó que se le fuera la empuñadura. El Martillo del Dragón de Acero el cual 
originalmente estaba dirigido hacia la cabeza de Yu, ahora había aterrizado su 
hombro izquierdo. 

Incluso cuando su objetivo se había perdido, el Martillo del Dragón de Acero no 
había perdido su movimiento. El brazo izquierdo de Yu fue arrancado, comenzando 
desde su hombro. 

“Eso es un truco nuevo… ¡Sin embargo en este punto estás acabado!” 

Una vez la secuencia de ataque del Martillo estaba finalizada, Goria se movió con 
una rotación horizontal y utilizó el movimiento para sincronizarse con la [Habilidad 
de Martillo], <<Balanceo Circular>>. 

Sin embargo, en el momento que empezó la rotación, la espalda de Goria estaba 
hacia Yu. 
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“Me las pagarás” 

Durante esa batalla de alta velocidad, Goria pudo escuchar eso correctamente. En 
el momento que escuchó esas palabras, algo de escalofríos corrieron por su espina. 

El brazo de Yu fue enviado a volar junto con su espada. Justo ahora, él no tenía 
ningún arma y si atacaba normalmente, el cuerpo de Goria seguramente lo podía 
soportar, ya que tenía un fuerte orgullo sobre su robusto cuerpo. También, Goria 
había recuperado de vuelta el [Anillo del Diablo, Saen] para bloquear los ataques 
de magia. A pesar que no tenía nada de miedo, sudor frio no paró de fluir por el 
cuerpo de Goria. 

Ya que Goria le estaba mostrando su espalda a Yu, no lo notó. Justo cuando estaba 
rotando, Yu sacó una Lanza Wyvern de su bolsa de objetos. también usó la 
habilidad que había privado del Hombre Dragón. Yu desencadenó [Técnica de 
Lanza], <<Estoque Espiral>>. 

La Lanza Wyvern acompañada con la habilidad de rotación, penetró el abdomen de 
Goria desde la espalda, y la lanza salió por el frente. 

La Lanza Wyvern que repentinamente emergió de su estómago, hizo que la 
[Habilidad de Martillo] de Goria, <<Balanceo Circular>>, se detuviera. Él 
enojadamente agarró la lanza y la retiró de su cuerpo. A pesar que su abdomen 
ahora tenía un agujero, Goria no mostró ningún signo que su espíritu de batalla se 
fuera a disipar. 

En ese momento, la mano de Yu salió por el agujero en el estómago de Goria. 

“Ugh… Este bastardo… ¿Te atreviste a hacerlo?” 

Goria estaba intentando agarrar la mano derecha de Yu la cual estaba surgiendo de 
abdomen, y la intentó aplastar con su fuerza bruta. Sin embargo, en el segundo que 
Goria tocó la mano, un dolor punzante vino de esta. 

“¿Es……una habilidad?” 

“Ya había dicho que me las ibas a pagar” 

La mano derecha de Yu ahora tenía la habilidad [Equipar Magia]. La habilidad que 
aplicó en su brazo derecho ahora era el cuarto rango de [Magia Negra], 
<<Explosión>>. Luego, la habilidad <<Explosión>> se desencadenó y sopló desde 
el interior del estómago de Goria. Goria tal vez tenía el [Anillo del Diablo, Saen], 
pero era incapaz de absorber la magia que estaba estallando desde el interior del 
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cuerpo del portador. La mitad de la mano derecha de Yu fue arrancada junto con 
una poción del abdomen de Goria debido a la <<Explosión>>. 

“Ah… Estúpido… el gran yo… herido por un niño… en verdad…” 

Goria de alguna manera fue capaz de sacar una poción de tercer rango de su bolsa 
de objetos e inmediatamente la derramó sobre su herida, incluso sin beberla. La 
poción tenía un poderoso efecto de sanación, así que la herida en el abdomen de 
Goria gradualmente se estaba recuperando. Goria intentó sacar otra poción y justo 
cuando estaba a punto de esparcirla por la herida, su muñeca le estaba doliendo. 

“¡Guaa! Tú, aún eres capaz de equiparte magia de fuego… Ugh…” 

Ya que su mano ahora estaba incapacitada, Goria estaba gritando mientras que Yu 
le seguía triturando la muñeca. 

[Si esto continua… seré asesinado… imposible… por un chico…] – Goria. 

“¿Por qué piensas que la ‘Orden de los Inmortales’ y la Iglesia Santa vino aquí en 
primer lugar? Todo fue por ti. ¡Todos estamos aquí por ti! Heh, no me importa incluso 
si muero, pero tus días no serán fáciles. Las chicas están heridas, ¡Todo esto es tu 
culpa!” 

“¡No escuches lo que está diciendo! ¡Es mentira!” 

Nina estaba gritando, pero no estaba en una posición para moverse. Yu claramente 
escuchó lo que dijo Goria, pero no mostró ninguna reacción. Sólo su agarre perdió 
fuerza. Goria intentó buscar una oportunidad para escapar al inquietar el estado 
mental de Yu. En este caso, si Goria intentaba huir, tenía altas probabilidades de 
alejarse. Sin embargo, ya que nunca había estado en este estado y usualmente 
miraba hacia abajo a sus enemigos, en este punto estaba buscando desesperar, 
asustar, y angustiar a Yu. 

“T-tú… ¿Qué está mal con tus ojos?” 

En ese momento, la muñeca de Goria la cual estaba en el brazo de Yu, fue 
aplastada en pedazos. Yu también comenzó a triturar todos sus miembros mientras 
que un severo dolor empezó a asaltar a Goria. Una oleada de emociones ocupó el 
cuerpo de Goria. Esto era algo que hace mucho tiempo lo había olvidado. Miedo. 

“Oh…oh…” 
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El líder de los espías había sido entrenado en las condiciones más extremas y ver 
sangre era una cosa normal. Pero cuando vio la condición de Goria, su cuerpo 
también fue dominado por el miedo. 

“Ya que no me gustas… no te dejaré morir tan fácil” 

“Tch, no tiene sentido que digas eso. Usar tu boca no har-” 

Goria que no podía evitar temblar debido al miedo aún estaba respondiendo, pero 
Yu lo interceptó. 

“Déjame decirte. Justo ahora, mi mente está muy tranquila. Usé magia para 
estabilizar mi mentalidad. Incluso si en el proceso me rompo y te mato 
accidentalmente, te puedo revivir de nuevo al utilizar instantáneamente [Magia 
Espectral]. Ten por seguro que haré que ruegues que te mate” 

“No tiene sentido que digas eso. Soy un miembro de ‘La Orden de los Inmortales’… 
¡Gyaaa!” 

Yu casualmente separó la muñeca de Goria de su cuerpo. También apretó el pie de 
Goria contra el suelo usando su rodilla, y tomo su espada para cortarlo. Esta era la 
venganza por Nina. 

Además, inmediatamente utilizó magia de fuego en [Equipar Magia] para detener el 
sangrado y esto también causó una quemadura de alto grado en la carne de Goria. 
El olor a carne quemada llenó el aire mientras que el Líder de los Espías de la Iglesia 
Santa vomitaba. 

Después de eso, Yu hizo lo mismo con el líder de los espías de la Iglesia Santa. 
Ambos, Goria y él, habían perdido la conciencia debido al inaguantable dolor. 

… … …… 

“Marifa” 

“S-S-Sí” 

Marifa entró en pánico cuando Yu la llamó mientras que le lanzaba una bolsa de 
objetos. 

“Maestro, ¿Esto es…?” 
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“La bolsa contiene monedas de oro, y deberían dividirlo entre ustedes tres” 

“Pero, ¿Para qué?” 

“También van a vender esta casa. Con ese oro puedes pagar el valor de esclava 
que te falta y el resto, lo pueden usar para el costo de vida de pocos años” 

Escuchando eso, la mente de Marifa se tiñó de blanco puro. 

Nina, quien aún estaba dentro de la [Barrera] en la distancia, estaba gritando. Su 
mano estaba cubierta de sangre mientras intentaba romper la [Barrera]. 

“A… ¿Por qué?” 

“Lo escuchaste. El verdadero objetivo de esas personas soy yo. La Iglesia Santa, 
‘La Orden de los Inmortales’, ellos no son un enemigo que tú puedas enfrentar” 

Mientras que Yu decía eso, ya se había alejado caminando mientras arrastraba el 
cuerpo de Goria junto el cuerpo del Líder de los espías. 

Marifa intentó detenerlo, pero se detuvo mientras observaba la espalda solitaria de 
Yu. 

“Maestro, esperaré por ti hasta que el [Árbol del Mundo] se marchite” 

“Lo que sea…” 

Sin incluso mirar hacia atrás, Yu se alejó. Marifa observó la escena con lágrimas en 
sus ojos. 

El [Árbol del Mundo] estaba localizado en el centro de la Isla Santa de los Elfos y 
los Elfos Oscuros. También había razas bestias viviendo allí, pero siempre estaban 
reunidos alrededor del [Árbol del Mundo] que los había protegido por miles de años. 

El [Árbol del Mundo] había existido desde el principio de este mundo, en otras 
palabras, Marifa le quería decir que incluso si pasaban miles de años, aún lo 
seguiría esperando. 

“Mari-chan, ¡Por favor detén a Yu! ¡Yu nos dejará! ¡Mari-chan!…… ¡Lena! ¡Despierta 
Lena! ¡Yu se está yendo! Yu… Yu… ¡Yu nos dejará y se irá solo! ¡Yu! Espera… 
Yo…” 
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Las manos ensangrentadas de Nina se recuperaban cada vez más por la <<Red 
Celestial>> de Yu. Nina empuñó su Daga de Mithril y cada vez que ella atacaba 
absorbía algo de MP de la [Barrera]. Incluso si Nina era capaz de agotar una porción 
de esta, la [Barrera] se seguía reparando hasta no dejar ningún rasguño atrás. 

Nina no se detuvo. Sin embargo, la figura de Yu ya no era visible. Mientras que el 
sol se escondía casi completamente y el día se convertía en noche, Nina sólo podía 
agacharse allí, sin poder hacer nada. Después de una hora, finalmente la [Barrera] 
alrededor de Nina se disipó. 

… … …… 

A diferencia del día, la noche en el bulevar de la Ciudad Comer estaba llena de 
negocios de ‘Adultos’. Las mujeres intentaban atraer a sus clientes u hombres que 
caminaban borrachos. Este también era un sitio común en donde los aventureros 
se reunían. 

“Lo siento. ¿Conoces a Yu?” 

“¿Yu? ¿Quién es ese? En vez de eso, tienes un buen cuerpo Ojou-chan. ¿Por qué 
no juegas conmigo?” 

“Yu, ¿Lo has visto?” 

“¿Qué? Si no tienes negocios aquí, por favor vete” 

“¿Has visto a un chico con el cabello negro?” 

“¿Cabello negro? Nunca lo he visto” 

La vista de Nina, que se seguía preguntando sobre el paradero de Yu, se había 
convertido en un espectáculo regular mientras se quedaba allí y le preguntaba a 
todo el mundo desde el día hasta la noche sin dejar pasar a nadie. 

Desde ese día, Yu había desaparecido de la Ciudad Comer. 

 

/Episodio 106 FIN 

 

 


