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Pró lógó – Data Lóad 

 

Parte 1 
 

¿A qué edad los humanos se vuelven sensibles a sus alrededores? 

Para ella, el recuerdo más antiguo que tenía fue de cuando tenía menos de un año. 

Aunque ya se había olvidado de la primera oración que había balbuceado. 

Fue la pálida expresión de su madre después de escucharla hablar lo que se volvió su 

primer recuerdo. 

………………………………… 

Poco después, fue enviada a una instalación de estudios. 

Rodeada por cuatro paredes completamente blancas, había una chica anormal y de piel 

pálida. 

Aparte de ella, también había otros niños, pero ella en realidad no se integraba al escenario. 

Sus ojos heterogéneos parecidos a rubíes siempre estaban mirando hacia abajo. 

Pero aun así frente a ella, había una colina de libros extranjeros apilados, de los cuales 

ninguno iba acorde a ningún niño de dos años. 

……………… Y desde ese entonces, comenzó a estar consciente del término „Juegos‟. 

Había personas importantes que estaban vestidas con uniformes blancos, y como si 

quisieran realizar una prueba de inteligencia, preparaban bastantes juegos. 

Sin embargo, los juegos que traían eran bastante simples y aburridos, y pronto todos 

perdieron interés en ellos. 

„Incapaz de medir‟ —— Dejando atrás esta conclusión, las personas que jugaban con ella, 

gradualmente desaparecieron. 

Cuando se percató de que podía jugar por sí misma, un año había pasado en la instalación 

en la que se encontraba. 
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Aunque fuera ajedrez, shogi o go, ella jugaba sola. Y mientras el silencio continuaba para la 

chica, las personas importantes que ya no estaban vestidas en uniforme blanco comenzaron 

a hablar. 

……………… Silencio, y aun así puros recuerdos. 

Pero también había algunos recuerdos que estaban etiquetados como „Aburridos‟ para 

ella— 

Dos años después, hubo una reunión con una mujer que parecía ser su madre. 

La chica todavía recordaba que la mujer estaba hablando felizmente sobre tener un nuevo 

esposo, y mientras la chica miraba a sus ojos, mostraba confusión de la misma manera que 

las personas importantes con el uniforme blanco. 

Eso fue cuando ella tenía tres años. 

El „nuevo padre‟ de la chica trajo una persona que era siete años mayor que ella para que la 

conociera. 

Cuando los adultos estaban teniendo conversaciones en las que se adulaban mutuamente, el 

joven chico sonreía ocasionalmente. 

Pero esa sonrisa no venía de su corazón y podía ser utilizada para responderle a cualquiera. 

En otras palabras, esa sonrisa no contenía nada y era inexpresiva. 

Encarando al chico que estaba sonriendo despreocupadamente, su boca se abrió antes de 

decir: 

— “…… En verdad…… que vacío……” 

El chico que decía ser Sora, abrió ampliamente sus ojos después de escucharla hablar. 

Como si confirmara que no era su imaginación…… 

La chica recordó la primera vez en su vida cuando vio „colores‟
1
, estando presentes en el 

rostro del chico. 

Y el significado que esos „colores‟ contenían; la chica aún tenía que comprenderlos. 

El chico, Sora, dijo: 

— “¡Entonces, vamos a jugar juegos!” 

Ese día, la chica sintió la alegría de jugar juegos por primera vez. 

                                                           
1
 Se refiere a estados de ánimo sinceros. 
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Un total de 20 juegos fueron utilizados. 

Al principio, la chica tuvo una victoria abrumadora. 

Pero mientras el número de juegos comenzaba a incrementarse, las acciones del chico se 

volvieron más y más impredecibles. 

Como si se burlaran del Joseki
2
, siguieron cambiando y cambiando. Cuando jugaban 

ajedrez las tácticas bizarras que Sora utilizaba eran incomprensibles para Shiro, y el 

resultado fue 10 victorias y 10 derrotas. 

Aunque esta era la primera vez que el chico ganaba, tampoco alardeó de sus victorias. 

Era exactamente como ella…… apenas capaz de suprimir su alegría. 

Ese rostro, ya no contenía rastros de confusión. 

La chica aún no entendía la naturaleza detrás de la colorida expresión. 

El chico, Sora, su hermano, dijo: 

— “Aunque tu inútil hermano se apoyó en trucos para obtener victorias, de ahora en 

adelante, es un placer conocerte, Shiro.” 

La primera vez que alguien la había reconocido por su nombre. 

Por primera vez, la chica sintió verdaderamente que esto era afecto, algo que había buscado 

desde hace mucho. 

La chica entendió que realmente podía vivir aquí y ser aceptada. 

El recuerdo parecido a un monologo sin vida finalmente terminó y los colores comenzaron 

a emerger. 

Sintió que su pecho estaba hormigueando con algo que no conocía. 

Lo que pudo hacer fue bajar la cabeza y asentir suavemente. 

  

                                                           
2
 En Go, Joseki son secuencias estudiadas de movimientos en las áreas de la esquina del tablero de Go, por 

los cuales el resultado es balanceado tanto para el lado blanco como para el negro. 
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Mientras el tiempo pasaba, los hermanos comenzaron a vivir juntos. 

Aquellos que eran llamados padres ya no estaban presentes. 

— “Meh, desde ahora en adelante, solo seremos tú y yo.” 

Su hermano pronunció tales palabras. Solo escuchando eso, la chica no deseaba más cosas. 

Desde ese punto en adelante, con sus nombres juntos comenzaron a jugar juegos en línea. 

Uniendo los dos nombres, 『  』 fue creado. 

Una tras otra, su hermano continuó ideando estrategias extrañas y adaptables que ella 

misma no podía imaginar. 

Pero entonces, las deducciones precisas y exactas que calculaba habían excedido por 

mucho las expectativas de su hermano. 

En ese entonces, los hermanos comenzaron a jugar juegos como „Dos en Uno‟. 

Con una racha invicta de victorias, ambos fueron incluso considerados como una leyenda 

urbana en internet. 

- Desde ese momento, se convirtieron en recuerdos desconocidos y genuinos para la chica, 

cuya sospecha se hizo realidad. 

Cuando derrotaron al autoproclamado dios en el ajedrez de internet, fueron lanzados a otro 

mundo. 

Este era un mundo donde todo era determinado por juegos, restringido por una fuerza 

conocida como los Diez Juramentos, el mundo llamado Disboard. 

¿Qué sucedería si personas ordinarias fueran lanzadas en otro mundo? 

¿Ansiedad, soledad, perdida de la esperanza y sensación de derrota? 

Sin embargo, en los recuerdos de la chica, no sentía ninguno de los puntos mencionados 

con anterioridad. 

Esto era debido a que ya había decidido que su esperanza era aferrarse a la muñeca de su 

hermano. 

Desafiar este mundo con su hermano, donde todo era decidido con juegos. 

— “…… Ah… ah, era algo muy placentero”. 

— “Además, ¿¿¿Qué estaba esperando???” 

— “Así que…… ¡Estará bien siempre que me vuelva una mujer!” 
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La voz resonó a través del salón de audiencias en el reino de Elchea. 

El dueño de la voz era un joven de cabello negro sentado en el trono, Sora. 

Estaba vestido con una llamativa camiseta con el texto „Yo ♥ los humanos‟ y vestía una 

tiara doblada como un brazalete. Este era el rey de Elchea en Disboard. 

Debido a esta repentina proclamación, tres personas estaban estupefactas. 

— “¿Qué está diciendo este hombre?” 

Había una persona con cabello rojo que miraba a Sora con ojos azules relativamente fríos. 

Stephanie Dora, para acortar Steph. 

La bien educada nieta del anterior rey de Elchea. 

Sin embargo, no hizo ningún intento de disfrazar su expresión hacia Sora. 

— “En verdad, como se esperaba del maestro, ideas que llegan tan lejos eh.” 

Otra persona alagó las palabras de Sora. Sus ojos color ámbar contenían entusiasmo. 

Jibril… su largo cabello seguía cambiando de colores debido a la reflexión de la luz, una 

chica hermosa que solo podía existir en juegos de fantasía. 

La aureola sobre su cabeza y alas que se extendían desde su cintura indicaban claramente 

que no era humana. 

Para ella que estaba en la sexta posición de las 16 razas intelectuales, cuando su maestro 

revelaba sus pensamientos, apretaba su mano como si fuera el apocalipsis, intentando 

descifrar el significado tras esas palabras. 

— “Si el maestro se vuelve una mujer, el desarrollo de los M18
3
 se convertiría en una 

amistad graciosa entre personas del mismo sexo.” 

Sora asintió con satisfacción, e intercambió miradas con la última persona. 

— “¡Ven, hermanita mía, promételo por los Juramentos, ten un juego conmigo y 

derrótame!” 

Las palabras que Sora murmuró estaban dirigidas a una chica con ojos parecidos a rubíes, 

actualmente sentada en su regazo, Shiro. 

Una chica de once años cuyo cabello frontal estaba atado con una corona. 

                                                           
3
 Recordemos que M18 es una clasificación de contenido hecha para mayores de 18 años. 
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— “…… No creo que…… sea posible.” 

— “Eh, ¿Por qué? ¿Creo que los Diez Juramentos  deben ser cumplidos luego de 

comprometerse con ellos? Permitir forzosamente que Steph me ame, dejar que Jibril 

sea mi propiedad. ¡Entonces deberían permitirme volverme mujer!” 

— “Después de todo lo que ha sucedido, ¡¿Aún lo tomas como si nunca hubiera 

ocurrido?!” 

Estas quejas pertenecían a una víctima… en este punto, nadie podía responder 

amablemente. 

— “Esto es desafortunado maestro, pero creo que lo que Shiro-sama dijo es en efecto 

correcto.” 

— “¿Eh? ¿Por qué?” 

— “Ya que no se puede cumplir algo que es imposible.” 

Shiro asintió reconociendo la explicación de Jibril, y Sora finalmente entendió. 

……… En realidad, era algo fácil de entender después de cierta consideración. 

— “Por ejemplo, si el oponente de Steph en un juego propusiera una petición de 

„Correr cien metros en un segundo‟, sería nulo ya que es físicamente imposible. 

Pero ella aún tendría que encontrar una manera de cumplir con esta solicitud.” 

— “Sí, así es.” 

— “…… Esto…… ¿Por qué estoy siendo utilizada como ejemplo?” 

Steph se imaginó a sí misma corriendo como loca, ya que Sora podría realmente pedirle que 

hiciera esta clase de cosa irrazonable. Así que para intentar disipar sus miedos, se puso en 

alerta e investigó. 

Lluvia de ideas, Sora cambió su postura y dijo: 

— “Espera, así que sería imposible si hubiera una petición como „Convertirme en un 

Riajuu
4
, ¿No es así?” 

Por algunos motivos desconocidos, había ilusiones irrealistas flotando frente a los ojos de 

Sora. 

— “De hecho, si convierte al maestro en un Riajuu o no, creo que es posible para el 

maestro ser un Riajuu, independiente de tu mala personalidad. En pocas palabras, es 

solo porque el maestro tiene una manera de pensar, ¿No es así?” 

— “Como un NEET, y gamer inútil, ¿No puedo evitar sentirme atraído a la vida de un 

Riajuu!?” 

                                                           
4
 Había salido en el volumen anterior, es una palabra que describe a una persona popular con sus 

compañeros. 
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Sora gritó desesperadamente solo por imaginar ese momento. 

— “…… En ese caso, es necesario determinar el límite de los Juramentos……”  

Steph nunca había reflexionado tan seriamente antes, pero sus ojos parecían estar 

diciéndole a Sora „Ve y trabaja‟. 

Por el otro lado, Shiro después de pensar profundamente hizo una sugerencia. 

— “……… Condición adicional……… cambio de personalidad………… ¿Qué tal?” 

— “……… Así que es eso, quizás esto facilite algunas cosas, Steph, por favor.” 

— “Esto……… déjame repetirlo, ¿Por qué yo?” 

— “Porque el que lo pruebe de forma más fácil tendrá mejores resultados.” 

Steph no pudo entender la respuesta casi instantánea de Sora. 

— “Entonces comencemos, la desafiada será Steph.” 

……… 

— “………… Está bien, entiendo.” 

Steph suprimió sus emociones, pretendiendo haberse rendido. 

— (……… Sin importar qué, siempre perderé con Sora.) 

— (Fue lo mismo ahora, no puedo ni decir que ganaré contra Sora.) 

— (Sin mencionar que en el caso presente, es necesario perder intencionalmente.) 

— (¿Pero que si el resultado, la petición adicional fuera volverme Sora?) 

— (A menos que, ¡¿Esta sea la única oportunidad en un siglo de ganar contra Sora?!) 

Steph desesperadamente contuvo la alegría en su corazón. 

— “No puede evitarse, siempre que pierda intencionalmente, ¿No es así?” 

— “Si es intencional o no, de todas maneras perderás al final. Así que para este 

experimento, declararemos las condiciones primero.  El juego será ajedrez, si yo 

gano, „Steph se volverá yo por 30 minutos‟. Si Steph gana, „como recompensa se le 

entregarán dulces‟. Bueno, lo que sea, esto ni siquiera tiene sentido. Bien, lo 

prometo por los Juramentos.” 

— “Eh eh, lo prometo por los Juramentos……” 

- Prometer por los juramentos. 

Obedeciendo los Diez Juramentos establecidos por dios, el juego con absoluta conformidad 

comenzó. 

………… Cuarenta segundos después. 
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— “…………… Steph, no puedes ser tan débil, ¿No es así? Esto es muy miserable, 

incluso si decidiste perder…” 

Steph que perdió con Sora en solo cinco turnos, sonrió y dijo: 

— “Hehehe…… en ese caso, otro gran jugador será añadido a la humanidad.” 

Mirando repentinamente a Sora, Steph sonrió y se rió. 

— “Comencemos el juego Sora, ¿Es hora de que me enfrentes a mí quien derrotó a 

dios?” 

El flujo de la atmosfera rodeó a la chica, y habló con palabras contradictorias antes de darle 

una mirada condescendiente a Sora. 

— “Hehe, fuiste tú quien saltó a su propia tumba, así que, ¿Por qué dudar ahora? 

Nuestra apuesta será, „Volverme tú por siempre‟. Cumplamos los Juramentos.” 

Mientras Steph hizo un gran gesto con sus acciones, habló (malentendiendo). 

Sora luchó contra el jefe mientras conversaba con Shiro. 

— “Shiro, ¿Soy ese tipo de personaje?” 

— “……… Un poco…… diferente.” 

— “Dora-chan probablemente está cumpliendo los Juramentos, y está reproduciendo la 

personalidad que ve en el maestro.” 

En ese caso, la acción prevista de quererse convertir en un Riajuu ya no podía ser 

conseguida. Si uno quiere convertirse en Sora, resultaba ser de esta forma. 

— “……… Esto, ¿Estás sobrestimándome o menospreciándome? Que mal juicio……” 

Steph levantó sus flequillos, mientras Sora la miraba y recordaba el pasado, antes de 

responder a su petición. 

— “……… Bueno, está bien, es más deprimente de lo que pensé que sería. Por mi 

parte, Steph se convertirá en una persona normal si gano, lo prometo por los 

Juramentos.” 

………… Cuarenta segundos después. 

— “¡¿Qué sucedió?! ¡¿No debería ser tan fuerte como tú?!” 

Por cada reacción natural viniendo de Steph que perdió en el mismo tiempo que antes, Jibril 

dijo: 

— “¿Qué no lo dijimos antes? Los juramentos no pueden cumplir lo imposible.” 
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— “¿Así que es imposible para mí ser mejor que Sora?” 

Si había una expresión que mostrara que fue traicionada por el mundo, actualmente estaba 

en el rostro de Steph. 

— “No exactamente, incluso si Dora-chan sintió que se volvió el maestro, la forma de 

pensar y los recuerdos no fueron compartidos.” 

— “¡¿Me utilizaron como prueba incluso cuando conocían la situación?!” 

— “¡Por supuesto! ¡¿Cómo es posible que llegues a estar a la par conmigo?!” 

Para decir la verdad, si ella realmente se volvía Sora. 

Estaría bien si estuviera con Shiro, pero Sora nunca podría ser el más fuerte de los Imanity 

por sí mismo. 

— “Fuuuu………… pero aun así es insuficiente. Quizás porque Steph tiene un pobre 

desempeño.” 

— “¡¿Puedes no decir que se debe a mi habilidad y desempeño?!” 

— “Jibril, es tu turno, eres una Flügel, así que deberías ser capaz de imitarme, ¿No es 

así?” 

Quizás era posible, algo que Sora estaba esperando, pero la inesperada pregunta sorprendió 

a Jibril, que dijo: 

— “¿Yo volverme el maestro? Creo que eso es imposible.” 

— “Eh, ¿Por qué?” 

— “…… No, si es la voluntad de mi maestro, entonces apostare mi alma para 

desafiarlo.” 

Jibril bajo su cabeza, como si hubiera hecho algo miserable. 

…………… 

Después de mucha discusión, Jibril también perdió con Sora. 

Bajo la absoluta obediencia hacia los Juramentos, ella cambió su estatura. 

— “¡Whoa, incluso parece que puede cambiar!” 

— “…………… Sí…… Jibril…… fue creada por los Elementos……” 

Sora y Shiro abrieron sus ojos ampliamente y la observaron, ambos dejando escapar una 

voz sorprendida. 

Para los Flügel, cambiar su físico no era imposible. 
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Este era un rayo de esperanza después del abandono del „plan de Sora femenino‟…… La 

expresión de Sora era calmada y con alegría, pero repentinamente comenzó a 

contorsionarse. 

Jibril era como la réplica exacta de Sora…… todo era normal hasta ahí. 

Pero lentamente, cuatro pares de alas comenzaron a crecer. 

— “……… Ah……… ¿ah?” 

Algo sobre la cabeza de Jibril apareció, una gran y brillante aureola. 

Luego, abrió su boca y dijo algunas palabras: 

— “Yo era uno de los más débiles.”
5
 

……… Sora se quedó más mudo que antes. 

— “Ah, ¿Qué sucedió?” 

— “El más débil y aun así el más fuerte. Desafiando a dios, limitado por las Dieciséis 

Razas. El conocido volviéndose el desconocido. Eso es porque estaré a cargo de las 

personas que cambiaron el mundo. ¿Por qué me han llamado, personas 

impotentes?” 

- De repente, comenzó un silencio en el cual incluso las gotas de agua que caían al suelo 

podían escucharse. 

— “Ah~~~~” 

Así que este es el caso. 

— “……… Jibril, utilizar Gurren Lagann
6
 para evaluarme es sencillamente muy 

exagerado……” 

Al final fue como Jibril había dicho, ella no debía tener recuerdos de aquel entonces. 

Al principio, se debió haber preparado con ideas subjetivas. 

- Comparado con los dos, Sora debía ser el nuevo maestro al que Jibril servía. Aunque Sora 

entendió que se sometió a la deificación
7
 en el corazón de Jibril, pero— 

— “Esto, ¡¿En realidad tuve Chuunibyou?!”
8
 

                                                           
5
 En estas líneas, Jibril habla de la forma como lo hace Sora normalmente. 

6
 Algunos quizás la han visto, una serie mecha excelente, en caso de que no la hayan visto se las recomiendo. 

7
 La palabra no es muy común pero básicamente significa tratar a alguien como un dios. En este caso así es 

como ve Jibril a Sora. 



Kikuslirus Project Team 

Terumi | Traducción  Deicob | Corrección 

— “Aunque parece que estuvieran más concentradas, las palabras y acciones de Sora 

son en efecto de esa manera.” 

Las palabras de Shiro y Steph fueron probablemente más inesperadas que las de Jibril. 

— “……… Probablemente debería re-examinarme a mí mismo.” 

Tomándose las palabras literalmente, Sora sintió como si cavara un hueco para esconderse. 

Sora utilizó sus manos para cubrir su rostro y borró su presencia de Jibril quien se parecía a 

él. 

 

Parte 2 
 

— “…… lo cual significa que incluso si es la ley obligatoria seguir los Juramentos, 

algo más allá de los límites aún sería imposible.” 

Sora suspiró profundamente mientras decía eso. Después, Jibril quien había vuelto en sí 

misma replicó: 

— “Desafortunadamente, ese parece ser el caso. Lo cual significa que el „Plan 

femenino‟ del maestro—” 

— “Ah… qué desafortunado, no puede hacerse.” 

Sin embargo, eso era natural. 

— “Entonces…… los jugadores, no tienen los derechos para incrementar su fuerza. Lo 

cual significa también que los humanos pueden luchar „indirectamente‟ con magia.” 

— “Es mejor decir—” Sora colocó sus dedos en sus labios y continuó. “Estoy 

esperando encontrar lagunas entre los Diez Juramentos.” 

— ““——¡!”” 

Steph y Jibril pasaron saliva después de escuchar las palabras de Sora. 

Aunque continuaba diciendo disparates, quería saltarse las leyes impuestas por dios. 

- Sora era esta clase de hombre. 

- El rey de los Imanity, el hombre a quien Jibril estaba determinada a servir. 

                                                                                                                                                                                 
8
 Los que se hayan visto la serie con ese nombre deberían entender. Para aquellos que no saben, 

básicamente se trata como un síndrome que padecen muchas personas en algunos años de secundaria, y 
estás personas creen que tienen súper poderes o que vienen de otro mundo o cosas del estilo. 
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Pero la clave, que era Sora, aún no estaba consciente de ello. 

Shiro estaba mirando indiferente a las impresionadas Steph y Jibril, sencillamente porque 

hace mucho se había acostumbrado a las acciones de Sora. 

— “Entonces, incluso sin coerción, Shiro, ¿Puedes volverme albino
9
?” 

Shiro inclinó su cabeza y replicó. 

— “……… ¿Por qué?” 

— “¿Cómo ve Shiro el mundo? Ustedes también están interesadas, ¿No es así?” 

— “……… Al igual que las dos personas…… desde la perspectiva de Nii……… ¿Nii 

quiere convertirse en Shiro……?” 

— “Debería suceder con el poder de los Juramentos, ¿No es así? Si no es al nivel usual, 

pero cercano al límite, entonces quizás podamos encontrar algo nuevo.” 

Pero ante las palabras de su hermano, Shiro reflexionó seriamente. 

- Justo como ella misma había pensado, su hermano no era un idiota. 

Su hermano con sus trucos de mano inesperados, la había hecho perder muchas veces. 

Shiro siempre estaba perpleja cuando alguien proclamaba que su hermano era un tonto. 

Si en realidad tuviera que decirlo, entonces la cosa extraña sobre su hermano es que era una 

persona muy densa. 

Si utilizaba los poderes coactivos de los Juramentos para sobreponerse a la densidad de su 

hermano, ¿Qué sucedería? 

Si comenzara desde el día en el que comenzaron a vivir juntos, pasando por las dificultades 

de su vida juntos, llena de recuerdos. 

¿Él se daría cuenta de estos sentimientos? 

- Ocultos en su pecho, ella tenía afecto hacia su hermano, que era mayor al de ser 

solamente hermanos normales. 

Después de considerarlo tanto, lo que Shiro diría, sellaría completamente a su hermano. 

— “…… Si Shiro……… se convierte……….. en Nii…… ¿Qué pensarías?” 

— “Ah, eso sería odioso. Si es de acuerdo a como Shiro me ve, podría morir.” 

- Parecía que su hermano aún no se había percatado. 

                                                           
9
 Aunque así fue traducido en la versión en inglés, lo que quiere decir Sora, es que quiere intentar volverse 

Shiro. 
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Y él en realidad no se percató del significado tras el rostro ligeramente sonrojado de su 

pequeña hermana. 

— “Sí~ entonces ¿Qué tal convertirse en Jibril o en mí?” 

— “No soy yo, maestro, no entiendo la necesidad de incrementar el rol cómico.” 

— “¡¿A quién le estás diciendo rol cómico?!” 

- Todos estos recuerdos eran como un monólogo para Shiro. 

En ese momento, Shiro entendió finalmente lo que sucedía en su pecho. Solo que Shiro no 

lo había experimentado todavía. 

Fue pequeña, imposible que los otros se dieran cuenta, aun así la sonrisa fue 

instantáneamente señalada por Sora. 

Su hermano respondió de vuelta con una pequeña sonrisa, el significado tras esos ojos, 

expresaba más que las palabras. 

— “Interesante eh.” 

Este mundo, realmente es como un juego. Shiro sonrió afirmando eso. 

No había necesidad de decirlo, mirando a los ojos de su hermano, Shiro asintió suavemente. 

 

Luego todo se tiñó de negro. 

 

Parte 3 

 

Sus parpados estaban pesados. 

¿Estaba durmiendo o llorando? Sus ojos áridos se negaban a abrirse. 

No, ¿Era porque sus ojos ya estaban secos? 

Recordando algo que no quería recordar. Una pesadilla que no quería considerar más. 

Con el fin de confirmar que era una pesadilla, iba a abrir sus ojos y reconocer el paisaje 

inmediato. 

Shiro sintió que había algo en su cabeza que continuaba diciéndole que se detuviera. 

Pero para negar eso, hizo algo indescriptible. 
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Shiro le dijo a esos pensamientos que se detuvieran antes de tomar la acción de abrir 

lentamente sus ojos, la cual vino acompañada de dolor. 

Esta era la habitación del rey de la Ciudad del Rey de Elchea. 

Shiro yacía sola en una enorme cama en la que podrían caber muchas más personas. 

La habitación de estilo occidental estaba rodeada de libros y juegos que estaban apilados en 

montañas. 

Independientemente de cuanto mirara a sus alrededores, la persona que debía haber estado 

ahí, no estaba. 

La persona que siempre decía „Buenos días‟ y le daba el ánimo para vivir cada día no 

estaba ahí. 

- Sora no estaba presente. Eso significaba que esta habitación era solo para ella. 

Quería negar esto después de reflexionar, pero pudo escuchar algunas voces. 

— “—¿No te dije que no lo hicieras?” 

— “……… Por favor…… si esto es un sueño… ¡Por favor despierta!” 

Shiro gritó, con una voz ronca y dolorosa que usualmente no utilizaba. 

- La habitación vacía parecía defender que todos sus recuerdos eran fantasías. 

Sin embargo, ella gritó para prevenir que sus lágrimas fluyeran. 
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Capı́tulo 1 – Caminata en el Cielo/Método de Disociación  

 

3 pasos restantes 
 

- Sin consciencia, sin recuerdos, ni siquiera los cinco sentidos. 

Sin siquiera pensar en la localización del lugar, o la identidad de la persona. 

En ausencia de los sentidos, incluso las definiciones propias serían ambiguas, ¿Qué más 
hay para decir? 

No puede hablar, no puede preguntar, ni siquiera sabe que debería decir. 

Una porción de la consciencia era igual que nada, pero incluso así, proclamaba débilmente 
que ‘Esto estaba bien’. 

Lo que estaba manteniendo la consciencia viva era la agonizante espera de la victoria. 

- ¿Victoria? ¿Qué victoria? 

—No sabe, no sabe…… nada. 

 

Parte 2 
 

— “… ¿Cómo está la situación?” 

En frente de la habitación del rey, Steph averiguó con Jibril. 

Sin embargo, Jibril sacudió su cabeza y suspiró. 

— “No entré, la maestra se niega a dejarme entrar y me ignora completamente.” 
— “¿Todavía está llamando a esta persona llamada Sora?” 
— “Si…… ¿A ti como te fue?” 
— “Le pregunté a todos en la ciudad, pero todos me dieron la misma respuesta—” 
— “No sabían quién era Sora, y la maestra es el único rey de Elchea, ¿No es así?” 
— “Sí…… ¿Qué está sucediendo exactamente?” 
— “Quiero saber también.”  

Jibril suspiró nuevamente. 
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— “Una explicación razonable sería el hecho de que la memoria de la maestra fue 
manipulada.” 

— “Eso significa—” 
— “Sí, eso significa que la maestra…… perdió.” 

- Esto era muy extraño. 

De repente, Shiro se volvió una persona incomprensible y continuaba llamado a esta figura 
desconocida llamada Sora. 

La situación que se presentaba era confusa de una manera que anulaba la actual posición 
que Elchea estaba enfrentando. 

- Parece que su conversación fue escuchada por casualidad. 

Vieron un tablero delgado deslizarse por el espacio bajo la puerta. 

— “…… ¿? ¿Eso es……?” 
— “La tablet de la maestra.” 

Levantando la tablet del suelo, Jibril y Steph miraron la pantalla. 

— “… Guu, ¿Qué está escrito en ella?” 
— “Este es el idioma del mundo en el que la maestra estaba anteriormente…… Una 

pregunta está escrita en ella.” 

Escuchando un sonido, una nueva pregunta apareció. 

— “Ya veo, así que intentas comenzar una conversación con un idioma secreto, ¿No es 
así?” 

El abundante conocimiento que su maestra trajo a este mundo. 

Incluso Jibril que todavía tenía que comprenderlo completamente, comprendió las 
intenciones de Shiro. 

— “¿Qué está escrito esta vez?” 

Mirando la tablet, Steph no podía entender las palabras así que debía preguntar. 

— “Dice, [1: ¿Cuál es el nombre de la persona que luchó contra Jibril?]” 
— “¿Qué no es……Shiro?” 
— “Sí, erm… Cómo contestas con eso……” 

Jibril no sabía cómo utilizar la tablet, pero entonces otro sonido vino. 

Terumi | Traducción  Deicob | Corrección 



Kikuslirus Project Team 

— “Ya veo, contestar verbalmente estará bien, [2: ¿El nombre de la persona de la que 
Steph se enamoró era?]” 

— “Debería, debería ser Shiro, ¡¿No es así?!” 

Rápidamente, otro mensaje llegó. 

— “El escrito dice… [3: ¿Una niña de once años de tu mismo género te pidió 
enamorarte de ella?]” 

— “Gu, gu~………En-entonces no te seguiré llamando pervertida, ni demonio….” 

Steph respondió mientras se retorcía. No obstante, otro mensaje llegó de nuevo. 

— “[Describe en detalle tu derrota.]” 

Tomando en cuenta la condición de Shiro, Steph no podía responder descuidadamente. 

Probablemente pensando que esto estimularía su memoria, Steph presionó sus dedos contra 
su frente mientras recordaba desesperadamente. 

— “Guu~ fue piedra, papel o tijera, utilizaste guerra psicológica para apuntar a un 
empate impresionándome con tus palabras. Pero lo más importante fue el contenido 
obligatorio de la apuesta. Me pediste no pedir nada en específico si terminaba en 
empate, pero al momento en el que me estafaste, me pediste que me enamorara de 
ti.” 

Después de que la narración de Steph terminó, un nuevo mensaje emergió inmediatamente. 

— “[5: ¿Por qué no pedir que fueras mi esclava, sino enamorarte de mí?]” 
— “Para hacer que me dedicara a ti, pero después de que Shiro descubrió su error, 

también se decepcionó bastante.” 

Los mensajes fueron enviados, aunque un poco más lento que antes. 

— “[6: ¿Quién fue el que desenmascaró el juego de la Eastern Union?]” 

Pero para esta pregunta, tanto Steph como Jibril tenían las mismas ideas y dieron sus 
respuestas. 

— “Fueron Shiro y los descubrimientos de mi abuelo.” 
— “Eso es consistente con mis recuerdos.” 

…… El siguiente mensaje no fue enviado después de un tiempo. 

Jibril y Steph solo podían esperar en silencio, sin poder hacer nada, en frente de la 
habitación del rey. 
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Después de unos minutos, no fue una pregunta, sino una afirmación lo que llegó. 

No, era más como una súplica, una respuesta aparentemente insegura. 

— “La memoria de todos fue borrada.” 

Al ver esa clase de mensaje, Jibril dijo: 

— “… Maestra, con el debido respeto, los recuerdos los tienen muchos, y si este Sora 
realmente llevó a cabo un juego, solo puede borrar la memoria de uno. Es imposible 
borrar la memoria de todos los demás.” 

Sin embargo, el mensaje que refutaba lo dicho llegó casi inmediatamente. 

Decía: [Una apuesta que se hiciera con el consentimiento de todos.] 

— “…… entonces, la pregunta ahora es, ¿Por qué la maestra no perdió ningún 
recuerdo?” 

…… El mensaje se detuvo abruptamente. 

Al otro lado de la puerta estaba Shiro, con la cabeza enterrada en su regazo mientras 
sostenía su teléfono, incapaz de contestar esa pregunta. 

- Ella sabía que esta pregunta vendría. 

¿Cómo pudo su hermano llevar a cabo un juego sin ella? 

- ¿Y era posible para un juego llevarla a tan seria situación? Incluso así, al perder el 
juego— 

— “Ahh, hmm, sí, trabajaste duro… no, no es nada.” 

La voz apenas audible de Steph se pudo escuchar afuera de la habitación. 

— “…… Shiro, aunque esto es difícil, los informantes ya regresaron. Debido al hecho 
de que Shiro apostó la Pieza humana sin previa anticipación, las manifestaciones en 
masa continúan. Sin embargo, entre todas las quejas que vienen de los ciudadanos, 
ninguno ha gritado el nombre Sora.” 

Escuchando tales reportes, los ojos de Shiro se volvieron oscuros gradualmente otra vez. 

Mordió sus labios y comenzó a pensar, apenas manteniéndose consciente. 

Debe haber. 

Tiene que haber algunas contradicciones entre los recuerdos de todos, ya que— 
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— Si ese no era el caso, eso significaba que sus recuerdos eran falsos. 

— (…… Imposible…… esto no puede ser……) 

Shiro continuaba tratándose de convencerse a sí misma sacudiendo desesperadamente su 
cabeza. 

Comparado a perder un juego, que le implantaran recuerdos falsos…… esta suposición… 
esta suposición no era buena. 

¿Podrían ser sus recuerdos de este mundo y del anterior falsos? 

Esto debería ser imposible, esto no podría hacerse. 

A pesar de sus intentos de utilizar tal razonamiento para convencerse a sí misma, Shiro 
estaba muy segura… esto podría ser invalido. 

Este mundo tenían tanto magia como los Juramentos, así que había la posibilidad de que su 
memoria no fuera específicamente alterada. Por ejemplo ‘Dividir la memoria en dos’, tales 
cosas eran posibles. 

- No, hablando estrictamente, no había evidencia de que este hermano suyo existiera en lo 
absoluto— 

No había nadie que pudiera probar que Shiro estaba cuerda realmente. 

La existencia de Sora era muy conveniente para ella, ya que había una verosimilitud…… 
pero esto era algo que Shiro posiblemente no podía aceptar. Entonces, su razonamiento 
fuerte comenzó a aparecer. 

La posibilidad era. 

Sora era una existencia ficticia que Shiro creó para satisfacerse a sí misma. 

— (Yo…… yo…… me rehúso…… ¡Me rehúso a aceptar esto!) 

Si ella aceptaba esto, entonces desde el principio— 

La tablet no respondió más. 

Steph y Jibril se miraron la una a la otra, sintiendo completamente el humor deprimido de 
Shiro. 

— “¿Qu-qué está sucediendo? ¡Que debemos hacerrrrr!” 
— “…… Debemos aclarar nuestras mentes un poco y tratar de pensar sobre ello.” 

Dijo Jibril mientras hacía una expresión serena. 
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— “El juego que involucra la apuesta contra la Eastern Union con la Pieza humana, 
que representa todos los derechos humanos, ocurrirá pronto, y en este punto del 
tiempo donde la maestra está incapacitada, ¿Quién sacará mayor beneficio de ello?” 

— “Incluso yo sé esta clase de cosas…… el culpable debe ser la Eastern Union, ¡¿No 
es así?!” 

—En efecto, la Eastern Union cuyo juego fue expuesto, desafió a Shiro a un encuentro 
privado para eliminar sus recuerdos y hacer que se deprimiera—hablando lógicamente, esta 
sería la manera más natural para aproximarse a ellos. 

Sin embargo, Jibril miró el mensaje en la tablet. 

—[6: ¿Quién fue el que desenmascaró el juego de la Eastern Union?] 

— “…… Si el culpable fue la Eastern Union, lo que ellos querrían eliminar deberían 
ser los contenidos del juego, ¿No es así?” 

La Eastern Union había ocultado exitosamente los contenidos de su juego al simplemente 
exigir la eliminación de los recuerdos pertenecientes al mismo. 

Pero ya que el secreto fue revelado, la Eastern Union tuvo que tomar una apuesta, 
además— 

— “La maestra tampoco tuvo un motivo para aceptar esta petición.” 

Diez Juramentos… el equipo desafiado tiene el derecho de decidir los contenidos del juego. 

Esto por supuesto incluía el derecho a rechazar un juego. 

Ya que obviamente sería la iniciativa de la Eastern Union desafiar, realmente no había 
ningún motivo para aceptar…… 

— “Arghhh… La información que tenemos no es lo suficientemente adecuada para 
explicar esta situación.” 

Jibril suspiró y sacudió su cabeza, con una mirada de profunda angustia. 

De la habitación vino un sonido de voz ahogada, como si estuviera vomitando. 

Ya que la maestra continuaba llamando a su hermano, el hombre llamado Sora, Jibril fue 
forzada a tomar acción. 

- Sospechar de su maestra era irrespetuoso y lamentable. 

Si su maestra decía que los cuervos eran blancos, entonces teñir los tres mil cuervos en este 
mundo de blanco era su deber. 
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Por lo tanto, si su maestra decía que la persona llamada Sora existe, entonces debe ser 
cierto. 

Luego otro sonido vino del otro lado de la puerta— 

— “…… ¡¡Shiro no puede mantenerse a sí misma si esto continúa!!” 

Esto fue suficiente para forzar a Steph a gritar impacientemente mientras golpeaba el piso. 

- Los Flügel de la sexta posición de las Dieciséis Razas, poseían una enorme Galería 
Elemental, eran una raza de combate. 

Ya que ellos mismo eran la Magia Completa de Dios, no podían utilizar magia compleja 
para nada. 

Sin mencionar que ella todavía tenía que comprender los cambios psicológicos en la 
especie humana. 

— “…… Parece que esta es la única manera.” 

- Incluso sin el uso de magia, era claro que su maestra estaba al borde del colapso 
espiritual. 

Era un crimen sospechar de su maestra, pero— 

— “Maestra, juguemos un juego.” 
— “…… ¿Eh?” 

Escuchando las palabras de Jibril, Steph junto con Shiro que estaba tras la puerta, tuvieron 
una reacción. 

— “【Acciente】y lleva a cabo un juego conmigo…… aunque esto es 
extremadamente rudo,  ¿Podrías perder?” 

…… los sollozos no se detuvieron. 

Pero sintiendo que sus intenciones la habían alcanzado, Jibril replicó: 

— “Yo pediré que se sellen los recuerdos sobre Sora.” 

Steph abrió ampliamente sus ojos asombrada, después de escuchar la declaración de Jibril. 

Jibril entendió el significado tras los ojos de Steph. 

Jibril y Steph, ambas podían entender, la sensación de violación tras esa apuesta. 

Ese sentimiento le decía que no abandonara a Shiro, pero— 

Terumi | Traducción  Deicob | Corrección 



Kikuslirus Project Team 

— “A este paso, la maestra…… va a destruirse.” 

Incluso si fuera a morir, no ignoraría este dilema. 

Normalmente intentaría identificar los contenidos del Juramento, y encontraría una manera 
de contrarrestarlo. 

Pero eso consumiría mucho tiempo, y Shiro podría colapsar antes de que terminara con 
ello. 

Por el momento, era necesario sellar sus recuerdos para calmar a su maestra, antes de 
encontrar al culpable y— 

— (Asegúrate de decapitarlo y hacerlo pedazos.) 

Con una sonrisa amable que era nostálgica, Jibril dejó salir su instinto asesino. Esto envió 
escalofríos a la espalda de Steph mientras permanecía de pie petrificada, pero no obstante 
intentó apaciguar a la inquieta Jibril. 

— “Ji-Jibril. Ca-calmate—” 

Sin embargo la atmosfera que Jibril despedía no le permitió a Steph continuar hablando. 

- Se prohibía el uso de la fuerza en los Diez Juramentos…… ¿Y qué? 

Siempre que el culpable fuera encontrado y ella ganara el juego, podría matarlo 
personalmente después de obtener la aprobación. 

Después de eso, estaría dispuesta a aceptar cualquier forma de castigo de su maestra por 
sospechar que Sora no existía. 

*Ping*, una aplicación comenzó en la tablet que Jibril tenía en su mano. 

La aplicación que se abrió fue…… ajedrez. 

Para Shiro, este era un juego que nunca perdería, era completamente información basada en 
un juego de suma-cero de decisiones limitadas. 

En consecuencia, siempre que quisiera perder, podría hacerlo. 

Una tímida y pequeña voz que tenía sollozos de por medio, vino del suelo. 

— “……【Acci……en……te】.” 

Inclinándose profundamente, Jibril replicó: 

— “Gracias, maestra…… 【Acciente】.” 
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4 pasos restantes 
 

[Restando…… 4 pasos] 

- Sin recuerdos, incluso él mismo no sabía quién era. 

Sus manos estaban entumecidas, no tenía idea de quién era el que estaba hablando. 

Quién era, por qué estaba aquí, por qué estaba jugando un juego. 

Todo era ambiguo; sin embargo, incluso así… 

No perdería aún si se olvidaba de todo lo demás, esta era la única manera de presionarse a 
sí mismo. 

Usaba su boca como remplazo de sus temblorosas manos. 

Usaba su lengua para escribir el movimiento, antes de elegir su pieza. 

No pensaría, que no necesitaba pensar, ya que no hay tal cosa como la derrota. 

Sí……… perder no era una opción. 

- ¿Quién no perdería? 

…… No, no pienses, ¡Esa clase de cosas no son importantes!1 

Sin saber de quién era la mano que tocó su hombro…… fue la calidez de una pequeña 
mano. 

Esta eran todas las respuestas que tenía, para nunca dudar de este ligero sentimiento 
residual. 

En el proceso de enloquecerse, se sacudió frenéticamente para deshacerse de su locura, 
antes de colocar la pieza que estaba en su boca, en el tablero. 

 

Parte 3 
 

- Este era un juego de ajedrez con reglas completamente normales. 

1 N/C: Los monólogos de Sora los pondré en negrita para identificarlos 
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Si era Shiro, ganar era fácil…… de manera similar, perder también era fácil para ella. 

En efecto, perdería siempre que el rey fuera derrotado. 

Solo por hacer eso, todo sería sellado. 

El tiempo y recuerdos que pasó junto a su hermano, desaparecerían. 

La primera vez que lo conoció, se sintió realmente como una persona viva. 

Cuando vestía su uniforme, le decía que se veía linda. 

Después de regresar de la escuela con la intención de nunca regresar, se abrazó a sí misma 
y lloró; incapaz de hacer algo por cuenta propia, suavemente se arrastró. 

Su hermano…… Su hermano que era más importante que cualquiera, el tiempo que pasó 
con el— 

Después de este paso, todo caería en la nada. 

(………¡!) 

Aunque esos recuerdos de su hermano podían ser falsos, todo lo que le había dicho a ella 
destelló en la mente de Shiro. 

En ese momento, Shiro hizo su movimiento, después de algunas consideraciones. 

Jibril cerró sus ojos y tranquilamente murmuró: 

— “… Maestra, ¿Por qué…… quieres ganar?” 

Sí…… era para reírse, un movimiento en ajedrez para reversar la posición de uno, de 
perder a ganar. 

Jibril la cuestionó mentalmente, y la respuesta fue en una muy débil voz. 

Sin embargo, la voz tenía coraje suficiente para forzar a Jibril y a Steph a dar un paso atrás. 

— “…… Porque…… 『  』…… ¡NO ACEPTA DERROTAS!” 

En la habitación con poca luz, el sonido fue acompañado con un ruido ahogado. 

Quitándose la cobija de encima, Shiro con lágrimas bajando por sus mejillas, comenzó a 
pensar en su hermano. 

Recordando ese día, cuando llegó a casa llorando después del primer día de escuela, las 
palabras que su hermano dijo. 
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—Shiro, ¿Es verdad si alguien dice que cambiar es posible? 

Si deseas volar fuertemente, ¿Serás capaz de hacer crecer unas alas? No lo creo.  

Lo que cambia no eres tú misma, solo tienes que encontrar los medios para volar, ¿No 
es verdad? 

La única manera es crear y formular ideas para surcar el cielo. 

Quizás quieras preguntarme, ¿Por qué estoy balbuceando estas cosas aunque no 
puedo volar? 

Pero debemos tomar esto lentamente, y pensar en una forma de permitirle a Shiro 
elevarse en el cielo con alas…… 

Aunque soy un hermano inútil, lo pensaré contigo. 

— ¿Cómo podría seguir viviendo si olvidara estas palabras? 

Los recuerdos sobre su hermano eran su razón para vivir, ¿Qué podría hacer si sellara los 
recuerdos de su hermano? 

Si estos realmente eran recuerdos implantados, entonces ella realmente debió perder en un 
juego brutal. 

Ya que tal cosa— 

Tal cosa…… ¡Era muy cruel! 

— “…… Nii…… no……… para olvidar a mi hermano…… ¡¡Preferiría estar 
muerta!!” 

Al gritar con su voz ronca, Jibril y Steph respiraron profundamente. 

…… Esta fue una propuesta de Jibril para prevenir que colapsara. 

Con este rechazo, Jibril estaba impresionada y sin palabras. 

Jibril silenciosamente agachó su cabeza, mientras Steph que estaba temblando abrió su 
boca. 

— “Es-esto…… aunque no estoy tan segura…” 

Las palabras de Steph eran sencillamente incomprensibles. 

Ella solo quería consolar a Shiro y dijo su idea. 
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— “Para Shiro, Sora existe, ¿No es así? Entonces, si el hecho de que Shiro se volvió 
así ya que él no está aquí, eso significaría que…… él en efecto existe.” 

- Y su oración…… 

— “Entonces debe haber un motivo por el que él creó esta situación, ¿Cierto?” 

- Trajo un rayo de esperanza a su predicamento. 

Solo Steph no se percató de esto. 

Jibril y Shiro abrieron sus ojos y dejaron de moverse, como si el tiempo se hubiera 
detenido. 

— “Po-por ejemplo, si la situación no pudiera ser explicada y fueran los Juramentos los 
que borraron la memoria de todos—” 

— “Ah, no, no es así…… lo que quiero decir es~” 

Escuchando las palabras de Steph, ambas entendieron. 

— “¿Qué si el juego aún continúa?” 

Jibril miró hacia el frente con sus ojos cristalinos. 

Quizás ella no entendió el significado tras la mirada de Shiro, Steph continuó 
tartamudeando: 

— “A-así queeee, ¿La posibilidad de que los recuerdos fueran manipulados no fue 
causado por los Juramentos, sino por la influencia de un juego? Justo como lo que 
Shiro dijo, si solo nuestros recuerdos fueron manipulados, entonces…… la persona 
llamada Sora obtuvo nuestro consentimiento y comenzó el juego, y el juego…… no 
ha terminado aún…… esto…” 

Con su confianza vacilando, Steph continuó silenciosamente, pero Shiro levantó su rostro 
después de escuchar sus especulaciones. 

— “¿Tie-tienes alguna evidencia…… que pruebe eso……?” 

Después de escuchar la hipótesis que pasó por alto, Jibril apenas pudo decir esas palabras. 

— “Evi-evidencia… pe-pero… creo que algo es extraño.” 

Sí, sin ninguna base, eso era. 

Steph era la clase de persona que decía algo sin pensarlo previamente. 

— “Que esa persona pierda…… definitivamente es raro.” 
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Independiente de que persona, no fue especificado si era Shiro o Sora, esto hizo que Jibril 
se quedara sin palabras. 

- La especulación de Steph estaba llena de lagunas. 

No importaba si los Juramentos podían causar realmente que tal cambio masivo ocurriese… 

O eliminar todo lo relacionado a la persona, excepto al representante…… Shiro pudo 
haberse negado al juego. Todo esto era incomprensible. 

Pero si la hipótesis de Steph era acertada, entonces una pregunta más preocupante 
emergería, un hecho indisputable. 

Eso… El rey de Elchea, el rey de los Imanity, su propio maestro que derrotó a dios, 
subyugó a los Flügel, e incluso tomaría parte en la venidera anexión de la Eastern Union… 
¿Perdió? Tener esta clase de pensamiento era algo inaudito de ella. 

Si la hipótesis de Steph era verdad, entonces esta incomprensible situación no fue causada 
por el enemigo. 

¿Fue una situación causada para asegurar la victoria? 

— “En ese caso, hay una manera de confirmarlo.” 

Después de sacudir su cabeza, Jibril continuó: 

— “En efecto, los Juramentos no pueden eliminar completamente los recuerdos 
pertenecientes a la existencia de un objeto en específico o una persona. Sin 
embargo, que si—” 

—Esto era algo que solo podía conseguirse con las condiciones más severas. 

— “Supuestamente este Sora es el hermano de la maestra, entonces, si utilizó el estatus 
de representante de los Imanity para aceptar la apuesta, es posible que causara que 
los recuerdos de todos desaparecieran, incluyendo todo lo relacionado a él. 

Escuchando la declaración de Jibril, Steph entendió repentinamente y dijo: 

— “Así que, él no pude desaparecer de los recuerdos de otro representante…… 
¡Mientras le preguntemos a alguien más de otra raza!” 

— “Sí, utilizaré inmediatamente la teleportación en la embajada de la Eastern Union 
para confirmarlo, y también…” 

Arrodillándose frente a la puerta, Jibril se inclinó. 
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— “… Para mí, tener tales pensamientos de ganar contra la maestra, es un acto que es 
sencillamente imperdonable. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo, sin 
embargo, necesito algo de tiempo antes.” 

Concluyendo su oración, Jibril desapareció repentinamente…… 

El aire llenó el espacio causado por la transferencia de masas, dejando solo una brisa. 

- La posibilidad de la existencia de su hermano. 

Con esa posibilidad presente, sus antiguos pensamientos congelados se reactivaron para 
comenzar el procesamiento veloz. 

Sora…… la existencia de su hermano, con el fin de volver eso una prueba definitiva, tenía 
que  indagar hasta sus raíces primero. 

Enderezando su cuerpo en la cama, Shiro se tambaleó hasta el centro de la habitación. 

Sus húmedos ojos de rubí estaban usualmente entreabiertos. 

Sin embargo, esta vez estaban abiertos ampliamente, inspeccionando toda la habitación. 

Mientras procesaba rápidamente sus pensamientos, miró alrededor de la habitación, sin 
dejar que  incluso una mota de polvo pasara desapercibida. 

(…… Si Nii… realmente existe, entonces  ¿por qué… creo esta situación…?) 

Si la hipótesis era cierta, entonces esta situación era lo que su hermano había planeado. 

Los motivos para sus acciones…… era posible que pudiera leer los pensamientos de su 
hermano, pero…… 

- El proceso de pensamiento de su hermano, tenía un estilo que no podía entenderse; 
sonreía fácilmente mientras comenzaba una guerra. 

Shiro sintió que nunca podría alcanzar esa clase de nivel, aún así, ¿Tenía que interpretar sus 
pensamientos? 

…… Imposible, Shiro sabía que no podía hacerlo. 

Sin embargo, era obvio lo que su hermano estaba haciendo, ya que claramente dejo una 
pista. 

— “…… Nii…… no puede perder…” 

- En efecto 『  』nunca perdería. 
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Entonces, ella aceptó esta situación, su hermano creía en ella, ella creía en su hermano, 
aceptando esta situación enloquecedora que él había creado. 

¿Por qué?…… para ella no percatarse… Shiro no pudo evitar halar su cabello. 

— (¡Soy tan…… estúpida! ¡Cómo puedo ser tan estúpida!) 

Entrando en pánico tan fácilmente, ¿Cómo iba a vivir con la expectativa de ser la hermana 
orgullosa de su hermano? 

- Solo un fragmento de sus recuerdos desapareció. 

— “…… ¡Como pude… dudar de Nii!” 

Pero reprimió sus emociones, como si no fuera el momento de culparse a sí misma. 

Su hermano creía y le confió esta situación a ella… ella tenía que terminar el trabajo. 

- Estaba bien incluso si su cerebro se quemaba…… recibiendo la acción de ir por todo, la 
mente de Shiro respondió. 

Su cabeza dio la orden de tomar más oxigeno mientras el pequeño corazón de Shiro 
respondía a su consumo veloz. 

 Shiro comenzó a repasar todos los recuerdos que tenía mientras sentía el rápido incremento 
en su temperatura corporal. 

Filtró todo lo relacionado a Sora al volver sus palabras, acciones y gestos una película. 

Ya que la situación de ahora fue planeada por su hermano, definitivamente habría pistas 
presentes. 

En los últimos recuerdos asociados a su hermano, él dijo algo que ella no entendía. 

- Shiro, somos indispensables. 

— “…… Indispensables, no…… Nii no…… dejaría a Shiro sola…” 

¿Por qué despertó en la habitación que era supuestamente de Steph? 

¿Por qué no sospechó? ¡¿Por qué no se dio cuenta?! 

Shiro mordió su labio, este era probablemente el motivo por el cual no podía compararse 
con su hermano. 

Una respuesta tan sencilla…… lo cual significaba que Sora, su hermano— 

— (…. ¡Comenzó justo aquí!) 
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Con sus ojos agudos mirando la habitación, sus ojos ya no tenían ninguna lágrima. 

 

5 pasos restantes 
 

… Soy…… Sora, mi edad…… la olvide. 

Mi orgullosa hermanita es Shiro, once años de edad. Una pequeña belleza con 
hermoso cabello blanco y ojos parecidos a rubíes. 

No hay problema, aún la recordaré. 

— “¿Shiro, estás ahí?” 

Sentí que alguien asintió. Aunque mi mente, cuerpo y memoria estaban en desespero, 
puedo reconocer, aunque solo un poco, que quien asintió fue Shiro. 

— “¿Shiro, aún estás ahí?” 

Una vez más sentí que asintió. Eso se volvió mi pilar de apoyo. 

Incluso cuando perdí una gran parte de mis recuerdos, todavía entendía algo. 

También estaba fuera de mis expectativas. 

Mi visión fue robada, mis manos y pies estaban entumecidos. 

Podía escuchar un incontable número de voces, pero, ¿A quién le pertenecen todas 
estas voces? ¿Dónde estoy? Estas eran cosas que no podía recordar más. 

No podía entender cómo es que perder todo podía ser tan horrible. 

— “Shiro…… probablemente pronto…… de esa manera—” 

Sentí que asintió tres veces esta vez, sin embargo, fue tolerante esta vez. 

Luego un susurro llegó, “Lo sé……” 

Escuchando esa oración, Sora sonrió con amargura, antes de suplicarle. 

— “¿Puedes hacerme un favor? Mi mano…… ya no siente…… haha.” 

Continué con mi risa que estaba llena con fuerte autoestima. 

— “Está bien en cualquier lugar, pero puedes sostenerme… o de lo contrario podría 
enloquecer.” 
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Mis hombros fueron tomados firmemente, haciéndome sentir seguro mientras respiro. 

Entonces, utilizando la pieza en su boca, la colocó sobre el tablero. 

 

Parte 4 
 

Shiro miró al vacío con su ritmo cardiaco aumentando constantemente. 

- Organiza toda la información. 

Su hermano dijo, ‘Somos indispensables’. 

Luego, él mismo tomo parte en ese juego… no, ya que el juego aún tiene que terminar, aún 
continúa participando. 

Su hermano dijo, ‘Siempre ganamos antes que el juego comience’. 

Esto sugería que esta situación provocada era intencional. 

Su hermano dijo, ‘No somos los protagonistas como en un manga shounen’. 

Si esta situación estuviera en un manga shounen, entonces la bandera para el crecimiento de 
Shiro estaba izada. Objetivo. 

Ella se volvería independiente sin Sora, pero su hermano claramente prohibió esa clase de 
desarrollo. 

Su hermano dijo, ‘Estamos unidos por una promesa’. 

Eso significaba que… dos personas son contadas como una, y ellos eran el producto final. 

— (…… ¡Producto final…… crecer no es necesario!) 

Shiro ignoró el dolor que su cabeza estaba soportando y continuó ordenando los hechos. 

¡Piensa! ¡Piensa mucho más! 

La necesidad de pensar en esta situación. 

Su hermano dijo, ‘vamos a conseguir la última pieza requerida del acertijo’. 

Su hermano le prometió a todos que obtendría la pieza del acertijo necesaria para hacer el 
juego con la Eastern Union más interesante— 

— (…. Entonces… ¿Quién es…… el enemigo?) 
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Antes de tener el último recuerdo con su hermano, él había dicho algunas palabras 
enigmáticas. 

Esa vez, la persona con la que su hermano estaba hablando… ¿Quién era? No importaba lo 
mucho que recordara, la persona era… invisible. ¿Por qué era invisible? ¿Por qué eliminó 
su presencia de todos los demás aparte de su hermano?…… en ese caso Jibril debería tener 
algo en su memoria así que… 

— (… Piensa…… ¡¡Piensa, piensa!!) 

El pulso y pensamientos de Shiro estaban constantemente incrementando, tan rápido que el 
reloj en la pared parecía haberse detenido. 

- Aún así no podía rastrear  a su hermano, incluso en este punto. 

Las acciones de su hermano siempre contenían de dos a tres… algunas veces incluso de 
diez a veinte capas de significados. 

Él utilizaría métodos no ortodoxos y tácticas engañosas que no tenían rival. 

Seguir esa clase de creatividad, proceso de pensamiento subversivo y corte constante de 
ideas era imposible. 

— (Entonces…… ¡Shiro solo puede…… utilizar el método de Shiro…… para 
hacerlo!) 

Sudando abundantemente, su temperatura corporal continuó elevándose mientras sentía 
como si su cabeza fuera apretada. 

- Esto no era ineficiente, sino más una acción violenta. 

Ella estaba utilizando recuerdos residuales, pistas y alternativas para determinar la 
respuesta. 

Al añadirlas dio como resultado miles y miles de posibilidades, y simular esa clase de 
posibilidades resultaría en millones y millones de situaciones. 

- Proyectar todas las situaciones una por una, era sin duda parecida a una computadora. 

Forzar todas estas en una pequeña cabeza como la de Shiro daba como resultado un dolor 
tan intenso que el sudor comenzaba a evaporarse. 

Luego, cuando el segundo ´tictac’ del reloj de segunda mano resonó. 

Sintiendo como si horas hubieran pasado, una persona apareció en su cabeza… la respuesta 
emergió. 
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Ya que su recuerdo sobre esa persona era muy vago, Shiro no podía recordarla, ya fuera su 
apariencia, figura o voz. 

— “… En la batalla de la elección del rey…… la persona peleó……” 

Por la humanidad… utilizada por Elven Gard…… 

Esa persona, ¿Qué haría él o ella sí sabía que su hermano había apostado la pieza de los 
humanos? 

- Eastern Union, la pieza ganadora del acertijo, obtener asistencia de los Elfos… la 
observadora. 

— “… ¡Kura…… mi……!” 

Dejando escapar el nombre de la persona que había peleado con su hermano, y sintiendo 
que todas las pistas estaban uniéndose lentamente una por una. 

Con su mente fatigada…… Shiro perdió la consciencia. 

 

8 pasos restantes 
 

Confirmemos esto… soy Sora. 

El hermano de Shiro, edad 18, virgen, un NEET. 

Vengo de un mundo diferente………… espera… 

Después de ganar el juego contra dios y venir aquí con mi hermana… ¿Qué sucedió 
después? 

Ya veo, parece que los recuerdos de después de venir a este mundo ya fueron 
arrebatados. 

Sin embargo, la siguiente pregunta… cuál es el propósito de este juego. 

Si ese recuerdo es arrebatado, entonces todo está terminado. 

……… 

No hay problema, lo recuerdo… aún me pertenece. 

Parece realmente importante, como esperaba. 

— “… ¿Qué quieres decir?” 
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Fue la voz de una chica, la que me preguntó. 

Ya he perdido mi visión, así que no puedo verla, pero… escucho su voz. 

Su nombre parece ser Kurami Zierh. 

Ella era la marioneta del país de los Elfos, Elven Gard, y también el oponente tras este 
juego. 

— “Si, ¿qué?” 

Está bien, parece que todavía puedo hacer sonidos. 

— “Deja de fingir, ¿Estás perdiendo deliberadamente?” 

En el estado de ceguera, todavía puedo utilizar mi voz para mover la pieza. 

Al menos no hay ningún error… todo va tranquilamente. 

— “¿No? A este paso, voy a ganar.” 

…… Eso está bien. 

Había muy poca evidencia para esa respuesta confiada. Incluso yo mismo no tengo 
ninguna base para ella. 

— “Ya veo, así que tu motivo es hacer que te arrebate más de tus recuerdos, eh.” 

En efecto, esta era esa clase de juego. 

Lo que perdías sería transferido al oponente. 

Ya que no tengo ningún recuerdo después de venir a este mundo, Kurami 
probablemente lo tiene. 

— “…… No eres un espía de ningún país, sí, eso lo entiendo.” 

Aunque no sabía que estaba sucediendo, parece que ella entendía. 

Entonces la chica continuó: 

— “Vas a perder a este paso, tu existencia será arrebatada, incluso el hecho de que tu 
exististe desaparecerá también. Así queeee, ¿Qué planes tienes antes de que eso 
suceda?” 

…… Eso es algo que no puedo decirte. 

Porque ese es el propósito real de este juego. 
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— “¿Por qué preguntar? ¿No está bien si tomas las respuestas de mis recuerdos?” 

Sí, ya que este es esa clase de juego. 

— “…… Muy bien, entonces haré lo que deseas y te arrebataré todo.” 

Escuchando una toz, Kurami hizo un movimiento en el tablero del juego. 

De ese sonido, y observando e imaginando el movimiento que su oponente había hecho, 
Sora sonrió silenciosamente. 

— “¿Qu-qué es esto?” 

Kurami habló fuerte, no, gritó, su cuerpo completo se congeló. 

Al mismo tiempo, algo desapareció de mi corazón. 

El que gritó… ¿Quién fue? 

Está bien, déjame volverlo a confirmar. 

Soy…… Sora, el hermano de Shiro, luego…… ¿Luego qué? 

— “…… ¡¿?!” 

Un frío indescriptible me golpeó, la sensación de que mi cuerpo se estaba agrietando. 

¿Quién soy? 

¿Dónde estoy? ¿De dónde vine? ¿Dónde está mi cuerpo? 

Lentamente convirtiéndome en alguien que no soy, este sentimiento era parecido al 
horror. 

El insoportable horror causó que mis dientes castañearan incontrolablemente, 
mientras mis sentidos están siendo deteriorados lentamente uno por uno. 

Puedo escuchar mi cerebro gritar: 

— [Esto fue como lo esperaba, esto está yendo de acuerdo al plan.] 

¿Estás bromeando? Si este horror es supuestamente un plan, ¡¿Entonces esto no es 
arrogancia?! 

En este horror, ¿Es incluso posible que mi espíritu permanezca intacto?— 

— “… Nii……” 

Pero esta helada brisa de cero absoluto— 
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— “… Shiro está aquí……” 

Se derretía fácilmente, solo por estas palabras. 

— “Sí…… en efecto.” 

Soy… Sora, orgullo de mi hermana… el hermano de Shiro. 

Justo ahora, sí, estoy perdiendo en un juego, pero esto es por el bien de la victoria. 

Eso es todo, no habrá ningún problema mientras recuerde esto. 

Apreté los dientes mientras endurecía mi corazón, deteniendo el castañeteo. 

Con el fin de colocar la siguiente pieza… mi boca se abrió lentamente. 

 

Parte 4 
 

……… 

— “¡¿Maestra?!” 
— “¡¡Shiro!! ¡¿Estás bien?!” 

Escuchando los gritos preocupados de Steph y Jibril, la consciencia de Shiro resurgió. 

Parece que se había desmayado y ahora estaba en los brazos de Steph. Queriendo confirmar 
la situación— 

— “… ¡!” 

Cuando no vio a su hermano, Shiro casi empujó a Steph lejos, pero se las arregló para 
controlarse— 

Su hermano estaba en esta habitación. 

En ese caso, no había nada que temer. 

— “… Estoy…… bien…” 

Shiro sostuvo su adolorida cabeza y trató de sentarse, pero Steph la detuvo. 

— “¡¿Cómo que estás bien?! Repentinamente te caíste sin decir nada, ¡¿Sabes lo 
preocupada que estaba?!” 

Steph gritó. 
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— “…… Lo siento……” 

Dándose cuenta de que los ojos de Steph estaban rojos, Shiro se disculpó suavemente. 

Por el otro lado, Jibril, que estaba guardando distancia antinaturalmente de Shiro, tenía un 
tono de voz algo nervioso. 

— “Maestra, tengo algo que reportar, con respecto a Sora…… los resultados de la 
maestra……” 

Jibril fue capaz de reportar sus descubrimientos en la embajada de la Eastern Union— 

— “…… No hace falta……” 

Las palabras de Shiro la interrumpieron. 

— “…… Nii… existe……” 
— “Sí, justo como dijiste. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo—” 

En la embajada de la Eastern Union, ella averiguó con Hatsuse Ino y confirmó la existencia 
de Sora. 

Jibril sospecho de su maestra, pensando que había perdido— 

— “…… Entonces…… te ordeno.” 
— “Sí, como ordene.” 

Si le ordenaba que muriera, Jibril lo haría sin dudarlo. 

Sin embargo, Shiro respondió con una moderada pero urgente voz. 

— “… Ayúdame…… a encontrar a Nii…” 

Jibril juntó sus manos, como si estuviera agradecida con Shiro. 

Finalmente, para confirmar que estaba bien, Shiro suavemente se separó de Steph y se 
levantó. 

Aunque sus pasos eran inestables, los ojos de Shiro volvieron a la normalidad y le pregunto 
a ambas: 

— “Ayer…… ¿Qué estaban…… haciendo ustedes dos?” 

Ella sabía la respuesta, así que esto era una confirmación más que una pregunta. 

Jibril y Steph se miraron mutuamente antes de replicar: 

— “Ayer, estaba reteniendo las masas, luego observé a Shiro jugar juegos en el trono.” 
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— “Sí, estuve ahí también.” 

Sin embargo, escuchando sus respuestas, Shiro sabía que eran incorrectas. 

— “… Eso fue…… el día antes de ayer…… el 19……” 

Una vez más ambas se miraron la una a la otra, pero Shiro continuó: 

— “…… Cambiando de pregunta…… la noche de ayer…… ¿Dónde…… estaban?” 

Escuchándola, Steph y Jibril buscaron en sus memorias, pero… 

— “……………………” 

No pudieron recordar. Ver la apariencia natural de Shiro estimuló a Jibril a preguntar: 

— “¿La maestra tiene…… no, los recuerdos del día antes de ayer?” 
— “…… No, así que…… esto está bien.” 

Esto confirmaba que hubo un periodo de tiempo donde los recuerdos desaparecieron. 

Lo que significaba que— 

— “Entonces, significa que el juego fue llevado a cabo desde el día antes de ayer hasta 
ayer, ¿No es así?” 

Jibril que había jurado ayudar, procesó todo en su cabeza y preguntó. Shiro asintió en 
respuesta. 

— “¿Qu-qué significa esto?” 

Sin embargo, Steph inclinó su cabeza y necesitó que Jibril le explicara. 

— “Shiro-sama tiene recuerdos que nosotras no, mientras que nosotras tenemos 
recuerdos que Shiro-sama no tiene, causando en consecuencia alguna contradicción, 
sin embargo, si todos perdieron sus recuerdos, entonces esto se enlazaría con algo 
más.” 

Steph se veía confundida, pero, sí, esto significaba que— 

— “Esto prueba que todos participaron en el juego, y el jugador podía influenciar toda 
la raza humana, significando que él era un representante de los Imanity.” 

—Sí, y también— 

— “…… Steph…… ven aquí…… necesito confirmarlo de ti.” 
— “S-sí, por favor hazlo.” 
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Steph vio los ojos de Shiro mirándola, exponiendo una expresión seria nunca antes vista. 

Abrumada por la presión despedida de una chica de once años, Steph tragó saliva y le 
respondió. 

Le tomo unos pocos segundos para comprender la situación. 

— “……………… Es-esto…… ¿Qué estás haciendo?” 

Si Steph no estaba equivocada o alucinando, debía estar viendo a Shiro cuya expresión era 
extremadamente seria. Sin embargo, el par de manos de Shiro. 

Ese par de manos estaban frotando— 

— “…… Frotando…… el pecho…… de Steph….” 

Ella continuó frotando y frotando. 

— “…… Erm, err, ¿Cómo debo reaccionar a esto?” 

Sin embargo, Shiro tenía una expresión despreocupada mientras continuaba con sus manos. 

Asintiendo, Shiro inclinó su cabeza y preguntó: 

— “… ¿No estás excitada por esto……?” 
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— “¡¡¡¿Co… Cómo puedo estar excitada por esto?!!! ¡Si estuviera excitada, sería 
problemático para mí!” 

Shiro detuvo sus manos, esperando completamente esa respuesta. 

— “…… Obviamente te sometí a la orden de amarme…… ¿Y aún así no estás 
excitada?” 

— “Ahhh…” 

… En efecto, si el Juramento forzaba a Steph a amar a Shiro, debería al menos haber una 
reacción. 

En otras palabras, la persona que le pidió a Steph enamorarse fue Sora…… Steph entendió 
eso. 

Sin embargo, Jibril preguntó con pena: 

— “Maestra, eso…… esto no necesitaba esa clase de confirmación, ¿No es así?” 
— “…… Sí.” 

A Shiro no le importó particularmente y respondió en reconocimiento de la afirmación sin 
dudarlo. 

— “¿Qué?” 
— “… Ya que sé que…… Nii existe…” 
— “… Entonces puedo preguntar ¿Por qué mi pecho está siendo frotado 

forzosamente?” 

Causando que se preocupara…… Steph preguntó con una expresión frustrada. Shiro no 
obstante le contestó: 

— “…… Gracias.” 
— “¡¿Qué hay que agradecer?! ¿Cuáles son los beneficios de frotar mi pecho?……” 

Aún así, Shiro interrumpió a Steph con sus siguientes palabras. 

— “…… Si no fuera por Steph…… yo no hubi…… así que—” 

Entonces, la siguiente oración de Shiro…… 

Ella pensó en esto, ¿Alguna vez le había dicho estas palabras a alguien aparte de su 
hermano? 

Conclusión… a nadie. 

Shiro que no estaba acostumbrada a esto, incómodamente apartó su mirada y se  sonrojó— 
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— “… Gracias…… Steph…” 

Las acciones y palabras de Shiro, dejaron a Steph impresionada y sin palabras. 

Sin embargo, Shiro no se percató de ello…… durante los siguientes días, Steph se sentiría 
extremadamente inquieta. 

Los conflictos internos de Steph: Seducida por una niña de once años, no debería ser 
normal. 

Sin prestar atención a la inquieta Steph, Jibril tranquilamente preguntó: 

— “Entonces maestra…… lo que quieres decir es que, ¿Ya has entendido la 
situación?” 

— “… Sí.” 

Su hermano supuso que después de apostar la pieza de la raza humana, Kurami, Elven Gard 
definitivamente se acercaría… Su hermano debió utilizar ese método para atraer a Kurami, 
queriendo que se volviera su compañera. 

— “… Nuevamente…… otra pregunta.” 

Esta pregunta fue la última y fue la clave para encontrarlos, la cual fue… el contenido del 
juego. 

Shiro había pensado en unas pocas posibilidades en su mente. 

Su hermano sabía que el oponente vendría a él. 

Incluso mejor, él sabía que su oponente era Kurami, o quizás los Elfos, Elven Gard. 

Pero, para que los recuerdos fueran arrebatados, sin duda alguna debía ser obra de la magia. 

¿Los Elfos prepararon este juego?…… No. 

El oponente eran los Elfos del séptimo lugar, era imposible que su hermano no esperara que 
hubiera intervención mágica. 

— “…. Nii utilizó…… el juego de Jibril…… para el juego.” 

Si ese era el caso, entonces podía desafiar a los Elfos sin que le hicieran trampa con magia. 

La única persona que podría hacer eso del lado de los Imanity…… 

— “…… ¿Mi juego?” 

Sí, la Flügel de la sexta posición, con las capacidades de crear un mundo virtual… Jibril. 
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Esto debe ser lo que su hermano le dijo a Jibril: 

— “… Jibril… ¿Puedes hacerlo? Un juego de eliminación de recuerdos……” 

Al preguntarle de esta manera, Jibril comenzó a pensar. 

Si le fue pedido crear esa clase de juego ahora…… ¿? 

— “Es posible si fue el mundo virtual utilizado para el Conector de Palabras… pero en 
este momento estamos en el mundo real…” 

— “… ¿Y si hubiera cooperación con los Elfos?” 
— “¡¿Co-cooperación?! ¡¿Te refieres a cooperar con esos patanes de los bosques?!” 

Expresando disgusto desde el fondo de su corazón, Jibril nunca pensó que haría esto. 

Sin embargo, viendo los ojos de Shiro mirándola de cerca, Jibril tuvo que responder 
seriamente: 

— “Aunque no tengo claridad de la técnica del usuario de los elfos…… creo que no es 
imposible. Los Flügel de la sexta posición deben tener ventaja en manipulación de 
poder, mientras que en el uso de técnicas mágicas complejas…… los Elfos de la 
séptimo posición deben ser más listos.” 

Para Jibril, elogiar a otra raza, era algo absolutamente imposible. 

Tuvo que fanfarronear sobre esto, bajo la mirada de su maestra a quien le había cometido 
un crimen atroz. 

— “Por ejemplo… si el núcleo de mi tablero de Conector de Palabras fuera modificado 
por los Elfos… entonces, debe haber magia que pueda cambiar posiblemente la 
realidad a esta escala.” 

Pero, esto no era suficiente. Un factor clave hacía falta. 

— “…… ¿Puedes garantizar…… que en el juego…… no se pueda hacer trampa?” 
— “Sí, sí puedo.” 

Jibril sin dudar contestó a la pregunta preocupada de Shiro. 

— “Para esta técnica que puede traer tales cambios, la Galería Elemental requerida, 
excede por mucho el límite de los elfos, así que al final de la iniciación del juego 
debió ser hecha por mí. Si algo le pasara el juego, me percataría en ese momento. 

— “….. ¿Completamente?” 
— “Sí, si esta cadena de eventos fue causada por magia poderosa, entonces 

definitivamente lo notaría.” 
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Jibril inspeccionó sus alrededores nuevamente. 

— “Para ser honesta, ese poder es similar al ‘Golpe del Cielo’ utilizado contra los elfos 
durante la guerra mundial.” 

Jibril continuó con una mirada casual: 

— “Recuerdo que quería destruir la capital sin dejar ningún rastro. Ellos se conectaron 
consecutivamente a la Galería Elemental con tres mil elfos y levantaron una barrera, 
pero al final no pudieron bloquearlo.” 

Por ahora Shiro estaba completamente impávida por las acciones de Jibril en el pasado, y 
continuaba pensando. 

Sin embargo, Steph no pudo evitar hacer un comentario del arma de guerra frente a ella. 

— “Qu…… ¿Qué estabas haciendo?” 
— “La tecnología mágica de los Elfos avanzó drásticamente después de la guerra, pero 

su control sobre ella permanecía igual. Si esta situación fue causada por magia, y 
fue bajo la instrucción del maestro, entonces debí ser yo quien la comenzó. La 
trampa nunca escaparía a mis ojos.” 

Dijo Jibril con un eufemismo, continuando categóricamente. 

Lo cual significa que la fuente de todo esto venía de esta habitación. 

En esta habitación llena con incontables cantidades de juegos, debe haber un tablero. 

El tablero del juego que actualmente está prosiguiendo. 

Sin embargo, no importó cuanto buscaran, no pudieron encontrarlo, así que— 

— “…… Jibril…… debe haber…… una reacción a la magia…… en esta habitación.” 

Su hermano estaba en esta habitación, pero no había forma de probar su existencia. 

Así que este tablero debía estar definitivamente fuera del conocimiento de Shiro. 

— “…… Desaparecido por día y medio… los recuerdos del juego…… luego el 
juego… no puede ser encontrado….” 

Incluso si el juego estaba fuera de su conocimiento, si aún continuaba, entonces debía haber 
manejo de magia— 

— “… Investigaré.” 

Jibril no podía detectar ninguna magia en el aire. 
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Sin embargo, nunca dudaría de su maestra nuevamente. Extendiendo sus alas, Jibril abrió 
sus ojos ámbar ampliamente. 

— “¡Eh! Qu…… que.” 

La presión generada causó que Steph que era incapaz de detectar la magia cayera al suelo. 

Ya que Jibril estaba manipulando incomparables números de Galería Elemental, la fuente 
de la magia. 

La aureola sobre su cabeza comenzó a girar; dando un concepto erróneo que la habitación 
estaba temblando— 

— “La encontré.” 

Shiro y Steph sonrieron al escuchar esta oración. 

Sin embargo, Jibril apuntó a la esquina de la habitación— 

— “… Lo siento, pero solo pude detectar una información obstaculizada por un campo 
de fuerza. Es tal como la maestra había especulado, si esa técnica fue utilizada en el 
núcleo del tablero, entonces romper ese campo de fuerza… es imposible.” 

— “… Guu.” 

Shiro gimió, mordiéndose las uñas. 

— Un paso más, la respuesta estaba justo al frente de ella — 

— “¿Es-está cerca? Veré si hay algo ahí.” 

Steph miró al suelo y se dirigió a la dirección que Jibril señalaba… pero de repente, Steph 
se tropezó y cayó al suelo de cara, como si se tropezara con algo. 

— “Dora-chan, para tropezar con nada, realmente no necesitas incrementar tus 
características negativas.” 

Aún así, Steph se levantó y abrió sus ojos en sorpresa. 

— “… ¿Eh? ¿Tropezarme? ¿Yo?” 

Habiendo escuchado esto, Shiro y Jibril comprendieron algo. 

— “…… ¡!” 
— “No puedes rastrearlo incluso cuando existe, ¿Y no estás consciente después de 

entrar en contacto con ello?” 

Shiro asintió en respuesta a las palabras de Jibril y caminó hacia adelante. 
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Aunque detectarlo era imposible, aún estaba ahí… entrar en contacto también era posible. 

El tablero estaba ahí, invisible y no podía ser percibido a menos que se tocara. 

Precipitadamente, Shiro encontró algo donde Steph había tropezado. 

Había unas cuantas piezas de piedra con lados tanto blancos como negros, almacenados en 
una pequeña caja. 

Había números tallados en las piedras en la caja. 

Suponer que clase de piezas había era en efecto muy sencillo. 

— “… Negro y blanco…… Reversi2.” 
— “¿Qué sucede? ¿Ese es un juego?” 
— “¿Por qué es posible ver las piezas, pero no el tablero?” 

 Shiro contestó esta pregunta de Jibril: 

— “…… Porque… no se utilizan.” 

Una pieza que era reconocible pero que aún no se utilizaba. 

Arrebatando forzosamente recuerdos, un juego fuera del conocimiento común…… un 
juego que aún continúa. 

Todo se añadió a la mente de Shiro. 

La regla probablemente es— 

— “…… Utilizar recuerdos… o existencia… para dividirse en dos…… Un juego… de 
lucha mutua.” 

Jibril tuvo una reacción al monólogo de Shiro, mientras Steph aún no podía ponerse al tanto 
de la conversación. 

— “En, en mi humilde opinión, maestra……” 
— “¡¿Él está cuerdo para jugar con esa clase de reglas?!” 

En efecto, si la especulación de Shiro era correcta, era indudablemente un juego demente. 

Sin embargo, si las reglas del juego eran como Shiro sospechaba, entonces— 

— “… Nii es en verdad…… demasiado……” 

2 Reversi, Otello o Yang, es un juego entre dos personas que comparten 64 fichas iguales de caras distintas, 
que se colocan por turnos en el tablero. Las fichas se distinguen por color y gana quien tenga más fichas en 
el tablero al finalizar la partida. 
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Derramando sudor frío, Shiro finalmente entendió las intenciones de su hermano. 

 

 

Antes Del Primer Paso 
 

— “Está bien, repetiré las reglas.” 

Sora le habló a Kurami quien estaba sentada al otro lado de la mesa. 

El habló para Shiro, Steph, Jibril, Kurami y la chica Elfo detrás de ella: 

— “El juego deberá utilizar el concepto de cada uno, dividido en 32 piezas de 
Reversi.” 

La parte superior e inferior fue dividida en blanco y negro, Sora continuó hablando 
mientras sostenía las piezas talladas en su mano. 

— “Hay números tallados en estas piezas, entre más cerca estés a 32, más obtienes, 
cosas como recuerdos, cuerpo, personalidad y así. Dejando de lado eso, solo es 
Reversi regular. Voltear las piezas de los demás, luchar mutuamente por la 
existencia.” 

La elfo tramó el juego, con Jibril siendo la fuente de poder para él. 

Aunque Sora lo explicó muy fácilmente, ya que esta era una regla extraordinaria, los demás 
no podían evitar sentirse nerviosos. 

— “En adición, el grado de importancia cumple con la magia. Priorizando tus 
pensamientos más profundos primero. Lo cual significa, que no sabrás qué clase de 
concepto tiene cada pieza.” 

Sora tenía una apariencia feliz, pero— 

— “…… No saber que pierdes si tu pieza es devorada… ¿No es fantástico?” 

Enfrentándose a Sora que tenía una sonrisa maniática, Kurami replicó tranquilamente. 

— “Quiero exponer tu verdadera identidad y tu país, y tú quieres que yo exponga los 
métodos míos y los de Elven Gard. Lo cual significa que es un juego de beneficio 
mutuo.” 

— “Esa es una buena respuesta, el ganador se lleva todo, mientras el perdedor lo pierde 
todo.” 
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El significado tras esta declaración, causó que Steph tuviera escalofríos bajando por su 
espalda. 

— “Perder tu personaje, haha, esto es interesante.” 

“Ah, esto es diferente al Reversi normal. No puedes saltar un turno si no puedes comer 
ninguna pieza. Así que si no amontonas alguna piezas, entonces deberías entender…… qué 
debería pasar, ¿No es así?” 

Kurami tenía una mirada intrépida, señalando las lagunas en el juego. 

— “Entonces, ¿Cómo proseguimos con la regla de ‘incapaz de continuar’?” 

Cuando los cinco sentidos, carne, recuerdos relacionados al juego y demás hayan 
desaparecido. 

— “Cooperación… Lo cual significa Shiro y las otras dos contra tu chica Elfo, además 
todos aquí son participantes, todos deben jurarlo por los Juramentos para comenzar 
el juego.” 

Pero incluso así, habrá problemas, eso es— 

— “Pero, ya que es ganar todo del otro, cuando la situación llegue a que los 
compañeros se olvidaron del jugador, entonces el juego termina. Una vez que el 
juego termine, aquel que tenga más piezas gana.” 

— “La victoria determina la necesidad de objetividad, así que el tablero mismo 
juzgará, ¿Es así?” 

— “Correcto, así es como lo fabriqué.” 
— “Lo he confirmado, por favor mantente tranquilo, maestro.” 

La compañera de Kurami, la chica Elfo, asintió con Jibril. 

Los ojos y fuerza de Jibril negaban la posibilidad de lo más preocupante…… hacer trampa. 

Asintiendo, Sora continuó: 

— “Pero, si recuperamos todo después del juego… sería aburrido, ¿No es cierto?” 

Sí, esto es magia. 

Pero incluso con la gigantesca fuerza de Jibril, los resultados no podían durar para siempre. 

Sora sonrió satisfecho, viendo a través de los intentos de Kurami de querer que él 
desapareciera completamente. 

— “Con el fin de arreglar los resultados del juego, requeriremos dos apuestas.” 
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Primero, Sora levanto un dedo y dijo: 

— “Lo primero es confirmar el resultado del juego, confirmar el borrado, intercambio 
y la existencia del otro equipo exceptuando su presencia. El ganador también puede 
pedir una cosa más.” 

Especulando las intenciones de Sora, Kurami continuó: 

— “… En otras palabras, esta es la petición real, ¿No es así?” 
— “Sí, ya que si no se hace, entonces después de extinguir mi existencia no puedes 

hacerle nada a Shiro.” 

Esta oración indicaba el motivo de Kurami de ser la única representante de la raza humana. 

— “De manera similar, tampoco puedo hacerle nada a la Elfo, así que la segunda 
petición es—” 

— “…… Ganar el compañero del otro equipo, ¿No es así?” 

Esto significaba que si Kurami ganaba, ella obtendría los recuerdos que tenía Sora de Shiro, 
representante de los Imanity. 

Y si Sora ganaba, obtendría al mejor usuario de magia de Elven Gard. 

— “En conclusión, tendremos los derechos de la existencia del otro.” 

Escuchando eso, Kurami se rió: 

— “…… ¿Piensas que simpatizaré contigo y mantendré tu existencia?” 
— “Haha, que broma tan graciosa, ¿Cómo pude pensar eso?” 

Sora se rio de manera similar y miró a Kurami antes de decir: 

— “Incluso si me voy, con las restricciones de los Juramentos, Shiro definitivamente 
se destruiría. Y con respecto a tu compañera, lo mismo debería suceder. Lo cual 
significa que con el fin de no dar un vistazo a lo que significa la muerte o el cambio 
de personalidad, debemos estar de acuerdo que podemos cambiar los Juramentos, 
¿No es así?” 

Dejando de lado a Sora y Shiro, todos en el área tuvieron escalofríos. 

— “Para ponerlo de forma sencilla, esta es una apuesta y una batalla por la existencia y 
vida propia.” 

Sí, esto incluye al compañero. Ganar todo o perder todo. 

Demente… Steph probablemente no fue la única que pensó eso. 
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Shiro que fue utilizada como carnada  tampoco tuvo en cuenta que su hermano podría 
perder, entendiendo los contenidos, o sabiendo lo que su hermano hacía, sus ojos estaban 
entrecerrados. 

— “Hasta el último paso, no puede ser tomado, lo cual significa hasta que todo sea 
arrebatado…… bajo estas reglas…… está bien, si todos están preparados podemos 
comenzar el juego.” 

Dijo Sora graciosamente, mirando a todos cuyos ojos convergían en él. 

Sora planeó este juego loco. 

Contra esta clase de hombre, Kurami se mantuvo en silencio y comenzó a pensar. 

En efecto, este era el juego ideal de Sora. 

Las reglas mismas parecían ser justas… debido a esto, Kurami comenzó a sospechar del 
juego mismo. 

Ya que este juego fue propuesto por el oponente, ella no tenía ninguna ventaja. 

Eso es porque hay lagunas en las reglas, o— Kurami miró a su compañera. 

Pero la chica sacudió la cabeza. 

Significando que no podía detectar nada, no podía comprender la intención, probando que 
el juego era justo. 

Esto insinuaba que la chica Elfo no pudo hacer trampa en el juego cuando lo fabricó; sin 
embargo, en contraste, Jibril tampoco lo pudo hacer. 

— “… Está bien.” 

Así que no había más elección aparte de sacar a la luz sus verdaderas intenciones. 

A ella no le importaban las intenciones de Sora, había fuerzas élficas apoyándola. 

En ese caso, Sora, Shiro, Steph y Jibril. 

Kurami, la chica Elfo y todos en la habitación levantaron sus manos. 

— “¡¡【Acciente】!!” 
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Parte 5 
 

Shiro colocó la pieza de Reversi tallada con el número tres en sus manos. 

Miró al espacio vacío, no, miró al invisible y aún así existente tablero— 

Esto fue infortunadamente una pelea por 32 piezas de Reversi que contenían el concepto de 
uno. 

Las piezas restantes de ambos lados eran una pequeña cantidad, significando que era muy 
importante. 

Ya que eran piezas que una vez utilizadas causarían que perdieran, las guardaron. 

Sin embargo, esta regla fue fijada, fue fijada por el desafiado, en ese caso su hermano. 

Esto significaba que en el avance del juego, incluso su desaparición era muy significativa. 

Lo cual quiera decir……… Shiro cerró sus ojos y pensó. 

¿Por qué su hermano la dejaría sola? Ella estaba perpleja. 

Sin embargo, era un curso de acción definitivo si la respuesta se daba a conocer. 

La primera de muchas y muy sencillas razones. 

Él deliberadamente le daría algunos recuerdos al oponente, temporalmente colocándose en 
el lado perdedor— 

— “…… Esa clase de cosas…… Shiro… no puede hacer esto…..” 

Shiro hizo esta conclusión con una sonrisa triste después de pensar por un momento. 

Las acciones de su hermano, si fueran ejecutadas por ella…… definitivamente sería 
incapaz de mantenerse cuerda. 

Solo porque su hermano desapareció de su lado, dudo de su existencia. 

Estaba bien si se hubiera olvidado. 

Olvidándose de su hermano… Shiro creía que su espíritu no sería capaz de permanecer 
normal. 

Shiro miró al invisible e intocable tablero. 

El tablero realmente era invisible, pero— 
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Su hermano odiaba la luz del sol, así que podía discernir que no estaba sentado por la 
ventana. 

Su hermano, si estaba dormido o sentado, siempre le daba a Shiro la esquina de la pared. 

Ya que Shiro se sentiría sola si hubiera un espacio amplio, su hermano siempre bloqueaba 
los espacios amplios para ella. 

Aunque no podía ver el tablero. Todo estaba expuesto para ella. Los hábitos de su hermano, 
las acciones de su hermano, todo lo relacionado con su hermano, la posición de sentarse de 
su hermano, e incluso el espacio dejado para Shiro podía verse. 

— (…… Aquí…… Nii está…… aquí…) 

Shiro estaba convencida del lugar en el que estaba sentado su hermano, incluso si estaba 
vacío. 

Los ojos de Shiro comenzaron a sentir calor, pero ella se contuvo a sí misma y continuó 
pensando. 

— (…… Después de eso…… el segundo…… en esa ocasión…… el más grande… 
motivo.) 

Shiro apretó la pieza de Reversi con el número 3 escrito, en el lado blanco. 

Si su hermano es blanco o negro, esta pregunta era certera. 

Ya que siempre le dejaría la última pieza a Shiro…… definitivamente era blanco.3 

El juego invisible y desconocido. 

Ella no tenía recuerdos del comienzo, así que no sabía que estaba sucediendo. 

Sin embargo, su hermano perdería deliberadamente y conseguiría el paso para permitirle a 
Shiro4 ganar…… 

Y luego de que el oponente descubriera que había caído bajo el plan de Sora y fuera 
inducido a un mal movimiento…… 

Entonces, reversando la posición, su hermano escogería el movimiento más óptimo. 

Toda esta especulación, requería de tres movimientos para ser victoria. 

Solo esto…… ¡Puedes hacerlo! 

3 Recordemos que Shiro significa ‘Blanco’ 
4 La traducción en inglés dice que esta parte tiene un significado ambiguo, por un lado podría referirse a la 
misma Shiro y por el otro a una pieza blanca. Lo deje Shiro porque tiene más sentido. 
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Shiro movió su mano hacia abajo con confianza………… *Keng*, un sonido que no podía 
ser identificado sonó en los oídos de las tres personas. 

Seguido a eso…… 

— “¡DUELE!” 
— “Ouch… ¡¿Qu-qué sucede?!” 

Shiro, al igual que Steph y Jibril sostuvieron sus cabezas, teniendo un terrible dolor de 
cabeza. 

Como si hiciera eco, el cerebro dejó salir un murmullo. 

El tablero que originalmente no podía verse apareció, y con el sonido de unos golpecitos, el 
tablero negro gradualmente se tiñó de blanco. 

Entonces, los recuerdos originales de hace un día y medio, fluyeron de vuelta. 

 

[Día 19 Durante el día] 
 

Shiro y Sora estaban jugando juegos en el salón de trono. 

— “Ahh, finalmente has venido, ¿Por qué mantenerme esperando?” 

Dijo su hermano, mirando a las dos chicas frente a él. 

Vistiendo un velo negro y con cabello negro, Kurami. 

Y la chica Elfo que tenía orejas largas llamativas y no se molestaba en esconderlas. 

— “… Hablas como si supieras que veníamos… por supuesto……” 

Sora sonrió y replicó a las palabras de Kurami: 

— “Sí, conocía tu propósito al venir aquí, y en cualquier momento es posible.” 
— “Entonces apresúrate, debo hacerte desaparecer y conseguir la pieza de ajedrez 

Imanity.” 
— “Shiro, escucha cuidadosamente.” 
— “…… ¿Si?” 
— “Creo en ti.” 

- [Día 19. Anochecer]… 

— “De esta forma Jibril, ¿Puedes hacerlo?” 
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Su maestro describió un juego terrorífico y demente, pero Jibril contestó: 

— “Lo siento, pero no puedo hacerlo, un juego con una transformación tan masiva—” 
— “No te pedí que lo hicieras sola, vas a hacerlo con la chica Elfo que Kurami trajo, 

¿Está bien?” 

Sora llevó el asunto a la chica Elfo que no se había presentado. 

— “… ¿Pedirme que coopere con la Flügel? ¡Por favor déjame declinar 
legítimamente~!” 

— “Que coincidencia, ¿Educadamente rechazaré la invitación también~?” 

Chispas volaron entre sus miradas, pero Sora tenía una apariencia desinteresada. 

— “¿De verdad? Entonces no acepto el juego, por favor devuélvete ¿Está bien?” 

Sora la rechazó fríamente. Luego Kurami le dijo a la chica Elfo: 

— “… Dijiste que querías ayudarme ¿No es cierto?” 
— “Por supuesto, pero querer que trabaje con ese demonio…… Guu… bien, lo 

prometo.” 
— “…… Nii.” 

Escuchando las reglas especificadas por su hermano, Shiro lo miró nerviosamente  

— “Shiro, somos indispensables.” 

- [Día 19. Durante la noche]…… 

Sosteniendo el núcleo del Conector de Palabras de Jibril, le chica elfo se quejó: 

— “Esta clase de manejo elemental es lo que quieres para bombear la Galería 
Elemental. ¿Tu cerebro es normal?” 

— “Lo lamento, pero la tendencia actual es sacar algo de la Galería Elemental. Parece 
que ustedes, personas de orejas largas, la han confundido con una bomba, la 
próxima vez escribiré una nota de ‘Energía baja’ para ella.” 

— “Ustedes…… ¿Pueden vivir en paz?” 
— “Ya que cuando pienso en cierto Flügel en la guerra, disparando algo que tomó 

miles de vidas…… teniendo usualmente un complejo de superioridad… disparar el 
Golpe del Cielo, que ingenua” 

— “Reconócelo, si no hubieran desplegado magia para restringir el vuelo, no les 
hubiéramos puesto atención, así que esto es su propia muerte. Simplemente preparé 
un paquete observando esa magia, e incluso si accidentalmente los maté a todos, 
¿Qué hay de malo con ello?” 

— “¡Suficiente, ambas cállense y vayan a trabajar! ¡¡Ya es casi un día!!” 
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- [Día 20. Durante el día]…… 

— “…… Está bien, realmente excede un día.” 

Sora miró a Jibril con ojos fríos. 

Mientras Kurami usó la misma clase de ojos para mirar a su compañera. 

— “Lo-lo sientooooooooo, es porque esta chica de orejas largas causó un bucle que 
casi se sale de control muchas veces.” 

— “¡¡Ca-cada vez que ella prohibía la pérdida de control, tenía que re-codificar todo!! 

Suspirando, Sora apoyó su mano en su mejilla y dijo: 

— “No importa, uh… entonces permíteme volver a explicar las reglas.” 
— “… Nii.” 
— “Shiro, Nii está feliz de que estés preocupada, pero mantente tranquila ¿Deberías 

entenderlo no es así?” 
— “Shiro, estamos unidos por una promesa.” 
— “Shiro, nosotros siempre ganamos antes de que el juego comience.” 
— “Vamos a conseguir la última pieza del acertijo necesaria para engullir a la Eastern 

Union.” 
— “… Sí.” 

Shiro asintió mientras Sora acariciaba su cabeza y decía: 

— “Está bien, ¿Deberíamos comenzar?” 

- [Día 20. Durante la noche]…… 

— “………… ¡!” 

Shiro se aferró firmemente al hombro de Sora. 

Su mano izquierda que estaba apretada firmemente, perforó la piel y causó que sangrara. 

Mirando la escena donde los recuerdos de su hermano, manos, piernas y cinco sentidos 
fueron arrebatados, Shiro solo podía continuar observando. 

Su hermano creía en ella, y ella confiaba en él. 

Solo podía esperar. 

Aunque Steph estaba dudosa de detener el juego, no podía soportar mirar esa mirada 
arrepentida de Shiro. Utilizando sus manos para cubrir su rostro, comenzó a llorar. 

Jibril estaba sin palabras mientras veía los rostros determinados de sus Maestros. 
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Abrió los ojos, mirando cada movimiento. 

— “Está bien, casi termina.” 

Dijo Kurami mientras sostenía su pieza, el estado de Kurami no era exactamente ileso 
tampoco. 

Tener tantos segmentos de recuerdos que no le pertenecían fluyendo en su cerebro era 
horrible. También estaba consciente del hecho de que sus recuerdos eran arrebatados. 

Sin embargo, el tablero era en su mayoría negro… Kurami tenía una ventaja abrumadora. 

— “…… Tus recuerdos son bastante interesantes, pero aún no entiendo tus 
intenciones.” 

Aunque obviamente había arrebatado los recuerdos de Sora, aún no conocía sus intenciones 
reales. 

Los recuerdos de Sora, destellaban en su mente, causando que Kurami hiciera expresiones 
de dolor. 

— “Te quedan tres piezas y aún no sé tú propósito. Esto es sorprendente, tu propósito 
realmente constituye tu existencia…… pero sin importar que, terminaré esto.” 

Con un *¡Pa!* Kurami colocó una pieza. 

— “Esto debería terminarlo.” 

Diciendo estas palabras, la figura de Sora desapareció de sus ojos. 

Las tres personas que estaban mirando desde el lado, tenían expresiones desoladas, como si 
no se percataran de ello. 

Inconscientes para Kurami y el tablero, se tambalearon fuera de la habitación. 

Esto ocurrió porque también eran participantes, mientras sus recuerdos desaparecían. 

Entonces, Shiro que quedó sola, fue a la cama y silenciosamente se durmió. 

— “…… Ya que no hay nadie para remplazar, y Sora ha desaparecido, Incapaz de 
continuar…… esta es mi victoria.” 

Al final, no pudo suponer las intenciones reales de Sora. 

Los recuerdos que le dio la deprimían, pero ¿Y qué?— 

— “Kurami……algo no está bien.” 
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El tablero debería haber hecho la declaración de victoria. 

— “¿Qué sucede? ¿No dijiste que nada se le hizo al juego?” 
— “¡N-no estoy equivocada! ¡Esto fue modificado por mí!” 
— “Entonces que sucede…… ¡¿A menos que esto no cumpla el ‘Incapaz de 

continuar’?!” 

De repente, Kurami vio las tres piezas dejadas por Sora. 

Escrito en ellas estaba ‘uno, dos y tres’. Las piezas más importantes que lo constituían. 

— “Espera, ¿Si su existencia desapareció, entonces, ¿Qué representan esas tres?” 

A menos…… que fueran más importantes que su propia existencia. 

¿Con el fin de tener una mejor oportunidad de ganar? 

¿Cómo podía haber tal cosa? Sin embargo, en ese caso, esto explicaba porque Kurami no 
había obtenido el recuerdo con respecto a las intenciones de Sora. 

— “Kurami, ¿Qué hacemos?” 
— “¿Qué podemos hacer?” 

Si querían terminar forzosamente el juego, la fuerza de la Flügel era necesaria. 

— “Mi memoria también está en un estado de eliminación…… ¡Solo podemos 
esperar!” 

Kurami dijo esto, sintiéndose furiosa de que el juego aún continuara. 

— “… ¡¿Exactamente, qué está haciendo ese hombre?!” 

Ella derrotó fácilmente al hombre y lo hizo desaparecer. 

Pero entre los recuerdos que Kurami le había arrebatado, se sentía como si viera a Sora 
dando una sonrisa de victoria en el vacío, lo cual la hizo temblar incontrolablemente. 

……………… 

En efecto, el truco que Sora diseñó. 

Era lo que Kurami había sospechado, que desde el comienzo Sora tenía la ventaja. 

Sin embargo, nadie sabía cuál era. 

Incluso aquella que hizo el juego, utilizando magia élfica, no comprendía la situación. 
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Debido a esta estafa, hubo una trampa que fue establecida en una situación donde hacer 
trampa es imposible. 

Este juego refleja el subconsciente de uno y decide la importancia de las piezas. 

En general, nadie sabía cuál concepto era el más importante para ambos. 

Exactamente. 

 

Parte 6 
 

— “… Aparte de Nii y Shiro……” 

Shiro sonrió, observando el tablero reaparecer. 

Lo que significaba que esta era, la verdad detrás del truco diseñado por su hermano. 

— “Lo recuerdo, aunque fue por las reglas del juego, realmente me olvidé del 
maestro.” 

Esto era inevitable, habiendo accedido a participar en el juego. 

Jibril estaba frustrada de su propia incompetencia. Por intentar eliminar la existencia de su 
maestro y también por sospechar. 

— “¿Pe-pero porqué desaparecería Sora? Eso fue intencional, ¡¿No es así?! 

Steph gritó, habiendo recuperado sus recuerdos perdidos. 

Sin embargo, incluso así, Shiro no estimuló los recuerdos e intenciones de Sora. 

No quizás esa clase de recuerdo, no existió desde el principio. 

Shiro creía que su hermano no se dijo sus intenciones a sí mismo. 

Ya que si ese recuerdo fuera arrebatado, todo el plan hubiera fallado. 

Aún así, no había problema, porque ahora entendía. 

Reversi, también es un juego de suma-cero de decisiones limitadas. 

Es más fácil establecer un método seguro para ganar que en el ajedrez. 

Si esto fuera a ganarse con ajedrez normal significaba que Sora solo se lo hubiera dejado a 
Shiro que podía substituirlo de acuerdo a las reglas. 
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El motivo por el que no lo hizo, pero aún así escogió una partida de Reversi, fue 
probablemente para darle a Shiro una facilidad. 

…… En el vacío, había alguna clase de presencia que yacía  en una pieza negra. 

Era indecisa, dudosa…… 

Sí, esta regla fue como Sora planeó, incapaz de saltar un turno. 

Shiro podía substituirlo, lo cual significaba que era el turno del jugador con las fichas 
blancas. 

Este era un movimiento que bloquearía completamente a Kurami, el movimiento que Sora 
decidió antes de perder su vista. 

Una pieza importante iba a ser colocada prematuramente, dudar estaba fuera de cuestión. 

…… Sintiendo admiración por su hermano que desechó su cuerpo, Shiro levantó la pieza 
con el dos escrito. 

Shiro entendió completamente. 

Sin importarle el concepto almacenado en esta pieza con el dos grabado en ella, o las 
intenciones de su hermano. 

Incluso así, ella le dijo al enemigo con simpatía: 

— “… Este plan…… nadie pudo… suponerlo… Nii… es realmente fuerte.” 

Shiro hizo el movimiento mientras se reía. 

Bajando la pieza, la mitad del tablero del juego instantáneamente se tiñó de blanco. 

Kurami y la chica Elfo, y la sombra de su hermano que se cernía poco a poco, Jibril y Steph 
abrieron sus ojos. 

Shiro desesperadamente retuvo las lágrimas que comenzaban a fluir. 

Los recuerdos de los planes de su hermano para este juego, desaparecieron del teléfono de 
Shiro, los Imanity y Jibril. 

Desde este punto, inferir lo que las tres piezas representaban era fácil, lo cual es— 

[Tres] – el método para ganar. 

[Dos] – confianza absoluta en Shiro. 

Y [Uno] es— 
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— “… Todo sobre Shiro…” 

Estos eran los conceptos que tenían más importancia que la propia existencia de Sora. 

¿Por qué estaba ella segura de eso? Era muy simple. 

Porque si uno estuviera al revés…… Shiro podría concluir que se sentía como ella misma. 

Esto significaría que ya no eres tú mismo, como Shiro que perdió a su hermano. 

Los factores de perder a su hermano, la posibilidad de perder era más importante que él 
mismo, no era evidente. 

Entendiendo este hecho, Sora sabía que desaparecería desde el principio, y le confió a 
Shiro, su substituta, reversar la situación, esta clase de engaño, incluso si pudieras verlo, 
¿Podrías lidiar con ello? 

La pieza negra fue colocada con inquietud en el tablero que fue gradualmente tiñéndose de 
blanco. 

— “…… Está bien, Nii……” 

Un regreso esperado por mucho tiempo. 

— “… ¡Vuelve!” 

La figura de Sora comenzó a materializarse, mientras la pieza con el Uno era puesta en el 
tablero. 

Quedando con solo cuatro piezas de negro en el tablero, un sonido resonó con [Ganador: 
Sora]” 

En el momento cuando Shiro se dirigió al ganador. 

La primera oración de Sora fue— 

— “Muy bien Shiro, me has derrotado, soy consciente de eso—” 

Sin dudarlo, voló a los brazos de su Sora, sus palabras fueron ligeramente más rápidas que 
las suyas. 

Con lágrimas fluyendo por sus mejillas, Shiro se enterró en los brazos de su hermano y 
dijo: 

— “… ¡Lo siento…… lo siento…… debí haberlo hecho antes……!” 
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Jibril y Steph que no podían entender la situación miraron estupefactas. 

Sin embargo, una voz vino de un lugar inesperado. 

— “¡Kurami! ¡Kurami! ¡¿Puedes escucharme?!” 

Moviendo sus miradas, vieron…… 

La chica Elfo estaba intentando desesperadamente llamar a Kurami, mientras Kurami— 

Steph cubrió su boca y respiró con dificultad. 

Kurami era como una cáscara vacía… no, era más como un cadáver, que yacía débilmente 
en la silla. 

… Steph no entendía como Sora ganó el juego. 

Sin embargo, una vez que perdías en este juego que Sora había diseñado, los resultados 
serían…… 

Si un movimiento errado era hecho…… el destino de Sora habría sido…… Steph se 
estremeció después de pensar en ello. 

¿Qué perdió ella? O aparte de su cuerpo, ¿Todo lo demás se perdió? 

La persona conocida como Kurami ya no existía. 

— (¡¿Qué clase de mentalidad tiene Sora, para comenzar perdiendo?!) 

Este juego es incomprensible, Steph miró a Sora con ojos temerosos. 

Si no hubiera presenciado el juego, ella no hubiera imaginado que los resultados serían tan 
espantosos. 

Sora que todavía estaba abrazando a Shiro que lloraba, habló inexpresivamente. 

— “Está bien, Nosotros ganamos, esta es la primera petición.” 

Escuchando sus palabras, la chica Elfo sollozó y le suplicó: 

— “¡Espera, haré lo que digas! ¡¡Así que no dejes a Kurami así!!” 

Pero Sora le respondió con ojos que expresaban que ellas habían perdido todo. 

— “…… Si hubiera perdido, Shiro hubiera hecho la misma súplica, ¿Hubieras estado 
de acuerdo en ese momento?” 

— Sí, esto fue después de que hubiera dicho【Acciente】, estando de acuerdo al 
principio del juego. 
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Si sus posiciones estuvieran al revés, ella estaría burlándose de Shiro… y luego— 

— “¡Y-yo sé que es una petición egoísta! ¡Pe-pero, el que fijó el cambio de peticiones 
fuiste tú! Es-estaré a tu disposición…… así que por favor no dejes a Kurami…… 
¡No dejes a Kurami así!” 

Aún así Sora expuso una sonrisa tiránica y demoniaca, y bajó su mano como si cortara algo. 

— “¿No~ lo puedo hacer? Determinaré su destino ahora, así queeeee—” 
— “No… ¡¡NOOOOOOOOOOOO!!” 
— “Petición 1, con respecto a los recuerdos perdidos y los recuerdos robados… 

volverán a la normalidad.” 
— “¿Eh…?” 

Esta pequeña frase fue sincronizada por todos los presentes. 

— “¡*Tose*!…… fuuu… fuuu……” 

Kurami recuperó su consciencia, como si recordara como respirar. 

La chica corrió hacia Kurami, que estaba despierta y mirando al vacío. 

— “¡Kurami! ¡Kurami! ¡¿Estás bien?! ¡¿Sabes dónde estás?! 

La chica gritó desesperadamente, pero los ojos de Kurami aún estaban deslumbrados. 

Después de sacudirla muchas veces, Kurami finalmente se despertó. 

— “Sí…… sí, estoy bien…… pero……” 

Kurami se aferró a sus propios hombros, y miró a Sora, como si tuviera una pesadilla. 

— “Este hombre… no puedo entender por qué Sora está bien.” 

Entonces, en acuerdo con los Juramentos, el juego que Jibril y la chica Elfo habían 
construido explotó. 

Viendo esto, el que más sudó fue inesperadamente, Sora. 

— “Qu-que peligroso…… Incluso si era el núcleo de Jibril, pedir esto fue 
demasiado……” 

No pudo cumplir algo que era imposible de alcanzar. 

Lo cual significa que la petición de Sora, agotó todo el mana del tablero hasta que no pudo 
mantenerse por más tiempo. 
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Mirando a Sora, Jibril caminó hacia adelante silenciosamente. 

— “…… Maestro, esta clase de juego, por favor permíteme detenerte como alguien 
con el rol de ser tu sirviente.” 

— “Me niego, teniendo en cuenta los posibles oponentes del futuro, esta clase de 
peligro no es lo suficientemente buena.” 

— “Es solo—”  

Acariciando a Shiro que estaba llorando en su pecho, Sora dijo: 

— “En cualquier caso, esta clase de método que utilicé, está…… más allá de mi 
imaginación.” 

— “¡¿MÁS ALLA DE TU IMAGINACIÓN?! ¡ESA ES MI LINEA!” 

Aunque los recuerdos de Sora fueron fijados en el cuerpo de Kurami, ella era incapaz de no 
sospechar de otros recuerdos. 

Un humano ordinario que derrotó a dios, además de hacer que un Flügel se sometiera…… 
pero comparado a esas cosas. 

Expuesta al pasado de Sora, ella no podía soportar decirlo. 

Los Juramentos le permitieron mantener los recuerdos de Sora. 

Con estos recuerdos atravesando su mente, Kurami gritó con una expresión de miedo: 

— “¡¿Cómo puedes permanecer cuerdo luego de todas estas experiencias?!” 

¿Qué bases tenía para gritar esto?  

Si se había apoderado de la existencia de Sora, entonces debía ser capaz de verlo. 

El asunto, algo… que Shiro no sabía. 

Pero Sora que estaba consciente de eso, le preguntó a todos los presentes: 

— “¿Eh? ¿Me veo normal para alguien?” 

No. Todos respondieron y sacudieron sus cabezas. 

¿Estaba esto más allá de la relación de confianza?…… Equivocado. 

Posicionando los factores que lo hacen a uno mismo, esto no es confianza. 

Era la razón de uno de existir. 

Ni una metáfora ni exageración, estos dos eran realmente indispensables. 
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Retorcidos. Dañados. Sin embargo, esto los mantenía unidos, como si hubieran sido 
diseñados originalmente para ser una pareja. 

Kurami no podía comprender, pero después de estar en contacto con el pasado de Sora, 
entendió que en la situación de un accidente. 

Fue  ‘El destino’…… utilizando esta palabra barata y ambigua, no había otra palabra para 
describir esa clase de recuerdo. 

— “… Bien, la segunda petición.” 

Sí, de acuerdo con los Juramentos, todavía quedaba una petición. 

La chica Elfo se puso alerta, pero Kurami que conocía las intenciones de Sora, dijo “Está 
bien” y la detuvo. 

— “Esa elfo… Fiel, quiero el derecho de manipular tu memoria. No es un derecho 
forzado, pero bajo este entendimiento mutuo, Kurami deberías conocer lo que 
quiero decir ¿No es así?” 

Kurami suspiró y asintió. 

— “…. Sí, entiendo, quieres que seamos agentes dobles, ¿Cierto?” 

Sora sonrió para espanto de todos, mientras Kurami continuó: 

— “Sabías que siempre que me dieras esos recuerdos a mí, usar los Juramentos ya no 
iba a ser necesario. Conduciéndome a ser una compañera, realmente soy 
condescendiente.” 

Pero como si tuviera un rostro travieso de alguien que le hacía una broma a un niño, 
Kurami dejo salir una sonrisa. 

— “Está bien, acepto, es muy interesante, ¿No es verdad?…… tu plan.” 

Viendo su mirada, Fiel entendió. 

Las intenciones de Sora, compartir sus recuerdos, darle un vistazo a los de Kurami, y 
permitirle quedarse. 

Él no necesitaba utilizar los Juramentos y solo necesitaba hacer una petición, alterando los 
recuerdos en el momento adecuado…. 

Tomando en cuenta que afectaría la guerra contra la Eastern Union, o incluso el fututo de 
hecho— 

Obteniendo todas estas conclusiones, la chica Elfo dijo: 
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— “Ya veo…… Seré franca, perdimos completamente.” 

Jibril y Steph se congelaron en su sitio. 

La única otra persona que entendió eso fue Shiro, que abrió sus ojos y dijo: 

— “…… Nii…… impresionante.” 
— “¿Lo soy~? ¿Puedes elogiar a tu competente Nii?” 

Dijo Sora juguetonamente. 

Pero Shiro que estaba firmemente enterrada en el pecho de Sora. 

— “…. Si… Nii es el orgullo de…… Shiro.” 
— “Wuahh, que me elogies tan francamente, hará que tu hermano se avergüence… 

¡Oh!” 

Como si una cuerda se reventara, Sora cayó al piso con Shiro, aparentemente golpeado por 
la fatiga. 

Steph y Jibril entraron en pánico y corrieron hacia ellos, pero Sora levantó sus manos y las 
detuvo antes de decir: 

— “Shiro… ¿Ya casi es hora?” 
— “… Si, lista…… en cualquier momento.” 

Y Kurami tomo las manos de la chica Elfo, las manos de Fiel. 

— “Lo siento, Fiel… tengo que pedirte algo.” 
— “Nuuu, ah, está bien, ¡Continúa!” 

Sora, Shiro y Kurami, los tres tomaron aire profundamente. 

— “¡Wuahhhhhhhh qué~ miedo ahhh lo siento, no lo volveré a hacer, ahhh lo siento 
Shiro~~!” 

— “Wuuuu~ …… Guuuu…… Guuuuuu.” 
— “Wuaaaaa~~~~~~~~~~ En serio, exactamente qué está pensando este 

hombre~~~~~~” 

Los tres aturdieron a la multitud. 

Como niños que se arrepentían de sus malos actos, lloraron hasta que se sintieron exhaustos 
y se durmieron— 
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Capı́tulo 2 – Rosa Azul/Método Direccional 

 

Parte 1 
 

Día siguiente, palacio real de Elchea. Un pequeño salón de conferencias. 

Dentro estaban Sora, Shiro, Steph y Jibril, junto con Kurami y la Elfo. 

Sora tenía una sonrisa sarcástica, Shiro su usual rostro inexpresivo, mientras Kurami 
inspeccionaba la escena con ojos tranquilos. 

No se parecían en nada a las personas que habían llorado ayer hasta dormirse. 

Examinando más de cerca, era evidente que sus ojos estaban ligeramente rojos, pero habían 
recuperado más o menos sus condiciones normales. 

— “…… Así que, ¿Para qué nos llamaste aquí?” 

Steph hizo la pregunta importante. 

Como si esperara por eso, Sora replicó. 

— “Comprendo un poco debido a los recuerdos de Kurami, pero compartimos una 
causa común. Debemos presentarnos.” 

Una causa común. 

Ayer Kurami había sido forzada a ser un agente doble para Elven Gard. 

Jibril y Steph, intercambiado miradas de complicidad, también miraron a Kurami. Kurami, 
moviendo su cabello negro azabache a un lado, con ojos negros llenos de inteligencia, 
habló llanamente. 

— “Soy Kurami Zierh. Encantada de conocerlos.” 

………… 

Era evidente que no diría más. Con algo de dudas, Sora continuó. 

— “Eh, tiene 18 años, la misma edad mía. Su altura es 158cm, sus tres medidas de 
arriba hacia abajo son—” 

— “¡¿T-tú?! ¡¡Eso es bajo!!” 
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En un apuro, Kurami gritó a Sora quien estaba recitando su información personal. 

— “También rellena su sostén, y su talla real es—” 
— “¡L-lo entiendo! ¡¡Lo entiendo así que detente y lo haré apropiadamente!!” 

Todos excepto Kurami se percataron que ella parecía estar medio llorando una vez más, 
pero permanecieron en silencio. 

— “P-pero antes de eso, tengo que presentar a Fii……” 

Ante la mirada de Kurami, la dama élfica llamada Fii abrió su boca. 

— “Hola, soy Fiel Nilvaren.” 

Con cabello dorado que salía de una capucha que se veía suave, además de las 
características orejas largas de los Elfos, la chica que parecía estar en plena adolescencia 
habló con una voz totalmente inesperada. 

— “Todos ustedes menos el demonio por allá, siéntanse libres de llamarme Fii~” 

Así que así es como se ve una sonrisa que parece tener la luz del sol. Hacia Fii que 
irradiaba una suavidad impresionante, la llamada demonio Jibril inclinó su cabeza y dijo. 

— “Que sorpresa, parece que soy bastante odiada. Me pregunto por qué.” 

¿Podría de casualidad haber sido una broma? 

Mientras todos observaban a Jibril, Sora colocó su mejilla sobre su mano. 

— “Eso es poca cosa para que diga la persona que disparó Golpe del Cielo sobre la 
capital.” 

Sin embargo, parecía como si el punto de Sora hubiera sido casi inesperado. 

— “Eh, como ya expliqué, no es algo por lo que puedan culparme—” 
— “¡¡Claro que si se puede!! ¡Destruir la capital porque te golpeaste la cabeza fue ir 

demasiado lejos!” 

Ante la réplica de Sora, Fii saltó entre sonrisas. 

— “Sin men~cionar que también escapaste con todos los libros des~pués. Recuperar 
toda la magia que perdimos esa oca~sión tomo más de 800 años ¿Lo sabías?” 

Los dedos de Sora resonaron al golpearlos contra la mesa como si fueran martillos. 

— “Acusada Jibril, por favor presente su caso.” 
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— “Incluso si dices eso… las cabezas de los elfos solo son de rareza 2, y usé mucho 
poder convocando el Golpe del Cielo, no valió la pena para nada. Quiero decir que 
no fui capaz de utilizar magia nuevamente hasta cinco años después ¿Sabes?” 

Aunque no estaba claro exactamente lo que este Golpe del Cielo era, era evidente que este 
ataque había borrado una ciudad del mapa. 

Que tal poder tuviera tal costo para uno de los Flügel había sido secretamente un alivio para 
toda la humanidad. 

…… Dejando de lado si cinco años realmente fue una compensación adecuada. 

— “Así que al menos tuve algo que mostrar por ello, lentamente lleve todos los libros 
de vuelta conmigo. De hecho después de los Diez Juramentos, ehehe, ahora que lo 
pienso fue en efecto un enorme trayecto, ehe, ehehehe~” 

— “Acusada Jibril… culpable.” 
— “¡¿Por qué?!” 

Sora ignoró a Jibril que inmediatamente buscó una apelación. 

El asunto era si alguien podría o no, perdonar a aquella que había masacrado tantas 
personas. 

— “Umm, ¿Entonces puedo llamarte Fii?” 
— “Sí, ¿Por favor hazlo~?” 
— “Al ver como trabajaremos juntos, me gustaría eliminar cualquier mala voluntad. 

¿Es posible que pudieras perdonar a Jibril?” 

Ante el corte de Sora directo al grano, Fii lo consideró y respondió en su voz alegre. 

— “Nn~, eso será bastante difícil~.” 

Sin embargo, Kurami cerró sus ojos, y cruzando sus brazos habló. 

— “…… Fii, para el plan de trabajo de Sora, los poderes de ella serán indispensables. 
Te pido también que lo consideres.” 

Uuu…… suspirando como si no hubiera otra opción, Fii cedió. 

— “Entonces~, si dices ‘por favor perdóname Fiel-sama’ mientras lames mis pies, te 
perdonaré~♥” 

— “Oh que sorpresa~ Pensé que te habías elevado hasta los cielos mismos, pero solo 
fueron tus orejas largas Señorita Elfo ♪” 

Las dos se rieron sarcásticamente hacia la otra. 
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Pero Shiro, que hasta ahora había estado jugando con desdén un juego de móvil en el 
regazo de Sora, murmuró. 

— “……… Ji-Jibril…… culpable…… *castigo*” 
— “Eeehhhhhhh, ¿re-realmente vas a hacerme lamer los pies de este animal—?” 
— “……… Castigo.” 
— “U-uuuu…… no estoy de acuerdo con esto para nada, pero si el maestro lo 

dice……” 

Dijo Jibril mientras se agachaba ante los pies de Fiel. 

*Lamer, lamer*…… 

— “Por favor discúlpame Fiel-sama (tono monótono)” 

De esta forma, Fiel sonrió venerablemente, como si la hubiera perdonado realmente, y 
cruzó sus brazos. 

Esto era suficientemente bueno. 

Sora sospechó que a ella realmente no le importaba el pasado, y solo quería atormentar a 
Jibril. Bueno, lo que sea. 

— “¡M-m-m-maestro, ¿P-puedo hablar un momento?!” 

Como si leyera los pensamientos de Sora, Jibril se acercó a él como si hubiera tenido una 
revelación. 

— “¡L-lamer los pies de una creatura inferior de esa forma y discúlpame, pensé que 
sería la mayor vergüenza, pero me pregunto por qué! Esto… cuando considero que 
es una orden del maestro, es extraño…… ¡Siento escalofríos recorriendo mi cuerpo! 
El motivo de esto absolutamente debe ser—” 

— “Muy bien Kurami, por favor continúa con tu presentación—” 

Sora la ignoró en un intento de continuar con la discusión, y aún así. 

— “Um, si estás hablando de un sentimiento extraño, también lo siento.” 
— “Eh, ¿Steph? ¿Qué sucede?” 

Señalando el rostro imperturbable de Kurami, ella declaró. 

— “¿Qué sucede? ¡¿Qué no es esta la persona que utilizó magia para engañarme y 
derrotarme?!” 

— “Es tu culpa por dejarte engañar. Ahora Kurami, por favor continúa.” 
— “¡¿Hey?!” 
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Ignorando a Steph que fue despedida con una oración, Kurami habló. 

— “Fii es……… mi amiga de la infancia. Para ser exacta, ella es mi maestra.” 

Shiro parecía confundida por un momento, así que Jibril explicó. 

— “Elven Gard es un país democrático, pero en las áreas que anexaron de las otras 
razas, se debe hacer un pacto con ellos. En resumen, un sistema parecido a la 
esclavitud.” 

— “Eh……… entonces Kurami es……” 

Steph fue incapaz de abstenerse de decir estás palabras, y Kurami asintió. 

— “Sí, desde la generación de mi abuelo nosotros hemos sido esclavos para la familia 
Nilven. Yo fui tanto nacida como criada en Elven Gard.” 

Sonriendo amargamente hacia Steph que estaba sin palabras, Kurami continuó. 

— “No es nada importante…… todos tienen sus propias batallas.” 

Mientras miraba a Sora, tanto Steph como Jibril tuvieron la misma pregunta concerniente a 
Fii flotando en sus mentes. 

Para que Kurami misma dijera ‘No es nada importante’, ¿Podría haber sido forzada?— 

— “…… Bueno, algo como esto realmente no es nada raro. Fii fue la única que trató a 
una esclava como yo, como su amiga.” 

Esperando esa atmosfera, Kurami continuó su historia para desviar el flujo de la 
conversación. 

— “Pero ya que tratar a una esclava como a una amiga habría manchado el nombre 
familiar, por supuesto que ella no tiene permitido mostrar esa clase de 
comportamiento oficialmente.” 

— “Personalmente~, no estoy de acuerdo con eso ¿Sa~bes?” 

La suave voz de Fii estaba matizada con ira esta vez. Kurami continuó. 

— “La familia Nilven es bien conocida en Elven Gard. Han mantenido un puesto en el 
senado por generaciones, y desde que la cabeza de la familia falleció el año pasado, 
Fii ha sido la cabeza de facto1—” 

1 Explico, el texto en inglés lo dejo de esta forma, ‘De Facto’ básicamente es una palabra que significa 
literalmente ‘De Hecho’ pero se utiliza en situaciones en las cuales algo no ha sido reconocido formalmente, 
ya sea mediante mecanismos legales y demás, en este caso Fii aún no es reconocida legal y legítimamente 
como la cabeza de la familia. 
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Escuchando eso, la respuesta fue— 

— “…… Entonces Fiel-san, hasta la próxima elección eres  una senadora en 
funcionamiento……… eh, que un senador planee un movimiento para la liberación 
de los esclavos, ¡¿Eso no es traición?!” 

Sería un enorme escándalo en el país más grande del mundo. 

Pero más que eso, todos miraron a Steph. Eran miradas de sorpresa. 

— “S-Steph, ¡¿Tienes idea de lo que acabas de decir?! No me digas, ¡¿Otra fiebre?!” 

Ante Sora que hablaba por todos, Steph mantuvo su ímpetu y se dio la vuelta. 

— “¡¿Podrías ya dejar de pensar en mí como una idiota?! ¡Si alguien no estuviera 
administrando todos los asuntos estatales que ustedes dos, grandes reyes, no se 
dignan a hacer, nada estaría funcionando correctamente!” 

Bueno, dejando esa increíble vista de lado. 

Sora miró los ojos de Fii y preguntó. 

— “…… ¿En verdad estás bien con esto, Fii?” 
— “¿S~í? ¿Sobre qu~é?” 
— “Si trabajas con nosotros, esto llevará a la caída de Elven Gard, ¿Sabías?” 

En efecto, justo como Kurami dijo, el objetivo de Sora era primero la Eastern Union, aún 
así— 

— “S~í, bueno, ese es un asunto para otro momento~” 

La sonrisa de Fíi nunca vaciló. 

— “Lo que sea, mientras Kurami no resulte herida estoy bien con ello~ Honestamente, 
no podría importarme menos mi familia y demás…… todos los ancianos son 
horriblemente ruidosos, realmente me gustaría abandonar todo eso si es posible~” 

Su sonrisa permaneció tan despreocupada como las nubes. 

— “Aunque incluso yo he pensado que sería demasiado pronto para hablar sobre 
destruir al país, ehehe~” 

— “D-de repente ella es tan horrible……” 

Ante esas palabras viniendo de esa sonrisa angelical, Steph retrocedió un paso. 

……… Si fuera por Kurami, ella estaría dispuesta a destruir incluso su propio hogar. 
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Originalmente, Sora había dudado de estas palabras…… sin embargo, 

Quizás debido a recibir algunos de los recuerdos de Kurami, él podía sentir que no había 
falsedad ahí. 

Su relación era…… cuando se comparaba con sí mismo y con Shiro, era capaz de 
simpatizar con ellas de formas misteriosas. 

— “Si quito mis ojos de Kurami, comienza a llorar en secreto, así que siempre quiero 
estar a su lado~” 

Fii habló mientras acariciaba la cabeza de Kurami. 

— “¡Y-yo no lloro! ¡¡No puedes llamar a eso llorar!!” 
— “Bueno quiero decir, cuando perdiste el juego de la elección del rey, estabas 

llorando como un bebe—” 

Frente al punto de Sora, Kurami lo miró ferozmente por un momento, pero Fii no dejo de 
acariciarla. 

— “Así que eso sucedió~ Kurami es muy ansiosa, siempre he dicho eso~” 

Retorciéndose pero sin quitar la mano de Fii de su cabeza, Kurami habló. 

— “Y-yo ya no lloro ¡¿Sabes?! Solo porque me conoces desde que era un bebe, 
¡¿Cuánto tiempo vas a seguirme tratando como a una niña?!” 

Sora recordó la edad de Fiel de los recuerdos de Kurami. 

Aunque parecía estar en plena adolescencia, como Elfo su edad real era… 52 años. 

Mientras observaba a Fii continuar felizmente acariciando la cabeza de Kurami, pensó. 

— (Más que una amiga, ella es como…… su madre.) 

Ante esa vista desconocida, tanto Sora como Shiro miraron con algo de envidia. 

 

Parte 2 
 

— “¡Exacto! Con eso hecho, permítannos profundizar más en nuestra relación—” 
— “Si es un baño, no vamos a entrar contigo.” 
— “¡¿C-cómo lo sabías?!” 
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Mientras Sora estaba impresionado por que hubieran leído sus pensamientos tan fácilmente, 
Kurami suspiró disgustadamente. 

— “¿Olvidaste que todos nuestros recuerdos fueron traspasados?” 
— “¡Gu-gnnn……!” 

Mala, esta era una situación muy mala. 

¡En este mundo, asegurar ‘entremeses’ era de alta prioridad! 

Sin mencionar que Fiel, una Elfo estaba aquí…… ¡¿Cómo podía dejar pasar esta 
oportunidad?! 

Mientras Sora se lamentaba porque hubieran visto su artimaña tan rápido, ayuda llego de 
una fuente inesperada. 

— “Kurami, profundizar la amistad con aquellos con los que vas a cooperar es muy 
importante~” 

— “¡¿Fuue?!” 

Kurami fue incapaz de contener su impresión antes estas palabras de Fii, a quién ella 
consideraba una aliada. 

— “Dije eso cuando hice las paces con Jibril-san también~ ¿No es verdad?” 
— “¡¿Cómo, cómo en el mundo está eso relacionado con tomar un baño juntos y ser 

fotografiada?!” 

Aquí Sora recurrió a todas sus reservas de poder cerebral. 

No tenía idea de cuál era la intención de Fii, pero no tenía más opción que continuar 
presionando, una voz al respaldo de su mente susurró. 

— “En el mundo de dónde venimos, esta es la forma tradicional japonesa de 
profundizar la amistad, ‘socialización al desnudo’.” 

Ante la afirmación llana de Sora, Kurami mordió su labio. 

— “¡D-desde que viniste a este mundo, ninguno de tus baños fueron con esa 
intención!” 

Cómo Kurami tenía los recuerdos de Sora, era fácil señalar eso. 

Por supuesto que Sora no tenía tan noble intención. Las dudas de Kurami estaban bien 
fundadas. 

¡Incluso así, había un argumento posible! 
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— “Eso fue porque tanto Steph como Jibril estaban atadas por los Juramentos. Esta 
ocasión confianza es todo lo que hay entre nosotros. No tenemos más opción que 
confiar en la cultura tradicional. Jibril-kun.” 

— “Aquí.” 

Sora chasqueó sus dedos, y Jibril inmediatamente se arrodilló. 

— “¿Te importaría dar una explicación de la socialización al desnudo tradicional 
japonesa de la tablet PC?” 

Jibril operó fácilmente la tablet de acuerdo a la voluntad de Sora. 

— “Ahem, socialización al desnudo es originalmente un ritual del antiguo periodo de 
guerra: al dejar las armas detrás y exponer el cuerpo, uno coloca todas sus cartas en 
la mesa como muestra de confianza mutua.” 

Jibril suavemente inventó todo eso. 

Kurami sin embargo permanecía sin estar convencida. 

— “¡Eso, eso es una mentira! ¡No hay tal cosa en los recuerdos de Sora!” 
— “No sabía de dónde había salido eso. ¿Pero debería haber recuerdos de 

profundizaciones de confianza?” 

Un momento. Kurami estaba hurgando entre los recuerdos de Sora, y entonces. 

— “¡¿No hay nada con excepción de pensamientos indecentes?!” 

Golpeada por ese diluvio de conocimiento erótico y videos, Kurami gritó con su rostro rojo 
brillante. 

Quizás incapaz de mantenerse por más tiempo indiferente a su angustia, Fii habló. 

— “Lo entiendo~ Kurami, lo rechazaré por ti~” 
— “¿Heh? Ah, s-sí…… graci—” 
— “Creo que ya te has dado cuenta Sora-sa~n, pero esto es lo que Kurami quiere 

deci~r realmente. No tiene confianza en sus proporciones así que se rehúsa—” 
— “¡¡¿Yo, y-y-y-yo nunca diría eso?!!” 

Ella giró mirando con los ojos muy abiertos a Fii. 

— “¿Estoy equi~vocada? Quiero decir……” 

Fii miró alrededor de la habitación. 

El de Jibril. El de Steph. Y luego, su propio pecho. 
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Finalmente, el pecho…… de Kurami. Sus ojos estaban llenos de compasión. 

— “Está bien Kurami. El valor de una mujer no está en sus senos~” 
— “A, ah…… ¡Bien! ¡Lo haré!” 

Luego Kurami apuntó a Shiro. 

— “In-incluso los de esa pequeña por allí, ¡¿Cómo puedes pensar en tal cosa?!” 

Shiro levantó la mirada del juego que estaba jugando, e inclinó su cabeza. 

Sin embargo la mirada afectuosa de Fii solo se volvió más profunda, y habló como una 
madre a su hija. 

— “Kurami, compararte con una niña es ser un poco auto-despreciativa, ¿Sabes~?” 

Golpeando sus manos contra la mesa, Kurami se levantó…… estaba casi entre lágrimas. 

— “¡Fiiiiii idiota! B-bien, ¡¿Por dónde es el baño?!” 
— “Está bien, permítanme guiarlos~” 

Como si estuviera esperando por este momento, Jibril ya estaba sosteniendo un puñado de 
productos de baño. 

— “……… Esto significa que tengo que ir también, ah, lo que sea.” 

…… Y así, observaron a Jibril conducir a Kurami y a Steph. 

Sora se levantó mientras cargaba a Shiro, y siguió a Fii que estaba también en camino. 

— “Entonces, ¿Por qué nos seguiste el juego con nuestras mentiras?” 
— “Eh~ ¿Todo eso era una mentira~? Eres terrible~” 

Aún sonriendo, Fii fingió indignación. 

Pero mientras Sora y Shiro continuaban caminando a su lado en silencio, contestó. 

— “…… Cuando estés desnudo, puedo analizar tu personalidad de las partículas 
Elementales que emites~ si me doy cuenta de la posibilidad de que nos apuñales en 
la espalda, esto hace más fácil lidiar con esa situación también~” 

Por supuesto, Sora pensó mientras se reía irónicamente. 

— “Así que en realidad quieres hacer una socialización al desnudo como lo describió 
Jibril huh.” 
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Con su sonrisa tan brillante como siempre, como si dijera que en efecto ese era el punto, Fii 
continuó. 

— “De los recuerdos que Kurami obtuvo, ella ha decidido confiar incondicionalmente 
en ti, Sora-san. No sé los contenidos de lo que vio, y te estoy agradecida realmente 
que no arriesgaras su vida, sin embargo.” 

Aunque su sonrisa permaneció, sus ojos se entrecerraron. 

— “Incluso si Kurami confía en ti, será mejor sino piensas que es lo mismo conmigo~” 

Sus pupilas indicaban que si esto fuera a ser un fraude. 

Haría todo lo que estuviera en su poder para borrar completamente a Elchea, y a todos. 

Mirando sin vacilar esa mirada, Sora se rió. 

— “Esa es una buena respuesta. Si fueras lo suficientemente estúpida para aceptar 
confiar en un montón de tramposos como nosotros, sería un problema también.” 

Sonriendo en silencio Sora y Shiro continuaron caminando al igual que Fii. Sora 
repentinamente pensó en una pregunta. 

— “Puedo preguntar… ¿Son todos los Elfos tan agudos como tú, Fii?” 

Fufu, replicó Fii. 

— “Si supiera eso, entonces también sabría que tanto se ha filtrado mi traición~” 

Así que también ha considerado la posibilidad de estar siendo vigilada. 

— “Haha, supongo que tendremos que dejar a Elven Gard para el final después de 
todo.” 

— “Siempre que Kurami no resulte herida~ ayudaré con todo lo que tengo~” 

Siempre que Kurami no resulte herida, a ella no le importaría destruir a la mismísima Elven 
Gard. 

Eso era lo que Fii estaba implicando. 

— “Enton~ces, antes de que comencemos, iré con Kurami un momento~” 

Fii se apresuró ligeramente para alcanzar a Kurami. 

Sora murmuró. 

— “Jibril.” 
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— “Aquí.” 

Ante su llamado, Jibril instantáneamente apareció detrás de él. 

— “…… ¿Utilizó algún tipo de magia?” 
— “No, no siento ninguna reacción.” 

Frente a esa respuesta, las cejas de Shiro subieron ligeramente. 

Eso implicaba el incómodo pensamiento de que Fii había sido capaz de leer tres o cuatro 
movimientos más adelante que su hermano, algo que incluso Shiro no podía hacer. Sora, 
también se mortificó ligeramente, y rascó su cabeza con una sonrisa irónica. 

— “Así que eso significa que incluso sin magia, ¿Fue capaz de entender mis 
verdaderas intenciones? Perderé confianza si ese es el caso.” 

Si perdían con alguien en áreas que tenían que ver con engaño, artimañas y guerra 
psicológica, sería jaque mate. 

Fii había anticipado incluso el último recurso que habían preparado. 

— “…… Bien, enfrentaremos a Elven Gard tarde o temprano, así que vamos a darle un 
buen vistazo a sus habilidades.” 
 

Parte 3 
 

Inevitablemente, por el bien de la clasificación2, fueron a un baño de fuego de leña. 

Dentro del excesivo vapor, el lugar era parecido a un paraíso en la tierra. 

Dentro de ese baño, insatisfecha, estaba Shiro. Aunque el agua Elemental infundida con 
champú que Jibril trajo había mejorado las cosas de alguna manera, aún así a Shiro no le 
gustaban los baños. 

Kurami estaba tras Steph, quien estaba lavando el cabello de Shiro. 

— “Kurami, en realidad te ves muy bien.” 
— “Sí, es la ropa lo que me hace ver más delgada……” 

A pesar de que se hubieran burlado de ella un poco antes, el cuerpo de Kurami era en 
realidad como el de una modelo; Steph estaba impresionada. 

2 Puede resultar algo confuso, pero esto hace referencia a que la novela está clasificada para todas las 
edades, así que si fuera un baño distinto pues, jajaja, las cosas serían quizás un poco más calientes y no sería 
para todas las edades (?) Lo leería igual xD 
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Tanto Fii como Jibril también debían estar aquí en algún lugar. 

Debían. 

Ya que estaban en un baño, naturalmente, estaban completamente desnudas. 

Sora, que estaba completamente vestido, se encontraba sentado con la espalda hacia ellas, y 
no podía ser visto. 

— (Se los ruego chicos…… mi dos cámaras de teléfonos y la cámara de la tablet ¡Creo 
en ustedes!) 

Cámaras fueron instaladas para cubrir tres puntos, evadiendo a Shiro, la menor desnuda, y 
todas las prohibiciones que vienen con ello. 

Rezando para que fuera capaz de obtener las mejores tomas esta vez, Sora luchó contra su 
constante ansia de girarse. 

— “…… Maestro, ¿Te estás imaginando eso?” 

Ante las palabras de Jibril que venían de atrás, Sora reaccionó. 

— “Por supuesto.” 

Era incapaz de mirar atrás, así que mientras duraba eso, llamó a alguien a sus espaldas. 

— “Fii…… ah, no, ¿Fiel-sama?” 
— “¿S~í? ¿Qué sucede~?” 

Por la respuesta de Fii, parecía que estaba bastante cerca, así que Sora continuó. 

— “¿La magia disfrazando los senos de Kurami, es ilusoria? ¿O de transformación?” 
— “Es magia de transformación~ Bien.” 
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Sonriendo, Fii habló. 

— “Lo siento Kurami, hemos sido atrapadas, y además creo que utilizar disfraces 
durante la socialización al desnudo no es muy educado después de todo~” 

Con el sonido de un corcho saliendo de una botella, la figura original y sin modificar de 
Kurami salió a la vista. 

— “Sí vas a admitirlo tan fácil Fii, realmente no te debías haber molestado en primer 
lugar.” 

De alguna manera, viendo como era atormentada, Steph sintió cierta simpatía. 

— “…… ¡¡¡No te preocupes, si vives con ánimo, buenas cosas ocurrirán también!!!” 
— “¡No me mires con esos ojos! ¡¡Voy a crecer!!” 

Mientras Steph miraba los senos de Kurami con simpatía presuntuosa, Fii continuó. 

— “¿Entonces qué clase de magia preferirías?~” 
— “Mm, es bueno que lo entiendas tan rápido.” 

Sora asintió en aprobación a Fii quien había deducido sus intenciones de manera precisa, y 
habló. 

— “¡¿Puedes volverme mujer?!” 

El grito sincero de ese hombre viajó a lo largo de la habitación. 

Como si invocara un viento divino, el denso vapor pareció estremecerse…… 

— “¡Si lo haces, finalmente podré mirar al paraíso que se extiende detrás de mí! ¡Mirar 
a alguien del mismo sexo es perfectamente sano, si llamas a eso 18+ entonces eso es 
como llamar a los baños públicos y aguas termales 18+ también! ¡¡Es el plan 
perfecto!!” 

— “Si el deseo carnal dentro de ti no cambia, no creo que la esencia del asunto cambie 
tampoco~” 

— “¡No hay forma física de probar la intención!” 
— “¡Como se esperaba del maestro! ¡Hay algo profundo sobre ser capaz de decir cosas 

absurdas sin dudar!” 

Fii replicó. 

— “Es posible, ¿Sabes?~” 
— “¡¿En serio?!” 
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Retener forzosamente su ansia reflexiva de girar le causó una herida dolorosa ¡Una diosa 
estaba ante él, o mejor, detrás de él! 

— “Pero no podrás volver a la normalidad, ¿Estás de acuerdo con eso?~” 

¿Eh? 

— “Dos elementos mágicos determinan el género. Si son iguales es femenino, si son 
diferentes es masculino; es posible hacer mágicamente que esos elementos sean 
iguales, pero se puede hacer solo una vez~” 

…… ¿Por qué una lección de cromosomas XY está siendo dada en un mundo de fantasía? 

Mientras su cabeza era lavada por Steph, Shiro habló. 

— “…… Rechazado……” 

Sora giró su mirada hacia el techo, más bien, hacia un cielo invisible, y lloró con lágrimas 
varoniles. 

— “Te lo ruego…… este es un mundo de fantasía, Juramentos y magia; ¡¿Por qué algo 
como la reversión del sexo es imposible?! ¡¡Deja de holgazanear tanto y coloca algo 
de esfuerzo en ello!!” 

Mientras Sora lloraba, probablemente no se estaba refiriendo más a tan solo al paraíso tras 
él. 

Al final fue forzado a creer en el poder de la raza humana, o más bien a la ciencia, es decir, 
a las tres cámaras. 

 

Parte 4 

Elchea, Palacio Real, Biblioteca. 

Después del baño, Sora y Shiro vinieron directamente aquí. 

Con su cabello aún envuelto en una toalla, Shiro con mucha atención hizo garabatos en una 
pizarra. 

A su lado, Sora agarró la tablet PC con una mano, y escribió incontables líneas en 
interminables hojas de papel. 

El día estaba llegando a su final, y la única iluminación en la habitación era el parpadeo de 
las velas junto con la tablet de Sora. 
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Comparado al aire frívolo de más temprano, ni una pista quedaba en los rostros serios de 
los dos. 

— “…………” 

Antes de regresar, Kurami pasó por el lugar. 

Pilas de papeles ocupaban de forma desordenada la habitación, y esparcidas había hojas 
marcadas con una gran X en ellas. 

Tanto en los símbolos sobre el pizarrón y en las líneas que Sora estaba escribiendo. 

Pero, ella podía suponer lo que eran. Respirando profundamente, Kurami entró. 

— “¿Esta es una estrategia para derrotar a la Eastern Union?” 
— “Sí. Lo siento, pero por favor no le hables a Shiro, en realidad, es probable que no 

se haya dado cuenta si lo hiciste.” 

Ella ni siquiera parecía percatarse de ese intercambio. 

Sin pestañear, Shiro simplemente continuó produciendo fórmulas como una máquina. 

— “Bueno, para ser honesto este es el dominio de Shiro; todo lo que puedo hacer es 
ayudar un poco.” 

A pesar de eso, lo que Sora estaba escribiendo, en los ojos de Kurami era definitivamente 
un diagrama estratégico. 

Lo que se mostraba en la tablet PC en su otra mano era— 

— “¿También quieres ver los videos del baño?” 
— “…… Si estás buscando una reacción como las de Stephanie Dora, ríndete.” 
— “Eso dices, aunque te estás sonrojando y estás cubriendo tu pecho.” 

No es bueno, intentar hablar seriamente con este tipo fue un error. 

Pensando eso, Kurami se dio la vuelta para irse, cuando la voz de Sora la detuvo. 

— “Viniste a preguntar si es realmente posible para nosotros ganar, ¿No es verdad?” 

‘No puedo manejar a esta persona después de todo’, admitió Kurami. 

Romper el ritmo de las personas ya era un hábito suyo. 

Era algo que ella ya sabía de los recuerdos que había recibido… debido a eso. 

Había una cosa que la tenía intrigada. 
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— “Sí, así es.” 
— “Ya conoces la respuesta, ¿No es así? Tienes mis recuerdos después de todo.” 
— “Incluso así, hay algo que no entiendo.” 

Algo inexplicable. 

Sora y Shiro, las artimañas que a los dos se les habían ocurrido, fueron ciertamente 
deslumbrantes. 

Sin embargo, sin importar como alguien lo mirara, había una falla. 

Aún así, Sora conociendo esa falla, había concluido que no era un problema. 

Las bases para esa autoconfianza, no se encontraban en los recuerdos de Sora. 

— “Teóricamente hay una cierta posibilidad. Pero una teoría es al final una teoría—” 

Eso fue por su partida de ajedrez, al igual que su partida de Reversi, no. 

Durante el tiempo que los recuerdos de Sora continuaron, la única cosa en común con cada 
juego que habían jugado era… la victoria. 

— “Si das incluso un solo paso en falso, caes directamente al abismo. ¿Cómo puedes 
estar seguro que esto será una victoria segura?” 

En efecto, la cantidad de juegos en los recuerdos de Sora que habían sido llevados a la 
victoria no tenían número. 

Aún así todos se habían balanceado sobre un precipicio precario. 

¿Cómo podían ser llamadas ‘victorias seguras’? 

Sin embargo Sora le habló a Kurami con una genuina mirada perpleja. 

— “Si damos incluso un solo paso en falso no sería una victoria segura. Así que 
simplemente tenemos que asegurarnos de no dar ningún paso en falso, ¿No es así?” 

Este era. El motivo de la certeza con la cual Sora decía esto, era lo que no podía encontrarse 
en sus recuerdos. 

— “¿Estás declarando justo aquí que definitivamente no cometerás ni siquiera un 
error?” 

Kurami lo miró ferozmente mientras hablaba, pero Sora contestó entre risas. 

— “Hahaha, eso es imposible, no hay absolutamente ninguna forma de que pueda 
hacer eso por mí mismo…… pero—” 
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Sora dio un vistazo al genio blanco. 

La chica pura de once años de edad, aún plasmando ferozmente formulas en el pizarrón. 

— “— Es una historia diferente para 『  』. Incluso si yo fallo, Shiro estará ahí.” 

Las palabras de Sora enviaron una oleada de recuerdos. 

『  』 no conocía la derrota. 

Manteniéndose de pie en su sitio, Kurami finalmente se dio cuenta de lo que había pasado 
por alto. 

En el juego de Reversi donde habían apostado su existencia. 

Las tres piezas que había sido incapaz de capturar, las tres cosas que valoraba más que sí 
mismo. 

Ella sintió que ahora podía entender lo que representaban. 

— (…… Ya veo. Solo tengo los recuerdos de Sora, y esa es la razón por la que no 
puedo visualizar la victoria final…… es por eso.) 

Su hermana, cuya existencia atesoraba más que a sí mismo… Shiro. 

Eran dos gamers en uno. 

Sus tácticas eran como caminar en una cuerda extendida entre dos montañas, aún así podían 
estar seguros de la victoria. 

Para ella, que no podía poseer esa confianza, no había forma de que pudiera comprender la 
confianza de Sora. 

Pero las incontables palabras que él le había dicho a Shiro. 

Y las incontables palabras que había declarado para sí mismo. 

— “Has…… encontrado tus alas, ya veo.” 
— “¿Nn?” 

Ahora imitando la voz de Sora, Kurami habló con una sonrisa. 

— “-‘Hey Shiro, me pregunto si es cierto que las personas pueden cambiar’…… ¿Así 
era?” 

— “¡¿Qu—?!” 

Esta era. Ella siempre había querido ver esta expresión en este hombre. 
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Riéndose con satisfacción ante el rostro rojo remolacha de Sora, Kurami se dio la vuelta. 

— “Aunque es vergonzoso, no me disgusta esa clase de pensamiento. Puedes estar 
orgulloso de ello.” 

— “¡Cállate!” 
— “Tener una hermanita tan extraordinaria debe ser difícil para ti. Después de todo, 

tienes una reputación que debes tener en cuenta…… Hermano mayor” 
— “Tú… ¡Apúrate y regresa a tu país! ¡Si permaneces mucho en Elchea, comenzarán a 

sospechar!” 

En la mente de Kurami habían muchas preguntas, pero las dejo de lado y no preguntó. 
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— “… Creeré… en el potencial de la humanidad.” 

La respuesta a la que llegó, incluso si era rara, era poderosa e implacable. 

— “Por supuesto que lo harás. También eres parte de la humanidad.” 

Escuchando esa frase, Kurami cerró sus ojos y abandonó la ciudad de Elchea. 
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Capı́tulo 3 – Asesinando un Gigante/Método de Guı́a 
 

Parte 1 
 

Ciudad del Rey de Elchea, salón de audiencias. 

Los dos reyes Imanity yacían en el trono, flojos y débiles. 

“Digo, esto es aburrido…… ¿Cuándo nos contactará la Eastern Union para la fecha de la 
competencia?” 

“…. Aburrido……” 

Después de la serie de eventos con Kurami, cinco días habían transcurrido. 

Sus originalmente espíritus positivos ahora se desmoronaban debido a la espera. 

Incluso Steph, que siempre los regañaba, no podía encontrar nada que decir. 

Finalmente, la incansable Steph tuvo un pensamiento. 

“¿Qu-qué si se olvidaron… o la carta no llegó… aquí?” 

- Steph dijo eso, habiendo experimentado el mismo problema en el pasado. 

Sora recuperó su vitalidad y se enderezó, mostrando una sonrisa tiránica. 

“…… ¿Oh? Si ese es el caso, entonces veremos qué sucede… ¿No es así?” 

Lo que Sora pensó fue, utilizar la última carta del triunfo para causar el mayor 
hostigamiento— 

“Maestro, lamento molestarte.” 

Jibril repentinamente emergió del aire. 

Viendo un objeto de forma cilíndrica en sus manos, Sora y Shiro se levantaron de repente. 

“¡Whoa! ¡Jibril! ¡¿Eso es—?!” 

“Sí, esto fue enviado de la Eastern Union, la fecha de la competencia.” 

Jibril continuó mientras sonreía: 
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“Parece que alguien no quería que lucháramos con la Eastern Union y lo había encerrado en 
algún lugar de la Ciudad del Rey de Elchea. Bueno, esto fue porque me parecieron 
sospechosos cuando me miraron—” 

“Guuu…… a menos que tú……” 

Como se trataba de Jibril, ella asesinaría— 

“Por favor mantente tranquilo, educada y pacíficamente convencí al otro grupo. 
Amablemente miré sus ojos y tosí un poco, causándoles que mojaran sus pantalones y sin 
dudarlo me dieron la carta mientras lloraban.” 

“Co-con que así fue……” 

- Los Diez Juramentos, ¿No incluyen intimidación? 

No, antes de eso, ¿Qué no se trataba de saqueo si prevenían que la carta llegara a nuestras 
manos?—” 

No obstante, Steph puso las manos en su cabeza y dijo: 

“… Debí haberlo supuesto…… ya que involucraba el destino de los Imanity…… siempre 
que alguien en el parlamento no hubiera jurado sobre no darle falsos reportes a Sora, 
entonces podría obtener los derechos de enviar la carta y—” 

… Parecía que Steph era muy flexible siempre y cuando se tratara de política. 

Cambiando ligeramente su opinión sobre Steph, Sora silenciosamente pensó y luego dijo: 

“¿Así que es mi culpa que alguien no especificara un momento para que la carta llegara? 
Oye, si los Imanity hacen algo como esto cuando la situación surge, ¿Por qué no pueden 
utilizar esa clase de cerebro para concentrarse en los asuntos del país?” 

“Ya que Sora es el enemigo de los Imanity, están intentando detenerte lo mejor que pueden.” 

Steph replicó fríamente, pero Sora de manera jovial la ignoró. 

“Está bien, lo que está escrito……………………………. Shiro, ¿Qué fecha es hoy?” 

“27……” 

El rostro de Sora se puso rígido cuando Shiro le contestó inmediatamente. 

“¡¿QUÉ NO ES HOY?! ¡¡LA FECHA DE LA COMPETENCIA!!” 

“¡¿Eh?! Es-esa hora es—” 

Sora gritó hacia Steph que estaba en pánico. 
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“¡Desde el anochecer, menos de medio día! ¡Oigan! ¡Prepárense!” 

“L-lo sé—” 

“Como se esperaba de Jibril, siempre lista.” 

“…… Shiro…… esta lista……” 

“¡El hermano de Shiro siempre está bien! ¡Bueno, vámonos!” 

Viendo a Sora y compañía pararse y decir ‘Estamos listos’, Steph comenzó a asustarse. 

“¡Es-esto! ¡Oigan! ¡Esta es una competencia entre países! Al menos vistan un atuendo 
formal—” 

“¿Eh? ¿Qué no es este nuestro atuendo formal? ¿Hay algún problema?” 

En el grupo de personas anormales, la verdadera persona normal era conocida como la 
anormalidad. 

Los tres miraron a Steph, dándole una mirada como si implicaran: ‘¿De qué estás 
hablando’—? 

“~~~~¡Bi-bien! ¡Que así sea!” 

“Entonces, maestros y Dora-chan, por favor aférrense a mí, saltaré a la embajada—” 

“Ah, Jibril, eso no es necesario” 

Después de rechazar la manera más rápida de viajar de Jibril, Sora giró hacia la inactiva 
Steph. 

“Steph, envía una carroza a la entrada de la ciudad, partiremos abiertamente.” 

Jibril era incapaz de entender la oración mientras que Steph estaba estupefacta y sin 
palabras. 

“¡¿Qu…… Qué hay con las manifestaciones?!” 

“¿Por qué crees que causé intencionalmente que las manifestaciones comenzaran en primer 
lugar?” 

 

 

Parte 2 
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Con provocaciones viniendo una tras otra, ellos se encontraban en la plaza de Ciudad del 
Rey. 

La entrada principal a la Ciudad del Rey se abrió lentamente con un chillido. 

Todo el mundo parecía castigarlos, pero…… 

Tan pronto como vieron la figura de los cuatro, la multitud hizo silencio. 

En medio de ese silencio, la multitud abrió camino para permitirles pasar. 

Caminando en el centro, con cabello negro azabache y ojos fríos, el Rey Sora. 

A su lado, con ojos rojos como rubíes, la Reina Shiro. 

Caminando cercanamente a ellos, con ojos color ámbar brillando tranquilamente, la 
Asistente Jibril. 

Los tres pares de ojos brillantes despedían una extraordinaria determinación y absoluta 
confianza. 

La multitud no podía pronunciar una palabra. 

… No, era demasiado hermoso. 

Para ser honesto, los ojos de Jibril y su suave mirada parecían implicar: 

- ‘Si puedo escuchar sus insultos hacia el maestro, prepárense para entregar sus vidas.’ 

La atmosfera opresiva que era capaz de detener a alguien de respirar, detuvo las palabras de 
la multitud. 

En la parte posterior del grupo estaba Steph que tenía ojos azules, quien estaba temblando 
mientras los perseguía. 

- Al final, ni un solo comentario fue dicho mientras caminaban por la calle. 

Steph sin aliento entró en la carroza y le preguntó a Sora: 

 

“Tú, tú dijiste que causaste a propósito las manifestaciones, ¿Por qué fue eso?” 

Sora estaba sorprendido por esa pregunta y le preguntó a Shiro: 

“¿Eh? Shiro, ¿No le dijiste?” 

“…… ¿?” 
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Shiro inclinó su cabeza en confusión, llevando a Sora a darse cuenta de algo finalmente. 

…… Esta era realmente una pregunta estúpida. 

Shiro no tomaría su propia iniciativa para explicarle algo a alguien exceptuando a Sora. 

“Ah~ Es así, el número de razones por las que aposté la Pieza Imanity son… tres.” 

Sora levantó sus dedos y giró hacia Steph. 

“No es necesario decirlo, la primera fue forzar a la Eastern Union a salir; la segunda es algo 
que deberías saber, conducir a Kurami a salir y a unírsenos; y por último—” 

Sora explicó secuencialmente hasta el último dedo, donde tenía una sonrisa traviesa: 

“La mirada sospechosa de todos.” 

“¿Eh……?” 

“No necesito la clase de confianza de ‘ganaremos si somos nosotros’, sino que necesito un 
montón de personas preocupadas para que abran sus ojos y vean. Esta será la contramedida 
para la trampa de la Eastern Union ya que no hay nada más confiable que un par de ojos 
desconfiados.” 

Sora sonrió satisfecho. 

Ignorando a la impresionada Steph, le dio órdenes al conductor de la carroza: 

“¡Por favor comienza el trayecto, el destino será… ¡La casa de Izuna-chan!” 

“…… VAMOS~” 
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…… Afueras de Elchea, el gran edificio que yacía cerca a la frontera. 

Esta era la embajada de la Eastern Union en Elchea. 

Sora y compañía bajaron del carruaje, y un anciano Hombre Bestia vistiendo un Hakama 
les dio la bienvenida. 

Era el embajador extranjero de la embajada de la Eastern Union en Elchea, Hatsuse Ino. 

“… Esperé por mucho tiempo.” 

Terumi | Traductor 



“Los que esperamos fuimos nosotros. Está bien, deberíamos comenzar.” 

Sora dijo despreocupadamente una vez que bajaron, pero el atento Ino respondió 
brevemente. 

“…… Entonces, por acá por favor.” 

Siguiendo a Ino, Sora y compañía entraron en el edificio de la embajada, con Ino 
permaneciendo callado. 

“Hmmmm, ¿Qué sucede con el anciano? ¿Por qué está tan callado?” 

Murmuró Sora obviamente con su forma irónica de hablar de antes. 

Steph replicó, con una mirada de derrota completa: 

“Utilizando un método cercano al fraude para forzar a la Eastern Union a apostar todos sus 
territorios, ¿Estás calificado para tener esa clase de pláticas con él?” 

“Más que eso—” Steph presionó sus dedos sobre su cabeza. 

“¿Son sus cerebros normales para actuar taaaaaan despreocupados después de apostar todos 
los derechos de los Imanity?” 

Esta era obviamente la segunda visita, pero Jibril comenzó a salivar cuando miró alrededor, 
profundamente interesada en todo lo que veía. En contraste, Shiro bostezó y comenzó a 
jugar con su teléfono; mientras que Sora tenía sus manos detrás de su espalda mientras 
caminaba sin prisa. Steph desesperadamente aguantaba un dolor de estómago. 

“Steph, ¿Estás bien? Por favor relájate o no serás capaz de manejarlo.” 

“Gracias por tu preocupación, pero el motivo principal por el que mi estómago me duele es 
definitivamente por ti……” 

Fueron llevados a la sala de hace muchos días atrás. 

“…… Entonces, antes de que el juego comience, por favor esperen aquí temporalmente.” 

“¡Lo sé, también debes dejar entrar a la audiencia, está bien!” 

Ino silenciosamente se inclinó y se fue. Después de desaparecer, Sora sin dudarlo un 
segundo se recostó sobre el sofá. 

“Entonces; Jibril, por favor llámame cuando sea el momento.” 

“Entendido, por favor descansa tranquilo y relájate.” 

“…… Shiro también.” 
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Diciendo esto, Shiro se recostó en el estómago de Sora, se acurrucó y cerró sus ojos. 

De esta manera, los hermanos se durmieron después de un par de segundos. 

“…. Increíble, ¿Qué tan cuerdos se supone que están?” 

Siete horas después, el juego que decidiría el destino de los Imanity comenzaría. 

Desde el momento en que Steph supo la fecha del juego, comenzó a experimentar náuseas y 
dolores estomacales. 

Jibril que era tan despreocupada como los hermanos dijo: 

“¿Dora-chan debería descansa un poco también? ¡De acuerdo con los libros del maestro, el 
cerebro humano puede funcionar mejor después de varias horas de sueño!” 

“Si tuviera el corazón de acero para dormir bajo estas circunstancias, lo haría también….” 

“En efecto, considerando lo que el maestro tiene que hacer, esta es en efecto una situación 
difícil.” 

“……… ¡!” 

Estas palabras pusieron rígida a Steph. 

“Mirando este enfrentamiento, los maestros darán todo lo que tienen, así que debemos dar 
todo lo que tenemos también.” 

Sintiendo que su estómago empeoraba, Steph— 

 

En las pocas horas antes de que el juego comenzara, Steph pasó el tiempo en el baño 
conectado a la sala. 
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“…. Fuaahhh…… ¿EH? Steph, ¿Parece que perdiste peso en las últimas horas?” 

“… Si dices que parezco dar pena, podría ser verdad……” 

Con el juego a punto de comenzar, Steph respondió depresivamente a Sora que se acababa 
de despertar. 

“Está bien, Shiro, ¿Estado?” 
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“… Bueno.” 

Escuchando la pregunta de Sora, los ojos de Shiro emitieron una luz muchas veces más 
aguda que lo normal. 

“¿Qué tal tú Jibril?” 

“No hay condición buena o mala para los Flügel, siempre que lo ordenes, estoy lista para 
entregarme.” 

Jibril eliminó su usual sonrisa amable y borró todas las expresiones de su rostro mientras 
hablaba. 

“La condición de Steph……… sí, se ve muy bien.” 

Después de decir eso, Sora continuó, aunque lentamente: 

“Steph, ¿Recuerdas lo que apostamos la última vez?” 

“…… ¿Cuál apuesta?” 

“El tiempo que tomaría que la paloma volara.” 

“Ahh…… recuerdo que me ordenaste permanecer como un perro ese día, ¿Qué hay con 
ello?” 

“¿Lo recuerdas? La apuesta de esa vez…… ¿Todavía no la he dicho?” 

“¿Eh?” 

“Jibril, ¿Puedes asegurarte que los Hombres Bestia no puedan escuchar mi voz? 

“Sí, he asegurado al maestro y a Dora-chan en una barrera que cancela el sonido.” 

Después de que la aureola de Jibril girara por un momento, Sora asintió y encaró a Steph. 

“Steph, ahora debo imponerte una maldición especial……” 

La sonrisa de Sora era muy, muy amable. 

Sin embargo, Steph se sintió inquieta debido a la antinatural distancia, que era demasiado 
corta entre ella y Sora. 
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- Comienzo del juego. 

Una multitud fue conducida por Ino al primer piso de la embajada. 

Era un salón gigantesco que abarcaba completamente el primer piso de la embajada. 

Había pantallas gigantes sobre las cuatro paredes. 

El lugar estaba lleno con cientos…… no, miles de humanos, observando el juego que 
decide el destino de los Imanity con ojos dudosos. 

Frente al lado opuesto de la pantalla sobre el escenario había una caja negra, con cinco 
sillas cerca a ella. 

“……” 

Sentada silenciosamente en una de las sillas estaba su oponente, una chica. 

Ella era la embajadora de la embajada de la Eastern Union en Elchea. 

Con orejas de zorro, una Hombre Bestia de cabello negro, Hatsuze Izuna. 

Los ojos de la chica estaban cerrados, como si estuviera concentrada, desprovista de la 
intimidad de antes. 

“…… Por favor siéntense aquí.” 

Ante la indicación de Ino, Sora se sentó al lado de Izuna, mientras que siguiendo una 
secuencia, se sentaron Shiro, Jibril y Steph. 

Después de confirmar que estaban sentados, Ino se quedó de pie al lado de Izuna y recitó el 
expediente en su mano. 

“Entonces, comenzaremos confirmando los contenidos de los Juramentos.” 

El sonido de alguien tragando su saliva se escuchó. 

“La Eastern Union apostará todo en su territorio, mientras que Elchea apostará su Pieza de 
Raza, es decir, sus derechos humanos, territorios y todo lo demás. El representante de la 
Eastern Union, con los dos reyes de Elchea y sus acompañantes, serían 5 personas, un 4 
contra 1, para tomar parte en este juego de la Eastern Union.” 

El oponente siguió sus requisitos, incluyendo el enfrentamiento 4 contra 1, lo cual hizo a 
Sora sonreír. 
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- Por supuesto, esto fue ya que él no le dio a sus oponentes ningún derecho de rehusarse. 

“Con un requisito adicional de la Eastern Union, la eliminación de los recuerdos 
pertenecientes a este juego. Esto será fijado sobre todos los Imanity, no solo los 
participantes.” 

Ino continuó leyendo en un tono de voz apagado. 

“En adición, las reglas se explicarán una vez que el juego comience. El juego será 
considerado invalido después de que las reglas sean explicadas, resultando en la 
eliminación de los recuerdos…… ¿Están bien estas condiciones?” 

- Una condición simple y escandalosa. 

¿Conocer el juego después de aceptar? 

Después de mencionar todas estas condiciones pesadas, preguntar específicamente sí 
‘¿Están bien estas condiciones?’ 

‘¿Están bien estas condiciones?’ era lo que los espectadores querían preguntar. 

Sin embargo, Sora tenía una expresión relajada. 

“Sí, no hay problema, pero hay dos puntos que necesitan aclararse.” 

Mientras tanto, el rey de los Imanity, Sora respondió. 

“Incluso si nos rendimos, lo que olvidaremos serán los recuerdos del juego de hoy. Si 
decides tener un juego imposible que nos haga rendirnos, tomando nuestros recuerdos, 
entonces mejor te rindes en esa clase de explicación, porque es una pérdida de tiempo.” 

Mirando los ojos de Ino, Sora dijo: 

“El segundo punto es, si hay alguna mala conducta en el juego, la derrota será segura una 
vez que eso se compruebe. Este es uno de los Diez Juramentos, así que por favor no se 
olviden de este punto. Está bien, no quedan más problemas, así que por favor apresúrense y 
comiencen.” 

…… Muy fácil. 

La primera trampa que la Eastern Union había arreglado ya había sido vista por Sora. 

Sora tenía una expresión que era ciertamente de victoria. 

Todos en el área tenían sus ojos inmóviles. 

Ino e Izuna sabían que ya habían visto a través de los contenidos del juego. 
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Ambos fruncieron su ceño por diferentes motivos. 

“…… Entonces debemos tener su aprobación… para comenzar, jurarlo por los Juramentos.” 

Después de anunciar esto, Sora y Shiro levantaron sus manos. 

Jibril lo hizo sin dudarlo, mientras Steph dudó con algo de miedo— 

““【Acciente】”” 

“【Acciente】, desu.” 

Los representantes de los Imanity, Sora y Shiro, al igual que su oponente. 

La embajadora de la Eastern Union Hatsuse Izuna. 

- Se comprometieron con los Diez Juramentos, la declaración mutua. 

“¡Entonces, Shiro, no sueltes mis manos!” 

“… Nii también.” 

Agarrando las manos del otro fuertemente. Sora se recostó en la silla y dijo: 

“Está bien… comencemos el juego.” 

“…… Entonces comencemos.” 

Dijo Ino mientras controlaba la caja negra, encendiéndola probablemente. 

Lo que vieron fueron enormes pantallas que comenzaron a brillar con luz. 

- Podía decirse que esto  era un juego en donde los Imanity fueron apostados contra el 
territorio completo del tercer país más grande en el continente. 

Ansiedad, confusión, desespero, e incontables emociones se entrelazaron,  

El salón lleno de miles de espectadores, se quedó en silencio. 

Mirando a Izuna, Sora dijo: 

“Izuna.” 

“…… Qué, desu.” 

Izuna dudo por un momento, sin saber si debía contestarle al enemigo ya que el juego 
estaba a punto de comenzar. 

Sin embargo, Sora miró a la pantalla, y dijo casualmente una oración…… 
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- Izuna se arrepentiría de haber escuchado esas palabras. 

“¿Cuándo fue la última vez que jugaste un juego sintiéndote feliz?” 

Escuchando esa oración, Izuna no tuvo un momento para pensar antes de que la pantalla se 
tiñera de negro, y— 

- La consciencia de Sora y de todos los demás fue succionada dentro de la pantalla. 

 

Parte 6 
 

En medio de su consciencia que se estaba sumergiendo, Sora comenzó a pensar con 
tranquilidad. 

(Teniendo en cuenta la información del difunto rey, y también el espionaje, especular que 
juego era fue fácil.) 

 Era en efecto como Sora había revelado, un Juego de Video. 

La única diferencia es que este es un juego virtual que involucraba la transferencia de la 
consciencia. 

El difunto rey recordó este asunto mientras jugaba en un ‘mundo diferente’, lo cual fue 
probablemente sí límite. 

(En esa ocasión el oponente fue Hatsuse Ino, el anciano.) 

El registro decía que era un ‘Juego de Volar Cuerpos’, lo cual significaba que era 
definitivamente un juego FPS1 . 

Después de la última competencia que fue hace mucho tiempo, el oponente fue cambiado a 
Hatsuse Izuna. 

Esto significaba definitivamente que hubo un cambio en el contenido del juego, pero…… 

(Como este es un juego abierto para que todos vean, considerando las características de los 
Hombres Bestia y su forma de hacer trampa, el juego no debió cambiar en sus 
fundamentos.) 

En efecto, bajo estas condiciones, los Hombres Bestia siempre ganarían. 

1 First Person Shooter, juegos como Halo o Call of Duty o si prefieren de esta generación Destiny. 
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(Así que incluso si cambian el lugar del encuentro y alteran las reglas ¡Si respondemos a 
ello rápidamente y lo anticipamos cuidadosamente, esto definitivamente será nuestra 
victoria!) 

Sin embargo, antes de terminar su monólogo, Sora vio al mundo construirse frente a sus 
ojos lo que causó que dejara sus pensamientos de lado y abriera ampliamente sus ojos. 

Frente a sus ojos había——— 

“—— Estás bromeando.” 

“………………………” 

Los hermanos resintieron sus pasos en falso. 

Habían predicho numerosas reglas, incontables lugares y habían preparado incontables 
estrategias. 

Pero…… este fue el único lugar que no esperaron. 

No había duda, lo que vieron…… fue algo que no querían ver. 

Ahhhhhh, amor y odio, el lugar lleno con traumas psicológicos— 

No podían equivocarse…… esto era en efecto, Tokio. 

“… Lo siento, Steph, Jibril.” 

“¿Eh? ¿Qué?” 

“…… ¡AH! Erm, esto, ¡¿Maestro, me llamaste?!” 

Dijo Sora a la impresionada Steph y a Jibril que estaba salivando absorta con el escenario: 

“No puedo hacerlo, lo siento, los Imanity están acabados.” 

“*Tiembla* *tiembla* *tiembla* *tiembla*” 

“Aaa……… ¡¿Qu-qué sucedió?! Esa clase de pregunta retóri—” 

“Lo siento, lo siento, no pensé que fuera Tokio lo que enfrentaríamos, nuestro hogar y no 
podemos ayudar más, y tienes que pensar en tus propios planes y esto, lo siento.” 

“*Tiembla* *tiembla* *tiembla* *tiembla*” 

El hermano estaba girando sus ojos y diciendo un montón de palabras; la hermana estaba en 
cuclillas, sacudiendo su cabeza; Jibril dijo: 
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“…… Um, a menos qué, ¿Este sea el mundo del maestro?” 
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En este momento, una narración… no, la voz de Ino resonó en el sitio. 

[Sorprendente ¿No? Bienvenidos al mundo del juego.] 

“…… Mundo…… del Juego.” 

[Si, este es el escenario para el juego, el mundo virtual….] 

“Espera.” 

[¿Sí?] 

“Déjame confirmar, ¿Este es un espacio virtual, un sitio no existente?” 

[Así es, ¿Qué hay con ello?] 

Inspeccionando los alrededores, Sora tranquilamente re-evaluó. 

Numerosos rascacielos se erguían hacia el cielo, mientras caminos llenos de concreto 
cubrían el piso. 

… En efecto, esto era similar al corazón de Tokio…… pero. 

Las vallas no estaban en japonés, había también Toriis2, dándole un sentimiento más 
natural…… algo que era claramente diferente del Tokio que Sora conocía. 

“Lo cual quiere decir que ¿Este lugar fue creado con imaginación?” 

[Sí, entiendes muy rápido.] 

“………………. ¡¡¡¡NO NOS ASUSTES ASÍ!!!!” 

El rugido de Sora resonó en el juego en la falsa Tokio. 

“¡Ahh, maldición! ¡Me hicieron pensar en algunas experiencias traumáticas! Hubiera 
cortado mis arterias sin dudar para morir ¡No vuelvas a hacer esta clase de cosa anciano!” 

Ino estaba confundido del motivo por el cual Sora estaba de mal genio. 

[…… ¿Por qué estás tan enojado?…… ¿No te gusta este escenario?] 

“¡Insatisfecho! ¡¿Por qué escoger esta clase de escenario?! ¡Es esto una forma de atacar con 
malicia o simplemente atormentar personas!” 

2 Son las puertas que se encuentran en templos sintoístas, las que tienen forma de TT. 
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[No…… Este es un escenario de ciencia-ficción que recientemente se volvió popular entre 
los jóvenes en Eastern Union, no hay ninguna intención específica en utilizar este 
escenario.] 

“Ah…… ¿Ahhh? ¿Ciencia, ciencia-ficción?” 

- S-sí. 

Cálmate, cálmate, Virgen de 18 años, Sora. 

Sí, pensando en ello este es un mundo de fantasía. 

Lo que significa que esto era lo que nosotros fantaseábamos en nuestro mundo original, un 
mundo lleno de Elfos y dragones. 

Justo como nuestro mundo, este Disboard es en efecto un mundo de fantasía. 

Para estas personas, la idea de la Tierra Moderna es solo un producto de lo que estoy 
pensando… solo yo. 

Este es un juego que absorbió nuestras consciencias, un juego virtual, no Tokio, un juego 
virtual. 

Sora se convenció a sí mismo y respiró profundamente. 

“Fu……… Ha… está bien, sin problema, mi corazón está tranquilo.” 

“……*Tiembla* *tiembla* *tiembla* *tiembla*” 

“Shiro, tranquilízate, aunque se ve como Tokio, no lo es. Este es un lugar que surgió en la 
imaginación de ellos.” 

“…… Guuuu…… ¿Eh?” 

Quizás fue golpeada por un trauma psicológico. 

Shiro no parecía haber escuchado las palabras de Ino y necesitó que Sora la convenciera. 

“Sí, y ya que este es un juego, podemos salir, ¿No es así? Como en las series de Persona, 
Akiba’s Trip3 y Steins;Gate. Este es un juego, así que no habrá problemas, solo nos 
tomaremos de las manos y todo estará bien, ¿De acuerdo?” 

“…… Dentro de un juego…… Sí… está bien, lo…… entiendo……” 

Aunque sus ojos aún estaban deslumbrados, Shiro de todas maneras se puso de pie. 

3 Es un juego, y se desarrolla en Akihabara, ¡quizás algunos lo conozcan ya que se trata de desvestir gente! 
En cualquier caso no está demás que le den un vistazo 
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[Uhh~ Así que déjenme repetirlo una vez más… ¿Comenzamos el juego?] 

- Había espectadores humanos en este juego. 

Sora tosió ligeramente, sintiendo las miradas frías que lo observaban aunque los 
espectadores eran invisibles en este juego. 

“Está bien, sin problemas, podemos comenzar.” 

[…… Sí, entonces comenzaremos la animación.] 

“¿Eh? ¿Qué es eso?” 

“¿Hay necesidad de verlo?” 

Steph y Jibril estaban confundidas, pero Sora y Shiro ya se habían posicionado de manera 
vertical. 

“No valen la pena como gamers si se saltan las introducciones, así que dejen de mirar para 
todos lados, abran sus ojos y siéntense en una posición correcta para observar.” 

“… *asiente**asiente*……” 

Por su recomendación, Steph y Jibril con algunas dudas se sentaron en posición vertical. 

Después de eso, una enorme pantalla apareció desde arriba del falso Tokio. 

[Eres un rompecorazones.] 

…… Solo un segundo había pasado antes de que Sora diera el juicio de que este era sin 
duda alguna un mal juego. 

Pero aferrándose a su autoestima de gamer permaneció en silencio. 

[Todas las chicas en el mundo están locas por ti, dándote días donde eres perseguido por 
ellas…… Pero ya tienes a alguien, alguien que te gusta.] 

La pantalla gigante que originalmente tenía una narración repentinamente mostro a una 
angelical Izuna, que estaba vestida hermosamente. 

[Sin embargo, ante el rostro de las tentaciones, no hay error en el verdadero amor—] 

Luego la pantalla mostró una escena donde docenas de kemonomimi comenzaban la 
persecución, queriendo un abrazo. 

[¡¿Puedes resistir estas tentaciones y comunicarle el amor a tu amada?!] 

Una historia paralela a las series de Dead or Alive. 
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L O V E OR L O V E D 2~disparale tu amor a ella~ 

Contrario a las expresiones asombradas de los hermanos, las otras dos no habían visto una 
pistola antes y estaban confundidas. Ino continuó: 

[Entonces explicaré las reglas.] 

Con un tono de voz como si estuviera leyendo un manual de instrucciones, Ino dijo: 

[Por favor utilicen esas pistolas, para disparar a los NPCs4] 

“¡¿Disparar?!” 

[Pueden disparar o explotar…… denles con el melty melty5.] 

“¡¿Gal*Gun?!6” 

[Una vez que les den con el melty melty, las chicas comprenderán su corazón dulce y les 
confiaran el poder del amor que tienen a ustedes.” 

“…… Ah, sí.” 

[Lo que la pistola Melty melty dispara es ‘Love Power’7, es decir, el poder del amor de 
todos.] 

Repentinamente, todos miraron el arma en sus manos que tenía una forma peculiar. 

“Esto se llama pistola Melty melty eh.” 

“…… Buena tradición.” 

“Que nombre tan barato, puedes sentir obviamente las vibras infantiles en él.” 

“Hey hey, ¿Qué es este [ㄑㄧㄤ]?”8 

“En otras palabras, Izuna quiere que la amemos, su meta es un final harem. Mientras que la 
nuestra es solamente Izuna.” 

[En realidad le diste justo al clavo.] 

4 NPC Non-Player Character. Personaje no Jugador. Seguro que muchos han visto este término en 
videojuegos. 
5 Bien, esto es algo confuso pero es el nombre del arma del juego. ¿Traducción al español? La verdad es que 
no se puede traducir correctamente así que lo dejé de esta forma. 
6 Es el nombre de un juego parecido a este. 
7 Creo que en japonés está de esta forma, entonces este sería el nombre propio de lo que disparan estas 
pistolas 
8 Un símbolo en la pistola aparentemente. 
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“… Esto… cómo lo digo……” 

Reteniendo sentimientos complicados, Sora habló: 

“Perdono esta configuración ya que Izuna-chan es una adorable chica kemonomimi; si 
fueras tú, anciano, entonces inmediatamente me desconectaría y me sacaría mis propios 
ojos.” 

[¡Puedo entender tus sentimientos, pero por favor no olvides que esta petición de un 4 
contra 1 fue hecha por ti!] 

- La explicación de Ino enfatizó claramente que esta configuración fue causada debido a la 
petición de Sora. 

Sin embargo, él continuó hablando como si estuviera de acuerdo con los pensamientos de 
Sora. 

[La última moda tiene que ver con todos estos juegos lindos… Cuando era joven, todo era 
de más sangre caliente—] 

- Parece que sin importar cual mundo fuera aún así habría gamers viejos, esto fue lo que 
pensó Sora. 

“…. Oh bien. Anciano, necesito confirmar algo, y también tengo algunas preguntas.” 

[Por favor prosigue.] 

Uno, la energía, ‘el poder del amor’ se consume entre la pistola Melty y la granada Melty. 

Segundo, cuando se atacan los NPCs se regenerará ‘el poder del amor’ o no. 

Tercero, cuando los NPCs reciben ‘el poder del amor’ y comienzan a atacar, la misma 
energía se reduce debido al contacto 

Cuarto, una vez ‘el poder del amor’ se agote, los NPCs no se aproximarán más y serán 
incapaces de atacar 

Quinto, al ser golpeado una vez por Izuna, te vuelves su acompañante o ‘esclavo de amor’, 
volviéndote un enemigo incontrolable 

Sexto, si el compañero se vuelve un enemigo al ser golpeado por Izuna, dispararle lo 
regresará a la normalidad 

Séptimo, incluso cuando el ‘poder del amor’ se agote, reversar la situación con el sexto 
punto aún sería posible. 
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Octavo, la situación refleja la realidad de las habilidades físicas de cada uno, sin el uso de 
la magia. 

“Esto es todo ¿cierto?” 

[Aprendes rápido, eso me ahorra tiempo.] 

- Sora colocó un dedo en su barbilla y comenzó a pensar. 

Aunque había problemas con muchas de las reglas, esto no afectaría las estrategias 
completas. 

Este juego es un poco diferente, pero aún así se encuentra dentro del rango predicho. 

“Así que este juego es como si Gal*Gun y Left 4 Dead tuvieran un hijo.” 

Sora tenía algo para replicar, incluso después de escuchar todas las reglas. 

“Este es un juego estúpido… como de esos que un otaku compraría felizmente……” 

“… Es significa…… que Nii lo compraría” 

“Sí, aunque el escenario y el protagonista apesten, utilizar este juego para apoderarse de 
territorios hace que uno se sienta genial. Al ser perseguido por chicas kemonomimi, o 
quizás queriendo lograr más.” 

Sora explicó con emoción, antes de preguntar: 

“Viejo, esta pistola Melty… ¿Qué clase de principios serían restaurados si le disparas a tu 
compañero?” 

[Es sencillo, ya que lo que se dispara es ‘el poder del amor’.] 

“…… ¿Es lo mismo que si le disparara Izuna?” 

[Sí, solo temporalmente, la persona a la que se le disparó sería el ‘esclavo de amor’ del que 
disparó——] 

*¡Bang!* 

Antes de que Ino terminara de hablar, Shiro ya había tirado del gatillo contra Sora, sin 
ninguna duda. 

La bala rosa voló fuera de la pistola y se clavó en los brazos de Sora, causando que 
incontables corazones volaran por el lugar— 

“¡Ahhh, hermanita mía, hermanita mía! ¡¿Por qué no me fije que había una mujer tan 
adorable a mi lado todo el tiempo?! ¡Ahhh! ¡¡¡Realmente quiero sacarme los ojos!!!” 
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“…… Kyaaa…… Nii, no…… somos hermanos……” 

Shiro se sonrojó y respondió con exageración. 

“¡Whoa Whoa! ¡¿Qué hay con ello?! En efecto, las normas de la sociedad lo rechazan, 
¡Pero la llamada sociedad no está presente ahora! ¡¡Esto es Disboard donde todo se decide 
con juegos, nadie interrumpirá, así que podemos ir al otro lado, donde las exigencias éticas 
no existen!!” 

“¡Oye! ¡¡Te interrumpiré, está bien!! ¡¿Has olvidado que esta es una partida importante?!” 

Aunque estaba algo confundida, Steph no obstante intervino rápidamente. Jibril quien 
estaba a su lado repentinamente dijo: 

“Entonces déjame divertirme también.” 

*Bang* 

La bala disparada por Jibril golpeo a Shiro, esparciendo pequeños corazones en el lugar. 

“… Jibril…… Te quiero…… ¿?” 

“¡Ahhhhhhhhhhhh Shiro! ¡¿Estás rechazando el amor de Nii?!” 

“¡¡Ah ha!! Esto debe ser el llamado triángulo amoroso y Netorare9 escrito en el libro del 
maestro, ya veo, ¡Aunque no tengo sentimientos de amor, esto es muy emocionante!” 

“¡Ah!” 

…… Sora repentinamente despertó. 

“Guu… no puedo ni controlarme a mí mismo en el estado de ‘esclavo de amor’ pero estoy 
consciente de ello…… Esto es horrible, ir a un estado donde no puedo controlarme…… 
casi le hago algo a Shiro y entro en la tierra de lo prohibido……” 

Un momento después, Shiro parecía haber recuperado su consciencia también y comenzó a 
mirar a Jibril con sus ojos medio abiertos. 

“…… Jibril…… más tarde…… te castigaré……” 

“¡Ahhh! ¡Discúlpame Shiro-sama! ¡No pude suprimir mi curiosidad!” 

“¿Por qué castigarla? Como sea…… En resumen, las reglas han sido dominadas…… lo 
siguiente……” 

9 También se le conoce como NTR, es un género donde se intenta causar una emoción de profundos celos y 
angustia en el lector al arrebatarle una chica al protagonista. 
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Dominando las reglas del contenido del juego, Sora comenzó a planear estrategias. 

Sin embargo, el asunto más preocupante era— 

“Ehhh…… Steph, las reglas, ¿Las entiendes?” 

“Heh, no me subestimes, ¡Las entiendo completamente!” 

Steph infló su pecho y dijo esto. Luego Sora le dijo: 

“Está bien, primero tomas el arma así.” 

“Sí, ¿De esa forma?” 

“Sí, sí, luego colocas tu dedo índice en el hueco.” 

“Está bien.” 

“Lo siguiente, apuntas la pistola hacia abajo y halas tu dedo índice.” 

“¿Así?” 

Steph apuntó al suelo y haló el gatillo. 

Con un *Bang*, la bala golpeó el suelo, y rebotó de vuelta. 

“…… Ah, ahhhh…… ¿Por qué soy tan hermosa? Fufufu, no te dejaré ir.” 

Volviéndose a sí misma una ‘esclava de amor’, Steph se abrazó y comenzó a sacudir su 
cuerpo. 

“Hmmm, como esperaba, esta bala tiene capacidades de rebote. Shiro, este es el factor 
clave.” 

“… Sí, lo sé…… déjamelo a mí.” 

Los hermanos conversaron mientras observaban a Steph con ojos serios. 

“Así que tentativamente tomaremos este lugar como punto α hasta que terminemos de 
establecernos, antes de movernos. De acuerdo a las reglas, dejando a Jibril de lado, nuestros 
cuerpos son iguales, significando que si los NPCs tienen la fuerza de los Hombres Bestia, 
entonces será difícil manejarlos. Jibril, estarás en nuestra retaguardia para ayudar a enviar a 
nuestros persecutores a casa.” 

“…… Sí señor.” 

“Entendido, pero, ¿Qué hay con Dora-chan?” 
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Escuchando esto, Sora observó a Steph cuyo cuerpo estaba retorciéndose. 

“No importa, incluso si Izuna le dispara. Es Steph después de todo.” 

“En efecto, si es Steph.” 

Escuchando la seguridad de Sora, Jibril en seguida abandonó a Steph. 

“¡Está bien, vamos! ¡Ustedes dos! ¡El destino de los Imanity yace en esta batalla!” 

““¡Oh~!”” 

“Oh hohoho, ¿Por qué soy tan hermosa?……… Ahhh, ¿Por qué eres tan fría?” 

Ignorando a Steph que se estaba mirando al espejo, los tres entraron en acción y se fueron. 

 

■ Piso de los espectadores ■ 

El juego ha comenzado. 

Entre los ojos de la estupefacta audiencia observando este juego estúpido. 

Había una chica que tenía una atmosfera tensa, con ojos negros obscurecidos bajo la 
sombra de un velo negro. 

- La figura de Kurami apareció. 

(……… Fii, ¿Puedes verlo?) 

‹‹Sí~ el ángulo es perfecto, estoy recibiendo completamente la línea de vista de Kurami›› 

La vista de Kurami estaba en ese momento, en sincronía con la Elfo fuera del edificio, Fiel, 
y estaban teniendo una conversación. 

Aunque esto era tan normal como respirar para Kurami que nació en Elven Gard…… 

(Realmente, comparado a las otras razas, ¿Quién puede soportar ser golpeado con esta clase 
de magia?) 

- La ceja de Ino comenzó a retorcerse. 

(Esto es…… ¿El olor de la magia?) 

Los humanos no tienen la capacidad de conectarse a la Galería Elemental, ni tampoco lo 
pueden hacer los Hombres Bestia. 
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Sin embargo, Ino capturó el olor de la magia con sus sentidos extraordinarios y comenzó a 
mirar a su alrededor. 

(…. ¡Kurami Zierh! ¡¿Por qué está ella aquí……?!) 

Él recordó que ella era una espía enviada por Elven Gard de la raza de los Elfos para 
infiltrarse en la elección del rey de Elchea…… 

(Esa persona incluso atrajo más de las otras razas para observar eh……) 

- Los Juramentos solo cubrían los recuerdos de los participantes y de los espectadores. 

Si Kurami está utilizando magia en este momento para reportar a los elfos que se 
encuentran lejos, entonces este juego sería conocido por Elven Gard. 

Mirando a Sora que estaba corriendo en la realidad virtual, Ino pensó: 

(¡Este hombre…… ¡Preparado incluso hasta este grado……!) 

- [Intenta  y has trampa descaradamente si te atreves, incluso los trucos en tu juego serán 
expuestos.] 

Una sonrisa superficial apareció en el hombre que tenía los ojos cerrados. 

‹‹Fufu, aún actuando…… tus oídos súper sensibles están mostrando una reacción~›› 

Viendo que el inmóvil Ino estaba dirigiendo su atención a ellas, Fii no pudo evitar reírse. 

- Este debería ser el desarrollo deseado por Sora. 

(Fii, este ‘espacio de computadora’ es el juego que Sora especulaba, un mundo virtual 
donde la magia no puede interferir, parece que no hay nada que podamos hacer—) 

‹‹Entiendo, lo importante es que estamos observando el juego.›› 

- Como se esperaba de Fii. 

Una vez que había escuchado la petición de Sora, ya había entendido sus intenciones. 

(De esta forma, la Eastern Union no puede utilizar ninguna trampa obvia……) 

Comparado al contenido del juego, si sus medios de hacer trampa eran conocidos por Elven 
Gard, entonces serían capaces de tomar contramedidas…… Lo cual significa que la 
próxima vez la Eastern Union realmente estaría acabada. 

Por este motivo, Sora explotaría los contenidos y utilizaría a Fii para vigilar, así sus 
recuerdos no desaparecerían incluso si hubieran perdido. 
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(…… Pero incluso así, no tengo la intención de dejarlos hacer trampa, así que Fii también 
ayudará.) 

‹‹¡Sí~ mantener esto es muy agotador~! Pero por Kurami, haré mi mejor esfuerzo.›› 

- Re-examinando los recuerdos de Sora, sobre el método para ganar este juego. 

Sin importar que tanto lo considerara, este era un plan demasiado arriesgado. 

Sin embargo, incluso con todos esos factores negativos, la palabra ‘Victoria’ estaba 
resplandeciendo en los recuerdos de Sora. 

Para que él tuviera una respuesta tan confiada, debían mentir sobre la persona en la que 
creía. 

Kurami pensó, ‘¿Ella podría hacer esa clase de cosa en este juego?’ 

“…… Déjame ver Sora.” 

De esta forma, Kurami miró a través del velo negro y observó la pantalla que estaba 
reflejando a Sora corriendo. 

 

■En el juego■ 

Había un montón de personas corriendo en una jungla de concreto, entre los edificios de un 
Tokio ficticio. 

- Sora habilidosamente esquivaba los NPCs kemonomimi que se movían como un enjambre. 

Mientras observaba con sus ojos agudos, comenzó a pensar. 

Ya que los NPCs estaban configurados para ser Hombres Bestia, sus habilidades físicas 
eran definitivamente mayores a las de ellos, pero…… 

Sora apenas podía hacer frente a sus acciones. 

Esto era probablemente porque había similitud en sus movimientos, los movimientos 
monótonos de querer abrazarlos. 

Pero esa clase de cosa no importaba, la cosa más importante era— 

Más importante que esto y debido a sus viejos hábitos como gamer, Sora continuaba 
utilizando sus aproximaciones para dispararles a los NPCs en la cabeza, causando que 
tuviera un sentimiento similar a una sensación de violación. 
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“¡La desaparición de los chicas NPCs y su ropa, tiene un ligero retraso en su 
sincronización!” 

Los gamers detectaban la más mínima diferencia con su habilidad de no dejar pasar ni un 
solo cuadro del juego. 

Al menos era posible hacer una…… ¡destrucción parcial! 

Sora apuntó con su pistola y disparó. 

De la pistola salió un destello que causó que una bala rosa volara a la velocidad del sonido, 
golpeando la falda de la chica NPC. 

- la chica NPC no desapareció, mientras los pequeños corazones se dispersaban ¡Solo su 
falda desapareció! 

“¡¡¡¡¡Cómo… cómo yo pensaba!!!!! ¡¡¡Este es el punto atractivo del juego!!!” 

No, deben hacerlo. El objeto que más cerca se pega a su cuerpo es… ¡La cual es!— 

El asunto de golpear tan solo la ropa interior… ¡Puede hacerse! 

“La ropa es probablemente de algodón, promedio de 1.5mm.” 

Perdiendo la falta, la chica NPC comenzó a correr a una velocidad vertiginosa hacia Sora. 

“La precisión de la bala debe ser de 1mm… pero, ¡Puedo hacerlo!” 

La chica NPC cargo contra Sora con sus manos abiertas. 

Agachando ligeramente su cintura, Sora esquivo la mano de la chica NPC y dio un paso al 
lado. 

Usando la acción más pequeña posible, Sora dio dos pasos para colocarse detrás de la 
espalda de la chica NPC. 

Sora comenzó a apuntar su arma a un rango extremadamente cercano hacia la ropa interior 
de rayas horizontales. 

“¡Justo aquí!” 

La bala salió disparada rozando la ropa interior, que luego desapareció. 

Pero, la chica NPC también dispersó los pequeños corazones rosa, volviéndose ‘energía’ y 
luego desapareciendo… 
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“¡Maldita seaaaaa! ¿Por qué? ¡¿Por qué no pueden no tener ropa interior?! 
¡¡¡Maldiciónnn!!!” 

■Piso de los espectadores■ 

Viendo cómo Sora fallaba al intentar hacer desaparecer la ropa interior, la habitación que 
estaba llena…… 

OHHHHHHHHH…… dejo salir sonidos de lamento. 

Viendo esa escena, Kurami apretó su muñeca, intentando no apartar la mirada. 

(Esto es un truco, esto es un truco, debe haber algunas intenciones en ello, él debe haberse 
dado cuenta de algo, resístelo, Fii.) 

‹‹Estoy bien…… pero, Kurami, ¿podrías dejar de mover tu mirada? Estoy a punto de 
desmayarme.›› 

[¡BIEEEN! ¡El sostén está destruido! ¡Qué inteligente, utilizar sus manos como sostén!] 

De la pantalla venía la voz de Sora, mientras el piso de los espectadores estaba lleno con 
ánimos de OOOOOOHHHHHHHH. 

(…… Esta raza estúpida, ya no me importa……) 

Kurami dejó de pensar. 

‹‹¡Ahh, Kurami, no cierres tus ojos, ábrelos, Kurami!›› 

 

■En el juego■ 

(Bien, la confirmación final.) 

Experimentando la persecución de las kemonomimi, Sora lleno de alegría corrió en el 
callejón en medio de los edificios. 

Shiro estaba siguiendo su ritmo y seguía de cerca a Sora con sus pequeños pasos. 

Jibril estaba saltando entre edificios, dispersando felizmente a las chicas NPCs tras Sora. 

Intercambiando miradas, Sora asintió. 

“Shiro, reporta el desempeño de la pistola.” 

“…. Toda la información y parámetros están aproximadamente… en metros….” 
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Shiro respiró profundamente antes de continuar. 

“La velocidad del proyectil es 300 m/s, rango de 400m, no se afecta por el viento o la 
gravedad; tiene capacidades de ir recto y de rebotar, el límite del rebote y el rango de la 
pistola son geométricamente similares, el ángulo de su rebote y el ángulo de incidencia son 
geométricamente similares, es sencillo……” 

Ella terminó el torrente de información en solo un respiro. Después de recuperar el aliento, 
Shiro dijo. 

“… Qué… agotador.” 

Comparado a lo estimado, hablar era más agotador para Shiro. Sora comenzó a acariciar la 
cabeza de su hermanita. 

“¡Bien, bien hecho, como era de esperarse de Shiro!” 

Confirmando que el humor de Shiro estaba un poco mejor…. 

“Jibril, ¿Cómo están tus habilidades físicas?” 

Sora  y Shiro estaban igual después de venir hasta aquí, estando sin aliento después de 
correr. 

Así que, ¿Qué clase de cambio experimentó Jibril? 

“No ser capaz de utilizar magia se siente como si me estuviera negando a mí misma, siendo 
limitada a utilizar mis habilidades físicas. Realmente, es muy inconveniente tener 
solamente mi físico disponible.” 

¿Por qué era inconveniente si ella podía saltar entre los muros de los edificios?…… pero, 
Sora preguntó con cuidado: 

“Dijiste antes que los Hombres Bestia pueden exceder su límite físico, ¿Cuál es la 
diferencia entre el de ellos y el tuyo?” 

“Aunque es desagradable, debe ser correcto.” 

Jibril continuó: 

“Cómo lo discutí antes, los Hombres Bestia pueden utilizar ‘Devastación de Sangre’, si eso 
puede ser reflejado en este juego, solo prevaleceré un instante, así que estén preparados.” 

- ‘Devastación de Sangre’…… Los Hombres Bestia tienen las capacidades de sobrepasar 
sus límites físicos, y esto provocaría que su fuerza fuera multiplicada varias veces. 
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Si este juego fue hecho por los Hombres Bestia, entonces esta capacidad ciertamente estaba 
incluida. 

“Los Flügel, los Hombres Bestia…… Este mundo es demasiado exagerado.” 

Sora suspiró……… no obstante, habían recolectado la información necesaria. 

“En otras palabras, en este espacio virtual que prohíbe la magia, tienen una ventaja 
abrumadora en cuanto a lo que se depende en este juego, los aspectos físicos, esto fue lo 
que el enemigo pensó probablemente.” 

Sora no pudo evitar comenzarse a reír. 

No tienen obligaciones de pelear; este es un juego. 

- En el mundo anterior, 『  』 estaba en la cima de más de 280 juegos diferentes. 

Ambos revelaban la verdad de cada juego, la cual era— 

“No importa que tan difícil parezca el juego, hay dos clases de acciones para el movimiento 
final.” 

“¿Lo que quieres decir es?” 

Frente a la pregunta de Jibril, Sora contestó con una sonrisa malhumorada. 

“La táctica y la acción correspondiente, es decir, lo activo y pasivo.” 

Lo cual significa, el que comienza primero gana. 

Podría decirse que es un hecho gamer, y— 

“Ellos no se dieron cuenta, que desde los tiempos antiguos, este era el juego de la raza 
humana.” 

Este juego era llamado, ‘Caza’. 

“Shiro, ¿Estás lista? Mantén un perfil bajo mientras corres ¿Está bien?” 

“… Entendido…” 

“Es hora de que comencemos ¿Eh?” 

……………… 

A una distancia de cientos de metros lejos de Sora, en un edificio de ocho pisos. 

Izuna se estaba escondiendo en un almacén con una pequeña ventana. 
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Debido donde el sol reflejaba, Sora no sería capaz de ver la ventana. Izuna utilizó su vista 
de Hombre Bestia para ubicar y observar los movimientos de Sora y compañía. 

Hay cuatro enemigos, y ella se encuentra sola. 

Incluso si hubiera muchas maneras de ganar, el resultado se decidiría si había un pequeño 
error. Más importante, había una Flügel en el equipo contrario. Antes de la batalla, Izuna 
había estado centrada en analizar las capacidades de combate de sus enemigos. 

Al ver como el trío estaba divirtiéndose al remover la ropa de las chicas NPC, Izuna frunció 
el ceño infelizmente. 

- [¿Cuándo fue la última vez que jugaste juegos feliz?] 

Las palabras de Sora causaron que Izuna mordiera su labio. 

(¿Qué es la felicidad? ¡Cómo puedo tener esa clase de sentimiento, desu!) 

Este juego era similar a un saqueo, una lucha indirecta. 

…… Siempre que pierdas, un montón de personas serán infelices. 

Por este motivo, ganar era obvio. 

Sin embargo, ganando, el otro equipo sufriría, incluso sus vidas serían arrebatadas. 

¿Esa clase de cosas eran la felicidad? 

El único sentimiento que sentía era… culpa al ser el depredador. 

(¿Por qué se ven tan felices? ¡Desu!) 

Izuna estaba irritada, sus ojos estaban fijos en Sora y se volvían más agudos. 

- De repente, sus ojos notaron la granada que Sora estaba sosteniendo en su mano. 

Sora saludó y lanzó la granada. Esto causó que un destello rosa apareciera. 

Después de un *bang*, hubo una gran onda de choque. 

“¡¿?!” 

El edificio en el que se escondía Izuna se sacudió. 

Izuna saltó debido al miedo. Luego se colocó en alerta y escuchó. 

(……… ¡¿Mi escondite fue descubierto, desu?! ¡Imposible, desu!) 
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Desde el inicio del juego, Izuna inmediatamente había tomado distancia de Sora y 
compañía para poderlos observar. 

Si ellos no tenían los cinco sentidos de los Hombres Bestia…… no, no deberían ser capaces 
de localizarla incluso si los tuvieran. 

Pero lo que Izuna escuchó con sus oídos parecidos a radares que podían diferenciar 
movimientos en un radio de 100 metros. 

Fue el sonido de pasos caminando dentro del edificio. 

(Este sonido… es Shiro, desu.) 

Caminando a cierto ritmo que era corto y ligero. 

Ella era el enemigo que Izuna había designado como el menos amenazante. 

No, no solo Shiro, sino también Sora y Steph, humanos que no tenían suficientes 
capacidades de combate. 

Izuna no atacó inmediatamente al principio, debido a la Flügel, Jibril. 

Incluso si el oponente tenía tecnología de juegos, o conocía sus juegos, los humanos 
siempre serían lo mismo, incapaces de seguir la respuesta de los Hombres Bestia. 

- Entonces… 

De la granada y el sonido de los pasos cercanos, ¿Qué eran estos sentimientos extraños? 

Repentinamente, sintió peligro. 

Izuna escuchó y se dio cuenta que el edificio estaba lleno de chicas NPCs. 

Entre todo el caos, ¿Había un sonido rítmico de pasos aproximándose…? 

“¡!” 

Izuna entró en alerta y levantó su kimono, revelando una pistola con la cual comenzó a 
apuntar a la pequeña puerta. 

Esta era la única puerta que conectaba con el almacén en el que Izuna se estaba 
escondiendo. 

Abriendo ligeramente la puerta, una gran cantidad de chicas NPCs estaban vagando por el 
lugar. 

Una vez que el sonido de los compactos y ligeros pasos alcanzó el octavo piso— 
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Repentinamente, se detuvieron. 

(¿?) 

Izuna levantó sus orejas para buscar el sonido, entonces— 

Los pasos instantáneamente incrementaron en velocidad. 

La velocidad de una niña humana se suponía que no tenían ninguna amenaza, este era el 
caso originalmente, pero— 

(¡¿Qué sucede, desu?!) 

Afuera, en el pasillo, donde estaban vagando las chicas NPCs. 

Con cada disparo, una desaparecía. Esto envió un escalofrío a la espalda de Izuna. 

Este conjunto de movimientos se repetía, sin ninguna duda y sin interrupciones. 

Dispersando las numerosas chicas NPCs sin perder el ritmo, los pasos generalmente— 

(¡¿Está viniendo hacia aquí?!) 

¡Izuna no dudó más el hecho de que su escondite había sido descubierto! 

¿Cómo me encontraron?…… esta pregunta no importaba en este punto. 

Activando sus cinco sentidos, Izuna se dio la vuelta para encarar a Shiro quien estaba fuera 
del almacén y siguió sus movimientos con la pistola en sus manos. 

Con Shiro acortando distancia, Izuna disparó una bala afuera de la puerta, causando que el 
sonido de las explosiones y los estallidos de corazones aparecieran. El rebote de la bala iba 
seguramente a golpear la frente de Shiro— 

Sí, era un movimiento calculado, utilizando el poder de rebote de la bala y el hecho de que 
Shiro no podía verla. 

Sin embargo, esa bala disparada con precisión— 

Fue esquivada ligeramente por Shiro. 

(¡Imposible, desu!) 

Sí, imposible. 

Después de ver que la bala había viajado a la velocidad del sonido, evadirla era imposible. 

Incluso si lo sabían, sus cuerpos no serían capaces de reaccionar a tiempo. 
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Sin mencionar que era el cuerpo de una niña de once años, pero— 

Esa era una situación donde esquivas. 

Antes de eso, los pasos de Shiro no eran caóticos en medio de todas las chicas NPCs. 

Sus pasos le dieron a Izuna su respuesta. 

Con el fin de confirmarlo, Izuna disparó otra bala en un intento de golpear a Shiro, 
pero…… 

“…… Inútil……” 

La bala que fue disparada hacia Shiro, fue repelida por otra bala de Shiro. 

(En serio… ¡¿Es así, desu?!) 

En este punto, Izuna tuvo una nueva creencia. 

- Estaba segura. 

Esta humana… esta niña de once años. 

Tomó acción luego de entender completamente las dinámicas de todos los movimientos. 

- Las balas y las chicas NPCs no aparecían del aire. 

Siempre que confirmaras la ubicación del objetivo de la bala, podrías enderezar tus brazos, 
apuntar y disparar. 

Mientras fuera una chica NPC, una vez que eres descubierto, vienen por ti. 

Observando algunos patrones numerosos, hasta los ataques más obvios. 

Entonces no había necesidad de esquivar. 

Mientras no estés en la trayectoria del disparo. 

- Las acciones de Shiro eran reservadas. 

En su mundo original, la leyenda urbana 『  』 es decir, Sora y Shiro. 

En el mundo de los FPS, el gamer que tenía la mayoría de los asesinatos en los registros de 
la historia— 

No era Sora, sino Shiro. 

Tenía una habilidad demoniaca de calcular y comprender las dinámicas del enemigo, 
prediciendo lo que el enemigo iba a hacer, prediciendo el futuro con respecto al tiempo de 
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disparar y esquivar, dándole al enemigo una ilusión como si la bala tomara la iniciativa 
sobre ella y estuviera en una calurosa persecución. 

(¡¡¿Eso es posible, desu?!!) 

Por supuesto que Izuna no podía saber sobre el mundo anterior en el que Sora estuvo. 

El hecho de que Izuna hiciera esa conclusión, no fue porque dependiera de sus instintos de 
Hombre Bestia. 

Sino que fue su intuición de gamer la que le dijo que Shiro, era mucho más peligrosa que la 
Flügel. 

Buscando frenéticamente a su alrededor, Izuna encontró y se escondió en un pequeño 
espacio lleno de objetos. 

Enfrentarse contra oponentes que pueden esquivar rebotando balas y que son capaces de 
montar un frente ofensivo, en un lugar como este, era desfavorable. 

(¡Solo puedo escapar, desu!) 

Con el fin de conseguir tiempo para su escape, Izuna lanzó una Granada fuera de la puerta. 

- Pero antes de que la granada volara fuera de la puerta. 

Una bala fue disparada desde afuera, detonándola. 

(¡¿Qué?!) 

*Bang* 

Izuna instantáneamente se escondió detrás de todos los objetos, escapando por poco a la 
ráfaga de viento que sopló al interior. 

Pero para contraatacar así, era como si ya supiera con anticipación que ella lanzaría una 
granada. 

Durante ese periodo, los pasos de Shiro no estuvieron en desorden. Alcanzando el almacén, 
Izuna comenzó a tener escalofríos. 

(¡Está aquí, desu!) 

Shiro lanzó una patada voladora mientras corría, abriendo la puerta. 

Luego lanzó una granada de humo antes de que estallara dentro del almacén. 

Seguido a eso, Shiro derribó una alacena cercana, mezclando el sonido de sus pasos con el 
de la alacena colapsando. Los oídos de Izuna no podían distinguir la posición de Shiro. 
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Izuna comenzó a respirar erráticamente… no podía escuchar. 

(¡Solo puedo comenzar a disparar, desu!) 

Escondiéndose detrás de los objetos, Izuna disparó sin apuntar. 

Las incontables balas rebotaron después de ser disparadas, causando que la habitación se 
volviera un interminable bombardeo. 

Entonces, en un momento…… 

Izuna escuchó a Shiro exhalar, causando que un escalofrío recorriera su espalda. 

Izuna inmediatamente se arrojó. 

Con fuerza para romper el suelo, se estrelló contra la pequeña ventana para salir del edificio. 

Mirando hacia atrás, en la habitación llena de humo causado por una explosión, Izuna 
sintió— 

El sonido de un enemigo disparando a todas las balas que ella había disparado. 

Al momento siguiente, Izuna escuchó todas las balas reflejadas dirigirse al punto en el que 
se estaba escondiendo. 

(¡¿Exactamente qué está sucediendo, desu?!) 

Un momento…… si ella hubiera estado un momento más tarde, habría sido bombardeada 
con una lluvia de balas. 

Pero en este instante, Izuna abrió sus ojos en sorpresa. 

Esto no vino de Shiro. 

- Vino desde arriba. 

“¿Bien~venida?” 

(¡¿La Flügel, Jibril, desu?!) 

Parecía haberla emboscado, conociendo con anticipación el momento en el cual, ella 
saltaría. 

- ¡¿Cuándo se movió al techo?! 

Izuna jadeo de asombro. Aunque era una Flügel, este juego los restringía al límite absoluto 
de solo su fuerza física. 
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No sería capaz de utilizar magia, así que no podía volar. 

Si se estaba moviendo con sus dos pies, sus oídos debieron ser capaces de captar el 
sonido— 

A pesar del predicamento en el que estaba, Izuna aún operaba calmada y racionalmente. 

Se dio cuenta de que Jibril estaba lista para lanzar una granada. 

(¡Una bomba cegadora, desu!) 

Izuna concluyó. 

Atacar la granada primero, resultaría en una explosión. 

¡Así que ignora la granada, dispara a Jibril y luego utiliza un segundo intento para lidiar 
con la bomba! 

Repitiendo las acciones que había escogido, Izuna apretó el gatillo. 

Sin embargo— 

“¿No eres demasiado ingenua?” 

Incluso si estaban restringidos por magia, el límite físico de los Flügel aún excedía al de los 
Hombres Bestia. 

En el aire, Jibril giró su cuerpo ante las balas disparadas a corto rango. 

Las balas ligeramente rozaron la ropa de Jibril, causando que desapareciera. 

Luego, la granada estalló y causó una explosión, seguida de un destello. 

Jibril levantó su arma en un intento de disparar al enemigo escondido entre el humo. Sin 
embargo, abrió sus ojos en sorpresa. 

La bala que Izuna había disparado, era la tercera. 

Dos tiros fueron disparados, el primero fue para permitir que Jibril lo esquivara. 

La segunda bala fue para tentar a Jibril a lanzar la granada cegadora, y luego contraatacar 
en el destello. 

Y el propósito de la tercera bala— 

“Heh… ¿Eh? Ah, ¡¿Olvide que no puedo volar?!” 

Jibril quiso batir sus alas para esquivar, pero las alas solo se movían sin ninguna utilidad. 
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Incapaz de recuperarse, iba a ser golpeada por la bala en su frente— 

Pero en ese momento. 

Jibril la presenció. 

En una situación donde no había planes simultáneos, Izuna en pánico miro al contorno 
distante en el otro lado del edificio. 

Izuna giró abruptamente su cuerpo, tomando la medida más evasiva que pudo. 

Una bala penetró su ropa y desapareció. 

Entonces, la segunda bala disparada en la misma dirección impactó en Jibril quien hace 
poco había sido golpeada por Izuna. 

- Enfrentando los hechos, con una reacción como de bestia. 

El golpe trajo de vuelta instantáneamente a Jibril. 

(¡¿A menos que todo estuviera en el plan, desu?!) 

Izuna miró hacia arriba repentinamente— 

En el lugar donde Izuna había roto la ventana, Shiro estaba apuntando su pistola hacia ella. 

Sin embargo— 

(¡No puedo ser atacada desde aquí, desu!) 

Justo como Jibril. 

Debido al ataque inicial, Izuna fue forzada a esquivar, no tuvo más contras. 

- Incluso si su habilidad física era mayor, no podía volar. 

Sin ningún soporte para esquivar balas en el aire, tuvo que abandonar su objetivo principal 
para hacer esa clase de movimiento incómodo. 

Este era su límite, ella no podía reajustar más su posición. 

El cañón de la pistola de Shiro apuntaba fríamente hacia ella. 

¿Pelear? Imposible ¿Evadir? Imposible. En ese caso— 

Fuego. 

La bala que no podía ser evadida— 
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(¡¡!!) 

Izuna rechinó sus dientes, moviendo sus manos hacia arriba. 

Su segundo conjunto de ropa fue volteado para interponerse en la trayectoria de la bala. 
Penetrando el kimono, este desapareció. 

Sin embargo, la bala se dispersó en pequeños corazones antes de desaparecer. 

“…… Ya veo…… La ropa puede ser utilizada como escudo……” 

La regla no fue explicada. 

Shiro murmuró en admiración mientras Izuna se las arreglaba para aterrizar segura en el 
suelo. 

Saltando inmediatamente, se escapó como una verdadera bestia de cuatro patas. 

Jibril que fue golpeada por la bala, golpeo el asfalto con su cabeza. 

- Un momento de silencio. 

Pero, ella se levantó lentamente como si nada hubiera sucedido. 

Luego, con sus ojos en forma de corazón, miró en la distancia. 

“Maestro…… Ohhhhh mi maestro…… ¿Por favor déjame quedarme a tu lado?” 

Jibril comenzó a correr en el asfalto. 

Se dirigía hacia…… Sora que estaba disparando desde trescientos metros más lejos. 

- Once segundos han transcurrido desde el comienzo de la batalla. 

“… Fuu… Fuuu…” 

En el almacén lleno de humo, Shiro jadeaba intensamente. 

- Incluso si sus movimientos eran precisos como una máquina, y ella hizo los cálculos que 
ni las computadoras podían replicar. No obstante su cuerpo aún era el de una niña humana 
de once años. 

Incluyendo su fuerza física, este juego refleja directamente su propiedad. 

Sin mencionar que Shiro y su hermano era NEETs, estaban exhaustos debido a su falta de 
ejercicio, y su devastadora falta de fuerza física. 

Con el fin de responder tan pronto como fuera posible, Shiro relajó su cuerpo, y murmuró: 
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“…… No…… fuu…… le dio…” 

“Eso no es culpa de Shiro, comparado a eso—” 

Sora se encontraba respondiéndole a trescientos metros de distancia. 

Desde el momento en que Jibril fue golpeada por la bala, quince segundos habían pasado. 

Recuperando la consciencia sobre su cuerpo que estaba abrazando a Sora, Jibril 
inmediatamente lo envió con Shiro quien estaba en el almacén. 

“El estado de ser incapaz de controlarse dura por quince segundos…… y además—” 

Sora se acercó al lado de Shiro, y le preguntó a Jibril: 

“…… Jibril, ¿Lo confirmaste?” 

“Sí, lo confirmé personalmente.” 

Jibril que estaba apoyada en Sora dijo: 

“Antes de que el maestro disparara, ella se giró en dirección a él, sin duda.” 

Escuchando su reporte, Sora hizo otra pregunta. 

“Bueno, estaba en una posición para emboscar, mi respiración estaba detenida. Disparé 
cuando la granada explotó, pero quedé expuesto. Quedé completamente sorprendido, 
causando que hiciera una finta como si estuviera muerto, y comenzara a disparar—” 

“Jibril, tu como Flügel, ¿Te hubieras percatado?” 

Esta era una pregunta para ver si ella podía detectar ataques de lo desconocido. 

“Imposible, ¿Este debe ser el sexto sentido de los Hombres Bestia?” 

Después de escuchar eso, Sora hizo una sonrisa amarga. 

“No seas tonta, si eso es posible, ya no sería su sexto sentido…… eso es previsión.” 

El llamado sexto sentido solo era la alta intuición causada por el enlace de los cinco 
sentidos. 

Si ellos pudieran percibir todo esto con anterioridad, entonces no había necesidad de mentir 
sobre ser capaces de leer los corazones de las personas. 

Olvidando este juego, la Eastern Union incluso podría luchar con Elven Gard. 

“Entonces……” 
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“Sí, debe ser…… trampa.” 

Sora apretó su cabeza. 

“En serio, qué manera tan problemática de hacer trampa. Quería terminar y resolver esto 
rápidamente…… no hay problema, debemos movernos al punto γ. Jibril, por favor carga a 
Shiro hasta allí, está cansada. Me moveré utilizando una ruta diferente. 

“Entendido.” 

 

■Piso de los espectadores■ 

“Qué……” 

Mirando la escena reflejada en la pantalla, los que estaban sin palabras eran Ino y Kurami. 

Aquellos espectadores que sumaban miles, alentaban ruidosamente a Sora, como si 
olvidaran sus sospechas. 

No le dieron. 

Pero no hay duda de que Sora y compañía estaban presionando a la chica de la Eastern 
Union. 

(Justo ahora… ¿Qué…… sucedió?) 

Kurami estaba muy sorprendida, y comenzó a sospechar de la escena que se mostraba. 

¿Luchas contra el juego del oponente? En vez de eso se sentía como si fuera su juego. 

Dependiendo de acciones calculadas y estrategias, fácilmente atrajeron a su oponente. 

(La oponente no estuvo alerta de Shiro, se sorprendió e hizo una retirada de emergencia; 
luego fue engañada por Jibril quien era el oponente del que más estaba alerta. Luego la 
obligaron a perder su balance en el aire, antes de realizar disparos de larga distancia—) 

‹‹…… Whoa… impresionante……›› 

Incluso Fii que estaba compartiendo visión con Kurami, sintió admiración. 

- En efecto, esta era una estrategia perfecta y aterradora. 

Pero, esto causaba que numerosas dudas se levantaran. 

En los recuerdos de Sora, ¿Hacer todos esos números incomprensibles tenía algunas 
respuestas? 
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(¿Cómo distinguieron la posición del enemigo? ¿Qué fue esa abrumadora fuerza de 
combate de Shiro? Era como si todo fuera de acuerdo al plan, comprendiendo la 
situación… no, dominando completamente sus métodos…) 

Entonces, lo que era más extraño— 

(Ser capaz de esquivar esa clase de ataque, esa Hombre Bestia…) 

‹‹Justo como Sora-san dijo, eso debió ser un ataque del que no tuviera conocimiento.›› 

Sí, ser capaz de predecir posibles ataques en ese momento, era imposible en su posición— 

Lo que Jibril le dijo a Sora… 

(Hubo una reacción antes de los disparos…… ¿Cierto?) 

‹‹Hacer trampa significa ser deshonesto… una estafa.›› 

(Ya veo, incapaces de probar que eso fue trampa… el enemigo puede decir que fue su sexto 
sentido después de todo.) 

‹‹Ellos utilizaron estos métodos y Elven Gard perdió cuatro veces…… ya veo~›› 

Fii dijo con admiración y un poco de hostilidad. 

Kurami observó silenciosamente la mirada en el rostro de Ino. 

Aunque sus expresiones eran vacías, su corazón debía estar agitado, sin error. 

Pero no había manera de ver que él estuviera haciendo trampa. 

 

(Como era de esperarse…… ¡Conocen este juego, y están disfrutando su ventaja!) 

Manteniéndose inexpresivo, Ino gritó en su corazón. 

¿Cómo pueden tener tanta claridad sobre esto e incluso planear tácticas tan meticulosas? 

Ser más conocedores sobre el juego de la Eastern Union que la misma Eastern Union, no 
debería ser posible— 

Habían numerosas dudas, pero— 

(…… Cálmate…… incluso si hacen eso, aún es inútil.) 

Sí, incluso así, ellos no tenían oportunidad de ganar. 
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■En el juego■ 

“… Habiendo dicho eso.” 

Dijo Jibril. 

“Utilizar matemáticas para causar que el enemigo llegara a un punto muerto… Esta es 
realmente una idea nueva eh.” 

Punto γ, era un parque feo encontrado por Sora. 

Estaba rodeado de edificios, protegido por los alrededores con excepción del cielo. Ellos 
fijaron este lugar como su base de operaciones, Shiro estaba utilizando el piso en remplazo 
de un pizarrón para elaborar una formula. 

Para que Sora fuera capaz de encontrar el escondite de Izuna, hicieron uso de curvas de 
seguimiento y retroprogamación, utilizando una oportunidad para calcular la posición de 
Izuna, y luego extendiendo la función σ delta de Dirac para su presunción, seguido por 
filtro de partículas impulsadas y un análisis lineal, para derivar sus acciones predichas10. 

La oración de Jibril estaba dirigida al punto muerto que se le causo a Izuna por los cálculos 
de Shiro y las estrategias de Sora, los estaba elogiando de corazón. 

Pero Sora sacudió su cabeza con una expresión de angustia. 

“…. Este no es un esquema extraño, sino una necesidad.” 

“¿Lo que quieres decir es?” 

“…. El motivo por el que Izuna no atacó desde el principio fue porque estaba alerta de ti. 
En ese caso, eso significa que el físico de Izuna está emparejado con el tuyo.” 

Sora suspiró profundamente. 

“Permíteme hacer una analogía. Digamos que corro 100 metros en 15 segundos, Shiro 
podría hacer esto en 20; entonces para ti, con tu físico actual, ¿Cuánto te tomaría terminar 
los 100 metros?” 

Inclinando su cabeza mientras le daba una patada al suelo, Jibril respondió brevemente: 

“… Dos pasos.” 

“¡¿Eso no es muy extraño?!” 

10 ¿Ah? 
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“Para ser honesta, mi cuerpo nunca antes se sintió tan pesado…… que los maestros vivan 
esta clase de inconveniente cada día…… tal fortaleza…… me impresiona bastante.” 

“… No olvides que la diferencia en nuestras habilidades es menor que la tuya al menos 10 
veces.” 

Sora declaró infelizmente. Escuchando a Sora decir esto, Jibril dejó escapar una expresión 
de dolor y miró hacia el cielo. 

“¡Sa-sabiendo obviamente que sus vidas son frágiles, y aún así el maestro quiso desafiarme 
a mí y los Hombres Bestia, incluso a dios! ¡Ahhh, esto es valiente! ¡Muy valiente!” 

“¡Eres ruidosa!” 

Jibril tenía una profunda admiración por la debilidad de Sora como humano, lo cual causó 
que Sora suspirara. 

“Para resumir, ya que hay tal brecha de desempeño, Shiro hubiera sido eliminada su 
hubiera algún pequeño error, y no puedo ganar si me aproximo, por consiguiente no 
podemos tener un duelo a menos que las matemáticas estén involucradas.” 

En efecto, ante los ojos de los demás, parecía que Sora y compañía tenían una ventaja 
abrumadora. 

Sin embargo, a decir verdad, una vez que Izuna se aproximara a ellos, sería Jaque Mate. 

Aunque Shiro era como un demonio, cuando finalmente sienta el golpe de la fatiga y 
cometa el más ligero error, sería el fin para ellos. 

…… En ese momento, no tendrían más fuerza de combate exceptuando a Jibril. 

- El más pequeño error en esta estrategia de alto riesgo los llevaría a la derrota. No 
depender de esta estrategia significaría……… dicho de otro modo,  no hay más métodos 
que este. 

“Pero con respecto a cómo el enemigo utiliza su trampa, podemos formular una nueva 
estrategia una vez que hayamos pensado en ello un poco, y así, la próxima vez podremos 
darle al objetivo ¿No es así?” 

Aunque Jibril sonaba muy optimista, la expresión de Sora estaba inquieta. 

“Imposible.” 

“¿Eh?” 

Sora comenzó a explicar en lugar de Shiro que estaba escribiendo ecuaciones en el suelo. 
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“Principio de incertidumbre… ah, no, ni si quiera lo entiendo, es mejor no decirlo.” 

Sora rascó su cabeza explicándolo como si fuera un monólogo. 

“…… Escucha cuidadosamente. Hay dos clases de métodos para ganar este juego. Primero, 
tomar la ventaja y dominar a lo largo del encuentro; o continuar perdiendo y realizar una 
remontada, ganando el juego. Estas son las dos clases.” 

Sora levantó su dedo y describió. 

“Sin embargo, para utilizar el último método, se requiere que tú hagas constantemente el 
ridículo, haciendo que seas subestimada por el oponente.” 

…… Sí, justo como lo que el antiguo rey había hecho. 

“Una vez que el oponente sepa que somos listos, el segundo método no puede ser utilizado, 
entonces, el enemigo cambiara sus movimientos para que encajen con los nuestros. Por lo 
tanto, ya será imposible predecirlos con matemáticas……” 

Terminando, Sora se sentó al lado de Shiro y respiró profundamente. 

“Lo siguiente será meramente el resultado.” 

Sora ya no tenía una expresión de inquietud, mirando a Shiro que estaba escribiendo una 
fórmula mientras mordía sus uñas. 

“Depende de ti, Shiro. Ya que no pudimos ganar en el primer movimiento, el siguiente será 
en una oportunidad al azar.” 

“…. Sí.” 

- ¿Meramente el resultado? 

¿Contra oponentes que estaban familiarizados con el juego, tienen una abrumadora fuerza 
física y trampas también?” 

Para ponerlo de forma sencilla, esto era…… equivalente a una situación desesperada…… 

“…… Jibril, necesito que vigiles. En este juego que utiliza las capacidades físicas propias, 
incluso si Shiro tiene una precisión maquinal, fallará sus disparos si se cansa…… ella no 
puede realizar muchos más disparos, así que necesitamos protegerla mientras permitimos 
que Shiro se concentre en los cálculos.” 

Al escuchar las ordenes de Sora que interrumpieron los pensamientos de Jibril, ella 
inmediatamente respondió con respeto: 

“Sí señor, yo me encargaré.” 
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“…… En serio, si hubiera sabido de esto, hubiera hecho ejercicio……” 

Sora sonrió con amargura mientras se levantaba. 

Enfrentándose al venidero embate de las chicas NPCs, Sora las miró valientemente, 
derramando sudor frío. 

 

■ Piso de los espectadores ■ 

Mientras miraba la pantalla, Ino estaba escuchando atentamente. 

En el escenario, Sora y compañía estaban durmiendo al lado de Izuna, permitiéndole a Ino 
escuchar su ritmo cardiaco. 

El pulso de su ritmo cardiaco determinaría si Sora estaba mintiendo o diciendo la verdad. 

Pero los ritmos cardiacos le decían a Ino que aún no se habían rendido. 

- Tenían trucos sin utilizar. 

Ino estaba siendo cuidadoso de prevenir que Kurami los descubriera. 

Luego utilizó una frecuencia que solo los Hombres Bestia podían escuchar y comenzó a 
murmurar. 

- Sí, el mismo método que utilizó cuando le dijo a Izuna el paradero de Sora durante la 
misión de disparo. 

 

■ En el juego ■ 

[Izuna, están en el parque oeste, ten cuidado, aún tienen trucos bajo sus mangas.] 

Sí, esta era la primera trampa de la Eastern Union. 

Y esto claramente no fue declarado al comienzo del juego, la batalla terminaría una vez que 
fueran expuestos. 

Pero para Ino que podía ver el juego completo en el escenario, tenía la visión de un dios. La 
advertencia de Ino solo podía ser escuchada por Izuna mientras el tono de voz fuera de una 
diferente frecuencia… significando que aparte de los Hombres Bestia, nadie lo sabría. 

“… Fuu, Fuu……” 
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Izuna se estaba escondiendo en un edificio a muchos metros de Sora y los demás, cuando 
escuchó la voz de Ino. 

(Ya lo sé, desu.) 

Si eran capaces de idear tácticas de ese grado, por supuesto que tendrían planes de respaldo. 

(Aunque solo estoy espiando, ya he planeado todo, desu.) 

¿Cómo reaccionarían una vez que vieran eso?…… valía la pena verlo. 

[…. Izuna, ¿Estás bien?] 

- Izuna tenía una expresión de confusión en su rostro. 

¿Qué si estoy bien? Por supuesto. 

Fui tomada por sorpresa, pero aún están lejos de ganar contra mí— 

[…… No, no estoy preocupado, debe estar relacionado a ese choque hace un momento.] 

Así que, ¿Qué es? 

[Tu expresión se ve muy tensa, relájate.] 

………………… ¿? 

Escuchándolo decir eso, Izuna tocó su rostro. 

En efecto su rostro estaba tenso pero— 

(…… ¿Me estoy riendo, desu?) 

- ¿Qué es tan gracioso? 

¡¿Qué hay para reírse?! ¡¿Qué sucede con mi expresión?! 

(…. Desde hace un momento… ¡Mi corazón es muy ruidoso, desu!) 

¿Cuándo dejaría de latir? El ejercicio no debería haber hecho esto. 

¿Por qué está latiendo? ¿Por qué estoy feliz? 

- ‘¿Cuándo fue la última vez que jugaste juegos sintiéndote feliz?’ 

(…………..¡!) 

Las palabras que Sora dijo pasaron por su mente, causando que comenzara a golpear las 
paredes. 
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El edificio completo comenzó a temblar. Sacando su mano del muro roto, Izuna se levantó. 

“…. Fuu…… Fuu…” 

[… Izuna] 

(¡Deja de fastidiar, desu!) 

¡Esto no puede ser felicidad! Ella absolutamente no aceptaría que esto la estuviera haciendo 
feliz. 

- Rápido, debo acabarlos rápido y de una vez por todas. 

Terminar rápido— 

…………………… 

“¡No puedo soportarlo, las chicas son buenas, pero es insoportable ser incapaz de tocarlas!” 

Remarcando esto, Sora abrazó fieramente a la chica NPC, causando que desapareciera. 

“¿Por qué sucede eso? Si eres el maestro, el ‘poder del amor’ debe tener alguna libertad de 
acción, entonces debería estar bien. Creo que solo las tocarías.” 

Tanto Jibril como Sora estaban protegiendo a Shiro, con Sora evadiendo las chicas NPCs y 
Jibril luchando con una sonrisa. 

Sora evadía las manos de la chica NPC que quería abrazarlo. 

La mano que se esquivaba dejaba salir un sonido profundo, insertado en el suelo. 

“¡Oye, anciano~~! ¡En este juego, si Shiro o yo caemos de un edificio o somos abrazados 
por ellas, no moriremos! ¿Entonces qué sucedería?” 

Frente al llamado de Sora, la voz transmitida de Ino replicó: 

[Ah, no hay problema, no experimentarás la muerte real en este juego.] 

“Ah, ¿Es así? Entonces comenzaré a sentirlas—” 

[Pero ten en cuenta que el resultado será un dolor extremo.] 

“¡AHHHHHHHHHHH JIBRIL! ¡SAL-SALVAME!” 

Sora que fue abrazado con la intención de acoso sexual, comenzó a gritar de dolor. 

Jibril inmediatamente le disparó a la chica NPC que estaba abrazando a Sora. 

“¡Maestro! ¡¿Es-estás bien?!” 
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“Fuu…… Fuu…… S-sí…… estoy bien….” 

Sora se recostó en el suelo haciendo muecas de dolor. Aunque se veía doloroso, él levantó 
su pulgar. 

“Lo hice…… las toqué…… aunque no pude sentir nada debido al dolor, valió la pena….” 

“Jibril solo puede admirar la voluntad de hierro del maestro.” 

- En este momento…. 

Una atmosfera diferente de las chicas NPC promedio apareció, causando que Jibril y Sora 
levantaran sus pistolas. 

Lo que vieron…… con ojos inexpresivos, apuntando la pistola hacia Sora y compañía— 

“…… Oh, solo es Steph.” 

Diciendo estas palabras, Sora sin vacilar disparó ocho balas. 

Esas balas no conectaron con Steph. Sin embargo, con excepción de su ropa interior, la 
ropa de Steph fue eliminada sin dejar rastro. 
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“…. Jibril.” 

“Sí.” 

“Te dejaré el resto.” 

“Si mi señor.” 

Jibril silenciosamente obedeció las órdenes de su maestro y disparó en la frente de Steph. 

“¡Ahh~~ Jibril es tan traviesa~~! Dejarme atrás, ¿Nunca más dejaré que me dejes~?” 

“…… Traerla a este sitio fue muy estúpido.” 

 

■ Piso de los espectadores ■ 

[I, Izuna] 

Después de otro momento oportuno, Ino se reportó con Izuna otra vez. 

[Ah…… cómo digo esto…… De cualquier manera, parece que no tienen piedad con su 
propia gente.] 

Ino solo pudo reportar esto. 

Mirando el trato cruel, no solo la audiencia, sino Kurami estaban impresionados. 

(…. Esa chica, está…… trabajando duro.) 

Conociendo el trato que Steph padece debido a los recuerdos de Sora, Kurami sintió 
simpatía. Luego Fii le dijo a Kurami: 

‹‹Kurami…… siento que tú y Steph-san podrían ser buenas amigas~.›› 

- El significado tras esta oración, Kurami decidió no intentar entenderlo. 

 

■ En el juego ■ 

…. Casi dos horas han transcurrido desde el comienzo del juego. 

Y ahora— 

“… Finalmente se volvió una guerra defensiva.” 

Murmuró Sora, su primer abrigo ya se había ido mientras permanecía vigilante. 
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Para que él hubiera sido golpeado una vez, ¿Fue debido a sus increíbles habilidades de 
juicio? 

¿O fue simplemente la idea de que nadie quiere ver a un hombre desnudo lo que lo golpeo? 

Shiro ya había perdido la chaqueta de su uniforme, dejándola solo con una camiseta blanca 
y las medias que llegaban hasta su rodilla. 

Originalmente, Jibril estaba vestida insuficientemente, y había perdido unos cuantos 
botones. Si le llegaran a disparar una vez más, una escena que no era sana para la audiencia 
aparecería. 

- Están atrapados actualmente en un estado de preocupaciones. 

Izuna continuaba atacando mientras se mezclaba con las chicas NPCs, causándoles un 
sudor frío. 

“…… Nuestros ataques no están funcionando… solo es cuestión de tiempo, ¿No es así?” 

“Shiro-san, la siguiente táctica es—” 

“¡…… Silencio… Jibril…!” 

Jibril se veía bastante ansiosa, pero Shiro estaba agarrándose también la cabeza. 

El piso del parque estaba lleno con fórmulas, Shiro las observaba mientras mordía su uña. 

- no, no había cálculo final que fuera utilizable. 

Este cálculo era perfecto, pero no podía hacerse— 

Viendo el rostro de Shiro llenarse de ansiedad, Jibril derramó sudor frío y le murmuró a 
Sora: 

“… Maestro… esto es demasiado confuso, incluso para Shiro-san….” 

“No, es posible.” 

Sin embargo, Sora negó las palabras de Jibril con un tono fuerte y sin vacilaciones mientras 
daba un vistazo alrededor del área. 

“No lo puedo hacer en los juegos, pero Shiro puede, siempre ha sido así, y lo seguirá siendo 
en el futuro.” 

- Debido a esta oración. 

La mente de Shiro pensó en la terminación de este método. 

Terumi | Traductor 



Pero eso era demasiado…… 

Shiro susurró nerviosamente: 

“… ¿Nii cree… en Shiro?” 

“¿Ahhhhh? ¿Piensas que Nii duda de ti?” 

Evadiendo las chicas NPCs que se abalanzaban sobre ellos, Shiro se ocupó de ellas 
mientras respondía. 

-En efecto, pensando en el pasado…… 

Debido al juego de Reversi, el juego que fue llevado a cabo contra Kurami. 

Shiro pensó en las palabras que aún tenía que decirle a Sora. 

“…. Entonces Nii…… la próxima vez… es tu turno—” 

“Ah, ¿Qué?” 

Shiro ligeramente levantó su voz. 

En el suelo lleno de fórmulas, Shiro forzosamente extendió su mano hacia la última 
variable y escribió. 

- [Nii] 

Luego, el sol brilló sobre la figura. 

Izuna saltó de los muros que rodeaban el parque, disparando una bala que se dirigía hacia 
Sora. 

“¡Mierda…! ¡Jibril cúbreme!” 

Incapaz de esquivarla, Sora inmediatamente llamó a Jibril para que recibiera el golpe para 
permitirle recuperarse. 

Justo cuando la bala estaba a punto de golpear a Sora— 

“Qué——” 

Shiro se enfrentó a la bala que venía y se arrojó. 

……………… 

Con sus espaldas de cara al sol, Izuna disparó una bala hacia Sora mientras se movía entre 
los edificios. 
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Apenas era un ataque, pero aún así ella tuvo una buena sensación. Izuna no podía ver los 
resultados, así que fue al techo del edificio más cercano al parque y escuchó. 

“No hay sonido de rebote……… ¿Golpeó, desu?” 

Esta pregunta le sugería a Ino contestar. 

Después de confirmar el ritmo cardiaco de Shiro, Ino instantáneamente replicó. 

[El ritmo cardiaco de Shiro es estable, completamente relajado, lo cual quiere decir que no 
es capaz de controlarse a sí misma. Le diste, Izuna.] 

………………… 

Entonces, los ojos inexpresivos de Shiro miraron a Sora mientras apuntaba el cañón hacia 
él. 

Si era Sora o Jibril, incluso los espectadores en la habitación, todos pensaron la misma cosa. 

- Excediendo a Izuna…… era el nacimiento de peor enemigo de los Imanity. 

Sora quiso tomar algo de distancia de Shiro, pero se quedó quieto y detuvo sus 
movimientos. 

Le disparó a Shiro y estiró la muñequera para bloquear la bala. 

“¡Jibril! ¡Arriba!” 

¡Al mismo tiempo, Izuna no dejaría ir esta oportunidad y atacaría de nuevo! 

Ante esta especulación, Sora estaba confiado. Lanzo una granada al aire y Jibril le disparó. 

Un destello apareció. Jibril giró en el suelo mientras disparaba a cualquier silueta que veía. 

Pero Sora no tuvo tiempo para confirmar la situación. 

La pistola de Shiro se encendió de nuevo, causando que Sora estirara su pie al frente del 
cañón. 

Corazones se dispersaron, su zapato izquierdo, desapareció junto con la bala. 

(¡Una vez que la bala es disparada evadirla es imposible! ¡¡No debo permitirle disparar!!) 

Luego, vio a Shiro deslizándose sobre el suelo, con el cañón apuntando al piso. 

“¡¡Mierda!!” 

Entendiendo el significado de esa acción, Sora gritó. 
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Ella se estaba deslizando para atacar de una posición de la que Sora no estaba consciente. 

Enfrentándose contra las balas lanzadas hacia el suelo que fueron disparadas tres veces, u 
ocho veces, o quizás más…… las balas que rebotaban incrementaban, sellando cualquier 
oportunidad de Sora de conseguir tiempo para responder a la pelea y golpearían a Sora 
cuando fuera incapaz de esquivar más. Esta era una clara convicción, causando que la 
sangre de Sora se congelara. 

Mientras se inclinaba para esquivar, también se quitó su zapato restante y dando una patada. 

La bala golpeó el zapato de Sora, haciendo que desapareciera. 

- Evitado, pero… 

Sora estaba fuera de balance, su zapato se había ido, y para el siguiente ataque, no  tenía 
ninguna forma de bloquearlo. 

“¡Jibril!” 

Jibril inmediatamente reaccionó al escuchar la voz de Sora. Caminó diez metros de un solo 
paso y recogió a Sora. 

En el segundo paso, recorrió otros cincuenta metros antes de saltar. 

Sin embargo, la cortina de rebote que Shiro disparó, calculó incluso la entrada y ruta de 
escape de Jibril. 

La banda metálica en el brazo de Jibril fue arrancada. 

- Como lo había experimentado anteriormente Izuna, el ataque de esos cálculos demoniacos, 
podía incluso forzar a la raza más combativa de las dieciséis razas a tener escalofríos. 

Finalmente arreglándoselas para aterrizar, Jibril bajó a Sora, pero Shiro ya había girado su 
cuerpo y estaba lista para el siguiente ataque. 

“…… Finalmente está terminado eh.” 

Ella finalmente experimentó lo que Shiro era capaz de hacer…… las técnicas que incluso 
las trampas no podían resistir. 

Jibril murmuró mientras temblaba, no había oportunidad de ganar si la fórmula de Shiro no 
se utilizaba. 

“…. Maestro, por qué Shiro protegería al maestro, simplemente no puedo entenderlo—” 

“Sí…… yo lo entiendo, así que está bien si tu no.” 
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Dijo Sora forzosamente y observó el parque lleno de fórmulas. 

“La variable ‘Nii’…… Nii, es decir yo.” 

Sudor frío bajo por su rostro, Sora tenía una sonrisa tensa. 

“Incluyendo la situación donde Shiro se vuelve un enemigo, y yo siendo una variable para 
completar la ecuación, esto nos llevaría a una victoria convincente, como una fórmula 
mágica…… ¿Estoy en lo correcto? ¿Shiro?” 

Sora comenzó a reírse. En esta ocasión Shiro apuntó su pistola hacia él. 

…… Tomar esta posición, seguir la bala que rebota, y evadir las balas que Shiro disparó. 
Esta era el nuevo objetivo de Sora. 

Solo había una manera de escapar a esto. 

Al predecir cada ataque de Shiro, Shiro tendría en cuenta que serían evadidas. Así que para 
predecirla completamente, él tendría que sobrepasarla, lo cual significaba que ante el rostro 
de una situación aterradora, él tendría que utilizar la mejor respuesta para conseguir la 
victoria. 

Broma…… esto era definitivamente imposible. 

Tener a Shiro como oponente y ganarle utilizando el mismo método, era como que una 
manzana volara, una hazaña imposible. 

“…… Jibril, por favor encárgate de Izuna.” 

Escuchando estas palabras, Jibril se tragó su saliva, en esta situación donde el más ligero 
error costaría todo, Sora tenía la intención de utilizar todo su amplio poder de combate. 

“… ¿Está bien esto?” 

“No podemos manejar a Shiro incluso si estamos juntos, no seremos capaces de detener a 
Izuna si ataca ahora. Si hay alguien que puede enfrentarse con ella, solo eres tú…… por 
favor gana tanto tiempo como sea posible.” 

Esto también incluía la posibilidad de que Jibril se volviera la esclava de amor de 
Izuna…… el riesgo de que se volviera un enemigo. 

Si eso sucede, entonces será el final. 

Pero— 

“Ganar tiempo no es un problema para mí—” 
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Jibril sonrió. 

“Pero derrotarla debería estar bien…… ¿No?” 

“…… Estás aprendiendo rápido con el conocimiento de nuestro mundo. Si puedes 
derrotarla, entonces sería mejor, pero haré un comentario, ¿Esa sería una bandera de 
muerte?” 

“Qué…… Entonces la derrotaré normalmente.” 

Concluyendo su oración, Jibril pateó el suelo. 

El primer salto la llevó al décimo piso de un edificio, mientras el segundo salto la llevó a 
cien metros en el aire. 

Entonces, una bala vino de atrás de Jibril mientras estaba en el aire… pero ella la esquivó. 

“Como lo esperaba… gracias por permitirme encontrarte sin hacer esfuerzos.” 

Notando la figura en la dirección de la bala, Izuna, Jibril se burló. 

Aterrizó ligeramente en el quinceavo piso de un edificio, y levantó su pistola para enfrentar 
a Izuna. 

Jibril hizo una reverencia con su falda y le dijo a Izuna: 

“Hola, cachorro.” 

“……” 

“Hey, estoy sintiendo un deja vu…… Perdimos contra la Eastern Union en el pasado, y el 
oponente de entonces, debes ser tú, ¿Cierto?” 

Jibril entrecerró sus ojos en respuesta al silencio de Izuna. 

“Ya veo, siempre he tenido duda del por qué perdí contra los Hombres Bestia, pero ahora 
entiendo.” 

Jibril mostró una sonrisa angelical. 

“La sabiduría que los Hombres Bestia obtuvieron, fue al atraer al oponente a un lugar 
donde no pudieran hacer trampa, ¿No es así?……… ya que el maestro dijo que eso era una 
táctica, no me quejaré, pero puedo decirlo aquí.” 

Entonces, con su voz clara y aguda…… dejó salir su intención asesina. 

“Decirle a un perro estúpido que tenga sentido de la vergüenza o autoestima, es 
probablemente pedir mucho.” 

Terumi | Traductor 



Izuna derramó sudor frío y retrocedió. 

- Clasificados en la sexta posición, los Flügel. 

Si esto fuera antes de los Diez Mandamientos, la confrontación era equivalente a la 
destrucción, una existencia superior a las otras. 

Aunque los humanos Sora y Shiro le dieron una sorpresa, el oponente del cual estaba más 
alerta desde el principio estaba frente a sus ojos. 

Gritos instintivos vinieron de su sangre de Hombre Bestia. 

Pidiéndole que bajara su arma de fuego, llorara e implorara piedad. 

La persona frente a sus ojos era…… la Muerte. 

Pero Izuna reprimió sus instintos con pensamientos racionales y sostuvo la pistola con más 
fuerza. 

“Está bien, aunque el maestro me pidió que ganara tiempo, jugaré contigo ya que esta es 
una oportunidad rara.” 

Jibril sonrió dulcemente, pero esos ojos parecía que estuvieran mirando basura. 

“Siéntete libre de utilizar todos tus trucos sucios.” 

Ambas patearon el suelo, rompiendo el concreto y saltaron. 

Con velocidad de diosas, sacaron la ‘Pistola Melty Melty’. 

Las dos razas de las dieciséis que poseían las habilidades físicas más fuertes, ¿Enamorarán 
al oponente o serán forzadas a que el oponente las enamore? 

- ¡¡En este L O V E OR L O V E D, las dos figuras comenzaron su batalla!! 

 

Parte 7 
 

- Sora estaba corriendo en el callejón, cuando una bala paso cerca a su frente. 

No podía estar satisfecho solo porque había esquivado exitosamente una bala. 

La tiradora era Shiro. Incluso si la evadía una vez, ella atacaría de nuevo. 

¡Piensa! Con todas esas balas rebotando, ¡¿Cuál es la acción más inesperada que puedo 
tomar?! 
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¡No tengo tiempo, no puedo cometer ningún error, y aún así quieres que obtenga la 
respuesta en un segundo! 

“¡¡Whoaaaaaaa esto es!!” 

Sora gritó ante la bala que volaba en su dirección y comenzó a realizar saltos hacia atrás 
para esquivarla. 

Posteriormente, la siguiente bala paso frente a los ojos de Sora. 

“¡Maldición, incluso estos movimientos fueron predichos!” 

El motivo principal por el que apenas escapó a esa bala fue…… Su velocidad de 
procesamiento y distancia de salto estaba un poco más allá de lo que Shiro había pensado. 
Pero…… en el siguiente ataque eso sería corregido. 

Seguro lo suficiente, de que con su hermanita como oponente, no podría ganar una guerra 
de predicciones. 

“¡Ahh~! ¡¿Qué quieres que haga, Shiro?!” 

Gritó Sora mientras corría. 

Hasta el momento, Sora había sido capaz de evadir los ataques de Shiro debido a la brecha 
en habilidad física. 

Shiro no tenía suficiente fuerza, así que no podía correr. Si lo hacía, se cansaría y sus 
disparos no serían precisos. 

La ventaja en distancia y habilidad física le dieron a Sora algo de tiempo para pensar. 

(Engañarla y asustarla es inútil. Con una habilidad maquinal para usar matemáticas con el 
fin de predecir los movimientos del enemigo y sellar sus acciones…… ¡Si alguien diseñara 
esta clase de enemigo en un juego, los jugadores no podrían ganar, y los productores serían 
regañados!)  

Corriendo por un camino con rutas complejas, Sora entró al gran edificio que vio. 

Solo el diseñador de la Eastern Union sabría lo que era este edificio, pero— 

(Un gran salón con un diseño en curva, si se curvara incluso más, la bala rebotará—) 

Pero la intuición le advirtió, forzándolo a correr por el lugar y tumbar una mesa cercana. 

Con un sonido *Pa* la bala golpeó la mesa. 

Bloqueando el ataque de Shiro, Sora sintió miedo en vez de haber tranquilizado su mente. 
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“¡¿?!” 

El cuerpo de Sora se hundió, y dio una voltereta antes de saltar. 

Seguido a eso, una bala golpeó el techo curvo antes de rebotar tras la mesa. 

“¡¿Calculó fácilmente el ángulo de rebote de una zona curvada?! ¡No importa que digas, 
esto es muy exagerado, Shiro!” 

‘Hermanita mía, estás bromeando ¿No es así?’—Sora quería gritar. 

“¡Maldición, no, este no es un problema que sea resuelto con diferencias topográficas…!” 

- Corre ¡Corre rápido, pero no hay ningún lugar irregular! 

¡Ir más allá de sus predicciones, sobre-predecir lo que ella iba a predecir!  

¡Corre al techo! Una vez que esté en el techo, habrá un número limitado de balas que 
pueden rebotar— 

(Esto debe estar dentro de su rango de predicciones, pero aún así, en un estado donde no 
fuera manipulada, ella podía predecir el curso de acción más apropiado—) 

Con el sentimiento de desesperanza persistiendo en Sora, él repentinamente, tuvo una duda. 

(Espera un momento. Esto es extraño……) 

Hasta ahora, Shiro no había corrido todavía. 

Cuando Sora intentara abandonar el rango de disparo, ella bloquearía la ruta de escape y 
acortaría la distancia. 

Sin consumir energía, sin fatigarse, un disparo preciso y continuo, pero— 

(…… Si ella quisiera darme, debería correr y esto presentaría una oportunidad para 
disparar…) 

Aquel que le ordenó a Shiro no correr…… debió ser el mismo Sora. 

Eso es porque cuando peleara con Izuna, la precisión sería necesaria. 

Entonces si ella únicamente quisiera derrotarme, ¿Cuál es el problema en perder el aliento? 

Esto era lo mismo que si fuera Jibril también, entonces— 

“…… Esto es malo si me equivoco… Pero……” 

Solo podía confiar en ello, Sora pensó. 
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Pateando la puerta, fue hacia el techo. 

“Fuu, fuu…… Está bien, ¿Shiro? Nii está casi en su límite, este trato es demasiado para un 
otaku como yo…… Fuu….” 

Persiguiendo a Sora se encontraba Shiro, cuyos ojos aún estaban inexpresivos. 

Caminó inconstantemente, apuntando el cañón hacia Sora. 

(Décimo piso, sin otros edificios altos cerca—) 

“Ah~ Shiro…… si de verdad estoy equivocado—” 

Estaba a punto de decir ‘Lo siento’, pero disipó esa idea. 

Esta era la respuesta correcta, esto no era un error de juicio ni estaba equivocado. 

Cuando apostó con Kurami, también le dejó a Shiro esta clase de carga. 

Hasta ahora, como hermano…… ¡Absolutamente no podía estar equivocado! 

“¡¡HIYAAAAAAAAAAAAAAAAA!! 

Golpeando el suelo de concreto, Sora salió a correr. 

Vio a Shiro tirar del gatillo. 

Sora ondeó la manga que quedaba de su primer abrigo. 

Shiro indudablemente apuntó a su frente…… Sora lanzó la manga en la trayectoria de la 
bala. 

Le dio, la última parte de su primer abrigo había desaparecido junto con la bala. 

“…… Nii… ¿Te quiero?” 

Shiro apretó fuertemente a Sora, mientras él respondía: 

“……… Sí, Nii te quiere más.” 

Izuna en este momento. 

- Como si respondiera a las palabras en sus oídos. 

Izuna saltó de una ventana en el edificio opuesto. 

Lo que sus ojos y el cañón de su pistola capturaron fue a Shiro y Sora en el techo. 

El último ataque, Izuna encontró la situación para él. 

Terumi | Traductor 



Sora estaba abrazando a Shiro quien no podía controlarse, en el techo del edificio. 

Incapaz de mantener su postura, incapaz de escapar. 

(Que desperdicio de mis esfuerzos, desu.) 

Pero enfrentándose contra Izuna que se aproximaba, los ojos de Sora no la capturaron. 

“…… Haha, que ingenua.” 

Sora sonrió felizmente, en su mano había…… una granada. 

“¡¿?!” 

Enfrentando la granada lanzada, Izuna reflexivamente le disparó y se arrepintió 
inmediatamente. 

(No…… ¡Error mío, desu!) 

El destello apareció, quemando la retina de Izuna. 

Luego el sonido de la granada lanzada paralizó sus tímpanos, bloqueando su audición. 

En su visión parpadeante, Izuna apenas consiguió escapar de una bala que perforó el humo. 
Izuna tenía que admitir que esto solo fue por suerte. 

(Predicho…… no, no está bien, desu.) 

No importa que tanto predijeran sus movimientos. 

La pregunta más importante era— 

(¡¿Cómo se las arregló para hacer un movimiento tan preciso, desu?!) 

Sosteniendo a Shiro que no podía controlarse, Sora se las arregló para hacer un disparo 
preciso sin apuntar. 

Incluso si Sora era un gamer, los humanos no deberían ser capaces de hacer esa clase de 
cosas— 

Sin embargo, los pensamientos de Izuna fueron interrumpidos. 

Aún así lo percibió cuando sus cinco sentidos todavía tenían que estabilizarse. 

En los brazos de Sora— 

Supuestamente en un estado incontrolable…… Shiro. 

Terumi | Traductor 



El cañón de su pistola estaba calmado, mecánica e incomparablemente de forma precisa, 
alineado con Izuna. 

Era obvio que sus ojos estaban claros y la estaban mirando directamente— 

“Debido a este momento……… No corriste y guardaste tu fuerza física ¿Cierto Shiro?” 

“… Nii…… te quiero.” 

La misma línea de antes… pero Shiro tenía una sonrisa orgullosa mientras la recitaba. 

 

■ Piso de los espectadores ■ 

“¡¿Cómo es que—?!” 

Viendo la escena que se mostraba, Ino se lamentó. 

Ino continuó comunicándole las conversaciones a Izuna. 

El tiempo para un ataque y las instrucciones al atacar, deberían haber sido perfectos. 

Él siempre estaba escuchando el ritmo cardiaco de Sora mientras escapaba y el ritmo 
cardiaco de Shiro mientras lo perseguía. 

El estado para mantenerse incontrolable después de ser golpeado por la pistola Melty Melty 
era de 15 segundos de acuerdo con las reglas. 

Pero no habían pasado dos segundos desde que Sora le dio a Shiro. 

Sora en efecto le dio a Shiro, incluso escuchó el disparo, entonces…… ¡¿Por qué?! 

- En este momento, tanto Izuna como Ino pensaron en la misma posibilidad. 

 

■ En el juego ■ 

(¿Golpeó en la ropa, camuflando el ataque, desu?) 

Shiro era sostenida por Sora. 

Si el disparo fue falso, la ropa debería haber desaparecido, pero no había ningún cambio 
substancial…… 

Sin embargo, Izuna de repente vio ropa flotando, causando que cambiara sus pensamientos. 

Izuna miró la curva entre la pierna y cintura de Shiro. 
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Pensó en el acto sin sentido que Sora hizo al comienzo— 

(A menos…… que él realmente……) 

En un momento crítico, en el escenario que narraba el destino de los Imanity. 

(¡¿Él realmente apuntó y disparó a la ropa interior, desu?!) 

Esta era una conclusión estúpida, pero no explicaba completamente la situación. 

Si el disparo fue hecho para actuar como camuflaje, entonces Shiro aún debería ser la 
esclava de amor de Izuna. 

Pero Shiro apuntó su pistola a sí misma. Esto redujo la conclusión, la única. 

Como si se burlara de los pensamientos de Izuna, Sora dijo: 

“¿Finalmente te diste cuenta? Desde el principio…… Shiro nunca fue tu compañera.” 

El disparo del que Sora se había protegido, fue un acto espléndido que incluso lo había 
engañado a él. 

Observando la camisa blanca de Shiro, había algo diferente. 

Como si se jugara ‘encuentra las diferencias’, un botón faltaba. 

Esa ocasión, Shiro sacrificó un botón para bloquear el ataque de Izuna. 

Shiro fue capaz de predecir la trayectoria por milímetros y comenzó una espléndida 
actuación. 

 

■ Piso de los Espectadores ■ 

 (¡¿Cómo… cómo puede ser?!) 

Ino no podía aceptar este hecho mientras gritaba en su corazón. 

(¡Sora estaba realmente en pánico! ¡Y  el ritmo cardiaco de Shiro no era nada especial, no 
tenía tensión!) 

Desde el momento que Shiro fue golpeada por la bala de Izuna, su ritmo cardiaco 
permaneció igual. 

Su estado mental se mantuvo relajado, con un ritmo cardiaco calmado y estable. 

Sin embargo, si era de esa forma, entonces eso significaba— 
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(¡¿Ella incluso engañó a su propio hermano?!) 

Sin estar nerviosa, sin temblar, sin emocionarse…… sin vacilar engañó a su propio 
hermano. 

Sin discutir nada, de forma totalmente improvisada, la coordinación fue perfecta… 

■ En el juego ■ 

- Pero para Izuna que estaba esperando esto, esa clase de cosas ya no importaba. 

Independiente de qué clase de trucos había utilizado el enemigo, solo había un significado 
para esta situación. 

(Caí en la trampa…… desu.) 

Lo cual significaba una vez más, que ella había caído en el complot orquestado por el 
enemigo. 

Ya que había evadido el primer disparo, su cuerpo estaba fuera de balance. Además…… el 
atacante era Shiro. 

Sin importar que, ya no podría esquivar más. La ropa que utilizaba como escudo había 
desaparecido casi completamente. 

(Pero… así es como me gusta, desu.) 

Dentro de la ventana de la que Izuna había salido. 

Había la silueta de alguien apuntando una pistola dentro de un salón oscuro, cuando el 
destello de un cañón apareció. 

Perdiendo con Izuna… y volviéndose el enemigo, Jibril. 

La bala disparada voló agudamente por el cielo, dirigiéndose a Sora y Shiro. 

(Arreglaron una trampa en exceso presumida, pero esto debe terminarlo, desu.) 

Izuna estaba dos pasos delante de ellos. 

Si este era el caso, entonces el juego realmente estaba acabado— 

Izuna creía que había ganado. 

- En este momento, una sensación de temblor y nerviosismo golpeó el cuerpo de Izuna. 

Shiro tiró del gatillo, disparando una bala. 
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Donde apuntó… no fue donde estaba Izuna. 

Izuna sintió escalofríos. 

Este era… el genuino sexto sentido de los Hombres Bestia. 

Ella se percató de ello desde el principio, la pistola de Shiro le estaba apuntando a alguien 
detrás de ella. 

Estaba apuntando hacia Jibril. 

- Pero incluso si se dieron cuenta, ¿Quién lo hubiera pensado? 

Apuntaba a la bala que Jibril disparó— 

Después de golpear la bala, esta rebotaría hacia Izuna…… ¿Quién hubiera pensado en una 
cosa tan absurda? 

Experimentando incontables estrategias e ideas. 

Lo que ella había planeado, esto…… no, incluso planearlo era imposible. 

Las balas colisionaron entre sí detrás de Izuna…… con un rebote, la bala venía desde el 
punto ciego de Izuna. 

Era un golpe fatal que era imposible detectar. 

Engañar a su hermano, engañarse a sí misma, engañar a Izuna, engañar a Ino, incluso Jibril 
había estado en los cálculos del plan. 

Era como una diosa… no, el ataque que nació de cálculos demoniacos era imposible de 
evadir. 

Sí, un ataque que seguramente iba a golpear. 

- Usualmente ese era el caso. 

“¡¡Interesante, desu!! 
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Izuna sonrió llena de arrogancia. 

Al mismo tiempo, la sangre de su cuerpo fluyó incontrolablemente, rompiendo sus vasos 
capilares, tiñendo sus ojos y vello corporal con sangre, incrementando la temperatura de sus 
nervios, causando que sus células hirvieran y que sus músculos se calentaran como si 
escupieran fuego, incluso las leyes de la física comenzaron a llorar. 

- Devastación de Sangre. 

La figura roja que rompió sus propios límites físicos— 

Izuna, con sus manos manchadas de sangre…… desapareció silenciosamente. 

Como ambos eran humanos, Sora y Shiro no la detectaron. 

La mano de Izuna se movió a velocidades de las cuales los humanos no estaban conscientes, 
capturando el espacio.11 

Más rápido que la velocidad del sonido, su mano condensó la fricción causada por la 
atmosfera, deteniendo su cuerpo que estaba en caída. 

Luego continuó con una patada. 

Con una fuerza monstruosa, Izuna reprimió la inercia y la gravedad, y la bala que venía 
desde arriba— 

Paso cerca a ella… con una ligera diferencia. 

- ¿Qué clase de teoría monstruosa es esa? 

Nadie podía entender y aceptar esa clase de habilidades en teoría. 

Pero para las personas familiarizadas con este juego, había una palabra para explicar este 
fenómeno. 

Viendo como Izuna cambiaba su postura, con sus ojos escarlata y con una pistola 
apuntando a su frente, Sora no pudo evitar, reírse con amargura. 

“…… ella saltó dos veces en el aire, ¿Estás bromeando?” 

Esta era la Devastación de Sangre que Jibril mencionó— 

Alcanzando los límites físicos de los Hombres Bestia, yendo más allá de los límites del 
mundo. 

11 Me confundí también al principio, pero básicamente la fuerza y velocidad de ahora mejoradas, le 
permitieron desafiar las leyes de la física y tomar el aire como punto de apoyo. 
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Hubo el sonido de una bala disparada. 

Pero en ese momento, dos balas se dirigían hacia Sora y Shiro. 

No hubo ningún obstáculo en su trayectoria, solo dos balas golpeando sus frentes 
simultáneamente. 

Los inmóviles Sora y Shiro cayeron sin resistencia, como si fueran juguetes rotos. 

Izuna aterrizó finalmente en el suelo, produciendo grandes grietas en el asfalto. 

“¡Fuuuuuuuuuuuu…… Fuuuuuuuu! 

Respirando con dificultad, ella demostró su corazón combativo, mostrando la violencia en 
la morfología de un animal. 

Su cuerpo manchado con sangre fresca, el aire expuesto a ella gradualmente se volvió 
negro— 

 

■ Piso de los espectadores ■ 

“………” 

Silencio. 

Los espectadores estaban en silencio. 

Kurami también estaba sin palabras, incluso Fii que estaba mirando la misma pantalla 
estaba sin palabras. 

- Estos eran los Hombres Bestia de la décimo cuarta posición de las dieciséis razas. 

Hasta este punto, Kurami entendió, aunque era demasiado tarde— 

¿Por qué la Eastern Union aceptaría este juego? 

¿Por qué aceptaron soportar una partida abierta que limitaba el número de trampas 
utilizables? 

Sí, ya que Sora colocó muchas trampas, pero debía haber otras maneras, ¿No es así? 

Incluso así, la Eastern Union aceptó este juego, esta era la respuesta más sencilla. 

Sin importar cuánto calcularan y cuantas estrategias propusieran, siempre serían abrumados 
por la brecha de desempeño, está razón absurda e irracional anularía todo lo demás. 
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Eran clasificados dos puestos por encima de los humanos…… pero eran monstruos 
abrumadores. 

Mirando eso, incluso Kurami tragó su saliva en desespero. 

- Ganar era imposible. 

El silencio de Fii y la derrota de Jibril lo decía todo. 

En una competencia que sella la magia, ser capaz de vencer a esos monstruos bajo esas 
circunstancias. 

Tristemente, no había quien pudiera hacerlo entre las dieciséis razas. 

Izuna misma…… la existencia de los Hombres Bestia, era lo más aterrador en ese espacio. 

(¿Esta es…… la esencia del juego de la Eastern Union…?) 

No era difícil ver que este era un juego imposible. 

Después de un momento de asombro para restaurar su calma, Ino refrescó su mente. 

No se atrevía a verificar despreocupadamente los ritmos cardiacos de Sora y Shiro. 

- Ambos ritmos cardiacos estaban estables, así que esconder el hecho de que fueron 
golpeados en la frente por balas era imposible. 

Pero al mismo tiempo, se dio cuenta que el ritmo cardiaco de Izuna era extremadamente 
violento. 

Como si el sonido fuera a ser escuchado por todo el lugar y el corazón fuera a explotar 
repentinamente. 

[Los derrotaste Izuna ¡Es suficiente, calma tu sangre ahora!] 

Ino llamó a Izuna con sudor frió derramándose por su rostro. 

 

■ En el juego ■ 

“¡Fuuu! ¡Fuuu!… Fuuuuuuuuu……” 

Izuna no podía escuchar la voz de Ino. 

Sin embargo ella sabía que los había derrotado incluso sin su reporte. 
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No fue porque vio a las dos personas que yacían en el suelo, inmóviles, sino por intuición 
que discernía que ellos habían sido derrotados. 

El movimiento que Izuna hizo estaba más allá de los límites de los Hombres Bestia, 
retorciendo forzosamente las leyes de la física. 

Izuna redujo su ritmo cardiaco, asegurándose de que su corazón funcionara con normalidad. 

Recordando las leyes de la física, un dolor intenso y repentino golpeó su cuerpo. 

- Su cuerpo estaba pesado, incluso cuando trataba desesperadamente de ajustar el aire, su 
respiración no se restauraba. 

Sus músculos se desgarraron, sus vasos sanguíneos se reventaron, y sus nervios se 
derritieron— 

El significado literal de mal estado, incluso mantenerse de pie era laborioso para Izuna. 

Pero estaba bien, ya que este fue el precio a pagar por hacer eso. 

De esa forma— 

“… Yo gano, desu…” 

Izuna habló dolorosamente mientras se levantaba. 

Su mirada recayó en los inmóviles Sora y Shiro, mientras intentaba decir algo. 

………………………………… *Pa* 

Esto fue demasiado simple. 

Demasiado abrupto— 

La bala…… golpeó la mano de Izuna. 

“… ¿Eh?” 

…… No digan que fue Izuna— 

Incluso la multitud de espectadores…… Ino, Kurami, incluso Fii. 

Todos gritaron en sorpresa, y miraron tras Izuna— 

La dirección desde donde le dispararon a Izuna. 

En esa dirección estaba…… 
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Aferrándose a la espalda de una chica NPC, con sus ojos cerrados y una pistola sostenida 
en su mano extendida— 

“…… Sora, Sora, ¿Es-está bien esto? ¿Puedo abrir mis ojos ahora?” 

Steph estaba ahí. 
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Sí, Izuna no pudo percatarse y escapar del ataque incluso con su sexto sentido. 

Justo como lo que Sora había dicho, el desarrollo de cualquier cosa requiere que se obtenga 
información primero. 

Utilizar esa clase de trampa, estaba en el dominio de la magia y de los métodos no 
ortodoxos. 

La fórmula que Shiro continuó escribiendo en el parque, no fue para derrotar a Izuna. 

Sino el patrón de las ambulantes chicas NPCs…… Algoritmos de las chicas ambulantes, 
Izuna no tenía idea de tales cosas. 

Lo cual significaba que era para calcular el ‘poder del amor’ utilizado para atraer chicas 
ambulantes NPCs. Shiro estaba calculando su uso para otro plan. 

Desde el principio de la batalla hasta el lugar donde fueron arrinconados, las tácticas que 
utilizaron antes de la batalla contra Shiro, fueron para un cálculo táctico. 

Desde el principio del juego, los cálculos de Shiro de principio a fin— 

Fueron para crear la fórmula para esta instancia. 

“… ¿Incluso con tu sexto sentido, puedes pensar en eso?” 

La palabra ‘Derrota’ apareció para notificar el final del juego. 

Con todo terminado, Sora y Shiro se levantaron y dijeron: 

“La bala que Shiro disparó para desviar la de Jibril. El objetivo real al que Shiro intentaba 
golpear no eras tú, sino—” 

“…… Abajo……” 

“Aferrándose a la espalda de la chica NPC, con sus ojos cerrados, la transportada…… 
Steph.” 

Escuchando estas palabras, Izuna abrió sus ojos en sorpresa. 

En su línea de visión, la bala que iba a golpearla era de Shiro. 

La bala que se dirigió hacia Izuna debido al rebote… fue la de Jibril. 

El motivo por el cual necesitaban que el rebote estuviera fuera de su vista, no fue para crear 
una situación donde el ataque no pudiera ser esquivado— 

¿Sino para prevenir a Izuna de darse cuenta del objetivo de la bala……? 
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Antes del juego, Sora le dio a Steph una maldición especial. 

Y esa fue— 

“Obedece las ordenes que Shiro escribe en el piso, pero pierde ese recuerdo…… ligo esto 
con los Juramentos.” 

Sora hizo una sonrisa irónica. 

“En ese estado de ser aferrada a la chica NPC, las ordenes de ‘Restaurar el poder del amor 
después de 10 segundos’ y ‘Mover el fuerte’ para atacar a Izuna… esa clase de fórmula, 
incluso sería problemática para Shiro.” 

Inducir a Steph, permitiéndole dirigirse hacia Izuna sin que lo supiera. 

Por esos momentos, Sora estaba a punto de dispararle de mentira a Shiro. 

Especularon que Izuna atacaría en ese instante, y también recibiría ayuda de Jibril. 

Hacer uso del disparo de Jibril que fue desviado hacia Izuna, estaba todo dentro de los 
planes. 

“Ya que la chica NPC debe cargar, no habrá ninguna pisada; ya que no había ningún 
recuerdo, no habría ninguna intención asesina; debido a que ella estaba en un estado de ser 
incapaz de controlarse, no estaba consciente. Pero siguiendo los Juramentos, solo las 
acciones fueron implementadas. La existencia de Steph estaba comenzando a desaparecer 
después del comienzo del juego, permitiéndole a Izuna cansarse, y utilizar un momento 
negligente para disparar……” 

Sora recalcó ‘Si pudieras adivinarlo, que así fuera’ antes de reírse. 

“Ni tu ‘sexto sentido’ sabría sobre esto ¿No es así?” 

Ino miró la pantalla, con su corazón gritando. 

(¡Imposible! ¡Esa clase de cosa ya no es más un plan! ¡Eso es—!) 

Pero como si se burlara de él en general, Sora abrió su boca. 

“‘Eso es predecir el futuro’ Es lo que estás pensando, ¿Cierto, anciano?” 

(¡Qué——!) 

Sora sonrió satisfecho, mientras Shiro hacía una sonrisa también. 

“Tú…..~~ estabas monitoreando nuestro ritmo cardiaco y reportándole a Izuna, ¿No es así?” 

- ¿Fui descubierto? ¡No! 
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Eso no era tan fácil, en efecto, esto explicaría todo. 

[…… Ya veo, así que fui utilizado……] 

Izuna lo dedujo, justo como lo que Sora había dicho— 

“Sí, había dos formas de conseguir los resultados finales.” 

Había, acción táctica y acción correspondiente. 

Todo juego se rige bajo estas dos reglas inquebrantables. 

“Siempre tuvimos la iniciativa, pero eso fue todo. Pensaste que era el iniciador pero 
nosotros controlamos tus movimientos… así los resultados fueron inevitables, sin ‘predecir 
el futuro’.” 

“Oh sí, Shiro.” 

“…… Sí.” 

“¿Por qué Nii  fue escrito como la última variable? Ya que tenías tu consciencia de 
principio a fin, debiste anticipar esto antes, ¿Cierto?” 

“…… Mentiroso…… No verían a través de mí……” 

Incluso si sus ritmos cardiacos fueron monitoreados y pudieron fingir el disparo, no 
pudieron fingir los cambios psicológicos. 

Así que…… Shiro se las arregló para sobreponerse, mientras estaba en un estado tranquilo. 

Confiada de no ser capaz de ganar incluso si fuera una pelea seria. 

Confiando en que las intenciones de uno pudieran ser descifradas. 

“…… Esa clase de persona……” 

Definitivamente podía ser la ‘variable’. 

Desde el comienzo cuando ella se volvió sensible, hasta hoy— 

El número mágico conveniente, Shiro solo conocía uno. 

“…. Aparte de Nii… nadie más……” 

Las cosas que Sora no podía hacer, Shiro podía hacerlas. 

Y viceversa. 

Sora sonrió y dijo: 
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“Sí, no tenemos obligación de pelear en la batalla.” 

“Los humanos tienen sus propias maneras de  hacer las cosas, el problema de luchar contra 
un león con las manos desnudas, solamente se lo damos al león.” 

 

Parte 8 
 

Aplausos envolvían el piso entero. En el escenario, las personas recobraron sus 
consciencias. 

Una vez que Shiro quien estaba tomada de las manos con Sora abrió sus ojos, comenzó a 
hablar. 

“…. Oh sí, Nii.” 

“¿Sí? ¿Cuál es el problema, hermanita?” 

Quizás sintiendo duda en dejarla ir, Sora sostuvo la mano de Shiro y dijo. 

- Incluso en el juego, cuando se separaron, Sora estaba bastante asustado. 

“…… Te dejé deliberadamente mi chaqueta…… así que ¿Por qué… le disparaste a mi ropa 
interior….? 

“¿Qué? ¡No hagas esa clase de preguntas incomprensibles hermanita mía! ¡¿Cómo podía 
permitir que los espectadores vieran a Shiro desnuda?!” 

“¡¿Esa clase de dicho quiere decir que está bien si soy yo?!” 

Quien se levantó un poco después fue la jugadora más valiosa, Steph quien gritó 
furiosamente. 

“Está bien, está bien, Dora-chan, no hay duda de que el excelente desempeño de Dora-chan 
nos hizo ganar, ¿No es así? ¿Cómo se siente tener el destino de Elchea reposando en tus 
manos?” 

“¿Puedo ser honesta? ¡¡No volveré a hacer esa clase de cosa!!” 

Te-tener la habilidad de controlar el destino de los Imanity en sus manos…… 

Ella gritó que si Sora no la hubiera forzado a olvidar los recuerdos, no hubiera aceptado 
esta clase de tarea. 

En este momento, Sora y Shiro se levantaron al lado de Steph. 
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“Está bien, ¿No es el momento cuando anuncias al ganador, anciano?” 

Diciendo eso, Sora incitó a Ino. 

“…… ganador, Elchea…… cumpliendo con los Juramentos, la Eastern Union transferirá 
todos los derechos de sus continentes al reino de Elchea…” 

Escuchando a Ino declarar las condiciones con una expresión solemne, los aplausos de la 
multitud incrementaron. 

- Enfrentarse a los Hombres Bestia, utilizando un movimiento para incrementar el tamaño 
de su territorio, ¿Quién no estaría satisfecho? 

Pero las siguientes palabras de Ino dejaron impresionada a la audiencia y sin palabras. 

“De igual forma, obedeciendo los Juramentos…… yo, Hatsuse Ino y…… Hatsuse Izuna, 
transferiremos nuestros derechos de la Eastern Union a los dos reyes de Elchea.” 

“Sí, muy bien.” 

Sora asintió, Steph y la audiencia aún estaban impresionados todavía. 

Sí…… ellos pidieron todo en la Eastern Union. 

Recursos, territorio…… eso significaba que incluso su talento y tecnología serían recibidos. 

“Como resultado, obtuve la mayoría de la tecnología de la Eastern Union, e incluso Izuna-
chan y cada kemonomimi me pertenecerá…… fuu~ que agotador, el trabajo duro da 
recompensas.” 

Dijo Sora fácil y libremente antes de estirarse. Sin embargo, Steph estaba temblando. 

Sora había dicho previamente…… ‘Conquistar el mundo, una conquista total, todo, sin 
dejar nada atrás.] 

El significado tras esa oración representa— 

Al mismo momento, Steph vio la figura de Izuna dentro de su línea de visión. 

“……” 

No se levantaba de la silla, su cabeza estaba mirando hacia abajo. 

Viéndola de esta manera, aunque Ino solo pudo pensar en algo que decir, intentó consolarla 
consideradamente diciéndole algunas palabras: 

“Izuna…… no eres la responsable…… Esto fue emitido por el país, las cosas que te ordené 
hacer……” 
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- Finalmente, Steph entendió lo que Sora había dicho. 

La cabeza abajo, con sus delgados hombros temblando; estaba cargando una pesada 
responsabilidad sobre sus hombros. 

- Los derechos de todo sobre la parte continental de la Eastern Union, esto era en efecto una 
gran responsabilidad. 

Perder daría como resultado la perdida de muchas personas…… Todos eran compatriotas 
para Izuna. Perderían a sus familias, hogares, trabajos, serían forzados a vivir en la 
calle…… incluso podrían morir. 

Steph recordó lo que ella había dicho: 

- ¡¿Cómo vas a responsabilizarte?! 

-¡¿Cómo puedes permitirte soportar esta carga?! 

Docenas, quizás incluso cientos de miles de vidas fueron confiadas al único representante. 

Nadie podía permitirse soportar tan grande responsabilidad. 

El que estaba mirando hacia abajo al rey…… No era Sora. 

(Era yo… ¿Cierto?) 

Steph agachó su cabeza, pero Sora habló repentinamente: 

“Eso no es cierto, Izuna.” 

“¿Eh?” 

“Ya que jugaste feliz, así que no sabías que hacer, ¿No es así?” 

Tanto Ino como Izuna pensaron: 

Cuando Izuna recurrió a usar la Devastación de Sangre— 

Ella clara y explícitamente lo dijo. 

- Dijo que era ‘interesante’. 

“… Cómo puede ser, desu.” 

Pero… 

“Ya que perdí, muchas personas sufrirán, desu.” 

Cómo fue capaz de admitirlo, entonces… 
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“¡¿Por qué, porqué me estoy riendo, desu?!” 

El recuerdo donde Izuna luchó en el aire pasó por su mente— 

En ese instante, ella claramente se sintió feliz. 

“Esa vez, si no hubiera pensado esas cosas, ¡¿Podría haber ganado?! ¡¡Debido a Izuna, 
muchas personas morirán!! ¡¡Todo es porque Izuna se sintió feliz!!” 

“I-Izuna, tranquilízate…… tu eres……” 

Izuna no sabía qué hacer y comenzó a llorar fuertemente, su voz llorona silenció el piso 
entero. 

Ino no sabía cómo lidiar con esto, así que solo podía tomar sus hombros e intentar 
consolarla. 

Pero Sora no se detuvo. 

“Mantente tranquila, Izuna.” 

Él fue hasta la frenética Izuna, y habló gentilmente: 

“No importa lo que Izuna hiciera, el ganador siempre seríamos nosotros.” 

Sora dijo esto, con su rostro lleno de sonrisas. Todos en el piso entero se congelaron. 

‘¿Este hombre no tiene un mejor método para consolar a las personas?’ Pensó Steph con 
una expresión de derrota. 

Sin embargo, Sora se arrodillo y acarició la cabeza de Izuna. 

“Además, pareces estar equivocada…… nadie morirá, y nadie sufrirá tampoco.” 

“…… ¿Eh?” 

“Este mundo es un juego; solo que todos están equivocados.” 

Eso…… Sora también dijo las mismas palabras amables a Jibril y a Steph antes. 

Pero el aún tenía que explicar el significado tras esa oración. 

“Parece que no estás de acuerdo con mi oración, así que jugaremos un juego.” 

Diciendo eso, Sora hizo otra propuesta. 

“Sin trucos ni trampas, un duelo uno contra uno.” 

Revelando una sonrisa traviesa, Sora dijo la propuesta. 
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“Si gano, te diré las bases de mis pretensiones, Si pierdo…… nos volveremos amigos, 
¿Está bien?” 

 

Parte 9 
 

Los espectadores miraban la pantalla, la cual reflejaba la central de una unión. 

Asemejándose a una película del oeste, una ráfaga de viento sopló y levantó un papel. Los 
ojos de todos en el lugar estaban pegados a la pantalla. 

En la pantalla, había dos figuras que se enfrentaban. 

El rey de los Imanity, Sora. 

Y la representante de la Eastern Union, Izuna. 

Shiro, Steph, e Ino estaban observando la pantalla que los reflejaba. 

Kurami miró con atención la pantalla, su visión era compartida con Fii. 

Entonces…… igual que antes, una batalla feroz estaba a punto de comenzar. 

Aunque el resultado de esta partida era menor, los más de mil espectadores miraban con 
atención la pantalla. 

La propuesta de Sora para este juego era muy sencilla. 

Iban a resolverlo a golpes, con su fuerza física. 

- Imposible ganar. 

Todos aquellos que presenciaron la figura anterior, pensaron eso. 

En efecto, Sora y compañía la derrotó en ese estado, pero no fue un duelo frente a frente. 

Se requirió de inventiva, estrategia y numerosas trampas para derrotarla finalmente. 

Reacción, rapidez y velocidad, los humanos nunca podrían ganar contra estos monstruos 
rojos. 

Ya que se habían apoderado de todo en Eastern Union, incluyendo a Izuna e Ino. 

Sora ya tenía la propiedad de Izuna. 

Así que la propuesta, que era el derecho de volverse amigos, era un consuelo eufórico. 
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Sin embargo, al mismo tiempo, los espectadores estaban pensando. 

Este hombre, este rey, la mitad de los apostadores más fuertes de los Imanity…… el 
maestro del fraude…… 

¿Las cosas terminarían simplemente como había dicho? 

“Entonces comencemos, utilizando un lanzamiento de moneda. El duelo de disparo 
comienza una vez que la moneda toque el suelo.” 

“………” 

El silencio de Izuna fue visto como una aprobación por parte de Sora. 

El sonido agudo de la moneda resonó, volando hacia el cielo. 

Incapaz de ver la expresión de Sora, los ojos negros de Izuna miraron su rostro. 

- Él era la única persona que había ganado contra ella. 

Él sin ayuda se apoderó completamente de la Eastern Union, arrinconando un gran número 
de Hombres Bestia. 

Él dijo que ‘nadie moriría’, para tentarla a aceptar. 

- El sonido de la moneda golpeando el suelo resonó. 

Pero… Izuna bajó su cabeza, sin ninguna intención de utilizar su pistola. 

“Wuu…… de verdad escogiste ese lado.” 

Sora dijo esto, y apuntó lentamente la pistola a Izuna. 

…… En efecto, si Izuna perdía, Sora revelaría la evidencia de por qué nadie moriría. 

Si esa era una razón aceptable, entonces Izuna sería liberada de su responsabilidad. 

Incluso si era una razón inaceptable, ella no necesitaría volverse amiga de alguien que la 
engañó. 

Sin importar lo que las personas pensaran, estas eran condiciones que ya estaban arregladas 
para que Izuna perdiera. 

- Eso era todo. 

Perder deliberadamente, y escuchar el motivo por el cual nadie moriría. 

De esta manera…… de esta manera…… 
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“…… Bueno, ¿Puedo ser sincero?” 

Sora suspiró. 

Con su rostro lleno de decepción, Sora colocó su dedo en el gatillo y disparó. 

“Realmente estoy decepcionado de ti, Izuna.” 

—————————— ¡! 

“¡No me subestimes, desu!” 

Siguiendo el destello, al mismo momento en el que la bala de Sora salió a volar— 

Levantando su cabeza, los ojos de Izuna se tiñeron de rojo. 

- Devastación de Sangre. 

Más rápida que la velocidad de una bala, las acciones de una Bestia…… Sora no pudo ver 
el desenfunde veloz de Izuna. 

Era otro acto monstruoso que quebrantaba las leyes de la física, pero también podía decirse 
que era un desenfunde con la velocidad de un dios. 

Izuna disparó unos segundos después que Sora, dando como resultado la colisión de las 
balas. Esto causó que ellas cambiaran su curso. 

La segunda bala de Izuna apuntaba a la cabeza de Sora. 

Después de tirar del gatillo, ella pensó: 

(¿Qué estoy haciendo, desu?) 

¿Por qué quería ganar? 

Este era el momento para preguntarle a Sora el motivo por el cual nadie moriría, por el bien 
de los Hombres Bestia de la Eastern Union. 

Pero…… ¿Por qué?……  

Luego, ignorando la lucha de Izuna, la bala rozó las mejillas de Sora. 

“¿Eh?” 

Era como si……… no, sin duda alguna, sus acciones habían sido predichas. 

Al mismo tiempo, la segunda bala que Sora disparó…… 
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Incluso con la Devastación de Sangre de los Hombres Bestia, Izuna solo podía capturar la 
bala que estaba a punto de golpear su pecho. 

- Él predijo que Izuna haría dos disparos. 

En coordinación con el momento en el que Izuna disparó, es decir, coordinando la fracción 
de segundo en la cual los cinco sentidos de Izuna estarían bloqueados, disparó una segunda 
vez. 

Sintiendo que la bala entraba gradualmente en su pecho, Izuna escuchó la voz de Sora. 

“Sí, así está bien…… Estos son los verdaderos sentimientos de Izuna.” 

Cayéndose, su vista cambió al vasto cielo. 

“Está bien si estás preocupada por la pérdida de la Eastern Union y las personas que 
sufrirían por ello. Pero el motivo por el cual lloraste fue también muy sencillo.” 

Sora le dijo a Izuna quien aún estaba confundida y no entendía cómo había perdido: 

“Es frustrante perder por primera vez, ¿No es verdad?” 

………………………… 

“Si no sientes frustración, entonces no estás calificada como gamer, pero……” 

“—De igual manera, te sentiste feliz por primera vez.” 

“Es solo un trabajo para ti ganar, sin encontrar nada valioso. Era natural para ti sentirte 
disgustada con las personas que no valoran sus vidas…… Izuna no estaba mal en este 
punto.” 

Pero— 

“… ¿Cómo? Apostar todo para tener un oponente contra el que no pudiste ganar ¿Cómo te 
sientes?” 

Lo que pasó por la mente de Sora, fue una chica joven que había conocido anteriormente. 

“Enfrentándote contra tal oponente, ¿Cómo te rindes? ¿Cómo ganas? ¿Cómo lo derrotas?” 

Pensar en posibilidades que eran inimaginables para los humanos, una cierta chica con 
cabello blanco y ojos como rubíes. 

Recordando el momento cuando comenzó el ataque, Sora sonrió con emoción: 

“Ser conservador…… ¿No es el mejor sentimiento?” 
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- Quizás eso era correcto. 

Quizás esa era la clase de impulso que obligaba a Izuna a continuar. 

El enemigo era alguien que la derrotó, debido a esto…… Debido a no querer ser vista hacia 
abajo, ella debía ganar la próxima vez. 

Esa clase de impulso…… Debe ser ciertamente… 

“Si comprendes esto, entonces ya somos amigos. Bienvenida al lado de los jugadores, a 
nuestro lado, Izuna.” 

Izuna ciertamente sentiría— 

Que esta era la primera vez que jugaba un juego desde que nació. 

“Está bien, en acuerdo con los Juramentos, te diré el motivo, así que por favor préstame tus 
adorables orejas.” 

Sora se arrodilló y le dijo con su voz como si fuera un niño travieso. 

Pero era una clase de travesura que la haría feliz. 

Sin embargo, también hacía que las personas dudaran si él realmente era normal, para 
tener…… una broma divertida. 

Escuchando ese motivo, Izuna se sintió aliviada y cerró sus ojos, sonriendo suavemente 
mientras replicaba: 

“La próxima vez…… No perderé, desu…” 

 

Parte 10 
 

Mirando la escena que se mostraba en la pantalla, todos permanecieron en silencio. 

Los espectadores no podían pronunciar ni un sonido, llevando a que Steph murmurara. 

“No es posible……” 

La velocidad de razonamiento, habilidad física e incluso los cinco sentidos eran 
abrumadores, pero aún así él se las había arreglado para vencerla limpiamente. 

Juzgando el carácter de Izuna, ella dispararía a la cabeza. 
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Tenía la inhibición de la presión y la responsabilidad, y aún así mantenía una actitud fiera e 
inflexible. 

Prediciendo que la bala de Izuna colisionaría con la suya, él hizo un segundo disparo. 

Por lo tanto, cuando la segunda bala fue lanzada por parte de Izuna, Sora ya había 
disparado su segunda bala…… una bala inevitable.  

Esto era lo que Sora había dicho en su discurso en la coronación. 

Kurami recordó las palabras que recibió de Sora en ese entonces. 

“Si los humanos viven con experiencia y estudio, podemos obtener la sabiduría para 
predecir el futuro…… ¿No es así?” 

Kurami recitó esto en un murmuro, antes de darse la vuelta para irse. 

‹‹¿Eh? Kurami, ¿No puedes ver?›› 

(Ya he visto lo que necesitaba ver, lo siguiente es… trabajo de Sora.) 

- Sin creer en los humanos, y aún así creyendo en las posibilidades de los humanos…… 
Interesante. 

“Muy bien, intentaré creer.” 

Arrancando su velo negro y lanzándolo a un lado, Kurami sonrió. 

“Fii, después de que Sora termine de manipular tus recuerdos, volveremos 
inmediatamente…… hay mucho que hacer.” 

 

Parte 11 
 

Cámara OK, capacidad OK, vapor OK. 

“… Confirmado, la cantidad de vapor es lo suficientemente buena… bien.” 

‘Hoy debo tener éxito’, dijo Sora a las personas detrás de él: 

“Está bien, todos, no sean tímidos, pueden entrar ahora.” 

“…. ¿Por qué debemos tomar un baño, desu?” 

“Porque esta es la ‘ceremonia para recibir a una nueva compañera’ que el maestro fijó. Si el 
maestro quiere luz, entonces deja que haya luz, debemos obedecer orgullosamente esto.” 
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“Oh, Shiro, has tomado la iniciativa hoy, ¿Has superado tu sentido de disgusto por los 
baños?” 

“…… Puedo lavar…… la cola de Izuna…… expectante.” 

Escuchaba su voz, y aún así no podía ver…… no, no puede ver. 

Pero después de experimentar esta clase de cosas por varias ocasiones, no tenía ganas de 
retractarse ahora. 

Esto fue completamente debido a Kurami y Fii, permitiéndole tener un desempeño perfecto 
en fotografía. 

“Fuu, desde los ángulos de la cámara hasta las contramedidas de los lentes anti-
empañamiento. La posición de pie y sentada, incluso si no es tan buena como la de 
Shiro…… ¡No habrá puntos ciegos!” 

Sí, Sora sabía que estaba bien incluso si no se preocupaba por ello. 

¡Porque incluso él no podía perseguir el paraíso, pero podía al menos confirmar los 
residuos del paraíso! 

Steph debe estar lavando el cabello de Shiro, mientras Shiro está lavando la cola de Izuna. 

…… A juzgar por el sonido. 

“Odio los baños, desu.” 

“…… Estoy de acuerdo… pero por ahora… eso está vetado.” 

“Después del baño, quiero un enfrentamiento, sin incumplimiento de contrato, desu.” 

“…… No hay problema, Nii lo…… cumplirá.” 

“¡Eso no es necesariamente cierto, es un hombre que miente más de lo que respira!” 

“Ahhh, Dora-chan aquel que es malo es la persona que fue engañada, esto está escrito en la 
biblia, ¿No lo sabes?” 

“¿Qué clase de biblia estafadora es esa?” 

“Esa es la observación del maestro que escribí, definitivamente será la biblia del futuro, así 
que llamar a esto una biblia ¿No es exagerado?” 

“¡¿Cómo puede ser esto?! Las observaciones de esas dos personas, ¡¿No son todas sobre 
acciones pervertidas?!” 

“…… ¡!” 
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Paciencia, paciencia Sora. 

“De cualquier manera, ¿Qué está haciendo Sora-san?” 

“¡Whoaaaaaaaaaaaaaa! ¡¡Yaahhhaaaaaaa!!” 

Lo que repentinamente apareció frente a Sora fue— 

Con músculos fuertes y vistiendo una tanga para mayores… Ino. Sora gritó. 

“¡¿Po-por qué estás contaminando casualmente este paraíso?! ¡No hay necesidad de ver el 
cuerpo desnudo de un anciano!” 

OH, DIOS…… la configuración precisa la hice por la cámara, fue hecha por este anciano— 

Aunque no fuera posible, ¿A menos que lo grabara? 

Si grabe esa cosa, entonces la película se volverá un filme de solo músculos. 

“¿Eh? Escuché que esta era la nueva ceremonia de bienvenida Sora-san.” 

“¡Los hombres no son necesarios, sin mencionar los ancianos musculosos! ¡¿Por qué te 
pavoneaste?! ¡¿Qué no dije que esto era M18?!” 

“Escuché esa clase de explicación, pero cumplo 98 este año, y eso excede lo que dijiste por 
80 años.” 

“¿Eh? Ah, ¿Sí? ¿Extraño?” 

Espera…… parece que escuché algo que no puedo quitarme de encima, virgen de dieciocho 
años Sora. 

Aunque esto fue grande, debo conocer el problema— 

“Escuché los requisitos éticos de Sora de Jibril-san.” 

“Oh, ohhh.” 

‘Por favor no te inclines cerca a mí con esos opresivos y esbeltos músculos’, Sora gritó en 
su corazón. 

Casi no pudo decirlo, pero aún así se forzó a sí mismo a responder. 

“No, escuché que Sora-san tiene 18 años.” 

“S-sí.” 

“Entonces deberías ser seleccionable para entrar en contacto con cosas M18.” 
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“Sí, ¿Cuál es el problema?” 

Ino acarició su barba blanca y pensó en ello. 

“No, estaba pensando. Si Shiro-san es un problema para la situación actual, entonces si 
Shiro-san vistiera su ropa, y tuviera sus ojos bloqueados, entonces Sora-san no necesitaría 
pensar dos veces antes de entrar libremente, ¿No es así?” 

…………… El mundo dejó de girar. 

“Ah, ahaha, ahahahaha…… Esperaaaaaa un momento, Hatsuse Ino-dono.” 

“Sí, ¿Qué sucede?” 

“N-no puedo descuidar lo que acabas de decir.” 

“Bueno, lo que quería preguntar era esto…… ¿Sora-san tiene alguna impresión?” 

—quuuu~ 

Un ligero y claro sonido, entró en los oídos de Ino. 

NO, cómo, esto no puede ser. 

Pero él no escuchó mal. 

“Es-esto Shiro-san, ¿Cuál es el significado tras esas sorprendentes palabras ‘Cómo te 
atreves a hablarme’?” 

Sora no podía diferenciar sus posturas de baño. 

Pero, Sora dijo hacia esa área. Después de un momento de silencio— 

“…… Shiro no dijo nada.” 

“Lo siento, Shiro-sensei, creo que esa voz le pertenecía a Shiro, ¡¿No es así?!…… ¡¿Puedes 
explicarlo si ya te diste cuenta?!” 

“Hahaha…… Esto debe ser el llamado karma, ¿No es verdad?” 

“¡Argh~~ digo, anciano! Debido a esta batalla, casi no me percato. ¿Quién te permitió ver 
el cuerpo desnudo de mi hermanita huh? ¿Quieres que te arranque los ojos?” 

“Ah, por favor relájate, realmente conozco los requisitos éticos de la prohibición hacia 
mirar a cuerpos de menores. Creo que Izuna recibió la misma educación también, así 
también cerraré mis ojos.” 

¿Entendió la situación solo escuchando? 
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¡Maldición,  este es el problema con las razas diferentes! 

“…… Sí, Izuna-chan…… no debe dejar que nadie vea…… ¿Está bien…?” 

“¿? ¡Aunque realmente no lo entiendo, pero está bien, desu!” 

“Espera, Shiro-san, por favor no cambies el tema está bien, ¿Eh? Oye, ¡¿Entonces no me 
estaría perdiendo numerosos e incontables paraísos?!” 

En este momento, Jibril se arrodilló al lado de Sora. 

“Maestro, por favor tranquilízate, aún no es muy tarde.” 

“¿S-sí?” 

“Sí, ya que lo sabes, entonces esto será sencillo.” 

Quizás estaba utilizando magia, Jibril estaba dibujando algo con la punta de sus dedos. 

“Utilizaré las partículas elementales para revestir al maestro y a la indigna esclava que soy 
yo. Aislaré el sonido, y siempre que prevengamos que Shiro-san mire hacia aquí, mi cuerpo 
le pertenece al maestro, por favor siéntete libre de hacer—” 

“… Jibril… cállate.” 

Shiro compartía la propiedad de Jibril junto con Sora, así que esas palabras causaron que 
Jibril se callara.12 

Luego Shiro utilizó una voz triste para decirle a Sora: 

“¿Nii quiere…… cubrir los ojos de Shiro… y hacer cosas sucias…… al lado de Shiro?” 

…………………… 

“¡Ha~~~~~~ Hahahaha! ¿Cómo podría hacer algo que es malo para la educación de mi 
hermanita? ¡Hahahahaha MALDICIÓNNNNNNNAhahahaha El mundo debería terminarse 
ya ahahahahahah!” 

Sora que finalmente se había enloquecido, gritó en el baño público. 

“… Oye Sora-san.” 

“¿Qué es? ¡¡Anciano!! Si quieres ir por mi racionalidad entonces—” 

“Desde hoy, todo lo mío le pertenece a Sora-san.” 

12 ¡Nooooooooo! ¡Si las cosas iban muy bien! Arggggh…… una lástima :’(. 
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“Sí, esa no es una frase que quiero escuchar viniendo de un hombre anciano y musculoso 
que viste una tanga.” 

Dijo Sora débilmente, sintiendo escalofríos en todos lados. 

Sin embargo, Ino mantuvo su sonrisa. 

“Y todo lo de Izuna le pertenece a Sora-san… en este caso, ¿Puedo decir algo?” 

Ino sonrió con ánimo, y en el estado donde sus ojos estaban cerrados, susurró: 

“¿Qué le dijiste a Izuna para engañarla, maldito simio calvo?” 

…… Sora le susurró a Izuna sobre el método que asegura que nadie muera. 

Por supuesto, nunca habría un método fácil. 

Este fraude maestro utilizaba una consolación que no existía, para engañar a su nieta que 
era más importante que su propia vida. Pero ya que sus derechos le fueron arrebatados, no 
tenía permitido rebelarse, y solo podía resistirse ligeramente. 

“… Deberías mantenerte callado y observar esto, viejo. Ya que no puedes hacer nada.” 

Él escogió deliberadamente palabras ofensivas para provocarlo. 

Viendo su mirada, Ino apretó su puño aún más fuerte. 

Pero, la siguiente oración, lo enfureció aún más— 

“Relájate, aún hay una última sorpresa, lo sabrás cuando llegue el momento.” 

Sora mostró una sonrisa valiente, pero le produjo escalofríos a Ino. 

Las palabras de este hombre, revelaban que tenía otra estrategia. 

La ira y miedo que sintió Ino, causaron que se quedara sin palabras…… 
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Capí tulo 4 – Regla Nu mero 10/Me todo de Convergencia 

 

Parte 1 
 

Capital de Elchea, Ciudad del Rey de Elchea. 

Los dos reyes Imanity estaban sentados en el trono, ocupados jugando juegos. 

Sin embargo, había una cara adicional presente. 

— “¿Por qué? ¡¿Por qué no puedo ganar, desu?!” 

La chica kemonomimi vestida en un kimono gritó mientras apretaba su cabello negro, era 

Izuna. 

Lo que sostenía en sus manos era el DPS que los hermanos trajeron de otro mundo. 

— “Hahaha, Esto es originalmente de mi mundo. Después de resolver todas las 

variables y estudiando profundamente el juego, somos como los jugadores TAS
1
. 

No hay manera de que nos puedas derrotar tan fácilmente~.” 

— “…… Izuna-chan, ríndete…… como en esto… tienes mucho que aprender….” 

Sora y Shiro se rieron. Sora estaba controlando el lado izquierdo del DPS mientras Shiro 

controlaba el lado derecho de esta. Estaban jugando utilizando métodos extraños. 

Solo trajeron dos consolas del otro mundo, así que tenían que arreglárselas con esto. 

Aunque parecía ser una desventaja, para Shiro y Sora, esto reflejaba sus verdaderas 

habilidades como un gamer dos en uno. 

— “¡No me rendiré, desu!” 

— “Está bien, está bien, continúa con esos desafíos, ¿No es así, Shiro?” 

— “… Izuna-chan…… confías mucho en lo que ves…… necesitas…… predecir.” 

— “¡Oye Shiro, no mimes a Izuna! ¡Debes dominar esa técnica por cuenta propia!” 

El salón del trono estaba lleno de sonidos vivaces, cuando de repente alguien entró con 

rapidez aunque en pánico. 

— “¡So-So-So-So-Sora! ¡Tenemos un problema!” 

                                                           
1
 Son siglas de Tool-assisted speedrun básicamente es una herramienta utilizada en muchos juegos para 

emular y grabar partidas de videojuegos o pruebas en los mismos. La idea de estas herramientas es 
compensar las limitaciones humanas y los reflejos, facilitando jugadas que normalmente son imposibles. 
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Estos días, Steph hizo diligencias laboriosamente por todos lados con el fin de acomodar el 

incremento repentino de territorios debido a la Eastern Union. 

Steph parecía estar sin aliento, pero los ojos de Sora no se apartaron de la consola. 

— “Whoa~ ¿Qué sucedió, Steph?” 

— “¿Cómo puedes estar tan relajado y despreocupado? ¡Estamos siendo arrinconados 

por la Eastern Union!” 

Steph llevaba una mirada inusual…… Sora solamente sonrió y replicó: 

— “Durante la competencia, la Eastern Union retiró su talento y tecnología del 

continente, ¿No es así?” 

— “……Nuuu, ah…… ¿Eh?” 

…… Sora dio en el clavo. 

Steph estaba impresionada porque Sora ya conocía la situación. 

Sí,  la Eastern Union en efecto fue obligada por los Juramentos a entregar todo en su 

continente. 

Justo antes del comienzo del juego, la Eastern Union removió toda la tecnología, equipo y 

artículos de primera necesidad de sus territorios, previniéndose de los Imanity que 

necesitan desesperadamente estos recursos para su supervivencia. 

Esto no violaba los Juramentos, ya que lo que Sora pidió fue „todo en su continente‟, así 

que no incluiría aquellos objetos que no estuvieran en él. 

Viendo la risa de Sora mientras decía esto, Steph preguntó: 

— “¿Tú, tú lo supiste todo el tiempo?” 

Sora respondió distraídamente, con sus ojos aún pegados al juego: 

— “Sí, o debería decir…… como quería que esto sucediera, pedí „todo en su 

continente‟.” 

— “¿Qu-qué sucede? Así no podemos utilizar sus territorios completamente.” 

Si esto sucedía, solo habrían obtenido territorio. 

Las instalaciones desarrolladas de la Eastern Union para la agricultura no podrían ser 

utilizadas a este paso. 

De hecho, solo requerían el conocimiento del mundo de Sora, aunque esto tomara tiempo, 

no debería haber problemas. 
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Pero tomando en cuenta la crisis alimenticia que Elchea estaba enfrentando en ese 

momento, obtener esas instalaciones sería mejor. 

Luego, Sora dijo estas palabras: 

— “No te preocupes, el juego aún tiene que terminar.” 

— “¿A-aún tiene que terminar……?” 

Dependiendo del significado tras esa oración, Steph consideraría si debía pasar o no delante 

de él. 

— “…… ¿Sora-san, puedo interrumpir?” 

En esta ocasión, un nuevo rostro ingresó al salón. 

Un viejo Hombre Bestia con una hakama…… Hatsuse Ino. 

— “Oh, ¿Llegó? Estaba esperando.” 

— “Como si supieras lo que tengo.” 

— “No es „como‟, ya sé que es… la carta de la Eastern Union ¿No es así?” 

— “S-sí…… enviada utilizando el método expreso……” 

Sora abrió la carta que le fue entregada. 

Estaba escrita en idioma Imanity. 

Sora apenas miró los contenidos, sin molestarse siquiera en leerlos. 

— “Jibril.” 

— “¡Aquí!” 

Respondiendo al llamado de Sora, Jibril apareció de la nada, arrodillándose frente a él. 

— “¿Puedes transferirte espacialmente a la capital de la Eastern Union?” 

— “Sí, puedo hacerlo, ¿Cómo lo sabías?” 

Jibril abrió sus ojos. Sora no se explicó y simplemente sonrió. 

— “La única representante de la Eastern Union, Miko, nos convocó, así que 

necesitamos dirigirnos allí.” 

Dijo Sora casualmente. Sin embargo, tanto Izuna como Ino reaccionaron a estas palabras y 

estaban impresionados. 

— “¡¿Mi-Miko-sama los convocó?!” 

— “Sí, ¿Qué hay con ello? ¿Es así de sorprendente?” 

— “Por supuesto que es sorprendente—” 
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— Miko. 

Este nombre era conocido para todos. La persona que unió incontables islas de tribus de 

Hombres Bestia para formar la Eastern Union. 

En solo medio siglo, levantó exitosamente la clasificación de los Hombres Bestia al tercer 

lugar en términos de territorio. Era verdaderamente un dios viviente para los Hombres 

Bestia. 

Esa clase de persona…… ¿Convocó a Sora? 

Sin embargo, Jibril se rió y replicó con un significado completamente diferente. 

— “Por supuesto que es sorprendente, maestro. Retiran sus recursos y aun así se 

atreven a convocar al maestro aunque las posiciones están reversadas, esto 

simplemente es ridículo. Ella debería venir aquí personalmente.” 

Jibril sonrió dulcemente mientras decía eso, lo cual incitó a que Izuna e Ino la miraran 

ferozmente. 

Para los Hombres Bestia, ella era probablemente esa clase de existencia, pero Sora— 

— “No, Jibril. Ellos probablemente sabían que te tenemos, así que nos convocaron. Lo 

cual significa…… que hay una emergencia que requiere mi presencia inmediata.” 

Dijo Sora mientras se reía. Ino dudó antes de decir nuevamente: 

— “Pareces saber que está sucediendo.” 

Sora sonrió en respuesta. Levantando a Shiro que estaba en su regazo, Sora se levantó y 

dijo: 

— “¡Está bien, sosténganse de Jibril, nos vamos! ¡Vamos al paraíso sobre la tierra, la 

tierra kemonomimi!” 

Jibril extendió sus alas como si respondiera a las palabras de Sora. 

— “Entonces, ya que es una transferencia espacial a larga distancia, por favor no se 

suelten y abrochen sus cinturones. Además si sienten alguna incomodidad física 

exceptuando a los maestros, quitarse la ropa la detendrá. Ah, maestros no duden 

en—” 

— “…… Jibril eso es suficiente, vamos.” 

Con sus ojos como cristales, Jibril leyó el conocimiento de la tablet de Sora. 



Kikuslirus Project Team 

Terumi | Traducción  Deicob | Corrección 

Sin embargo, probablemente ya que Sora no podía esperar para llegar al reino 

Kemonomimi, apresuró a Jibril. 

— “Lo siento mucho, maestro. Ya que es una transferencia espacial a larga distancia, 

necesito algunas preparaciones.” 

Jibril dijo tranquilamente mientras extendía completamente sus alas. 

La abertura geométrica tomo velocidad significativamente y giró mientras sus alas emitían 

un débil brillo y comenzaban a resplandecer. 

El escenario comenzó a temblar y luego, el espacio se distorsionó gradualmente. 

— “¡!” 

— “¡Esto es… ah…!” 

Ino e Izuna utilizaron sus manos para cubrirse sus orejas. 

Los humanos que eran incapaces de detectar magia, sentirían la presión y la compresión del 

aire y comenzarían a tener dificultades para respirar. 

En cuanto a lo que los Hombres Bestia percibirían con sus cinco sentidos superiores, Sora 

no lo sabía. 

Pero para aquellas personas que pueden controlar magia… Fii, por ejemplo, algo 

desagradable sucedería— 

… Aquellos presentes perderían la consciencia debido a la enorme cantidad comprimida de 

partículas Elementales rodeando el aire. 

Luego, los ojos ámbar de Jibril se abrieron ligeramente. 

Sus ojos estaban mirando a un lugar distante. Ella dijo: 

— “Está bien, el destino es la Capital de la Eastern Union, el hogar de Miko… el patio 

del edificio central.” 

Escuchando el anuncio de Jibril de querer saltar al centro de la residencia de Miko, Ino 

protestó— 

— “La distancia es 4527.21 km, tiempo 0.023 segundos. Para ambos Hombres Bestia, 

esto puede estar lejos de ser un viaje cómodo, ¿Pero no se preocupen y disfrútenlo?” 

Sin oportunidad de hablar— 

El panorama fue interrumpido, acompañado del sonido de un vidrio rompiéndose— 
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El escenario… fue cambiado. 

 

Parte 2 
 

— “Ouchhhhh….” 

Probablemente afectado por la transferencia espacial, Sora sostuvo su cabeza que le dolía y 

miró alrededor. 

Era un jardín japonés semejante a los de su mundo anterior. 

Arquitectura similar a la del sudeste de Asia rodeaba el lugar, y el cielo negro, luces rosas 

iluminaban los edificios. Jibril dijo que saltarían al centro del hogar de Miko… pero 

probablemente fue debido a que el área era enorme. 

Los edificios y muros rodeando el área hacían difícil ver el pueblo. Los números y altos 

edificios emitían luces rojas. Los arboles bloqueaban las luces, formando colores negros 

contrastantes. 

— “Ah, cierto, hay una diferencia horaria.” 

Sora se percató que actualmente era de noche aquí. 

— “¿Eh?” 

Luego, vio a Izuna e Ino extendidos en el suelo. 

Sora y Shiro tomaron sus cabezas adoloridas ligeramente, antes de mirar alrededor. 

Jibril juntó sus manos orando, implicando silenciosamente a su maestro que habían llegado. 

— “…… Jibril, ¿Qué ocurre con Ino e Izuna?” 

— “Como dije antes, sería un viaje incómodo para ellos debido a sus cinco sentidos 

superiores. Probablemente escucharon el sonido de extremadamente alta frecuencia 

durante la transferencia espacial, así que por eso terminaron así.” 

— “…. Wuuu, afortunadamente somos muy débiles para sentir los dolores de tu raza.” 

Ino sujetó sus orejas y se levantó dolorosamente. 

— “¡¿Estás loca?! ¡Hay un límite en que tanto puedes desafiar las leyes de la física! 

¡Malditos objetos antiguos! Entrar al sagrado hogar de Miko-sama sin informar, 

¡¿Cuánto más quieres despreciar a las personas hasta que estés satisfecha?!” 

Escuchando a Ino gritar esto, Sora pensó: „¿Hay necesidad de hacer estas preguntas?‟. 
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— “Anciano, estás mostrando tu verdadero rostro, cálmate un poco, solo es—” 

Sora no pudo soportarlo y replicó, pero Izuna dolorosamente murmuró. 

— “… Duele… quiero vomitar, desu.” 

— “¡¡¡¿Jibril, como no pudiste tomar a Izuna en consideración?!!! ¡¡¡¿CÓMO LE 

HACES ESTO AL TESORO DEL MUNDO?!!!” 

— “¡Ahhhh, lo siento, maestro! ¡No consideré nada más aparte del maestro! ¡Meditaré 

en esto!” 

Ignorando esa clase de conmoción, Shiro y Steph miraron a sus alrededores. 

— “…. ¿Esta es… la Eastern Union?” 

— “Los edificios son bastante viejos para una civilización avanzada. La embajada lucía 

así, así que pensé—” 

Escuchando sus palabras, Jibril añadió: 

— “El hogar de Miko fue construido hace 920 años, verán edificios altos e interesantes 

similares a la embajada si salen de aquí. De acuerdo con la información que he leído 

de la tablet del maestro, si esto se comparara a su mundo anterior, entonces esto 

probablemente debería ubicarse a principios de 1900.” 

Sora recordó lo que vio. 

La primera impresión que tuvo de la embajada en Elchea fue similar al Empire State, 

construido después del año 1930 utilizando lo último en tecnología de construcción. 

— “… ¿Aun así al nivel de un juego virtual? Maldición.” 

— “Hay una diferencia en cultura aunque es similar al mundo del maestro.” 

Sora estaba inquieto y no podía aceptar ser corregido por una criatura de fantasía. 

— “Pero Jibril, ¿Estás consciente de esto debido a los libros?” 

— “Esa ciertamente es una de las razones, pero principalmente porque volé 

frecuentemente sobre la Eastern Union.” 

Jibril se rió mientras decía eso. Aun guardando rencor, Ino le gritó: 

— “¡¿Qué eso no es abuso al territorio?!” 

— “Lo siento, pero por favor acúsame cuando desarrollen tecnología de aviación, 

cuando alcancen el punto donde tengan los derechos para reclamar su espacio aéreo 

¿Está bien? Además, ya que la que nos llamó aquí fue Miko-sama (risas), irrumpir 

no es romper la ley. Incluso si fueran a tomarse acciones violentas, no podrían ser 

implementadas debido a los Juramentos, ¿Cierto?” 
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— “¡Oye, alimaña! ¡Quisiste decir algo más cuando pronunciaste a Miko-sama, 

¿Verdad?! Mejor das—” 

Todos comenzaron a gritar, cuando de repente— 

— “…… Ah, ha, parece que se están divirtiendo, ¿Puedo unirme?” 

*Ching* 

Un pequeño, y claro sonido hizo eco en los alrededores, causando que todos detuvieran sus 

movimientos. 

¿Cuándo apareció? 

Sentada en la barandilla de un puente rojo sobre el estanque del jardín estaba una hermosa 

chica rubia. 

Estaba vistiendo ropa estándar roja, negra y blanca de Miko
2
. Una zorra dorada de dos 

colas. 

Peregrinando bajo la luz de la luna y las luces rojas que iluminaban el jardín, con cabello 

largo y orejas prominentes de Hombre Bestia. 

Era como  oro… sus ojos fríos que emitían luz reflejaban la figura de Sora y Shiro. 

— “Agradezco a todos por venir aquí desde el otro lado del océano. Les doy la 

bienvenida, gente de Elchea…… reyes Imanity. Soy la dueña de este jardín, 

también conocida como Miko, encantada de conocerlos.” 

Con sus manos en sus mejillas, Miko comenzó a reírse. 

Esta era la única representante de la Eastern Union, la Reina de los Hombres Bestia. 

Viendo su figura, Izuna e Ino inmediatamente cayeron al suelo y se inclinaron. 

— “Po-por favor disculpe nuestra rudeza Miko-sama. Les permitimos tomar nuestros 

territorios, darles nuestros derechos y ellos incluso la ofendieron. No tengo rostro 

para verla—” 

— “L-lo siento, desu….” 

— “¡I-Izuna! No utilices idioma humano, ¡¿No sabes cómo hablar el idioma de los 

Hombres Bestia?! Necesitas cuidar tus—” 

— “Ah~ Ah~ que incómodo. ¿Podrías relajarte un poco por favor? Esto me hace sentir 

cansada.” 

                                                           
2
 Bueno, la nota es más para aclarar un poco, ‘Miko’ en japonés de hecho traduce sacerdotisa. Y son las 

doncellas encargadas de los templos sintoístas del país, aunque en la novela, a ella se le conoce con este 
nombre. 
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Ignorando la actitud respetuosa de los dos, Sora mantuvo su actitud ruda. 

— “Oh~ ¿Así que tú eres Miko? Eres como una pintura ¿Puedo tomar una foto?” 

Pero, ¿Podría una simple cámara capturar la belleza que estaba viendo? 

Sora se arrepintió del hecho de no traer su cámara réflex de un solo objetivo
3
. 

Steph murmuró en pánico hacia Sora: 

— “¡O-oye! ¡Ella es una súper VIP de otro país! ¡Se educado!” 

Sin embargo, los hermanos y Jibril estaban alarmados ante la vista de Steph arrodillándose. 

— “¿Hm? ¿Por qué? ¿No debería ser el que llamó el que se arrodille?” 

Shiro y Jibril asintieron, expresando su acuerdo con Sora. 

Steph sintió el dolor causado por la transferencia espacial y comenzó a tomarse la cabeza. 

Miko simplemente se rió ante la escena frente a ella. 

— “Que personas tan interesantes…. Bueno, yo fui quien los llamó aquí, es lógico 

pensar que debería ser yo quien se incline—” 

— “— Pero los llamé aquí debido a una protesta, así que no me inclinaré, 

discúlpenme” 

— “¿Ara? No recuerdo que protestáramos por algo.” 

— „Aun tienes el coraje para decir eso.‟ 

Ino y Steph querían gritar esto. Con un tono diferente, Miko contestó con una voz clara: 

— “Sobre esto…… Iré directamente al punto.”  

Aunque aún estaba sonriendo mientras entrecerraba sus ojos dorados, era obvio que había 

diferentes significados tras esa sonrisa. 

— “— En serio, miren lo que han hecho, simios calvos.” 

Dijo Miko, su estilo y atmósfera no colapsó. Sora reveló una sonrisa sarcástica. 

— “Haha, ¿Es así? Como se esperaba de los Elfos. Tomaron acciones más rápido de lo 

que pude imaginar.” 

Solo Shiro, Sora y Jibril entendían verdaderamente lo que Miko había querido decir. 

                                                           
3
 Es un tipo de cámara más profesional que las comunes, tiene compuestos y diseños que ayudan a eliminar 

absolutamente todos los errores de encuadre en las fotografías. 
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Sora también le había dicho a Izuna. 

Ino y Steph parecían confundidos, pero Miko los ignoró y comenzó a suspirar revelando 

una sonrisa amarga. 
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— “Deberías ser consciente que si nuestro continente nos es arrebatado, la Eastern 

Union será arrinconada. Incluso moriremos con el fin de recuperar nuestros 

territorios, o de lo contrario las actividades políticas y económicas dejaran de 

funcionar. Pero, que nosotros iniciemos…… es indudablemente un mal 

movimiento, así que—” 

No terminó sus palabras cuando Sora repentinamente se rió y continuó por ella: 

— “Como precaución retiraste toda la tecnología clave, el personal técnico, personas 

importantes y recursos.” 

Exactamente. 

Steph estaba impresionada de que Sora lo hubiera deducido. Como si respondiera a su 

mirada, Sora dijo: 

— “Ya que el oponente pidió „todo en el continente‟, era definitivamente estúpido no 

tomar medidas como forma de seguro.” 

Miko se rió y asintió antes de continuar: 

— “No hay punto si el territorio no puede ser controlado, y Elchea necesitaría 

desafiarnos nuevamente para obtener y utilizar nuestra tecnología. Prosiguiendo, 

eso sería sencillo. Siempre que esté en mis manos, estaremos encantados.” 

En otras palabras, un juego sin nadie monitoreando, donde hacer trampa es completamente 

posible. 

Pero…… Miko colocó su mano en su mejilla e hizo una sonrisa irónica antes de decir: 

— “Pero ciertamente estamos arrinconados.” 

— “…… Ya sabes lo que intentamos hacer, ¿No es así?” 

— “Por supuesto, ya que haría lo mismo si fuera ustedes.” 

— “Realmente…… no estás dejando pasar „ese tiempo‟.” 

Miko suspiró. 

— “Cuando estábamos evacuando los materiales importantes del continente, 

contactaste a los Elfos, utilizando al espía para exponer nuestro juego…… 

Permitiéndole a Elven Gard rodear la Eastern Union.” 

— “Lo siento, pobres personas no pueden permitirse descansar.” 

— “¿Que—?” 

Ino estaba sin palabras, sin embargo, debería ser como…… „Aún era muy temprano para 

que estuviera sin palabras‟. 
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— “¡Habiendo dicho eso, ya había predicho este paso!” 

Esta vez, Miko miró a Sora y dijo. 

— “Así debería ser, originalmente pensé que eras un espía de Elven Gard.” 

— “También creería lo mismo, es más lógico pensar eso en vez de creer las palabras de 

que soy de otro mundo.” 

— “Sí, pensando lógicamente…… Atarnos a esa clase de pensamiento resultó en 

nuestro fracaso.” 

Miko mostro una sonrisa irónica y cerró sus ojos. 

— “…… Si Avant Heim aparece, no podemos irnos sin pelear.” 

Esta vez Ino estaba realmente sin palabras, mientras movía su mirada. 

Jibril estaba callada mientras cerraba sus ojos, expresando extrema admiración por el plan 

de su maestro. 

Ino tragó su saliva, al final…… ¿Cuál fue el plan establecido? 

No, de acuerdo con Miko, quien dijo que fue desde el principio, entonces— 

Cuando Sora visitó a Ino… él ya había— 

— (Una persona que quiere engullir el mundo entero, contra alguien que construyó el 

tercer país más grande en medio siglo—) 

Ino se estremeció con este pensamiento. 

Sí, Jibril era uno de los 18 miembros del consejo… previamente una persona política en 

Avant Heim. 

Incluso cuando se volvió la propiedad de Sora y fue removida del gobierno, aún tenía su 

Influencia en el poder. Siempre que él se lo pidiera a Jibril, comunicar sus palabras a los 

Flügel sería fácil. 

El secreto de la Eastern Union fue revelado, si quieren información les diré el método para 

ganar. 

Lo siguiente que los Flügel que buscan conocimiento harían, era obvio. 

Quizás infeliz sobre el hecho de que perdió, Miko tenía una sonrisa amarga y 

constantemente chocaba sus pies. 

Con el sonido de los suecos estrellándose, la zorra dorada dijo con un tono irritado: 
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— “Elven Gard, Avant Heim e incluso Elchea…… Con tantos países apoyándose para 

poner la valla, e incluso exponer nuestro secreto, ganar es evidente…… no puedo 

soportarlo.” 

En este momento, el sonido de los suecos se detuvo. 

Suavemente pateó el parapeto del puente. 

— “…… Así que—” 

Con solo esa acción, la chica dorada llegó al frente de Sora en un instante. 

Sus ojos miraban los de Sora. Luego dijo: 

— “La Eastern Union quiere una revancha contra Elchea.” 

“¿¡Qué—?!” 

Ino dudó de sus propios oídos, mientras Izuna estaba bajando su cabeza. 

Que la Eastern Union estuviera a la ofensiva, era algo que Ino no había escuchado. 

Incluso así, los oponentes eran… Sora y Shiro. 

Derrotando a los Flügel y a la Eastern Union. Ganando juegos sin depender de trampas. 

Sin mencionar que estaban tomando la iniciativa, las posibilidades de ganar eran cercanas a 

cero— 

Sin embargo, los ojos de Miko mostraban que ella estaba consciente de este hecho y aun así 

continuó: 

— “¡Bloqueando nuestra ruta de escape se encuentra este hombre! Ya que nuestra carta 

del triunfo fue revelada, no podemos estar a la defensiva. Además, sus métodos 

causaron que no tengamos más opción que tomar la iniciativa, o de lo contrario nos 

quedaremos sin tiempo.” 

— “…… Incluso si hiciste lo que hiciste en el pasado, enfrentarse contra los Elfos y los 

Flügel es un camino sin salida.” 

Sora sonrió satisfecho, causando que Miko sonriera con baja autoestima. 

— “Para ser honesta, siendo hostil con tres países, nuestra única oportunidad de ganar 

es contra los Imanity…… contra Elchea.” 

La sonrisa que contenía baja autoestima comenzó a desvanecerse de su rostro— 
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— “Tenemos recursos y tecnología para utilizar como carnada, con el fin de tomar lo 

que es por derecho nuestro para que así el país pueda continuar sobreviviendo. De 

lo contrario, seremos arrinconados, y luego pereceremos…… ¿Quieren que repita 

eso?” 

— “¡Mira lo que has hecho, simio calvo, no creas que moriremos tan fácilmente!” 

Miko miró ferozmente a Sora con su expresión pálida y llena de intención asesina. 

„Incluso si morimos, ustedes serán los chivos expiatorios‟ su atmosfera parecía implicar 

eso. 

Entonces, Ino sintió escalofríos. 

Enfrentándose contra la Eastern Union, el tercer país más grande del mundo, clasificados 

dos puestos por encima de los humanos. 

— (¡¿Este hombre utilizó un paso, para forzarnos a movernos donde no podemos 

sobrevivir?!) 

Este hecho increíble causó que Ino sintiera escalofríos en su espalda. 

Frente a los cálculos demoniacos que excedían la inventiva humana, Miko estaba liberando 

su intención asesina. Sin importar que irrespetuoso o rudo pareciera, para Ino, era una pelea 

mortal. 

Utilizando medio siglo para crear el tercer país más grande del mundo, la diosa viviente 

Miko. 

Sus oponentes eran dos humanos, pero solo utilizaron un movimiento para destruir 

absolutamente lo que había construido por décadas. 

Sora enfrentó su mirada y dijo: 

— “Ah, eso es, aún no lo entiendo……” 

Esas palabras desinflaron la atmosfera como si fuera un globo……” 

— “¡¿Por qué destruiría el reino kemonomimi del mundo?!” 

Las personas impresionadas al escuchar estas palabras fueron Ino, Steph y también…… 

Miko. 

— “¡¿La tierra natal de las kemonomimi?! ¡¡Y un montón de kemonomimis que son 

tan lindas como Izuna, además la líder es una hermosa sacerdotisa rubia, 

definitivamente es una carrera de trampas!! Perder a los Hombres Bestia significaría 

la pérdida de una cultura, ¡¿Por qué ese idiota de Tet no clasificó su raza como 
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protegida?! ¡No puedo evitar sospechar si su cerebro funciona apropiadamente o 

no!” 

…………… 

La tensión en el aire se disipó. 

Ino, Steph e incluso Miko estaban congelados. 

— “Solo por este motivo……… Está bien, ¿Quieres la revancha? Muy bien, acepto.” 

Concluyendo sus palabras, Sora sacó una moneda. 

— “Estoy cansado de este juego psicológico que estamos jugando, así que tendremos 

que resolver esto rápidamente, ¿Está bien?” 

El juego para jugar utilizando una moneda…… era incomprensible. 

— “Lanzaré la moneda y te dejare escoger entre cara o cruz, así que yo escogeré el otro 

lado. Si yo gano, Elchea y la Eastern Union se unirán, ¿Está bien eso?” 

Dijo Sora, dejándola ver  ambos lados de la moneda. 

— “Quien quería la revancha era yo, y los derechos del juego te pertenecen…… Pero 

quieres utilizar una moneda para determinar el resultado.” 

— “¿Hmmm? ¿Te niegas a aceptarlo?” 

Sora se rió casualmente, pero Miko lo siguió también con una risa. 

— “No, esto servirá.” 

— “Gastar más de medio siglo para construir un país que fue arrebatado por simios 

calvos, fufu…… y la batalla final…… es un lanzamiento de moneda ¡Hahaha!” 

Miko colocó su mano en su cintura, riéndose hasta que comenzó a tener dificultades para 

respirar, en su mente pensaba: 

„Esto es interesante, ya que no tengo más rutas de escape.‟ 

Los oponentes eran humanos, la única raza contra la cual tenían oportunidad de ganar. 

Y el juego que escogieron, fue…… un lanzamiento de moneda. 

Sin importar que clase de trampas utilizaran, con sus cinco sentidos de Hombres Bestia, 

podría detectarlas. 

Además, tenía permitido elegir primero el lado que le gustara. 

Muy interesante. 
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Si ella perdía incluso con estas circunstancias. Sin importar que…… el destino de la 

Eastern Union era la destrucción. 

Miko hizo una sonrisa orgullosa y dijo: 

— “Bien, utilizaremos ese juego.” 

Sora la miró felizmente. 

Como si mirara a un compañero. 

— “Estoy seguro que perteneces a nuestro lado, me gusta esto.” 

— “Mi petición es la garantía de los derechos de los Hombres Bestia, autonomía y el 

uso de sus recursos.” 

La retadora era…… Miko, su petición no debía ser demasiado grande, o sería rechazada. 

Alto riesgo, baja recompensa, aun así el oponente estaba dispuesto a aceptar esto. 

El juicio de Miko fue simple. 

La petición de devolver los recursos continentales, lo cual significaba obtener lo que habían 

perdido. 

La iniciativa la tenía el oponente, así que utilizar una oportunidad para hacer trampa era 

muy limitada. 

……  pero siempre que los derechos de los Hombres Bestia sean garantizados…… 

— “„Después de que los derechos de los Hombres Bestia sean garantizados,  es posible 

pedir solo el regreso de los Hombres Bestia al continente. Después de eso, tendré 

una  oportunidad de recuperar los recursos‟—— como se esperaba de Miko-san, 

que deplorable.” 

Sora sonrió y dijo esto expresando que las demandas de Miko estaban aprobadas. 

— (¡Todo fue visto por este hombre!) 

— “Entonces…… esta es la moneda más peligrosa del mundo, ¿Estás lista para 

comenzar?” 

— “Eres realmente interesante…… ¿Puedo interrumpir tu petición?” 

— “Eso depende de los contenidos.” 

— “Por favor jura que serás amable con Izuna e Ino y todos los demás, ya que tendrás 

nuestra pieza.” 

En efecto, si la Eastern Union y Elchea se fueran a unir, entonces los derechos de 

representante para Miko, automáticamente se transferirían a Sora. 
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Después de eso, la esclavitud y la opresión…… 

Era equivalente a perecer… ese era el significado de que la Pieza de Raza fuera arrebatada. 

Escuchando eso, los ojos de Sora parecían decir que eso no aprobaba. 

— “……… ¿Aún no lo sabes? No importa, está bien…… 【Acciente】.” 

— “【Acciente】—” 

Entonces, el lanzamiento de moneda que probablemente albergaba el riesgo más grande del 

mundo. 

Comenzó, con el sonido viniendo de la mano de Sora. 

 

Parte 3 
 

El sonido audible de la moneda siendo lanzada resonó después de dejar la mano de Sora. 

Las pupilas y cabello dorados de Miko repentinamente se tiñeron de rojo. 

— “¡¿Qué……?!” 

Nadie en el escenario sabía probablemente que el cuerpo de Miko estaba originalmente en 

Devastación de Sangre. 

No, aparte de Sora y Shiro que daban la impresión de „algo extraño está ocurriendo‟, todos 

exclamaron. 

— (Está bien, te mostraré, como luce mi batalla mortal.) 

En el escenario donde la sangre estaba volando, el mundo para Miko se volvió lento. 

Los nervios de su cuerpo se hincharon, excediendo sus cinco, seis sentidos, ella podía 

percibir magia. 

Había una reacción mágica viniendo de la Flügel. 

Pero esta no era una sensación estremecedora como la de la magia compleja. 

Solo la Flügel dejaba salir partículas elementales en ese instante. 

Lo cual significaba que nadie más estaba utilizando magia…… nadie estaba haciendo 

trampa. 

— (Pero debe haber un truco, ¿No es así?) 
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Miko sonrió, su cerebro causó que el mundo explotara otra vez. 

Seguido a eso hubo el sonido de un golpeteo. 

El incremento de la consciencia causada por la Devastación de Sangre haría daño a sí 

misma. 

Romper forzosamente los límites físicos de los cinco sentidos para capturar todos los 

movimientos dentro de un radio de 500 metros. 

Era como un… encantamiento. 

El espacio dentro de 500 metros de radio se volvió el mundo de Miko, donde todo lo que 

existía; desde una hoja hasta un grano de arena podían ser capturados. Entendiendo 

completamente todo en su cabeza, ese era el grado de que tan lejos había llegado. 

— (No hay reacción mágica en el área que nos rodea…… en cuanto a la moneda… 

¿No hay ninguna reacción mágica?) 

Dudas comenzaron a surgir en el corazón de Miko. 

Los cinco sentidos de Miko podían interpretar el flujo del viento, el polvo en el viento e 

incluso las partículas podían ser leídas. 

Los giros de la moneda no tenían ningún rastro de magia en ella. 

Pero Miko sabía que la moneda fue lanzada habilidosamente, y comenzó a calcular. 

Si la moneda está girando de acuerdo a lo que Miko estaba leyendo, entonces— 

142 y ¾ de giro, una vez que llegue al suelo, rebotará 4 veces, regresando después de 5.2 

segundos…… deteniéndose en cruz. 
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Los resultados del lanzamiento fueron fácilmente determinados, un hecho que era bastante 

increíble, 

— (…… Él está subestimando mis acciones y mis cinco sentidos…… Lo cual es 

imposible.) 

Después de la competencia con Izuna, Miko no pensaba que este hombre juzgaría mal los 

cinco sentidos de los Hombres Bestia. 

Sin embargo, ya que no había interferencia, la moneda se detendría en cruz. 

Si Miko contestaba cruz, y no era, entonces definitivamente era una trampa que Miko no 

dejaría pasar. 

Sin embargo, el ritmo cardiaco de Sora, el ritmo cardiaco de Shiro, incluso la reacción de 

las partículas elementales de Jibril, e— 

Incluso el ritmo cardiaco de Izuna…… ellos creían que Sora ganaría, ¿Qué estaba 

sucediendo? 

Antes de que la moneda golpee el suelo, ¿Cara o cruz? 

Ni siquiera tenía que esperar. 

— “…. Cruz.” 

El uso de los límites excedidos y la activación de la Devastación de Sangre fueron casi al 

mismo tiempo. 

Ella era diferente de Izuna. En vez del mundo virtual, ella utilizó la Devastación de Sangre 

en la realidad. Literalmente era sangre dañada, una fuerza que a veces incluso requiere 

muerte como compensación. 

Si perdía incluso después de utilizar esa habilidad…… 

— (No sería estúpido, sería completamente ridículo.) 

La moneda dibujó un arco y comenzó a caer. 

Siempre que fuera cruz sería la victoria de Miko. Si era cara entonces sería trampa, 

resultando en la derrota de Sora. 

Después demostraría cómo había hecho trampa.  La oportunidad de Sora era cero. 

Debido a la Devastación de Sangre, su visión estaba borrosa, pero no permitiría que la 

trampa escapara. 
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La moneda comenzó a girar. 

Al aterrizar en la loza de piedra, rebotaría después de golpearla— 

No rebotó. 

La moneda se clavó entre dos piedras…… quedándose quieta. 

……. 

— “………………… ¿Qué?” 

— “Ohhh, ¡¿Esto significa un empate?! ¡¡Que inesperado resultado eh!!” 

Anunció Sora. A parte de Ino, Steph y Miko, todos los demás— 

Incluyendo a Izuna cuya cabeza estaba inclinada, comenzaron a reírse. 

— “Que dolor de cabeza, si la moneda se quedó quieta de esta manera, puede ser que 

ambos lados ganen o ambos lados pierdan, ¿No es así?” 

Como si actuara, Sora colocó una mano en su barbilla y comenzó a pensar. Luego dijo: 

— “Si ambos lados ganan, eso significa que las peticiones de ambos lados se 

cumplirían. Lo cual significa que aunque la bandera de Elchea fuera traída, los 

derechos de los Hombres Bestia serían garantizados, la autonomía se mantendría, y 

habría un flujo mutuo de recursos…… Eso es todo, ¿No es así?” 

— “Elchea y la Eastern Union serían un estado federal, ¿Cierto?” 

A gusto con Sora que había propuesto una alianza mientras sonreía, Miko estaba sin 

palabras. 

Desde el principio…… Miko entendió. 

Sora sabía que la loza de piedra se movería así que deliberadamente se paró allí. 

Luego, cuando la moneda estaba a punto de caer, la loza— 

Fue pateada ligeramente, creando una brecha, forzando a la moneda a clavarse entre las 

losas. 

Era claro para todos los demás que eso era una trampa. 

Cumpliendo con los Diez Juramentos, resultaría en una derrota cuando la trampa fuera 

encontrada. 

Siempre que Miko dijera esto, ganaría. 

Pero la pregunta que se hizo a sí misma, no le permitió decirlo en voz alta— 



Kikuslirus Project Team 

Terumi | Traducción  Deicob | Corrección 

— “T-tú…… ¡¿Qué no es esa condición… mejor que mi petición?!” 

….. En efecto, que los dos lados ganaran fue llevado a cabo por Sora. 

Miko obtendría beneficios mejores que los que había pedido, mientras la petición de Sora 

era reducida. 

Sin importar como se mirara, esa clase de trampa, para Miko…… para la Eastern Union, 

era una mucho más beneficiosa. 

Debido a esto, Miko no pudo señalar su trampa. 

Ella tenía que ver lo que Sora quería realmente, pero Sora felizmente dijo: 

— “Ahh~ como la líder de la Eastern Union, una chica tanto inteligente como hermosa, 

y aun así no escuchas a las personas, ¿Qué quiere decir eso? ¡¿Quieres obtener las 

propiedades de una chica retardada y luego convertirte en dios?!” 

- ¿No escucha a las personas? 

¿A menos que haya pasado por alto algo? 

Miko abrió sus ojos, repasando todo el proceso interactivo hasta ahora. 

Entonces inmediatamente se dio cuenta. 

— „¡¿La tierra natal de las kemonomimi?! ¡¡Y un montón de kemonomimis que son tan 

lindas como Izuna, además la líder es una hermosa sacerdotisa rubia, 

definitivamente es una carrera de trampas!!‟ 

- Debido a este motivo— 

— “…… ¿Desde el principio……?” 

— “¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que los dos lados ganen? ¿O que ambos 

lados pierdan? ¿Cuál es mejor?” 

Miko estaba impresionada, pero Sora aún estaba sonriendo mientras movía su cuerpo. 

— (… En verdad, desde el principio hasta el final, estuve bailando en la palma de su 

mano…… Eso debe ser.) 

Murmurando en su corazón, Miko sabía que no tenía más opciones. 

La pregunta „¿Por qué?‟, probablemente no hay nadie que la haga. Miko pensó mientras 

hacía una sonrisa irónica. 

— (Esa clase de cosa… ¿Si quiera necesitas decirla?……) 
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Estas personas…… si quisieran ganar…… Miko sentiría que no podría conseguir la 

victoria. 

— “…… Que dolor de ojos…… ambos lados ganan.” 

Dijo mientras sonreía. La fatiga causada por la Devastación de Sangre la  forzó a sentarse 

en una roca cercana. 

— “¡Fufu, hahaha, en serio, esto es realmente interesante! ¡Chicos! ¡Hahahaha!” 

Miko puso la mano en su cintura, soportando su risa. 

Que juego tan estúpido. 

Tantas trampas estúpidas, tantos trucos subestimados. 

¡Estas personas jugaron con la Eastern Union, con los Hombres Bestia, en incluso 

conmigo! 

Miko solo podía reírse ante ese método aparentemente interesante. 

„¿Puedo confiar en este hombre?‟ Todo semblante de este pensamiento se desvaneció sin 

dejar rastro. 

El motivo de Sora desde el principio fue este, su propósito real… era claro. 

Eso— 

— (Este hombre ni siquiera quiere la Pieza de Raza de los Hombres Bestia para nada.) 

Lo que eso representa…… solo hay un motivo. 

Este hombre… realmente intenta desafiar a dios. 

Debido a esto, ella se percató. 

La Pieza de Raza…… es algo que no puede ser arrebatado— 

De esta forma, Sora que estaba lleno de sonrisas estiró su cuerpo. 

— “¡Sí~~! Está bien, entonces estableceremos la alianza Elchea, ¿Está bien eso?” 

Esta vez, Sora le dio a Miko otra sorpresa cuya expresión era como si hubiera encontrado 

un cofre del tesoro: 

— “En cuando a Elven Gard, utilizamos los Juramentos para manipular los recuerdos. 

Así que la información que Elven Gard recibió sobre el contenido del juego, es 

fabricada.” 
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— “¿Qu———?…” 

Levantando su pulgar, Sora saco su lengua. No había expresión más relajada que la suya, 

diciendo todas esas cosas increíbles. 

— “¡Así que si los desafían, ustedes serán depredadores y los dejarán venir. O 

podemos ayudar, no duden en llamarnos, definitivamente nos apoderaremos de sus 

territorios!” 

Por este momento, Steph e Ino finalmente entendieron. 

Kurami y Fii…… el por qué estaban ellas allí en primer lugar. 

Monitoreando las trampas de Eastern Union, dando la ilusión como si estuvieran trabajando 

para los Elfos, y luego… atacar a su punto débil. 

— (¿El juego fue calculado hasta este punto?) 

Lo que pasó por la mente de Steph fue…… Sí… 

Sora dijo estas palabras antes de venir aquí…… „El juego aún tiene que terminar‟. 

— “Ah, y luego está Avant Heim. Solo utilizamos el poder de influencia de Jibril para 

pedirles venir aquí, ellos no tienen intenciones maliciosas en lo absoluto. Sin 

embargo, el momento en que Avant Heim se una a Elchea está en su cuenta 

regresiva, los pueden ignorar… Está bien—” 

Escupiendo series de cosas increíbles, Sora ignoró a la impresionada multitud. 

Luego respiró profundamente y dijo: 

— “¡Está bien! ¿Ya se acabó? Debemos terminar aquí, ¿Está bien?” 

Dijo Sora ansiosamente, y Steph replicó: 

— “Qu-qué, ¿Por qué tienes una mirada de inquietud?” 

Esta oración detonó la bomba. 

— “¡¿Huh?! ¿No es eso obvio? ¡Debido a esta cosa problemática que tengo que 

hacer!” 

Sora reveló sus verdaderos pensamientos. 

— “¡Hice eso para poder tocar a las Kemonomimi, ya he alcanzado mi límite! ¡Miko-

san!” 

— “¿Eh? ¿Hmm? ¿Qué?” 
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— “¡Déjame comenzar tocándote!” 

— “… Déjame tocar—” 

Sora y Shiro utilizaron la luz que emitían sus ojos para mirar a Miko. 

Pero Miko hizo una hermosa sonrisa en respuesta. 

— “Siempre que de consentimiento, y no haya daño, entonces pueden intentarlo… yo 

lo evadiré.” 

— “¡¿Qu-qué—?!” 

— “Si lo hubieran sabido antes, deberían haber añadido una condición de „Derecho a 

tocar‟ en el lanzamiento de la moneda…… ¡Por ahora, si quieren tocarme, entonces 

deben luchar conmigo una vez más!” 

Miko sonrió mientras se sentaba con las piernas cruzadas sobre las rocas, causando que 

Sora dijera ansiosamente: 

— “¡Guuu~uhh~! Jibril, ¿Qué horas son?” 

— “Erm… uhh~ cerca a las 8 de la noche.” 

…. Imposible, no va a haber tiempo para desafiar a Miko a otro juego. 

— “¡Maldición, no puede evitarse! ¡Lo haremos con las Kemonomimi en las calles, 

Shiro!” 

— “…… ¡Zorra…… dorada…… frotar…!” 

Shiro estiró su mano, incapaz de dejar a Miko. Sora tuvo que arrastrarla todo el camino. 

— “¡Relájate, Shiro, no nos daremos por vencidos! Definitivamente volveremos por 

los asuntos federales…… no, ¡Para decir cosas importantes! ¡¡Miko-san, será mejor 

que mantengas ese cuello, orejas y colas tuyas limpias antes de que regresemos!!” 

Sora anunció mientras señalaba a Miko. Shiro estuvo de acuerdo con las palabras de Sora. 

Los ojos de Shiro tenían un brillo agudo, siguiendo el dedo índice de Sora. 

— “…… ¡Prepárate…… definitivamente… te tocaré……! 

Después de eso, Sora levantó a Shiro y se retiró, dejando brevemente algunas palabras 

atrás: 

— “¡Ah, Steph, antes de satisfacernos y volver, te dejaremos los asuntos del país a ti!” 

— “¿Eh?” 

Sora exclamó apresuradamente y se marchó abruptamente. Jibril no dudó en seguirlo, 

causando que Steph persiguiera a Sora en pánico. 
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— “Eh, estás mintiendo, ¿Cierto? Esto es una broma, ¡¿No es así?! Ya estoy cansada 

de manejar los asuntos de nuestro país, ¿Y ahora hay otro asunto de estado federal? 

¡¿En verdad vas a dejarme todo eso a mí?! ¡¡Oye!!” 

Entonces, como una tormenta, el silencio envolvió el jardín. 

Izuna continuaba mirando las figuras de Sora y Shiro que se desvanecían gradualmente. 

Con el silencio cubriendo el jardín y Miko cuya calma se había restaurado, un sonido 

resonó. 

— “…. Hatsuse Ino, Hatsuse Izuna.” 

— “¡S-sí!” 

— “¡Qué, desu!” 

— “¡Izuna, qué te dije!” 

— “Ya que ambos grupos han aceptado las condiciones, sus derechos también fueron 

liberados.” 

Sí, garantizar los derechos de los Hombres Bestia. 

Ya que Sora había estado de acuerdo con la petición, ambos no le pertenecían más a 

Elchea, pero— 

— “Cómo única representante de los Hombres Bestia, les ordeno como Miko, que 

sigan a esas personas.” 

— “¡Entendido, desu!” 

Después de que Miko terminó sus palabras, Izuna inmediatamente se fue utilizando su 

máxima velocidad para perseguir a Sora. 

Por el otro lado… Ino pensó, si iban a ser espías. 

— “Ve y aprende de esas personas interesantes, aprende los métodos de los débiles, y 

luego…” 

Miko sonrió felizmente desde el fondo de su corazón y dijo: 

— “No permitas nunca que esos hermanos se vuelvan nuestros enemigos.” 

Como declaró Sora, regresarían unos días después para establecer la federación. 

Sin duda, utilizarían esa ocasión para desafiarlos en un juego y obtener los derechos de la 

alianza. 

E indudablemente, ella perdería. Tener esa clase de pensamientos causó que Miko se riera 

con amargura. 
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— “Esta es la primera vez que agradezco a mis oponentes. Quizás ellos realmente 

puedan—” 

Su expresión mostró que durante el tiempo que había vivido, nunca había estado tan feliz. 

Con su corazón saltando de felicidad, observó a las figuras de Sora y compañía con ojos 

expectantes antes de decir: 

— “— Derrotar a dios.” 

 

Parte 4 
 

Para Sora y Shiro, este era un camino que tenía una sensación de nostalgia y un tipo de 

ambiente antiguo. 

Luces de neón rojas brillaban en la calle— 

— “… Sora-san.” 

— “¡¿Ahhh?! ¡¿Anciano, estás intentando interferir con nuestro camino de toques?!” 

Más lento que Izuna por un paso, Ino los alcanzó e inmediatamente los encontró tocando 

chicas, dejándolo sin palabras. 

— “… Sus acciones son realmente tenebrosas, supongo que buscaron satisfacción 

¿Cierto?” 

— “¿Sí? Ah~ no sé por qué, pero cuando Izuna dijo „Sus habilidades al acariciar son 

súper buenas, desu‟, ellas instantáneamente permitieron que las tocáramos, ¿Por qué 

es eso?” 

Viendo a esas kemonomimi dejando salir sonidos „Fuahh~~‟, Ino pensó: 

Conozco la razón. 

Ya que en el pasado, no había nadie que pudiera satisfacer a Izuna con sus técnicas de 

acariciar. 

En la embajada de la Eastern Union, Izuna dijo que era confortable— 

— “…. No, estoy preocupado por algo.” 

Decirles esa clase de cosa lo desanimaría, así que Ino cambió a la cuestión original. 

— “Ahh, está bien, para resumir, estamos en un apuro.” 
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Con sus manos aún firmes, Sora replicó: 

— “…. Si Miko-sama no hubiera aceptado al desafío… ¿Qué hubieras hecho?” 

Esa era la única pregunta que todavía estaba sin resolver en el corazón de Ino. 

Incluso cuando fue arrinconada, Miko fácilmente tomó la iniciativa por su propia cuenta, lo 

cual Ino pensó que era inaceptable. 

Ve y aprende, aprende los métodos de los débiles. 

Las palabras de Miko atravesaron su mente. 

Ino finalmente lo vio, el método que asegura que nadie muera que Sora le dijo a Izuna. 

Pero viendo como Sora se preparaba a tal grado, Ino no pudo evitar dudar. 

Desafortunadamente, él no podía comprender completamente el verdadero significado tras 

las acciones de Sora. 

Pero Sora casualmente respondió sus preguntas. 

— “Hasta entonces… debía utilizar el método final de hostigamiento que había 

preparado.” 

Eso es— 

— “Solo tenía que decirle a Avant Heim y Elven Gard los detalles del juego.” 

Escuchando estas palabras, el rostro de Ino se congeló. 

— “Utilizaría a Kurami para Elven Gard, y a Jibril para Avant Heim. Permitiendo que 

hicieran el robo mutuo, lo cual definitivamente causaría un daño severo a la Eastern 

Union. Así que no hubiera querido hacerlo.” 

Y continuó diciendo: 

— “… Ya que había predicho ese paso, todo con el duelo con Miko.” 

En efecto, si la suposición de que Sora era de Elven Gard que Miko había señalado fuera 

cierta, entonces hubiera sido el peor caso para la Eastern Union. 

Antes de eso, si ella no hubiera podido recuperar los territorios… entonces realmente 

hubieran sido acorralados. 

— “Digo, abuelo, ¿Sabes lo que significa Jaque mate?” 

— “Jaque mate y jaque son diferentes…… significa muerte segura.” 
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Luego comenzó a sonreír. 

— “Desde el día que los vi, ¿No dije que sea lo que sea que hicieran sería inútil?” 

Ino comenzó a recordar ese día, el día que Sora apostó la Pieza Imanity. 

— “Jaque mate…… eh.” 

Sí, todo. 

Todo estaba acabado comenzando ese día. 

— (¿Miko-sama, quiere que yo crea en este hombre?) 

En efecto, ese hombre dio un beneficio favorable para los Hombres Bestia 

Sin embargo, lo hizo fácil y hermosamente. 

— (¿Eso no significaría…… que nos traicionaría fácilmente también……?) 

Ino comenzó a tener esta clase de dudas, pero Sora repentinamente puso una expresión 

seria. 

Dijo mientras acariciaba a la chica con orejas de conejo: 

— “Está bien, aunque estoy reacio, debemos encontrar un lugar para quedarnos.” 

— “… Adiós…… orejas de conejo…” 

La chica con orejas de conejo tenía una expresión triste mientras se iba. 

— “Está bien, Izuna-chan, ¿Hay algún sitio donde nos podamos quedar esta noche?” 

— “…. ¿? Mi casa servirá, desu.” 

— “… Evento durante la noche… aquí vamos…” 

— “¡Seguramente debe haber juegos en la casa de Izuna! ¡Por supuesto que los hay 

¿No es así?!” 

— “¡Por supuesto, desu! ¿Tendremos un duelo, desu?” 

— “¡Por supuesto! ¡Jugaremos hasta que llegue la mañana e iremos a recorrer las calles 

otra vez! Ah, Izuna-chan, tu país tiene algunos juegos electrónicos, tienen incluso 

juegos de adultos—” 

— “… Nii…” 

— “¡¿Qué?! ¡No habrá problema si lo juego secretamente, ¿Cierto?!” 

Desde la distancia, Ino y Jibril miraban a las tres personas hablando. 

— “¡Fi-finalmente los alcanzo! Us-ustedes dos… ¿Por qué no están los reyes en su 

país?—” 
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Obviamente la primera en perseguirlos, y que aun así fue abandonada por todos fue Steph. 

Los alcanzó sin aliento, pero Sora— 

— “¡Jibril! ¡Lleva a Steph de vuelta a Elchea! ¡Y luego puedes volver!” 

— “Sí señor.” 

Jibril suavemente tomó el hombro de Steph. 

Creyendo que era demasiado impotente para resistirse, Steph palideció. 

— “¡Ah, lleva al abuelo también! Será difícil para Steph sola.” 

Esto causó que Ino se llenara de ira. 

— “Po…… ¡¿Ti-tienen que hacerme escuchar esos sonidos desagradable de nuevo?!” 

— “¡Ese no es el problema! Oye, ¿Eh? Estás recostado, ¿No es verdad? Bromeando—” 

— “Está bien, por favor permítanme llevarlos a la Ciudad del Rey de Elchea, ¿Está 

bien?” 

Dejando atrás estas palabras, una oleada de viento fue creada debido a su desaparición. 

Finalmente……… suspirando, Sora parecía estar realmente cansado. 

— “…. Un pequeño descanso, debería estar bien.” 

— “… (Asiente, asiente).” 

„Está bien‟ dijo Sora lleno de ánimos: 

— “¡Entonces nos quedaremos temporalmente en el reino de las kemonomimi!” 

…………… 

Steph e Ino que fueron abandonados en la Ciudad del Rey de Elchea. 

…… Había tantas cosas en las cuales pensar que Steph no quería pensar más. Las palabras 

de Sora repentinamente aparecieron. 

— “Nadie morirá…… este es un juego después de todo.” 

Steph previamente pensó que Sora estaba loco por decir estas palabras, pero después de 

meditar, ella pensó: 

Él dijo que quería conquistar este mundo… él dijo que hicimos algo mal. 

En la Eastern Union, fue obvio que nadie recibió ningún daño. 

¿A menos que él realmente quiera conquistar este mundo sin derramar sangre? 
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¿Dejar que todos los Exceed coexistan y desafiar a dios? 

…… Entonces el décimo de los Diez Juramentos. 

Todos deben divertirse mientras juegan…… 

— “¡¡Es-ese cabeza hueca, no, ese hombre al mando, la próxima vez que lo vea, será 

mejor que tenga cuidado!!” 

Dijo Ino, sosteniendo sus orejas mientras giraba en el suelo. Al verlo, Steph susurró; 

— “…. Te acostumbrarás pronto.” 

Esa oración trajo un montón de recuerdos. 

Luego Ino le replicó a Steph: 

— “…… Debemos trabajar duro, Stephanie-san.” 

— “… Sí, debemos soportar eso, Inoo-jii-san.
4
” 

Ahora, en este lugar, silenciosamente…… Una fraternidad entre las víctimas de Sora se 

formó gradualmente……” 

  

                                                           
4
 Para los que no sepan, esta es una forma de llamar a los señores de edad en Japón. Literalmente significa 

abuelo pero de una manera más afectiva y respetuosa a como lo dice Sora. 
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Epí logo – Final Verdadero 

 

— “¡Ha chuu!” 

— “Ara, Kurami, ese fue un lindo estornudo, ¿Quizás alguien está hablando sobre ti?” 

— “… Solo es un estornudo, ¿Qué clase de interpretación es esa?” 

- Capital de Elven Gard - 

Con la serie de reportes hechos finalmente, Fii regresó. 

Luego Kurami chasqueó sus dedos frente a Fii. 

Las instrucciones que Sora dio utilizando los Juramentos, el falso reporte sobre el contenido 

del juego, y el levantamiento de la manipulación. 

— “… Impresionante, el exitoso reporte falso, definitivamente causará que Elven Gard 

pierda.” 

Sonriendo suavemente, Kurami caminó hacia adelante, con Fii detrás. 

— “Fii, ¿Predijiste hasta este punto?” 

— “Fufu, aunque estoy infeliz por ello, no pude~” 

La predicción de que Sora le permitiría a Elven Gard levantar la valla para rodear a la 

Eastern Union— 

— “El mejor uso de ello debe ser este…… Lo ejecutamos perfectamente~” 

Fii y Kurami eran demasiado retorcidas para ser capaces de hacer todo, además, se 

divertían haciéndolo. 

Escuchando esa oración, Kurami caminó en silencio. 

Expuesta completamente a los recuerdos y consciencia de Sora, Kurami, Shiro y Miko eran 

iguales. 

En este mundo, una de las pocas que entendían completamente los métodos de Sora. 

El método de Sora representaba que podía conquistar este mundo. 

Las estrategias que dibujó en un mapa…… su nombre también estaba tallado en él. 

Ciertamente es un problema. 
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Pero enfrentando esa clase de problema, Kurami no mostró ansiedad ni desespero. 

Viendo esa clase de recuerdo y la batalla con la Eastern Union, Kurami pensó. 

En la batalla de la elección del rey, él tomó su mentón, la miró a los ojos y luego dijo. 

‘No subestimes a los humanos’. 

No podía evitar reírse ante esa ironía. Ella misma había dicho que la especie humana tenía 

sus límites. 

- Aun así ella misma era humana. 

— “Si no estoy equivocada… Siento que Kurami ha cambiado un poco.” 

— “Debe ser el impacto de los recuerdos de ese hombre, ¿Cuál es el problema?” 

— “Sí~ quizás no vea más a una Kurami llorona, esto me hace sentir un poco 

solitaria.” 

— “¡¡Yo no lloré!” 

Pero cambiando su expresión, Fii dijo con una mirada seria: 

— “Kurami, ese hombre…… incluso si quieres volverte como Sora-san……” 

— “Lo sé, no tengo el motivo de su confianza propia… Shiro.” 

En efecto, aunque Sora podía hacer muchas cosas, no tendría confianza propia si no fuera 

por la existencia absoluta de Shiro. 

— “Pero tengo a Fii, definitivamente encontraré mi camino para verte.” 

Los débiles deben mantener la identidad de los débiles para derrotar a los fuertes. 

Yo, como yo misma, debo encontrar los medios para exceder mis límites. 

Con un cuerpo que no puede volar, encontrar…… un método para volar. 

Kurami se sintió un poco intranquila, mientras se giraba para encarar a Fii. 

— “… ¿Estás dispuesta a ayudarme?” 

— “Por supuesto que lo estoy~ siempre que sea por Kurami, no importa si el mundo se 

enfrenta a mí.” 

Sosteniendo la mano de Kurami, Fii sonrió radiantemente. 

Kurami asintió y se movió hacia adelante una vez más. 

— “Así que…… Debemos irnos, Fii.” 

— “Está bien.” 
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Luego, Kurami murmuró: 

— “Causar un colapso interno en el país más grande del mundo…… esa es una manera 

fácil de ponerlo.” 

Por la ardua labor que Sora le había dado, su rostro estaba muy calmado. 

Tomando el camino con una voluntad clara. 

— “Muy bien, te lo mostraré, solo espera, Sora.” 

Una mirada determinada apareció en el rostro de Kurami. 

Exceder a los humanos con la identidad de un humano, exceder a las Dieciséis Razas, 

exceder incluso a dios. 

Con el fin de conseguir eso, ambas continuaron caminando. 

El lugar al que se estaban dirigiendo en primer lugar—— 
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Palabras del Autor5 

 

Las fiestas de fin de año llegarán pronto, ¿No es así~? 

¿Espero que mi momento de relajarme llegue pronto~? 

…… La introducción fue extremadamente inoportuna. Soy una persona perdida por cuatro 

meses, Kamiya Yuu. 

Al igual que en las palabras del autor del segundo volumen, este libro es la continuación de 

Sora para conquistar el mundo con un poco de presagios. La historia tuvo algunos párrafos 

que fueron relativamente densos en contenidos…… 

Así que me gustaría que el próximo volumen sea más alegre. 

Probablemente sea el momento donde Sora y compañía pasan sus días en la Eastern Union, 

disfrutando de las Kemonomimi. Ya que es una nación marítima, por supuesto habrá 

playas. Y también momentos emocionantes con batallas en traje de baño. Las cosas que 

Sora ha hecho han sido estúpidas, así que debe haber algo de Moe para vivir con esto. 

Como si reformara el estilo de vida de Sora— 

“Añadir tus deseos a tu trabajo ¿No sería agradable?” 

- ¡¿Qu-quién eres?! ¡¿A dónde fue el usualmente responsable Editor-S-san?!” 

“Editor-S-san fue designado a otra cosa…” 

…. ¿Por qué dijiste que eras su pariente? A menos que tú realmente— 

“Comenzando con este volumen, seré la segunda generación S, ¿Encantada de conocerte?” 

Ah, sí es una editora, el trato debe ser ciertamente mejor que— 

“Entonces Kamiya-sensei, ¿Cuándo estarán listas las 20 páginas a color?” 

- ¿Incluso este corto periodo de tiempo soñando despierto no me es permitido? 

Debo coronarte ahora como la Editora-S-san de segunda generación. 

“Hehe, siempre que entregues esos originales, ¿No importará como me llames?” 

                                                           
5
N/C: En las palabras del autor y las del traductor, suelo dejar el formato original porque ya son textos un 

poco más casuales y menos densos, mas solo acomodo los errores mínimos que encuentro en estas. 
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… Uhh, esto… 

¡L-lo siento! Ya que gasté demasiado tiempo en este volumen, el ilustrador se retrasó 

seriamente. Particularmente el lanzamiento del manga, pretendí que no existió así que lo 

ignoré, al final— 

“Ah, está bien, ya hemos molestado a alguien con respecto al asunto del manga.” 

¿Eh? ¿E-en serio? Eso realmente me ahorra— 

“Sí, Hiiragi Mashiro-sensei 

¡¡¿QUÉ ESA NO ES MI ESPOSA?!! 

“De esta manera, esta única página será publicada este mes en ALIVE, ¿Quieres verla?” 
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Hey, el volumen anterior— 

“…… ¿Los originales deberían ser así? Ya que Kamiya-sensei es incapaz de concentrarse, 

solo podemos publicar una página, y si pudieras cooperar con COMICALIVE, ¿Sería 

nuestro mayor placer?” 

…… Biennn, no hay punto en actuar. Solo ayudaré. 

Podemos decir que esos bosquejos son míos, ya que somos esposo y esposa, así que no 

importa. 

“¿Eh? ¿No recibimos tu aprobación~?” 

Usar nata de Tofu para tentar a que mi esposa lo hiciera (Lo cual es increíblemente una 

historia real) permitió que la reunión continuara,  y me dijeron cuando el proceso era 

irreversible. Y te atreves a decir que te has ganado mi aprobación, ¡¿En realidad eres una 

villana increíble?! 

“Ahhh, en cuando a eso, realmente fue un traspaso del editor anterior—” 
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„En realidad, Kamiya-sensei es muy bueno en la guerra psicológica, si no tienes cuidad 

quizás te engañe.‟ 

“— Eso fue lo que me dijo desde el principio. Cortar la ruta de escape es el plan más 

táctico, ¿No es así?” 

…………………… 

…. Ahh, tengo que apresurarme con el volumen 4, el manga y las ilustraciones. En ese 

caso, debo ser una persona trabajadora, como un motor de la sociedad, debo completar mis 

labores— 

“¡Whoa! ¡Kamiya-sensei está tan motivado! ¡Ese es el espíritu!” 

¡Ni siquiera puedes entender el sarcasmo! 

¡D-de cualquier forma, nos vemos en el próximo volumen! ¡Adiós! 
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Palabras del Traductor 

Acción, acción, acción y más acción. 

¡Hola a todos, soy Terumi! 

Este fue el volumen 3 de No Game No Life. Ha pasado algún tiempo, aunque esta vez fue 

más corto, desde la última vez que nos vimos. Al fin he completado el contenido que 

adaptó la serie. 

Bueno, ¿Qué tal les pareció? Debo decir que de los tres volúmenes que he traducido, este 

ha sido quizás el más agotador, pero quizás de la misma manera el más interesante. El 

capítulo tres fue toda una odisea. ¡Prácticamente sentí que fui encerrado en una mazmorra 

mientras trabajaba en el, casi no lo termino! 

Para los que se preguntan por qué me empeñé tanto en terminar estos tres volúmenes en vez 

de comenzar en el cuarto después del contenido de la adaptación del anime, pues tengo un 

par de motivos. El primero es que como algunos saben, este proyecto lo inicié mucho antes 

de que comenzara el anime y quería seguirlo como lo venía trabajando. El segundo motivo 

es básicamente que sé que algunos de ustedes son coleccionistas así que tarde o temprano 

hubiera tenido que traducir estos volúmenes de todas maneras, igual les recomiendo leer 

desde el primer volumen, hay algunos cambios en el contenido en relación al anime, así que 

quizás los noten si leen desde el primer volumen. Por cierto yo no me vi la serie sino hasta 

que terminé con este volumen, así que pude notar los pocos detalles que son diferentes. 

Pasando directamente al contenido de este volumen, pues que puedo decir. Mucha acción 

por todos lados. Esta ocasión tuvimos también muchos juegos y pudimos ver el progreso en 

los planes de Sora. Ya era hora de que hubiera un juego con bastante acción y Kamiya-

sensei (Que también nos cuenta sus aventuras como escritor en las palabras de autor) 

cumplió de una manera increíble, un FPS. De verdad disfruté mucho el capítulo 3 y por 

primera vez vimos una faceta diferente de Shiro, con un poco más de protagonismo, y 

exhibiendo sus habilidades de niña genio. 

Los tres juegos que hubo en esta ocasión fueron todos muy buenos. Si puedes ponerle 

drama al lanzamiento de una novela entonces realmente creo que puedes ser un muy buen 

escritor. 

Pasando a los personajes nuevos, en esta ocasión tuvimos un par. La primera en aparecer 

fue Fii que tiene una manera muy peculiar de ser y que tiene objetivos claros para 

establecer en su tierra natal, además Fii vino acompañada con Kurami, que es un personaje 

de aquellos que no se pueden dejar perder, de verdad me alegró que volviera a aparecer. El 

otro personaje es Miko, la reina de los Hombres Bestia, aunque solo vimos una pequeña 
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parte de su forma de ser, su aparición nos mostró por primera vez a uno de los 

representantes de las otras razas, esperemos tener más de ella en el futuro. 

Para terminar como siempre agradecimientos a Deicob y a Kikus que me colaboran con 

este proyecto y por último decirles, prepárense… viene lo que muchos están esperando, ¡El 

volumen 4 de la novela! 

¡Nos vemos en el próximo! 
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