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Prefacio 

 

Fue más lejos del mar… 

Tan lejos que se había vuelto inalcanzable, una parte de un cuento de hadas— 

En un cierto lugar existía una hermosa princesa. 

Tenía un hermoso cabello dorado que incluso la luna admiraría. 

Sus ojos brillantes podían opacar las estrellas. 

Incluso las aves serían humilladas por su impresionante voz. 

La fama de su belleza se había expandido por los siete continentes. 

Hombres de todo el mundo continuaban viniendo a proponerle matrimonio a la princesa. 

La princesa dijo: 

— “Quien sea que pueda darme el mejor regalo del mundo, a él le daré mi amor.” 

En consecuencia muchos hombres vinieron a proponerle matrimonio con tesoros 
deslumbrantes. 

Es innecesario decir que eran objetos de oro y joyas. 

La princesa incluso recibió cientos de territorios, miles de castillos, y millones de esclavos. 

Pero la princesa no estaba ni un poco satisfecha. 

— “Quiero cosas que son más hermosas, más valiosas.” 

Así que había hombres que enviaban tesoros únicos para ella. 

Sin mencionar promesas únicas de amor en el mundo. 

La princesa incluso recibió tesoros secretos y únicos en el mundo, objetos celestiales que ni 
siquiera podían encontrarse entre dioses. 

Pero la princesa aún no estaba satisfecha. 

Sin importar que nivel de belleza, no podían rivalizar con la belleza de la princesa. 

Sin importar que nivel de amor, eran como obsequios para la princesa. 
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Sin importar que nivel de tesoro, la princesa ya los había obtenido. 

No había más tesoros en el mundo que pudieran impresionar a la princesa. 

Incluso así, la princesa aún decía: 

— “Alguien venga… ¿No hay un tesoro que sea incluso más impresionante?” 

Las cosas continuaron así hasta cierto día. 

Un príncipe se presentó ante la princesa. 

Era diferente a cada hombre que la princesa había conocido. 

Era joven y fuerte, pero se vestía pobremente. 

Tampoco parecía que llevara ningún tesoro. 

Pero el príncipe le dio un ‘pequeño tesoro’, y dijo: 

— “Le voy a dar a la princesa un tesoro que seguramente no ha visto antes.” 

Al ver lo que el príncipe le dio… el tesoro más hermoso en el mundo. 

La princesa no pudo dejar de estar asombrada…… 

Y entonces le dio su promesa de amor al príncipe. 

Y ese tesoro fue— 

— “— ¡Eso es! ¡Fue ‘verdadero amor!” 

‹‹Ella›› cerró el libro en sus manos y gritó. 

De esta manera, ‹‹ella››, con el fin de buscar a su ‘verdadero amor’, entró en un largo, largo 
sueño. 

Esperando que el hombre con ese ‘pequeño tesoro’ en el cuento de hadas apareciera. 

Sin ninguna consideración por cualquier consecuencia posible que pudiera ser traída por 
sus acciones. 

… Lo que ‹‹ella›› había leído era realmente un cuento de hadas. 

Pero la historia de ‹‹ella›› cayendo en un sueño profundo por un cuento de hadas, no es un 
cuento de hadas. 

Eso fue más lejano que el mar, tan lejano que fue hace 800 años— 
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Tan tonta que ninguno de los Exceed se hubiera reído por esta ‘historia’. 

 

Prólogo – Comienzo Fácil 

 

Parte 1 
La nación de los Hombres Bestia, la Eastern Union. La campiña de Ciudad Kannagari. 

Hay un edificio donde la antigua embajadora de la Eastern Union reside, la mansión de 
Hatsuse Izuna. 

En una habitación de madera cuya arquitectura se asemejaba a un Chashitsu1, el olor del 
incienso fluía sobre los nuevos tatamis. 

La habitación estaba tan silenciosa que uno pensaría que las plantas inmóviles estarían 
presentes en el interior. Una sola silueta se veía temblando dentro de la habitación. 

— “…… Shiro, ¿Estás despierta?” 

La figura silenciosamente salió de su cama y susurró a su costado. 

…… No hubo respuesta. 

Solo su suave y estable respiración se escuchaba a su lado. 

Confirmando lo que había escuchado, la figura asintió y se puso en acción. 

A pesar de estar apurado, estaba conteniendo su aliento, mientras se aferraba fuertemente a 
su almohada sin hacer ningún sonido. 

Luego, su mano tomo el objeto que había escogido como blanco, y de una vez, haciendo 
silencio, se movió al rincón de la habitación. 

— “Nadie a la derecha, nadie a la izquierda. Aparte de Shiro, nadie más está presente.” 

La figura recitó estas palabras, y comenzó su operación. Su rostro comenzó a emerger entre 
las sombras. 

1 Son espacios arquitectónicos diseñados para ser utilizados en la ceremonia del té de la tradición 
japonesa. 
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Era un joven de cabello y ojos negros, que tenía ojeras bajo sus ojos lo cual disminuía su 
atractivo de gran manera. 

Era Sora, dieciocho años, virgen  y el rey más reciente de los Imanity. Era uno de los dos 
mandatarios de Elchea. 

El rey investigó cuidadosamente sus alrededores. Utilizaba su mano izquierda para sostener 
su tablet PC y su mano derecha para sostener una caja de pañuelos faciales. Luego hizo su 
declaración tan suave como pudo. 

— “Ahora es el momento, ¡Puedo descargar las toxinas acumuladas durante mucho 
tiempo en mi cuerpo!” 

Realmente un pervertido. 

Si los ciudadanos fueran a presenciar a su rey en su forma actual, probablemente gritarían 
tristemente con un extenso ‘Oh……’ 

Pero, por favor espera un momento. 

Habían pasado dos meses desde que él y su hermana fueron convocados a este mundo 
extraño llamado Disboard, un mundo donde todo era decidido con juegos. 

En ese corto periodo de tiempo, no solo había ascendido al trono de los Imanity que estaban 
al borde de la destrucción, junto con su hermana, también había tenido muchos duelos 
mortales, sometiendo a aquellos con la habilidad de utilizar magia, sobrepasando varias 
trampas, y recapturando el territorio de los Imanity. Hoy, habían unido su país con tantas 
tierras que se habían convertido en el tercer país más grande en el mundo. 

Durante estas series de batallas fieras con incontables mujeres (sin limitarse solo a los 
Imanity, sino incluyendo a los Flügel, Elfos y Hombres Bestia) hubo momentos donde las 
personas estuvieron prácticamente desnudas, ya fuera en los juegos o durante los baños. 
Durante estas ocasiones, fue forzado a girar su cabeza hacia otro lado. Era como un hombre 
jugando en un arenero. Dentro de su tablet PC y smartphones estaba el residuo de esos 
paraísos en forma de videos que él había grabado. Sin embargo, como siempre está al lado 
de su hermana, nunca había tenido ni una sola oportunidad de verlos…  

Así que se debe decir… 

¡Que nunca había sido capaz de desahogar sus ansias! 

Para un hombre en su situación, ¿Acusarlo de ser un pervertido sería razonable? 

Ahh, es cierto. Mujeres, pueden despreciarme todo lo que quieran. 

¡Pero amigos hombres, ustedes deben ser capaces de entender esto! 
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Para un virgen de dieciocho años soportar esto cada día…… ¡Solo piensa en su 
voluntad de hierro! ¡¿Cómo no puede sacarte unas lágrimas?! 

Eso debería ser lo suficientemente impresionante, ¿No? 

Debería ser suficiente para llamarlo ‘Amor’, ¿No? 

No necesito hablar por mi hermana que aún es joven. 

Con el fin de proteger a tantas doncellas que lo rodean, tenía que resistir todas sus ansias— 

Tales emociones nobles, ¿Qué serían si no es amor? 

…… ¿Hay alguien que pueda negar esto?…… ¡No, no lo hay! 

Creo que no lo hay…… ¿Probablemente? 

— “No me importa si vas a regañarme como a un pervertido, ya estoy en mi límite y a 
punto de explotar, ¡¡No, esto es en efecto un acto noble del más grande nivel!!” 

Con esos pensamientos trágicos en su consciencia, Sora… colocó su mano en su 
entrepierna. 

— “Um, Um… Dis-discúlpame…” 
— “¡KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” 

Al escuchar esa voz detrás de él, Sora gritó como una niña, tan asustado que se cayó en el 
tatami. 

Un suspiro se escuchó, hubo tres personas que respondieron. 

— “…… Nii…… hazlo en silencio……” 

Levantándose y dejando de pretender estar dormida, su hermana con cabello de color 
blanco puro y con ojos rojos, lo miró fríamente, Shiro. 

— “Ugh… Hay más personas ¿No es así, desu? Izuna quiere dormir acompañada, 
desu.” 

Sacando su cabeza de un lado del techo estaba una chica Hombre Bestia con cabello negro 
y orejas animales, Hatsuse Izuna. 

— “¿Quién se atreve a ofender a mi maestro? ¿Puedo cortarla? ¡¿Puedo cortar la 
cabeza de este ladrón?!” 

Apareciendo de la nada con una aureola abstracta flotando sobre su cabeza había una chica 
Flügel, Jibril. 
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Las dueñas de estas voces tenían un aire de disgusto a su alrededor. 

Sora, que había caído en el tatami, no pudo resistirse a gritar mientras estaba acomodándose 
los pantalones. 

— “¡¿Este mundo no tiene ningún concepto de privacidad?! ¡¡Acabo de sufrir una 
violación muy seria!! 

Entonces, cuando estaba a mitad de subirse el cierre… 

— “¡¿Quién~~ eres para decir eso?! ¡Cómo te atreves a actuar como sabio mientras 
espías a otros!” 

Mientras Sora apuntaba y gritaba en dirección de las chicas, todos los demás finalmente se 
percataron de que algo estaba mal, y redirigieron sus miradas a esa persona. 

Solo una figura podía verse. La persona se sentó silenciosamente en el piso, como si se 
hubiera fusionado con el cielo nocturno. 

La habitación estaba oscura y brumosa, pero incluso así, la persona dio una sensación 
innatural de una sombra perezosa. 

— “*Suspiro*…” 

Con luz iluminando la punta de sus dedos con magia, Jibril infelizmente inclinó sus labios 
hacia un lado. 

— “Me estaba preguntando quien era capaz de aproximarse al maestro tan cerca 
mientras evadía mi vigilancia… un Dhampiro,2 ya veo.” 

— “¿Dh-Dhampiro?” 

Debido a las palabras de Jibril, todos miraron hacia la figura una vez más. 

Entre la iluminación de la luz, una chica vistiendo un vestido negro emergió. Era como si 
estuviera vistiendo el cielo nocturno en su cuerpo. 

Tenía cabello corto  azul, y sus pupilas purpuras brillantes resplandecían en la habitación. 
Sus dientes eran blancos, y en su espalda había pequeñas alas de murciélago. 

Aunque se veía como si tuviera 15 o 16 años de edad humana, eso no podría ser ya que era 
un Dhampiro. 

Su apariencia coincidía exactamente con la imagen de Sora y Shiro de los vampiros, era 
completamente como lo que era descrito en las historias regulares de vampiros. 

2 Los Dhampiros son criaturas híbridas entre un humano y un vampiro. 
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Aquellos que trascienden la muerte, (Nosferatu), los soberanos de los no muertos (Reyes 
sin vida), los maestros de la noche (Caminantes nocturnos)…… 

Como se mostraba en estos incontables y diferentes nombres, era una raza que era temida 
en gran medida por los humanos, pero, en el caso de esta chica…… 

— “…… Y-ya no puedo hacer esto…… por favor…… por favor sálvenme……” 

Su rostro estaba demacrado y hablaba con una voz débil lo cual disipó cualquier impresión 
anterior de terror. 

— “Todos ustedes siguen siendo iguales. Utilizan sus ilusiones para permanecer 
ocultos, disimuladamente entran a escondidas para esconderse de un lugar a otro, y 
utilizan su habilidad de ojos brillantes.” 

“Es una lástima…” Jibril se rió mientras continuaba sarcásticamente. 

— “Y pensé que tu raza finalmente había hecho buen uso de tus habilidades, pero 
hubieras muerto silenciosamente sin hacer ningún sonido. Te encuentras en un 
estado lamentable.” 

— “J-Jibril… sigues hablando tan bruscamente como siempre.” 

Incluso Sora no pudo evitar encontrar terrible la manera de hablar de Jibril mientras la 
observaba regañar a la chica agonizante. 

Sin embargo, Izuna saltó ligeramente desde el techo sin hacer ningún sonido, e inclinó su 
cabeza mientras mostraba una expresión confusa. 

— “Izuna escuchó de abuelo que los Dhampiros habían muerto en el camino, desu.” 
— “… ¿Eh?” 

Así que las palabras ácidas de Jibril eran en realidad la descarada e implacable verdad. 

Pero Izuna solamente estaba utilizando una mala elección de palabras. No lo decía con 
mala voluntad. 

Así que eso significa…… ¿Qué se suponía que la raza ya había perecido…? 

— “…… La raza clasificada…… en el décimo segundo puesto…… de los Exceed…… 
los Dhampiros……” 

Observando que Sora estaba confundido, Shiro habló para ayudar. 

Se arrastró fuera de la cama y comenzó a decir la información que había memorizado. 
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— “…… La raza que…… chupa la sangre del resto de los Exceed… para que sus 
almas…… continúen viviendo.” 

Shiro continuó hablando. 

— “Y con…… los Diez Juramentos……” 

Shiro dejó escapar una exclamación y su boca se torció ligeramente. 

Diez Juramentos. 

Eso era lo que el único dios había establecido, y estos juramentos debían obedecerse 
absolutamente en este mundo, Disboard. 

Uno de los cuales declaraba ‘Toda matanza, guerra y saqueo están prohibidas en el mundo.’ 

Si estos fueran los vampiros con los que Sora estaba familiarizado, eso significaría que bajo 
estos juramentos… 

Atacar a otros o morderlos… implicaría dolor para el grupo contrario, y por consiguiente 
una raza que necesita ganar con el fin de chupar la sangre de los demás…… 

— “¿Eh? ¿Así es? Eso significa que los Dhampiros… no serían capaces de chupar 
sangre sin el consentimiento del otro grupo, ¿No es así?” 

La chica agonizante ni siquiera necesitaba hablar para que Sora supiera la respuesta. 

… Por esto, Sora podía entender por qué su rostro estaba tan demacrado. Entonces Jibril 
asintió y habló. 

— “Para añadir a lo que el maestro ha dicho, si un Dhampiro chupa la sangre de 
alguien más…” 

— “Se convertirá en un Dhampiro… nada raro en ello.” 

Como resultado, a menos que el otro grupo quisiera convertirse en un Dhampiro, sería 
imposible obtener el consentimiento para chupar la sangre de cualquiera… 

— “…… ¿Huh? No, ese no es el caso.” 
— “¿Eh? Eso es extraño ¿Qué no es siempre de esa manera?” 
— “Los Dhampiros obtienen ‘esencia de alma’ de la sangre y los fluidos corporales, y 

cuando extraen esos fluidos, su propia alma será mezclada con la de la otra persona. 
Eso estimulará el crecimiento del Dhampiro  y aumentará su fuerza, mientras que 
aquel que fue mordido tendrá un alma mezclada y obtendrá una enfermedad 
específica.” 

Así que eso significa… 
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Jibril sonrió y afirmó, “Esto normalmente hace unas cien veces más daño que lo que hace 
bueno.” 

— “…… ¿Cómo puede haber tales vampiros sin esperanza?” 

‘Permíteme ofrecerte el poder para ser eterno y la fuerza de la noche.’ 

Siendo incapaces de utilizar este eslogan para persuadir a otros, solo era una raza que 
traería enfermedad. 

Escuchar su situación sin esperanza haría que uno llorara. Sora giró su rostro para ver a la 
chica Dhampiro, y suspiró sin decir nada. 

Ya veo… no es sorpresivo que vayan a extinguirse con la implementación de los Diez 
Juramentos. 

Pero entonces… si eso era así… Sora se sentía más bien confundido. 

…… ¿Por qué no se han extinguido todavía? 

— “Po…… Por favor…… es-estoy al borde de la muerte…… denme su esencia de 
alma……” 

La chica prácticamente estaba suplicando. Con respiración desordenada y una voz débil, 
buscó ayuda de Sora que actualmente estaba meditando. 

Mientras hablaba, su voz se volvió más ronca y débil. Básicamente estaba a punto de morir 
si…… 

— “…… No, después de escuchar que te da una enfermedad después de compartir tu 
alma, solo los fantasmas estarían de acuerdo con eso ¿Eres idiota? Solo muérete.” 

Él dijo eso pero… su consciencia no estaba preparada para verla morir frente a sus ojos. 

Sora estaba intentando encontrar una manera de salvarla pero… 

Ya que se volvería un virgen enfermo, era particularmente difícil para él prometérselo. Sora 
rascó su cabeza con fastidio. Entonces, de repente… 

— “¡Ah! Maestro, no me expliqué bien. Siempre que no te muerdan, no te dará la 
enfermedad.” 

…… ¿Ehh? 

— “Sin morder, los Dhampiros no serán capaces de crecer por no utilizar sus dientes 
para chupar sangre para su esencia de alma. Sin embargo, si es solo para mantener 
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su vida… administración oral directa de los fluidos corporales bastará en 
situaciones de emergencia.” 

— “…… ¿Quieres decir?” 

“Después de la sangre, el fluido corporal donde la esencia de alma se concentra altamente, 
y sin necesidad de morder para ingerir los fluidos, ese sería el…” 

…… Cuando escuchó lo que Jibril estaba a punto de decir, la reacción de Sora fue…… 

— “Semen……” 
— “Señorita, ¡¿Estás bien?! ¡¡Te salvaré ahora mismo!! ¡¡Definitivamente no te dejaré 

morir!!3 

Todos los presentes en el sitio estaban impactados…… sin mencionar a Shiro. 

Incluso la visión de los Hombres Bestia o de los Flügel solo pudo capturar su imagen 
posterior. 

Su actitud cambió tan rápido que incluso un parpadeo hubiera bastado para describir su 
velocidad. 

Sora cargó a la chica Dhampiro hasta el rincón de la habitación, y cuidadosamente la bajó 
en ese sitio…… 

  

3 Jajajajaja, casi muero de risa. Yo hubiera hecho lo mismo xD. 
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Luego asintió en reconocimiento profundo. 

— “¡Ahora veo, no eres un vampiro, eres un súcubo!” 

Es por eso que no se habían extinguido. 

— ‘¡¿Quién dejaría que una raza tan maravillosa se extinguiera?!’ 

Gritó Sora en su corazón, y se preparó para desabrochar los botones en sus pantalones, pero 
entonces…… 

— “…… ¿Qué es semen, desu?” 
— “…… Nii…… escena M18…… no se puede……” 

Las dos niñas menores de 18 años miraron hacia él, y eso significaba que…… 

La escena trepidante acaba de ser forzada a terminar. 

— “…… Ah, no esto otra vez.” 

Sora miró al cielo con esperanza en sus ojos, con lágrimas a punto de derramarse. 

Virgen de dieciocho años Sora, ¿No me digas que vas a hacer lo de siempre y no vas a 
avanzar? 

He tenido que girar mi espalda incontables veces en esos paraísos de otro mundo, 
volviendo a ser un hombre jugando en un arenero…… ¿No me digas que realmente se va a 
quedar así para siempre? 

— (…… ¡No, no puedo!) 

Sora mordió su labio con fuerza. 

¡Cualquiera que sea el caso, debes usar ese cerebro tuyo para resolver todas las clases de 
dificultades para tu supervivencia! 

El momento en el que debo concentrar toda mi materia gris para atravesar un gran 
obstáculo, ¡¿No es justo ahora?! 

Después de este pensamiento, recordó los eventos que habían ocurrido. 

Su hermana lo miró con ojos determinados y fríos. 

— “…… Shiro, por favor imagina a un hombre completamente vestido ahogándose en 
un rio.” 

— “…… Sí.” 
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— “Implementar la apropiada resucitación cardiopulmonar, remover la ropa mojada 
que haría que su temperatura corporal cayera a un grado fatal, y darle a esa persona 
tu calor corporal…… ¿Eso sería clasificado M18?” 

— “………………… No lo sería……” 

“Cierto ¿Y por qué es eso? Porque eso es ayudar a otro, y salvar la vida de esa persona ¡¡Es 
la acción más noble!!” 

Sora asintió exageradamente en acuerdo con lo que acababa de decir, y con ojos claros y 
muy sinceros, miró a la chica que yacía en la esquina de la habitación. Se veía tan 
demacrada y débil que ninguna palabra podría describir propiamente como se veía. 

— “En efecto, para nosotros los humanos, esto puede ser considerado como irracional, 
pero es para salvar una vida… ¡Es un acto noble! ¡¡Por lo tanto, tu hermano está 
forzado a abandonar su vergüenza, y debe encomendarse a sí mismo a las culturas 
de otras razas con el fin de salvar su vida!! Y así, ¡¿Podrías girarte y apartar tu 
mirada~~?!” 

- ¡El más perfecto e impecable razonamiento había sido declarado! 

- ¡Eso es, estoy comenzando una rebelión! 

— “…… Ya que son fluidos corporales…… ¿Entonces la saliva también 
funcionaría……?” 

Shiro suavemente redactó su discurso, lo cual inmediatamente dejo que su perfecto 
razonamiento (risas) terminara su vida en menos de un segundo. Sora no pudo evitar 
congelarse en donde estaba. 

Jibril pensó por un momento, y sonrió con compasión hacia la lamentable raza. 

— “Creo que no debe haber problemas con eso. Aunque habrá menos esencia de alma 
dentro, pero debería ser suficiente para una situación de emergencia, ¿Supongo?” 

— “…… Sí, permítele a Shiro……” 

De esta forma. Shiro caminó hacia la chica Dhampiro que yacía a los pies de su hermano. 

Luego, puso su rostro cerca al rostro de la chica— 

— “¡Es-espera un segundo, Shiro! Eso……… ¡No está bien! ¡Nii no está de acuerdo 
con esto!” 

— “…… Resucitación cardiopulmonar…… un acto noble……” 

Sora intentó detenerla apresuradamente, pero Shiro fríamente lo miró mientras lo refutaba 
con sus propias palabras. 
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Sora apresuradamente utilizó todas las células de su cerebro para pensar en un argumento 
válido, pero— 

— (No, ¿Un beso entre chicas no debería estar perfectamente bien?) 

No es M18, y también se encuentra en una zona bastante saludable. Por si fuera poco, es un 
acto genuino para salvar una vida. 

De paso, Sora de hecho no tenía discriminación hacia el género yuri, pero aun así…… 

— (Nunca quiero ver a Shiro hacer tal cosa.) 

¿Y por qué es así? 

Esa pregunta vino a su mente en un destello, pero Sora la negó con cabeza inmediatamente. 

— “¡No! ¡Un beso francés no es bueno para la educación de una niña! ¡¡Estoy en 
contra de esto!!” 

Sora aún tenía que pensar que sucedería después de su declaración, así que 
precipitadamente miró a sus alrededores. 

Izuna se veía particularmente aburrida, y Shiro todavía tenía sus ojos medio abiertos, sin 
mencionar— 

— “¡Ji-Jibril! Tus fluidos corporales—” 

Izuna todavía era muy joven,  Shiro era un ‘no’ definitivo, y era enormemente lamentable 
que Steph no estuviera presente en este momento…… 

— “Si es una orden del maestro, no me atrevo a desobedecer…… aunque los zancudos 
estén por encima de esta patética raza por unos pocos puntos, pero besarla, aunque 
es tu deseo salvar su vida, maestro, realmente no recomiendo hacerlo de esta 
manera.” 

Su lengua escalofriante y venenosa hizo que incluso Sora se asustara un poco, pero Jibril 
continuó hablando. 

— “Si fuera a darle mis fluidos corporales, posiblemente se evaporaría, ya que la 
diferencia en calidad y concentración de nuestras esencias de alma es demasiado 
grande.” 

Más arriba de su posición se encontraba la poderosa raza clasificada en el sexto lugar de los 
Exceed. 

Esta raza de Flügel-sama es tan…… ¡tramposa, totalmente tramposa! 
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— “…… Entonces…… deja a Shiro…….” 

Shiro utilizó su dedo para levantar su cabello, y acerco su rostro hacia la chica— 

— “……………. ¡Oh, cierto~~! También puede servir el sudor, ¡Cierto!” 

El cerebro de Sora estaba en su punto de ebullición. Él dijo la alternativa en la que acababa 
de pensar sin dudarlo. 

— “¡El su-sudor también es considerado un fluido corporal! ¿No es así, Jibril?” 
— “…… Es difícil decirlo… el sudor contiene la más mínima cantidad de esencia de 

alma……” 
— “¡N-N-N-No hay más opción! ¡Al menos tenemos que intentarlo!” 

Antes de que Sora pudiera saltar a la acción…… 

Shiro lentamente se quitó su media, y extendió su pie frente a los ojos de la chica 
Dhampiro. 

— “…… Arrodíllate en el  piso…… y lame.” 

La reina de los Imanity, Shiro. 

Hizo una sonrisa sádica inapropiada para una reina. 

— “Oh hermanita mía, hace mucho me percaté que escondías tus tendencias S4, pero 
que lo hagas sin dudarlo…… tu hermano se siente bastante impactado……” 

La mejilla de Sora se retorció, y abatido, colapsó en el suelo. 

Sin embargo, por el otro lado, la chica Dhampiro, que se veía casi como un cadáver, 
repentinamente se movió. 

Inhaló un par de veces, y sus ojos repentinamente se abrieron mientras saltaba. 

Esperando el momento oportuno para lanzarse desde su posición, introdujo el pie de Shiro 
en su boca…… 

  

4 La ‘S’ es de sadismo o  sádico. 
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— “¡Esto! ¡¿Qué es esto?! ¡¡Que delicioso sabor, demasiado delicioso!!” 

…… Todos los que estaban mirando la escena miraron con una mirada fría, pensando: 

- ‘La raza en el décimo segundo lugar de los Exceed, los Dhampiros…’ 

Aunque estaba lejos de los clasificados de sexto, los Flügel, y los clasificados de séptimo, 
los Elfos, aun así estaban clasificados por encima de los clasificados en el décimo cuarto 
lugar, los Hombres Bestia. 

Pero, ella estaba arrodillada en el piso ante una chica de los clasificados en el décimo sexto 
lugar y…… elogiando interminablemente el sabor de su pie. 

— “¿Eso suena bien……?” 

Pero aun así por alguna razón, se sentía como que algo estaba muy mal. 

La chica Dhampiro parecería ser un personaje en un libro cómico, saboreando los máximos 
gourmets de cocina y con flores llenando el fondo mientras lamía salvajemente el pie de 
Shiro y lo elogiaba interminablemente por ser delicioso. 

— “…… Jibril, ¿Los Dhampiros son pervertidos?” 

Sora dirigió su pregunta a Jibril, como si su consciencia hubiera ascendido al monte 
Everest. 

— “Sip…… pero ya que es la esencia de alma de la maestra, ¿No sería naturalmente 
deliciosa?” 

— “¿Eh? ¿Por qué?” 
— “Eso, por supuesto, es porque la maestra es…… tenaz, fuerte y un alma 

extremadamente rara, única y noble que cualquier persona común que busque en el 
mundo entero una presencia así, nunca encontraría.” 

Al escuchar los comentarios de Jibril, Izuna, que fue forzada originalmente a mirar desde el 
lado, asintió vigorosamente estando de acuerdo con lo dicho. 

— “…… La esencia de alma de Sora y Shiro…... no tiene un sabor contaminado. No 
me disgusta, desu.” 

Sin embargo, Sora respondió sus comentarios con un suspiro de cansancio. 

— “…… ¿Me estoy volviendo delirante? ¡Siempre siento que las personas están 
enlazando las palabras ‘obstinado’, ‘solo se preocupa por su propio bien’, ‘un 
personaje que cambia abruptamente’, ‘retirado’ y sin mencionar ‘virgen’!” 
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— “Nada de ese estilo… ¿Eso no prueba que posees una esencia de alma desconocida? 
No hay ninguna cosa que pueda compararse a la grandeza de eso…… hablando 
honestamente, también quiero intentar probarla, fufufu~” 

— “………………… Sora, Sora…… ¿Puedo morderte para intentarlo, desu?” 

Las dos miraron expectantes a Sora al mismo tiempo, con un hilo de saliva goteando de la 
boca de cada una. 

— “Digo, ¿No hay personas normales en esta habitación?” 
— “…… ¿Nii está calificado…… para decir eso?” 

La persona con sentido común (Stephanie) quien no se encontraba presente en la casa de 
Izuna, estaba siendo bastante ridiculizada por las palabras de Shiro. 

………………… 

Con su fuerza restaurada y su piel comenzando a volverse más brillante, la chica Dhampiro 
habló. 

— “Huu…… realmente estaba muy sabroso…… gracias por la comida.” 
— “…… Ugggh…… esta húmedo…… necesito lavarlo…… uggghh…… los baños 

son problemáticos……” 

Comparada con la chica con una expresión distraída en su rostro y con sus manos juntas, 
Shiro estaba llena de arrepentimiento…… pero primero, dejando eso de lado… 

Ya que finalmente podía comenzar a cuestionarla, Sora miró hacia la chica. 

— “… Hemos estado en esto por mucho tiempo y aun así no sabemos, ¿Quién rayos 
eres?” 

— “Ah, me tardé en presentarme. Mi nombre es Plum, y como puedes ver, soy una 
Dhampiro.” 

Sentándose en posición erguida sobre sus rodillas, la chica, Plum, continuó hablando con 
expresión rígida. 

— “Tengo algo que, ugh…… pedirles a ustedes hoy.” 

Tartamudeó mientras sacaba una cosa que se veía como una hoja. 

“¡Ahem!” Aclaró su garganta. 

Luego lentamente torció tres dedos como si dibujara un arco, y leyó su guión en un tono 
torpe. 
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— “P-por favor discúlpenme por mi apariencia ridícula en nuestro primer 
encuentro…… aquellos que se unieron con la Flügel y la Eastern Union, rey y reina 
de Elchea. Sus majestades Sora y Shiro, ¡Por favor salven mi raza!” 

…… Habiendo escuchado sus palabras, Sora pareció entender todo. 

— “Aaaahhh, son capaces de remplazar sangre con semen pero requieren el 
consentimiento de otros para proceder…… y ahora vienen a nosotros por ayuda.” 

Las condiciones para el escenario completo eran como aquellas de una fantasía. 

- ¿Y entonces? ¿Está fantasía está sobre nosotros ahora? 

Sora inmediatamente dio su juicio, y una sonrisa sincera apareció en su rostro…… 

— “Las condiciones son que debes moverte a un escenario de un H-game5 (A otro 
sitio). Adiós. Ten cuidado de camino a casa.” 

— “¡¿Cómo sucedió esto, aaaaahhhhh?! ¡¡Espera un minutooooooo!!” 

…… Sin necesidad de decirlo, el escenario M18 fue inmediatamente rechazado. 

 

Parte 2 
Mucho tiempo después de la guerra entre las razas. 

Sora inventó su gran plan para trastornar el mundo entero. 

Dentro de su mundo había muchas razas, que tenían una gran cantidad de problemas solo 
de sus diferentes historias, ideologías y culturas. 

Aun así, Sora quería romper todas las fronteras entre las razas. Él comenzó a darse cuenta 
de lo indudablemente ridículo que era su plan. 

Y ese era producir un único país de muchas razas. 

En un mundo donde todo es decidido por juegos, es posible conseguirlo en teoría. 

Pero al final del día solo es una teoría. 

— “…… ¿Está bien dárselo a ellos?” 

5 Juego ecchi o Hentai. 
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Mientras ella pensaba en los dos hermanos que estaban planeando unir a las razas y obtener 
todas sus Piezas de Raza con el fin de desafiar al único y verdadero dios, su boca se inclinó 
hacia un lado. 

Con ese ridículo sueño de obtener una Pieza en mente, ¿Realmente serían capaces de 
escapar de este tablero de ajedrez? 

¿Serían capaces de cumplir cada una de estas condiciones……? 

La chica que estaba meditando tenía orejas animales de zorro y cabello largo, al igual que 
dos colas doradas que revoloteaban. 

Era la única representante de la Eastern Union y los Hombres Bestia, Miko. 

Dentro del patio de su templo, estaba parada en un pequeño puente rojo que fue construido 
a lo largo de un estanque. Mientras miraba sobre la barandilla el reflejo de la luna en el 
agua, estaba absorta en sus pensamientos. 

Hay muchos obstáculos. 

Romper las fronteras entre las razas era una situación difícil incluso cuando solo era entre 
dos razas, los Imanity y los Hombres Bestia. 

Incluso si todos los ciudadanos fueran de la misma raza, conseguir unirlos hacia el mismo 
objetivo, era tan imposible como ascender más allá de las estrellas. 

Existieron incontables tribus de hombres bestia y estuvieron previamente en una guerra 
civil por más de miles de años. 

Fue Miko, quien apostó todo lo que tenía y olvidó su propio nombre, con el fin de unir 
finalmente a toda la Eastern Union. 

…… Pero debido a que ella había hecho esto, sabía profundamente que tan largo y difícil 
sería ese camino. 

Además, contener dieciséis razas diferentes dentro de un solo país definitivamente no podía 
conseguirse a través de medios normales. 

Pero si fuera posible, entonces, esos dos, ya habrían…… 

— “Bueno lo que sea, lo buscaré una vez más… hahaha.” 

En el pasado, aunque había encontrado que el sueño de unir los hombres bestia era muy 
ridículamente alto e inconseguible, se las había arreglado para cumplirlo al final. 
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‘Comparados conmigo misma en el pasado, ¿Ellos realmente pueden ser un poco más 
conservadores?’ Miko se rechazaba a sí misma en ese pensamiento, mientras servía vino en 
su copa. 

— “Estamos jugando juntos pacíficamente…… ¿O no?” 

Miko recitó los Diez Juramentos mientras tomaba un sorbo de su vino. 

En el pasado, cuando había comunicado desafíos, se había rendido en su sueño. 

Ahora, esos dos, que estaban rebosantes de confianza, estaban hablando de cómo 
perseguirían su sueño hasta que lo consiguieran, que sería en un futuro incluso mucho más 
lejano al que tenían por delante… pero en contraste, ella ya se había rendido en este nuevo 
capítulo. 

Pero… 

— “Si están buscando llegar a dios cuando solo hay flores frente a ellos, lo más 
probable es que se tropiecen con una roca en el camino.” 

Cualquiera puede soñar en grande. 

Pero si desean hablar sobre su sueño, deben estar calificados para hacerlo. 

Cuando finalmente muestren todas las cartas en su mano al público, mientras demuestran 
que están completamente calificados, y hagan todo esto a tiempo…… 

Miko levantó su mano hacia el cielo, y algo comenzó a brillar en su palma…… la Pieza de 
Raza de los Hombres Bestia había aparecido. 

Eso era lo que el único y verdadero dios había distribuido cuando estableció las reglas del 
mundo. 

Junto con la implementación de los Diez Juramentos, él le había dado a cada raza una pieza 
de ajedrez. 

Solo el único representante de cada uno de los Exceed tenía el poder para hacerla aparecer. 
Brillaba radiantemente, como si fuera tejida de la mismísima luz. 

Ella finalmente se percató del verdadero significado de estas piezas. 

Miko colocó su copa de vino vacía en la barandilla del puente, y jugó con el peón con sus 
dedos. Luego miró hacia el cielo con ilusión. 

En su corazón, esperaba ‘el momento’ que llegaría en un futuro próximo. 
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Capítulo 1 – Encuentro/ olqɐıᗡ lƎ  
 

Parte 1 
 

Reino de Elchea. 

Estaba ubicado en la parte oeste del continente de Andalusia, y el último país de los 
Imanity, quienes estaban clasificados en la décimo sexta posición de los Exceed. 

Después de su batalla con la Eastern Union hace menos de un mes, el rey y la reina, es 
decir Sora y Shiro, ganaron sus partidas y restauraron el territorio al volverlo el doble de su 
tamaño anterior. 

…… Luego de esto, los problemas del país también se duplicaron. 

Había dos asuntos importantes 

El primero era la idea de formar una federación con la Eastern Union que Sora y Shiro 
habían propuesto. 

Establecer un país que atravesara las barreras raciales era algo de lo que no se había 
escuchado, y por consiguiente un enorme problema. 

Aunque habían recuperado una porción de su territorio, Elchea no poseía la tecnología para 
hacer uso apropiado de esas tierras. 

El otro problema era que, mientras la Eastern Union había perdido su territorio continental, 
su poderío nacional aún permanecía como uno de los mejores en el mundo. 

…… Su poderío nacional, moneda, sin mencionar sus estructuras sociales, etnias e idioma 
eran totalmente diferentes, y aun así esperaban tener igual acceso a los recursos. 

Ya que es obviamente una situación complicada, no creo que sea necesaria una mejor 
elaboración. 

Esta era la primera vez en la historia de los Imanity en la que se enfrentaban con una tarea 
imposible. 

Y el segundo problema era…… 

— “En serio……” 

Mirando las cartas en su mano, la chica de cabello rojo suspiró profundamente. 
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Stephanie Dora. 

Abreviado usualmente como Steph. 

Era un miembro de la antigua familia real, una chica cuya disposición estaba contrastando 
totalmente con lo que la nieta del antiguo rey debería ser. Aunque le faltaba severamente 
tiempo para dormir y estaba increíblemente fatigada, su normalmente hermoso rostro…… 
tenía el ceño fruncido y estaba emitiendo un aura peligrosa. 

El motivo era el segundo problema. 

Y este era…… 

— “En un momento tan importante, ¡¿Cuándo demonios tendrán la intención de volver 
ese par de bastardos~~?!” 

Ciudad del Rey de Elchea, salón principal de conferencias. 

Su voz sin paciencia resonó por todo el salón de conferencias e impresionó a todos los 
presentes. 

— “…… Dora-kou6, entiendo cómo te sientes… pero no es bueno para una dama decir 
la palabra ‘bastardo’, ¿No es así?” 

Quien habló para aconsejar a Steph estaba a su lado. Él era una figura en su mayoría 
blanca, que se veía más viejo que cualquier hombre de edad. 

Su rostro estaba muy similar al de Steph, como si estuviera lleno de una expresión amarga. 

Sus orejas y cola de perro estaban inclinadas ligeramente. Aunque estaba envuelto en un 
kimono, su físico robusto era inconfundible. Era uno de los Hombres Bestia, Hatsuse Ino. 

Era el abuelo de la antigua embajadora de la Eastern Union, Hatsuse Izuna. El rey y reina 
que se encontraban ausentes lo habían forzado a manejar los problemas del país…… otra 
víctima siguiendo a Steph. 

— “¿Dora-kou………? ¿Eh? ¿Me estabas hablando?” 

Steph se tardó en responder. Ino asintió. 

— “Sí. Ya que esta es una ocasión formal, debo utilizar mi mejor juicio y utilizar este 
sufijo, ¿Hay algún problema?” 

— “Y me estaba preguntando a quién te referías…… por favor dirígete a mí como ‘la 
chica de los recados del rey y la reina’ en vez de eso.” 

6 Es un sufijo generalmente utilizado para los ‘Señores’ en reuniones gubernamentales. 
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Viendo la sonrisa de baja autoestima de Steph, Ino se encogió de hombros. 

— “Me temo que si me refiriera a ti tan maleducadamente, los demás se referirían a mí 
de una manera similar…… Volviendo al tema, Dora-kou, ¿No deberías estar 
concentrándote en las cosas que tienes a la mano?” 

Siguiendo la línea de vista, Steph comenzó a recordar la situación presente…… luego 
comenzó a hablar para sí misma. 

— “*Suspiro*…… Bien dicho……” 

Solo piensa que estás a mitad de un juego importante en este momento. 

El juego no era nada particularmente especial, ya que era póker normal. 

Además del hecho de que los Joker estaban incluidos en este juego, era un juego normal de 
póker. 

Elchea había establecido una federación con la Eastern Union, con el anterior cómo el líder. 

Con el territorio duplicado de Elchea, todavía quedaba el problema de a quién debería serle 
distribuido y para qué debería ser utilizado. 

Los poderosos señores feudales eran quienes estaban obteniendo beneficios enormes. 

En la actual situación, el llamado ‘país ecuánime y multirracial’ era solo una ilusión. 

Sin importar que tan complejo fuera el sistema, la brecha masiva entre la fuerza de las dos 
naciones no podía equipararse. 

El día en que un mercado de economía libre sea implementado, Elchea sería probablemente 
destrozado completamente. 

Por consiguiente, estaban intentando distribuir los recursos continentales que la Eastern 
Union había solicitado. 

Aunque es irrelevante decir que eso es sencillamente el destino de Elchea. 

Es inevitable que quien sea que tenga el poder de hacer eso, hará un grupo para intentar 
maximizar sus beneficios durante estos momentos. 

Por estos motivos, había un constante arroyo de señores feudales de Elchea desafiando a 
Steph, quien actualmente tenía el poder legislativo, a un juego con la intención de cumplir 
sus demandas. 

El resultado fue…… que Steph no había podido dormir apropiadamente durante las 
semanas pasadas, y fue forzada a continuar jugando juegos contra ellos. 
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— (Ser desafiada a un juego es una cosa tan buena…… sí.) 

Steph murmuró en su corazón, debido a que…… era una trampa. 

Todo está yendo suavemente como se planeó…… 

Es cierto…… todo es bueno excepto por el volumen de personas a las que me enfrento. 

— “Apuesto todo, ¿Por favor apresúrense y quítense la ropa?” 

…… ¿Qué sucedió con sus modales de dama? 

Debido a que se encontraba inmensamente fatigada, enormes ojeras emergieron bajo sus 
ojos, y la ira había distorsionado su expresión, era sencillamente…… 

Su rostro les recordó su miedo al rey. Los señores feudales se miraron entre sí. 

Luego seleccionaron retirarse, lo cual significaba que ahora debían obedecer la propuesta 
de Steph. 

Sin embargo, Steph utilizó su voz para hacer que se quedaran sin palabras. Luego apartó su 
silla y se levantó. 

— “…… Ya que estaban dispuestos a aceptar mi propuesta desde el principio, ¡¿Por 
qué me hicieron desperdiciar el tiempo?!” 

Lanzó las cartas sobre la mesa y las esparció. Su mano era…… 

Póquer de Cinco7 

Incluso si no se hubieran retirado, hubiera sido el mismo resultado. Todos fueron 
eliminados en una partida. Mirando la mano de cartas, los señores feudales se pusieron 
pálidos. 

Pero Steph escogió ignorarlos, y se dio la vuelta para irse.  

— “¡Si no ganas todo, pierdes todo (todo o nada)! Por favor vuelvan solamente cuando 
sus esperanzas estén destrozadas, ¡¿Está bien?!” 

Después de esto, Hatsuse Ino remplazó a Steph, y sonrió satisfecho hacia ellos. 

— “Entonces, como lo prometieron con los Juramentos antes, eliminaré sus recuerdos. 
Lo lamento.” 

 

7 Básicamente es la misma carta de los diferentes ‘palos’ más el Joker 
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Parte 2 

Para decirlo francamente, era un conflicto de intereses. 

Administrar los territorios recuperados contribuiría rentablemente a los países en la alianza. 

Incluso si estamos reacios a entregarlos, aún debemos dejar que nuestros territorios sean 
administrados por alguien. Naturalmente, se obtendrían beneficios si hay un resultado 
exitoso. 

O mejor, no podemos hacerlo de otra manera, así que esto es lo mejor después de todo. 

El problema yacía en el hecho de que los nobles se movilizarían contra la proposición 
original de ‘cual tierra le pertenece a quien’. 

Pensando un poco más, esos eran territorios que el antiguo rey, el difunto abuelo de Steph, 
había perdido en sus apuestas. 

Ya que las había apostado bajo su propia voluntad, seguramente había algunos en la 
oposición que quedaron insatisfechos. 

Pero…… si ese era el caso, ¿Por qué no habían utilizado un juego para detener al antiguo 
rey en ese entonces? 

— “¡Que irresponsables! ¡Cuando perdían, gritaban que era culpa del rey! Pero una vez 
que Sora y Shiro recuperaron los territorios, se apresuraron para apoderarse de una 
parte de ellos…… ¡¿Estos nobles no tienen ni una pizca de vergüenza?!” 

— “La aristocracia es así. ¿Ninguno de ellos hubiera actuado así después de ser de esta 
forma durante tanto tiempo?” 

Steph caminó infelizmente por un pasillo en Ciudad de Elchea. Detrás de ella se encontraba 
Ino, que estaba sonriendo mientras hablaba. 

El problema no es que sean aristócratas. 

Sin importar que tan corruptos sean, aún son mandatarios con excelente conocimiento sobre 
cómo operar y administrar territorio. 

Siempre que tengan el corazón y las capacidades para hacerlo, confiarles los territorios para 
que los administraran era inevitable… eso era lo que Steph estaba pensando. 

El problema era…… 
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— “Solo piensa en los nobles que estaban protestando antes… cada uno dijo 
prácticamente ‘Estoy aquí para obtener beneficios. No coloquen problemas en mi 
camino’. ¡¡AHHHHH……!!” 

Y aquellos que actúan deliberadamente de esa manera son todos los señores feudales que 
tienen poder que es imposible pasar por alto. 

Si esto no se maneja bien, una lucha por el poder puede resultar…… Y una vez que una 
revuelta haya sido instigada, les dará una excusa para interferir en asuntos nacionales. 

En ese momento… 

— “Eso no sería fácil…… fácil lidiar con ello, eso es.” 

Quien había ideado ese plan estaba caminando tras Steph con una sonrisa siniestra en su 
rostro, Hatsuse Ino. 

Cuando Sora y Shiro estaban ausentes, quien quedaba a cargo de los asuntos nacionales era 
la nieta del antiguo rey, Steph…… Ese rumor fue esparcido a propósito. 

Después, esta situación trajo una gran oportunidad. Los retadores de más temprano, que 
perseguían sus propios intereses, habían perdido y fueron castigados en acuerdo con los 
Juramentos. Habían prometido perder todos sus recuerdos del juego, y para ponerlo de 
forma sencilla, fue una ‘barrida total’. 

Como resultado, las políticas y los castigos beneficiosos implementados por Steph 
precedieron suavemente y sin resistencia. 

Era muy efectivo, y tenía el estilo de Ino, incrustado en el plan, el cual era un estilo 
desarrollado por la multi-tribal Eastern Union para hacer que otros cayeran en su trampa. 

Sin embargo, una vez que pensaban sobre el motivo por el que el plan estaba procediendo 
sin problema y cómo funcionaba tan frecuentemente…… 

— “¡¿Qué tanto me subestiman?! ¡Prácticamente me tratan como si fuera idiota!” 

Era claro que aquellas personas la subestimaban a ella y a su abuelo. 

— “Bien, bien. Dora-kou…… gracias a esto, todo puede proceder sin problemas. Esa 
es la verdad. En vez de eso deberíamos estar dándole la bienvenida al desprecio de 
esas personas ignorantes, y sonreír mientras hacemos uso de ellas, ¿No?” 

— “Ino-san, ¿Puedes por favor no dirigirte de esa forma hacia mí?…… Solo Steph está 
bien.” 

Steph era la cabeza de la familia Dora, la cual era anteriormente la familia real. 
Naturalmente esto significa que su título es Duquesa. 
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No obstante, Steph continuó con un rostro fatigado. 

— “Solo soy la chica de los recados. Llamarme de esa manera no suena como la 
posición de una persona con honor……” 

— “Pero cuando Sora-dono y Shiro-dono están ausentes, Stephanie-dono es la 
representante de la familia real, así que si dijéramos que eres la primera ministra, 
entonces, ¿Eso no te da el estatus de la persona más noble en Elchea?” 

Ino continuó hablando con su tono de voz como de actor. 

— “Duquesa Dora es la primera ministra de Elchea, el último país de los Imanity, y la 
nieta del antiguo rey. Ella hizo un plan a gran escala y sin precedentes para construir 
un país multirracial que se unió con la Eastern Union bajo el liderazgo de Elchea 
¡Realmente una hermosa, joven y talentosa mujer……! ¿Cómo se debe dirigir a tal 
persona?” 

¿Quién sería esa? 

Steph miró vacíamente al techo. 

— “La heroína de esta historia es tan solo una mensajera. El rico e irónico giro de esta 
historia no está del todo mal, eh.” 

Steph continuó diciendo, “¿Intentas escribir la historia y publicarla?” Al oír esto, Ino sonrió 
irónicamente y procedió a cambiar el tema. 

— “Pero, en estas dos semanas, Steph ni siquiera perdió un solo juego. Esta es 
realmente una gran hazaña cumplida. 

— “Eso es solo porque los oponentes eran debiluchos.” 

Mientras Ino daba un cumplido honesto, fue inmediatamente rechazado en una oración. 
Steph arrugó su frente. 

— “Esos tipos son solo idiotas con maneras toscas de hacer trampa. Si el oponente 
fuera Sora o Shiro, definitivamente sería ridiculizada por sus mejores habilidades, y 
luego tomarían ventaja de…… Seguramente no necesito decir más.” 

— “Bueno, eso en efecto es verdad……” 

No obstante, Ino pensó para sí mismo. 

Inicialmente, Steph se apoyaba en la asistencia de Ino como Hombre Bestia para acelerar 
sus cinco sentidos. 

Pero Steph continuó su racha ganadora, y ahora, Ino solo la estaba acompañando. 
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Aunque esta chica subestimaba inmensamente su propia fuerza…… el hecho es que ella es 
realmente muy fuerte. 

En comparación a esos dos, simplemente son demasiado fuertes para hablar. 

Como  una Imanity normal, solo unos pocos serían capaces de vencer sus habilidades. 

Steph no tenía idea de lo que Ino estaba pensando, y continuó quejándose. 

— “Y ellos no se dieron cuenta en lo absoluto que estaba haciendo trampa ¡¿La 
verdadera intención de esos señores feudales es hacerme sufrir por la falta de sueño 
y morir por fatiga?!” 

— “…… Stephanie-dono, estás comenzando a sonar más y más como Sora y sus 
similares.” 

¡Wham! 

Steph pisoteó con fuerza el suelo, y dejó de caminar. 

— “¿Qué acabas de decir?” 

Su cuerpo estaba inmóvil mientras giraba su cabeza, y emitía un sonido como si sus huesos 
estuvieran vibrando. 

— “¡¿Acabas de decir…… que soy parecida a ese rey flojo que está jugando en la 
Eastern Union?!” 

— “¡Po-por favor tranquilízate! ¡Solo quise decir que tu estilo de juego es muy 
similar!” 

Los métodos que Steph había adoptado para ganar… 

Eran para calcular la apertura ofensiva, esconder sus cartas, cambiar cartas, y habilidades 
para barajear… 

Para después ver a través de la trampa del oponente, utilizarla contra ellos, e incluso 
engañarlos y utilizar juegos mentales8 en su contra. 

Esas tácticas fueron aprendidas al desafiar a Sora y Shiro, después de haber fallado una y 
otra vez. 

El hecho es que Steph estaba inicialmente tan asustada, que si fuera a perder, haría la 
implementación de la federación incluso más difícil. Por consiguiente, estaba tan nerviosa 

8 Cuando se habla de juegos mentales en esta ocasión, se hace referencia a trucos o trampas que no puedan 
ser vistas por el oponente hasta que ya es muy tarde y prácticamente definen la partida. 
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que era capaz de darse cuenta de lo que Sora y Shiro harían en tal situación mientras estaba 
a mitad de un juego. 

Sin embargo, los oponentes eran demasiado débiles y prácticamente solo basura. Steph no 
podía tolerar pensar en esas personas como Sora y Shiro ni por un segundo. 

Ella y su abuelo… 

Eran subestimados por tal basura. 

Ese hecho lo hacía incluso más difícil de tolerar— “Ah.” 

Repentinamente, Steph se veía como su hubiera sido iluminada. Su expresión cambió 
completamente. 

— “Aahh, eso es cierto. Lo nobles solo se quieren interponer en el camino del 
establecimiento de una federación. Es por eso que ha sido tan difícil.” 

— “¿Ste-Stephanie-dono?” 

Viéndola volverse una persona diferente, Ino, intranquilo la llamó. 

Pero no parecía escuchar nada…… en vez de eso, parecía estar observando algo que no 
estaba allí. 

Los ojos de Steph repentinamente se iluminaron con brillo y emoción. Ella felizmente fue 
al punto. 

“Ino-san, independiente de si se nos aproximan nobles, mercaderes o gremios, vamos a 
ganar todas sus posesiones, y forzarlos a dimitir de sus posiciones sin dejarles nada. ¡¿En 
ves de  eso, todo podría ser manejado por el gobierno?! Si estamos cortos en mano de obra, 
solo tomaremos algunos de los ciudadanos y los designaremos como oficiales. Si alguien se 
atreve a hacer algo corrupto, solo los obligaremos a escupir sus entrañas hasta que no les 
queden sino los huesos. Si continúan siendo corruptos, solo los arrestaremos y los 
deportaremos. De esta manera, podemos hacer rica la tesorería, y las negociaciones para las 
leyes y las políticas pueden ser decididas por nosotros mismos. Todos nuestros problemas 
se resolverían, ¿No es así? ¡Soy un genio! ¡¡N-no soy idiota…… No soy idiota~~~~~~!!” 

Y luego colapsó. 

— “¡St-Stephanie-dono por favor no pierda la consciencia! ¡¡Eso es un acto de 
abolición, un acto de terrorismo!!” 

Steph estaba gritando mientras lloraba y sonreía. Luego golpeó un muro con su frente. 

De repente, sintió que algo se movió… mientras observaba con sus ojos en 
movimiento…… frente a ella estaba— 
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— Sora estaba ahí. 

— “¡Aaaaahhhh……!” 

¿A dónde te habías ido a vagar? 

Él me dio todo el trabajo preparatorio a mí, y se fue a divertirse. 

Aunque habían muchos sentimientos en su corazón, lo que estaba sintiendo era tanta alegría 
que se estaba sonrojando por el hecho de que Sora estuviera justo ahí. 

No tenía ninguna manera de esconder la alegría en su pecho, y muchos sentimientos 
complejos comenzaron a emerger…… 

— “¡So-Sora! Estás de vuelta…… ¡¿HIIGII—?!” 

Steph estaba corriendo hacia adelante, pero su rostro golpeó un poste y su nariz comenzó a 
sangrar mientras hacía extraños sonidos de lamentos. 

Su cuerpo yacía en el piso como un 大, y miró al techo sobre ella…… luego, se percató 
repentinamente… 

El ‘Sora’ que vio era…… 

Era un reflejo de algo en la brillante columna de mármol…… su propio rostro. 

Al darse cuenta de esto, Steph murmuró una simple oración con dolor… 

— “……………………… No puedo seguir más.” 
— “Stephanie-dono, deberías dormir un poco. No, debería decir, debes dormir un poco. 

Te lo ruego.” 

Ino ayudó a Steph que yacía paralizada en el suelo mientras continuaba hablando. 

— “…… No te preocupes. Sora-dono y Shiro-dono son… en efecto dos personas 
difíciles de entender.” 

Él colocó su mejor esfuerzo para pensar con optimismo sobre los hermanos que eran 
imposibles de comprender. 

— “Pero ya que están varados en la Eastern Union, probablemente están mediando 
ciertas condiciones con Miko-sama…… ¿Probablemente?” 

Mientras la federación era establecida con Elchea como su líder, aún no era suficiente para 
confiar en los esfuerzos de Elchea. 
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— “También creo que allá es donde están…… definitivamente deben estar 
progresando mediante una cumbre9.” 

Quizás era así. 

Las acciones de Sora y Shiro nunca estaban en curso. 

 

Sin embargo, sus acciones siempre habían jugado un enorme rol en Elchea. 

Esa era la verdad. 

Y por eso Steph e Ino debían poner su fe en ellos, pero… 

— “…… ¿Quién sabe? Juzgando la manera en la que hablan y actúan esos dos, 
seguramente confunden asuntos públicos con privados, ah……” 

En efecto, el hecho era que sus acciones siempre estaban en línea con sus propios deseos. 

Mirando hacia la Eastern Union, Steph se quejó furiosamente. 

— “…… En cualquier caso, definitivamente están haciendo tonterías con las chicas 
kemonomimi en este momento, refugiándose en una habitación llena de juegos, o 
haciendo algo que ningún ser humano consideraría incorregible.” 

…… Ino no tenía forma de negar esa declaración. 

 

Parte 3 

Ahora, cambiando de ubicación. La capital de la Eastern Union, Kannagiri. Similar a 
Ciudad del Rey de Elchea, el Templo de sacerdotisa donde vive la representante de los 
Hombres Bestia. El patio del edificio central. Estaba lleno con un paisaje espléndido y 
natural, y donde había brechas, estaba pintado de  rojo o negro. Uno no podía evitar pensar 
que es un Jardín Japonés. 

Esta área normalmente estaba prohibida a personas sin relación y similares. Sin embargo, 
en ese momento, había una gran cantidad de personas reunidas cerca al estanque sagrado. 

— “…… Miko-sama, ¿Qué es amor?” 

“…… Dinos, Miko-sama……”  

9 No sé si todos lo sepan pero, una cumbre es una reunión entre mandatarios de diferentes países. 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

                                                           



 Visítanos https://www.facebook.com/KikuslirusProyect 
 

Quien estaba haciendo estas preguntas seriamente, tenía cabello y ojos negros. Era un joven 
que vestía una camiseta con ‘Yo ♥ los humanos’ en ella. Sentada en su regazo había una 
chica con cabello blanco y ojos rojos. 

Ellos eran el rey y la reina de Elchea, los únicos representantes de los Imanity, Sora y 
Shiro. 

La verdad tras la multitud era que esos dos estaban acariciando muchas especies de 
Hombres Bestia, chicas Kemonomimi, mientras hacían delicados y encantadores sonidos. 
En adición, había una larga cola de chicas Kemonomimi observando con rostros que 
estaban estallando de envidia. 

— “…… ¿Qué debería decir? Aunque hay mucho que decir……” 

Hablando con una voz que sonaba como campanas de viendo había una mujer que estaba 
sentada en el lado opuesto del tablero del juego. 

Nadie sabía su nombre real, y era una zorra dorada con dos colas exuberantes. 

Era la representante de los Hombres Bestia que tenía total autoridad sobre la raza, Miko. 

— “…… He tenido la intención de preguntarles a ustedes dos…… ¿Qué rayos hay en 
sus cabezas?” 

Las tres personas estaban en medio de un juego llamado Corner Sparrow. Era un juego 
único y tradicional en la Eastern Union. 

Aunque tenía algunos aspectos en común con Mahjong, era esencialmente un juego 
completamente diferente. 

— “¿Qué? Ah, está bien, gané otra vez.” 
— “…… Este juego…… es bastante…… interesante……” 

Estaban acariciando las incontables Hombres Bestia mientras hacían la pregunta poco seria 
de ‘¿Qué es el amor?’ 

Aún así, habían dominado fácilmente este juego, el cual habían visto por primera vez y 
escuchado las reglas solo diez minutos antes. 

En ese corto periodo de tiempo, habían formulado estrategias que maximizaban la 
eficiencia e innumerables jugadas, e incluso consiguieron algunas pocas maneras de hacer 
trampa. 

Pero ese no era el problema más grande…… Miko tenía sentimientos encontrados y sonreía 
con amargura mientras suspiraba. 
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— “¿Cómo demonios escaparon a mi persuasión? ¿Díganme?” 

Aunque dependía de sus cinco sentidos, Miko no pudo percibir ni el más ligero fallo en sus 
movimientos. 

Sora sonrió como hippie mientras le respondía. 

— “¿Oh? ¿Estás yendo tan lejos como para decir que hicimos trampa? Que 
vergonzoso. Pero Shiro memorizó todas las cartas que estaban bocabajo mientras 
seguía sus posiciones, y yo solo pretendí barajar para que pudiera controlar las 
cartas que Shiro necesitara. Esto no puede ser llamado trampa.” 

En efecto, uno de los dos motivos por los cuales lo que hicieron no podía considerarse 
como trampa— 

— era que esos dos no habían visto las cartas de su oponente en lo absoluto, y solo estaban 
especulando lo que había en la mano de cada uno. 

— “Además, Miko hizo lo mismo. Estamos en el mismo bote, ¿Eh?” 

El segundo motivo era que ella perdió con ellos estando bajo las mismas condiciones…… 

Solo habían estado hablando con ella por un tiempo, y aún así ya la habían derrotado en un 
juego que había estado jugando por más de cincuenta años. 

Sus oponentes la habían enfrentado directamente con la fuerza para ganar, y la habían 
superado en términos de puntos…… No había nada que pudiera hacer sobre ello. 

Había sido derrotada completamente, y aún así se sentía llena de alegría. 

Las mejillas de Miko se llenaron de ánimo mientras forzaba una sonrisa, mientras Sora 
comenzó a declarar sus demandas. 

— “Bien, como se prometió a los Juramentos, puedo pedir tres cosas de ti, no hay 
problemas en eso, ¿No es así?” 

Mirando a la sonriente Miko que no podía hacer nada, Sora continuó su discurso. 

— “Lo primero, te pido que tomes en cuenta los intereses de ambas naciones y que 
crees objetivamente una tabla de impuestos de acuerdo con la importación y 
exportación de la diferente mercancía.” 

Comparado con Elchea, la Eastern Union conocía sus recursos como la palma de sus 
manos. Eso debería haber sido lo suficientemente obvio. 
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Entonces, la única persona que podía evaluar con precisión la brecha entre el poderío 
nacional entre ambos países, y también esmerarse en satisfacer los intereses de ambos 
lados, era Miko, la única representante de la Eastern Union. No había ningún mejor 
candidato. 

Ya que es implícitamente para tomar en cuenta los intereses de ambos países, los beneficios 
no pueden ir unilateralmente para la Eastern Union. 

Miko admiró en su corazón el hecho de que nunca hubiera agujeros en sus planes, pero… 

— “…… En otras palabras, me están tirando encima todo el trabajo nuevamente……” 

En el medio mes pasado, Sora y Shiro trabajaron realmente fuerte. 

Visitaron la residencia de Miko cada día, y apostaron por los intereses de ambos países en 
juegos. 

…… En efecto, eran extraordinariamente eficientes en su trabajo. Habían salido victoriosos 
en cada juego contra Miko. Si pasaras por alto como lanzaron su sustancial carga de trabajo 
a Miko, sería una hazaña impecable. 

— “El trabajo especializado debe ser asignado a aquellos que se especializan en él. Ya 
que Miko-sama solo gastó medio siglo en unificar este gran país, creo en tus 
habilidades ♪” 

Al ver como Sora le respondía fácilmente, Miko se rió mientras frotaba su cabello. 

El sistema federal utilizado por las dos naciones combinadas… 

Parecía ser una referencia a los Estados Unidos de América de su mundo nativo. Este 
movimiento no tenía precedentes, y por consiguiente involucraba numerosos obstáculos los 
cuales requerían que se hicieran soluciones y compromisos. La fricción entre ambos países 
también necesitaba ser reducida al mínimo. Así que decidieron dejar que Miko resolviera 
todas estas cosas. 

La verdad, ese era el enfoque más correcto. Aunque Sora y Shiro eran súper gamers, no 
eran políticos. 

Sin embargo, la sonrisa forzada de Miko era por un motivo diferente. 

A partir de ese día, había intentado ganar contra Sora y Shiro muchas veces, y había 
fallado. 

Esta vez, ella pensó que sería capaz de ganar con un juego que nunca antes habían visto, 
pero aún así sufrió una hermosa derrota. 
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Además, había utilizado un montón de trucos, esperando conseguir algunos beneficios para 
la Eastern Union…… pero el resultado es que había fracasado totalmente en engañarlos o 
ganarles. 

Sin embargo, para formular la política de esta manera, como Sora y Shiro dijeron, habría 
hecho chocar fuertemente los intereses de ambos países. Aún así, sea Elchea o la Eastern 
Union, habría algunas pérdidas a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo 
definitivamente serían repartidos para ambos lados……… mirando los registros y las 
políticas documentadas, Miko no podía evitar suspirar. 

No tenía quejas. 

No obstante, ya que siempre había intentado engañar a esos dos con trampas, comenzó a 
sentirse un poco culpable. 

El problema recaía en la segunda petición que fue de paso…… 

— “Está bien, la segunda petición es como siempre…… ¡Déjanos acariciarte Miko-
sama!” 

— “…… Acariciar……” 

En efecto, ellos apostarían absurdamente los derechos de acariciar a Miko cada vez, antes 
de comenzar el juego. 

— “Bueno, ya que están considerando seriamente políticas gubernamentales, les 
permitiré tocar……” 

Miko suspiró mientras observaba la pila de documentos que crecía constantemente. 

Luego, movió lentamente sus dos colas doradas hacia ellos para dejar que las tocaran. 

— “¡ESTÁ BIEN! ¡Es hora! ¡Vamos, Shiro!” 
— “…… Hoy debemos definitivamente…… hacer que Miko gima……” 

Con ojos brillantes, Sora y Shiro se abalanzaron hacia Miko. Miko se rió con amargura 
mientras pensaba— 

Los Hombres Bestia que son la raza de Exceed clasificados en el decimo cuarto lugar… 

Pueden exceder los límites de las capacidades físicas de sus cuerpos. 

Era naturalmente imposible que los humanos lo consiguieran, e innecesario de decir, 
desafiaba las leyes de la física. 
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El medio que utilizaban para hacer esto posible, era apoyarse en los Elementales10 dentro 
de su cuerpo. 

…… Toda la vida en este mundo tenía una cantidad de Elemental dentro de sus cuerpos. 

Había ‘pasillos elementales’ para retener fuerza o hacer conexiones que eran como nervios, 
y los elementos externos (magia), era lo que determinaba las posiciones. Como la decimo 
cuarta posición, los Hombres Bestia tenían una escasa conexión, y eran por consiguiente 
incapaces de utilizar magia. 

Pero en cuanto a los elementales dentro de cada cuerpo, la única raza que era inconsciente 
de su uso eran los Imanity. 

Los Hombres Bestia utilizaban la fuerza de los elementales de su cuerpo para alcanzar 
alturas que los humanos estarían impresionados. 

Un buen ejemplo sería la Devastación de Sangre que era utilizada por Izuna y Miko. 

Al controlar los elementales dentro de su cuerpo, podían mejorar el desempeño de su 
cuerpo y emitir un campo de autodestrucción. Esa era la habilidad de los Hombres Bestia. 

Pero el precio pagado por circular elementales a través de sus cuerpos era un fenómeno 
especial que causa desordenes interminablemente. 

Y ese fenómeno específico tiene un gran impacto dependiendo de qué tan débil es el cuerpo 
del Hombre Bestia. 

El resultado en la raza de Hombres Bestia era un desorden crónico de los elementales 
dentro del cuerpo del usuario y se ve especialmente en mujeres y niños…… que era 
seguido de incomodidad. 

No era fácil resolver este problema solo. 

………… después de decir tanto, lo que estaba tratando de comunicar era…… 

— “…… Esponjosa, esponjosa…… acariciar, acariciar…… hehe……” 
— “¡!” 

Ante los toques de Shiro, Miko casi deja salir un sonido ecchi, pero se las arregló para no 
hacerlo dispersando su atención. 

Sora y Shiro…… la técnica de estos dos de controlar los elementales en el cuerpo de Miko 
era… anormalmente inteligente. 

10 Elemental o Elementales, esto son entidades sobrenaturales o fuerzas que son manifestadas físicamente 
con medios ocultos. De hecho en volúmenes pasados lo trabajé como Elemento o Elementos, ya que 
Elemental o Elementales suena horrible, pero lo dejaré así desde ahora. 
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Aunque los Imanity no deberían ser capaces de ver los elementales. 

Incluso si eran de otro mundo, la técnica para controlar los Elementales pertenecía al 
campo de la alta magia. 

— Y aún así estos dos estaban…… 
— “¡Hng, justo aquí!” 
— “¡¡!!” 

…… La reacción fue instantáneamente capturada con el toque que se había dirigido 
substancialmente hacia los elementales. 

El resultado fue inadvertidamente la eliminación del desorden crónico en los Hombres 
Bestia debido al desorden en los elementales de su cuerpo. 

Esto es… como lo llamarías…… ¿probablemente un masajista extremadamente 
carismático? 

Es normal que eso atrajera tan larga cola de espera, ¿No es así? 

— “…… ¿Qué más? Dijiste que querías tres solicitudes hoy…… Ah.” 

Debido al toque preciso, casi deja salir un sonido ecchi. Miko lo reprimió forzosamente y 
aprovechó esta oportunidad para hacerles una pregunta a los dos. 

— “…… Es hora de explicarlo, ¿No es así? Por supuesto, creo que tiene que ver con 
esta situación, ¿Cierto?” 

Miró a Sora y Shiro que estaban siendo abrazados por las chicas Hombres Bestia que eran 
desconocidas para ellos, mientras alternaban para acariciar a la multitud. 

En este punto, Miko había estado muriendo por decir eso. Pero, dejando eso de lado 
primero…… 

Ambos tenían su boca y nariz cubierta, y cada una envuelta en una toalla que parecía que 
Izuna les había prestado. 

Sora tenía puestas lo que parecían ser orejas de gato, y Shiro vestía orejas de conejo. Jibril 
estaba de pie detrás de ellos y por una u otra razón, tenía colgadas ligeramente orejas de 
perro en su cabeza. Izuna se encontraba al lado de Jibril, con ojos ansiosos observando a 
Sora y Shiro que estaban acariciando las chicas Hombres Bestia, como si esperara su turno. 
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Luego, Miko entrecerró sus ojos para mirar a la última persona. 

En su línea de visión había una chica Dhampiro que estaba agachada en el rincón de la 
habitación y cuyo cuerpo estaba temblando constantemente. 

— “La noche pasada, después de que rechacé la petición hecha por Plum, la Dhampiro 
que está por allá, fue por toda Kannagiri para hacer publicad de las habilidades para 
acariciar de Shiro y yo.” 

El resultado parecía ser una larga cola de espera de chicas queriendo ser acariciadas. 

Ellos claramente habían cubierto sus rostros y utilizado el espacio para desviar la atención 
de los demás mientras iban al templo de Miko, pero al momento de salir y caminar un poco, 
el escenario cambió completamente…… Sora se encogió de hombros y se rió con 
amargura. 

— “Ella amenazó con seguir con este comportamiento problemático hasta que prometa 
salvar la raza de Dhampiros.” 

— “…………. Con que así es……” 
— “Maestro, esto debería ser suficiente. Solo deberías utilizar un juego y apostar su 

cabeza, ganar, y luego cortársela ♥” 
— “Lo s-s-siento…… ¡P-pero este es un asunto importante que involucra la 

supervivencia de una raza entera!” 

Una sola mirada de Jibril que estaba emitiendo un aura asesina causó que Plum se 
acurrucara en su esquina y dejara salir un grito de miseria. 

— “Eso es, con respecto a mi tercera solicitud……” “Sí.” 
— “Por favor utiliza tu estatus como la única representante de los Hombres Bestia para 

ordenarles que cuando tomemos la iniciativa de salir, no vengan a buscarnos. Si no, 
solo harán una fila fuera de la entrada de la casa de Izuna, y estaríamos tan 
asustados de entrar en su línea de vista que no podríamos ni tocar la puerta, y por 
consiguiente seríamos incapaces de explicar el propósito original de nuestra visita.” 

………… 

Miko se veía como si tuviera mucho que decir. 

Pero con el fin de escuchar cuál era su propuesta original, utilizó un tono cortante y habló. 

— “Abajo.” 

Con solo esa oración, las chicas kemonomimi estaban tan asustadas que su cabello se puso 
de puntas. Luego inclinaron repetidamente sus cabezas mientras luchaban para escapar del 
jardín del templo. 
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Además, Shiro se estaba despidiendo en su dirección mientras observaba como se iban. 

— “Eso debería ser todo. Así que, ¿De qué querías hablar tan seriamente?” 

Miko tenía una expresión de intolerancia cuando preguntó. Sora asintió solemnemente en 
respuesta. 

— “Sip, es un asunto importante que coloca tanto a Elchea y a la Eastern Union en 
juego.” 

Sora comenzó el tema, y ya no tenía más su apariencia despreocupada. Tenía una mirada 
muy seria en su rostro, como si se hubiera encontrado un problema que era extremadamente 
difícil de resolver. 

En consecuencia, Miko procedió a sentarse al lado opuesto de Sora. 

Sora dijo:  

— “¿Conoces la capital en el mar que se encuentra al sur de la Eastern Union; el país 
llamado Oceando?” 

— “Ese es nuestro país vecino. Por supuesto que lo conozco. Es la nación de las 
Seirens11.” 

Seirens. 

Clasificadas decimo quintas entre los Exceed, que estaban por encima de los Imanity por 
solo un puesto, y debajo de los Hombres Bestia por solo un puesto. 

Su capital estaba ubicada en las profundidades del mar, y ya que solo podían vivir bajo el 
agua, no estaban interesadas en adquirir territorios. 

También eran una raza con una ecología especial, y por consiguiente tenían transacciones 
mínimas con otras naciones y estaban cerrados hacia el resto del mundo. 

¿Cuál rayos es el propósito de traer a colación el país compuesto por esas personas……? 

Miko los miró con esa pregunta en sus ojos. Sora respondió asintiendo vigorosamente.  

— “En efecto. Esto es algo que los involucra, Miko-sama…” 

Sora inhaló profundamente. 

— “… Como estaba diciendo, Miko-sama, ¿Qué es el amor?” 

11 En el material en inglés no aparece como ‘Mermaid o Siren’ que traducen ‘Sirena’ aunque la palabra 
Seiren sí significa esto. Seiren de hecho es la palabra en galés, según encontré en internet, para Sirena. Y no 
dejé ‘Sirenas’ porque más adelante me iba a resultar reiterativo, ya se darán cuenta. 
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— “Diré esto una vez más. Si estás pidiendo pelea, puedo ponerte en una. ♥” 

La sonrisa de Miko se estiró a través de su rostro, pero despedía un aura que se veía como 
si estuviera preparada para activar Devastación de Sangre. 

Su piel se volvió ligeramente rojiza, y dejó salir un gruñido. 

 

Parte 4 

Regresando un poco en el tiempo: la noche anterior. 

El H-game fue puesto en un lugar diferente, así como Sora declaró, rechazó fríamente todas 
las demandas. 

Plum se aferró al pie de Sora, rogando salvajemente mientras estaba a punto de estallar en 
lágrimas12, 

— ¡P-por favor espera! ¡Solo puedo pedirte esto a ti, su majestad!” 
— “¡Eres irritante! ¡No tengo la intención de involucrarme con algo que claramente 

está clasificado como M-18! ¡Por favor infórmense con estos límites!” 

La raza conocida como los Dhampiros utilizaba un líquido blanco y turbio para sustituir la 
sangre como comida. 

Independiente de la forma en la que se fuera a implementar, sería enviado al área 
restringida de la habitación sin excusas. 

— “No, es……… Ahh, no, algunas personas también se volvieron así……” 
— “¡Esto en efecto se ha vuelto una historia de H-game!” 
— “¡P-por favor escucha mi explicación! ¡Si continuamos así, nuestra raza perecerá!” 
— “… ¿Uhh?” 
— “…… ¿Sí?” 

Sora y Shiro repentinamente dejaron lo que estaban haciendo. Escuchar esas palabras hacía 
imposible para ellos ignorar la situación. 

La línea de visión de esos dos se cruzó para confirmar algo. 

Una raza  pereciendo es un asunto preocupante. 

— “…… Escucharé lo que tienes que decir. Pero escucha esto. Si juzgo que el asunto 
tiene contacto con temas hentai, terminaremos esta conversación inmediatamente.” 

12 En ocasiones odio a Sora… esta es una de ellas. 
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Sora se sentó en el piso de mala gana con las piernas cruzadas, y suspiró cuando terminó su 
oración. 

Shiro se sentó en el regazo de Sora, y Jibril los siguió para sentarse a su lado. 

En cuanto a Izuna, quizás debido a la fatiga, se acurrucó al lado del cuerpo de Sora, y 
cabeceó debido al sueño. 

— “¡Mu—Muchas gracias!” 

Plum tenía ojos llorosos, y repetitivamente se inclinaba ante Sora. 

— “Ugh…… Por favor esperen un momento……” 

Algunos patrones irregulares emergieron en sus pupilas purpura…… 

De la nada… 

… 

¿Qué rayos están haciendo? 

En ese corto tiempo, Jibril apareció frente al rostro de Plum, e Izuna saltó en espiral para 
ponerse detrás de Plum. 

Las acciones de esas dos dieron como resultado un exceso de aire, que aún estaba 
resoplando en la habitación. 

— “…… ¿Eh?” 

Plum gritó mientras miraba de forma vacía los ojos agudos de Jibril que estaban mirando 
los de ella. 

— “No creas que eres algo grandioso solo porque te las arreglaste para acercaste al 
maestro. Pero si crees que seré tonta y te dejaré tener éxito una segunda vez, déjame 
decirte esto…… conoce tu lugar, pequeño gusano.” 

— “El abuelo dijo que una vez que sintiera el olor de la magia de los Dhampiros, debía 
evadir inmediatamente sus ojos, desu.” 

Izuna gruñó. Su voz era fría y estaba llena con cautela. 

En este punto, Sora tembló de miedo e inquietud. A las dos personas que tenían sus 
guardias arriba, les dijo “C-creo que…… debido a los Diez Juramentos, ella no debería ser 
capaz de causar ningún daño, ¿No es así?” 

— “Incluso si no resulta en daño, es posible ‘disfrazar’ la presencia de otro. Es 
decir…” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Su mirada hostil giró hacia el lado de Plum. 

— “Ocultar por allí, un equipaje gigante, o algo parecido.” 

Jibril miró a un espacio vacío como si hubiera algo ahí. Plum movió sus manos 
frenéticamente mientras explicaba llena de lágrimas la situación. 

— “¡Es-esto es un malentendido! ¡Solo había aplicado el ‘disfraz’ de presencia en mi 
misma!!” 

Con un sonido atronador, numerosas maletas aparecieron de la nada. 

— “…………… Sí.” 

Izuna olfateó, luego bajó su guardia y volvió al lado de Sora y Shiro. 

— “Como tenía mucho equipaje, debido a eso…… solo oculté la existencia de las 
maletas para hacerlas más fáciles de llevar……” 

Fue en este momento que Sora y Shiro entendieron la situación y abrieron sus ojos en 
sorpresa. 

— “En otras palabras… escondiste la existencia de tu equipaje, ¿Eliminando su peso?” 
— “No, esto solo remueve la sensación de volumen y peso. No implica que el equipaje 

desaparezca.” 
— “Así que, cuando apareciste la primera vez, estabas fatigada debido a…” 
— “…… ¿Este motivo……?” 
— “L-lo siento…… es que es demasiado pesado……” 

Plum constantemente se inclinó para disculparse, pero Jibril por el otro lado… 

— “Los disfraces e ilusiones de los Dhampiros…… son varias veces superiores a los 
Elfos en lo que respecta a afectar el conocimiento de uno a través de la magia. Esas 
maletas de equipaje siempre han estado aquí…… solo que no estábamos 
conscientes de ellas.” 

— “Uwa, ¿Pero Jibril estaba consciente de ellas?” 
— “Me pone triste admitir esto, si no estuviera prestando atención, las habría pasado 

por alto. Nunca habrá una segunda vez.” 

Jibril habló con sus puños apretados y con su cabeza agachada. No obstante, la mirada de 
Sora se movió a su lado. 

— “…… Izuna, ¿Por qué bajaste tu guardia?” 
— “…… ¿? Por qué no sentí el olor de las mentiras, desu.” 
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Quizás se había fatigado por moverse tan repentinamente. Izuna se había acurrucado, y 
bostezó cuando replicó. 

“Sí.”— Sora y Shiro entrecerraron sus miradas. 

Frente a sus ojos estaba Plum. Ella había dado vuelta a su equipaje y parecía como si 
estuviera buscando algo. 

Luego dijo,  “¡L-lo encontré! Después abrió un documento…… 

— “Umm, ugh…… corre el rumor de que Sora-sama intenta unir todas las razas.” 
— “…… Sí.” 

Este era un motivo externo. 

Se habían unido con la Eastern Union y estaban preparándose para crear una federación, tan 
enorme asunto ya debía estar expuesto al público. Pero en cuanto a quien estaba 
controlando las Piezas de Raza, debería ser un secreto guardado entre Sora, Shiro y Miko. 

Ya que no sentía ninguna necesidad en especial para mencionar esto, Sora simplemente 
expresó su afirmación. 

— “Llévame directo al punto…” 

Sintiéndose satisfecha ante la respuesta de Sora, Plum continuó su discurso. 

— “Actualmente, nosotros, los Dhampiros y Seirens, estamos al borde de la extinción. 
Aunque hemos intentado cada método posible…… aún somos impotentes. Así que 
esperamos contar con la ayuda de Sora-sama y sus compañeros.” 

………… Umm. 

— “Jibril, ¿Puedes explicarme como los Dhampiros están relacionados con las 
Seirens?” 

Al escuchar la pregunta de Sora, Jibril silenciosamente aceptó su orden y bajó su cabeza. 
Luego comenzó su explicación para Sora. 

— “Después de la implementación de los Diez Juramentos, los Dhampiros no podían 
absorber la sangre de otros sin permiso. Por consiguiente, tuvieron que vivir 
apoyándose en otros… las Seirens están también en una situación similar.” 

— “…… ¿Heh?” 
— “…… las Seirens…… clasificadas decimo quintas…… son una raza que solo 

puede…… vivir en el océano.” 

Shiro precedió con su explicación. 
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Las Seirens del decimo quinto puesto de los Exceed…… para ponerlo de forma sencilla, 
eran una raza de sirenas. 

Vivían en la porción superficial del océano, y tenían la parte superior del cuerpo de un ser 
humano y una cola de pez en vez de piernas. 

Su ecología tenía ciertas particularidades. La primera de ellas era… que no podían dejar el 
océano por mucho tiempo. 

Debido a esto, construyeron una ciudad submarina llamada Oceando, la cual era un vasto 
territorio marítimo. 

La segunda particularidad era que todas ellas eran una raza con solo mujeres. 

En otras palabras, su forma de reproducirse… 

— “…… requiere…… un hombre de una especie diferente……” 

Después de escuchar la explicación de Shiro, Sora miró a Jibril con ojos entreabiertos. 

— “Digo, ya sean los Dhampiros o las Seirens, ¿No son los defectos biológicos en este 
mundo demasiado serios?” 

— “No había inconvenientes al principio… solo después de la implementación de los 
Diez Juramentos.” 

Jibril continuó su discurso. 

“Como las Seirens solo necesitaban capturar un macho de otra raza y comérselo, y los 
Dhampiros podían chupar sangre sin decir nada, no había problemas. Pero no pueden dañar 
a otros debido a los Diez Juramentos…… quizás otras razas han sido lastimadas debido a 
esto…… pero ellos deberían ser quienes fueron lastimados más profundamente.” 

Jibril tenía una sonrisa en su rostro, y emitía un aura asesina mientras hablaba del pasado. 
Sora dirigió una pregunta para ella. “…… *Suspiro*, ¿Qué quieres decir con…… capturar 
para comer? ¿Qué implica exactamente?” 

En ese momento, una imagen sombría de chicas, cuya mitad inferior era la de los peces, 
tomando grandes bocados y masticando las otras razas, atravesó su mente… Esto puede 
haber caído bajo las prohibiciones M-18 por un motivo diferente. Sora se encogió de 
hombros mientras pensaba. 

Sin embargo, Jibril sacudió su cabeza. 

— “No, ya que el maestro dijo que debía ser saludable, lo puse sutilmente. Tiene un 
significado sexual.” 
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— “¡¿Cómo puede haber tal paraíso en existencia?! ¡Quiero ir! ¡Jibril, partamos 
inmediatamente!” 

Sora se levantó alegremente, pero Jibril replicó en sorpresa. 

— “Serías exprimido hasta el cansancio o incluso morirías ¿Realmente está bien eso?” 
— “Cómo puede haber tal infierno en existencia… no quiero ir…… ¡Nunca iré allí en 

mi vida!” 

…… Las sirenas no podían reproducirse a menos que drenaran la vida de alguien de otra 
raza. 

Qué tanto quiere traicionar mis esperanzas y mi sentido común este mundo hasta que esté 
satisfecho…… 

El estado de ánimo de Sora inmediatamente tocó fondo. Luego suspiró y se sentó de nuevo. 

Sin entender por qué Sora estaba abatido, Jibril continuó su explicación. 

— “De cualquier manera, los Dhampiros y las Seirens son razas que no pueden vivir 
sin causarle daño a otros. Con los Diez Juramentos hiriendo su supervivencia, en un 
momento así, los Dhampiros debieron establecer su objetivo en las Seirens.” 

Sora asintió. 

“Sí, clasificarlas decimo quintas entre los Imanity y los Hombres Bestia fue una decisión 
adecuada. Eso significa que no pueden utilizar magia tampoco, ¿No es así? No es de 
extrañar que los Dhampiros, quienes son expertos en ilusiones y magia de disfraz, 
unilateralmente intentaran atraerlas hacia la comida.” 

Ambas razas que están al borde de la extinción no deben estar preocupadas por apuestas, 
supongo. 

La atmosfera aún estaba llena de intención asesina, pero como se relacionaba a un asunto 
de supervivencia… 

Jibril estaba sonriendo felizmente en su lugar. 

“Desafortunadamente, ese asunto ha dado un giro en un ángulo recto y cambió 
dramáticamente…… se ha vuelto un problema bien conocido alrededor del mundo.” 

En vez de ir por una rampa, estaban yendo en dirección de un ángulo recto. Jibril continuó 
hablando felizmente. 

— “Ser mordido por un Dhampiro daría como resultado una enfermedad…… Creo que 
había dicho esto antes.” 
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— “Sí……” 
— “Para ponerlo de forma sencilla, la enfermedad es que morirás si te expones a la luz 

solar. Ya que ellas siempre han sido incapaces de mantenerse en tierra firme y 
siempre han vivido bajo el mar, la enfermedad no constituye un problema para las 
Seirens.”  

— “¿Sí? Eh, ¿Es decir?” 

En ese punto, Plum sonrió débilmente y replicó, “…… Sí, nosotros los Dhampiros, hicimos 
esta propuesta simbiótica……” 

Jibril continuó hablando. “Adoptaron una estrategia para que las Seirens proveyeran sangre, 
y los Dhampiros proveyeran magia para atraer otras razas para su comida. Los Dhampiros 
intentaron colocar un ‘frente unido’ con las Seirens.” 

— “Eso es realmente…” 
— “…… Impresionante……” 

Sora y Shiro los elogiaron en su corazón. 

Aunque estaban enfrentando la crisis de la extinción; y era imposible para ellos realizar 
trucos para salir adelante— 

Pensar que se las arreglaron para inventar la ruta perfecta de escape que toma los intereses 
de ambos en cuenta, y era una propuesta correcta y problemática— 

— “Sí, ellas realmente son una raza que deja increíblemente estupefactos a los 
demás… me refiero a las Seirens.” 

¿Qué? 

Jibril sonrió hacia la lamentable Plum mientras continuaba hablando. 

— “Ya que a los Dhampiros con quienes están coexistiendo…… las Seirens les han 
dado un mordisco ~♪” 

……………… ¿Eh? 

— “El resultado es que los Dhampiros perdieron trágicamente con las Seirens. Los 
Dhampiros ahora son forzados a encontrar machos para que las Seirens se 
reproduzcan, y los Dhampiros machos tienen prohibido chupar la sangre de una raza 
diferente a las Seirens. Qué convenio tan desconcertante.” 

……………… ¿Huh? 

Quizás incluso con la inteligencia de Shiro, ella no había previsto tal situación. Shiro miró 
hacia Jibril y no pudo evitar sospechar que había escuchado mal esas palabras.  
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— “…… Haha…… esto es realmente gracioso.” 

Al lado contrario de ellos, Plum tenía una expresión algo desesperada. 

— “Mis ancestros probablemente no esperaron que las Seirens no comprendieran las 
consecuencias de los Diez Juramentos, e inconscientemente contribuyeran a su 
propia extinción, creo…… haha.” 

Con su raza llena de desgracia, una sonrisa melancólica emergió de su rostro 
considerablemente fatigado.  

— “…… Ugh…… ¿?…… Nii…… ¿Qué…… sucede?” 

Shiro inclinó su cabeza en confusión, como si acabaran de entregarle el gran lío de alguien 
más. 

Sora le respondió y dijo, 

— “Ahh~ en otras palabras, espero que no……” 

Aunque era un pensamiento incrédulo… Sora de todas maneras continuó para decirlo. 

— “Los Dhampiros no utilizaron su magia e hicieron un juego falso, y propusieron que 
si había un empate, tendrían una relación simbiótica entre sí… Pero, las Seirens no 
entendieron las intenciones de los Dhampiros y ganaron el juego unilateralmente, 
estaban felices con el resultado…… ¿Estoy en lo cierto?” 

Con la sonrisa de lástima de Jibril y la sonrisa agotada de Plum, uno podría decir que era 
totalmente correcto. 

— “…… *Suspiro*, las Seirens son idiotas después de todo…” 
— “Su reputación retumba en los cielos. Las súper idiotas de los tres mil mundos ♥” 
— “Realmente son una raza que es estúpida al extremo…… haha.” 
— “El abuelo dijo que eran más estúpidas que los simios calvos, desu.” 

Jibril que se veía llena de desprecio, Plum e incluso Izuna que debía haber estado dormida, 
contestaron la pregunta de Sora sin dudarlo. 

— “…… Esto es demasiado. Pensar que había una raza que puede ser más 
menospreciada que los Imanity…… estoy algo perturbado.” 

Sin embargo, Jibril continuó hablando con una sonrisa en su rostro. 

— “Bueno, de esta forma, las cosas se ponen bastante interesantes también ♪” 

Primero, ella levantó un dedo. 
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— “Para comenzar, los Dhampiros pueden sobrevivir al consumir fluidos corporales 
diferentes a la sangre.” 

Luego, levantó dos dedos. 

“Pero para crecer se requiere de sangre… si no mezclan sus almas, siempre mantendrán 
apariencia de niños.” 

Después, levantó un tercer dedo. 

— “Las Seirens necesitan solamente de los machos de otras razas, pero tienen 
prohibido hacerlo debido a los Juramentos. Sin embargo, ya que mantienen 
apariencia de niños, los Dhampiros son incapaces de reproducirse entre ellos 
mismos. Por consiguiente, con el fin de obtener sangre, los machos deben obedecer 
a las Seirens, y con el fin de dar a luz, las hembras también tienen que obedecer a 
las Seirens.” 

Seguido a esto, levantó un cuarto dedo. 

— “Incluso si una Seiren fuera desobedientemente a huir de la ciudad, aún llevaría una 
enfermedad… eso debería ser suficiente para entender, ¿No es así?” 

Finalmente, con una sonrisa, Jibril levantó el quito dedo de su mano. 

— “Ya que los Dhampiros tienen oponentes tan idiotas, han sido arrinconados 
accidentalmente. ♪” 

………… 

Shiro ya había perdido interés en esta historia tonta y estaba jugando con sus uñas. 

Sora también estaba mirando confundido el techo. De repente…… 

Lo que Plum dijo atravesó la mente de Sora. 

— “Ahh, no, algunas personas también se volvieron así.”…… 

…… Intentemos organizar esta información y pensar bien antes de juzgarlos. 

Primero que todo, las mujeres Dhampiro no tienen obligación de obedecer a las Seirens, así 
que pueden irse. 

Es solo que continuarían teniendo apariencia de niñas. 

Pero siempre que obtengan los fluidos corporales de otras razas, pueden sobrevivir. 
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Bajo tales condiciones, ¿El fluido corporal apropiado, clasificado después de la sangre es 
‘ese’?” 

Y ella dijo… ¿Algunas personas también se volvieron así……? 

Espera, solo espera un momento. 

- …………… entonces ella se refiere a una……… loli legítima13…… 

— “P-pero, ya hemos resuelto este inconveniente una vez en el pasado……” 
— “¿Eh, aha, ihh?  ¿Qué dijiste?” 

Sora se había vuelto completamente una persona parcializada. 

Todo lo que Plum había dicho parecía algo confuso así que retrocedió. 

— “Lo que dijimos después de hablar de los Diez Juramentos… los Dhampiros han 
sido exitosos en establecer una relación simbiótica.” 

Jibril asintió, y continuó hablando. 

— “La esencia que las Seirens necesitan de los hombres… la esencia de alma debe ser 
ganada y reducida antes de la reproducción, sin embargo, cuando una única 
generación viene de una única persona, y el resto aún están viviendo, la cantidad de 
esencia de alma requerida para reproducirse que es extraída no causará la muerte del 
individuo ingerido, así que…” 

— “Los Dhampiros solo la obedecen absolutamente a ‘ella’ para que los ayude con su 
reproducción. Con su identidad como la reina, cada generación de Seirens viene de 
la única representante. Solo se aproximan a la Reina para que se reproduzca,” 

— “¡Ohh!” 
— “…… Un truco inteligente……” 

Sora aplaudió para expresar su admiración, y Shiro aplaudió de forma similar como si 
estuviera presentando una ofrenda a los dioses. 

— “Los Dhampiros están ayudando bastante a la reproducción de las Seirens, y no es 
una violación de los Juramentos. Por el otro lado, ellos también pueden negarse a 
las Seirens si intentan extraerles energía hasta morir. Los Dhampiros también tienen 
sangre que pueden chupar… Wow, ¿No es una situación perfecta para estar en 
ella?” 

13 Obviamente no hace falta explicar que es una loli debido a las tendencias que abundan en el grupo xD, sin 
embargo cuando hacen referencia a una loli legitima, se refieren a una chica con apariencia de loli pero 
mayor de 18 años ¡Yey! 
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Así que era de esta forma… aunque errores importantes se hicieron, este espléndido drama 
tenía un buen giro de acontecimientos. 

Se las arreglaron para hacer que nadie perezca estableciendo un sistema que asegura la 
continuidad de ambas razas. 

En otras palabras, habían conseguido exitosamente la coexistencia interracial que Sora y 
sus compañeros estaban intentando conseguir, y lo hicieron mucho antes que ellos. 

— “… Esto es seguramente una gran hazaña. Los Dhampiros no están clasificados 
decimo segundos por nada.” 

— “Desafortunadamente, maestro, ese sistema ha colapsado debido a la reina de esa 
generación.” 

¿Cuántos giros de acontecimientos hay en esta historia? 

— “…… ¿Entonces qué bien hizo la reina de esa generación?” 

Sora preguntó con ojos fríos, pero Jibril continuó sonriendo, aunque esta vez tenía los 
dedos de ambas manos extendidos. 

- ‘Absolutamente nada~ ♥’ fue la respuesta de Jibril. 

Plum, que originalmente tenía una expresión de desgracia, ahora se veía como si fuera a 
salírsele el alma, y se rió con amargura por un instante. 

— “Ella me dejó con el mensaje, ‘Déjame dormir hasta que mi príncipe venga. No 
despertaré hasta entonces.’………… Y luego entró en hibernación.” 

¿Ah? 

Jibril estaba sonriendo con locura. ¿Qué la hace sonreír tanto? 

— “En otras palabras, los Dhampiros no pueden reproducirse con la reina actual de las 
Seirens sin morir…… Pero cuando su madre aún era la reina, fue afectada por algún 
cuento de hadas y se comprometió con los Diez Juramentos, luego dejo esa oración 
y entró en un sueño eterno.” 

Jibril dijo esto mientras se sentaba en buena postura y luego comenzó a abanicarse a sí 
misma. 

— “Está bien audiencia mía. La verdad más estúpida del mundo está llegando a su fin. 
♪” 

…… ¿Se tomó a sí misma como narradora? 
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Jibril continuó felizmente con su manera única de hablar. 

— “¡¡Ah, bien!! La reina estableció cierto juego…… ¡Pero!” 
— “Al final, ¡¡¿Cómo alguien podría hacer que se enamore de él mientras está 

dormida?!!” 

……… Nadie tenía algo que decir. 

Plum solo miró de lejos con una sonrisa débil. 

Sora se veía como si soportara un dolor de cabeza, y Shiro ya estaba bostezando, mientras 
Izuna estaba dormida en silencio. 

Jibril, que era la única con el espíritu en alto, continuó hablando. 

— “La excusa original que los Dhampiro machos utilizaban para rechazar la 
reproducción era que solo ayudarían reproducirse cuando el otro grupo, la reina, 
estuviera al borde de la muerte… Pero, ¡Aquí viene la pregunta! ¿Qué sucede si la 
reina duerme y nunca despierta?” 

Luego abrió el abanico…… y actuó como si se hubiera vuelto flexible. 

— “La reina actual entró en hibernación hace ochocientos años, y la antigua reina ya 
falleció. Ellos esperaron a la reina actual para ver si podría despertar naturalmente 
después de unos cientos de años…… el resultado fue… que los Dhampiros machos 
gradualmente fueron comidos—” 

Seguido a esto, Jibril se inclinó bastante. 

— “La situación infame retumbó a través de los siete continentes como la historia más 
estúpida que ha existido en el mundo. ¿Qué piensan de esto, audiencia mía? El 
siguiente intérprete parece estar listo para actuar. Permítanme hacer una reverencia, 
y adieu.” 

— “…… No estoy particularmente lista, pero como sea…… Entiendo a donde va 
esto.” 

No era de extrañarse por qué todos pensaban que estas razas habían perecido hace mucho 
tiempo. 

Sin embargo, aún había una duda. 

— “Después de que el último Dhampiro macho fuera comido, ¿Eso no daría como 
resultado la extinción de las Seirens?” 

— “…… Si las Seirens aunque sea tuvieran un cerebro para entender esta 
situación…… no hubiera tenido que pasar por tantos problemas……” 
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— “…… ¿Eh? No me digas… ¿No hicieron esto intencionalmente……?” 

Viendo los ojos vacíos de Plum mirarlo perdidamente, Sora no pudo evitar sentirse un poco 
asustado. 

¿Así que por eso resultó de esta manera? 

— “A decir verdad, solo hay un macho restante…… y aún es demasiado joven……” 

…… Lo cual significa que están a solo cinco segundos de su extinción.  

Sora entendió eso, pero…… 

— “¿Cómo se supone que vamos a ayudar en tal situación? De lo que acabo de 
escuchar, todas las cartas ya están puestas sobre la mesa.” 

— “¡Ah, la historia contada por la Flügel en realidad tiene continuación!” 

Ya que estaban llegando finalmente al asunto, la expresión de Plum repentinamente se 
iluminó. 

— “¡Aunque la reina está actualmente en el estado de hibernación, aún conserva su 
consciencia! ¡Así que si reuniéramos todos los fragmentos de su consciencia e 
interviniéramos con un hechizo en sus sueños para que pueda conocer a su amor 
dentro de sus sueños, ¡Un Simulador de Citas14 haría esto posible!” 

…… Oh, así que ahora es un simulador de citas, eh…… Sora no pudo evitar reírse. 

— “Jibril, ¿Interferir con sueños viola los Diez Juramentos?” 
— “No, si no hay intención de hacer daño y ningún peligro puede ser causado 

directamente, y más en este caso, la reina está esperando a su príncipe amado ¿El 
hecho es que esto cuenta como su consentimiento para la situación?” 

Plum asintió y prosiguió para renovar su solicitud. 

— “¡Por favor permite que la reina se enamore de ti! ¡Con el fin de hacer esto, he 
preparado una contramedida!” 

Sora y Shiro se miraron entre sí, ellos ya tenían su respuesta. 

Sora y Shiro tenían el objetivo de conquistar las dieciséis razas, así que ayudar era la única 
opción desde el principio. 

Pero Sora expresó que incluso así, había cosas que debían ser confirmadas. 

14 Normalmente los llamados Eroges, Galges y para chicas si mal no estoy Otome, en su mayoría son Novelas 
gráficas interactivas. Hay algunas muy buenas, si no han jugado/ leído algunas, recomiendo que lo hagan, se 
ven algunas cosas interesantes. 
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— “Cuando ganemos el juego, ¿Cuál será nuestra recompensa?” 

Plum sacó nuevamente su papel. 

— “Uh…… ‘Proveer 3% de los recursos submarinos de Oceando, y establecer 
relaciones amistosas permanentes’.” 

Plum estaba suspirando mientras recitaba esa oración. 

— “…… Me tomó una semana hacer que las Seirens comprendieran la realidad de la 
situación, hacerlas aceptar y obtener esta condición…… *suspiro*……” 

Como había resultado, está condición no era mala. 

Pero la expresión áspera de Sora mostraba que estaba muy preocupado por una cosa. 

— “…… Y, y también…… esto……” 

Plum tímidamente jugó con sus dedos, y luego apuntó con sus ojos. 

Mirando hacia su gran cantidad de equipaje, inclinó su cabeza mientras su rostro estaba 
completamente sonrojado. 

— “P-puedo estar a tu disposición…… a-así que traje todo mi equipaje conmigo—” 
— “Deja de tartamudear ¡Todos! ¡¡Vamos a intervenir y a salvar a las personas al 

borde de la destrucción!!” 

Sora completó sus preparaciones y parecía como que estuviera listo para correr hacia la 
puerta. 

Con ojos cariñosos, le habló a Plum. 

— “Mantente tranquila, señorita. No hay ningún Simulador de Citas que no haya 
dominado.” 

Así que apresúrate y dame los detalles. 

¡Entonces partiremos lo antes posible para obtener a mis lolis legítimas! 

Mirando lo intensa que era la mirada de Sora, Plum expuso una expresión de felicidad. 

— “¡S-sí! ¡Uh, debido a la interferencia de sueño, puedes establecer libremente la 
ubicación, y básicamente… el objetivo del juego es hacer que la reina se enamore 
de ti y se te declare!” 
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Lo que pasó por la mente de Sora fue… Tokimeki Memorial15. 

Ya que era un juego clasificado G16, Sora confirmó… que no habría problemas. 

‘No hay personajes que no pueda conquistar’ fue lo que Sora afirmó en su corazón, pero— 

— “¡Eso es para un simulador de citas donde hay condiciones establecidas que deben 
completarse y los acciones y diálogos son inmediatos!” 

………… 

Sora y Shiro intercambiaron miradas, y sonrieron mientras asentían el uno al otro, luego, 
decidieron que su veredicto original debería ser…… 

…… Derribado. 

— “No hay que discutir más, me rehúso. Por favor vuelve.” 
— “…… bye bye…… esfuérzate…… no te extingas.” 

Los dos se rieron mientras decían estas palabras.17 

 

Parte 5 

— “… ¿Pero por qué? Las condiciones no son malas, ¿No es verdad?” 

Miko, quien había estado escuchando silenciosamente la situación, expresó brevemente sus 
sentimientos. 

— “Bueno, yo he querido por mucho tiempo los recursos submarinos de las Seirens, 
así que, ¿Cuál es el problema? Deberías ir a salvarlas y establecer relaciones 
amistosas, ¿Eso no sería una condición bastante buena para tu Federación de 
Elchea? 

En efecto, era Miko… una sonrisa débil surgió en su rostro, y entendió todo claramente. 

Lo que Plum había dicho sobre solo ser capaz de rogarle a Sora y sus compañeros se había 
esparcido por el sitio. 

Los Dhampiros y las Seirens, no tenían nada más para apostar. 

15 Es un simulador de citas bastante popular, quizás algunos lo conozcan, lastimosamente nunca lo he jugado 
T.T creo que este juego salió para DS y en japonés, nunca lo vi en inglés. 
16 Otra clasificación de videojuegos. Esta es apta para un público básicamente de cualquier edad. 
17 ¡Pobre Plum! :’( 
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En general, las relaciones amistosas solas o ese grado de recursos no constituían lo 
suficiente una razón para ayudarlos. 

Si uno quería sus territorios o recursos, los obtendría siempre y cuando los ignorara y los 
dejara perecer. 

Como ser sometido no añade ningún daño en su lado ni afecta la supervivencia de la raza, 
no había nada que ganar para comenzar. 

Pero— 

Con el objetivo de unir a los Exceed, Sora y Shiro eran la excepción. 

Sería molesto si incluso solo una raza fuera a perecer. 

La Eastern Union quería sus recursos, y también podría ser utilizado para reducir la brecha 
entre el poderío nacional de las dos naciones. 

Además… si tenían éxito, la Federación de Elchea tendría dos razas más añadidas. 

Impecablemente, eran en efecto buenos términos. 

Sora sacudió su cabeza en angustia y miró a Plum. 

— “…… Pero esto es imposible, Miko-sama…… ¿No lo escuchaste antes? El juego 
del que Plum estaba hablando.” 

— “Mhmm, un juego de romance, ¿No es así? ¿Cuál es el problema?” 

La perpleja mirada en el rostro de Miko permanecía, y sonó sorprendida cuando hizo la 
pregunta. Pero Sora apretó su cabeza irritado, y repasó lo que había dicho. 

— “No, es un juego de romance donde los factores de simpatía son inciertos con 
diálogos y acciones en tiempo real.” 

— “…… ¿Cuál es la diferencia?” 
— “¡Es casi todo! ¡No es un simulador de citas! ¡Es un juego real de romance!” 

Sora movió exageradamente su mano y gritó. 

— “No, un juego real de romance…… ¡¿Eso si quiera es un juego?! Y 
nuevamente…… ¡¿Qué es amor?!” 

Era realmente una pregunta filosófica. 

… Sin embargo, ya que fue propuesto como un juego, Sora naturalmente hizo una 
investigación incomparablemente sería de ella. 
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Él dijo, “Si fuera como los juegos usuales de romance, las cosas serían mucho más fáciles. 
Para simplificarlo, todo lo que necesitas hacer es alcanzar las condiciones e incrementar tu 
simpatía ¿Pero que hay con esta situación? ¡Este chico casualmente dijo que los factores de 
simpatía no son seguros, y el dialogo y las acciones no están restringidas, e incluso va a 
suceder en tiempo real! Lo preguntaré de nuevo ¡¿Eso si quiera es un juego?!” 

…… Antigua Grecia. 

Los filósofos y debatientes de ese tiempo probablemente se hubieran hecho a sí mismos 
preguntas similares a esta. 

Sora despedía un aura similar a ellos. Con un puño levantado dramáticamente, comenzó un 
incesable torrente de declaraciones ruidosas. 

“¡¿Cuál es la realidad del amor?! ¡¿Los juegos con un concepto tan ambiguo pueden ser 
llamados juegos?! Sin cartas significativas estipuladas, combos, o estilo de juego ¡¿Puede 
un póker como este ser si quiera llamado un juego?!” 

… Para añadir, ¿Qué es amor (恋爱)? 

Amor es anhelo (恋) y afección (爱). 

…… son dos palabras. 

Primero, las formas de esas palabras son diferentes. 

Ya que son de diferentes formas, las pronunciaciones también son diferentes. 

Con las pronunciaciones diferentes, el significado es definitivamente distinto. 

Anhelo y afección… Y al final del día, ¿Qué son exactamente? 

Los sabios del pasado habían dicho antes amar al prójimo. Pero no te decían que fueras a 
dormir con la esposa de tu prójimo. 

…… Sora habló con ojos sinceros. 

En contraste, los ojos de Miko estaban tan helados como el hielo cuando replicó. 

— “… ¿No es agradable para ti? Puedes utilizar tu labia para engañarla y que se 
enamore de ti, ¿Sí? ¿Construir fraudes no es algo en lo que eres un maestro?” 

Sin embargo, cuando Sora y Shiro escucharon lo que dijo, se veían adoloridos mientras 
sacudían sus cabezas en respuesta. 

— “…… Imposible……” 
— “Sí, parece que todavía hay algo que debo declarar, Miko-sama.” 
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La agudeza de su mirada aumentó intensamente. 

— “… Sin importar el juego, 『  』es invencible. Solo hay dos juegos…… que 
nunca hemos superado, no, que nunca comprendimos sus reglas, y por consiguiente 
nunca jugamos bien.” 

Y esos son…… 

— “¡Juegos de simulación de la vida real y juegos de simulación de amor real…!” 

En el mundo del pasado, lo que estaba en la cima de más de 280 juegos era un espacio en 
blanco. Esto hizo que los hermanos se volvieran una leyenda urbana solo transmitida de 
boca en boca. Eran el equipo perfecto de dos personas, los gamers más fuertes de los 
Imanity, 『  』. 

Pero por favor no olviden que…… 

¡¡En realidad, son solo dos otakus vírgenes sin amigos y con desordenes de 
comunicación…!! 

Habiendo dicho esto, Sora y Shiro tenían una mirada inmaculada… y sus figuras despedían 
una inmensa cantidad de orgullo. 

Transformando sus creencias en una realidad, se volvieron grandes existencias. 

Además, el aura que ellos emitían…… hacía que las partículas del aire temblaran. 
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— “¡C-ciertamente son mis maestros… tan impresionantes y grandiosos!” 
— “Realmente no lo entiendo, pero, son realmente geniales, desu.” 

Jibril e Izuna tragaron saliva en sorpresa. 

— “Estar orgullosos de ser principiantes en algo los coloca en este estado, eh…… Se 
siente bastante imponente.” 

— “…… Para mí, tener tal estado de ánimo es muy desconcertante…..” 

Miko y Plum dieron sus opiniones tranquilas. 

— “Por ello, deseamos discutir las condiciones con Miko-sama, y mantener nuestra 
postura de no dar una respuesta a la solicitud en este momento.” 

— “…… Oh, ¿así es?……” 
— “Así que Miko-sama, por favor dinos, ¿Qué es el amor?” 
— “…… Dinos…… Miko-sama……” 

Preguntaron con rostros serios, pero Miko solo suspiró. 

Luego volvió a su lugar y jugó con sus colas como si estuviera aseándose a sí misma. 

— “… Bueno, ¿Qué es amor?”  

Miko replicó con frialdad. 

— “Desde la primera vez que pude pensarlo con sensatez, solo había considerado a los 
Hombres Bestia, es decir, los asuntos de la Eastern Union. He estado luchando con 
eso hasta ahora…… así que para decir que es al amor. Érase una vez, incluso había 
olvidado pensar en tal cosa……” 

Con sus ojos apartados, Miko murmuró como si estuviera recordando su pasado distante. 

…… ¿Y por qué es eso? 

Sora y Shiro estaban tremendamente familiarizados con lo que ella estaba atravesando. 

— “Con que así es……” 
— “…… Entonces no tenemos más opciones……” 

Después de decir eso, los dos suspiraron simultáneamente y luego giraron para encarar a 
Plum. 

— “Lo sentimos, Plum. Todo lo que podemos hacer es pedirte que te rindas 
¡Esperamos que no se extingan!” 

— “…… ¡Perseveren y sobrevivan!” 
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Siendo rechazada tan fácilmente por tercera vez, Plum comenzó a llorar con gritos 
angustiados. 

— “¿Por favor escuchen lo que tengo que decir? ¡Había dicho que había preparado una 
contramedida!” 

Plum gritó con lágrimas en sus ojos mientras señalaba su hoja de papel. 

— “L-los Dhampiros no solo fueron comidos sin hacer nada…… ¡Hemos analizado a 
la reina por muchos años… y al final se nos ocurrió una estrategia absoluta para este 
juego!” 

Sin embargo, Sora y Shiro parecían no tener interés en ello. 

Estaban siguiendo a Miko mientras intentaban encontrar la bifurcación de su propio 
cabello. Parecía que no tenían intenciones de contestar. 

— “…… hay un método para ganar por su propia cuenta…… así que 
esfuércense……” 

Plum gimió y dijo ‘Waaaa~~’, luego gritó a todo pulmón. 

— “~~~~ En vez de solo hablar de ello, ¡¿Por qué no observas mi evidencia, Sora-
sama?!” 

Luego, extendió su mano y apuntó a Sora mientras gritaba. 

— “¡Por favor menciona a cualquiera que nunca podría enamorarse de ti!” 
— “Cualquiera.” 
— “…… ¿Eh?” 

Sora jugó con sus uñas. Su respuesta fue tranquila e inmediata. Cuando Plum la escuchó, se 
congeló en ese momento. 

En contraste, Sora estaba mirando a la distancia, como un monje dando un sermón, se veía 
calmado y en paz. 

— “Si no fuera por el uso de los Juramentos, nadie se enamoraría de mí incluso si el 
mundo fuera a terminar.” 

Como si acabara de exponer la verdad de la temporalidad… continuó su sermón como si 
fuera un iluminado. 

— “… E-eso es… realmente simpatizo contigo.” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 



 Visítanos https://www.facebook.com/KikuslirusProyect 
 

Él grandioso y transformado en algo similar a Buddha, Sora, había forzado a Plum a decir 
eso. 

Luego, ella intentó pensar en soluciones alternativas…… 

— “En-entonces, ¿Podemos utilizar eso en Sora-sama……?” 
— “¿Hngh?” 
— “¡Usar magia para forzar a la reina a que se enamore!” 

Sora inconscientemente dejo salir un ‘Oh’. 

Por supuesto. Ya que la condición para que ella despertara era que se enamorara, si había 
esa clase de magia, contaría como una victoria. 

Si ese es el caso, la situación es diferente…… 

Por el otro lado, Jibril comenzó a albergar dudas y sospechas en sus ojos luego de escuchar 
esa declaración. 

— “… ¿Qué significa forzarla a enamorarse? Debido a los Diez Juramentos, eso no 
debería ser posible…” 

Pero Plum se veía como si hubiera esperado durante mucho tiempo esa pregunta. 

— “¡Sip, no debería ser posible bajo circunstancias normales! Sin embargo, la reina se 
durmió intencionalmente esperando a alguien que pudiera hacer que se enamorara… 
en otras palabras, ese es su consentimiento ¡Por consiguiente podemos utilizar esto 
para interferir con sus sentimientos!” 

Su razonamiento seguía el mismo razonamiento de interferir en el sueño… Plum tenía sus 
dos manos en su cadera cuando habló. 

Ver a Plum en pie, añadía una sensación de confianza a su rostro que usualmente estaba 
rebosante de desgracia. Sora juzgo que… se veía segura. 

Así, él le guiño un ojo a Jibril y asintió. 

— “Bueno, incluso si yo, que no entiendo los sentimientos del amor, puede ser efectivo 
en esto, supongo que hay en efecto una manera de salir victorioso.” 

Sora habló mientras caminaba hacia adelante. 

— “Entonces por qué no lo intentas conmigo, y dejas que Shiro sea la jueza de su 
efectividad…” 

Pero… 
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— “…… Imposible……” 

Viendo que Sora avanzaba, Shiro tiró de su camiseta para detenerlo. 

— “¿Eh? ¿Qué sucede Shiro?” 
— “…… Imposible.” 
— “……………” 

La mirada de Shiro vaciló por una fracción de segundo… y realmente solo una muy corta 
fracción de segundo. 

Y Sora no pudo detectar el motivo del por qué. 

Por ello… la mente de Shiro estaba actualmente corriendo a toda velocidad para pensar en 
un motivo…… para pensar en una excusa. 

Y entonces, cuando Shiro encontró finalmente una excusa, habló entrecortado. 

— “…… Nii…… si me enamoro…… no sé…… que haría……” 
— “Sh-Shiro… ¿Estás dudando de la voluntad de hierro de tu hermano?” 

Sora afirmó su aflicción, mientras tomaba suficiente orgullo en su habilidad de mantener su 
autocontrol. 

Pero, para Miko, que tenía la habilidad de los Hombres Bestia para exceder las prácticas 
estándar, e incluso mirar los cambios en el corazón de otro…… 

A diferencia de Sora, parecía entender mejor los cambios en las emociones de Shiro. Miko 
dejó salir una risita. 

— “Está bien, ¿Por qué no lo pruebas en mí?” 
— “¿Miko-sama?” 

La mirada de Miko se veía como si hubiera acabado de observar algo divertido. Ella 
continuó hablando. 

— “Yo tampoco entiendo los sentimientos de amor, así que no debería haber problema, 
¿No es así?” 

Pero Shiro aún estaba en alerta, así que le preguntó a Plum,  

— “…… ¿Puede…… deshacerse?” 
— “¿Eh? ¡Si puede! ¡No hay ningún problema!” 
— “Hahaha, siéntete a gusto. Me gustan de un tipo diferente a ese.” 
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Shiro y Miko parecían entender mutuamente el significado tras sus palabras, y Sora era el 
único que no podía seguirle el ritmo a su conversación. 

— “…… Chicas, ¿Saben de qué están hablando esas dos?” 
— “Mis más profundas disculpas, maestro, no lo sé.” 
— “…… ¿? Lo siento, no estaba escuchando, desu.” 

Jibril no entendió las razones tras ello. 

Y era naturalmente imposible para Izuna, quien ya estaba bostezando, saber que sucedía. 

Ignorando a los tres, Miko se levantó… y dio un paso. 

Luego silenciosa e inmediatamente apareció frente a Plum. 

— “Vamos, ¿No ibas a probarlo conmigo?” 
— “S-sí. Entonces, Sora-sama, y todos…” 

Plum se había estremecido instantáneamente en reacción a los movimientos de Miko, pero 
inmediatamente se controló, y extendió sus alas mientras hablaba. 

— “¡¡Cuando hace falta un suministro de sangre, esta magia no puede ser utilizada 
demasiadas veces, así que por favor pongan atención!!” 

Patrones complejos emergieron en los ojos de Plum, y al mismo tiempo, una brisa sopló 
dentro de la habitación. 

Las alas de Plum se veían como si fueran tejidas de la noche. Los círculos de luz que 
aparecieron tenían patrones completamente diferentes a los de Jibril… con vibraciones 
irregulares e incontables líneas rojas moviéndose deprisa, la habitación se tiño de rojo. 

Las rayas rojas irregulares se veían como venas. Estas se corroyeron gradualmente hasta 
que alcanzaron la mano derecha de Plum. 

Esa mano…… comenzó a moverse nuevamente, lenta y complejamente. 

Sintiendo las partículas elementales… la compilación de las técnicas se convirtió en un olor 
de magia. Las orejas de Izuna y Miko tuvieron reacciones sutiles. 

No obstante, la magia era completamente indetectable por los Imanity… así que Sora y 
Shiro no sintieron nada. 

La única que podía identificar correctamente la magia, e incluso ver a través del significado 
de la compilación de técnicas era Jibril, pero… 

— “… ¿Qué?…… no puede ser, ¿O sí?” 
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De su tono de voz, se reflejaba que estaba sorprendida. 

Después de unos segundos… Plum lentamente llevó si palma hacia Miko. 

… En un destello. 

Sonó como si las cosas fueran a explotar, y el espacio rodeando a Miko dio un resplandor 
rojo, como si un remolino se estuviera dispersando en todas las direcciones. 

——————— 

………… ¿Um? 

— “…… ¿Qué? ¿La magia salió correctamente?” 

Miko no parecía sentir ningún cambio en sí misma. 

Pero Plum sonrió fatigada y dijo, “¡Bien! Después de esto sería… ¡Sora-sama, por 
favor…!” 

— “¡Frota el pecho de Miko-sama~~!” 
— “…… ¿Ah?” 

Sora y Miko exclamaron al mismo tiempo. 

— “Después de este comando, el hechizo estará…… ¡Completo!” 

Plum no se percató de las implicaciones, y aún estaba hablando llena de confianza. En un 
destello, Sora y Shiro intercambiaron miradas. 

Viendo a Shiro asentir en acuerdo, Sora… 

— “Ah~ entonces Miko-sama, ¿Puedo?” 
— “…… Bueno, estuve de acuerdo en intentarlo…… Pero estoy muy descontenta de 

que nada de esto fuera declarado con anticipación.” 

Miko se veía reacia, y suspiró mientras movía su pecho. 

— “…… Si no se siente bien…… perderé prestigio……” 

Sora dijo eso, y luego con miedo e inquietud, cubrió el pecho de Miko con una mano. 

Luego, sintiéndose determinado…… aplicó algo de presión. 

… Sora casi deja salir un grito de admiración hacia la elasticidad de ellos, rebotando hacia 
adelante, y luego hundiéndose de nuevo. 

Mientras Sora se sentía conmovido por el sentimiento de unos diferentes a los de Steph… 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 



 Visítanos https://www.facebook.com/KikuslirusProyect 
 

— “Oooo… ¿?” 

Miko, que originalmente estaba frunciendo el ceño con desagrado…… 

… Sintió como si algo en su cuerpo hubiera sido desatado. Su expresión… cambió. 

Seguido a esto, lentamente giró su mirada hacia Sora… 

Intoxicada… 

Ella dijo:  

— “¿Qu-qué es esto? Este sentimiento que hace que todo el cabello en mi cuerpo se 
ponga de punta…… Esta repugnante y asquerosa sonrisa… de estar de mal humor y 
luego con un fuego quemándose dentro… Oh-Oh cierto, ¡¿Esto es… lo que es el 
amor?!” 

— “¡No puede ser~~! ¡Eso realmente hiere mis sentimientos!” 

… Miko estaba observando los ojos de la cosa asquerosa cuando habló, y Sora 
inmediatamente gritó en respuesta. 

Aun así, Miko continuó hablando como si no hubiera escuchado los gritos de Sora. 

— “Es-esto es probablemente amor. Es obviamente imposible, pero puedo asegurar 
que me he enamorado de Sora, y así…… este sentimiento nauseabundo es llamado 
amor……… que mundo tan maravilloso es este.” 

— “… Digo, Plum, ¿No fallaste?” 

Sin importar como lo miraras, es un error. La boca de Sora se retorcía incontrolablemente. 

Pero Plum continuaba firme y replicó con confianza. 

— “Hahaha, por favor escucha mi explicación…… Este es el punto principal.” 

Como si hablara de la única tecnología de los Dhampiros, su usualmente rostro 
desafortunado estaba reluciente y con ojos brillantes. 

— “Magia de amor (conectada), aunque había rumores de esto en el pasado y en el 
presente, nadie la ha implementado nunca…” 

— “…… ¿Es así, Jibril?” 

Pociones de amor y magia de amor… eran frecuentemente utilizadas en la trama de 
historias de fantasía. 

— “… Sí, aunque estoy dudosa de admitirlo, no tenemos iniciativa en los principios de 
la magia de amor.” 
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Jibril había ocultado con dificultad su rostro impresionado cuando habló. 

A pesar de su aspecto dudoso, estaba asintiendo en reconocimiento a la gran gestión de 
Plum. 

— “Interferir con las emociones de amor es algo que los practicantes de magia nunca 
fueron capaces de conseguir para definir los componentes claves ambiguos. Según 
conozco, esta magia es algo que los Elfos aún no han conseguido……” 

Aunque eran destacados en sus hechizos de magia ilusoria, los Dhampiros aún estaban 
clasificados solamente en el décimo segundo lugar. 

Se puede hablar del séptimo puesto en la clasificación prácticamente como si fueran un 
hechizo mágico ellos mismos. Eran un sinónimo de magia compleja. 

Esto era algo que los Elfos no habían conseguido, pero que Plum pudo hacer. A pesar de 
esto, asintió en acuerdo. 

— “Sí, la dificultad yace en definir los sentimientos de amor ya que nunca es algo fijo 
debido a que todos tienen una definición diferente.” 

Plum estaba aleteando sus alas felizmente mientras hablaba. 

Tenía una mirada triunfante y puso su pecho firme antes de continuar con su discurso. 

— “Cuando es imposible establecer el factor de incertidumbre, sin importar que 
hechizo se utilice, sería insignificante. Es por eso que los términos mundiales de un 
hechizo de Magia de Amor (conectada) son en su mayoría causados por magia de 
celo… ¡Pero!” 

— “Ah, espera un segundo, Plum, estoy más interesado en la magia de celo…” 

Pero Plum ignoró la preocupación de Sora y estaba de pie tan orgullosa y firme que se veía 
como si estuviera a punto de doblarse hacia atrás.  

— “¡Nosotros los Dhampiros finalmente hemos tenido éxito en esto!” 
— “…………” 

Luego comenzó su historia…… 

Sobre algo que los Elfos nunca serían capaces de conseguir…… 

… Y la verdad sobre la magia que haría incluso que un Flügel se maravillara. 

— “Claro que es incierto, pero podemos establecerlo como algo ¡Ya que todos tienen 
un sentimiento diferente cuando están enamorados, entonces permitan que esa 
decisión sea tomada arbitrariamente por nosotros!” 
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¿Qué clase de razonamiento absurdo es ese? 

Al haber jugado juegos que a menudo tienen la aparición de magia de amor, Sora nunca 
había sentido tan fuerte sensación de violación hasta hoy. 

Sora miró hacia Miko… la mirada de Miko se veía como si estuviera observando basura 
cuando la dirigía hacia él. 

— “…… No, pero esto no debería ser un estado donde ella está enamorada de mí, ¿No 
es así?” 

Sora giró sus ojos y murmuró. 

— “No, si Miko-sama identifica tal sentimiento como amor, ¡Entonces es amor! 
¡¡Después de todo… el amor es solo un concepto erróneo!!” 

Plum estaba llena de confianza. 

Disfraces e ilusiones… esto era lo que era tan categóricamente afirmado por la raza que es 
más eficiente en la manipulación del espíritu y cognición de uno. 

— “…… Shiro, ahora siento una decepción totalmente sin precedentes hacia el amor.” 
— “…… Amor…… qué es……” 

A pesar de la contemplación filosófica del problema manejado por los hermanos, Plum se 
emocionó más mientras hablaba. 

— “¡Bien, Sora-sama, Miko-sama debe haber identificado ‘asco’ como el amor! 
¡Ahora, golpea mientras el acero está caliente, y dile la frase más asquerosa de las 
asquerosas que tengas!” 

Ser llamado asqueroso una y otra vez… aunque Sora tenía muchas cosas que decir… 
temporalmente se tragó sus palabras. 

— “Ah…… realmente quiero lamer a Miko……” 

Al escuchar la frase al azar que Sora acababa de pensar, la reacción de Miko fue… que no 
se pudo retirar. 

— “Ahhh…… no puedes Sora ¡No puedes! Si me hablas así… ¿No me haría 
enamorarme de ti incluso más ♥?” 

— “¡Hey! ¡Plum! ¡¿Esas palabras no son totalmente inconsistentes con su actitud?! 
¡¡Parece estar increíblemente asqueada conmigo!! ¡¡No, debería decir en vez de eso 
que esos ojos obviamente me están diciendo que me vaya al infierno!!” 
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Sora estaba reluciente entre lágrimas. Se veía como si quisiera agarrar a Plum y gritarle en 
el pecho. 

Sin embargo, Plum negó con su cabeza con inmenso orgullo mientras hablaba. 

— “Esa es la forma del amor de Miko-sama. Se volvió tal cosa… ¿No es estupendo?” 
— “¡Es genial así que apresúrate y cancélalo! ¡Mi espíritu está al borde del colapso!” 

… Esto no está bien. La magia del amor (conectada) no debería ser así…… 

…………………… 

— “Ahhh, que experiencia tan interesante…… vivir por tanto tiempo tiene sus 
recompensas.” 

Con el hechizo roto. Miko estaba encantada y se reía fuertemente. 

Sora se hizo a un lado en un esfuerzo de prevenir que los demás vieran que tan herido 
estaba su corazón, luego le habló a Plum. 

— “Como resultado, ahora conozco tu contramedida para la victoria. Aun así, ¿Por qué 
no utilizas esto por cuenta propia?!” 

Con tales medios para hacer que otro se enamore incondicionalmente, los Dhampiros 
deberían ser capaces de manejar esto por sí mismo, ¿No es así? 

Pero Plum dejó caer sus hombros y respondió con desánimo.  

— “Como el último macho de los Dhampiros aún es un niño…… y la reina pidió un 
príncipe…” 

Plum dibujo un círculo en su mano, y algo aparentemente mágico emergió. Ella continuó 
hablando. 

— “La magia es una ilusión que finge la cognición propia…… funciona mejor cuando 
se utiliza un macho con capacidades reproductivas.” 

En ese momento, Shiro aún estaba sin palabras tirando del dobladillo de la camiseta de 
Sora. Luego le pasó su teléfono a él. 

Sora miró las palabras escritas en el teléfono… 

— “…… Sí…… No suena como algo que Nii tenga que hacer. Bien dicho.” 

Escuchando las palabras de Sora, las orejas de Miko e Izuna se movieron. 
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— “Plum déjame preguntarte, ¿El juego de la reina puede hacerse con múltiples 
personas a la vez?” 

— “¿Eh? Ah, sí puede. Debería ser posible…… debido a que el hechizo de 
interferencia con el sueño de la reina se volverá uno a gran escala, puede resultar en 
problemas…… pero, al contrario, ¿Por qué Sora-sama no puede desafiar el juego 
por sí mismo?” 

— “Lamento decir esto, pero debido a que la ‘conexión’ es nuestra medida final, y 
tenemos la intención de comunicar el desafío, se debería lanzar un ataque frontal. 
Primero debemos elevar nuestras oportunidades de victoria.” 

— “El estafador todavía tiene el descaro de decir eso……” 
— “Hey, hey, ¿Por qué Miko-sama está diciendo algo que no puedo hacer en ‘cara o 

cruz’?… En ‘conexión’, los fraudes están hechos para ganar. Sería diferente si la 
trampa fuera para asegurar que tenemos un truco si somos atrapados haciendo 
trampa para prevenir una derrota, ¿No es así?” 

Miko y el resto no entendieron, pero en el mundo original de Sora y Shiro… 

Aunque utilizaban guerra psicológica y utilizaban trampas, mantenían un principio 
consistente de nunca utilizar ‘conexiones’. 

— “Los juegos en particular requieren que uno agote todos los medios para ganar 
dentro del rango de las reglas. Cuando las reglas fundamentales son ignoradas, no 
puede ser llamado un juego. Está bien hacer uso de un error del juego, o un 
personaje OP18, siempre que sea oficialmente reconocido que pueda ser utilizado 
para el bien de una victoria inescrupulosa… Pero utilizar medios que desafíen las 
reglas está absolutamente fuera de cuestión.” 

Después de eso, Sora asintió y termino con su tema. 

En ese instante, Sora repentinamente… cambió su línea de vista hacia Miko, y asintió 
nuevamente. 

— “Digo, Miko-sama, ¿Puedes… nadar?” 

Ante esta pregunta, Miko negó con su cabeza en respuesta. 

— “… Ya que no sabes cómo nadar, ¿Puedes caminar sobre el agua de alguna 
manera?” 

— “Siempre que Miko-sama esté de acuerdo, aceptaré su petición… para ir a 
Oceando.” 

18 Seguramente algunos conozcan el término. OP es el acrónimo en inglés para Over-Powered, o para 
traducirlo de alguna manera, ‘Demasiado potenciado’. Normalmente se utiliza para describir objetos o 
personajes muy exagerados, por ejemplo, Rugal en King of Fighters, era asquerosamente OP. 
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— “…… Sí, eso tiene sentido. La remuneración no es mala, y será una victoria 
segura.” 

— “¡¿E-en serio?!” 
— “… Miko-sama, de entre las personas que conoces, ¿No hay ningún candidato 

adecuado?” 

Al escuchar esta pregunta, Miko se detuvo por un momento a pensar en ello. 

Y luego, detuvo su boca para no hablar cubriéndola con su mano. 

Pero después de pensar como cambiaría la expresión de Sora, Miko ocultó su sonrisa 
mientras hablaba. 

— “Hatsuse Ino, ese hombre debería tener cerca de t-r-e-i-n-t-a esposas.” 

 

Parte 6 

Ciudad del Rey de Elchea, habitación del rey. 

Steph estaba disfrutando codiciosa y cómodamente del sueño que había perdido durante 
mucho tiempo. Ella deambulaba entre sus sueños… 

— “¡Anciano~~ escúchame cuando digo esto! ¡¡Te maldigo hasta el infierno!!” 

De repente, sonidos de explosiones sacudieron la ciudad, y explosiones lejanas retumbaron 
en el lugar. Steph se cayó de la cama. 

— “¡¿Qué sucedió?!” 

Steph se quejó de dolor por acabarse de golpear la cabeza, pero una vez que se percató de 
lo que acababa de escuchar… el sonido que acababa de hacer fue más como un grito. Steph 
incluso olvidó que aún estaba vestida con su pijama. Levantó su colcha, e inmediatamente 
corrió en dirección del sonido, la cual era la dirección del salón principal de conferencias. 
Prácticamente salió volando de la habitación. 

Justo en ese momento, parecía como si el piso del salón hubiera sido aplastado. Lo que 
Steph, que estaba corriendo frenéticamente, vio fue… 

La causa de la explosión de antes… debería ser…… no, definitivamente era... nada menos 
que Jibril. 

Quizás fue porque el sonido de una explosión… 

— “C-cómo ocurrió este desastre……” 
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Hatsuse Ino, que estaba sustituyendo a Steph en un juego, y su oponente, que era 
probablemente uno de los señores feudales, estaban allí. Sus cartas estaban revoloteando en 
el aire con una gran cantidad de documentos. Humo llenaba el salón de conferencias, y uno 
de los muros estaba completamente destruido. La fuente que causó esta sorpresa del cielo a 
la tierra parecía haberse percatado de Steph. 

— “Iyaa, Dora-chan, hola. El maestro ordenó que nos transfiriéramos justo ahora a 
Elchea, pero ya que habían muchas personas, tuve que abrir ligeramente un agujero 
más grande en este espacio… ¿Estás bien?” 

… En realidad, ¿Quizás no esté bien? 

Pero comparado a esto… Steph repentinamente comenzó a llenarse de lágrimas mientras 
observaba el lugar. 

El humo se disipó. Con un gran impulso, Sora se acercó a Ino con pasos profundos, y 
comenzó a gritarle. 

— “¡Acusado Hatsuse Ino! ¡No solo eres un Riajuu19, incluso has tomado más de una 
sola doncella como tu esposa! ¡Simplemente he pensado en este gran pecado en mi 
cerebro, y basado en mi decisión parcial, tu veredicto es completa y absolutamente 
culpable, y estás sentenciado de aquí en adelante a la muerte! ¡¡¡Por las leyes de la 
galaxia, te convertiré en polvo del universo, gaaaahhhhh!!!” 

— “…… Ah…… Sora-dono, la cantidad de cosas que tengo que decirte se han 
acumulado hasta el cielo.” 

Cuando se enfrentó con el rey que acababa de regresar después de vagar por medio mes… y 
volvió como un rey demente… 

Ino se veía como si estuviera suprimiendo el fuego de su ira, pero… 

Izuna inesperadamente apareció tras la espalda de Sora. Sus palabras hicieron que se 
congelara en el lugar. 

— “…… Abuelo…… ¿Eres un monstruo de antojos sexuales, desu?” 

Al contrario, ya que es posible que no entendiera el significado de las palabras, Izuna 
inclinó su cabeza hacia un lado y abrió ampliamente sus ojos. 

— “…… Así es como Sora llama al abuelo, desu.” 
— “¡Oye! ¡¡Maldito simio!! No solo le dejas a los demás una montaña de trabajo, 

¡¿Sino que le inculcas extraño vocabulario a mi nieta?!” 

19 Aunque ya hemos utilizado este término un par de veces, les recuerdo que significa ‘persona popular y 
con vida plena’. 
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Ino no pudo evitar revelar su verdadera naturaleza, y rompió la mesa con un rugido furioso. 

Pero Sora literalmente estaba mirando hacia el cielo, luego movió su mano y apuntó hacia 
el rostro de Ino. 

— “¡Ah! ¡Mira, Izuna! Este es el rostro de un inmenso pecador cuyos pensamientos 
inmorales acaban de ser expuestos. Feo, ¿No es así?” 

Izuna tenía una mirada de derrota en su rostro. 

— “…… Abuelo, deja de fingir, desu.” 
— “Qu——— ¡No, no, no es así, Izuna! El abuelo está enamorado honestamente de 

esas chicas……” 
— “¡Ah~ Ahh~ Cállate, cállate, esclavo de la mitad inferior de tu cuerpo! ¡¡No hagas 

excusas y solo prepárate para morir, aarrgh!!” 
— “…… Nii…… ruidoso……” Shiro dijo esto mientras estaba en la espalda de Sora. 

Sosteniendo el cuello de Sora con sus manos, el entonces ruidoso Sora fue forzado 
sutilmente a callarse. 

Y entonces, cuando el humo comenzó a dispersarse…… 

— “Hahaha, de seguro es un lío en cada ocasión……” 

Con una voz como el sonido de unas campanas, sus pasos se escucharon mientras se paraba 
en el piso… Una zorra dorada apareció. 

— “¡¿Qu—— Mi-Miko-sama?!” Viendo su figura, Ino instantáneamente se postró para 
saludarla. 

Miko dijo: 

“Hatsuse Ino… venimos a recoger a todos y a dirigirnos a Oceando.” 

Con su voz fresca y agradable, continuó. 

— “En el camino hacia allá, por favor tomate tu tiempo para explicar detalladamente tu 
naturaleza romántica ¿Lo tomaré como que no hay inconveniente?” 

— “Mi-Miko-sama…… Incluso Miko-sama me está mirando así…” 

Ignorando a Ino que estaba a punto de humedecer el suelo con sus lágrimas, Miko escogió 
bajar su voz y repetir… 

— “… ¿No hay inconvenientes?” 

… Tal pregunta. 
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… Ino levantó su cabeza para observar sus alrededores. Aunque no entendía todo 
completamente… solo pudo dar esta respuesta. 

— “…… Como desee, por favor déjemelo a mí.” 
— “…………” 

Steph no podía entender lo que estaba sucediendo, e inocentemente se paró frente a la 
puerta. 

— “Hey, Steph, te vez bastante bien. No nos hemos visto en dos semanas, ¿Cierto?” 

El tono de voz de Sora se relajó mientras hablaba, quizás porque finalmente se percató de 
que ella estaba ahí. 

Mirando su rostro… las incontables emociones en el pecho de Steph eran como olas que 
iban y venían. 

Ira, culpa, responsabilidad, dudas…… 

Pero comparado con todo esto, viendo el rostro de Sora después de tanto tiempo… su 
visión se volvió borrosa. 

Todas las frases que había decidido decir originalmente cuando viera a Sora ya habían 
volado más allá de la nubes más altas. 

Steph cerró ambos ojos con fuerza, y no limpió deliberadamente las lágrimas emergiendo 
de sus ojos. 

Ella no estaba pensando en cuál era el sentimiento por el que estaban fluyendo sus 
lágrimas, sino que solo dejó que sus emociones salieran antes de hablar… 

— “Oh, las políticas de Elchea han sido implementadas a tal estado, ah… ¿Fue bajo la 
dirección de Ino?” 

— “Fue Steph. Solo dejó a Ino con las restricciones y recomendaciones del trabajo.” 
— “…… ¿Eh?” 

Sin hablar. 

Escuchando conversar a Sora y Miko, hizo ese sonido mientras su mirada se ponía en 
blanco. 

Steph abrió sus ojos en sorpresa a la inesperada respuesta de Sora. Miko, por el otro lado, 
sonrió como si supiera intuitivamente que estaba sucediendo. 
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— “Así que eso es lo que sucedió. Después de revelar tu eslogan de que una federación 
sería construida, los dos mandatarios se fueron a quedar tranquilamente en la 
Eastern Union, y causaron tal situación…… que hombre tan astuto eres.” 

Miko dijo esto valientemente, pero Sora sonrió igual cuando replicó. 

— “Los asuntos profesionales deben ser manejados por profesionales… La política es 
algo que Steph puede manejar sin problemas.” 

— “…… Añadiendo el hecho de que ustedes dos no estuvieron presentes es incluso 
más que un golpe.” 

— “Sí, ya que estábamos preocupados de que los otros países tomaran la oportunidad 
para interferir con asuntos estatales.” 

Ino y Steph estaban impresionados y volvieron de sus estados congelados cuando 
escucharon esa declaración. 

Sin embargo, fue Shiro quien continuó hablando mientras revisaba la enorme cantidad de 
documentos. 

— “…… Cuando Nii y Shiro estén ausentes…… no importa como lo pienses…… es 
una trampa……” 

Luego continuó. 

— “…… Solo un idiota…… saltaría directamente en una trampa así.” 
— “Esa multitud de idiotas te estaban comparando con los juegos que normalmente 

tienen con Shiro y conmigo…… pero Steph ha aprendido continuamente de sus 
derrotas, así que ellos no tenían ni una oportunidad en diez mil de derrotarla. Por 
eso es que pudimos sentirnos tranquilos cuando concentramos nuestros esfuerzos en 
la Eastern Union ♪” 

Steph e Ino estaban sin palabras. Permanecieron impresionados y estupefactos. 

Pero la expresión de Sora se volvió más seria que nunca. 

— “Pero fueron demasiados, ¿No es así, Steph? ¿Por qué aceptaste todos esos 
desafíos?” 

Escuchar estas palabras hizo que Steph se congelara en ese momento. 

En otras palabras…… si eso realmente fuera verdad… entonces, ¿Por qué acepté todos 
esas desafíos? 

Los contenidos del juego y la elección de aceptarlos eran todos decididos por el grupo que 
fue desafiado. 
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¿Por qué me forcé a mí misma a estar tan ocupada?… 

Los ojos de Steph estaban abiertos ampliamente mientras se cuestionaba a sí misma, pero 
Sora continuó con su siguiente oración…… 

— “Steph…… aunque me apoyo de gran manera en ti, no tienes que presionarte 
demasiado, y además… cómo pongo esto.” 

Sora estaba rascando su cabeza y ligeramente avergonzado cuando habló. 

— “Gracias.” 

La única frase que ella quería escuchar. 

Había trabajado tan desesperadamente hasta su estado actual solo para que él pensara de esa 
manera. 

Cuando su mente comenzó a entender el significado tras sus lágrimas, sintió que su 
temperatura se elevaba… y sus mejillas se sonrojaban al mismo tiempo. 

— “N-no…… es porque ustedes son un misterio incomprensible, así que solo estoy 
intentando lidiar con todo el trabajo tan rápido como puedo… ¡Eso es todo lo que 
tuve que hacer!” 

Steph habló balbuceando mientras Sora se acercaba a ella. 

La velocidad de su ritmo cardiaco estaba incrementando interminablemente. 

Sora dijo: 

 “Entonces, Steph, lamento incomodarte cuando ya estás tan agotada. Cómo Miko-sama 
dijo, debemos dirigirnos a la capital de las Seirens.” 

— “¿Eh? Ah, está bien…… ¿En-entonces qué?” 

Steph evadió la línea de vista de Sora. 

Pero Sora estaba mirando en una dirección diferente. 

Por allí había una chica con apariencia de gran desgracia en su rostro que Steph no había 
visto nunca. 

— “Las Seirens y los Dhampiros están a punto de extinguirse, así que vamos a 
salvarlos, o es mejor decir……” 

Luego, él volvió a su usual tono de voz cuando dijo. 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

— “Vamos a obtener los recursos y territorios… que nos hacen bastante falta para 
construir una federación con la Eastern Union.” 

Escuchando la declaración de Sora, los ojos de Steph se sentían ligeramente calientes. 

En efecto…… 

Lo más seguro… este hombre estaba pensando en el bien de toda Elchea… 

Fue el turno de Shiro para acercarse a ella. 

— “…… Steph…… ¿Sabes cómo coser………?” 
— “¿Qué?” 
— “Para simplificar, queremos ir a la playa ¿Podrías por favor hacer un traje de baño 

para todos? Nosotros te daremos los diseños.” 

En otras palabras, más trabajo. 

Con una sonrisa en su rostro, Steph se desmayó sin decir una palara………… 
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  Capítulo 2 – Estratega/ El Sol  
 

Parte 1  
 

El mar. 

Cuando se trata de lugares vacacionales, probablemente podrían ser divididos en dos 
grandes categorías, regiones montañosas y áreas cercanas a mares u océanos. 

Durante el verano, muchas personas se congregarán instintivamente en estos sitios, como 
polillas reuniéndose alrededor de una lámpara. 

- Para ser honesto, los tercos granos de arena se rehúsan a salir del cuerpo, la piel de uno es 
expuesta al sol por largos periodos de tiempo, de tal manera que trae dolor e incomodidad 
para el cuerpo, mientras la brisa del mar corroe el cabello a cada segundo; pensando en ello, 
es difícil entender exactamente por qué las personas vienen a lugares como este. 

Pero, un lugar odioso como este, bajo ciertas condiciones cambia, es un asunto totalmente 
diferente. 

“Phew… que maravilloso.” 

Bajo un parasol que parecía una sobrilla japonesa de papel, Sora yacía sobre una cama 
hecha de césped, con una copa en su mano. 

A ambos lados de Sora, había varios Hombres Bestia que parecían ser seguidoras de Miko 
que lo estaban abanicando con hojas gigantes. 

El hanten20 de los Hombres Bestia que estaba abierto en el área del pecho (que era 
aparentemente el traje de baño preferido de la Eastern Union) revelaba sus senos, y también 
su piel bajo la tela que solo cubría la parte inferior del cuerpo. En comparación con sus 
orejas y cola cubiertas de piel, parecía incluso más llamativa y atractiva que el sol mismo. 

Sora movió la copa en su mano, y pensó ‘Esto es el Cielo’. 

“… Sora-san, pensar que puedes permanecer imperturbable bajo esta clase de calor… debes 
estar divirtiéndote.” 

20 Un hanten es un abrigo corto tradicional japonés.  
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“¡Sí! ¿Qué no es esto debido al bloqueador solar secreto de Jibril inventado por espíritus de 
luz?21 Continuando—” 

Ino habló tranquilamente, mientras Sora replicaba con una pizca de sospecha en su voz sin 
siquiera darse la vuelta: 

“Anciano, no estoy observándote intencionalmente pero, no estás vistiendo solo un 
taparrabos otra vez, ¿no es así?” 

“Sora-san lo que acabas de decir es bastante extraño… aparte de los taparrabos; ¿Los 
hombres tienen alguna otra prenda de vestir cuando se trata de actividades relacionadas al 
agua?” 

Como Sora había predicho, vistiendo solo un taparrabos, un anciano musculoso replicó 
mientras inclinaba su cabeza. 

Sora suspiró frustrado, y luego habló mientras señalaba a sí mismo. 

“Déjame decirte algo anciano, mírame, ¿Qué opinas?” 

“Sora-san, ¿Tienes esa clase de fetiche?” 

“¡¿Estás senil?! ¡¡Anciano~~!! ¡Pantalones cortos y camiseta! ¡Este también es un traje de 
baño común!” 

Sora se levantó y retrocedió unos pasos, luego gritó después de escuchar la respuesta lleno 
de aversión. 

Ino sacudió su cabeza con impotencia. 

“No deseas que las personas vean tu delicado cuerpo, pero eso está bien Sora-san, ya que 
son modales llanos cubrir los lugares vergonzosos de uno mismo.” 

“¡Tan solo quiero no convertirme en un tipo musculoso como tú! ¡Además, no me llames 
frágil! ¡Desde la partida FPS que tuve con Izuna, me percaté de que la resistencia es 
importante también, puede que no lo parezca pero he estado entrenando!” 

Sora gritó, ahogándose ligeramente y luego se recostó nuevamente. 

- Él estaba sorprendido de sí mismo ya que solo podía hacer cincuenta flexiones y 
cincuenta sentadillas, pero no necesitaba decir eso. 

“… Cambiemos el tema, ¿Todavía no han terminado?” 

21 Solo quería aclarar que en la traducción en inglés no están del todo seguros con lo que de los ‘espíritus de 
luz’, aparentemente esto debería ser la energía vital que fluye en Disboard. Si consigo aclararlo, lo explicaré 
despúes. 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

                                                           



 Visítanos https://www.facebook.com/KikuslirusProyect 
 

“Las chicas se toman una gran cantidad de tiempo para cambiarse, Sora-san… discúlpame, 
¿No lo habías escuchado?” 

“Es difícil hablar con el Anciano Músculos, ¡¿Puedes notar mi sarcasmo?! ¡¿O no?!” 

Sora gritó con frialdad, y luego miro detrás. 

“Hey, Shiro, ¿Todavía no terminas?” 

“… Mm, necesito… un poco más de tiempo…” 

Detrás de Sora, la respuesta de Shiro fluyó desde la sombra detrás de un grupo de árboles. 

Algo que sonaba como ropa deslizándose podía escucharse. Parecía que estaba teniendo 
problemas vistiéndose por sí misma. 

“¿No hubiera estado bien si se hubiera cambiado con las otras chicas en el vestidor?” 

“Sí, eso fue lo que sugerí, después de que fuera expulsado por alguien… ¡Y ese alguien 
fuiste tú!” 

Sora y Shiro no podían estar separados, ni si quiera cuando se cambiaban de ropa. 

Este era un hecho tácito, así que Sora como es normal, natural y automáticamente intentó 
entrar al vestidor femenino con Shiro— 

Pero luego fue expulsado, lo cual dio como resultado la situación actual. 

“Intentar darle un vistazo a Miko-sama desnuda, incluso si esa clase de cosa fuera 
permitida por Dios, ¡Me rehusaría!” 

“¡Miko-san ya había dicho que no le importaba!” 

Sora solo sentía remordimiento por retirarse del vestidor solo por la mirada amenazante de 
un anciano musculoso que vestía un taparrabos. 

- Ahora pensemos en una manera de engañar a Ino, y entrar a hurtadillas en el vestidor. 

Justo cuando Sora comenzaba a formular su plan maestro— 

“… Estoy lista, desu.” 

“Oh… en efecto es Izuna, te ves linda sin importar lo que tengas puesto.” 

- Escuchando la voz de una joven chica, Ino repentinamente puso la voz de un abuelo 
misericordioso y se dio la vuelta. 

Al ver a Izuna que fue la que termino más rápido de cambiarse, Ino suspiró en alivio. 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

“Escuché que el traje de baño fue sugerido por Sora-san, inicialmente pensé que sería 
alguna clase de ropa inmoral.” 

“Eres demasiado superficial anciano ¡Primero! ¡Es de sentido común que las chicas jóvenes 
tengan que ponerse  el traje de baño escolar!” 

Izuna movió su enorme cola mientras pisaba ligeramente la playa. 

El traje de baño era, del mundo de Sora… un traje de baño escolar antiguo. 

Por supuesto, eso era algo que no existía en este mundo. 

Para poderlo elaborar, ni si quiera la Eastern Union poseía una fibra química como el 
poliéster. 

Pero los trajes de baño escolares, originalmente eran tejidos en seda antes de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Así que este era un producto tejido perfectamente y creado por Steph, siguiendo de cerca 
las instrucciones detalladas enlistadas en la tableta de Sora. 

Steph… realmente te excediste. 

“… Pero en realidad no revela mucha piel.” 

“Permíteme decir esto nuevamente, eres demasiado superficial, anciano. Sin el sazón de la 
cultura, ¡¿Cómo puede ser esto considerado romántico?!” 

- Sí, en la parte superior del traje de baño escolar que Izuna estaba vistiendo, también había 
un kimono de mangas largas parecido a un hanten no muy diferente de los que las Hombres 
Bestia a su alrededor estaban vistiendo. 

¡Kemonomimi, chicas jóvenes, trajes de baño escolares, sin mencionar el sazón de la 
cultura de la Eastern Union! 

- Esta es… la ‘solución’ de Sora… 

Izuna caminó frente a Sora, y luego como si quisiera ver como se veía por detrás, giró en 
círculos. 

“¿Está bien esto, desu?” 

“Es perfecto… eras casi criminalmente linda en primer lugar, pero ahora podrías ser 
clasificada como tesoro nacional.” 

Mirando a Sora que tenía una sonrisa de joven normal y animado en su rostro y estaba 
dando el pulgar arriba de aprobación, Ino— 
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“… No lo entiendo realmente pero doy mi sincera aprobación de esto ya que no dejaste que 
mi nieta vistiera ninguna ropa inmoral.” 

— habló. 

“U-um… terminé de cambiarme.” 

“Oh, Steph, realmente hiciste un gran trabajo—” 

Escuchando la voz avergonzada de Steph, Sora se dio la vuelta para agradecerle, pero en 
vez de ello se congeló momentáneamente. 

Las mejillas de Steph estaban rojas. Al igual que la impresión que dejaban sus ropas 
normales en los demás, el traje de baño que estaba vistiendo era uno de dos piezas 
modificadas con volantes adheridos y un cinturón hecho de un material semi-transparente, 
y sus ojos se movían de lado a lado. 

De lo que Sora sabía, Elchea no debería tener esa clase de traje de baño. 

Hablando de los trajes de baño de Elchea, solo había… eso. 

Como en la Europa oriental del siglo XVII, sus trajes de baño eran ropa interior femenina 
de cuerpo entero y se veían anticuados, lo cual era el único traje de baño que Elchea poseía. 

Debido a eso, Sora tuvo que implorarle a Steph que hiciera un nuevo traje de baño. 

Debido a su expresión, ella probablemente había seleccionado un traje de baño que le había 
gustado del catálogo de Sora y Shiro también. 

Pero el motivo por el que Sora se congeló en su lugar no fue el traje de baño. 

El motivo real fue porque vio ‘eso’, lo cual era lo suficientemente grande a punto de casi 
explotar desde el traje de baño, y los números destellaban interminablemente en su cerebro 
haciendo que se congelara. 

“¡I-implosible! Ochenta y nueve, cincuenta y ocho, ochenta y nueve… ¡¿Los niveles de 
poder están por encima de quinientos mil?!” 

“Tú… como supiste… ¡No! ¡¡¿De qué estás hablando?!!” 

 

  

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 



 Visítanos https://www.facebook.com/KikuslirusProyect 
 

El escáner de niveles de poder dentro de su cabeza calculó las increíblemente altas medidas 
del busto de Steph, haciendo que Sora temblara incontrolablemente. 

¡Cosas como esta existían! 

¡¿Me lo perdí ya que el vapor era muy denso anteriormente?! 

“… Ugh, ugh… ¡Pensar que una simple Steph tendría estándares tan altos!” 

“¡Eh, ah! ¿E-en verdad? N-no es nada…” 

Steph se movió nerviosamente, pareciendo estar feliz consigo misma. 

Sora estaba a punto de decirle algo más pero— 

“Me disculpo maestro, ya que tomó mucho tiempo moldear esto en un modo de tu 
preferencia.” 

“¡¡Haha, está bien, hacer que los hombres esperen es también la costumbre de una buena 
mujer!!” 

Escuchando las dos voces, todos se giraron al tiempo… repentinamente, el escáner de 
niveles de poder de Sora explotó y salió volando. 

Sora e Ino no tuvieron tiempo para pensar, en vez de ello siguiendo sus instintos, ambos se 
arrodillaron en el piso en forma de adoración, como si fuera obligatorio que lo hicieran. 

Lo que vieron cuando se dieron la vuelta fueron… dos diosas. 

Las dos diosas… una de ella era Jibril. 

Su cabello que estaba cambiando de colores aparentemente sin fin de acuerdo a los rayos de 
luz que venían del cielo, estaba ondulando en el viento del mar y el sol, viéndose incluso 
más hermoso y deslumbrante. 

La belleza estructural casi al punto de la perfección haría que el corazón de cualquier 
escultor se derritiera a primera vista. 

Y ese cuerpo que era una obra de arte, estaba vistiendo el traje de baño que Sora había 
recomendado. 

Jibril normalmente también vestía ropas extremadamente reveladoras, así que Sora había 
seleccionado un traje de baño parecido a un overol con el área abdominal tejida con seda. 

Ella había utilizado un chal femenino grande como una clase de cinturón envuelto 
alrededor de su cintura, y sus alas que brillaban débilmente salían de el. 

La aureola girando sobre su cabeza, le añadía un tipo de aura sagrada. 

Su belleza indisputable incuestionablemente convencería a otros de que era una diosa 
descendida de los cielos. 
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Las dos diosas, la segunda era Miko. 

Su cabello dorado, orejas, colas y piel blanca como la nieve, bajo el brillo del sol, era 
exactamente como si fuera un Buda. 

Con las delicadas curvas de su cuerpo, si Jibril era considerada una belleza extrema, 
entonces ella sería una suprema. 

Su piel delicada que usualmente estaba oculta bajo un kimono estaba ahora completamente 
recubierta con un traje de baño parecido a otro hanten. 

Pero el traje de baño estaba extendido como una mariposa en la noche, revelando sus 
rosados y tiernos hombros, haciendo que se viera increíblemente hermosa. 

Su cabello dorado y colas se sacudían mientras pisaba la playa, y junto a la sonrisa coqueta 
en su rostro convencía a todos que una inmortal zorra demonio divina… una zorra celestial 
presidiendo sobre los demás, realmente existe. 

Los dos hombres aún arrodillados en el suelo, tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. 

Estaban rezándole a una existencia desconocida por motivos que ni ellos mismo conocían. 

“… ¡Hatsuse Ino, finalmente se ha percatado de la razón por la que vive y existe en este 
mundo!” 

“¡Oh, dios mío! No sé dónde estás, ni quien eres, pero eres un Dios de gustos excepcionales 
por crear a Jibril y Miko en este mundo… ah, por favor tómame como discípulo…” 

- La creación de una religión. 

Steph e Izuna presenciaron este precioso momento, sin embargo— 

“Bueno, es verdad que algo así ocurriría cuando nos comparamos con ellas… ¿Pero el 
modo en el que estamos siendo tratadas no es demasiado exagerado?” 

“… ¿? ¿Les entró arena en los ojos, desu?” 

Mirando a los dos hombres que aún permanecían arrodillados en completa reverencia, 
Izuna inclinó su cabeza en confusión. 

“¡¡Ah, maestro, no soy digna de tales elogios, por favor levántate!!” 

“Mm, levántense, ¿Qué tal si levantan sus cabezas y disfrutan apropiadamente el privilegio 
de presenciarme en traje de baño? 

Jibril se arrodilló inmediatamente y comenzó a hacer reverencias ante las acciones de Sora, 
mientras Miko reía en voz alta. 

Escuchando las palabras dichas por las dos mujeres, Sora e Ino se levantaron con inquietud. 

Poniendo una vez más sus ojos frente a las dos figuras sagradas, Sora e Ino miraron al cielo 
al mismo tiempo. 
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“…Siento que ya me he divertido bastante.” 

“… Sí, me siento realizado también.” 

“… Regresemos.” 

“… Es extraño que lo veamos de la misma forma, Sora-san.” 

- Ambos se estaban volviendo filosóficos. 

Los dos que eran normalmente como el fuego y el agua, en ese punto, no había barreras 
entre ellos, y la brecha entre razas había sido superada. 

Ambos estaban mirando hacia el mismo cielo, llevando los mismos pensamientos dentro de 
sí mismos, simpatizando el uno con el otro. 

- ¿Por qué todos deben pelear entre ellos? 

Este mundo es un lugar tan hermoso— 

“¡No, por favor esperen! ¿Cómo llegamos aquí en primer lugar?” 

Steph les gritó a los dos hombres que aún estaban sometidos a revelaciones en el horizonte. 

- ¿Eh? 

“… ¿Por qué es eso?” 

“Por favor permíteme responder maestro, creo que estamos aquí para visitar la capital de 
las Seirens.” 

… Ah cierto, Sora recordó finalmente. 

- Sí, exactamente como Jibril había dicho, ellos no habían venido aquí para jugar en el 
océano. 

Fue Plum quien había dicho que las Seirens enviarían un bote para recogerlos, lo cual era el 
motivo de su venida. 

Debido a que la capital de las Seirens, Oceando estaba al fondo del mar. 

Jibril nunca había estado ahí y tampoco podía verse, así que no podía teleportarlos allí. 

Así que de acuerdo con el arreglo de antes, Plum los guiaría desde aquí, pero— 

“¿Hmm? ¿Qué sucedió con Plum, que había dicho que nos guiaría hace un rato?” 

“Es-estoy aquí…” 

“¡¿Whoa?!” 

Una voz suave fluyó desde cerca de sus pies, haciendo que Sora saltara sorprendido. 
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No sabía cuándo había aparecido, pero un par de ojos lo miraron desde una canasta de 
madera cuya presencia no pudo detectar hasta que estuvo cerca a sus piernas. 

“… Eh, ¿Esta es Plum? ¿Qué estás haciendo? Este es el mar, el mar ¿Sabes?” 

“N-no seas tan desconsiderado… ¡E-este es mi límite!” Contestó Plum. Patrones 
comenzaron a aparecer alrededor de ella no muy diferentes a aquellos de cuando utilizó 
magia, y lágrimas aparecieron en sus ojos. 

“Maestro, la luz solar es fatal para la Dhampiro, incluso cuando se está escondiendo en la 
caja, aún necesita evitar los rayos del sol.” 

Escuchando las palabras de Jibril, Sora recordó la ‘enfermedad’. 

Ya que se transmitía al chupar sangre, esto significaría que los Dhampiros mismos no 
serían capaces de ver el sol. 

“… ¡Oceando solo envía su ‘barco de recepción’ en la noche! Por qué teníamos que venir 
durante el día…” 

- Es cierto. 

Ella había dicho antes que el barco solo vendría después del atardecer. 

Plum se quejó frustrada, ¿Por qué habían venido a pleno día cuando era como una tostadora 
infernal para ella? 

“No, pero este es el mar, ¿Quieres que me pierda los trajes de baño en una situación así? 
¿Es en serio?” 

Si no fuera por el bloqueador solar secreto de Jibril, Sora no habría venido en el día 
tampoco. 

“Oh sí, Jibril, ¿El bloqueador solar es inútil para Plum?” 

“Tristemente, maestro, para los Dhampiros, ser golpeados por luz solar es causa de 
muerte.” 

Jibril declaró que no había solución posible, pero fue corregida por Plum. 

“Ah, no… está bien si un hechizo incluso más fuerte es utilizado… pero utilizaría 
demasiada energía.” 

Recordaron lo exhausta que se veía cuando se acercó a la residencia de Sora y los demás. 

Eso significa que para ella, caminar despreocupada bajo un sol ardiente como este, 
probablemente terminaría en ese estado nuevamente. 

“Um, sobre eso… debido a la calidad de la sangre de las Seiren, bueno, soy incapaz de 
utilizar demasiado poder… así que…” 

Repentinamente, una sonrisa dulce apareció en el rostro de Plum. 
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“¡De nuevo! Siempre que me permitan lamer el pie de Shiro-sama, puedo utilizar magia 
exitosamente~ ehehe~ ☆” 

“Rotundamente no, mejor te mantienes callada en esa caja.” 

Con su sugerencia rechazada inmediatamente, Plum solo pudo cerrar la caja nuevamente 
mientras suspiraba. 

“Hey, considerando que que están clasificados en el décimo segundo lugar, ¿Los 
Dhampiros no son muy débiles?” 

- Incluso cuando los comparaba con las habilidades prestablecidas de los vampiros en su 
mundo, Sora pensaba de esta forma. 

“La habilidad de los Dhampiros se relaciona con la cantidad de sangre que han consumido, 
entre más densa la esencia de alma, más fuerte su poder.” 

Jibril replicó. 

“Si se combina con algo que tiene alta afinidad con magia de confusión o de camuflaje, 
digamos, la sangre de un Elfo, asesinos extremadamente difíciles de manejar nacerían, y 
ellos realmente son una gran amenaza en el campo de batalla.” 

… Así que así es como es, Sora recordó la primera noche. 

Fue un momento de descuido, pero incluso Jibril fue engañada por ella, y ahora— 

“— Ha sido reducida a esto…” 

Mirando la caja a sus pies, Sora habló con sus ojos medio abiertos. 

“Estuve pensando desde antes, que los Elfos y los Flügel, tienen solo un puesto de 
diferencia en la clasificación, así que, ¿Su fuerza no debería ser similar? Ella puede beber 
sangre de un Elfo, pero se evaporaría al beber la sangre de Jibril ¿No es así?” 

Sora pregunto mientras señalaba a la caja de madera a sus pies, mientras Jibril respondió: 

“Sí, ya que en la clasificación hay una ‘Segmentación’.” 

“¿Segmentación?” 

“Esencialmente hablando, aquellos por debajo del décimo lugar son ‘Seres Vivientes’, 
mientras que aquellos por encima son clasificados como ‘Vida’.” 

“… ¿Y eso significa?” 

“Aquellos que poseen un cuerpo físico o carne, y utilizan métodos típicos de reproducción 
son comúnmente clasificados como ‘Seres Vivientes’, los cuales terminan con los elfos que 
está clasificados de séptimos; mientras aquellos por encima poseen fuerza de voluntad o 
concepto, en los cuales puedes pensar como ‘Vida’.” 

- Mm, así que hablando en esencia— 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Era una línea divisoria incomprensible utilizando sentido común. Así fue como Sora lo 
interpretó. 

“Además, aquellos clasificados por encima de Jibril, son gigantes ¿No es así? ¿Cuál es la 
diferencia de fuerza entre tú y esa raza?” 

“… Déjame pensar, en cuanto a un gigante promedio, sería demasiado inadecuado 
asesinarlo con la fuerza de uno solo, así que hablando de forma más realista, creo que 
necesitaría otros cinco compañeros, ¿Eh? ¿Tienes planes para herir alguno?” 

“¡No, ninguno, así que deja de verte tan excitada!” 

Esta persona por aquí con una expresión decepcionada en su rostro podría derrotar con una 
sola mano a un Elfo, que está en la cima de aquellos clasificados como Seres Vivientes. 

Pero necesitaba la fuerza de seis para derrotar a un Gigante, clasificado en la quinta 
posición. 

- Era un milagro que aquellos bajo la séptima posición sobrevivieran la Gran Guerra. 

Especialmente los Imanity, o debería decir nosotros, ah, cierto. 

“Hablando de nosotros… ¡Hey~! Shiro, ¿Aún no terminas? 

Repentinamente, Sora se percató del gran periodo de tiempo que había trascurrido, así que 
dirigió su pregunta a los matorrales tras él. 

“… Mm.” 

Reaccionando a la voz de Sora, Shiro sacó la cabeza de detrás de un árbol. 

Se veía dudosa, como si no se atreviera a salir. 

“¿Qué sucede? Shiro, ¿Aún detestas la luz solar? ¡Si estás incómoda no tienes que 
forzarte!” 

Aunque tenía aplicado el bloqueador solar especial de Jibril, Shiro aún odiaba la luz solar. 

Sin mencionar que el odio de Shiro hacia ella era incluso mayor que el de Sora, lo cual por 
supuesto Sora sabía, en respuesta a la preocupación de Sora por ella, Shiro— 

Sacudiendo su cabeza continuamente, aunque todavía con duda, caminó lentamente desde 
atrás de los árboles. 

“… Oh~ que hermosa.” 

“Ah, ¿No es linda?” 

“Shiro, eres realmente bonita, desu.” 

Ino, Miko e Izuna expresaron sus propias opiniones, pero Sora en vez de ello se congeló 
nuevamente. 
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Quien estaba allí era incuestionablemente su querida hermana. 

- Así es como se supone que fuera, pero— 

“… ¿Eh?” 

Quien estaba nerviosa al caminar era… una joven chica parecida a una piedra preciosa. 

Su cabello largo que ya era blanco como la nieve usualmente, estaba atado en la parte 
trasera de su cabeza luego de ser arreglado cuidadosamente. 

Bajo los rayos del sol su cabello ya no era más como la nieve, sino más como un cristal o 
un diamante. 

La piel que se revelaba entre su bikini blanco y su capucha roja, lucía como si 
complementara su hermoso cabello y sus ojos parecidos a rubíes. 

“… ¿Nii…?” 

- Al igual que sus mejillas que se habían sonrojado. 

“¿Eh? ¿Extraño? ¿Eh?” 

La sensación de violación al mirar tan soñadoramente a su hermana, hizo que Sora 
balbuceara cosas inconscientemente. 

Mientras aquellos balbuceos hicieron ver a Shiro algo incomoda. 

“… Entonces de verdad… ¿No se ve bien…?” 

Al ver a Shiro decir esto mientras miraba hacia abajo y se preparaba para ir tras los árboles 
nuevamente, Sora pareció regresar a la normalidad otra vez. 

Apresuradamente -él mismo se cuestionó el motivo de haber entrado en pánico- sacudió su 
cabeza con fuerza. 

“¡N-No! ¡¡No!! Solo estaba sorprendido ya que Shiro es tan hermosa… no, espera, ¡Shiro 
una completa e impecable belleza, este hermano tuyo lo sabe desde hace mucho tiempo! Lo 
sabes… ¿No es así? ¿Eh?” 

Sora inclinó su cabeza, curioso del motivo por el que se había impresionado tanto antes. 

Jibril y Steph que estaban a su lado se veían inmersas por su belleza también. 

- Shiro miro hacia abajo avergonzada. 

Mientras su ritmo cardiaco incrementaba, su expresión dejaba ver algo más, una pequeña y 
tranquila sonrisa. 

“… ¿De verdad? Eso es… bueno…” 

… 
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“Maestra realmente vale la pena que lleve este título… ¿No es una linda e increíble 
preciosidad?” 

“No, no es así, es normal reaccionar a cosas lindas ahhhh.” 

Jibril que parecía refrescada, con su piel pálida y suave… dejo salir un suspiro. 

“Steph entrelazó sus manos alrededor de su cabeza, pareciendo tener alguna clase de 
conflicto interno. 

“… ¿Nii…?” 

“Oh, ¿Hmm? ¡Mm, sí, te vez genial! ¡Tú, hermanita mía, eres mi mayor orgullo después de 
todo!” 

Shiro se acercó a Sora, cuando Sora regresó a la normalidad. 

Siendo acariciada en la cabeza por Sora, Shiro asintió como si finalmente se hubiera 
calmado. 

“Ugh, cierto, Plum, ¿Puedes darnos un estimado de cuándo llegará el bote?” 

Sora se sentía ligeramente incomodo, y recordando su objetivo original, le preguntó a Plum. 

Escuchando las palabras de Sora, todos al tiempo miraron a Plum. 

Plum reveló su rostro con sutileza dentro de la caja y replicó: 

“Um, cerca de la medianoche o algo así—” 

“Oh, todavía queda bastante tiempo.” 

Plum respondió con tono de derrota: 

“Es por eso que no necesitábamos venir tan temprano… waaaahhhh.” 

Después de terminar su oración, quizás porque la luz solar era demasiado incomoda, Plum 
cerró la caja de nuevo. 

“Está bien, ¿Qué diferencia hace esto?” 

Miko habló casualmente, y pasando desapercibida, ya se había recostado en el lecho de 
césped que Sora estaba utilizando antes. Permitiéndole a sus seguidores que la abanicaran 
con las hojas gigantes, dio una elegante respuesta. 

“Tan solo tomate esto como unas vacaciones bien merecidas, relájate y espera por el bote, 
después de todo uno necesita un descanso en la vida, ¿No es así?” 

Sora y Shiro rascaron sus cabezas mientras sonreían con amargura e intercambiaban una 
mirada de complicidad. 

Shiro asintió. 
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“Pensándolo mejor, esta es la primera vez que Shiro y yo hemos ido a la playa.” 

Los ojos de Sora recorrieron a Steph, Jibril, Izuna e Ino brevemente y luego habló entre 
risas. 

“¿Quieren intentar algo divertido y acorde a la playa?” 

 

Parte 2 
 

La deslumbrante playa. 

La luz brillaba en la superficie del océano, reflejando el cielo como un espejo. 

A través del cielo azul que parecía como si estuviera manchado con pintura, luz solar caía, 
y las nubes nadaban en la distancia. 

Tan solo había el sonido de las olas y en el escenario donde trinaban las gaviotas, unas 
cuantas voces se escuchaban. 

Un grupo de personas parecían estar jugando en la sección de la playa donde el agua solo 
llegaba a sus tobillos, y Shiro estaba arrojando la pelota de playa que había traído a los 
demás. 

“… Steph… atrapa.” 

“Solo necesito pasarla, ¿No es así? La voy a pasar ¿Está bien Izuna?” 

Atrapando ágilmente el pase de Shiro, Steph levanto la pelota alto en aire hacia Izuna. 

Izuna estiró su mano para alcanzar la pelota que volaba en su dirección. 

Izuna inclinó su cabeza. 

“… ¿? No conozco las reglas, desu.” 

Quizás ya que era diferente a Steph que podía leer las situaciones basadas en las acciones 
de los demás, y como no entendía el punto completo del asunto, Izuna dijo algo de forma 
confusa. 

“Ah~ en realidad no íbamos a jugar juegos en primer lugar… pero que tal esto, no pueden 
coger la pelota, solo tocarla una vez y tomar turnos pasándose la pelota el uno al otro, sin 
embargo al no atraparla será considerado el perdedor, algo así.” 

“… Entiendo, desu…” 

Steph sonrió y observó a Izuna quien asintió en acuerdo. 

“Esto en realidad produce una sensación relajante… ¿No es genial jugar juegos relajantes 
como este de vez en cuando?” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

- De esta forma, Steph aún tenía una expresión animada en su rostro, pero aún no se había 
percatado. 

Las miradas de Sora, Shiro e Izuna, se habían vuelto afiladas como cuchillos. 

Ya que las reglas se habían establecido y elaborado, esto ahora era un ‘Juego’. 

Lo cual significa— 

(¡Debo ganar!) 

Justo así, aparte de Steph que estaba relajada como nunca, los otros tres, liberaron su 
espíritu combativo… 

“… Entonces… Shiro comenzará.” 

Shiro habló mientras pedía la pelota de vuelta, intercambiando silenciosamente una mirada 
con Sora. 

- Shiro que tomó la pelota, despreocupadamente la sumergió en el agua del mar. 

“… Aquí… Steph, atrápala…” 

De esta forma la pelota hecha de papel22 con solo su parte inferior empapada de agua voló 
hacia Steph sin siquiera girar en el aire lo más mínimo. 

Había sido recibida precisamente en el instante en que no hubo viento. 

“Está bien, ¿Voy a pasarla~?” 

Fue un intercambio sin palabras de esquemas, pero Steph pasó la pelota de la misma 
manera sin percatarse. 

Shiro había manipulado la pelota, si Steph fuera a pasarla directamente, la pelota 
ligeramente cambiaría el punto al cual le fuera a apuntar. 

Como resultado, la pelota pasada de Steph a Izuna giró levemente en el aire. 

- Ya que solo la parte inferior de la pelota había absorbido el peso del agua, su trayecto 
cambiaría de forma irregular. 

“¡!” 

Izuna instantáneamente se fijó en el pequeño desplazamiento de la pelota. 

Pateó el suelo creando un pequeño chorro de agua de mar, y atrapó la pelota evitando que 
cayera. 

Fue una recepción normal, hecha ligeramente por el brazo de Izuna. 

22 Sí, sé que es extraña una pelota de papel pero eso dice, aunque debe ser de las pelotas playeras de 
siempre, de colores e inflable. 
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Pero el pequeño cuerpo de Izuna había liberado la fuerza abrumadora, de un Hombre Bestia 
cuando recibió la pelota. 

- Debido a eso, la pelota voló a una velocidad anormal, aproximándose a Sora. 

Sin embargo Sora permaneció calmado, y refunfuñó para sí mismo. 

(¡Así que no nos dejará ganar tan fácilmente!) 

La recepción de Izuna se volvió como si fuera una clavada mortal de un jugador profesional 
de volibol, y cuando enfrentó la pelota que se aproximaba, Sora intencionalmente se 
sumergió en el mar, creando un pilar de agua. 

La pelota atravesó el pilar de agua y continuó moviéndose hacia adelante, pero cuando 
alcanzó la posición de Sora, no tenía nada similar a su velocidad original. 

Sora apenas se las arregló para utilizar su pie para desviar la pelota hacia Shiro. 

- Esta era una pelota extremadamente pesada que había absorbido agua en su totalidad. 

“… ¡Mm! Steph… continúa…” 

Shiro pasó la pelota mojada que se había vuelto pesada en un instante a Steph con algo de 
esfuerzo. 

“¿Eh? Ah, ¡¿Eh?” 

Sí, ella había pasado impecable y precisamente la pelota hacia una posición donde Steph 
solo podría atraparla. 

“Ah, lo siento Izuna—” 

Incluso si pudiera atraparla, solo volaría a un lugar bastante distanciado de Izuna. 

- No podía atraparla. 

La pelota voló hacia una dirección donde sería imposible de atrapar, pero— 

— Al ver a Sora y Shiro cuyas bocas mostraban una señal de victoria y estaban 
murmurando ‘ganamos’ con suavidad, Izuna apretó sus dientes. 

 

“… ¡¡No subestimen a esta pequeña chica, desu!!” 

Izuna pateó el suelo y dio un paso hacia adelante, creando una fuerza de empuje. 

El agua que originalmente estaba arremolinada alrededor de sus pies se esparció 
explosivamente revelando la superficie bajo ella. 

Izuna salió disparada hacia el frente como si estuviera intentando rivalizar con la fuerza que 
recién había creado. 
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Atrapando la pelota que estaba casi flotando sobre la superficie oceánica, Izuna mantuvo su 
velocidad y estiró sus brazos. 

Las ondas creadas al mover sus brazos era lo suficientemente fuertes como para crear olas, 
pero— 

Con un estallido… 

El agua alrededor se evaporó convirtiéndose en niebla, y mientras veía como explotaba la 
pelota en las manos de Izuna, Sora gritó fuertemente: 

“¡BIEN, Izuna ha perdido!” 

“¿? … ¡! ¡H-Hicieron trampa, desu! ¡Son despreciables, desu!” 

Dándose cuenta de lo que acababa de ocurrir un poco más lenta que los demás, Izuna 
protestó insatisfecha. 

Shiro replicó solo después de chocar manos con Sora. 

“… La persona incapaz de atrapar la pelota será considerada perdedora… siempre que 
Izuna-tan fuera a utilizar toda su fuerza… perdería.” 

Eso es cierto, si Izuna como Hombre Bestia fuera a golpear la pelota que se había vuelto 
pesada debido a la absorción del agua con su fuerza completa, la pelota explotaría como si 
no fuerza capaz de recibir el impacto, por consiguiente no podría pasarse a otra persona— 

A pesar de entender que esto era lo que Sora y su hermana habían planeado desde el 
comienzo, Izuna continuó protestando. 

- Si la pelota no hubiera explotado cuando lo hizo, ¿Qué hubiera sucedido? 

Ante el ruido de las violentas olas y ondas que Izuna había creado al pisar el suelo y mover 
sus brazos… Steph preguntó como si se quejara: 

“… Ustedes… ¿Nunca piensan en divertirse con normalidad?” 

“¿Eh? Ya que es un juego, por supuesto que no.” 

“… En… lo absoluto…” 

“Ya que es un juego, ¿No es normal luchar por la victoria con los objetivos de uno, desu?” 

Escuchando las respuestas sin vacilaciones y algo infantiles de parte de los tres, Steph solo 
pudo dejarse llevar por las olas… 

Miko que estaba mirándolos desde lejos habló reverentemente: 

“Oh… se las arreglaron para derrotar a Izuna en deportes, eso es impresionante… aunque 
no estaban planeando utilizar métodos justos, pero es realmente impresio— ¡¿?!” 

- Su oración fue interrumpida. 
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Sintiendo una presencia tras ella, ¡Miko inmediatamente movió sus manos hacia sus senos! 

Pero incluso con los reflejos súperhumanos de un Hombre Bestia, fue de todas formas unos 
pocos milisegundos más lenta. 

Habiendo perdido su traje de baño repentinamente, solo pudo cubrir sus pechos, pero Miko 
fue capaz de mirar con fiereza al ‘culpable’. 

“¿Qué significa esto? ¿Sabandija que está por allá?” 

Jibril que estaba enfrentando directamente su mirada, fingió ignorancia. 

Ella estaba manipulando el traje de baño que le había quitado a Miko. 

“De acuerdo con la literatura del maestro, ‘Exponer los senos propios’ en un lugar como 
este sería el destino☆” 

“Oh~ en serio… ¿Entonces debes unirte al mismo destino también?” 

Miko cubría su pecho, pero, bajo ligeramente su centro de gravedad. 

Miko había tomado incuestionablemente una postura de batalla, mientras Jibril se reía en 
respuesta. 

“Bien, no hay problema, pero si piensas que un perro que apenas puede arrastrarse por el 
suelo puede arrebatarme algo, entonces te recomiendo que cambies rápidamente tu forma 
de pensar. 

“¿Huh? Parece que eres la equivocada aquí, claramente no me arrastro con simpleza por el 
suelo, ¿Sabes?” 

Tenía una sonrisa en su rostro. 

Mientras sus instintos asesinos imposibles de detectar con la vista colisionaban y producían 
chispas— 

- … 

“Ah, Shiro ¿No puedes nadar?” 

“… ¿Eh? Steph… ¿Puedes nadar?” 

Ella había pensado al principio que Shiro era omnipotente, pero la impresión derivada de 
que una verdad tan asombrosa como esa existiera, causó que Steph le preguntara. 

Pero en vez de ello Shiro estaba  impresionada por el hecho de que Shiro pudiera nadar— 

“… Increíble, desu.” 

“En efecto Stephanie-san realmente es merecedora de su nombre, eres capaz no solo de 
manejar política, cocinar, coser… sino que también eres competente para nadar, sin 
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embargo tengo una pregunta sencilla, para un animal que habita en la tierra, ¡¿Hay una 
necesidad de nadar?!” 

“¡Anciano, has dicho la mejor oración del siglo! ¡¡Un animal que habita en tierra debería 
permanecer en tierra!!” 

- El grupo incapaz de nadar respondió al unísono. 

Steph sonrió con amargura y tomó la mano de Shiro. 

“En realidad no sé cómo tratar con ustedes, es más divertido aprender como nadar, ven, te 
enseñaré.” 

“… Oh…” 

“Aquí, sostendré tu mano, solo comienza a patalear en el agua.” 

Steph confortó a la desinteresada Shiro y comenzó a enseñarle desde lo básico. 

Steph agarró la mano de Shiro. 

Pero— 

“¡Uwaaaahhhh!” 

“¡Aaaaahhhhh!” 

Una repentina y enorme ola se produjo, arrastrando a todos a la playa en un instante. 

“… Poof… aahhh… Nii…” 

“¡WaaaaaaSHIROaaaaaa!” 

Viendo a Shiro que estaba a punto de ser arrastrada por las olas, Sora se precipitó a cogerla. 

Shiro respiró con dificultad buscando aire mientras se aferraba a su hermano, y murmuró: 

“… Nii… Shiro quiere aprender… ¡A nadar!” 

Quizás debido a que el agua de mar entró en sus ojos, Shiro habló con determinación con 
lágrimas bajando por sus mejillas. 

Pero Sora gritó hacia aquellas que produjeron la ola en vez de prestarle atención: 

“¡Ustedes por allá! Pueden al menos respetar, o por lo menos obedecer las leyes de la 
física… ¿Pueden?” 

Su voz emocional gradualmente se volvió débil después de ver la escena que yacía frente a 
él. 

Lo que había frente a él era— 

En el mar distante había dos monstruos de batalla. 
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Jibril se burlaba mientras volaba sobre la superficie del agua. 

Justo bajo ella, Miko quien había saltado una y otra vez bajo la superficie del agua se 
volvió completamente roja en un instante, y estiró su mano para alcanzarla. 

Miko incluso utilizó Devastación de Sangre, pero Jibril aun así se las arregló para esquivar 
esa mano estirada por unos pocos milímetros. 

Pero Miko corrió directamente en la superficie del agua, mientras cubría sus senos con 
ambas manos. 

La ropa de Miko que había vestido con su traje de baño, e incluso su hanten parecían haber 
sido arrebatados, así que liberó un aura asesina sin reserva, persiguiendo a Jibril en un 
intento por recuperar su traje de baño. 

“Hehe ☆ Di tus plegarias, voy a despellejarte viva ☆” 

Así que esta es Miko, la representante de los Hombres Bestia, ¿El Hombre Bestia más 
fuerte? 

Ella corría en la superficie del agua, y ocasionalmente aunque fuera solo por un instante, 
incluso se elevaba en el aire. 

Cada vez que se sumergía en el agua, Miko que saltaba por el agua y el aire, sufría un 
cambio en su cuerpo de rojo a dorado— 

“… Miko-sama está a la altura de su nombre… que poderosa, desu.” 

- Al ver los eventos desarrollándose frente a ella, incluso Izuna no podía creer lo que veía, 
era incuestionablemente una situación sin lugar a que otros interrumpieran. 

Sora decidió rendirse, y en vez de darse la vuelta, las ignoró. 

“Mm… que hermosa vista.” 

Sora localizó a Ino mientras se daba la vuelta, y siguió su línea de vista. 

Lo que vio fue un grupo de personas arrastradas a la bahía, no solo Steph e Izuna. 

Las olas parecían haber golpeado la bahía también, conduciendo a las seguidoras de Miko 
al caos de igual manera, todas ellas estaban empapadas— 

Sus trajes de baño sutilmente transparentes, crearon una escena indescriptible. 

“Oh… ya veo, aun es imperdonable en cuanto a la parte en la que casi hacen que Shiro se 
ahogue, pero también es bastante impresionante.” 

Sora llevó a Shiro de vuelta a la bahía. 

“Ah, esto realmente es un placer para tus ojos, Sora-san.” 

“Sí, sería perfecto sin ti.” 
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Intentando lo mejor que podía no dejar que Ino entrara en su línea de visión, Sora se quejó 
con el anciano musculoso que solo estaba vistiendo un taparrabo. 

Observando al grupo de personas ruidosas siendo arrastras por las olas, Steph sonrió con 
ánimo. 

“Hah… He estado tan ocupada con trabajo recientemente…” 

La deslumbrante luz solar y la playa blanca. 

Steph volvió a la orilla del agua, y pateó la superficie ligeramente. 

Las ondas creadas por su pie, y el viento soplando desde el mar, parecieron llevarse la 
fatiga de su rutina diaria— 

“… Supongo que necesito un descanso de vez en cuando.” 

Steph habló apasionadamente. 

Oliendo la sal de la brisa marina, Steph de repente pensó para sí misma cuando había sido 
la última vez que había tenido la oportunidad de relajarse así. 

Desde que el grupo de Sora había llegado, no, desde que su abuelo había fallecido. 

Se sentía como si no se hubiera relajado en algunos años… Steph respiró profundamente. 

“¿No es genial ser capaz de venir aquí…?” 

Steph habló, aparentemente sin buscar aprobación de nadie. 

- Beepbeepbeep. 

“¡Bien~! ¡Deténganse~~ Empaquen! ¡¡Gracias a todos por su arduo trabajo!!” 

Sora gritó con los ojos medio abiertos. 

… Uno después de otro… todos salieron del mar y volvieron a la bahía con el espíritu y 
energía de cuerpos medio muertos. 

“… Ugh… mi cabello tiene arena… arena por todos lados…” 

“Phew… me disculpo, maestro, realmente no pude disfrutar el océano… cuando la brisa 
marina entra entre mis plumas me hace sentir inexplicablemente infeliz.” 

“My cola está muy pesada después de absorber toda el agua, desu… que problemático, 
desu.” 

“Phew~ esto se siente terrible, exactamente quien consideraría la talasoterapia23, es 
sencillamente ridículo.” 

“Mis sinceras disculpas, Miko-sama, por incomodarte al seguir los engaños de Sora-san.” 

23 Es el uso médico del agua de mar como forma de terapia. 
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El humor de todos parecía haber tenido un giro para peor, justo como un grupo de actores 
después de terminar una presentación— 

“… ¿Eh? ¿Eh?” 

Steph fue la única que no pudo seguir la situación y fue abandonada en medio del mar, 
viendo a todos regresar a la bahía. 

“¿Hmm? ¿Qué estás haciendo? Steph, la filmación ha concluido, puedes regresar a la bahía 
ahora.” 

Sora habló mientras cerraba las aplicaciones de grabación del Smartphone y las tablet PC 
ubicadas encima de árboles en la bahía. 

“… ¿Eh? ¿Huh? ¿Qué está sucediendo?” 

“¿Hmm? *Suspiro* ¿No me digas que en verdad te estabas divirtiendo antes?” 

Después de haberse movido a las sombras, todos tenían expresiones de impresión en su 
rostro mientras masajeaban sus cuerpos. 

“… Ah, lo siento, sobre eso, Steph… en realidad.” 

Quizás ya que no pensaba que ella su hubiera percatado en lo absoluto, Sora habló algo 
incómodo: 

“… Entre los que estamos aquí… a ninguno nos gusta el océano para nada…” 

“… Mm… 

Todos estuvieron de acuerdo mientras asentían vigorosamente. 

Entre ellos Miko se veía particularmente molesta. 

Ella habló mientras cepillaba su pelaje dorado. 

“Aunque estaba tratando de seguir el juego con las prácticas comunes de las que Sora 
estaba hablando… aún no lo entiendo realmente… hay un montón de arena en mi cola… 
¿Cómo voy a quitarme esto?” 

“¡Shiro-san, ahora!” 

Los ojos de Jibril se encendieron de repente, y rápidamente le pasó algo a Shiro. 

- Al mismo tiempo, los ojos de Shiro se iluminaron también y le dio a Jibril el pulgar 
arriba, diciendo “Buen trabajo” 

“… Miko-san… te sugiero utilizar… este cepillo y… acondicionador.” 

“¿E-En serio? Muchas gracias.” 

“… *Acariciar*… phew…” 
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Encontrando ingeniosamente una excusa para conseguir su objetivo, Shiro dejó salir una 
risa conveniente, y enterró su cabeza en la cola dorada de Miko. 

Y Sora estaba sosteniendo exactamente la misma cosa que había aparecido misteriosamente 
en sus manos. 

“¡Ya~hoo! Entonces ayudaré a Izuna también—” 

“Ayudaré a Izuna a cepillar su pelaje, aquí, Izuna ven por aquí.” 

Ino bloqueó su camino al instante. 

Sus ojos se encontraron, y ambos hombres se miraron ferozmente el uno al otro. 

“… Anciano ¿Qué tal si vas a limpiar tu propia cola?” 

“Si Sora-san fuera a cepillar su pelaje Izuna sería contaminada por tu aura maliciosa, ¡¿Qué 
tal, Sora-san, si cuidas de tu frágil cuerpo en vez de ello?!” 

Izuna ignoró su riña, y sin vacilar caminó hacia el frente— 

Y se sentó al frente de Ino. 

“Apresúrate, desu.” 

“…” 

“… Anciano, siendo capaz de incurrir el instinto asesino de otros sin hablar, ¿Es esa clase 
de expresión una habilidad especial de los Hombres Bestia también?” 

Mirando la expresión de Ino que era tan animada que casi podía escuchar gritos de placer 
viniendo de él, las venas de Sora comenzaron a latir violentamente en su frente. 

… Con su sonido típico, las olas frotaron el pie de Steph. 

- Parecía que todos se habían olvidado completamente de la existencia de Steph… 
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Parte 3 
 

 - El sol estaba a punto de hundirse al nivel del mar. 

“… Heheh, el atardecer es tan hermoso… heheheh…” 

Sentada en la playa mientras abrazaba sus rodillas, aunque había escapado a un mundo de 
su propiedad, lo que estaba en el rostro de Steph era… una sonrisa. 

- De repente Sora gritó. 

“Estoy aburrido.” 

Escuchando eso, todos se giraron para ver a Sora. 

“Ugh, que despreciable escapar después de que has ganado, desu.” 

Todo este tiempo hasta el atardecer, Sora e Izuna estuvieron jugando con la DPS, Shogi, 
tres en línea, y otros juegos bajo la sombra de los árboles, todas estas actividades que harían 
que uno se cuestionara el motivo por el que se molestaron en venir a la playa en primer 
lugar, y al escuchar la exclamación de Sora, Izuna protestó, negándose a darse por vencida. 

“Ah, no es así, no es porque esté aburrido de estar jugando con Izuna.” 

Sora se levantó mientras hablaba y gritó a la caja de madera: 

“Hey, Plum, ¿No debería haber llegado el barco de recibimiento ya?” 

“¡Ah!” 

- Parece que todos se habían olvidado de su propósito original, y gritaron en sorpresa 
involuntariamente. 

Plum sacó su cabeza de dentro de la caja. 

Quizás debido a que estuvo utilizando magia continuamente por un periodo de tiempo, la 
expresión exhausta de Plum les recordó a todos nuevamente de su expresión la primera vez 
que se vieron. Ella respondió: 

“Um, yo, que no dije que solamente estarían aquí cerca a la medianoche…” 

“La batería de mis dispositivos portátiles y mi Tablet PC se está terminando, y me estoy 
aburriendo.” 

“Por eso es que dije que vinimos demasiado temprano…” 

La aún exhausta Plum se quejó insatisfecha. 

Mientras Sora se comportaba como un niño con una rabieta. 
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“No, estoy aburrido, quiero ir ahora, es eso o me devuelvo.” 

“¿Por qué estás diciendo algo infantil como eso?…” 

Plum parecía derrotada, mientras Sora la ignoraba e intercambiaba una mirada con Miko y 
Shiro. 

Desde que llegaron a la bahía, Miko estaba siendo acariciada por Shiro en la sombra de los 
árboles, y Shiro estaba acariciando a Miko todo el tiempo de la misma forma.24 

- Ellas asintieron ligeramente, y hablaron al tiempo. 

“Exactamente… es muy aburrido aquí.” 

“… Mm… Shiro está… cansada…” 

“Eh… ¿Por qué están incluso ustedes dos diciendo esas cosas tan caprichosas? …” 

Plum parecía tener el corazón roto, mientras Sora abría su boca para hablar. 

“Jibril.” 

“Aquí.” 

A su llamada, Jibril inmediatamente apareció de la nada. 

“¿Encontraste la posición?” 

“Sí, la posición calculada por los maestros debería ser correcta.” 

- ¿Calculada? 

Plum parecía confundida, mientras Sora sacaba su Tablet PC. 

En el mapa detallando el perímetro de la Eastern Union, los registros de su comercio con 
Oceando habían sido almacenados también, y por consiguiente él había deducido la 
posición aproximada de la ciudad. 

Apuntando a la dirección indicada por su posición, Sora miró hacia el horizonte y dijo: 

“Está bien, es suficiente, hazlo.” 

“¡¿Cómo ordenes?!” 

Escuchando las palabras de Sora, Jibril fue incapaz de esconder la expresión de júbilo en su 
rostro mientras se arrodillaba en el suelo para aceptar su orden. 

“¿Eh? ¿Q-Qué están haciendo?” 

Pregunto Plum preocupada, pero Ino estaba a punto de hacer la misma pregunta. 

El instinto de Ino como Hombre Bestia le alertaba de algo. 

24 Sí, lo sé suena muy reiterativo pero eso ponía el texto en inglés. 
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Para explicarlo detalladamente, parecía que la situación necesitaba ser detenida. 

Lo que sea que estas personas estuvieran a punto de hacer, definitivamente no sería algo 
bueno. 

Así que Ino miró de lado a Miko. 

Dejó escapar un suspiro de alivio después de ver que Miko asentía ligeramente para indicar 
‘Está bien’. 

Pero al ver que Miko sonreía como si dijera ‘Pero ten cuidado’, el rostro de Ino se puso 
pálido. 

Sora levantó a Shiro, y dijo una única oración. 

“Iremos por nuestra cuenta, todos retrocedan.” 

Después de ello, Sora y los demás se alejaron de la orilla del mar, lo cual fue cuando Jibril 
preguntó: 

“Maestro, ¿realmente está bien hacer esto?” 

Ella se veía impaciente, pero aun así hizo las confirmaciones finales con emoción. 

“Está bien, además, ¿El poder de los Diez Juramentos no comenzaría su efecto?” 

El Primero de los Diez Juramentos. 

- Todos los derramamientos de sangre, guerra y saqueos están prohibidos alrededor del 
mundo. 

“Cualquier acción con intención de hacer daño, y cualquier intención que parezca envolver 
violencia, será cancelada debido a las limitaciones de los juramentos, hablando a la inversa, 
las acciones que no tengan intención de hacer daño no serán canceladas. Lo cual significa 
que el único dios, Tet, ha garantizado que cuando lo hagamos, la acción no será 
considerada como si violara los derechos de nadie, así que—” 

Sora reveló una sonrisa desafiante y dio el pulgar arriba. 

“Hazlo tan grande como puedas.” 

Escuchando su respuesta, Jibril como si pensara que había recibido una orden sagrada se 
inclinó solemnemente, pero su expresión facial contrastó con sus acciones mientras sonreía 
con alivio. Jibril se levantó. 

“Hahah, hahahahah~ No sé cuántos años han pasado desde la última vez que utilicé esto, 
hehehe~ tengo muchas ganas de hacerlo~…” 

Jibril tenía una expresión intoxicada en su rostro, y se murmuró esas palabras para sí 
misma. En este momento sus alrededores— 

- Repentinamente se distorsionaron. 
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Aparentemente la luz, no, mientras el especio mismo se retorcía, todo se  comenzó a 
distorsionar haciendo que sus formas cambiaran. 

- Los Diez Juramentos. 

El uso de la violencia en este mundo, cualquier acción que intentara causar daño sería 
prevenida por el poder de los Juramentos. 

En cuanto a esto, Ino entendió perfectamente, pero cuando se enfrentó personalmente con 
esos eventos, escalofríos aparecieron en su piel. 

“¡Está bien, todos retrocedan!” 

Miko ordenó con calma pero con agudeza. 

Esta oración, hizo que todos los Hombres Bestia presentes, como si sus cuerpos y libre 
albedrío se hubiera separado de ellos mismos, reflexivamente saltaran hacia atrás. 

“… ¿Eh? ¿Qué está sucediendo?” 

Debido al fuerte grito de Miko, Steph finalmente volvió a la realidad. 

- De repente, ella se percató que era la única que estaba particularmente cerca del océano. 

*Choque*, un sonido fuera del rango de lo audible causó que el área temblara. 

La arena en la playa incluso ignoró la gravedad y comenzó a bailar, mientras el espacio 
continuó distorsionándose. 

El espacio que era lentamente distorsionado y cambiaba de forma comenzó a reunirse en las 
manos de Jibril. 

Plum era la única persona allí que podía ver la magia, la única que podía ver Espíritus. 

Pero mientras miraba lo que Jibril estaba haciendo, parecía completamente confundida. 

A juzgar por la explicación de Sora antes… no era sorprendente. 

Lo que Jibril estaba haciendo era, absorber todos los Espíritus en el área. 

Cuando los espíritus que se suponía estaban en un lugar era removidos, entonces uno 
naturalmente no sería capaz de ver nada, justo como un agujero negro. 

Y, en las manos de Jibril, los Espíritus absorbidos estaban siendo comprimidos, 
exprimidos, condensados, minimizados, concentrados, y finalmente dejaron salir un 
resplandor de luz. 

Aunque los Imanity no pueden ver espíritus, Sora y Shiro eran capaces de ver claramente lo 
que estaba sucediendo. 

En la mano derecha de Jibril, un vórtice similar a un pilar de luz comenzó a formarse 
gradualmente. 
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Con respecto a las cosas relacionadas a la magia o Espíritus, Sora y Shiro no podían ni 
comprenderlos ni detectarlos, pero— 

La aureola en la cabeza de Jibril comenzó a volverse una esfera de luz ya que giraba 
demasiado rápido. 

Lo cual solo podía significar una cosa. 

“… Hey, ¿Eh? ¡Estás bromeando! ¿Eh? ¡¿Eh~~?!” 

Plum quien finalmente se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, rápidamente 
intentó buscar refugio, aun así gritó ya que fue incapaz de liberarse de la caja. 

Sí, esta escena solo podía significar una cosa. 

Y eso es que Jibril se estaba preparando para lanzar un hechizo que era, al menos por los 
estándares de Sora y Shiro, nunca antes visto, en una dimensión completamente inhumana e 
irregular. 

Como la forma no estaba completa del todo, ‘eso’ podía ser considerado tanto como una 
espada o una lanza. 

Pero Jibril se estaba aferrando fuertemente a ello con su mano derecha. 

Y ella lo levantó lentamente revelando una sonrisa. 
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“Entonces maestro…” 

“¿Entonces utilizaré ‘C E R C A D E C I N C O P O R C I E N T O’ de mi poder 
completo?” 

La mano derecha de Jibril descendió con una velocidad como si dejara su anterior oración 
en el polvo. 

Eso era todo lo que Sora y los demás podían presenciar. 

Después de unos pocos segundos, junto con un sonido atronador lo suficientemente fuerte 
para hacer que la tierra temblara, una enorme ola se levantó lo suficientemente alto para 
alcanzar los cielos— 

Era casi como si en tono de broma, ‘el mal se hubiera dividido’. 

Y entonces— 

“¡Kyaaaaaaaaaahhhh!” 

“Aaaaahhhhhhhhh!” 

La réplica del impacto, arrastró a Steph y Plum aun en la caja hacia Sora y los demás. 

- Esto es lo que vieron después de eso. 

“Phew… ¿? Se siente genial ser capaz de utilizar mis poderes.” 

Como si estuviera completamente relajada, Jibril tenía una sonrisa invencible y animada en 
su rostro. 

“Espero que llegue el momento, ¿Cuándo pueda utilizar el 100% de mi poder?” 

Escuchando eso, incluso Sora y Shiro dejaron salir sudor frío. 

Solo 5% fue suficiente para dividir el océano, avergonzando incluso a Moisés… ellos 
recordaron repentinamente— 

Jibril había desatado anteriormente toda su fuerza contra los Elfos, lo cual significaba un 
bombardeo al 100%. 

No lo habían bloqueado completamente, pero se las arreglaron para reflejarlo 
parcialmente— 

“… Los Elfos… el grupo de Fii es realmente increíble.” 

“… *Asiente*” 

Ambos no pudieron resistirse a comentarlo, mientras Shiro asentía en respeto hacia ella que 
no estaba presente en este momento. 

En cuanto a sus pensamientos internos, Jibril por supuesto no sabía nada. 
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“De cualquier forma ahora podemos ver la capital de las Seirens, así que puedo 
teleportarlos en cualquier momento.” 

… Los cinco sentidos de los Hombres Bestia estaban a su físico máximo. 

Ciertamente sin decir que Ino, Izuna e incluso Miko solo podían ver el horizonte. 

Quizás debido a que el golpe anterior había doblado la luz, ante Jibril que dijo que podía 
verla antes, todos permanecieron sin palabras. 

- Sora miró a todos lo que habían retrocedido antes. 

“Bien, todos, vamos, tómense de Jibril.” 

Miko y los Hombres Bestia parecían derrotados, y volvieron a la playa con miedo. 

“Lo sabía desde antes… pero verla por mí misma, es como una mala broma.” 

“… Ugh… el mejor curso de acción sería no involucrarse con los Flügel para nada…” 

Plum salió de la caja de madera rota, y habló después de Miko, por suerte, el sol ya se había 
puesto. 

Ino entonces gritó en pánico: 

“¡Sora-san! ¡Por favor no dejes que Miko-sama escuche ese ruido!” 

Ino gritó aparentemente asustado del sonido del espacio distorsionado creado por una 
teleportación a larga distancia. 

“Ah, él está en lo cierto, Jibril.” 

“Sí, lo entiendo, así que, todos por favor agárrense fuerte… ah, hey, Dora-chan deja de 
dormir ya y levántate.” 

“… ¿Eh? ¿Huh? ¿Qué ocurrió? ¡¿Q-Qué es esto?! ¡¿El mar se dividió?!” 

Steph gritó sola, mientras todos los demás ignoraban su reacción y se reunían alrededor de 
Jibril. 

“Entonces, nos teleportaremos ahora, a la capital de las Seirens, Oceando.” 

Las alas de Jibril comenzaron a brillar otra vez, y su aureola giró más y más rápido. 

“La distancia es 378.23 kilómetros, pero las aguas del océano divido están a punto de 
volver a la normalidad.” 

Como si respondiera a sus palabras, el agua de mar retumbó y comenzó a volver a su 
posición original. 

“Así que, predigo que Oceando no tendrá nada de aire.” 

“Ah, está bien, tengo un hechizo para respirar bajo el agua—” 
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Era incierto si no escucharon a Plum, o si simplemente la estaban ignorando— 

“Entonces, ¿voy a teleportar el aire en un radio de doscientos metros junto con nosotros?” 

“¿Eh?” 

“¡Vuelvan!” 

La voz de Miko resonó una vez más. 

Escuchando esto, aparte de Ino e Izuna, incluso los Hombres Bestia que estaban con ellos 
en la orilla del mar anteriormente se apresuraron a irse también. 

- En un instante. 

Dejando atrás solo el ruido explosivo de una frecuencia extremadamente alta creado por la 
ruptura del espacio, el grupo desapareció. 

“¡Kyaaaaaaahhhhhhhh!” 

Mientras el aire que fue removido se reponía por sí mismo, una baja presión explosiva de 
aire fue creada. 

Un tornado minúsculo comenzó a soplar, y los Hombres Bestia (chicas) se aferraron al 
tronco de los árboles en defensa, mientras cualquiera que pudiera presenciar esa escena… 
se había ido. 
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Capítulo 3 – Encantador/La Emperatriz 
 

Parte 1 
 

Oceando… la ciudad bajo el agua donde tanto Seirens como Dhampiros habitan. 

No tiene ningún tipo de comercio con otra nación, siendo un país ermitaño autosuficiente. 

Estando en el fondo del mar, no puede llegarse por medios normales. 

Y exactamente debido a esto, un montón de personas llegaron de forma anormal. 

Jibril abrió el mar, y el lugar al que se teleportó fue una torre lo suficientemente alta para 
observar completamente a Oceando. 

La profundidad era de alrededor de 200 metros, y si aquella cantidad de agua de mar fuera a 
fluir nuevamente allí dentro… 

— “Algo así sucedería…” 

Miko, que estaba tras Sora suspiró, y lo que estaba mirando era… el otro lado de la burbuja 
de aire que Jibril había creado. 

La arena y las rocas en el fondo del océano se sacudieron violentamente y giraron como si 
estuvieran en una licuadora gigante. 

Sin importar que tan poderosa fuera Jibril, ella sería incapaz de utilizar la violencia debido 
a las limitaciones de los Juramentos. 

Si los Juramentos ejercían su poder, entonces ningún daño debía ser causado a nadie… 

— “… Estás seguro de que esto no dañará la ciudad ni a nadie, ¿No es así?” 
— “No, para nada. Los 10 Juramentos son absolutos, así que está bien. No habrá 

ningún problema… probablemente.” 

Sora intentó darse ánimo mientras la marea a su alrededor se calmaba. La arena se asentó y 
el agua marina se volvió clara una vez más. 

— “Oh, esto es realmente impresionante.” 
— “… Hermoso…” 

Sora y Shiro dijeron lo que pensaban con respecto a la enorme y amplia ciudad frente a 
ellos. 
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Completamente diferente del lugar de cuentos de hadas simplista que Sora se imaginó que 
sería, era realmente una enorme ciudad. 

Cantidades incontables de edificios que parecían estar construidos de piedra del fondo del 
mar se erguían lado a lado. 

Los muros que daban un brillo nacarado tenían conchas y corales pegados en ellos como si 
fueran ladrillos, creando un brillo asombroso y colores frescos. Posiblemente debido a la 
contextura del agua, formaciones complejas y edificios invertidos en forma de cono podrían 
verse… fue entonces cuando Sora habló: 

— “… ¿Hmm? ¿Por qué no todo es azul?” 

En el fondo del mar, solo rayos azules de luz del sol deberían ser capaces de llegar. La 
persona que respondió su pregunta fue Shiro. 

— “… Nii, probablemente sean… esos.” 

Shiro señaló las incontables algas brillantes y a las medusas, alumbrado público 
completamente natural. 

No era de extrañarse que la ciudad misma estuviera brillando. 

— “Oh vamos, no me trates como un idiota. En fin, ¿No es genial esta ciudad?” 
— “… Hah, gracias por el cumplido…” 

Plum respondió con una sonrisa amarga que llevaba signos de derrota y humillación. 

— “Ya que este lugar fue construido y cuidado por Dhampiros… haha…” 

Sora no podía encontrar ninguna palabra para decirle, y en vez de eso se dio la vuelta. 

Jibril, Izuna y Steph estaban observando sus alrededores curiosamente, mientras Miko se 
veía tan serena como siempre. 

Y— 

— “Sora-san… ¿Qué significa… esto…?” 

Ino habló con dificultad, aparentemente impactado por el ruido de su teleportación. 

— “¡Mantuve tu petición ya que Izuna y Miko parecen estar bien, así que debes 
agradecer a Jibril por esto!” 

— “… Ah~ No tengo problema con eso pero ¿Puedes dejarme decir algo?” 

Miko miró a Sora, Shiro y Jibril, y respiró profundamente. 
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— “Ustedes… debe haber un límite para su ignorancia…” 
— “¿Eh?” 
— “… ¿Hay… algún inconveniente?” 
— “Oh, ¿El intento carnívoro de perro callejero tiene algo que decir?” 

Las tres personas ignorantes inclinaron sus cabezas con curiosidad al mismo tiempo. 

Mientras los pocos con sentido común… Steph habló fuertemente como si representara a 
Miko: 

— “P-partir el mar de esa forma, sin importar como lo mires se ve como un acto de 
hostilidad ¿No es así? Así que, ¿Cómo planean llevarnos a su reina a este ritmo?” 

— “Ellos nos invitaron en primer lugar, y fueron ellos también quienes nos hicieron 
esperar, así que ya que nos estábamos quedando sin tiempo vinimos por nuestra 
cuenta. Considerando el trabajo duro de Jibril, deberían estarnos agradeciendo y 
dándonos las bienvenida con canciones y bailes, ¿No es cierto?” 

Los sentidos de Miko e Izuna les dijeron que Sora estaba diciendo mentiras nuevamente, y 
cerraron sus bocas con poco entusiasmo. 

El Hombre Bestia restante, Ino continuó tocando sus orejas mientras gemía de dolor. 

— “… Ah~ sobre eso no se preocupen… miren por allá.” 

Pero mientras escuchaban a Plum hablar, todos miraron al tiempo en la dirección a la cual 
estaba apuntando. 

Incontables personas comenzaron a salir de la ciudad y comenzaron a proceder en su 
dirección. 

Mujeres con la mitad inferior del cuerpo cubierta con escamas y con un parecido a colas de 
pez, y la parte superior de sus cuerpos con forma humana. 

Sus senos estaban cubiertos con pequeñas envolturas de tela, y sus cuellos y manos tenían 
lo que parecía ser joyería de sobra en ellos. 

Su semejanza era exactamente la misma que los seres de cuentos de hadas, las sirenas. 

“… Ah, ¿Así que esas son las Seirens? Genial, por suerte todo está yendo como estaba 
planeado.” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Si las cosas que salieron fueran seres como Cthulhu25, Sora estaría más que listo para 
cambiar sus planes, pero se sintió aliviado con este desarrollo. 

— “Ch-chicos miren por allá, todas esas personas están en pánico… realmente deben 
estar furiosas.” 

Steph habló intranquila mientras miraba a las Seirens pararse frente a su burbuja de aire, 
después de lo cual— 

— “Eh, ¿Eh…?” 

Steph abrió ampliamente sus ojos impresionada. 

Las Seirens estaban nadando con gracia mientras giraban circularmente en el agua, 
mostrando sus escamas brillantes. 

Su increíble joyería colorida hecha de corales y perlas mostraba su delicadeza, piel blanca 
como la nieve se mecía junto con la corriente. 

No podía detectarse ningún ritmo fijo en sus movimientos. 

Las medusas brillantes reflejaban rayos azules de luz, bancos de peces de varios colores, sin 
mencionar a las sirenas nadando con gracia— 

Una vista de ensueño que atraería la atención de cualquiera, lo cual probablemente 
significaba— 

— “… Nii, este es su baile de agradecimiento… y bienvenida.” 
— “Aparentemente… M-mira por aquí, Steph, ¡¿Qué no dije que no era un 

problema?!” 
— “Esas personas realmente son tan generosas como lo profundo del mar.” 

Por un momento, una Seiren que parecía estar vistiendo la joyería más hermosa nadó hacia 
ellos— 

Saludó con sus manos, y su boca se abría y cerraba de manera aleatoria. 

Observando sus movimientos, Steph inclinó su cabeza sin entender que estaba sucediendo, 
mientras Sora se percataba de que pasaba. 

— “Estamos en el aire que Jibril creó por nosotros, y ellas están en el agua, así que el 
sonido probablemente no viaje.” 

25 Cthulhu, es una creatura creada por el escritor H. P. Lovecraft, es como un pulpo mutante, quizás algunos 
lo conozcan. 
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— “Sí… explicaré la situación y beberé algo de sangre de paso para poder lanzar un 
hechizo que les permitirá a todos respirar en el agua, así que por favor disipen esta 
barrera de aire después de eso…” 

Luego de terminar su oración, Plum inmediatamente salió corriendo, atravesó la burbuja de 
aire y nadó en el agua. 

Ellos la observaban mientras se iba. 

— “Incluso si realmente somos los salvadores de su especie…” 
— “¿Nos recibieron tan cálidamente luego de que la entrada a su ciudad fuera forzada 

a abrirse con un ataque como ese?” 

Escuchando los murmullos de Jibril y Miko con miradas agudas en su rostro, Sora se rio 
fríamente también: 

— “… Las Seirens, ¿Realmente son idiotas? O—” 

 

Parte 2 
 

— “Hola~ a todos~, hehe ☆ ¡Soy la representande de su Majestad la Reina, Amira~! 
Todo está bien~ ☆” 

Son idiotas. 

Sora se las arregló para tragarse su descarado y honesto pensamiento. 

Después de que Jibril removió la burbuja de aire, una Seiren se había acercado a ellos 
inmediatamente. Esta persona que se llamaba a sí misma Amira, si podía confiarse en su 
palabra (lo aterrador es que seguramente pudiera hacerse) era la única representante entre 
todas las Seirens existentes en el momento. 

Tenía cabello sedoso verde, piel blanca como la nieve que era casi trasparente, y ojos 
azules claros. 

Vestía joyería hecha a base de corales por todo su cuerpo, pero no daba la impresión de 
verse vulgar con ello. 

Considerando que era una sirena, probablemente sería una forma de vestir legítima, pero su 
personalidad era— 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

— “Gracias a todos por venir, gracias de verdad muchas gracias~☆ ~~~ ¡En serio, la 
única forma en la que puedo expresar mis sentimientos en este momento sería 
mediante un beso~! Fufu ☆ ¿No es así?” 

— “…No gracias, aun así aprecio tus buenas intenciones…” 

No era un problema de honoríficos o cosas de ese estilo, aunque lo que hablaba podía ser 
considerado idioma Imanity, todo en él era extraño. 

Sora y los demás estaban boquiabiertos de la impresión, mientras Amira continuaba 
nadando a su alrededor con esmero. 

— “Incluso en las profundidades del océano, los rumores de las conquistas de ustedes 
han llegado aquí también~ ¡¡El rey milagroso que salvo a los Imnity suena como 
una persona increíble y apuesta solo con escuchar de él, y tu apariencia encaja con 
los gustos de Amira también~!! Bien ☆” 

— “… Oh ¿En serio? 

Esta era la primera vez que una chica le decía que era apuesto… Pero ¿Por qué fue? 

No estaba feliz para nada… pensando en aquellas cosas, Sora asintió en acuerdo. 

— “Aha ☆ ¡¡Tu voz es tan genial también!! Amira está tan mojada~ ah, es porque 
estoy en el oceano~ hehe ☆” 

Sora miró a Plum sin decir ni una palabra, mientras ella silenciosamente le devolvía la 
mirada mientras sacudía su cabeza con tristeza. 

A Amira no parecía importarle esa clase de actitud en absoluto, y en vez de ello continuó 
con una sonrisa plasmada en su rostro: 

— “Oh~ hemos preparado un banquete, hehe ☆ ¿Te gustaría comer? ¿O-comerme-a-
mí? ♥” 

Amira sacudió su cuerpo en un intento de seducir a Sora. 

Mientras Ino accidentalmente revelaba una expresión lasciva en su rostro, y su temperatura 
se elevaba— 

— “Primero permítenos ver a la Emperatriz, su bienvenida puede esperar hasta después 
de eso.” 

Escuchando el rechazo obvio de Sora, Ino levantó sus orejas sorprendido. 

Pero a Amira pareció no importarle. 
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— “Ah, realmente eres tan serio como dicen ☆ Pero si es así, podrías gustarle a Amira 
incluso más. ¿Sabes? ☆” 

— “… En serio… de cualquier manera por favor llévanos allí.” 
— “OK~ ☆ Entonces nademos en la ciudad~ síganme, por aquí~ phew~ ♥” 

Con Amira liderando el camino, Sora y los otros bajaron la torre y se dirigieron en 
dirección a Oceando. 

Sora escuchó a Ino hablando tras él. 

— “… Sora-san, es increíble que pudieras rechazarla tan rápidamente.” 
— “¿Huh?” 
— “No, en el océano incluso los sentidos de nosotros los Hombres Bestia estarían 

limitados, así que no puedo comprender las verdaderas intenciones de Sora-san… 
pero considerando que incluso al ser seducido por una mujer tan atractiva pudiste 
conservar la calma, Sora-san, tienes un autocontrol súper-humano—” 

Sin embargo, Sora miró a Ino fríamente en respuesta, y habló como si estuviera escupiendo: 

— “Anciano, estas muy desesperado, aunque sea virgen, ¿Cómo esperas que me sienta 
sobre alguien de ese estándar?… vamos, Shiro.” 

— “… Mm…” 

Dejando atrás a Ino sin palabras, Sora nadó hacia la ciudad mientras cargaba a Shiro— 

 

Parte 3 
 

En el momento en el que se pararon sobre Oceando, fueron recibidos con aplausos 
extravagantes. 

Cada Seiren tenía una hermosa sonrisa en su rostro, y estaban bailando de forma seductora 
mientras sonaba música completamente fuera de sintonía. 

En cuanto al idioma, probablemente no había necesidad para ellas de hablar Imanity, de 
cualquier forma, aunque no pudieran comprender a las Seirens, definitivamente podían 
sentir que les estaban dando la bienvenida. 

En medio de las alegre y enérgica multitud de Seirens, lo que parecían ser Dhampiros 
hembras podían verse ocasionalmente. 

Sus expresiones faciales estaban en contraste con las Seirens, no muy diferentes de las de 
Plum. 
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Aquellas eran sonrisas lamentables… y agotadas, y sus expresiones mientras saludaban al 
grupo de Sora parecían decir ‘Gracias por venir hasta acá’. 

A cambio de una fuente constante de sangre de las Seirens, los Dhampiros debían ayudar a 
la reina a reproducirse. 

Antes de que su Reina estuviera hibernando las dos razas estaban en un estado de perfecto 
mutualismo, pero ahora sus relaciones eran como la de una vela con el viento, sin 
embargo— 

— “Estoy curioso, ¿Cómo pueden permanecer tan alegres y vivaces incluso cuando su 
raza está cerca de la extinción?” 

Sí, dejando fuera a los Dhampiros, las Seirens no se veían tristes lo más mínimo. 

— “¿Qué no lo expliqué antes?… ellas no entienden ni un poco lo que les está 
sucediendo.” 

Plum replicó con una sonrisa débil, mientras Jibril continuaba: 

— “Debido a que las Seirens son tan increíblemente tontas que su estupidez ha 
alcanzado un estado legendario, y en los idiomas de todas las naciones la sola 
mención de su especie se ha convertido en un sinónimo de ‘idiotas’, e incluso ese 
término mismo ha sido usado para referirse a las Seirens también, incluso siendo 
utilizadas como verbos en las oraciones.” 

Sora y los otros caminaron por el suelo marino mientras Amira los guiaba. 

Caminar en el agua. 

No se sentía como caminar o nadar, lo cual causó que Shiro se sintiera curiosa sobre esta 
sensación, mientras Sora caminaba al frente al tiempo que la cargaba. 

Ino e Izuna, sin mencionar a Miko, realmente eran Hombres Bestia. 

Habían dominado rápidamente la acción de caminar bajo estas circunstancias y estaban 
rebotando con naturalidad hacia el frente. 

Incluso estando en el océano Jibril aún volaba. 

— “Ooh debería decir, ¿Los Imanity son incluso más inferiores que las Seirens 
idiotas?” 

Para ser perfectamente honestos, aquellos que eran claramente inadecuados para moverse 
bajo el agua eran obviamente Sora y Shiro. 
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— “Antes de conocer a mis maestros, respondería ‘Sí’, pero para ponerlo de forma 
elocuente, solo están clasificadas más arriba porque tienen habilidades especiales, 
pero de otra manera realmente son una especie estúpida.” 

Jibril habló sonriente, mientras Plum continuaba cansinamente: 

— “Estas personas solo saben cómo comer, dormir, tener sexo y jugar, nada más… los 
peces contienen nutrientes que pueden hacer más inteligente a las personas, pero el 
pez mismo es más bien estúpido… ¿No es increíble?” 

Este mundo realmente no tiene ninguna especie que se pueda llevar bien con otra… pensó 
Sora y miró al horizonte. 

— “… Es cierto… incluso su representante es alguien así.” 
— “No… el hecho de que Amira-sama pueda hablar Imanity ya es bastante bueno…” 

Bastante bueno… Sora miró hacia Plum con simpatía. 

Cuando vio la mirada de Sora, la expresión de Plum inmediatamente se volvió en la de 
alguien que había aceptado su destino y habló: 

— “Ya que estamos todos en el mismo bote… sinceramente le ruego a Sora-dono y los 
demás que las ayuden a encontrar formas de resolver este problema, incluso 
aquellos que sugirieron los otros métodos eran Dhampiros… ya que las Seirens no 
tienen ningún sentido de la urgencia, solo son buenas apareándose… hahah… 
*Suspiro*…” 

— “… Realmente ha sido difícil para ti…” 

Con Amira a la cabeza, entraron a un edificio particularmente alto en Oceando. 

Durante el trascurso de su viaje, Sora hizo una pregunta que se le ocurrió de repente. 

— “Hablando de aparearse, Jibril, las Seirens lo hacen con machos de otras especies 
¿No es así?” 

— “Sí, estás en lo correcto.” 
— “¿Las dieciséis razas no tienen ningún hibrido entre ellas?” 

Aunque Sora y Shiro solo habían estado en este mundo por un corto periodo de tiempo, 
cuando se trataba de cosas como mitad-elfos que se encontraban comúnmente en mundos 
ficticios, los híbridos, los hermanos aún no habían escuchado de ellos. 

— “Eso es completamente normal.” Contestó Jibril. 

“La razón por la que no existen es porque aunque las dieciséis razas tienen ciertas 
similitudes entre sí, sus almas son completamente diferentes.” 
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¿Almas otra vez? 

Las almas cuya existencia debía probarse en el mundo original de Sora, parecían ser 
conocimiento común en este. 

Eso debía ser probablemente algo como cromosomas, se dijo Sora a sí mismo, y continuó: 

— “¿Pero las Seirens no se aparean con otras especies? ¿Su descendencia no deberían 
ser Seirens híbridas?” 

— “No, su descendencia serán Seirens puras.” 
— “¿Aunque sean dos tipos diferentes de almas?” 
— “Es igual que cuando los Dhampiros absorben almas al tomar sangre, las Seirens 

obtienen almas al aparearse y llevar a cabo la metamorfosis, creando sus propios 
clones, así que sus métodos de apareamiento son incluso más inefectivos que los de 
los seres vivientes, agotando a sus compañeros hasta dejarlos secos en el proceso 
también.” 

— “… Eso realmente es letal.” 
— “¿En serio? De acuerdo a los registros textuales, el acto mismo conlleva ‘toma 

paralela del placer’.” 
— “Así que realmente lo ‘toman’ literalmente… y es un viaje sin regreso.” 

Pero olvídalo, sin importar como lo pongas. 

— “Debido a eso, producir híbridos, producir descendencia que lleve características de 
diferentes especies es imposible.” 

Sora pensó por un momento y se imaginó que Tet probablemente solo dejaría Dieciséis 
Razas ya que no pueden producir híbridos. 

— “Jibril, ¿Hay algo en mi cara?” 

Sora se percató que Jibril lo estaba mirando intensamente. 

— “Creo que te había dicho antes que los Flügel no son seres vivientes.” 
— “Sí, dijiste que tu especie no son seres vivientes sino formas de vida, cierto.” 
— “Sí, y es debido a eso que las almas no tienen ninguna forma fija, así que siempre 

que extraigas una parte del alma de alguien más y la combines con la mía, puede 
producir descendencia perteneciente a la otra especie, es como un coito físico, pero 
en teoría es posible trascender especies y producir un híbrido.” 

— “Todavía no entiendo lo que intentas decir.” 

En este punto ella bajó su cabeza reverentemente, movió su aureola a la parte trasera de su 
cabeza, y recogió sus alas— 
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Este era un gesto de lealtad único hacia su maestro, y Jibril juntó sus manos fuertemente, 
hablando como si fuera una oración: 

— “Siempre que el Maestro desee tener un hijo, la inferior Jibril está dispuesta a 
hacerlo en cualquier momento—“ 

— “… Jibril… cállate…” 

Las palabras cortantes de Shiro, forzaron a Jibril a cerrar su boca. 

— “¡Ya~~~~ llegamos~!” 

Sora escuchó una voz ruidosa y clara de repente, y miró hacia arriba. 

— “¡Disculpen por hacerlos esperar! Esta es la habitación de la Emperatriz~ ♪” 

Amira estiró una mano y empujó la puerta lentamente— 

La luz salió debido a la apertura. 

La habitación de la emperatriz era más bien amplia, y las alfombras y el atrio eran rosadas. 

Algas que brillaban débilmente estaban puestas en las paredes y lo que parecían ser 
patrones de tejido decorativo iluminaban la habitación. 

Había cristal de colores grabado en el techo, lo cual causaba que la luz solar que había 
alcanzado el piso del océano se esparciera por la habitación. 

Aunque la débil luz solar parecía innecesaria, como en el trono brillante frente a ellos, 
había un hermoso y gigantesco cristal resplandeciendo con fuerza. 

No, era una bonita imitación similar a un cristal trasparente… un bloque de hielo. 

— “……” 

Todos estaban estupefactos cuando vieron aquello. 

En este punto Amira solemnemente (o al menos intentando actuar solemnemente) dijo: 

— “Ahora loa presentare a todos… esta es la Emperatriz de las Seirens… 
Leila•Lorelei-dono.” 

Una hermosa mujer estaba durmiendo dentro del bloque de hielo. 

Cabello azul que se asemejaba a olas caía sobre su joven rostro. 

Su cuerpo de piel blanca estaba decorado con tiras brillantes de oro y la parte inferior de su 
cuerpo tenía escamas atractivas en él. 
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Aquellas escamas reflejaban la luz en la habitación, haciendo que se vieran 
extremadamente coloridas. 

La emperatriz adornada con luz y oro y encerrada dentro del ataúd de hielo, estaba sentada 
silenciosamente en el trono de bivalvo con sus ojos cerrados. 

Plum y Amira estaban discutiendo silenciosamente detrás de todos los que aún estaban sin 
palabras. 

— “A-Amira-sama… respecto a que ellos despierten a la Emperatriz… Sora-dono y el 
resto dijeron que deseaban desafiar a todos aquí a un juego… ¿Eso es todo cierto?” 

Escuchando las palabras de Plum, Amira se vio algo preocupada por un momento, pero 
entonces luego respondió: 

— “Está bien, no hay problema ☆ Pero, ¿Tienes algún problema de tu parte?” 
— “Nop… e-entonces me gustaría obtener la ayuda de al menos 30 personas para 

ayudar con los hechizos necesarios.” 
— “Mm.”  

Amira asintió. 

— “Está bien ☆ Entonces me retiraré para hacer las preparaciones para el despertar de 
su Majestad~ ☆ Ya que quieres que todos utilicen magia al tiempo, necesitarás 
sangre ¿No es así?~ Hehe ☆ Amira irá a reunir a los demás, así que le dejaré todo a 
Plum por ahora ☆” 

— “Bien… e-entonces haré los preparativos para el hechizo y poder entrar al sueño de 
Su Majestad…” 

Plum hizo una reverencia y dejó la habitación junto con Amira. 

Pero nadie más parecía haber notado su partida. 

Estaban simplemente concentrados en el bloque de hielo con la Emperatriz durmiendo 
dentro. 

— “Q-qué mujer tan hermosa…” 

Steph parecía haber olvidado que ella misma era una mujer, y alagó a la Emperatriz 
apasionadamente. 

Cuando vio su maravillosa apariencia, no hubo necesidad de un preámbulo para la reacción 
de Ino, mientras Jibril, Miko e incluso Izuna se sentían de la misma manera. 

Sus miradas estaban atraídas ciegamente hacia ella, pero— 
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— “¿Hmm…? ¿En serio es tan linda Shiro?” 
— “… Realmente… no lo entiendo…” 
— “¡¿Qué~~~?!” 

Todos los demás estaban impresionados por sus reacciones. 

— “¡¿No están bien de la cabeza?! Si esta mujer no es una belleza, ¡¿Entonces quién lo 
es?!” 

— “… Eres tú quien necesita calmarse, ella no es hermosa hasta el punto en el que 
tengas que estar tan impresionada ¿No es así?” 

Frente a las protestas de Steph, Sora simplemente habló con la frente arrugada debido a su 
impaciencia. 

Miró a la Emperatriz nuevamente. 

Leila Lorelei, la Emperatriz de las sirenas dormía dentro de un ataúd de hielo. 

Su apariencia era realmente hermosa. 

Pero Sora podía decir con confianza que ella… era ‘Diferente’. 

Por ejemplo, su belleza era diferente de la de Jibril que incluso podía opacar una obra de 
arte. 

Era diferente del encanto de Miko, casi una belleza sagrada bajo la luz de la luna también. 

Era diferente de la pureza de Izuna, una lindura impoluta también, sin mencionar— 

— “… ¿? ¿Nii…?” 

Sora miró a su lado, a su hermana que se veía confundida, y confirmó sus pensamientos. 

— “Ella no es competencia en lo absoluto, o debería decir, ¿Incluso Steph es superior a 
ella?” 

— “… A-alagarme tan obviamente, incluso yo me pondré furiosa ¡¿Sabes?!” 
— “No, qué remedio tiene incluso si te alago…” 

Sora la miro irritado, mientras Ino lo golpeaba suavemente en la espalda. 

— “Sora-san, no, está bien, no te preocupes.” 

Luego continuó amablemente: 

— “No te preocupes por nada, la impotencia es curable, te llevaré a comer tortuga de 
caparazón blando al vapor la próxima vez…” 
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— “¡¡No es eso, deja de arruinar mi reputación!!” 

Sora señaló al bloque de hielo y gritó. 

— “¡¡¿Pueden calmarse?!! No le estoy diciendo fea, pero cuando la comparas con 
Miko-san, Jibril, Izuna y Shiro, ¡¿Realmente es algo para alabar?! ¡¡Lo que quiero 
decir es que, todas aquí son bellezas supremas!! 

Steph e Ino continuaron observando a Sora con lástima, pero— 

Escuchado las palabras de Sora, solo Jibril y Miko recuperaron la conciencia. 

— “Increíble, Maestro… a esto es a lo que me refería antes, la Habilidad de las 
Seirens.” 

— “¿Ah?” 

Miko y Jibril apartaron sus miradas del bloque de hielo, y Jibril continuó: 

— “Las Seirens no tienen cuerpos especiales o magia, pero el hecho por el que se las 
arreglaron para sobrevivir por tanto tiempo puede atribuirse a su más grande y única 
arma, la cual es—” 

Jibril tomó una gran bocanada de aire. 

— “Siempre que estén en el agua, tienen la habilidad de llamar la atención de cualquier 
cosa.” 

Las Seirens son una especie que recibió las bendiciones del agua, el motivo por el que 
permanecen en el océano y no lo dejan es por la gran cantidad de Espíritus en sus 
cuerpos… Espíritus Acuáticos, y ellos pueden ‘atraer’ todos los otros espíritus.” 

— “… Ah…” 
— “Ah, ya veo.” 

Sora y Shiro asintieron al entender, pareciendo comprende lo que estaba sucediendo. 

Antes de los Diez Juramentos, las Seirens se reproducían al consumir machos de otras 
especies. 

Ya que no tienen ninguna fuerza sobrehumana o ninguna magia y no pueden dejar el mar, 
¿Cómo sobrevivieron? 

La respuesta era que seducían a otros y los llevaban a ellas. 

Esto explicaría por qué podían nadar junto con los peces y soportar la presión de aguas 
profundas. 
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— “¿Eso no es como magia de seducción?” 
— “Sí, para ponerlo fácil ellas controlan los movimientos de los espíritus, algo como 

utilizar magnetos para atraerlos, la cual es la habilidad de su especie… lo cual 
originalmente no era algo de particular importancia pero—” 

Jibril miró de reojo a la Emperatriz, y nuevamente apartó la mirada. 

— “Pero, esta sirena de aquí… la cantidad de espíritus que posee puede ser 
considerada una anomalía.” 

Jibril habló infelizmente mientras era incapaz de resistirse a los encantos de la Emperatriz. 

Mientras la otra persona que debía saber también lo que estaba ocurriendo, Miko, rascaba 
su cabeza con una expresión de impotencia. 

Cambiando el tema- 

— “Pero… ¿Por qué no funciona en los maestros?” 

Jibril preguntó con curiosidad. 

— “… ¿Hmm…? Jibril lo dijo por sí misma… nosotros no tenemos… espíritus.” 
— “Sí, dijiste esto, todos en este mundo tienen espíritus dentro, pero Shiro y yo no.” 

Cuando se conocieron por primera vez, para probar que eran de otro mundo, dejaron que 
Jibril examinaras sus cuerpos buscando espíritus. 

Si su habilidad era atraer espíritus como magnetos, el hecho de que no funcionaba en Sora 
y Shiro debería haber sido obvio, pero— 

— “No, siempre que haya almas, debería haber espíritus presentes. Quizás los Espíritus 
de los maestros son demasiado débiles para que yo los detecte, o quizás sus espíritus 
son indetectables, pero si ese es el caso, ¿Por qué no habría efecto? Es extraño.” 

Jibril murmuró para sí misma, con su interés por Sora y Shiro volviendo nuevamente, y los 
miró con emoción. 

Mientras Ino que estaba de pie a su lado habló: 

— “¿O es simplemente porque Sora-san no puede tener una erección?” 
— “Cierra la maldita boca, anciano, solo piensas en la parte inferior del cuerpo de un 

lobo, ¿No es así? Pero soy un hombre de valores.” 
— “¡Lamento hacerlos esperar~!” 

Plum y Amira volvieron ruidosamente. 
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¿Ya estaba listo el hechizo para entrar al sueño de la Emperatriz? 

Ambos se aproximaron al bloque de hielo donde la Emperatriz estaba durmiendo. 

— “Entonces ahora utilizaremos la magia de Plum para dejarlos entrar a los sueños de 
Su Majestad.” 

Aquella sonrisa animada aún estaba en su rostro. 

Amira continuó despreocupadamente: 

— “A todos ustedes que desean despertar a la Emperatriz, por favor Juren por los 
Juramentos y apuesten todo lo que tengan, luego toquen el cristal~” 

— “……” 
— “¿Huh? Hey, ¿Qué dijiste?” 

Steph rompió el silencio y preguntó. 

Amira respondió con otra pregunta impresionada: 

— “¿Eh? ¿Hay algún problema?” 
— “Por supuesto que hay un problema, ¡¿De qué estás hablando?!” 

… ¿Apuesten todo lo que tengan? 

¿Se refiere al sentido donde la riqueza, identidad, libertad y vida de la persona, todo es 
puesto en juego? 

— “¿Es necesario? ¡¡Vinimos a ayudarlos por su petición!!” 
— “*Suspiro* ~ Plum ¿Los trajiste sin decirles todo?” 
— “Um… lo siento…” 

Amira pinchó la mejilla de Plum con una expresión molesta en su rostro, mientras Plum se 
disculpaba insistentemente. 

Mientras quien los había interrumpido estaba— 

— “Cálmate Steph, Eres tú quien no entiende.” 

El tono de voz de Sora estaba calmado como siempre. 

Viendo lo calmado que estaba, Steph se dio la vuelta y observó las reacciones de todos. 

No solo Sora y Shiro, sino también Miko, Jibril, Ino e incluso Izuna tenían expresiones de 
entendimiento en sus rostros. 
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— “Fuimos invitados para, despertar a la Emperatriz a través del Juego de la 
Emperatriz, ¿No es así?” 

— “El tercero de los Diez Juramentos dice que en los juegos, las apuestas son hechas 
en base a lo que ambos grupos decidan que es de valor, mientras la Emperatriz juró 
por los Juramentos hibernar, ya que los requisitos del Juego para despertarla es 
hacerla enamorarse del otro grupo, una apuesta de igual valor es necesaria para su 
amor, ¿No es así?” 

— “¡Totalmente cierto, hombre apuesto, no solo tu apariencia, sino tu cerebro es 
apuesto también!” 

Amira se rio y asintió estando de acuerdo, pero— 

Solo Sora se había percatado, fue en ese entonces cuando Miko y Shiro revelaron pequeñas 
sonrisas en sus rostros. 

Steph que no se había percatado aún, no podía estar de acuerdo. 

— “E-esa clase de cosa es simplemente demasiado extraña—” 

Ella continúo cuestionándolos. 

— “Ellos son quienes están al borde de la extinción, estamos aquí para ayudar, así que 
¡¿Por qué tenemos que afrontar tal riesgo?!” 

Sora respondió relajado como siempre. 

— “Plum dijo antes, interferir con las relaciones y los sueños debería ser imposible por 
los Diez Juramentos, solo era posible debido a que la Emperatriz estuvo de acuerdo 
con ello, pero su acuerdo solo es dentro el juego mismo.” 

Lo cual quiere decir— 

— “Si no comenzamos el Juego de la Emperatriz, todas las clases de hechizos no 
podrían ser utilizadas, así que no habría otra forma de despertarla, y obtener los 
derechos de jugar un juego contra ella, la apuesta que ella requiere es—” 

Sora miró hacia Plum y Amira y habló con tono de burla: 

— “‘¡Si quieren mi amor deben tener el valor de sacrificar todo!’… algo así ¿No es 
cierto?” 

Steph permaneció pasmada, mientras todos los demás parecían derrotados. 

Solo Amira continuó divagando. 
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— “¡Res~puesta~ Co~rrecta! Ah~ realmente no quiero darte a la Emperatriz, ¿Estás 
seguro que no quieres estar conmigo?” 

Ignorando a Amira, Sora habló: 

— “De cualquier forma, ya que tenemos magia que permitirá a la Emperatriz 
enamorarse de nosotros, no debería haber problema.” 

— “¡S-sí! ¡Puedo asegurarlo, déjenme todo a mí!” 
— “A-Algo como eso, ¡¿Qué sucede si la magia no funciona?!” 

Steph aún no podía dejar su sensación de temor, pero— 

— “Solo déjaselo a Amira~” 

Amira habló claramente: 

— “¡Incluso si ustedes pueden entrar al juego exitosamente, la Emperatriz a cargo de 
las apuestas aun estaría hibernando, así que sus posesiones estarían a mi cuidado! Si 
la magia no funciona regresaré todo, así no habrá ningún riesgo ♪” 

— “No, esa clase de promesa verbal—” 

Sora la interrumpió a media oración. 

— “Bien, no hay problema, comencemos el juego.” 

Steph sintió que algo estaba mal. 

Sintió que algo no estaba bien en algún lugar, ¿Por qué serían mencionadas tales 
condiciones de tal alto riesgo justo ahora? 

Steph miró a Sora, ¿Por qué Sora no sentía ninguna sospecha sobre todo el asunto? 

Este no era como el Sora normal, aceptar un juego que sonaba tan sospechoso— 

Steph una vez más examinó sus alrededores. 

Aparte de ella, nadie más parecía tener ninguna duda, y no tenían nada que decir. 

— (¿Q-qué está sucediendo…? ¿Qué está pasando aquí?) 

Plum entonces comenzó a explicar las reglas del juego. 

— “Entonces, después de que todos apuesten todo lo que tienen, por favor juren por los 
Juramentos y toquen el bloque de hielo… después de ello los Dhampiros bajo la 
plataforma y yo lanzaremos un hechizo y los llevaremos a todos al sueño de Su 
Majestad… para ejecutar la ‘Magia de amor (trampa)’ los seguiré también…” 
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Plum comenzó a preparar el hechizo mientras explicaba lo que hacía al mismo tiempo: 

— “Ya que es un sueño, los alrededores pueden ser configurados de acuerdo a lo que 
sea que quieran… así que Sora-dono decidirá ¿Cierto? Intentaré seguir de acuerdo a 
la imaginación de Sora-dono y construir el sueño de Su Majestad de forma 
correspondiente… sin importar la situación, los términos de victoria serán los 
mismos.” 

Sora ayudó a Plum a continuar su oración: 

— “Siempre que alguien haga que la Reina se enamore de él y la despierte será una 
victoria, pero si te rechazan será considerado una derrota, el perdedor dejará el 
juego y dará todo de acuerdo a la apuesta, así que solo tenemos que jurar por los 
Juramentes bajo estos términos ¿No es así?” 

— “S-sí… p-pero…” 

Sora la interrumpió al comprenderla: 

— “Lo entiendo, tenemos la magia de amor (trampa) de Plum, e incluso si perdemos 
podemos recuperar todo de Amira, eso es lo que estás planeando decir ¿No es así? 
Relájate.” 

Sora sonrió audazmente. 

Steph sintió algo mal con esa sonrisa, sin embargo, mientras Sora continuaba: 

— “Con nuestra formación actual y las condiciones que nos dan, la posibilidad de que 
perdamos es cero, entonces apúrate y comienza el juego de una vez.” 

— “E-está bien, entonces Sora-dono, por favor imagina como quieres que sea el mundo 
del sueño, y entonces—” 

Escuchando sus palabras, Sora comenzó a imaginarlo. 

Siempre que se mencionen juegos de citas, el no haría un mundo de clase normal. 

— “¡Por favor júrenlo por los Juramentos!” 
— “¡【Acciente】!” 
— Sora, Shiro, Steph, Jibril, Miko, Ino, Izuna y Plum. 

Mientras todos recitaban esa palabra al tiempo, sus alrededores se volvieron blancos. 

◇◇◇ 

◆◆◆ 

◇◇◇ 
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Después de eso el color cambió de blanco a azul instantáneamente 

Como si recién acabaran de despertar de un sueño, ellos recuperaron la conciencia 
lentamente. 

A través de sus cuerpos adormecidos, la sangre comenzó a circular con normalidad, sus 
sentidos volvieron y— 

— “¡¿Aaaaahhhpfffffffttttt?!” 

Se estaban ahogando. 

En medio del mar, Sora y Shiro, Izuna, Ino e incluso Miko estaban siendo arrastrados por 
las olas. 

Solo podían oler el aroma penetrante de la marea, y dolor atacaba las partes más profundas 
de sus fosas nasales. 

Mientras sus pensamientos calmados estaban siendo arrastrados muy lejos, un video 
comenzó a reproducirse dentro de sus subconscientes. 

— “Con cada final hay un comienzo—” 

Habían demasiados efectos especiales ostentosos, y los efectos de sonido sonaban como 
estrellas colapsando. 

Un narrador que sonaba como si estuviera leyendo un guion continuó suavemente. 

— “Hay encuentros y hay separaciones—” 
— “ESTE NO ES EL MOMENTO PARA ESTAR REPRODUCIENDO LOS 

CREDITOS DE APERTURA, ¡¿NO ES ASÍ?!” 

Sora lucho para levantar su cabeza sobre el nivel del agua y rugió ferozmente. 

— “¿Cuál maldita versión en el universo de Toki◌ Memorial26, comienza con el 
protagonista ahogándose? ¡Mi corazón no está exactamente latiendo fuerte en este 
instante!” 

No, sus corazones estaban latiendo violentamente. 

Pero Sora no quería utilizar el término latido de corazón para describir la agonía del 
corazón de uno cuando enfrenta una situación en la que la vida corre peligro. 

26 Se supone que ◌ significa algún tipo de censura, ya que seguramente no podían colocar Tokimeki 
Memorial por los famosos derechos de autor. 
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— “Ah, l-lo siento… confundí las imaginaciones de Sora-dono y Su Majestad de cómo 
debería ser el mundo del sueño, toma tiempo crear la escena… por favor esperen un 
poco más…” 

Pensando con cuidado, esto era más bien inevitable. 

Ya que fueron capaces de interferir con los sueños de la Emperatriz, este mundo no podía 
tener una configuración de campo escolar como en el mundo de Sora. 

Por supuesto, la imaginación de Sora necesitaba ser combinada con el conocimiento de la 
Emperatriz, y— 

— “… Nii… viví… una buena vida…” 
— “¡Plum~! ¡Mi hermana se está rindiendo para sobrevivir, así que apresúrate de una 

vez~~!” 

Shiro cerró sus ojos con una expresión de dicha en su rostro, mientras Sora la abrazaba y 
gritaba fuertemente. 

— “¡Ah, ah, el hechizo está completo, realizaré la configuración ahora!” 

En un instante. 

El escenario original de ellos ahogándose en el océano fue removido, y cambiado 
inmediatamente como si se cambiara la página de un libro. 

El escenario cambio del océano mismo al suelo marino, y configuraciones innecesarias 
como respirar fueron removidas. 

Como voltear cartas de póker bocabajo una por una, varios cambios para hacer correr el 
juego perfectamente fueron implementados, y el mundo de sueño fue capaz de aceptar 
configuraciones irrazonables. 

— “¿Maestro, estás bien?” 

Escuchando los gritos fuertes de Jibril, Sora volvió en sí mismo sin percatarse de que ahora 
estaba en tierra firme. 

— “… E-eso fue… aterrador…” 

En el claro y azul océano, Sora respiró nuevamente, y limpió el sudor sobre su frente. 

Shiro estaba temblando de miedo debido a casi ahogarse antes, y Sora la abrazó mientras se 
quejaba insatisfecho. 
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— “El juego no había empezado siquiera y ya estábamos enfrentando un camino sin 
salida, ¿Podrías por favor no utilizar esa clase de configuraciones extrañas aquí?” 

— “… Aún odio… el océano…” 
— “El mar que causo que los Maestros sufrieran… parece que es necesario removerlo 

completamente.” 
— “¿No sería mejor si ustedes simplemente aprendieran a nadar…?” 

En este punto, Steph que parecía ser la única relajada habló con sus ojos entreabiertos. 

Pero Miko y los otros tras ella, todos los Hombres Bestia frustrados, estuvieron de acuerdo 
con las palabras de Jibril. 

— “… Sí, a quien le importa el océano, ¿Quién creo estos charcos extraños?” 
— “Tengo que estar de acuerdo con Jibril-san está vez, tan solo deja que el mar se 

seque y ya.” 
— “Además el mar es muy apestoso… si el agua pudiera simplemente desaparecer y 

dejar todos los peces.” 

Todos habían entrado completamente al sueño, y aunque estaban maldiciendo el mar, 
gradualmente estaban regresando a su calma natural. 

- Sora, Shiro, Steph, Jibril, Miko, Ino e Izuna. 

Se pararon en el piso de forma individual, y el escenario inicial fue construido frente a ellos 
lentamente. 

Aunque estaban en el fondo del mar el cielo podía verse, y nubes se estaban moviendo 
sobre la superficie del agua. 

El terreno desigual fue aplanado, y edificios escolares aparecieron en el suelo marino que 
originalmente estaba lleno de rocas y corales. 

Los bancos de peces tropicales nadando alrededor de ellos gradualmente se transformaron 
en estudiantes sin nombre normales (NPC)27. 

En un abrir y cerrar de ojos un escenario virtual conocido como Escuela submarina fue 
construido. 

Esta era una escuela preparatoria construida al mismo estilo que otros edificios en 
Oceando— 

Mirando a sus alrededores, aparte de Sora— 

27 Non-player Characters. 
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— “Lo que me impresiona es que Su Majestad en realidad sabe sobre las escuelas… 
‘¿Leyó sobre ellas en libros?” 

Plum que parecía haberse colado al juego (sueño) exitosamente, habló. 

Entendiendo el significado tras la mirada de Sora, Plum sonrió con cansancio, y explicó con 
amargura. 

— “Haha… Oceando no tiene nada como escuelas… de todas formas ¿que necesitarían 
esas personas para aprender?” 

Cuando el escenario alrededor de ellos dejó de cambiar, Sora y los otros comenzaron a 
mostrar cambios también. 

Primero – incontables símbolos se iluminaron, entrando a su campo de visión. 

— “… ¿? ¿Qué es esto?” 

Steph quería tocar los símbolos que aparecieron, pero atrapó aire en vez de ello, y Sora 
explicó. 

— “Esta es la IU (Interfaz de Usuario)… la pantalla de selección de opciones.” 

Era exactamente como una pantalla de estado en un simulador de citas estándar. 

Esto trajo algunos recuerdos, como la pantalla de título de Toki◌ Memorial, pero Sora se 
quejó_ 

— “… Ya que puedes generar algo como esto perfectamente, entonces no deberías 
haber dejado que nos ahogáramos en primer lugar.” 

— “Ya que esto solo causa un efecto en los otros jugadores… cuando los escenarios 
están siendo construidos, en realidad se trata del proceso de combinar los recuerdos 
de Sora-dono y de Su Majestad, algo que requirió de bastante esfuerzo realizar, 
pero—” 

Plum habló impresionada de repente: 

— “¿De dónde sacaste esta información Sora-dono? Nunca había visto nada como eso 
antes.” 

Plum no sabía que Sora venía de otro mundo, y señalo con curiosidad como había sido 
capaz de imaginar tales cosas, pero Sora simplemente la ignoró. 

— “Hablando de ello, ya que lo que estás haciendo es reflejar la imaginación de los 
jugadores, la configuración debería ser fácil de cambiar ¿No es así?” 
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— “Ah, sí, ya que el hechizo está siendo construido… entonces siempre que Sora-dono 
lo desee cualquier cosa puede cambiarse.” 

Plum continuó: 

— “Pero la apariencia propia, edad y sexo no se pueden modificar… por favor ten 
cuidado.” 

La Emperatriz estaba hibernando en espera de un Príncipe. 

Si fuera a enamorarse solo para darse cuenta que la persona que la había despertado era 
completamente diferente del personaje en su sueño, como una foto falsa, probablemente 
volvería a hibernar. 

Ellos no tenían ningún problema con ello, pero los que era más importante era: 

— “Ya que podemos cambiar nuestros nombres, por favor configura mi nombre como 
Ko◌man.” 

— “… Nii configurar todas las estadísticas de base… a 573 es hacer trampa…”28 

Enfrentando la mirada acusante de su hermana con los ojos entreabiertos, Sora sacudió su 
mano mientras se reía negándose. 

— “Usar trampas oficiales es técnicamente permitido de acuerdo a las reglas, y además 
si esta trampa es usada siempre que desempeñes cualquier acción te verás afectado 
por neurosis, causando que te saltes todo el primer año y las ‘banderas’29 en el… 
¡Así que tiene sus efectos negativos!” 

— “… Entonces Shiro… utilizará el nombre Se◌ponume.30” 
— “Um… ¿Hay algún motivo particular para ello…?” 

Mientras conversaban, las apariencias de Sora y los demás cambiaban de acuerdo a la 
imaginación de Sora, que se hacía realidad debido al hechizo. 

El traje de Sora era simplemente un traje de uniforme sobre su camiseta usual que decía 
‘Yo ♥ los humanos’. 

— “… Oof, esta ropa es bastante bochornosa.” 

28 En el ya conocido Tokimeki Memorial de Konami, hay un truco bastante popular al nombrar al personaje 
Konamiman. Esto hace que las estadísticas del personaje suban a 573 pero se ve más vulnerable a ciertas 
cosas del juego. 
29 Las banderas o ‘Flags’ de un simulador de citas existen básicamente para ingresar a ciertos eventos de la 
ruta que se esté realizando. Normalmente para que las banderas se levante se deben cumplir algunos 
requisitos y si no se obtienen pues simplemente el camino a la conquista de la heroína es más difícil. 
30 Semoponume es una referencia a la novela Boku wa Tomodachi ga Sukinai. En cierta escena Yozora 
cambia el nombre del personaje de un juego de Sena a esté que recién menciono.  
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Vistiendo el uniforme escolar masculino también, un anciano de noventa y ocho años 
hinchando sus músculos habló a su lado. 

— “… Un uniforme que queda ajustado debido a grandes músculos… creo que voy a 
tener pesadillas esta noche.” 

Sora habló mientras apartaba su mirada del infierno (Ino) hacia el cielo (patio de recreo) el 
cual era en esencia los miembros femeninos de su pelotón. 

Shiro que estaba de pie al otro lado de Sora no estaba vistiendo su uniforme usual 
completamente negro, sino un uniforme femenino de colores brillantes. 

Quizás debido a que estaba mezclado con las impresiones de la Emperatriz también, era un 
uniforme de marinera ligeramente más revelador de lo que Sora esperaba que fuera. 

Y alrededor de Shiro estaban Izuna, Jibril y Miko que estaban vistiendo los mismos 
uniformes— 

— “… El uniforme de marinera de Miko-san, realmente se ve increíble…” 
— “¿Tienes algo que decir de él?” 

Tomando su largo cabello dorado, Miko habló mientras vestía un uniforme de marinera 
idéntico al de Shiro. 

Sus colas levantaban su falda ligeramente mientras se sacudían, y sus hermosas piernas 
eran extremadamente atractivas, pero— 

— “… ¿Miko-san, cuántos años tienes?” 
— “¿No te dijo nadie que preguntarle la edad a una dama es descortés?” 
— “Oh, cierto… hablando de ello quien creó la Eastern Union fue Miko-san ¿No es 

así?” 

Las orejas de Miko se sacudieron ligeramente. 

— “Sigues diciendo cosas como ‘desde que maduraste’ y cosas por el estilo, Izuna 
tiene ocho años pero ella ya ha madurado, mientras la Eastern Unión prosperaba 
rápidamente en cincuenta años (medio siglo), incluso si dejas afuera el tiempo que 
tomó encargase de toda la Eastern Union, al menos deberías tener cincuenta y ocho 
años—” 

— “Déjame darte algunas buenas noticias ¿Está bien, Imanity (simio calvo)? Los 
Hombres Bestia, especialmente en su forma de Devastación de Sangre, envejecen 
extremadamente lento.” 

Miko interrumpió la deducción precisa de Sora, y habló con una sonrisa deslumbrante. 
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Después de eso una sonrisa peligrosa apareció en su rostro, y ella habló con claridad: 

— “Si te atreves a llamarme abuela, sabes lo que te va a ocurrir, ¿Cierto ♥?” 
— “Phew… y yo era quien estaba a punto de darle a Miko-san buenas noticias.” 

Sora le devolvió la sonrisa, y contestó: 

— “¡Las apariencias lo son todo! Miko-san da un aire de que es más mayor de lo que 
en realidad es debido a sus acciones y tono de voz, pero a pesar de tu apariencia de 
sabia no te vez mayor que una dama de veinte años, lo cual significa que la edad 
actual no es más que un simple título, eso es lo que los Imanity creemos.” 

— “… Eso es lo que tú crees.” 

A pesar de escuchar claramente las palabras de Steph, Sora la ignoró con estilo y señaló a 
su lado. 

— “Además hay alguien aquí que tiene más de seis mil años de edad, así que no hay 
que preocuparse de ello ¿No es así?” 

— “Ah, Maestro, para ser precisa tengo seis mil cuatrocientos siete años.” 

Jibril que estaba mirando su vestido curiosamente desde hace unos momentos, replicó con 
una sonrisa en su rostro. 

Su camiseta se levantaba ligeramente por las alas en su cintura, revelando por poco tiempo 
su ombligo, mientras que lo demás podía ser omitido. 

Por el otro lado— 

— “… Hablando de ello, ¿Puedo hacer una pregunta?” 
— “Hmm, ¿Hay algún problema, Steph?” 
— “¿Por qué soy la única chica que viste ropa masculina al igual que tú e Ino?” 

Era verdad. 

Shiro, Jibril, Miko e Izuna. 
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Todas estaban vistiendo uniformes de marinera, pero solo Steph estaba vistiendo un 
uniforme masculino idéntico al de Sora e Ino. 

Sora asintió con fuerza, y explicó su razonamiento. 

— “Buena pregunta, esto es lo que se conoce como, ‘Para matar al general, primero 
dispárale a su caballo’.” 

— “¿Qué?” 

Sora habló con una expresión seria, y los ojos de todos se postraron en él. 

— “Primero, hay dos razones por las cuales no dejé que todos vistieran uniformes 
masculinos.” 

Sora continuó mientras levantaba un dedo. 

— “Primero, si vamos a conquistar a la heroína principal, quiero tener ayuda de sus 
amigas, las chicas.” 

— “… Realmente dices todas estas cosas ruines sin dudarlo.” 

Miko dijo sus pensamientos a todos los demás que estaban observando fríamente a Sora. 

Sin embargo Sora la ignoró y levantó otro dedo: 

— “En segundo lugar, consideré la posibilidad de que una ‘trap’ le guste a la 
Emperatriz ‘Nunca estuve interesada en hombres’ en primer lugar eso puede 
suceder. 

— “… ¿Dije antes que la Emperatriz estaba buscando un macho fértil…?” 
— “Hay evidencia insuficiente para probar eso.” 

Sora refutó a Plum quien objetó mientras lo miraba con desprecio también, y continuó: 

— “Continuando tenemos la razón por la cual específicamente deje a Steph con un 
uniforme masculino. Steph tiene fuertes habilidades de comunicación, así que puede 
ser nuestra recolectora de información.” 

Si solo estuvieran interesados en poder político, Miko podría ser suplente para ella también. 

Pero de acuerdo con el instinto de Sora, Steph era la elección correcta ya que podía hacer 
amigos con facilidad. 
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— “Quiero un camarada masculino que tenga las destrezas sociales y la habilidad de 
recolectar información como Saotome-kun pero…”31 

Sora se giró hacia Steph y suspiró. 

— “… Pero comparado a Saotome, eres más… alguien como Ijuuin32…” 
— “¿Qué? La verdad no lo entiendo.” 

Un pelirrojo con apariencia bastante adecuada. 

Ella se veía como un joven apuesto de clase alta. Steph que estaba vestida de hombre 
inclinó su cabeza confundida. 

Su actitud era despreocupada ya que no se había percatado particularmente de su 
apariencia, pero era competente tanto en habilidad física como en estudios, incluso era un 
ama de casa decente. 

Tenía habilidades sociales, el empuje para hacer las cosas, y tenía un par de ojos azules 
determinados. 

Y en lo profundo de sus ojos, uno podría incluso ver el brillo de su abrumadora gentileza y 
su personalidad flexible, ella era literalmente un joven modelo. 

Para ser honesto. 

Sora quería golpearla debido a que era el enemigo de las personas impopulares (el mundo), 
luego de mirar su apariencia de riajuu33, Sora suspiró. 

— “… ¿Ijuuin? ¿Quién es esa?” 
— “… Es un person…. Olvídalo…” 
— “… Hablando de ello, ¿Qué tal si no nos preocupamos por los abuelos por aquí y 

simplemente dejamos que Steph le hable a las chicas?” 
— “¿Qué? No, para mí, irle a hablar a las chicas… sobre eso… S-Sora y yo—” 
— “… Ah, parece que el hechizo está completo.” 
—  

Parte 4 
 

31 Yoshio Saotome es uno de los personajes de la primera edición de Tokimeki Memorial. Su rol era dalr 
información al jugador sobre las heroínas a conquistar. 
32 Es otro personaje de la primera edición de TokiMemo, al principio del juego Rei Ijuuin es presentado como 
un chico pero a mitad del juego se revela que es en realidad una chica. Un trap (?) 
33 Recordemos que riajuu es una persona que vive su vida con plenitud, popularidad y demás. Ya hemos 
utilizado la palabra un par de veces. 
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— “Hmm, entonces vamos a reproducir la secuencia de apertura de nuevo, después de 
ello filtraré el subconsciente de la Emperatriz.” 

Siguiendo el anuncio de Plum, una pantalla gigante apareció en medio del aire. 

El clip de publicidad mal hecho que se acababa de reproducir en sus mentes se repitió 
acompañado de música de fondo relajante. 

Siguiendo las descripciones del narrador, después de que las fotos de los edificios escolares 
y los salones fueron mostrados en pantalla, la imagen se centró en el patio, donde un 
pedazo colorido de coral que parecía tener ramas extendiéndose en todas direcciones se 
mostró con la cámara que estaba algo inclinada. 

El narrador explicó tranquilamente. 

— “Preparatoria Marinal Kagayaki… hay una leyenda que dice que siempre que uno se 
confiese bajo el coral mágico, conseguirá ‘Verdadero Amor’.” 

Escuchando estas palabras reutilizadas, Sora se quejó con sus ojos entreabiertos: 

— “… Hey, no me importaría si fuera un árbol mágico o algo, pero ¿Qué rayos es un 
coral mágico…?” 

Confesarse bajo un árbol antiguo era algo entendible. 

Confesarse mientras campanas suenan o en una ladera con flores de cerezo alrededor sería 
aceptable también. 

Pero sin importar como lo pienses, bajo un coral mágico simplemente parece demasiado 
exagerado, ¿No les parece? 

— “Incluso si dices eso no puedo hacer nada al respecto… no hay árboles en el 
océano…” 

Hablando de ello, cosas como los corales probablemente se verían horribles de cerca. 

La secuencia de apertura continuó reproduciéndose, a pesar de los pensamientos y protestas 
de Sora. 

Después de un momento. 

La narración aburrida terminó, y música pop comenzó a sonar. 

Bajo el coral mágico rojizo, una sirena con cabello azul que era arrastrada por las olas 
apareció. 

La Emperatriz. 
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La Emperatriz uniformada, Leila, nadaba tranquilamente bajo el gran coral rojo como si 
estuviera bailando. 

Su uniforme colorido cubría su cuerpo firme que estaba sacudiéndose de lado a lado de 
forma impredecible en el agua, lo cual mostraba su sensualidad y carisma incluso más, y el 
movimiento de su cola escamosa saliendo de su corta falda mientras aleteaba en el agua era 
atractivo. 

Los ojos de la Emperatriz tenían una pizca de melancolía, y estiraba la mano hacia el cielo 
como si estuviera esperando fervientemente por algo— 

— “La - ♪” 

Comenzó a cantar. 

Al escuchar su voz, todos inhalaron bruscamente y al mismo tiempo. 

— “¡Ah…!” 
— “Oh, esto es… ella realmente es una belleza, incluso su voz es excepcional.” 

Steph e Ino comenzaron a elogiarla. 

Una Emperatriz que podía encantar a cualquiera mediante una simple mirada. 

Su voz daba una sensación al oyente que era casi como tomar drogas. 

… Con excepción de Sora y Shiro. 

Sora y Shiro miraron la pantalla aburridos. 

— “Incluso yo estoy empezando a pensar que hay algo mal con nuestro gusto…” 

Ignorando su voz por ahora— 

La canción y el video que estaban reproduciéndose estaban completamente disparejos con 
sus movimientos sensuales y su melancólica expresión. 

Pero aparte de eso, la Emperatriz no era adecuada para vestir un uniforme de marinera 
debido a que era demasiado sexy. 

Era como una mujer de treinta años (risas) pretendiendo ser una estudiante de 
preparatoria— 

— “Bueno es verdad que las preferencias de todos son diferentes… ¿Pero quieres que 
la conquiste?” 

— ‘No parece que pueda emocionarme’… Sora tomo un pequeño suspiro. 
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■ El Primer Día ■ 

De repente, las palabras ‘El Primer Día’ aparecieron frente a todos. 

Sora y Shiro estaban indudablemente acostumbrados a ello, pero Plum continuó explicando 
a los demás. 

— “Um, creo que unos cuantos comandos debieron haber aparecido en frente de cada 
uno, si los utilizan pueden realizar acciones específicas… como dar regalos y cosas 
como esa.” 

Escuchando la explicación de Plum, Sora inclinó su cabeza con curiosidad. 

— “Es eso en teoría, pero este es un juego realista de romance ¿Está bien? Así que no 
debería haber una barra de afecto escondida…” 

— “… Nii.” 

Mientras Sora se quejaba, Shiro rápidamente le pasó algo a él. 

— “… Comando… regalo… Nii, ¿Tu barra de afecto se incrementó?” 

Los ojos de Shiro parecían estar esperando algo, mientras Sora sonreía con amargura y 
replicaba: 

— “Lo siento hermanita, mi afecto por ti ya está a nivel máximo, así que incluso si lo 
intentas nada va a—” 

— “Así qué, Maestro, si me lo permites yo—” 

Jibril le dio un regalo también. 

Plum apartó la mirada de ellos y continuó con su expresión. 

— “Además… entre los comandos que se muestran, debería haber dos corazones 
también.” 

Todos lo confirmaron de forma individual y los encontraron casi de inmediato. 

Estaba en la parte inferior de una pantalla con múltiples signos en ella. 

Había un corazón normal y otro con un ‘+’ marcado en él. 

— “Ese corazón es el comando de confesión… depende de ustedes como deseen 
confesarse, pero si escogen esto y los rechazan, será considerado como una 
derrota… mientras que el que tiene un + en él es…” 

— “Tu magia de amor cierto, un comando de trampa, está bien, creo que 
entendemos… sip.” 
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Sora había descifrado el sistema desde antes, y giró hacia Ino. 

— “Entonces anciano, ya que te has casado con treinta mujeres, la cantidad de 
personas con la que has dormido debe ser más que eso ¿No es así? Qué tal si usas 

esas habilidades que incluso Ka◌ Taka no puede derrotar para conquistar 
rápidamente a la Emperatriz y obtener su corazón”34 

— “La forma en la que lo colocas es más bien desagradable…” 

Ino arrugó su frente, pero después de eso— 

— “Estoy esperando ver tus habilidades de amante que parecen ser tu orgullo, Hatsuse 
Ino.” 

— “… Buena suerte Abuelo, desu.” 
— “¡Sí! ¡Como Miko-sama ordene…!” 

Escuchando las palabras alentadoras de las dos mujeres, Ino respondió respetuosamente y 
giró hacia Sora. 

— “… Pero Sora-san, Te estaba escuchando silenciosamente desde antes, todo eso de 
dispararle a generales y caballos, ayudantes, informantes y demás parece ser 
bastante difícil de comprender.” 

— “… ¿Qué?” 

Sora respondió con su ceño fruncido, e Ino encogió sus hombros y continuó: 

— “… ¿Podría ser que Sora-san crea que ignorar los gustos de una mujer y forzar sus 
propias preferencia en ellas… incluso inclinarse al punto de cambiar la apariencia 
propia para adecuarse a ellas es ‘amor’?” 

… ‘Me atrapó’, pensó Sora. 

— “Para ser preciso, así es como es en un Juego de Romance.” 

Percatándose de que Sora era incapaz de responder, Ino lo miró solemnemente. 

— “Phew… entonces así es como es, fue una buena idea dejármelo a mí después de 
todo, parece ser que ser bueno en juegos de pelea no te vuelve un buen peleador, 
dominar los juegos de romance no te permite hablar sobre romance real y amor.” 

Él tenía razón, pero Sora de alguna forma se sentía furioso mientras se daba cuenta que la 
confianza propia de Ino venía del hecho de que había dormido con muchas mujeres. 

34 Katou Taka es una estrella porno de Japón. 
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— “Sora-san ¿Sabes por qué eres un hombre virgen, impopular, antisocial e incurable 
en estos momentos?” 

— “… Anciano, no hagas que le orden a Jibril teleportarte a los confines del universo.” 

Ino no parecía sentirse amenazado lo más mínimo por la mirada demoniaca de Sora. 

— “Algo dice que ‘el amor es el arte de leer corazones’ si es así, ¿Por qué no puede 
hacerlo Sora-san?” 

— “… Hmm?” 

Si era leer corazones. 

Entonces Sora que estaba muy por encima de él mismo (Ino) debería ser capaz de hacerlo. 

Las palabras de Ino llevaban una confirmación absoluta ante la habilidad de Sora con eso 
mismo, dejando a Sora sin palabras. 

— “Ya veo, hay muchas maneras de amar, pero… el resultado final es siempre 
comunicar los sentimientos de uno al otro, y—” 

Ino miró a Sora con fiereza. 

Sus ojos no tenían ni una pizca de condescendencia. 

No era una mirada de sarcasmo, odio, lástima, o subestimación. 

Era una mirada que Sora conocía muy bien. 

Con la mirada en sus ojos que Sora nunca había querido ver de nuevo en su mundo original, 
Ino continuó: 

— “¡Las palabras dichas por un mentiroso que vive en una montaña de mentiras no 
tiene el poder de comunicar sentimientos en absoluto!” 

No había dudas de ello, era una mirada de desconfianza. 

— “Pero, es cierto, si realmente se trata de leer corazones, solo hay un camino el cual 
es—” 

Ino habló mientras miraba hacia su propia pantalla de comandos. 

— “Toma la delantera.” 

Sin dudarlo y escogiendo el comando de confesión, Ino caminó hacia el frente. 

— “¡¿Eh?!” 

Dejando atrás a Sora y los demás que todavía estaban congelados en shock— 
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Usando su habilidad física como Hombre Bestia al máximo, Ino lanzó un ataque sorpresa 
con una velocidad segadora. 

Sus pasos incluso produjeron fuertes sonidos tronadores, mientras sus ojos estaban fijos en 
solo una cosa. 

La cual era la Emperatriz que estaba a punto de pararse en la entrada de la escuela, Leila. 

Ino gritó a la figura que estaba siendo rodeada por varios NPCs: 

— “¡La chica linda por allá! ¡Por favor espera!” 

Su voz era como un caballero reportando su nombre en el campo de batalla, y escuchando 
su voz atronadora, la Emperatriz se dio vuelta lentamente. 

Sus ojos color zafiro ubicaron a Ino, y ella respondió: 

— “¿Me hablas a mí…?” 

Esas pocas palabras fueron como una fuerza de la naturaleza. 

— “… ¡! ¡Por supuesto!” 

Por un momento, Ino olvidó que estaba en un juego. 

Cada palabra, oración, acción, y sonrisa de la belleza frente a él estaba derritiendo su alma. 

Pero sacudió su cabeza como advertencia para sí mismo, y concentro su fuerza en su 
abdomen. 

No habría problema si fuera a enamorarse de ella, o más apropiadamente, necesitaba 
enamorarse de ella. 

Apretó su quijada y concentró su energía con una mirada determinada en sus ojos. 

- Pero no podía ser consumido; necesitaba consumirla— 

— “Oh hermosa dama, por favor discúlpame por interrumpirte de repente, si está bien 
para ti, me gustaría que escuches una pocas palabras mías.” 

— “Ah, ¿Y cuáles serían esas palabras?” 

El corazón de Ino se sentía como si estuviera siendo apretado fuertemente solo por esas 
palabras. 

Quería olvidar todo, al menos, estaba tentado a hacerlo. 
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Los ojos de la Emperatriz, la voz de la Emperatriz, la expresión de la Emperatriz, su cuello 
blanco como la nieve. 

El ángulo en el cual sus uñas tocabas sus senos sin intención, las sombras creadas por su 
cabello ondulante— 

¡Aquellas cosas, él las consideraba tesoros sin precio…! 

Ino pensó que había una posibilidad— 

Los antiguos retadores fueron consumidos por la belleza de la Emperatriz y fueron 
incapaces incluso de confesarse. 

Ella tenía ese tipo de belleza, un resplandor que era casi violeta en la naturaleza. 

En conclusión, en frente de esta mujer, un hombre joven normal no sería si quiera capaz de 
abrir su boca. 

Pero Ino… contestó con una sonrisa. 

No estaba tranquilo; ya estaba en su límite. 

El amor no se trata de leer corazones… sí, el amor es una batalla. 

La acción de Reírse era un acto de guerra. 

Se originaba del cómo las bestias mostrarían sus colmillos a su presa. 

Ino tranquila, cuidadosa y solemnemente se arrodilló en el piso. 

Amor. 

Levantó ambas palmas hacia los cielos y las estrelló contra el suelo violentamente como si 
orara. 

El llamado amor. 

Él miró a la chica con una mirada poderosa, no era una amenaza, sino una declaración 
silenciosa de guerra. 

Debe ser ganado con sus propias manos. 
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¡Él juntó sus manos que estaban pegadas al suelo junto a sus rodillas, y presionó su frente 
con fuerza en el concreto, cabeza, huesos y todo…! 

Era… 

Impecable. 

Una gloriosa— 

— “¡Por favor! ¡Te ruego que pases una noche apasionada con migo—!” 

Se arrodilló e hizo una reverencia. 

 … 

— “¡¿Qué?!” 

¿De quiénes eran esas voces? 

¡Sora y los otros no necesitaron mencionarlo, e incluso la Emperatriz estaba pasmada, sin 
embargo Ino continuó, ignorando a todos los demás! 

— “Desde la primera vez que te vi, mi corazón ha estado hirviendo como lava, ¡Por 
favor mira! ¡¡Mi espada está dura y erecta como acero!!” 

— “Eek…” 

La Emperatriz respiró agitadamente, y retrocedió continuamente con una expresión de 
nervios. 

¡Mientras Ino incrementaba su volumen, y presionaba con su ataque…! 

— “¡Oh, por favor perdóname, querida Emperatriz del océano! ¡Se debe a que eres tan 
hermosa! ¡Desde la primera vez que te vi, he tenido este impulso desbordante e 
imparable de tomarte y penetrarte! ¡Por favor disculpa mis sentimientos ardientes!” 

— “¡¿Es una estrategia directa de rogar que no le da al otro tiempo de retirarse?!” 

Sora sintió un sentimiento de miedo intenso. 

¡¿Esta era la táctica ganadora de un hombre que se ha casado con treinta mujeres?! 

Mientras la atmosfera circundante caía a temperatura de cero absoluto, la apasionada 
estrategia de rogar de Ino seguía llevándose a cabo. 

— “¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Por favor ten relaciones sexuales conmigo! ¡Por favor 
ten sexo apasionado conmigo!” 

— “¿Eh? No, espera, um… eso…” 

Desde que había comenzado a hibernar, los sueños de la Emperatriz habían sido 
interrumpidos incontables veces, y había recibido incontables confesiones también. 
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Incluso si ella era realmente una Emperatriz que había rechazado toda clase de hombres, 
era probablemente su primera vez respondiendo una confesión tan directa. Intentó correr 
raídamente a los edificios escolares. 

¡Pero! 

— “¡Por favor espera!” 

(Aprieta) 

La mano musculosa de Ino tomó el brazo de la Emperatriz, deteniendo su trayecto. 

— “¡No, hey, suéltame—!” 
— “¡No lo voy a hacer! ¡No te dejaré ir! ¡Quiero que sientas el latir de mi corazón, el 

calor abrazador de mis entrañas! ¡¡Mi cuerpo es viejo e insignificante, pero haré que 
te sientas satisfecha incluso si me cuesta la vida!! 

— “¡¿Noooooooooo!?” 

Estaban sin palabras. 

Era literalmente un crimen… no, lo que estaba ocurriendo frente a ellos era un acto de 
perversión. 

Si una temperatura menor al cero absoluto existía, Sora y los otros espectadores 
definitivamente sentirían que estaban allí. 

— “… No, pero…” 

Sora que estaba observando los eventos que se desataban desde una distancia segura le 
preguntó a Miko con nervios: 

— “¿Ese anciano utilizo este método para conseguir treinta esposas…?” 
— “… No, no lo sé, ¿Por qué me preguntas?” 
— “No, a menos que esos métodos cuando se utilizan en Hombres Bestia realmente…” 
— (¡¿Cómo es posible que funcionen?! ¡¡Ni siquiera estoy ahí y siento el rechazo yo 

mismo!!) 
— “¡No, espera, suéltame! ¡¡Dije que me sueltes!!” 

La Emperatriz comenzó a llorar tristemente, y al final se las arregló para soltarse del agarre 
de Ino. 

Después de lo cual se dio la vuelta, se dirigió a las multitudes y desapareció en los edificios 
de la escuela con su cola agitándose. 

— “¡Por favor espera, Emperatriz! ¡¡EMPERATRIIIZZZZZZ!!” 

Ah… Ah…— 

Ah…— 

… Ah— 
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Los lamentables gritos de Ino hicieron eco en el océano azul y desaparecieron de repente. 

El rechazado Ino cayó al suelo inmóvil, viéndose extremadamente deprimido. 

Viendo su estado acutal, todos los demás tenían la palabra ‘Decepción’ tallada en sus 
corazones. 

— “… No puede hacerlo más ¿Cierto?” 
— “…” 

Nadie se molestó en refutar las palabras de Sora. 

— “… P-pero eso no cuenta como ser rechazado aún, ¿No es así?” 

Ino se arrodilló persiguiendo su amor antes, pero la Emperatriz oficialmente no lo rechazó. 

Entonces de acuerdo al sistema, el juego… el sueño debería continuar… 

Con respecto a la pregunta de Sora, Plum respondió algo dudosa: 

— “… Antes de eso, creo que el problema real es si esa clase de acción debería ser 
considerada como una confesión o no…” 

Escuchando las palabras de Plum, Sora asintió y dijo: 

— “- De cualquier manera, divirtámonos como siempre, seleccionar comando… ‘Irse 
de la escuela’.” 

— “… (Asiente).” 
— “… ¿Por qué escogen esta configuración?” 

Sin embargo, nadie se molestó en contestar la pregunta de MIko… 

■ El Segundo Día ■ 

Inmediatamente luego de que se levantaron, la fecha y el comando ‘Ir a la escuela’ 
aparecieron frente a ellos. 

Cuando seleccionaron el comando, la escena cambió inmediatamente. 

Cuando volvieron en sí mismos, Sora ya estaba caminado de camino a la escuela con Shiro. 

Las actividades que ellos habían hecho hasta el momento, comer desayuno, ponerse sus 
uniformes, salir de casa. 

Todas estas fueron completamente acortadas, y sus recuerdo de realizar estas tareas apenas 
permanecían vagamente en sus cabezas. 

— “… Nii, buenos días…” 
— “Buenos días… ya que en este juego tenemos la ‘configuración de hermanos’ 

también, tenemos permitido estar juntos desde la mañana.” 

Sin mencionar que fueron configurados para estar en el mismo grado. 
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Un joven de dieciocho años y una chica de once años en el mismo grado, podría ser algo 
que se dio debido al resultado de saltarse años continuamente. 

De esta forma, mientras Sora, Shiro y los NPCs iban a la escuela juntos, alguien llamó a 
Sora desde atrás. 

— “Ah, Sora, b-buenos días.” 
— “¿Oh…?” 

Girándose, Steph (vestida de hombre) estaba tras él. 

Sora levantó una mano en respuesta a su saludo, y luego habló con su frente arrugada: 

— “… Buenos días, hablando de ello, el hecho de que estés vestida así pero aún hables 
como chica es algo repugnante.” 

— “¿Qué no configuraste esto tú mismo…?” 

Los ojos de steph se entrecerraron con una mirada demoniaca, y luego saco una gran pila de 
papeles de su maleta y le pasó la maleta a Sora. 

— “… ¿Qué es todo esto?” 
— “Es la información personal de la Emperatriz en este juego y también sus 

contactos… también hice una pequeña investigación de los personajes que pueden 
estar actuando como sus amigos en el juego.” 

— “¿Eh? ¡¿Ya investigaste?!” 

Los ojos de Sora se abrieron por la impresión mientras comenzaba a pasar las hojas viendo 
la información. 

Steph dijo que era una investigación simple, pero lo que Sora vio era información con 
respecto a decenas y decenas de personajes desde sus contactos hasta sus pasatiempos. 

Tener tan asombrosa cantidad de información en solo el segundo día de escuela. 

Tenía una velocidad que incluso Saorome envidiaría, y Sora continuó de forma algo 
sospechosa: 

— “¿Cómo buscaste esta clase de cosas?” 

Steph abrió sus ojos en respuesta y replicó despreocupadamente: 

— “Es exactamente igual que una Red Social, siempre que te acerques a algunos de sus 
ayudantes, obtienes toda la información, incluyendo cosas de sus intereses, cosas 
que no les gustan, lesiones, incluso relaciones en las que se encuentran. Además 
aparentemente no hay ninguna consecuencia por hablar sobre asuntos privados aquí 
a diferencia del mundo real.” 

— “¡Cheh!” 
— “¡¿Para que fue eso?! ¡¿Por qué me hiciste ‘cheh’ antes?!” 

Sus habilidades de comunicación eran impresionantes. 
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Aunque había conseguido los efectos que quería, Sora sentía ira antes que gratitud hacia sus 
habilidades sociales súper humanas. 

— “Ah, lo siento, fue un accidente… U-utilizaré esto como referencias, gracias por 
todo.” 

Sora repuntó nuevamente y comenzó a confortarla. 

— “S-sobre eso, hablando de ello, justo ahora, más temprano, esto… ¿La Barra de 
Afecto se llenó?” 

Steph (hombre de acuerdo a la configuración) le preguntó mientras jugueteaba con sus 
dedos tímidamente. 

— “… ¿Qué?” 
— “No, el comando de regalo de antes — “““Steph-sama♪””” — ¡¿Ah?!” 

Una voz coqueta sonó tras de ella, y Steph dejo salir un grito, cayendo al suelo. 

Mientras se giraba con prisa, vió un grupo de chicas con corazones en sus ojos luchando y 
peleando entre sí para acercarse a ella. 

— “¡Steph-sama! ¡Caminemos juntos a la escuela!” 
— “¡Hey tú, no hables tan familiarmente con ella! Por aquí Steph-sama, por este 

camino—” 
— “Eh, espera… no he terminado, alguien, ¡¿Alguien ayúdeme ahhhhhhh?!” 

Al ver a Steph siendo arrastrada por un grupo de chicas, Sora respondió entrecerrando sus 
ojos. 

— “… Solo deja que te arrastren a los confines de la tierra.” 

Él dejo escapar un pequeño ruido, luego la dejo atrás y continuó su camino a la escuela. 

Mientras llegaba a las puertas de la escuela, se percató de que Ino aún estaba ahí inclinado. 

■ El Tercer Día ■ 

Izuna utilizó el comando de regalo en Sora. 

Lo que le regalo fue una lata de caballa. 

Sin embargo Izuna estaba babeando mientras miraba la lata de caballa, y ella parecía estar 
llevando a cabo una pelea interna. 

Sora no pudo evitar considerar rendirse e ir por la ruta de Izuna, pero se las arregló para 
controlar su ansia. 

En la escuela, se topó con la Emperatriz y Steph en la entrada, ¿Estaba siendo activada  una 
bandera? 

Pero Sora no la conocía aún. Así que la ignoró y continuó hacia el salón de clase. 
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Inmediatamente mientras investigaba, probablemente debido a que estaba configurada en el 
mismo grado también, Plum caminó hacia él en un uniforme femenino. 

— “U-um… ¿Por qué todos están ignorando a la Emperatriz…?” 
— “Porque necesitamos comenzar nuestro asalto solo después de que hayamos 

conseguido las estadísticas requeridas para conquistar el personaje con el fin de 
ganar fácilmente puntos de afecto.” 

— “… Comienzo del juego… con excepción de las banderas programadas… ignorar 
todo… enfocarse en elevar estadísticas…” 

Shiro y Sora dieron sus opiniones con expresiones de concentración, mientras Plum miraba 
algo inquieta. 

— “… ¿Así es como funciona…?” 

Ino aún estaba inclinado en la entrada de la escuela. 

■ El Cuarto Día ■ 

Miko uso el comando ‘Pedir una cita’ con Sora. 

Él fue detenido de camino a la escuela, y Miko tomó la iniciativa. 

— “Estoy bastante interesada en este Sakura Coral Park35 que se inauguró en 
temporada de primavera, así que ¿Te gustaría que fuéramos juntos?” 

Parecía estar recitando las líneas de la IU (Interfaz de Usuario), pero era la primera vez que 
Sora había escuchado del sitio. 

— “¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Dónde viste eso?” 
— “¿Realmente no te habías percatado? Hay un icono con forma de libro pequeño en 

la esquina inferior derecha.” 
— “Ah… cierto. El correo de Oceando, En realidad caí detrás de Miko-san en un juego 

de romance de todas las cosas…” 
— “Heheh… ¿Entonces? ¿Puede ser que no estés interesado en lo que pueden ser los 

corales Sakura?” 
— “Bien, iré, Shiro puede acompañarnos ¿Cierto?” 
— “… Mm, quiero… ver.” 
— “Ya que vamos a ir, invitemos a todos los demás, Izuna, Jibril, Steph, ¿Plum quieres 

ir?” 
— “Maestro, hay un comando de ‘Hacer Bento’ bajo la sección del comando 

‘Pasatiempos’, haré algunos para nuestra visita.” 
— “… Um, ¿Están seguros que no han olvidado el motivo por el que están aquí…?” 

Ino aún estaba inclinado en la entrada de la escuela. 

35 Decidí dejarlo en inglés, ya que no estoy seguro si es el nombre propio del parque en japonés o así fue 
traducido el inglés, de igual forma me parece que suena mejor así. 
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■ El Quinto Día ■ 

Hoy era el día donde ellos iban a seleccionar sus clubes, y todos escogieron el club de ir a 
casa36 

Solo Steph se unió al concejo estudiantil, y por algún motivo estaba mirando con odio a 
Sora. 

Después de la escuela, Shiro estaba tirando de la manga de su hermano, y él levantó la 
mirada— 

— “… Nii, por allá.” 

Ella señaló a la Emperatriz que parecía estar yendo a casa también. 

— “¿Una bandera de regreso a casa…?” 
— “Eso creo, olvídalo, es demasiado problemático, vamos a casa.” 
— “… Ir a casa juntos… si alguien esparciera rumores… sería muy vergonzoso.” 
— “Hey hermanita, ¿Puedes no decir esa línea nuevamente?”37 

Recuerdos de su pasado despertaron. 

La otra persona era su amiga de la infancia y mientras él la invitaba despreocupadamente a 
caminar de regreso a casa juntos, escuchó esa frase en vez de una respuesta. 

— “Pensándolo bien, creo que esa fue la vez cuando dejé de confiar en las personas.” 

Plum parecía apurada por decir algo, pero Sora la ignoró y contesto con “Está bien, sí, es 
muy gracioso” despectivamente. 

Ino aún se encontraba inclinado en la entrada de la escuela. 

■ El Décimo Día ■ 

Estaban teniendo una reunión como preparación para el encuentro deportivo del próximo 
mes. 

Ya que probablemente terminaría con Jibril haciéndolo sola, ellos consiguieron un voto 
anónimo de que seleccionarían el comando de dejar la escuela inmediatamente después de 
que las clases terminaran. 

Mientras estaban caminando fuera de la escuela, Sora finalmente intentó utilizar el 
Comando de Cita. 

Y su objetivo era Miko. 

— “Ah~ um, ¿Qué tal si vamos todos juntos de compras?” 
— “¿Por qué suenas como si estuvieras leyendo de un guión?” 

36 Básicamente ninguno escogió un club. 
37 Es una frase de uno de los personajes de la primera generación de TokiMemo , Fujisaki Shiori. 
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— “Nah, es solo un hábito.” 
— “Hablando de ello, ¿No sería aburrido si fuéramos a ir de compras si tener nada para 

comprar?” 
— “… Creo que hay un… festival de comida…” 
— “Bien, vamos, debería haber vino ¿No es así? Ah, ¿Izuna quieres venir también?” 
— “Siempre que haya carne o pescado entonces por supuesto, desu.” 
— “Ah, definitivamente iré también, Maestro.” 

Él había planeado invitar a Steph, pero posiblemente debido a que estaba ocupada con las 
actividades del concejo estudiantil, no la veían para nada después de la escuela. 

Aunque gastaron todo su dinero, todos pudieron probar comida bastante deliciosa. 

Ino aún estaba… no importa. 

■ El Décimo Quinto Día ■ 

— “Oigan, ¿Realmente necesitamos ir a la escuela?” 

Escuchando las palabras de Sora, todos se percataron de algo. 

Después de lo cual sus acciones eran de un ritmo muy rápido. 

Todos comenzaron a hacer planes con el fin de probar todos los lugares para citas dentro de 
su rango de alcance. 

Sora y Shiro se vistieron cuidadosamente, y fueron a su siguiente punto, pero— 

— “… Decepcionado…” 

Shiro bajo sus hombros decepcionada, mientras Sora la ayudó a decir su pregunta. 

— “… Miko-san… permíteme preguntar, ¿Por qué estás vistiendo eso?” 

Miko que había llegado puntualmente, estaba vistiendo un chándal y un par de zapatillas, 
viéndose particularmente patética. 

No era diferente de la ropa de hogar de un anciano, pero Miko encogió sus hombros. 

— “Porque no hay ningunos zapatos de paja o faldas o pantalones. Aunque puedan 
verse baratos, es fácil moverse con ellos y también son cómodos. ¿No debería ser yo 
quien estuviera preguntando por qué están vistiendo trajes y vestidos para una 
caminata?” 

— “Hey Jibril, ¿Puedes decirme por qué estás vistiendo un traje de baño?” 
— “¿Eh? Porque hubo una selección de ropa,  así que simplemente escogí algo que 

fuera lo más cercano a lo que visto usualmente.” 

… En otra nota, de acuerdo a Steph quien aún estaba yendo a la escuela diligentemente, Ino 
aún estaba… no importa. 
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■ El Vigésimo Día ■ 

Todos estaban a punto de aburrirse de jugar. 

En un impulso del momento, Sora intentó comenzar a ir a la escuela. 

Inmediatamente después de eso, él se percató de que por algún motivo se había esparcido 
un rumor de que ‘Sora había lastimado a Steph (hombre)’. 

Con el fin de averiguar exactamente lo que estaba sucediendo, él fue a ver a Steph durante 
el receso, y— 

— “… ¡!” 

Al verla, ella lo miró con fiereza y se fue corriendo. 

— “¿Qué está sucediendo aquí?” 
— “… Al juego… le gusta esto en primer lugar…” 

El hecho de que las ‘Bombas’ aparecerían sin que el jugador hiciera algo era realmente la 
forma en la que el juego había sido diseñado.38 

¿Pero por qué el ícono de bomba aparecería sobre un chico (debido a la configuración)? 

— “Hey, Plum, parece haber un error con el sistema del juego.” 
— “… Comparado a eso, realmente han olvidado el propósito principal del juego, ¿No 

es así?” 

Sora se quejó con ella de que el juego debería ser arreglado apropiadamente. 

Plum miró al horizonte y dejo escapar un largo y triste suspiro. 

Mientras Ino, aún estaba inclinado en la entrada de la escuela… 

■ El Vigésimo Quinto Día ■ 

No pasó mucho. 

Era casi como si el asunto completo se hubiera vuelto la segunda mitad de un día festivo de 
verano. 

■ El Trigésimo Día ■ 

No pasó mucho. 

■ El Trigésimo Quinto Día ■ 

38 Uno de los elementos más fastidiosos de TokiMemo. Básicamente si el jugador conoce a varias chicas pero 
solo tiene puntos de afecto altos con algunas de ellas, las que quedan rezagadas tendrán íconos de “bomba” 
y comenzarán a esparcir malos rumores sobre el jugador, arruinando las relaciones del mismo. Esto provoca 
que se deba planear citas con mucho cuidado. 
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Básicamente no pasó mucho. 

■ El Trigésimo Noveno Día ■ 

Vamos a ver cómo está la escuela mañana. 

Ino de alguna manera comenzó a comprender lo que estaba sucediendo… 

■ El Cuadragésimo Día ■ 

El cielo se tiñó con la luz del amanecer. 

Frente a la entrada de la escuela que estaba bañada con la luz del sol también, había una 
estatua de piedra frágil y delgada que estaba cubierta en lapas y parecía haberse vuelto una 
con el suelo. 

Este monumento conmemorativo solemne y serio que incluso daba un aire de santidad 
era— 

— “… ¿P-Podría ser… el anciano?” 

Todos suspiraron impresionados mientras finalmente iban a la escuela una vez más. 

Sora y los demás que se habían retirado antes de la escena… no tenían nada que decir en 
este punto. 

Su espalda incluso parecía estar emitiendo luz… 

Él, incuestionablemente era más de ello que ninguno, como un hombre de verdad. 

… Este hombre lo había hecho desde el primer día que el juego comenzó, a la Emperatriz 
que pasaba a su lado sin decir una palabra todos los días— 

Arrodillado e inclinado. 

Como una estatua, él no cedió en absoluto. 

Incluso hasta ahora, él continuó pidiéndolo. 

No, su apariencia era su mejor articulación, y él estaba dejando salir una única oración. 

La cual era— 

¡¡Déjame tenerte—!! 

Enfrentado a su impresionante imagen, Sora no pudo evitar admitir que él verdaderamente 
tenía la dignidad de un hombre— 

Ah… así que el amor no es a cerca de leer corazones. 

Es el acto de probar el amor de uno mismo. 

El anciano tuvo éxito en hacerlo. 
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Si es así, el hecho de que él no entendiera el amor ya no era sorprendente. 

Sora se pavoneó hacia la efigie de piedra, no, el hombre de verdad dentro de ella, y su 
cuerpo estaba temblando incontrolablemente. 

— “Demasiado pequeño, soy increíblemente insignificante.” 

Comparado a ese hombre, ¿Qué era él? 

Para un simple (él no podía evitar pensarlo así) Romance, ¿Podría soportar arrodillarse por 
cuarenta días? 

Sora solo podía decir ‘no’. 

Él, Ino no se disfrazaba, y sin vergüenza, sin miedo se arrancó su corazón y se lo dio a ella. 

¿Había un amor más sincero que este? ¡No, no lo había! 

— “Así que… así que esto es… esto es amor…” 
— “… Definitivamente… no…” 

Sora habló mientras casi lloraba, como si hubiera alcanzado algún tipo de poder espiritual, 
mientras Shiro inmediatamente lo refutaba. 

Pero de repente. 

Como si se estuviera escondiendo del sol,  una sombra cayó sobre esa estatua sagrada. 

Mirando al dueño de la sombra que estaba nadando a través del agua con gracia y parecía 
estar de camino a la escuela— 

Era… la Emperatriz. 

Su línea de vista apenas tocó a Sora y se centró en la estatua sagrada, no, se centró en Ino. 

¿Podría ser? 

— “… Imposible… ¿Puede ser…?” 

Miko que estaba mirando en la distancia no pudo evitar murmurar para sí misma. 

La Emperatriz continuó acercándose a Ino. 

Y luego apretó las mejillas de Ino ligeramente. 

En ese instante… como si finalmente recordara que era un ser humano, la estatua se movió. 

Las lapas, el piso e incluso las rocas y piedras en ella comenzaron a caerse. 

Las manos de la Emperatriz gentilmente tocaron las mejillas de Ino y él levantó su cabeza, 
y como si estuviera recibiendo una guía divina, Ino levantó su cabeza. 

Después de ello, ella habló con una voz que encantaría a cualquier oyente— 
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Ella sonrió, una sonrisa que era más valiosa que cualquier tesoro en la tierra. 

Dijo una sola oración. 

— “… Es imposible para nosotros estar juntos.” 

Lo sabía~… 

Los pensamientos internos de todos parían haberse superpuesto. 

— “-Ah…” 

Sin embargo Ino apretó sus dientes y pensó, no puede terminar así. 

Era cierto, su amor fue rechazado. 

Fue hecho polvo. 

¡Pero ahora, ya que ha llegado a este punto, no hay otra manera! 

Con el fin de cumplir las órdenes de Miko, Ino selecciono un comando de la IU (Interfaz de 
Usuario). 

El corazón con un signo ‘+’ en él. 

Lo cual era, el comando para la Magia de Amor (trampa) de Plum. 

Y entonces— 

— “¡Discúlpame Emperatriz! ¡¡Hnng~~~!!” 

Él ejerció una fuerza suficiente para igualarse a un luchador de sumo. 

Se agarró de los senos de la Emperatriz firmemente. 

Sí, con el fin de completar el hechizo de Plum, él utilizo el comando. 

— “¡¿Eh?!” 

En un instante, una luz roja comenzó a brillar alrededor de la Emperatriz, y ella abrió sus 
ojos ampliamente por la impresión. 

Al mismo tiempo. 

“¡Ah, ugh!” 

Patrones complejos se formaron en los ojos de Plum, y ella dejó escapar gritos de dolor. 

Quizás debido a que sus poderes estaban siendo drenados, sus alas negras se volvieron rojo 
sangre en un instante, y cayó al suelo sentada. 

— “… Ah, aahhh…” 
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Por el otro lado la Emperatriz dejo salir débiles ruidos con sus senos siendo manoseados 
por Ino. 

Su cara estaba rojo remolacha, incluso Sora y los demás podían decir obviamente que su 
ritmo cardiaco estaba aumentando. 

— “Lo, lo hicimos, ¡ahora podemos!” 

Plum habló de manera convincente. 

— “¡A-ahora, sin importar que tan aterrador sea Ino-sama, incluso con el hecho de que 
solo le importe la parte inferior del cuerpo, y sin importar que clase de sentimientos 
pueda tener la Emperatriz… ella aceptará esos sentimientos, y los reconocerá como 
amor!” 

Plum aprovechó su oportunidad para insultar a Ino al punto de lo inútil mientras hablaba 
agotada. 

Sora estaba refunfuñando con sigo mismo que realmente era una forma muy baja de magia 
también. 

Pero por las buenas o por las malas, la Emperatriz se enamoraría. 

Lo cual significaría ‘Game Over’. 

Y entonces— 

— “¡¡No, nonono, incluso si quieres amor no debería ser de esta forma, esto es 
imposible, lo siento!!” 

Simplemente así, ella claramente rechazó a Ino. 

La Emperatriz ondeó sus aletas, y casi voló hacia los edificios de la escuela. 

… 

- … 

… Triste~ depresiva~ melancólica~… 

Esa clase de música de fondo comenzó a reproducirse en la mente de Sora. 

El hombre fue reducido a cenizas. 

Quedó blanco al quemarse, no, si pelaje era blanco en primer lugar, fue quemado y 
reducido a una blanca pila de cenizas. 

Las palabras ‘Hatsuse Ino – Pierde’ aparecieron en el mundo. 

Mientras al frente de la entrada, aunque había sido despedazado y quemado— 

El hombre que aún mantenía su postura de estrujar los pechos de la Emperatriz antes, 
Hatsuse Ino se volvió cenizas. 
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Sora se tropezó. 

No sabía que decirle. 

Pero a pesar de eso, Sora sentía que tenía que decir algo. 

— “Anciano, no… Hatsuse Ino, te malinterpreté todo este tiempo.” 

La voz de Sora tembló mientras buscaba las palabras correctas que decir. 

— “Realmente eres un hombre grandioso, solo por esa mujer… solo por esa mujer que 
no puede apreciar las cosas grandiosas, eres demasiado genial para ella…” 

Pero aunque Ino estaba a punto de volverse cenizas y desaparecer— 

Habló— 

— “No, Sora-san… fue mi amor que no fue suficiente, amar se hace sin pecar.” 

Después de terminar su oración, mientras era rechazado, Ino perdería todos sus derechos y 
sería removido del juego. 

Gradualmente comenzó a cambiar colores desde un gris carbonizado oscuro hasta que se 
volvió casi transparente, y entonces— 

— “¿Ino…? ¡Ino, hey, espera! ¡¿Estás bromeando cierto?!” 

Sora grito mientras agarraba los hombros de Ino, pero el cuerpo de Ino lo ignoró y 
gradualmente comenzó a desaparecer del juego. 

Justo así, la vida escolar de Hatsuse Ino terminó. 

Fue una vida escolar que fue memorable, pero terminó con él inclinado todo el tiempo. 

Si pudiera hacerlo  de nuevo, no dejaría atrás ningún remordimiento— 

En este momento, un sonido débil de finalización junto a esas líneas probablemente se 
escucharía, pero Ino— 

— “Phew… no me arrepiento… si hay una próxima vez, lo volveré a hacer todo otra 
vez—” 

Con una sonrisa dichosa en su rostro, negándose descaradamente a decir tan débiles 
palabras, desapareció de los brazos de Sora. 

En completo silencio, Sora miró hacia el cielo. 

Con su rostro, que era el de un hombre de verdad, cubierto de lágrimas. 

— “Hatsuse Ino… Cómo puede un hombre como tu… ¡Ugh!” 

Ignorando al emocional Sora, todos los demás parecían fríos. 

Este no era solo un momento incómodo. 
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Ino no estaba muerto, ni había desaparecido. 

Simplemente fue llevado fuera del sueño, y regresó al mundo exterior. 

Pero Sora estaba tan emocional que su cuerpo estaba temblando incontrolablemente como 
si hubiera perdido un compañero de armas irremplazable. 

— “¡¡Cómo puede ser…!!” 

Sora le gritó a Plum que estaba mirándolo fríamente con un tono de voz que sugería que 
estaba a punto de vomitar sangre. 

— “¡¿Qué es esto?!  ¡¿No era una forma segura de ganar?! ¡¡Ese hombre incluso 
sacrificó su estética!! ¿Por qué sucedió esto incluso después de hacer trampa?, Por 
qué… ¡¡¿Por qué la Emperatriz no lo dejó entrar?!!” 

— “No, no es eso… D-de la forma en la que estaba actuando ninguna clase de magia 
hubiera sido capaz de ayudar, ¿Probablemente…?” 

Las palabras de Plum tenían mucho sentido. 

Miko de repente recordó algo que Plum había dicho. 

Para enamorarse de alguien así, incluso una roca hubiera tenido mejor oportunidad que él. 

Pero—… 

Justo cuando Miko reveló una pequeña sonrisa, Sora se arrodilló y comenzó a golpear el 
suelo junto a Plum de forma emotiva. 

— “¡¿Qué clase de chiste es este?! ¿Hay alguien más hombre que él? ¡¡¿Están de 
acuerdo, Shiro, Miko-san Jibril?!!” 

Sora gritó, casi les rugió. 

Las tres que fueron llamadas simplemente— 

Asintieron en aprobación. 

— “… ¿Eh, eh~~?” 

Steph estaba tan impresionada que dio un paso atrás al verlas asentir. 

Por el otro lado, Plum estaba absolutamente impresionada por la postura furiosa de Sora— 

Rápidamente se apresuró a consolarlo. 

— “P-por favor tranquilízate… e-esto es solo un ejemplo realmente extremo… le 
pediré a Amira-sama que regrese a Ino-sama, solo quiero que Sora-dono juegue 
correctamente este juego una vez más—” 

Diciendo esas palabras— 

Ella miró el rostro de Sora— 
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Y Plum— 

— “… ¡¿?!” 

Su corazón fue aplastado. 

No, más exactamente ella pensó que lo había sido. 

La persona allí no era el Sora de antes. 

No era el hombre emocionalmente cargado, suplicante y desesperado de antes. 

No era el hombre despreocupado que se reía lleno de ánimos, que había escuchado la 
petición de Plum. 

La persona allí era alguien diferente que Plum no conocía. 

Un hombre con los ojos de un cazador que se compadecía de la presa que había caído en la 
trampa. 

El hombre dijo una sola oración con un tono cruel y extraño: 

— “¿Nuevamente? ¿Por qué?” 

Porque— 

— “… Ya… hemos ganado…” 
— “¿Eh?” 

El hombre se levantó ágilmente con una mirada que no tenía nada de calidez, y Shiro hizo 
lo mismo. 

No, Shiro también… Plum no la conocía, era una chica con ojos con una temperatura de 
cero absoluto. 

Enfrentando el cambio drástico de ambos, Plum dio un paso atrás. 

Plum no los entendía. 

Mientras Steph, Jibril, Miko e Izuna… todas lo sabían, 

Los que no sabía simplemente podían morir. 

Simplemente se habían tropezado con ellos de todas las personas, Sora y Shiro, estos dos 
hermanos— 

Y aquellos ignorantes eran Plum y los demás que se pararon junto a ellos. 

Ellos solamente aparecerían cuando su plan para acorralar al enemigo se hubiera 
completado. 

El enemigo más atroz, Kuuhaku 『   』. 

— “Es suficiente, Miko-san, Jibril.” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Sora se dio la vuelta y les habló mientras miraba detrás de él. 

— “Sí, ya hemos terminado de jugar, está completo.” 
— “Ya lo he confirmado; estoy lista en cualquier momento, solo esperanto tus 

órdenes.” 

Viendo que ambas asentían en acuerdo, Sora habló con una voz sin emociones: 

— “Hazlo, Jibril.” 
— “Tus deseos son mis órdenes.” 

Jibril se inclinó, y extendió sus alas. 

De esta forma. 

El hechizo que era mantenido por decenas y decenas de Dhampiros, la Magia (juego) que 
estaba interfiriendo con los sueños de la Emperatriz— 

— Como si se soplaran semillas de narciso en el viento, fue dispersado con facilidad— y el 
escenario frente a ellos fue destrozado. 
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Capítulo 4 – Comodín/El Tonto 
 

Parte 1 
 

El espacio circundante explotó. 

Y Amira, que estaba mirando el juego desde el mundo real, se llevó la peor parte del 
impacto. 

— “… ¿Eh?” 

-Plum y Amira estaban congeladas del shock mientras miraban que todos habían salido del 
mundo del sueño y habían despertado. 

El motivo por el cual estaban sorprendidas no era simplemente porque Jibril había 
despedazado fácilmente un hechizo que había sido construido por cientos de Dhampiros 
que habían consumido sangre recientemente por sí misma. 

Era debido a lo que Sora dijo mientras se levantaba, 

— “Muy bien, jaque mate, nosotros ganamos.” 
— “… Eh, sobre eso, Amira realmente no entiende la situación~ ☆” 

Amira habló con una sonrisa tiesa. 

Sin embargo, Sora y Shiro le dijeron despreocupadamente: 

— “… Las reglas no decían que no podíamos ‘Guardar y Salir’…” 
— “En otras palabras nunca dijiste que no podíamos dejar el juego a menos que todos 

nosotros hubiéramos sido rechazados, así que no debería haber problema en que 
salgamos del juego por ahora… ¡Debes mantener las promesas tanto como puedas, 
¿sabes?!” 

Sora contestó impacientemente, y habló a todos los que acababan de despertar: 

— “Bien, Jibril hemos terminado aquí así que restaura el aire.” 
— “Como órdenes.” 

Jibril despreocupadamente comenzó a dibujar el contorno de un hechizo con sus dedos. 

De repente, un fuerte remolino de viento atacó la habitación de la Emperatriz. 

En un instante, el agua se separó y dentro de la habitación, aire comenzó a expandirse. 

— “… ¿Eh…?” 
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Plum y Amira estaba completamente impactadas, mientras Jibril sonreía levemente. 

— “Discúlpenme, acabo de restaurar el aire que comprimí en una burbuja antes y lo 
regresé a su estado original.” 

En la habitación el aire continuó expandiéndose, empujando y salpicando agua por todo el 
lugar. 

— “¡*Toce*!… Phew… ugh… hah.” 

-Ella no había dicho nada desde antes, cuando estaban en el juego. 

Miko que había estado pretendiendo estar tranquila desde antes, de repente reveló una 
expresión como si estuviera sufriendo. 

Respirando el aire fresco que no había podido respirar en un largo tiempo, sus hombros se 
movieron de arriba hacia abajo casi como si se estuviera riendo. 

En un instante, vapor comenzó a levantarse de su cuerpo completamente rojo sangre. 

Ella reveló la verdad directamente. 

— “Para soportar la presión acuática veinte veces más alta de lo normal con un cuerpo 
de carne y sangre por un gran periodo de tiempo… incluso se siente bastante 
incómodo luego de utilizar Devastación de Sangre.” 

Miko parecía estar al borde del colapso, experimentando una reacción liberadora del dolor 
agobiante. 

Sin embargo; ella reforzó su voluntad, se sentó con las piernas cruzadas y colocó su cara 
entre sus manos mientras sonreía. 

— “¿Eh?” 

Plum, Amira y Steph parecían no tener la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. 

Sora no parecía prestar atención a ellas, y en vez de eso continuó sin emociones como si 
estuviera vistiendo una máscara: 

— “Pero debido a la presión del agua la sangre no fluye fuera del cuerpo, así que 
incluso si ella usara Devastación de Sangre sería indetectable, que es el motivo por 
el cual no nos habíamos percatado y fuimos capaces de escuchar los latidos de tu 
corazón para tranquilidad nuestra, muchas gracias, Miko-san, por favor danos tu 
veredicto.” 

La expresión de Miko era… 

— “… De verdad te gusta darle órdenes a las personas a tu alrededor huh… ah, 
olvídalo.” 
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Miko pensó desde lo más profundo de su corazón ‘Por suerte estar personas están de 
nuestro lado’, y replicó con una pequeña sonrisa. 

— “La Seiren por allá… ella no quiere despertar a la Emperatriz en lo absoluto.” 

Escuchando sus palabras, Amira estaba temblando de forma visible. 

Y entonces… escuchando su próxima oración, se congeló positivamente en su lugar. 

— “A continuación tenemos la deducción de Sora, todo lo referente a cerca de cumplir 
la apuesta de la Emperatriz fue una mentira también, ah~ y…” 

Al ver las reacciones de Plum y Amira, se veía bastante feliz, y sonrió con amargura. 

Miko miró hacia Sora gentilmente y continuó: 

— “Todo eso sobre que seas su tipo, siendo un chico a puesto y demás, todas eran 
mentiras también.” 

— “Me percaté hace mucho… maldición.” 

Miko se rió con ánimo al ver sus reacciones. 

Y entonces, mientras miraba desde arriba a Plum y Amira. 

— “… ¿Realmente pensaron que estando en el mar serían capaces de sellar mis 
sentidos?” 

Ella habló con dolor, pero con el más alto grado de burla, y se rio con una sonrisa retorcida 
en su rostro. 

— “El hecho de que sea la representante máxima (más fuerte) de los Hombres Bestia 
no es una casualidad, ¿Saben?” 

Sora intentó extremadamente no mostrar lo herido que estaba, y apartó la mirada. 

— “Sí, Maestro, lo mismo para mí.” 

Jibril replicó mientras se arrodillaba reverentemente ante los pies de Sora y encontraba su 
mirada. 

— “El hechizo de Plum en realidad funcionó correctamente, ya que hizo que la 
Emperatriz se enamorara de los otros.” 

Después de ello, fue el turno de Plum para congelarse. 

— “No hay duda de que funcionó correctamente, y la Emperatriz realmente se vio 
afectada.” 

¿Había posibilidad de que fuera falso? 

Sora lo confirmó con ella sin decir nada, pero Jibril se rio y replicó: 
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— “Por favor no te preocupes, ese es el motivo por el cual permitiste que Miko-sama 
lo experimentara por si misma ¿No es así?” 

Sora le respondió con una sonrisa, y finalmente se giró hacia Shiro. 

Ellos no necesitaban ninguna forma de comunicación verbal— 

— “… Mm… memoricé… todo…” 

Con solo esta oración, Shiro cumplió todas las peticiones de su hermano. 

Aparentemente satisfecho con la respuesta de todos, Sora asintió. 

Aún tenía una sonrisa animada en su rostro. 

Sin embargo encima de esa sonrisa, había una sombra siniestra creada por su flequillo y una 
mirada increíblemente afilada. 

Con una mirada que podría hacer a cualquiera sentiré como si estuvieran siendo observados 
por una bestia salvaje, habló: 

— “Hey, Dhampiros y Seirens, bastardos, ¿Realmente pensaron que podrían usarnos 
como comida?” 

Escuchando esas palabras, las miradas de Plum y Amira cambiaron ligeramente. 

Si ellas realmente creyeron que esa clase de acción sospechosa no sería notada  por Sora 
que era bastante preciso, eso sería demasiado… 

— “¿Eh? ¿Huh? Um bien, ¿Qué está sucediendo?” 
— “… ¿?” 

Steph e Izuna aún no parecían comprender que estaba sucediendo. 

Se miraron la una a la otra con incredulidad. 

Pero Sora no parecía querer explicar más, y en vez de ello chocó sus manos y se giró para 
irse. 

— “Bien, nos vamos, Jibril, llévanos a la playa.” 
— “Como desees.” 

Jibril abrió sus alas y su aureola comenzaron a girar, mientras todos rápidamente entraron 
en contacto con ella. 

— “¿Eh? ¡Um! ¡P-por favor esperen!” 

Plum se apresuró a correr hacia ellos también— 

— “Eres bastante perspicaz, Dhampira, ¿Puedes dejar de actuar como la victima 
ahora?” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Lo que le dio la bienvenida a ella fue la pequeña sonrisa de Sora, lo cual causó que un 
escalofrío corriera por su espalda. 

Amira habló. 

“¿Eh~? ¡Ino-sama~ aún está aquí~! ¿En realidad está bien que se vayan tan rápido~ ♥?” 

Al lado de Amira, Un viejo hombre estaba recostado e inmóvil, y todos lo miraron. 

Izuna comenzó a mirar inquieta a Ino y Sora— 

Pero Sora replicó casualmente: 

— “Sí, está bien.” 
— “Porque… las consecuencias de si le hacen algo a Ino, las conocen bastante bien, 

¿No es así?” 

Los ojos de Amira se abrieron por la impresión, y Sora se rio burlonamente. 

— “Actuar como idiota frente a mi… tienes que tener un límite cuando subestimas a 
otros, desconocida.” 

Sora se dio la vuelta. 

— “¡Volveremos, Seirens, y no olviden que el precio por subestimarnos es realmente 
grande!” 

Después de lo cual Jibril los teleportó fuera de allí, solo dejando atrás a Amira e Ino. 

 

Parte 2 
 

Estaban de vuelta en la playa. 

El sol se había ocultado hace mucho, dejando atrás una luna rojiza e incontables estrellas, y 
una playa iluminada por hogueras. 

Entre el sonido de las olas y las explosiones de fuegos artificiales en las hogueras, Sora 
habló con ánimo: 

— “Oh, Shiro, ya casi se termina de asar ¿Cierto?” 
— “… Pez tropical… ¿Podemos comerlo…?” 
— “Es un pez de agua salada llamado lelite, escuché que sabe bastante bien.” 

Todos fueron teleportados desde Oceando hasta la playa por Jibril. 

Ya que habían teleportado una gran cantidad de agua de mar con ellos, estaban asando los 
peses que venían con ellos también. 
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— “¡Hah!… Esta cosa es usualmente lo que como como entremés con alcohol después 
del trabajo… si solo fuera—” 

Miko terminó su bebida en un trago, comió su pez completo después de lo cual Sora 
continuó su oración. 

— “Si solo fuera piel de tofu frito, ¿Estoy en lo correcto?” 
— “¿Cómo sabes que esa es mi comida favorita? ¿Lo mencioné?” 

Ignorando a la impresionada Miko, Sora y Shiro comenzaron a reírse. 

Y unos cuantos peces detrás de ese escenario pacífico— 

— “¿Q-qué es esto?… ¿Qué está sucediendo?” 

Steph aún parecía no haber comprendido lo que estaba sucediendo, y estaba haciéndose a sí 
misma esta pregunta. 

A parte de ella, Izuna estaba cabizbaja, sin decir nada. 

Mientras un poco más lejos, Plum estaba callada también. 

Sora miró a Steph y habló mientras masticaba una porción de pescado asado: 

— “No es nada, es solo que Plum quería engañarnos, eso es todo.” 

Mientras Steph estaba mirando con los ojos bien abiertos a Plum, Sora continuó como si 
respondiera a su pregunta: 

— “Vas a preguntar cuando me percaté de eso ¿No es así, Plum?” 

… No, él estaba hablándole a Plum que estaba mirando al suelo, y continuó burlonamente. 

Al ver a Plum levantar su cabeza con miedo, sonrió con amargura y continuó 
despreocupadamente: 

— “Fue desde el principio. Tu historia fue bastante sospechosa desde el principio.” 

Como si imitaran a Sora, Shiro, Miko y Jibril se burlaron también. 

Los Dhampiros y las Seirens tenían una relación de mutualismo. 

Y su relación se estaba derrumbando debido que la Emperatriz entró en hibernación. 

Plum no refutó las palabras de Jibril en ese momento, pero… 

Sora sonrió con amargura nuevamente como si acabara de escuchar un mal chiste, y 
continuó: 

— “‘Ya que  hemos creado una forma de magia para despertarla, por favor ayúdennos.’ 
Haha, eso es imposible.” 

— “… ¿Eh? ¿P-por qué?” 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Steph era la única que no lo había entendido, mientras Sora colocaba una porción de 
pescado asado abajo— 

— “Pretendiendo tener un método seguro para ganar con el fin de engañarnos para 
jugar un juego donde no tenemos oportunidad de ganar, causando que todos 
perdamos todo, ¿No te suena como un método extremadamente rentable para ti? 
¿No harías lo mismo?” 

— “…” 

El rostro de Steph se retorció instintivamente al escuchar a Sora que estaba pronunciando 
un método tan cruel con una sonrisa en su rostro. 

— “Es cierto, pero aún hay algo que me preocupa.” 

Sora habló mientras masticaba pescado asado: 

— “No podía decir si Plum estaba mintiendo, e Izuna que estaba en la misma 
habitación no podía detectarlo tampoco, ah, Izuna, ¿No vas a comer el pescado?” 

Sora tomó una brocheta de pescado mientras recordaba la noche cuando se encontraron por 
primera vez con Plum. 

— “… No gracias, desu.” 

Izuna sacudió su cabeza ligeramente. 

Miko que estaba bebiendo vino al contrario de ellos, cerró sus ojos y sacudió su cabeza 
también. 

— “Así que solo en caso de que estuviera mintiendo incluso la llevé con Miko, pero 
aún así no estaba mintiendo.” 

Si Jibril estaba en alerta, magia que podría ocultar las mentiras de una persona sería 
revelada instantáneamente. 

Así que frente al Hombre Bestia más fuerte, Miko, cualquier mentira sería completamente 
expuesta, o al menos eso era lo que Sora había pensado. 

Sora comenzó a asar otra porción de pescado sobre el fuego. 

— “Pero lo que Plum lanzó allá realmente fue una magia que puede hacer que las 
personas se enamoren.” 

Bajo el brillo del fuego, Sora parecía estar disfrutando el momento. 

Sin embargo, hizo una sonrisa siniestra y continuó: 

— “Así que realmente había magia que podía garantizar la victoria, pero, ¿Por qué 
pedir ayuda entonces?” 

— “Esencialmente, l-lo que significa es que, ¿Ella no estaba mintiendo?” 
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¿Entonces eso significaría que ella realmente necesitaba la ayuda de Sora y los demás? 

Escuchando la pregunta de Steph, Sora comenzó a darle vuelta a la brocheta de pescado y 
contestó: 

— “Sí, no estaba mintiendo, y esa es la raíz del problema.” 
— “… TUC (Tiempo Universal Coordinado) 6/20 22:41… Nii…” 

Aunque parecía una grabadora, recitó sus palabras perfectamente— 

— “… ‘Si ganamos el juego, ¿Qué obtendremos a cambio?’…” 

Shiro añadió el tiempo preciso que se mostraba en su teléfono de su mundo original, para 
organizar sus recuerdos, incluso memorizando completamente el tono de su hermano 
mientras decía esas palabras. Ella dijo las palabras anteriores de Sora de forma 
completamente precisa, justo como una repetición, causando que todos abrieran sus ojos 
impresionados. 

— “Y en respuesta a esto, ¿Qué dijo Plum?” 
— “… TUC (Tiempo Universal Coordinado) 6/20 22:43… Plum…” 

Ella sin emociones y con calma— 

— “… Um… los recompensaremos son treinta por ciento de los recursos marinos de 
Oceando, y buenas relaciones permanentes entre nuestras naciones… y-y… um… 
h-haré lo que sea que deseen…” 

Esta vez ella repitió las palabras de Plum y Sora sonrió con malicia al escucharla. 

— “Exactamente, justo aquí, ella no estaba mintiendo, pero, tampoco había verdad en 
ello.” 

Sora apuntó la brocheta con la que estaba jugando antes hacia Steph. 

— “Steph, ¿No tenías que decir algo a cerca de nosotros al apostar todo en su juego?” 
— “S-sí… porque ellos estaban pidiendo nuestra ayuda, ¿No es así?” 
— “Sí, estas en lo cierto.” 
— “Eh, ¿Huh?” 

Sora masticó su pescado mientras decía despreocupadamente revelaciones impresionantes, 
y continuó: 

— “Detuve tus protestas solo porque necesitaba reunir la información necesaria. Como 
disculpa, explicaré por qué estas sintiendo tanta incongruencia.” 

En ese momento la incongruencia de Steph solo podía ser descrita como algo, una 
sensación de ‘Algo no está bien’ y eso era— 

— “Este juego es como una carrera de caballos.” 
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— “¿Carrera de caballos? ¿Ese tipo de carrera donde apuestas dinero en caballos para 
ganar?” 

Sora asintió aliviado ante el hecho de que este mundo tenía hípica también. 

— “La hípica consiste en dejar a los caballos competir en una carrera, un juego para 
predecir cuál ganará… pero en su más básica forma es solo el acto de dejar a los 
caballos correr uno contra el otro, lo cual es también una competencia entre los 
jinetes, ¿No es así?” 

Para ser preciso, lo que quería decir era— 

— “La hípica es un deporte de apuestas creado de un deporte de jinetes, un juego de 
dos capas.” 

— “Los jinetes (nosotros) corremos entre nosotros (juego de romance) para ganar el 
amor de la Emperatriz.” 

Y— 

— “Por el otro lado, los recursos y las relaciones dados como recompensa por Amira y 
Pum es un premio simplemente dirigido a la meta de despertar a la Emperatriz, las 
carreras y la hípica (apuesta) son claramente dos juegos diferentes, pero fuimos 
forzados en un juego que era tanto de caballos como de apostadores, por supuesto 
que sentiríamos que algo no estaba bien.” 

Steph, inhaló fuertemente, al percatarse de lo que estaba sucediendo. 

De acuerdo al ejemplo de Sora, ellos eran los jinetes en un caballo de carreras. 

Pero ellos fueron forzados a apostar todo lo que tenían, además siendo forzados a tomar 
parte en un segundo juego. 

Y Sora parecía leer los pensamientos de Steph… 

Él sacudió su cabeza y dijo “Ese no es el problema.” 

— “Así que si esta carrera de caballos, a donde iría nuestro premio de la 
competencia?” 

Sora miró maliciosamente a Plum. 

— “… Huh, ¿el amor de la Emperatriz… le permitiría despertar? 
— “Si haces que la Emperatriz se enamore de una persona, ¿La Emperatriz se 

enamoraría de esa persona para siempre? ¿Y debería despertar para su príncipe? 
Esto no tiene sentido en absoluto, y solo la Emperatriz se beneficia ¿No es así? 
¿Dónde está la recompensa del mismo valor para el ganador?” 

Finalmente, Steph encontró la fuente de su incongruencia. 

Recursos, buenas relaciones, y el libre albedrío de Plum, nada de ello sonaba como algo 
que la Emperatriz hubiera apostado. 
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Así que, el juego que permitió a la Emperatriz hibernar luego de jurar por los Juramentos. 

La apuesta de igual valor de ambos grupos, para darle al jinete victorioso— 

Respecto a esa apuesta— 

¿No había sido mencionada? 

Miko se rio de forma estridente y comenzó a jugar con su brocheta de pescado también. 

— “Esta serie de juegos tiene dos lados, pero cuando Sora mencionó las recompensas 
por ganar, la Dhampiro por allá intencionalmente evadió las dos caras de ello, así 
que no mintió.” 

Ella sonrió y continuó. 

— “Pero aunque no mintiera, no significaba que estaba diciendo la verdad.” 

Miko inmediatamente sintió algo en el ritmo cardiaco de Plum que le dijo ‘Fui descubierta’, 
y luego sonrió ligeramente una vez más. 

Sora habló de forma exagerada como si pensara profundamente— 

— “Bien, aquí es donde el problema aparece, ¿Por qué no podía mencionar las dos 
caras del juego?” 

Sora miró a Plim mientras le daba la vuelta a la brocheta en sus manos y continuó: 

— “Antes de que llegáramos al fondo del mar, el lugar donde pensaste que podías 
sellar los sentidos de Miko-san e Izuna, ignoraste el asunto, ¿Por qué no podías 
simplemente decir algo como ‘Amira dijo que no habría ningún riesgo’?” 

En este momento Jibril que estaba ocupada preparando los pescados y metiéndolos en las 
brochetas atrás de Sora, le pasó una más que estaba recubierta de sal, y continuó en su 
lugar: 

— “Debido a que siempre que dijera eso, sería una mentira… ¿No es así?” 

Ella sonrió con sutileza, habiendo contestado la pregunta. 

Sora sintió, así que lo que significaba era… Sora miró a Shiro de forma significativa. 

— “… TUC (Tiempo Universal Coordinado) 6/20 04:28… Plum… ‘¡Por favor salva a 
nuestra especie!’...” 

Mordisqueando su pescado suavemente, Shiro hábilmente repitió las primeras palabras de 
Plum. 

— “Si las palabras ‘Nuestra especie’ no era una mentira, entonces significaría que ella 
realmente quería que salváramos a los Dhampiros.” 

Lo cual significaría— 
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— “Lo cual significa, solo, salvar a los Dhampiros, ¿Entonces qué debemos hacer?” 

Sora ignoró a Steph cuyos ojos estaban abiertos como canicas. 

Él giró la brocheta con las que estaba jugando antes hacia Plum quien estaba sentada en la 
playa, y la clavó en la arena a su lado. 

— “Bien, entonces tenemos todos los materiales que necesitamos para el veredicto, 
¿No es así?” 

Sora comenzó a tirar brocheta tras brocheta en dirección de Plum de la misma forma. 

— “Hay tres preguntas. Y, solo una conclusión.” 

Mirando hacia la arena de la playa que tenía tres brochetas clavadas en ella, Sora le habló a 
Plum. 

— “¿Estás preparada para esto. Plum?” 

Como si respondieran a las palabras de Sora. 

Bajo la luz de la hoguera, la luna roja y las estrellas. 

Cuatro pares de ojos igualmente misteriosos comenzaron a exhibir un brillo único. 

La primera en reaccionar fue Miko. 

— “¿Por qué evitarías hablar sobre todo lo relacionado a las dos partes del juego?” 

Miko sacó una brocheta a una velocidad que rompió la barrera del sonido, golpeando la 
primera brocheta que Sora lanzó, causando que se dividiera en mitades. 

— “Porque no puedes mentir.” 

Después de que Sora, contestó, Jibril fue la siguiente en reaccionar. 

— “¿Por qué pedirías nuestra ayuda aunque claramente tienes magia de amor?” 

Jibril disparó una brocheta que rompió la velocidad del sonido también, golpeando la 
segunda brocheta de Sora, destruyéndola en pedazos. 

— “Porque Plum no puede mentir.” 

Sora replicó, y la última en reaccionar fue Shiro quien estaba sentada en el regazo de su 
hermano. 

— “… Profundizando en ello… ¿Por qué no puedes… mentir?” 

La brocheta que Shiro lanzó dibujó un arco a mitad del aire y golpeó el centro de la tercera 
brocheta de Sora… conectando ambas. 

— “Porque si miente, sería expuesta.” 

Exactamente. 
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— “Si esto es una carrera de caballos, entonces uno no debe olvidar que cada uno de 
nosotros está apostándole a diferentes caballos.” 

Las Seirens apostaron por la Emperatriz. 

Los Dhampiros apostaron por Sora y los otros. 

Dos juegos, dos objetivos. 

Combinando todas las conclusiones que habían hecho. 

Sí, había solo una conclusión. 

— “El plan de las Seirens de utilizar el juego de la hibernación de la Emperatriz para 
alimentarse de los Imanity.” 

— “¡¿Qué—!” 

Steph fue la única impresionada por esto. 

Las Seirens habían hecho lo que Sora había dicho inicialmente. 

Pretendiendo que el juego en el que estaban participando sería una victoria segura, para 
tentar a Sora y los otros, los representantes de los Imanity a jugar su juego. 

Con el fin de obtener nuevos materiales para reproducirse, en este caso los Imanity, para 
evadir la crisis en la que se encontraba su especie. 

Pero— 

— “Los Dhampiros tomaron ventaja de su plan para traicionar a las Seirens, planean 
liberar a los Dhampiros.” 

Sí, Plum quería que la Emperatriz se enamorara y despertara de su sueño. 

Mientras que Amira no. 

— “Ya que los Hombres Bestia estaban presentes ella no podía mentir, pero debido a 
que tenía un plan completamente diferente no podía revelar la verdad tampoco.” 

Una vez más, Steph era la única que permanecía sin palabras. 

Pero como si le pidiera a todos que pararan, Sora levantó una mano. 

Como si dijera ‘La diversión acaba de comenzar’. 

— “Bien, entonces recordemos, ¿Cuál era el premio si la Emperatriz ganara el juego?” 

Sora sonrió a Plum, y luego apartó la mirada. 

Después de ello, bajo el brillo de la luna, cuatro pares de ojos agudos e inusuales 
comenzaron a discutir. 
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— “¿Esa apuesta permitiría que Amira y las Seirens escogieran mantener la situación 
actual en vez de despertar a su Emperatriz?” 

Un par de ojos dorados encantadores, Miko sonrió ligeramente. 

— “¿Esa apuesta permitiría que Plum y los Dhampiros consiguieran la libertad si la 
ganaban?” 

Un par de ojos fríos color ámbar, Jibril sonrió burlonamente. 

— “… Con respecto a la supervivencia de las Seirens… algo que podría regresas los 
derechos de los Dhampiros…” 

Un par de ojos color rubí sin emociones, Shiro sonrió con simpatía. 

Cada uno de ellos habló en orden, y un par de ojos color obsidiana, Sora sin emociones, 
reveló su conclusión. 

— “Lo que la Emperatriz apostó fue ‘todo lo que tenía’… ¿Estoy en lo correcto?” 

Plum agachó su cabeza mientras Steph inhalaba profundamente. 

En el momento cuando la Emperatriz comenzó su hibernación, ella aún no era la 
Emperatriz, lo cual significaba que ella no era una representante de raza. 

Pero ahora era diferente. 

Ahora con respecto a la apuesta, siempre que ellos cumplieran las condiciones de victoria, 
ellos ganarían todo lo que las Seirens tenían también. 

Incluyendo también la Pieza de Raza, consiguiendo todo, justo como la apuesta implicaba. 

Sora sonrió con malicia nuevamente, ignorando completamente a Steph. 

Casualmente pronunció palabras que hicieron que Steph se cuestionara lo que había 
escuchado. 

— “He deducido todo hasta este punto antes de que llegáramos a la playa.” 
— “¿Qué?” 
— “Pero… ya que no tenía suficiente evidencia, decidí ir a Oceando de todas formas.” 

Sora sonaba como si estuviera bromeando, pero su voz llevaba una pizca de seriedad 
también. 

— “No podemos ir a la playa muy a menudo, así que definitivamente tenemos que 
disfrutarlo, lo que quiere decir…” 

Mientras decía esto, Sora reveló una sonrisa increíblemente cruel en dirección de Plum. 

En una sola bocanada de aire, dio la solución al resto del acertijo. 

— “Te trajimos a la playa a medio día para debilitarte.” 
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— “Dejamos que Miko-san y Jibril pretendieran perder el tiempo para probar si  la 
Devastación de Sangre podía ser deshabilitada bajo el agua.” 

— “También hicimos que Jibril se aventurara a salir al océano con el fin de confirmar 
la ubicación de Oceando.” 

— “La tensión de utilizar Devastación de Sangre el día entero fue parcialmente 
aliviada por Shiro que estuvo manoseando a Miko-san hasta la noche.” 

“No esperamos por el bote de recibimiento que podría ser como una trampa, y en vez de 
ello procedimos a utilizar la teleportación de Jibril.” 

— “Te forzamos, Plum, a una situación donde tenías que tomar sangre fresca de Seiren 
para permitirnos respirar bajo el agua y separarte de nosotros; mientras Jibril utilizó 
ese tiempo para comprimir y guardar el aire que trajimos aquí; lanzando métodos 
extra preventivos en Miko-san también para prevenir que tu magia para respirar 
bajo el agua surtiera efecto; permitiéndonos conocer a Amira con sus sentidos de 
Hombre Bestia completamente despiertos.” 

— “Eso es ¿Lo entiendes ahora?” 
— “…” 
— “…” 

Steph y Plum ambas estaba impresionadas al punto de no pronunciar ni una palabra. 

Mientras Sora estaba despreocupadamente chequeando si su pescado había sido asado 
apropiadamente. 

— “Era imposible para ti no mentir en absoluto antes de que el juego comenzara, ya 
que tenías que hacernos apostar todo lo que teníamos por los juramentos, y exponer 
tus mentiras a Miko-san tenía que ser en una condición donde no pudiera ser 
afectada por tu magia sospechosa.” 

Una magia que les permitía hablar bajo el agua— 

Y la hechicera era Plum quien había sido confirmada como una enemiga también, así que 
había un alto riesgo de que se las arreglara para desconcertar sus dispositivos sensoriales. 

Des pues de descubrir todas las soluciones, Sora continuó: 

— “Las Seirens y los Dhampiros pueden ser diferentes pero, ¿Se han olvidado? Nos 
hicieron apostar todo lo que teníamos, tomando parte en una carrera de caballos y 
en una apuesta, así que tuvimos una lotería también.” 

Exactamente. 

— “La lotería de engañarlos a todos y permitirnos llevarnos la victoria.” 
— “Ah, Plum, eres bastante interesante, esa es una estrategia adecuada para una 

cobarde, sin dudar de un nivel de inteligencia que solo puede ser conseguido por la 
raza que perdió todo su poder debido a los Diez Juramentos. Aunque si el Plan 
malévolo de Amira fuera exitoso y los Imanity fueran utilizados como comida, los 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

Dhampiros aún podrían sobrevivir, como si dijéramos que la Emperatriz realmente 
fuera despertada—” 

Sora aplaudió con admiración genuina, sin ningún tipo de malicia. 

— “Lo que hizo a la Emperatriz enamorarse fue tu magia no nosotros, así que ganaste 
tu sola.” 

Incluso arreglándoselas para deducir el motivo de Plum unirse al juego también, Sora 
continuó. 

— “Solo un descargo de responsabilidad, no alago a otros, simplemente creo de verdad 
que esta es una gran estrategia.” 

Ella se las había arreglado para crear una situación donde habría ganado sin importar que 
sucediera. 

Además ella virtualmente no necesitaba hacer nada excepto recostarse mientras los demás 
hacían el trabajo. 

Era un método ideal de victoria, pero— 

— “¡Dejaste por fuera una cosa!” 
— “¿Eh?” 

Plum levantó su cabeza. 

— “¿No te diste cuenta? El problema aquí no fue que tu plan fue revelado, ni tampoco 
fue porque escondiste la verdad sobre la recompensa real que recibiríamos cuando 
ganáramos el juego con el fin  de liberar a los Dhampiros; y tampoco es debido a 
que tu magia no puede despertar a la Emperatriz.” 

La boca de Sora se retorció en un rincón. 

Y luego habló tan irónicamente como pudo: 

— “Fue debido a que Amira nos aseguró que definitivamente no podríamos despertar a 
la Emperatriz.” 

— “… ¡Ah!” 

Plum inhaló ligeramente. 

Debido a eso, todo tenía sentido. 

¿Por qué Ino no pudo terminar el juego? 

La magia de Plum funcionó apropiadamente. 

Jibril confirmó también que la magia surtió efecto incuestionablemente en la Emperatriz. 

Pero a pesar de eso, la Emperatriz no despertó. 
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Lo cual significaría— 

— “La condición para despertar a la Emperatriz, no es hacer que se enamore.” 

 … Solo ruidos de rechinidos podían escucharse. 

Aquellos eran sonidos de Plum apretando su mandíbula, mientras Sora continuaba: 

— “Amira sabía eso desde el comienzo, sin importar cuanto le rogaras ella nunca te 
daría una oportunidad real de despertar a la Emperatriz. Debido a que sería un gran 
golpe para las Seirens. ¿Lo entiendes no es así?” 

Sora incluso mantuvo su sonrisa presumida. 

— “Las Seirens que has estado menospreciando desde antes, incluso tomaron tu 
traición en cuenta.” 

— “… ¡!” 

Plum colapsó en la playa sentada, incapaz de creer que las Seirens que siempre había 
menospreciado la hubieran engañado. 

Sin embargo Sora añadió leña al fuego. 

— “Una estrategia de aprovecharse de un débil, una excelente estrategia. Pero, al final 
todo fue en vano.” 

Exactamente. 

— Incluso si los fuertes utilizaran el conocimiento (arma) de los débiles, no serían 
capaces de ejercer su potencial completo. 

Debido a que los débiles tenían algo que no derivaba de la autocompasión— 

Derivaba de su debilidad, la cobardía. 

La expresión de Sora cambió nuevamente mientras dejaba de sonreír y continuaba 
solemnemente: 

“El enemigo natural del fuerte es el débil, pero el enemigo natural del débil no es el fuerte, 
son aquellos que son incluso más débiles.” 

El débil, el hombre que era la mismísima personificación de este término comenzó a 
acercarse a Plum peligrosamente. 

Se agachó encontrando su línea de visión, y le habló suave y directamente: 

— “Un idiota que sabe que es idiota, es incluso más difícil de tratar que un idiota que 
piensa que no lo es.” 

A quien sea que se estuviera refiriendo, Sora decidió no revelarlo. 

— “Muy bien, jaque mate.” 
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El rostro de Plum estaba pálido. 

Originalmente solo el grupo de Sora había aceptado los términos. 

Pero desde que habían visto sus planes e interrumpieron el juego, Plum no tenía otra 
opción… 

Con el fin de que las Seirens sobrevivieran, solo podían devorar el último macho viviente 
de los Dhampiros. 

Desde que habían confirmado que los Dhampiros los habían traicionado, definitivamente lo 
harían. 

Si ese era el caso, los Dhampiros serían los primeros en Jaque Mate. 

Y después de que los Dhampiros se extinguieran, lo siguiente serían las Seirens. 

Las Seirens necesitaban encontrar un compañero que les permitiera reproducirse. 

Pero lo que necesitaban a cambio de eso era la vida del compañero, así que por supuesto 
que nadie aceptaría hacerlo. 

De esta forma, las Seirens quedarían en Jaque Mate también. 

Con el fin de sobrevivir, solo podían rendirse incondicionalmente y volverse esclavas 
domésticas. 

— “Plum, ¿Sabes cuál es la mejor manera de ganar un juego?” 

Él tenía una sonrisa diabólica en su rostro, que podría hacer que cualquiera temblara de 
miedo. 

— “Es ganar sin pelear. Incluso si no ganamos el juego de la Emperatriz, de todas 
formas ganamos.” 

Después de ello se reveló algo que llevó a Plum a las profundidades del infierno, una 
sonrisa. 

— “Intentando vencer a los Imanity con una estrategia de débiles, todos ustedes son 
demasiado inexpertos, novatos, principiantes.” 

Un movimiento. 

Era un hombre que había sobrevivido a dos especies en su control solo con un movimiento. 

Sora se rió siniestra y espeluznantemente y continuó. 

 

Parte 3 
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— “Muy bien, debería comprender la esencia del asunto, así que…” 

Sora se veía inquieto. 

Mirando de cerca, Shiro que estaba sentada en su regazó parecía incómoda también— 

— “¿Hmm? Maestro, ¿Hay algún problema?” 
— “¿D-dónde está el baño?” 
— “…” 

Sora preguntó con una expresión lamentable que destrozó completamente la situación seria 
de hace un momento. 

— “Con el baño te refieres a… La cámara donde los Imanity excretan—” 
— “¡¿Qué otra clase de baños hay aparte de esos?!” 

Sora gritó mientras señalaba a todos los demás. 

— “Hablando de ello, ¡¿Con qué clase de vejigas inhumanas nacieron?! ¡Estar en el 
mar un día completo, buceando en el océano mismo, regresando a la playa de 
noche, incluso comiendo pescado, una persona normal debería estar en su límite 
ahora!” 

— “… N-Nii… S-Shiro está…” 

Shiro habló con lágrimas en sus ojos, mientras Miko se reía a carcajadas: 

— “Las damas hermosas no hacen esa clase de cosas, aunque realmente no entiendo 
cómo te sientes, pero ¿No debería estar bien siempre que encuentres un lugar 
cercanos para ocuparte de tus asuntos?” 

— ¿- Sin contar a Jibril por ahora, Miko-san es un Ser Viviente, ¿No es así?—’ 

Sora se levantó sintiendo que no era el momento para tales comentarios 

— “N-nosotros, no, voy al baño, ¡Shiro va a recoger flores!” 

Sora corrió repentinamente mientras cargaba a Shiro. 

— “…N-Nii… no te… sacudas tanto…” 
— “¡Ah! Esta es la playa así que debería haber al menos una casa de té junto al mar 

¡¿Dónde está?!” 

Sora y Shiro corrieron ruidosamente. 

Dejando detrás la playa completamente silenciosa. 

— -“…” 

Solo quedaron los ruidos de las olas y los fuegos artificiales explotando. 

— “De acuerdo, ahora tenemos que esperarlos para la rendición incondicional. Estoy 
cansada, así que regresaré primero.” 
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Miko se veía extremadamente cansada, y se levantó preparándose para irse. 

— “¡Ah, espera un minuto! ¡¿Qué deberíamos hacer con Ino-san?!” 

Steph preguntó apresurada, habiendo comprendido finalmente la situación. 

Ella comprendió que Plum quería tomar ventaja de su plan para liberar a los Dhampiros 
también. 

También estuvo de acuerdo con el hecho de que Sora había visto a través de todo y estaba 
completamente en un nuevo nivel por encima de ellos. 

Pero— 

Las Seirens aún poseían a una carta llamada Hatsuse Ino. 

Steph gritó con fuerza  que este problema aún tenía que ser resuelto. 

Y Miko se dio la vuelta. 

Parecía ser más encantadora bajo la luz de la luna, y habló con una sonrisa siniestra como 
de monstruo: 

— “No haremos nada. Simplemente así derrotaremos a las dos razas, ¿No es un buen 
trato?” 

Miko indicó que no había ninguna intención de ello, dejando que Steph comprendiera todo 
finalmente. 

Lo cual quiere decir que ella podía resumir el incidente. 

— (¡Ni Sora y mi los demás o Miko-asan planeaban salvar a nadie desde el principio!) 

Sora y Miko y los otros habían discutido un solo movimiento que podría colocar a las dos 
razas en Jaque Mate. 

Solo por este motivo, solo por este propósito, habían tratado tan fácilmente— 

¡A Ino como sacrificio! 

— “… Esa clase de cosas… no las apruebo.” 
— “¿Huh?” 

Dorada, exactamente como un monstruo, y aunque los ojos de bestia de Miko estaban 
causando que las rodillas de Steph se tambalearan. 

Aun así, Steph continuó observando sus alrededores, gritando con todo lo que tenía. 

En un Elchea sin Sora y los demás, el único Hombre Bestia que había apoyado a Steph fue. 
Hatsuse Ino. 

Aunque solo había estado con ellos por dos semanas, jugando juntos y luchando por 
reconstruir Elchea, él había gastado una tremenda cantidad de esfuerzo en el 
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establecimiento de la Federación Elcheana, sin él, quizás ellos ni siquiera sabrían por dónde 
comenzar. 

Sin importar la Eastern Union o Elchea, para Steph, él definitivamente no era cualquier 
persona, y si un sacrificio fuera a ocurrir por el bien de unir a múltiples razas, esto causaría 
inevitablemente repercusiones negativas. 

Era imposible que Miko fallara en comprender esta regla no dicha— 

— “Hatsuse Ino es indudablemente un hombre de gran talento, un hombre que me ha 
apoyado desde el comienzo de la Eastern Union, y un hombre que sin duda alguna 
respondería ‘como ordene’ si se le diera la orden de morir por ello, esta clase de 
hombre realmente no puede ser considerado inútil, pero al final aún sigue siendo un 
hombre impecable que ha alcanzado grandes cosas.” 

Miko habló arrepentida mientras miraba a la luna. 

¡Para sus propios beneficios, podían incluso sacrificar a alguien así fácilmente! 

— (Entonces yo podría ser sacrificada en cualquier momento también, ¡¡¿Quién puede 
confiar en alguien así?!!) 

Dentro del campo de visión cargado emocionalmente de Steph. 

Izuna apareció, sentada ligeramente lejos de donde ellas estaban. 

Por supuesto, Izuna no podría estar de acuerdo con una situación como esta. 

Con su propio abuelo siendo sacrificado, incluso por el bien de Izuna, Miko aún— 

— “¿E-está Izuna—?” 

¿Bien con esto? Antes de que Steph pudiera terminar su oración, Izuna comenzó a abrazar 
sus rodillas como si intentara contenerse, representando su incapacidad de continuar. 

Aunque ella no podía ver adecuadamente en la oscuridad, aún podía escuchar la voz de 
Izuna. 

— “… El abuelo estaba preparado hace mucho, desu…” 

Lejos de la hoguera, bajo el débil brillo de la luna y las estrellas, la expresión de Izuna no 
podía verse. 

— “… Sin importar que sea el ritmo cardiaco o el olor del abuelo, son buenos sonidos 
y olores, desu.” 

Sin embargo, la voz de Izuna. 

Llevaba sonidos de sollozos también, a pesar de la oscuridad, sus emociones fueron 
trasmitidas perfectamente. 

Terumi | Traductor     Deicob  |  Corrector. 

https://www.facebook.com/KikuslirusProyect


Kikuslirus Project Team  

— “No quiero que el Abuelo muera… ¡Pero estará bien siempre que Izuna lo soporte 
sola, así que… a-así que! Más personas… pueden ser salvadas… de-desu—” 

Steph recordó una escena de la playa, cuando llegaron allí la primera vez. 

Después del lío de la playa, cuando Izuna estaba decidiendo si dejar a Sora o a Ino ayudar 
con su pelaje. 

Ella debería haber estado enferma de ser tocada por Ino, pero en vez de ello caminó hacia él 
sin ninguna duda. 

Ella comprendió… que esta sería la última vez. 

Izuna había aceptado este resultado desde el comienzo. 

Los Hombres Bestia, tienen sentidos sobrenaturales, y se habían terminado de comunicar en 
ese momento. 

Steph era la única que no lo sabía, pero— 

— “Aun así, ¿No te sientes triste?” 
— “No estoy triste, es solo… que no entiendo algunas cosas, desu.” 

Ella apretó los dientes, pareciendo exhalar. 

Izuna hizo una pregunta con una voz temblorosa. 

— “… ¡Ya que Sora dijo, nadie morirá, nadie sufrirá, desu!… P-pero entonces, ¿Por 
qué Izuna está sufriendo, desu? ¡¿Izuna es extraña, desu…?!” 

Lágrimas comenzaron a caer como lluvia. 

Incluso en la oscuridad, era obvio por la voz de Izuna que ella estaba llorando fuertemente. 

Sin embargo Steph sintió que la sangre que estaba concentrada en su cabeza se disipó 
lentamente. 

Hatsuse Izuna… esta niña era muy joven. 

Muy obediente, muy pura, muy astuta y muy inteligente. 

Hacer que una chica así, una niña de apenas ocho años tomara parte en juegos que no 
desea, incluso causando que sintiera culpa hacia cosas placenteras, haciendo que sus 
hombros cargaran las vidas de un continente entero. Esta verdad hizo que Steph se 
percatara: 

Las acciones de la Eastern Union no comenzaron desde aquí. 

Sacrificar la minoría por un bien mayor, era normal para ellos. 

— “Creaste la Eastern Union con métodos que hacen que los niños lloren así, tú no— 
eres despreciable.” 
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Los Hombres Bestia anteriormente se dividieron en varias pequeñas tribus y continuaron 
sus disputas. 

Un método como este que los unió dentro del corto periodo de tiempo e hizo de la Eastern 
Union un gran poder— 

Steph repentinamente sintió que tenía un pequeño vistazo del asunto completo, y ella, 
incluso regañó a Miko en una forma menospreciante. 

Miko la vio a los ojos y replicó: 

— “Sacrificar alguien por un bien mayor, no es necesariamente malo, sino algo natural. 
Si quieres encargarte de cada persona, entonces cada persona expresará su opinión, 
¿Cómo vas a llevar a cabo un gobierno así?… pequeña mocosa.” 

… Steph no tenía forma de refutarle eso. 

Para ser honestos, los nobles de Elchea actuaban de la misma manera. 

Ellos habían intentado lo mejor para no dejar que nadie sufriera ninguna consecuencia, pero 
la igualdad completa fue imposible al final. 

Steph apretó sus puños, y fue entonces cuando Jibril comenzó a atacarla. 

Quizás debido a que era incapaz de comprender la opinión de Steph, su expresión era de 
genuina curiosidad. 

— “¿Dora-chan tienes algo que decir? Solo sacrificando a una persona, podemos salvar 
dos especies moribundas; y podemos incluso movernos un paso más cerca a unir la 
Eastern Union al fortalecer las fuerzas de Elchea, ¿Qué más puede pedirse?” 

Steph aún era incapaz de refutarlos. 

“¿Podría ser—” Jibril continuó. 

— “Que crees que sin ningún sacrificio e infelicidad, podemos conquistar al mundo? 
No, ¿Dando un paso atrás, podemos recuperar Elchea?” 

— “…¡!” 
— “O quizás tú simplemente—” 

Jibril continuó con una sonrisa incluso más provocativa: 

— “¿No quieres herir a aquellos cercanos a ti? Que egoísta de tu parte ♥” 

Steph apretó sus dientes, ella entendía claramente. 

Solo al sacrificar una persona, ellos podrían unir dos razas. 

Podrían salvar dos razas que se hubieran extinguido si no hacían nada. 

Si no era bueno de su parte sentirse mal por sacrificar únicamente a Ino, entonces— 
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— “¡Y qué…!” 

Steph habló con determinación. 

Mirando a Izuna que estaba temblando de la impresión, Steph gritó como si hubiera sido 
despertada. 

— “¡No me importa cómo me llamen, sea egoísta o egocéntrica, pero a pesar de esto, 
solo hay una cosa que realmente sé! ¡Que utilizar este método para unir a todas las 
razas es imposible!” 

Ella no tenía evidencia concreta. 

Las palabras de Miko y Jibril eran muy ciertas, y las cosas que decían tristemente eran 
incuestionablemente lo más realista para hacer. 

Pero Steph estaba confiada en que esa no era la forma. 

En cuanto a por qué, probablemente porque… era sentido común. 

Ambas cosas tenían sentido, y era un método apropiado para tomar la iniciativa. 

Pero, tratando de hacerlo 

Intentar unir todas las razas al tomar la iniciativa… probablemente sería una hazaña 
imposible. 

 

Parte 4 
 

Sora y Shiro regresaron tranquilamente luego de limpiarse las manos. 

Lo que se encontraron fue a Miko que estaba volviendo a casa y una atmosfera solemne. 

Y la mirada de Steph los perforaba como una aguja. 

— “Ah… ¿Qué sucede con esta atmósfera?” 
— “En esencia hablando de que escogiste escapar ¿No es así?” 
— “¿Qué?” 
— “”Lo entiendo, quieren sacrificar solamente a Ino-san para derrotar dos razas, eso es 

solo una amenaza… ¡Los sobreestimé! ¡¡¿Cómo tienen las agallas para decir que 
quieren unificar todas las razas después de que utilizaron esta clase de método?!!” 

Enfrentando las duras palabras de Steph y su expresión, Sora rascó su cabeza y miró a 
Shiro confundido. 

— “Eh, um, Shiro, ¿Por qué estoy siendo regañado?” 
— “… Porque… ¿Tardaste demasiado…?” 
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— “¡¡Por supuesto que no me demoré, solo fui a orinar!! O-olvídalo, realmente no lo 
entiendo pero mi vejiga está vacía ahora.” 

Con un gruñido, Sora aclaró su garganta y dijo “Volvamos al tema original.”— 

— “Así que comencemos de nuevo, para despertar a la Emperatriz, vamos yendo.” 
— … ¿Huh? 

Todos estaban sin palabras, mientras Sora continuaba tranquilamente: 

— “Sin la magia de Plum, siempre que despertemos realmente a la Emperatriz, los 
Dhampiros y las Seirens no se extinguirán; y podemos utilizar eso como una 
condición para liberar a Ino también, lo cual resolverá la situación completa, 
hablando de ello, simplemente interrumpimos el juego, rendirse, está en contra de 
mi política personal, así que vamos a intentarlo nuevamente—” 

Ignorando a las masas impresionadas, Sora tomó su barbilla y habló: 

Sora miró agudamente a Plum: 

— “Solo puedo suponer… nadie sabe la condición… ¿No es así?” 
— “… S-sí…” 
— “¿Huh? Dijiste que nadie sabe… ¿Cómo así?” 

Steph le dio un vistazo a Izuna. 

Izuna que estaba llorando desde antes levantó la cabeza con atención, aparentemente 
paralizada por las palabras de Sora. 

Ella observó de cerca las reaciones de Plum y luego asintió indicando que no estaba 
mintiendo. 

Sin embargo Sora asintió, como si hubiera esperado eso. 

— “Las Seirens no pueden utilizar magia mientras que los Dhmpiros pueden, si alguien 
supiera el plan, habría fallado hace mucho tiempo, y solo Amira lo sabe, ‘No es un 
juego para hacer que la Emperatriz se enamore’.” 

— “… ¿Cómo puedes estar seguro?” Preguntó Steph. 
— “La Emperatriz entro en hibernación antes de que se volviera la Emperatriz… pero 

desde su punto de vista se habría convertido en Emperatriz tarde o temprano… si 
alguien así dijera que te daría todos sus derecho… ¿Qué hubieras hecho?” 

Plum suspiró y habló, originalmente pensando que había encontrado la condición real. 

Sora y Shiro asintieron y continuaron: 

— “Si tan peligrosa verdad fuera mencionada a alguien como Amira en la vecindad, 
ella definitivamente lo ocultaría, ¿Y cuál es el mejor método para hacerlo?” 

— “… Si nadie sabe la verdad… entonces… nadie se va a enterar…” 
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Exactamente, lo cual quiere decir. 

Para ganar en el juego de la Emperatriz… 

Uno tenía que buscar la condición de victoria que nadie sabía exceptuando a la Emperatriz 
misma. 

Era un juego llamado ‘Condición de Victoria’. 

Sería casi imposible de ganar, y podría ser descrito como extremadamente difícil. 

Pero— 

— “¡Siempre que no sea un juego de romance realista, Kuuhaku 『   』no perderá!” 
— “… ¡Mm…!” 

Los dos pronunciaron poderosamente su máxima que era tanto confiable como vergonzosa. 

Pero al ver las acciones de los hermanos, Steph preguntó nerviosamente: 

— “… A-acerca de eso… Sora, ¿No querías sacrificar a Ino-san?” 
— “¿Huh~? ¿De qué estás hablando? Eres tan Steph.” 

Escuchando las palabras de Sora, ellos tenían una negación inconfundible. 

A ella no le importa que su propio nombre fuera utilizado como un insulto. 

— “Es imposible que permita que un artefacto cultural viviente como Izuna se 
deprima, e Ino, ese hombre verdadero entre los hombres, ¿Cómo podría 
abandonarlo?… ¡Steph, es imposible no cansarse, pero necesitas despertar antes de 
hablar tonterías como esta!” 

… Sora habló como si el valor de Ino para él hubiera levantado muchos pliegues como una 
compañía rentable en la bolsa de valores, y no parecía que estuviera fingiendo. 

— “Además dije que volvería, ¿No es así? Amira no puede poner una mano en Ino ya 
que es la única manera en que puede hacer que volvamos al juego, y si lo hacen solo 
pueden volverse esclavas.” 

Steph habló una vez más: 

— “P-pero sobre Ino-san, Miko-san dijo, ‘No haremos nada’.” 
— “Por supuesto, Miko-san nos dejó utilizar a Ino como ‘prueba’, mientras el resto es 

trabajo nuestro.” 

Escuchando la respuesta tranquila y franca de Sora, los ojos de Steph se abrieron incluso 
más. 

Sí, Miko no necesitaba hacer nada. 

Porque después de esto, Sora y los demás harían todo. 
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— “Miko-san continuamente utilizó la Devastación de Sangre que podría costale la 
vida, incluso ofreciendo un importante subordinado de ella a nosotros, ahora es 
nuestro turno de hacer lo mejor, exactamente como suena, necesitamos poner 
nuestras vidas al límite.” 

Sora anunció lleno de ánimo, mientras Shiro asentía en acuerdo. 

Sin embargo, el proceso de hacer una revelación estremecedora y sus siguientes palabras 
causaron que Steph inhalara ligeramente. 

— “Esto se llama trabajo en equipo, ¿No es así?” 

Una pequeña sombra pasó al lado de Steph. 

Izuna levantó la cabeza con sus ojos rojos e hinchados hacia Sora y Shiro algo intranquila. 

— “¿Planean salvar al Abuelo, desu?” 

Sora y Shiro no sabían por qué estaba llorando. 

Pero Sora colocó su mano en la cabeza de Izuna, la acarició con algo de fuerza, y luego 
habló con una risa: 
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— “Por supuesto, definitivamente traeré al anciano de vuelta, haré esa promesa 
contigo.” 

La mirada intranquila se giró hacia Shiro, y lo que la recibió fue una confirmación. 

— “… Izuna-tan… cree en Nii…” 

Era inevitable que Izuna no supiera. 

Era… algo que solo Shiro sabía. 

Cuando Nii, Sora, decía la palabra ‘Promesa’. 

Incluso los Diez Juramentos desfallecerían ante el poder de ella, ya que esa palabra 
significaba un juramento absoluto. 

Pero— 

— “… Nii absolutamente… no se retractará…” 

Escuchando la confirmación de Shiro, Izuna la miró nuevamente. 

La mano que estaba acariciando su cabeza, Izuna la olió. 

Y entonces, se limpió sus ojos húmedos y dijo: 

— “… Mm, te creo, desu.” 
— “Muy bien, alguien me cree, desu.” 

Sora habló burlonamente, mientras Steph lo miraba a lo lejos. 

Jibril se paró a su lado. 

— “Lo siento, Sora-chan, fui muy lejos.” 
— “… ¿Qué?” 
— “Estaba curiosa de cómo reaccionarías, así que no me pude resistir… pero Dora-

chan tiene razón.” 

Su expresión parecía como si fuera a salírsele la lengua, mientras la persona en exceso 
curiosa hablaba. 

Y mientras Steph la miraba, Jibril continuó solemnemente: 

— “Los Maestros seguramente cambiarán este mundo.” 

Pero el método… Jibril continuó: 

— “Ya que ningún método conocido lo permita.” 
— “…” 

Así que con respecto a la forma real de despertar a la Emperatriz— 

Steph solo estaba medio escuchando las siguientes palabras de Sora. 
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… En ese momento, Escuchando las palabras de Jibril y Miko, ella sintió que algo no 
estaba bien. 

Mientras estaba buscando el motivo por el que se sentía así, finalmente se percató del por 
qué mientras miraba a las dos figuras paradas frente a ella. 

Sora… Shiro… ellos… 

Ellos no utilizarían ningún método legítimo. 

Ellos resoplaban y se reían ante cosas como ‘la razón’. 

Ellos partían e ignoraban cosas como el ‘Sentido común. 

Los dos dijeron que querían gobernar a todas las razas sin ninguna muerte ni 
derramamiento de sangre. 

Era como un sueño, una meta completamente irreal, imposible de alcanzar a través de la 
razón y el sentido común. 

Pero sus sombras le decían a la gente que podían hacerlo. 

En aquel día, el día de su coronación, Steph pudo haberla visto. 

Pudo haber visto la misma cosa que Jibril quien estaba parada a su lado vio— 

Mientras comenzaba a entender el futuro que había predicho para este mundo, comenzó a 
sentirse emocional. 

— “Ah~ cierto, Steph, dijiste algo que no puedo ignorar.” 

“¿Huh? Steph despertó de su postura congelada al escuchar las palabras de Sora. 

— “Sacrificar a Ino para derrotar dos razas… primero, sacrificar a Ino está mal, y—” 

Una vez más ella escuchó algo que la hizo congelar. 

— “No son dos razas, son tres ♪” 

… 

— … ¿Huh? 
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Epílogo – Final Interrumpido 
 

Parte 1 
 

Ella sentía las voces conversando tras ella en la playa. 

Miko, que estaba caminando sola en la oscuridad, miró a la luna y comenzó a murmurar 
para sí misma. 

— “… ¿Se percató de que lo estaba probando?” 

No… Miko sacudió su cabeza, negando sus propias palabras. 

Incluso si se había dado cuenta, las acciones de ese hombre no cambiarían. 

Sora desde el comienzo, nunca planeo sacrificar a Ino. 

Los sonidos de su ritmo cardiaco no cambiaron en absoluto desde el comienzo, y sonaba 
increíblemente relajado. 

Sí, Miko estaba probando a Sora y los demás. 

Si Miko estuviera en esa posición, siendo forzada a la misma decisión, ¿Qué hubiera 
hecho? 

Era muy probable, no, era incuestionable que ella hubiera escogido sacrificar a Ino. 

Ya que era un riesgo innecesario, y solo con un sacrificio ellos obtendrían muchos 
beneficios. 

Ya que incluso pedir más sería idealismo. 

Y rendirse en sus ideales— 

— Era su límite. 

— “… ¿Podemos contar con ellos?” 

Si eran esos dos, simple y despreocupadamente sobrepasarían sus límites. 

Solo para confirmar esto - Miko había utilizado la decisión de ‘Salvar o Sacrificar a Ino’ 
para probarlos - cerró sus ojos. 

Sora y Shiro, ¿Escogerían sacrificarlo como ella lo haría?… 

Ella tercamente había probado a Sora y Shiro intentando hacer que sobrepasaran límites 
que incluso ella no podía. 
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Para presionarse a sí misma, para forzarse a vivir con culpa extrema por el resto de su vida, 
ella había escogido intencionalmente a Hatsuse Ino como sacrificio, y— 

— “… Quizás realmente podemos contar con ellos.” 

En este punto, Miko finalmente se percató. 

El alboroto viniendo detrás de ella, Imanity, Hombres Bestia Flügel e incluso Dhampiros. 

Sora y Shiro nunca tenían el concepto de ‘Discriminación Racial’. 

— “… Si son ellos, quizás podamos confiárselo.” 

Mientras hablaba, ella apretó su pecho. 

Miko sintió su propio ritmo cardiaco, una emoción que había olvidado hace mucho. 

Murmuró para sí misma mientras miraba la luna de color rojo sangre. 

 

Parte 2 
 

— “Jibril.”  
— “Estoy aquí.” 

Al escuchar el llamado de Sora, Jibril inmediatamente se teleportó tras él. 

— “Conoces cómo entro la Emperatriz en hibernación, y las condiciones para 
despertarla, ¿No es así?” 

Cuando conocieron a Plum, fue Jibril la que les había explicado la situación a ellos. 

— “Sí, pero esa fue información falsa…” 

Pensando que sería regañada nuevamente, la voz de Jibril se suavizó nuevamente, pero 
entonces Sora dijo: 

— “No es eso, ¿De dónde sacaste la información?” 
— “Mi ciudad natal, Avant Heim.” 

Sora continuó algo expectante, algo impotente: 

— “… De cualquier forma con la forma en la que ustedes los Flügel hacen las cosas, 
deberías haber reunido toda clase de fuentes escritas de todo el mundo, ¿Cierto?” 

— “Sí, por supuesto ♪” 

Jibril asintió orgullosamente en confirmación. 

Mirando su expresión, Sora no pudo evitar sonreír con amargura sin poder hacer nada, 
pensó para sí mismo “No importa” y continuó reflexionando sobre la situación a la mano. 
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Para ganar el juego de la Emperatriz. 

Condiciones de victoria que nadie conocía y prácticamente no existían, y habían formas 
extremadamente limitadas de encontrarlas. 

Pero siempre hay formas. 

Ellos necesitaban información, y— 

— “Steph, por favor trabaja junto a Izuna para buscar información en los libros del 
difunto rey.” 

— “’Huh?” 
— “Respecto al continente Elchea que originalmente poseía la frontera del mar de las 

Seirens.” 

Y luego Sora dijo: 

— “No creo que el rey que expuso el juego de la Eastern Union no hubiera hecho otra 
búsqueda con respecto a las naciones aledañas.” 

El hombre que había pretendido ser un rey tonto con aspiraciones nobles, probablemente no 
hubiera tenido una respuesta correcta. 

Porque si la tuviera, la Emperatriz hubiera estado despierta para este momento, pero— 

— “… Incluso si no hay respuesta, puede haber observaciones que nos lleven a una.” 

Al ver los ojos de Sora que contenían confianza en el Rey, confianza en su abuelo. 

— “Por favor, Steph.” 
— “Bien, déjamelo a mí.” 
— “… Entiendo, desu.” 

Izuna y Steph asintieron en acuerdo a la vez. 

— “… Um, sobre eso… ¿Q-qué deberíamos hacer…?” 
— “Ah sí, Jibril, Shiro, yo… y Plum, tu vienes también.” 
— “Oh, e-está bien… huh, ¿A dónde vamos?” 
— “¿No lo dije antes? Intentamos conquistar tres razas, no dos.” 

Sora continuó con una sonrisa: 

— “Bien, aquí está el problema, con el fin de averiguar sobre este juego donde las 
condiciones de victoria no son claras, la única manera segura es mirar los registros 
de las personas que hayan tomado parte en el juego anteriormente, y deducir las 
condiciones de victoria al compararlas, así que ¿Dónde está el único lugar donde 
podemos ir y que probablemente tiene la mayoría de los registros?” 

… 

Una segunda pausa, y entonces… 
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Un sonido silbante se escuchó, y otro más, pero ese era un sonido que llevaba un 
significado completamente opuesto. 

— “¡Finalmente, finalmente! ¡Un nuevo Maestro para gobernarnos a nosotros los 
Flügel y sentarse en el trono… ah, pensar que tan grandioso día llegaría tan rápido! 

— “¡Kyaaaaaaaahhhhh por favor no! ¡No quiero ir a la guarida de monstruos como 
esos!” 

Jibril se arrodilló en el suelo y comenzó a orar con una fuerza que levantó toda la arena a su 
lado. 

Y los sonidos de Plum luchando, gritando en un intento de escapar pero estaba siendo 
detenida por Jibril. 

Sora ignoró la conmoción y tomó la mano de Shiro. 

Luego asintió ligeramente. 

— “Muy bien, vámonos, nos dirigimos a Avant Heim.” 
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Palabras del Autor 
 

Phew~ Estoy realmente agotado w39 ¡Eso es todo pro ahora! 

Para ser honesto, todo comenzó con mi editor discutiendo conmigo para que cambiara el 
adelanto del episodio como lo hacía originalmente tanto en broma como de verdad. 

Honestamente, realmente nunca pensé en que iba a escribir ← 

Pero tampoco podía rechazar los buenos deseos del editor, así que decidí intentarlo de 
cualquier forma w. 

Así que aquí están los mensajes para ustedes lectores, de nuestros editores— 

Editor S de segunda generación: “Kamiya-sensei, por favor no adopte más esas pobres 
actitudes de trabajo. 

Si no fuera por el hecho de que el autor e ilustrador es la misma persona, esta novela podría 
retrasarse un mes más. 

Además los sitios de mensajes en línea, por favor limítalos a tres líneas.” 

- Lo siento, trabajare seriamente de ahora en adelante, y soy Kamiya Yuu. 

‘NO GAME NO LIFE’ que se suponía iba a ser publicada cada cinco meses más o menos, 
se retrasó un mes. 

Primero, realmente me disculpo por el retraso. 

“Sensei, por favor reflexione profundamente sobre este asunto. Incluso más profundo que la 
Zanja Mariana.” 

Además, una de las razones del retraso es debido a que los editores comprendieron 
completamente mal mi progresión de trabajo. 

“Ya estoy reflexionando sobre ello, incluso más profundamente que el manto de la tierra.” 

Bien, ahora con respecto al Volumen 4 de NO GAME NO LIFE. 

Justo como lo había planeado, intenté escribir un volumen más bien alegre, con una 
atmosfera tranquila. 

Ya que quería narrar la trama desde los primeros tres volúmenes, y continuar desde aquí. 

Además, ayudar a que la historia progresara para los siguientes volúmenes, simplemente un 
alegre, feliz y relajante volumen— 

39 Los japoneses a menudo añaden ‘w’ al final de sus oraciones. Es algo así como nosotros escribiendo ‘lol’ y 
no me refiero al juego, sino a la expresión de risa. 
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… Eso era lo que había planeado, ¿Así que como se volvió así? 

“Había escuchado originalmente que este iba a tener una trama alegre y relajante, así que 
¿Por qué el primer borrador es tan largo? Personalmente quiero que expliques este 
misterioso escenario que parece sacado directamente de los Expedientes Secretos X.” 

… Sí, la verdad sobre este asunto es en realidad incluso más profundo que Gutenberg.40 

¿Quieres saber? 

“¿Incluso más profundo que el manto de la tierra? Escúpelo entonces.” 

Seré honesto. 

¿No fue debido a que cierto editor quería hacer de esta serie un manga con mi esposa? 

Debido a eso, terminé gastando una semana de cada mes en dibujar el manga, 
esencialmente volviendo a mis orígenes como artista de manga. 

“… Eh… sobre eso…” 

Además fue debido a que retome una de las series que mi antiguo editor S  envió. 

Allá no hay mucho trabajo debido a que todos cooperan con todo, pero justo cuando estaba 
apresurándome para terminar el volumen mi máquina de escribir se rompió, y mientras iba 
a conseguir una nueva fui atropellado por un auto que dejó mis huesos hechos pedazos, 
pero por suerte ya que no tenía mucho dinero, mi seguro ayudó a costear el servicio un 
poco así que no importa. 

“… ¿Eso es todo?” 

El problema es que después de eso, ya que mi editor principal confundió completamente mi 
progreso de trabajo, queriendo que trabajara en tres volúmenes, y debido a que el proceso 
de dividir la carga de trabajo fue complicado, estaba en mi límite solo al escribir medio 
volumen. 

Así que se volvió de cuatrocientas páginas, pero ya que es medio volumen la estructura de 
la historia comenzó a tener problemas, siendo el más preocupante la falta de clímax—  

En consecuencia, comencé a considerar y editar la estructura de la historia en lo que 
respecta a eso. 

¿Entonces? ¿Esta explicación alcanzó el Guten-lo que sea? 

“Es el Gutenberg, como lo coloco, um… gracias por tu trabajo duro ♥” 

Sí, la situación podría ser atribuida en su mayoría a un error humano, así que por favor di 
unas pocas palabras sobre este incidente ♥ 

“Pensar que editores tan diabólicos existen… que horrible ambiente de trabajo…” 

40 Una capa localizada entre el manto de la tierra y su núcleo. 
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Sí, pensar que un demonio podría decir tales palabras con un rostro tan serio… que miedo 
(voz temblorosa) 

- No importa, no mencionaré el error humano por ahora, pero en realidad una gran cantidad 
de cosas sucedieron que simplemente no escribí. 

Como la diabetes, fui regañado por mi doctor, y me intoxique con comida solo por salir a 
comer yakitori una vez. 

- Pero solo déjame decir esto, nada de esto me lo inventé. 

“¡Kamiya-sensei, sugiero que te hagas un exorcismo!” 

¡Ya lo hice! 

“… ¿Huh?” 

Fui al Templo Meiji antes de que me diera cáncer. 

Visite Fushumi Inari Taisha luego de que me dio cáncer. 

Este año fui a visitar Kawashika Daishi. Pero todo esto ocurrió de todas formas. 
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Si no hubiera ido a visitar estos lugares, podría estar al otro lado del Rio Sanzu41 ahora. 

Ah, pero al final del año fui a revisar mi libreta bancaria solo para ver que solo tenía el 
numero ‘0’ escrito en ella, ni siquiera tengo dinero para pagarle al balsero del rio… ¿Qué 
sucederá si no le pago? ¿Volveré a la vida? 

“No, no creo que esa clase de salvavidas existan…” 

Bien, de esta forma, me detendré aquí. 

El contenido de este volumen es relajante, y alegre (con un significado más profundo). 

¡Pero también se está acercando a una carrera, la trama de esta serie entró a su clímax en el 
volumen anterior, así que para sobrepasarlo, iré hacia adelante incluso más rápido! Así que 
por favor apóyenme— 

“Ah, Kamiya-sensei, Kamiya-sensei.” 

¿Huh? Ah, aquí estoy, ¿Qué sucede? Estoy preparándome para terminar esto. 

“El editor de ‘Alive’ está aquí para inspeccionarte, ¿El borrador de tu guion gráfico aún no 
está completo?” 

……… 

“Y el volumen especial y el guion para algún proyecto, y no te olvides…… ¿Huh? 
¿Kamiya-sensei? ¿Hey~ estás ahí?” 

 

  

41 Según la tradición budista japonesa el Rio Sanzu es un ligar que divide la frontera entre la vida y la muerte. 
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Palabras del Traductor 
 

Hola a todos soy Terumi. 

Buff, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escribí esta sección. Me hacía 
bastante falta porque es la única interacción que tengo con los lectores que llegan a este 
punto.  

¿Cómo les pareció este volumen? Es cierto que tarde demasiado en terminarlo pero fue 
debido a ciertos inconvenientes personales que tomaron más tiempo de lo que pensaba. Aun 
así estoy de vuelta bastante bien y estoy listo para seguir con esta excelente historia, 
procurando traerla de la misma manera que el año pasado cuando la comencé. 

En esta ocasión tuvimos la aparición de dos nuevas razas y un juego que al final quedó 
inconcluso. Supongo que lo mejor de volumen fue la aparición de las lolis legales, digo, los 
Dhampiros. ¿Cómo se va a resolver la situación? ¿Cómo es posible ganar el juego de la 
Emperatriz? Esperemos ver la resolución en el volumen siguiente. 

Por último y como siempre quiero agradecer a Kikus por la paciencia con mi demora en el 
proyecto y como siempre por la supervisión, y al buen Deicob que siempre me colabora con 
las correcciones. 

Por favor estén atentos a los siguientes volúmenes porque son bastante prometedores. 

¡Nos vemos en el siguiente! 
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