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Sinopsis 

¿Qué sucede cuando un científico de un mundo futurístico reencarna en un mundo de magia y 

caballeros? 

Un increíble MC – ¡Eso es lo que sucede! 

La meta de un científico es explorar los secretos del universo, y esto es exactamente lo que 

Leylin se propone hacer cuando es reencarnado. Oscuro, frío y calculador, hace uso de todos 

sus recursos mientras se pone en marcha en sus aventuras para encontrase con su meta 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 01 

Reencarnación 

“Mi cabeza en verdad duele……” 

Este fue el primer pensamiento de Fang Ming al despertar. Se sentía como si hubieran cortado 

su cabeza, doliendo tan fuerte que pareciera como si su cabeza estuviera a punto de abrirse. 

La escena enfrente de él parecía que estuviera montado en un carruaje de caballos. Su cuerpo 

continuó saltando de arriba abajo entre los movimientos del carruaje, impactando en su herida. 

Era demasiado doloroso que Fang Ming tenía que aspirar en varias respiraciones agudas. 

Abrió sus ojos, estudiando sus alrededores. 

Lo que llenó su campo de visión eran paredes formadas de tablones ahuecados. También había 

algunos jóvenes rubios con ojos azules sentados alrededor de él con sus ojos cerrados, 

descansando. No obstante, nadie miró hacia su dirección. 

Al parecer estaba acostado en el suelo. Sintiendo el suelo frio-hielo bajo él, Fang Ming sabía 

que su cuerpo no sería capaz de soportar estar acostado por más tiempo, o probablemente 

atraparía un resfriado. Apresuradamente luchó en levantarse. 

En ese momento, sintió un dolor agudo a través de su cabeza. 

El dolor llegó de repente, y trajo con él muchas extrañas memorias. Los ojos de Fang Ming se 

pusieron blancos mientras se desmayaba. 

“¡Hola! ¡Leylin! Despierta…” 

Fang Ming escuchó este sonido en su aturdimiento, y no pudo evitar abrir sus ojos. 
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“¿Es una reencarnación?” Fang Ming recordaba muy claramente que la última cosa que había 

visto eran las deslumbrantes llamas que habían emergido de la explosión del reactor de energía. 

Era imposible sobrevivir a tal explosión sin ningún método de autoprotección. 

Además, en el planeta que él existía, tal estilo de carruaje y tablones de madera eran 

considerados como cosas antiguas. 

Después de reorganizar las nuevas memorias en su mente, Fang Ming ganó algo de compresión 

sobre su cuerpo y este mundo. 

Este era un mundo similar a la Edad Media Europea. Una misteriosa fuerza también existía. 

Su cuerpo actual era originalmente de alguien llamado Leylin Farlier, un hijo de un noble 

menor. Ya que había sido probado que tenía el don para convertirse en un Mago, su padre, el 

Vizconde John Farlier, había tirado de las cuerdas para permitirle a él convertirse en Mago 

Aprendiz. En ese momento, él estaba en el carruaje de caballos viajando hacia una Academia de 

Magos. 

Vio que él único quien lo despertó era un alto, hombre joven. 

Él tenía cejas gruesas y ojos grandes, una grande y nariz recta, y un espumoso cabello dorado. 

A pesar que su cara era de alguna manera joven y tierna, su cuerpo era grueso y muy 

musculoso, viéndose extremadamente varonil. 

Al ver que Fang Ming había despertado, el chico río contentamente. “Haha… Leylin, 

finalmente despertaste. Si hubieras despertado incluso unos pocos minutos más tarde, 

probablemente no habrías sido capaz de hacerlo para la comida. ¡Asumo que no quieres morir 

de hambre!” 

Fang Ming bajó sus ojos. Después de algunos pensamientos, averiguó la identidad de esta 

persona. 

“¡Gracias George!” 

El joven quien estaba junto con él y se dirigía hacia la Academia de Magos, había probado ser 

dotado para ser un Mago. Este George era un hijo legítimo de un Conde, y también era uno de 
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los hijos favoritos de este. Con el fin de permitirle a George entrar a la Academia de Magos, el 

Conde había gastado muchos recursos y tirado de las cuerdas. 

“¿Un Conde?” Fang Ming pensó en sus adentros. 

Él recordó el cuerpo de su padre actual, el Vizconde John Farlier, quien sostenía unas 

propiedades del mismo tamaño de una ciudad de su vida previa, con miles de soldados bajo su 

mando. En este mundo, el ranking de nobles estaba inevitablemente ligado a la fuerza personal. 

Ya que el padre de George era un conde, sus propiedades eran probablemente del tamaño de 

muchas ciudades, y sus ingresos anuales probablemente eran de unos pocos de miles de 

monedas de oro. Con tales finanzas y poder a su disposición, aún tenía que tomar algo de 

esfuerzo con el fin de enviar a George a la Academia de Magos. Fang Ming no pudo evitar 

preguntarse cómo hizo su padre para manejárselas de hacer lo mismo que él. 

Mientras que Fang Ming reflexionaba esa pregunta, otro dolor agudo destelló a través de su 

cabeza, causando que otra escena apareciera en su ojo mental. 

Era una habitación oscura, con viejas estanterías revestidas de moho a los lados, lleno de un aire 

antiguo. Los alrededores estaban llenos de polvo. 

Bajo una débil luz, John Farlier le pasó solemnemente un anillo a Leylin, diciendo: “Querido 

Leylin, este es un tesoro hereditario de la Familia Farlier, una promesa de un Mago. Esa vez, mi 

abuelo había ayudado a un Mago herido, quien de regreso le había dado a mi abuelo este anillo, 

prometiéndole que si uno de sus descendientes tenía el don de ser un Mago, podía usar este 

anillo y entrar a la Academia de Magos, ¡Gratis! Ahora, te lo estoy dando a ti, en espera que 

puedas ser el Orgullo de la Familia Farlier, y sostener nuestro legado…” 

¡El anillo! 

Los ojos de Fang Ming se abrieron, y su mano derecha involuntariamente fue hacia su pecho. 

Bajo sus ropas, podía sentir el tacto sólido, como un anillo de metal. 

Soltando un pesado suspiro de alivio en su corazón, pensó para sí mismo: ¡Suerte! No estoy 

seguro si esos chicos no lo reconocieron como un tesoro, o tal vez hay alguna restricción. De 

cualquier manera, ¡Tengo suerte que esto no fuera arrebatado de mí! 
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Como un científico en su anterior vida, Fang Ming era extremadamente curioso e interesado en 

esta misteriosa fuerza, llenó de deseo en investigar más sobre ella. 

Además, no quería regresar a casa debido a que había perdido tan importante prueba de entrada. 

A pesar que había tomado este cuerpo y aceptado estas memorias, aún era muy diferente del 

Leylin original. ¡Para los miembros de su familia quienes habían gastado años con él, 

fácilmente serían capaces de notar la diferencia! Si se equivocaban y creían que estaba poseído 

por el demonio y tal vez le rogaban a uno de esos misteriosos Magos que lo investigaran, tal 

vez sería descubierto… 

Sin embargo, si podía entrar en una Academia de Magos, probablemente no regresará a casa 

por al menos muchos años. Por ese tiempo, si había algunos cambios en su comportamiento, 

sería considerado normal. Además, al ser un Mago, es probablemente normal ser extraño y 

excéntrico; ¡Si estuviera actuando de la misma forma que el Leylin del pasado, también sería 

considerado extraño! 

Justo mientras estaba en un pensamiento profundo, un par de fuertes manos repentinamente 

asistió su pie. 

“¿Sobre qué estás pensando?” Preguntó George. 

“¡Na… nada!” Fang Ming rápidamente agitó su cabeza, luego, apretó su cabeza de nuevo, ya 

que el dolor aún persistía. 

Repentinamente giró su cabeza y miró a George, causando que el corazón de George fuera 

atrapado repentinamente, como si estuviera siendo mirado por una serpiente venenosa. 

“Queridísimo George, ¿Por qué no me despertaste más temprano, y me dejaste acostado en el 

suelo así por tanto tiempo?” Fang Ming giró sus ojos y preguntó. 

“¡Heh Heh! ¡Vi que estabas teniendo una buena siesta, y pensé que te gustaba estar así!” 

George agarró su cabeza avergonzado. No obstante, sus ojos brillaban con astucia. 

Bajo la mirada asesina de Fang Ming, finalmente levantó sus manos en arrepentimiento: 

“¡Bien! ¡Bien! Quien pidió que ofendieras a mi Diosa. Ofenderla aún está bien, como hermano, 

no soy una persona así de pequeña. ¡Alas, todo el carruaje ahora te está tratando como un 

enemigo, y no quería ser aislado también!” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 11 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¿Ofender? ¿Diosa?” Fang Ming se rascó la cabeza, hasta repentinamente recordar el por qué 

fue golpeado. 

Era una chica llamada Bessita. Aunque sólo tenía 15 años, su cuerpo ya estaba desarrollado y 

voluptuoso, además, sus grandes ojos llorosos, eran un gran atractivo para el lujurioso Leylin. 

El original Leylin no era un caballero. Había perdido su virginidad a la edad de los 12, y 

después de eso, había seducido o forzado su camino con muchas otras, ¡Y hasta ahora había 

dormido con más de 100 mujeres! 

Él había sido conocido como el Azote de la cartera de su padre. Ya que Fang Ming terminó de 

explorar sus memorias, movió sus ojos de nuevo con desdén. No es de extrañar que este cuerpo 

fuera tan débil y frágil, ¡Y no sólo era debido a las heridas! 

Recordando, era claro que Leylin había sido usado para causar problemas en su propio 

territorio, y no había sido capaz de controlarse a sí mismo cuando vio a Bessita. 

La primera, de las pocas veces, aún era bastante normal; coquetear y hacer pases. Cerca del fin, 

había comenzado a resolverlo por medios violentos. Cuando Fang Ming vio esas memorias, no 

pudo evitar etiquetar al original como un idiota. 

¡Esa Bessita es una princesa de un país pequeño! Y Leylin aún quiso violarla. ¿Es que su 

cerebro está lleno de goma? ¡Sheesh! 

Lo que sucedió después de esto era evidente. Leylin se le fue enseñado salvajes lecciones por el 

grupo de ‘Guardianes de la Flor’, actualmente había muerto debido a los golpes, los cuales 

eventualmente beneficiaron a Fang Ming. 

¡Heh! ¡Heh! Esta Bessita, al parecer ella no es tan simple como pensé, ¡Qué intrigante! Fang 

Ming dio una risa fría mientras pensaba eso. 

¡Bien! No importa que, ya que he tomado el control de tu cuerpo, si tengo la oportunidad, 

¡Tomaré venganza por ti! ¡Ya que ahora, soy Leylin Farlier! 

Fang Ming juró en su corazón. 
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En la memoria de Leylin, no había visto signos de asiáticos, no había escuchado nada sobre 

China. En este nuevo estilo de mundo Occidental, si el usaba su propio nombre chino, ¡Sería 

demasiado peligroso! 

Cuando miró alrededor, se dio cuenta que no había más nadie en su visión dentro del espacioso 

carruaje. No era de extrañar por qué George lo había llamado. 

“No importa que, ¡Aún tengo que agradecerte! George, ¿Tienes alguna medicina?” Fang Ming 

se levantó y estiro su cuerpo. A pesar que aún le dolía en algunos lugares, no le impedía hacer 

movimientos, y la herida trasera de su cabeza ya se había vuelto una costra. 

“Heh heh… ¡Sabía que necesitarías esto!” George reía mientras le pasaba una pequeña botella, 

“Este es un producto secreto de mi familia. Escuche que usualmente se usa durante el 

entrenamiento de Caballeros, ¡Y es extremadamente efectiva contra dolores corporales!” 

Mientras George hablaba, miró furtivamente sus alrededores: “¡De acuerdo! La cena ya casi 

está. Voy allí primero, deberías aplicarte la medicina rápidamente y apresurarte también. 

¡Recuerda, no le digas a nadie acerca de nuestra amistad!” 

¡Después de terminar de hablar, corrió tan rápido como una ráfaga de viento! 

Mirando la figura de George desaparecer a la distancia, Leylin no pudo evitar masajear su 

frente. Al parecer este Leylin había despertado el avispero. ¿Era un gran trato? En las memorias 

de Leylin, parecía que este mundo, las relaciones sexuales eran bastantes abiertas… 

En este punto, no podía hacer nada más que remediar la situación. Rápidamente se quitó las 

ropas, y se aplicó la medicina en todas las heridas de su cuerpo. 

“Hiss… Este maldito George. ¿No pudo ayudarme a aplicarme la medicina antes de irse?” 

Leylin tomó varios respiros agudos mientras aplicaba la medicina. 

La medicina era extremadamente efectiva. Tan pronto como la aplicó, había una sensación 

refrescante y el dolor se desvaneció. 

Después de tratar todas las heridas de su cuerpo, Leylin se colocó las ropas y abrió la puerta del 

carruaje. 

¡Whoosh! 
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Una brisa gentil sopló a través, y el sol se estaba ocultando en el horizonte, pintando todo su 

alrededor con un matiz dorado. 

“¡No importa que, se siente muy bien estar vivo!” 

Los ojos de Leylin se humedecieron mientras murmuraba. 

Mirando los alrededores, notó varios grandes carruajes formando un circulo para hacer un sitio 

de campamento temporal, con una inmensa fogata en el medio. 

Había muchos jóvenes alrededor del fuego, sentados y descansando en esteras de telas 

acostados en el suelo, riendo y jugando los unos con los otros, mientras comían pan en ambas 

manos. 

Leylin caminó hacia la mesa en donde había bastantes pedazos de pan y jugo. De acuerdo con 

sus memorias, aquí era en donde la comida era distribuida. 

Cuando se acercó al área, vio que había pocas personas haciendo fila. Ya que marcaron a 

Leylin, ellos lo miraron abajo con una mirada de desprecio. 

A pesar que Leylin pensaba de él mismo como insensible, aún encontró de alguna manera 

difícil de soportar. 

Inmóvil, no se fue. No importa que, todavía tenía que comer. 

“¡Apresúrense!” Una voz ronca resonó. 

“¡Lo… Lo siento! ¡Señorita Angelia!” Un frenético chico rápidamente se disculpó y tomó la 

comida antes de huir. 

[¡Beep! ¡Aleta de Peligro! ¡Alerta de Peligro!] 

[Estás extremadamente cerca de la fuente de peligro] 

[Recomendación: ¡El anfitrión debería estar lejos por al menos 1000 metros!] 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 14 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 2 

Chip de IA 

“¿Esto es?” 

Los ojos de Leylin se abrieron cuando escuchó la voz mecánica en su cerebro. 

“¿No es mi viejo Chip de IA de mi vida pasada? ¿Cómo pudo reencarnar conmigo?” 

Leylin lo encontró difícil de creer. Luego, dijo en su cerebro, “¡Chip de IA! ¡Escanea mi mente 

y busca las localizaciones de sistemas de asistencia!” 

[¡Beep! ¡Escaneo completo! ¡Ninguna existencia extraña fue encontrada en la mente del 

Anfitrión!] 

Después de un mero momento, la voz mecánica del Chip de IA replicó de vuelta. 

“¡Ahora escanea mi cuerpo, y muestra las estadísticas de mi cuerpo!” 

Otro sonido mecánico. 

[¡Beep! ¡Escaneo completo!] 

— — – — — – — — – 

[Fang Ming (Leylin Farlier) 

Fuerza: 0.4 

Agilidad: 0.5 

Vitalidad: 0.4 
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Estado: Golpeado en la parte trasera de la cabeza, muchas heridas en los tejidos blandos] 

— — – — — – — — – 

[¡Ningún Chip de IA presentado en el cuerpo del Anfitrión!] 

Un holograma 3D apareció ante los ojos de Leylin. Esto mostró el propio cuerpo de Leylin y 

describía los estatus al lado. 

“¿Ningún Chip de IA? Sé que el Chip de IA es equivalente a una sustancia. ¿Cómo siguió mi 

alma a través de la reencarnación?” Leylin pensó para sí mismo, “Parece que durante la 

explosión o mi reencarnación algo anormal ocurrió, y las funciones del Chip de IA se fusionó 

con mi alma…” 

“Si aún estuviera en mi mundo anterior, ¡esto sería un gran descubrimiento! No sólo confirma 

la existencia del alma, ¡Sino que también demuestra que el asunto físico y el alma posiblemente 

se transforman el uno al otro! ¡Esto definitivamente es algo con el que el grupo de ancianos de 

la Academia Nacional de Ciencias estarían locos! ¡Es una lástima que nunca vuela a verlos!” 

Este tipo de Chip de IA era esencial para los científicos en el mundo previo. Debido a los 

problemas con los derechos humanos y el pensamiento consciente, esta tecnología no tenía 

ningún tipo de inteligencia propia. Sólo tenía dos funciones: Analizar y almacenar información. 

El análisis de capacidades era incluso más simple. Podía utilizar la información reunida que los 

cinco sentidos del anfitrión experimentaban y las grababa. Basado en cálculos de su mundo 

previo, este tipo de área de almacenamiento del Chip de IA era suficiente para graban más de 

10000 años de eventos. 

“¿Por qué el Chip de IA y mi alma se fusionaron juntos? ¡Reflexionaré este tipo de pregunta 

más tarde cuando tenga la capacidad y las cualificaciones para hacerlo! Pero con este Chip de 

IA, ¡Tengo algunos recursos en este mundo!” 

Las esquinas de la boca de Leylin repentinamente se levantaron formando una sonrisa brillante. 

Él sabía que, en este Periodo de Edad Media, ¡El tener una cristalización de la tecnología futura 

definitivamente hacía su camino futuro extraordinario! 

“¡Pero! El físico de este Leylin en realidad es……” Leylin estaba sin habla después de ver las 

estadísticas en frente de él. 
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Estas estadísticas mostradas eran basadas en cada aspecto de la fisiología de un adulto como un 

estándar. Teóricamente, las estadísticas mostradas de un adulto promedio, todas deberían estar 

alrededor de 1. A pesar que este Leylin sólo tenía 13-14 años de edad, sus estadísticas aún eran 

muy bajas. 

“¿Hm? No está bien. ¡Es posible que los cuerpos de las personas de este mundo sean 

generalmente más débiles! ¡Chip de IA, escanea los cuerpos de las personas de alrededor y 

muéstrame sus estadísticas!” 

[¡Beep! ¡Prueba establecida! ¡Comenzando la recolección de estadísticas!] 

En casi un instante, hologramas 3D de los cuerpos de las personas de los alrededores 

aparecieron en frente de Leylin, mostrando sus estadísticas. 

— — – — — – — — – 

[Nombre: Desconocido 

Género: Masculino 

Fuerza: 0.9 

Agilidad: 1.1 

Vitalidad: 0.8] 

— — – — — – — — – 

[Nombre: Desconocido 

Género: Masculino 

Fuerza: 1.2 

Agilidad: 0.8 

Vitalidad: 1.0] 
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— — – — — – — — – 

[Nombre: Desconocido 

Género: Femenino 

Fuerza: 0.8 

Agilidad: 1.2 

Vitalidad: 0.7] 

— — – — — – — — – 

“¡Bien entonces! Al parecer los cuerpos de esas personas son más fuertes que las de mi mundo 

previo. Este Leylin es incluso inferior a una chica…… Estoy empezando a sentirme 

avergonzado por él……” 

Leylin escaneó sus alrededores. Todas las personas eran jóvenes cerca de su edad. Había una 

aparentemente muy delicada y chica frágil en donde sus estadísticas eran toneladas de veces 

mejor que las de Leylin, causando que sienta desesperación. 

“¡Parece que este Leylin es una sanguijuela inútil, una excesiva pieza de basura sin ningún 

control!” 

— — – — — – — — – 

[Nombre: Desconocido 

Género: Masculino 

Fuerza: 3.3 

Agilidad: 2.5 

Vitalidad: 3.2 

¡Alerta! ¡Alerta! ¡Esta forma de vida es excesivamente peligrosa!] 
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[Recomendación: ¡El Anfitrión inmediatamente debería moverse lejos por al menos 1000 

metros!] 

— — – — — – — — – 

Una advertencia roja continuó destellando cada tres veces en sucesión. Esto causó que Leylin 

cayera en un estado de shock. 

“¡Un promedio de estadísticas de 3.0!” Después, Leylin escaneó la información varias veces 

para doblemente mirar que el Chip de IA no hubiera cometido ningún error, lo dejó 

completamente sin habla. 

“¡Incluso el campeón mundial no tiene ese tipo de estadísticas! ¡En mi mundo previo, esta 

persona fácilmente se vestiría de Superman!” 

¡Como un científico, Leylin entendía muy bien que unas estadísticas de 3.2 significaba que las 

capacidades de defensa, resistencia viral, y la velocidad de recuperación de esta persona era tres 

veces más grande que las de una persona normal! 

Las varias estadísticas mostradas eran al menos tres veces más grandes que las de una persona 

normal, lo cual no era tan simple como añadir números juntos. ¿Qué tipo de concepto es este? 

“¡Estoy asustado que una persona con ese tipo de estadísticas sólo pueda ser creada por 

modificaciones genéticas de bioquímica en un laboratorio! ¡Además, sólo el mínimo sería capaz 

de alcanzarlo! ¡Este mundo de hecho no es uno simple! 

Leylin pensó para sí mismo mientras miraba a las personas que poseían esas terroríficas 

estadísticas una y otra vez. 

Una persona vestida de negro era la responsable de repartir la comida. Parecía un hombre de 

mediana edad, y tenía una cicatriz en su cara la cual comenzaba desde su frente hasta sus labios. 

Cortaba enormemente su cara en la mitad, y se veía extremadamente fiero. 

El chico frenético de antes estaba completamente espantado por esta persona. 

“Este es el sirviente de la academia el cual es responsable de recibirnos. Se dice que no es un 

Mago, y aun así ya está muy asustando. ¿Entonces, cómo sería un Mago real?” 
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Leylin repentinamente descubrió que un fuerte interés y curiosidad hacia la profesión de un 

Mago había crecido dentro de él. Estaba al punto en donde él estaba que se moría por ir ahora a 

la academia e investigar todo. 

La línea en realidad era corta, y pronto era el turno de Leylin. Después el hombre de la cicatriz 

vestido de negro le dio a Leylin un pedazo de pan blanco y algo de jugo, él sin palabras ondeó a 

Leylin lejos con una expresión impaciente en su cara. 

Si fuera el anterior Leylin, incluso si él no se atrevía a arrastrar a este tipo y azotarlo unas pocas 

veces debido a que no estaba en casa, su expresión aún se habría vuelto muy fea, y 

probablemente le habría gritado un poco al hombre. 

Pero el actual Leylin naturalmente no era así de estúpido. De acuerdo con sus memorias, 

formalmente se inclinó y dijo: “¡Gracias! ¡Señor!” 

El hombre con ropa negra se mantuvo sin expresiones mientras miraba a Leylin voltear e irse. 

“¡Ai! ¡No pensé que Leylin en realidad actuaría como un noble y se inclinara!” Los dos jóvenes 

atrás de Leylin no pudieron evitar murmurar secretamente el uno al otro. 

“¡Apúrense y muévanse!” El hombre de la cicatriz gritó, golpeando repentinamente los 

tímpanos de los dos jóvenes. 

El gran sonido asustó a uno de los jóvenes tan mal, que se cayó al suelo. 

Leylin ignoró la discusión detrás de él mientras estudiaba el área con una mirada fría. Luego, 

amargamente sonrió: “¡Genial! ¡En realidad no soy una persona bienvenida!” 

Cuando miró a George, este apresuradamente volteó su cabeza hacia otro lado. Sus manos 

hicieron un gesto secreto detrás de su espalda. 

“¡Eh! ¡Bien! ¡Ya que de diste la medicina, no te expondré!” Leylin suspiró, luego, encontró un 

relativo lugar remoto. Sin importarle si el suelo estaba alfombrado o no, se sentó y comenzó a 

comer sinceramente. 

“¡Este simple pan blanco no es bueno como el de mi mundo previo! ¡Pero de acuerdo con las 

memorias de Leylin, esto realmente es considerado una comida que uno sólo puede obtener en 

una celebración!” 
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Leylin pensó eso mientras comía. 

Basado en las memorias de Leylin, las capacidades de producción de este mundo eran bastantes 

bajas. El pan blanco era la comida de un aristócrata. Los normales, nobles menores sólo podían 

disfrutar de esto durante las celebraciones de días importantes. 

Los típicos campesinos, quienes sólo tenían un duro, y sin nutrición pan negro para comer, esto 

era un supremo manjar. 

Cuando pensó que el pan negro era tan duro como la roca en su mente, Leylin suspiró, “Es una 

buena cosa que soy bastante afortunado; independiente de si soy un noble o un Mago, aún estoy 

en los niveles más altos de este mundo, ¡Así que no necesito sufrir!” 

Vorazmente devoró el pan y se tomó el jugo de un solo sorbo. Luego, Leylin limpió su boca en 

satisfacción y regresó al carruaje. 

Basado en la experiencia en su memoria, los jóvenes nobles tendían un campamento y 

descansaban por toda una noche antes de continuar. Sin embargo, era claro que nadie invitaría a 

Leylin a unirse a ellos. No tenía una tienda para él, ¡Así que sólo podía dormir en el frio y duro 

carruaje! 

“Cuando miré justo ahora, al parecer había 50 aprendices, 25 con capas negras, y 3 con el más 

alto estatus, ¡Capas blancas!” 

Cuando pensó en la escena, justo ahora había sido notado a la distancia por ellos, y el pelo del 

cuerpo de Leylin se levantó. 

Además de eso, la advertencia del Chip de IA era [¡Se Descubrió una fuerte de radiación 

desconocida!], [Perturbación recibida del desconocido campo de fuerza, ¡Imposible de 

escanear!] 

¡Esto formó una sombra en el corazón de Leylin! 

“¡Parece que incluso con el Chip de IA aún soy extremadamente débil en este mundo! ¡Pero 

precisamente es debido a esta razón por el cual deseo obtener la fuerza de un Mago!” 

Los ojos de Leylin ardieron en llamas. 
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“¡Es mejor si me acuesto temprano! ¡Aún necesito apurarme con el viaje de mañana!” 

Leylin se quitó la chaqueta y la puso en el suelo para hacer la ‘Cama’ más cómoda. 

“Hasta aquí, desde que el viaje comenzó, ya han sido más de tres meses. Hemos pasado a través 

de pocas docenas de Reinos, y aún no hemos alcanzado nuestro objetivo. Esas condiciones de 

transporte antiguas son en verdad……” 

Cerró sus ojos y cayó en sueño. Después de algo de tiempo, la puerta del carruaje se abrió con 

un *Bang*. 

Leylin repentinamente se levantó. Luego su nariz estaba llena con la esencia de una rosa. 

Era dulce y aromática, extremadamente agradable para la nariz. También hizo que su cuerpo 

palpitara ya que invocó sus memorias. 

“¡Ley… Leylin! ¿¡Estás bien!?” Una agradable, voz femenina se escuchó. 

“¿Bessita? ¡Por favor entra!” Leylin movió su cuerpo. 

La fragante esencia en el carruaje repentinamente se volvió más poderosa mientras una hermosa 

chica joven entraba. 

Ella tenía piel blanca y vestía una roja, ropa hermética la cual acentuaba sus voluptuosas 

curvas. 

Lo que era incluso más difícil para Leylin de olvidar era el cabello plateado y los ojos como 

joyas carmesís de la chica. Combinado con su hermosa cara, presentaba un encanto exótico. 

Esta era la chica que causó que Leylin fuera así de golpeado, e incluso perdió su vida, ¡Bessita! 

“¿Puedo preguntar si tienes algún pedido de mí?” A pesar que esta chica se había desarrollado 

muy bien, y parecía extremadamente tentadora para Leylin, al haber llegado de un mundo 

diferente y experimentar incontables bombardeos de bellezas, esta chica sólo era de alguna 

manera bien parecida para Fang Ming. 

Su actitud era extremadamente fría e indiferente. 
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Estaba claro que esto de alguna forma sorprendió a la joven chica, mientras que las palabras 

que iba a decir no salieron de su boca. 

Después de un largo periodo de tiempo, empujó una pequeña, botella de vidrio y la colocó en 

las manos de Leylin, “Esto… Esto es una medicina para las heridas. Si la aplicas en tu cuerpo, 

¡Te ayudará! ¡Lo…… Lo siento!” 

La chica se inclinó, revelando las amplias curvas blancas como la nieve de su pecho, causando 

que el corazón de Leylin de aceleraba. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 3 

Caballero 

Después de hacer su disculpa, la chica corrió como un cervatillo asustado, dejando atrás su 

maravillosa esencia. 

Al mirar desaparecer la figura roja en la distancia, Leylin estaba bastante confundido. 

“Claramente fue Leylin quien la había asaltado, ¿Por qué se disculpó? ¿Algo está mal en su 

cerebro?” 

Tocó la botella en su mano, pensado para sí mismo: “¿La juzgué mal hace poco? ¿Puede ser 

que Bessita sea una chica con buen corazón?” 

Leylin estudió la botella de vidrio en su mano con curiosidad. “Parece que ya tienen la 

tecnología para producir vidrio. Aunque, juzgando por la obra, aún parece algo áspera, ¡Ya está 

bastante decente!” 

Mientras abría la tapa de la botella, una fragancia medicinal flotó afuera de esta. 

Siguiendo sus hábitos de su vida pasada, Leylin inmediatamente dijo: “¡Chip de IA! ¡Escanea 

esta medicina y analiza los componentes!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡Iniciando Escaneo!] 

[Se descubrieron componentes desconocidos. ¡Comenzando experimentos de simulación!] 

[¡Experimento Completado! ¡La medicina desconocida tiene un efecto de comezón!] 

[¡Duración: 7 días!] 

“¡Eh!” Al mirar los resultados del experimento, Leylin estaba sin habla. “Me retracto de mi 

anterior declaración; ¡Esa chica tiene un corazón oscuro!” 
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No obstante, pronto tuvo el sentimiento de un adulto siendo bromeado por una chica traviesa. 

“¡Aún es una niña después de todo! ¡No puede utilizar los verdaderos trucos malévolos! ¡Tal 

vez si fuera unos años mayor, en vez de esto, la botella estaría llena de un veneno mortal!” 

Después de que Bessita se fue, nadie más vino a molestarlo. 

Leylin se acostó. Aunque parecía que estaba durmiendo, su mente actualmente estaba 

trabajando a toda máquina mientras pensaba en algunas cosas. 

“Al parecer no debería haber ningún problema o riesgo de ser descubierto en el recorrido a la 

Academia de Magos. Esas figuras con capas blancas deberían ser Magos, y he caminado pocas 

veces con ellos sin llamar la atención. Parece que ellos son incapaces de detectar algo extraño 

en mí. Esto significa…… que entrar a la Academia de Magos debería ser relativamente fácil en 

ese sentido” 

“Sin embargo, de acuerdo con los rumores, todos los Mago son reservados y crueles, por lo 

menos de acuerdo con lo que escuchó el Vizconde John. También parece que, en las 

Academias, hay una extremada fiera competición entre los acólitos1 del mismo nivel, a pesar 

que está contra las reglas matarse el uno al otro. Necesito por lo menos alguna forma de auto-

protección” 

Mientras pensaba acerca de eso, una vez más tocó el anillo colgado alrededor de su cuello, y lo 

sostuvo en sus manos. 

El anillo era negro azabache y mediocre. En el interior del anillo, había un pequeña ‘Y’ inscrita, 

junto con unas elaboradas inscripciones alrededor de ella. 

“!Con los avances tecnológicos de la Edad Media, para ser capaz inscribir tan complicado 

patrón dentro de un anillo es totalmente incomprensible! Sin embargo, independientemente de 

este problema, mientras que esto tenga que ver con el misterioso Mago, ¡No debería ser 

sorprendente del todo!” 

Leylin murmuró para sí mismo, y emitió otro comando: “¡Chip de IA! ¡Escanea el anillo de mis 

manos!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡Comenzando Escaneo!] 
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[Se descubrió unos componentes metálicos desconocidos.] 

[Comparándolo con el Banco de Información.] 

[Información insuficiente.] 

[¡Incapaz de analizar!] 

“¡Como pensé! ¡Con el actual nivel del Chip de IA, aún es inadecuado analizar algo que un 

Mago dejó atrás!” Leylin suspiró y guardó el anillo. 

“¿Cómo puedo incrementar mi poder? ¡Este cuerpo mío en realidad es demasiado débil! Incluso 

no me puedo comparar con aquellos de mi misma edad. Eso no servirá” 

“Si estuviera en mi vida pasada, aún podría ir bajo una modificación genética. Alas, no hay tal 

cosa como una opción aquí. Tal vez debería explorar las memorias de este Leylin otra vez, y 

mirar si hay algunos métodos…” 

Leylin pensó para sí mismo una vez más, luego encontró un buen sitio para acostarse, pensando 

alto en su mente: “¡Chip de IA! ¡Escanea todas las memorias de Leylin y organízalas!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡Comenzando a organizar!] 

En el antiguo mundo de Leylin, el mundo de la ciencia siempre había sido de la opinión que la 

mayoría del poder del ser humano no estaba siendo aprovechada. Entre ese poder estaba la 

capacidad de acceder a las memorias desde el nacimiento. 

Algunas memorias, incluso si la persona en cuestión no podía recordarlas, ¡Actualmente aún 

estaban almacenadas en algún sitio del cerebro! 

Ahora, ya que Leylin dio el comando, todas las memorias de la vida de Leylin, desde su 

nacimiento, ser escogido como un acólito Mago y continuando con este viaje, todas ellas 

estaban siendo desplegadas en frente de los ojos de Leylin con la asistencia del Chip de IA. 

Incluso una simple memoria, como que se comía en cada plato, como también sus sabores, 

estaban siendo retenidas y presentadas en su mente. 
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Tales grandes masas de memoria sólo eran demasiadas confundidas, y también llenas de 

información inútil. En el pasado, Leylin sólo le había tomado lo que urgentemente necesitaba, e 

ignoraba el resto. 

En este punto, con la ayuda del Chip de IA, ¡Estaba ordenando y clasificando todo afuera! 

[¡Clasificación de Información completada!] La notificación del Chip de IA resonó en su 

mente. 

“Crea un nuevo archivo, nómbralo ‘Leylin Farlier, y guárdalo’” Leylin dio una nueva orden. 

[¡Beep! ¡Archivo creado – Leylin Farlier!] 

“!Nueva tarea, busca en el archivo todos los posibles métodos para el aumento de fuerza 

posibles para el Anfitrión, Rápido!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡Comenzando buscar!] 

En frente de Leylin, innumerables cantidades de información destellaron, formando una 

hermosa pintura. 

[¡Búsqueda Completa! ¡Resultados de Búsqueda – 453 métodos!] 

“¿Tantos?” Leylin pausó por un momento mientras pensaba. “Remueve aquellos con un rango 

estimado de éxito del 50% o inferior para el Anfitrión. Además, agrega otro requerimiento: El 

Anfitrión debe ser capaz de llevar a cabo este método de fortalecimiento, ¡Ahora!. ¡Comienza a 

filtrar!” 

[¡Beep! ¡Filtro completo! ¡Métodos Restantes: 2!] 

“¡Muéstramelos!” 

[Método 1: Convertirse en un Mago] [Método 2: Comenzar el entrenamiento de Caballero] 

“¡Oh! El método 1 no es realista por el momento: por lo menos, aún no he alcanzado la 

Academia de Magos, ¿Cómo es posible que pueda aprender ‘Convertirme en un Mago’? 

Mientras que, para el entrenamiento de Caballero, ¿Me preguntó cómo es?” 
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Mientras que Leylin murmuraba para sí mismo, inmediatamente asignó otra tarea. “Chip de IA, 

reúne todas las memorias con respecto al Entrenamiento de Caballero. Una vez estén 

clasificadas apropiadamente, ¡Envíalas a mi memoria!” 

Después de que la información inmediatamente fuera transmitida a su cerebro, Leylin comenzó 

a entender lo que era llamado un Caballero. 

En este mundo, había muchas fuerzas misteriosas. No obstante, ¡Los plebeyos eran los únicos 

que tenía mayor experiencia en ser Caballeros! 

Los Caballeros eran guerreros quienes habían pasado a través de un fuerte entrenamiento y 

habían estimulado su energía vital interna. Sus atributos físicos estaban más allá que los de los 

humanos normales. 

Para ser un Mago, se requería un especifico tipo de don, y entre diez mil personas, era posible 

que no hubiera una así. Sin embargo, para ser un caballero era diferente; mientras que uno 

estuviera complaciente en poner esfuerzo, ¡Cualquiera podía convertirse en un Caballero! 

Para esos caballeros, no sólo eran sus atributos físicos mucho más altos que el de una persona 

normal, también eran bien versados en utilizar diferentes tipos de armas, como también las artes 

marciales. ¡Algunos caballeros incluso tenían habilidades secretas que podían lanzar una 

repentina ráfaga de poder! 

Los Reinos del Mundo Común, entre la nobleza, generalmente estaban compuestos de 

Caballeros. 

La Familia Farlier la cual Leylin era parte, también era una familia de Caballeros. El fundador 

original de la familia había luchado en guerras junto al rey y había realizado mucho servicio 

meritorio. Además, ellos habían sido premiados con el título de Vizconde, como también de sus 

correspondientes territorios. 

Después de una extensión infinita de información, Leylin recordó una escena del pasado. 

Era una pequeña jungla en los territorios del Vizconde, y John Farlier estaba vestido con un 

traje de guerrero con una expresión severa en su cara. Él estaba enfrentado al infante Leylin 

mientras decía: “Hoy, te enseñaré una habilidad secreta que ha sido pasada generación en 

generación en la Familia Farlier. ¡Debes recordar que nunca puedes enseñarle esta técnica a 

nadie que no sea de la familia!” ¡En ese momento, la cara del Vizconde contenía una mirada 

severa sin precedente! 
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Alas, Leylin aún era un infante en este punto, y obviamente no empujó mucho el asunto, por lo 

que eventualmente lo olvidaría. El Vizconde John intentó forzarlo a entrenar en algunos 

momentos, pero Leylin estaba muy asustado de sufrir y cansarse, así que después de un tiempo, 

incluso el Vizconde John tuvo que rendirse. 

“*Suspiro*…… ¡un excesivo padre compasivo conduce a su hijo a un fallo!” Sólo ahora Leylin 

se dio cuenta cómo el anterior dueño del cuerpo se había vuelto en tal mocoso mimado. 

A pesar que el Joven Leylin sólo sabía actuar como un playboy y había olvidado 

completamente todo sobre el entrenamiento de caballero por la habilidad secreta de la familia, 

Leylin se las manejó para recuperar todo esto con la ayuda del Chip de IA. 

Estilo Básico de la Espada de Hoja Cruzada: Corte Horizontal, Corte Vertical, Ataque 

Perforante, Inclinarse, Corte… 

Trabajo de Pies: Avanzar, Retirarse, Esquivar… 

También estaba acompañada por una técnica de respiración. Todo esto apareció claramente en 

la mente de Leylin, junto con la experiencia que el Vizconde le impartió. 

La memoria finalmente se terminó con el Vizconde John emitiendo una niebla blanca de su 

boca mientras manipulaba su hoja cruzada, ¡Y cortaba por la mitad una roca tan grande como 

una piedra de molino con un solo golpe! 

“Hm… Un caballero es considerado el poder misterioso más bajo, ¡Aún si son tan fuerte! ¿Qué 

clase de existencia son esos Magos que son incluso superiores que los Caballeros?” 

Los ojos de Leylin ardieron con una fiera pasión. 

“*Suspiro* Tengo que tomar un paso a la vez. ¡Mejor me concentro primero en la técnica de 

respiración de los caballeros! De todas formas, el Entrenamiento de Caballero no se cruza con 

el entrenamiento de Mago. A menos tendré alguna forma de auto-protección, por ahora” 

Después de un análisis detallado, Leylin descubrió que la llamada técnica de respiración de este 

mundo era muy similar al Qigong interno2 de su mundo previo, pero era mucho más crudo. Era 

muy dependiente en las simulaciones externas para activar la energía vital interna. 
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“De acuerdo con los rumores, si un guerrero va a través del entrenamiento de caballero y aún es 

incapaz de activar su energía vital interna, la única opción es entrar al campo de batalla e ir a 

través de batallas fieras y sangrientas. Esta es la única manera para desencadenar su energía 

vital interna, ¡Y convertirse en un caballero!” 

“¡Chip de IA!, ¡Transfiere el conocimiento de la Técnica Hoja Cruzada a mí!” Leylin emitió su 

próxima orden. 

Poco tiempo después, una gran cantidad de conocimiento con respecto a la técnica fue 

transferida directamente a su mente. Estaba grabada profundamente en su mente, como si la 

hubiera estado entrenado desde que era pequeño. 

“¡Aísla la Técnica Hoja Cruzada y guárdala en una nueva carpeta, con el nombre de ‘Técnicas 

Básicas de la Hoja Cruzada’!” 

[Nueva Carpeta Guardada: ‘Técnicas Básicas de la Hoja Cruzada’] 

Mientras la notificación del Chip de IA resonaba en su mente, los labios de Leylin se curvaron 

formado una sonrisa. Con la ayuda del Chip de IA, su velocidad de aprendizaje era 

increíblemente rápida – ¡Lo suficientemente rápida para hacer que los llamados ‘Genios’ 

cometieran suicidio por la vergüenza! 

“Ahora que tengo todas las memorias de esto, el único problema es encontrar una Hoja 

Cruzada, e ir a través de algo de práctica. Si todo va bien, tengo confianza en dominar esto 

dentro de diez días, llevándome al mismo nivel del Vizconde John” 

“Todas esas técnicas de espadas son meramente artes de asesinato. ¡La cosa más importante 

para el entrenamiento de caballero es el acompañamiento de la técnica de respiración!” Leylin 

murmuró para sí mismo. 

“¡Chip de IA! ¡De acuerdo con mis estadísticas, simula y crea el mejor modelo para comenzar 

el entrenamiento de la técnica de respiración!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡El modelo humano del Anfitrión está establecido! Iniciando 

simulación…] 

Mientras la voz mecánica sonaba en su mente, el modelo 3D de una figura humana apareció en 

frente de los ojos de Leylin. Era transparente y relucía con una luz azul, y se parecía 
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exactamente a él – un joven de 13 años con características occidentales, cabello castaño, ojos 

grandes y unas cejas tupidas. 

La figura 3D repetidamente comenzó a entrenar la técnica de respiración, constantemente 

ajustando la frecuencia, radio y magnitud. Lentamente, una línea roja se podía ver moviéndose 

alrededor del cuerpo de la figura 3D. 

Después de pocos minutos, la simulación terminó, y la voz mecánica del Chip de IA sonó una 

vez más. 

[Simulación Terminaba] 

[Hoja Cruzaba acompañada con la técnica de respiración – Tiempo requerido para una 

revolución: 30 minutos.] 

[10 revoluciones mejorarán el cuerpo del Anfitrión en Fuerza 0.05, Agilidad 0.06 y Vitalidad 

0.03.] 

[¡Los avances gradualmente se reducirán mientras que las estadísticas se mejoren!] 

[Advertencia: Si el Anfitrión va a través de una larga duración entrenado esta técnica, resultará 

en un daño residual causado en el cuerpo del Anfitrión.] 

[Recomendación: Pensar un par de veces antes de comenzar] 

“¡Phew! ¡Esto de hecho es una impresionante técnica de respiración! ¡Mientras que persevere, 

rápidamente seré capaz de mejorar mi poder! Alas, ¿Me pregunto si hay alguna manera de 

remover el efecto del Daño Residual?” 

Leylin dijo eso con una leve sonrisa. 

En ese momento, la voz del Chip de IA repentinamente resonó. 

[¿Desea optimizar la Técnica de Respiración? Sí/No] 

“¿El Chip de IA actualmente tiene tal capacidad?” Una mirada de emoción emergió en la cara 

de Leylin. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 4 

Cultivación 

“Nunca pensé que estas capacidades de análisis del Chip de IA también podían funcionar en la 

Técnica de Respiración de Caballero en este mundo” 

Leylin exclamó y dijo: “¡Optimiza inmediatamente!” 

[Iniciando Optimización, tiempo estimado: 125 minutos] 

“Si, 125 minutos, alrededor de 2 horas; ¡Puedo permitirme esperar!” Leylin se sintió aliviado. 

Después de esperar más bien impacientemente, las dos horas finalmente habían pasado. La voz 

del Chip de IA sonó justo a tiempo. 

[La optimización de la Técnica de Respiración ha sido completada] 

[Tiempo tomado para la Técnica de Respiración: 5 minutos, 23 segundos] 

[¡Todos los efectos se han incrementado 5%!] 

[¡Los efectos secundarios de heridas se han desvanecido!] 

“¡Muy bien!” Este resultado hizo a Leylin muy satisfecho. 

Si el efecto se incrementaba en 5% cada vez, luego de una docena de veces, e incluso cientos de 

veces, resultaría en grades diferencias. 

“Hay un rumor que dice que la Técnica de Hoja Cruzada y la Técnica de Respiración fueron 

obtenidas por el fundador después de docenas de batallas sangrientas, en donde finalmente la 

obtuvo del cuerpo de un Caballero. ¡Entre las muchas familias de Caballeros, esta es 

considerada una técnica de grado alto-medio!” 
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“Después de la optimización de la Técnica de Respiración hecha por el Chip de IA. ¡Estoy 

asustado que tal vez sea comparable con los rollos de técnicas secretas de esos pequeños 

imperios!” 

Leylin tranquilamente reflexionó, e inmediatamente dijo de una manera impaciente: “Chip de 

IA, ¡Transfiere la Técnica de Respiración optimizada a la zona de memoria!” 

El Chip de IA cargó con sus órdenes y trajo toda esa cantidad de imágenes que representaban la 

Técnica de Respiración de regreso a su mente. 

Después de unos minutos de transferencia, Leylin gentilmente frotó su cabeza: “Me siento un 

poco mareado, ¡Pero esto es algo normal!” 

Justo ahora su cerebro estaba lleno con una gran cantidad de memorias sobre la Técnica de 

Respiración y muchas secuencias acompañadas de experiencia práctica. Comparado con una 

persona normal, él no tenía que ir por una ruta incorrecta. 

“No sentí esto en mi vida pasada, pero en este mundo, el Chip de IA en realidad me da una gran 

ventaja comparado con una persona normal” 

Lylin murmuró: “Con las capacidades de análisis y simulación de este Chip de IA, soy capaz de 

obtener el mismo resultado como una persona que ha ido a través de 10 años de trabajo duro y 

experiencia, sólo tengo que hacer exactamente lo que el Chip de IA me ha presentado, ¡Y seré 

capaz de hacer las cosas de un modo más preciso!” 

La Técnica de Respiración tenía muchas contradicciones, y algunas de ellas requerían más que 

una explicación verbal para ser entendidas. 

Uno tenía que ir a través de experiencia y entrenamiento, e ir a lo largo de complicados 

caminos… 

Sólo luego, serían capaces de ganar una ilustración. 

Pero esas cosas se podían esquivar con las capacidades de análisis del Chip de IA. 

“¡Le daré un intento!” Leylin pensó, y su cuerpo se acostó en forma de cruz el suelo. 
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De acuerdo con las sugerencias para la Técnica de Respiración la cual fue presentada por el 

Chip de IA, no había necesitada de tener una acción en especial para complementarlo, sólo 

encontrar la más cómoda y adecuada posición. 

“Primero, debo mantener mi respiración por 65 segundos, luego tomar tres respiros largos y 

uno corto. La duración y la frecuencia debe ser……” 

Leylin siguió la descripción de la Técnica de Respiración, y gradualmente entró en un estado de 

cultivación. 

Parecía inconsciente; su cara tenía un brillo rojo y su sien latía como si estuviera llevando a 

cabo algún tipo de ejercicio. 

Mientras el tiempo pasaba, la cara de Leylin se volvió más roja, y eventualmente, comenzó a 

transpirar algo de fluido color negro. 

Después de mantener este proceso por acerca de 20 minutos, Leylin abrió ambos ojos y abrió su 

boca para exhalar. 

¡¡¡Phew!!! 

Una respiración color negro fue exhalada justo así. 

Dentro de su cuerpo, algunos sonidos de quebradura se podían escuchar. 

Leylin se levantó y movió sus cuatro extremidades. Todo su cuerpo estaba caliente, como si 

justo hubiera estado bajo un ejercicio vigoroso. 

“¡Chip de IA, despliega las estadísticas de mi cuerpo!” Ordenó Leylin. 

— — – — — – — — – 

[Leylin Farlier 

Fuerza: 0.4 

Agilidad: 0.5 
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Vitalidad: 0.4 

Estado: Levemente herido] 

— — – — — – — — – 

Leylin permaneció impasible: “Cambia el método de despliegue y mueve los datos a 10 puntos 

decimales. Además, haz comparaciones con la información antes de la cultivación” 

Con las ordenes de Leylin, la imagen parpadeó, y las estadísticas de su cuerpo se habían 

mostrado con 10 puntos decimales. Los últimos tres números no había parado de cambiar. 

[¡Beep! Después de la comparación, bajo del entrenamiento de caballero los incrementos en la 

fuerza del Anfitrión son en 0.005, Agilidad: 0.006 y Vitalidad: 0.004] 

El Chip de IA fielmente transmitió el mensaje. 

“¡Mn! Ya que está fue la primera práctica, ¡Las figuras aún están escalando!” Leylin analizó y 

dijo eso. 

“Sólo he cultivado por un poco más de 20 minutos, pero los incrementos de la información ya 

son considerables. ¡Con perseverancia, sólo es asunto de tiempo antes de tener todas mis 

estadísticas como las del hombre vestido de negro!” 

“Diciendo eso, todos esos diez hombres de negro son Caballeros” 

Leylin pensó indiferente, “Qué pena. De acuerdo con mi memoria y el análisis del Chip de IA, 

las Técnicas de Respiración tienen un límite de cultivación. La Técnica de Respiración de la 

Familia Farlier sólo se puede practicar una vez al día. ¡Adicionalmente, la práctica no sólo no 

tendrá beneficios adicionales, sino que incluso causará daño al cuerpo!” 

“Chip de IA, ¿Hay algún método que me deje incrementar el número de veces el cual puedo 

practicar la Técnica de Respiración?” Preguntó Leylin. 

[Los Objetos Medicinales son requeridos como un suplemento] Facilitó el Chip de IA. 

“Muéstrame una lista de todos los objetos medicinales necesarios” 
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[Elemento Quinolina, Marco 21, dióxido de Magnesio……] El Chip de IA mostró una lista 

completa de objetos medicinales, los cuales todos eran de la vida previa de Leylin. 

“¿Es posible sustituir alguna de ella con otros objetos medicinales o hierbas?” Esto parecía 

obviamente una tarea imposible, pero Leylin surcó sus cejas y preguntó de todas maneras. 

[Un ejemplo es necesario para analizar las propiedades de la medicina. Mientras que ahora, la 

información es insuficiente] Solicitó el Chip de IA. 

“Mientras que haya una manera, entonces está bien” Leylin suspiró del alivio. 

Miró su propio cuerpo de nuevo. Debido a la gran cantidad de sustancia pegajosa que había 

producido después del entrenamiento de la Técnica de Respiración, todo su cuerpo se sentía 

pegajoso, lo cual era extremadamente inconfortable de tocar. 

Leylin frunció el ceño: “¡Parece que primero me debo bañar!” 

Comenzó a hacer su camino para salir del carruaje de caballos. Ya era medianoche a esta hora, 

y todos los jóvenes nobles estaban durmiendo en profundamente en sus tiendas. Leylin 

tranquilamente dio un paso fuera del carruaje y corrió hacia el pequeño rio que estaba cerca. 

[¡Peligro! ¡Un humano se está acercando!] Emitió el Chip de IA. 

Leylin pretendió que era inconsciente de eso, y continuó su avance. 

“¿Qué estás intentando hacer?” Una voz sonó detrás de Leylin. 

“¡Muy rápido!” Las pupilas de Leylin se contrajeron, “Ya había estado consciente de él, pero 

aún era incapaz de descubrir que había llegado detrás de mí. Si tienen malas intenciones, 

¡Definitivamente no seré capaz de resistirme de ninguna manera!” 

En la superficie, aún pretendía estar asustado: “Ah…… ¿Quién? ¿Quién?” Leylin movió su 

cuerpo para mirar atrás, y luego vio al hombre vestido de negro quien había estado 

distribuyendo las raciones de comida de más temprano. Leylin recordó que su nombre era 

Angelo. “¡Ho…… Hola! ¡Sr. Angelo! ¡Me sentía sucio, y quería limpiar mi cuerpo!” La cara de 

Leylin estaba pálida, como si estuviera aterrorizado, e incluso no tenía las capacidades para 

hablar apropiadamente. “¿Lavarte?” El hombre vestido de negro arqueó sus cejas y arrugó su 

nariz. De hecho, podía oler un hedor venir del cuerpo de Leylin. 
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“¡Bien! ¡Es muy peligroso aquí por la noche, especialmente para los jóvenes nobles de tu 

grupo! ¡Regresa rápido después de limpiarte!” 

Dijo Angelo vestido de negro. No le prestó más atención a Leylin, y regresó a caminar directo 

al corazón del carruaje de caballos, en donde estaba su tienda. 

“¡Gracias por tu recordatorio! ¡Sr. Angelo!” Leylin aún dijo eso mientras se inclinaba, no le 

importaba si el hombre lo escuchó o no. 

Siempre tener cuidado había sido parte de sus principios de vida. 

Después de ver a Angelo irse completamente, Leylin luego caminó y se dirigió hacia el 

pequeño rio. 

Angelo caminó hacia su propia tienda y se quitó la cascara, exponiendo su cara cicatrizada. 

“¿La sustancia que expelía el cuerpo de ese chico era la misma después de practicar la Técnica 

de Respiración de Caballeros? ¡Qué sentimiento tan nostálgico! ¡Al mirar a esas personas 

jóvenes me recuerda a la inexperiencia que tenía en el pasado!” 

“Qué lástima. Si también hubiera nacido en la nobleza, no necesitaría practicar la Técnica de 

Respiración de Caballeros. Incluso no me tendría que haber arriesgado en ser parte del 

experimento de un Mago, y terminar en este estado…” 

Angelo murmuró. Su sombra y la de la tienda se superpusieron en un cuerpo, indiferenciable el 

uno al otro. 

A lo largo del camino, Leylin casualmente agarraba flores salvajes y plantas, y las metía en su 

boca por un tiempo. 

“Creo que Angelo se tuvo que haber dado de cuenta de algo. Pero no importa, la nobleza que 

práctica la Técnica de Respiración es sólo algo normal” 

“Además, él ya tiene las calificaciones físicas de un Caballero, así que definitivamente tiene su 

propia técnica de respiración, y no necesitará la mía. Por otro lado, incluso si la quiere, no sería 

un gran trato. Sólo puedo escribirla y darle una copia…” 

Ya que había una gran diferencia de fuerza, Leylin no tenía ninguna intención de proteger los 

secretos de familia Farlier. 
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Sin embargo, al parecer ese Angelo incluso no fantasea con las técnicas de respiración de 

Caballeros de las pequeñas familias de nobles. 

Masticando del tallo de pasto en su boca, había un sabor amargo en él. No obstante, Leylin no 

le importó e incluso tuvo algunos nostálgicos sentimientos de cuando era niño. 

[El análisis ha sido completado, ninguna propiedad con beneficio para el Anfitrión se puede 

observar] Resonó la Voz del Chip de IA. 

“¡Pui!” Leylin inmediatamente escupió el tallo de pasto de su boca y la remplazó por otra 

planta. 

“Toma la forma y cualidades de la anterior planta, y guárdalas. Ahora procederemos con la otra 

ronda de análisis” Leylin hizo ese comando en su mente. 

[¡La tarea se ha completado! ¡Comenzando análisis de cualidades! Para este experimento……] 

Mientras la escena se desplegaba en su mente, Leylin podía ver muy claramente los 

procedimientos del Chip de IA. 

[¡Beep! El experimento está completo. La planta sin nombre tiene un pequeño efecto de 

parálisis] 

“De acuerdo con las memorias de Leylin, esto es llamado Hierba Tres Noches1, huh ¡Chip de 

IA! ¡Renómbralo a Hierba Tres Noches, y guárdalo en la base de datos!” 

[¡Beep! ¡Guardado Completo!] 

“!Mmn! ¡Esta es la ‘Fruta Roja’, no sabe mal!” Leylin arrancó otro grupo de frutas de una pila 

de arbustos. 

Esas frutas sólo son del tamaño del pulgar de Leylin, y habían madurado en la punta de un vid 

de púas. Sus apariencias son bastantes hermosas. 

Leylin cuidadosamente esquivó las púas y arrancó una las Frutas Rojas. 

La colocó dentro de su boca y la mordió un poco. Un jugo dulce se exprimió de la fruta, llenado 

su boca. 
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“¡Mm! Sabe igual que una manzana, sólo que un poco más dulce” Evaluó Leylin. 

”¡Chip de IA! Analiza……“ 

…………. 

Entre el camino, Leylin guardó la información de alrededor 30 tipos de plantas e hierbas. 

Desafortunadamente, ninguna de ellas tenía algún uso para él. 

Luego, llegó al pequeño rio. Fuertes sonidos de corrientes de agua golpeándose contra las rocas 

rompieron el silencio de la noche. 

“¡Chip de IA! ¡Escanea los alrededores!” Leylin hizo ese comando. Incluso si Angelo no le 

hubiera prevenido, aún tenía confianza en esquivar el peligro con el Chip de IA. 

[¡Beep! ¡El área ha sido escaneada! ¡No hay peligros dentro de un radio de 20 li!] Reportó el 

Chip de IA. 

“Bueno, que bien que no hay peligros. No quería correr de regreso al campamento a medio 

camino de mi baño. Eso definitivamente sería el más grande hazme reír…….” 

Leylin murmuró y se quitó la ropa, entrando al rio desnudo. 

El frio rio engulló su cuerpo, refrescándolo a él. 

“Esta agua en verdad está fría, ¡Estoy comenzando a extrañar al agua caliente de mi vida 

pasada!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 5 

Espada Cruzada 

¡Ding! 

Dos espadas de acero chocaron, emitiendo un sonido crujiente. 

“¡Leylin! ¡Aun no eres competencia para mí, ríndete!” George usó ambas manos y agarró la 

empuñadura, a la vez que se reía al decir eso. 

“¡Aún no acabamos!” Leylin gritó, y sus piernas se movieron con un extraño trabajo de pies, y 

una vez más inició el ataque. 

“¡Hah!” George balanceó la gran espada de sus manos, la cual llevaba un siniestro susurro del 

viento. 

La espada cruzada de las manos de Leylin barrió, y bloqueó el ataque de George. 

“¡Bien! ¡Tu postura de bloqueo no es mala!” George lo elogió ruidosamente. “¡Ten cuidado! 

¡Mi próximo ataque será en tu pierna izquierda!” 

“¡Dale!” Leylin hizo sus preparaciones. 

“¡Obsérvame!” George ondeó su espada de dos manos, e hizo un hermoso arco mortal hacia él, 

enviada directo hacia la pierna derecha de Leylin. 

“Haha…… ¡Esto es llamado tácticas! Es para probar tu agilidad. ¡Mi padre siempre me ha 

enseñado, si uno no sabe cómo proyectar, entonces un día seguramente estarás jugando a 

muerte por otros! Sólo quiero proyectar, no ser el objetivo de proyectos” 

George reía y dijo eso, luego, retiró su gran espada. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 40 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡No más! ¡No más! ¡Te estás volviendo mejor cada vez! ¡no sería capaz de golpearte después 

de unos pocos días!” 

Rascando su cabeza confundida: “¡Leylin! ¡Mi técnica de espada es transmitida por un Gran 

Caballero, puse mucho esfuerzo en ella, entrenando con sangre y lágrimas, tanto que mi 

profesor me dijo que mí manejo de espada es mejor que la de un caballero promedio! Aun así, 

tú quien puedes pelear contra mí hasta un punto muerto, ¿Cómo puedes haber sido golpeado 

por Ourin?” 

“Esas técnicas de espadas se me fueron enseñadas por mi padre cuando era muy joven, 

desafortunadamente las había olvidado, y actualmente estoy intentado practicar más con el fin 

de recordarlas” 

Leylin apretó sus puños, y su cara se puso roja. 

“Una vez tenga fuerza, definitivamente buscaré viciosamente mi venganza, y romperé las 

piernas de Ourin” 

Parecía un joven con sangre caliente, quien estaba lleno de determinación después de un revés. 

“Mi querido Leylin, creo en ti. ¡Definitivamente cumplirás tu deseo!” George golpeó 

ligeramente el hombro de Leylin. 

Y con otra mirada de lástima: “Actualmente, con tu capacidad, ¡Ya es suficiente para buscar tu 

venganza!” 

Después de la pelea de práctica, George tenía un fuerte entendimiento de la fuerza de Leylin. 

“Justo ahora, puedes tratar con uno o dos de ellos, ¡Pero Ourin tiene cinco miembros!” Leylin 

estaba frenético sobre esto. 

“Oh cierto, tú mencionaste a los Grandes Caballeros hace poco, ¿Qué son ellos?” Leylin 

recordó la queja de George de más temprano, y casualmente preguntó. 

“¿Estás hablando de los Grandes Caballeros? Ellos están un Reino más alto que los Caballeros. 

¡No importa a donde vayan, Serán considerados como una gran existencia! ¡Si uno tiene suerte, 

incluso tal vez un Rey sea hospitalario con él! ¡Y si uno está complaciente de prometer lealtad, 

entonces definitivamente se convertirá en el comandante de una tropa!” 
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“El físico de sus cuerpos han sido empujados a los extremos, y algunos rumores dicen que 

aparte de la formación de la ballesta a larga distancia, incluso si una tropa de caballería pesada 

está cargando hacia ellos, serán capaces de detener su avance” 

“¡Que poderosos!” Murmuró Leylin. 

Un comandante en una tropa tiene el mismo estatus que un conde, e incluso el Vizconde John 

tendría que saludarlo si ve a uno. 

La tropa de caballería pesada es el pico de la fuerza de una tropa en esta era de armas 

medievales. Una vez ellos cargan, incluso los muros de una pequeña ciudad tal vez caigan. Para 

un Gran Caballero actualmente ser capaz de usar meramente su cuerpo físico para luchar contra 

ellos, ¿Qué tan fuertes tendrían que ser? Al ver a Leylin quien tenía una expresión de anhelo en 

su cara, George se rio ruidosamente y lo consoló: “No tengas envidia de ellos, un Mago tiene 

incluso un mayor misterio y un poder más fuerte que el de un Gran Caballero. Mientras que te 

conviertas en un Acólito Mago, tu estatus es comparable al de un Gran Caballero. Y si te 

conviertes en un Mago actual, entonces felicitaciones, puedes matar a un Gran Caballero tan 

fácil como pisar a una hormiga. Los varios reyes de los reinos querrán esforzarse por ser los 

primeros, y asustarse por ser los últimos en rellenar a sus hermosas hijas en tu cama……” 

“¿Un Mago es tan poderoso?” Leylin estaba escéptico. “¿Entonces por qué los túnica negra son 

tan fríos con nosotros, quienes tenemos la posibilidad de convertirnos en Magos? Son nada más 

que caballeros” 

“¿Hmm sobre esto? No estoy seguro, pero el estatus de un Mago es definitivamente muy alto, 

¡Esto me lo dijo mi padre! ¡Puedo jurarlo por la reputación de la familia Borunin!” 

George tocó su nariz y replicó muy embarazosamente. 

“¡De acuerdo! ¡No es como que no te crea!” Leylin se sintió un poco exasperado. 

Hablando dentro de su corazón: “¡Chip de IA! ¡Escanea a la persona enfrente de mí!” 

— — – — — – 

[¡Beep!] 

[Nombre: George Borunin] 
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[Fuerza: 1.9] 

[Agilidad: 1.8] 

[Vitalidad: 1.9] 

[Estado: Sano] 

— — – — — – 

Las estadísticas de George no podían haber sido logradas sólo por entrenamiento estándar. De 

acuerdo con él, había entrenado con su Técnica de Caballero desde que era muy joven, y esa era 

la razón por la que fue capaz de alcanzar su físico actual. 

Los guerreros, quien habían comenzado a cultivar la técnica de respiración de caballeros y así 

mejorar sus físicos, no habían sido capaces de encender la energía vital interna de ellos aún, 

eran comúnmente conocidos como caballero en preparación. 

El físico de George se podía considerar en el pico del estándar, e incluso entre los Caballeros en 

preparación. 

También esto estaba ligado a su estatus de nobleza y eran capaces de usar una gran cantidad de 

medicinas costosas para asistir a su mejoramiento corporal. 

“De acuerdo, ya hemos descansado lo suficiente. ¡Vamos a regresar! No quiero regresar tarde y 

encontrar a esos túnicas negras mirándome fríamente” 

George miró sus alrededores, y el brillo de la luz de la luna acogió los alrededores con una capa 

de luz color plateada, la tranquilidad de la noche ocasionalmente fue interrumpida por los 

chillidos de los insectos. 

Leylin no deseaba atraer la atención durante el día, ya que estaban viajando, así que se 

escabulló para practicar con George en la noche. 

Naturalmente, esto no se les escapaba a los túnicas negras, pero después de unos encuentros, 

Leylin encontró que la actitud de ellos era extremadamente fría. Mientras que uno no fuera muy 

lejos para acampar o causar problemas, a ellos no les importaba nada. 
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“Sólo una ronda más, y regresamos” Dijo Leylin. “Después de esta ronda, te regresaré esta hoja 

cruzada” 

“En……Eh?” George estaba un poco distraído, y luego sus ojos se abrieron. “¿Finalmente 

terminaste de usarla? Gus había estado pidiéndomela” 

Con el fin de entrenar las técnicas de espada, el primer requerimiento sería tener una hoja 

cruzada. Como eran de la nobleza, había muchos jóvenes que vestían túnicas de guerreros, con 

una espada atada en sus cinturas. 

Sin embargo, el anterior Leylin no hizo esto así, por la razón que era muy pesada, y restringía 

sus movimientos. 

Ya que se encontró en un problema, Leylin cambió su atención hacia el primer amigo que vio 

cuando se despertó – George. 

Al usar la amenaza de exponer su amistad, él había hecho que George le prestara un arma y 

entrenara con él. 

Recordando cuando los ojos de George se habían vuelto blancos y tenía una expresión como si 

pensara que se había encontrado con un mal amigo, Leylin comenzó a reír incontrolablemente. 

“Tu manejo de espada está mejorando a un paso extremadamente rápido. ¿Pero en realidad 

necesitas la espada cruzada?” Preguntó George. 

“Soy bastante familiar con Gus de todas formas, incluso si me la pides prestada por un poco 

más de tiempo. No es la gran cosa……” 

“¡Gracias por tus buenas intenciones! Pero en realidad no la necesito” Leylin sonrió mientras 

rechazaba su oferta. 

Después de un periodo de tiempo, él ya había visto el secreto a través de la técnica secreta de la 

familia Farlier. Además, debido al Chip de IA, su manejo de espada siempre permaneció en su 

mejor estado, así que sus habilidades no se oxidarían por no practicar la hoja cruzada por un 

largo tiempo. 

“Bien, entonces luchemos una vez más con las misma reglas. Sólo usaré la misma cantidad de 

fuerza que la tuya” 
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Mientras que George decía eso, levantó su gran espada de dos manos y caminó hacia el centro 

del parche de hierba, su espada emitía una luz fría mientras reflejaba la luz de la luna. 

Leylin también caminó hacia allí. “¡Vamos! ¡Esta vez, no me contendré!” 

Pensó en un experimento y le había enviado una invitación con el fin de llevarlo a cabo. “¡Chip 

de IA! ¡Establece una tarea! ¡Analiza la fuerza del oponente y de los alrededores para encontrar 

el mejor plan para derrotarlo!” 

[Prueba establecida. Comenzando análisis] 

[Resultados de la Simulación – el Anfitrión está ileso, el objetivo pierde su capacidad de luchar. 

Por favor confirmar si se enciende la ayuda de visión] 

“¡Enciéndela!” Al comando de Leylin, incontables líneas azules aparecieron enfrente de sus 

ojos, como si el área se estuviera convirtiendo en un mundo virtual. 

[De acuerdo con las reacciones del objetivo, hay una probabilidad del 99.98% de que el primer 

ataque sea en el brazo derecho del Anfitrión] 

[El método más efectivo de combate es: Esquivar, saltar y corte diagonal] 

Siguiendo la voz del Chip de IA, los rayos azules en su retina ya habían formado una imagen de 

George, levantando su espada y cortando hacia el brazo derecho de Leylin. 

“¡Heh! ¡Observa la espada!” George gritó, y como lo esperado, él inició su primer ataque, 

ondeando su espada de dos manos. Él cargo hacia delante, su movimiento fu casi como un 

espejo de la imagen proyectada. 

Los labios de Leylin se curvaron, y esquivó el ataque, luego, levantó con ambas manos la 

espada cruzada. Saltando bien alto, y balanceando hacia abajo su espada. 

¡Salto con corte diagonal! 

“¡Maldición! ¿Cómo sucedió esto?” George gritó extrañamente y esquivó la espada cruzada con 

un giro en el suelo. 
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La espada cruzada de Leylin chocó con el suelo, lo cual levantó algo de musgo y pequeñas 

piezas de piedra. 

George se levantó, y una mirada seria estaba en su cara. Él sintió como si Leylin hubiera 

predicho su ataque, casi como si hubiera leído sus movimientos y los conocía como la palma de 

su mano. 

“¡Si no estás atacando, entonces voy hacer mi contrataque!” Leylin dijo sonrientemente. 

“¡Hazlo!” George miro nerviosamente a Leylin. 

Leylin agarró su espada cruzada, dio un paso adelante y perforó directo. Cada acción y 

movimiento había sido realizado precisamente como visto de un libro. 

George hizo un movimiento de bloqueo, pero su cuerpo se movió de hecho hacia un lado, 

mientras esquivaba el estoque, y contrarrestó el ataque de Leylin con su propio ataque diagonal. 

[Mejor forma de reaccionar: Curva 50 grados a la izquierda, corte horizontal] 

Siguiendo las instrucciones del Chip de IA, Leylin esquivó la gran espada de George, y envió 

un ataque horizontal, casi rebanando a George mientras atacaba. 

Entre más luchaban, más transpiración se formaba en la cara de George. 

Cada movimiento y acción suya había sido esquivada perfectamente por Leylin, y su rango de 

evasión gradualmente se había disminuido. 

“¡No puedo continuar más así! ¡Me la jugaré toda en esto!” George ferozmente balanceo su 

gran espada y la envió a chocar con la de Leylin. 

¡Bang! Una pieza de luz plateada voló afuera y directamente perforó la hierba. ¡Era la gran 

espada de las manos de George! La hoja no había parado de templar mientras dejaba salir un 

sonido *Weng Weng*. 

En el área de entrenamiento, la espada hoja cruzada de Leylin había tocado horizontalmente la 

cintura de George. 

“¡Haz perdido!” 
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“¡De hecho perdí!” 

George murmuró, y luego inmediatamente miró a Leylin: “¿Cómo hiciste eso?” 

“Actualmente es muy simple, después de entrenar contigo por un largo tiempo, ya he recordado 

la secuencia de tus movimientos” Leylin retiró su espada y se inclinó sonriendo. 

“¿La………secuencia de mis movimientos?” George repitió. 

“Si, pongámoslo de una forma simple, todo el mundo tiene un hábito cuando ataca. Mientras 

que tú puedas recordarlo, entonces será fácil arreglar una trampa de acuerdo con los hábitos de 

tu enemigo. ¡He utilizado en mismo truco en ti!” 

“¡Phew!” George exhaló un gran respiro. “¡Ahora entiendo!” 

Y luego de mirar momentáneamente a Leylin como si estuviera mirando a un monstruo: “Tu 

don en la técnica de la espada es absolutamente el mejor que he visto. Si no eres elegido para 

ser un acólito Mago, definitivamente te recomendaré para ir al instituto imperial de caballeros 

de la capital del reino” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 6 

Desacuerdo 

“¿Instituto imperial de cabaleros, Huh?” 

Leylin sabía que el Instituto Imperial de Caballeros era el mejor instituto de caballeros del 

Reino Sarad, del cual George había venido. No sólo estaban reclutando nobles, los 

requerimientos de entrada también eran muy altos. Se decía que sólo los genios serían 

aceptados. 

“Las técnicas de espada son sólo un hobby, ¡Pero ser un Mago es el sueño de toda mi vida!” 

Tal vez la fuerza de un caballero sea grande, pero aún era compresible para los estándares de 

Leylin, no excedía los límites. Sin embargo, los Magos de los rumores eran capaces de 

manipular los elementos, incluyendo los rayos y los truenos. ¡También alcanzaban una gran 

longevidad! 

La grandeza de un Mago obviamente excedía el limite humano, y Leylin incluso no podía 

iMagonarlo. 

Además, cada Mago es un erudito lleno de conocimiento. Los Magos tenían actitudes estrictas 

hacia los experimentos con el mundo secular. Ellos intentaron estudiar las leyes de la naturaleza 

con el fin de lograr una masiva cantidad de poder para usar para ellos mismos. Su estilo de vida 

era más compatible con la anterior vida de Leylin como científico. 

“¡Sí! Incluso si es un Gran Caballero, ellos sólo pueden ser el sirviente de un Mago Formal. La 

fuerza que un Mago tiene es algo que es imposible de iMagonar para nosotros……” 

La cara de George se volvió seria y dijo las palabras con un tono monótono. 

“¿Por qué es que no importa las palabras que digas, tengo el sentimiento de que fueron 

pronunciadas por un bardo……?” Leylin giro sus ojos un poco. 
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“Haha…… La razón por la que me convertí así es debido a que mi padre me envió de la corte 

para someterme al entrenamiento para nobles” George resumió su estado previo. 

Repentinamente en un abrir y cerrar de ojos, él dijo maliciosamente: “Leylin, No tiene una 

prometida, ¿Cierto? ¡Por qué no te presento a mi hermana Molly! Ella es una belleza que es 

conocida en todas partes……” 

“Lárgate” 

Bajo la luz de la luna, los dos jóvenes se fueron de las llanuras mientras tonteaban un poco. 

“¡Buenas noches George!” 

“¡Buenas noches Leylin!” 

Después de que Leylin le pasará la hoja cruzada a George y se despidiera de él, regresó al 

carruaje. 

El carruaje con poca luz sólo tenía a alguien adentro. El interior del carruaje dejó salir un leve 

hedor. El hedor tenía una mezcla de podrido y dulce. Debido a esto, muchos nobles jóvenes se 

reusaron a quedarse en el carruaje por más tiempo que no fuera el necesario. Una vez ellos se 

detenían, escaparían a los campos de hierba como pequeños caballos saliendo a jugar. 

El concepto de relaciones en este mundo era un poco más de mente abierta, era así para la 

mayoría de la nobleza. Con la fuerte capacidad de percepción del Chip de IA, Leylin había 

descubierto muchas parejas afectivas alrededor, las cuales le habían dicho que buscara un mejor 

lugar para su entrenamiento. Al usar su vista de supervisión para mirar las escenas salvajes de 

batalla, el corazón de Leylin ardía en enojo, ya que esto le había recordado las memorias de ese 

mocoso. 

“¡Quien habría pensado! Después de cambiar al cuerpo de este joven, incluso mis deseos se han 

incrementado……” Leylin sonrió amargamente. 

Calmando sus emociones: “¡Chip de IA! ¡Muestra las estadísticas de mi cuerpo!” 

— — – — — – 

[Leylin Farlier] 
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[Fuerza: 1.5] 

[Agilidad: 1.6] 

[Vitalidad: 1.4] 

[Estado; Sano] 

— — – — — – 

Ya había pasado cerca de un mes desde que comenzó a practicar la técnica de respiración de 

caballero. 

Justo ahora, el estado del cuerpo de Leylin no sólo había alcanzado al de sus compañeros de 

misma edad, incluso también los había sobrepasado. Contra George, había ocultado su 

verdadera fuerza, la cual había causado que George midiera su fuerza erróneamente: “¡Nada 

mal! ¡Debería proceder con la cultivación de hoy!” 

Leylin se sentó con una buena postura y entró en un estado de cultivación. Esta era su tarea 

todos los días. De acuerdo con las instrucciones del Chip de IA, después de entrenar por la 

noche, debería cultivar la técnica de respiración de nuevo para tener mejores efectos. 

Después de que 20 minutos habían pasado, Leylin estaba completamente empapado de su 

sudor, pero la cantidad de impurezas negras que habían fluido claramente, era menos que antes. 

“¡Phew!” Leylin abrió sus ojos y observó su cuerpo. Luego, dijo con una ligera exasperación: 

“El efecto de la técnica de respiración se está reduciendo., lo cual es lógico. De acuerdo con la 

estimación del Chip de IA, la técnica de respiración de la familia Farlier, incluso después de 

optimizarse, perderá completamente sus efectos en el momento que fortalezca mis estadísticas a 

2. Este es el Reino de los Caballeros en Preparación. Después de esto, tengo y debo usar mi 

propio poder, como también las estimulaciones externas de las experiencias cercanas a la 

muerte, para intentar excitar la energía vital. Sólo después, seré capaz de mejorar de 

nuevo……” 

Pensando hasta aquí, Leylin sacó una fruta color amarillo de su bolsa. Había algunos puntos 

negros en la superficie, haciéndolo ver horripilante. 
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Leylin la colocó directamente en su boca, luego, tomó la raíz de una hierba, y las masticó 

juntas. 

[¡Beep! El cuerpo del Anfitrión lentamente se está recuperando de la fatiga. Es posible 

continuar con una ronda más de la técnica de respiración de caballeros] 

La voz del Chip de IA resonó. 

“¡Genial!” Esa mezcla de hierbas la había creado Leylin en el mes pasado por medio de 

incontables experimentos usando el Chip de IA. Esto podía reducir su fatiga, e incrementaba el 

número de veces que podía cultivar diariamente la técnica de respiración. 

Con la adicción de algunas medicinas de fortalecimiento corporal, la calidad del cuerpo físico 

de Leylin había mejorado a un paso extremadamente rápido. 

“¡De nuevo!” Leylin una vez más entró en un estado de la técnica de respiración. 

Durante el mes pasado, el viaje del grupo ya había cruzado por muchos reinos pequeños. 

Eventualmente, ya habían completamente entrado en el desierto. 

Había muy pocas personas en el desierto. Sólo era un tramo desolado de arena, con marcas 

frescas de viciosas bestias y bandidos montados en caballos. 

Desde que el grupo de viaje había entrado en el área, ya se habían encontrado con peligros 

muchas veces. A pesar que nadie había muerto, el sentido de crisis de Leylin lentamente se 

volvió más fuerte. No podía esperar por saciar su sed de poder. 

Cuando los rayos del amanecer brillaban, el grupo de viaje una vez más continuaba su camino. 

Leylin se sentó sólo en una esquina con sus brazos cruzados en frente de su pecho. Los jóvenes 

de alrededor lo habían mirado con disgusto, permitiéndole tener un poco de espacio. 

“No sé qué método usó Bessita. Las personas del carruaje aún me están aislando. Si fuera un 

joven normal, esto me hubiera vuelto loco hace años. Sólo es muy malo que ellos se hayan 

encontrado con mí” 

Leylin satisfecho, estiró su espalda. Había entrenado hasta tarde anoche, lo cual hizo que 

estuviera extremadamente exhausto. Este espacio vacío le era suficiente para descansar un 
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tiempo. “Sin embargo, este mundo de seguro es grande; el grupo ha viajado por medio año, 

pero aún no hemos alcanzado el destino. No hemos visto el océano tampoco……” 

Mientras que Leylin pensaba, entró en un sueño con sus ojos medio cerrados. 

¡Ding Ling Ling! 

En ese momento, el grupo había parado. El hombre con túnica negra agitó la campana en sus 

manos: “¡Damas y Caballeros! ¡Es momento para que el carruaje tenga su almuerzo!” 

“¿De nuevo?” Leylin abrió sus ojos. “Este estilo de vida es aburrido” Después de aterrizar el 

carruaje y recibir su propia porción de comida, Leylin mordió una pieza de pan blanco mientras 

caminaba hacia un área de hierba al lado el sitio de campamento. 

Él ya había gastado las hierbas sustitutas que anteriormente reunió, así que se estaba preparando 

para reaprovisionarse. 

Mientras caminaba, casualmente observaba las plantas. “Esta es una Fruta Raíz de Jade, ya 

había archivos de esta en la base de datos, ¡Es inútil para mí!” 

“¡Mn! Hierba Samun, este es un tipo de planta que sólo se puede encontrar en el desierto. ¡Se 

puede cosechar!” Leylin arrancó un sucio tallo de hierba de color marrón. Había unas espinas 

puntiagudas en los lados de la hierba. Leylin cuidadosamente rompió la hoja en la mitad y usó 

sus dedos para darle unos golpes al líquido color jade que constantemente había estado 

fluyendo de la hierba. Una expresión de decepción apareció en su cara mientras colocaba sus 

dedos en su boca. “La encontré, Fruta Serpiente sin Flores” Leylin lanzó la hierba Samun al 

suelo. Mientras casualmente caminaba, notó, por la esquina de su ojo, la misma fruta color 

amarrillo con puntos negros, que había comido ayer, creciendo en unos arbustos. Su cara 

expresó felicidad. 

“¡Hehe! ¿Qué es esto? ¿Leylin, debo estar diciendo ‘Como se esperaba de un noble menor de 

una villa’? ¿Actualmente estás comiendo frutas salvajes en el camino? Tú en verdad has 

empañado la reputación de la nobleza……” 

Justo después de que Leylin había arrancado la Fruta Serpiente sin Flor y la había colocó en su 

bolsa, una molesta voz se escuchó. 
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“¿Este es Ourin?” Leylin levantó su cabeza y vio al asesino que mató al anterior dueño de este 

cuerpo. 

Ourin tenía un fiero cabello color rojo, y tenía músculos marcados por todo su cuerpo. Sus 

brazos eran tan gruesos como los muslos de Leylin. Actualmente tenía sus brazos cruzados en 

frente de su pecho mientras le sonreía burlonamente a Leylin. 

Había unos pocos nobles al lado de él, los cuales se habían coordinado, y se burlaron de él. 

“¡Chip de IA! ¡Escanea sus estadísticas!” 

— — – — — – 

[¡Escaneo Completo!] 

[Ouri] 

[Fuerza: 1.7] 

[Agilidad: 1.2] 

[Vitalidad: 1.5] 

[Estado: Sano] 

— — – — — – 

El Chip de IA respondió. 

Al ver la información en frente de sus ojos, la fuerza de Ourin no era mala. Su fuerza era casi 

tan fuerte como la de dos hombres adultos. No era de extrañar que había sido capaz de herir 

fatalmente al anterior Leylin. 

Mentalmente calculando las estadísticas, la fuerza de Ourin no difería mucho de la suya. Pero 

su técnica de espada y movimientos definitivamente no podían rivalizar con las de Leylin, ya 

que Leylin tenía la ayuda del Chip de IA. Mientras que, para el resto de los jóvenes, sólo 

estaban allí para incrementar sus números. La disparidad entre sus estadísticas con las de ellos, 
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eran muy grandes. Sería extremadamente fácil tratar con ellos, como un adulto molestando a un 

niño. 

“¿Hay algún problema?” Leylin respondió con una voz calmada. 

“Tú……” La reacción de Leylin obviamente había excedido las expectativas de Ourin. 

Actualmente él no tenía furia o miedo, y eso hizo que se quedara sin habla. 

“Si es con respecto al asunto de Bessita, ¿Ya no me he disculpado? Bessita también me ha 

perdonado……” Añadió Leylin. 

Al mismo tiempo, su corazón comenzó a acelerarse; esto podría ser por la onda que envió 

Bessita. Después de soportar por un mes completo, ¿Ella finalmente ha sido incapaz de 

soportarlo más? 

“¡Es correcto! ¡Es por Bessita! Ella ya te perdonó, pero yo aún no” Ourin habló ruidosamente, 

sus manos estaban fuertemente apretadas. 

“¡Bien! ¿Entonces qué quieres?” Leylin separó sus manos, como si no pudiera hacer nada. Sin 

embargo, había un indicio de burla muy a lo profundo de sus ojos. 

Ourin no se había iMagonado que Leylin sería así de sumiso, y luchó por un largo tiempo antes 

de replicar; “Tienes que hacer el juramento, que nunca volverás a molestar a Bessita en el 

futuro” 

“Bien” Leylin estuvo de acuerdo casi al instante, e incluso colocó su mano derecha sobre la 

cresta clavada en su pecho. La cresta tenía una hoja cruzada y una imagen de una Alondra, el 

cual era el emblema de la familia Farlier. 

“Con mi honor como miembro de la familia Farlier, juro que nunca molestaré a Bessita de 

nuevo en mi propia voluntad” 

Al usar la reputación de una familia, hacía que el juramento fuera el más serio que un noble 

podía hacer. 

Esos quienes se habían retractado de sus palabras, se encontrarían con el desdén de todos los 

nobles. “¡Entonces! ¡Señor Ourin! ¿Me puedo ir ahora?” 
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Leylin se inclinó ligeramente, con una perfecta etiqueta de noble. 

“¡Aguanta!” No se le había ocurrido a Ourin que Leylin no iba a mostrar ninguna resistencia, y 

en este punto, sus ojos contenían una pizca de avaricia. “De acuerdo con la conducta de un 

noble, aún tienes que compensarme. ¡Entrega todos los cristales mágicos que tengas contigo!” 

“¡Cristales Mágicos!” Los mirones de alrededor gritaron en sorpresa. 

“¿Cristales mágicos?” Leylin repitió. De acuerdo con sus memorias, los cristales mágicos eran 

el tipo de moneda entre los Magos. Eran objetos necesarios para los Acólitos sin credenciales 

entrar a la academia. 

Leylin no conocía exactamente la cantidad requerida para entrar a la academia, ya que no tenía 

incluso un solo cristal mágico con él. El Vizconde John había intentado muchos métodos para 

obtener los cristales mágicos. Sin embargo, fue incapaz de conseguir incluso uno. Por esto, 

¡Uno podía ver que tan preciosos son los cristales mágicos aquí! 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 7 

Extorsión 

Leylin había estado evitando las peleas sin sentido. 

En su opinión, la diversión de ganarle a otros no se podía comparar con la diversión de mejorar 

su fuerza a través del entrenamiento. 

Además, no hay odio entre él y Ourin. Probablemente incluso necesitaba agradecerle por herir 

gravemente al Leylin original, lo cual le había dado la oportunidad de renacer. 

Leylin era una persona práctica. Para él, la cara nunca era más importante que el razonamiento. 

Incluso al usar el honor de su familia para jurar no era ni la más mínima perdida para él. Sin 

embargo, el pedido de Ourin después de todo, había tocado la línea. 

“¡Tú……no puedes hacer eso! ¡Esos señores con túnica negra no te dejarán salirte con la tuya!” 

Leylin fuertemente agarró el saco en sus manos con una expresión frenética. 

“Haha…… ¿Por qué les importaría nuestros asuntos? No olvides que fuiste golpeado casi hasta 

la muerte por mí, y nadie te había prestado atención” 

Ourin apretó su puño, y se pudieron escuchar claramente sonidos crujientes de sus huesos, “Si 

no quieres que te rompa los huesos uno por uno, ¡Obedientemente pasa todos tus Cristales 

Mágicos!” 

Mientras que Ourin acortaba la distancia, su gran estructura engulló a Leylin dentro de su 

sombra. 
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Leylin observó sus alrededores; ésta localización ya estaba muy lejos del campamento. Cerca 

de él, sólo estaban algunos lacayos que había traído Ourin. Todos ellos los estaban mirando 

como si estuvieran observando un programa de televisión. 

“No te molestes en buscar, nadie vendrá a salvarte…” 

Ourin sonrió. 

“¿En verdad? ¡Entonces es mejor!” Repentinamente Leylin se burló. 

Su silueta destelló. Cuando Leylin reapareció, ya estaba detrás de Ourin, “Perfecto, ¡Puedo 

tomar venganza por el incidente de ese día!” 

Una fiera patada fue lanzada. Cargaba un intenso viento, y pateó en el área de la cintura de 

Ourin. 

Ourin sintió una intensa fuerza venir de la pierna de Leylin, ¡Enviando su cuerpo al aire! 

¡Bang! Ourin cayó al suelo, con un severo dolor viniendo de su cintura, lo cual hizo que sus 

ojos de pusieran ligeramente rojos, “¡Te atreviste! ¡Te atreviste! ¡Actualmente te atreviste a 

herirme! 

“¡Estás muerto! ¡Te colgaré!” 

Ourin ferozmente se levantó, rayos de sed de sangre y luz salvaje se dispararon de sus ojos. 

“¿Esta es la ventaja por tener una buena constitución?” Al ver que la patada, que utilizó al 

cincuenta por ciento de su fuerza no fue mucho para Ourin, las pupilas de Leylin se encogieron. 

“¡Ha!” Ourin ondeó su puño a todo lado como un oso negro salvaje. 

Leylin se dirigió hacia un lado, esquivando el puño de Ourin. Cuando el puño de Ourin aterrizó 

en un pequeño árbol detrás de él, actualmente este dejó una profunda marca. Una fuerza de 1.7 

de hecho no es algo trivial. 

“Con la fuerza de ese puño, incluso con mi constitución, no puedo soportar más que unos pocos 

puños……” Leylin pensó rápidamente. 
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“¡Chip de IA! ¡Simula el mejor método para derrotarlo!” 

[¡Beep! ¡Tarea establecida! ¡Comenzando modo de asistencia!] Una voz vino del Chip de IA. 

Esta poderosa capacidad de cálculo instantáneamente salió con la mejor solución. 

[¡Duck! ¡Tarea Establecida! ¡Iniciando modo de asistencia!] Respondió el Chip de IA. Leylin 

inmediatamente se agachó, esquivando la furiosa tacleada de Ourin. 

[¡Una falla apareció en la defensa del enemigo! ¡Localización de ataque más efectivo: Axila!] 

La voz del Chip de IA sonó. 

La figura de Leylin continuamente se movió, esquivando los ataques de Ourin como también 

acercándose. “¿Sabes? A pesar que tu fuerza es poderosa, no eres lo suficientemente ágil. Esa 

es la desventaja de la forma de tu cuerpo……” 

Ya que Leylin aún podía hablar cuando estaba atacando, eso demostró que todavía se estaba 

conteniendo. 

“¿Este………todavía es el Leylin de antes? Él……… ¿Por qué se volvió tan poderoso?” Los 

jóvenes de alrededor abrieron sus bocas en impresión. 

Bajo las expresiones de incredulidad, ¡Leylin lanzó otro puño! Este golpeó la axila de Ourin 

con toda su fuerza. Ourin, quien había sufrido el ataque, cayó al suelo con un rostro de dolor, y 

no se pudo levantar por un buen tiempo. 

Toda la fuerza de Leylin era por lo menos de 1.5 y no era muy diferente de la fuerza de Ourin. 

Además, el lugar que había golpeado también era su punto débil. Ourin cayó al suelo, con sus 

ojos inyectados de sangre, mientras gruñía, “¡Estás muerto! ¡Mi familia no te dejará ir!” 

“¡Oh! ¿En serio?” Leylin se mantuvo indiferente hacía la amenaza de Ourin, e incluso le dio 

una patada en su abdomen bajo. Ourin se enroscó, como una gamba cocida. 

Leylin se encuclilló, mirando a Ourin con una cara llena de sonrisas, “Ya que no me dejarán ir 

de todas formas, ¿Entonces no piensas que sería mejor si sólo hago el primer movimiento y te 

mato?” 

En ese momento, la sonrisa de Leylin hacia Ourin era como la de un demonio. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 58 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡Él no está bromeando, en realidad es capaz de tomar acción!” Ourin vio el intento asesino en 

los ojos de Leylin. Repentinamente, él sentía como si estuviera siendo observado por un tigre. 

El enojo dentro de su cabeza se disipó completamente y se remplazó por miedo. 

“¡Señor Leylin! ¡Señor Leylin! ¡No puedes hacer eso! Yo…….tengo la familia Dorlan 

respaldándome. ¡Si me matas, estarás en un problema!” 

“¿¡Entonces admites todos tus males!?” Leylin emitió una pregunta ridícula. 

“¡Los admito! ¡Lo siento…… perdón!” Bajo la amenaza de muerte, Ourin sucumbió 

rápidamente. 

“Muy bien, acepto tu disculpa. Además, de acuerdo con la ley de la nobleza, ¡Tengo el derecho 

de pedir una compensación!” 

Leylin dijo sonrientemente lo cual le dio un mal sentimiento a Ourin. 

“Como compensación, entrega todos los cristales mágicos que tengas contigo” Leylin estaba 

contento mientras decía esas palabras de extorsión. 

“¡Oh! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¿Sabes cuantas personas ha sacrificado mi familia para 

obtener esos cristales mágicos?” 

Ourin luchó en protesta. 

“Algunas veces, sólo hay una simple elección a una respuesta en este mundo. Ahora, es tu 

turno. Mi querido Ourin, vida o cristales mágicos, ¡Decide!” 

Al parecer, Leylin no tenía ninguna reacción con el pedido de Ourin. De hecho, piso la cara de 

Ourin, y gradualmente incrementó la cantidad de fuerza ejercida. 

La bota en la cara de Ourin envió su cabeza cada vez más y más cerca del suelo, dándole un 

sentimiento de sofoco. 

Después de pocos minutos, Leylin quitó algo de presión. “Entonces, ¿Lo has pensado 

apropiadamente?” 
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“¡Puah!” Ourin inhaló aire fresco a grandes bocadas. Su cara ahora estaba cubierta con lodo y 

marcas de pie, haciéndolo ver hilarante. 

Sin embargo, ninguno de las personas se atrevió a reírse. 

Uno de los jóvenes lentamente comenzó a retirarse, queriendo dejar el lugar. 

Leylin tomó un guijarro, [¡Estimación del viento completada! ¡Dispare una órbita ajustada!] 

¡Whoosh! El guijarro golpeó la pierna del joven, enviándolo caer al suelo. 

“¿Ourin, viste eso? No te molestes en esperar por refuerzos………Además, ¡No pruebes mi 

paciencia!” 

Leylin miró a los jóvenes. Aquellos que a los que Leylin había mirado, bajaron sus cabezas, y 

sus cuerpos temblaron. 

“¡Bien! ¡Te puedo dar los cristales mágicos! ¡Pero déjame ir por ellos al carruaje! ¡Sígueme de 

cerca para obtenerlos!” Ourin dijo en redención. 

“Los cristales mágicos son muy importantes. ¿No los atraes contigo sino que los dejas en el 

carruaje? ¿Me estás tratando como a un tonto?” 

Esas mentiras infantiles naturalmente Leylin no las podía dejar pasar. 

“¡Parece que no has tenido suficiente!” Un rayo de ferocidad cruzó por los ojos de Leylin. 

Agarró el brazo de Ourin y repentinamente lo dobló. 

¡¡Crack!! Un perforante sonido de fractura se pudo escuchar, seguido del miserable grito de 

Ourin. 

“¡Si aún te reúsas a decirme la verdad, te romperé el otro brazo!” 

“¡No! ¡No! ¡No! ¡No puedes hacer esto, los Señores con túnica negra no te dejaran ir!” Ourin 

apretó su brazo, rodando por el suelo. 

“Haha……… ¿Por qué les importaría nuestros asuntos? ¿Olvidaste que anteriormente fui 

golpeado casi hasta la muerte, y ellos no le prestaron ninguna atención?” 
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Leylin sonrió fríamente, devolviéndole las mismas palabras a Ourin. 

“¡Parece que tienes el anhelo de morir!” Leylin estaba a punto de ir y tomar acción. 

“¡Espera! ¡Espera! ¡Bien! Te daré los cristales mágicos, pero tienes que jurarme que no tomaras 

venganza nunca más” Ourin gritó con una cara pálida, mientras veía a Leylin acercársele. 

“¡Bien! ¡Juro por el honor de mi Familia Farlier!” Respondió Leylin. 

El rostro de Ourin se puso verde. Luchando por medio sentarse en el suelo, sacó una bolsa color 

dorado de su bolsillo, y se lo entregó a Leylin, “¡Aquí están todos los cristales mágicos!” 

Leylin la tomó y le dio una mirada. Era una bolsa del tamaño de su mano hecha con hilos 

dorados y plateados. En el centro de esta, estaba la imagen de un águila y un escudo, rodeado 

por muchas plantas. Aparentemente era el símbolo familiar. 

Leylin abrió la bolsa y vio docenas de cristales negros tranquilamente acostados allí. 

[¡Beep! ¡Se descubrió una fuerte de energía desconocida!] Alertó el Chip de IA. 

“¿Entonces, se pueden usar?” Leylin tenía una expresión de emoción de su cara. 

[Buscando en la base de datos………información insuficiente. ¡Método de uso no encontrado!] 

[¡Alerta! Fuente de energía con radiación desconocida] 

[Recomendación: El cuerpo del Anfitrión para fortalecer la defensa] 

“¿Es así?” Leylin pensó interiormente, luego, cambió su mirada hacia Ourin, y le preguntó. “¿A 

cuál academia vas a ir?” 

“Wet……Wetland Gardens1” Ourin tenía una expresión fea en su rostro. 

“¡Wetland Gardens! He escuchado que la cuota de entrada es de 10 cristales mágicos, ¿Cierto?” 

“¡Correcto! ¿Dónde lo escuchaste?” Ourin tenía un poco de sorpresa. 
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Leylin sonrió levemente, viéndose un poco misterioso. Él nunca había escuchado algo sobre 

Wetland Gardens, y sólo estaba engañando a Ourin ya que la mayoría de las academias tenían 

una cuota que redondeaba a ese número. No era la gran cosa si su suposición era incorrecta. 

“¡Bien! ¡Te los regresaré!” Leylin sacó tres cristales mágicos de la bolsa, y le entregó la bolsa 

con los cristales mágicos restantes a Ourin. 

“¡Estos tres cristales mágicos van a ser mi compensación!” A pesar que él podía tomar todos 

los cristales mágicos de ahora, aún tenía que asegurarse de las actitudes de los Túnicas Negras y 

Blancas sobre este asunto. Él no quería usarse a sí mismo para tocar la línea. Además, le dejó 

los cristales mágicos suficientes para la cuota de entrada. De esa manera, incluso si ellos se 

molestaban por eso, Leylin tendría una excusa. 

“Gra……gracias” La expresión facial de Ourin se puso mucho mejor. Si él fuera a perder todos 

los cristales mágicos y era incapaz de ingresar a la Academia, él en realidad no sabría cómo 

enfrentar a su familia. 

“¡Descansa seguro! ¡No te quitaré los cristales mágicos!” Leylin levantó su cabeza y miró los 

nobles de alrededor, quienes estaban fuertemente apretando algo en sus puños. Al ver esto, 

Leylin no pudo evitar agitar su cabeza. 

“¡Gracias, Señor Leylin!” Escuchando la garantía de Leylin, los otros jóvenes cayeron en alivio 

e inmediatamente se inclinaron. 

“¡Pero! ¡Quiero pedir otra compensación!” Leylin observó a un joven, él intentó escapar, pero 

había sido derribado. 

“La Hoja Cruzada que está en tu cintura se ve bastante bien” Leylin miró al joven, quien estaba 

un poco asustando. Luego, Leylin apuntó hacia la Hoja Cruzada en la cintura del joven. 

Después de haber escuchado eso, el joven rápidamente replicó. “¡Señor, puede tenerlo!” 

“¡Haha! ¡Entonces no me contendré!” Leylin agarró la Hoja Cruzada del joven. Después de 

medir el peso, asintió con su cabeza en satisfacción. 

Ya que era la espada de un noble, la calidad de esta Espada Cruzada era excelente. 
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La empuñadura de la espada estaba decorada con un hermoso patrón de flores para prevenir que 

se resbalara de la mano. La vaina estaba hecha a partir de la piel de tiburones, dándole un 

sentimiento lujoso. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 8 

Alianza 

“¡Así que el método para distinguir el tiempo es muy similar al de mi pasado!” 

Leylin pensó interiormente a medida que perdía el tiempo con el Reloj de Bolsillo de Cristal en 

su mano. 

La superficie del reloj de bolsillo de cristal tenía una fina ejecución, con veinticuatro pequeños 

marcos adentro. Cada marco representaba una hora. 

No sólo él extorsionó un arma de los lacayos de Ourin, sino que también un botín de guerra 

digno de unas miles monedas de oro. Su reloj de bolsillo fue contribuido por un pequeño 

gordito. 

En cuanto a la venganza de su familia, la Familia Dorlan en que Ourin pertenecía, era del Reino 

Bourbon, el cual era uno de los pocos reinos lejos del territorio del Vizconde John. Además, las 

relaciones entre los dos reinos ya estaban en un estado de hostilidad. 

Por no mencionar que el tiempo para convertirse en un Mago era por lo menos de un par de 

años, e incluso enviar unas cartas de ida y vuelta también tomaría por lo menos pocos años. 

Leylin sólo le dio un pequeño pensamiento antes de tirar los asuntos entre la familia de él y la 

familia de Ourin atrás de su cabeza. 

“Esta vez, ¡Realmente me beneficié! Además, los cristales mágicos son la moneda entre los 

Magos, ¡Así que son muy útiles para los acólitos!” 

Leylin sacó un cristal mágico y lo giró alrededor de su palma. Este emitía una constante 

sensación de frio. 
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De acuerdo con los cálculos del Chip de IA, a pesar que este cristal mágico tenía una ligera 

radiación, el efecto que tenía hacia el cuerpo al parecer era positivo. Podía fortalecer la 

vitalidad del cuerpo. 

“¡Pero! Ya que las noticias sobre que derroté a Ourin se esparcieron, la actitud de todo el 

mundo hacia mí ha cambiado. ¿Debería decir que este es un mundo en donde respetan al 

fuerte?” 

Ya habían pasado dos días desde el incidente anterior, y el resultado de la batalla con Ourin se 

transmitió entre los adolescentes de la nobleza. 

Especialmente la escena de él rompiéndole el brazo a Ourin mientras sonreía, esto se había 

vuelto la pesadilla de esos adolescentes presentes. Cuando Ourin regresó, inmediatamente se 

escondió en su carruaje y atendió sus heridas. En cuanto a los adolescentes de la nobleza, ellos 

temblaban en el momento que veían a Leylin y rápidamente huían. 

“¡Hola! Leylin, ¿Quieres jugar conmigo?” 

Una chica de la nobleza del mismo carruaje se acercó y le preguntó. Ella llevaba un atuendo de 

noble, vistiendo algo similar a las medias de la vida previa de Leylin en sus largas piernas, 

dándole un encanto seductor. 

La costumbre de este mundo era respetar al fuerte. Ahora, Leylin sintió que la atmosfera en el 

carruaje estaba mucho mejor, y los otros no intentaron ir contra él tampoco. 

También, muchas otras chicas de la nobleza extendieron invitaciones hacia él. 

Esta chica estaba en el mismo carruaje que él, su nombre es Lilith. 

“¡Gracias! ¡Pero, Unos amigos vienen!” Leylin dijo disculpándose. 

“¡Ooh! ¡Debí haberte interrumpido! Te invitaré más tarde. Jasmine y las otras chicas también 

están interesadas en ti” 

La chica con piernas largas sonriendo con ternura, levantó su falda, y un saludó como una 

noble, extendiendo la tentadora invitación. 

“¡Las chicas de hoy en día maduran más rápido!” 
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Leylin sonrió amargamente en su corazón. 

“Haha……. ¿Qué vi? ¿Cuántas veces nuestro joven maestro Leylin ha sido invitados por las 

chicas?” Una voz exagerada vino. 

“¿Cómo me puedo comparar a ti? ‘León con la Melena de Oro Satinado’, tu grandioso nombre 

se ha transmitido entre los círculos femeninos de todo el carruaje” Leylin movió sus ojos. 

“¿No que no te querías acercar a mí ya que también serías aislado? ¿No estás asustado de eso?” 

Leylin miró a George, quien se estaba aproximando. 

“¡Eres el tema caliente en el campamento ahora! Muchas chicas están interesadas en ti. Esa 

Lilith de hace poco no está mal tampoco. Puedo garantizarte que, si sólo pones tu corazón en 

esto, serás capaz de hacerla caer en tres días” 

George comenzó a reír, “Además, tengo que felicitarte por el éxito de su venganza” Con un 

movimiento de una mano, una botella de vidrio dibujó un arco en el aire y fue atrapada por 

Leylin. 

Abriendo el corcho de madera, un aroma frutal unido con un tinte de alcohol salió de este, 

causando que Leylin subconscientemente tomara un profundo respiro. 

“¡Vino de Manzana! ¡No he bebido esto por meses!” 

“¡Correcto! Además, es una especialidad de nuestra federación. ¡No fue fácil tenerlo escondido 

hasta ahora!” George abrió la botella de vino en su mano. 

“¡Por nuestro Leylin! ¡Salud!” 

“¡Salud!” Leylin sonrió. Las botellas de vino se chocaron la una con la otra y emitieron un claro 

sonido. 

“Además, ¡Gracias!” Leylin dijo sinceramente. 

George tenía la fuerza de un caballero en preparatoria, y con su estatus de esgrima entre este 

grupo de jóvenes de la nobleza, si él hubiera tomado acción en el asunto anterior, podría haber 

colocado en su lugar fácilmente a Ourin. 
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Sin embargo, él se preocupaba por las emociones de Leylin y sólo le ayudó a incrementar su 

fuerza secretamente. Aparte de eso, había escondido su relación así para que Ourin provocara a 

Leylin sin ningún otro segundo pensamiento. Finalmente, él ayudó a Leylin completar su 

venganza. 

Esto protegió su orgullo de noble muy bien. 

De esto, Leylin podía ver su meticulosidad y su capacidad para tomar cuidados de los 

sentimientos de los demás. 

“Esto ya no es acerca de ganar los corazones de las personas, es usar la sinceridad para 

moverlos. Debería decir que es realmente digno de la Familia León con la Melena de Oro 

Satinado, líder de la Alianza Ulex” Pensó Leylin internamente. 

“¡No necesitas agradecerme! Todos somos miembros de la Alianza Ulex, ¿Cómo podría cerrar 

los ojos mientras que eres acosado por esos Norteños?” George rio, bajando todo su vino de 

manzana de su solo sorbo. 

“¡Qué lástima! Ahora estamos más y más profundo en el desierto, y no hemos pasado por 

ninguna gran ciudad todo este tiempo. Incluso los suplementos son difíciles de encontrar” 

George al parecer había recordado el sabor del vino de manzana y tuvo algo de arrepentimiento. 

“¡Cierto! Vamos a organizar un banquete a la parrilla; será por nuestra Alianza Ulex. ¿Quieres 

unirte?” 

George extendió una invitación. 

“¡Por supuesto! ¡Será un placer!” Leylin sonrió y respondió. Con su identidad como un noble 

de la Alianza Ulex, sólo podía unirse a este círculo. 

A veces cuando la fuerza de uno aún era débil, unirse a estos círculos también era un método 

para protegerse a uno mismo. 

Era muy de noche. El cielo estaba lleno con las estrellas brillantes, poniendo un velo plateado 

en el suelo. 
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Adentro del campamento, los grupos de hombres y mujeres estaban sentados juntos, rodeando 

la fogata mientras reían y perdían el tiempo. Era muy vívido. 

Después de unos meses después de vivir juntos, se habían vueltos más cercanos los unos a los 

otros. 

“Ven, Leylin, déjame presentarlos. Este es Yarfuan, el descendiente del Vizconde Normier” 

“¡Gusto en conocerte! ¡He escuchado mucho sobre de ti de Ourin!” Yarfuan estrechó su mano 

con una sonrisa. 

“¡Gusto en conocerte!” Una genuina sonrisa se dibujó en la cara de Leylin mientras agitaba la 

mano de Yarfuan. 

“Estas son las hermanas Gwen y Gwylith, son tus admiradoras” George digirió a Leylin hacia 

el círculo alrededor de la fogata, presentándolo. 

“¡Gusto en conocerte! ¡Señor Leylin!” Las hermanas se veían exactamente igual. Cada una 

tenía un par de ojos aguamarina, voces idénticas, y algo de rubor rojo en sus caras. 

“¡Gusto en conocerlas, hermosas damas! ¡Es un honor conocerlas!” Leylin posó su mano en su 

pecho e hizo un saludo de noble. 

Al ver a las dos chicas ruborizarse mientras corrían, George parecía que estaba a punto de 

desmayarse. 

“¡Mocoso! ¡Estás bendito! ¡Las dos están interesadas en ti! ¡Son gemelas! ¡Gemelas!” Las 

manos de George estaban danzando mientras decía eso, con algo de jaqueca. 

“¡Bien! ¡Creo que en el tiempo cuando los suministros están comenzando a declinar, deberías 

tener otro propósito para organizar este banquete, y no sólo buscar amantes!” Dijo Leylin. 

En cuanto a sus necesidades personales, aún era capaz de restringirlas. A pesar que no le 

importaba dejarlas salir, eso también dependía de la localización. 

 “¡Es bueno que seas capaz de ver ese punto!” Dijo George. La sonriente expresión de su cara 

desapareció y la remplazó con una presencia de líder. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 68 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Luego, caminó hacia el centro del área y golpeó la cuchara de plata en su mano. 

“¡Damas y Caballeros! Perdón por molestarlos, pero por favor cambien sus miradas hacia aquí” 

El prestigio de George aún era bastante alto entre el grupo de personas. La multitud de 

alrededor detuvieron lo que estaban haciendo y movieron sus miradas hacia el centro. 

“¡Primero! ¡Me gustaría darle la bienvenida a nuestro nuevo camarada! ¡Él es Leylin!” George 

anunció con una voz alta y aplaudió. 

“¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!” Una intensa onda de aplausos se pudo escuchar por los alrededores. 

Leylin se levantó e hizo un saludo a las personas. 

“¡Bien!” George ondeó su mano, deteniendo los aplausos y continuó, “Preparé esta pequeña 

alianza para garantizarle a cada Acólito de nuestra Alianza Ulex que alcancen con seguridad la 

academia y se conviertan en Magos bien respetados. Y ahora, camaradas, los problemas se han 

levantado y es tiempo de trabajar juntos” 

La expresión de George se volvió un poco solemne, e incluso su tono se agravó. Siendo 

infectados por él, la atmosfera de alrededor se volvió un poco tranquila. Sólo la voz de George 

aún hacía eco en el aire. 

“Estamos casi afuera del Desierto y estamos con entrar en las Grandes Llanuras de la Muerte. 

Esta es la última estación de nuestro viaje, y también es la parte más peligrosa” 

“¿Las Grandes Llanuras de la Muerte?” Leylin estaba sorprendido, e inmediatamente buscó a 

través de sus memorias originales. 

De acuerdo con las memorias en el Chip de IA, el continente actual el cual estaba Leylin, era 

muy vasto, lleno de muchos reinos y sin un nombre unificado. 

Originalmente, la Alianza Ulex la cual Leylin se unió, pertenece a la esquina sureste del 

continente. Al parecer ellos son los únicos del grupo de los estudiantes. El grupo de viaje se 

había dirigido al norte, pasando a través de muchos ducados y reinos, y ahora ya habían 

alcanzado el lado norte del continente. 
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Después de pasar a través del Desierto, había un gran parche de llanuras estrechas. Opuesto a 

las llanuras que fueron rumoreadas como un océano. 

Y este pedazo de llanuras estaba llena con todos tipos de peligros, y siempre había sido una 

zona restringida para los humanos. Los rumores eran que las llanuras estaban habitadas por 

muchas especies de bestias; incluso la mayoría de los feroces bandidos no se atrevían a entrar a 

las Llanuras. Cada parte de las llanuras estaba llena de cadáveres de mercenarios, aventureros, y 

viajeros. 

Justo ahora, el grupo de viaje lleno de Acólitos Magos estaba a punto de pasar por estas 

Grandes Llanuras de la Muerte, hacia la línea costera. 

“Con la protección de los Señores con túnicas negras y blancas, definitivamente seremos 

capaces de pasar a través de ellas” Un chico gordo dijo eso mientras que la multitud entraba en 

un escándalo. 

“¡Correcto! Con la protección de los Señores Magos y Caballeros, nuestra posibilidad de pasar 

a través de las llanuras son bastantes altas. Pero cuando esos Señores sean incapaces de 

manejarlo, nos encontraremos con la muerte. Puede sucederle a mí, puede sucederle a ti, 

¿Quieren experimentar tal resultado?” Preguntó George. 

“¡Definitivamente no!” El chico gordo gritó mientras que su cara de volvía roja y se sentaba. 

“¡Correcto! Nuestro motivo es alcanzar la Academia de Magos opuesta al océano y 

convertirnos en Magos bien respetados. Pero la proyección cruel ahora comenzará. De acuerdo 

con la información que mi padre obtuvo, habrá una gran cantidad de muerte en las Grandes 

Llanuras de la Muerte para cada uno de nosotros” 

George continuó, revelando una pequeña parte de crueldad. 

“¿Qué……Qué debemos hacer?” Muchos hombres y mujeres entraron en pánico, y miraron a 

George con caras pálidas, esperando que tuviera un plan. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 9 

Entrando a las Llanuras 

“Por supuesto, la razón por la que formamos esta alianza fue por ese propósito” 

George expresó ruidosamente. 

“Ya hemos discutido esto con los otros grupos de viaje. Intercambiaremos posiciones con los 

otros, así que nuestra Alianza Ulex puede ocupar unos pocos carruajes que están cerca. 

También obtuvimos el permiso de los Túnicas Negras” 

“Además, Nosotros los nobles masculinos tomaremos turnos para proteger los carruajes. Por 

supuesto, esto es con la advertencia que estamos limitados a ayudar a los Caballeros con 

Túnicas Negras. En cuando a las hermosas señoritas, la logística y los deberes de limpieza serán 

encargados a ustedes” 

“Mientras que para las armas, no se preocupen tampoco. Ya hemos hecho nuestras 

preparaciones e incluso tenemos una ballesta” 

George remarcó sus planes. 

Los jóvenes de la alianza comenzaron a hablar entre ellos, y después de algunas discusiones, la 

mayoría estaban a favor con este plan. 

“¡Bien, estamos de acuerdo!” 

En cuanto a la posición de capitán de los guardias, era inevitable que George tomaría esa 

posición. Golpeando mientras el hierro todavía estaba caliente, George empezó a repartir 

algunas misiones. 

El festín continuó después de eso, pero era claro de ver la mayoría del entusiasmo de la 

multitud ya se había perdido. 
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“Originalmente tenía planeado darte una Espada Cruzada, ¡Pero al parecer no necesitas!” 

George sostenía su copa mientras caminaba hacia Leylin, apuntando a la empuñadura que 

estaba en su cintura. 

“¿Es cierto que cada vez que una tropa de Magos entra a las Grandes Llanuras, muchos 

mueren?” Preguntó Leylin. 

“Por supuesto, en el mejor escenario sólo uno o dos mueres, pero ha habido muchas veces en 

donde al menos diez han perecido” George se encogió de hombros. “¿De otra manera por qué 

más gastaría mucho dinero y energía con el fin de establecer una alianza que sería disuelta 

cuando alcancemos la línea costera?” 

“¡Donde quieras que plantes una semilla, habrá algunas ganancias!” Leylin comenzó a reír. 

No importa que, mientras que todos se agrupen juntos, entonces sus posibilidades de sobrevivir 

se incrementarían. Y algunos de los Acólitos supervivientes definitivamente mantendrían algo 

de buena voluntad hacia George y su familia. Mientras que uno de esos Acólitos se convierta en 

un Mago, entonces las devoluciones serían grandísimas. 

Pero incluso si no había sobrevivientes, no sería una gran pérdida para él, de cualquier manera, 

¿Cierto? 

“Bueno entonces, ¿Estás dispuesto a ayudarme?” George extendió su mano. 

“¡Como desees!” Leylin rio, conectando su mano con la de George. 

… … 

La respuesta de Leylin al pedido de George no fue una impulsiva. De hecho, él había hecho esta 

decisión después de una deliberación cuidadosa. 

Con respecto a los peligros ocultos de las llanuras, no era muy experto sobre esto. Así que unir 

manos para cooperar sería una propuesta decente. 

Huuuuu 
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El frio viento descendió sobre el grupo y los golpeó en el rostro, como hojas de cuchillos. Con 

cada respiro, Leylin podía oler el fragante olor de la hierba. 

“Ya han pasado 15 días desde que entramos a las Grandes Llanuras de la Muerte” 

Mirando hacia los carruajes, Leylin podía ver algunos rastros de peligro, causándole que se 

sienta bastante melancólico. 

Las marcas en el carruaje tenían tres líneas diferentes conectadas en una, como si hubiera sido 

creada por una sola garra. 

“Las Grandes Llanuras de la Muerte tienen muchos peligros que incluso los humanos normales 

o incluso los Caballeros en Preparatoria tendrían un problema con ellos” 

Después de entrar a las Llanuras, a pesar que los Señores de Túnica Negra y Túnica Blanca 

habían incrementado el número de patrullajes, y para los Acólitos juntarse, aún había algunas 

casualidades. 

Las marcas en los carruajes habían sido causadas por una manada de huargos. Cada vez que 

ellos llegaban, los carruajes sufrirían un acoso. 

A pesar que no ha habido ningún muerto, la manada de huargos había empujado los carruajes y 

los habían dañado, dándole una profunda impresión a Leylin. 

Desde ese momento en adelante, los estudiantes no te atrevieron a acampar afuera y todos 

intentaron dormir en los carruajes. Pero incluso con eso, aún había algunas casualidades. 

La cara de Leylin se volvió oscura. 

Aunque los caballeros de  túnica negra estaban haciendo guardia, algunos de los más jóvenes 

necesitaban salir para hacer sus necesidades. Alas, dentro de las Grandes Llanuras de la Muerte 

llena de peligros, eso significa un riesgo. 

Un joven había sido mordido por un insecto venenoso en el muy momento que salió del 

carruaje, y murió. 
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“De acuerdo con los cálculos del Chip de IA, el veneno del insecto corroería el cerebro dentro 

de 13 segundos. No había tiempo suficiente para la ayuda médica, e incluso los pocos Magos de 

Túnica Blanca sólo pudieron observar al joven morir…” 

Después de ese incidente, los estudiantes sólo saldrían de los carruajes cuando era 

absolutamente necesario. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de los carruajes y el número 

de personas allí adentro, el olor seguramente no era agradable. 

Por el precio de ayudar a los Caballeros de Túnica Negra conducir el carruaje, se le había dado 

a Leylin la oportunidad de tener algo de aire fresco. 

Aunque estar afuera del carruaje parecía algo peligroso, con los Caballeros de Túnica Negra al 

lado de él, actualmente era mucho más seguro. 

¿En cuanto a sus habilidades para conducir? Leylin sólo tenía que escuchar a los Caballeros de 

Túnica Negra por un corto periodo de tiempo, mientras que el Chip de IA grababa todo. 

“¡Se está oscureciendo! Todo el mundo reúnase en los carruajes para descansar” 

Una voz llamó del frente, causando que todos los carruajes se detuvieran. 

No sólo era peligroso viajar por la noche, sino que también significaba que los caballos no 

tendrían tiempo para descansar, lo cual los guiaría hacia sus muertes, y provocaría más 

problemas. 

“¡Tus habilidades de manejo son bastantes buenas!” Un Caballero de Túnica Negra miró a 

Leylin y le habló ligeramente. 

“¡Gracias por su elogio!” Asintió Leylin. 

Regresando a dentro del carruaje, un fiero olor golpeó su nariz en el momento que abrió la 

puerta. Las cejas de Leylin se arrugaron juntas, pero al ver las miradas estupefactas en las caras 

de los estudiantes, sólo pudo suspirar en secreto. 

Desde la primera casualidad, nadie tenía una mirada feliz, de hecho, había una atmosfera triste. 

Esta era la otra razón del por qué Leylin no le gustaba quedarse a dentro del carruaje. 

“Leylin, ¡Regresaste!” Un joven pecoso forzó una sonrisa mientras saludaba a Leylin. 
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“¡Yeah!” Leylin se sentó y miró alrededor antes de tomar un pedazo de pan plano para roerlo. 

El pedazo seco de pan plano fue masticado dentro de su boca, sintiéndose como si estuviera 

masticando arena. A pesar del sabor, Leylin se las manejó para tragar el pan con gran dificultad, 

pero al hacer eso, sintió un dolor repentino en su garganta, incitándolo apresuradamente a sacar 

una cantimplora y beber una gran cantidad de agua. Después de que finalmente terminara todo 

el pedazo de pan, exhaló un suspiro de alivio. 

Después de entrar a las Grandes Llanuras de Muerte, los suplementos se habían vuelto muy 

difíciles de conseguir. Incluso a pesar que los estudiantes tenían monedas de oro, no había 

mercantes alrededor. Así que, en esta situación, las monedas de oro no eran más que meras 

piedras. 

“¿Ley……Leylin, Cómo está la situación? ¿Cuántos días nos faltan para salir de estas malditas 

llanuras?” 

Después de que Leylin acabara de comer, el joven pecoso le preguntó. 

Sus palabras claramente eran lo que todos querían preguntar, y llamó la atención de todo el 

mundo mientras volteaban a mirar hacia Leylin. 

“Mientras estaba manejando el carruaje, hablé con un Caballero de Túnica Negra. Ya hemos 

viajado la mitad de la distancia, entonces si todo va bien, alcanzaremos la línea costera en otro 

medio mes” 

“¡Eh! ¡Dios! ¿¡Otro medio mes más!? Los días aquí son terribles, ¡No puedo soportar otro día 

más en este lugar!” 

El joven pecoso comenzó a halarse el cabello mientras se quejaba. 

“Hey, anímate, Kassa. Mientras que puedas tomar esos 15 días, entonces alcanzaras la línea 

costera. Frutas deliciosas, pan esponjoso, por no mencionar una cama confortable y un baño 

caliente, todo eso está esperando por ti” 

A pesar que un Joven estaba intentado animar a Kassa, las palabras al parecer lo estaban 

animando más a él que a Kassa. 

¡Dong! ¡Dong! 
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Un patrón rítmico se podía escuchar mientras que las puertas del carruaje se abrían, revelando a 

George. En su armadura y llevando una Espada Larga, George se parecía a un Caballero 

apuesto. “Hey, ¡Damas y Caballeros! ¡Es tiempo para descansar! Si necesitan estirarse un poco, 

sólo salgan. Si no, entonces por favor quédense adentro, después de todo, afuera es bastante 

peligroso…” 

El carruaje se inquietó antes de que unas pocas chicas con caras rojas se miraran las unas a las 

otras y caminaran afuera del carruaje. 

Leylin encogió sus hombros antes de agarrar su espada cruzada, “¡Vamos!” 

Como un miembro de los guardias, necesitaba proteger a esas señoritas. Incluso a pesar que 

todo lo que podía hacer era mantener vigilancia y llamar a un Caballero de Túnica Negra si algo 

sucedía. 

“No…no bajaré está vez” Kassa dijo eso mientras observaba la puesta de sol. 

“¡Bien!” Leylin le hizo un gesto para que el resto lo siguiera fuera del carruaje. 

Aterrizando suavemente en la hierba, Leylin no pudo evitar estirarse con comodidad. Una bella 

escena se expandía más allá de lo que el ojo podía ver. Si no fuera por la cantidad de peligro 

que había aquí, Leylin estaría enamorado de esta vista. 

“¡Que hermoso!” George habló mientras observaba la puesta de sol. 

“¡Si, es hermoso, pero también peligroso!” Leylin murmuró. 

“¡Hay peligros en todo lado Amigos! ¡Enfermedad, hambruna, guerra, el mundo está lleno de 

peligros como ese! Para nosotros, esta área es una amenaza para nuestras vidas, pero para los 

Magos de Túnica Blanca, esto no es más que el jardín trasero de sus casas” George apretó su 

espada. 

“¿Estás tratando de decir que mientras uno tenga fuerza, entonces puedes obtener ambos, 

libertad y seguridad?” 

“¡Exacto! Mira a Kassa, ya ha perdido todo coraje. En este camino hacia el poder, él está 

carente de espíritu para enfrentar los peligros. Incluso si llega seguro a la Academia de Magos, 
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probablemente no se pueda convertir en uno. Después de todo, estudiar magia es un camino 

traicionero que es cientos de veces más difícil que esta llanura” 

George tiró una roca hacia las llanuras, “Ahora, es el tiempo de proteger nuestros más hermosos 

tesoros” 

Viendo a George caminar lejos, Leylin tenía una sonrisa en su cara, “¿Coraje? Pero para 

aquellos que persiguen la verdad, también se necesita prudencia” 

“¡Chip de IA! ¡Inicia Escaneo!” Pensó Leylin. 

Siguiendo la orden, un escenario tridimensional comenzó a visualizarse dentro de la cabeza de 

Leylin, mostrando la región del área. 

Dentro de una imagen geográfica color azul, había un grupo de estrella blancas. Esas estrellas 

simbolizaban a los estudiantes; ninguno de ellos parecía herido. 

En cuanto al Caballero de Túnica Negra, él estaba brillando con una luz roja. Después del 

análisis del Chip de IA, lo había reconocido a él como una amenaza para el Anfitrión. 

Al final de los pocos carruajes había un Mago de Túnica Blanca. Leylin no se atrevió a usar su 

Chip de IA para escanearlo, ya que en caso que su energía fuera detectada, causaría problemas. 

No mucho tiempo después, cada fuente de peligro cercano apareció en la mente de Leylin. 

“Incluso si hay un insecto venenoso, este no se escapa del escaneo del Chip de IA. Mientras que 

justo ahora, esta área está a salvo” 

Esta era la garantía que Leylin podía hacer. 

A pesar que era un miembro de los guardias, nunca haría nada para empujarse a sí mismo al 

peligro. 

Con el Chip de IA, tenía una compresión firme de lo que sucedía dentro de un radio de 20 li, y 

esto sería la más grande garantía para su seguridad. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 10 

Manada de Huargos 

“¡Perfecto! Ya he gastado todos las Frutas Serpiente sin Flor de nuevo, y puedo tomar esta 

oportunidad para reunir algo más. Pero no estoy seguro si las Llanuras incluso tengan este tipo 

de planta…” 

Leylin pensó para sí mismo mientras gradualmente se alejaba del grupo. 

“¡Chip de IA! ¡Comprueba las estadísticas de mi cuerpo!” 

— — – — — – — — – 

[¡Beep!] 

[Nombre: Leylin Farlier] 

[Fuerza: 1.6] 

[Agilidad: 1.7] 

[Vitalidad: 1.5] 

[Estado: Sano] 

— — – — — – — — – 

Transmitió el Chip de IA. 

“No hay mucha mejora, sólo alrededor de 0.1” Leylin arrugó sus cejas, “Desde que todo el 

mundo comenzó a descansar en el carruaje, no puedo encontrar más un lugar adecuado para 

cultivar las técnicas de respiración. Además, los efectos de la medicina están decreciendo. De 
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acuerdo a los cálculos, la Técnica de Respiración optimizada de la Hoja Cruzada debería 

permitirme incrementar las estadísticas básicas de mi físico hasta 1.9 antes de alcanzar el límite. 

Después de eso, sólo puedo mejorar después de estimular mi energía vital interna y convertirme 

en un Caballero…” 

Leylin vigilaba la chica de la Alianza Ulex desde lejos, mientras también tenía un ojo en los 

materiales e hierbas útiles. 

Después de mucho tiempo, finalmente levantó la vista en decepción. 

“¡Es lo que temía! Las condiciones son muy diferentes, y la Fruta Serpiente sin Flor no es capaz 

de sobrevivir en estas llanuras cubiertas de hierba. ¡Incluso no puedo encontrar hierbas 

adecuadas para sustituirla!” 

“¡Hey! ¡Leylin! ¡Es tiempo de regresar al carruaje!” El gran grito de George vino de la 

distancia. 

“¡Lo tengo!” Al pasear tan lejos por sí mismo no sólo llamaba la atención, sino que también era 

muy peligroso. Por eso, Leylin sólo pudo rendirse con su plan, y regresar al carruaje de 

caballos. 

[¡Peligro! ¡Peligro! ¡Unas criaturas peligrosas se están aproximando!] 

Justo en ese momento, la voz mecánica del Chip de IA sonó, y unas palabras rojas de 

advertencia aparecieron en frente de los ojos de Leylin, atrayendo su atención 

instantáneamente. 

“¡Rápido! ¡Muestra el mapa ahora!” 

La expresión facial de Leylin no cambió, pero él apresuró su movimiento, alcanzando los 

límites de su cuerpo, y su mano derecha agarró firmemente la Hoja Cruzada. 

En el mapa virtual que fue proyectado en frente de sus ojos, había un inmenso grupo de puntos 

rojos cerrando la brecha entre ellos y el grupo de carruajes. Los puntos lentamente se estaban 

abriendo y rodeándolos. 

[¡Beep! De acuerdo con el banco de información, esas formas de vida peligrosa tienen una 

semejanza del 97.8% con los Huargos] 
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“¡Huargos!” Los ojos de Leylin se abrieron mientras recordaba la información que había sido 

recolectada hace días. “Huargos: Un tipo de lobo el cual habita en las Grandes Llanuras de la 

Muerte. Salvaje y cruel, mayormente cazan en manadas. Su fuerza está estimada cerca de 2-3, 

agilidad 3-4, y vitalidad 3-4” 

“Tal fuerza, definitivamente no son criaturas que yo, un mero caballero en entrenamiento, 

pueda manejar” 

Los pasos de Leylin se apresuraron otra vez más, y corrió hacia George, diciendo en un tono 

bajo: “Tenemos compañía. ¡Los problemas están en marcha!” 

George miró la multitud de su alrededor y vio que la mayoría de los estudiantes aún estaban 

concentrados en sus propios asuntos. Rápidamente recuperó su botella de agua con el fin de 

esconder sus acciones: “¿Cuál es la situación?” 

“¡Una manada de huargos! ¡Noté sus pistas!” Dijo Leylin rápida y urgentemente. 

“¡Lo tengo!” George bebió unos pocos tragos de agua, luego, dio unas simples señales con su 

mano. 

Los jóvenes de su equipo, quienes habían sido escogidos como escoltas momentáneamente 

estaban sobresaltados, pero aún recordaron las señales de manos prediseñadas. 

Instantáneamente, todos ellos se movieron, empujando a las chicas jóvenes, y susurrándoles al 

oído. A pesar que algunos de los otros aprendices a Magos también notaron que algo estaba mal 

y siguieron su retirada, la mayoría de ellos aún eran inconscientes de esto. 

Algunas veces, cuando el peligro surgía, la única cosa que necesitabas hacer era asegurarte que 

corrieras más rápido que tus compañeros. 

“¡Vamos!” Al ver que la mayoría de los miembros de la Alianza ya se habían retirado 

exitosamente, George y Leylin rápidamente siguieron el ejemplo. 

“¡Leylin, inesperadamente incluso eres bueno con la exploración!” Dijo George en voz baja 

para Leylin. Después de todo, ellos habían gastado algo de tiempo y eran familiares, así que él 

sabía que Leylin no le mentiría sobre algo como eso. 
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A pesar que los miembros de la Alianza Ulex estaban tranquilos y se retiraban en una manera 

ordenada para abstenerse a alarmar a los otros, algunos de los otros acólitos eran muy 

perspicaces, y ellos rápidamente se unieron a la retirada. 

*Bang* *Bang* 

Un sonido perforante anunció, “¡El Señor Mago ha sentido peligro! ¡Todos los acólitos 

retírense hacia los carruajes de caballos!” 

La voz de uno de los hombres de Túnica Negra resonó, tronando en los oídos de todos los 

acólitos. 

Los acólitos que estaban descansando en la hierba estaba aturdidos en silencio, antes de mostrar 

sus emociones, y huir locamente hacia los carruajes. 

“¡No necesitamos escondernos más! ¡Corramos!” Gritó George mientras apretaba su espada. 

Por ahora, todos los miembros de la Alianza Ulex habían sido alertados, y ya estaba a una gran 

distancia, y los más rápidos entre ellos ya habían alcanzado los carruajes de caballos. 

“¡Aaawooooo!” 

En este momento, un alto y duradero aullido resonó por toda la llanura, lleno con una sed de 

sangre implacable. 

Todo el alrededor, los aullidos de los lobos sonaron; ya que la presa había descubierto el ataque 

sigiloso, cargaron directo. 

Uno después de otro, los lobos estaban persiguiendo a los acólitos despavoridos; eran 2-3 

metros de largo, y sus velocidades eran tanta que una reluciente imagen remanente los seguía a 

ellos. 

“¡Una manada de Huargos!” Uno de los acólitos en la parte trasera del grupo gritó en 

desesperación. 

Justo mientras gritaba, una sombra negra saltó hacia ella, el gran impacto causó que la chica 

joven cayera al suelo. Al siguiente instante, la inmensa mandíbula llena de dientes mordió 
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despiadadamente a la chica, arrancando el cuello mientras ella moría con una mirada de 

desesperación en su cara. 

Algunos de los acólitos fueron atraídos por los gritos y giraron sus cabezas para mirar antes de 

que ellos gritaran en alarma ya que fueron testigos de la espantosa vista y apresuraron su paso. 

Otra chica joven quien tenía la cara llena de lágrimas estaba corriendo mientras gritaba: 

“¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero a mi mami…!” 

*Swoosh* *Swoosh* 

Justo a este punto, siete sombras oscuras salieron corriendo de los carruajes, cada una estaba 

empuñando un gran espada del tamaño de un hombre, la cual cortó a través del aire mientras 

cargaba hacia la manada de huargos. 

“¡Son los Caballeros de Túnica Negra! ¡Están atacando!” Pensó Leylin para sí mismo. 

Las estadísticas de esos huargos eran alrededor de 3 en promedio, y eran muy similares a la de 

los caballeros. Sin embargo, los humanos tienen la capacidad de usar armas, justo con su 

inteligencia; además, los Caballeros deberían tener habilidades secretas la cuales pueden 

incrementar su potencial y les permitía estallar con un gran poder cuando era necesario. Si es un 

uno contra uno o incluso uno contra tres, esos huargos definitivamente no serán ninguna 

competencia para los caballeros. Sin embargo, con los números actuales… 

Leylin tenía una mirada de preocupación en su cara mientras observaba los cientos de puntos 

rojos rodeándolos. “Anteriormente, incluso con cien huargos, se las manejaron para llegar a los 

carruajes, e incluso dañaron algunos. Con esos cientos de huargos… Tal vez hoy finalmente 

veremos a esos misteriosos Magos mostrar sus habilidades” 

*Psh* Uno de los Caballeros de Túnica Negra ondeó su inmensa hoja, dibujando una brillante 

luz plateada en el aire mientras partía un huargo justo en la mitad. 

“¡Heh heh!” El Caballero lamió la sangre de sus labios, viéndose extremadamente feroz: 

“Vamos, ¡Mi pequeña preciosa!” 

“Gra……gracias, ¡Señor!” La chica pequeña quien fue salvada, se mantuvo agradeciéndole 

repetidamente, con las lágrimas aún es sus mejillas. Esta era la chica que había estado llamando 

a su madre anteriormente. 
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“¿Eres una idiota? ¡Regresa ahora!” La cabeza del Caballero incluso no se giró mientras seguía 

cargando hacia los huargos. 

Sólo después, la chica pequeña al parecer despertó a la realidad de la situación, y corrió para 

volver al carruaje de caballos. 

“¡Apresúrense! Arreglen los carruajes en un círculo para usarlo como una formación defensiva, 

las chicas deberían quedarse atrás mientras que los chicos, tomen sus espadas y establezcan un 

perímetro defensivo” 

El Caballero de Túnica Negra quien permaneció en el campamento gritó. 

“¡De acuerdo!” George fue el primero en gritar para replicar, saltando a uno de los carruajes 

para dirigir a los miembros de la alianza. 

“¡Es tiempo para luchar por muestra vida!” Leylin apretó su Hoja Cruzada en sus manos y 

murmuró para él mismo. 

Mirando la escena enfrente de él, notó que los miembros de la Alianza Ulex tenían las menores 

perdidas debido a que fueron alertados con tiempo; a parte de los pocos quienes habían 

tropezado mientras corrían y sufrieron heridas menores, no había ninguna muerte o heridas 

mayores. 

En contraste, la mayoría de los otros acólitos habían sido asesinados o heridos, por ejemplo, él 

había descubierto que el pequeño grupo de Ourin ahora estaban perdidos dos jóvenes, mientras 

que los pocos restantes habían sufrido algunas heridas. Al parecer ellos habían sido lo suficiente 

afortunados para escapar con sus vidas. 

“Correcto. Hemos rescatados a los que pueden ser rescatados” 

El cuerpo de Angelo estaba cubierto con sangre mientras regresaba a la formación defensiva, e 

inmediatamente vio a Leylin, quien estaba agarrando una Hoja Cruzada con ambas manos, y ya 

estaba listo para la batalla. 

“¿No estás asustado?” Preguntó el Caballero de Túnica Negra. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 83 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“En este momento, estar asustado no va ser de ayuda, ¿Cierto?” Respondió Leylin. Sus manos 

estaban apretando la espada; después de todo, incluso en su vida pasada, esta escena sangrienta 

no era común. 

“¡Heh heh! Esos Huargos son astutos e inteligentes, mientras que les dejemos saber que no 

somos un objetivo fácil y que sufrirán grandes pérdidas si nos matan, definitivamente se 

apartarán” Dijo Angelo pasivamente. 

A pesar que no sabía si los Caballeros sólo estaban intentando confortarlo, Leylin obviamente 

exhaló un suspiro de alivio. 

“Aowuuu” Los pocos acólitos que habían caído y perecido por ahora, y con la esencia de sangre 

en el aire, los huargos entraron en modo berserker y cargaron salvajemente hacia los carruajes 

de caballos. 

“¡Aquí vienen! ¡Tengan cuidado! Intentaremos lo mejor para protegerlos, pero sólo hay pocos 

de nosotros y sin duda perderemos algunos. En este punto, tendrán que luchar por sus vidas” La 

voz ruidosa de Angelo resonó, mientras balanceaba su gran espada, en las líneas del frente con 

los otros Caballeros. 

“¡Maten!” Los Caballeros gritaron, y Leylin podía ver una débil luz brillante alrededor de sus 

espadas largas. 

En el momento que la gran espada descendió, los huargos que cargaron al frente obtuvieron un 

agujero en su pecho, causando que rodara por el suelo mientras que la sangre se rociaba por el 

aire. 

Por un tiempo, las docenas de figuras negras se quedaron de pie como una fortaleza inamovible, 

bloqueando los huargos. 

“¡Deberíamos luchar también! ¡Necesitamos ayudar a los caballeros y reducir sus cargas!” 

George caminó al lado de Leylin y dijo eso. 

“Si, si continuamos así por mucho tiempo, los Caballeros se van a cansar más, y estaremos en 

un problema” Asintió Leylin en aprobación. 

Bajo el liderazgo de George, todos los hombres recogieron sus armas y siguieron detrás de los 

caballeros, atacando la feroz manada de huargos desde un lado. 
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“¡Aowuuu!” Los aullidos de los huargos eran incesantes, y Leylin actualmente estaba 

enfrentado un gran huargo de 2 metros. 

Mientras que el Huargo continuaba gruñendo, Leylin podía oler el hedor de él. 

“¡Chip de IA! ¡Escanea el campo de batalla y determina el método más eficiente para 

asesinarlo!” 

[Tarea establecida. ¡Comenzando la simulación! ¡Empezando modo de asistencia!] Una luz 

destelló en frente de los ojos de Leylin, y una panorámica, imagen 3D apareció ante él. 

El huargo que los estaba enfrentado finalmente lanzó su ataque, y una brillante garra goteando 

con sangre cortó hacia Leylin, trayendo con él una gran onda de calor. 

[¡El Anfitrión está bajo ataque!] 

[Método más eficiente para tratar con esto: usar la Hoja Cruzada para bloquearlo con un ángulo 

de inclinación de 50° a la derecha, luego perforar] 

“¡Ha!” Leylin gritó mientras circulaba la técnica de respiración, concentrando la fuerza en los 

músculos de su brazo a la vez que seguía las instrucciones, barriendo su espada hacia la derecha 

y golpeando lejos la garra. 

*BANG* Leylin sintió un gran impacto viajar por todo su brazo, haciendo que se sienta como 

si hubiera golpeado un grueso bloque de metal. 

“La fuerza de los huargos es mucho más grande que la mía, si sigo haciendo esto, me cansaré 

muy rápido. ¡Necesito terminar esta pelea lo antes posible!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 11 

Corte de Cruz 

Leylin estaba conmocionado por la fuerza después de usar su espada para golpear a la distancia 

la garra del Huargo. 

La hoja cruzada dibujó un arco brillante. Inmediatamente después, siguiendo la trayectoria 

calculada por el Chip de IA, perforó hacia el Huargo enfrente de él. 

¡Ataque Perforador! 

La técnica de la hoja cruzada era una técnica secreta transmitida a través de la familia Farlier, y 

el punto clave era usar una poderosa fuerza centrífuga para golpear al enemigo. 

En ese momento, Leylin usó su muñeca para ejercer poder. La hoja cruzada en sus manos silbó 

mientras perforaba a través del aire y cerraba el golpe hacia el Huargo. 

¡Psh! 

Leylin sintió como la hoja cruzada atravesaba la carne, y parecía como si la hoja cruzada en sus 

manos estuviera adherida firmemente en el Huargo. El puro impacto del golpe causó que 

temblara, e intentó retractar la hoja cruzada. 

“¡He!” Leylin tiró sus manos hacia atrás. La hoja cruzada fue halada violentamente, causando 

que sangre fresca saliera salvajemente a borbotones. 

El Huargo opuesto a él gritó miserablemente. Resultó que el ataque de espada de Leylin de más 

temprano sólo había sucedido para perforar la pata delantera del Huargo, su debilidad. El 

Huargo saltó hacia atrás en retirada, y una de sus garras al parecer ya ha sido incapacitada. 

Viendo al Huargo escapar, los ojos de Leylin brillaron una vez más, pero no le persiguió. 
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“La mayoría de la presión ha sido asumida por los Caballeros de Túnica Negra. Si salgo 

corriendo del perímetro defensivo para atraparlo, eso sería equivalente a cometer suicidio. De 

todas formas, un Huargo herido no será capaz de atacar de nuevo. Probablemente va a morir 

después de un rato, o… termine siendo comida para sus compañeros” 

“¡Bien hecho!” George lo elogió ruidosamente desde la cercanía. En este momento, George 

también tenía rastros de sangre en su cuerpo. Su postura de ataque era confiada y elegante, y 

parecía como si estuviera actuando en vez de matar. Sin embargo, ¡Aún llevaba un 

incomparable nivel de fuerza! Actualmente estaba yendo contra dos Huargos y no estaba en 

desventaja. 

“Las técnicas secretas de espada pasadas a través de las familias nobles en realidad no son 

ordinarias” Leylin pensó casualmente antes de dirigir una vez más su mirada hacia la manada 

de huargos en frente de él. 

La lucha trágica entre el hombre y el huargo continuó por media hora. El sol lentamente se 

estaba poniendo, y la oscuridad descendió sobre las llanuras de hierba. 

En ese momento, los ojos de los huargos estaban desprendiendo un brillo aguamarina. Todo el 

campamento tenía un sentimiento misterioso, ya que parecía estar rodeado por una multitud de 

ojos aguamarina. 

“Hah…hah” Leylin jadeó para respirar. Él ahora se veía como si hubiera sido pescado fuera de 

un charco de sangre. Su cara aún estaba cubierta de esto, pero carecía del tiempo para limpiarse. 

Incluso con el Chip de IA permitiéndole usar los métodos más eficientes para matar o herir a 

los Huargos, aún se sentía drenado en gran medida por el esfuerzo. 

“Si incluso estoy así, no hay necesidad de hablar sobre los otros acólitos. Sólo los Caballeros de 

Túnica Negra aún tienen energía de repuesto, pero incluso probablemente no serán capaces de 

durar por mucho. En esta situación, ¿Por qué los Magos de Túnica Blanca no han actuado 

aún?” 

Leylin echó un vistazo y vio que había un espacio vacío entre los acólitos femeninos y el centro 

del campamento. Tres personas con túnicas blancas estaba sentados allí, desprendiendo auras 

escalofriantes. Ninguno de los acólitos de alrededor se atrevía acercarse a un radio de tres 

metros de ellos. 
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En cuanto a los Huargos rodeando el anillo defensivo, ellos ya habían perdido un tercio de sus 

números. Sin embargo, el número de acólitos defendiendo en la línea del frente también había 

decrecido extremadamente; la mayoría habían sido heridos y estaba bajo el cuidado de las 

mujeres de atrás. 

“Si fuera el rey huargo, las pérdidas actuales serías más que suficiente para hacerme rendir. 

Debería restar una oleada final de ataques viciosos” 

La espada de Leylin parpadeó mientras cortaba la pierna de un Huargo. Al mismo tiempo, tomó 

la oportunidad para sacar muchas bayas. Las metió dentro de su boca y las masticó un par de 

veces antes de tragárselas. 

Esas eran las plantas útiles que había recolectado a lo largo del viaje. Ellas rápidamente podían 

reponer la energía de su cuerpo, pero se le estaban acabando. 

“¡Aowuuuuuu!” Un agudo llamado de lobo resonó, pero esta vez, llevaba un significado 

diferente. 

La manada de huargos se volvieron más frenticos por las llamadas de los lobos. Cargaron hacia 

delante sin incluso considerar sus vidas. 

“Aquí está, la oleada final” Los ojos de Leylin se abrieron. Luego, blandeó la hoja cruzada en 

sus manos mientras avanzaba. 

¡Bang! Leylin sintió una gran fuerza correr a través de su mano, y la hoja cruzada casi se le 

escapa de sus manos. 

“Los Huargos antes nosotros parecen ser dos veces más grandes que los otros” Leylin relajó los 

músculos de su brazo entumecido, “¡Chip de IA, escanea los Huargos en frente de mí!” 

[Huargos. Fuerza: 2.3, Agilidad: 4.1, Vitalidad, 3.1. Descripción: En una manada de Huargos, 

siempre habrá aquellos que tengan cuerpos significativamente más grande que esos de la misma 

raza. Aquellos serán escogidos para ser guardaespaldas por el líder de los lobos. Usualmente 

tienen un poder más grande que los otros de la misma raza, y al mismo tiempo, tienen una 

lealtad eterna hacia el líder de los lobos] 

Este era un párrafo que el anterior Leylin había leído de un atlas aleatorio, y ahora fue 

recuperado por el Chip de IA. 
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“Qué increíble, parece que el líder de los huargos también está haciendo una gran inversión esta 

vez” Pensó Leylin, antes de ir adelante para luchar de nuevo contra los inmensos huargos. 

Él había sido un científico en su mundo previo, y había pensado que no era de sangre caliente. 

Pero ahora, estando en esta sociedad primitiva y asesinar a la manada de Huargos hizo que 

Leylin sintiera como si algo hubiera despertado en su cuerpo, haciendo que su sangre hierva. 

“Esto es diferente a la paz de mi mundo previo; esos instintos bestiales son necesarios para la 

supervivencia de uno” Leylin se dio cuenta de eso. 

“¡Haha! ¡Ven! ¡Ven!” Leylin ya había entrenado la técnica de respiración transmitida a través 

de su familia a un nivel profundo. Ahora, sólo necesitaba la iluminación ganada mediante el 

asesinado con el fin de estimular su fuerza de vida y convertirse en un verdadero Caballero. 

“¡Maten!” Los ojos de Leylin tenían una pizca de rojo en ellos mientras empezaba a luchar 

salvajemente con el Huargo. 

En este momento del tiempo, finalmente se había perdido completamente. En cada golpe de 

espada, él vertía el temor de la muerte de su mundo anterior y la inquietud de entrar en un 

mundo extraño. 

“¡Hah!” Los ojos de Leylin brillaron mientras luchaba contra el Huargo, aparentemente 

habiendo comprendido algo. 

La hoja cruzada en sus manos cortó hacia abajo, trayendo con él una luz plateada. 

Mientras cortaba hacia el suelo, el cuerpo de Leylin se torció, y la fuerza fue ejercida de los 

poderosos músculos de su cintura. Con una gran fuerza centrífuga de la hoja cruzada, hizo otro 

corte cruzado. 

La hoja cruzada en sí misma parecía estar liberando una luz tenue. Los dos cortes parecían 

fusionarse juntos, formando una cruz radiante. 

Técnica de la Hoja Cruzada: Movimiento Asesino Secreto – Corte de Cruz. 

Un Movimiento Asesino era algo que tenía la esencia de muchas técnicas de asesinato adentro, 

usando un nivel profundo de habilidad para elevar la capacidad de asesinado de uno. 
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A pesar que no se podía comparar con las habilidades secretas de los Caballeros que 

incrementaban todas sus estadísticas, los caballeros en preparatoria que poseían un movimiento 

asesino aún podían amenazar a un verdadero Caballero con fuerza de vida. 

La hoja cruzada cortó viciosamente el cuerpo del Huargo y abrió una gran herida con la forma 

de una cruz. El Huargo gimió mientras sangre fresca se rociaba afuera de su cuerpo 

constantemente. 

“¡Ahora!” Los ojos de Leylin destellaron mientras cargaba hacia delante. 

¡Avanzar! ¡Salto con corte! 

Luego que terminó el balanceo de la Hoja Cruzada, la gran cabeza del Huargo fue enviada a 

volar. 

Los Huargos de alrededor saltaron del susto, y el ataque se ralentizó. Incluso los Caballeros de 

Túnica Negra de la cercanía se veían conmocionados. 

Leylin sentía un sentimiento de alegría mientras pisaba la cabeza del Huargo gigante, y no pudo 

evitar rugir. 

“Huuu…… Ya me he desahogado, así que es tiempo para retirarse” 

Después de rugir, Leylin no escogió ir adelante para asesinar de nuevo, sino girarse para 

regresar al perímetro defensivo. Esto le permitió a un defensor bien descansado tomar su 

posición. 

“No soy un idiota. El movimiento asesino ahora está muy exhausto, y ya he vertido todas las 

emociones negativas en mi corazón. Debería guardar algo de fuerza para la autoprotección” 

Leylin recibió una botella de una chica con las manos temblorosas, y comenzó a beber en 

grandes sorbos. 

Al tomar el agua, se las manejó para ocultar sus ojos, los cuales estaban rezumando de 

inteligencia. “He asesinado el mayor número de Huargos a parte de los Túnica Negra. Con esto, 

nadie me puede forzar a unirme de nuevo al campo de batalla. Además, debo mantener mi 

fuerza, y ser testigo de las acciones de los Túnica Blanca al mismo tiempo” 
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En base a los datos recolectados, el Chip de IA calculó que había una probabilidad del 98% de 

equivocación por parte de los Túnica Negra. La manada de Huargos por lo tanto romperían a 

través del perímetro, y algunas casualidades aparecerían entre los acólitos. A ese punto, no 

importaba cuanto quisieran esperar los Túnica Blanca, tendrían que actuar. 

“¡Aowuuuu!” Con un rugido sin parar del líder de los Huargos escondido entre la manada de 

Huargos, la manada de Huargos se convirtió más agresiva. Los únicos que aparecieron ahora 

fueron los gigantes huargos guardaespaldas. El cuello de un acólito del frente fue arrancado, y 

él se vino hacia abajo. 

“¡No podemos soportar más! ¡Activen las habilidades secretas!” Gritó Angelo, un Túnica 

Negra. 

En ese momento, los Túnica Negra lanzaron sonidos crepitantes mientras que sus músculos 

continuamente se expandían. A primera vista, sus músculos sobre crecidos los hicieron parecer 

unos gigantes. 

“¡Aparecieron! ¡Las Habilidades Secretas de los Caballeros!” Los ojos de Leylin no 

parpadearon. “¡Chip de IA, recolecta la información!” 

[¡Beep! ¡Tarea Establecida! ¡Recolección de información en progreso!] [Habilidad secreta de 

Caballero (Tipo de Fuerza?): Después de la activación, la fuerza, la vitalidad y la defensa 

incrementan, pero la agilidad disminuye. Recolección de información para la circulación de la 

energía vital, 43%. Información restante insuficiente, incapaz de analizar] 

Al mirar la pantalla en sus ojos, Leylin sintió algo de arrepentimiento, “Aún no puedo entender 

cómo se activa la Fuerza de Vida de los Caballeros. Pero tengo un conejillo de indias nivel 

caballero para diseccionar, y luego, tal vez sea capaz de entender……” 

En cuanto a los Caballeros de Túnica Negra quienes habían activados las habilidades secretas, 

no sólo la fuerza de sus músculos incrementó, su defensa al parecer también lo había hecho. 

Los gigantes huargos guardaespaldas aún se necesitaban evitar, pero los Caballeros usaron sus 

gigantescas espadas para cortar la frente de los huargos normales a pesar de ser cortados por sus 

garras. 

Pero con el incremento en los gigantes huargos guardaespaldas, un huargo finalmente pudo 

pasar a través de una brecha y cargó hacia la multitud de acólitos. 

“¡Ah! ¡Sálvenme!” “¡Papi! ¡Mami!” “¡No quiero morir aún!” 
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El sonido de varios gritos y llantos resonaron a través del aire, y el campamento de convirtió en 

un completo caos. 

“Al final, sólo son un grupo de niños de 13 y 14 años” Suspiró Leylin. 

“¡Aowuuuu!” Como si por reacción en cadena, otro huargo gigante rompió a través de sus 

defensas, aterrizando en el área ocupada por la Alianza Ulex. 

“¡Leylin! ¡Ven y mátalo conmigo!” El cuello de George estaba envuelto en una gasa. No se 

sabía cuál joven señorita de familia noble lo envolvió. No sólo estaba envuelto densamente, 

incluso fue terminado con un lazo, esa vista hizo que Leylin quisiera reírse bien alto. 

“¡No es necesario! ¡Dame la ballesta!” 

“¿Esto?” George removió la ballesta de su espalda, y se la pasó a Leylin. “¡Me temo que no 

sirve para nada! Esos mestizos tienen una piel y carne gruesa. Si no los puedes impactar en sus 

puntos débiles…… ¡Oh! ¡Dios! ¡Maldición!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 12 

Tomando Acción 

[Cálculo de la velocidad del viento y la temperatura en progreso] 

[Cálculo de la trayectoria completado] 

Siguiendo la trayectoria calculada por el Chip de IA, Leylin tiró el gatillo de la ballesta. 

“¡Whoosh!” La poderosa flecha de la ballesta salió volando, y el fuerte retroceso causó que el 

brazo de Leylin se sintiera un poco entumecido. 

“¡Pu!” La flecha entró a través del ojo izquierdo del Huargo y salió por su ojo derecho. El 

Huargo aulló un par de veces, estrujándose en el suelo. 

“¡La ventaja que tengo con el Chip de IA en este tipo de trabajo de alta-precisión es en realidad 

muy genial! Una ballesta no es como un arco; todo lo que tienes que hacer es apuntar y halar el 

gatillo. ¡Es muy conveniente!” 

Leylin comparó las diferencias entre él balanceando la Hoja Cruzada con anterioridad, y usar la 

ballesta. “Parece que soy más adecuado para los ataques a larga distancia. Esto también es 

mucho más seguro. Es sólo que aún no tengo idea de cómo activar la Fuerza de Vida de los 

Caballeros. ¿Puede ser que es requerido experimentar una batalla en realidad dura?” 

Leylin no había usado una ballesta antes. La primera razón para esto era para desahogarse. La 

segunda era para hacer un intento en activar la Fuerza de Vida de los Caballeros. 

Desafortunadamente, él poseía el Chip de IA como una de sus cartas y nunca había sido forzado 

a una situación desesperada de vida o muerte. Naturalmente, era incapaz de experimentar el 

sentimiento de la Fuerza de Vida, la cual era activada en una situación desesperada. 

“¡Leylin! ¡Buen trabajo!” George sólo hasta ahora respondió, y palmeó el hombro de Leylin. 
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“Desde ahora en adelante, ¡Esta ballesta es tuya!” 

“¡Entonces gracias!” Leylin sonrió. Incluso si George no hubiera dicho nada, aún habría 

intentado obtener la ballesta. 

“¡Oh! ¡Leylin! ¡Leylin ha asesinado los Huargos! ¡Señor Leylin! ¡Señor Leylin! ¡Rápido! ¡Por 

favor, sálvenos!” 

En este punto, más huargos cargaron hacia el campamento, y los estudiantes le gritaban a 

Leylin. 

Con los beneficios de las anteriores preparaciones de George, las pérdidas de su lado habían 

sido las menores. Con George y Leylin, esos dos expertos quienes eran Caballeros en 

Preparatoria, este era considerado el lugar más seguro a parte del área alrededor de los Túnica 

Blanca. 

“¡Hu!” Ourin aspiró grandes respiros mientras utilizaba su espada para bloquear un huargo que 

estaba saltando hacia delante. Una inmensa fuerza fue transmitida hacia él, causando que la 

Hoja Cruzada en sus manos fuera enviada a volar. 

“¡Soy el sucesor de mi casa! ¡Aún no he disfrutado de muchas cosas! ¿Cómo puedo morir 

aquí?” Rugió Ourin. De los camaradas de su alrededor, dos ya habían muerto. Entre las 

personas restantes, si no estaban muertos, entonces ya habían escapado. 

En este momento, se podían escuchar los gritos de “¡Señor Leylin!”, causando que sus ojos 

brillaran. 

“¡Es cierto! La Alianza Ulex aún tiene fuerza, y Leylin justo ahora fue muy impresionante. ¡Él 

definitivamente puede salvarme!” 

Ourin no titubeó más y comenzó a correr hacia esa dirección. 

“¡Leylin! ¡Señor Leylin! ¡Sálveme!” 

“¡Bueno!” Leylin recargó su ballesta, escuchando el sonido y dio una mirada, “¡Es Ourin 

después de todo!” 
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El actual Ourin se veía muy embarazoso. No sólo su Hoja Cruzada había sido abandonada, todo 

su cuerpo llevaba heridas y estaba siendo perseguido muy de cerca por un huargo. 

“¡Es una lástima! ¡Estás buscando a la persona equivocada! ¿En realidad piensas que sería tan 

magnánimo?” La boca de Leylin formó una mueca. 

“Con el Mago de Túnica Blanca de aquí, no me atrevo a tomar mi oportunidad y secretamente 

asesinar a alguien. Pero si sólo no soy capaz de salvarlo a tiempo, nadie tendrá alguna razón 

para encontrar un problema por eso” Leylin miró a Ourin, mostrando una sonrisa brillante. 

“¡Él me va a salvar! ¡Definitivamente lo hará!” Ourin vio la sonrisa de Leylin, y su corazón se 

relajó. Continuamente se dio coraje a sí mismo, incrementando su velocidad. 

“¡Ohhh! ¡Noooo!” En ese momento, Ourin despavoridamente vio a Leylin disparar la ballesta, 

tratando con el huargo de otro lado. 

“¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes hacer esto?” La mente de Ourin se volvió en blanco por un 

momento y tropezó con una roca, cayendo al suelo. 

El huargo detrás de él se lanzó derecho. Sus dientes mordieron y sangre comenzó a fluir sin 

parar… 

“¡Gracias!” Por otro lado, la chica salvada por Leylin corrió hacia él para agradécele, 

“¡Gracias!” 

“¡No necesitas agradecerme!” Sonrió Leylin. Por otra parte, Lilith observó a Leylin con una 

cara roja y bajó su cabeza. 

Había un silbido, y George miró a Lilith, direccionándole una mirada de ‘Tú entiendes’ a 

Leylin. 

“La situación ya está así, pero tu personalidad no ha cambiado, George” 

“Incluso si caigo al abismo de la muerte, no puedes detener las ansias que tengo por los bellos 

romances” George usó el tono de un mártir, hablando como si no tuviera miedo de la muerte. 

“¡No vas a morir, los Túnica Blanca están a punto de hacer su movimiento!” Leylin giró sus 

ojos. 
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Incluso a pesar que el campo estaba en caos, los huargos gigantes al parecer tenían un increíble 

sexto sentido. Ellos nunca habían molestado a los tres Magos de Túnica Blanca. Tal vez ellos 

incluso no lo habían ocultado. 

“¡Crow! ¿Aún no vamos a hacer nuestro movimiento? Los acólitos tienen muchos 

damnificados, y eso va a bajar nuestra calificación” La voz de una mujer resonó. 

“¡Relájate! ¡Relájate! He estado contando. Hasta ahora, sólo diez han muerto hasta aquí. El 

límite aún no ha sido pasado” Una ligera voz crónica viajó a través; era la voz de un hombre. 

“Pero aún está alcanzando el límite, actúa rápido. Necesitamos determinar el modelo de 

estabilidad para esta técnica. ¡Maldición! La energía negativa de aquí es muy grande. ¡Es 

simplemente imposible completar la construcción de la ‘Tokerwuree’!” 

“Entonces lo haré” El hombre con túnica blanca quien no había hablado antes se levantó. 

“¡Esos misteriosos Magos! Las personas rumoran que ellos son capaces de manipular las 

fuerzas de la naturaleza” Los ojos de Leylin miraron al hombre de túnica blanca. 

“Todas ustedes estúpidas y pobres bestias, actualmente se atrevieron a molestar el descanso del 

venerado señor Mago. ¡Sólo la muerte puede ser su hogar eterno!” 

“Mazzerda – Karachi” 

Con los sonidos de canto del hombre con túnica blanca, los oídos de Leylin escucharon la loca 

alerta del Chip de IA. [¡ALERTA! ¡ALERTA! ¡Se descubrió una fuente de radiación! ¡Se 

descubrió un campo de energía negativa! Sugerencia para el Anfitrión: ¡Evacuar muy lejos!] 

Las brillantes letras rojas eran muy obvias, pero Leylin no estaba asustado en retirarse en 

absoluto. Él sólo repetidamente recordó el canto del hombre de túnica blanca. 

Y mientras que el hombre de túnica blanca se levantaba, los huargos de los alrededores se 

retiraban, como si se hubieran encontrado con algún tipo de enemigo natural. 

“¡Bola de Fuego de Energía Secundaria!” 

Después de que el canto estuviera completo, una bola de fuego flotando en el aire apareció en la 

mano del hombre. De acuerdo con los cálculos del Chip de IA, esta bola de fuego era de por lo 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 96 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

menos mil grados y actualmente estaba causando que el espacio de sus cercanías se 

distorsionara débilmente. 

La bola de fuego dejó un camino de flamas y aterrizó en el corazón del huargo. 

¡Boom! 

“¡No está bien! ¡Rápido, agáchense!” Leylin gritó ruidosamente. Desafortunadamente, ya era 

muy tarde. No importaba si eran acólitos o huargos, todos fueron derribados. 

Una gran explosión resonó, trayendo con ella una onda de calor. 

“¡Puff! ¡Pui Pui!” Leylin se levantó del suelo, apresuradamente escupió la tierra y la hierba en 

su boca. 

En ese momento, estaba cubierto en tierra, y se parecía a una persona la cual justo había salido 

de un pozo de lodo. 

“De acuerdo con los cálculos del Chip de IA, esa área debería haber sido en donde estaba 

posicionado el líder de los huargos, ssssss……” Leylin trepó al carruaje de caballos. Observó 

en la dirección del área atacada por el Mago, y no pudo evitar aspirar aire con fuerza. 

Sólo podía ver que el área en donde la bola de fuego aterrizó, ahora había un pozo adicional de 

fuego que era de tres metros de largo y ancho, y dos de profundidad. En cuanto a los huargos en 

esa área, ya se habían quemado en carbón. 

Los huargos gimieron, antes de escapar rápidamente. 

“Él tiene el cuerpo de un humano, y es capaz de atacar a este grado. ¿Esta, esta es la fuerza de 

un Mago?” Leylin estaba mirando al Mago de túnica blanca, con ojos ardiendo en pasión. “¡La 

fuerza de un Mago! ¡Debo obtenerla!” 

“¡Rápido! ¡Limpien el campo de batalla!” Dijo el hombre con túnica blanca, ignorando las 

fervientes miradas de los acólitos. Regresó a su puesto original, en donde estaban los otros dos 

Magos. 

“Esto…… ¡Parece que es la bosa que usaba Ourin para almacenar sus cristales mágicos!” Las 

pupilas de Leylin se encogieron. 
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“¡Evaluación! ¡Límite! ¡Cristales Mágicos!” La mente de Leylin se apresuró. “Al parecer esos 

Magos recibieron una tarea, la cual es el por qué nos están escoltando a nosotros, los acólitos. 

Parece que había una cuota de número de muerte, que habrían bajado su evaluación y decrecía 

la recompensa si la excedían” 

“Y al parecer había subestimado ligeramente el valor de los cristales mágicos antes. Esos 

Magos de Túnica Blanca dejaron a los acólitos morir, probablemente tenían planeado recoger 

los cristales mágicos de los acólitos muertos” 

“Que suerte, ahora que se ha alcanzado el límite de los acólitos muertos, estaremos a salvos de 

ahora en adelante” 

Después de pensar eso claramente, la cara de Leylin se puso pálida, “¿Este es el mundo de los 

Magos? ¡Lógico hasta el punto de tener sangre fría! ¡Fría hasta el punto de la apatía!” 

“Todo el mundo, rápidamente empaquen sus cosas para poder continuar con nuestro viaje. El 

olor a sangre de aquí atraerá a más depredadores” 

Angelo, el Caballero de Túnica Negra, se quitó la ropa exterior que había sido rasgada debido a 

la activación de la habilidad secreta. El sudor en su cara fluía sin parar, y estaba jadeando por 

aire, viéndose ligeramente débil. 

Los ojos de Leylin destellaron con una luz, “Parece que se necesita pagar un precio para activar 

la habilidad secreta……” 

“¡Hey! ¡Leylin! ¡Mira!” Justo cuando Leylin estaba a punto de entrar al carruaje, George se 

coló por encima y subrepticiamente apuntó a un lado. 

En el otro carruaje de color negro, Bessita estaba abrazando sus piernas mientras estaba 

sentada. Sus hombros poseían algunas marcas de sangre, y parecía que justo hubiera pasado a 

través de una sesión de lágrimas. 

“Ourin siempre había sido el ‘Guardián de la Flor’ número uno de Bessita. Ahora que su grupo 

está casi completamente muerto, la situación de Bessita no se ve nada bien” 

George dijo eso al lado de la oreja de Leylin, con una expresión que implicaba que la 

oportunidad de Leylin había llegado. 
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“¡Ya he perdido mi interés en ella! De todas formas, estamos en este peligro, ¿No puedes 

controlar tu mitad inferior un poco?” 

Leylin en realidad no sabía que decir. Él apuntó hacia el collar de George, y la ropa que tenía 

marcas de labial de una chica. En verdad no sabía cuándo esta bestia había sido capaz de tontear 

por ahí. 

“Hehe… Mi hermano, ¡Sólo es en este tipo de situaciones peligrosas en que nosotros, los 

Caballeros en Preparatoria, podemos mostrar nuestro poder! Y la chicas siempre demostraran 

buena voluntad hacia el hombre quien las salvó. ¡Esta es una de las técnicas más básicas!” 

George sacó algo que era similar a un pañuelo de su bolsillo, mostrando con suficiencia su 

cosecha. “¿Puedes ver? Justo hoy, ya me he ganado la buena voluntad de tres señoritas……” 

“Yeah……” Leylin no tenía nada que decir. 

Cuando pensó en este Playboy del pasado, “Al parecer el anterior Leylin siempre había 

utilizado la fuerza cuando se encontraba con una chica que le gustaba, en serio……” 

“De acuerdo, ¡El tiempo se acabó!” Leylin vio a los Caballeros de Túnica Negra reunir los 

cadáveres de los acólitos juntos. Ellos sacaron varios cristales mágicos y se los pasaron a los 

Magos de Túnica Blancas, antes de apresuradamente cambiar el tema. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 13 

Llegada 

“Las Grandes Llanuras de la Muerte de hecho no son un lugar el cual las personas ordinarias 

puedan cruzar” 

Leylin estaba sentado en el carruaje mientras que su cuerpo constantemente se sacudía de arriba 

para abajo. La pequeña ventada se abrió, y los rayos dorados del sol se asomaron adentro, 

dándole al interior del carruaje un rastro de vivacidad. 

Ya había pasado diez días desde el ataque de la manada de huargos. Durante esos diez días, el 

grupo de viaje se había encontrado un incremento en la cantidad de peligro mientras más se 

aventuraban en lo profundo de las llanuras. 

Sólo ahora hizo que Leylin descubriera que los huargos de la llanura estaban meramente en el 

fondo de la cadena alimenticia. Aún había muchos más depredadores astutos y viciosos por 

encima de ellos. 

En el camino, Leylin vio muchas colonias de animales las cuales sus números no eran inferiores 

que la manada de huargos de antes. 

A parte de los huargos de las llanuras, había unas bandadas de inmensas aves negras que eran 

de varios metros de largo, e incluso enormes monstruos, de docenas de metros, los cuales se 

parecían a los tigres diente de sable, excepto que sus cuerpos eran como pequeñas montañas. 

Sólo el aura causaba que Leylin se sintiera sofocado. 

Afortunadamente, la muerte de los aprendices al parecer había alcanzado el límite y los Magos 

de túnica blanca había comenzado a actuar. No sólo establecieron arreglos de defensas mágicas 

en los carruajes, también daban un paso adelante para dispersar el grupo de animales que 

atacaba. Mediante esas las medidas, se impidió un gran número de bajas. 
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El momento más peligroso fue cuando ellos confrontaron a un monstruo que era de varios 

metros de largo. 

Agradecidamente, ese monstro como montaña al parecer poseía algo de inteligencia y sabía que 

los Magos de túnica blanca no eran de burla. Rápidamente se fue después de una breve 

confrontación y no desencadenó ningún ataque, causando que todos en el grupo de viaje 

suspiran del alivio. 

“¡Es hora!” Leylin sacó su reloj de bolsillo y miró la manecilla de la hora. Ya había alcanzado 

la posición de las 3 en punto. 

Se levantó y abrió la puerta delantera del carruaje. Una briza húmeda sopló hacia él, trayendo 

con ella un olor a salado. Era muy fresco y limpio, y Leylin no pudo evitar respirar 

profundamente un par de veces antes de sentarse al lado de Angelo. 

“¡Buenas Tardes! ¡Señor Angelo!” 

“¡Buenas Tardes! ¡Qué noble tan caballeroso!” Angelo no se giró mientras que directamente le 

entregaba el látigo y las riendas del caballo a Leylin, “Buen momento, necesito descansar un 

poco” 

Leylin se rió mientras recibía el látigo y hábilmente maniobró el carruaje. 

Angelo se inclinó a un lado mientras desabrochaba una botella en su cintura. Cuando la abrió, 

un fuerte olor a alcohol flotó afuera, y mientras bajaba su cabeza para tomar un sorbo, sus ojos 

se abrieron en diversión. 

“Estamos a punto de alcanzar nuestro destino. Basado en el hecho que me has ayudado a 

manejar el carruaje por un mes, ¡Puedo responderte dos preguntas!” 

Leylin sólo estaba disfrutando de la vista de ambos lados cuando escuchó resonar la voz de 

Angelo. 

“¡Bien!” Leylin sonrió ligeramente. Él especialmente había intentado entrar en buenos términos 

con Angelo. y esta era una de las razones por las que hizo eso. 

“Entonces mi primera pregunta es, ¿Qué habrá en nuestro destino?” 
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“Algunas tiendas temporales han sido instaladas por las varias academias de Magos. Hasta allí, 

todos ustedes pueden libremente escoger una academia basado en sus intereses y también 

someterse a incluso más pruebas de aptitud precisa” 

Algeno se veía un poco impaciente mientras respondía, “Esas cosas serán explicadas por el 

Gran Mago cuando lleguemos, ¡No desperdicies tu oportunidad!” 

“¿Una prueba de aptitud precisa?” Leylin estaba aturdido. Poco después, recordó que ellos sólo 

se las habían manejado para identificar su talento en la magia inicialmente antes de ser enviados 

al carruaje por el vizconde. En cuando qué tan bueno era su talento en comparación a los otros, 

no tenía ni un ligero indicio de eso. 

“¿Algunas tiendas temporales han sido instaladas por varias academias de Magos? Es similar a 

los reclutamientos escolares de mi mundo previo. Me pregunto cuáles son los requerimientos” 

Leylin pensó para sí mismo en silencio. 

“¡Bien entonces! ¡Mi segunda pregunta! ¡En tu corazón! ¿¡Qué es un Mago!?” Leylin preguntó 

su segunda incógnita. 

“¿Un Mago? Ellos controlan una enorme poder y persiguen la verdad, con un intercambio 

equivalente como doctrina. Mocoso, no sueñes en obtener algún beneficio gratuito de un Mago, 

o las llamas del deseo brotarán del abismo y castigarán tu alma” 

La cara de Angelo se retorció como si hubiera recordado un evento desafortunado, mientras que 

su voz se volvía extremadamente inaudible. 

“¿Perseguir la verdad, un intercambio equivalente?” Las esquinas de la boca de Leylin 

formaron una sonrisa. 

Después de responder, Angelo al parecer había perdido todo el interés en la charla. Ferozmente 

bebió dos bocanadas del potente alcohol mientras bajaba su cabeza y cerraba sus ojos. Diez 

minutos después, se podía escuchar sonidos de ronquidos. 

Leylin contempló debidamente el escenario en frete de él. A pesar que las llanuras eran muy 

hermosas, después de ver por un mes las mismas cosas, ahora sentía como si tuviera ganas de 

vomitar por la vista. 

“Esto es……” 
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Mientras el carruaje continuaba avanzando, lo verde en la distancia cada vez era menos. En 

lugar de ello, era un vasto azul y ola tras ola de vientos fuertes. 

“¡Hemos llegado, la Playa de la Muerte!” 

El somnoliento Angelo abrió sus ojos y miró a Leylin, “¡Hemos alcanzado nuestro destino!” 

Entre más se acercaban al mar, un pequeño lugar como un pueblo aparecía al final de su visión. 

Numerosas tiendas de varios tipos y tamaños estaban allí juntas, y formaban un gran 

campamento. Alrededor de ellos, había docenas de carruajes similar al que Leylin estaba 

conduciendo. 

Y lo que era más numeroso eran los acólitos de edades similares a las de ellos, alrededor de 

trece y catorce años, cada uno estaban llevando miradas de curiosidad en sus caras. Leylin hizo 

un cálculo aproximado y contó que había por lo menos cientos de ellos, llenando todo el 

campamento. De vez en cuando, algunos acólitos caminaban hacia las tiendas, muchas 

expresiones diferentes adornaban sus caras. 

“¡Bien! ¡Damas y Caballeros! Bienvenidos a la parada intermedia de nuestro destino de viaje, 

¡La Playa de la Muerte! ¡Todos ustedes decidirán aquí su futura academia, y entonces, 

regresarán a sus respectivas academias con sus profesores para practicar magia!” 

El carruaje de caballos de detuvo, y los tres de túnica blanca salieron y reunieron los acólitos, 

luego, el líder, Crow, comenzó a hablar. 

“Ahora, síganme adentro del campamento, y elijan una academia. Recuerden, pueden 

comprobar varias academias, pero una vez hayan asignado un contrato para unirse a una, ¡No 

deben incumplir su palabra! Cualquiera que desobedezca será colgado a muerte en la puerta del 

campamento” 

Las heladas palabras de Crow hicieron que los corazones de los acólitos se congelaran. 

“¡Haha! ¡Crow! ¡Ustedes chicos están bastante tarde hoy!” Una voz resonó, y un gordito 

caminó por el suelo del campamento. Él también estaba vistiendo una túnica blanca, y saludó: 

“¡No asustes a esos adorables novatos!” 

“¡Había muchas dificultades a lo largo del camino!” Explicó Crow. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 103 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡De acuerdo! ¡Novatos! ¡Ahora síganme al campamento!” El Gordito habló con Crow y los 

otros por un momento, luego, giró su cabeza y le gritó a Leylin y al resto del grupo. 

“Chicos, pueden llamarme Jevon, de la hermosa Torre Ennea Ivory Ring. Confíen en mí, si 

están escogiendo una academia, la Torre Ennea Ivory Ring definitivamente es la mejor 

elección” Dijo Jevon mientras llevaba a los acólitos al campamento. 

Una vez entraron, varios sonidos viajaron a través de sus oídos, recordándole a Leylin las 

plazas de mercados de mundo previo. En cuanto para Crow y a los otros dos de túnica blanca, 

al parecer tenían otras cosas que hacer, y pronto dejaron el grupo. 

Los alrededores estaban bulliciosos con actividad, la mayoría debido a acólitos como ellos. 

Algunos de ellos se habían reunido en un círculo, mientras que había otros que estaban 

entrando y saliendo de las tiendas. 

Jevon trajo a Leylin y al resto, un total de cuarenta personas, en medio del campamento. 

Aquí, estaba una gran tienda de color blanco puro, y también había algunos patrones extraños 

afuera de esta. Parecían ser adornos, y también fueron escritos. 

Leylin no pudo evitar mirarlo de cerca, “¡Chip de IA! ¡Comienza a escanear!” 

[¡Beep! ¡Formando una imagen!] El Chip de IA envió la información, pero en la imagen 

construida, no había nada sobre la tienda, como si el patrón nunca hubiera existido. 

“¿Cómo puede ser?” Leylin observó la tienda una vez más con incredulidad. 

Con el pasar de cada minuto y segundo, los patrones de la tienda se parecían realistas, girándose 

constantemente. 

“¡Hehe!” “¡Haha!”  ¡Jiji! 

Varias voces viajaron a los oídos de Leylin. Las luces de alrededor al parecer se estaban 

distorsionando, y Leylin miró sus propias manos. En este punto, su brazo parecía haber sido 

tirado en una forma larga, la cual se veía extremadamente delgada. 

“¡Leylin! ¡Leylin! ¿Qué te pasa?” En este punto, había una palma en el hombro de Leylin. 
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Todo el cuerpo de Leylin repentinamente tembló, y volvió a sus sentidos. Al mirar alrededor, 

los acólitos aún estaban escuchando la plática del Gordito Jevon, y todo parecía haberse 

revertido a la normalidad. 

“¿Puede ser que no fue una ilusión?” Leylin se asustó, “Chip de IA, reproduce la situación en la 

que estaba” 

[¡Beep!] Una visualización azul pálido apareció, y las series de imágenes de hace poco 

surgieron continuamente en frente de los ojos de Leylin, [Una anormalidad en el vaso cerebral, 

se propone una inspección inmediata] [¡Una anormalidad ha sido encontrada en la condición 

del Anfitrión! Manténgase alejado] [El cuerpo del Anfitrión ha regresado a la normalidad] 

Numerosas líneas de información siguieron emergiendo, lo cual le dejo saber a Leylin que lo de 

antes no fue una ilusión. 

“Phew… Magos, ¿Son siempre tan misteriosos?” Leylin limpió su sudor frío, aun cargando un 

temor persistente de los eventos de hace poco. 

“¡Leylin! ¡Tu tez está realmente mala! ¿Puede ser que caíste en enfermedad?” Le preguntó 

George. 

“No importa quien, su expresión no sería mejor si hubieran experimentado lo de más temprano” 

“Na………Nada…… ¿Dónde se detuvo Jevon?” Apresuradamente divagó Leylin. 

“¡Oh! Necesitamos llenar un formulario, y luego tomar una prueba de aptitud. Después 

tendremos tiempo libre, y podemos escoger nuestra academia de forma autónoma” 

“Ya que ustedes chicos han llegado un día tarde, sólo les queda un día de valor, y en este lapso 

de periodo, deben elegir la academia en donde van a practicar magia, ¡Sino, tienen que esperar 

hasta el próximo año!” Jevon aún estaba hablando ruidosamente hacia ellos. 

“Ahora, todos ustedes deben alinearse y tomar un formulario uno por uno, y luego, entrar para 

la prueba” 

Jevon se sentó detrás de una mesa blanca, y sacó un paquete de formularios, para luego 

colocarlos encima de la mesa. 

La línea de movía hacia delante rápidamente, y muy pronto fue el turno de Leylin. 
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“Rellena tus datos en este formulario, y luego entra en la tienda. Sigue las instrucciones de la 

persona de adentro” 

Leylin agarró el formulario y se dio cuenta que estaba hecho de piel de oveja. Los datos 

requeridos eran los mínimos, sólo un nombre, edad y lugar de nacimiento, como también otras 

cosas. 

Cogiendo la pluma de ganso de la mesa, Leylin llenó el formulario muy rápido. 

Los leves patrones de tinta color roja encima de la piel de oveja se veían muy hermosas. 

“¡Nunca pensé que la escritura de este mocoso del continente sería tan buena!” Después de que 

Leylin terminara de escribir, recogió el papel de piel de oveja y entró a la tienda blanca. 

“¡Ven aquí!” Sonó una voz antigua. 

El interior de la tienda era muy espacioso, y sólo había una señora mayor con cabello blanco 

sentada en una silla negra, y una bola de cristal estaba reposando en la mesa. 

“¡Bien! ¿Por qué repentinamente pensé sobres aquellas adivinadoras?” 

“¡Hola!” Leylin saludó a la bruja. 

“¡Trae tu formulario aquí!” Claramente, esta bruja no estaba haciéndole caso, y su voz aún era 

muy fría. 

“Leylin ¿Huh? ¡Coloca tus manos en la bola de cristal!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 14 

Prueba de Aptitud 

Leylin siguió las instrucciones de la Bruja y situó ambas manos en la bola de cristal. 

¡Frío como el hielo! ¡Vibraciones! 

Un extraño sentimiento táctil fue transmitido desde la punta de sus dedos. 

La cabeza de Leylin dolía, como si hubiera una varilla de vidrio agitándose en su interior. 

Junto con el comienzo de una jaqueca, la bola de cristal en frente de Leylin también emitió un 

leve brillo. 

“¡Muy bien! ¡No lo dejes ir!” La bruja miró atentamente la bola de cristal. 

Mientras que el dolor incrementaba, la bola de cristal en las manos de Leylin también se hacía 

más brillante, “¡No! ¡No más!” 

Leylin apretó sus dientes, y el dolor que prácticamente estaba cortando su cerebro en dos causó 

que aflojara incontrolablemente su agarre. 

“¡Bien! ¿Entonces ese es tu nivel?” La Bruja asintió con su cabeza. Sacó una pluma de ganso y 

garabateó en el formulario de Leylin. 

“Hemos categorizado la aptitud de los acólitos en cinco grados, con el primer grado como el 

peor y el quinto grado como el mejor. Estás en el tercer grado, ¡Un grado de Rango Medio!” 

Dijo la Bruja mientras giraba el anillo en su mano y hacía una extraña marca en la piel de oveja 

la cual había estado brillando. 

“¡Acabé con la examinación, ve detrás de mí! ¡El siguiente!” 
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Al ver una chica joven con pecas entrar en la tienda, Leylin tomó el papel de piel de oveja, se 

paró y dio las gracias, luego, levantó la cortina de la tienda, dirigiéndose hacia el siguiente 

procedimiento en línea. 

El área aún era tan espaciosa como la de antes, y en el medio, había un viejo con barba blanca. 

“Por el diseño de esta tienda, sólo debería haber dos pruebas. ¡Esto es realmente simple!” Pensó 

Leylin, mientras se sentaba en frente del vejestorio y le entregaba el formulario. 

“¿Tercer Grado? ¡Nada mal!” El vejestorio con barba blanca acarició su barbilla, “¡Bien! 

¡Ahora la prueba de afinidad elemental!” 

El vejestorio golpeó la mesa y esta se abrió, y una cuenca negra se elevó del centro. 

Esta cuenca de agua no era lisa. Al parecer estaba hecha de piedra, y había un tipo de metal 

liquido fluyendo dentro de esta que se parecía al mercurio. 

“¡Con cuidado mira a dentro del agua!” Resonó la voz del vejestorio, aparentemente cargando 

un tono autoritario. 

Leylin no pudo evitar desviar toda su atención hacia el centro de la cuenca con agua. Con su 

enfoque constante, el mercurio en el medio continuamente se arremolinó y cambió a un 

torbellino, como si una boca se hubiera abierto en el fondo. 

“Ahora, dime, ¿Qué puedes ver?” 

Los ojos de Leylin estaban un poco cristalizados, “Sombras, y un torbellino color negro. Y hay 

puntos rojos cerca del exterior de la circunferencia” 

“¿Nada más?” 

“También hay motas verdes de luz rodeando el área” 

“¿Hay mucho verde?” 

“¡No del todo! ¡Muy poco!” 
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“¡De acuerdo!” El vejestorio chasqueó sus dedos, y Leylin repentinamente volvió a sus 

sentidos. 

“¿¡Qué sucedió conmigo!?” 

“¡Se acabó tu prueba! En el aspecto de afinidad elemental, tienes la más alta afinidad con los 

elementos Sombra y Oscuridad, después de eso, está el Elemento Fuego, y también tienes un 

poco de afinidad con el Elemento Planta” 

Mientras que el vejestorio hablaba, rápidamente llenó el formulario y añadió su firma. 

“¡Déjame darte un aviso! ¡Los Magos son capaces de usar todo tipo de energía! Pero sólo al 

seguir el camino con el cual tienen mayor afinidad, su progreso será mucho mejor” 

El vejestorio le entregó el formulario de vuelta a Leylin. “¡Correcto! Acabé con tu prueba. Sal 

por la entrada trasera y comienza a elegir tu academia” 

Leylin se inclinó, y luego dejó la tienda. 

Mientras él levantaba la cubierta de atrás, un rayo de luz solar lo cubrió con su brillo. 

“¡Chip de IA! ¡Reproduce el estado en que estuve!” 

[……Una interferencia desconocida ha causado que el anfitrión entre en un estado de hipnosis] 

“¡Como esperaba!” El rostro de Leylin se oscureció, y luego suspiró sin poder hacer nada, 

“Agradecidamente, el otro grupo no tiene malas intenciones, o si no………” 

Profundo en su corazón, su sed de poder sólo se volvía más intensa. 

“¡Hey! ¡Leylin!” La voz de George sonó al lado de su oído, “¿También terminaste tu prueba de 

aptitud?” Viajó la voz de George. 

“¡Yeah!” Leylin asintió con su cabeza y ondeó el formulario de piel de oveja de su mano. 

“También la he completado, hehe. Yo, este Joven Maestro, soy un genio con una aptitud de 

Cuarto Grado” George rió ruidosamente, vistiendo una expresión excesivamente presumida. 
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“No soy tan familiar con la clasificación de acólitos, ¿Podrías explicármela?” Preguntó Leylin. 

“¡Por supuesto! Todo esto es de sentido común. No importa a cuál academia vayas a entrar, hay 

personas que te lo dirán” Dijo George. 

“Las aptitudes de los acólitos están clasificadas de acuerdo con la probabilidad de ser 

promovido a un Mago apropiado, y ellos están categorizados en cinco grados. Y el quinto grado 

es el más alto, con una probabilidad del 90 por ciento en convertiste en un Mago” 

“El Cuarto grado es ligeramente inferior, pero aún hay una probabilidad del 50 por ciento. Yo, 

este Joven Maestro, soy un genio en este nivel. Haha……… Mi padre definitivamente se va a 

exaltar” Divagó George, claramente estaba muy emocionado. 

“¿Y el resto? ¡Apresúrate y dilo!” Leylin golpeó el hombro de George y finalmente trajo de 

vuelta a George. 

“¿Oh? Acabe de mencionar el Cuarto Grado. El que sigue debajo es el Tercer Grado, en donde 

hay una probabilidad del 10 por ciento en convertirse en Mago. En cuanto al segundo rango, 

sólo hay una probabilidad del 2 o 3 por ciento, y el primer grado es el peor, con sólo una 

probabilidad del uno por ciento o incluso 0.1 por ciento” 

“De todas maneras, sólo hay oportunidad desde el tercer grado en adelante. En cuanto al primer 

y segundo grado, básicamente, sólo pueden ser acólitos todas sus vidas” 

“Así que ese es el caso, parece que mi grado es Rango Medio. No debería haber ninguna 

academia que me rechace, ni tampoco que me consideren importante” Leylin analizó su 

situación actual. 

“¿Qué tal la Afinidad Elemental?” Continuó preguntando Leylin. 

“La Afinidad Elemental es el camino futuro de los Magos, sabes, algunos Magos pueden 

manipular los Relámpagos, otros Magos pueden manipular el fuego, y algunos incluso pueden 

manipular el hielo. Esos son todos los caminos a escoger” 

“A pesar que un Mago es capaz de utilizar cualquier tipo de hechizo elemental, en teoría, 

aquellos con la afinidad más alta no sólo te dejarán castear más rápido, sino que también 

contienen más poder. Si un Mago de Elemento Fuego quiere castear un hechizo basado en agua, 
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no sólo le consumiría más poder espiritual, sino que también el poder el hechizo sería más 

débil. Podría convocar una piscina a base de agua y acabar en una bola de agua” 

“Considerándolo todo, la afinidad elemental determina el camino de los Magos, y la aptitud 

determina que tan lejos puede recorrer ese camino” Concluyó George. 

“La última frase es perfecta, pero no parece ser tuya” Leylin repitió las palabras de la última 

frase. 

“¡He he! Lo descubriste. Esas palabras son un Mago Ambulante. Lo vi en la sala de estudio de 

mi padre” Dijo George con vergüenza, mientras se rascaba la cabeza. 

“¡Oh bien! Finalmente, me las manejé para averiguar por qué los Caballeros de Túnica Negra 

eran tan fríos y distantes” 

George parecía haber recordado algo y estaba con las ganas de compartir la noticia. 

“La fuerza de un Mago, incluso si sólo es un acólito, no es algo que un Caballero pueda resistir, 

¿Entonces no piensas que la actuación de los Túnica Negra cuando viajamos era un poco 

extraña?” 

“De hecho hay algo extraño en eso” Leylin asintió con su cabeza y preguntó con una conjetura, 

“¿Puede ser que tengan algo de fondo?” 

“¡No! ¡No! ¡No!” George agitó su cabeza, “Mi querido hermano, estás preguntando en la 

dirección equivocada; Esos Caballeros de Túnica Negra actualmente son uno de los 

experimentos de un Mago” 

“Un experimento” Los ojos de Leylin se abrieron. En su mundo, conducir un experimento con 

alguien vivo siempre había sido un tabú para la ciencia, e incluso si había alguno, era hecho en 

secreto. Pero aquí, ellos actualmente habían hecho uno abiertamente. 

“En el proceso del experimento, este montón de sujetos de prueba ya habían sostenido una 

sobredosis de radiación y no vivirían por más de pocos años. Es por eso que los usan como 

desperdicios, para escoltar a acólitos como nosotros” 

“¿Esta era la razón?” Leylin recordó la cara pálida de Angelo y asintió con su cabeza en 

silencio. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 111 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Hace poco, el Chip de IA había escaneado y detectado rastros de radiación, pero la radiación 

descubierta en los Magos de Túnica Blanca eran cientos de veces más concentrado, así que 

Leylin naturalmente pensó que no había efecto. 

“Para nosotros los Magos, seremos por lo menos Acólitos; Que caballero no quería postrarse 

ante nosotros para tener la esperanza servirnos en el futuro. Los únicos que no nos tomarían en 

serio son aquellos que no vivirán por más de pocos días” Dijo George con algo de 

arrepentimiento. Su cara estaba indignada, parecía que, como un heredero de una gran familia 

noble, estaba disgustado por la manera ruda que lo habían tratado los Túnica Negra. 

“Escuché que, para los chicos del oeste, no sólo los habían tratado como Jóvenes Maestros por 

los Caballeros a lo largo del viaje, incluso habían dormido con algunos de ellos” La 

insatisfacción de George sólo duró por un momento, antes de convertirse en una expresión 

vulgar. 

“¿Dormir con algunos de ellos?” Leylin estaba un poco más despierto, “¿También había 

caballeros femeninos?” 

“Por supuesto, a pesar que los Caballeros Femeninos son generalmente musculares, unas pocas 

han practicado algunas técnicas únicas, así que aún se veían bastante lindas” 

“También, la resistencia de un Caballero Femenino es muy buena y puede resistir todo tipo de 

trato. Especialmente durante el coito, su par de muslos envolviéndote, ese sentimiento es 

demasiado maravilloso para decirlo en palabras” El carácter actual de George era esa de un 

cerdo lujurioso. 

Leylin recordó sus memorias. El mocoso del pasado también era un playboy, pero obviamente, 

no podía competir con George quien era de una gran familia noble, así que él no había tocado 

antes una hermosa Caballera. 

Había muchos Caballeros Femeninos bajo el Vizconde, pero todas ellas estaban llenas de 

músculos, lo cual hacía sentir a Leylin un poco rebelde. 

Agitando su cabeza, no deseó discutir el contenido de este asunto con George. 

“Ahora entiendo. ¡Vamos a elegir una academia!” 
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“¡Esto! ¡Mi padre ya ha elegido una para mí. Estaré atendiendo a la Torre Ennea Ivory Ring. Mi 

familia tiene una relación con uno de los Señores Magos de allí…… ¿Por qué no vienes 

también?!” George le brindó la invitación. 

Leylin estaba un poco tentado, pero al ver el anillo de su cuello, aún titubeó. 

“Antes, ese Mago nunca dijo a cuál academia podía entrar con el anillo. ¿Qué si de hecho tenía 

una restricción?” 

“¡No! ¡Deseo caminar y mirar más!” Leylin declinó cortésmente. 

“Entonces bien, voy a ir realizar los procedimientos. Puedes venir al área de Torre Ennea Ivory 

Ring para verme” George ondeó su mano y se aprisionó en la multitud. 

“¿Dónde debería ir? No me importa más; primero vamos a verificar las academias” 

Leylin paseó sin rumbo alrededor del campamento y había varios tipos de interesantes tiendas 

con extrañas formas y tamaños. Algunas eran como un hongo gigante, en donde una pequeña 

puerta con forma de abanico estaba abierta en el medio, y algunas también usaban algún tipo de 

extraña calavera diabólica con cuernos, en donde los acólitos podían caminar a dentro de la 

tienda a través de la feroz boca de la calavera como si estuvieran pisando una casa embrujada. 

Todas esas construcciones estaban marcadas en frente de ellas con palabras. 

“¡Es el lenguaje del continente, eso aún está bien!” 

Leylin tomó una mirada, vio algunos nombres de las academias, y las memorizó, “Torre Ennea 

Ivory Ring, Academia Mercifura, Wetland Gardens……” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 15 

Acólitos 

Bajo los varios nombres de las academias, había detalles tales como áreas de especialización, y 

Magos famosos, para que los acólitos tengan en cuenta. 

“Todo eso es para que nosotros escojamos una academia de acuerdo con nuestras afinidades 

elementales” 

Leylin asintió con su cabeza, “Mi afinidad elemental con los elementos Sombra y Oscuridad 

son los más altos, el Fuego es el secundario, y por último es el elemento Planta, que es el más 

despreciable a menos que quiera quedarme como un acólito toda mi vida” 

“Y……” Leylin descolgó el Anillo de Mago que había estado colgando alrededor de su cuello. 

“¡Chip de IA! Escanea los patrones del anillo, y compáralos con las imágenes de las academias 

por las que pasé hace poco” 

[¡Beep! Iniciando misión, comenzando el escaneo. Escaneo completo, comparándolo con la 

base de datos……] 

[Comparación completa. Nivel de semejanza: Academia del Bosque Hueso Abisal67.3%, 

Academia Mercifura 54.4, Academia Sage Gotham’s Hut 23.1%……] 

“¿Entonces esas son las academias que tienen las probabilidades más altas?” 

Leylin acarició su barbilla, “De las varias presentaciones de las academias, recuerdo que la 

Academia Mercifura se especializa con los Elementos Fuego y Planta, como también en la 

creación de artefactos mágicos. La Academia Sage Gotham’s Hut no es conocida tampoco por 

algún Mago de elementos Sombra y Oscuro” 
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“Al parecer la Academia del Bosque Hueso Abisales la mejor elección. Ellos son famosos por 

su especialización en el Elemento Oscuro, y también son pioneros en la Investigación de 

Almas” 

“Pero, esta Academia del Bosque Hueso Abisal, ¿Por qué el nombre me suena como un culto 

de mi mundo previo?” 

“Parece que los usuarios con afinidad a los elementos Sombra y Oscuro como yo, nunca pueden 

estar cerca de la luz” Después de pensar por un momento, Leylin aún decidió echar un vistazo 

sin importar qué. Por lo menos, uno no podía obstaculizar su progreso basado sólo en el 

nombre. 

“Recuerdo que el área de reclutamiento para los acólitos de la Academia del Bosque Hueso 

Abisalestá…… ¡Al lado este del campamento!” 

Leylin caminó por acerca de 10 minutos y finalmente llegó a la tienda la cual fue construida por 

numerosos huesos blancos. Las palabras en la cima estaban formando, “La Academia del 

Bosque Hueso Abisalle da la bienvenida” Esas grandes palabras estaban escritas en sangre roja 

y goteante, la cual asustaba a muchos acólitos de las cercanías, y al ver esto, Leylin se quedó 

sin habla. 

“¿Por qué construirían tal escena terrorífica? ¿Para espantar a las personas? Al menos lo 

pudieron haber hecho después de firmar el contrato; de otra manera, todos los acólitos serían 

ahuyentados” 

Leylin agitó su cabeza y caminó hacia la tienda de huesos blancos. 

Mientras entraba, un aura fría que apestaba a sangre engulló a Leylin e hizo que se le pusieran 

los pelos de puntas. 

“He he he…… ¡Después de esperar por mucho, finalmente, uno viene!” 

“¿Dónde estás? ¿Quién está hablando?” Leylin recibió un shock. 

“¡Disculpe! Está pisando mi mano” La voz viajó desde el pie de Leylin, lo cual hizo que saltara 

del espanto. 
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Sólo luego, se dio cuenta que su zapato estaba pisando la otra mano. Leylin apresuradamente 

saltó lejos, “Lo siento, Señor” 

“No te preocupes, ¿Pero, puedes mover tu pie? ¡Ahora estás pisando mi pierna derecha!” 

Leylin se dio cuenta que el suelo adentro de la tienda era irregular y había muchos huesos secos 

esparcidos por este, y antes sin sospechar había pisado algunos. 

Mientras que Leylin se movía hacia atrás, los pocos huesos secos de las manos y las piernas 

comenzaron a ensamblar una figura esquelética. 

Al tomar una mirada de cerca, había una ligera capa de piel en este esqueleto el cual había 

cubierto los huesos, y en el cráneo donde estaban los ojos, dos luces verdes parpadearon 

levemente, lo cual era extremadamente terrorífico. 

“¡Lo siento Señor!” Leylin tragó saliva y apresuradamente se disculpó. 

“¡No importa!” Los huesudos dientes blancos resonaron y produjeron una voz humana, 

“Déjame presentarme, soy un profesor de los Elementos Sombra y Oscuro. ¡Puedes llamarme 

Dorotte!” 

“Respetos al Señor Dorotte” Leylin se inclinó una vez más. 

“Viniste aquí, ¿Eso significa que deseas entrar a la Academia del Bosque Hueso Abisal?” El 

huesudo Dorotte conjuró una túnica negra de alguna parte y ocultó su cuerpo dentro de esta, lo 

cual calmó un poco los nervios de Leylin. 

“Antes de eso, deseo observar las reglas establecidas por la Academia del Bosque Hueso 

Abisal” 

“¡De acuerdo!” Dorotte sacó una polvorienta hoja de piel de oveja de su espalda y se la entregó 

a Leylin. 

“De acuerdo con el antiguo acuerdo, después de escoger nuestra Academia del Bosque Hueso 

Abisal, vas a recibir el derecho de tomar parte en las lecciones básicas de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, un conjunto de técnicas de meditación elemental, cinco años de 

residencia, alojamiento, y comida gratis a cargo. También te permitimos usar cristales mágicos 

como remuneración, para intercambiarlos por el conocimiento de los profesores……” 
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Dorotte habló sin para mientras que Leylin leía rápidamente y la comparaba con la información 

constantemente presentada por el Chip de IA. 

Descubrió que lo que dijo Dorotte era exactamente lo mismo que la información del papel. En 

términos básicos de hospitalidad, era bastante similar a algunas academias. 

La realimentación del Chip de IA también indicaba que a pesar que no podía escanear 

exitosamente a la persona en frente de él, Dorotte sin intención había lanzado una fluctuación 

de radiación la cual implicaba que la fuerza de Dorotte estaba por encima de los tres Túnica 

Blanca del grupo de viaje, y esto sorprendió a Leylin. 

“Listo, ya entendí los términos básicos, ¿Puedo saber qué tipo de pago es necesario para entrar 

a la Academia del Bosque Hueso Abisal?” 

“¡Trece cristales mágicos o un objeto de valor idéntico!” Dijo Dorotte. 

“¡Usaré este objeto para el intercambio!” Leylin tomó una decisión y retiró el Anillo de Mago 

de su cuello. 

“¡Parece que tienes un juguete interesante!” La llama verde en los ojos de Dorotte destelló. 

La huesuda mano tomó el anillo y lo reposó en su palma, y luego, sacó un objeto similar a una 

lupa e inspeccionó el anillo. 

“¡Un artefacto mágico de grado bajo! Al parecer fue creado en nuestra Academia del Bosque 

Hueso Abisaly hay una inscripción grabada para la aceleración de una formación de hechizo, 

pero está rota. ¡Esto equivale a Quince cristales mágicos!” 

“Ahora, Novato, ¿Estás dispuesto a hipotecar este anillo para la matrícula de tu escuela? Una 

vez lo tengas decidido, firma el antiguo contrato de nuestra Academia del Bosque Hueso 

Abisal” Dijo Dorotte, con un tono acentuado. 

“¡Acepto!” Sonó la voz determinada de Leylin. 

“¡Bien! Por la presente declaro que el contrato está formado” Dijo Dorotte, “Entrégame tu 

formulario” 
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Después de recibir el formulario de Leylin, Dorotte sonrió, “Afinidad con los Elementos 

Sombra y Oscuro, no importaba que academia escogerías. En esta Playa de la Muerte, somos 

los que más sobresalimos” 

“Ya que entregaste una cantidad mayor de la requerida, por la presente anuncio que has sido 

aceptado y no necesitas preocuparte por una prueba de ingreso. ¡Toma esta Tarjeta! ¡Regresa y 

descansa! Mañana procederemos a nuestro viaje a la academia” 

Dorotte sacó algo que se parecía a una tarjeta de metal. Leylin la recibió y vio que el número 

‘9’ estaba escrito en esta. 

“¿Esto es todo? ¿No tenemos que firmar un contrato o algo por el estilo?” Preguntó 

casualmente Leylin. 

“Ha ha ha…… Nunca antes alguien se ha atrevido a engañar a un Mago” Dorotte rió, y esto le 

dio escalofríos a Leylin. 

“Entonces me iré primero, Señor” Leylin se inclinó y caminó afuera de la tienda. Fue al área 

detrás de la tienda de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

Detrás del área de reclutamiento de esas academias, había hileras de chozas de madera erigidas, 

y en el medio, jóvenes de ambos géneros estaban caminando afuera y adentro de estas. Parece 

que están allí como una residencia temporal para los acólitos. 

“¡Hey! Gusto en conocerte, ¿Eres nuevo aquí?” 

¡Creak! 

Una puerta de madera con el número ‘6’ fue abierta y salió caminando un acólito con el cabello 

rojo y los ojos azules hacia Leylin. 

“¡Hola! ¡Soy Leylin!” Leylin sonrió. 

“¡Ha Ha! Soy Beirut. En cuanto a mi familia de respaldo, no es muy importante ya que no se 

puede utilizar en otro continente” Al parecer Beirut era muy amigable. 

“¡Ven! ¡Déjame presentarte!” Beirut se dirigió hacia las varias chozas con forma de abanico, 

“¡Compañeros! ¡Tenemos a un nuevo miembro!” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 118 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Muchos acólitos salieron de las puertas de madera y se reunieron juntos. Leylin contó un total 

de siete u ocho personas. 

“¡Buenas Tardes! Soy Kaliweir del Imperio Lance, un acólito de cuarto grado” Un chico con un 

aire de líder hizo su auto-presentación. 

“Estás algo tarde” Dijo Kaliweir. 

“Nos encontramos con algunos problemas en el camino, en la Grandes Llanuras de la Muerte” 

Dijo Leylin ambiguamente, sin querer decir mucho. 

“¿Las Grandes Llanuras de la Muerte? Son de hecho muy peligrosas” Kaliweir miró a los 

acólitos detrás de él, “¡Déjame presentártelos!” 

“Este es Beirut, con quien te encontraste más temprano” 

“Este es Hancock, un Acólito de tercer grado” Un chico caucásico de constitución larga se 

rascó la cabeza en vergüenza, viéndose simple y honesto. 

“Este es Raynor, un acólito de tercer grado” Era un chico pequeño con una constitución 

delgada, pero había un tinte de orgullo en sus ojos. 

“Este es Guricha, un acólito de segundo grado. Y por allí están Nyssa y Dodoria, ambas acólitas 

de primer grado” A pesar que Kaliweir se había restringido a sí mismo, Leylin todavía podía 

detectar algunos signos de desprecio en sus palabras. 

Acólitos de primer grado, acólitos de segundo grado, básicamente ellos solamente podían ser 

acólitos todas sus vidas, así que uno no podía culparlos por huir de esto. 

“¿Cómo……Cómo estás?” Guricha forzó una sonrisa y saludó. En cuanto a Nyssa y Dodoria, 

ambas eran chicas pequeñas, y algo de grasa de bebé aún estaba en sus mejillas. En este punto, 

ellas miraron hacia abajo. 

“¿Quién es ese?” Leylin frunció sus labios. 

Al lado de su pequeño círculo había un chico vestido de negro, con su cara pálida. Estando a un 

lado, él no parecía acoplarse al resto y se veía muy arrogante. 
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“¡Él! ¡Él es Jayden! ¡Nuestro genio de este semestre, un acólito de quinto grado! Convertirse en 

Mago es sólo cuestión de tiempo” La expresión de Kaliweir se puso agria, y tenía algo de 

amargura en sus palabras. 

“Woah…… Un acólito de quinto grado. Tiene una probabilidad del 90 por ciento en convertirse 

en Mago. No es de extrañar que sea arrogante” Pensó Leylin, inhalando un respiro de aire frio, 

y no pudo evitar darle un par de mirada a Jayden. 

“Hmph” Como si notara que la multitud lo estaba viendo, Jayden carraspeó y entró a su propia 

choza de madera. Esta choza de madera obviamente tenía un área más grande, y los adornos 

eran más exquisitos. 

“Como un acólito de quinto grado, su trato será mejor, y quién sabe, talvez haya algunos 

profesores que buscan tomarlo bajo sus alas” La cara de Kaliweir se agrió incluso más. 

Leylin se dio cuenta que este grupo de Acólitos estaba dividido en pocas bandas. Los acólitos 

de tercer grado y los acólitos de cuarto grado eran superior a los acólitos de grado bajo, pero 

eran inferiores a Jayden, un acólito de Quinto grado. 

En cuando a acólitos de grado bajo como Guricha, todos ellos lastimosamente se pegaron juntos 

y formaron una banda. Y luego estaba Jayden, quien fue aislado de esos dos grupos. 

“Hola, todo el mundo. Soy Leylin, y mi aptitud es………tercer grado” Dijo Leylin. 

“Bienvenido” Kaliweir reveló una sonrisa en su cara, mientras que Guricha y las dos chicas 

tuvieron sus autoestimas bajas mientras lo saludaban y regresaban a sus chozas. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 16 

Las Islas Chernobyl 

“No te molestes con ellos, su potencial más alto sólo será el un acólito de tercer grado” Dijo 

Raynor con desdén. 

“¡Yeah! Es correcto, para los acólitos, la aptitud es lo más importante” Estuvo de acuerdo 

Leylin. 

A pesar que este grupo de jóvenes era bastante silencioso durante la formación de sus bandos, 

él naturalmente hizo la cosa que lo beneficiaría más. 

Entre los acólitos, Jayden tenía la capacidad para ser independiente, pero Leylin no tenía tal 

aptitud, así que sólo se podía unir a un grupo. También, comparándolo, el grupo con Kaliweir 

como líder tendría un mejor futuro. 

“Haha……Bienvenido, bienvenido. Con tu participación, nuestro grupo ahora está más robusto, 

definitivamente habrá un día en donde haré que esa persona se arrepienta” Dijo Kaliweir 

mientras apretaba sus dientes. Después de eso, unos pocos de ellos arreglaron encontrarse 

después de la cena, y luego, regresaron a sus respectivas chozas. 

“Beirut, ¿Qué tratabas de decir cuando dijiste que eras de un continente diferente?” Leylin miró 

al más amigable, Beirut, y le preguntó ya que estaba interesado sobre lo que le había dicho 

Beirut. 
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“Oh………Esto, tú sabes. Actualmente, el continente en donde estamos es el más pequeño. En 

el mundo exterior, es conocido como Las Islas Chernobyl” 

“¿Isla?” Miró boquiabierto Leylin. De acuerdo con su viaje en el pasado medio año, podía estar 

casi seguro que este continente era tan grande como el Continente Euroasiático de su mundo 

previo. ¿Pero aquí sólo era una isla? 

“¡Oh! ¡Lo siento! La geografía es mi punto débil, y regularmente hice que mi tutor se 

estremeciera del enojo” Explicó Leylin 

A decir verdad, las Familia Farlier sólo era una familia noble, y su patrimonio era muy 

pequeño. No se podía comparar con los nobles de esas grandes familias, así que no conocer no 

era una cosa extraña. 

“¡Ha ha!” Escuchando a Leylin, Beirut rió jovialmente, “Igual. Hice que 5 tutores se fueran por 

el enojo. Al final, mi padre ofreció un salario mensual, pero aun así nadie quiso enseñarme. 

Esto es algo que mi padre especialmente me había dicho antes de irme” 

“Vamos a continuar con el tema anterior, estamos en las Islas Chernobyl, y el mundo exterior 

ha acuñado otro nombre para esto: Las Islas Estériles” 

“¿Estéril?” Leylin estaba un poco escéptico, “Aún hay bastantes personas aquí y abundancia de 

reinos, ¿Puede ser que te estás refiriendo a la ausencia de ciertos recursos?” 

“¡Es correcto! En las Islas Chernobyl, debido al medio ambiente de aquí, o algunos factores 

externos, la tierra de aquí es incapaz de producir algunos de los materiales necesarios para los 

Magos. Aparte de los acólitos serios y los Magos en reclusión, no hay absolutamente rastros de 

Magos en este continente” 

“Así que ese es el caso” Leylin asintió con su cabeza, y a pesar que había mitos de Magos que 

regresaban a su tierra natal, sólo el fundador de la Familia Farlier ha visto un Mago. De esto, 

uno podía ver la rareza de los Magos. 

“Y entonces, necesitamos ir al otro lado de los mares antes de poder encontrar verdaderamente 

un continente. Escuché que no sólo hay varios tipos de recursos que necesitan los Magos, 

también hay incontables rastros de secretos y resto de laboratorios experimentales. En conjunto, 

el continente tiene varias academias y organizaciones que tratan e intercambian información 

sobre la magia” 
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“En ese continente, los Magos no son leyendas. A pesar que aún son pocos comunes, incluso un 

humano normal es capaz de ver uno. Sólo allí podemos avanzar en el progreso de nuestras 

capacidades de acólitos” Los ojos de Beirut desprendían signos evidentes de anhelo. 

“Así que ese es el caso, ¿Cuál es el nombre de ese continente?” Preguntó Leylin. 

“¡No sé!” Beirut agitó su cabeza, “¡Ese continente es muy grande! Nunca había un nombre 

unificado para este. En cuanto a nosotros, vamos a ir al sur del continente, y es conocido como 

Las Estrechas Regiones Costeras del Sur. Solamente las regiones costeras del sur son muchas 

veces más grandes que las Islas Chernobyl” 

“¡Iiii!” Leylin aspiró aire frio. 

“Este mundo de hecho es muy vasto. Entre más alto uno se encuentre, más se puede ver. Esta es 

una frase de un bardo que me gusta mucho” Concluyó Beirut. 

“Gracias por la explicación. Pienso que necesito algo de tiempo para digerir la información” 

Leylin hizo sus despedidas y regresó a su propia choza. 

Había una placa de metal en la puerta amarilla de madera en donde estaba escrito ‘9’, y se veía 

muy oxidada. 

Al empujar la puerta, un hedor a podrido y moho invadió su nariz. 

Leylin incontrolablemente estornudó un par de veces. 

“Parece que esto sólo es un punto de encuentro, así que los alojamientos son muy simples” A 

parte de la cama y una silla en la choza de madera, no había prácticamente nada. 

Leylin encontró un paño, limpió la silla, y luego se sentó. 

*Creak* *Creack* La silla de madera crujió continuamente, lo cual hizo que Leylin se 

preocupara, ya que no sabía si se iba a romper. 

“¡Suerte que sólo es por una noche! En esta condición, sería mejor limpiar un poco” 
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Leylin palmeó el polvo de todo su cuerpo y caminó afuera de la choza. Ya había hecho el plan 

de reunirse con George y los otros, y ya que ahora había escogido su academia, debería decirles 

para que se puedan escribir apropiadamente en el futuro. 

El montón de acólitos en donde estaba Leylin, fue considerando uno de los grupos más tardíos 

en alcanzar el campamento. Después de que el grupo de Leylin había escogido sus escuelas., las 

varias tiendas de academias tenían menos personas visitándolas, y era mucho más tranquilo. 

“Torre Ennea Ivory Ring, está aquí” Leylin caminó a la parte posterior de los cuartos de los 

estudiantes, y bloqueó el paso de una chica familiar de su mismo grupo de viaje. 

“Hola Lisa, ¿Sabes dónde está George?” Lisa era una chica con el cabello rojo quien había 

madurado hace poco; uno ya podía ver las finas curvas de su cuerpo. 

“Ley……Leylin” Lisa se enrojeció, ya que tenía una buena impresión de Leylin, quien había 

ayudado a muchos acólitos numerosas veces a lo largo del viaje. 

“George está en la habitación 13, lo llamaré por ti” Lisa recogió su falda, y rápidamente corrió. 

Oliendo el perfume que estaba fijo en el aire, el corazón de Leylin se aceleró. 

“¡Leylin!” Este pensamiento lujurioso pronto se desvaneció por una voz jubilosa. 

George obviamente había tomado un baño y se cambió de ropa. También se afeitó el bigote y 

desprendía un aspecto muy refrescante. 

“¿Ya escogiste tu academia?” Dijo George ruidosamente, mientras palmeaba el hombro de 

Leylin. 

“Sí, lo hice, la Academia del Bosque Hueso Abisal” Replicó Leylin. 

“¡La Academia del Bosque Hueso Abisal!” George tocó su barbilla, “Escuché de mis seniors 

femeninas que es famosa por la magia de los Elementos Sombra y Oscuro. Espero que no te 

orines en los pantalones después de ver un esqueleto en la noche” 

“¿Seniors femeninas?” Leylin agitó su cabeza y tenía incluso más admiración por la capacidad 

de seducción de George. 
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“Hehe……Aquello que son capaces de participar en la prueba de aptitud son todos de la 

nobleza, y esto sucedió ya que me encontré con una prima distante, una prima mayor” George 

rió, como si hubiera ganado algo. 

“En cuanto a los esqueletos y todo eso, pienso que no sólo los veremos en la noche, incluso a la 

luz del día” Leylin sonrió amargamente, ya que había firmado el contrato de acólito con un 

esqueleto no hace mucho. 

“No importa que, mientras que conozca tu localización, está bien. Vamos a mantenernos en 

contacto en el futuro” Dijo George seriamente, un gran cambio de su antigua expresión. 

“Sigamos en contacto” Asintió Leylin. 

“¡Oh Yeah! ¿Sabes a dónde fue Bessita?” Preguntó George repentinamente. 

“¿Bessita?” Leylin agitó su cabeza. 

Después del ataque de los lobos, la vibrante y hermosa chica había estado mucho en silencio, 

pero al menos lo soportó y arribó segura. 

“¡Yeah! Escuché de otros compañeros que su aptitud no era muy grande, sólo una acólita de 

segundo grado, así que entró a la Academia Wetland Gardens” 

“¡Lo sé ahora! Gracias” Leylin no estaba muy interesado en los asuntos de esta chica. 

A pesar que ella era la única que el anterior Leylin admiraba, para él, una chica de trece o 

catorce años sólo era una niña. Y los encuentros previos sólo eran las travesuras de una niña. 

“¿Cómo es esto? ¿Te siente como un desperdicio ya que eres incapaz de tenerla en tus 

manos……?” George una vez más regresó a su expresión lasciva. 

“Lárgate……” 

Después de unas dos horas, el cielo ya se había oscurecido. Leylin estaba en el campamento de 

la Academia del Bosque Hueso Abisaly disfrutó de la comida proveída por la academia con los 

otros acólitos. 
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Esta vez, la cena era extremadamente suntuosa, y ya que se iban a ir mañana, fueron generosos 

con las porciones. 

Jugos de frutas y vino, Pollo a la barbacoa, Salsa de pescado, Trufa, Frutas y ensaladas habían 

satisfecho el gusto de Leylin quien no había comido mucho desde que apareció en los 

pastizales. 

Los acólitos estaban comiendo y bebiendo dentro de muchos grupos, y los ojos de Leylin 

vieron hacia la esquina, y encontró al Profesor Dorotte y Jayden de pie en esa esquina. Jayden 

ocasionalmente decía algunas palabras. 

“Tener a un acólito de quinto grado en este semestre, somos suertudos” Beirut desgarró una 

gran pieza de pollo de la barbacoa y le dio un gran mordisco. 

“Desde que llegó Jayden, el Profesor Dorotte y él han hablado en pocas ocasiones, ¿Me 

pregunto sobre qué están hablando?” 

“Para los acólitos, la aptitud es lo que determina el progreso de un Mago. Lo que el Profesor 

Dorotte está haciendo es normal. ¡Beirut, come tu pollo a la barbacoa!” 

La voz de Kaliweir se enfrió, y sólo después de ver a Beirut tomar el jugo de fruta y bajar la 

cabeza, hizo que se girara hacia la barbacoa. 

“A pesar que la aptitud es importante para un Mago, no lo es todo. Sólo la acumulación y 

compresión de información es el verdadero motivador y la clave para incrementar los poderes 

de Mago” Añadió un acólito de tercer grado. 

Aunque era verdad, la atmosfera del grupo se oscureció mientras observaban a Jayden y al 

profesor hablar. El grupo en silencio comió sus delicias, y al parecer habían perdido todo el 

apetito. 

“Ha ha…… Guricha, apresúrate. ¿Qué paso? ¿Qué paso después?” 

Al otro lado, los acólitos de aptitud baja estaban sentados en un círculo con Guricha en el 

medio, narrando una aventura arriesgada. 

Él era muy elocuente y humorístico en su hablar. Nyssa y Dodoria sostuvieron sus barrigas y 

rieron coquetamente como si fueran dos alondras felices. 
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Comparado con ellos, este lado era muy silencioso. 

El grupo se miró y estiraron sus cuellos, escuchando intencionalmente. Sin embargo, sólo 

Kalisweir retuvo su expresión orgullosa. 

Después de ver que incluso Raynor, el acólito de cuarto grado, no podía aguantar en ir y 

escuchar, y al parecer asustado de perder su cara, Leylin en silencio de rió. 

“¡Después de todo, sólo son unos niños!” 

Después de cenar, el grupo de despidió y fueron a sus respectivas chozas. 

Luego de limpiar, la choza de Leylin apenas y era cómoda. Al menos no estaba llena de polvo 

como antes. 

Leylin se acostó en la cama sin quitarse la ropa, y miró en blanco el techo como si se hubiera 

perdido en sus pensamientos. 

“¡Finalmente entré a una academia! También es el momento para que el Cultivo de Magos abra 

sus puertas hacia mí” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 17 

Dirigible 

*Clang* *Clang* 

Una alarma sonó, producida por el timbre de una placa de cobre, despertando a Leylin de su 

sueño profundo. 

Abrió sus ojos. Un indicio de luz solar destelló a través de la ventana, aterrizando en los zapatos 

de Leylin. 

“¿Ya es de mañana?” Leylin se levantó, apresuradamente se bañó, y salió de la choza. 

“¡Bueno días!” 

“Buenos días Leylin” Beirut tenía dos bolsas negras alrededor de sus ojos y siguió bostezando. 

“¡Las condiciones de aquí son las peores! Actualmente hay pulgas y hongos en mis mantas, mi 

dios. ¡No me puedo quedar aquí por más tiempo!” Voces de quejas resonaban de vez en 

cuando. 

Todos esos acólitos nacieron nobles y sus comodidades diarias no eran ninguna broma, así que 

naturalmente ahora estaban sufriendo. 

Hoy, todo el mundo estaba con falta de sueño y tenían bolsas oscuras alrededor de sus ojos. 
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A pesar que Leylin no podía dormir al comienzo, se las había manejado para caer dormido tarde 

en la noche. Justo ahora, su vigor era más grande que el de los otros, y todavía tenía una 

inclinación para caminar por ahí. 

Todo el campamento parecía estar bullicioso de actividad. Había muchos que estaba derribando 

sus tiendas, y el suelo estaba lleno de basura. 

Mientras que Leylin silenciosamente caminaba alrededor, muchos pensamientos cruzaron por 

su mente. “Cada año en este momento, habrá muchos acólitos arriesgando sus vidas para venir 

aquí y recorrer el camino de un Mago. Y justo ahora, ¡Este es mi punto de inicio!” 

“¡Reúnanse! ¡Reúnanse! Todos reúnanse de acuerdo a sus academias, y sus respectivos 

profesores estarán a cargo. No deambulen” Un vejestorio de barba blanca estaba gritando en el 

centro del campamento. 

Su voz, sin embargo, estaba perforando extremadamente los oídos, ya que usaba algún tipo de 

magia para hacer que resonara a través de todo el campamento. 

“¡Esto es mucho más ruidoso que un trompeta en mi mundo previo!” Leylin frotó sus orejas, las 

cuales se sentían como si las hubieran pisoteado, y apresuradamente fue hacia el área designada 

de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

“¡Hey! ¿Leylin, regresaste? Kaliweir te estaba buscando” Beirut lo saludó. 

Durante su corto tiempo aquí, Leylin sólo se las había arreglado para coincidir los diferentes 

rostros con sus nombres, pero tenía la mejor relación con Beirut. 

“¡Mis disculpas! Me desvié un poco y había perdido de vista el tiempo. ¿Necesitaba algo 

Kaliweir?” 

Leylin reveló una expresión de disculpa. 

“¡No es nada! Dorotte le pidió que hiciera un conteo de cabezas, así que se lo tienes que decir 

más tarde. Justo ahora, está siendo presumido con esto” Beirut sacudió su cabeza. 

“¡Bien! ¿Cómo nos vamos a ir de aquí, en barco?” Leylin observó los distantes mares azules 

con horizontes sin límites, pero no había rastros de barco alguno. 
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“No sólo no hay barcos, desde un punto de vista geográfico, no estamos en una localización 

adecuada para un puerto” Leylin estaba lleno de sospecha. 

“¿Supongo que sí? Sin embargo, tal vez nos tome otro medio año alcanzar el otro continente” 

Beirut rascó su cabeza. 

“El transporte en los tiempos antiguos estaba un poco atrasado en tecnología, necesitamos 

alrededor de un año sólo para viajar a la escuela. El tiempo no se puede desperdiciar así; 

necesita ser utilizado de una manera más eficiente” 

Leylin tocó los cristales mágicos que le había arrebatado a Ourin, los cuales estaban en su bolsa 

de cuero amarrada a su cintura, aparentemente perdido en sus pensamientos. 

“¿Tomar un bote? Qué ingenuo pensamiento” Una voz fría viajó a través del aire, llevando un 

tono ridículo junto a él. 

“¿Jayden?” Leylin miró a un estudiante de túnica negra aproximarse. 

“Estamos cerca de los Mares de la Muerte; ¡Cualquier pez aleatorio es capaz de asesinar a un 

Caballero! Por no mencionar a las enormes bestias, e incluso las criaturas antiguas, todos ellos 

aborrecen los barcos de humanos y regularmente traen tormentas y olas con ellos. Así que sólo 

sería acortejar a la muerte si fuéramos a tomar un barco” 

“¿Un pez con la capacidad de asesinar a un Caballero?” Leylin abrió sus ojos. Justo ahora, 

todavía era un Caballero en Preparatoria, y si lo que dijo Jayden era cierto, ¿Moriría si caía al 

mar? 

Leylin investigó en su subconsciente y recuperó las estadísticas de su cuerpo. 

— — – — — – — — – 

[Leylin Farlier] 

[Fuerza: 1.9] 

[Agilidad: 1.9] 

[Vitalidad: 1.9] 

[Estado: Sano] 

— — – — — – — — – 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 130 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En la Grandes Llanuras de la Muerte, Leylin había analizado la carne de los lobos y también 

había tardíamente descubierto que sus globos oculares contenían un componente especial que 

complementaba la Técnica de Respiración de Caballeros, así que había coleccionado muchos de 

esos globos oculares. 

Y con la contribución de esos huargos, Leylin ahora había alcanzado los límites de un 

Caballero en Preparatoria. 

De acuerdo con el análisis del Chip de IA, cuando todas las estadísticas hayan alcanzado 2, 

tendrían el doble de fuerza de un adulto promedio y también sería el cuello de botella de un 

Caballero en Preparatoria. Sólo al encender la energía de vida interna, ellos podían rebasar ese 

cuello de botella. 

Apretando sus puños fuertemente, una gran fuerza estaba controlada dentro de sus palmas. 

“Justo ahora, si fuera a sostener una Hoja Cruzada, tengo la confianza de poder defenderme 

contra un escuadrón de soldados comunes. ¿Pero incluso un Caballero que tiene una fuerza 

superior a la mía no puede derrotar a un mero pez de los Mares de la Muerte?” 

Leylin estaba un poco escéptico sobre esto, “Puede ser que Jayden haya exagerado las cosas, 

pero los Mares de la Muerte contienen peligros que incluso aplican a los Magos” 

“¡Chip de IA! ¿Es posible escanear los mares cercanos?” 

[¡Beep! ¡La radiación alrededor del cuerpo del Anfitrión es excesiva! Incapaz de escanear 

debido a la interferencia de un campo de fuerza desconocida] Replicó el Chip de IA. 

“¿Radiación? ¿Campo de fuerza desconocida?” Leylin miró a Dorotte, quien no estaba muy 

lejos, y tuvo algo de entendimiento. 

“En este continente, la población de los Magos es escasa y no hay mucha interferencia de 

radiación, así que el Chip de IA es capaz de escanear hasta un radio de 20 li. Pero los acólitos y 

los Magos están presentes en este campamento, lo cual es el por qué la interferencia es muy 

fuerte, y por consecuencia, el Chip de IA tiene limitaciones con sus capacidades de escaneo” 

“Justo ahora, ¿Qué tan lejos puedes escanear?” El rostro de Leylin se oscureció. 
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[¡Beep!] 

[Rango preciso de escaneo: ¡Dentro de un radio de 300 metros desde el cuerpo del anfitrión!] 

[Rango vago de escaneo: ¡Dentro de 1000 metros!] Entonó el Chip de IA. 

“Hu……” Leylin exhaló en voz alta, “¡No está mal! Esta distancia es suficiente para advertirme 

de los peligros. Sin embargo, después de alcanzar el otro continente y la academia, este rango 

de escaneo probablemente de acorte de nuevo” 

[Para incrementar el rango de escaneo, por favor eleve el nivel del Chip de IA] Un mensaje fue 

enviado por el Chip de IA. 

“¿Aún puedo incrementar el nivel del Chip de IA?” Leylin estaba extático. 

“¡Aumentar Nivel!” 

[¡Beep! La energía requerida es insuficiente, por favor reaprovisione] La voz robótica resonó, y 

trajo a Leylin del Cielo al Infierno. 

“¡Maldición! El Chip de IA ya ha desaparecido de mi cuerpo original, ¿Así que cómo puedo 

recuperarlo para reponerlo de energía? Por otra parte, incluso si me las manejo, ¿Dónde puedo 

encontrar la energía?” 

Leylin sostuvo su cabeza y se recuperó después de un tiempo. 

“Olvídalo, ya que el nivel es capaz de incrementar, sólo puedo encontrar una manera de hacerlo 

en el futuro. En cuanto por ahora, las funciones actuales son suficientes para mí” 

“¿Qué les dijo Jayden?” Una voz sonó, y trajo al despistado Leylin devuelta a la realidad. 

Cuando Leylin se recuperó, descubrió que Jayden ya se había ido sin siquiera él saber, y 

Kaliwer ahora estaba a su lado. 

“¿Él? Sólo habló acerca de la salida. Supongo que estaba aburrido, después de todo, no hablar 

con nadie todo el día es bastante sofocante” Beirut conjeturó. 

“Yeah, es verdad” Kaliweir asintió con su cabeza y luego miró a Leylin, “Estamos a punto de 

salir, no vayas a ningún lado. Si fueras a abordar el barco incorrecto, sería muy problemático” 
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“¡Barco!” Leylin observó la superficie del mar y aun así no vio algún signo de un barco. 

“¡Haha!” Kaliweir rió ruidosamente, “¿Quién dijo que iba a venir por el agua?” 

“¡Miren!” 

Siguiendo la dirección que Kaliweir apuntó, Leylin y Beirut levantaron sus cabezas y quedaron 

boquiabiertos. 

En el horizonte, tres masivos barcos blancos lentamente estaba flotando hacia ellos. 

Mientras que los barcos se aproximaban, una masiva sombra cubría todo el campamento, y 

parecía como si la oscuridad hubiera descendido a la tierra. 

“¡Oh! ¡Miren!” 

“¡Que hermoso!” 

Las otras personas en el campamento también habían descubierto las anormalidades, y muchos 

alzaron sus cabezas, exclamando en admiración y conmoción. 

“¿Cómo está? Este es uno de los modos de transporte de los Magos, un dirigible. Pronto nos 

vamos a montar en ellos” Dijo Kaliweir presumiendo. 

“El Profesor Dorotte te dijo todo eso, ¿Así que por qué te estás regodeando?” Jayden reapareció 

y dijo suavemente. 

“¡Maldición!” Kaliweir estampó su pie contra el suelo. 

Los tres dirigibles constantemente se acercaron y lentamente disminuían sus alturas con el suelo 

afuera del campamento, bajo las varias aclamaciones de las masas. 

“¡En! Son muy similares a los Dirigibles de mi mundo previo, y cada uno tiene una bolsa de gas 

aerostática encima, ¿Me pregunto si están llenos de gas de hidrógeno?” 

Leylin tenía algo de experiencia de su mundo previo, así que se recuperó de su asombro más 

rápido que los otros, y meditó un poco sobre la construcción de los dirigibles. 
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Los dirigibles de blanco puro aterrizaron en el suelo y dejaron salir gruñidos atronadores. 

Luego, las puertas de los dirigibles se abrieron, y unos pocos Magos de Túnica Blanca salieron 

caminando de ellos. También había algo de movimiento en el campamento, y pocos vejestorios 

caminaron e intercambiaron algunas palabras con ellos. 

“¡Correcto! Todos traigan sus pertenecías y síganme. ¡No deambulen por su cuenta!” 

Dorotte que tenía una capa negra, y la silueta de su cuerpo estaba oculta por esta, comenzó a 

reunir a los estudiantes. 

Los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisalse mezclaron y corrieron de vuelta a sus 

chozas de madera para recuperar sus pertenencias. 

Leylin trajo muy pocas cosas con él. Sus pertenencias solamente consistían en un saco de agua, 

una bolsa de cuero, una espada cruzada colgada en su cintura, y una Ballesta sobre su espalda. 

Los acólitos fervientemente dejaron el campamento bajo la guía de los profesores de sus 

respectivas academias, y se reunieron en grupos individuales con base a sus academias. 

“¡Bien! ¡Escúcheme! ¡Presten atención a los siguientes nombres a mencionar! Torre Ennea 

Ivory Ring, Academia Wetland Gardens…… Todos ustedes abordarán el dirigible de la 

derecha, número ‘332’. ¡No se pierdan! Profesores, por favor tomen nota del número, y 

acólitos, sigan a sus profesores” 

“En cuanto a la Academia Mercifura, y la Academia Kerita… Su dirigible es el del centro, 

número ‘955’” Continuó la voz. 

“……Academia del Bosque Hueso Abisal, Academia Sage Gotham’s Hut…… Ustedes estarán 

en el dirigible de la izquierda, número ‘455’, ¡No se mezclen hasta ahora!” 

Cuando Leylin finalmente escuchó la Academia del Bosque Hueso Abisal, no pudo evitar 

observar el dirigible de la izquierda. 

Mientras se acercaba a este, se dio cuenta que el dirigible era simplemente enorme. La bolsa de 

gas aerostática en la cima parecía como un balón de rugby gigante, proyectando su sombra en el 

suelo. 
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“Acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal, síganme” Llamas verdes parpadearon en 

las cuencas de los ojos de Dorotte, y detrás de él había dos figuras, las cuales aparentemente 

eran sus sirvientes o subordinados. 

Leylin caminó en el centro del grupo y miró alrededor. 

Bajo su perspicaz observación, notó unos rostros familiares de su grupo de viaje. Ellos también 

lo notaron y le sonrieron en respuesta, luego, Leylin habló con unos compañeros atrás de él. 

Todos ellos tenían una emoción escrita en sus rostros. 

En el extremo derecho, George ondeó vigorosamente su mano antes de su turno de abordar el 

dirigible, y entró a este. 

“A partir de hoy, todos los acólitos recorrerán caminos separados” 

Una pizca de tristeza cubrió el corazón de Leylin, pero fue suprimida rápidamente. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 18 

Conflicto 

Muy pronto fue el turno de la Academia del Bosque Hueso Abisal, y Dorotte digirió el camino, 

pisando a través de la puerta de primero. 

Los acólitos apresuradamente lo siguieron. Cuando Leylin puso más fuerza en sus piernas, 

había una reverberación robusta viniendo del suelo debajo de sus zapatos, como si estuviera 

pisando un piso de piedra caliza. 

“¡Que material tan extraño! Parece madera, pero es más robusta, ¿Es algún tipo de aleación?” 

Leylin miró el grisáceo, piso decorado y no pudo evitar pensar eso. 

“¡Aquí estamos! Esta sección del corredor, del número ‘13’ al ’32’, es el área designada para 

nuestra Academia del Bosque Hueso Abisal, todos ustedes pueden asignarse sus propias 

habitaciones. Recuerden, mi número es el ‘14’. Búsquenme si necesitan algo” 

Después de terminar de hablar, Dorotte se giró, y su capa negra revoloteó mientras entraba a su 

habitación con sus dos sirvientes. 

“¡De acuerdo! ¡Ahora déjenme designar las habitaciones!” Kaliweir se levantó y dijo eso. 

“¡Hng!” Jayden carraspeó y casualmente tomó una habitación, la número ‘18’, y caminó 

adentro de esta. 

El rostro de Kaliweir se puso rojo, y luego blanco. Apretó sus puños un par de veces, sólo para 

calmarse, “¡Bien! Jayden eligió la habitación 18. Siguiente, Beirut, estarás en la habitación 15, 

Raynor, tú en la habitación 16……” 

Jayden se fue, y los acólitos restantes, Beirut, Raynor, y Leylin estaban en el mismo grupo que 

Kaliweir. En cuanto a Guricha y su grupo, ellos no se atrevieron a objetar. 
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Leylin fue alojado en la habitación 20. Él no dijo nada y se apresuró para entrar en su cabina. 

La habitación era bastante pequeña; como una zona de trabajo. Había suficiente espacio para 

una cama, pero no casi en absoluto para estar de pie. 

Esto le recordó a Leylin las camas de los trenes en su mundo previo, la cuales también eran 

estrechas, con apenas el suficiente espacio para estirar sus miembros. 

“Tener una cama es considerado algo bueno; sólo dormía en mi asiento cuando estábamos 

viajando por las Grandes Llanuras de la Muerte” Leylin se confortó a sí mismo. 

“¡Damas y Caballeros! Bienvenidos al dirigible, soy su Capitán – Kirkwul Kroft Leebar, les 

deseo un viaje agradable” 

“Hay unos pocos anuncios. A parte de los profesores, el resto no tiene permitido caminar por la 

cubierta a menos que deseen volar por los cielos…… Las cafetería está en la Sala 1, y la Sala 2 

es en donde están los baños. En cuanto a la Sala 3, en la sala de estar; todos están bienvenidos 

en ir allí” 

La voz de bajo tono de un hombre resonó a través de toda la habitación. Leylin miró alrededor 

y notó que el sonido estaba viniendo de un tubo amarrillo de bronce, pero no sabía si era un 

ducto de aire o un megáfono. 

“¡Estamos despegando!” Leylin se sintió en condiciones de ingravidez por un momento, y la 

nave se balanceó. Apresuradamente, fue hacia la ventana. 

Esta ventana sólo era del tamaño de un balón de fútbol, y era muy gruesa, así que era difícil ver 

lo que estaba afuera. 

Siguiendo la ascendida del dirigible, el suelo se hizo más y más pequeño, y gradualmente, el 

campamento en la visión de Leylin se convirtió en un punto negro. 

Leylin colocó su Hoja Cruzada y su Ballesta a lado, y se acostó en la cama. 

“Escuché que el Profesor Dorotte dijo que el viaje duraría aproximadamente un mes, ¡Qué 

periodo de tiempo! Medio año ha pasado desde que dejé a mi familia, pero aún no hemos 

alcanzado la academia” 
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Distraídamente, Leylin cerró sus ojos. 

“Ding……Ding Dong……” 

Una nota melódica sonó, despertando a Leylin de su sueño. Leylin salió de la cama y miró por 

la ventana, y fue saludado por la oscuridad. 

“¡Ya es de noche!” 

“¡Damas y Caballeros, buenas noches! Justo ahora, la cafetería está repartiendo la cena. El 

menú de hoy es Foie Gras* con pollo asado con trufas, pan blanco, carne de ardilla……” 

(Note: Es francés, en español es ‘Hígado Graso’) 

Esta vez, la agradable voz era la de una mujer. 

Leylin acarició su estómago y rápidamente se levantó. Arregló sus ropas y corrió directo hacia 

la cafetería. 

El corredor estaba bastante oscuro y había una pequeña lámpara cada pocos pasos, las cuales 

producían un color amarillento. 

Las cabinas de madera de las cercanías se abrieron, y acólitos fluyeron de estas. 

Justo ahora, la Sala 1 ya estaba llena con acólitos, pero Leylin no vio a los profesores aquí. Se 

preguntó si había una habitación especial para ellos. 

En el techo de la Sala, había una roca blanca muy grande, la cual estaba emanando una brillante 

luz blanca, como si fuera un sol en miniatura. 

La cafetería estaba compuesta de grandes mesas y sillas blancas, y se parecía como el comedor 

de una universidad. 

“¡Hey! ¡Leylin, aquí!” En una esquina, Beirut lo llamó, sentando con unos pocos acólitos de la 

Academia del Bosque Hueso Abisal. 
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“¡Estoy aquí!” Leylin recogió una bandeja y cubiertos color plata, y después de deliberar, tomó 

un trozo de pan blanco, la pata de un pollo asado, ensalada de frutas, y una botella de sidra de 

manzana, luego, fue al lado de Beirut. 

“¡Chicos, de seguro están desde temprano!” Leylin los saludó. 

“Eres tú quien llegó tarde, ¿Puede ser que te quedaste dormido?” Dijo Beirut de broma. 

Leylin se sentó, y medio vació la botella de sidra de manzana, “Yeah, dormí un poco” 

Mirando alrededor de nuevo, “¿También estamos viajando con esos acólitos?” 

En este momento, a parte de los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal, la Sala 

estaba llena con acólitos de otras academias. Esos chicos y chicas se sentaron juntos de acuerdo 

a sus respectivas academias y parecían estar distantes hacia los otros. 

“Es correcto; estamos en el mismo dirigible con la Academia Sage Gotham’s Hut, y otras pocas 

academias. En cuanto a la Torre Ennea Ivory Ring, ellos se dirigieron en una dirección 

completamente diferente, así que sólo podemos ir por nuestros caminos separados” Explicó 

Raynor. 

“¡Entonces es así!” Leylin dijo eso un tinte de lamentación, “George y los otros han abordado el 

dirigible de la derecha, y parece que la distancia entre ellos y la Academia del Bosque Hueso 

Abisales bastante lejana. Pienso que habrá algunos problemas con la comunicación” 

Después de cenar, las masas regresaron a sus propias habitaciones para descansar. 

Cada día, aparte de comer y dormir, no había aparentemente nada más que hacer. Este 

aburrimiento duró por quince días. 

Una noche, los grupos no desearon regresar a sus pequeñas cabinas después de cenar, así que se 

sentaron en la mesa y comenzaron a hablar. 

“Beirut, ¿Qué sucede contigo?” Leylin miró a Beirut, quien al parecer tenía una ligera molestia, 

y preguntó. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 139 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En esos quince días, Beirut, quien era la rencarnación de un parlanchín, había hablado de temas 

desde su árbol familiar, hasta cómo era creado un plato de comida en la capital, como si 

estuviera hablando con su amante. 

Leylin y el resto ya se habían adaptado, al comienzo estaban molestos con esas palabras, pero 

ahora era la única diversión en este aburridor viaje. 

“¡Yeah! ¡Aún quiero escuchar sobres tus pasadas relaciones!” Raynor comenzó a burlarse. 

“¡Ya he dicho todo!” Beirut movió sus ojos, “No puedo pensar sobre que hablar” 

“¡Estoy aburrido!” Se lamentó Beirut. 

“Sopórtalo; sólo falta medio mes. Había una gran distancia desde tu casa hasta el campamento, 

¿Así que como gastaste todo tu tiempo?” Leylin lo alentó, al parecer un poco curioso. 

“Mi casa está localizada en el Reino Porter, el cual está al lado de las Grandes Llanuras de la 

Muerte. ¡Así que alcanzamos el campamento después de caminar por medio mes!” Dijo Beirut 

sin poder hacer nada, mientras movía de nuevo sus ojos. 

“¡No es de extrañar!” Leylin sacudió su cabeza. 

“Jayden, esto es algo que yo vi primero, ¿Qué quieres?” Una bandeja plateada se estrelló con el 

suelo, dejando salir un sonido crujiente. 

Leylin se giró y vio a Kaliweir gruñendo, su cabello estaba ligeramente levantado, como un 

león furioso. 

Por otro lado, Jayden metió la pata de un pollo asado dorado en su tenedor, “¡Le pertenece a 

quien sea que tome primero!” 

No sólo hizo que la multitud no los detuviera, también estaban esperando por ver algo bueno. 

En este aburridor viaje, Kaliweir y Jayden sentían que el otro grupo era desagradable para sus 

ojos, especialmente cuando Jayden intentó tomar dos secuaces. 

Ellos se habían restringido a sí mismos en provocar algún tipo de conflicto debido al miedo, ya 

que un Mago estaba alrededor. Sin embargo, las cosas al parecer ya se habían salido de control. 
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Leylin surcó sus cejas. 

“¡Tú fuiste el que me forzó hacer esto!” Kaliweir rugió, y todos los músculos de su cuerpo se 

tensaron. Parecía como si hubiera añadido una capa de músculo en su cuerpo. 

Como un noble, naturalmente él había entrenado con las técnicas de un Caballero. Además, 

aparentemente ya había encendido su energía de vida interna, así convirtiéndose en un 

Caballero apropiado. 

“¡Chip de IA! Escanea el objetivo” 

— — – — — – — — – 

[Kaliweir] 

[Fuerza: 2.5] 

[Agilidad: 2.7] 

[Vitalidad: 3.0] 

[Estado: Actualmente utilizando una técnica secreta] 

[Examinación de la técnica secreta: Después de circular, la fuerza y la agilidad se incrementa] 

— — – — — – — — – 

“¡Hoy, te dejaré saber que debes bajar tu cabeza en obediencia ante un orgulloso león!” Gritó 

Kaliweir, y movió sus piernas. Una post-imagen permaneció, mientras que se dirigía hacia 

Jayden. 

[¡Alerta! ¡Alerta! ¡Radiación detectada! Estado: ¡Se recomienda tomar distancia de la fuente!] 

Resonó la voz del Chip de IA en los oídos de Leylin. 

“¿Fuente de radiación? ¿Puede ser que un Mago va tomar acción?” 

“¡Haha! Hoy te dejaré saber, quien es exactamente el número uno entre los estudiantes de 

primer año” Jayden rió ruidosamente y sacó un distintivo verde del bolsillo de su pecho. 

“¡Pilis-Duwasha! ¡Criatura de lo verde! ¡Escucha mi llamado de convocación, y sal al mundo 

mortal!” Jayden cantó con una voz extraña. 
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Lo que él usaba era un lenguaje muy raro, pero sorpresivamente, Leylin actualmente entendió 

cada palabra del canto. 

Con el conjuro, una capa de luz emergió del distintivo verde y unas pocas vides marrones 

aparecieron del suelo y se alargaron, como una serpiente confundida que estaba bailando 

salvajemente. 

*¡Chi!* *¡Chi!* 

Las vides bailaron mientras se proyectaban en frente de Jayden, y luego una vid fue enviada 

hacia delante, disparando a Kaliweir al suelo. 

Las capas de vides continuaron enrollándose alrededor de él, y Kaliweir pronto ya estaba 

completamente envuelto de estas, sólo con su rostro expuesto. 

“¡Un artefacto mágico!” Los acólitos de los alrededores gritaron en sorpresa. 

“¡Para ser capaz de utilizar un artefacto mágico, uno debe ser por lo menos un acolito nivel 1! 

¿Él………ya ha sido promovido a un acólito nivel 1?” 

La multitud aclamaba, y miraban a Jayden con miradas llenas de respeto. Esto sólo causó que el 

rostro de Kaliweir se enrojeciera incluso más. 

“¿Qué tal esto? Mientras que jures obedecerme, te liberaré” Jayden caminó donde estaba 

Kaliweir. 

“¡Nun……Nunca! ¡El orgullo de la Familia León Dorado nunca será deshonrado por mis 

manos!” Las venas de Kaliweir saltaron, como si fueran a sangrar en cualquier momento. 

“Si es así, entonces no tengo opción” Jayden se encogió de hombros y las vides continuaron 

apretando, y algunos sonidos de agrietamiento viniendo adentro de estas. Parece que algunos 

huesos de Kaliweir habían sido rotos. 

Los acólitos de alrededor no podía observar por más tiempo y estaban a punto de persuadir a 

Jayden. 

¡Bang! El dirigible se balanceó, y la luz se difuminó. 
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Unos pocos acólitos cayeron al suelo, “¿Qué pasó? ¿Nos encontramos con alguna intensa 

turbulencia?” Los ojos de Leylin brillaron. 

“¡Hu!” “¡Hu!” 

Las ventanas se resquebrajaron, y violentas ráfagas de vientos se precipitaron de estas. 

Acompañado por el sonido del viento, también había incontables corrientes eléctricas azules 

dispersándose en diferentes direcciones. 

Al mirar eso, las pupilas de Leylin se encogieron al tamaño de una aguja, “¿Una Tormenta 

Eléctrica? ¿Dónde están los Magos del Dirigible?” 

“¡Insignificantes alimañas, actualmente se atrevieron a traspasar el dominio de la poderosa 

Pendra!” 

Una voz resonó, acompañada con la violenta tormenta eléctrica. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 19 

Llegando a la Academia 

“¡Es una Hada Gigante de Tormenta Madura!” 

“¡Maldición! ¿Cómo podemos encontrarnos con este tipo de cosas en este camino? ¿No lo 

limpiamos antes?” 

“¿Dónde están los Magos de las varias Academias? ¡Necesitamos ayuda!” 

Unas pocas voces nerviosas sonaron. 

“Primero vamos a activar la formación de hechizo de defensa a gran escala. Si no, esos acólitos 

de seguro morirán” 

Después de algunos conjuros, todas las paredes del dirigible estaban envueltas por una capa de 

luz blanco lechoso. Todas las grietas del dirigible brillaron con una luz verde mientras que las 

vides escalaban y firmemente bloqueaban cualquier entrada. 

“Hu hu……” El rostro de Leylin estaba rojo mientras jadeaba pesadamente. 

Cuando la Hada Gigante de Tormenta habló más temprano, todos los acólitos habían sentido 

una fuerza fría como el hielo presionándolos hacia abajo. 

Inmenso, sin límites, y una pura malicia. Leylin encontró difícil respirar. 

Afortunadamente, después que la formación de hechizo de defensa fuera activada, Leylin se 

sintió mucho mejor ya que la presión se alivianó. 
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De otra manera, la mayoría de los acólitos en la Sala podrían haber muerto por la sofocación de 

antes. 

“Seres Humanos, ¡Deben pagar el precio por su locura!” La Hada Gigante de Tormenta gruñó. 

Mientras que las ondas de sonido viajaban a través de la formación hechizo de defensa, la luz 

blanco lechoso vibró. 

“¡Ser poderoso de la naturaleza! ¡Por favor apacigua tu furia! ¡Tenemos una carta aquí!” Una 

voz resonó al lado de los oídos de Leylin, era el capitán del dirigible. 

“¡Esta es la carta de acuerdo que tenemos con Su Majestad, el Rey Hada Gigante de Tormenta, 

el cual nos concede pasar por esta área!” Kirkwul dijo eso con una voz llena de confianza. 

“¿Una Carta de Acuerdo?” La voz de la Hada Gigante de Tormenta contenía sospecha, lo cual 

siguió de un rugido furioso, “¡Pendra es libre! ¡El acuerdo no está ligado a mí!” 

“¡Sigue Rugiendo! ¡De Ira! ¡Damikan Buthra!” Con el conjuro hablado, la tormenta eléctrica de 

afuera comenzó a ser 10 veces más violenta que antes. 

“¡Maldición! Actualmente es un nómada, me ha tocado el premio gordo” La voz de Kirkwul 

resonó una vez más, pero no contenía su confianza usual y estaba infundida con exasperación. 

“¡Todos, ataquen juntos!” 

*¡Rumble!* 

Muchas luces de colores brillantes destellaron continuamente afuera de la ventana, chocando 

con el relámpago. 

El dirigible gradualmente comenzó a balancearse. 

El rostro de Leylin se puso ligeramente pálido. Sólo podía rezar por los Magos para que usaran 

poder y alejaran a esa maldita Hada Gigante de Tormenta, de otra manera, incluso no sería 

capaz de escapar ya que estaba en el medio del aire. 

“¡Bang!” 
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Hubo otro estruendo, y el dirigible recuperó su estabilidad. 

“¿Se ha ido?” 

“Es sólo una Hada Gigante de Tormenta que apenas ha madurado, sólo es comparable con la 

mitad del poder de un Mago elemental, como mucho. Hay nueve de nosotros aquí, así que 

escapar es natural” 

Las voces de los Magos discutiendo sonaron desde afuera. Obviamente no les tomó mucho 

esfuerzo, lo cual alivió la mente de los acólitos. 

Como se esperaba, cuando los acólitos escucharon esas palabras, todos gritaron y celebraron 

ruidosamente. 

“¡Una hurra! Para nuestros grandes Magos” 

“¡Pensé que caería y sería aplastado en un pedazo de carne!” 

“Haha, mira ese cobarde; actualmente se orinó en sus pantalones” Todos los acólitos se 

burlaron de un desafortunado acólito y desahogaron el miedo que tenían oprimido en sus 

corazones. 

Los ojos de Leylin escanearon los alrededores. 

Cuando la Hada Gigante de Tormenta habló más temprano, Jayden ya había liberado las vides 

sobre Kaliweir, y justo ahora, parece que Kaliweir había escapado. Sin embargo, a pesar que el 

rostro de Kaliweir estaba bastante pálido, se mantuvo firme y siguió con una pose de victoria. 

“El Chip de IA no detectó que Jayden estaba cargando un Artefacto Mágico. Parece que lo 

adquirió recientemente, y eso sólo significa que fue a través de Dorotte” 

“Al parecer después de obtener el Artefacto Mágico, Jayden había estado dirigiendo a Kaliweir 

a tomar una pelea al impacientarlo. Si no fuera por este incidente, probablemente hubiera tenido 

éxito” Leylin pensó para sí mismo. 

Debido a la interrupción de la Hada Gigante de Tormenta, la pelea entre Jayden y Kaliweir 

permaneció sin resolver, ya que se cerró la cortina. 
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A partir de entonces, Kaliweir intentó a hacer su mejor para evitar aparecer en el mismo lugar 

que Jayden. Aparentemente estaba asustando por el artefacto mágico de su oponente. 

Esta pelea había influenciado inmensamente los pensamientos de Leylin. 

“Kaliweir ya ha encendido su Energía de Vida Interna, y paso a través del cuello de botella y se 

convirtió en un Caballero en toda ley. Sin embargo, en frente de un acólito con artefacto 

mágico, aún era tan débil como un cordero. ¡La fuerza de un Mago sobrepasa enormemente la 

fuerza de un Caballero!” 

“Originalmente, pensé que debía encender mi Energía de Vida Interna. Pero después de esto, si 

no la he encendido antes de llegar a la escuela, entonces me rendiré. Definitivamente tengo que 

verter toda mi atención y energía en mis estudios para convertirme en un Mago.” Leylin tomó 

una decisión. 

El tiempo pasó lentamente, y el dirigible finalmente alcanzó el otro continente. 

Además del incidente con la Hada Gigante de Tormenta, el dirigible se había encontrado con 

varias criaturas vivientes. Esto hizo que Leylin se diera cuenta que no sólo los Mares de la 

Muerte eran difíciles de navegar, era lo mismo con los cielos. 

Afortunadamente, la carta de acuerdo de Kirkwul aún fue bastante efectiva en frente de las 

varias criaturas y no comenzó ningún conflicto. 

Durante este periodo, el dirigible aterrizó un par de veces y enviaron a varios Profesores y 

acólitos afuera. El dirigible lentamente estaba más vacío. 

Otra docena de días pasó sin saberlo. 

*¡Bang!* El dirigible aterrizó y todo en su interior se estremeció. 

“¡Hemos llegado al Páramo de Hueso Abisal! Atención a todos los acólitos de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal. Por favor traigan todas sus pertenencias y dejen el dirigible 

ordenadamente” Una voz resonó a través de las cabinas. 

“¿Finalmente hemos llegado?” Leylin empacó sus pertenencias y rápidamente dejó el pequeño 

espacio en donde se había refugiado durante el mes pasado. 
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“Jayden, Kaliweir, por favor tomen la asistencia” Dorotte sostenía un Bastón Negro, con una 

gran joya verde incrustaba en la cima de esta. 

“¡De acuerdo!” Jayden y Kaliweir asistieron con sus cabezas y comenzaron a contar para la 

asistencia. 

Leylin miró a Kaliweir. Desde el incidente en el Comedor, este joven se había vuelto mucho 

más tranquilo y regularmente se refugiaba en su propia habitación. Al ver su rostro ahora, 

parecía estar mucho más sombrío que antes. 

Por el contrario, Jayden estaba extremadamente vívido, y de acuerdo con algunos rumores, ya 

había sido aceptado por Dorotte como su aprendiz. 

Los aprendices eran diferentes de los otros acólitos, sus estatus eran más altos, e incluso podían 

obtener libremente un montón de conocimiento avanzado de sus profesores. 

Una docena o así caminaron afuera del dirigible. 

“¿Así que esta es nuestra academia? ¡Parece un poco desolada!” 

Leylin observó sus alrededores, y eran bastantes desolados. Había unos pequeños senderos con 

obvias huellas de los otros que lo usaron antes. 

Había una señal de madera en medio del cruce de los caminos, plagado de muchos agujeros. 

Había algunas direcciones escritas en negro, mostrando las diferentes localizaciones. 

“¡La tierra de las Sombras y la Muerte – El Páramo de Hueso Abisal!” Las palabras se 

torcieron, y Leylin sintió que su cuello cabelludo se entumeció. 

“Hehe…… ¡Síganme!” Dorotte estiró relajadamente su cuerpo, y sus huesos blancos crujieron, 

como si se fueran a romper en cualquier momento. 

“¡Presten atención! A pesar que los acólitos de nuestra academia hacen una limpieza 

programada, aún hay algunas criaturas vivientes, y seres malvados que vagan por esta área. Así 

que si se fueran a extraviar, pienso que seríamos capaces de pagarles respetos a sus cuerpos 

fallecidos poco después” 
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Dorotte rió, y los rostros de los acólitos cambiaron. Ellos siguieron de cerca a Dorotte, por 

miedo de perderse. 

El grupo gradualmente viajó a través del Páramo de Hueso Abisal. 

“¿Qué es eso?” Leylin estaba caminando en medio del grupo, y repentinamente algo negro 

destelló en frente de él. Parecía ser una criatura azul con un cuerno. 

“¡Chip de IA! ¡Comienza el escaneo!” 

“Iniciando tarea, comenzando el escaneo” La voz robótica del Chip de IA resonó. 

[¡Una criatura desconocida con alta energía! Estimados: Fuerza: 3-4, Agilidad: 4-5, Vitalidad: 

5. Valoración: ¡Extremadamente peligroso!] 

“¡Ss! Lo que sea que sea eso, es mucho más fuerte que los huargos y puede que tenga algunos 

trucos bajo su manga. Un Caballero sólo moriría si se encuentra con uno de ellos” 

Leylin apresuradamente de adelantó. En esta tierra en donde los peligros acechaban, al parecer 

el esqueleto con túnica negra, el Profesor Dorotte, era su único seguro. 

“¡Aparentemente nuestros pequeños acólitos finalmente han entendido los peligros!” 

Las llamas verdes en las cuencas de los ojos de Dorotte parpadearon mientras decía eso 

indiferentemente. 

El grupo procedió hacia delante, y muy pronto la tierra estéril disminuyó y más bosque se podía 

ver. 

Muy pronto, Leylin entró en un bosque color negro. 

No sabía si era una ilusión, pero Leylin sentía como si el sol en el cielo se hubiera atenuado 

después de entrar en el bosque, y había una capa de niebla blanca en los alrededores, dándole 

un sentimiento escalofriante. 

[¡Peligro! ¡Peligro! ¡Un ser con alta energía se está aproximando! Posición: ¡En el aire!] La 

advertencia del Chip de IA sonó. 
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Leylin apresuradamente miró hacia abajo y se agachó. 

“¡Kak!” Un sonido perforante resonó. 

Un cuervo negro con ojos rojos se abalanzó y pasó por la posición de Leylin, sus filosas garras 

se dirigían hacia el rostro de una acólita. 

¡Boom! 

Una bola de líquido verdoso se pegó directamente en el cuervo, y el cuervo graznó mientras 

caía al suelo. Un humo blanco se levantó, desprendiendo un efecto de corrosión. 

La acólita permaneció agarrada al suelo y repentinamente gritó en voz alta. 

Sólo pocos segundos después, el cuervo en el suelo desapareció sin dejar un cadáver y sólo 

quedó la gran impresión de la tierra corroída. 

“Parece que los cuervos con ojos rojos incrementaron sus números una vez más. Pienso que 

necesitaré distribuir más misiones después de regresar, y dejaré que los acólitos limpien esta 

área” 

“¿Qué están mirando? ¡Vamos!” 

La voz de Dorotte resonó al frente y la acólita llorando acarició sus ojos y molió sus dientes 

mientras seguía caminando. 

Leylin estaba perplejo, y apresuradamente los siguió. 

Después de otra hora de viaje, el grupo llegó al centro del Bosque de Hueso Abisal. 

“Esto es……” Leylin vio una espaciosa área en frente de él. 

Y lo que fue proyectado en frente de sus ojos era un gran cementerio. 

En el corazón del Bosque de Hueso Abisal, un gran cementerio yacía allí inadvertidamente. 

Este cementerio era extremadamente inmenso y era de mármol blanco y negro, pareciendo 

lujoso. 
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Solamente, parecía haber sido abandonado por algo de tiempo. Muchas tumbas tenían hierbas 

creciendo en ellas, y algunas incluso tenían vides. Ocasionalmente, los cuervos graznaban allí, 

desprendiendo un ambiente terrorífico. 

“¡Bienvenidos a su hogar de sombra y muerte – El Bosque de Hueso Abisal!” Dorotte rió, pero 

no importaba como lo mirara Leylin, Dorotte al parecer se estaba divirtiendo por la 

desafortunada situación de ellos. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 20 

Selección de Mentores 

“La Academia del Bosque Hueso Abisal tiene un satírico sentido del humor, huh; actualmente 

tienen su academia debajo de un cementerio” 

Leylin sacudió su cabeza, pero se sentía bastante confortable, los poros de su cuerpo estaban 

todos abiertos y absorbieron el aire de las cercanías. 

“¡Chip de IA! ¿Qué es esta situación de ahora?” 

[¡Beep! ¡Estableciendo una tarea! ¡Adquiriendo ejemplo del ambiente, análisis en progreso!] 

[Hay un significativo incremento en un tipo de partículas de energía, las cuales débilmente 

tienen una resonancia con la consciencia del Anfitrión. Se conjeturó que son Partículas de 

Sombra y Oscuro] La voz del Chip de IA viajó por la cabeza de Leylin. 

“¡No es de extrañar! Aquí hay un incremento en las partículas de energía, las cuales obviamente 

benefician a un Mago de Elemento Sombra y Oscuro. Es como una novela de mi mundo previo, 

en donde uno debe ocupar un área que esté llena con energía espiritual cuando se practica 

técnicas de cultivación de inmortales” 

Leylin ganó un ligero entendimiento de las elecciones de las academias. 

“Contraseña” 

En este momento, Dorotte ya había traído al grupo a la zona más central en el cementerio, en 

donde había una gran tumba. Piedras de mármol negro estaban apiladas una por una, haciendo 

que pareciera un inmenso castillo negro. 

A los lados de la puerta de mármol, había dos estatuas de piedra. 

A la izquierda, había un perro de dos cabezas con púas creciendo en su cuerpo. 
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A la derecha, había un gusano con un par de alas y colmillos afilados que sobresalían, 

rezumando un aura cruel. 

Esas dos estatuas eran realistas. Ellos tenían joyas negras en vez ojos y parecía que estuvieran 

vivas. 

Cuando Dorotte caminó al frente de las estatuas, el gusano al lado izquierdo habló con una voz 

seca. Con cada abrir y cerrar de boca, polvo de piedra continuamente caía al suelo. 

“¡Suficiente! Jumal, ¿No me reconoces?” 

Dorotte tenía una mirada de irritación en su rostro. 

Justo después que Dorotte hablara; el gusano y el gran perro soltaron una carcajada. Sus voces 

llevaban bastante viento, lo cual hizo que aletearan las túnicas de los acólitos. 

“¡Dorotte! A pesar que somos bastantes familiares, las reglas son las reglas” 

Ambas estatuas parecías tener vida. El gran perro lamió sus patas, y dejó salir una voz 

femenina. 

“O, ¿Te gustaría jugar con nosotros?” El gusano levantó su garra e hizo un gesto humano, 

haciéndole señas con la garra, “¡Entonces ven! Siento rasquiña por todo mi cuerpo” 

“De acuerdo, de acuerdo, déjenme pensar” Dorotte movió sus ojos. 

“¡Oh! ¡Maldición! En serio debería tomar la cabeza del cerdo que estableció esta formación de 

hechizo defensivo y metérselo por el trasero” 

Dorotte repentinamente bramó. 

“¡Apúrate y dilo! ¿Cuál es la contraseña?” El gran perro rugió y había moscas saliendo de su 

boca. 

“La contraseña secreta es – Odio los huesos malolientes” Dorotte habló suavemente. 
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La boca de Leylin se torció, y sólo al usar su fuerte poder de voluntad fue capaz de suprimir su 

risa. A pesar que Dorotte llevaba una calavera, Leylin estaba extremadamente seguro que él 

actualmente estaba mal humor. 

“¡Haha! ¡La contraseña es correcta!” El gusano y el gran perro rieron ruidosamente y los 

dejaron pasar. 

“Apuesto a que el vigilante con la bola de cristal se está riendo a muerte justo ahora” El gran 

perro rió, luego, regresó a su plataforma de piedra original y cambió su estado al de una estatua. 

“¡Puchi!” Un acólito finalmente lo encontró difícil de soportar y dejó salir un ruido. 

“¡Hng!” Las llamas verdes dentro de las cuencas de los ojos de Dorotte se incendiaron, “Parece 

que debo educar a los nuevos acólitos en cómo respetar a sus profesores” 

*¡Pa!* Dorotte rompió sus dedos. 

“¡Ah! ¡Qué es esto, no vengas aquí, no vengas aquí!” El acólito que rió ruidosamente hace poco 

se retiró varios pasos atrás y cayó el suelo, lamentándose en voz alta. 

“¡Rousey! ¡Que es!” Un acólito al lado caminó hacia él. 

“No………No vengas aquí” Rousey gritó, y su rostro gradualmente se contrajo. 

Al ver esta escena, los acólitos de alrededor sintieron escalofríos por sus espinas. 

“Los Magos somos iguales entre nosotros mismos, así que tenemos permitido jugarnos bromas. 

Sin embargo, los acólitos siempre deben mantener su humildad” 

Repentinamente, Leylin entendió el código de conducta en el Mundo de los Magos. Sólo con 

igual fuerza, uno tendría el estatus para hablar con el otro. 

Jayden y Kaliweir también estaban absortos en sus pensamientos. 

“¡Cárguenlo y vámonos!” Dorotte apuntó a Rousey, quien aún estaba gritando. 

Sus sirvientes caminaron y cargaron a Rousey, uno en cada lado. 
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“Ambos son al menos Grandes Caballeros” Al ver cómo los dos sirvientes controlaron a 

Rousey así de fácil, los ojos de Leylin brillaron. 

Después de abrir la puerta de la tumba, todos ellos aparecieron en frente de una escalera en 

espiral que iba hacia abajo. 

El tramo de escaleras iba en espiral y descendían todo el camino a las profundidades de la 

oscuridad hasta que no se podían ver más. 

Dorotto usó su bastón y tocó la puerta. *¡Dong Dong!* 

Llamas azules comenzaron a brillar una por una, iluminando el suelo y las escaleras. 

“A parte del color, es similar a un castillo antiguo de los tiempos medievales” Leylin exclamó, 

y bajó las escaleras de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

Leylin no sabía por cuanto tiempo exactamente había camino bajo la iluminación de las llamas 

azules, pero definitivamente eran más de 20 minutos. 

“¡Tan grande! El área de esta construcción subterránea es mucho más grande que el área del 

cementerio, e incluso por muchas veces. Casi se parece a un reino subterráneo” 

Leylin calculó en silencio. 

“Nuestra Academia del Bosque Hueso Abisalfue construida en el Año Gregoriano 324, y han 

pasado casi mil años desde entonces…… En cuanto al fundador de nuestra academia, es Merlin 

Falek Driwilc…” 

Dorotte dirigió desde el frente, y ocasionalmente les daba unas pocas frases de explicación. 

“La puerta por la cual todos entramos es la puerta principal. Y aparte de eso, hay muchas más 

salidas adentro de la academia. Siempre y cuando se hayan convertido en un Mago adecuado, 

pueden aplicar y elegir una tumba deshabitada, para su propio pasaje personal” 

Dorotte explicó. 

Pero el labio de Leylin nunca paró de retorcerse, “¿El propósito para nosotros para convertimos 

en un Mago es que podemos obtener una tumba? Qué encantador” 
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Sin embargo, ya que el chico sin suerte fue utilizado como un ejemplo, Leylin sólo se atrevía a 

vociferar en su corazón y no en voz alta. 

“Nuestra Academia del Bosque Hueso Abisalestá dividida en muchas áreas inmensas: Los 

dormitorios, salones de clase, laboratorios, área de jardinería, zona de comercio, área de 

misiones y así. En cuanto a las localizaciones exactas, alguien les dará una introducción más 

tarde. Por ahora, todos ustedes deben seguirme para registrarse en el área administrativa, y 

luego, comenzaremos con la selección de sus profesores” 

Dorotte llegó al frente de una habitación ligeramente grande, y apuntó con sus palabras a una 

puerta de acero, “Esta es el área administrativa, sin embargo, creo que ninguno de ustedes 

regresará aquí en el futuro” 

Al ver los símbolos en la puerta los cuales se parecían a palabras y patrones a la vez, Leylin 

finalmente admitió que ninguno de esos caracteres fueron algo con lo que ese Mocoso se había 

encontrado en el pasado. 

“¡Oh! ¡Olvide que ustedes chicos no conocen el antiguo Lenguaje Byron!” Dorotte palmeó su 

cabeza, “¡No se preocupen! Este es uno de los conjuros más básicos, ustedes chicos, serán 

capaces de aprenderlo en el futuro” 

“Dorotte, ¿Huh? ¡Entren!” Una voz de edad sonó desde adentro, y las puertas de acero se 

movieron automáticamente. Una mano de acero abrió los cerrojos de la puerta e incluso les hizo 

señas que entraran. 

Leylin siguió a Dorotte a dentro y se dio cuenta que esta habitación era extremadamente grande. 

Un anciano con barba blanca y cejas rojas estaba sentado atrás de un escritorio negro de oficina. 

Él estaba escribiendo algo con su pluma, y al lado de él había una pila de pergamino. 

Atrás de él, había incontables estanterías de 10 metros de alto, y pergaminos e incluso bolas de 

cristal estaban desordenadamente arregladas en ellos. Parecía como una librería. 

“¡Llegas tarde!” El anciano bajó la pluma de su mano, y su arrugado rostro sonrió gentilmente. 

“Nos encontramos con algunos problemas a lo largo del camino, una Hada Gigante de 

Tormenta, así que el dirigible sufrió algo de daño, y por lo tanto, perdimos tiempo” Dorotte 

explicó. 
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El anciano dijo, “¡Eso es desafortunado!” 

Y luego, miró a los acólitos detrás de Dorotte y sus ojos brillaron intensamente. Escaneó a 

través de los acólitos, antes de finalmente aterrizar en Jayden. 

“Parece que estás bien recompensado por este viaje” 

“¡Por supuesto!” Apuntó Dorotte, “Jayden, ven aquí” 

Empujado a Jayden a su lado, “He hecho un contrato con él. ¡Ahora es mi aprendiz personal! 

¡Apresúrate! Haz los procedimientos para él” 

Dorotte tomó una pila de formularios de una pesada bolsa negra, y se la entregó al anciano. 

“¡Mn! Acólito de Quinto Grado, no está mal” El anciano sacó un objeto parecido a un par de 

anteojos con hilos de oro alrededor de este y lo colgó en su nariz. 

“¡Definitivamente! Melda, esa escoria, actualmente me empujó tal cosa problemática, ¡Haha! 

Ahora, quiero verlo enojado” Dorotte se exaltó. 

“Entonces, Jayden, ¿Estás dispuesto a convertirte en el aprendiz personal de Dorotte?” El 

anciano preguntó. 

“Acepto” Jayden miró a Dorotte y aceptó en voz baja. 

“¡Bien!” El anciano tomó un papel de pergamino y escribió algo en él, luego, se lo entregó a 

Jayden, como también un saco negro, “Esto es tuyo, guárdalo bien” 

“¿Ya acabaste los procedimientos? Le he enseñado algunas técnicas de meditación, y justo 

ahora, tengo que regresar a mis experimentos. Fue lo suficientemente difícil encontrar algo de 

inspiración a lo largo del viaje, pero no tenía los ingredientes en mi mano en ese momento, 

¿Sabes cuánto he sufrido?” 

Dorotte dejó salir una voz aguda y empujó a Jayden junto con él, dejando rápidamente la 

habitación. 
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“¡Bien! La tarea del Señor Dorotte terminó. Lo siguiente son las cosas que ustedes chicos 

deberían tener en mente” El anciano tocó su escritorio y llamó la atención de los acólitos, y 

luego, dijo de manera satisfecha. 

“Ya que todos ustedes ya han entregados su matrícula y cumplen los criterios del contrato, 

todos ahora son acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal. Justo ahora, todos ustedes 

comenzaran con la selección de sus profesores” 

“Hay dos métodos para escoger a los profesores. El primero para seleccionarlo es colocar sus 

nombres adentro de mi bola de cristal y mi tesoro les escogerá su profesor. Este método es 

absolutamente libre de cargo” 

“¿Disculpe? ¿Cuál es su tesoro?” Un acólito preguntó cobardemente. 

“¿Oh?” El anciano rió, y repentinamente un pitón negro apareció en la mesa, “¡Esta es mi 

mascota mágica! ¡Spotty! No reconoce a ninguno de ustedes, así que pienso que es la más justa 

para decidir. ¿Otra pregunta?” 

“No……” Al ver el gran pitón, el acólito rápidamente se retiró. 

“También hay otro método, el cual es para que los acólitos escojan a sus propios profesores. 

Aquí conmigo hay una lista con presentaciones cortas de varios profesores y sus 

requerimientos, todos ustedes pueden escoger. Por supuesto, si eligen este método, necesitarán 

un cristal mágico como pago” 

“No importa que método elijan, pero una vez hayan decidido un profesor, nunca lo pueden 

cambiar de nuevo” 

El anciano dijo, “Entonces, llamaré sus nombres, y vendrán hacia delante para decirme su 

elección” 

 
 

[Traducido por: RIFARDS] 
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Capítulo 21 

Kroft 

Después que el anciano terminara de hablar, los acólitos estaban un poco aturdidos. 

“¿Ahora qué? ¿Cómo deberíamos elegir?” Preguntó Beirut con preocupación. 

“¡Pagar definitivamente es mejor que no pagar! Esto es sentido común” 

“Aún deberías tener cristales mágicos, ¿O no?” Preguntó Leylin. 

“Pero…… Sólo me queda un cristal mágico; mi familia sacrificó mil tropas para obtener 

meramente dos cristales mágicos” 

Beirut estaba un poco reacio. Leylin también estaba sorprendido, ya que no podía evitar sentir 

sus bolsillos. 

“El valor de los cristales mágicos es más costoso de lo esperado. Cuando le extorsioné algunos 

a Ourin, ¡En verdad tuve suerte!” 

“Eso no es correcto, las Islas Chernobyl también son conocidas por los Magos como las Islas 

Estériles. Los cristales mágicos ya son escasos, así que el valor de los cristales mágicos tal vez 

es más costoso allá debido a eso” 

“Un asunto como este sólo puede ser decidido por ti mismo” Le dijo Leylin a Beirut. 

“¡Bien! Primero, Raynor” Dijo el anciano. 

“¿Cuál escoges?” 

“No……no me quedan cristales mágicos, ¿Puedo comprar a crédito? Soy un acólito de cuarto 

rango” Se enrojeció Raynor. 
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“¡Nada mal! Sin embargo, es una lástima, las reglas son las reglas” El anciano sacudió su 

cabeza. 

Mientras apuntaba a la bola de cristal en la mesa, el nombre de Raynor apareció adentro de esta, 

junto con muchos otros nombres desconocidos, parpadeando. 

Cuando Spotty, el pitón negro, escupió una carta y la hizo tocar con la bola de cristal, las 

palabras finalmente pararon de parpadear, “¡Raynor! Tu mentor es Gafrin” 

“Toma esto. Un conjunto de túnicas de acólitos y una tarjeta de identificación. Una bola de 

cristal la cual contiene una técnica de meditación elemental. Y también tu número de habitación 

y las llaves” 

El anciano le lanzó un saco negro que contenía los objetos a Raynor, y luego, chasqueó sus 

dedos. *Bang* Una bola negra repentinamente apareció en la habitación y flotó en medio del 

aire. 

“Sigue este esclavo de sombra, te llevará a donde está tu mentor” 

El anciano hizo un gesto para que se fuera, y Raynor sin poder hacer nada siguió a la bola negra 

afuera. 

“¡Siguiente! ¡Rousey!” 

El único, que se rió de Dorotte más temprano, Rousey, fue llamado. A pesar que su tez se había 

recuperado un poco, aún había sudor frío en su rostro. 

“¡Oh! ¿Qué veo? ¡Un maleficio de pesadilla! ¡Qué lástima! Vas a sufrir hasta el próximo mes” 

“¿Puede………puede remover este maleficio?” La voz de Rousey tembló. 

“¡Definitivamente! Cien cristales mágicos. No se permite a crédito” El anciano aceptó 

tranquilamente. 

Rousey sacudió su cabeza y cogió un cristal mágico en su túnica, “Quiero elegir mi propio 

mentor” 
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“¡En!” El anciano aceptó el cristal mágico, y le entregó un compendio, el cual parecía un 

diccionario, a Rousey, “Los mentores que están dispuestos a aceptar aprendices están todos allí, 

tómate tu tiempo y escoge” 

“¡Bang!” Un reloj de arena apareció en la mesa, y la arena cayó lentamente. 

“Olvide mencionarlo, un cristal mágico sólo permite un giro del reloj de arena. Si excedes el 

tiempo, tendrás que pagar otro cristal mágico” Sonrió el anciano. 

Rousey tragó saliva, y miró como los granos de arena caían sin parar, luego, pasó 

apresuradamente las páginas. 

“Este reloj de arena parece solamente durar 5 minutos. No es incluso suficiente para hojearlo” 

Las pupilas de Leylin se encogieron. 

“¡Tiempo!” Con la voz, el compendio se cerró automáticamente e sonó ruidosamente. 

“¿Qué tal? ¿Has escogido? ¿O deseas mirar de nuevo?” Preguntó el anciano. 

“¡He decidido! Elijo a la Mentora Vivian” Rousey aspiró una bocanada de aire. 

“Recoge sus pertenencias y sigue al esclavo” El anciano le lanzó un saco negro, idéntico al 

anterior, y convocó otro esclavo de sombra. 

Rousey se inclinó y siguió el esclavo flotando en el aire hacia las grandes puertas. 

“Siguiente, Kaliweir” 

El anciano continuó llamando, y Leylin hizo un recuento de los acólitos que fueron. Kaliweir 

parecía ser bien adinerado, ya que pagó tres cristales mágicos y miró a través de todo el 

compendio antes de hacer una elección. 

“En cuanto a Beirut, al final no pagó el cristal mágico. Su mentor fue escogido aleatoriamente, 

y desconoce si el resultado fue bueno o no” 

“¡Siguiente! Leylin” En anciano pronunció el nombre de Leylin. 

Leylin inhaló profundamente y caminó al frente. 
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“¡Lo elegiré por cuenta propia!” Leylin le entregó un cristal mágico al anciano. 

“Conoces las reglas” El anciano añadió, y giró el reloj de área, mientras que el tiempo 

comenzaba a pasar. 

El compendio era bastante pesado, y el material parecía ser de alta calidad. 

Leylin apresuradamente pasó las hojas, y continuamente hojeó la información en el pergamino. 

“Es el lenguaje de las Islas Chernobyl. Parece que ha sido especialmente preparado para 

nosotros” 

“¡Chip de IA! Graba y extrae la información” 

“Mentor Lester, Departamento de Almas, especializado en transformación, neurología, 

y   composición de radiación. 

Capaz de proveer información en tres temas libres de cargo 

Requerimientos: El acólito debe asistir en un experimento cada mes, y no puede rechazar por 

ninguna razón” 

“Mentor Dorotte. Departamento de Sombra, especializado en anatomía, conversión de energía, 

y necromancia. 

Requerimientos: El acólito debe pagar un cristal mágico cada mes, y al mismo tiempo, cooperar 

con los experimentos” 

“Mentor Kroft, Departamento de Pociones, especializado en medicina, herboristería, y 

neutralización de energía. 

Capaz de proveer información de un tema libre de cargo. 

Requerimientos: El acólito siempre debe ayudar con la limpieza del laboratorio experimental, 

con la preparación y manipulación de varias hierbas, y al mismo tiempo, asistir al Mago a llevar 

a cabo brebajes de hierbas (Sobre la base que no les cause daños a los acólitos)” 

“Mentora Estelle, Departamento de Maldiciones, especializada en maldiciones, disección de 

anatomía humana, y estudios de alma. 

Capaz de proveer información de cinco temas libres de cargo. La categoría puede ser elegida 

por los acólitos, y puede guiar a los acólitos en sus estudios en cualquier momento. 

Requerimientos: Cooperar con un experimento, sólo uno” 
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Las páginas se voltearon, y dejaron salir un ruido crujiente. Al momento que el último grano de 

área cayó, Leylin se las había manejado para pasar la última página. 

“Tu memoria no es mala, lo cual es útil para los estudios. ¿Qué tal? ¿Quién elegiste?” El 

anciano sonrió y preguntó. 

Leylin cerró sus ojos, “¡Chip de IA! ¿Cómo está la recolección de información?” 

[¡Beep! La información está en orden, información de 53 mentores recolectada. En proceso de 

descartar las condiciones tentadoras] 

La tez de Leylin se puso amarga, “La información sobre el Mentor Kroft me hizo estar bastante 

consciente de algo. Al parecer los experimentos de los Magos son peligrosos, y actualmente 

pueden poner en peligro la seguridad de los acólitos” 

“Kroft sólo está haciendo experimentos en brebajes de hierbas, pero qué sobre los otros, como 

los experimentos de sombra y necromancia” 

“No es de extrañar que los requisitos dados sean tan fáciles de cumplir, no hay necesidad de dar 

un pago por la información. Fue, de hecho, para poder atraer a los estudiantes para que 

cooperen para las pruebas experimentales. A pesar que tal vez no haya ningún efecto adverso, 

es todo una vez lo hacen” 

“¡Chip de IA! Lleva a cabo el proceso de filtrado, con las condiciones: Para que coincida con 

mis circunstancias actuales” 

[¡Beep!] La luz azul destelló, y la pantalla de luz azul en frente de Leylin parpadeó. Más de la 

mitad de la información de los mentores fue omitida, solamente dejando unas pocas opciones, 

incluyendo a Dorotte. 

“Mentor Dorotte. Departamento de Sombra, especializado en anatomía, conversión de energía, 

y necromancia. 

Requerimientos: El acólito debe pagar un cristal mágico por mes, y al mismo tiempo, cooperar 

con los experimentos” 

“Mentor Kroft, Departamento de Pociones, especializado en medicina, herboristería, y 

neutralización de energía. 

Capaz de proveer información de un tema libre de cargo. 
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Requerimientos: El acólito siempre debe ayudar con la limpieza del laboratorio experimental, 

con la preparación y manipulación de varias hierbas, y al mismo tiempo, asistir al Mago a llevar 

a cabo brebajes de hierbas (Sobre la base que no le cause daños a los acólitos)” 

“Parece que el temperamento de Dorotte no es malo entre los mentores. Si no, él no habría ido a 

buscar al nuevo grupo de acólitos” 

Leylin pensó internamente, “Es una lástima que mis cristales mágicos no son suficientes, y él 

ya tiene a Jayden. Me temo que no me dará mucha atención” 

“Además, todos los mentores del Departamento de Sombra requirieren que los acólitos 

cooperen con sus experimentos, y no pueden garantizar la seguridad de los acólitos. ¡Esto es un 

fraude!” 

Leylin sin poder hacer nada omitió a los mentores del Departamento de Sombra. 

“¡El único que queda es este mentor de alquimia! Con las extremas y únicas ventajas que tengo 

con mi Chip de IA, definitivamente puedo usar la alquimia para ganar dinero y comprar 

conocimiento relacionado con el Elemento Oscuro” 

Para los otros, Leylin meramente había cerrado los ojos e hizo su elección justo después de 

abrirlos. 

“¡Elijo al mentor Kroft!” 

“¿Alquimia?” El anciano estaba un poco sorprendido, “¿Deseas convertirte en un alquimista? 

¡El esfuerzo y recursos investigados son extremadamente horribles! ¿Quieres cambiar? Pienso 

que Dorotte te conviene más” 

“¡Gracias, señor!” Leylin se inclinó ligeramente, “Tengo un pasatiempo con la alquimia, y 

también he adquirido algo de conocimiento en este campo de antemano” 

“La percepción de la alquimia en el mundo mortal es totalmente diferente de ese del mundo de 

los Magos” El anciano sacudió su cabeza. Luego, al ver la mirada de resolución de Leylin, no 

pudo evitar exclamar. 

“Ya que has decidido, que así sea” Después de hablar, el anciano tomó una pluma y garabateó 

en el papel de pergamino. 
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“Aquí están tus pertenencias, sigue al Esclavo de Sombra a donde está Kroft” 

Leylin se inclinó e incluso les asintió a los acólitos restantes, antes de irse a través de la gran 

puerta. 

La bola negra flotó en frente y ocasionalmente giraba en círculo. Su velocidad no era muy 

rápida, y con el cuerpo de Leylin en el pico de un Caballero en Preparatoria, fácilmente lo 

siguió. 

De vez en cuando, pasaba a algunos acólitos, pero ellos no miraron a Leylin en asombro. 

Leylin siguió al Esclavo de Sombra y pasó a través de varios corredores, dos grandes salas, y un 

jardín. Luego, se detuvo en frente de un área designada para los laboratorios experimentales. 

El Esclavo de Sombra se volvió translucido, e inmediatamente pasó a través de la puerta, 

dejando a Leylin afuera. 

Leylin estaba sin habla, aún no se atrevió a tocar la puerta. Por lo tanto, sólo esperó afuera 

pacientemente. 

Después de un momento, se escuchó la voz de un hombre de mediana edad. 

“Leylin, ¿Huh? ¡Entra!” 

“¡Sí!” Leylin empujó las puertas del laboratorio experimental. 

Un aroma dulce y picante llenó la sala de laboratorio, mezclándose con el hedor de los vapores 

y líquidos venenosos, los cual hizo que Leylin frunciera sus cejas. 

Una gran mesa tomaba el espacio de casi la mitad del laboratorio, y encima de ella había varias 

probetas, frascos y cubiletes, como también algunos otros aparatos que Leylin no podía 

identificar. Esto le hizo recordar a Leylin su vida pasada. 

En frente de la mesa de laboratorio, estaba un hombre de mediana edad con cabello blanco y 

túnica blanca. Su collar estaba bordeado con patrones dorados, y sus ojos emitían una luz 

dorada, como dos gemas doradas. 
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“Soy Kroft, y he escuchado los detalles del Esclavo de Sombra. Así que entonces, Leylin, 

¿Estás dispuesto a convertirte en mi aprendiz?” El hombre de mediana edad bajo la probeta que 

tenía en sus manos y dijo solemnemente. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 22 

Técnica de Meditación 

“¡Estoy dispuesto!” Leylin apresuradamente respondió. 

“¡Bien! Ya que esos son los arreglos hechos por la escuela, te aceptaré como mi discípulo” El 

hombre de mediana edad acarició su barba. 

“A pesar que el ambiente de aquí es bastante ordinario, es suficiente para dejar que te sometas a 

la iniciación” Kroft barrió con sus ojos la sala de examinación, “Al menos es bastante tranquilo 

aquí adentro y no seremos molestados” 

“¿Qué iniciación?” Leylin tenía algo de dudas. 

“¡La iniciación de Magos!” Respondió Kroft. 

“Ahora dime, Leylin, ¿Qué es un Mago para ti?” 

“Una persona misteriosa con la capacidad de llamar progresivamente truenos y tormentas, 

manipular llamas y otras fuerzas de la naturaleza” Leylin dijo la definición que sabía de la Islas 

Chernobyl. 

“¡En! Sin embargo, un poco escasa” Comentó Kroft. 

“Un Mago actualmente es el título que les da a las personas con poderes de la antigüedad. 

Todos esos Magos aprenden los principios y cómo controlar y manipular la energía interna. 

Ellos nunca van a terminar su persecución del conocimiento y la verdad” 

Kroft le explicó la definición de un Mago a Leylin. 

“Por lo tanto, es decir, el título de Mago actualmente no está limitado a los humanos” Leylin 

tenía un mejor entendimiento ahora. 
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“¡En efecto! Otros tipos de Demi-humanos, e incluso otros seres inteligentes tienen un Mago 

existiendo entre sus tipos, por ejemplo, un Mago de las Tribus del Mar, o incluso un Mago 

Dragón” 

Dijo Kroft, “¡Bien! ¡Ahora vamos a comenzar el rito! No estés asustado, es muy simple” 

*¡Clap!* El piso alrededor de Kroft se ablandó, y se transformó en una formación de hechizo, y 

una energía extraña salió dentro de esta. 

Los alrededores se volvieron oscuros, con sólo una llama encendida en el medio de la 

formación. 

“Justo ahora, dame tu mano” Leylin estiró su mano y Kroft se la estrechó con gran fuerza. 

“Cumpliendo con los ritos de la antigüedad, ahora te guiaré, Leylin Farlier, en el camino de un 

Mago” 

“¡Recita después de mí!” 

“Yo juro que siempre estaré persiguiendo la verdad” Kroft usó un lenguaje extraño, pero Leylin 

lo entendió completamente, y su boca no pudo evitar producir los mismos sonidos. 

“Yo juro que siempre estaré persiguiendo la verdad” Como era la voz de un joven de 13 o 14 

años, aún había algo de inmadurez en la voz. 

“Sin el permiso de mi mentor, juro que no revelaré ninguna información que mi mentor me 

pase…” 

Kroft continuó recitando y Leylin lo siguió, las dos voces extrañamente se convirtieron en una. 

En el corazón de la formación, la llama repentinamente se hizo más brillante y ardió con más 

fuerza… 

“¡Felicitaciones por convertirte formalmente en un acólito!” 

Leylin miró sus manos. Después del misterioso rito, parecía que veía el mundo con una luz 

diferente, pero aún al mismo tiempo, no podía determinar con precisión la diferencia. 
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[Una anomalía ha sido descubierta en las ondas cerebrales del Anfitrión] La voz del Chip de IA 

sonó. 

“Al parecer hay un cambio en la fuerza espiritual, pero no tengo información adicional con 

respecto a este campo, así que sólo puedo suplementarlo en el futuro” Dijo Leylin sin poder 

hacer nada. 

“La técnica de meditación en la bola de cristal ya la tienes, ¿Cierto? Toma un vistazo de eso 

cuando te vayas, ya puedes absorber la información de esta” 

“Mañana, ven a las seis de la mañana” 

“Puedes irte ahora, pero recuerda. No vagues por ahí” 

“Haré lo que diga, Mentor” Leylin se inclinó, y luego, caminó hacia afuera del laboratorio 

experimental. 

“Por suerte pasé por allá más temprano; de otra manera, incluso no sabría a donde estaban 

localizados los dormitorios” Cuando él estaba siguiendo al Esclavo de Sombra más temprano, 

Leylin ya le había dejado al Chip de IA comenzar a mapear el área. Ahora, había una pequeña 

área que estaba completa, y ese lugar ahora ya lo conoce. 

Las áreas con Magos eran bastantes peligrosas, y Leylin no deseaba sufrir algún daño colateral 

de ellos. 

Después de alcanzar los dormitorios, Leylin sacó la llave de la bolsa repartida por el anciano. 

Era una pesada, llave negra de cobre, y tenía el número ‘783’ en ella. Justo ahora, era bastante 

frío y desocupado los dormitorios. Leylin caminó a través de los corredores vacíos, y se le 

colocó el pelo de punta cuando escuchó el eco de sus pasos. 

Siguiendo el número de las habitaciones, encontró su habitación, “¡Es aquí!” 

Leylin insertó la llave en la cerradura, y el pesado metal produjo un click. 

Mientras la gran puerta se abría, la oscura habitación automáticamente produjo una llama, 

“¿Actualmente están usando los principios de la Magos para inventar algo similar a un sistema 

de activación de sonido?” 
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Leylin soltó sus pertenencias e inspeccionó el lugar en el cual iba a vivir por algunos años. 

El dormitorio era bastante pequeño, y estaba dividido en tres partes, la recámara, la sala de 

estar, y el baño. Actualmente ellos estaban viviendo de manera independiente, e incluso había 

una nueva manta en su cama, formal y apropiada. 

“¡El ambiente no es malo!” Leylin se sentó en la cama y sacó las cosas que le dio la academia. 

“Un conjunto de túnicas de acólitos. El Chip de IA ha detectado que había varios hechizos 

casteados en estos, y la defensa es incluso comparable con algunas armaduras de cuero” Leylin 

eficientemente se cambió a las túnicas y clavó la insignia de acólito en su pecho. 

Este aspecto era exactamente el mismo que los acólitos de túnica gris que había visto hace rato. 

Lo que hizo siguiente Leylin fue empacar sus cosas, y limpiar la habitación. 

Cuando él salió, las puertas del dormitorio de al lado se abrieron, y un acólito con cabello 

castaño caminó afuera, “¡Hola! ¿Eres un acólito nuevo? ¡Soy Bill!” 

“Hola, soy Leylin, y he llegado hoy” Respondió Leylin, y justo después de eso Leylin le 

preguntó algunas cosas, “Disculpa, ¿Cómo llego al comedor?” 

Escuchando la voz de Leylin, la expresión que apareció en el rostro de Bill era como si lo 

hubiera esperado, “Justo ahora es bastante tarde, y estaba a punto de ir para allá, ¿Vamos 

juntos?” 

“No puedo pedir más” Leylin sonrió gentilmente, y cerró su puerta. 

“El comedor está en el nivel 3, hacía abajo, y todo es gratis. Por supuesto, puedes desembolsar 

dinero y dejar que ellos hagan el platillo que tú quieras” 

Biil dirigió el camino mientras le explicaba. 

“Soy del Reino Poolfield, ¿Y tú?” 

“Las Islas Chernobyl” 
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“¡Cielos! ¡Muy lejos! Definitivamente has sufrido en el camino, ¿Huh?” Bill obviamente era un 

charlatán, y Leylin se las manejó para sacarle algo de información a él. 

Bill era igual que él, un acólito nuevo, y sólo llegó cinco días más temprano que Leylin. En 

cuanto a toda la Academia del Bosque Hueso Abisal, los profesores alcanzaban casi los cien, 

mientras que los acólitos alrededor de los mil. 

“¡Oh cierto! ¿Quién es tu mentor?” Preguntó Bill. 

“Kroft, el profesor de alquimia” Respondió Leylin. 

“¿Alquimia? ¡Eres bueno!” Bill aparentemente estaba aturdido. 

“¿Es difícil aprender alquimia?” Leylin estaba un poco preocupado ahora. 

“No sólo es difícil, el estudio de alquimia requiere una gran cantidad de recursos e ingredientes. 

Las personas que no vienen de buenas familias raramente eligen esa. Sin embargo, los 

alquimistas tienden a hacer mucho dinero después que han sido certificados” Bill le dio una 

mirada de pésame a Leylin. 

“Debes haber sido asignado aleatoriamente a un mentor durante la selección, y entonces, 

engañado por ese Pitón Spotty” 

“¿Oh en serio?” Leylin se frotó la nariz. 

“¡Bien! Ya estamos en el comedor, toma cualquier cosa que quieras comer” 

El comedor era extremadamente extravagante, y la comida era más deliciosa que la del 

dirigible. Todos los que estaban sentados eran acólitos, y no había signos de Magos. 

Después de la cena, Leylin le dijo adiós a Biil y regresó a su habitación. Se sentó en la cama, 

con la bola de cristal en sus manos. 

“Finalmente puedo empezar a practicar como un Mago” 

Leylin acarició la bola de cristal, sus ojos gradualmente se nublaron, y su nariz ardió. 
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[Un interfaz de datos ha sido descubierto. ¿Comenzar la transmisión o no?] Resonó la voz del 

Chip de IA. 

“¡Comienza!” Con el comando de Leylin, un dolor agudo entró en su cerebro, como si lo 

estuvieran llenando de plomo. 

“Esto es……” Leylin agarró su cabeza, y descubrió que muchas imágenes y palabras 

aparecieron en su cerebro junto con el dolor, y la primera línea fue: “¡Técnica de Meditación 

Elemental!” 

Esta información salió de cualquier parte y fue impresa con firmeza en la mente de Leylin. 

“Chip de IA, desfragmenta la información de la Técnica de Meditación Elemental” 

[¡Beep! Tarea establecida, comenzando la desfragmentación] 

Un interfaz azul comenzó a parpadear en frente de los ojos de Leylin. 

[¡Beep! La información ha sido desfragmentada. 21.3% de información variada ha sido 

removida, ¿Comenzar a transmitir?] 

“Transmite” Ordenó Leylin. 

Con la continua transmisión del Chip de IA, Leylin comenzó a ganar un entendimiento de la 

Técnica de Meditación Elemental para los acólitos. 

Las técnicas de meditación elemental son, como su nombre implica, unas técnicas especiales de 

meditación dadas a los acólitos, y son las técnicas más básicas. Después de muchos años de 

modificación, ellas ya han alcanzado una etapa casi perfecta, y el contenido de las técnicas de 

meditación elemental de las varias academias no difieren mucho de esta. 

Para ser específicos, ellas son similares a las técnicas de visualización de su mundo previo. Un 

acólito dibuja runas mentales en su mente para incrementar su fuerza espiritual, y entre más 

runas mentales dibujen, más fuerte será el poder espiritual. 

Cada Mago le gustaba grabar todos los detalles precisos y los procesos. 
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Con respecto a los acólitos, ellos han dividido la practica en tres niveles: Acólito Nivel 1, 

Acólito Nivel 2, Acólito Nivel 3. 

En cuanto a la división entre niveles, es visto a través del progreso de la técnica de meditación 

elemental. 

Cuando uno tiene la capacidad para meditar con 8 runas, uno ha pasado el criterio para ser un 

Acólito Nivel 1. Al ser capaz de meditar con 24 runas, es una señal de ser un Acólito Nivel 2. 

En cuanto a los Acólitos Nivel 3, al parecer se necesitan otros criterios. 

En cuanto al progreso de la meditación, está estrechamente relacionado con la aptitud de Mago. 

“Con respecto a la práctica de meditación, la superioridad de un acólito de quinto grado es 

extremadamente obvio: ellos se pueden convertir en un Acólito Nivel 1 en cinco o seis días. No 

es de extrañar que Jayden, quien era un humano normal antes de abordar el dirigible, fuera 

capaz de utilizar un artefacto mágico en sólo medio mes” 

“En cuanto a los acólitos de cuarto grado, el tiempo necesario para convertirse en un Acólito 

Nivel 1 es aproximadamente de quince a veinte días. Los acólitos de tercer grado necesitarán el 

tiempo de un mes; los acólitos de segundo grado necesitarán medio año, y los acólitos de 

primer grado necesitarán muchos años” 

“Esta dificultad de progreso sólo se incrementará cuando ascienda a Acólito Nivel 2 y a Acólito 

Nivel 3, por tanto, es entendible que los profesores favorezcan a los acólitos con aptitudes altas. 

Después de todo, tal vez uno puedo recibir la remuneración de un Mago apropiado en una 

docena de años, con sólo un poco de esfuerzo” 

[Una carpeta independiente ha sido creada para la información de la técnica de meditación, 

¿Analizarla o no?] El Chip de IA solicitó con una ventana. 

“Comienza el análisis” 

[¡En proceso de análisis! Progreso: 0.11%] El Chip de IA mostró el estado actual. 

“Esta bola de cristal parece introducir directamente la información en los cerebros de los 

acólitos, pero este método es un poco crudo y no se preocupa si lo recuerdas completamente o 

no. Pero el Chip de IA es capaz de desfragmentarlo y almacenarlo directamente en el banco de 

memoria, e incluso es capaz de ayudar con el análisis del progreso” 
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Leylin indiferente comparó las diferencias entre las dos. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 23 

Dentro de los Compuestos de la 

Academia 

“¡Tick Tock! ¡Tick Tock!” 

Las manecillas del reloj de bronce en la habitación giraron una vez más, mientras que otra hora 

pasaba. 

[La primera runa mental ha sido analizada, ¿Comenzar a transmitir o no?] Solicitó el Chip de 

IA. 

“¿Finalmente ha sido analizada? ¡Comienza la transmisión!” 

En este periodo de tiempo, Leylin también había estado estudiando los planos de la técnica de 

meditación, pero fue en vano. 

La runa mental apareció como imagen 3D y los patrones adentro de esta eran extremadamente 

complicados, sin márgenes de error. 

Para exhibir esta imagen en forma de un libro, no sólo el autor necesitaría tener un excelente 

entrenamiento en las bellas artes, sino que también las habilidades de compresión del lector 

serían puestas a prueba. 

Leylin estimó que los acólitos regulares necesitarían gastar un buen número de días para 

incluso entender una sola runa mental, antes de comenzar a construirla en sus cerebros. Sin 

embargo, con el Chip de IA, esto fue hecho en cuestión de horas. 

“Este ritmo pueden ser comparable con los acólitos de cuarto o quinto rango” 
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Después de la transmisión del Chip de IA, Leylin ya había comprendido completamente la 

estructura de la primera runa mental. Era en forma de ‘A’ sin la línea horizontal en el medio, y 

estaba llena de patrones y hélices, haciendo que uno se mareara entre más lo mirara. 

“Para comenzar la meditación, primera debo tener paz mental e imaginar un lago sereno…” 

Leylin lentamente cerró sus ojos. 

En la habitación con poca luz, el joven estaba con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, 

como si estuviera en un sueño. 

Después de un periodo desconocido de tiempo, había unos pocos puntos de luz parpadeando en 

el entorno del joven. Ellos entraron en el cuerpo del joven, y muy pronto desaparecieron. 

Leylin parpadeó, y abrió sus ojos. 

“¡Que agotador! Parece que la técnica de meditación y la técnica de respiración de Caballero 

son iguales, tienen un tiempo límite. Chip de IA, comprueba las estadísticas de mi cuerpo” 

[¡Beep! Escaneando el cuerpo del Anfitrión] [Las células cerebrales del anfitrión han sido 

estimuladas, y todas las células en el cuerpo han incrementado la actividad en conjunto] [¡Beep! 

La vitalidad del anfitrión se ha incrementado en 0.05] 

“Oh…… Las técnicas de meditación, no hay duda que son técnicas de meditación para Magos. 

Puedo sentir que el propósito clave de esta técnica de meditación es incrementar la fuerza 

espiritual, y el incremento en la vitalidad sólo es un beneficio extra” 

“¡La fuerza espiritual afecta mis estadísticas! Después de practicar la técnica de meditación, mi 

vitalidad actualmente ha comenzado a exceder su límite previo” La expresión de Leylin era 

compleja, y había una felicidad indescriptible en su corazón. 

“De acuerdo con las instrucciones de la información, dormir justo después de meditar proveerá 

los efectos más óptimos” 

Leylin se quitó su túnica exterior, se acostó en la cama, y luego, entró en un sueño profundo. 

[¡Beep! La alarma está sonando] La voz del Chip de IA resonó, y trajo de vuelta a Leylin de su 

sueño. 
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“Ya es la hora que coloqué en la alarma, ¡El tiempo pasa rápido!” Leylin se estiró 

perezosamente y vio que el reloj mostraba las 5:30. 

“Es mejor apresurarme y ordenarme. Aún necesito ver al Mentor Kroft” Leylin se bañó 

rápidamente, fue al comedor y engulló un pan para su desayuno, luego, corrió hacia el 

laboratorio de experimentos de ayer. 

“Buenos días Señor” Saludó Leylin. 

Él notó a una acólita al lado de Kroft. Ella tenía cuervas finas y se veía hermosa, al parecer era 

la otra aprendiz del profesor. 

“¿Hm? ¿Ya probaste la técnica de meditación?” Kroft frunció sus cejas, “¿Cómo te sentiste?” 

“Me dolió la cabeza, y me sentí un poco mareado” 

“Este es un efecto secundario común de la transmisión de la bola de cristal. Sólo necesitas 

descansar durante ese periodo” Dijo Kroft. 

“Vamos, déjenme presentarlos. Esta es Bicky, mi otra aprendiz. Este es Leylin, un acólito 

nuevo” 

“¡Hola!” Bicky se inclinó, dando un saludo virtuoso. 

“¡Hola!” Leylin colocó su brazo derecho en su pecho y demostró la elegancia de un noble. 

“Bicky es tu senior, a parte de ella, también tienes otro senior llamado Merlin. Sus habilidades 

de creación de pociones son excelentes” Le dijo Kroft a Leylin. 

“Merlin ha sido llamado como el genio de una vez en el siglo en el departamento, y es 

considerado como el sucesor más probable de nuestro mentor” Añadió Bicky. 

“¡Haha! ¡Es correcto! Merlin ha demostrado su excelente talento en la creación de pociones. Si 

hay algo que no entiendas, pueden buscar su ayuda” Una vez él mencionó a Merlin, el rostro de 

Kroft reveló una sonrisa, y aparentemente estaba extremadamente satisfecho con su estudiante. 

“Entonces Leylin, ¿Eres familiar con mis reglas?” 
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“Las observé cuando estaba revisando los requerimientos de los profesores durante la selección 

de mentores” Asintió Leylin. 

“¡Bien! De ahora en adelante, tienes que venir todos los días y ayudarme con la limpieza, pero 

puedes escuchar lecciones libres durante el descanso. En cuanto a los beneficios de estar bajo 

mi ala, el cual es recibir información de un tema, puedes escogerlo y preguntarme después de 

aprender lo básico” Dijo Kroft. 

“Gracias Señor” Leylin apresuradamente se inclinó. Justo ahora, él no tenía indicio alguno 

sobre el mundo de los Magos, así que incluso si Kroft quería que él escogiera, no conocería 

cual sería el mejor tema. Sólo era correcto elegirlo después de algo tiempo, para poder cosechar 

mayores beneficios. 

“Justo ahora, les daré a los dos un descanso de medio día. Deja que Bicky te acompañe y te 

enseñe la academia. Bicky, platícale sobre las pocas restricciones” 

“Sí” Leylin y Bicky asintieron con sus cabezas y se fueron del laboratorio. 

“Esta es la residencia de los profesores, los acólitos usualmente no tienen permitido entrar… 

Este es el punto comercial, donde los acólitos pueden hacer transacciones con otros. Y aquí, 

tenemos el área de misiones. Las diferentes misiones y niveles serán escritas en el muro de 

piedra, los acólitos pueden completar esas misiones y obtener una contribución de puntos y 

cristales mágicos” 

La voz de Bicky era muy agradable para los oídos, y ella también era hermosa. Su personalidad 

era muy vívida. El humor de Leylin mejoró un montón al gastar su tiempo con ella. 

Sin saberlo, los dos caminaron hacia el jardín. 

“Fayle, bien hecho” “Bien, una vez más” 

El sonido de las voces llamó la atención de Leylin. En medio del jardín, un grupo de acólitos 

estaban de pie alrededor de un joven de complexión robusta y gritaban continuamente. 

En el centro de la multitud, había un joven con el cabello plateado, con ojos verde oscuro, y 

parecía tener una especie de carisma extraña. 
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“Este es el Senior Fayle. Es un genio; se convirtió en un acólito nivel 2 sólo medio año después 

de entrar a la academia” Los ojos de Bicky estaba abiertos, y su rostro brillaba radiantemente 

mientras murmuraba eso. 

“¿Esta expresión? Parece que Bicky tiene una buena impresión de este Fayle” Leylin frotó su 

nariz. 

“¡Bicky! ¡Bicky!” 

“Ah… ¿Qué es?” Sólo después que Leylin la llamara un par de veces, Bicky por fin apartó su 

mirada. En este momento, su rostro estaba un poco rojo. 

“¡Oh! Quería preguntarte, ¿Por qué hay muchas plantas aquí bajo tierra?” 

Leylin olfateó una flor roja; la flor tenía una fuerte fragancia. 

“Hay muchos parches de musgo de luz solar en el pecho del jardín, y ese musgo puede emitir 

una luz similar a los rayos solares, por eso, las plantas también pueden crecer aquí bajo tierra” 

Explicó Bicky. 

“¡Oh!” Leylin asintió con su cabeza y se preguntó si debería venir aquí más a menudo en el 

futuro para tomar la luz del sol, ya que estar expuesto a la luz solar no era malo para una 

persona después de todo. 

Al ver la reluctancia de Bicky para salir, Leylin pretendió tener a propósito un fuerte interés en 

el jardín, hasta que Fayle y los otros se fueron. 

Bicky, sólo miraría secretamente a Fayle, ya que no tenía el suficiente valor para ir hacia allá y 

saludarlo, incluso después de mucho tiempo. Esto hizo que Leylin frunciera sus cejas, ya que la 

actitud de Bicky hacia el romance podía ser considerada rara en esta academia. 

“El área académica a menudo publicará el horario de clases el día siguiente, y hay muchas 

lecciones libres y públicas para escoger. Como un primerizo, no puedes permitirte perderte de 

eso” 

Después de dejar el jardín, Bicky llevó a Leylin hacia el área académica, y apuntó hacia una 

tabla de madera. En frente de esta, había muchos acólitos tomando nota. 
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“¿Lecciones libres y públicas? ¿Eso significa que hay lecciones por las cuales debemos pagar?” 

Preguntó Leylin. 

“¡Es correcto! Hay lecciones con matrículas, y muchos temas avanzados que cobran un cristal 

mágico por diez lecciones. A pesar que son mucho mejores que las lecciones públicas, de 

alguna manera son un poco inferiores al conocimiento dado por nuestros mentores” 

Bicky sonrió amargamente, “Me temo que la única ventaja es que es menos caro” 

Leylin asintió. En un lado, había un profesor enseñándole a docenas de estudiantes, mientras 

que en el otro era una lección individual, las ventajas entre las dos son definitivamente 

diferentes. 

Sin embargo, él tenía el Chip de IA, así que su capacidad de aprendizaje era extraordinaria. 

Estaba confiando que lo haría bien incluso en una gran clase. 

“Con este método, definitivamente puedo guardar algunos cristales mágicos” Leylin frotó su 

barbilla. 

Sólo le quedaban dos cristales mágicos. Más temprano, cuando estaba en el área de misiones, 

vio que las misiones las cuales otorgaban cristales mágicos generalmente eran tareas 

problemáticas y requerían que uno fuera por lo menos un acólito nivel 1. Justo ahora, Leylin no 

cumplía los requisitos. 

“En cuanto a las tareas de limpieza, todas ellas son hechas por los esclavos de hechizo, y el 

resto son arrebatadas por los demás. Simplemente no hay lugar para mí” 

Leylin estaba un poco frustrado. Los cristales mágicos eran la moneda entre los Magos, y 

también era la manera más común para obtener más conocimiento en la academia. Sin cristales 

mágicos, sus estudios estarían estancados. 

“Hm…… Primero, es mejor atender a esas clases públicas y avanzar a acólito nivel 1. Después 

de eso, consideraré tomar algunas misiones para ganar cristales mágicos” Leylin suspiró. 

“Chip de IA, ¿Cómo va el mapeado de la academia?” 

[¡Beep! 66.7% ha sido mapeado] Replicó el Chip de IA. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 180 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En frente de Leylin estaba una imagen azul, cada capa de las construcciones estaban 

desplegadas y divididas en múltiples partes, y se parecía a una colmena. 

Algunas áreas incluso tenían nombres atados, con la explicación de Bicky a un lado. 

Las áreas las cuales podía entrar con libertad estaban marcadas con verdes, mientras que las 

áreas peligrosas estaban en amarillo. En cuanto a las áreas que incluso Bicky no se atrevía a 

entrar, el Chip de IA las indicaba con el color rojo, representando un peligro extremo. 

Para aquellas zonas peligrosas de color rojo, Leylin decidió caminar alrededor de ellas. Incluso 

decidió no preguntar por ellas antes de convertirse en un acólito nivel 3. 

“El mapeado ha sido registrado” Leylin asintió con su cabeza y le dijo adiós a Bicky. “Bicky, 

gracias por acompañarme el día de hoy. Ahora recordé las áreas más importantes de la 

academia” 

“¡Eso es genial!” Bicky jugó con la pequeña flor blanca en su mano, “Si hay alguna cosa que no 

entiendas, puedes preguntarme” 

“Por supuesto” Leylin le dio una pequeña sonrisa. 

Después de despedirse de Bicky, Leylin tomó su cena y regresó a su habitación. Luego, 

comenzó a practicar la técnica de meditación. 

La meditación de un Mago es un viaje continuo, sólo con una devoción diaria y perseverancia, 

uno puede conseguir la suficiente fuerza espiritual para convertirse en un ser capaz de controlar 

los poderes misteriosos. 

“El Chip de IA es sólo útil para analizar la técnica de meditación. En cuanto a la creación de 

runas mentales, eso dependerá completamente de mi propia fuerza espiritual, y también de mi 

compresión y aptitud. En esas áreas, ¡El Chip de IA no ayuda mucho!” 

Después de meditar, Leylin sintió su fuerza espiritual incrementar en otra pequeña parte, y 

luego, entró en un sueño profundo. 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 181 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 24 

Acólito de Nivel 1 

“Un acólito nivel 1 actualmente es alguien con una fuerza espiritual más fuerte que la de una 

persona promedio. Al mismo tiempo, es capaz de mover partículas de energía y almacenarlas 

dentro de su cuerpo, y es un novato en la conceptualización de la creación de poder mágico. 

Sólo un acólito nivel 2 será capaz de acceder a fórmulas de hechizos mágicos y es capaz de 

castear hechizos en su forma completa” 

“Pero una vez su cuerpo crea poder mágico, sus estadísticas pueden ser fortalecidas mediante la 

radiación constante, ya que su cuerpo resiste el envenenamiento de la radiación externa” 

Leylin hizo su juicio de los niveles que separan a los acólitos basado en la información de la 

técnica de meditación. 

“¡Chip de IA! Recupera toda la información que he reunido hoy, y comienza a analizar” 

Esto es lo que Leylin había estado haciendo todo este tiempo. Haría su mejor para recolectar 

información de las otras personas sin llamar la atención, y almacenaba la información en 

carpetas. 

Él creó una carpeta con la información respecto a la fuerza espiritual y cómo transformarla, una 

lección la cual Leylin aprendió ayer. La información requerida era demasiada, y el progreso se 

podría medir en años. 

[¡Beep! Análisis completo. Resultado: Todo el entorno de la Academia del Bosque Hueso 

Abisalestá contaminada con rastros de radiación. Las fuentes más grandes de radiación son los 

Magos, y unos pocos experimentos y materiales. Se sugiere que el Anfitrión esté lejos de esas 

fuentes, o aumente la resistencia de su cuerpo] 

“¡Como lo esperé! No hay seres humanos regulares en toda esta academia debido a los efectos 

ambientales que los Magos y los acólitos producen. En cuanto esos efectos, sólo un Mago 
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puede resistirlo. Un humano regular probablemente tendría una esperanza de vida de pocos 

años en este ambiente” 

El rostro de Leylin se oscureció, y evocó las imágenes de pocas personas, incluyendo a Bicky y 

a Kroft. 

“De acuerdo con las lecturas de radiación emitida por ellos, un Mago actualmente es una fuente 

de radiación móvil. Cada uno de ellos es como un pequeño reactor nuclear, o, ¿Podrían haber 

hecho uso de la radiación para avanzar?” 

Las cejas de Leylin se surcaron. 

“No importa que, debo apresurarme y convertirme en un acólito nivel 1. Entre más tiempo me 

tome, más grande será el daño que mi cuerpo recibirá” Decidió Leylin. 

En las siguientes dos semanas, Leylin se reportaba a donde Kroft todos los días, asistiría con la 

limpieza del laboratorio, y arreglaría algunos insignificantes recursos de experimentos. 

En el tiempo restante, lo gastaría en la lecciones públicas y gratuitas. 

Las lecciones gratuitas en la Academia del Bosque Hueso Abisalno eran muchas, y sólo 

consistían en la historia de los Magos, los fundamentos de la antigua Lengua Byron, los 

principios de los hechizos de Magos, la preparación básica de pociones, anatomía, y teoría de 

hechizos mágicos básicos. 

Los profesores de las lecciones públicas siempre tenían expresiones oscuras, y apresuradamente 

se iban justo después que el periodo terminara. No sólo no respondían las preguntas de los 

acólitos, al parecer les debían cristales mágicos. 

“Era una lección pública, después de todo, ser capaz de escucharla no es tan malo” Leylin se 

confortó a sí mismo. Él tenía el Chip de IA y podía grabar completamente las lecciones. En el 

futuro, siempre podía sacarlas para referencias si las necesitaba. En cuanto a los otros acólitos, 

ellos estaban en un estado peor. Si no entendían, siempre había un precio para obtener la 

información de los profesores o de los otros acólitos. Leylin incluso se estaba preparado para 

ganar algunos cristales mágicos al darles información sobre las lecciones públicas. 

“El tema de hoy fue realmente difícil. La imagen de la anatomía de ese Lagarto Árido sólo fue 

enseñada por pocos segundos. Incluso no tuve tiempo para mirarla claramente” Se quejó Bill. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 183 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡No hay opción! El estudio de la anatomía es un tema muy extenso, y las imágenes están en 

abundancia, las clases no terminarán si ellos no explican lo suficientemente rápido” Leylin 

respondió a su lado. Era vecino de Bill, y ambos eran acólitos nuevos, así que regularmente 

atendían a las clases juntos. Su amistad podía ser considerada como buena. 

En cuanto a Kaliweir y los otros, ya que ellos fueron asignados a varios mentores, y vivían 

bastante lejos, apenas mantenían sus relaciones. 

“Las clases de anatomía de la profesora Mariene son prerrequisitos para los temas más 

avanzados, así que tenemos que aprenderlas” Bill estaba un poco frustrado. 

“Leylin, ¿Recuerdas todo de la clase?” 

“Memorizar todo es imposible, pero he tomado algunas notas de la mayoría de los diagramas y 

las imágenes que representan las partes vitales del cuerpo” Leylin ocultó su carta de triunfo. 

“¡Increíble! ¿Puedes ser mi tutor después de clases? ¡Te pagaré un cristal mágico!” Bill tomó 

una decisión. 

“Quiero especializarme en la Transfiguración, así que debo ser excelente en la anatomía” 

“¡No hay problema!” Leylin sonrió y asintió con su cabeza. 

La información de las pocas lecciones pagas en la academia no estaba permitida ser negociada 

en privado. Pero en cuanto a las lecciones públicas, no tenía tales restricciones. 

Leylin había preguntado alrededor, y al parecer los acólitos de nivel alto no pensaban mucho en 

esos míseros salarios, mientras que los acólitos de nivel bajo no tenían mucha confianza en 

enseñar y fallaban en cumplir los requisitos. Por tanto, esto lo beneficiaba un montón. 

“Sin embargo, sabes que tengo que estar bajo meditación en la noche, así que vamos a 

programar las lecciones después de la cena. Lecciones de una hora por semana, ¿Qué tal?” 

Preguntó Leylin. 

“¡No hay problema!” Respondió Bill. Esta cantidad de tiempo era similar a la de una lección 

pública paga, pero la tutoría era uno a uno, por lo que era un precio justo. 
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Después de la cena, Leylin fue a la habitación de Bill y le hizo tutoría del tema de anatomía. 

Después de una hora, regresó a su habitación. 

Jugando con el cristal mágico en su mano, Leylin asintió con su cabeza, “Bill sabe cómo 

comportarse, y ha pagado la clase por adelantado” 

Colocando el objeto negro cristalizado en la cama, Leylin sacó una bolsa negra de su cintura y 

vertió los contenidos en la cama. 

Un total de cuatro cristales mágicos negros yacían en la cama, rebotando ligeramente. 

“Soy un acólito nuevo y sólo he estudiado por medio mes. A parte de Bill y algunos otros, 

nadie cree en mis capacidades. Sólo he ganado dos cristales mágicos por el momento” 

 “¡Ai! Es difícil ganar dinero a través de la tutoría, y ocupa mucho tiempo. El Senior Merlin 

puede elaborar una poción aleatoria y ganar diez veces más rápido que yo al venderla” 

Los Maestros de Pociones eran bastantes raros entre los Magos, y se necesitaba una gran 

inversión para convertirse en uno. Sin embargo, después de tener éxito, uno podía hacer dinero 

a un ritmo terrorífico. 

“¡Ya casi! Tengo el sentimiento que me convertiré en un acólito nivel 1 esta noche. Después de 

ser un acólito nivel 1, seré capaz de mover las partículas de energía en el aire. No sólo seré 

capaz de resistir a la radiación de los edificios de la academia, también seré capaz de intentar 

experimentar con la preparación básica de pociones” 

Los ojos de Leylin brillaban de la emoción, pero muy pronto se recuperó, guardó los cristales 

mágicos de la cama, e hizo un poco de ejercicio. Luego, se sentó de piernas cruzadas en la cama 

y comenzó la meditación del día. 

El aire de la habitación se calmó, y sólo los ligeros sonidos de la respiración de Leylin se 

podían escuchar. 

El pecho de Leylin se movía con un patrón ondulante y su expresión era serena, con sólo 

algunos movimientos inquietos bajo sus párpados. 

Después de aproximadamente una hora, muchos puntos negros de luz se irradiaron desde la 

frente de Leylin, justo como luciérnagas. 
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Esos puntos de luz flotaron alrededor de Leylin y finalmente entraron por sus orificios, se veía 

un poco inquietante. 

“Hu……” 

Después que los puntos negros de luz entraran en el cuerpo de Leylin, él sintió su cuerpo 

estremecerse. Los músculos de su rostro se retorcieron, y grandes perlas de sudor bajaron de su 

frente. Muy pronto, regresó a tener un estado de paz. 

Después de algo de tiempo, Leylin abrió sus ojos. 

“¡Finalmente he avanzado a un Acólito Nivel 1! Esta velocidad de un mes es ligeramente 

inferior a la de los acólitos de cuarto grado” 

“Originalmente, podía haber avanzado hace cinco días, pero me detuve para estabilizar mi 

energía espiritual. Hubo un poco de dificultades en avanzar esta vez, lo cual puede atribuirse a 

eso” 

Una de las razones para prologar la fecha de avance era para estabilizar su fuerza espiritual, y la 

otra era para mantener un perfil bajo. 

Un acólito de tercer grado le debía tomar el tiempo de un mes después de recibir la técnica de 

meditación para lograr ser un acólito nivel 1. 

En cuanto al tiempo de medio mes, esa era la medida para un acólito de cuarto grado. Leylin no 

quería estar bajo pruebas causadas por la sospecha de tener una aptitud incorrecta. Si el Chip de 

IA al final fuera descubierto, no sólo lo perdería, su vida también estaría en peligro. 

Después de todo, el Chip de IA ha sufrido algunos cambios después de trascender dimensiones. 

Ya se ha fusionado junto con su alma y no se pueden separan en absoluto. 

“De acuerdo con las estimaciones del Chip de IA, la energía espiritual de un Acólito Nivel 1 es 

aproximadamente el doble de un adulto promedio. Añadido a eso, al parecer la fuerza espiritual 

tiene vida propia, atrayendo fuertemente las partículas de energía en el aire hacia él” 

Leylin estiró sus manos, y una capa de luz negra envolvió su brazo, como una capa de algodón 

de azúcar, y también se sentía un poco frío. 
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“Tengo la afinidad elemental más alta con el elemento Oscuro, y escogeré cultivar en el camino 

del elemento Oscuro. Este era el plan que preparé por mí mismo hace mucho tiempo. En cuanto 

a las partículas de energía de Fuego y de los otros elementos, sólo debo mantener algunas de 

ellas para usarlas a mi favor en el futuro” 

“¡¡Pa!!” 

Leylin casqueó sus dedos varias veces, y una capaz de luz azul claro iluminó su cuerpo. 

Lo que siguió fue una capaz de vapor, lo cual hizo que las ropas de Leylin se mojaran. 

“¡Esto es similar a tomar una ducha!” Leylin sonrió, y luego, una capa de luz roja brilló. 

Mientras que el cuerpo de Leylin estaba envuelto en la luz roja, vapor de agua era emitido por 

su cuerpo. Muy pronto, el agua estaba evaporada, y la habitación parecía estar un poco húmeda. 

“Después de convertirme en un acólito nivel 1, soy capaz de usar esas partículas de energía para 

las actividades diarias. ¡Esto es realmente conveniente!” 

Leylin exclamó de nuevo, y preguntó, “Chip de IA, ¿Puedes guardar el progreso de hace poco?” 

[¡Beep! Guardado terminado, por favor proporcione un nombre] 

“Uso simple de las Partículas de Energía Elemental de Agua y de Fuego” 

[¡Beep! Renombre terminado, almacenándolo en el banco de información] 

Con la ayuda del Chip de IA, Leylin tenía una de las mejores capacidades de compresión para 

el uso de las partículas de energía entre los acólitos nivel 1. 

Leylin sonrió, pero tan pronto como se levantó, repentinamente se sintió mareado. 

“He gastado mi fuerza espiritual” Leylin se dio cuenta de la razón y sonrió amargamente, “La 

fuerza espiritual de un acólito nivel 1 es muy minúscula. Para usar apropiadamente las 

partículas de energía diariamente, sólo debo hacerlo cuando sea por lo menos un acólito nivel 

3” 
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Leylin frotó su sien, “Ya medité, así que ahora sólo puedo dormir para restaurar mi fuerza 

espiritual” 

Apresuradamente arregló la cama y entró en un sueño profundo. 

A la mañana siguiente, Leylin estaba lleno de vigor mientras se levantaba de la cama y se 

dirigía hacia el laboratorio de experimentos del Mentor Kroft. 

“¿Oh? ¿Este movimiento de energía?” 

Kroft estaba aturdido, e inmediatamente miró a Leylin, quien estaba entrando, “¡Leylin, has 

roto a través!” 

“¡Sí!” Leylin acarició la parte trasera de su cabeza. 

“Sólo han pasado 20 días desde que comenzaste a meditar, al parecer tu aptitud entre los 

acólitos de tercer grado es sobresaliente, y casi alcanza a la de esos acólitos de cuarto grado” 

Kroft sonrió con gratificación. 

 

 

 

 
[Traducido por: RIFARDS] 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 188 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Capítulo 25 

Creación de Pociones 

Elementales 

“¡Profesor! Ya me he convertido en un acólito nivel 1 y he comprendido los conceptos básicos 

de las lecciones públicas…” Dijo Leylin. 

“Lo sé, deseas escoger el tema para el conocimiento que te proveeré” Kroft interrumpió el 

dialogo de Leylin. 

“Escuché que les has estado enseñando a otros acólitos información de las lecciones públicas 

para ganar cristales mágicos. Al parecer tus habilidad de aprendizaje y memorización son 

bastante destacables. Por lo que puedo ver, tienes las capacidades para aprender información de 

alto nivel” 

“¡Gracias!” Leylin se inclinó profundamente. 

Leylin tenía alguna compresión hacia las lecciones pagas en la academia. A pesar que los 

profesores tenían información de alto nivel, eran sus propios descubrimientos. 

En cuanto a las otras investigaciones de vanguardias, incluyendo el resultado de experimentos 

personales, esa información sólo era comerciada al nivel de los profesores. 

Esta información era considerada la mejor, e incluso podía ser transferida directamente hacia 

las memorias de los acólitos, para que nunca la olviden. 

Sin embargo, el pago también era bastante costoso, cada tema requería por lo menos 10 

cristales mágicos, y Leylin simplemente no se podía permitir eso justo ahora. 

La única cosa que podía esperar era uno de los temas libres de costo que Kroft prometió al 

principio. 
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Kroft asintió con su cabeza y movió un aparato de al lado de su mesa. Luego, recuperó algunos 

objetos extraños de dios sabe dónde y los colocó en la mesa. 

Había un inmenso libro con una cubierta amarilla, una bola de cristal, y una probeta llena con 

un líquido amarillento. 

“Esos tres objetos representan mis tres áreas de especialización: El libro de la izquierda 

representa la Neutralización de la Energía, la bolsa de cristal representa Herboristería, y la 

probeta representa Creación de Pociones. ¡Haz tu elección!” Dijo Kroft. 

“Elijo Creación de Pociones” La razón por la que Leylin escogió a Kroft como su mentor era 

para avanzar en la Creación de Pociones y luego confiar en la venta de pociones para recolectar 

dinero para sus estudios, así que naturalmente escogería esta. 

Creaciones de Pociones Elementales es un curso avanzado derivado del Curso de Creación de 

Pociones Básicas. En teoría, es posible comenzar a preparar pociones después de comprender 

completamente esas dos lecciones. 

“¡Sabía que elegirías esta!” Kroft reveló una sonrisa. 

“El arte de la preparación de pociones es extremadamente complejo y complicado, el más ligero 

error resultará en una falla. Todos los Maestro de Pociones han gastado una vasta cantidad de 

recursos para acumular experiencia. ¿Estás listo para esto?” 

“¡Sí Señor! Creo en este dicho: Tal vez no puedas ser recompensado por el trabajo duro, pero 

sin trabajo duro, definitivamente no habrá recompensas” 

“¡Es cierto! Una buena forma de pensar. Uno necesita tener esta filosofía en el camino de la 

verdad” Kroft asintió con su cabeza y le entregó a Leylin la probeta amarilla. 

“¡Esto es tuyo!” 

“¿Esto? ¿Cómo lo uso?” Leylin miró la probeta en sus manos. 

“Sólo bébelo directamente” 

Leylin abrió el tapón de madera y vertió el líquido amarillento en su boca. 
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Un desagradable olor a alcantarilla penetró sus sentidos, y el olor persistía en su nariz. El rostro 

de Leylin se enrojeció, y algunas lágrimas salieron. 

Apenas se las había manejado para engullirla mientras jadeaba por aire. 

“¡Juro que nunca había bebido algo tan oloroso como esto!” 

¡¡¡Oloroso!!! Un hedor inimaginable constantemente aturdió sus nervios, haciendo que se 

sintiera un poco desmayado. 

Bajo la estimulación del olor extremo, el entorno se puso borroso para Leylin, y todos los 

objetos en la sala se habían distorsionado. 

“Lo……sientes……no es así………” 

Leylin miró a Kroft, y en este momento, el profesor se veía como un fideo, torcido y 

distorsionado. Los labios del profesor de abrían y se cerraban mientras hablaba 

esporádicamente, lo cual provocó una gran cantidad de ruido. Sonaba como la fricción 

producida entre dos metales, o algún radio roto con una señal pobre. 

Y finalmente, todo en cuerpo de Leylin se volvió en un charco de líquido y desapareció 

completamente en la oscuridad… 

“¿Cómo te sientes?” 

Resonó la voz de Kroft, y Leylin estaba aturdido. Tocó su cabeza, había una dura sensación al 

tacto trayendo consigo un poco de calor. 

El entorno regresó a la normalidad, y Kroft estaban allí sonriente. 

“No me siento muy bien” Una gran cantidad de sudor se filtró por la frente de Leylin. 

“¿Lo que vi hace poco fue una ilusión? ¡Se sintió muy real!” 

“Esa es una ocurrencia normal, los hechizos ilusorios de los Magos parecen ser realidades para 

los acólitos, y algunos acólitos incluso han experimentado una vida completa dentro de la 

ilusión y mueren de edad” Explicó Kroft. 
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“La información ya ha sido transferida a tu cerebro, haz algo de meditación después de que 

regreses” 

En este momento, Leylin descubrió un bloque de nueva información adentro de su cerebro. Una 

frase apareció justo al lado derecho del texto, diciendo: “Creación de Pociones Elementales” 

“Correcto. Tu tarea de hoy es barrer el Área 3, y también congelar todas las Hierbas Hormiga 

de Fuego…” 

Kroft entregó sus tareas. 

Leylin asintió con su cabeza y recogió las herramientas acostadas en la esquina del laboratorio, 

y luego, se dirigió hacia el Área 3. 

“¡Felicitaciones Leylin!” Durante el tiempo de descanso de Leylin, Bicky llegó ante él. 

“Sólo fue suerte” Leylin sonrió ligeramente. 

Bicky había llegado aquí un año antes que él, y también era una Acólita Nivel 1. 

“Una vez eres un Acólito Nivel 2, serás capaz de usar hechizos rango 0. Además, las runas 

mentales sólo incrementarán su dificultad. Aún tengo que perseverar por al menos con otro año 

de meditación antes de tener la oportunidad de avanzar” 

Con el Chip de IA, Leylin estaba completamente consciente de la situación en la que estaba. 

Por otro lado, Merlin, quien estaban aburrido en sus experimentos, levantó su cabeza y forzó 

una sonrisa que era más fea que llorar. 

Leylin asintió con su cabeza en agradecimiento. Él sabía que este Senior se había quemado los 

músculos de su rostro en un experimento y ahora era incapaz de hacer expresión facial alguna. 

“¡Los Experimentos de los Magos son realmente traicioneros!” Leylin sacudió su cabeza. 

Leylin era bastante eficiente y normalmente terminaba la tarea que Kroft le daba al atardecer. Si 

había tiempo libre en la tarde, entonces iría a escuchar las lecciones públicas. 
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“¡Adiós!” Después de decirle adiós a Bicky y a Merlin, Leylin no estaba yendo al área 

académica, sino que fue al área de comercio. 

El área de comercio era inmensa y estaba localizada adentro del área de misiones. Sin embargo, 

era bastante caótico; muchos acólitos de túnicas grises establecían puestos, con un letrero 

señalando los objetos y condiciones que ellos deseaban vender o comerciar. 

De vez en cuando, unos pocos acólitos llevarían a cabo algunos regateos, lo que era 

extremadamente animado. 

“Parece que sólo hay acólitos alrededor. En cuanto a los Magos, ellos deberían tener otra área 

para comerciar” Leylin estaba mirando y sólo veía túnicas grises, ningún Mago de túnica blanca 

o negra estaba presente. 

Leylin buscó a través de un puesto. Algunos puestos estaban establecidos en el suelo, similar a 

los vendedores callejeros de su mundo previo, y parecían estar un poco sucios. 

Los objetos de los puestos del suelo pertenecían a la categoría de miscelánea: La mayoría eran 

arcos, cuchillos, dardos y así. También había pieles, hígados, y ojos de organismos vivientes, y 

algunos incluso tenía rastros de sangre. El resto eran objetos que Leylin no podía identificar. 

En cuanto a las pociones, cada puesto con ‘Pociones’ en sus letreros tenía acólitos clamando en 

ellos. Los dueños de los puestos tenían expresiones calmadas e irradiaban fuertes ondas de 

energías. 

De acuerdo con la estimación del Chip de IA, la mayoría de esos acólitos eran de nivel 3. 

“Como lo esperé, la rareza de las pociones sobrepasa mi imaginación, por no mencionar los 

artefactos mágicos, ni uno solo está a la venta” 

Leylin pensó sobre Jayden, quien anteriormente usó un distintivo color verde. Ese era un 

artefacto mágico de grado bajo, similar al anillo que tenía antes. 

Un Acólito Nivel 1 no puede utilizar ningún hechizo, pero Jaylen había derrotado a Kaliweir 

mediante el artefacto mágico verde. 

“Aparentemente ese artefacto mágico se lo dio Dorotte” 
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Leylin no pudo evitar sentir un poco de envidia. Previamente también era el dueño de un 

artefacto mágico, pero desafortunadamente, estaba roto y lo usó en la transacción para aplicar a 

la academia. Con esas condiciones, sería extremadamente difícil obtener otro. 

Leylin miró los bienes demostrados mientras caminaba hacia el centro del área de comercio. 

Había unas pocas cabañas de madera ahí, y parecían tener estándares más altos comparados con 

los alrededores. Los acólitos quienes ocasionalmente entraban y salían irradiaban unas fuertes 

ondas de energía. 

Leylin casualmente caminó adentro de la tienda que vendía pociones. 

“¿Qué necesitas?” El dueño de tienda era un gordito y llevaba una túnica gris. Aparentaba ser 

un poco perezoso. De acuerdo con el Chip de IA, él era un acólito nivel 3 e incluso cargaba un 

artefacto mágico. 

“Necesito un conjunto de equipos para así poder practicar con la elaboración de pociones” Dijo 

Leylin sin apuro. 

“¡Otro que está soñando! Y actualmente es un acólito nivel 1 que quiere intentar preparar 

pociones. ¿Piensas que eres Merlin?” El gordito lo regañó. 

“Discúlpeme, Merlin es mi Senior y tenemos el mismo mentor” Respondió Leylin. 

“¡Entonces es así! Resulta que eres el aprendiz de Kroft, así que la elaboración de pociones en 

esta etapa es entendible, muy entendible” El rostro del Gordito parecía estar lleno de espíritu, 

“Entonces Merlin es tu Senior. ¡Hola, soy Woox!” 

El Gordito se presentó, y había una expresión astuta en su rostro, “En vez de elaborar pociones, 

si eres capaz de obtenerme algunas de las pociones de Merlin, te las daré por un buen precio. 

Por supuesto, si estás hechas por el Profesor Kroft, sería incluso mejor…” 

“¡Mis disculpas! Las pociones del Profesor Kroft son imposibles. En cuanto a las de Merlin, le 

daré un intento” Leylin movió sus ojos, pero no dijo un no rotundo. 

“Ahora, ¿Puedes darme una introducción de ese aparato?” 
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“¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto!” El Gordito se frotó sus manos y colocó unos pocos 

conjuntos de aparatos de vidrios en la mesa de madera. 

“¡Aquí está todo! Son de segunda mano, pero aún son usables. Te recomiendo este conjunto: es 

de un acólito de nivel 3 que no lo quería más” 

El Gordito sacó un conjunto de aparatos el cual incluía beakers, una varilla de vidrio, una placa 

de Petri, tubos de ensayo, y un conjunto de herramientas de color amarillo pálido. Parecía 

bastante completo. 

Leylin examinó el equipo con sus manos. 

De acuerdo con el análisis del Chip de IA, la calidad de este conjunto de aparatos era normal, 

pero era suficiente para él. 

“¡Entonces tomaré este! ¿Cuántos Cristales Mágicos?” Preguntó Leylin. 

“¡Dos piezas!” Replicó el Gordito. 

“Envuélvelas para mí” Leylin le entregó dos cristales mágicos al Gordito. El Gordito los recibió 

y empacó el conjunto antes entregado a Leylin. 

“¿Tienes fórmulas de pociones elementales?” Leylin posicionó en bulto en su espalda y 

preguntó de nuevo. 

“¡Sí! Tengo fórmulas para pociones de fuerza, pociones hemostáticas, y pociones de 

eliminación de errores, ¿Cuál quieres?” 

“¡La poción de fuerza!” Todas esas eran las fórmulas de pociones elementales, así que Leylin 

simplemente agarró una. 

“¡Dame también un conjunto de ingredientes!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 26 

El Comienzo de los Intentos 

El gordito Woox sacó una caja color negro de una estantería detrás de él, y la colocó en la 

mesa. También sacó una hoja de pergamino debajo del mostrador de ventas. Parecía 

extremadamente viejo, con las esquinas un poco desgastadas. 

“Una copia de la fórmula de la poción de fuerza, un cristal mágico” 

“Un conjunto de ingredientes, suficientes para diez intentos, un cristal mágico” 

Leylin abrió la caja negra. Adentro había diez frutas color carmesí bien ordenadas, las cuales 

parecían tener rastros de grietas en la superficie, y al lado de ellas, había tallos de algunas 

plantas verdes, y una botella de polvo negro. 

Alejando la caja y recogiendo el papel de pergamino color amarillento, él vio una fórmula 

escrita con tinta negra, la cual incluso incluía áreas para poner notas. A pesar que la letra estaba 

un poco descolorida, aún era legible. 

Leylin asintió con su cabeza y escondió el papel de pergamino adentro de su túnica. Sacó los 

últimos dos cristales mágicos que tenía en su bolsa de cintura, y se las entregó a Woox. Luego, 

se fue de la cabaña sin mirar atrás. 

Sólo tenía dos cristales mágicos, y los había gastado todo en esta pequeña cantidad de 

ingredientes. Este terrorífico gasto para preparar pociones no era algo que un acólito promedio 

pudiera pagar. 

Después de eso, la rutina diaria de Leylin había tomado una ruta similar a la de su mundo 

previo. 

Cada día, estaba yendo y viniendo de cinco lugares: Los dormitorios, el comedor, el área 

académica, el laboratorio de experimentos y la biblioteca. 
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Otro mes transcurrió sin saberlo. 

[¡La recolección de la información ha sido completada!] Sonó la notificación del Chip de IA. 

Sentado a un lado de una mesa larga en la biblioteca, Leylin cerró el libro que estaba 

sosteniendo en sus manos. 

A parte de atender a las clases y ayudar a su mentor con los experimentos, la mayor parte de su 

tiempo era gastado en la biblioteca. Casi todos los libros que podía leer gratis les hecho un 

vistazo, y el Chip de IA terminó acumulando más información. 

“Whew… Finalmente he entendido la formulación de pociones” Leylin exhaló en voz alta. 

A pesar que Kroft le había proveído algo de información elemental sobre la Creación de 

Pociones, había muchas cosas que aún desconocía. Aprendió cosas como la terminología y 

vocabulario en la biblioteca. Si quería una explicación de un Profesor, tendría que pagar una 

cuota. Sin embargo, era una lástima que Leylin se había convertido en un campesino con 0 

cristales mágicos. 

Muchos acólitos quienes estaban vergonzosamente cortos de cristales mágicos hacían la misma 

cosa, buscar a través de la variedad de información gratuita en la biblioteca. Sin embargo, ellos 

no tenían el Chip de IA de Leylin, así que usualmente necesitaban de una docena de días a un 

mes para encontrar la información que querían en la biblioteca. 

En cuanto a Leylin, ya había grabado toda la información que estaba disponible para él en la 

biblioteca. Incluso hizo una función de búsqueda para ello, por lo que la información estaría en 

su lectura consciente si se encontraba con cualquier pregunta en el futuro. 

Sin embargo, incluso la Creación de Pociones Elementales era considerada como una 

información de alto nivel. Incluso con los constantes análisis del Chip de IA, Leylin sólo sabía 

un tercio de ello, pero eso ya era extremadamente útil para él. 

Al menos ahora, cuando volvía a mirar los fundamentos de la Creación de Pociones, era como 

mirar hacia abajo los azulejos desde la azotea de la construcción. 

“Mi acumulación de conocimiento ya es suficiente, hoy comenzaré con la preparación de la 

poción de fuerza” 
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Leylin colocó los libros de vuelta en la estantería antes de salir de la biblioteca. 

Una acólita con el cabello castaño levantó su cabeza y miró a Leylin, antes de reanudar su 

atención hacia el libro negro en sus manos. 

En la biblioteca había muchos acólitos, y aun así todos se estaban comportando bien y era 

extremadamente tranquilo. Era muy cómodo para leer, y uno de los lugares preferidos de 

Leylin. 

“¡Hey! ¡Leylin!” 

Cuando salió de la biblioteca, un acólito lo saludó. Leylin levantó su cabeza, “¡Ryan! 

¡Kaliweir!” 

Kaliweir vestía la túnica gris de un acólito, y su soberbia original había disminuido, 

“Felicitaciones por convertirte en un Acólito Nivel 1” 

“Gracias, felicitaciones también” Leylin respondió con una sonrisa. 

Él también había percibido que Kaliweir se había convertido en un acólito nivel 1. 

“Algunos de nuestro grupo ya se han convertido en acólitos nivel 1” Kaliweir subrayó las 

primeras palabras y al parecer automáticamente había excluido a Guricha y a los otros. 

“Hemos tomado algunas misiones recientemente, ¿Estás interesando en unírtenos?” Preguntó 

Kaliweir. 

“¿Hacer una misión ahora?” Leylin surcó sus cejas, “Por lo que sé, el área afuera de la 

academia recientemente se ha estado volviendo más peligrosa, especialmente para aquellos 

acólitos nivel 1 que incluso no conocen algún hechizo…” 

“No hay elección, cualquier información que sea de alto nivel tiene que ser comprada, y los 

cristales mágicos son la única forma de pago. Los cristales mágicos que habíamos traídos aquí 

ya los gastamos” Kaliweir sonrió amargamente. 

“Si quieres ser un Maestro de Pociones, el gasto de los recursos será extremadamente 

inmenso…” 
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“Sobre tomar misiones, lo consideraré de nuevo cuando me haya convertido en un acólito nivel 

2. ¡Tengan cuidado!” Leylin eventualmente declinó. La recompensa por completar las misiones 

era extremadamente atractiva, pero nadie necesitaba arriesgar su vida para reclamarlas. 

“De acuerdo. Escuché que estás ganando cristales mágicos al darles tutorías a otros. ¿Puedes 

enseñarlos también? Puede ser de acuerdo con tus tarifas” 

Después de escuchar que Leylin no estaba dispuesto a ir, Kaliweir se sintió un poco 

desanimado, pero continuó preguntando. 

“Definitivamente, será un placer. Incluso puedo darles a ustedes chicos una tarifa favorable” 

Leylin sonrió ligeramente, intercambiar beneficios siempre era la norma para los Magos. 

Ambos lados decidieron un lugar y una fecha, y luego, Kaliweir y su Party se fueron de allí. 

Al ver la partida de las figuras, los ojos de Leylin brillaron, “¿Aún está atando a las personas? 

Que lástima. Kaliweir aún no entiende el mundo de los Magos, la fuerza de  uno es la mayor 

importancia” 

Sacudiendo su cabeza, Leylin regresó a su dormitorio. 

Cada acólito en la Academia del Bosque Hueso Abisaltenía su propio dormitorio, así que la 

seguridad y la privacidad no eran un problema. 

Leylin le puso seguro a su puerta y colgó una señal de ‘No Molestar’ en frente de esta, sólo para 

luego regresar a la habitación. 

Una gran mesa negra ocupaba la habitación, y la anterior compra de Leylin estaba encima de la 

mesa. 

“Después de unos pocos intentos, ahora soy un poco familiar con esos aparatos, y ya terminé de 

analizar la fórmula de la poción de fuerza, así que es tiempo para comenzar” 

Leylin murmuró eso y sacó la caja negra que contenía los ingredientes. La colocó en la mesa y 

la abrió. 

La fruta carmesí, el tallo verde y la botella de polvo negro aparecieron ante sus ojos. 
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Los dedos de Leylin acariciaron las superficies de los tres objetos, “¡Chip de IA! Mide la 

actividad adentro de los objetos y establece un modelo” 

“[Estableciendo escaneo, en medio de recolección de información, comenzando la 

construcción]” 

“Empieza la simulación del experimento” Al ver que el Chip de IA había completado su tarea, 

Leylin le dio otro comando. 

[Simulación del modelo en proceso… Fórmula de Poción de Fuerza… Tiempo estimado: 2 

horas 21 minutos] 

“Como lo esperé. Es posible” Leylin sonrió jubilosamente. 

Incluso para los ingredientes idénticos, la más ligera desviación provocaría un resultado 

diferente cuando se hacía una poción. 

En cuanto a los Maestro de Pociones capacitados, ellos debían hacer uso de su experiencia y 

poner la teoría en práctica, entonces, harían los ajustes para obtener las propiedades deseadas de 

la poción. 

Este campo sólo confiaba en el talento en bruto y la acumulación de experiencia. 

En cuanto el Chip de IA, era capaz de escanear y producir simulaciones, resultando en una tasa 

de éxito que era mucho mayor al de los otros acólitos. 

Leylin pacientemente esperó el tiempo, y luego, escuchó la voz del Chip de IA, [La simulación 

del modelo está completa, tasa de éxito: 23.6%] 

“¿Una tasa de éxito de menos de un cuarto?” Leylin estaba en éxtasis. 

“Un acólito regular siempre fallará en su primer intento. En cuanto a mí, seré capaz de tener 

una probabilidad de éxito de un cuarto si sigo las instrucciones del Chip de IA” 

“¡Empieza a transmitir el proceso del experimento!” 

[Comenzando a transmitir la información] Unas pocas imágenes destellaron en los ojos de 

Leylin, como si ya hubiera practicado incontables veces. Varios escenarios y sus respuestas 
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adecuadas, como también la preparación de los ingredientes, todas fueron presentadas en frente 

de él. 

“Es hora de comenzar” 

La expresión de Leylin se puso solemne, y agarró una fruta carmesí, “Esta es una Fruta 

Vitalidad de Sangre y contiene una gran cantidad de nutrientes si se prepara en un antídoto…” 

Leylin colocó la Fruta Vitalidad de Sangre en una cuenca blanca. Recogió una herramienta de 

trituración y aplastó la fruta en una pulpa. El jugo rojo fluyó, y una esencia alcohólica fue 

emitida de esta. 

Después de filtrar el puré de Fruta Vitalidad de Sangre, Leylin vertió el jugo rojo en el beaker. 

Después que el candelero había sido encendido, llamas azules continuamente rozaron la base 

del beaker. Dentro de pocos minutos, el jugo rojo en el beaker comenzó a hervir, y unos pocos 

puntos negros constantemente saltaron cerca de las burbujas. 

Leylin agarró la varilla de vidrio al lado de él, y movió el contenido del beaker. 

“¡Marliwoosha!” Cantó Leylin. 

Un hilo de su fuerza espiritual viajó a través de la varilla de vidrio y entró en el líquido 

burbujeante, y unos pocos fragmentos de gas negro continuamente se produjeron. Era el veneno 

adentro de la Fruta Vitalidad de Sangre. 

Era por esto que sólo un Acólito Nivel 1 o superior podía comenzar a practicar la elaboración 

de pociones, ya que en algunos pasos se requería las partículas de energía. 

Después que toda la sustancia gaseosa negra fuera expelida, Leylin vertió el líquido, el cual era 

incluso más carmesí que antes, en una probeta. 

“¡Primer paso completado! El grado de purificación no está mal” 

“La siguiente parte debería ser el tallo de la Fruta de Seda…” 
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Lo que Leylin hizo después fue preparar el resto de la Fruta Vitalidad de Sangre y la Fruta de 

Seda juntas. Falló algunas veces, pero finalmente tuvo éxito al hacer el octavo intento del 

líquido carmesí y el séptimo intento de la sustancia verde congelada. 

“El siguiente paso debería ser el proceso de mezcla final” 

Leylin colocó el contenido de la sustancia verde congelada en la placa de Petri, sacó el polvo 

negro de la botella de vidrio, y lo espolvoreó en la sustancia. 

El polvo negro causó una fuerte reacción después de entrar en contacto con la sustancia verde 

congelada. La sustancia verde congelada continuó hinchándose y dejó salir un zumbido. 

“¡Hielo!” Leylin murmuró un conjuro en la Lengua Byrn. 

Niebla blanca repentinamente apareció de la placa de Petri, condensándose en una capa de hielo 

y solidificando la sustancia verde congelada una vez más. 

“Es el momento” Leylin colocó la masa congelada en el beaker, donde la llama continuamente 

ardía en la base de esta. 

“El paso final” Los ojos de Leylin se abrieron, y vertió el líquido carmesí purificado en el 

beaker. 

Un hilo de su fuerza espiritual continuamente se extendió al beaker. 

“¡Pa!” Un sonido repentinamente salió del beaker, la masa congelada y el líquido rojo 

repentinamente se ennegrecieron, y un nauseabundo olor fue emitido del beaker. 

“¿He fallado?” Leylin era indiferente. 

“Chip de IA, analiza la razón” 

[¡Beep! En proceso de análisis… Conclusión: La fuerza del Anfitrión era inestable, y la 

temperatura de las llamas causó alguna distorsión…] 

El Chip de IA reprodujo las acciones pasadas de Leylin y reveló la razón del falló. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 27 

Preparación Exitosa de la 

Poción 

Leylin se deshizo de los residuos del experimento fallido en una papelera e inhaló 

profundamente. 

“¡De nuevo!” 

El mismo proceso fue repetido, y finalmente, el líquido carmesí purificado de la Fruta Vitalidad 

de Sangre fue vertida en el beaker. 

Esta vez, Leylin transfirió toda su concentración en el beaker y continuó ajustando la 

temperatura de la llama debajo de ella. 

El líquido rojo y la sustancia verde congelada continuaron fundiéndose juntas, transformándose 

en un color amarillento tenue. 

“Vida verde, vitalidad de sangre roja. Bajo la interferencia de la fuerza de voluntad de las 

profundidades del abismo, ¡Deben Fusionarse! Furikesha Keleyahsan…” 

Leylin cantó la frase final del conjuro. 

Los varios colores en el beaker continuaron uniéndose juntos mientras él cantaba. La sustancia 

finalmente se convirtió en un líquido color azul pálido y emitió un aroma fragante y seductor. 

“¡Está completo! Exitosamente preparé la poción de fuerza” 

Leylin sonrió ligeramente y vertió el líquido azul claro en una probeta pequeña. 
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“El líquido en esta probeta de un dedo de longitud puede proveer la nutrición que una persona 

necesita por siete días, y también asegura que el cuerpo físico y la energía mental de la persona 

sea más vigoroso. Es la favorita para las personas quienes trabajan en largos experimentos y 

aventuras. El precio normal es de 5 cristales mágicos” 

Leylin agitó la probeta, y la poción adentro brilló encantadoramente bajo la luz. 

Una noche transcurrió, Leylin miró las tres probetas de luz azul que sostenía distraídamente. 

“Con diez conjuntos de ingredientes, tuve éxito tres veces y obtuve tres pociones” 

“Estas noticias definitivamente no se pueden propagar; de otra manera, no seré capaz de 

explicarlo” Leylin resuelto, destruyó las tres probetas contenedoras de las pociones. 

“¡Qué lástima!” Leylin tenía el corazón un poco roto. 

“Esas tres pociones son una ganancia de 15 cristales mágicos, pero la producción sólo cuesta un 

cristal mágico. La industria de las pociones tiene un margen de beneficio de docenas de veces 

su costo” 

“Pero soy incapaz de venderlas ahora. ¡Aarghhh!” Leylin estaba bastante exasperado. 

“No sólo no puedo vender pociones, aún necesito ganar dinero para comprar ingredientes con el 

fin de continuar con mis experimentos y poner la fachada de fracaso. Sólo puedo vender las 

pociones más básicas después de medio año” 

Esta estimación era basada en la tasa de éxito de Merlin. Él no quería resaltar y atraer mucha 

atención. Por tanto, tenía que actuar un poco peor que Merlin. Merlin tenía una gran cantidad de 

ingredientes y continuamente practicó la elaboración en aquel entonces. Sólo después de un 

mes, se las arregló para preparar su primera poción. Leylin no tenía muchos cristales mágicos, 

así que sólo podía mostrar su talento en la preparación de pociones después de medio año. 

Él era, después de todo, un aprendiz del Profesor de Pociones, y cuando finalmente preparara su 

primera poción exitosamente después de medio año de fallas, sólo sería categorizado como un 

talento ordinario como un aprendiz del Profesor de Pociones, lo que era extremadamente 

lógico. 
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“Las pociones absolutamente no se pueden vender en grandes cantidades dentro del suelo de la 

academia, a menos que… ¿Sea capaz de encontrar un mercado negro? Pero viajar afuera de la 

academia es muy peligroso” 

Leylin sacudió su cabeza, ordenó los aparatos de experimentos, y caminó afuera de la 

habitación. 

“Esto también prueba que tener la alta precisión del Chip de IA me da una enorme ventaja 

sobre las otras tareas con detalles molestos. Lo que sigue es continuar concentrándome y 

abrirme paso para ser un Acólito Nivel 2” 

“Después que tenga la habilidad, cumpliré con este ciclo: Vender pociones, ganar cristales 

mágicos, y obtener conocimiento” 

Leylin aún necesitaba cerca de un año para llegar a ser un acólito nivel 2, de acuerdo con los 

cálculos del Chip de IA. 

Después de todo, sería cada vez más difícil construir las 24 runas mentales, ya que las runas se 

multiplican, y también necesitaba acumular más conocimiento. 

“En este periodo, puedo reunir constantemente información y terminar de copilar la 

información de la fuerza espiritual. Esto me será muy útil en el futuro” 

Sin saberlo, otro medio año pasó, así como así. 

Un joven con cabello castaño bajó su cabeza mientras caminaba por un pavimento de baldosas 

negras como si estuviera profundo en sus pensamientos. 

Este joven parecía tener sólo catorce o quince años y tenía el cabello castaño. Su rostro era 

inusualmente pálido, como si no hubiera tomado el sol por mucho tiempo. 

Naturalmente este joven era Leylin. En este momento, su mano derecha estaba escondida 

adentro de su manga, sosteniendo una probeta, y parecía estar haciendo algún tipo de decisión. 

“Ya ha pasado medio año desde que preparé exitosamente una poción” Leylin miró a los 

acólitos pasando al lado de él y pensó eso. 
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En este medio año, muchas cosas habían ocurrido dentro de la academia. Por ejemplo, Fayle 

realizó grandes logros, y Merlin se las manejó para preparar una nueva poción. La fama de esos 

genios sólo incrementó. 

Sin embargo, Leylin estaba más interesado por el hecho que Jayden ya había avanzado a 

Acólito Nivel 2. 

Él recordó que cuando Kaliweir le habló sobre las noticias, no podía esconder su miedo y 

envidia en sus ojos, a pesar que estaba haciendo lo mejor para ocultarlo. 

Esta aptitud, como también el progreso, de un acólito de quinto grado, era extremadamente 

alarmante. 

Como un acólito que vino de la misma área que él, Leylin no tenía muchos pensamientos sobre 

él. Se enterró con el trabajo que tenía que hacer, y para el exterior, sólo era un acólito ordinario 

nivel 1. 

En este medio año, Leylin había comprado muchos ingredientes de la poción de fuerza y 

condujo muchas sesiones de preparación de pociones. También invirtió la totalidad de sus 

ganancias que obtuvo de las tutorías en la creación de pociones. También puso un frente para 

ocultar el Chip de IA e intentó elaborar una poción sin la ayuda del Chip de IA la mayor parte 

del tiempo, lo cual tuvo una tasa de éxito de, cero. Hasta aquí, Leylin había gastado unas 

docenas de cristales mágicos en esto. 

Por supuesto, también le presentó los problemas que se encontró a su mentor, Kroft, y le 

preguntó otras incógnitas sobre las bases y las técnicas de la preparación. Esto lo benefició 

inmensamente en su Creación de Pociones. 

Secretamente, Leylin ya podía afirmar que con la ayuda del Chip de IA, sus habilidades de 

Creación de Pociones ya habían sobrepasado las de Merlin, sólo siendo un poco inferior a su 

mentor, Kroft. 

Hoy, sería el día en que ‘accidentalmente’ había tenido éxito preparando una poción, y le dejará 

a Kroft evaluarla. 

Esta vez, el producto exitoso fue controlado por él mediante el Chip de IA. Apropósito, hizo 

algunos errores diminutos, haciendo que pareciera un producto inferior elaborado por un 

acólito, pero aún sería considerado decente para un acólito nuevo. 
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La palma de Leylin, la cual estaba agarrando la poción, incontrolablemente se apretó. 

“Sólo después de hoy, finalmente puedo comenzar a vender pocas pociones a plena luz del día 

y ganar algunos cristales mágicos. Ayer, escuché que de Raynor que él ya estaba cerca de 

avanzar. Por tanto, mi progreso no se puede retrasar demasiado” 

Leylin apresuradamente caminó hacia el laboratorio de experimentos de Kroft. 

“Leylin, ¿Tienes más problemas con la preparación de la poción de fuerza?” Kroft claramente 

podía sentir que su aprendiz estaba diferente el día de hoy. 

“¡No señor!” Leylin inhaló profundamente, “Finalmente he tenido éxito anoche” 

“¿Qué?” El beaker en las manos de Kroft tembló, “A pesar que tu talento en la Creación de 

Pociones ha excedido mis expectativas, la preparación de la poción de fuerza no es tan fácil” 

Después de medio año, Kroft era capaz de sentir la espantosa mejora de su aprendiz después de 

ser preguntado varias veces. Sin embargo, aún sentía que Leylin todavía le faltaba para tener 

éxito en la preparación de la poción de fuerza. 

Al escuchar esto, la mano de Merlin se sacudió mientras estaba concentrado bajando una perla 

de cristal roja dentro de una probeta. Humo negro emitió la probeta y Merlin suspiró, dirigiendo 

su atención hacia la conversación. 

En cuanto a Becky, ella sólo se inclinó hacia allí directamente. 

“¿Trajiste la poción?” Preguntó Kroft. 

“¡Está aquí!” Leylin sacó la probeta color azul y se la entregó a su Profesor. 

Kroft quitó el tapón de madera y lo olió. Su rostro reveló una expresión de aturdimiento. 

Luego, vertió una gota en su dedo. Una fina, luz blanca lechosa se extendió entre sus cejas y 

perforó directamente en la gotita, haciendo que se sacudiera. 

Kroft cerró sus ojos, sus cejas se surcaron y pronto se relajaron. 
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“La purificación de la Fruta Vitalidad de Sangre no fue mala, pero se añadió mucha al final. 

También hubo algunos problemas con el uso de la fuerza espiritual, lo cual dañó las 

propiedades químicas… Considerándolo todo, hay pocos problemas, pero has tenido éxito en su 

totalidad. ¡Felicitaciones!” Kroft sonrió jubilosamente. 

Escuchando esto, Leylin también sonrió, y Bicky incluso celebró, dándole un abrazo cálido a 

Leylin. 

Las fieras curvas de esta chica se unieron con el pecho de Leylin, lo cual dio lugar a una 

sensación peculiar en su corazón. 

“¡Felicitaciones!” Merlin caminó hacia allá. 

“Comparado con el Senior Merlin, aún tengo mucho que aprender” Leylin dejó ir a Becky y 

dijo eso con apuro. 

“No tienes que ser tan humilde, comparado con Merlin, eras carente de recursos. De otra 

manera, garantizo que habrías sido capaz de preparar tu primera poción en tres o cuatro meses. 

En la Academia del Bosque Hueso Abisal, este talento ya puede ser considerado como 

excelente” Exclamó Kroft. 

“Pensándolo ahora, tengo bastante suerte. Primero, acepté a Merlin, quien tiene talento en la 

Creación de Pociones, como mi aprendiz. ¡Y ahora, te tengo a ti!” Dijo Kroft. 

“¡Señor, también trabajaré duro!” Bicky apretó sus pequeños puños y regresó a su mesa de 

experimentos. 

“Primero, termina de preparar las Setas Cabezas de Mono, antes de decir eso” El rostro de Kroft 

se puso rígido. 

Después de eso, le regresó la poción de fuerza a Leylin, “Esta vez, la suerte jugó un papel 

importante en la preparación de la poción de fuerza. Lo que tienes que hacer es recordar cómo 

te sentiste cuando la elaboraste, y luego practicar más. Esta probeta también se puede vender e 

intercambiar por más recursos” 

Kroft al parecer le estaba recordando, “Leylin, debes recordar. Diferentes pociones tienen 

diferentes desafíos para los Maestro de Pociones. A pesar que eres capaz de preparar esta 

poción de fuerza justo ahora, probablemente serías revertido a un novato si fueras a remplazarla 
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por una poción hemostática. Por tanto, no seas arrogante. De ahora en adelante, concéntrate en 

practicar tu Preparación de Pociones” 

“¡Lo haré!” Leylin guardó bien la poción de fuerza y prometió solemnemente. 

Después de terminar sus tareas en el laboratorio de experimentos, Leylin se fue junto con 

Bicky. 

“¿Debemos ir al segundo nivel del comedor para festejar, para conmemorar tu primer éxito?” 

Bicky corrió al frente y giró un par de veces como si fuera una mariposa vívida. 

“¡Por supuesto! Es un honor para mí invitar a una hermosa señorita a comer” Leylin se inclinó 

ligeramente, la propiedad de un caballero. 

“¡Hehe!” Bicky cubrió su boca y sonrió adorablemente, y luego, su expresión se oscureció, “Si 

sólo… Si sólo él fuera como tú…” 

“¿Qué pasa? ¿El Senior Fayle te está ignorando de nuevo?” 

Leylin sabía un poco sobre este asunto. En este medio año, Bicky gradualmente se acercó más a 

Fayle y finalmente se convirtieron en amigos, pero sólo eran amigos normales. 

En cuanto a Fayle, él constantemente estaba estudiando o practicando, y tomaba riesgos 

saliendo de la academia. Él siempre estaba rodeado por chicas hermosas, así que no pensaba 

mucho en Bicky y era un poco distante. 

“¡No es eso! Fayle sólo tiene un experimento importante por delante y está en medio de la 

recolección de materiales, así que está muy ocupado…” Bicky bajó su cabeza y pateó un 

guijarro de la acera. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 28 

A la Venta 

“¡Algo no está bien!” Repentinamente se le ocurrió a Leylin. 

“Tú… ¿Puede ser que le has dado los recursos de tu familia? No es de extrañar que aún seas 

una Acólita Nivel 1. De otra manera, con tu aptitud, deberías haber avanzado hace tiempo al 

siguiente nivel” 

Bicky pertenecía a una pequeña Familia de Magos. A pesar que era pequeña en tamaño, aún 

eran capaces de obtener ocasionalmente recursos y cristales mágicos. En cuanto a Bicky, en la 

única que la familia puso todas sus esperanzas, naturalmente le daban una mesada fija. 

Su aptitud no era mala, y ella había llegado antes que Leylin por un año. Por tanto, ella debería 

haber sido promovida a Acólita Nivel 2 hace tiempo. Sin embargo, aún era una acólita nivel 1, e 

incluso Leylin casi la había alcanzado. 

“Eso… ¡No es así!” Bicky apresuradamente sacudió su cabeza. 

Al ver la expresión de Bicky, Leylin lentamente agitó su cabeza, “¡Olvídalo! En verdad no 

puedo hacer nada con respecto a este asunto… Sin embargo, debes recordar ser más cuidadosa” 

Insinuó Leylin. 

“¡De acuerdo! Vamos al segundo piso del comedor. Escuché que la torta con sabor a miel de 

allí no es mala…” Bicky sonrió, y obviamente no quería hablar sobre este tema nunca más. 

El segundo nivel del comedor era un lugar especial. Contrarío al tercer nivel de la cafetería en 

donde la comida era servida gratis, el servicio allí tenía que ser pagado con cristales mágicos. 

Era la primera vez que Leylin había venido aquí. Después de ordenar dos tortas con sabor a 

miel, un filete, dos jugos de frutas, y la carne de un Lagarto Unicuerno, el total vino a ser un 

cristal mágico e hizo que Leylin sintiera una punzada en su corazón. 
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“He escuchado que, si la carne de esos Lagartos es preparada especialmente, es muy 

beneficiosa para la meditación de los Magos, así que debo intentarlo hoy” 

Leylin usó un cuchillo para rebanar una parte de la carne de Lagarto, agarró la carne con un 

tenedor, y la colocó en su boca. Instantáneamente sintió el sabor fragante de la carne 

esparciéndose a través de todas sus papilas gustativas, y los ojos de Leylin se abrieron en 

admiración. 

[¡Beep! Un ingrediente con un efecto beneficioso en el cuerpo del Anfitrión ha sido detectado. 

Resultado: Leve incremento en la meditación. Consejo: Requiere un consumo de 10 días 

continuos para un incremento obvio en el efecto] 

“Es……” Leylin estaba sin habla, “Que objeto tan esplendido. Pero, ¿Cómo puedo tener tantos 

cristales mágicos? Sólo puedo comerlo por su sabor” 

Por otra parte, Bicky estaba comiendo de manera muy contenta la torta de sabor a miel. 

Después de la comida, Leylin se despidió de Bicky y fue al Área de Comercio. 

Leylin tenía muy pocos cristales mágicos para empezar, pero ahora planeó vender las pociones 

de fuerza. Con la aprobación de Kroft, él podía ganar cristales mágicos al preparar y vender 

más pociones de fuerza. 

Después de caminar por los puestos caóticos, Leylin llegó al puesto de Woox, el puesto en 

donde él había comprado los ingredientes de la poción de fuerza durante su primera visita a este 

lugar. 

“¡Leylin! ¡Eres tú de nuevo! Has gastado docenas de cristales mágicos en este medio año. ¿Aún 

no te has rendido?” Woox aún era tan gordo como siempre. 

“La Creación de Pociones es una habilidad atractiva, no puedo rendirme” Dijo Leylin, medio en 

broma. 

“Sin embargo, hoy no vengo aquí sólo para comprar ingredientes” Leylin dijo eso mientras le 

entregaba la poción de fuerza al Gordito Woox, “¡Mira esto!” 

“Esto es…” Woox estaba boquiabierto, “¿Tuviste éxito?” 
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“Por supuesto” Leylin sonrió ligeramente. 

Lo siguiente que hizo Woox fue ir a través de una inspección, y después de asegurarse que era 

de hecho una poción de fuerza auténtica, sus ojos casi parecían brillar. 

“¡Más de cien veces! Tu sólo lo intentaste alrededor de unas cien veces y aun así tuviste éxito 

en la preparación de la poción de fuerza. Este talento… ¡Es ligeramente inferior al de Merlin!” 

La mayoría de los ingredientes fueron vendidos por Woox, así que él era capaz de deducir el 

talento de Leylin muy rápido. 

“¡Esto es debido a la orientación del Mentor Kroft!” Dijo Leylin encogidamente. 

“¡Oh! Es Kroft de nuevo, él ya tiene un estudiante talentoso como Merlin, ¿Por qué le enviaron 

otro estudiante talentoso a él?” 

El gordito se pegó una palmada en la frente y dejó salir una voz aguda, “¿Por qué no consideras 

cambiar de mentor? Mi mentor, Wranke, también es un profesor adepto en la Creación de 

Pociones… ¡Definitivamente le gustarás!” 

“¡Mis disculpas! Nunca he considerado eso en absoluto” Leylin apresuradamente rechazó la 

oferta. Kroft lo trató muy bien, y seguramente incurría a la ira del Mago si él cambiaba de 

mentores. Simplemente no quería tomar ese riesgo. 

“Qué lástima…” El gordito sacudió su cabeza, claramente sabía que había agarrado un clavo 

ardiendo. 

“¡Bien! Seré capaz de darte cuatro cristales mágicos por esta poción de fuerza, ¿Qué tal?” 

Pregunto el gordito. 

A pesar que la poción de fuerza era vendida en cinco cristales mágicos, cuatro cristales mágicos 

era un precio razonable cuando se consideraba la ganancia para el puesto. 

“Es un trato justo, intercambia los cristales mágicos por más ingredientes para la poción de 

fuerza” 

“¡De acuerdo! Si deseas vender más pociones de fuerza en el futuro, las comparé todas por un 

precio de cuatro cristales mágicos por poción” Los ojos de Woox destellaron. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 212 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Un acólito con talento en la Creación de Pociones siendo ligeramente inferior a Merlin era 

parecido a una mina de cristales mágicos que aún tenía que ser excavada. 

“Definitivamente, una buena asociación” 

Leylin y Woox se estrecharon las manos, y después de recolectar las cuatro cajas negras, 

caminó afuera del puesto. 

“¡Miren rápido! ¡Ojos Frescos de Gato de Montaña! Este es un objeto increíblemente 

beneficioso para la meditación” 

“Exquisitas Hojas Cruzadas, como también ballestas militares. Todas importadas del Reino 

Azul Profundo” 

“Plumas de flamencos. Un precioso ingrediente para los experimentos, por sólo cinco cristales 

mágicos” 

Aquí y allá, varios acólitos estaban promocionando sus mercancías. Leylin vio un acólito de 

túnica negra sosteniendo cinco enormes plumas y publicitando de forma continua, lo cual era 

obviamente atractivo para la multitud. 

“¡Chip de IA! ¡Escanea la pluma!” 

“[¡Beep! ¡Comparándola con el banco de información! Nivel de Semejanza: Plumas de la Cola 

de Mynah 83%, Pavo Real doméstico 64%, Grulla de Pico Afilado 34%]” 

Leylin miró al acólito que aún estaba promocionando sus bienes y estaban sin habla. Las 

plumas de Flamenco son raras, pero las plumas de las tres aves que el Chip de IA detectó era 

tan comunes que los acólitos no se molestarían en recogerlas si se caían al suelo. Obviamente, 

era una estafa. 

Esta situación era bastante común en tales puestos. A pesar que los productos eran bastantes 

buenos, los productos falsificados también eran numerosos. Por tanto, Leylin siempre compraba 

en las cabañas de madera en el área central. 

Por otra parte, los acólitos eran agudos, y las probabilidades de encontrar un objeto bueno y 

barato en estos puestos era lo mismo que encontrar los restos de un Mago muerto. 
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Leylin sacudió su cabeza y se fue del Área de Comercio. 

Tres días después, Leylin estaba en su dormitorio, viendo las dieciséis probetas alineadas 

apropiadamente en su mesa, profundo en sus pensamientos. 

Justo ahora, su tasa de éxito en elaborar la poción de fuerza era casi al mismo nivel de Kroft al 

40%. Sin embargo, estaría buscando problemas si fuera a venderlas todas a la vez. 

“Justo ahora, sólo soy capaz de poner un frente y ganar sólo un poco, así que lo máximo será 

dos probetas. En cuanto al resto, tendré que guardarlas” 

Leylin suspiró y colocó las dos probetas en el bolso que colgaba en su cintura, y luego, guardó 

las catorce probetas restantes en un espacio vacío bajo su cama. 

“No seré capaz de vender en grandes cantidades dentro de la academia, así que sería mejor 

encontrar otra manera. El mejor escenario sería el mercado negro; escuché que los precios de 

allí son más altos” 

“El mundo exterior es peligroso; debo convertirme en un acólito nivel 2 antes de salir” 

“Lo que sigue, puedo usar los cristales mágicos que gane al vender las pociones para comprar 

conocimiento de alto nivel por parte de Kroft y acelerar mi ruptura a través de acólito nivel 2” 

“Después de convertirme en un acólito nivel 2, puedo intentar practicar hechizos mágicos, y 

tomar una misión del exterior para ver si puedo encontrar la manera de vender las pociones…” 

Leylin reflexionó por un momento, entonces preguntó, “Chip de IA, trae mis estadísticas 

actuales” 

— — – — — – 

[¡Beep!] 

[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 1] 

[Fuerza: 2.1] 

[Agilidad: 2.3] 

[Vitalidad: 2.5] 

[Estado: Sano] 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 214 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

— — – — — – 

“Después de un largo periodo de meditación, lo que más ha incrementado es mi vitalidad. En 

cuanto a la fuerza y la agilidad, ellas han incrementado un poco. En cuanto a mi fuerza 

espiritual…” Leylin miró la información en frente de él y sus cejas se surcaron. 

“Chip de IA, ¿Eres capaz de convertir mi fuerza espiritual en información y visualizarla?” 

[Información insuficiente. La información para la fuerza espiritual está siendo recolectada] 

Replicó el Chip de IA. 

“¿Cuándo estará lista?” Preguntó Leylin. 

[Tiempo estimado: 155 días, 21 horas] 

“Medio año, ¿Huh? Está cerca para cuando avance a Acólito Nivel 2” Leylin asintió con su 

cabeza. “No estoy planeando irme en el siguiente medio año, así que está bien” 

Lo que siguió después fue que Leylin entró en un estado de entrenamiento minucioso. 

A parte ayudar a Kroft en sus experimentos diarios, Leylin estaba preparando pociones, 

intercambiándolas por cristales mágicos, y entonces adquirir más información. 

Por otra parte, también compró la fórmula para la Poción Hemostática y algunos antídotos de 

nivel bajo, y comenzó a practicar la preparación de ellos. 

Con el Chip de IA, la tasa de éxito no era mala, pero este hecho fue oculto por Leylin. 

Durante este periodo, Leylin también escuchó algunas malas noticias – el equipo de Kaliweir se 

había encontrado con problemas en una misión. No sólo algunos habían sido heridos, otros 

incluso murieron. El acólito que vino con él en el mismo dirigible, Hank, un acólito de tercer 

grado, por siempre estará enterrado en el Pantano de Hueso Abisal. 

Leylin estaba esperando un resultado similar, como un acólito nivel 1, sólo tenía una pequeña 

resistencia a la magia. Sería anormal si ellos arriesgaran sus vidas y fueran libres de sufrir 

heridas o perder sus vidas. 
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Después de este incidente, Kaliweir y su equipo al parecer enfrentaron la realidad y 

comenzaron a contentarse de estudiar en esta academia, sin atreverse a tomar cualquier otra 

misión. 

En un abrir y cerrar de ojos, Leylin se volvió un poco más alto y su rostro adquirió un tinte de 

madurez. 

“Finalmente tengo 14” Al ver que sus palmas habían crecido un poco más, Leylin se sintió 

profundamente conmovido. 

La Academia del Bosque Hueso Abisalal parecer tiene una formación de hechizo regulador de 

la temperatura. Leylin siempre vestía la túnica gris para acólitos, pero nunca se sentía calor o 

frío. 

“¡Señor! Quiero comprar la bola de cristal con las fórmulas de hechizos mágicos” 

Leylin estaba ante Kroft. 

“¡Oh! ¿Quieres comenzar a aprender hechizos de rango 0?” Kroft tocó la copa de porcelana que 

estaba emitiendo vapor y calor en su mano, y bebió de ella. 

“Recientemente he terminado de construir mis runas mentales, y sólo necesito un paso más 

antes de avanzar a Acólito Nivel 2. Deseo hacer algunas preparaciones de antemano” Dijo 

Leylin cordialmente. 

“Ser capaz de avanzar en ambos, Creación de Pociones y Meditación, estoy muy satisfecho” 

Kroft dijo eso mientras le robaba una mirada a Bicky quien estaba cerca. 

Bicky sólo había avanzado a Acólita Nivel 2 hace dos días, y nunca exhibió algún talento 

extraordinario hacia la Creación de Pociones. Con su aptitud, esto podía ser considerado como 

un paso lento. 

“El precio de la academia para la introducción de los modelos de hechizos mágicos es de 30 

cristales mágicos, soy capaz de darte un descuento y reducir el precio a 20 cristales mágicos” 

“A pesar que también puedo darte esta información gratis, quiero que conozcas que sólo 

lograrás resultados con esfuerzo” 
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Kroft sonrió ligeramente. Esta era la autoridad de los profesores. Ellos podían darles a los 

estudiantes precios favorables, o incluso darles la información libre de cargo. Todo eso 

dependía del humor del profesor. De esto, era obvio que Kroft aprobaba a Leylin. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 29 

Hechizo de Rango 0 

“¡Por supuesto! ¡Siempre recordaré las enseñanzas de mi Mentor!” 

Leylin apresuradamente asintió con su cabeza y sacó 20 cristales mágicos de la bolsa negra que 

colgaba en su cintura. 

20 cristales mágicos cayeron en la mesa y dejaron salir un lustre oscuro. 

“¡Muy bien! Esta es una bola mágica con la introducción a los modelos de hechizos mágicos 

grabados en él. Puedes estudiarlo, pero recuerda practicar sólo después que hayas sido 

promovido” 

Kroft recogió una bola de cristal del tamaño de un puño de una estantería de madera y se la 

entregó a Leylin. Palabras doradas parecían ondular en su interior. 

Leylin se inclinó al tomarlo y guardó la bola de cristal. 

Esas bolas de cristales eran herramientas para grabar información, y podían almacenar más 

información que las hojas de pergamino. Sin embargo, sólo podían ser utilizadas una vez, y la 

información interna se desvanecería después que alguien observara su contenido, y por tanto, 

eran bastantes costosos. 

En lo profundo de la noche, Leylin se sentó en la cama dentro de su dormitorio y sostuvo la 

bola de cristal en sus manos. 

“Los Magos han nombrado los hechizos que acólitos pueden castear Hechizos Rango 0, para 

diferenciarlos de los hechizos que los Magos pueden castear” 
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“No importa si ellos son acólitos nivel 2 o acólitos nivel 3, sólo son capaces de usar hechizos 

rango 0. Además, necesitan ser Magos de primera clase para ser capaces de castearlos sin salir 

heridos, y esto regularmente es una señal de convertirse en un Mago Oficial” 

“Los principios de los modelos de hechizos mágicos es construir un modelo en tu mente con tu 

fuerza espiritual. Después de eso, utiliza la naturaleza de tu fuerza espiritual para atraer las 

partículas de energía externa y transformarlas intricadamente, convirtiéndolas en un hechizo” 

“Para ponerlo simple, la fuerza espiritual es la base, y el modelo de hechizo es el catalizador. La 

base siempre es la misma, pero bajo el efecto de los diferentes catalizadores, diferentes tipos de 

partículas de energía serán atraídas a éste para formar un hechizo diferente” 

Leylin concluyó y alejó la bola de cristal. 

“Construir un modelo de hechizo es un asunto complicado. En adición, tu fuerza espiritual será 

dañada una vez fallas, y necesitarás por lo menos medio mes para recuperarte. Este es un cuello 

de botella que incluso los acólitos de quinto grado son incapaces de romper fácilmente. Sin 

embargo, puedo disminuir mis fallas con la ayuda del Chip de IA” 

“Después de avanzar a acólito nivel 3, debo construir un modelo de hechizo e incluso comprar 

varios modelos de hechizo. Esto sería un gran costo si no puedo mejorar mi Creación de 

Pociones; los acólitos normales tendrían que arriesgar sus vidas muchas veces antes de 

recolectar los cristales mágicos suficientes” 

De esto, Leylin podía discernir el sangriento pago que uno debe pagar en el camino de un 

Mago. 

Comparado con ganar cristales mágicos al arriesgar su vida como un acólito nivel 1, ganaría 

más al vender pociones. 

“¡Monopolizar el mercado producirá los mejores beneficios!” 

“Todo eso es de mi incumbencia, lo que tengo que hacer ahora es avanzar a acólito nivel 2” 

Un acólito nivel 1 sólo podía almacenar una ligera cantidad de partículas de energía en su 

cuerpo, y tenía una resistencia básica a la magia. Sin embargo, su uso de las partículas de 

energía es bastante superficial, y por tanto, eran incapaces de castear magia. 
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En cuanto a un acólito nivel 2, la diferencia más grande es que ellos son capaces de castear 

hechizos rango 0. 

Un hechizo rango 0 que es amplificado por el modelo de hechizo tendrá un efecto más 

destructivo comparado con el simple uso de partículas de energía. 

“Casi he terminado con la construcción de mis 24 runas mentales. Esta noche, avanzaré a 

acólito nivel 2” 

Había resolución en el rostro de Leylin. 

Una noche transcurrió. 

En el dormitorio, Leylin abrió sus ojos. 

“¡Finalmente he avanzado a acólito nivel 2! ¡Puedo sentir que las partículas de energía en mi 

cuerpo han incrementado varias veces comparado a cuando estaba en acólito nivel 1!” 

[¡Beep! La fuerza espiritual ahora puede ser representada en figuras, ¿Se procede con la 

conversión?] En este momento, sonó la voz del Chip de IA. 

“¿Hm? ¡Parece ser dos días más rápido de lo esperado! ¿Qué sucedió?” 

[La fuerza espiritual del Anfitrión ha incrementado, y hay un efecto desconocido en el Chip de 

IA. ¡La velocidad de procesamiento ha aumentado!] 

Una pantalla fue proyectada por el Chip de IA y estaba llena con muchas líneas curvas y 

números. De esto, uno podía ver que la capacidad de procesamiento del Chip de IA había 

incrementado anoche. 

“Parece que el Chip de IA de hecho ha experimentado algunos cambios cualitativos después de 

transcender de mundos. Ahora que se ha fusionado con mi alma, el incremento en la fuerza 

espiritual cuando mi alma se volvió más poderosa ha afectado directamente al Chip de IA” 

Leylin ha supuesto que el tema de las almas era el más insondable. A pesar que la Academia del 

Bosque Hueso Abisalaclamaba por ser un pionero en esta área, ellos sólo lograron experimentar 

y comprender algunos comportamientos y patrones de los seres ectoplásmicos. Además, sólo un 
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Mago Oficial estaba calificado para buscar esta información. Para Leylin, aún tenía un largo 

viaje por delante. 

“Mi Chip de IA tiene la capacidad de representar la fuerza espiritual en números, lo que es una 

buena cosa. ¡Muestra mis estadísticas actuales!” 

— — – — — – — — – 

[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 2] 

[Fuerza: 2.2] 

[Agilidad: 2.4] 

[Vitalidad: 2.7] 

[Fuerza Espiritual: 4.1] 

[Estado: Sano] 

— — – — — – — — – 

El Chip de IA proyectó una imagen 3D en frente de los ojos de Leylin y desplegó sus 

estadísticas. 

“La fuerza espiritual finalmente se puede mostrar en números. ¿La estadística de mi fuerza 

espiritual es casi equivalente a cuatro personas combinadas?” 

Leylin miró la imagen y pidió, “¡Chip de IA! ¡Investiga la razón de la disminución del 

crecimiento después de avanzar a acólito nivel 2!” 

[Misión establecida. ¡Inspección en progreso!] [Razón descubierta: El Anfitrión tiene más 

resistencia] Resonó el Chip de IA. 

“¡Como lo esperé! Usar la radiación para incrementar mis estadísticas tiene un límite. ¿Me 

pregunto cuáles son los métodos que usan esos Magos Oficiales para fortalecer sus cuerpos?” 

Leylin acarició su barbilla. 

También había un pequeño distrito en el Área Académica y el Área de Comercio. Era en donde 

la academia vendía mercancías de alto nivel. A pesar que los objetos tenían normas 
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establecidas, eran más costosos. El servicio de ellos también era malo y eran extremadamente 

fríos. 

Leylin llegó al frente de un mostrador. Detrás de la cubierta de vidrio había una anciana de 

aspecto sepulcral quien vestía una expresión inexpresiva, como si Leylin le debiera muchos 

cristales mágicos. 

“Lamento molestarla” Leylin se inclinó ligeramente. Él podía sentir las ondas de energía de un 

acólito nivel 3 irradiar de esta anciana. 

“¡Chip de IA! ¡Inspecciona!” 

“¿Qué quieres?” Sonó la voz de la anciana. Esta contenía un aire sombrío y frío, como una fría 

escama brillante de pescado, y provocaba piel de gallina. 

— — – — — – — — – 

[Nombre desconocido] 

[Fuerza: 2.0] 

[Agilidad: 2.1] 

[Vitalidad: 3.5] 

[Fuerza Espiritual: 7.6] 

[Estado: Sana] 

— — – — — – — — – 

Con el Chip de IA proveyéndole la información, él confirmó que esta anciana era de hecho una 

acólita nivel 3, pero su fuerza espiritual era bastante baja, como si hubiera sido herida con 

anterioridad. Sin embargo, todavía era un pedazo de pastel para ella tratar con Leylin. 

“El Chip de IA ya puede inspeccionar las estadísticas de los acólitos y otros organismos 

vivientes. Sólo que aún no puede pasar a través de las capacidades defensivas de un Mago” 

Leylin reunió la mejor sonrisa que tenía, “¿Me dejarías ver los modelos de hechizos básicos?” 

“¡Toma!” La anciana le arrojó un gran libro polvoriento y al parecer incluso no le importó si lo 

iba a comprar o no. 
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“¡No estoy enojado! ¡No estoy enojado!” Leylin se psicoseó a sí mismo y abrió el libro. 

Un modelo de hechizo y su correspondiente introducción apareció en su visión. 

“Bola de Fuego de Energía Secundaria. Descripción: Convocar una formidable Bola de Fuego 

para atacar a tu enemigo. Cursos Prerrequisitos: Fundamentos de Energía Negativa, 

Construcción de Modelos de Hechizos” 

“Esfera de Sombra. Descripción: Usar la Energía de Sombra para construir una esfera 

completamente encubierta. Cursos Prerrequisitos: Estudios de Necromancia, Transfiguración” 

“Disparo de Agua Ácida. Descripción: Crear una bola ácida con unas inmensas propiedades 

corrosivas. Capaz de corregir ligeramente la trayectoria. Cursos Prerrequisitos: Fundamentos de 

Energía Negativa, Psicología” 

“Mano de Umbría. Descripción: Capacidad de usar la Energía Negativa para formar una palma 

oculta en las sombras para atacar. Extremadamente encubierta. Cursos Prerrequisitos: Estudios 

de Sombra, Evocación Básica” 

“Todos esos son los hechizos más básicos, ¿Hay algo que pueda ser más avanzado?” Las cejas 

de Leylin se surcaron. 

“¡Ninguno! Sólo proveemos los hechizos de tipo básico aquí. En cuanto al resto, obtenlos de tu 

mentor” 

“Dame el modelo de hechizo para el Disparo de Agua Ácida y Mano de Umbría” Leylin inhaló 

profundamente. 

“¡Cada uno costará 10 cristales mágicos!” La anciana parecía estar molesta. 

Después de entregar 20 cristales mágicos a la anciana, Leylin obtuvo dos densos libros hechos 

de papel pergamino, ‘Mano de Umbría’ estaba escrita en la cubierta del libro, en la Lengua 

Byron. 

Este mostrador obviamente estaba construido en forma que el personal de ventas siempre 

estuviera en una posición más alta que los clientes. Leylin estaba un poco enfadado por tener 

que ver hacia arriba a la anciana. 
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Él cargó los dos libros y dio media vuelta, sin querer quedarse más tiempo. 

“¡Leylin!” En el camino de vuelta, una voz sonó y Leylin detuvo sus pasos. 

Un hombre vistiendo una armadura de cuero llegó al lado, “Hace poco, vi una silueta de alguien 

similar a ti, y de hecho eras tú. ¡No nos hemos reunido por un largo tiempo!” Saludó Kaliweir. 

La armadura de cuero que él vestía estaba bastante dañada, y parecía muy lamentable, como si 

no fuera reparada. 

“Tú estás… ¿Comprando modelos de hechizos? ¿Haz avanzado a acólito nivel 2?” Kaliweir 

miró a Leylin quien estaba sosteniendo dos libros de hechizos, aparentemente aturdido. 

“¡Yeah! ¡Acabe de avanzar! ¡Entonces los compré para aprender de ellos!” Respondió Leylin. 

“¡Chip de IA! ¡Inspecciona a Kaliweir!” 

— — – — — – — — – 

[Kaliweir] 

[Fuerza: 2.6] 

[Agilidad: 2.8] 

[Vitalidad: 3.1] 

[Fuerza Espiritual: 4.1] 

[Clasificación: Acólito Nivel 2] 

— — – — — – — — – 

“Al parecer Kaliweir avanzó no mucho antes que yo lo hiciera. ¡Esta información muestra las 

estadísticas de un acólito que justo acabo de avanzar!” 

Leylin secretamente evaluó a Kaliweir. 

“Desde el anterior incidente, nuestro equipo ha tomado muy pocas misiones. Raynor también 

ha avanzado a acólito nivel 2 recientemente, y él quería intentar aprender un modelo de 

hechizo. Es una lástima que aún tiene que pasar unas pocas lecciones de teoría básica después 

de fallarlas varias veces…” 
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Kaliweir colocó sus manos en su bolsillo, obviamente quería verme más genial. 

Después de dimensionar las nuevas túnicas grises de Leylin, él dijo, “Tú de hecho eres digno de 

ser un estudiante de Creación de Pociones, ¡Tienes mucho dinero!” 

Leylin sonrió. No sólo las túnicas grises de los acólitos tenían hechizos los cuales removían las 

manchas, la tela también era buena. Las capacidades defensivas se podían comparar con la 

armadura de cuero, así que el precio era bastante fuerte. Muchos acólitos no tenían la capacidad 

de comprar otro después de dañar su conjunto de túnicas. 

Sin embargo, Leylin era diferente; él incluso tenía dos conjuntos más almacenados en su 

armario. 

“Recientemente, mi tasa de éxito ha incrementado un poco y gané más cristales mágicos. Sin 

embargo, después de comprar los modelos de hechizos, los he gastados todos nuevamente” 

Leylin puso una expresión indefensa. 

“¡Sí! Todos y cada uno de los costos en la Academia del Bosque Hueso Abisalson muy caros” 

La expresión de Kaliweir no era muy buena. Él vino de una familia noble de primera clase de 

las Islas Chernobyl, pero descubrió que actualmente estaba extremadamente en la quiebra 

cuando llegó aquí. 

“Hablando de eso, ya que todos hemos avanzado a acólitos nivel 2 y dominado nuestros 

hechizos, ¿Deberíamos tomar una misión?” Preguntó Leylin. 

“¿En serio? ¡Eso sería genial!” Kaliweir estaba extremadamente jubiloso. Al parecer también lo 

había estado reconsiderando por un largo tiempo. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 30 

Experimentando con los 

Hechizos 

Leylin y Kaliweir discutieron los detalles finales y luego se despidieron. 

Leylin consideró esto profundamente antes de decidir ir en una misión con Kaliweir y su 

equipo. 

Él aún tenía muchas pociones las cuales no se atrevía a vender, así que sólo podía buscar 

alternativas. 

Además, convertir el conocimiento ganado de aprender un hechizo a experiencia de batalla 

requería un proceso continuo de lucha. 

Con respecto a la experiencia de batalla, la fuerza promedio de Kaliweir y su equipo era similar 

a la suya, y ellos también venían de la misma región. Cada uno conocía al otro de antemano, lo 

cual era naturalmente mejor que estar en un grupo con personas desconocidas. 

En adición, Kaliweir se ha sometido a un largo periodo de entrenamiento y ha aprendido 

mucho. Ya que se podía considerar que él tenía una abundancia de experiencia, Leylin estaba 

más cómodo con este equipo. 

“Cuando domine el modelo de hechizo, mi plan es seguir a Kaliweir y a su equipo en una 

misión para así acumular algo de experiencia. Después de eso, dejaré la academia por cuenta 

propia y buscaré formas alternativas…” 

Al regresar a su dormitorio, Leylin agarró el libro del hechizo Mano de Umbría. 
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La cubierta amarilla del libro de hechizo era extremadamente dura como el cuero, y había 

algunos patrones en esta, los cuales enviaban un sentimiento frío de los dedos de Leylin a su 

cuerpo. 

El libro estaba fuertemente restringido por una cadena de metal y los finales estaban decorados 

con la forma de un cinturón. 

“Aprender la Mano de Umbría requiere investigar la Energía de Sombra y Evocación, ¡Y las he 

aprendido hace mucho!” 

A través de la venta de pociones, Leylin continuamente mejoró su conocimiento al adquirir 

información avanzada del Elemento Sombra y estudiarla. 

“El conjuro para abrirlo – ¡Mansidala!” Leylin habló en voz baja. 

Después de escuchar el conjuro, el libro súbitamente tembló y, entre el temblor, las cadenas 

negras automáticamente se desataron a sí mismas y las paginas comenzaron a pasar. 

“¡Chip de IA! Comienza a grabar la información” 

Leylin continuamente miró el libro de hechizo el cual contenía el modelo de la Mano de 

Umbría. Sólo después de pasar rápidamente las páginas y escuchar la notificación del Chip de 

IA que ya se había grabado completamente el contenido, Leylin bajó el libro. 

“La construcción de un modelo de hechizo es el fundamento para que un Mago pueda castear 

hechizos. Este proceso incluye una serie de variaciones complejas como también la 

construcción precisa del modelo de hechizo. Para aprender un hechizo, se necesitan tres meses 

como mínimo” 

Mientras aprendía la dificultad de un Mago para castear hechizos, Leylin suspiró. Sin el Chip 

de IA, sólo podía aprender a castear hechizos después de incontables pruebas y errores. 

[La recolección de información está terminada, comenzando el análisis] Sonó la voz del Chip 

de IA. 

“¿Cuánto tiempo tomará?” 

[Tiempo estimado: 106 Horas, 32 Minutos] 
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“¡106 horas y 32 minutos! Eso es equivalente a cuatro o cinco días, esta velocidad es 

extremadamente rápida” Leylin asintió con su cabeza. 

Se levantó, palmeó su cuerpo, y alejó cuidadosamente los dos libros de hechizos. 

Luego, caminó hacia un lado de su dormitorio. Originalmente, esta sección era utilizada para la 

recepción u otros usos, pero Leylin la había transformado en un mini laboratorio de 

experimentos para preparar pociones 

A pesar que era bastante peligroso experimentar aquí, con el Chip de IA, él podía garantizar que 

nada saldría mal. 

“¡Voy a ir a una misión dentro de pocos meses! Mejor me concentro en preparar algunas 

pociones como medios preventivos para eventos repentinos” 

Leylin encendió una vela y comenzó a preparar pociones. 

El sistema de educación de la Academia del Bosque Hueso Abisalera bastante libre. De lo que 

Leylin había visto. Era bastante similar a la antigüedad de un maestro a un estudiante. 

La academia sólo estaba proveyendo la tierra y los servicios más básicos. En cuando a todo lo 

demás, como adquirir información avanzada, uno tenía que aprenderla de un profesor, lo cual 

era muy escaso. 

Además, no había misiones obligatorias que uno debía tomar. Mientras que una persona pudiera 

pagar la cuota de la escuela y no se encontrara con un mal profesor, uno normalmente se podía 

quedar por cinco años. 

Por supuesto, cuando no había motivación, el poder de uno se reduciría mientras que no se 

busque mejorar. Al menos en el caso de Leylin, él no se había cruzado con tales cosas como 

recibir pocas piezas de cristales mágicos cada mes de forma gratuita. 

Para obtener cristales mágicos, uno sólo podía tomar misiones y salir de la academia utilizando 

su vida para luchar por ello. 

El mundo de los Magos siempre había defendido los principios de comercio justo. 
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En las siguientes docenas de días o así, Leylin dedicó su tiempo para analizar los modelos de 

hechizo y adquirir objetos similares a granos y nutrientes para la misión que iba a tomar. 

Una tarde, Leylin fue al área de experimentación de hechizos. 

“El área de experimentación de hechizos es un lugar que la academia especialmente ha 

establecido para que los acólitos y los Magos prueben el progreso de sus hechizos. Después de 

todo, varios hechizos tienen un inmenso poder, y también hay algunos problemas con la 

radiación. Si el experimento no es manejado apropiadamente, entonces la academia sería volada 

en pedazos” 

El área de experimentación de hechizos estaba localizada en la parte más oeste de la academia, 

un área remota. 

Las rocas de mármol blanco de los muros estaban apiladas cuidadosamente y parecían ser 

extremadamente fuertes. 

Varias runas estaban escritas en aquellos muros, dos las cuales Leylin reconocía. Uno era para 

la aislación de la radiación por la contaminación, y la otra era para reforzar los muros. 

“¿Vas a probar tus hechizos?” Leylin caminó hacia el mostrador en donde un gran chico calvo 

le sonrió jovialmente y le preguntó. 

“Sí, me gustaría. ¿Hay algún lugar para que pueda hacer eso?” 

“Tenemos dos grandes áreas designadas para los acólitos y los Magos. Tú sólo tienes permitido 

entrar al área de los acólitos y, dentro de esa área, el espacio está dividido en habitaciones 

compartidas o individuales. La habitación compartida significa experimentar tus hechizos junto 

con otra persona. Tal vez haya algunas interrupciones causadas por esto, pero, es económica. 

En cuando a la habitación individual, el valor es mucho más costoso” 

“¿Cuál es la tarifa para una habitación individual?” Preguntó Leylin. 

Los ojos del calvito brillaron ya que obviamente había un cliente prometedor aquí, “Tres horas 

por un cristal mágico. Nuestras habitaciones individuales incluso tienen dispositivos de 

medición especializados los cuales pueden calcular y reportar el poder de tus hechizos. 

Además, esto… ¡Vale absolutamente la pena!” 
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“¡Dame una!” Leylin le entregó un cristal mágico al gran chico. 

“De acuerdo, por favor espera” El gran chico lo registró rápidamente y le pasó un objeto 

parecido a un cristal negro. 

“¡Esta es tu carta! ¡Número 32!” 

Leylin asintió con su cabeza y entró al área de experimentación de hechizos. 

En ambos lados, las runas en el mármol blanco brillaron con una luz radiante. Algunas de las 

habitaciones obviamente tenían ocupantes, pero ningún sonido salía de ellas y sólo el sonido de 

los pasos de Leylin se podía escuchar en el corredor. 

“¡Como lo esperaba! ¡El aislamiento del ruido es realmente efectivo!” 

Leylin asintió con su cabeza y, después de localizar su propia habitación, situó el cristal negro 

encima de una plataforma negra al lado derecho de la puerta. 

Ka-Cha La puerta se abrió y una voz mecánica femenina resonó. “¡Bienvenido! Tienes tres 

horas: por favor recuerda observar la asignación…” 

El interior de la habitación era inmenso. El área era similar al tamaño de una cancha de 

basquetbol de la vida previa de Leylin. 

En el medio había unos pocos objetivos de figuras humanas vistiendo armaduras de cuero, 

armaduras de acero y pieles. 

En el extremo derecho, había una pantalla en el muro y más adelante, las instrucciones de cómo 

hacerla funcionar. 

–Un Mago puede atacar un objetivo con un hechizo, y la pantalla automáticamente grabará el 

poder del hechizo– 

“Las instalaciones de aquí están muy avanzadas y al parecer tienen inteligencia por cuenta 

propia. Sin embargo, es una lástima que esté formada con magia, una ruta diferente que mi 

mundo previo tomó” Leylin exclamó en silencio. 

“¡Primero, vamos a intentar un ataque físico!” 
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Los músculos del brazo derecho de Leylin se hincharon mientras caminaba al frente de un 

objetivo color blanco con armadura de cuero. 

¡Bang! Leylin se movió y, con voz baja, gritó e impactó la zona media de la armadura de cuero, 

dejando el leve rastro de una impresión. 

La pantalla en la derecha parpadeó, y unas pocas palabras aparecieron. 

“Clasificación: Ataque Físico. Grado de poder: 2. Daño al objetivo: Mínimo” 

“Parece que esos objetivos no están hechos de materiales comunes” Leylin murmuró para sí 

mismo. 

El “grado de poder” es el criterio oficial que un Mago utiliza para medir el alcance de su poder. 

Una sola unidad, como un criterio, es equivalente a la energía que puede ser completamente 

liberada por un gramo de cristal mágico. 

“Este método de medición no es malo. Chip de IA, en el futuro puedes incrementar el contenido 

con respecto a esta área” 

[Grabación completada, desfragmentación en proceso] Resonó la voz del Chip de IA. 

“¡Ha!” Leylin retiró la Hoja Cruzada que colgaba alrededor de su cintura, dando lugar a un 

fuerte vendaval mientras cortaba viciosamente hacia abajo. 

¡Qiang! Una brecha se abrió en la armadura de cuero revelando una herida de color blanco 

debajo de ella. 

“Clasificación: Ataque Físico. Grado de poder: 3. Daño al objetivo: Ligero” 

Al ver la pantalla, Leylin asintió con su cabeza. “Utilicé todo mi poder para atacar con la Hoja 

Cruzada, pero sólo le dio este tipo de daño al objetivo. Parece que puedo aliviar mi mente y 

aprender magia” 

“Chip de IA, transmite los dos modelos de hechizo a mi cerebro” Después de este periodo de 

investigación continua, el Chip de IA ya había analizado completamente los dos hechizos. El 

último paso era transmitir la información al hipocampo1 de Leylin, lo cual le permitirá 

comprender inmediatamente esos dos hechizos rango 0. 
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[¡Beep! Transmisión en proceso] Con la réplica de la voz mecánica del Chip de IA, Leylin 

sintió un montón de memorias con respecto a las técnicas y procedimientos de castear esos dos 

hechizos emergiendo en su mente. 

Cada paso de sentía extremadamente familiar, era como si ellos hubieran sido practicados 

personalmente por él incontables veces. 

“Extrae la información de esos dos hechizos rango 0” 

“Disparo de Agua Ácida: Hechizo Rango 0. Tiempo de Casteo: 3 segundos. Distancia Efectiva: 

7 metros. Consumo: 2 de fuerza espiritual, 2 de poder mágico” 

“Mano de Umbría: Hechizo Rango 0. Tiempo de Casteo: 4 segundos. Distancia Efectiva: 10 

metros. Consumo: 2 de fuerza espiritual, 2 de poder mágico” 

“El poder mágico es la cantidad de partículas de energía que están almacenadas dentro del 

cuerpo, y a la vez está restringida por los límites superiores de la fuerza espiritual” 

Para castear un hechizo, uno no sólo necesitaba usar su fuerza espiritual como base, también se 

debía entender que el poder mágico dentro del cuerpo será consumido. 

Leylin suprimió sus emociones. “Chip de IA, graba en detalle el proceso de casteo del hechizo” 

“¡Pandora – Graygonger!” 

Con el conjuro de la Lengua Byron resonando de Leylin, una bola de líquido verde oscuro 

repentinamente apareció en la parte superior de su mano derecha. Burbujas blancas 

continuamente salieron de ella. 

“¡Vamos!” Leylin arrojó la bola ácida en su mano y el líquido verde trazó un arco, aterrizando 

en el objetivo de armadura de cuero. 

¡Ssssii! ¡Ssssii! 

La corrosión del objetivo físico sonó sin parar mientras continuamente se disolvía a la vez que 

emitía una gran cantidad de humo blanco. Al mismo tiempo, un hedor que irritaba el sentido del 

olfato se propagó en toda dirección. 
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Luego de pocos segundos, el objetivo con figura humana había sido corroído, dejando 

solamente un par de piernas blancas atrás. 

“Chip de IA, estima el grado de poder” 

[¡Beep! Grado de poder: 5] 

Leylin se giró para mirar la pantalla de la derecha. Es ese momento, las palabras en la pantalla 

cambiaron y un nuevo registro fue mostrado. 

“Clasificación: Ataque Mágico Corrosivo. Grado de Poder: 5. Daño al objetivo: Severo” 

“¡En! Parece igual al Chip de IA y esta pantalla tiene los mismos valores estimados, así que no 

vendré aquí de nuevo en el futuro. Debería ser capaz de estimar el grado de poder de mis 

hechizos con el Chip de IA” 

Leylin asintió con su cabeza y comenzó a experimentar con el otro hechizo. 

“¡Mano de Umbría!” 

Seguido del conjuro de Leylin, una mano de color negra súbitamente apareció debajo del 

objetivo con armadura de acero. Agarró el cuello del objetivo fuertemente y, con un estruendo, 

la cabeza del objetivo cayó al suelo. 

“Clasificación: Ataque de Energía. Grado de Poder: 4. Daño al Objetivo: Severo” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 31 

Misión de Patrullaje 

Al ver la evaluación en la pantalla, Leylin comenzó a comparar las ventajas y desventajas de los 

dos hechizos. 

“A pesar que el poder del Disparo de Agua Ácida es grande, los enemigos fácilmente pueden 

esquivarlo. También requiere una afinación constante con la fuerza espiritual. En cuanto a la 

Mano de Umbría, es un poco más débil, pero es extremadamente encubierta y se utiliza mejor 

para un ataque furtivo” 

“Esos dos hechizos han sido elegidos por mí con el mayor cuidado. No sólo satisfacen mi 

afinidad con el Elemento Oscuro, tampoco son necesarios materiales para ser casteados, lo cual 

es extremadamente conveniente” 

Los ojos de Leylin repentinamente brillaron. “Chip de IA, ¿Es posible optimizar esos dos 

hechizos?” 

[¡Beep! ¡Afirmativo! ¡Consumo para la optimización: 19 puntos de fuerza espiritual! ¿Proceder 

o no?] 

“¡Definitivamente no! No quiero que mi fuerza espiritual se agote así de rápido. ¿Por qué 

requiere tanto?” La expresión de Leylin era un poco fea. 

[La optimización del Disparo de Agua Ácida requiere 9 puntos de fuerza espiritual. Requiere 

información avanzada: Colección completa de hechizos de Farl, Teoría de misiles…] [La 

optimización de la Mano de Umbría requiere 10 puntos de fuerza espiritual. Requiere 

información avanzada: Estudios detallados de evocación, Análisis de Energía Oscura…] 

“Bien. Parece que no hay esperanza por ahora” 
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Leylin cerró la pantalla. “Por otra parte, un hechizo simple ya requiere dos puntos de fuerza 

espiritual. Apenas puedo usarla unas pocas veces por ahora” 

“Chip de IA, revela mis estadísticas actuales y muéstralas de forma concreta” 

[¡Beep! Leylin Farlier. Acólito Nivel 2. Fuerza: 2.2. Agilidad: 2.4. Vitalidad: 2.7. Fuerza 

Espiritual: 0.1(4.1). Poder Mágico: 0(4) – El poder mágico está en sincronización con la energía 

espiritual. Estado: Sano] [Habilidades: Técnica de Hoja Cruzada, Creación de Pociones] 

[Hechizos: Disparo de Agua Ácida: Hechizo Rango 0. Tiempo de casteo: 3 segundos. Distancia 

efectiva: 7 metros. Consumo: 2 puntos de fuerza espiritual, 2 puntos de poder mágico. Mano de 

Umbría: Hechizo Rango 0. Tiempo de casteo: 4 segundos. Distancia efectiva: 10 metros. 

Consumo: 2 puntos de fuerza espiritual, 2 puntos de poder mágico] 

Con el comando de Leylin, una imagen 3D de sí mismo fue proyectada, e información variada 

apareció junto con él. 

“Es mucho más claro de esta manera. Los dos hechizos consumieron completamente mi fuerza 

espiritual y mi poder mágico hace poco. No es de extrañar que ahora me sienta un poco 

mareado” Leylin acarició su cien ya que le dolía un poco. 

“Con esta restricción de fuerza espiritual y poder mágico, aprender más hechizos no es factible. 

¡Lo que me queda por hacer es preparar más pociones! Si sólo tuviera un artefacto mágico, mi 

fuerza definitivamente tendría un incremento significativo…” 

En la academia, el Área de Misiones. 

Había todo tipo de acólitos reunidos aquí, y la mayoría tenían expresiones tristes. Sus cuerpos 

también apestaban a sangre y sostenían rastros de heridas. 

Ocasionalmente, unos pocos acólitos de túnica gris quienes irradiaban una fuerte energía 

mágica cargarían grandes monstruos en sus espaldas, atrayendo la envidia y atención de los 

otros. 

En el centro del Área de Misiones estaba un muro de roca color negro, donde varias misiones 

estaban arregladas. 

Palabras verdes resplandecían contra el muro negro, y se veía un poco inquietante. 
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Entre las muchas misiones, algunas fueron escritas con sangre roja y daba un sentimiento 

siniestro. La mayoría de las misiones en lista eran peligrosas, pero las recompensas también 

eran buenas. 

En la esquina del escenario, unas pocas personas estaban pacientemente de pie, como si 

estuvieran esperando a alguien. 

“¿Todavía no ha llegado Leylin?” 

Rayror cruzó sus brazos en frente de su pecho, aparentemente aburrido. 

“Aún no es el tiempo designado, ¿Por qué estás tan apurado? Ya que estuvo de acuerdo, 

definitivamente estará aquí” Kaliweir replicó mientras pulía un cuchillo negro, la hoja suave 

estaba manchada con rastros de sangre. 

“¿Leylin? ¿Están hablando sobre ese Acólito de Creación de Pociones, Leylin?” Los ojos de 

una chica con cabello verde brillaron. 

“Se dice que su Talento en la Creación de Pociones sólo es segundo a Merlin. Además, ya ha 

comenzado a preparar pociones y gana una inmensa cantidad de dinero. ¿Por qué quiere unirse 

a nuestro equipo?” 

“Originalmente él vino de la misma área que nosotros, ¡Así que es natural que se una para las 

misiones!” Rió Raynor. 

“Entonces ustedes chicos definitivamente deben presentármelo más tarde. Si somos capaces de 

acercarnos a un acólito que sabe Creación de Pociones, tal vez no necesitemos arriesgar 

nuestras vidas en las misiones en el futuro” Una chica de cabello rojo rió de buena gana. Su 

cuerpo era extremadamente voluptuoso. 

Los ojos de Rayror inconscientemente escanearon el gallardo pecho de la chica, y luego, 

repentinamente se sintió seco. 

“¡Mis disculpas! ¡Llegué tarde!” 

Leylin llevaba una armadura de cuero con sus túnicas en el exterior, lo cual parecía un poco 

voluminoso. Una Hoja Cruzada colgaba en su cintura, y una Ballesta estaba amarrada a su 

espalda junto con un gran saco negro. 
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“¡Acabamos de llegar!” Kaliweir enfundó su cuchillo y sonrió. 

“¿Sólo somos cinco?” Leylin observó al grupo. Él reconoció a Kaliweir y a Rayron, pero no 

pudo ver a Beirut y al resto. 

“Beirut y los otros son acólitos de tercer grado, y todavía no han avanzado a Acólito Nivel 2. 

Sólo tienen una pequeña resistencia a los hechizos mágicos, así que el exterior es muy peligroso 

para ellos. Esta también es nuestra primera vez después de fallar, y no deseo tener más 

damnificados” Explicó Kaliweir. 

Leylin repentinamente comprendió. A pesar que él sólo era un acólito de tercer grado, su 

talento era comparable con el de un acólito de cuarto grado con la ayuda del Chip de IA, y tal 

vez incluso los sobrepasa en aprender hechizos. 

Beirut y los otros sólo eran Acólitos Nivel 1. Traerlos no ayudaría en absoluto, y tal vez incluso 

serían un estorbo. Por tanto, dejarlos en la academia también era bueno para ellos. Era realista, 

sin embargo, cruel. 

“¡Vamos! ¡Déjame presentarlos!” Kaliweir sonrió. 

“La chica del cabello verde es Lilisse, y la otra es Neela. Ambas son aprendices de mi mentor y 

avanzaron a Acólitas Nivel 2 hace dos meses” 

“¡Hola Señor Leylin!” Los ojos de Neela brillaron y tomó la iniciativa para acercarse a Leylin. 

“¡Es realmente suertudo ser capaz de ir en una misión con usted esta vez!” Neela hizo remarcar 

su pecho y habló coquetamente en una voz aguda. 

Al ver esta escena, Raynor se veía en otro lugar, con una expresión un poco sombría. 

“Sólo tengo un poco de talento en la Creación de Pociones e incluso debo agradecerle al Mentor 

Kroft, fue él quien…” Leylin frotó su nariz. Sabía que sólo necesitaba revelar un poco de deseo 

y esta hermosa chica saltaría a sus brazos. Sin embargo, últimamente se había concentrado en 

cultivar y tenía muy pocos deseos en este aspecto. 

Además, después de muchas de sus citas salvajes en su mundo previo, para él, Neela sólo era 

una chica bien parecida. 
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“De acuerdo, ¿Cuáles son los contenidos de nuestra misión?” Leylin tomó la iniciativa y 

preguntó, interrumpiendo lo que Neela iba a decir. 

“Como esta es nuestra primera vez en una misión, me estoy preparando para tomar la más 

simple; Patrullar los perímetros de la academia y limpiar los pocos Cuervos de Ojos Rojos, 

¿Qué piensan?” 

De hecho, los cuatro habían discutido antes, así que Kaliweir realmente sólo le estaba 

preguntando a Leylin. 

“¡De acuerdo! ¡Mis hechizos Rango 0 aún no han sido completamente comprendidos!” Estuvo 

de acuerdo Leylin. 

Este equipo fue conformado recientemente, así que tomar una misión simple para mejorar el 

trabajo en equipo también era una razón. De esto, se podía ver que Kaliweir había madurado 

mucho después de la muerte de Hank y su manera de hacer las cosas eran mucho mejor que 

antes. 

“¡Chip de IA, escanea!” Leylin comandó en silencio. 

[¡Beep! Raynor. Fuerza: 1.8. Agilidad: 1.9. Vitalidad: 2.5. Fuerza Espiritual: 3.7. Estado: Sano] 

[Lilisse. Fuerza: 1.9. Agilidad: 2.5. Vitalidad: 2.4. Fuerza Espiritual: 4.3. Estado: Sana] 

[Neela. Fuerza: 2.7. Agilidad: 3.4. Vitalidad: 2.9. Fuerza Espiritual: 4.6. Estado: Sana] 

“Desde que la capacidad de procesamiento del Chip de IA incrementó, su capacidad perceptiva 

también lo hizo. Sin incluir a los Magos, todos los acólitos en la academia justo ahora son 

incapaces de escapar de ser leídos por el Chip de IA” 

Leylin pensó eso en silencio. Esas lecturas naturalmente deben estar priorizadas sin alarmar a la 

otra Party. Ya que un Mago Oficial tiene una capa de fuerza constantemente alrededor de él, el 

Chip de IA definitivamente sería descubierto si fuera a intentar tomar una lectura de ellos. 

Sin embargo, mientras que los acólitos regulares estén en el alcance de Leylin, cada una de sus 

características serán leídas por el Chip de IA. 

“De esta información, todos de hecho han avanzado a Acólitos Nivel 2. Sin embargo, nunca 

pensé que Neela sería la más fuerte de ellos. Parece que esta chica también ha practicado la 

Técnica de Respiración de Caballeros. Su cuerpo y fuerza no deben ser subestimados” 
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Ellos habían acabado de avanzar, e incluso si hubieran comprado modelos de hechizos antes, tal 

vez no serían capaces de comprenderlos. Además, los modelos tienen que ser construidos en la 

mente, así que ellos definitivamente no eran familiares con esto. Después de todo, los hechizos 

rango 0 aún son muy peligrosos para los acólitos nivel 2. Sin un completo control de ellos, hay 

una probabilidad de fallar e incluso causar un retroceso. 

Basado en la fuerza de sus físicos, Neela posiblemente podía derrotar a los tres de ellos de un 

golpe si nadie usaba algún hechizo. 

Esta Neela, quien al parecer se encaprichó y quería acercase a él, actualmente era la más fuerte 

del equipo de cuatro. Probablemente incluso Kaliweir no sabía esto. Las esquinas de los labios 

de Leylin formaron una sonrisa. 

Para tener completo control de los hechizos rango 0, los acólitos nivel 2 regulares debían 

practicar por al menos de 3 meses a medio año. Sin embargo, para él, podía aprender el hechizo 

en un instante una vez el Chip de IA había analizado completamente el modelo de hechizo y lo 

transmitía a tu hipocampo. 

En cuanto al poder de cualquier hechizo rango 0, ellos no eran algo que un Caballero pudiera 

resistir. Tal vez los Grandes Caballeros tenían una ligera probabilidad de hacerlo. 

Obviamente, la información de Neela sólo era al nivel de un Caballero. Incluso si ella tenía una 

técnica secreta, Leylin no estaba ni un poco asustado. 

Después de discutir con todos, partieron y dejaron la academia. 

Los ojos de Leylin no pudieran evitar extraviarse mientras eran perforados por el brillo del sol. 

“Vamos a pensarlo. Ya me he quedado bajo tierra por casi un año. Ahora que he salido, parezco 

como un cadáver de mil años levantándose del suelo otra vez” 

Leylin utilizó sus manos para bloquear la luz solar. Sus manos como nieve blanca tenían un 

color pálido enfermizo, como una persona enferma quien perdió mucha sangre. Esto era debido 

a que se quedó bajo tierra todo el tiempo y gastó el poco tiempo que tenía tomando el sol de los 

hongos del jardín. 

Por supuesto, muchos acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisaltenían el mismo 

problema. 
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En cualquier caso, mientras que su fuerza incrementara y usaran su fuerza espiritual, levantar 

un punto o dos de vitalidad no era un problema en absoluto. Por tanto, no necesitaban salir cada 

día para tomar la luz del sol. 

“¡Vamos!” Kaliweir tomó el liderazgo. 

Al mirar el inmenso cementerio detrás de ellos y las dos estatuas de los protectores, Leylin giró 

su cabeza y siguió el resto del equipo. 

“Vamos a patrullar el área sureste de la academia, donde algunos Cuervos de Ojos Rojos han 

estado apareciendo recientemente. Necesitamos limpiar sus números, como también otros 

organismos vivientes. Por supuesto, todos los materiales que adquiramos nos pertenecerán. 

Además, todos recibirán una remuneración de tres cristales mágicos” 

Después que los cinco salieran del cementerio, Kaliweir escogió un punto, sacó un gran mapa y 

habló mientras los demás se reunían. 

En el papel de pergamino amarrillo pálido, la Academia del Bosque Hueso Abisalestaba 

localizada en el centro y ocupaba aproximadamente el diez por ciento del área total. 

Había unas pocas rutas simples alrededor de esta, y había algunas descripciones de los lugares 

escritos con color negro. Unos pocos lugares peligrosos también estaban marcados en rojo con 

señales de advertencia. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 32 

Cuervos de Ojos Rojos 

“¿Cuervos de Ojos Rojos? Nos encontramos con algunos cuando llegamos a la academia, pero 

fácilmente fueron asesinados por el Profesor Dorotte. Él utilizó un hechizo que parecía ser 

similar al Disparo de Agua Ácida” Leylin acarició su barbilla y recordó la escena de cuando 

entró a la academia. 

“Es mejor que nos apresuremos y comencemos a patrullar. Esta misión requiere que llevemos 

de vuelta las garras de 10 Cuervos de Ojos Rojos como evidencia para completar la misión… 

¿Tienen alguna otra pregunta?” 

Kaliweir terminó con una pregunta, exhibiendo las características de un líder. Después que vio 

a Leylin y a los otros sacudir sus cabezas, continuó y dijo: “Ya que somos compañeros de 

equipo, vamos a no esconder nada a los otros. Cada uno de nosotros debería reportar nuestras 

fuerzas generales para que así los otros puedan tener un mejor entendimiento. Iré primero” 

“Soy Kaliweir, tengo una constitución de nivel Caballero y conozco una técnica secreta, como 

igual un hechizo rango 0” 

“Kaliweir, ¡Nunca pensé que habría aprendido un hechizo! Parece que estás adelante de mí… 

Soy Neela, tengo las cualidades físicas de nivel Caballero y una técnica secreta. Todavía estoy 

aprendiendo un hechizo rango 0, “Mano Cansada”, pero soy incapaz de utilizarla aún” Mientras 

decía esto, Neela miró a Kaliweir con un poco de sorpresa. 

“Soy Lilisse, todavía……todavía estoy entrenado para ser un Caballero, pero mi instructor me 

dice que mi lanzamiento de dardos no es malo. No conozco ninguna técnica secreta” Lilisse 

dijo eso tímidamente. 

“Raynor, Caballero en Preparatoria. No conozco ningún hechizo, pero mis habilidades de 

arquería no son malas” Él nunca pensó que Kaliweir y Neela ya habrían comenzado a aprender 

hechizos y estaba un poco avergonzado. Palmeando el arco de madera en su espalda, 

continuó.  “No se preocupen, no seré una carga para ustedes” 
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“Leylin, Caballero en Preparatoria. Justo ahora, ya he aprendido un hechizo” Leylin se frotó su 

propia nariz. 

“Incluso tú has aprendido un hechizo… ¡Oh! ¡Lo siento!” Raynor dijo eso con un poco de 

desconcierto. Originalmente él había venido con Leylin, así que sabía que la aptitud de Leylin 

sólo era Acólito de Tercer Grado. Nunca pensó que los logros de Leylin ya excederían su 

aptitud como un Acólito de Cuarto Grado. 

“¡No te preocupes!” Leylin agitó su cabeza y le indicó que no le importara. 

De hecho, la eficacia de meditación de Raynor era mucho más rápida que la de Leylin. 

Simplemente era que él no tenía suficientes cristales mágicos para intercambiarlos por 

información y otros recursos preciosos. Por tanto, gradualmente estaba perdiendo contra Leylin. 

“¡De hecho eres digno de ser llamado ‘Señor Leylin’! ¿Sabes cómo te están llamando los 

otros?” Dijo Neela en admiración. 

“¿Oh? No me importa escuchar sobre cómo los otros me están evaluando” 

“¡Un Genio de la Creación de Pociones que sólo se ve una vez cada cincuenta años! Si ya no 

tuvieras un Mentor, los otros profesores de Creación de Pociones te habrían invitado para que 

fueras su aprendiz” El tono de Neela era muy alto y chispas parecían casi saltar de sus ojos. 

Al ver la fiera mirada de Neela, como también la expresión de Lilisse y los otros, Leylin sonrió 

amargamente. 

Para vender sus pociones más rápido, no podía evitar tomar el papel de un Acólito Genio en la 

Creación de Pociones. Afortunadamente, tenía su Senior Merlin para tomar la peor parte de la 

atención sobre él. Si no fuera por esto, la atención dada hacía él sería mucho más grande. 

“¡Oh cierto! Leylin, deberías tener suficiente recursos si siempre estás vendiendo pociones, 

¿Cierto? ¿Por qué aún necesitas salir?” Preguntó Raynor suavemente. 

“¿Sobre esto? Me sentí aburrido al estar enjaulado en la academia. A parte, acabé de aprender 

un hechizo, así que necesito familiarizarme con él” 
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El verdadero propósito de Leylin era para ganar más experiencia y hacer preparaciones para 

viajar por su cuenta propia para buscar el mercado negro en el futuro. Sin embargo, tal cosa no 

podía ser mencionada. 

“¡Correcto! Terminemos aquí. Nuestro destino no está muy lejos, pero habrá algunos problemas 

para llegar allí. Si no nos movemos pronto, el cielo se tornará oscuro” 

Kaliweir chocó sus manos, recogió su cuchillo y dirigió la Party. 

 “¡Vamos!” Leylin siguió por detrás. 

“Quiero caminar contigo” Neela caminó al lado de Leylin, sin enmascarar sus intenciones en lo 

más mínimo. 

Lilisse siguió al lado, con Raynor por detrás. 

“Tengan cuidado, el área cerca de la escuela es un terreno baldío, pero ahora que hemos entrado 

al bosque, habrá muchos más peligros” Kaliweir continuó caminando mientras le recordaba a la 

Party. 

Leylin no se molestó con Neela quien estaba al lado de él. En vez, les prestó más atención a sus 

alrededores mientras también maximizaba el rango de detección del Chip de IA. 

Esta era la primera vez que entraba en contacto con el peligroso mundo exterior fuera de la 

academia, así que no pudo evitar estar más alerta. 

La Academia del Bosque Hueso Abisal fue construida en las profundidades de un bosque negro 

y había un cementerio abandonado sobre la academia. Sólo había pequeños arbustos y cortos 

árboles alrededor de la escuela, así que el peligro no era muy grande. Sin embargo, después de 

entrar en el bosque, los incontables árboles actuaban como un camuflaje natural. Siempre había 

sido la tierra de caza de muchos depredadores. Leylin aún podía recordar que cuando llegaron 

por primera vez aquí, se habían encontrado con un ataque furtivo. 

[¡Alerta! ¡Alerta! Una criatura desconocida se está acercando. Amenaza para el cuerpo del 

Anfitrión: Leve] 
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Mientras la voz del Chip de IA resonaba, líneas de luces azules formaron una imagen en la 

visión de Leylin. De la proyección, Leylin claramente podía ver una línea roja serpenteando su 

camino hacia ellos. 

“¡Whoosh!” 

Una sombra negra repentinamente se disparó del suelo y viciosamente mordió hacia el cuello de 

Kaliweir. 

La expresión de Kaliweir no cambió mientras el cuchillo negro en sus manos se balanceaba, 

golpeando lejos la sombra negra. 

La sombra negra cayó al suelo y reveló su verdadera apariencia. Era una serpiente de un metro 

de longitud, con leves rastros de sangre en su cuerpo y un solo ojo en su cabeza triangular. 

“Es una Serpiente Tuerta de Hilo de Hierro, tengan cuidado con su veneno” Advirtió Neela. 

Justo en ese momento, Lilisse, quien estaba detrás de ellos, repentinamente atacó y lanzó tres 

cuchillos hacía la bestia. 

El cuerpo de la Serpiente Tuerta de Hilo de Hierro se encogió para esquivar dos hojas, pero la 

última cortó mientras pasaba, dejando una herida. 

“¡Heh!” Repentinamente, Kaliweir corrió y balanceó su cuchillo negro hacia la cabeza de la 

serpiente. Con un corte frío, la cabeza de la serpiente fue cercenada instantáneamente. 

La serpiente, la cual había perdido su cabeza, se encogió en forma de circulo, aun sangrando 

abundantemente. 

“¡Ah!” Lilisse estaba aturdida. 

“Ya está muerta. Esto es sólo una reacción natural para el cuerpo. ¿No has aprendido sobre 

Neurología?” Neela carraspeó. 

“Sólo el saco de veneno y la piel de esta Serpiente Tuerta de Hilo de Hierra son útiles. Quien 

sea que quiera recolectar los materiales es mejor que se apresure y haga eso ahora. La sangre 

atraerá muchos otros organismos vivientes aquí” Kaliweir lentamente habló mientras alejaba su 

cuchillo. 
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“Yo lo haré” Raynor dio un paso adelante y, después de un momento, los cinco continuaron con 

su viaje. 

“¡Chip de IA! ¿La anterior información fue grabada?” 

[¡Beep! ¡La grabación está finalizada! Serpiente Tuerta de Hilo de Hierro, tipo de Serpiente. 

Fuerza: 1.1. Agilidad: 2.1. Vitalidad: 1.6. La muestra de sangre ha sido recolectada y la 

composición de los músculos también ha sido grabada] 

La reacción del Chip de IA fue a tiempo. Leylin asintió con su cabeza y apresuró sus pasos. 

Diez días más tarde, en el interior del bosque negro. 

Un Cuervo de Ojos Rojos parpadeó con ojos de alerta y se posó en una rama mientras 

constantemente agitaba sus plumas. 

¡Whoosh! Repentinamente, una flecha blanca fue disparada. 

“¡Caw!” El Cuervo aleteó sus alas para alejarse. Aunque fue evadido, hubo otros tres destellos 

de luces blancas, pertenecientes a los cuchillos para lanzar que fueron disparados hacia él. 

Esquivando con un elegante arco, el Cuervo de Ojos Rojos evadió los cuchillos y aterrizó en un 

espacio abierto. 

“¡Muere!” Una sombra salió de un arbusto, dos manos sujetaban el cuchillo, y cortó hacia el 

Cuervo de Ojos Rojos. Parecía que la flecha y los cuchillos para lanzar de más temprano habían 

sido para forzar al Cuervo de Ojos Rojos aterrizar en el suelo. 

Un cuchillo negro trajo con él un fuerte viento mientras cortaba hacia el Cuervo de Ojos Rojos. 

“¡Caw Caw!” El Cuervo de Ojos Rojos graznó ruidosamente, dejando salir un sonido 

desagradable. 

Había un destello de resentimiento humano en los ojos del cuervo y un par de garras negras se 

encontraron con el cuchillo. 

¡Clang! 
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A pesar que el Cuervo de Ojos Rojos era un poco más grande que un cuervo normal, sólo era 

del mismo tamaño que un pollo. Inesperadamente había utilizado sus garras negras para 

empujar el cuchillo negro empuñado por el Caballero. 

“¡Caw!” El Cuervo de Ojos Rojos graznó de nuevo, y unas pocas plumas negras escaparon de 

su cuerpo. 

Tomando ventaja de la retirada del Caballero, el Cuervo de Ojos Rojos actualmente se precipitó 

y arañó hacia el rostro del Caballero con sus filosas garras. 

“¡Pandora – Greygonger!” 

Un apresurado y rápido conjuro resonó, y una bola de líquido verde repentinamente salió 

volando, impactando en un ángulo recto el cuerpo del Cuervo de Ojos Rojos. 

¡Psshhh! Niebla blanca se levantó continuamente, y resonaron los gritos del Cuervo de Ojos 

Rojos. 

Pocos segundos después, los gritos del Cuervo de desvanecieron completamente, y todo lo que 

quedó fue una zanja. Adentro de esta yacía unas pocas plumas que no tuvieron el suficiente 

tiempo para corroerse. 

“¿Estás bien Kaliweir?” 

El arbusto se sacudió y unas pocas figuras hicieron su camino a través de ella. 

Kaliweir agitó su cabeza, “¡No te preocupes! A pesar que el Cuervo de Ojos Rojos tiene la 

fuerza de un Caballero e incluso puede volar, aún no es un oponente para nosotros los humanos 

quienes empuñamos armas” 

Mirando la persona en el medio. “¡Leylin! ¡El tiempo del Disparo de Agua Ácida fue bueno!” 

“Todo fue debido al trabajo en equipo” Sonrió Leylin. 

Luego, Kaliweir caminó hacia la gran zanja, usó una rama para barrer las plumas, y recogió dos 

garras negras. 
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Los lados de las garras negras eran extremadamente filosos. Ellas liberaban un frío brillo, como 

si reflejaran la dificultad de tratar con su dueño original. 

“Aunque el poder del Disparo de Agua Ácida es grande, también corroyó inmensamente el 

Cuervo de Ojos Rojos. A parte de sus duras garras, no quedó nada más…” Kaliweir dijo eso 

con un tinte de arrepentimiento. 

“¡Hmph! Si no fuera por Leylin, ustedes tal vez habrían pagado algún tipo de precio para matar 

el Cuervo de Ojos Rojos” Neela carraspeó, aparentemente disgustada. 

“¡Es cierto!” Kaliweir enfundó su cuchillo. Justo ahora, él había madurado un montón y sabía 

que Neela era bastante malévola, así que no se enojó en absoluto. 

“Con este Cuervo de Ojos Rojos, ya hemos reunidos los materiales suficientes. ¿Deberíamos 

regresar a la academia para completa la misión?” 

Al ver que Raynor y el resto se veían cansados, Kaliweir preguntó. 

“Naturalmente, tenemos que regresar. El bosque es muy peligroso. Incluso no pudimos tener 

una buena siesta durante la noche” Neela dijo eso inmediatamente. 

Lilisse y Raynor apresuradamente asintieron con sus cabezas. 

En cuanto a Leylin, también se sentía un poco exhausto ya que el bosque había estado plagado 

con peligro. Incluso a pesar que él tenía el Chip de IA advirtiéndole, aún estuvo en un estado de 

ansiedad por un periodo prolongado de tiempo. Su mente se sentía extremadamente cansada 

también, y justo ahora estaba comenzado a extrañar el agua caliente y la cama de la academia. 

“¡De acuerdo! Entonces regresemos” 

Kaliweir estaba un poco arrepentido mientras cuidadosamente guardaba las garras del Cuervo 

de Ojos Rojos. “¡Qué lástima! Con nuestras habilidades, definitivamente podemos matar más 

Cuervos de Ojos Rojos. Ellos valen mucho más que la Serpiente Tuerta de Hilo de Hierro de 

antes…” 

“No hay fin de ganar cristales mágicos, pero justo ahora, nuestro equipo, todos, están 

completamente exhaustos y hemos alcanzado un estado peligroso. Si no nos apresuramos para 
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regresar a la academia, me temo que cometeremos más errores durante nuestra próxima caza, lo 

cual tal vez incluso pueda resultar en la muerte” 

La voz de Leylin era fría y distintiva. Era una persona quien se mantenía frío todo el tiempo, y 

no perdería su razonamiento por un poco más de beneficios. 

“¡De acuerdo! Entonces regresemos” 

Kaliweir sólo titubeó un poco y luego asintió con su cabeza en acuerdo. 

Al escuchar las palabras de Kaliweir, las expresiones de todos se tornaron mucho mejor. 

Incluso Neela, quien era un poco malévola, también se aflojó y sonrió brillantemente. 

La Party empacó rápidamente y comenzó su viaje a casa. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 33 

El Violento Oso Montañoso 

El canto de los insectos se podía escuchar en el tranquilo bosque de vez en cuando, y las 

exuberantes ramas y hojas de los árboles cubrían completamente el sol. Los rayos solares 

ocasionalmente brillaban a través de las brechas como haces de luz. 

“¡Caw Caw!” Unos gritos familiares se podían escuchar adelante. 

Kaliweir, quien estaba liderando en la vanguardia, surcó sus cejas. “¿¡Por qué hay tantos 

Cuervos de Ojos Rojos!? Esas criaturas son muy agresivas hacia los humanos. Si no limpiamos 

sus números a tiempo, atraerán más de su tipo, lo cual será extremadamente problemático” 

“¿Ahora qué? ¿Deberíamos tomar un desvío?” Preguntó Raynor. 

“Me temo que talvez no funcione, ¡Ya nos han descubierto!” Leylin miró la imagen del Chip de 

IA y dijo sin mirar atrás. 

Los sonidos de las alas aleteando gradualmente se acercaron. Kaliweir rió. “Ya que 

voluntariamente han llegado aquí para buscarnos, no deberíamos titubear en recibirlos” 

Las expresiones de los otros eran cómodas. Después de este periodo de pulir su trabajo en 

equipo, todos ellos tenían un conjunto de estrategias que fueron personalizadas para tratar con 

los Cuervos de Ojos Rojos. 

“¡No está bien! ¡Hay dos de ellos!” Leylin miró la pantalla y su expresión cambió de repente. 

Kaliweir estaba aturdido. Según la advertencia de Leylin, de hecho había otra sombra negra 

detrás del primer Cuervo de Ojos Rojos que sobrevolaba, y su tamaño parecía ser más grande 

que los otros de su tipo. 
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“¡Estamos en problemas!” Las cejas de Kaliweir se fruncieron. “Leylin y Neela, ustedes traten 

con el del frente. En cuanto al otro, déjenlo a nosotros tres” 

“¡Prepárate bien!” Leylin le dijo a Neela quien estaba detrás de él y llamó la ballesta que estaba 

colgada en su espalda. 

“¡Medir el poder del viento y la humedad! Ajustando la trayectoria…” 

¡Whoosh! Una línea negra cruzó el cielo y perforó a través del cuerpo del Cuervo de Ojos 

Rojos, trayendo con él unas pocas plumas. 

“¡Caw!” El Cuervo de Ojos Rojos del frente dejó salir un grito de enojo y voló hacia Leylin. 

Actualmente parecía no sufrir ninguna herida. 

“Vamos a atraerlo” La expresión de Leylin no cambió, y bajó la ballesta que estaba en sus 

manos. 

Gracias al Chip de IA, estaba seguro que la flecha había impactado el Cuervo de Ojos Rojos, 

pero la vitalidad de esos cuervos era bastante alta, siendo casi similar a los Caballeros humanos. 

Sus plumas eran extremadamente duras también; no recibió mucho daño. 

Las armas de los humanos regulares no poseen mucha amenaza a las criaturas del Mundo de los 

Magos. 

Al ver a Leylin y Neela atraer al Cuervo de Ojos Rojos, Kaliweir tomó una decisión. Luego, 

gritó ruidosamente. “Raynor y Lilisse, detengan al otro Cuervo de Ojos Rojos que está detrás y 

denme tiempo para preparar mi hechizo” 

Raynor y Lilisse se miraron mutuamente y luego se precipitaron hacia el Cuervo de Ojos Rojos 

de atrás. 

Mientras Raynor corría, agarró el arco de su espalda y disparó hacia el cielo. Unos pocos 

cuchillos para lanzar acompañaron la flecha. 

“¡Caw Caw!” El enorme Cuervo de Ojos Rojos aleteó sus alas negras y abofeteó la flecha y los 

cuchillos. 
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“Actualmente utilizó sus alas denudas para golpear la flecha” El rostro de Raynor se tornó 

pálido y sus pasos se detuvieron. 

Sin embargo, el Cuervo de Ojos Rojos que era significativamente más grande que su 

contraparte ya se había abalanzado hacia abajo y sus enormes garras cortaron los hombros de 

Raynor, dejando una herida. 

Raynor estaba clavado en el suelo por el Cuervo de Ojos Rojos. 

“¡Sálve….Sálvenme!” Raynor gritó y declaró. 

¡Bang! Justo mientras el Cuervo de Ojos Rojos estaba a punto de picotear, una luz brillante 

destelló. Lilisse levantó su inmensa espada que era incluso más grande que ella y espantó al 

Cuervo de Ojos Rojos. 

“¡Bam!” Un alambre de hierro que formada una red fue lanzada en frente de Raynor. 

“Lo detendré, apresúrate y toma la oportunidad para lanzar la red” Lilisse, quien usualmente era 

tranquila y tímida, ahora parecía ser una persona completamente diferente. 

“¡Bien!” Raynor miró a Kaliweir, quien aún se estaba preparando para liberar su hechizo, y 

agarró la red. 

Lilisse obviamente había entrenado esgrima con anterioridad, y la inmensa espada de acero 

blandida en sus manos se transformó en un destello plateado mientras empujaba al Cuervo de 

Ojos Rojos a un lado. 

“¡Ha!” Con una hermosa barrida, Lilisse derribó al Cuervo de Ojos Rojos al suelo, haciendo 

que musgo y arena salpicaran por todo lado. 

“¡Una buena oportunidad!” Los ojos de Raynor brillaron, y el dolor intenso transmitido a través 

de sus hombros hizo que sus ojos se inyectaran de sangre mientras estiraba la red de alambre de 

hierro y atrapaba al Cuervo de Ojos Rojos adentro de ella. 

“¡Caw Caw!” El Cuervo de Ojos Rojos continuamente golpeó el interior, y parecía como si 

fuera a salir libre de la red de alambre de hierro en cualquier momento. 
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“¡Kaliweir, apresúrate! Las plumas del Cuervo de Ojos Rojos son muy gruesas, no puedo 

repartirle mucho daño” Lilisse gritó ansiosamente. 

“¡Gracias por el esfuerzo!” En ese momento, Kaliweir finalmente terminó su hechizo, y una 

bola de fuego color rojo oscuro estaba ardiendo en sus manos. 

“Apresúrense y muévanse” Después que Kaliweir gritara, Lilisse y Raynor se movieron. 

“¡Vamos! ¡Bola de Fuego de Energía Negativa!” Con un lanzamiento de las manos de Kaliweir, 

la bola de fuego rojo oscuro cruzó con un estampido hasta aterrizar perfectamente en el cuerpo 

del Cuervo de Ojos Rojos. 

¡Boom! Un gran sonido continuamente retumbó en toda dirección, junto con una onda de calor. 

El intenso viento de la explosión también cauterizó un enorme cráter en el suelo, y las plantas 

en la superficie y los arbustos tampoco escaparon de esto. 

“¡Buena esa!” Raynor había corrido un poco lento y fue barrido en el suelo por el viento detrás 

de él. Sus ropas estaban manchadas con barro. Sin embargo, cuando miró al Cuervo de Ojos 

Rojos, estaba indescriptiblemente feliz. 

“Haah…” Kaliweir también jadeó. “Esta Bola de Fuego de Energía Negativa toma mucho 

tiempo de casteo y necesito la ayuda de alguien para que contenga al enemigo. Sin embargo, su 

poder es extremadamente inmenso” 

Lilisse enderezó su flequillo. Mientras miraba hacia la dirección que Leylin y Neela habían 

corrido, había obviamente un tinte de preocupación en sus ojos. “Me preguntó cómo lo están 

haciendo” 

“¡No te preocupes! Leylin y Neela son muy fuertes, y también nos las manejamos para tratar 

con el más grande por nuestra cuenta…” Kaliweir la confortó. Esta era la primera misión que 

había tomado en un año, y él, también, quería un final perfecto. 

“¡Estamos bien!” Justo mientras Kaliweir estaba hablando, Leylin y Neela salieron caminando 

de los densos arbustos. 

Unas pocas plumas negras estaban adheridas en sus cuerpos, pero no parecían tener ninguna 

herida. 
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“¿Dónde está el otro?” 

“¡Aquí!” Leylin levantó las garras negras en sus manos, y luego, miró el gran hoyo. “Wow, este 

compañero. Calculo que tenía por lo menos 6 grados de poder, parece que Kaliweir está 

persiguiendo los hechizos letales” 

“Ya que todos están bien, vamos a regresar. Tengo un mal presentimiento sobre esto” El rostro 

de Kaliweir se oscureció. “Los monstruos al acecho alrededor de la escuela parecen ser un poco 

demasiados” 

“Igual, ¿Eran las misiones de la academia así de peligrosas?” Preguntó Leylin. 

“¡No! Incluso si aceptamos una misión de patrullaje como esta, necesitamos por lo menos un 

mes para encontrar diez Cuervos de Ojos Rojos. Sin embargo, ya hemos excedido esa cantidad 

en diez días” Neella explicó detrás de él. 

“Después que regresemos, vamos a reportar la situación, siento que algo está mal” Dijo Lilisse 

de repente. 

“Si hay algún problema, los Magos lo resolverán. Mejor regresemos tan pronto como sea 

posible, no se siento seguro aquí fuera” Añadió Raynor. 

“¡Bien dicho! Vamos” Kaliwer dijo eso mientras lanzaba la red de alambre de hierro rota a un 

lado y agarraba una garra negra. 

Ya que nadie tuvo objeciones, el equipo regresó. 

“¿Por qué esos dos Cuervos de Ojos Rojos nos obstruirían nuestro camino de regreso a la 

academia? ¿Sólo fue una coincidencia?” Leylin repentinamente se sintió intranquilo y apresuró 

sus pasos. 

El resto de ellos al parecer estaban teniendo el mismo sentimiento, y el equipo continuó más 

rápido. 

“¿Piensan que los dos Cuervos de Ojos Rojos de antes estaban reguardando algunos tesoros? 

Saben, los cuervos tienen un hábito de recolectar objetos brillantes” 
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Neela, quien estaba en la parte trasera del grupo, vio las expresiones melancólicas de todos y 

dijo medio bromeando. 

“Aquellos son cuervos normales. A pesar que los Cuervos de Ojos Rojos también tienen la 

palabra Cuervo en sus nombres, su línea sanguínea es más cercana a las Aves de Zarzas 

Espinosas. Por tanto, no tienen el hábito de buscar tesoros, pero en vez, tienen un agudo sentido 

para pocas plantas especiales. De hecho, los Magos regularmente crían Aves de Zarzas 

Espinosas, y las utilizan para buscar aquellas plantas especiales” Leylin replicó, sin girar atrás. 

“¿Cómo sabes eso?” Raynor obviamente no estaba convencido. 

“Los orígenes de las Aves de Zarzas Espinosas y cómo criarlas, está en la estantería nivel 3 en 

la librería, lo leí recientemente” Leylin replicó suavemente. 

“¡Oh! ¡Leylin! ¡Eres tan increíble!” Chispas se podían ver en los ojos de Neela. 

Raynor los evitó. 

“¿Eh?” Leylin tomó un respiro y repentinamente olió una esencia muy fragante. 

“¡Paren! ¿Olieron algo?” Leylin apresuradamente se detuvo. 

El grupo paró. “¿Oler qué?” La expresión de Kaliweir se tensó, y agarró el cuchillo con sus 

manos. 

“Parece que he olido una esencia muy fragante” Explicó Leylin 

“¿Fragancia? ¡Sólo hay olores con los que las personas quieren vomitar en este bosque! Y ahora 

es cada vez más grave” Interrumpió Raynor. 

“Actualmente olí la fragancia de las Flores de Jazmín mesclada con Rosas Lubricadas de 

Negro” Lilisse arrugó su nariz. 

“Todos tengan cuidado. Es el hedor de una bestia salvaje” ¡Shiing! Kaliweir desenfundó su 

cuchillo. Esta situación era obviamente extraña. Leylin también situó sus manos en la bolsa de 

su cintura. 

¡Hu! Una ráfaga de viento sopló, llevando un hedor a pescado que picaba la nariz. 
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“¡¡¡Grooarrr!!!” El rugido de un bestia despiadada resonó. 

Las platas alrededor del bosque negro también se doblaron por la presión causada por el rugido 

de la bestia. 

El rostro de Kaliweir cambió enormemente. “Tengan cuidado, ¡Es uno grande!” 

¡Boom! ¡Boom! Los pasos pesados sonaron. Leylin y el resto vieron la apariencia de la criatura. 

Era un enorme oso negro y su cráneo estaba abierto, como si expusiera su cerebro. También 

había una marca blanca en forma de ‘V’ en su pecho, como una cicatriz de rayo. 

“¡Tengan cuidado! ¡Es un Violento Oso Montañoso; cada uno es comparable con un Acólito 

Nivel 3! La última vez, este fue el compañero que nos encontramos” 

Las pupilas de Kaliweir se encogieron al tamaño de una aguja. “Tengan cuidado con su ataque 

de rugido, este fue el ataque que asesinó a Hank anteriormente” 

“¡Maldición! ¡Dispersémonos y corramos!” El rostro de Raynor se tornó pálido y 

repentinamente se giró y se largó. 

“¡Este cobarde!” Neela echó humo y su rostro de enrojeció. El Violento Oso Montañoso 

incrementó su velocidad a causa del repentino escape de Raynor. 

“¡No hay más opción que escapar! Esto excede nuestras capacidades, vamos a esparcirnos y 

correr. Esperemos que cada uno regrese a la academia” 

Kaliweir sonrió amargamente e hizo su decisión. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 34 

Avance a Caballero 

Después que Kaliweir terminara de hablar, sacó un polvo negro como sustancia de sus túnicas y 

lo espolvoreó sobre sus piernas. Súbitamente, parecía ser más alto y al inspeccionar más de 

cerca, parecía que no sólo su estatura había aumentado, también algunos mechones de pelaje 

negro estaban creciendo desde la parte inferior de sus zapatos. 

Con este pelaje negro, la velocidad de Kaliweir incrementó tremendamente y desapareció en el 

bosque en el lapso de pocos pasos, con una velocidad más rápida que la de Raynor. 

“¿La semilla de una hoja de Hierba Ágil? Parece que Kaliweir la utilizó para proteger su vida, 

pero los efectos secundarios de esta semilla no son pequeños” 

Leylin murmuró, mirando hacia las dos chicas de al lado. “Es un poco vergonzoso decir esto, 

pero sería mejor separarnos” 

“Ya que elegimos venir aquí y tomar tales riesgos, naturalmente deberíamos estar preparados 

para perder nuestras vidas. Para ser honesta, el hecho que hayas permanecido detrás de esos dos 

chicos nos ha conmocionado” 

Neela dijo eso mientras sacaba una poción verde en una probeta y la lanzaba al suelo. Un 

huracán color verde barrió y envolvió a Neela y Lilisse adentro en su centro. 

“¡Te veo en la academia!” Envueltas por el torbellino verde, las dos chicas desaparecieron de la 

visión de Leylin. 

“Todos tienen una carta de triunfo, ¿Huh?” Leylin sonrió, moviendo su pie y desapareciendo 

del bosque. 

En un instante, la party de cinco comenzaron a separarse, con cada uno utilizando sus propios 

métodos para escapar de la escena. 
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Los pasos de Leylin nunca se tambalearon, y los árboles al lado de él desaparecían en la 

distancia mientras aceleraba. 

“El poder de ataque del Violento Oso Montañoso es extremadamente alto, aunque su velocidad 

es sólo normal, en la Party de cinco, Kaliweir usó la Hierba Ágil, mientras que Neela y Lilisse 

usaron una poción de mejora de velocidad. En cuanto a mí, tengo la fuerza de un Caballero, y 

por tanto, mi velocidad es bastante buena. Sin embargo, Raynor, el primero en correr, tienen la 

velocidad más lenta entre los cinco y también está más en peligro. Si no preparaba ninguna 

carta de triunfo, es altamente probable para él morir aquí” 

“Debería ser capaz de escapar de la tierra de caza de este Violento Osos Montañoso con Raynor 

como un señuelo, así que es mejor no usar esta poción todavía” 

Como un Maestro de Pociones, Leylin aún era bastante rico a pesar que no era capaz de vender 

sus bienes en masa. Naturalmente, había preparados varias cartas de triunfo que podían proteger 

su vida, sin las cuales no tendría confianza al salir a entrenar. 

Cada paso que tomaba era perfecto, cada movimiento y acción parecían mezclarse con el 

bosque y no recibía ninguna obstrucción por parte de las ramas o vides, sus acciones eran tan 

fluidas como el agua. Su velocidad actualmente estaba casi a la par con Kaliweir, quien había 

usado la Hierba Ágil. 

“¡Groarrr!” Un vicioso rugido sonó. 

Repentinamente, una figura negra apareció en frete de Leylin, y con ella llegó una gran pata de 

oso. 

“¡Imposible! ¿Cómo puede haberse desviado para estar en frente de mí? ¿Raynor fue incapaz de 

alejarlo?” 

Inmensamente aturdido, el cuerpo de Leylin reaccionó, sus condiciones reflejadas causaron que 

sacara su Hoja Cruzada y comenzó a cortar en frente de él. 

¡Clang! Leylin apresuradamente usó el gran retroceso viajando a través de la Hoja Cruzada para 

girar su cuerpo y escapar del rango de ataque de la pata de oso. No tenía un buen agarre con su 

Hoja Cruzada, y como resultado, se liberó de sus manos. 

¡Bang! 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 257 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En ese momento, Leylin no titubeó en lanzar una poción roja de fuego al Violento Oso 

Montañoso. 

En el momento que la probeta explotó, una llama ardiente color roja repentinamente engulló al 

Violento Oso Montañoso. 

Leylin no se quedó observando la escena. En vez, inmediatamente se giró y corrió. 

“El poder de la poción explosiva tal vez puede ser grande, comparable con un hechizo regular 

rango 0, sin embargo, aún carece de poder para penetrar la gruesa piel del Violento Oso 

Montañoso” 

“¡Groarrr!” El rugido del Violento Oso Montañoso resonó desde atrás, y al parecer se estaba 

acercando a Leylin. 

Leylin se giró para mirar, y sus ojos casi se salieron. “¡Esto es ilógico!” 

Vio que la cabeza del Violento Oso Montañoso estaba un poco carbonizada, pero el resto de su 

cuerpo permanecía sin daños. La poción explosiva al parecer no hizo nada más que enojar 

incluso más al Violento Oso Montañoso. 

El masivo cuerpo del Violento Oso Montañoso parecía ser tan ligero como una pluma y no le 

dificultaba a su velocidad en lo más mínimo, permitiéndole estar detrás de Leylin. 

“¡Chip de IA! ¡Toma lecturas!” 

Leylin dio un comando, pero el Chip de IA no replicó incluso después de mediodía, y sólo un 

leve ruido estático se podía escuchar. 

“¡Chip de IA! ¡Chip de IA!” Leylin gritó de nuevo, pero fue en vano. 

“Maldición, ¿Exactamente qué está sucediendo?” 

El rostro de Leylin se distorsionó en frustración. El Chip de IA era la carta de triunfo más 

grande en este mundo. Repentinamente perdiéndola lo había vuelto loco. 

¡Thwack! El Violento Oso Montañoso alcanzó otra vez a Leylin, y aplastó con sus masivas 

garras como si estuviera aplastando a un mosquito. 
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“¡Mano de Umbría!” Leylin apresuradamente cantó, y un mano color negra floreció de la 

sombra del Violento Oso Montañoso, firmemente sosteniendo la pata del oso. 

El inmenso oso rugió sin parar, pero fue incapaz de escapar de la Mano de Umbría. 

Aprovechando la oportunidad, Leylin con apuro corrió. “El efecto de la Mano de Umbría sólo 

durará pocos segundos. ¡Debo apurarme!” 

Leylin huyó miserablemente. 

“¡Maldición!” Leylin se quejó una vez más. “¿Qué demonios está pasando? El Violento Oso 

Montañoso es más fuerte que lo esperado, y tiene tal velocidad rápida también” 

En el bosque negro, la hierba y los arbustos soplaron en el viento fuerte, y ocasionalmente los 

sonidos de los insectos se podían escuchar de vez en cuando. 

“Por fin, finalmente he escapado ahora” Leylin corrió por una docena de minutos antes de 

atreverse a girar y mirar. El bosque negro similar a la boca de una gran bestia, aparentemente 

quería devorarlo. 

“¡Caw! ¡Caw!” Justo cuando Leylin había recuperado el aliento, el abominable sonido de los 

cuervos se podía escuchar en el cielo. 

Leylin levantó su cabeza y miró. Había cuervos que eran mucho más grandes que los anteriores 

Cuervos de Ojos Rojos. ¡Además, eran tres de ellos! Una vez avistaron a Leylin, 

inmediatamente arremetieron contra él. 

“Ya perdí mi Hoja Cruzada, y mi fuerza espiritual y poder mágico están casi drenados. ¿Voy a 

morir hoy?” 

Una siniestra premonición creció en el corazón de Leylin. 

Una garra negra vino cortando hacia él, y Leylin apresuradamente intentó esquivarla. A pesar 

de sus intentos, la garra del cuervo grabó tres cortes en su espalda. 

El inmenso dolor nubló la visión de Leylin. “¡No! ¡No quiero morir! ¡No he calificado como un 

Mago aún! ¡O visto el resto del mundo! ¿¡Cómo puedo sufrir una muerte silenciosa!?” 
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Mientras caía al suelo, Leylin recogió una roca verde de atrás de él. 

“¡Ha!” Saltando hacia arriba, ¡Viciosamente estrelló la roca en la cabeza del Cuervo de Ojos 

Rojos! 

¡Bang! Esta vez, Leylin utilizó toda su fuerza, y el Cuervo de Ojos Rojos se sacudió mientras 

caía al suelo. 

“¡Caw! ¡Caw!” Gritos de enojo se escucharon en el cielo. Al ver que su camarada había muerto 

así, los otros dos Cuervos de Ojos Rojos inmediatamente gritaron y se precipitaron hacia 

Leylin. 

“¡Vamos!” Leylin se agachó ligeramente, enrollando su cuerpo en una posición como un 

leopardo que estaba a punto de atrapar a su presa. 

Sintió cada arteria de su cuerpo expandiéndose rápidamente, y la sangre continuamente hirvió, 

circulando grandes cantidades de energía en las varias partes de su cuerpo. Una corriente cálida 

gradualmente emergió de su abdomen bajo, y la herida en su espalda no parecía tan dolorosa. 

“¡Muere!” Leylin gritó, y arrojó la roca de sus manos sin piedad. Esta vez, parecía haber 

utilizado toda su energía, y el calor en su cuerpo constantemente le respondió. La roca dejó salir 

un silbido perforante de oídos y golpeó directamente a uno de los Cuervos de Ojos Rojos. 

“Esto es… ¡Energía de Vida Interna!” Leylin estaba ligeramente conmocionado. Había 

alcanzado las cualidades de un Caballero en Preparatoria hace mucho. Además, meditó 

constantemente, así que era casi comparable a un Caballero actual. Sin embargo, no había capaz 

de encender su Energía de Vida Interna hasta ahora, y nunca pensó que sería capaz de tener un 

avance en este punto. 

Justo en ese momento, la corriente de calor es su abdomen bajo viajó a sus dos ojos, y un dolor 

punzante en sus ojos hizo que se aguaran. 

Cuando abrió sus ojos, su visión era extremadamente borrosa, como si estuviera envuelto en 

niebla. Sin embargo, las palabras de azul débil del Chip de IA finalmente había reaparecido. 

[¡Beep! El Anfitrión ha sufrido de un efecto desconocido… Anormalidad en el estado actual] 

[El… El Anfitrión está alucinando] 
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La pantalla desplegada del Chip de IA era intermitente, como si estuviera sufriendo una fuerte 

interferencia. 

“¡Alucinaciones!” Leylin estaba perplejo. Sin embargo, en ese momento, el otro Cuervo de 

Ojos Rojos ya se había abalanzado justo en frente de él. Detrás de él, vino un violento rugido 

del bosque y una masiva pata de oso fervientemente atacó a Leylin con unas garras afuera. 

Enfrentado tal ataque con amenaza de vida, Leylin molió sus dientes y actualmente cerró sus 

ojos. 

Las filosas garras perforaron su cuerpo y sintió un inmenso dolor. Sin embargo, no era tan 

doloroso como pensaba, y el cuerpo de Leylin no cayó. 

“Realmente es así, ¿Huh?” Los labios de Leylin se curvaron hacia arriba. 

“¡Chip de IA! ¡Muéstrame mis estadísticas actuales!” 

La visualización del Chip de IA meramente apareció más claro en la oscuridad. 

Las líneas llenas de advertencias de color rojo sobre el estado anormal eran extremadamente 

sorprendentes, pero Leylin actualmente no se había dado cuenta de esto. 

[¡Beep! ¡Detección terminada! El Anfitrión ha respirando unas partículas de gas alucinatorio 

delicadas y muy potentes. Los cinco sentidos fueron afectados. ¿Expeler o no?] 

“¡Comienza la expulsión inmediatamente!” Comandó Leylin. 

[¡Beep! La energía de reserva ha sido utilizada, ¡Expulsión en progreso!] 

El Chip de IA indicaba que la expulsión estaba completa, y sólo entonces, Leylin abrió sus ojos. 

Justo ahora, estaba situado adentro de un arbusto, y el Violento Oso Montañoso y el Cuervo de 

Ojos Rojos desaparecieron sin rastro alguno. 

Había muchos cortes en su cuerpo por las púas del arbusto, y sangre estaba fluyendo de ellas. 

Sin embargo, no había heridas en su espalda. 

“Parece que realmente fue una ilusión. ¡Lo de hace poco fue completamente artificial!” 
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Leylin miró sus alrededores de nuevo. A su izquierda, estaba un árbol el cual se había 

derrumbado, y vio marcas de quemaduras en sus alrededores. 

“A pesar que fue un engaño, mis todas mis reacciones fueron reales. La poción explosiva y la 

Mano de Umbría desarraigaron el árbol, y probablemente confundí el árbol con el Violento Oso 

Montañoso” 

Leylin sintió un poco de arrepentimiento. La poción explosiva le había costado varios cristales 

mágicos, y había gastado una grandísima cantidad antes de comprar la fórmula y los 

ingredientes de Woox. Pero ahora, actualmente la utilizó contra un árbol. 

“Sin embargo, no es como si no hubiera cosechando beneficio alguno” Leylin observó el 

símbolo mostrado por el Chip de IA. 

[La secreción de adrenalina en el cuerpo del Anfitrión rápidamente ha incrementado, el flujo de 

la sangre ha aumentado en un 58%] [El Anfitrión ha encendido la Energía de Vida Interna y 

rompió a través de las fronteras de un Caballero] 

“Tal vez todo fue una ilusión, pero la ignición de mi Energía de Vida Interna y el avance a 

Caballero fueron reales” 

“También es gracias a mi avance a Caballero lo que me llevó a darme cuenta que algo estaba 

mal, si no, hubiera muerto así como así” 

Leylin estaba un poco asustado, “¡Chip de IA! Almacena el estado en el cual estaba cuando 

avancé a Caballero” 

[¡Beep! Almacenamiento terminado, nombre: Estado de Avance a Caballero] 

“Este estado tal vez sea la clave para encender la Energía de Vida Interna. Sin embargo, ¿Por 

qué tendría algunas similitudes con los poderes mágicos de mi mundo anterior? Parece 

extremadamente poco convencional” 

Leylin albergaba pocas sospechas. El método de avance a Cabalero era extremadamente 

peligroso. Muchas situaciones requerían de la suerte, de otra manera, podría haber una 

secreción excesiva de adrenalina, conllevando a la posibilidad de ser envenenado a muerte. 

[Traducido por: RIFARDS] 
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Capítulo 35 

Regresando a la Academia 

“Me pregunto cómo lo están haciendo Kaliweir y los otros…” 

Cuando Leylin débilmente se levantó, sintió como todo su cuerpo estaba a punto de 

desmoronarse. 

“Incluso con el Chip de IA, he caído en este estado, por no hablar de las situaciones. Es mejor 

si los encuentro rápido, sería realmente terrible si fueran a caer en una trampa o encontrarse con 

otras bestias salvajes” 

Leylin sacó una poción color roja de su bolsa de cintura y abrió el tapón de madera. Luego, 

vertió el líquido rojo en sus heridas. 

¡Hiss! Niebla blanca continuamente emergió de la herida. Leylin apretó sus dientes, y su rostro 

se retorció un poco. 

Después que la niebla blanca se dispersara, una membrana roja estaba cubriendo la herida, y el 

sangrado se había detenido. También se había cerrado la herida. Leylin ondeó sus manos y notó 

que sus movimientos no estaban restringidos. 

“Esta poción hemostática es muy buena, pero es un doloroso cuando está siendo usada” 

Leylin se quejó, sacó otra poción color azul, y la bebió. La poción azul era dulce y cargaba la 

fragancia de pan blanco. Leylin sintió que su cuerpo estaba mejorando y también recuperó algo 

de fuerza. Salió del arbusto y se apoyó contra un gran árbol para descansar. 

“¡Chip de IA! Para el gas alucinatorio, ¿Hay algún remedio?” 

Ya que sabía que el único peligro que había eran las partículas del gas alucinatorio, Leylin no le 

molestaba ir a rescatar a los otros miembros de la party. 
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Si realmente no fuera posible, entonces Leylin sólo giraría su cabeza y regresaría a la academia 

para informarle a los profesores mientras rezaba por ellos. 

[Sugerencia: El agua dulce tienen unas buenas propiedades defensoras contra la infiltración de 

las partículas del gas] 

Respondió el Chip de IA. 

“Agua dulce, ¿Huh?” Leylin abrió su botella de agua y empapó un pañuelo, envolviéndolo 

alrededor de su nariz y boca antes de regresar a la anterior ubicación. 

“Creí que había corrido bastante lejos, pero ni siquiera me he alejado mil metros” Leylin volvió 

sobre sus pasos. Momentos después, cuando regresó a donde la Party de cinco de había divido, 

estaba un poco estupefacto. 

“Chip de IA. ¡Escanea el área de al frente y forma un mapa!” 

Ya que el camino en frente de él estaba lleno de partículas de gas alucinatorio, Leylin aún se 

sentía bastante vulnerable a pesar de su protección. 

[¡Beep! ¡Escaneo completo!] 

Una imagen apareció ante los ojos de Leylin. En donde los cinco estaban hace poco, había una 

depresión con inmensos hongos creciendo de esta. 

Esos hongos eran extremadamente grandes y casi tan grandes como un ser humano. Cada uno 

tenía un misterioso color púrpura, con muchos puntos negros formando débilmente la imagen 

de un humano en dolor. 

“¿Qué tipo de hongos son esos?” 

[¡Comparando con la base de datos! Nivel de similitud: Hongo Rostro de Araña 98.7%. Hongo 

Revestido de Lanza 74.5%. Flor Sombrilla Púrpura 23.3%] 

“¿Hongo Rostro de Araña?” Leylin recordó una imagen que había visto en un libro de imágenes 

en la biblioteca. 
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“El Hongo Rostro de Araña es un planta muy misteriosa. Es capaz de emitir unas partículas 

extremadamente fuertes de gas alucinatorio, y las personas con cuerpos débiles y otros seres 

inteligentes no serán capaces de resistir a ellos. Regularmente atraen bestias voladoras y 

conviven en armonía con ellos. Al parecer los Cuervos de Ojos Rojos fueron atraídos por ellos” 

Leylin notó unos pocos huesos cerca de los tallos de los hongos púrpuras, algunos parecían 

pertenecer a humanos, y otros de varias criaturas. 

“Sin embargo, este tipo de plantas peligrosas deberían haber sido limpiadas del área alrededor 

de nuestra escuela, a menos que hayan sido movidas recientemente” 

Leylin conjeturó, y repentinamente sintió escalofríos por su cuerpo, como si hubiera 

descubierto parte de una conspiración. 

Sacudiendo su cabeza. “Esto no es algo que pueda atender ahora. Mejor me apresuro y busco a 

Neela y los otros para así irnos inmediatamente” 

Con la ayuda del Chip de IA, encontrar a los otros miembros de su Party demostró ser 

extremadamente fácil. 

Raynor estaba acostado no muy lejos, con uno de sus muslos empalados en una rama. Parece 

que había corrido hacia allí por su propia cuenta. 

No mucho después, Kaliweir también fue encontrado. En ese momento, parecía un lunático, 

adherido a una gran roca negra. Incluso no pudo ver a Leylin caminar hacia allí, y al final fue 

noqueado por Leylin. 

En cuando a Neela y Lilisse, ellas eran las más suertudas. No mucho después que se alejaron, se 

habían enredado en algunas vides. Cuando Leylin las encontró, aún estaban vestidas en el brillo 

verde de la poción de aceleración, y actualmente no estaban heridas en absoluto. 

Leylin alejó a los cuatro del Hongo Rostro de Araña. Cuando encontró una corriente, los lanzó 

a todos hacia el agua. 

Esta sugerencia fue dada por el Chip de IA. 

Con la escalofriante agua fría de la corriente invadiendo sus narices y gargantas, sus cuerpos 

comenzaron a convulsionar violentamente. 
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“¡Cough Cough!” Kaliweir y los otros empezaron a toser violentamente. 

Leylin los movió a tierra y los acostó sobre sus espaldas. Luego, agarró un arma e ingresó a una 

postura defensiva. 

“¿Qué pasó?” Kaliweir acarició su doliente cabeza y se apoyó. 

“¿Todavía recuerdas lo que sucedió más temprano?” Leylin llegó al frente de Kaliweir. 

“¡Sí! Recuerdo ahora, nos encontramos con el Violento Oso Montañoso e incluso con algunos 

Huargos” Kaliweir tocó la herida de su rostro. 

“¿Fuiste tú quién nos salvó?” 

“¡En efecto! Sin embargo, lo que nos encontramos no fueron bestias feroces. Lo explicaré 

cuando los otros se despierten” Leylin apuntó hacia el resto del grupo, quienes parecían estar 

recuperando lentamente la consciencia. 

Cuando dejaron el dominio de los Hongos Rostro de Araña y engulleron grandes cantidades de 

agua dulce, sus mentes comenzaron a aclararse de nuevo. 

Leylin les explicó el asunto con los Hongos Rostro de Araña. En cuanto a él, dijo que tuvo 

suerte en evitar la situación debido a un objeto que tenía el cual podía resistir las alucinaciones. 

Después de escuchar a Leylin, sus expresiones no eran muy buenas. 

“¡Leylin! ¡Gracias! ¡Te debo mi vida!” Kaliweir dijo solemnemente. 

“¡Nosotras igual!” Neela y Lilisse hablaron en unisono. En cuando a Raynor, él abrió su boca, 

pero ninguna palabra salió de ella. 

“Supongo que es mejor atender primero las heridas de sus cuerpos” Leylin apuntó hacia la 

perforación en el muslo de Raynor. 

“De acuerdo. Tengo algo de polvo medicinal aquí. ¿Lo necesitas Raynor?” 

Kaliweir lo sentía por el objeto en su cuerpo, y entonces retiró una botella de polvo medicinal 

de su bolsa de cintura y se la dio a Raynor. 
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Leylin la olió y sabía que era medicina del mundo regular. Aunque tenía cierta eficacia, aún era 

incomparable con la poción hemostática. 

La Party lentamente trató las heridas de sus cuerpos. Raynor era el más herido, y sus labios 

estaban tan pálidos como la nieve. Sus piernas estaban envueltas en una gasa muy gruesa. 

Kaliweir se las manejó para encontrar un palo para que Raynor lo utilizara como muleta, así 

que al menos podía caminar. 

Los físicos de los Magos ya empezaban a diferir de aquellos de los humanos regulares. Con la 

ayuda de las pociones, las heridas que no eran muy severas, usualmente serían sanadas en pocas 

noches. 

“¿Qué deberíamos hacer?” Kaliweir miró a Leylin. A pesar que él era el líder de la Party en 

nombre, el rendimiento de Leylin había hecho que él bajara su cabeza. 

“¿Aún puedes caminar?” Leylin le preguntó a Raynor. 

“¡Definitivamente puedo caminar! ¡No… No me dejen atrás!” Raynor apresuradamente se 

apoyó en la muleta. 

“Entonces mejor apurémonos y partamos” Leylin recordó los Hongos Rostro de Araña y de sus 

propias predicciones. Tenía una terrible sensación sobre los eventos recientes. 

“¡Es correcto!” Neela y Lilisse aceptaron en unisono, parecía que ya estaban asustadas de este 

lugar. 

“¡Mi poción de Aceleración! ¡Eso fue algo en donde gasté 5 cristales mágicos!” Entre el 

camino, Neela se lamentó. 

“Eso todavía está bien, mírame” Kaliweir ajustó su saco; las cosas más importantes eran las 

doce garras de Cuervos de Ojos Rojos ya que eran la prueba para completar la misión. Luego, 

apuntó hacía su tobillo. 

En sus piernas, mechones de pelaje negro ya cubrían sus pantorrillas y comenzaron a 

propagarse hacia el área de sus muslos. 

“A pesar que una semilla de la Hierba Ágil te puede permitir correr más rápido, sus capacidades 

reproductivas son muy grandes. Después de usarla, definitivamente serás contaminado. Si no te 
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apresuras y regresas a la academia para tratar con ellas, tal vez te conviertas en un hombre 

peludo” 

“El aspecto exterior es una cosa. La cosa más importante es que si la Hierba Ágil vive en el 

cuerpo de un humano por mucho tiempo, habrá propiedades venenosas. En ese momento, sólo 

puedes amputarte la pierna” Kaliweir dijo con una expresión determinada. “¡Apresurémonos!” 

A pesar que aún vestía una expresión pálida, sus pasos obviamente se aceleraron. 

Después de sufrir el ataque de los Hongos Rostro de Araña, los cinco se volvieron fácilmente 

asustadizos en el camino a la academia. Cualquier susurro de las hojas o soplar del viento los 

haría sentirse nerviosos por un momento. 

Cuando finalmente avistaron el Cementerio del Bosque Hueso Abisal, Leylin juró que nunca 

había encontrado este cementerio tan encantador antes de ahora. 

“¡Contraseña!” Esta vez, el perro de dos cabezas preguntó con una voz femenina. 

“El Hueso Abisal es supremo” Kaliweir dijo lentamente. 

La contraseña cambiaba cada cierto periodo de tiempo. Sin embargo, la contraseña 

naturalmente será informada de antemano para aquellos que salen a una misión, como ellos. 

“¡Correcto!” El perro de dos cabezas les permitió pasar y regresó a ser una estatua en la 

plataforma. 

Leylin finalmente exhaló un suspiro de alivio cuando entraron por las puertas de la academia. 

Aunque no hubo muertes en esta misión, todavía se encontraron con muchos peligros entre el 

camino. Si no fuera por la ayuda del Chip de IA, probablemente la Party habría sido 

completamente aniquilada. 

“¡Vamos! Primero entreguemos nuestra misión” La expresión de Kaliweir se aflojó y sonrió. 

En cuanto a Neela y Lilisse, ambas parecían estar aliviadas también. 

Los cinco caminaron hacia el Área de Misiones. Kaliweir hizo fila en frente del mostrador 

mientras los otros cuatro esperaban a un lado. 
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“Neela, ¿Las misiones causaban tantas muertes o heridas en el pasado?” 

Leylin sintió que la atmosfera era un poco apagada. El número de damnificados en el Área de 

Misiones obviamente había incrementado, y había maldiciones o sonidos sollozantes de vez en 

cuando. 

“¡Usualmente no tenemos tantas! ¡Puedo asegurar eso!” Neela miró a los muchos acólitos con 

las expresiones oscuras en sus rostros. Parecía que no sólo fallaron sus misiones, también 

habían pagado un precio muy alto por ellas. 

“¡Mira! Las misiones han sido actualizadas” 

Leylin levantó su cabeza y vio una noticia colgando en la esquina superior del muro negro, con 

llamativas letras rojas. 

“¡Atención! Ha habido un incremento significativo de criaturas peligrosas alrededor de la 

academia. Esperamos que los acólitos que salgan en el futuro sean más cautos. Si no eres un 

acólito de nivel 3, le recomendamos que se permanezca en el interior de la academia” 

Esas palabras eran más grandes que las otras y fueron escritas en unas llamativas letras rojas. 

Detrás del aviso, había una nueva misión escrita en rojo. 

“Misión: Descubrir la fuente de las anormalidades en las proximidades de la academia. 

Recompensa: 500 cristales mágicos, información de alto grado en tres temas a voluntad, o un 

modelo de hechizo mejorado. Esta misión está categorizada como extremadamente peligrosa. 

Sea prudente cuando acepte esta misión” 

“¡500 cristales mágicos, información de alto grado en tres temas a voluntad, o un modelo de 

hechizo mejorado.!” Leylin exclamó. 

“Si sólo tuviera esos cristales mágicos” Lilisse también estaba intimidada por la generosa 

recompensa. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 36 

Cuello de Botella 

“¿No leíste la noticia? ¡Si no eres un Acólito Nivel 3, entonces salir es prácticamente tirar tu 

vida por la borda!” 

Una voz sonó, y Kaliweir apareció detrás de Neela. 

“¿Regresaste?” Preguntó Leylin. 

“¡Sí! Aquí está la recompensa por nuestra misión, 15 cristales mágicos” Kaliweir abrió la bolsa 

y allí, yacían 15 cristales mágicos. 

“Conforme a nuestro acuerdo previo, cada uno de nosotros recibirá 3 cristales mágicos” 

Kaliweir dividió los cristales mágicos y luego abrió un gran saco negro. Este estaba lleno con 

Garras de Cuervos de Ojos Rojos, como también plumas, globos oculares y otros diversos 

materiales. 

“¡También hay estás cosas! Sólo dos garras de Cuervos de Ojos Rojos tienen algo de valor. 

Cada una puede ser vendida por 1 cristales mágico. En cuanto a los otros materiales, equivalen 

más o menos a 15 cristales mágicos en total. ¿Tienen alguna pregunta chicos? Si no, los 

dividiremos en consecuencia” 

Las garras de Cuervos de Ojos Rojos sólo eran necesitadas para probar que la misión había sido 

completada. Después que esta haya sido confirmada, los acólitos tienen permitido guardarlas, y 

pueden ser consideraras como un ingreso adicional. 

“No tengo problemas con eso” Leylin sonrió. Esta vez, él meramente quería ganar experiencia y 

no estaba muy preocupado por el número de cristales mágicos. 

Esta vez, ganar 30 cristales mágicos de una vez podía ser considerado como mucho. Sin 

embargo, también había gastos en esta misión a tener en cuenta – Neela y Lilisse usaron una 
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poción de aceleración, y Kaliweir utilizó la semilla de la Hierba Ágil. En cuanto a Leylin, él 

había usado una poción explosiva, una poción hemostática, y una poción de fuerza. Todos esos 

gastos amontonaban alrededor de 30 cristales mágicos. 

Si ellos fueran a calcular todo, la misión sería considerada un fracaso y ni siquiera se podría 

comparar con la elaboración de pociones de Leylin para ganar dinero. 

Al ver que Leylin había aceptado, Neela, Lilisse y Raynor sólo podían asentir con sus cabezas. 

“En esta misión, Leylin, tú hiciste la mayoría. Si no fuera por ti, hace mucho habríamos muerto, 

así que está bien si tomas un poco más” Kaliweir era extremadamente sincero, y al parecer 

había hecho su decisión hace tiempo. 

“No lo necesito” Leylin sonrió y agarró dos garras de Cuervo de Ojos Rojos, como también 

algunos otros materiales de la bolsa. Después de estimar que las cosas que había sacado tenían 

un valor de 6 cristales mágicos, se detuvo. 

“Esto será suficiente para mí” 

“De acuerdo, entonces redistribuiré los objetos de nuevo…” Kaliweir se sintió un poco forzado, 

pero Lilisse y Raynor obviamente estaban felices por eso. 

Todos ellos, más o menos, tenían heridas en sus cuerpos. Algo parecía haber sucedido 

recientemente en la academia, y la aceptación de misiones ya no sería posible si se convertían 

peligrosas. El grupo rápidamente intercambió su información de contacto y dejaron el Área de 

Misiones. 

Kaliweir fue el más rápido. Por ahora, el pelaje negro ya había crecido hasta sus muslos, 

haciendo que sus piernas parecieran como aquellas de gorila, y al parecer no podía esperar por 

buscar ayuda. 

“¡Adiós!” Lilisse y Raynor se despidieron también. 

“¿Podrías decirme el número de tu dormitorio?” Neela se pegó estrechamente al costado de 

Leylin mientras murmuraba eso en su oreja. 

Un aíre cálido sopló en su oreja, y se sintió un poco cosquilloso. 
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“¡No estoy de humor para eso! ¡Tal vez la próxima vez!” Leylin rechazó. Justo ahora, aún le 

dolía el cuerpo, ¿Así que cómo podría tener el humor para hacerlo? 

“¡De acuerdo! ¡Estaré esperando!” Neela rió coquetamente y le dio un beso ligero en la mejilla, 

antes de huir rápidamente. 

Leylin sacudió su cabeza y se giró, regresando a su dormitorio. 

Mientras abría la puerta, observó que todo en la habitación había permanecido como antes de su 

partida, y un sentimiento de seguridad lo impregnó mientras entraba. 

“La misión incluso no duró un mes, ¿Así que por qué siento que mucho tiempo ha pasado?” 

Leylin cerró la puerta, situando la hoja cruzada, el saco, y los otros objetos a un lado antes de 

acostarse en la cama. 

Disfrutó de la comodidad calmante proveída mientras descansaba en la cama suave. 

“¡Chip de IA! ¡Enséñame mis estadísticas actuales!” 

[¡Beep! Leylin Farlier. Acólito Nivel 2. Caballero. Fuerza: 2.5. Agilidad: 2.7. Vitalidad: 3.0. 

Fuerza Espiritual: 4.2. Poder Mágico: 4.0. Estado: Sano] 

Hubo un incremento global en sus estadísticas: su Fuerza, Agilidad y Vitalidad habían 

incrementado 0.3, mientras que su fuerza espiritual aumentó en 0.1. 

“Después de avanzar a un Caballero adecuado, todas mis estadísticas han subido. En cuanto a 

mi fuerza espiritual, este es el resultado de un mes de meditación continua” 

Leylin miró la imagen 3D de él. “Chip de IA, calcula qué tanto la Energía de Vida Interna 

incrementa mis estadísticas” 

Después que un Caballero enciende su Energía de Vida Interna, todavía habrá un periodo de 

ruptura para que sus estadísticas incrementen. Sin embargo, Leylin ya había aumentado mucho 

sus estadísticas por medio de la meditación, así que los efectos tal vez se disminuyan 

ligeramente. 
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[Estableciendo tarea, cálculo en progreso…] [¡Beep! La simulación ha terminado. Incrementos 

esperados en las estadísticas del Anfitrión: Fuerza: 0.6. Agilidad: 0.3. Vitalidad: 0.1] Resonó la 

voz del Chip de IA. 

“Si mis estadísticas estuvieran en 1.9 como las personas normales, esta Energía de Vida Interna 

sería capaz de elevar todas mis estadísticas por los menos en 1. Sin embargo, ahora que mis 

bases son así de altas, incrementarlas será incluso más difícil” Razonó Leylin. 

“La Familia Farlier sólo es una línea recientemente establecida de Caballeros. Ellos no tienen 

ningún método de entrenamiento para transmitir después que uno se haya convertido en un 

Caballero, así que no tengo ningún indicio para cómo avanzar a un Gran Caballero” 

“A pesar que debería haber información con respecto a este aspecto en la academia, el potencial 

de los Caballeros es muy inferior a esos de los Magos, así que sólo puedo renunciar a esta meta 

por ahora” 

Desde que Leylin entró a la academia, había dedicado todo su tiempo y esfuerzo en sus estudios 

de Mago y retrasó su entrenamiento para convertirse en un Caballero. 

Incluso un Gran Caballero sólo terminará como un seguidor o sirviente de un Mago Oficial. A 

parte, el camino de un Caballero terminará después de convertirse en un Gran Caballero. En 

cuanto a los Magos, ellos pueden avanzar continuamente, así que Leylin naturalmente eligió el 

camino con mejor perspectiva. 

“Además de avanzar a un Caballero, este mapa es el único beneficio de mi viaje al exterior” 

Leylin proyectó la imagen de un enorme mapa. 

Líneas de azul tenue formaron el esquema general de la Academia del Bosque Hueso 

Abisalcomo también sus cercanías. Era incluso más detallado que la que tenía Kaliweir. 

En este mapa, el camino que Leylin y su Party había seleccionado era el más claro. Además, la 

región en donde los Hongos Rostro de Araña había sido encontrados incluso estaba marcada 

como una zona peligrosa. 

Este mapa fue formado a través de su propia exploración, el escaneo del Chip de IA, como 

también el mapa que Kaliweir tenía. 
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No se podía decir que estaba completamente libre de errores, pero este mapa era 

definitivamente el más detallado entre los Acólitos. Sería capaz de alcanzar un precio mínimo 

de 2 cristales mágicos si lo fuera a vender. 

En el centro del mapa, palabras verdes resaltaban la ubicación de la Academia Abyssal Bone 

Forest. 

“De este mapa, se puede ver que nuestra Academia del Bosque Hueso Abisalsólo está 

cubriendo un área substancial de la costa sur. También se podría decir que está en un área rural” 

“Además, con la Academia del Bosque Hueso Abisalen el medio, los Mares de la Muerte 

estarían en el sur. En el norte, estarían las Llanuras Montañosas de la Desesperación. Al oeste, 

Sage Gotham’s Hut; y por último, el Reino Poolfield al este” 

“Las áreas del norte y del sur son regiones prohibidas, con incontables criaturas peligrosas 

residiendo en ellas. Algunas líneas de sangre distintas, algunos las cuales ha sido contaminadas. 

También hay zonas embrujadas por Espíritus Malignos que están llenos de quejas. Cualquier 

Acólito que ponga un pie en aquellas regiones moriría diez de cada diez veces” 

“En cuanto a Sage Gotham’s Hut, es otra facción de Magos. He escuchado que hay algunos 

conflictos entre Sage Gotham’s Hut y la Academia Abyssal Bone Forest, así que no podemos ir 

allí tampoco” 

“El único que queda para que los acólitos exploren sería el Reino Poolfield” 

Leylin pensó indiferentemente. Las facciones en este mundo eran similares a aquellas japonesas 

durante la Guerra Mundial, donde varias facciones estaban divididas de acuerdo a sus territorios 

y ellos controlaban los varios reinos desde la oscuridad. 

En aquellos reinos, la línea de sangre de los Magos sería de la realeza o nobleza. En cuanto a 

los Caballeros, sus líneas de sangre comúnmente serían de aquellas familias adineradas. 

“Con respecto a sus jerarquías sociales, los Magos serían como señores feudales de los Estados 

de Guerra y los Caballeros serían los guerreros y soldados sirviendo bajo ellos. Además, ellos 

no tienen un soberano solidario que los gobierne como un conjunto; hay tantos pequeños reinos 

como estrellas en el cielo, luchando únicamente por sus propios beneficios en una era caótica” 
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“Hay unas pocas Familias de Magos apoyando el Reino Poolfield detrás de escena. El Reino 

tiene un total de 19 providencias. Cada área es extremadamente vasta, con muchas pequeñas 

familias de Magos, Magos ambulantes, y viajeros viviendo allí. Definitivamente no vendrían a 

la Academia del Bosque Hueso Abisalpara hacer comercio, así que debería haber algún tipo de 

pequeños mercados allá. Intentaré ocultar mi identidad y dirigirme allí para vender mis 

pociones” 

Las habilidades de Creación de Pociones de Leylin sólo eran normales, pero con la ayuda del 

Chip de IA, su tasa de éxito había sobrepasado a la de su Senior Merlin e incluso podía ser 

comparada con la de su mentor, Kroft. Sin embargo, todo esto tenía que ser mantenido bajo 

secreto. Como tal, Leylin no se atrevía a vender muchas de sus pociones adentro de la 

academia. 

Sin embargo, una vez haya alcanzado Acólito Nivel 3, llegaría a un cuello de botella. Sin una 

vasta cantidad de recursos para usar, uno sólo podía progresar lentamente con el tiempo. 

Incluso un Acólito de Quinto Grado, sin recursos, requeriría por lo menos 3 años para avanzar a 

Acólito Nivel 3. 

Leylin sólo era un Acólito promedio de Tercer Grado, y sólo podía confiar en este pequeño 

ingreso en la superficie. Para satisfacer los requisitos de avance, quien sabe cuánto tiempo 

tendría que esperar. 

“¡Chip de IA! Simula los requisitos que necesito para avanzar a Acólito Nivel 3” 

[Prerrequisitos para Acólito Nivel 3: Fuerza Espiritual: 7. Dominio de por los menos 3 Modelos 

de Hechizo. 500 Gramos de Elixires Reactivos requeridos para ayudar con el avance] 

“Aprender 3 Modelos de Hechizos es fácil, pero los Elixires Reactivos serán difíciles de 

obtener. Necesitaré por lo menos 500 cristales mágicos” 

La expresión de Leylin era extremadamente solemne. Como un Acólito de Creación de 

Pociones, naturalmente sabía que eran los Elixires Reactivos. Esas pociones no eran la misma 

como las pociones elementales; las pociones de fuerza o pociones hemostáticas. Sin embargo, 

ellas requerían a alguien que haya alcanzado el nivel básico de Creación de Pociones. Hay 

aquellas que incrementan la Fuerza Espiritual, Vitalidad, o incluso pociones que pueden 

reforzar las Runas Mentales a un paso alarmante. La demanda siempre es más grande que el 

suministro para ellos. 
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“500 cristales mágicos son un poco demasiado. Sin embargo, después que haya terminado de 

dominar las Técnicas Elementales de la Creación de Pociones del Mentor Kroft, entonces puedo 

comenzar a practicar con las pociones básicas. Tal vez sólo necesite adquirir 100 cristales 

mágicos en valor de ingredientes para hacer las pociones por mí mismo” 

“Parece que la cosa más importante será mejorar mi Fuerza Espiritual a 7” Leylin parecía estar 

profundo en sus pensamientos. “¡Chip de IA! De acuerdo con mis estadísticas actuales, ¿Cuánto 

tiempo tomará para cumplir con los prerrequisitos previos a través de la meditación?” 

[Usando la Fuerza Espiritual del Anfitrión como base, simulación en progreso] [¡Beep! La 

simulación ha sido completada. Tiempo estimado: 8 años 6 meses y 15 días] Respondió el Chip 

de IA sin emociones. 

“¿Tanto?” El rostro de Leylin se tornó pálido. “¿Cuál es el problema? Sólo necesité un poco 

más de un año para incrementar mi Fuerza Espiritual a 4.2 de las estadísticas de un humano 

ordinario…” 

[El Anfitrión ha adquirido una resistencia hacia la meditación, se recomienda cambiar a una 

técnica de meditación de nivel más alto. Otra opción es encontrar ingredientes que sean 

compatibles para incrementar los efectos de la meditación] El Chip de IA proyectó una pantalla, 

con los diversos datos y resultados en él. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 37 

Pociones Antiguas 

“De acuerdo con las simulaciones y extrapolaciones del Chip de IA, la técnica de meditación 

elemental es más útil cuando se utiliza para construir las Runas Mentales. Sin embargo, después 

que un Acólito Nivel 2 haya terminado de construir sus 24 Runas Mentales, sólo puede 

progresar lentamente con el tiempo…” 

“No es de extrañar que incluso los Acólitos de Quinto Grado queden atrapados en el cuello de 

botella para avanzar a Acólito Nivel 3” 

Leylin miró los resultados de las fórmulas matemáticas y entró en pensamientos profundos. 

“He estado en esta academia por mucho tiempo, pero no he escuchado de ningún acólito que 

sea dueño de una Técnica de Meditación Avanzada. Además, los aprendices de todos los 

profesores detienen el progreso por al menos un par de años después de haber alcanzado los 

estándares de Acólito Nivel 2. Parece que incluso los profesores no pueden hacer algo con 

respecto al asunto de las técnicas de meditación, así que puedo renunciar a ello en primer lugar” 

“En cuanto al uso de ingredientes, había algunas fórmulas de pociones básicas que podían 

ayudar a incrementar la Fuerza Espiritual. Sin embargo, sus precios son bastante altos, y los 

ingredientes también son muy costosos. Incluso los resultados son pésimos…” 

“Sin embargo, mi tasa de éxito definitivamente será más alta que los otros Maestros de 

Creación de Pociones ya que tengo al Chip de IA. Por tanto, incrementar mi Fuerza Espiritual 

con este método es enormemente factible” 

Leylin hizo una decisión. “Lo que sigue es recolectar fórmulas para pociones que puedan elevar 

mi Fuerza Espiritual. En adición, debería vender mis pociones afuera y obtener más 

ingredientes para pociones” 
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“Sin embargo, el exterior de la academia parece bastante peligroso justo ahora, ¿Así que cómo 

se supone que encuentre esos mercados negros y grupos de comercio de pequeña escala?” 

Las cejas de Leylin se surcaron de nuevo. “Con esos problemas, los profesores adentro de la 

academia definitivamente no se quedarán sentados. El problema será resuelto después de un 

tiempo; mejor consigo las fórmulas de pociones para incrementar mi Fuerza Espiritual antes de 

hacer algo más” 

Si el problema en el exterior no pudiera ser resuelto por incluso los Magos, entonces Leylin 

definitivamente estaría incluso más perdido. Pensando esto, pronto entró en un estado de sueño. 

A la mañana siguiente, Leylin buscó al Profesor Kroft. 

“¿Una poción que pueda incrementar la Fuerza Espiritual?” Kroft estaba un poco sorprendido. 

“La tasa de éxito de la preparación de aquellas pociones es muy baja, y los recursos requeridos 

son extremadamente caros. Muchos Maestros de Creación de Pociones ha perdido sus fortunas 

familiares en esto, y sólo aquellos con una fuerte familia de respaldo son capaces de cosechas 

beneficios…” 

A pesar que el talento en la Creación de Pociones de Leylin era altamente sobresaliente, Kroft 

sentía que este aprendiz había puesto sus metas un poco demasiado alto. 

“Señor, lo sé también. Mi aptitud sólo es de Tercer Grado. Para un acólito de Tercer Grado 

progresar a un Mago, el cuello de botella es incluso más grande. Avanzar a un Mago es más 

fácil cuando se cumple a una edad temprana, así que quiero arriesgarme” 

Leylin habló suavemente. 

“Oh… ¡Tú!” Kroft suspiró y se sentó lentamente. “Tengo algunas fórmulas de pociones básicas 

para incrementar la Fuerza Espiritual, pero firmé un contrato impidiéndome revender las 

fórmulas cuando las conseguí de otras personas. En cuanto a mis propias fórmulas, 

definitivamente no serás capaz de costearlas…” 

“¿Cuántos cristales mágicos cuestan?” El corazón de Leylin se hundió, pero aun así preguntó. 

“¡Haha! Sabía que no te rendirías. 5 000 cristales mágicos, y eso sólo porque eres mi aprendiz” 
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“¡Iiiiii!” Leylin aspiró aire frío, y luego rió amargamente. “¡Parece que no tengo esperanza!” 

“Desarrollar una fórmula de poción para incrementar la Fuerza Espiritual requiere que un 

Maestro de Creación de Pociones gaste una decena, o incluso decenas de años de continua 

experimentación, y el consumo de esto es inmenso. Además, poseer una fórmula exclusiva 

usualmente impulsa el desarrollo de la familia del Maestro de Creación de Pociones. Por tanto, 

está dentro de la razón del por qué las fórmulas son tan costosas” 

Tener un monopolio rendirá los más grandes beneficios. Leylin asintió lentamente con su 

cabeza. 

Sin embargo, esto también dependía de quien era el dueño de la fórmula. Si era un acólito en 

vez de un Mago, incluso Leylin habría albergado algunas malas nociones. Sin embargo, Kroft 

era un Mago Oficial, y tenía a la Academia del Bosque Hueso Abisaldetrás de él como su 

patrón. Además, sus relaciones humanas no eran malas; Por tanto, no tenía de que preocuparse. 

“No obstante, si en verdad tienes esta meta, tal vez no estés completamente sin respuestas” 

Justo cuando Leylin se estaba preparando para salir decepcionado, Kroft dijo esas palabras. 

“¡Parece que tengo una oportunidad!” Leylin secretamente se exaltó y apresuradamente se 

inclinó. 

“A pesar que soy incapaz de darte mis fórmulas desarrolladas personalmente, aún tengo unas 

pocas fórmulas de los Magos de la Antigüedad, y las conseguí cuando fui de exploración varias 

veces en el pasado, así que puedes usarlas y darle un intento” Dijo Kroft lentamente. 

“¿Fórmulas de los Magos de la Antigüedad?” Leylin se sintió un poco inseguro. 

“¡En efecto! Los Magos eran más prósperos en los tiempos antiguos. No sólo construyeron el 

Imperio Byron el cual abarcó muchos continentes, incluso habían puesto sus ojos en otros 

mundos distantes, conquistando diferentes planos uno a la vez” El rostro de Kroft estaba un 

poco enrojecido. Parecía que albergaba la mayor fascinación hacia las proezas de los Magos 

Antiguos. 

“Es una lástima que el Imperio Byron colapsó en una noche, debido a una razón desconocida, y 

los legados de aquellos Magos antiguos desaparecieron. Nosotros, como Magos de los tiempos 
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más recientes, sólo hemos incrementado de poder a través de los pocos restos de las 

investigaciones y documentos dejados atrás por los Magos Antiguos…” 

Poco a poco, Kroft habló de la historia detrás de escena. Esta información nunca era 

mencionada en los libros históricos en la academia 

“Me pregunto qué tan poderosos eran los Magos Antiguos…” Leylin puso una expresión de 

fascinación, y preguntó: 

“Esas fórmulas, ¿Son defectuosas?” 

“¡De efecto! ¡Eres muy inteligente! A pesar que los efectos de esas fórmulas son buenos, 

muchos ingredientes ya han dejado de existir. Por lo menos, nunca me he encontrado con ellas 

en los 200 años de mi vida…” 

Kroft dijo sin apuro. “Sin embargo, muchos Maestros de Creación de Pociones aún sienten algo 

de afecto hacia esas fórmulas, ya que todos ellos desean encontrar un sustituto para ellas. 

Incluso si tienen una fracción de sus modelos originales, sus efectos son extremadamente 

útiles” 

Leylin estaba eufórico. Con la ayuda del Chip de IA, definitivamente se ahorraría mucho 

tiempo y esfuerzo cuando las investigara. 

En la superficie, aún vestía un ceño fruncido y una expresión preocupada. “Entonces… ¿El 

Profesor también quiere encontrar los ingredientes sustitutos?” 

“¡Sí! Los Maestro de Creación de Pociones regularmente confían en sus destellos de inspiración 

para sus éxitos. Muchos nuevos tipos de pociones son desarrolladas con estas bases. Si en 

verdad quieres, ¡Puedes probar tu suerte! Sin embargo, la tasa de éxito será extremadamente 

baja” 

El rostro de Kroft se tornó oscuro. Parecía haber recordado sus fallos pasados. 

“¡Señor! Aún quiero darle un intento. Incluso si no seré capaz de desarrollar una nueva fórmula, 

todavía puedo probar mis habilidades de elaboración de pociones” Leylin molió sus dientes. 
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“Puedes descansar seguro si eso es lo que piensas” Kroft asintió con su cabeza. Después de 

hurgar a través de las estanterías detrás de él, Kroft se las manejó para encontrar algunos 

pergaminos polvorientos. 

“Las fórmulas de los Magos Antiguos están todas aquí” 

Cuando Leylin recibió los pergaminos, sus manos se hundieron. Parecían estar hechas mediante 

algunos materiales desconocidos con una densidad extremadamente alta. 

Casualmente volteando a una fórmula color verde, Leylin fue intimidado por los numerosos 

garabatos de ingredientes requeridos. 

“Flor Espíritu de Fantasma, Hierba de Siete Hojas… El saco de veneno de una Serpiente con 

Rostro de Humano… El cabello de un Fantasma resentido…” 

Leylin incluso ni siquiera había escuchado más de la mitad de los ingredientes de la lista. En 

cuanto al un tercio restante, ellos eran tesoros preciosos incluso para un Mago, y mirarlos hizo 

que los parpados de Leylin se agitaran violentamente. 

“¿Qué tal? Estás aturdido, ¿Cierto? Tuve la misma expresión que tú cuando los vi por primera 

vez. Sin embargo, si fueras a preparar una poción de acuerdo con los ingredientes de la lista, me 

atrevo a decir que sería incluso útil para un Mago Oficial” 

Leylin miró a lo largo de las otras fórmulas. Intentó buscar algo que se adaptara al nivel de un 

acólito y sus ingredientes fueran fáciles de obtener. Una buena media hora después, apenas se 

las había manejado para examinar todas y encontrar dos. 

“Sólo tomaré estas dos. ¡La Poción Azur y Las Lágrimas de Mary!” 

Esas dos pociones eran las más adecuadas para las condiciones actuales de Leylin. 

“¡De acuerdo! Esas dos fórmulas de pociones te funcionarán bien” Kroft asintió con su cabeza. 

“Cada una cuesta 150 cristales mágicos, así que el total será 300 cristales mágicos” 

A pesar que era docenas de veces más barato que una fórmula de poción para incrementar la 

Fuerza Espiritual, Leylin aún sentía jaqueca. Sacó todos los cristales mágicos de sus bolsillos, 

resonando y apilándose en un pequeño montículo en frente de Kroft. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 281 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Dentro de este montículo, había muchas piezas con grandes ondulaciones de energía. Aquellos 

eran cristales mágicos de grado medio, y el valor de cada uno era igual a 10 cristales mágicos 

regulares. 

“Hay 250 cristales mágicos aquí, y añadiré esta Hoja de Hierba con Patrón de Serpiente” Leylin 

vestía una mirada de reluctancia mientras sacaba una pequeña bolsa de tela de sus túnicas. 

Después de abrirla, adentro yacía una Hoja de Hierba color gris. Incluso tenía un patrón de 

escamas de serpientes en la superficie. 

Esto era algo que le encargó a Woox desde hace tiempo. Sin embargo, después de haber 

extraído un poco de sus propiedades, esta Hoja de Hierba con Patrón de Serpiente no era útil 

para él. 

“¡Oh! Hierba con Patrón de Serpiente. A pesar que está bastante dañada, sus propiedades aún 

están intactas. Estimo que equivale a 50 cristales mágicos” Los ojos de Kroft brillaron mientras 

inspeccionaba la Hoja de Hierba plateada. 

“¡El intercambio ha sido establecido! Esas dos fórmulas ahora son tuyas” Kroft sonrió y asintió 

con su cabeza. 

Luego, Leylin guardó las fórmulas para la Poción Azur y las Lágrimas de Mary, y se inclinó 

hacia Kroft, despidiéndose antes de salir de la habitación. 

“¡300 cristales mágicos! Eso es toda la ganancia que he cosechado de las ventas de pociones de 

este año. Los ingredientes necesarios para esas dos pociones son muy preciosos. Sólo puedo 

apresurarme y dirigirme al exterior de la academia para vender las pociones acumuladas, para 

así intercambiarlas por los recursos del experimento…” 

Leylin sintió un poco de dolor. Sin embargo, su tasa de éxito era mucho más alta que los otros 

estimaban que tenía, y a parte de vender las pociones en la academia, todavía se las había 

manejado para amasar más pociones. Si fuera a venderlas afuera de la academia, 

definitivamente ganaría una gran cantidad de cristales mágicos. 

Desde que consiguió las dos fórmulas de pociones, la mente de Leylin había estado llena de 

ideas de cómo ganar más cristales mágicos y elaborar pociones. 

“¡Leylin! ¡Leylin!” 
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La voz de una chica resonó, e interrumpió a Leylin de su estado de aturdimiento. 

“¡Eres tú Bicky! Lo siento, estaba pensado en algunas cosas” 

Leylin evaluó la chica en frente de él. Después de un año de crecimiento, la figura de Bicky se 

había hecho incluso más provocativa. Especialmente esos dos montículos en su pecho, ya 

habían comenzado a tomar forma. 

“¡Hmph! ¡Incluso tú estás así! ¡Fayle está en las mismas!” Bicky hizo pucheros. 

“¡Haha!” Leylin se rió de eso, “¿Qué pasa? ¿Fayle te está ignorando de nuevo?” 

“¡No es eso! Fayle me ha estado tratando muy bien recientemente, e incluso ayer tuvimos una 

cena en el segundo piso del Comedor” Bicky dijo eso alegremente. “Solamente, parece estar 

fijo en una misión de la academia, la única escrita con rojo sangre, queriendo de todo corazón 

reclamar la recompensa” 

“500 cristales mágicos, información de alto grado, e incluso una hechizo de modelo mejorado. 

Si no fuera un Acólito Nivel 2, lo más probable es que sería tentado también” Leylin bromeó. 

“¿Qué estabas pensado hace rato?” 

“Nada, sólo que vender pociones dentro de la academia es bastante desventajoso para mí, y 

quiero intentar venderlas afuera” Leylin habló con un poco de verdad. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 38 

Nyssa 

Con respecto al asunto de querer vender sus pociones afuera de la academia, Leylin sentía que 

no había nada que esconder. 

Otros Acólitos de Creación de Pociones seguramente tenían los mismos pensamientos, pero 

nadie esperaría que Leylin vendiera una cantidad tan sorprendente. 

Él debe esconder su identidad cuando venda las pociones, pero todo estará bien mientras que no 

sea reconocido. 

“Los acólitos en la academia de hecho son inteligentes, manteniendo los precios bajos” Bicky 

asintió con su cabeza. “¿Por qué no aprendes de nuestro senior Merlin? Él firmó un contrato 

con una Familia de Magos, donde ellos le proveen gratis ingredientes de pociones, y compran 

las pociones que él hace” 

“¡Me gusta mi libertad!” Leylin sacudió su cabeza. Él sabía un poco sobre la decisión de 

Merlin. Merlin había firmado un contrato con una Familia de Magos. La familia le proveería 

enormes cantidades de ingredientes para que practicara, y también le proveería recursos viables 

para apoyarlo a avanzar a un Mago Oficial. Pero después que él se convirtió en un Acólito 

Nivel 3, Merlin tendrá que proveer cierto número de pociones para la familia por mes. Además, 

tendría que unirse a la familia después de convertirse en un Mago Oficial. 

Así era como las Familias de Magos atrapaban a los acólitos con bajos recursos. 

Sin el Chip de IA, Leylin tal vez hubiera embarcado un camino similar. O peor, no tener una 

familia que quiera tomarlo debido a que su aptitud era muy pobre. 

“Bicky, tu Familia reside en el Reino Poolfield si recuerdo bien, ¿Sabes si hay algún mercado o 

lugar en donde las personas comercian sus bienes?” Preguntó Leylin. 
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“¡Por supuesto! Sin embargo, la situación ahí es un poco complicada. Hay muchos Magos 

ambulantes y fugitivos, ¡Así que es muy caótico y peligroso!” 

“Lo sé, pero no tengo que ir personalmente. Por ejemplo, siempre puedo contratar a alguien 

para que lo haga por mí” Leylin comenzó a hablar sin sentido. 

“En el Área de Misiones de la Academia, los acólitos también pueden distribuir misiones 

mientras que tengan suficientes cristales mágicos y sean capaces de hacer un depósito” 

“¡Es cierto! En ese caso, enviaré una copia de la información a tu habitación más tarde” Bicky 

asintió después de pensarlo un poco. 

“¡Estaría realmente agradecido! ¡La próxima vez, te compraré una comida en el segundo piso 

del Comedor!” Leylin estaba exaltado. 

“¡De acuerdo!” Bicky sonrió y sus ojos de curvaron con una forma de luna creciente. 

… … …… 

Mientras el tiempo transcurría, Leylin continuó analizando las dos fórmulas con la ayuda del 

Chip de IA. También comenzó a buscar Hechizos Rango 0 que pudieran ocultar su aura o 

cambiar su apariencia. 

Bicky le había enviado la información con respecto al Bazar de Magos hace tiempo. Sin 

embargo, Leylin no se atrevió a salir hasta que las extrañas cosas que sucedían afuera de la 

academia fueran resueltas. 

En el tercer piso del comedor en donde repartían comida gratis, Leylin estaba comiendo con 

Bill. La comida de hoy consistía en pan blanco con pasta de pescado, como también filete y 

jugo de fruta. 

“¿Qué? ¿Perry está muerto? ¡Pero era un Acólito Nivel 3!” Leylin estaba un poco perplejo. 

Perry era un acólito de quinto grado y también tenía un buen mentor. Hace cuatro años, se había 

convertido en Acólito Nivel 3, y se podía decir que era una figura influyente en la academia. 

“¡Es cierto! Aceptó la misión para investigar los acontecimientos alrededor de la academia, e 

incluso formó una party para esto. Había otro Acólito Nivel 3 en la Party” El rostro de Bill se 

oscureció. 
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“Con una formación como esta, sólo un Mago Oficial podría haber asesinado a Perry” Leylin 

conjeturó. Perry seguramente estaba llevando un Artefacto Mágico, y también era uno de los 

más fuertes entre los Acólitos Nivel 3, por no mencionar los poderosos objetos salva vidas que 

su mentor le pudiera haber dado. Y aun así murió, haciendo que Leylin se sintiera incluso más 

temeroso de los peligros alrededor de la academia. 

“No necesariamente, podrían haber sido abrumados por los números. Escuché que cuando Perry 

fue encontrado, la parte inferior de su cuerpo estaba perdido y todas sus tripas fueron 

devoradas. A primera vista, es claro que son las acciones de los Hombres-Bestias” 

“¿Hombres-Bestias?” Leylin recordó el contenido del libro que había leído. De acuerdo con el 

libro, hay dos explicaciones para sus orígenes. Una los describía como el experimento fallido 

de un Mago, y la otra los llamaba como un tipo de subespecie humana. 

Sin embargo, había un punto común en ambas explicaciones, el cual era que Hombres-Bestias 

eran extremadamente salvajes y astutos. 

“¿No era que siempre estaban en Las Tierras Desoladas de la Desesperación? ¿Por qué estarían 

vagando por aquí? Incluso están atacando a Acólitos; ¿No saben que esto simplemente es una 

provocación?” Leylin estaba un poco confundido. 

“Los cerebros de los Hombres-Bestias siempre están poco desarrollados, quien sabe en lo que 

están pensando. Pero ellos nunca se han atrevido a provocar a los Magos, de otra manera, ya se 

habrían extinguido hace mucho” Añadió Bill. 

Cada vez que los Magos Oficiales de la academia salían, sus caminos no eran bloqueados u 

ocurría hechos extraños. Parece como si esos Hombres-Bestias se ocultaran por adelantado. 

Sin embargo, ellos atacarían con todo su poder cada vez que se encontraban con un Acólito. Era 

un caso estándar de intimidar al débil mientras le temía al fuerte. 

“¡Ellos no estarán así de desenfrenados por mucho tiempo! Perry es el aprendiz del Profesor 

Harosi. Es conocido por preocuparse por perder su cara y proteger sus deficiencias, así que 

definitivamente va a tomar acción” Dijo Bill confiadamente. 

Una razón del por qué la Academia del Bosque Hueso Abisalno tomaba acción contra los 

Hombres-Bestias era porque los Hombres-Bestias eran muy débiles, y no poseían amenaza 

alguna hacia un Mago Oficial. Por otra parte, les daban a los acólitos una oportunidad para 
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afilar sus habilidades de batalla y ganar experiencia. Sin embargo, la situación había cambiado 

ahora que un aprendiz estaba muerto. 

Sin embargo, Leylin todavía sentía que era absurdo para esos Hombres-Bestias aparecer 

súbitamente en la región de la Academia. Como con el incidente del Hongo Rostro de Araña de 

antes, él sentía que todo era parte de una conspiración. 

“No obstante, no soy el único inteligente es esta academia, si puedo pensar en esto, los otros de 

seguro también. ¿Por qué no hay rumores aún?” 

Leylin pensó profundamente. “Esta situación es un poco extraña, es mejor si hago algunos 

preparativos de antemano” 

“¡Leylin!” Una voz sonó detrás de él, y parecía dudar un poco. Leylin se giró y vio a Guricha, 

uno de los acólitos quien había venido a la academia con él y poseía la aptitud de un acólito de 

segundo grado. Las ondas de energía que irradiaban de su cuerpo demostraba que aún era un 

Acólito Nivel 1. 

“Este es un amigo mío, me iré primero” Leylin le dijo a Bill. 

“¡Haz lo que tengas que hacer!” Bill sonrió. 

“¿Hay algún problema?” Leylin caminó hacia Guricha y preguntó suavemente. Guricha 

usualmente era una persona bastante reservada y siempre estaba siendo regañado por Kaliweir y 

los otros, así que rara vez salía con ellos. Debía haber un problema si buscaba a Leylin esta vez. 

“Esto… ¡De hecho tenemos un problema! ¿Podrías venir conmigo por un momento?” Preguntó 

Guricha. 

“¡Bien!” Leylin aceptó ya que no tenía nada que hacer. 

“¡Regresemos a mi dormitorio!” Guricha llevó a Leylin a su dormitorio. 

Leylin miró el número de la habitación. ‘1913’. Estaba bastante distanciada de su dormitorio, 

no es de extrañar que no se encontraran mucho. 

“¡Entremos! No estés tan aturdido” Dijo Guricha preventivamente. 
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Leylin inhaló profundamente y situó su mano izquierda en su bolsa de cintura antes de empujar 

la puerta y entrar. 

Una vez entró, un hedor repugnante impregnó su nariz. Era bastante similar a una unión de 

alcantarilla y el olor de un cadáver podrido, y casi hizo que Leylin vomitara. 

Soportando el hedor nauseabundo, Leylin examinó la habitación de Guricha. Era muy similar a 

la suya, pero había una chica sentada en su cama, y al lado de ella había una figura envuelta en 

una capa negra. El hedor era liberado del cuerpo de la figura cubierta. 

“Hola, Dodoria” Leylin la reconoció. Ella también era alguien quien llegó a la academia con él. 

Su aptitud era incluso peor que la de Guricha, sólo una Acólita de Primer Grado, y apenas 

calificaba como una Acólita Nivel 1. 

En cuanto a la figura de túnica negra, de acuerdo con el escaneo del Chip de IA, sus ondas de 

energía eran un poco extrañas. Algunas veces las lecturas mostraban que incluso apenas era 

Acólito Nivel 1, y a veces revelaban que estaba en el pico de Acólito Nivel 1 y casi podía 

avanzar a Acólito Nivel 2. Además, la radiación de su cuerpo era excepcionalmente fuerte. 

“Hola Leylin” Dodoria forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban rojos e hinchados, como si 

hubiera llorado. 

“¿Qué está pasando exactamente?” Leylin sintió que el problema yacía en la figura de túnica 

negra. 

Como se esperaba, Guricha comprobó que la puerta estuviera cerrada y luego, forzó una 

sonrisa, diciéndole a Leylin. “Ya le dijiste hola a Dodoria, pero hay una persona más, Nyssa. 

¿La recuerdas?” 

“¿Nyssa?” Naturalmente, Leylin recordaba la niña pequeña que tenía una aptitud de una Acólita 

de Primer Grado y se llevaba bastante bien con Dodoria. Ella también había venido del mismo 

lugar que él. 

“Esto…” La figura de túnica negra era enorme e hinchada, como una persona extremadamente 

gorda, e incluso emitía un hedor repugnante. Era muy difícil para Leylin enlazar esta figura con 

la chiquita y agradable niña del pasado. 
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“¡Nyssa, quítate la capa! ¡Leylin no es un forastero! A parte, ¡Aún necesitas su ayuda!” Dijo 

Guricha. 

“¡Es cierto!” Dodoria la alentó, sentada a su lado. 

Después de escuchar el intercambio, la Nyssa en túnica negra titubeó por un momento y luego, 

lentamente se quitó la capa. 

“¡Ugh!” Leylin cubrió su boca, sus ojos se abrieron, aparentemente bastante perplejo. 

¿¡Sólo cómo demonios esto era una “Persona”!? 

Cicatrices cubrían su rostro, e incluso había signos de suturas. Ella tenía el hocico de un cerdo, 

su cabeza rapada, le faltaba una oreja, y tenía sus dientes espaciados toscamente. Un denso y 

repulsivo fluido amarillo continuamente fluía de su boca. Sus rasgos faciales parecían haber 

sido desordenados por alguien y juntándolos de nuevo. 

Viendo su apariencia, dos palabras surgieron en la mente de Leylin: “Monstruo Suturado”. 

Justo ahora, la apariencia de Nyssa era como si alguien casualmente hubiera tomado partes del 

cadáver de una criatura y luego cosiéndolos juntos. 

Con tal horrenda apariencia exterior, y comparado con su imagen de cómo las chicas se veían, 

Leylin finalmente entendió por qué Nyssa había elegido ocultarse a sí misma en una túnica 

negra. 

“Esto… ¿Qué está pasando exactamente?” El rostro de Leylin se oscureció. 

“¿Aún recuerdas las condiciones adicionales que existen cuando estábamos escogiendo nuestros 

mentores?” Guricha recordó. 

“Tratas de decir…… ¡Ayudar en los experimentos!” Leylin estaba en shock. Originalmente 

había pensado que las condiciones ofrecidas por los profesores eran demasiadas buenas, y ahora 

resultaba ser una trampa. 

“¡Es correcto! No teníamos ningún cristal mágico, así que la elección de nuestros mentores fue 

al azar. Nyssa fue asignada a un profesor que se especializa en la Transfiguración” 
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“Trató bien a Nyssa, y no sólo le impartió una gran cantidad de conocimientos, incluso le 

prometió un cristal mágico por mes si participaba en sus experimentos” Dijo Dodoria, mientras 

limpiaba de vez en cuando las lágrimas en sus ojos con un pañuelo. 

“Hace tres días, Nyssa fue envenenada por la radiación de un hechizo, y ha estado así desde ese 

entonces” Explicó Guricha tristemente. 

“¿Experimentos humanos?” El corazón de Leylin se hundió. Él sabía que había muchos Magos 

en la academia quienes hacían experimentos humanos en secreto. Sin embargo, raramente 

operaban directamente en los acólitos. 

“A pesar que hay muchos Caballeros y campesinos con los que él podía haber experimentado, 

los acólitos son de un buen calibre ya que tienen una resistencia bastante alta para los hechizos” 

Nyssa finalmente abrió su boca. Su voz era roca con vejez, e incluso llevaba un timbre 

metálico. 

“¡Es cierto!” Guricha continuó. “Cough cough… yo también he estado ayudando a mi Profesor 

en muchos de sus experimentos. A pesar que no hay cambios irreversibles aún, algunos efectos 

residuales están comenzando a aparecer…” 

 

 

 

 
[Traducido por: RIFARDS] 
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Capítulo 39 

Dos Métodos 

“¡Chip de IA, examina a Guricha!” 

Leylin ordenó, e inmediatamente, una imagen de Guricha fue proyectada, y Leylin notó algunos 

síntomas patológicos en varios órganos, en sus pulmones en particular. 

Los Acólitos ya eran capaces de resistir a los hechizos, así que, ¿Qué tan fuerte tendría que 

haber sido la radiación para que un acólito fuera incapaz de soportarlo? 

El rostro de Leylin cambió. “¿Qué dijo la academia acerca de esto?” 

“¿Qué podían decir? Nyssa firmó un pacto con su Mentor antes del experimento, e incluso 

declinó de cualquier compensación” Dodoria exclamó mientras sollozaba. 

Leylin estaba en silencio. Muchos acólitos de bajo grado, sin cristales mágicos, sólo podían ser 

asignados aleatoriamente a diferentes profesores. Si su suerte era buena, se encontrarían con un 

profesor como Kroft. Si su suerte era mala y se encontraban con un profesor quien le gustaba 

experimentar con humanos, entonces sólo podían culparse a sí mismos por ser desafortunados. 

Adicionalmente, muchos acólitos no podían resistir las tentaciones de sus mentores y 

cooperarían en sus experimentos, así que incluso un resultado como la muerte era una 

posibilidad. 

Cada año, pocos acólitos morirían por experimentos en la Academia Abyssal Bone Forest, en 

comparación, Nyssa, quien fue capaz de seguir con vida, era mucho más suertuda que aquellos 

que murieron. 

“¿Entonces por qué me buscaron? Si es para ayudar a buscar venganza o cualquier otra justicia 

relacionada con el asunto, entonces me temo que no seré de ayuda” 

Leylin no permitió ningún espacio para negociaciones justo desde el comienzo. Para desafiar a 

un Mago con el poder de un acólito, sólo haría que hubiera agua filtrándose de su cerebro. 
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“No tenemos tales intenciones. Sólo estamos aquí para dejarte mirar y determinar si todavía hay 

esperanza para Nyssa recuperar su apariencia original” Guricha apresuradamente sacudió sus 

manos. 

Leylin asintió con su cabeza. Después de todo, él tenía un Maestro de Creación de Pociones, 

Kroft, detrás de él. Si no podía pensar en nada tampoco, Nyssa sólo podía desesperarse. 

“¿Te importa si miro?” Leylin le preguntó a Nyssa. 

“No” La voz de Nyssa era extremadamente suave, casi inaudible. 

Leylin caminó hacia adelante, y el hedor repugnante sólo se hizo aún peor. Leylin se forzó a sí 

mismo agarrar la palma de Nyssa. 

Cada dedo era tan grueso como una zanahoria, color púrpura, y había anillos asquerosos de piel 

plegada. 

Los que solían ser los delicados dedos blancos de una señorita, ahora se convirtieron en esto. 

Leylin creía que, si él no podía ayudar a Nyssa, entonces ella debía estar mentalmente 

preparada. 

Leylin presionó la palma de Nyssa. “¿Sientes algo?” 

“¡No!” 

“¡Parece que su defensa es bastante buena!” Leylin silenciosamente la elogió, sacando un 

cuchillo quirúrgico de su bolsa de cintura. 

La punta del reluciente cuchillo fue situada en la superficie de su palma y empujada 

ligeramente en la piel, ¡Pero no se las manejó para cortar a través de la piel! 

Las cejas de Leylin se surcaron y aplicó más presión en sus manos, usando toda su fuerza como 

Caballero para empujar hacia abajo la punta de la hoja. El cuchillo quirúrgico finalmente 

perforó la piel de Nyssa, y una gota de pus amarrillo emergió. 

Leylin apresuradamente sacó una probeta y almacenó la gota de pus. 
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Después de aplicar algo de una poción hemostática en ella, la herida en la mano de Nyssa 

rápidamente se sanó. 10 segundos después, no se podía ver ni una cicatriz. 

“¡Qué monstruosa capacidad de sanación!” Leylin jadeó interiormente, pero no se atrevió a 

decirlo en voz alta. 

Al ver a Dodoria y Guricha, quienes estaban mirándolo sin moverse, Leylin rió. 

“Qiadarmo – Xurado” Con el conjuro, una ráfaga de viento súbitamente sopló en la habitación 

y formó un pequeño torbellino. 

Niebla negra floreció sin cesar mientras se consolidaba en una vaga sombra humanoide en 

frente de Leylin. 

Guricha y Dodoria estaban perplejos, e incluso Nyssa se retiró varios pasos atrás. 

“Nunca pensé que ya estaría en este nivel sólo después de 1 año o similar. ¿Realmente podría 

no haber ninguna manera de remediar la diferencia entre aptitud?” Guricha miró a Leylin, quien 

estaba casteando un hechizo, con una expresión compleja. 

Leylin no le prestó atención a Guricha en lo más mínimo. Justo ahora, todos sus pensamientos 

estaban concentrados en la convocación que estaba en frente de él. 

“¡Para ti!” Leylin habló en la Lengua Byron y entregó la probeta contenedora del fluido 

amarillo de Nyssa a la sombra. 

Los ojos de la sombra brillaron con rojo. Ya que no tenía manos, directamente mordió la 

probeta con su boca. ¡Crunch! 

La probeta se quebró, y la sombra negra engulló el líquido amarillo a su estóMago. 

¡Hah Hah! Cuando el fluido amarillo entró a su cuerpo, la sombra negra parecía 

desestabilizarse, rugiendo ruidosamente, y sudor frío se formó en la frente de Leylin. 

“¡Krin – Sidamoersi!” Mientras Leylin continuaba con el canto, agarró varias rocas verdes 

oscuro de su bolsa y las lanzó hacia la sombra. 
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Después de aproximadamente 3 a 4 minutos, la sombra negra detuvo su alboroto, y le habló a 

Leylin en varias palabras oscuras. 

Guricha y los otros escucharon de cerca, pero esta lengua era muy desconocida para ellos. 

Definitivamente no era la Lengua Byron. 

Desde la antigüedad, muchas organizaciones de Magos han inventado sus propias lenguas 

únicas para la magia después de muchos años, así que aprenderlas toda es justo como un sueño. 

Al ver la desaparición de la sombra negra, Leylin no pudo evitar exhalar un suspiro de alivio. 

“¿Cómo fue?” Nyssa preguntó. Ya que este era su problema, era la más preocupada sobre ello. 

“¡Es muy difícil! Tu constitución ya ha sido completamente transformada, y hay una gran 

cantidad de energía contaminada circulando en tu cuerpo. Si no fuera por el hecho que eres una 

acólita, ya habría muerto hace mucho” Leylin sacudió su cabeza. 

Después de escuchar la evaluación de Leylin, los ojos de Nyssa se apagaron y retrocedió varios 

pasos atrás. 

“¡Sin embargo, no es como si no hubiera ninguna solución!” Continuó Leylin. 

“¿Significa que hay? No importa qué condiciones sean, definitivamente haré mi mejor para 

Nyssa” Dodoria apretó sus puños. 

“Sí, deberíamos pensar una manera juntos. ¡Entonces eventualmente seremos capaces de 

resolverlo!” Guricha alentó, lo cual hizo que Leylin que se quedara sin habla. 

“El primer método es que Nyssa avance a un Mago Oficial. Los Magos son capaces de usar la 

radiación constante para cambiar sus apariencias. Mientras que pase el tiempo, definitivamente 

serás capaz de regresar a tu apariencia original” 

Leylin dijo eso lentamente. Este tipo de remodelación del físico a través de la radiación requería 

una fina transformación de uno mismo. No había forma que otro Mago ayudara; habría un gran 

retroceso si ellos lo intentaban. 

“¿Un Mago Oficial? ¡Sólo soy una Acólita Nivel 1 justo ahora!” Los ojos de Nyssa brillaron 

por un breve instante, pero se enfriaron casi instantáneamente. 
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“Eso es muy difícil, sin embargo, también es una opción. ¿Qué otro método hay?” Dodoria 

preguntó. 

“Sólo hay un método más que puedo pensar, el cual es usar la Poción Armoniosa Agua Regia. 

Puede limpiar el cuerpo de Nyssa de la contaminación, después del cual sería mucho más fácil 

remodelar su apariencia” Leylin presentó el segundo método. 

“¡La Poción Armoniosa Agua Regia! ¡Cielos! ¿No es esa poción utilizada por los Magos? Esta 

poción cuesta por lo menos 1000 cristales mágicos” Los ojos de Guricha casi escapan de sus 

órbitas. 

“¡Es cierto! La contaminación en el cuerpo de Nyssa es bastante severa, sólo una poción del 

nivel Mago que pueda remover la radiación será útil” Dijo Leylin seguro. 

“Esos son los dos únicos métodos que puedo pensar, pero también le preguntaré a mi mentor 

más tarde” 

Esos dos métodos eran las opciones más optimas proveídas por el Chip de IA. Leylin creía que 

incluso el Mentor Kroft no sería capaz de meditar una mejor idea. 

“¿Un Mago Oficial? ¿1000 cristales mágicos? ¡Lo lograré!” Los ojos de Nyssa se llenaron de 

resolución mientras apretaba sus puños. 

“Mis más sinceras disculpas por no ser capaz de ayudar. Por favor acepta estas pociones, serás 

capaces de reducir el dolor que sientes durante la noche” 

Leylin se inclinó un poco y sacó una poción rosada de su bolsa. Sólo podía hacer esto como 

mucho. 

“¿Cómo sabías sobre eso?” Nyssa claramente estaba un poco conmocionada. 

“De las reacciones dadas por tu cuerpo, parece que las partículas de energía reaccionan más a 

media noche, lo cual también es cuando sentirás mayor dolor” Leylin lo explicó calmadamente. 

“¡Nyssa! ¿¡Por qué no me dijiste sobre eso!?” Los ojos de Dodoria se llenaron de enojo una vez 

más. 

“¡Ya has hecho suficiente!” Nyssa replicó. 
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“¡Toma!” Leylin le entregó una poción a Guricha y se giró, saliendo del dormitorio. 

Las tres personas restantes en la habitación estaban tan silenciosas como la muerte. “¿Ahora 

qué?” Guricha habló de primero. 

“¿Un Mago Oficial? Esto simplemente está fuera de nuestra alcance debido a nuestras aptitudes 

bajas. La adquisición de los cristales mágicos para comprar la Poción Armoniosa Agua Regia 

es más realista” Dijo Dodoria. 

“Si nosotros tres fuéramos a reunir nuestros recursos, después de pedirles prestado algo más a 

los otros, tendríamos…” Dodoria incluso no creía en sus propias palabras. Los acólitos 

definitivamente gastarían cualquier cristal mágico que tenían en conocimiento u objetos para 

incrementar su poder. Nadie simplemente los desecharía. 

“¡No! ¡Deseo intentar avanzar a un Mago Oficial!” Dijo Nyssa lentamente, sus palabras llenas 

de resolución. 

“Con las bendiciones de mi mentor, la defensa de este cuerpo radiactivo es mucho más grande 

que el de una persona normal. Mi resistencia hacia los hechizos no es mala tampoco, debería 

aceptar más misiones y ganar los recursos que necesito para avanzar. No puedo retrasarlos 

más…” 

Nyssa forzó una sonrisa, pero era más fea que llorar. 

“¿Por qué? ¿Por qué resultó ser así?” Lloró Dodoria. 

Guricha apresuradamente la abrazó, al parecer esos dos habían sido una pareja desde hace 

tiempo. 

“Siguiendo las tramas de las novelas de mi mundo previo, ¿No debería apresurarme y vender 

algunas pociones con el fin de recolectar el dinero suficiente para pagar el tratamiento de 

Nyssa? Y al mismo tiempo, debería avanzar a un Mago y buscar venganza para Nyssa y 

similar” 

Leylin dejó su imaginación correr salvajemente mientras caminaba. 
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“¡Es una lástima que esta sea la realidad! Incluso no podemos ser considerados amigos, sólo 

extraños quienes se han visto un par de veces. Dándole una poción calmante ya era el límite, y 

eso ya que veníamos del mismo lugar” 

“En cuanto a los cristales mágicos, incluso no tengo suficientes para usarlos para mí mismo, 

¿Entonces cómo podría entregárselos a ellos? ¡Uno siempre debe pagar el precio de sus propias 

acciones!” 

La mirada de Leylin se volvió helada mientras dejaba el área de dormitorios. 

No haría nada más por Nyssa, y ella sólo dependería de sí misma. 

Después de pasar el jardín de flores localizado al lado de los dormitorios, oliendo el aroma de 

las flores, y disfrutando de la luz solar irradiada del techo, el humor de Leylin se volvió mucho 

mejor. 

“Salir ocasionalmente a tomar la luz solar también es un tipo de placer, ¿No?” 

Una voz viajó, y un joven de túnica gris se sentó al lado de Leylin. 

“¿Jayden?” Los ojos de Leylin se abrieron. 

[¡Beep! Jayden. Fuerza: 1.9. Agilidad: 2.7. Vitalidad: 3.1. Fuerza Espiritual: 5.0. Acólito Nivel 

2. Las ondas de energía de un artefacto mágico de bajo grado han sido detectadas del cuerpo del 

Objetivo. El Objetivo es clasificado como peligroso] El escaneo del Chip de IA a Jayden 

apareció en la mente de Leylin. 

La fuerza espiritual de Jayden era la más alta entre los acólitos, e incluso su vitalidad había 

incrementado después de la radiación constante. Normalmente, un Mago intencionalmente 

incrementaría su vitalidad para preparar sus transformaciones corporales futuras. 

Justo ahora, la fuerza espiritual de Jayden era más alta que la de Leylin. También llevaba un 

artefacto mágico, pero nadie sabía sobre su experiencia de batalla. 

“¡Calcula mis probabilidades de victoria en una lucha contra Jayden!” 

[Iniciando la simulación. Tasa de éxito: 57.82%] El Chip de IA proporcionó la información. 
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“Sólo un poco más de la mitad. Parece que el poder de los artefactos mágicos no es pequeño. 

Jayden no es uno fácil tampoco” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 40 

Un Consejo 

Después del escaneo del Chip de IA, Leylin entendió un poco más la fuerza de Jayden. 

Leylin consideraba tener una cantidad considerable de experiencia de batalla entre los acólitos 

nivel 2. Mientras que su oponente no tuviera un artefacto mágico, tendría una alta probabilidad 

de victoria. 

Jayden tenían un artefacto mágico, pero aún era ligeramente inferior a él. Esto significaba que 

su fuerza de batalla era menor que la de Leylin. Incluso a pesar que tenía algo de experiencia en 

batalla, no era mucha. 

Por supuesto, sólo eran estimaciones aproximadas del Chip de IA. En realidad, la lucha tenía 

que ser vista desde muchos aspectos. 

“Jayden, ¡Mucho tiempo sin verte!” Leylin saludó. 

Jayden naturalmente no sabía que sus estadísticas habían sido averiguadas por Leylin en sólo 

un segundo. Ajustó sus túnicas y se sentó al lado de Leylin. 

Reveló su pálido rostro blanco mientras levantaba su cabeza para encontrarse con la luz del sol. 

“No he disfrutado de la luz solar hace mucho tiempo. Desde que comencé a seguir a mi mentor, 

mi horario ha girado en torno a…… ¡La meditación, experimentos y mis estudios!” 

Jayden estiró su cuerpo, estando satisfecho. 

“Escuché que lo estás haciendo bastante bien bajo la tutela de Kroft” Dijo repentinamente 

Jayden. 
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“Está bien; básicamente sólo estoy preparando pociones e intercambiándolas por recursos” 

Leylin era extremadamente modesto. 

“Sin embargo, recientemente fuiste a una misión con Kaliweir; ¿Vas a unirte a ese lado?” 

Jayden repentinamente sonrió, pero un destello frío parecía deslumbrar en sus ojos. 

Leylin estaba un poco sorprendido. Nunca pensó que este conflicto entre los grupos que esos 

niños habían formado antes aún continuaría. Sin embargo, había olvidado que él también sólo 

era un chico de 14 años en este momento. 

“Todos somos conocidos, sólo fuimos a una misión juntos ya que nos encontramos por 

coincidencia. Eso es todo” Leylin no estaba asustado de Jayden, todavía sentía que era mucho 

mejor evitar cualquier problema tanto como fuera posible. 

Jayden miró a Leylin varias veces, y el Chip de IA incluso le informó a Leylin que sus ondas 

cerebrales habían sido escaneadas varias veces. Parece como si Jayden actualmente hubiera 

utilizado un hechizo para determinar si Leylin estaba diciendo la verdad. 

Después de algo de tiempo, Jayden enseñó una sonrisa radiante. 

“¡Pienso muy bien de ti! ¡Inteligente! ¡Prudente! Estar con Kaliweir y los otros sólo te 

arrastrara hacia abajo. Sólo al unirte a un circulo más grande de amigos puedes obtener más 

recursos, gloria, e incluso vida” 

Jayden le levantó y continuó con un tono indiferente. “Déjame darte un consejo, apresúrate y 

deja la escuela” 

“¿Qué? ¿Puedes aclarar eso?” El corazón de Leylin se apretó, como si hubiera comprendido 

algo, y apresuradamente preguntó. 

Sin embargo, Jayden sólo sonrió, alejándose sin mirar de nuevo hacia atrás. 

Después que la figura de Jayden desapareció completamente, Leylin se sentó en un banco, un 

poco sin palabras. 

“Pretender ser misterioso, como si fuera una persona muy poderosa, e incluso tratando de 

convencerme de unirme bajo su ala. ¿Es incluso divertido? ¿Realmente piensa de sí mismo 

como el personaje principal de una novela?” 
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“¡Sin embargo! Jayden es un acólito de quinto grado y se considera altamente probable que 

avance a un Mago. Definitivamente él sería capaz de conseguir noticias más rápido que yo. Me 

temo que algo en realidad ha sucedido” El rostro de Leylin se oscureció. 

… … …… 

En una habitación oscura, el fuego estaba atenuado, y una promiscua atmósfera penetraba a 

través de la habitación. 

Los gemidos y los agudos gritos de una mujer resonaban, mezclándose junto con los constantes 

jadeos de un hombre. 

Después del clímax, la chica se acostó en los brazos del hombre, tan blanda como una bolsa de 

tierra. 

“¡Eres increíble, justo como un león!” La expresión de Neela era difícil de distinguir. 

Leylin gentilmente acarició la espalda desnuda de Neela y no dijo una sola palabra. 

Se había encontrado con muchas cosas hoy, y necesitaba urgentemente desahogarse con 

alguien, así que naturalmente buscó a Neela. 

En este periodo de tiempo, hacía tiempo había contactado con Neela. En este mundo, todos eran 

extremadamente de mente abierta sobre la noción del sexo. Muchas personas perdían su 

virginidad a la edad de los 11 o 12. Leylin y Neela tenías sus necesidades sexuales, así que ya 

habían hecho la hazaña después de sólo pocos días. 

En cualquier caso, Neela ya no era virgen. En cuanto a Leylin, él en sí no era una persona buena 

en su vida previa. Ambos deseaban amor y sexo, y no era malo tener un amigo con beneficios. 

Con la regulación del Chip de IA, él definitivamente no dejaría su semilla atrás. Naturalmente, 

podía perder el tiempo al máximo. 

Pensando sobre esto, Leylin sintió agitación de vida debajo de sus pantalones una vez más. 

“¡Ah!” Neela dejó salir un grito, y Leylin la detuvo ya que estaba a punto de subirse encima de 

él. Las esquinas de los labios de Leylin se curvaron perversamente, mientras presionaba la 

cabeza de Neela hacia abajo. 
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Neela movió sus ojos hacia Leylin, pero sus labios sonrieron coquetamente mientras se hundía 

bajo las mantas. 

Leylin dejó salir un gemido satisfecho y se inclinó ligeramente hacia la pared. Sus manos 

agarraron los picos gemelos, y sintió una sensación similar a una esponja transmitirse por sus 

manos. 

Algo de tiempo más tarde, Neela se levantó y caminó hacia el baño completamente desnuda. 

Mientras escuchaba el sonido de la provocativa belleza duchándose, Leylin comenzó a meditar 

sobre el evento del día. 

“No debería preocuparme sobre los asuntos de Nyssa nunca más. A pesar que la advertencia de 

Jayden fue extremadamente repentina, tiene que ser tratado con seriedad. Esto tal vez tenga que 

ver con el fenómeno afuera de la academia. Lo que sigue es investigar a donde se fueron los 

otros acólitos de quito grado” 

En cualquier caso, la academia definitivamente no abandonaría a esos acólitos quienes tenían el 

potencial más alto de éxito para avanzar a un Mago Oficial. Si la academia era segura, 

definitivamente todavía estarían aquí. Sin embargo, si todos ellos dejaban la academia por 

varias razones, eso significa que la academia en sí estaría plagada de peligros en un futuro 

cercano. 

“Harosi ha estado limpiando el área afuera de la academia desde la muerte de Perry. Después 

que haya terminado de limpiar, será la mejor oportunidad” Los ojos de Leylin brillaron. 

“Querido, ¿Qué estás pensando?” 

Neela se pegó a Leylin, y sus dos montículos suaves se presionaron contra el brazo derecho de 

Leylin. 

“Sólo pienso sobre algunas cosas” Leylin sonrió. “Recientemente el Señor Harosi al parecer 

está haciendo un enorme lío afuera de la academia” 

“¿Escuchaste sobre eso también? ¿Sobre Perry?” Neela se apoyó sobre el pecho de Leylin y no 

hizo ningún otro movimiento. 
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“¡Sí! Perder a un acólito genio de quinto grado y un potencial Mago, todos estarían locos por un 

periodo de tiempo” 

Leylin dijo suavemente. “Tienes tu propio grupo también, necesito que me ayudes a averiguar 

un par de cosas” 

Neela sonrió dulcemente. “¡Te serviré, mi rey león!” 

“¡No me llames así! ¡Se siente extremadamente extraño! Esto me hará pensar en algún león” 

Leylin movió sus ojos hacia arriba. 

“¡De acuerdo! No hablemos más de eso, vamos a discutir sobre algo más serio” El rostro de 

Leylin se puso severo. 

Al verlo actuar de esa manera, Neela también dejó de sonreír. 

Acercándose así a Leylin, ella podía elevar su estatus y conseguir más recursos, y claramente 

ella entendía esto. 

“Ayúdame a comprobar los resultados de la batalla de Harosi. Además, averigua si los 

alrededores de la academia están completamente a salvo. Por último, quiero saber a dónde han 

ido recientemente los acólitos de quinto grado” 

Leylin susurró en el oído de Neela. 

“¡Lo tengo!” Neela agarró la cabeza de Leylin con sus dos manos. “¿Puede ser que algo grande 

está por suceder?” 

“¡Espero que sólo sea mi imaginación!” 

… … …… 

Era la mañana del segundo día después de salir de la habitación de Neela. Leylin se sentía 

extremadamente refrescado y lleno de vigor. Parecía que su desahogue de hecho había ayudado 

a poner freno a su angustia emocional. 

Después de pensar por un momento, Leylin fue a la ducha y luego, se dirigió hacia el Profesor 

Kroft. 
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Kroft parecía estar elaborando un tipo de poción. Escarabajos de color rojo estaban escalando 

adentro de una probeta, ocupando la mitad del espacia de esta. Parecía bastante repugnante. 

“¡Estás aquí! ¿Sucede algo?” 

Kroft observó de cerca la probeta, mientras espolvoreaba algunos pétalos azules en ella. 

Los escarabajos de color rojo apresuradamente engulleron esos pétalos, después de lo cual se 

disolvieron y se transformaron en un líquido verde. 

Docenas de segundos después, la probeta medio llena con los escarabajos rojos se convirtió en 

una poción color verde. 

“¡Sus habilidades son realmente increíbles!” Leylin jadeó. 

“¡Haha! ¡Sólo estoy practicando!” Kroft sacudió su cabeza. “Siempre me buscas cuando tienes 

un problema, así que dime lo que quieres” 

“Es esto. Yo, su aprendiz, no he visto al senior Merlin, por algo de tiempo. ¿Puedo saber a 

dónde ha estado?” Leylin inhaló profundamente. 

“¿Merlin?” El rostro de Kroft tenía una misteriosa sonrisa. “Él ha aceptado una misión y ya 

dejó la academia” 

“¿Cuánto tomará?” 

“¡Sobre un año o año y medio! ¡Es posible que incluso más!” El tono de Kroft se volvió severo, 

pero había una pizca de gratificación en este. 

“Una última pregunta, ¿Aquella misión fue sugerida por la familia que apoya al senior Merlin?” 

Como una familia que era capaz de arropar a un acólito genio de Creación de Pociones de la 

Academia Abyssal Bone Forest, su influencia debería estar en el pico. Después de todo, ellos 

tenían una relación intricada con la Academia Abyssal Bone Forest, así que su red de noticias 

sería incluso más eficiente que la de Kroft. 
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“¡Sí!” Respondió Kroft. “Sabes, hay algunas cosas que se acordaron entre la academia y yo, así 

que no puedo decirlo directamente. Pero si fueras a descubrirlo por tu propia cuenta, entonces 

no serían mis asuntos” 

“Sin embargo, no necesitas estar muy preocupado. Tu talento en la Creación de Pociones es 

sólo segundo al de Merlin, y la academia necesita un talento cómo tú” Kroft lo confortó. 

“¡Sí!” Leylin sonrió amargamente. Parecía que la academia todavía seguía optando por 

categorizar según los grados de aptitud. Aquellos individuos talentosos como Jayden y Merlin 

quienes también eran acólitos de quito grado, se les habían dado un amplio tiempo para 

retirarse. Pero cuando se trataba de él, el trato que él recibía era más inferior. Hasta ahora, él 

sólo había recibido un par de pistas oscuros de su mentor. 

En cuanto a aquellos que sus aptitudes eran incluso peor, probablemente no sabrían lo que 

sucedía incluso después que estuviera muertos. 

A pesar que Leylin no lo entendía muy bien tampoco, había una cosa de la que estaba seguro. 

¡La academia ya no era un lugar seguro! 

Una vez más, Leylin estaba determinado en irse. “Entonces, ¿También puedo asumir una 

misión de despacho?” 

“¡Puedes! Ve al mostrador del Área de Misiones y aclara tus intenciones. Ellos serán capaces de 

entender ya que tu aptitud no es tan mala y tu talento en la Creación de Pociones es incluso más 

sobresaliente” 

Kroft asintió con su cabeza. 

“Gracias señor” Leylin apresuradamente se inclinó. Permitirles a los acólitos irse era una cosa 

extremadamente buena para ellos, después de todo, él no quería permanecer en un potencial 

campo de batalla. 

Después de eso, Leylin ayudó a Kroft con un par de experimentos de investigación en la 

Creación de Pociones y también tomó la oportunidad para buscar respuestas al problema de 

Nyssa. Desafortunadamente, Kroft no tenía método alguno. 

Después de despedirse de su Mentor, Leylin salió. “Sólo hay una pequeña familia respaldando a 

Bicky. En cuanto a Kaliweir y los otros, ellos no son acólito de quinto grado, así que 
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probablemente no recibirán las noticias. Me temo que tendré que darles algunas pistas a ellos. 

En cuanto a si entenderán el mensaje o no, todo dependerá de su suerte” 

En el segundo nivel del comedor, las luces bellas del cristal brillaban deslumbrantemente, 

mientras numerosos músicos actuaban. Escuchar música mientras se saborea delicias, era de 

hecho una cosa muy agradable de hacer. 

Además, la comida aquí era toda preparada con el mayor cuidado posible. No sólo podían 

incrementar las estadísticas de uno, también podían acelerar el proceso de la meditación. Como 

tal, siempre habían sido bien recibidas por los Acólitos y Magos. 

Sin embargo, había muy pocos clientes. La mayoría de sus rostros eran sombríos, y poco 

apetecibles de ver. 

Leylin se sentó en un sofá de plumas de ganso y empujó una humeante taza hacia Neela. “Esto 

es chocolate caliente, con algunas perlas negras de tierra adentro. También tiene cierto efecto 

beneficioso hacia la meditación, ¿No quieres intentarlo?” 

Neela, quien estaba sentada al lado opuesto de él, sonrió amargamente. “Si fuera antes, todavía 

estaría extremadamente emocionada. Pero ahora…” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 41 

Haciendo las Compras 

Leylin no se sentía un poco raro en lo más mínimo. A pesar de cualquier pretexto, la atmosfera 

en la academia era muy diferente con tal guerra inminente. A parte, un gran número de 

talentosos acólitos desapareciendo definitivamente llamaría la atención de los otros también. 

Además, la academia parecía no querer esconder las noticias. Después de todo, ellos todavía 

estarían confiando en los Magos oficiales para la próxima batalla, y aquellos acólitos no serían 

de mucha ayuda en absoluto. 

Aquellos que fueron dejados atrás definitivamente serían los acólitos con los niveles y aptitudes 

más bajas, sólo serían utilizados como carne de cañón. 

“El Mentor Harosi ya ha limpiado el área alrededor de la academia de los Hombres-Bestias y 

cualquier criatura que poseyera un problema. Todos han sido reducidos a esqueletos por los 

Hechizos, especialmente los Hombres-Bestias, y sus almas han sido atrapadas en sus cuerpos 

para sufrir por la eternidad…” 

Leylin asintió ligeramente con su cabeza, parecía que las proximidades de la academia eran 

seguras por el momento. 

“¿Qué sobre los otros potenciales a Magos?” 

“¡Muy problemático! De acuerdo con las noticias que mis otras hermanas han reunido, muchos 

acólitos con altas aptitudes, incluyendo a Chester y Sherpa, han dejado la academia por varias 

razones. Me temo que no pasará mucho antes que estas noticias se propaguen… ¿Qué 

descubriste?” 

“Mi senior, Merlin, ya se fue hace pocos meses. Además, yo, también, tomaré una misión y me 

iré pronto” 
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Leylin suavemente habló sobre las noticias que reunió, y esto hizo que el rostro de Neela se 

tornara incluso más pálido. 

“¿Qué sobre ti? ¿Cuáles son tus planes?” Al final, Leylin todavía le preguntó. 

“Planeo regresar a mi familia. Sabes, a pesar que mi Familia Welter no es muy famosa, todavía 

somos capaces de cuidarnos nosotros mismos. ¿Quieres venir conmigo?” Neela claramente 

quería arropar a un talento como Leylin en su familia. 

“¡No gracias! Ya he hecho mis planes” Leylin sonrió, rechazándola. Estaría sujeto a varios 

contratos y restricciones si se une a una familia. Sin embargo, también tenía muchos secretos y 

no era adecuado tener un séquito. 

La luz en los ojos de Neela se apagaron. Leylin también sabía que su relación iba a terminar. 

Después de todo, ellos sólo habían disfrutado de sí mismos, y yendo por caminos separados 

ahora, en un momento de crisis, era muy normal. 

“Todavía hay algo que tengo que pedirte” Leylin sacó una caja de madera color negro y la situó 

en la mesa del comedor. 

“¿Qué es eso?” Los fascinantes ojos de Neela dejaron salir una mirada atónita. 

“Esas son las pociones que he acumulado hasta ahora. Ayúdame a venderlas” A pesar de estar 

cruzando los dedos, la expresión de Leylin permaneció calma. 

Por supuesto, esta sólo era una pequeña porción de las pociones que él secretamente había 

elaborado. Decir que esto es lo que había acumulado después de un año era muy razonable; su 

valor total era cientos de cristales mágicos. 

Al dejar que Neela las vendiera por él era porque Leylin no quería sobresalir. Por otra parte, 

también le proporcionaría una pequeña compensación. 

Después de todo, todavía permanecía un leve chauvinismo, profundo en su corazón. Romper 

requeriría que él diera alguna forma de compensación por lo menos, y dejar que Neela sea la 

intermediaria, era para darle una oportunidad de ganar algunos beneficios. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 308 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡No hay problema! Justo ahora, el valor de varios ingredientes y modelos de hechizos han 

caído bruscamente, mientras que las pociones y artefactos mágicos de bajo grado han subido 

drásticamente de precio” Los ojos de Neela brillaron. 

Esta era una ocurrencia normal. Los modelos de hechizos y otros materiales definitivamente 

disminuirían de precio cuando una guerra era inminente, ya que no podían ser usados para 

mejorar inmediatamente la fuerza práctica de uno. En cuanto a los otros objetos que eran 

capaces de incrementar la fuerza de batalla, ellos tendrían mayor demanda. 

“Después de vender aquellas pociones, sólo dame 300 cristales mágicos por ellos” Leylin 

sorbió el chocolate caliente el cual había estado descansando en la mesa. 

La expresión de Neela era un poco complicada. “Por supuesto que es posible. De hecho, mi 

familia sólo puede comprar todas ellas. ¿Tienes más? Puedo dejarle saber a mi familia y darte 

un trato justo…” 

“Esas son todas las pociones que he acumulado en el pasado año. Deberías saber, todavía 

necesito confiar en las ventas de pociones para obtener recursos. Si no fuera porque el mercado 

está en buen momento, no las dejaría ir a todas de un solo respiro como lo estoy haciendo 

ahora” La expresión de Leylin parecía extremadamente seria. 

“¡De acuerdo! ¡Haré mi mejor para ayudarte!” Neela entendió. En sus ojos, Leylin elaborando 

todas esas pociones sin parar y tener tal colección ya era el límite de su capacidad actual. 

Ya que los dos tenían sus propias preocupaciones, la comida que siguió no fue muy apetecible 

para ellos. 

Después de la comida, Neela apresuradamente se despidió de Leylin. Leylin confió en algunas 

personas para que le dieran pocos mensajes con los que se llevaba bien. No mencionó los 

detalles, y sólo les dio algunas pistas sutiles. Si ellos podían descubrir el argumento o no, todo 

recaía en ellos. 

Neela fue extremadamente rápida, y le entregó a Leylin una bolsa de cristales mágicos al muy 

día siguiente. 

Después de pensarlo un poco, Leylin decidió que sería mejor gastar sus cristales mágicos 

mientras aún estaba en la academia. Después de todo, tal vez no sería capaz de encontrar un 

depósito comercial allá afuera, e incluso si lo hacía, los recursos de allí tal vez no serían tan 

completos como lo era en la academia. 
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Esta partida probablemente duraría un largo periodo de tiempo. Leylin hizo los preparativos 

para su avance al exterior. Se preparó para comprar ingredientes para elaborar elixires reactivos 

y modelos de hechizos disponibles. En cuanto a cualquier conocimiento que un Acólito Nivel 3 

pudiera requerir, todo esto había sido almacenado en el Chip de IA hace tiempo. 

Sin embargo, el conocimiento proveído por los profesores se detenía allí. En cuanto al progreso 

a un Mago Oficial y la información básica para un Mago Nivel 1, el conocimiento era 

fuertemente resguardado por la academia. Sólo los acólitos Nivel 3 quienes habían firmado un 

contrato con ellos, tendrían el derecho de acceder a aquella información. 

Leylin se dirigió hacia la primera tienda de modelos de hechizos. 

“¿Qué quieres?” La actitud de la anciana detrás del mostrador era incluso más vehemente 

ahora. Sin embargo, el buen humor de Leylin no vaciló. Ya conocía que aquellos Acólitos 

Nivel 3 que habían fallado en avanzar a un Mago Oficial y habían firmado un contrato con la 

academia, se quedaban atrás y proveían los servicios básicos. Debido a las restricciones en el 

contrato, ellos no podían correr incluso si querían. Con la batalla inminente y el daño colateral 

que sería infringido a ellos, ¡Sería extraño si estuvieran de buen humor! 

“A parte de la Mano de Umbría, quiero todos los modelos de hechizos básicos para los 

elementos Sombra y Oscuridad” Leylin puso un aire magnánimo. 

La anciana detrás del mostrador miró a Leylin en sorpresa. Después de todo, tal acólito 

adinerado Nivel 3 como él, raramente era visto. 

“Hay un total de 13, 130 cristales mágicos” 

“También quiero el Modelo de Hechizo de Transfiguración Básica” 

“Entonces serán 140 cristales mágicos” La voz de la anciana resonó detrás del mostrador. 

Leylin asintió con su cabeza y situó una bolsa de cristales mágicos en el mostrador. La anciana 

los contó y los ordenó, después del cual trajo 14 libros de hechizos. Cada uno era tan pesado 

como un ladrillo, y todos apilados casi alcanzaban la estatura de Leylin. 

“¡Parece que debería comprar algunos caballos!” 
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Leylin contrató unos pocos sirvientes e hizo que llevaran los libros de modelos de hechizos de 

vuelta a su habitación, y luego, regresó al área de comercio. 

En este momento, el área de comercio era uno de los pocos lugares que todavía estaban 

bulliciosos de personas. 

El número de acólitos quienes venían aquí también habían incrementado. Muchos bienes de 

primera calidad habían sido puestos en venta, atrayendo la atención de numerosos acólitos. 

“Parece que incluso los acólitos lo han notado” Leylin reflexionó. 

Era similar en cómo, en el bosque, un pequeño número de animales sentiría el peligro y 

tomarían vuelo antes de que el gran desastre les sucediera a ellos, pero otros animales 

naturalmente los seguirían cuando los veían irse, incluso si no podían sentir el peligro. 

“Sin embargo, todavía no hay artefactos mágicos aquí” Leylin se sintió un poco deprimido. 

Siempre había querido tener su propio artefacto mágico, pero era solamente demasiado raros. 

Además, los precios eran altos hasta las nubes, y terminarían en las manos de un Mago cada vez 

que aparecían. En la ocasión que los Magos estuvieran insatisfechos con el artefacto mágico, 

entonces los Acólitos Nivel 3 locamente se precipitarían para obtenerlo. Leylin simplemente no 

tenía oportunidad alguna. 

“La creación de un artefacto mágico requiere alquimia y encantamientos, y esos son temas muy 

profundos. Incluso no tengo el tiempo suficiente para concentrarme en mis estudios de 

Creación de Pociones” 

Leylin rió amargamente, incluso el Chip de IA tenía un límite para su procesamiento. De 

acuerdo con la anterior experiencia de Leylin, sólo cuando su alma avanzaba continuamente, el 

nivel del Chip de IA también incrementaba. 

“Cuando me convierta en un Acólito Nivel 3, si no tengo cualquier otro medio, me sumergiré 

en los Encantamientos y veré si puedo crear mi propio artefacto mágico” 

Aquellos puestos que no tenían artefactos mágicos no atrajeron la atención de Leylin en lo más 

mínimo. 

Sin embargo, todavía había algunos sucesos inusuales. Por ejemplo, los puestos que estaban 

vendiendo pociones estaban llenos con personas, y en donde vendían arcos, flechas, y 
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armaduras de cuero también estaba repleto. Pero en cuanto a los puestos de venta de 

ingredientes, ellos raramente eran frecuentados. 

Leylin caminó hacia la tienda de Woox, con el cual era familiar. 

Justo ahora, estaba plagada con acólitos, y ellos compraban cualquier poción que veían, de 

manera muy directa. 

Woox estaba tan ocupado que sudaba, e incluso había contratado a unos pocos acólitos para que 

lo ayudaran. Tal escena era definitivamente extraña en el pasado. 

Leylin miró alrededor. Las pociones en las estanterías se vendieron muy rápido, muchas 

estanterías vacías estaban etiquetadas como agotado. 

Los ojos de Woox brillaron cuando vio a Leylin. Llamó a un acólito para que ocupara su 

posición, y especialmente fue a recibir a Leylin. 

“¡Hey! Mi querido Leylin, escuché los gritos de una golondrina hoy, y supe que 

definitivamente traerías buenas noticias. ¿Entonces? ¿Cuántas pociones? ¡Puedo darte 10% más 

de lo usual!” Woox saludó cordialmente a Leylin y miró a Leylin como si estuviera viendo un 

cristal mágico. 

“Mis disculpas” Leylin ondeó sus manos. “He estado muy ocupado con algunas misiones, así 

que no he elaborado muchas recientemente” 

“Esto de hecho es una pieza trágica” Woox suspiró. “¡No sabes que tan bien está el mercado en 

estos días!” 

“¡Bien! ¡Bien! Vine aquí para comprar ingredientes” Leylin dijo eso y le entregó una lista de 

objetos a Woox. 

Después que Woox recibió el papel y miró los garabatos y cantidades requeridas, su rostro 

cambió, y gotas de sudor del tamaño de una perla comenzaron a emerger. 

“¡Muchas materias primas! Déjame ver, Cristales Blancos, Raíces Púrpuras de Vid de Rábano, 

Garras de un Goblin Fantasma, ¿Estás intentando preparar un Elixir Reactivo?” El gordito 

preguntó directamente. 
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“¡Sí! ¡En efecto! Quiero hacer los preparativos para mi avance. Si tienes algún elixir reactivo en 

el almacén justo ahora, te lo compraré. ¡Puedes elegir el precio!” 

Leylin habló casualmente, las fórmulas para los elixires reactivos podían ser encontradas en la 

librería, y muchas personas las han visto antes. El gordito siendo capaz de reconocer los 

ingredientes no era una cosa increíble. 

Debajo de los ingredientes del elixir reactivo, Leylin también había añadido los ingredientes 

comunes que se necesitaban para elaborar la Poción Azur y Lágrimas de Mary. En cuanto a los 

pocos ingredientes importantes, ellos ya se habían extinguido del Mundo de los Magos hace 

cientos de años, así que Leylin incluso no se molestó en escribirlos. 

“La elaboración de los elixires reactivos es extremadamente complicada y la tasa de éxito 

también es muy baja. La demanda para ellos es muy alta, e inmediatamente se agotan una vez 

aparecen. ¿Cómo puedo tener alguna?” Woox sacudió su cabeza. 

“Al menos, tu dominio en las Pociones es buena, puedes preparar cualquier poción que 

necesites por tu propia cuenta. Recuerdo que cuando todavía era un acólito nivel 2, cometí 

muchos crímenes sólo por una botella de elixir reactivo” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 42 

Yéndose Temporalmente 

“De acuerdo, ¡No hablemos más sobre esto! Aquellos ingredientes originalmente no eran tan 

baratos, pero los precios de las materias primas han caído, así que te venderé todos ellos por 

200 cristales mágicos” 

Woox estableció el precio. 

Leylin asintió y le entregó 20 cristales mágicos de grado medio a Woox. 

Luego, él recibió un gran paquete de Woox, llamando la atención de muchos espectadores en 

las proximidades. 

Leylin sonrió amargamente, cargando el paquete en su espalda, y comenzó a hablar 

casualmente con Woox. 

“Entonces, ¿Has conseguido algunas noticias acerca de artefactos mágicos?” Leylin no dejaría 

pasar cualquier oportunidad para incrementar su fuerza. 

“¡Por supuesto que no!” Rápidamente, Woox sacudió su cabeza. “Los precios de los artefactos 

mágicos recientemente han estado subiendo salvajemente. Después de todo, ¿Quién dejaría de 

tener un objeto salva vidas e iría a venderlo?” 

Woox repentinamente bajó su voz. “Comprar tantos ingredientes y preguntar sobre artefactos 

mágicos. Debes haber recibido las noticias, ¿Cierto?” 

Leylin asintió con su cabeza. “Me estoy preparando para asumir una misión de largo plazo en 

pocos días” 

Woox asintió. “Evitar esto será bueno. También me iré en pocos días” 
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“¡Incluso Woox, un Acólito Nivel 3 con un artefacto mágico, tiene que huir!” La sensación 

convincente en el corazón de Leylin sólo se volvió más fuerte, y después de intercambiar un par 

palabras con Woox, apresuradamente le dijo adiós y se fue. 

“Esta misión no se puede posponer por más tiempo, ¡Tengo que irme inmediatamente!” 

A pesar que no era necesario registrar una misión con el fin de irse, todavía había un obstáculo, 

los guardianes de la academia. Leylin todavía quería regresar para obtener información 

relevante sobre los Magos, así que naturalmente seguiría esas regulaciones. 

Aunque su aptitud era bastante normal, su talento en la Creación de Pociones había sido 

reconocido incluso por Kroft, así que la academia no lo dejaría aquí para morir. 

Ya que Harosi había hecho la limpieza alrededor de la academia, el Área de Misiones se las 

manejó para recuperar algo de antigua vivacidad. Sin embargo, Leylin se dio cuenta que había 

extremadamente pocos acólitos nivel 3 con una inspección más detallada. Naturalmente, él 

sabía lo que todo esto significaba. 

“Todos ellos son un grupo lamentable de personas” Al ver a esos acólitos de nivel bajo dividir 

las recompensas de la misión y trabajar duro para ganar dinero con el fin de intercambiarla por 

algo de información, una mirada de lástima apareció en los ojos de Leylin. 

Aquellos acólitos obviamente eran los abandonados. A pesar que un solo acólito no podía hacer 

absolutamente nada contra un Mago, todavía le podían causar algo de daño, e incluso asesinarlo 

si decenas o centenas de ellos trabajaban juntos para ejecutar una formación. Ese era su rol 

aquí. 

Sin embargo, estar en la región de una batalla de Magos era extremadamente peligroso. Ya era 

considerado extremadamente suertudo para ellos tener una tasa de supervivencia del 30% aquí. 

A pesar que Leylin sentía lástima por ellos, aún no mencionaría las noticias. Ya había llegado al 

límite al indicarles algo a sus amigos. Si fuera a publicar las noticias, incluso Kroft no sería 

capaz de protegerlo. 

Leylin les dio una mirada a las misiones del muro; la mayoría de ellas tenían cortas duraciones 

y también estaban localizadas muy cerca de la academia. Parecía como si la academia estuviera 

escondiendo todas las otras misiones. 
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Cuando había pocas personas alrededor, Leylin tomó la oportunidad para dirigirse rápidamente 

al mostrador. 

“Las misiones en el muro no me convienen en absoluto, ¿Hay alguna misión especial? Mi 

nombre es Leylin Farlier, el aprendiz del Profesor Kroft” Leylin dijo eso en voz baja, lanzando 

una pequeña bolsa. 

El anciano apresuradamente atrapó la bolsa. Después la abrió y sonrió. “¡Por supuesto, la hay!” 

Sacó un pergamino de debajo del mostrador. “Mira esto. Todas las misiones están escritas aquí” 

El pergamino color negro parecía ser extremadamente sencillo. Leylin abrió el pergamino y 

rápidamente ojeó a través de las misiones escritas allí. 

Todas esas misiones tenían una característica en común. Sus dificultades no eran altas, pero sus 

duraciones eran extremadamente largas. En resumen, las misiones les dejaban a esos 

potenciales a Magos evitar la inminente calamidad. 

Con el escaneo del Chip de IA, Leylin rápidamente escogió una misión. 

“Investigar la vegetación marchita en el Pueblo Noche Extrema. Duración de la Misión: 3 

Años” 

“Elijo esta” Leylin apuntó a la misión de investigación y se lo transmitió al anciano. 

“El Pueblo Noche Extrema está localizado en la Providencia Eastwood del Reino Poolfield. 

Tendrás que viajar a través de casi medio Reino antes de alcanzarla. ¿Quieres comprar un 

mapa?” El anciano sonrió, como un comerciante astuto. 

“¡Dame un mapa!” A pesar que Leylin tenía un mapa de su propiedad, siempre era mejor tener 

otro para compararlo. 

Después de gastar dos cristales mágicos, Leylin obtuvo un nuevo mapa. No sólo estaban 

destacadas las varias providencias del Reino Poolfield, incluso había una línea roja que marcaba 

su viaje. 

“De acuerdo con el mapa. El Pueblo Noche Extrema está al lado más este del Reino Poolfield, 

en donde está la frontera, y está muy lejos de la academia. Pero la cosa buena es que está cerca 
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de uno de los puntos de concentración de Magos mencionada en la información que Bicky 

envió, lo que hará que la adquisición de información y noticias sea más conveniente” 

Este también era el por qué Leylin eligió está misión. 

“Este es tu pase de salida” El anciano le entregó una tarjeta roja de metal a Leylin. “No la 

pierdas, es irremplazable” 

“Parece que la academia últimamente ha sido muy estricta en la regulación de las entradas y 

salidas” 

Leylin pensó esto interiormente, pero no dijo nada en voz alta mientras tomaba la tarjeta de 

metal. 

Después de salir del Área de Misiones, Leylin fue para despedirse de Kroft, Bicky, y sus otros 

amigos. 

Después de todo, no sabía cuánto tiempo estaría afuera. Algunas cosas todavía tenían que ser 

arregladas primero. Habiendo recibido la pista de Leylin, Bicky ya se estaba preparando para 

regresar a casa. En cuanto a Kaliweir y los otros, sin embargo, sus teces eran bastantes malas. 

Ellos habían venido de las Islas Chernobyl y no tenían ningún lugar a donde regresar, Leylin 

sólo les podía dar palabras vacías y consolarlos. 

Empujando la puerta de su habitación y viendo la construcción familiar, Leylin repentinamente 

se sintió un poco arrepentido. 

“Me pregunto cuándo seré capaz de regresar aquí de nuevo” 

Los libros de hechizos e ingredientes que había comprado hoy estaban tendidos 

cuidadosamente en una esquina, ocupando dos grandes cofres. 

Después de estar melancólico por un momento, Leylin empujó su cama para revelar tablones de 

madera con un poco de polvo. 

“¡Farlier!” Leylin gentilmente golpeó un punto negro en el piso. 

¡Ka-Cha! Hubo un sonido mecánico, y los tablones de madera lentamente se separaron para 

revelar muchas pociones almacenadas en probetas. 
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¡La cantidad era al menos diez veces mayor de la que le dio a Neela! 

Si Woox viera esto, sus ojos tal vez incluso se saldrían. Leylin sonrió. 

Esta era su colección privada de pociones. Con la ayuda del Chip de IA, su tasa de éxito había 

sobrepasado por mucho las expectativas de los demás. Había vendido una pequeña cantidad de 

ellas, pero el volumen aún permanecía allí. 

“¡Déjame contar! 200 pociones de fuerza, 150 antídotos, 180 pociones hemostáticas, y una 

variedad de otras pociones, su valor total sería de por lo menos 3000 cristales mágicos” 

Leylin miró las pociones. Ellas eran su más grande activo y siempre las había encerrado debajo 

de su cama. El hechizo que utilizó para protegerlas era un pequeño truco de magia que todos los 

acólitos nivel 2 conocían. Aparte que el propietario tenía que usar su fuerza espiritual para 

poder abrirla, cualquier medio de forcejeo para intentar desbloquearla, ¡sólo causaría que los 

objetos sellados adentro se autodestruyeran! 

“Ahora, con los cofres de los libros de hechizos y los otros ingredientes actuando como la 

premisa, puedo sacar estas pociones con un poco de inconvenientes. También tendré que 

dibujar algunas runas en la superficie para ocultarlas” 

Leylin abrió una pequeña caja que estaba cubierta de runas. Esponjas, seda, y otros tipos de 

materiales estaban situados adentro para prevenir que las pociones rodaran y fueran arruinadas. 

Después de pasar casi la mitad de la noche, Leylin finalmente se las manejó para mover todas 

las pociones a la caja. 

“¡Ya son las seis!” 

Después de escuchar el timbre de la alarma, Leylin apagó el reloj de su habitación. 

Apresuradamente se bañó y llevó los dos grandes cofres al piso más alto de la academia, en 

donde compró tres caballos finos y robustos junto con un carruaje. Leylin tomó un respiro 

profundo y condujo el carruaje hacia un mecanismo similar a un elevador. 

“¡Saca tu pase de salida!” Resonó la voz de un hombre. Leylin apresuradamente sacó la tarjeta 

roja de metal que recibió ayer. 
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¡Bang! 

El mecanismo similar a un elevador lentamente se levantó, y cuando finalmente alcanzó la 

cima, se pudo escuchar el sonido de los engranajes. 

Dos puertas de piedra se abrieron, y un haz de luz resplandeciente del sol apareció. 

Leylin entrecerró sus ojos. “La academia de hecho tiene otras salidas. La entrada original debe 

ser usada por las personas como un pasaje. Sin embargo, la de aquí es para que los objetos más 

grandes pueden pasar a través” 

“¡Hyaa!” Craqueando su látigo, hizo que el carruaje de caballos se moviera hacia delante. Sólo 

entonces, Leylin se dio cuenta que su posición actual estaba era la puerta trasera, justo detrás 

del cementerio central por el que habían entrado al principio. 

Asustado por ser molestado, Leylin le había dicho a Bicky y a los otros que se estaba 

preparando para irse en los próximos días, pero nunca especificó el tiempo exacto. Por tanto, su 

partida fue una tranquila. 

Leylin le dio una última mirada a la academia y luego, comenzó su viaje. 

“Bien. ¿Por qué mi equipaje hace que parezca que estuviera escapando de algo, y no la 

apariencia de alguien quien está llevando a cabo una misión?” 

Leylin no pudo evitar sonreír amargamente mientras miraba el carruaje de caballos que 

manejaba y los cofres pesados detrás de él. 

“¡Chip de IA! ¡Saca el mapa!” 

Al comando de Leylin, un mapa entró en su campo de visión. Era más detallado que el que 

había conseguido del anciano ayer, y tenía una ruta cuidadosamente marcada. 

“¡Basado en el mapa que obtuve ayer, calcula el camino más óptimo para viajar! Requisitos: 

¡Conveniente y seguro! Además, tiene que acercarse tanto como sea posible a los puntos de 

reunión de los Magos” 
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Haciendo caso a la voz de Leylin, una línea roja mostrando la ruta emergió en el mapa. Era un 

poco diferente de la anterior. Había más esquinas y todas ellas estaban cerca de los lugares de 

reunión de los Magos. 

“¡Vamos!” Leylin siguió la ruta que se le fue dada por el Chip de IA y manejó el carruaje de 

caballos. 

“¡Chip de IA! ¡Incrementa el área de detección al máximo!” Debido a que era un viaje 

individual, Leylin no se atrevió a bajar su guardia en lo más mínimo. 

[Misión establecida, comenzando la detección] 

El Chip de IA con lealtad llevó a cargo sus deberes, y una imagen 3D de la región 

constantemente fue proyectada en frente de Leylin. 

“El peligro es menor cuando se está muy cerca de la academia o muy lejos. La sección del 

medio es la parte más peligrosa del viaje” Recientemente, los Magos que protegían la academia 

habían estado limpiando el área, pero ellos eran muy perezosos para perseguir a los enemigos, 

así que probablemente sólo la sección del medio estaría plagada de peligro. 

Sin embargo, Leylin sólo podía arriesgarse. Harosi también les había dado una lección más 

temprano, así que él esperaba que su viaje tuviera una travesía más tranquila. Después de todo, 

tal vez no sería capaz de irse incluso si quería, dado el tiempo suficiente. 

El carruaje de caballos rápidamente continuó por la carretera, y los gritos de las aves del otro 

lado del camino disminuyó a la de antes. 

Mientras más se alejaba de la academia, Leylin se ponía más y más tenso. 

[¡Beep! ¡Peligro! ¡Un organismo viviente con alta energía ha sido detectado más adelante!] 

La voz del Chip de IA resonó, y un objeto rojo fue proyectado en la pantalla. Había enormes 

ramas propagándose continuamente a través del área, con muchos puntos rojos de luz flotando 

encima de este. 

“¿Esta imagen? ¿Es un árbol?” Leylin situó su mano en su bolsa de cintura y redujo la 

velocidad del carruaje. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 43 

Demonio Árbol Gigante 

Con el carruaje de caballos acercándose, la escena próxima entró en la visión de Leylin. 

En el medio del camino, había un enorme árbol antiguo. 

Sus ramas verdes parecían extenderse sinfín en todas direcciones, formando un pabellón muy 

grande con numerosas vides colgando en ellas. 

En el enorme tronco, había un par de ojos y una boca, la cual parecía un rostro humano. Sin 

embargo, tenía ojos verdes. 

Alrededor del árbol había pocos seres alados que continuamente volaban por todo lado. La piel 

de las criaturas era verde, y tenían la forma de un humano. También estaban completamente 

desnudas. 

“¡Demonio Árbol Gigante!” Leylin exclamó, riendo amargamente. “¿Ya no había limpiado la 

academia el área alrededor de la escuela? ¿Por qué todavía queda tal grandulón por aquí?” 

“¿Un acólito de la Academia Abyssal Bone Forest?” El enorme árbol habló, y los seres alados 

flotando en su espalda también giraron sus ojos hacia él. 

“Meramente soy un acólito menor quien se está preparando para irse. ¿Puedo preguntar si tal 

vez me puede dar camino para pasar? ¡Puedo pagar un precio por ello!” 

Leylin hizo su último intento. 

“¡Sólo la muerte le espera a cualquier organismo viviente quien intente hacer cualquier intento 

sutil por irse!” 
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El árbol gigante dejó salir un sonido retumbante que incluso hizo que los oídos de Leylin 

dolieran. Al mismo tiempo, una vid verde lentamente bajó, en el cual colgaba en él un cadáver 

humano. Todo su cuerpo estaba marchito, y estaba vistiendo la túnica gris de un acólito de la 

Academia Abyssal Bone Forest. 

“¡Hermano Mayor! ¡Quédate y juega con nosotras!” 

En ese momento, una pequeña hada que había estado flotando alrededor del Demonio Árbol 

Gigante trasvoló. Para Leylin, sonaba como la agradable voz de una chica, el sonido de su voz 

lo embriagó. Era como si esta voz le perteneciera a la persona más importante para él en este 

mundo. Gradualmente, Leylin comenzó a sentir que quedarse aquí tal vez no sería una mala 

idea. 

[¡Peligro! ¡Peligro! ¡El Anfitrión está afectado por un encanto demoniaco!] La voz del Chip de 

IA le replicó, sacando a Leylin de su alucinación. 

“¡En realidad me encantaron!” Enojo pintó el rostro de Leylin. 

“¡Chip de IA!, ¿Cuáles fueron los resultados del escaneo?” 

[Demonio Árbol Gigante Shuger. Fuerza: 5. Agilidad: 0.5. Vitalidad: 9.8. Fuerza Espiritual: 

3.5. Habilidades: Sanguijuela, Vides] [Hada de Árbol Verde. Fuerza: 0.9. Agilidad: 2.5. 

Vitalidad: 1.5. Fuerza Espiritual: 3.1. Habilidades: Encanto en criaturas vivientes] [Según 

rumores, el hada de árbol verde y el demonio árbol gigante tienen una relación mutua. 

Normalmente, el hada de árbol verde seduce al objetivo en el área de ataque del demonio árbol 

gigante y luego, el demonio árbol gigante comienza su caza] 

Resonó la voz del Chip de IA. 

“La fuerza y la vitalidad del Demonio Árbol Gigante son muy altas, y su cuerpo es 

extremadamente enorme también. Simplemente no hay manera de rodearlo” El rostro de Leylin 

estaba en calma. “¡Aparentemente sólo puedo luchar!” 

“¡El primero serás tú! ¡Cómo te atreves a hechizarme!” 

[¡Punto crítico confirmado! ¡Calculando poder del viento, ajustando trayectoria!] 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 322 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin repentinamente levantó sus manos, y reveló una ballesta oculta a medida que halaba el 

gatillo. 

¡Xiu! Una línea negra cruzó a través del aire y voló directamente hacia el hada de árbol verde. 

La flecha perforó el lado derecho del pecho del hada de árbol verde, causando que sus ojos 

lloraran. Fluido verde, el cual parecía ser jugo del árbol, estaba fluyendo de su pecho mientras 

caía al suelo. 

“¡Dyrisse! ¡Ese humano realmente mató a Hermana Dyrisse!” Voces de conmoción e ira de las 

otras hadas de árbol verde vinieron desde la copa del árbol. 

“¡Actualmente te atreviste a asesinar a mi hija!” El demonio árbol gigante dejó salir un rugido 

de furia, sus enormes vides se precipitaron hacia Leylin. 

“¡Hyaa!” Leylin movió el carruaje hacia atrás, esquivando las vides. 

“De acuerdo con los cálculos del Chip de IA, el rango de ataque de las vides del demonio árbol 

gigante es de sólo 20 metros. Sus movimientos también son extremadamente lentos, lo cual es 

su más grande debilidad” 

Leylin sacó su hoja cruzada y estabilizó el carruaje antes de bajarse. 

“Sólo pedí irme, pero ya que te reusaste en escuchar cuando hablé amablemente, parece que 

una lucha es el único medio para resolver esto” 

“¡Realmente asesinaste a mi amada Dyrisse! ¡Voy a convertirte en un cadáver marchito y te 

colgaré en mi cuerpo por cien años!” 

Las raíces del Demonio Árbol Gigante emergieron del suelo y se levantaron como un humano 

antes de dirigirse hacia Leylin. 

“¡Esta velocidad! ¿Estás bromeando?” Leylin rió en voz alta y esquivó, a medida que se 

enfrentaba al Demonio Árbol Gigante. 

Una sombra de color verde oscuro fue propulsada hacia Leylin, pero la esquivó deslizándose, 

fácilmente evadiendo el ataque. 
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¡Pa! La vid verde era como un látigo, y al impactar, dejó un inmenso hoyo en el suelo. 

Leylin balanceó su hoja cruzada y golpeó las vides. La hoja blanca plateada había hecho 

contacto con la superficie de la vid, pero al final, no dejó más que una marca. 

Leylin sintió una enorme fuerza hacia él, y pocas sombras negras aparecieron detrás de él. 

[Un ataque ha aparecido desde atrás. La forma más óptima es girar a la derecha 50 grados y 

saltar a la derecha] Sonó la voz del Chip de IA. 

Leylin desvió la vid, se giró a la derecha e inmediatamente saltó, esquivando el ataque furtivo 

de la sombra negra detrás de él. 

“¡Gran Padre! ¡Te ayudaremos!” 

Aproximadamente 7 u 8 hadas de árbol verde se abalanzaron hacia abajo, e incluso llevaban 

arcos pequeños en sus manos, los cuales parecían juguetes. Sin embargo, cuando Leylin vio el 

líquido de verde oscuro en la punta de la flecha, su expresión cambió. 

“¡Tiene veneno!” 

Retiró una poción púrpura de su bolsa de cintura y viciosamente la arrojó hacia las hadas de 

árbol verde. 

¡Ping-Pong! La probeta se rompió, y una ráfaga de humo de niebla púrpura se extendió, 

convirtiéndose en la forma de una arpía. ¡La arpía abrió su boca y dejó salir un grito perforante 

de oídos! 

“¡Poción El Grito de la Bruja! ¡Gasté 20 cristales mágicos en ella!” Leylin se cubrió los oídos. 

A pesar que había hecho los preparativos de antemano, todavía se sentía incómodo. En cuanto a 

las hadas de árbol verde, todas habían caído al suelo hace mucho. 

Usar pociones para imitar los efectos de un hechizo mágico era una técnica de lucha normal 

utilizada por los Maestro de Pociones. Con las actuales habilidades de Leylin, aún no podía 

elaborar la Poción El Grito de la Bruja, así que la había comprado de Kroft. 

No sólo aquellas pociones eran extremadamente costosas, sólo tenían un uso, lo cual hacía que 

el corazón de Leylin doliera. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 324 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Tomando ventaja del hecho que el Demonio Árbol Gigante y las hadas de árbol verde todavía 

estaban bajo los efectos de la Poción El Grito de la Bruja, Leylin apresuradamente dio un paso 

adelante y arremetió con su hoja cruzada. 

“Pocas hadas de árbol verde fácilmente fueron cortadas en dos al igual que esta” 

“Los tímpanos de las hadas de árbol verde son extremadamente extraños, y son más sensibles a 

las ondas sonoras. Sin embargo, la Poción El Grito de la Bruja obviamente era su perdición” 

Los ojos de Leylin brillaron, y pisoteó otras pocas hadas de árbol verde, quienes estaban 

acostadas en el suelo, hasta la muerte. 

“¡Oh! ¡No! Julie, Delia…” 

La vitalidad del Demonio Árbol Gigante era extremadamente alta y rápidamente se recuperó 

del shock causado por la Poción El Grito de la Bruja. Al ver a Leylin torturar a sus hijas a 

muerte, no pudo evitar gritar ruidosamente. Más vides llegaron serpenteando, y las hadas de 

árbol verde restantes cuidadosamente fueron resituadas, permaneciendo en la copa del árbol. 

“¡Los hechizos de los humanos son extremadamente malvados, no salgan!” La voz del enorme 

árbol zumbó. 

“¡Una buena oportunidad!” Los ojos de Leylin destellaron, y apresuradamente cantó un 

conjuro. 

“¡Disparo de Agua Ácida!” 

Una esfera color verde apareció, y con el control de Leylin, evadió las vides e impactó 

perfectamente en el ojo izquierdo del Demonio Árbol Gigante. 

¡Sssii! Niebla blanca continuamente se elevó, y una espeso líquido verde fluyó del ojo, 

acompañado por los gritos del Demonio Árbol Verde. 

Después que la niebla blanca se disipó, el ojo izquierdo del Demonio Árbol Gigante estaba 

completamente desaparecido, dejando solamente un agujero carbonizado. 

“¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Hancus te matará!” 
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El Demonio Árbol Gigante se estremeció, y las vides alrededor de él continuamente se 

entrelazaron, formando una red. 

“¿De quién estás hablando?” En ese momento, Leylin ya había llegado a la parte inferior del 

árbol. Su corona bloqueaba completamente la luz del sol, dejando solamente una inmensa 

sombra negra. 

Mientras el Demonio Árbol Gigante estaba gritando, Leylin ya había alcanzado el troco del 

árbol. 

“¡Ve y muere!” 

Rugió el Demonio Árbol Gigante, e incontables vides entrelazadas, formando una enorme 

palma verde, haciendo un agarre hacia Leylin 

“¡Adiós!” Leylin rió ligeramente y lanzó una docena de pociones restantes al tronco, antes de 

tomar vuelo. 

¡Bang! Una fiera llama se levantó, engullendo por completo al Demonio Árbol Gigante. Lo que 

siguió fue una explosión incluso más fuerte y humo negro. 

“El efecto de hecho es increíble cuando se utiliza diez pociones explosivas juntas. Además, ¡Es 

incluso más conveniente contra un Demonio tipo árbol como este!” 

A pesar que Leylin se alejó rápidamente, aún fue quemado por las llamas desde atrás. Incluso 

su cabello fue atrapado y se quemó. 

“¡Ah!” El Demonio Árbol Gigante gritó y aulló en agonía, cayendo al suelo con un estruendo, 

junto con su cuerpo aún en llamas. 

En cuanto a las hadas de árbol verde que estaban escondidas en la cima, tampoco fueron 

perdonadas y todas se transformaron en carbón. 

[¡Beep! El objetivo ha perdido todos los signos vitales] Resonó la voz del Chip de IA. 

Leylin asintió con su cabeza y regresó a manejar el carruaje de caballos, rodeando el cuerpo del 

Demonio Árbol Gigante. 
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Al mirar las inmensas ramas que estaban carbonizadas y los cadáveres de aquellas hadas de 

árbol verde, Leylin repentinamente pensó en algo, y subió para extraer algunas células y restos. 

“Sólo una batalla y ya he utilizado casi la mitad de mis pociones almacenadas. Sin embargo, el 

Demonio Árbol Gigante y el combo de hadas de árbol verde son incluso una amenaza para un 

Acólito Nivel 3. Tener un resultado como este es considerado como algo bueno” 

Asustado por la llegada de refuerzos, Leylin apresuradamente condujo el carruaje de caballos, 

hasta que tres caballos fuertes estaban botando espuma de sus bocas. Viajando tan rápido como 

el viento, Leylin desapareció en el horizonte. 

Media hora después, un búho gris descendió, aterrizando en una rama. 

“¡Hankus está muerto!” El búho dejó salir una voz humana. 

“¡Lo sé, lo sé!” Repentinamente un rostro humano apareció al lado de la rama. “Es un acólito 

nivel 2, ¿Deberíamos perseguirlo?” 

“¡El plan ya ha comenzado! Este estúpido árbol merece morir aquí” El búho picoteó las plumas 

de su cuerpo. 

“¡Me iré primero!” Diciendo eso, el búho expandió sus alas y voló al cielo. 

El rostro humano estuvo en silencio por un momento, y luego, reveló una sonrisa humana. “A 

pesar que sólo es un esclavo, uno todavía debe pagar el precio por asesinar a mis subordinados” 

La rama se extendió hacia en donde yacía el Demonio Árbol Gigante. En ese momento, el 

fuego ya se había extinguido, sólo dejando atrás madera carbonizada y cadáveres de hadas de 

árbol verde. 

Repentinamente, un cadáver se sacudió. Actualmente aún estaba con vida. 

Esta hada de árbol verde ya estaba completamente carbonizada. Sin ningún tratamiento 

inmediato, definitivamente perdería la vida. 

La rama de árbol llevó al hada de árbol verde justo al frente del rostro humano. “¿Quieres 

buscar venganza?” 
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“¡Sí! Por……venganza, Doris……está dispuesta a pagar cualquier precio, incluso si…… ¡Eso 

significa mi alma!” El hada de árbol verde luchó para hablar. 

“Haha…… ¡Muy bien!” El rostro humano rió ruidosamente. “Lo que pasa es que tengo una 

poción de mi anterior experimento el cual terminó en fracaso, ¡Entonces lo usaré en ti!” 

Repentinamente, una abertura apareció en el árbol negro, y envolvió completamente al hada de 

árbol verde. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 44 

Ciudad Piedra Gris 

Leylin era inconsciente que había algunas personas planeando tratar con él, por lo que siguió 

conduciendo el carruaje de caballos y viajando rápidamente. 

Después del quinto día, cuando los alrededores comenzaron a mostrar indicios de actividad 

humana, dejó escapar un enorme suspiro de alivio. 

A pesar que los Magos generalmente veían a los acólitos de la misma manera que los humanos 

a las hormigas, no se podía negar que ellos provenían de los seres humanos normales. 

Aunque la experimentación humana era continuada a pesar de repetidas prohibiciones, 

especialmente en la Academia Abyssal Bone Forest, todos los Magos todavía elegían evitar las 

grandes comunidades humanas. Esto impedía que víctimas humanas se acumularan e incitaran 

la ira de otros Magos. 

“Una vez llegue a la ciudad de adelante, ¡Puedo tomar un descanso!” Después de cinco días de 

viaje continuo, Leylin y sus caballos estaban extremadamente exhaustos. 

En este momento, disminuyó la velocidad de los caballos y miró sus alrededores. 

Ahora había campos extensos a cada lado de él, y no muy lejos, había un molino gigante. 

Una corriente de agua cristalina fluía al lado de aquellos campos, e incluso había algunas 

especies desconocidas de pescados nadando en ella. 

Leylin de repente se sintió relajado al ver esta escena. 

“¡Serenidad! ¡El mundo pacífico de los humanos! No tenía un sentimiento de tranquilidad como 

este desde hace mucho tiempo……” 
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“De acuerdo con el mapa, la ciudad más cercada debería ser la Ciudad Piedra Gris” Leylin miró 

el indicador en el mapa proveído por el Chip de IA en su mente. 

“Este lugar todavía está muy cerca de la academia. Tal vez haya un punto de encuentro para 

Magos cerca, pero aún parece demasiado peligroso para vender pociones o preguntar acerca de 

las últimas noticias de aquí” 

“¡Además, sigo teniendo este sentimiento siniestro!” Las cejas de Leylin se surcaron mientras 

miraba detrás de él. 

“¿El enemigo me dejará ir tan fácilmente después de matar al Demonio Árbol Gigante?” 

[¡Beep! ¡Análisis del Hechizo de Transfiguración completo!] 

La voz del Chip de I. sonó en su mente en ese momento. 

“Eso es genial” Había una expresión exaltada en el rostro de Leylin. Apresuradamente leyó la 

introducción del Hechizo de Transfiguración. 

[Hechizo de Transfiguración: Hechizo Rango 0. Efecto: Capacidad para reconstruir ligeramente 

los músculos del rostro por un periodo extendido de tiempo. Consumo: 1 de Fuerza Espiritual, 1 

de Poder Mágico al día] 

Este era un Hechizo Rango 0 que Leylin específicamente había elegido para ocultar su 

identidad. 

“¿Sólo puede cambiar la apariencia exterior?” Leylin murmuró para sí mismo. “Muchos Magos 

pueden discernir la identidad de alguien más mediante las ondas de energía emitidas por su 

Fuerza Espiritual, y algunos incluso pueden mirar directo en su alma. Por supuesto, al menos, 

todas esas personas son Magos Oficiales. Justo ahora, probablemente no me encontraré con 

alguno de ellos” 

“Chip de IA, ¿Es posible optimizar los efectos de la Transfiguración y mejorar la ocultación de 

ondas de energía de Fuerza Espiritual?” 

Leylin preguntó 
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[¡Beep! Estableciendo tarea para optimizar la ocultación de las ondas de energía de Fuerza 

Espiritual, comenzando análisis…] 

Una docena de segundos después, la respuesta del Chip de IA resonó. [Capaz de optimar. 

Requiere 7 puntos de Fuerza Espiritual. Tiempo de finalización: 14 días, 5 horas. Información 

suplementaria requería: Estudios de Investigación del Espíritu, Runas Oscuras] 

“¿7 puntos de Fuerza Espiritual? Puedo lograrlo en pocos años. Sin embargo, la información de 

los Estudios de Investigación del Espíritu y Runas Oscuras no serán tan fáciles de conseguir” 

Investigaciones referentes a los espíritus siempre han sido el aspecto más misterioso del Mundo 

de los Magos. A pesar que la Academia del Bosque Hueso Abisaltiene una reputación por estar 

en la vanguardia en este campo, la academia actualmente sólo tiene pocas teorías superficiales. 

En cuanto a Leylin, él sólo era un Acólito Nivel 2, por lo que no tuvo ningún acceso a tal 

información. 

“El Hechizo de Transfiguración debería ser suficiente por el momento” Leylin miró sus 

alrededores mientras manejaba apresuradamente el carruaje de caballos hacia el pequeño 

bosque cercano. 

Cuando Leylin reapareció momentos después, su apariencia había cambiado completamente. 

Su apariencia juvenil original ahora se había convertido más madura. Junto con sus cejas 

gruesas y ojos grandes, poseía un rostro muy común. 

Sus ropas también habían cambiado a una armadura de cuero deteriorada por el tiempo. La hoja 

cruzada colgando en su cintura también se veía más vieja. 

Leylin originalmente tenía una estatura alta y se veía bien alimentado. Su cuerpo ya era ese del 

típico adulto antes de cambiar. Al verlo ahora, parecía un soldado experimentado un poco 

delgado. 

Leylin caminó al lado de la corriente para ver su reflejo. “¡En! ¡Nada mal! Incluso mi voz ha 

cambiado y puedo modular su tono” 

Su voz gradualmente se volvió más gruesa, un cambio drástico de la suave, inmadura y juvenil 

voz de antes. 
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“Temporalmente entraré a la ciudad con este disfraz” Leylin asintió con su cabeza y sacó una 

bolsa de cuero. En ella, había polvo blanco. 

“El Polvo Removedor de Esencia del Gusano Ciego Subterráneo, sólo un gramo puede eliminar 

completamente la esencia de cualquier organismo viviente” Leylin dijo eso suavemente. 

“Este debería ser el método definitivo de disfraz en el mundo mortal. Mi apariencia y esencia 

ya han cambiado, así que no será fácil de encontrarme bajo cualquier medio. Pero, en cuanto a 

las ondas de energía de Fuerza Espiritual, no puedo hacer nada con ellas” 

Leylin miró a través del carruaje de caballos de nuevo. Luego, se deshizo de cualquier objeto 

innecesario, sólo manteniendo el cofre lleno con pociones y libros de hechizo. También amarró 

el cofre lleno de ingredientes a uno de los dos caballos. 

“¡Vamos!” Acercándose al último caballo, el cual no tenía carga alguna, Leylin se deshizo de 

sus riendas y látigo. 

“¡Woo!” El caballo negro relinchó, luego, corrió a una dirección aleatoria. 

Subsecuentemente, Leylin volvió al carruaje de caballos y espolvoreo un tipo de polvo rojo 

sobre él. Siguió con eso hasta esparcir el Polvo Removedor de Esencia restante sobre los dos 

caballos. Luego, montó uno de los caballos y cabalgó. 

No mucho después, humo negro apareció en el bosque, seguido de una llama ardiente. 

Mientras continuaba a lo largo del camino principal, más y más señales de humanos se podían 

ver. Después de una hora, Leylin vio la silueta de la Ciudad Piedra Gris. 

Los muros de la ciudad eran bajos. Tejados y construcciones circulares y agudas color gris se 

podían ver desde el exterior. 

Al lado de aquellos muros, había soldados armados quienes estaban patrullando el área. 

“Declare su propósito” El jefe de patrulla llevando una media armadura de cuero detuvo a 

Leylin. 

“Soy un mercenario, y también un comerciante” Leylin sonrió. Podía ver la codicia en los ojos 

del jefe de patrulla. 
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Al ver el caballo que Leylin estaba montando y los cofres detrás de él, el jefe tragó saliva. Sus 

ojos barrieron el equipo de Leylin. Cuando vio la hoja cruzada colgando en la cintura de Leylin, 

su expresión cambió a una de miedo. 

“La cuota para entrar es de una moneda de cobre” 

“¡Aquí tienes!” Leylin le entregó una moneda nueva de bronce amarillo al jefe. 

“¡Puedes entrar! Recuerda, no deambules por la noche. Si eres atrapado haciendo eso, serás 

encarcelado” El jefe reveló una sonrisa muy antiestética. 

“¡Gracias!” Leylin llevó su equipaje a través de las puertas de la ciudad. 

“¿Jefe?” Un soldado obviamente estaba anonadado. 

“¡Cállate! ¿No viste como estaba vestido? Ser capaz de viajar solo mientras lleva bienes y 

llegar a la ciudad sin ningún rasguño significa que no es una persona regular. ¡Quien sabe, tal 

vez es incluso un Caballero!” El jefe gruñó en voz baja. “La próxima vez, no encuentres ningún 

problema con ese tipo de personas” 

“Parece que no importa a donde sea, la fuerza puede dejarme pasar fácilmente” 

Leylin manejó en las calles de la ciudad. Vio a gente común a ambos lados de la calle 

esquivándolo con miedo. Cuando ellos miraban a Leylin, sus miradas contenían ambos, una 

gran cantidad de miedo y envidia, mientras asentía en aprobación. 

“El desarrollo de esta Ciudad Piedra Gris no se comparar con incluso un pueblo pequeño de mi 

vida pasada” 

Leylin estimó eso, a lo mucho, sólo había aproximadamente 10 000 habitantes en toda la 

Ciudad Piedra Gris. 

En cuanto a los estándares de vida, eran incluso peores. 

Las aceras estaban hechas de barro amarillo y plagada de arena gruesa. Una ligera ráfaga de 

viento podía causar que el polvo amarillo se arremolinara en el aire. 
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La mayoría de las personas en ambos lados del camino estaban desnutridos, y sólo vestían 

túnicas crudas de color negro y gris que incluso tenían un montón de agujeros en ellos. 

A lo largo de esas calles había vallas encerrando ganado u ovejas. Algunos ganados de tamaño 

pequeño incluso estaban libres. Hedor de la capa fresca de estiércol continuamente impregnaba 

la atmosfera, sin indicios de desvanecerse. 

“¡Sucio, desordenado, terrible!” Esta fue la primera impresión de Leylin hacia la Ciudad Piedra 

Gris. 

“¡Primero, vamos a encontrar un lugar para descansar!” El viaje había hecho que de alguna 

manera estuviera fatigado. 

Leylin no se las manejó para encontrar un tipo de posada incluso después de buscar por algo de 

tiempo. Al final, decidió gastar algunos cobres para intercambiar información con respecto a un 

lugar para quedarse. 

“Espada Grande y Copa de Vino. Este es” Leylin miró las palabras del letrero y estaba sin 

habla. 

Esta tienda familiar estaba situada en el oeste, donde el orden público parecía ser más caótico. 

A lo largo del camino, Leylin vio muchas borrachos y luchas. Un cuchillo y una daga fueron 

utilizadas en una instancia. A pesar de esto, no había indicios de oficiales de seguridad en 

absoluto. 

Empujando la puerta, el olor de un vino de baja calidad se filtró en la nariz de Leylin. 

“¡Vamos! Ten otra copa” “Buena esa, Jack” Un alboroto de ruidos constantemente asaltó los 

tímpanos de Leylin. 

El interior era una taberna. Había muchos borrachos engullendo bebidas con sus corazones 

contentos. Algunos incluso estaban medio dormidos y borrachos, manoseando a las camareras y 

hablando de manera sucia. 

“¡Señor! ¿Qué le gustaría?” El barman era un joven con cabello amarillo quien parecía ser el 

más sobrio en esta taberna. 

“Escuché que podía encontrar un lugar para quedarme aquí” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 334 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin se sentó en el taburete junto a la barra. 

“¡Sí! Somos el único establecimiento en toda la Ciudad Piedra Gris que provee servicios de 

alojamiento” El barman se encogió de hombros. “Sin embargo, no es nada de que estar 

orgulloso. No tenemos muchos visitantes al año” 

“Dame una habitación tranquila y toma cuidado de mis dos caballos, ¿Cuánto?” Leylin miró el 

gran barril detrás del barman. 

“¡Además, dame tu mejor cerveza!” Leylin entregó una moneda de plata. 

“Encantado de estar a su servicio” Muy pronto, el barman trajo una copa a la mesa. “¡Licor de 

Mantequilla de Miel! ¡Nuestro mejor! 

Leylin sorbió el licor mientras escuchar la presentación del barman. 

En realidad, a muchos Magos no les gustaba el licor ya que podía adormecer sus sentidos. Ellos 

preferían bebidas que pudieran levantar su vigor. 

Leylin no bebía regularmente. Sin embargo, su curiosidad fue picada, así que quería probar. 

Esta Licor de Mantequilla de Miel era simplemente normal. Incluso tenía un olor agrio, lo cual 

hizo que Leylin se sintiera estafado. 

“Alojarse aquí por una noche sería 30 de cobre y tomar cuidado de los dos caballos, incluyendo 

el pasto, significa un adicional de 20 de cobre” 

Antes de dejar la academia, Leylin ya había hecho la tasa de cambio para llevar con él. Así que 

ahora, muy francamente entregó dos monedas de plata. “Me quedaré aquí por 4 noches…” 

“¡Mira! ¡Tales caballos finos! ¡Este color de pelaje! ¡Esta constitución! ¡Definitivamente son 

más valiosos que los caballos de batalla en la finca del señor de la ciudad!” 

Una voz muy molesta fue escuchada. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 45 

Reconocimiento 

Mirando hacia afuera, las cejas de Leylin se surcaron. Sus dos caballos parecían haber 

estimulado algún problema. 

Sus labios se curvaron en burla mientras se giraba y dejaba la taberna. 

Muchos matones locales estaban rodeando a sus caballos negros y evaluándolos. Sus miradas 

estaban llenas de avaricia a la vez que observaban a los fogosos caballos y los cofres en ellos. 

Uno de ellos actualmente estaba impacientemente en el acto de desatar las cuerdas. 

“¿Estás intentando tomar mis pertenencias?” Leylin se acercó. 

Él se veía bastante intimidante con su armadura de cuero y la amenazadora espada cruzada que 

colgaba en su cintura, pero aparentemente, aún no era suficiente. 

Uno de ellos, un matón bizco, le gritó. “¡Este es indudablemente el caballo que perdí! ¿Cómo lo 

conseguiste? Lo robaste de mi familia, ¿¡O no!? ¡Tú maldito ladrón!” 

Esta banda de delincuentes pensó que incluso a pesar que Leylin era un soldado armado, no 

sería capaz de encargarse de toda la banda. 

“¡Es cierto! ¡Captúrenlo y tráiganlo para ver la seguridad pública!” Los otros roncamente 

interrumpieron. 

Los habitantes de alrededor ocultamente detestaban lo que estaba sucediendo, sin embargo, no 

tenía las agallas para dar un paso adelante. 

“¡Vamos! ¡Él está solo!” Bizco retiró una daga de sus túnicas y dirigió el ataque. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 336 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin se burló. “Parece que tengo que aflojar las articulaciones de esos habladores” Esquivó, 

evitando el ataque perforador de la daga de Bizco. Inmediatamente agarró la muñeca derecha de 

Bizco y la agitó ligeramente. Bizco gritó en agonía mientras la daga caía al suelo. 

“¡Argh! ¡Eso duele! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! Mi hermano en ley es un oficial de la 

seguridad pública. ¡No dejará pasar esto!” Bizco gimió en dolor. 

“Oh, ¿En verdad? ¿Oficial de la Seguridad Pública? ¡Estoy muy asustado!” Leylin gritó 

exageradamente, y luego, la torció viciosamente. 

¡Crack! Un sonido penetrante de una ruptura de huesos se escuchó. Bizco se desmayó de 

inmediato por el insoportable dolor. 

En ese momento, el poder físico de Leylin ya había alcanzado la etapa de un Caballero. Con 

aquellos matones, él naturalmente no tenía que ejercer mucho esfuerzo. 

“¡Jefe! ¡Jefe!” El resto de los matones gritaron, pero nadie se atrevió a acercarse. 

Leylin sonrió. Se convirtió en una sombra negra y se sumergió en medio de ellos. 

¡Bang! ¡Crack! ¡Argh! 

Los gritos lastimosos de los matones y el sonido desgarrador de huesos siendo destrozados se 

pudo escuchar continuamente. Leylin era como una ráfaga negra de viento. En pocos 

movimientos, los dejó a todos en el suelo, cada uno luciendo un brazo o una pierna rota. 

Leylin les sonrió amablemente y caminó hacia el punto en donde el Bizco se había desmayado. 

Levantó su pie y pisó viciosamente la pierna derecha del jefe. 

“¡Argh!” Muy pronto, el dolor provocado lo despertó. Sus ojos se giraron hacia atrás, y luego, 

se desmayó de nuevo. 

“¡Llévense a su jefe! Pueden llamarme en cualquier momento si quieren venganza. Pero si lo 

intentar hacer, no será tan simple como conseguir un brazo o una pierna rota” 

Leylin dijo eso a los matones. En los ojos de ellos, su sonrisa era como la del diablo. 

Después de ver a los matones salir corriendo, Leylin regresó al bar. 
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“¡Mínimo, él tiene el poder físico de un Caballero en Preparatoria!” El barman gruñó 

internamente mientras ponía una expresión incluso más gentil y humilde. 

“¡Mi más respetado señor! ¿Hay algo que pueda hacer por usted?” 

Al ver el silencio mortal que surgía en la taberna, Leylin no pudo evitar sonreír internamente 

con amargura. 

No quería no lo vieran como un monstruo. Sin embargo, había traído muchos bienes con él, así 

que, ¿Qué podía hacer si alguien estaba a punto de robarlos cuando estaba en la habitación? A 

pesar que dejó un Hechizo de Rastreo en sus pertenencias, si el hechizo fuera a desaparecer, 

Leylin incluso no tendría lugar para llorar. 

Sin embargo, después que Leylin enseñara la fuerza de un Caballero en Preparatoria, muchos 

quienes tenían intenciones maliciosas contra él tranquilamente se retiraron. 

“Ayúdame a llevar esos cofres a mi habitación, pon a los caballos en el establo y dales el mejor 

pasto que tengas” Leylin dijo eso mientras le entregaba otra moneda de plata al barman. 

“Ese matón de más temprano, ¿Qué tipo de respaldo tiene?” 

El barman bajó su cabeza. “Señor, no tiene que preocuparse por eso. Él talvez tiene algunos 

negocios turbios con un oficial de Seguridad Pública, pero nada demasiado serio” 

Tener la fuerza de un Caballero en Preparatoria significa tener acceso a una técnica de 

entrenamiento para Caballeros. 

Tales personas son de la nobleza o tienen un gran poder respaldándolos. Un oficial de 

Seguridad Pública de una ciudad pequeña no se atreverá a hacer algo en absoluto. 

“¡Llévame a mi habitación!” Pidió casualmente Leylin. 

El barman intencionalmente lo llevó a una habitación en la parte trasera del edificio, más lejos 

de la taberna. Sacó una llave y abrió la habitación. 

Un rayo dorado de luz solar brilló a través de ventana de la habitación. 
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La cama estaba en el medio de la habitación, y las sábanas parecían estar muy limpias. Había 

un jarrón azul en la mesa al lado de la cama, con algunas flores silvestres desconocidas. 

“Parece bastante limpia. ¡Este lugar estará bien!” Leylin asintió. 

“Aquí está su llave, por favor, guárdela” El barman respetuosamente le entregó una llave de 

latón. 

Leylin agarró la llave y envió al barman para que cuidara a sus caballos. Desempacó los 

contenidos de los cofres y ordenó que un filete se le fuera enviando a su habitación. Después de 

decirle al barman que no lo molestara, cerró la puerta. 

Mientras cerraba la puerta de madera, descubrió que los efectos de cancelación de ruido de la 

habitación eran bastantes buenos. Los ruidos del exterior fueron inmensamente reducidos. 

“¡Hoy, mis acciones fueron un poco demasiado llamativas! Sin embargo, no tenía opción. La 

Ciudad Piedra Gris es muy pequeña, las actividades de cualquier extraño definitivamente 

despertarán atención no deseada. No obstante, todavía es mucho más seguro estar detrás de los 

muros de la ciudad. Las personas, por lo menos, lo pensarán dos veces antes de castear algún 

hechizo con gran zona de efecto” 

“Además, hay una probabilidad del 50-50 de la facción la cual envió personas para bloquear el 

camino mandar a alguien detrás de mí. Será mejor si no lo hacen. Si no, definitivamente debo 

asesinar la próxima ola de perseguidores para así poder escapar limpiamente” 

Leylin estaba profundo en sus pensamientos. “Las ondas de energía de Fuerza Espiritual y el 

espíritu enviado para seguir el rastro parecen ser la obra de un Mago Oficial. Pero parece un 

desperdicio de recursos. Después de todo, ¿Quién enviaría a un Mago Oficial para localizar y 

asesinar un Acólito Nivel 2?” 

“Probablemente sea un Acólito Nivel 3 con un artefacto mágico o alguna mascota criada por un 

Mago” 

“Debería recuperar y permanecer atento de cualquier actividad que esté sucediendo mientras me 

preparo para eliminar al enemigo. ¡También necesito castear el Hechizo de Transfiguración 

diariamente!” 

Leylin pensó esto mientras llevaba una pieza de carne caliente a su boca. 
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El sabor del filete no era malo, y Leylin, quien estaba hambriento, lo comió todo en un abrir y 

cerrar de ojos. Cuando terminó, le pidió al barman que limpiara el desastre. Después que el 

barman se fuera, Leylin colgó un letrero de ‘No molestar’ afuera de su puerta y estableció una 

capa de partículas de energía para que actuaran como un sistema de alarma antes de caer en un 

profundo estado de meditación. 

La meditación era algo que un Mago tenía que hacer regularmente. A pesar que el incremento 

en la Fuerza Espiritual a través de esto era bastante pequeño, Leylin aún perseveraba día tras 

día. 

Después de trabajar por más de una hora, la cabeza de Leylin se desplomó y entró en el mundo 

de los sueños. 

… … …… 

Afuera de la Ciudad Piedra Gris, en el aire sobre la madera quemada. 

¡Pss Pss! Una criatura alada color verde repentinamente se propulsó hacia abajo. 

“Doris finalmente ha atrapado la esencia del enemigo” El hada de árbol verde, Doris, retrajo sus 

alas y pisó la madera quemada con su piel desnuda, mientras vestía una expresión compleja. 

“Aquí es en donde la esencia termina” En ese momento, el hada de árbol verde ya no tenía el 

mismo aspecto que antes. 

Anteriormente, meramente había sido del tamaño de una cabeza humana. Sin embargo, Doris 

ahora era tan grande como un niño de 7 u 8 años. 

Además, la cara bonita original ahora tenía capa sobre capa de verrugas estropeándola, se veía 

extremadamente repulsivo. 

Su boca estaba llena de colmillos, y su lengua constantemente se movía como la de una 

serpiente. 

Su cuerpo ahora tenía muchas arrugas, como también algunas escamas de aspecto extraño. 

Originalmente, las hadas de árbol verde eran un tipo de criatura viviente que representaba la 

belleza extrema. Ahora, nadie enlazaría a Doris con las hadas de árbol verde. 
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Doris dejó salir un grito llenó de enojo. “¡Humano, no serás capaz de escapar!” Su lengua se 

movió ágilmente. Repentinamente, extendió sus alas y voló hacia el caballo adicional que 

Leylin había liberado. 

En los dos días siguientes, Leylin se quedó adentro, finalmente recuperando su fuerza y fuerza 

espiritual de vuelta a su pico. 

“Ya han pasado dos días, y ellos todavía no me han atrapado. Parece que no es un acólito el que 

me está persiguiendo, ya que habría utilizado magia para olfatearme hasta aquí. Probablemente 

es algún esclavo o mascota criada por el Mago” 

Leylin conjeturó. Sus movimientos habían estado extremadamente tranquilos aquellos dos días. 

El único evento significativo fue cuando el oficial de seguridad público trajo regalos para 

pagarle una visita a Leylin. El oficial dijo que él estaba allí para implorar por el hermano menor 

de su esposa. Luego, intentó preguntar sobre el pasado de Leylin, pero Leylin sólo lo engañó y 

no reveló información en absoluto. 

Más tarde, Leylin se cambió a unas túnicas negras, y se ponía la capucha para cubrir su rostro 

mientras saltaba por la ventana. 

En un callejón sombrío y oscuro. 

“¡Señor! ¡Señor, está aquí!” Unos pocos matones, al ver las túnicas negras de Leylin, 

inmediatamente vinieron a recibirlo. 

“¿Cómo está? ¿Ha habido acontecimientos extraños alrededor de la Ciudad Piedra Gris en los 

días pasados?” Dijo una voz ronca desde el interior de las túnicas negras. 

“¡Hablaré primero! ¡Hablaré primero! En una aldea cercana, la vaca de la Tía Sofia dio a luz a 

un ternero de dos cabezas. ¡Los otros dijeron que era una maldición!” 

Esto fue lo que el matón, quien alejó a los otros, dijo apresuradamente. 

[El flujo de sangre del Objetivo ha incrementado en 12.4%. Sus ondas cerebrales están estables. 

Juicio: No es una mentira] El Chip de IA entonó adentro de su cabeza. 

Leylin asintió con su cabeza y le entregó una moneda de plata al matón. 
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“Ahora es mi turno. El Tío Hugo y su hijo desaparecieron en los bosques cercanos mientras 

viajaban, e indicios de una manada de lobos han sido descubiertas en la escena” 

… … …… 

Esos eran los matones que Leylin había derrotado hace dos días. Eran extremadamente 

convenientes para reunir noticias. 

Al comienzo, ellos intentaron darle información falsa para conseguir la recompensa, pero, 

¿Cómo podía Leylin ser engañado por un humano normal con el Chip de IA ayudándolo? 

Leylin inmediatamente le rompió los brazos al mentiroso en el acto, aturdiendo a todos los 

presentes a la vez. 

Bajo la coerción de ambos, el dinero y la violencia, aquellos matones muy pronto estaban 

reportando fielmente todas las noticias que habían sucedido adentro y afuera de la Ciudad 

Piedra Gris. 

“¿Qué dijiste? ¿Fueron encontrados cadáveres humanos? ¿Y que también había rastros de un 

fluido viscoso color verde?” Leylin obviamente estaba interesado. “¡Habla claro y esta moneda 

de oro será tuya!” 

Un joven delgado con cabello rojo tragó saliva. ”Acabé de escuchar esta noticia. En el molino 

al lado de la Aldea Messi, unos cadáveres fueron descubiertos. Toda la sangre había sido 

succionada. Todo el mundo sospecha que fue obra de un vampiro. El señor de la ciudad incluso 

envió a muchos Caballeros para investigar” 

“¡En! ¡Muy bien!” Leylin le preguntó la ubicación una vez más y se dio cuenta que el área 

estaba muy cerca en donde había eliminado sus pistas. Asintió con su cabeza y le dio la moneda 

de oro al joven. Después de escuchar el resto de las noticias, Leylin dejó el callejón. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 46 

Emboscada 

“Basado en las últimas noticias y los cálculos del Chip de IA, la criatura que succiona la sangre 

de los otros tal vez me esté persiguiendo” 

“Además, me está rastreando por el olor. Sus números son desconocidos, pero ellos no deberían 

exceder los dos, o tal vez en realidad sólo sea uno” 

Anteriormente, Leylin había eliminado su esencia al usar el Polvo Removedor de Esencia y 

cambió su apariencia antes de entrar a la ciudad. Él quería usar las esencias mixtas de las 

personas para ocultarse. Entonces, reunir la suficiente información sobre el enemigo antes de 

planear un contraataque. 

Ahora, parecía que había dado sus frutos bastante bien. 

“¡Qué lástima! Mi Polvo Removedor de Esencia está casi acabado, si no, hubiera sido capaz de 

irme de aquí desde hace mucho” Leylin conjeturó con pesar. 

El Gusano Ciego Subterráneo era un ingrediente bastante raro utilizado por los Magos, y su 

precio nunca era barato. Leylin había gastado mucho para obtener un paquete pequeño de 

ingredientes antes de refinarlos en un Polvo Removedor de Esencia. 

Sin embargo, sólo tenía suficiente para 3 o 4 días. Dentro de tal periodo de tiempo, 

posiblemente no podría escapar lejos. Una vez el enemigo expanda el rango de detección, su 

rastro definitivamente sería descubierto. 

“Es mejor arreglar esto tan pronto como sea posible. Si ellos me persiguen hasta mi destino, 

entonces eso no me haría algún bien” 

El rostro de Leylin se puso solemne. 
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Incluso ahora, los efectos del polvo estaban desapareciendo. Estaba confiando más y más en la 

unión complicada de olores en la ciudad para enmascarar su esencia. Las criaturas desconocidas 

todavía eran capaces de localizarlo incluso después de todo lo que hizo. 

Después de regresar a su habitación, Leylin casualmente se sentó en su cama y mentalmente 

llamó al Chip de IA. 

“¡Chip de IA! De acuerdo con las noticias obtenidas durante los últimos dos días, simula los 

patrones de movimiento del enemigo, y designa un plan para matarlos” 

[¡Beep! Estableciendo los parámetros de la misión, comenzando la simulación…… Mapa 

importado…… Fuerza de batalla del Anfitrión importada, análisis en progreso……] 

La voz mecánica y fría del Chip de IA entonó dentro de su mente. 

El Chip de IA era una herramienta específicamente asignada para los científicos de su mundo 

previo, ¿Así que cómo podía tener consciencia o incluso emociones? Debido a los problemas 

con los derechos humanos, ellos habían prohibido que los Chips de I.A manifestaran 

consciencia y emociones como un núcleo en su programación. 

[Simulación completa. El Anfitrión asesina al objetivo, pero sufrirá heridas ligeras. Tasa de 

éxito: 67.7%] 

La voz del Chip de IA entonó mientras transmitía una gran cantidad de información a la mente 

de Leylin. 

“¿Sufrir heridas?” Leylin acarició su barbilla. “¿Hay alguna posibilidad de matar al objetivo sin 

sufrir heridas?” 

[¡Información insuficiente! Se requiere más información del objetivo] 

“Entonces es así” Leylin sacudió su cabeza. De acuerdo a las noticias que consiguió de los 

matones, la criatura fuera de la ciudad ya estaba de mal humor y había comenzado a atacar los 

locales. A este ritmo, definitivamente cargaría a la ciudad dentro de 24 horas. 

A pesar que había un acuerdo mutuo entre los Magos de no interrumpir en las vidas de los seres 

humanos normales, todavía había alguno que otro quien era lo suficientemente loco para 

hacerlo. 
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Si resultaba en bajas masivas, y su identidad era descubierta, Leylin tenía que tomar la 

responsabilidad por los daños colaterales, además de tomar consideración de las criaturas y el 

Mago detrás de ellas. Este era un problema que él claramente no quería. 

“67.7%, es suficiente para correr el riesgo. También tengo la confianza en ser capaz de 

retirarme completamente” Vehemente, Leylin marcó su semblante mientras salía. 

La atmosfera de la taberna permanecía tan bulliciosa como siempre. Al ver a Leylin, el barman 

fue hacía allí y se inclinó. “Señor, ¿Tiene alguna instrucción?” 

“Ayúdame a encontrar a una persona……” Leylin habló lentamente e hizo su pedido. 

“¡Sin ningún problema! A pesar que no hay mercenarios de ese estilo por la ciudad, hay 

bandidos aquí. Puedo contactarlos en su nombre” 

Luego, el barman dijo, “Por otro lado, el Señor Roland, el señor de la ciudad, envió algunos 

hombres. ¡Él desea encontrarse con usted, señor!” 

“¿El señor de la ciudad?” Leylin asintió con su cabeza. No importaba a donde fuera un 

Caballero en Preparatoria, ellos siempre serían cálidamente bienvenidos y recibidos por los 

señores. Si Roland fuera a saber que el estatus de Leylin era el de un acólito, el trato sería 

incluso aún más grande. 

“Tengo algo que hacer justo ahora. ¿Qué tal si cambiamos la reunión para el día después de 

mañana?” Informó Leylin. 

“¡Por supuesto!” 

“Además, la carne que ustedes tienen aquí no es mala, envía otra porción a mi habitación esta 

noche” Leylin instruyó una vez más. 

“¡Como desee!” Sonrió el barman. 

… … …… 

Al segundo día, tarde en la noche. 

Una figura con túnica gris apareció en el bosque calcinado de cerca. 
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“¿Investigar? ¿Qué hay para investigar aquí? No hay tesoro alguno. Lo más probable es que 

esto fue causado por algunos granjeros descuidados, lo cual resultó que esta área se incendiara” 

El hombre de túnica gris era bastante delgado. Sus movimientos, sin embargo, eran muy 

rápidos mientras hurgaba continuamente a través de la pila de madera calcinada. 

“¡Algo no está bien! Estas no son las marcas de unas llamas normales” Las cejas del hombre se 

surcaron. Su experiencia como bandido le hizo saber que algo obviamente no estaba bien al 

sólo ver las marcas del incendio. 

“Esto… Parecen ser las acciones de unas entidades misteriosas” El cabello del bandido se erizó. 

Como un miembro de las actividades del submundo, sólo había escuchado de aquellas 

entidades en mitos. Esas historias enfatizaban en las cosas más importantes sobre ellos; ¡Por los 

misteriosos que son, sus corazones fríos, y que no debían hacerse enemigos de ellos! 

“¡Mejor me apuro y me voy! Si hubiera sabido que esta misión estaba ligada con aquellas 

entidades misteriosas, no la habría aceptado incluso si la recompensa fuera doce veces mayor” 

El hombre con túnica gris tembló, queriendo irse. 

“Lo encontré. ¡El olor de mi enemigo!” En ese momento, una voz ronca y repugnante resonó 

detrás de él. 

El cuerpo del bandido tembló. Vio una abominación del tamaño de un niño, flotando en medio 

del aire. 

Su cuerpo estaba cubierto con escamas de manera desordenada. Su rostro estaba lleno de 

verrugas. De vez en cuando, su lengua como la de una serpiente silbaba. 

“¡Me temo que incluso el diablo no sería tan horrendo como esto!” El bandido pensó eso 

mientras saltaba hacia atrás 5 metros. 

“¡Debería haber pensado esto antes! En realidad, me he convertido en el cebo” Gritó el 

bandido. 

“¡No pienses en escapar!” Doris sacó su lengua y voló por encima del bandido, casi 

inmediatamente sólo con un par de aleteos. 
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“¡Podemos hablar sobre esto! Tengo mucha información sobre el director de esta misión” El 

bandido gritó en desesperación. 

“¡Muere!” 

Los ojos de Doris estaban inyectados de sangre. No se preocupó por los gritos y súplicas del 

bandido. Inmediatamente, mordió el brazo derecho que estaba ondeando la daga y ferozmente 

se alimentó con la sangre del bandido. 

Pocos minutos después, sólo permanecía el cadáver marchito del bandido. 

“¡Una esencia perdura en sus túnicas! Ese maldito acólito está definitivamente en la ciudad” 

Doris observó la silueta de los muros de la ciudad. 

¡Xiu! 

Una flecha negra cruzó por el aire. Un estampido se escuchó a paso supersónico, directamente 

perforando el pecho de Doris. 

“Lo último del Polvo Removedor de Esencia fue utilizado aquí. Incluso espolvoreé algo de 

polvo paralizante en el cuerpo del bandido. No pensé que esta flecha iba a golpear su objetivo” 

Desde atrás de unos arbustos altos, Leylin emergió llevando una armadura de cuero y cargando 

la ballesta que justo había usado. 

“¡El enemigo!” El rostro de Doris se retorció. Su rostro originalmente repulsivo ahora incluso 

mostraba algunas venas abultadas. Era una vista que definitivamente haría un niño llorar. 

“Incluso yo no habría adivinado que lo único que me estaba persiguiendo era el Hada de Árbol 

Verde de antes. Esta criatura originalmente hermosa ahora se ha transformado en algo como 

esto” Leylin estaba un poco aturdido. 

[Hada de Árbol Verde Mutada. Fuerza: 3.1. Agilidad: 4.3. Vitalidad: 3.5. Fuerza Espiritual: 5.5. 

Habilidades: Desconocidas] La voz del Chip de IA entonó las lecturas sobre la situación. 

“Sus atributos actualmente han incrementado en esta cantidad. Que hechizo tan asombroso. Sin 

embargo, la condición inestable de su cuerpo lentamente puede verse en la superficie. Es poco 

probable que sobreviva por más de medio mes” Los ojos de Leylin brillaron con frialdad. 
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“¡El enemigo que asesinó a mi padre y hermanas! Incluso si Doris tuvo que traicionar su alma, 

Doris los vengará” 

Doris aulló mientras retiraba la flecha de su pecho. Un charco de líquido verde brotó de la 

herida. 

El líquido verde rápidamente cubrió todo su pecho. Se podía ver la rama de una planta 

extenderse continuamente, y muy pronto, la herida fue suprimida. 

“¡Vete al infierno!” Doris cargó hacia Leylin en una mancha verde. 

“¿Fue a través de tanta mutación que los ataques de cuerpo a cuerpo ya no son efectivos?” 

Leylin asintió con su cabeza y chasqueó sus dedos. 

“¡Pa!” 

Repentinamente, una bola de barro se levantó del suelo, bloqueando el camino de Doris. Sus 

contenidos se revelaron como unas pociones color carmesí. 

¡Bang! Una llama emergió. La ola de calor acompañante incluso quemó la vegetación cercana. 

Las llamas engulleron a Doris y el sonido crepitante de algo siendo asado se escuchó. 

¡Hu! Una figura verde emergió del mar de llamas. Su cuerpo estaba de color negro. Incluso 

todavía había fuego ardiendo en su cuerpo mientras se dirigía hacia Leylin. 

[¡La velocidad del objetivo se ha reducido en un 67%!] Dijo el Chip de IA. 

“Primero fue afectada por el polvo paralizante, y luego herida por las pociones explosivas. 

Incluso si se especializa en resistencia al fuego, definitivamente recibirá daño” 

El rostro de Leylin estaba en calma. Lanzó la ballesta y luego, agarró su hoja cruzada mientras 

cargaba hacia delante. 

“¡Corte de Cruz!” La hoja cruzada plateada brilló. Esta vez, Leylin incluso circuló su Energía 

Interna de Caballero. La hoja filosa relejó un rayo de luz. 
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Cuando la figura de una cruz impactó directamente al Hada de Árbol Verde, inmediatamente un 

líquido verde apareció en borbotones. 

Doris se vino abajo, y Leylin paró de avanzar. Miró la hoja cruzada en sus manos y sus cejas se 

surcaron. 

La hoja plateada ya estaba llena con baches en donde el líquido del cuerpo de Doris salpicó. 

“¿Incluso su fluido corporal tiene un fuerte efecto corrosivo? ¡Esta hoja cruzada esta 

arruinada!” Leylin se sintió un poco triste. Esta hoja cruzada había sido tomada de un joven 

noble durante el grupo de viaje, era extremadamente cómoda para usar, pero nunca pensó que 

sería destruida aquí. 

Se desechó de la hoja cruzada. Mientras miraba a Doris quien todavía estaba intentando cargar 

a pesar del corte de cruz en su pecho, Leylin rápidamente cantó un conjuro. 

“¡Mano de Umbría!” 

Una palma color negro se levantó de la sombra de Doris. La agarró de los tobillos y los 

mantuvo firmemente en el suelo. 

¡Sssi Sssi! Una capa de humo blanco emergió de la palma negra. 

“A pesar que la Mano de Umbría tiene un efecto corrosivo, tal parece que, contra el Hada de 

Árbol Verde mutada, todavía le falta” La mente de Leylin rápidamente calculó la situación. 

“¡Te usaré como mi conejillo de indias para mi hechizo recién aprendido!” 

“¡El sonido del trueno azur! ¡Escucha mi comando! ¡Desciende al reino mortal y derriba a mis 

enemigos!” (Lengua Byron) 

Mientras que Leylin vociferaba su conjuro, un relámpago azul plateado repentinamente 

apareció en sus manos. 

“¡Ve!” Leylin apuntó con sus dedos y el deslumbrante rayo voló hacia Doris en un arco. 

“¡Doris no le teme a la muerte!” En ese momento, Doris estiró sus manos hacia delante, y su 

palma se dividió. De esta, un objeto similar a la rama de un árbol se extendió hacia afuera. 
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¡Xiu! Las ramas del árbol se entrelazaron y asumieron la forma de un arco. Una flecha marrón 

ya estaba cargada en ella. 

“¡No es bueno!” Leylin apresuradamente esquivó. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 47 

Inconveniente 

Leylin intentó forzar su salida, pero un dolor insoportable irradió desde su hombro. 

[El Anfitrión ha sufrido lesiones de una flecha. ¡Peligro! ¡Peligro! Alta concentración de 

bacterias en la punta de la flecha, se recomienda una desinfección inmediata en el área afectada] 

“¡Maldición!” Leylin apresuradamente retiró la flecha y agarró una daga de plata de sus túnicas. 

Moliendo sus dientes, arrancó la carne alrededor de la herida. 

Rápidamente, Leylin retiró una poción color verde de su bolsa de cintura y vertió mitad de ella 

en la herida. La otra mitad la vació en su boca. Sólo después de escuchar la voz del Chip de IA 

diciendo [Crisis bajo control], exhaló un suspiro de alivio. 

Cuando Leylin fue impactado por la flecha, Doris también había sido golpeada por el 

relámpago, y había caído en picada, estrellándose contra el suelo. 

En este momento, todo el cuerpo de Doris estaba carbonizado y sus alas estaba más que medio 

rotas… Una de sus manos se había desvanecido sin rastro alguno, y su tobillo todavía estaba 

agarrado por el Hechizo Mano de Umbría. Su fuerza de vida había disminuido a un nivel 

peligroso. Ella podía morir en cualquier momento. 

“¡Venganza! ¡Mi venganza!” Doris inconscientemente siguió murmurando aquellas palabras. 

Repentinamente, sus ojos destellaron con frialdad, y mordió su propia pierna derecha. 

¡Pa! La pierna voló por el aire. La Mano de Umbría, la cual estaba sosteniendo el tobillo, 

también desapareció rápidamente. 

“¡Vamos a morir juntos!” 
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Todo el cuerpo de Doris se infló. Las verrugas de su rostro vibraron. Su velocidad se triplicó 

mientras cargaba directamente hacia Leylin. 

“¡Maldición!” Leylin presionó la herida de su hombro y apresuradamente se retiró. Al mismo 

tiempo, lanzó una poción explosiva. 

¡Bang! Una intensa explosión retumbó. 

Llamas rojas y un líquido verde se fusionaron juntas, dejando atrás una luz de fuego verde 

oscura. 

Leylin rodó hacia atrás varias veces antes de finalmente poder escapar del radio de explosión. 

En este momento, los alrededores fueron duchados con un montón de huesos y carne color 

verde. Era supremamente repulsivo. 

“¿Eh?” Observando los restos de color verde en el suelo, Leylin vio que un fluido amarillo 

rápidamente se propagó, corroyendo continuamente el suelo. Su expresión involuntariamente 

cambió, y apresuradamente inspeccionó su cuerpo. 

Un par de gotas de un fluido denso había corroído sin saberlo su armadura de cuero y abrió 

varias heridas en su cuerpo. Alrededor de cada herida había un parche amarillo que estaba 

comenzando a entumecer esa área. 

[El anfitrión está sufriendo una infección patogénica desconocida. Ha invadido al Anfitrión y se 

está propagando con rapidez. Se recomienda tomar contramedidas] 

“¡Chip de IA! ¡Escanea la herida! ¡Y encuentra una forma de tratarla!” 

[¡Parámetros de la misión establecida! Escaneando…] [¡Beep! Se requieren 30 gramos de Ave 

Con Cabeza de Humano, 500 mililitros de Aceite de Tinta Rosa, 50 gramos de Roca de Coco 

Verde……] 

El Chip de IA continuó nombrando un gran número de objetos. 

“¿Cuándo se supone que tendré el tiempo para comprar todo eso? Chip de IA, genera un 

método para una supresión inmediata” El rostro de Leylin se oscureció. 
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[Cauterizar la herida con una llama será efectivo para reducir la tasa de infección] Respondió el 

Chip de IA. 

“¿Una llama?” Leylin rasgó su ropa y casualmente levantó una rama en llamas mientras 

colocaba la llama resplandeciente en su herida. 

¡Sssii! Se pudo escuchar el sonido de algo asado acompañado por el olor de carne carbonizada. 

El rostro de Leylin se retorció del dolor. 

Minutos después, el Chip de IA pronunció que el tratamiento fue eficaz. Leylin alejó el fuego y 

se sentó sin fuerzas en el suelo jadeando, sudor frío estaba cayendo por todo su cuerpo. 

“El enemigo, esta vez, era extremadamente peligroso. Su resistencia hacia los ataques físicos y 

al fuego era sumamente alta. Su velocidad también era rápida, y tenía un ataque venenoso. 

Parece haber sido preparado específicamente para mí. Si no fuera por el Chip de IA, me temo 

que……” 

Los fluidos corporales de Doris, conteniendo la infección secundaria del veneno de la flecha, 

era algo que el Chip de IA no había factorizado. Esto hizo que Leylin, quien esperaba 

solamente heridas leves del encuentro, sufriera una victoria miserable. 

“Por encima de todo, ¡Todas las pociones explosivas que había preparado fueron utilizadas! 

Tengo que preparar más ingredientes de nuevo” 

En las pasadas batallas, Leylin había confiado enormemente en las pociones para derrotar a sus 

enemigos. Sin embargo, el consumo también era inmenso, y tiró cerca de mil cristales mágicos 

en valor. 

Afortunadamente, él sabía cómo elaborar pociones explosivas; si no, el costo se habría 

disparado incluso más alto. 

“Las llamas sólo pueden restringir temporalmente la propagación del patógeno. Tengo que 

comprar los ingredientes necesarios para curarlo completamente” Leylin miró su herida 

carbonizada, sus cejas se surcaron mientras engullía otra poción de fuerza antes de levantarse y 

dirigirse hacia la Ciudad Piedra Gris. 

Esto fue un enorme alboroto. Era muy probable que los guardias de la ciudad ya hubieran 

sentido que algo estaba mal y muy pronto enviarían a alguien para inspeccionar. 
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Leylin soportó el dolor intenso y se escabulló hacia la Ciudad Piedra Gris. A hurtadillas, sacó 

su cofre, sin molestarse por incluso llevarse a sus dos cabellos con él. Después de robar a un 

caballo color marrón claro fuera de las paredes de la ciudad, Leylin escapó bajo la oscuridad de 

la noche. Se estaba dirigiendo hacia el mercado de Magos localizado en el mapa. 

En cuanto a la cita con el señor de la ciudad, era natural ignorarlo completamente. 

… … …… 

Una docena de días después, en el camino a la Providencia Wolkan, un caballo marrón claro se 

podía ver cargando dos enormes cofres con una figura en túnicas negras sobre su lomo. El 

caballo estaba jadeando pesadamente a la vez que sus cuatro pesuñas se estrellaban contra el 

suelo. 

“¡Chip de IA! Muestra mis estadísticas actuales” Leylin, el cual se movía de arriba para abajo 

con los movimientos del caballo, pensó internamente. 

 

[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 2, Caballero] 

[Fuerza: 1.3 (2.5)] 

[Agilidad: 1.5 (2.7)] 

[Vitalidad: 1.0 (3.0)] 

[Fuerza Espiritual: 4.1 (4.4)] 

[Poder Mágico: 4.0] 

[Estado: El Anfitrión está en un estado débil debido a la infección de un patógeno] 
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“A pesar que el patógeno fue inhibido, han pasado una docena de días desde entonces. Mi 

cuerpo todavía está en una condición débil. Sólo mi fuerza espiritual ha incrementado de nuevo 

– esto debe ser debido al resultado de la meditación constante” 

Leylin miró sus estadísticas y sonrió con amargura. 

Justo ahora, tenía un rostro completamente diferente. Había cambiado de un soldado frío a un 

occidental extremadamente apuesto con cabello dorado y ojos azules. Su rostro, sin embargo, 

estaba falto de color. 

“¡Chip de IA! ¡Proyecta el mapa mental!” Leylin miró la pequeña información que había 

recopilado superpuesta en un mapa extremadamente detallado. 

“De la información reunida por Bicky, debería haber una zona de reunión de Magos por aquí 

cerca. Allí, seré capaz de comprar ingredientes para tratar esta infección” 

Basado en medio mes de sondeo y simulación, Leylin conjeturó que el oponente sólo había 

desplegado a Doris. Debido a la guerra oficial con la Academia Abyssal Bone Forest, nadie se 

podía molestar con un acólito de bajo nivel como él. Esta era una gran noticia. 

“Probablemente incluso puedo realizar consultas sobre la situación actual en la Academia 

Abyssal Bone Forest” Leylin hizo una decisión y dejó el camino principal. Rápidamente 

encontró un punto, sacó su tienda y herramientas, prosiguiendo para establecer un campamento. 

“Esta zona parece un poco desolada. Sin embargo, es normal. Las actividades de los Magos 

siempre se mantienen alejadas de las comunidades humanas tanto como sean posibles. Además, 

la radiación de un Mago no es algo que un humano regular pueda soportar” 

Leylin esparció algo de polvo blanco alrededor del área de la tienda para prevenir que insectos 

y animales se acercaran. Luego, agarró una bandeja de metal, vertió un poco de agua en ella, y 

encendió una hoguera. 

Justo mientras el agua comenzaba a herir, Leylin emergió de entre los árboles y lanzó algunos 

hongos y otras plantas en él. 

Un momento más tarde, después de añadir varias especias y un par de tiras de carne seca, una 

fresca fragancia de comida impregnó el aire. 
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Leylin suspiró en alegría. “Como era de esperar, la comida caliente es lo mejor” 

Los alrededores estaban salpicados de flores silvestres, y también estaba el sonido hecho por un 

ave desconocida; su grito era muy similar al de una alondra. 

“Si no fuera por mi herida, esto hubiera sido perfecto” Leylin terminó su caldo de carne y ajustó 

sus túnicas. 

Bajo la ropa, un área carbonizada de carne tenía una capa de cabellos fino creciendo alrededor 

de él, viéndose como el cabello en la cabeza de una persona, lo cual podría los pelos de punta a 

los demás. 

“Allí, mátenlo” 

Signos de movimientos vinieron de entre los árboles cercanos. Las cejas de Leylin se surcaron. 

El grito gradualmente estaba más cerca. Tenía el sentimiento que un problema había tocado su 

puerta una vez más. 

Los arbustos cercanos se separaron mientras un gran chico protegiendo una joven señorita 

vestida de noble salían corriendo de ellos. 

Cuando el gran chico vio a Leylin, estaba aturdido. Nunca esperó que alguien hubiera 

establecido un campamento aquí. Le dijo con una sonrisa amarga a Leylin. “Me temo que serás 

implicado en esto” 

“Justo allí, ¡No dejen que escape!” Un grupo de soldados armados en armadura de cuero se 

precipitó. El líder llevaba una cota de malla extremadamente hermosa. 

“Este traje no parece algo que un mercenario o aventureros vista. Aquellas personas 

probablemente son los soldados personales de algún noble, lo cual es incluso más 

problemático” Las cejas de Leylin se surcaron. 

De acuerdo con el escaneo del Chip de IA, este gran chico estaba obviamente herido, pero 

todavía tenía la fuerza de un Caballero en Preparatoria. 

En cuanto a los perseguidores, el líder era un Caballero, mientras que los soldados detrás de él 

sólo eran un poco más fuertes que el humano promedio. 
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“¿Quién eres?” El líder miró a Leylin. 

“Sólo soy un espectador inocente, por favor continúe y no se preocupe por mí. ¡No he visto 

nada!” Leylin continuó bebiendo su caldo de carne. 

Este ambiente informal obviamente hizo que el líder del pelotón privado se sintiera inquieto ya 

que el gran chico y la joven señorita yacían en el otro lado. 

“¡Por favor sálvanos! Somos los descendientes del Vizconde Barrett. Si fuera a prestarnos una 

mano, definitivamente recordaré su amabilidad, y por siempre tendrá la amistad de la Familia 

Barrett” 

La joven señorita tenía un par de cautivamente ojos azules. En este momento, su rostro tenía 

una expresión de súplica. el cual probablemente movería a la mayoría de los nobles jóvenes 

para jurar impulsivamente luchar por su honor. 

“Señorita Lanning, el Vizconde sólo le pide que regrese. ¡Por favor no se resista!” El líder le 

dijo eso a la joven señorita. 

“Ese gusano solapado y despreciable, cubrió las posesiones de mi familia y envenenó a mi 

padre hasta su muerte. ¡Incluso si muero no regresaré!” 

La joven señorita derramó todos sus problemas al cabo de una sola vez, robándole una mirada a 

Leylin de vez en cuando. A pesar que sus movimientos estaban extremadamente bien ocultos, 

Leylin todavía vio a través de ellos. 

“Parece una lucha de herencia por un descendiente que ha fallado. Al revelar a propósito este 

conflicto, quiere arrastrarme en esto, ¿Huh?” Leylin sacudió su cabeza. 

“El Vizconde Sire no ha hecho nada de las cosas que reclama. En cuanto a la herencia, será 

decidida después de la reunión con los nobles” 

El líder exclamó ruidosamente. 

“¡Tengo una prueba en mi cuerpo!” La joven señorita gruñó. 

“¡Rápido, lleven a la Señorita a casa!” El líder al parecer se preparó para no negociar más. 
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Unas pocas tropas normales blandiendo sus cuchillos y espadas cargaron hacia delante. El gran 

chico rugió y protegió a la joven señorita de la nobleza. 

La fuerza del gran chico obviamente no era mala. Incluso a pesar que estaba herido, todavía 

hizo que 5 soldados pagaran con sus vidas. 

Las tropas normales fueron hacia delante para cortar y recuperar la cabeza del gran chico. 

Luego, ataron a la joven señorita, quien estaba gritando, y sólo entonces, el líder, quien había 

sido cauteloso con Leylin, le dio una mirada de sospecha. 

“¡Parece que lo hemos estado molestando! ¡Vámonos!” 

El líder dijo eso mientras se giraba y se preparaba para regresar. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 48 

Mercado 

“¿En serio? ¿Entonces por qué todavía estás empuñando tu espada?” 

Leylin se levantó lentamente. 

“¡Los secretos de nuestro Padre no pueden ser escuchados por nadie más!” El líder blandió 

lentamente su espada. “Además, las heridas en tu cuerpo son la razón del por qué no puedes 

ayudar” 

“Cough cough……” Leylin tosió débilmente. “¡Un juicio correcto! ¿Parece que estás resuelto 

en matarme hoy? ¡Juro que nunca revelaré una palabra del asunto de hoy!” 

“¡Sólo la muerte guarda secretos!” El líder gritó mientras cortaba hacia Leylin, su espada 

reflejaba un brillo de blanco nieve. 

Leylin esquivó el ataque de una manera bastante miserable. 

La expresión del líder se exaltó, los músculos de su cuerpo sobresalieron, pero justo cuando 

estaba a punto de cargar hacia delante, su tez repentinamente cambió y se retiró varios pasos. 

Detrás de él, los soldados y la joven señorita colapsaron débilmente en el suelo. Solamente se 

movían sus ojos. “¡En realidad nos envenenaste!” El líder gruñó en shock. 

“Como se esperaba de un Caballero, actualmente tienes la fuerza para soportarlo” Leylin asintió 

con su cabeza. A pesar que con su fuerza actual podía masacrar completamente a una multitud, 

si había un método disponible más conveniente, ¿Por qué no debería usarlo? 

El líder tiró su Hoja larga y se giró para huir. Su velocidad actualmente era muy similar al de un 

humano normal. 
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“Bajo un estado de envenenamiento, y todavía tiene esta velocidad. Es bastante extraordinario” 

Leylin juzgó indiferentemente. 

Luego, levantó su ballesta. “¡Chip de IA! Calcula la humedad y velocidad del viento, ajusta la 

trayectoria” 

¡Xiu! Una línea negra perforó a través del pecho de Caballero. Cuando él vio la flecha que entró 

por su espalda y salió por su pecho llevando con ella mucha sangre, cayó al suelo con una 

mirada incrédula. 

Leylin caminó hacia donde estaba la joven señorita y se detuvo en frente de ella. Luego, la miró 

y le lanzó los contenidos de una bolsa de polvo a su boca. Un momento después, la joven 

señorita se levantó y estiró sus miembros. 

“¿Eres……un Mago?” La joven señorita miró a Leylin con unos ojos llenos de curiosidad. 

“¡No! Sólo un Maestro de Pociones. Muévelos hacia allá y toma cuidado de ellos” Leylin 

apuntó hacia los soldados caídos en el suelo. 

“¿Por qué no lo hace usted?” La joven señorita frunció sus labios, pero todavía movió a los 

soldados paralizados. Incluso desplazó al líder Caballero y el cadáver del gran chico. 

Después de eso, los ojos de la señorita brillaron con frialdad. Sacó una daga de sus túnicas y 

apuñaló a todos los soldados paralizados hasta la muerte. 

A lo largo de todo el proceso, Leylin observó con frialdad, mientras que la joven señorita 

apuñalaba a sus perseguidores hasta la muerte. 

“¡Definitivamente eres un Mago!” Dijo la joven señorita con confianza. 

“Mientras que puedas ayudarme con mi venganza, te entregaré todas mis posesiones más 

valiosas. Esto incluye el legado de un Mago. ¡Y también te perteneceré!” 

La chica dijo es mientras se desabrochaba sus túnicas. 

“¿Estás segura que hay un legado de un Mago en tu familia?” Leylin estaba bastante contento 

mientras le preguntaba. 
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“¡Lo juro por el honor de mi familia!” La expresión de la joven señorita era firme. 

[¡Escaneo en proceso! El flujo de sangre del objetivo está incrementado rápidamente. Actividad 

inusual de ondas cerebrales detectada. Conclusión: Mentira – 93.3%] 

Al mirar la conclusión del Chip de IA, Leylin sacudió su cabeza. 

“¿¡Por qué no te vas!?” 

“¿Qué?” La joven señorita obviamente estaba conmocionada. “¿No te apetezco? Tengo muchas 

posesiones en mi familia, puedes tener todo lo que gustes……” 

“¿Podría ser que has leído muchos cuentos de Caballeros en armadura brillante?” Leylin 

interrumpió su diálogo. 

“En un bosque denso, un aventurero se topó con un princesa quien estaba huyendo, e incluso la 

ayudó a buscar venganza. Después de superar una serie de adversidades. Ellos triunfaron sobre 

sus enemigos. El aventurero consiguió los tesoros, el amor y la admiración de la princesa. De 

allí en adelante, ¡Vivieron felices por siempre!” 

Leylin lo recitó poéticamente, como un bardo. 

“Es una mera ilusión vacía, llena de falsas promesas. A lo sumo, obtendré tu cuerpo y carne, y 

luego, tendré que ayudarte a buscar venganza contra un Vizconde quien tiene una enorme 

facción de respaldo. ¿Me veo como un idiota para ti?” 

“Pero…” La joven señorita obviamente todavía estaba luchando. 

“¡Piérdete!” Bramó Leylin. 

La joven señorita se levantó sin poder hacer nada. Una mirada maliciosa y venenosa destelló en 

sus ojos, mientras se preparaba para regresar. 

“¡Espera!” Después que la joven señorita caminara varios pasos, viajó la voz de Leylin. 

La joven señorita, viéndose alegre, se giró. 
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¡Xiu! Una flecha perforó a través del hermoso rostro de la joven señorita y la clavó a un árbol 

justo detrás de ella. 

“En realidad podría haberte dejado ir, pero vi un intento furioso y malicioso en tus ojos” Leylin 

gradualmente suspiró. “Para una persona quien te había protegido y seguido, incluso no te 

molestaste en enterrar su cadáver antes de irte. De esto, pude ver que eras una ingrata 

descarada” 

“Además, para obtener tu venganza, contemplaste algún tipo de represalia contra mí. 

Definitivamente ibas a anunciar este asunto a todo el mundo. A pesar que no le tengo ningún 

miedo a los problemas, detesto mucho tales inconvenientes……” 

“Con esas razones, ¿Por qué te dejaría ir?” 

Leylin retiró la flecha y amontonó el cadáver de la joven señorita, quien murió con una queja, 

junto con los otros cadáveres. 

De su bolsa, sacó una poción amarilla y la vertió en la herida de un cadáver. ¡Sssii! Pronto, el 

cadáver se descompuso en un charco de un viscoso líquido amarillo. 

Leylin hizo la misma cosa con el resto de los cadáveres, destruyéndolos completamente. 

Momentos después, en la zona alrededor del campamento, sólo había un charco de agua 

amarilla. El gran chico, la joven señorita, los soldados perseguidores, todos ellos, habían 

desaparecido sin el menor rastro. 

Aquellas pociones que podían descomponer a los cadáveres, y el polvo paralizante – todos eran 

inventos de Leylin, hechos cuando estaba aburrido. A pesar que no tenían mucho efecto contra 

un Mago o incluso un acólito, todavía era extremadamente eficaz contra los humanos normales. 

“Justo ahora, la cosa más importante todavía es conseguir los ingredientes suficientes para tratar 

mis heridas. ¡Todo lo demás sólo será un inconveniente!” 

Leylin suspiró. “Que desperdició de un campamento recientemente erigido” 

Leylin empacó sus cosas una vez más, y eliminó cualquier rastro de su existencia, antes de 

desaparecer en el bosque. 
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… … …… 

Durante la noche, en las afueras de un bosque densamente poblado. 

Una figura cubierta completamente de túnicas negras e incluso tenía un sombrero cónico de 

bambú para ocultar su rostro, apareció. 

“Bosque Perdido, ¡Es aquí!” Leylin observó los alrededores y los comparó con su mapa. Sin 

girarse, entró a la oscuridad. 

Sus zapatos de cuero pisaron ramas secas, las cuales dejaron salir un sonido Chi-Chi. En la 

oscuridad, este sonido era incluso más extraño de lo usual. 

“¡Chip de IA! Comienza a escanear el área” 

[¡Beep! Leve campo ilusorio descubierto. Efecto del campo: Los humanos regulares que entren 

en el área serán confundidos, caminando en círculos, y eventualmente se irán sin saberlo] 

“De hecho, no es de extrañar que haya cuentos de fantasmas y demonios aquí. Ocasionalmente, 

hay noticias sobre humanos desaparecidos” A pesar que estaban bajo la ilusión, si cualquier 

Mago se encontraba con una víctima sin sospechas, no se molestaría en tener otra muestra para 

sus experimentos. 

“¡Hola acólito! ¡Bienvenido al Mercado de los Magos!” 

Una figura negra saltó ligeramente de la copa de un árbol, y aterrizó en una lápida rota. Sus ojos 

estaban brillando con una luz verde oscuro. 

Leylin se acercó, y descubrió que era un gato negro. 

“¿El acompañante de un Mago? ¿Un organismo modulado? ¿O el resultado de un hechizo?” 

Leylin pensó internamente. Luego, se inclinó ligeramente. 

“Soy un acólito ambulante quien escuchó que el mercado de aquí está abierto para todo Mago, 

¿Es correcto?” 

“Es cierto, este mercado es gobernado por la poderosa Familia Walker. Además, prometen que 

cada Mago quien entre tendrá asegurado protección y seguridad. Por supuesto, eso sólo es 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 363 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

adentro de los perímetros del mercado” El gato negro lamió sus patas y dejó salir la risa 

disimulada de un humano. 

“Entonces, deseo entrar” 

“Todos los acólitos tienen que pagar una cuota de 1 cristal mágico. ¡Es gratis para todos los 

Magos!” 

“¡Toma!” Leylin asintió con su cabeza y le entregó un cristal mágico de bajo grado. 

El gato lo agarró con su boca, girándose y mientras saltaba de la lápida, le hizo señas a Leylin. 

Leylin se encogió de hombros y lo siguió. 

Entre más profundizaban, más denso se volvía la niebla blanca. Sin embargo, había un camino 

bajo sus pies que al parecer fue especialmente construido antes. 

“¡Estamos aquí!” Junto con la voz del gato negro, la niebla adelante se disipó y sonidos 

bulliciosos se podía escuchar de allá. Esto hizo que Leylin sitiera como si hubiera regresado al 

área de comercio de su academia. 

La única diferencia era que las personas de aquí estaban cuidadosamente envueltas en capas o 

túnicas grises, sin revelar ninguna zona de piel en absoluto. 

Ocasionalmente, algunos no se molestaban en ocultar sus identidades, lo cual hizo que Leylin 

ampliara sus horizontes. 

Aquí había algunas especies marinas, quienes tenían escamas en sus cuerpos, y hombres mitad 

bestia que tenían pelaje en sus cuellos. Ellos eran diferentes de los hombres-bestias, ya que eran 

bastantes afectuoso y cariñosos hacia las especies. Allí los Magos también se podían formar, y 

Leylin incluso vio a un Mago con la cabeza de un búho. 

Un gran número de personas también rezumaban de ondas de energía de acólitos, pero Leylin 

sintió que sus auras apestaban a sangre. 

“A pesar que los acólitos en el mundo exterior no tienen una base firme comparada con 

aquellos en las academias, ellos son capaces de avanzar en un ambiente en donde los recursos 
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son escasos. Sus experiencias deben ser abundantes, e incluso tal vez sean más expertos en 

luchar” El corazón de Leylin se hundió. 

Las pociones en sus manos estaban casi acabadas, y justo ahora, era el acólito más fuerte entre 

los acólitos nivel 2, teniendo la fuerza suficiente para auto preservarse. Si fuera a revelar las 

pociones que estaba cargando, aquellos acólitos se abalanzarían a él como cocodrilos y lo 

harían trizas. 

Bajando su cabeza, Leylin encontró que el gato negro se había desvanecido completamente. 

“¡Señor! ¿Necesita un guía? ¡Sólo pido un cristal mágico!” Un chico pequeño bastante delgado 

llegó. 

Él tenía las ondas de energía de un acólito nivel 1 en su cuerpo. Incluso a pesar que su rostro 

era extremadamente delgado, sus ojos eran muy vívidos. 

“¡Llévame alrededor parar tomar una mirada!” 

“¡Bien!” El chico estaba contento mientras que apresuradamente corría al frente de Leylin para 

dirigir el camino. 

“Este mercado está bajo la protección de la Familia Walker, una familia bien recibida por 

ambos, los acólitos ambulantes y los Magos. Mira allá, la cabaña de madera en el centro es una 

tienda personalmente establecida por la Familia Walker” 

El chico pequeño intentó su mejor para cumplir con sus deberes como guía. 

“¿Entonces esos son los puestos de otras personas?” Leylin apuntó a los acólitos presentando 

sus productos en el suelo. Sus productos eran mucho mejores que aquellos en la academia, y 

por supuesto, muchas también eran falsificaciones. 

“Sí, sólo necesitas resolver los procedimientos en la Sala Central, pagar las cuotas, y entonces, 

serás capaz de obtener un sitio para establecer tu puesto” El chico pequeño asintió. “Señor, 

¿Hay algo que desee vender? La Familia Walker también provee servicios de consignación” 

“No tengo apuro por ahora. Llévame a el área más central para caminar” Dijo Leylin. 
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En este Mercado de los Magos, descubrió muchos Magos oficiales con campos de fuerza 

defensiva activadas alrededor de ellos. Aquellas eran existencias con las que Leylin no podía 

luchar justo ahora, así que estaba más cauto que lo usual. 

“¡Esta es la herrería! Se especializa en la venta de armas. Al lado de ella, con el cartel el cual 

tiene una probeta en él, es la Tienda de Pociones. Lejos a la izquierda está una Casa de 

Subastas. De vez en cuando, ellos tienen pocos productos de primera calidad” El chico pequeño 

era extremadamente familiar con este lugar. 

“¿Una Casa de Subastas? ¿Entonces tendrán información sobre artefactos mágicos?” Leylin 

preguntó casualmente. Ahora estaba un poco más interesado. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 49 

Recuperación 

“¿Artefacto mágico?” 

El chico pequeño sacudió su cabeza, “¡Ese es un objeto muy precioso! El año pasado la Casa de 

Subastas sólo vendió un artefacto mágico de grado bajo. Incluso hubo algunos Magos oficiales 

presentes quienes se unieron a ofertar……” 

“Entonces es así. ¡Llévame a la Tienda de Armas!” 

Leylin siguió al chico pequeño a donde estaba la tienda del herrero. 

“¡Hey! ¡Anciano de gran barba, te traje algunos negocios!” Una vez chico entró a la forja, 

comenzó a gritar ruidosamente. 

“¡Estaré ahí!” El dueño de la tienda de hecho tenía una barba gruesa y tupida. No era alto, pero 

los músculos de su brazo eran extremadamente duros y daban una impresión de poder. 

“¡Saludos estimado cliente! Soy el dueño de esta herrería, por favor llámame Martillo Negro” 

El dueño de la tienda se auto-presentó. 

“Necesito una hoja cruzada” Leylin dijo sus intenciones. Anteriormente, había arruinado su 

Hoja Cruzada cuando luchó contra el Hada de Árbol Verde Mutado. Ahora, Leylin quería una 

de mejor calidad, algo no era fácil de obtener. 

“Una hoja cruzada, huh, sígueme” Martillo Negro desató la jarra de vino que colgaba de su 

cintura y tomó un sorbo. La esencia del alcohol salió flotando. 

“¡Oh! ¿No te he dicho que no bebas tanto?” El chico pequeño frunció sus cejas mientras 

apretaba su nariz. 
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“Hiccup…… Edgar, todavía eres un niño y no puedes apreciar la absoluta felicidad de probar 

un vino fino” Martillo Negro sacudió su cabeza y dirigió a Leylin hacia una estantería de 

madera. 

“Todas las hojas cruzadas terminada de mi tienda están aquí. Por favor, escoge la que quieras. 

Por supuesto, si no estás satisfecho, puedes tener una personalizada, en cuando al precio……” 

Cuando dijo sobre el precio, las palabras de Martillo Negro eran extremadamente claras. No 

parecía borracho en lo más mínimo. 

Leylin casualmente examinó minuciosamente las hojas cruzadas en la estantería. Aquellas hojas 

obviamente ya habían pasado a través del rigor de la guerra. Sus superficies plateadas 

emanaban un aura de sed de sangre. 

Leylin casualmente agarró una. Tenía un tacto robusto, pero aún intrincado que estremecía sus 

palmas, las cuales se sentían bastantes pesadas. 

“Una hoja de acero finamente forjada. Incluso tiene una estrella metálica fundida en ella. La 

empuñadura está envuelta en seda negro, para prevenir que se deslice de las manos…” Martillo 

Negro describió el objeto. 

Leylin asintió con su cabeza y colocó la hoja cruzada de vuelta a la estantería amarilla de 

madera, luego, agarró otra. 

El exterior de esta hoja cruzada era un poco oscuro. Dejaba salir un aura confiable. 

“Una hoja hecha de aleación. Ha sido modificada antes. ¡Es capaz de resistir a la corrosión y al 

fuego!” 

“¿Oh?” Leylin fue un poco movido. “¿Puede desviar el hechizo de un Mago?” 

“¡Por supuesto que no!” Martillo Negro agitó inmediatamente su cabeza. “Para resistir un 

hechizo, debería haber runas inscritas en la hoja como mínimo. Además, tiene que estar 

compuesta de materiales preciosos de un Alquimista. Tal hoja ya sería considerada un artefacto 

mágico, y no sería presentada tan abiertamente a la venta…” 

“Mis disculpas, he sido muy codicioso” Leylin sacudió su cabeza. 
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Agarró la hoja negra. “Quiero esta, y prepare otras 20 flechas de ballesta para mí…” 

“De acuerdo, el precio es……” Los ojos de Martillo Negro brillaron. No se molestó en beber 

vino de nuevo. 

Cuando Leylin y el chico pequeño salieron de la tienda de armas, Leylin tenía colgada la hoja 

cruzada en su cintura, al mismo tiempo, tomó un cristal mágico y se lo arrojó al chico pequeño. 

“¡Esta es tu remuneración de hoy! ¡Ahora deseo caminar solo!” 

“¡Bien! Tenga un buen día” El chico pequeño estaba extremadamente encantado y guardó el 

cristal mágico antes de irse trotando. 

Leylin se quedó clavado en su punto hasta que el chico pequeño ya no se podía ver. Sólo 

entonces, regresó a los puestos del comienzo, en donde los productos estaban acostados en el 

suelo. 

Después de buscar por un poco, Leylin visitó cada tienda de madera que se encontraba en el 

área central. Sólo entonces, Leylin caminó hacia la tienda con la señal de la probeta. 

“Señor, ¿Cómo puedo ayudarlo?” Dijo un joven empleado, quien vestía un traje estilo 

occidental. 

Leylin miró las pociones en las estanterías. Aquellas pociones brillantes irradiaban varios 

colores. El mostrador de vidrio transparente también demostraba varios ingredientes preciosos. 

“Al parecer los productos de esta tienda son un poco mejor que el puesto del gordito Woox” 

Leylin asintió con su cabeza en aprobación. 

“Necesito las plumas de un flamenco, globos oculares de un búho de colas múltiples, la pluma 

de un Ave con Cabeza de Humano, Aceite de Tinta Rosa, Roca de Coco Verde…” 

Leylin apresuradamente numeró sus objetos. Todos esos ingredientes eran los necesitados para 

tratar sus heridas, para crear las pociones explosivas y formular otras pociones básicas. 

El empleado tranquilamente escuchó hasta que Leylin terminó de hablar antes de inclinarse y 

decir, “Mis disculpas, pero, ¿Puedo preguntar si es un Maestro de Pociones?” 
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“Tengo un poco de conocimiento en el campo” Los gestos faciales de Leylin eran ocultados por 

la capucha de su capa. Por tanto, el empleado era incapaz de discernir sus expresiones. 

“Nuestro Familia Walker de todo corazón lo invita a unirse a nuestra familia. Los términos que 

ofrecemos son absolutamente los mejores entre las Familias de Magos de igual 

clasificación……” El empleado se inclinó profundamente. 

Leylin había esperado esto un poco. Los Maestro de Pociones eran una raza difícil de criar. 

Además, los Magos no pueden arreglárselas sin pociones, así que las Familias de Magos 

siempre intentaban reclutarlos al ofrecerles generosas remuneraciones. 

Definitivamente Leylin no sería capaz de ocultar su identidad como Maestro de Pociones si 

fuera a comprar materia prima. Sin embargo, mientras que nadie descubriera su talento, no tenía 

miedo de dejárselos saber. Después de todo, mientras que no fuera descubierto, los otros no 

sabrían si la persona ante ellos era un Maestro de Pociones o un Acólito. 

“Le daré algo de consideración. ¿Tienes los ingredientes que listé?” Leylin dijo eso con una voz 

rasposa. 

“Si, tenemos dos plumas de flamenco. En cuanto a los globos oculares del búho de colas 

múltiples, todavía tenemos un par de ellas. Sin embargo, tiene alrededor de 3 años, así que 

algunos de sus propiedades medicinales se han echado a perder un poco. En cuanto a las plumas 

de un Ave con Cabeza de Humano, Aceite de Tinta Rosa y la Roca de Coco Verde, los tenemos 

aquí, además…” 

El empleado al parecer recordaba cada objeto en la tienda de memoria, y habló de todo ellos. 

Leylin asintió con su cabeza. El principal cultivo de un Mago era la fuerza espiritual. Después 

de avanzar, sus cerebros también se desarrollarán. Por tanto, todos los Magos eran personas 

inteligentes. En cuanto a la conjetura de Leylin, cuando los Magos han avanzado a un reino más 

alto, sus cerebros incluso se podían comparar con las capacidades de procesamiento del Chip de 

IA. 

“Los quiero todo, di el precio” Leylin asintió con su cabeza. 

“La cantidad total es de 157 cristales mágicos” Sonrió el empleado. 
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Leylin asintió y sacó una caja pequeña, la cual había preparado de antemano, de sus túnicas. 

Después de abrirla, uno podía ver que estaba densamente ocupada con pociones de color cian. 

“Mira, todas son pociones de fuerza” Leylin sacó las pociones de fuerza y las situó en frente del 

empleado. 

Las pociones de fuerza eran uno de las pociones básicas. De hecho, la mayoría de los Acólitos 

de Creación de Pociones elegían elaborarlas primero. Después de ver esto, el empleado fue 

evidentemente decepcionado. 

Pero rápidamente recuperó su compostura y comenzó a inspeccionarlas. 

“30 pociones de fuerza, te puedo dar 130 cristales mágicos por ellas” Dijo el empleado. 

Leylin estaba de acuerdo en silencio. Si fuera a vendérselas a Woox, a lo mucho hubiera 

conseguido 120 cristales mágicos. Los precios en el exterior eran de hecho más altos, pero 

también era más peligroso. 

“¡Bien!” Leylin contó otros 27 cristales mágicos y se los entregó al empleado. 

“Tráeme los materiales que ordené” 

“Bien, dame un momento” El empleado guardó las pociones y los cristales mágicos antes de 

correr rápidamente a la parte posterior de la tienda. 

Leylin esperó por aproximadamente una docena de minutos antes que el empleado regresara 

con un cofre pequeño de madera, el cual situó en frente de Leylin. 

“Todos ellos son los productos que pidió, por favor revíselos” 

Leylin abrió el cofre pequeño de madera. Estaba compartimentada utilizando bandejas de 

madera, en donde varios ingredientes yacían en ellos. Había plumas coloridas, rocas color 

verde, y polvos de varios colores. 

Los dedos de Leylin trazaron los ingredientes. “¡Chip de IA! Inspecciónalos…” 

Después que el Chip de IA indicó que todos los ingredientes estaban a la altura, Leylin guardó 

el cofre. Luego, se levantó para salir de la Tienda de Pociones. 
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“Lo que estoy vendiendo son las pociones de fuerza más básicas, y reunir los ingredientes ya es 

así de complicado. Incluso yo no puedo suponer los usos de aquellos ingredientes 

completamente. Ellos definitivamente no podrán hacerlo” 

Leylin escondió el cofre pequeño de madera entre sus túnicas y dio algunas vueltas antes de 

dejar lentamente el mercado. 

“La cosa más importante es que, mis operaciones sólo cuestan alrededor de 100 cristales 

mágicos. Si la Familia Walker se fuera a agitar por esta insignificante cantidad, entonces su 

reputación hace mucho hubiera disminuido” 

En el camino, Leylin incrementó el área de detección del Chip de IA al máximo. Sólo después 

de confirmar que nadie lo estaba siguiendo, Leylin dejó el Bosque Perdido. 

Desde el incidente de más temprano, Leylin movió el campamento. Justo ahora, se refugió en 

una cueva. En cuanto a su anterior dueño, un Oso Negro, hace mucho se había convertido en la 

cena de Leylin. 

¡Bang! 

Leylin apiló varias cajas grandes juntas para forma una mesa simple de experimentos. Luego, 

situó sus aparatos allí. 

“Finalmente voy a eliminar este maldito patógeno” Leylin molió sus dientes. “Cada día tengo 

que cauterizar esta herida. Con las limitaciones de mi vitalidad y fuerza, ¡Ya he tenido 

suficiente de esto!” 

Leylin recogió una roca verde con la forma de una hoja en su superficie. 

Esta era la Roca de Coco Verde, un artículo raro mitad planta mitad mineral. 

Luego de destruir la Roca de Coco Verde, Leylin tomó el Aceite de Tinta Rosa y lo calentó. 

Cuando comenzó a burbujear, añadió el polvo de la Roca de Coco Verde. 

¡Sssii! Mientras el polvo de Roca de Coco Verde era espolvoreado en el Aceite de Tinte Rosa, 

un silbido salió de ellos. 
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El Aceite de Tinte Rosa se transformó a un color verde en ese momento, liberando un olor 

extrañamente fragante. 

[¡La poción ha sido exitosamente elaborada!] Al escuchar la confirmación del Chip de IA, 

Leylin asintió ligeramente con su cabeza. 

Luego, se quitó todas sus ropas. Todo tipo de quemaduras y cicatrices se podían ver ensuciando 

su cuerpo. Su hombro y estóMago tenían una cicatriz extremadamente horrenda con mechones 

de cabello creciendo alrededor de ellas. 

“¡Qiesiter – Kesi!” Leylin murmuró un conjuro. 

La poción verde en la probeta inmediatamente comenzó a hervir, y continuó evaporándose, 

haciendo el olor en el aire más concentrado. 

¡Sssii! Como si se le hubiera concedido vida propia, el cabello alrededor de las heridas de 

Leylin comenzaron a escalar y moverse hacia la probeta. 

“¡Wu!” Leylin molió sus dientes, y dejó que el cabello hiciera el camino a su antojo. 

Una docena de minutos después, la herida de Leylin ya no tenía cabello negro en su entorno. En 

cuanto a la probeta, se transformó a una bola de pelo. 

La expresión de Leylin permaneció apática mientras limpiaba su sudor frío. Levantó una pluma 

en llamas y la lanzó a la bola de pelo. 

“Boohoo…” 

Llamas verdes emergieron e imitaron el grito de una mujer, el cual era bastante similar a la voz 

de Doris. 

Muchas hebras de cabello intentaron escapar, pero fueron atrapadas por Leylin dentro de una 

bolsa de sustancia blanca. Ellas no tenían más opción que quemarse en el olvido. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 50 

Mercado Ellinel 

Después de que las llamas verdes se extinguieran, lo que quedó atrás fue una pila de polvo 

blanco. 

La expresión de Leylin era extremadamente solemne conforme tocaba ligeramente el 

polvo. ¡Huh! El polvo se arremolinó en el aire, transformándose en un rostro femenino. 

“¡Enemigo! ¡Enemigo!” 

“Este patógeno contiene el veneno de un alma agraviada, no es de extrañar que sea tan fuerte” 

Leylin sacudió su cabeza, sacó una poción color verde, y la salpicó en el rostro femenino. 

¡Sssii! El rostro humano rápidamente se convirtió en niebla blanca, desvaneciéndose 

completamente en el aire. 

“¡Chip de IA! Comienza a escanear” Ordenó Leylin. 

[¡Beep! Escaneo completo. Resultado: El patógeno en el cuerpo del Anfitrión ha sido 

erradicado completamente] 

Al escucha al Chip de IA, el rostro de Leylin finalmente reveló su alivio. 

Se estiró perezosamente y tocó las cicatrices de su cuerpo. “¡Es un poco feo! Si Neela fuera a 

ver esto, ¿Qué expresión pondría?” 

Después de hurgar a través de su gran pecho, encontró una poción y la bebió. 

Una docena de minutos después, la capa superficial de piel de Leylin se estremeció y forzó a 

salir la capa de cicatrices y piel muerta, remplazándola por una piel más brillante. 

“Una vez eliminé el patógeno, curar las cicatrices en mi piel sólo fue asunto de pocas pociones” 
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Leylin tocó las cicatrices, las cuales ahora estaba extremadamente descoloridas. “Estimo que 

después de una dosis más, desaparecerán completamente” 

Luego, Leylin sacó la pata restante del desafortunado oso negro y se auto-recompensó con una 

buena comida. 

Mientras comía y bebía hasta llenarse, el cielo en el exterior ya se había atenuado. Leylin 

encendió una pequeña fogata adentro de la cueva y comenzó a pensar en el viaje por delante. 

“Doris finalmente ha sido eliminada. No hay ningún perseguidor restante, así que puedo 

descansar seguro mientras viajo” 

“La misión de la academia no es realmente importante. después de todo, tengo 3 años para 

completarla. Me pregunto cómo lo está haciendo la academia justo ahora…” A pesar que 

Leylin podría averiguar sobre las noticias con respecto a la Academia del Bosque Hueso 

Abisalen el mercado de hoy, no se atrevió a hacerlo. 

Quién sabe, tal vez había espías alrededor. Si fuera a exponer su identidad, ¿No sería como 

caminar justo a una trampa? 

Sólo podía esperar hasta viajar a través de medio reino antes de poder comenzar a hacer 

investigaciones con seguridad. 

Tal asunto definitivamente será un tema candente en los puntos de reunión de Magos. Sólo 

tiene que ser cuidadoso en no exponer cualquier información sobre sí mismo. 

“Puedo tratar con todo eso más tarde. Lo que es más importante es apresurarme y cambiar todas 

las pociones por cristales mágicos. Es simplemente muy incómodo arrastrar todos esos enormes 

cofres” 

Leylin acarició el cofre de madera maciza. Recordó al miserable caballo marrón que al parecer 

iba a morir en cualquier momento. Luego, sonrió amargamente. 

“No puedo ir de nuevo al mercado de la Familia Walker. Después de todo, acabé de vender un 

número de pociones allí” 

Leylin mentalmente llamó el mapa y localizó su posición actual. 
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“De la academia a la Providencia Eastwoods, tengo que viajar a través de otras 5 providencias. 

Puedo vender las pociones a lo largo del camino. A lo mejor, sólo puedo vender pociones hasta 

la Providencia Jersha” 

En el mapa, la Providencia Jersha estaba a medio camino de su destino. Había otras dos 

providencias separando la Providencia Eastwoods con ella. 

Si Leylin fuera a vender todas sus pociones de camino a la Providencia Eastwoods, ¿No 

significaría regalar todo su itinerario y propósito? Leylin no sería tan tonto como para hacer 

eso. 

A pesar que vendió sus productos a lo largo del camino, los otros tal vez no serían capaces de 

descubrirlo. Después de todo, las transacciones hechas cada día eran numerosas. Leylin, sin 

embargo, más bien sería un poco más cauto en proteger sus pistas. 

En cuanto a la Providencia Jersha, estaba en la región central del Reino Poolfield y era 

accesible desde todos los lados. Las otras personas no serían capaces de adivinar el destino de 

Leylin en absoluto. 

“¡En! De todas maneras, todavía hay tiempo. Si es necesario, puedo desviarme a más lugares. 

En cualquier caso, debo tener cuidado de nunca revelar mi identidad” 

Leylin miró los puntos marcados como puntos de reunión de Magos y entró en un pensamiento 

profundo… 

… … …… 

Dos meses pasaron. 

En un camino para la Providencia Jersha, un caballo negro de constitución robusta cargando un 

cofre de madera y un hombre de túnica negra se podían ver galopando en el medio. 

Naturalmente era Leylin disfrazado. 

Desde aquel momento, mientras Leylin viajaba, encontró algunos puntos de reunión de Magos 

o algunos sitios de comercio de pequeña escala de vez en cuando, en donde vender las pociones 

que elaboraba. 
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Ya que cada vez sólo vendía unas pocas, no atrajo la avaricia de otros expertos. 

Ocasionalmente, algún tonto acólito segado por la avaricia lo acecharía, pero no eran su 

competencia en absoluto. La instancia más peligrosa fue cuando un acólito nivel 3 trajo un 

grupo de otros acólitos para rodearlo. Aun así, Leylin se las manejó para evadirlos con la ayuda 

de la capacidad de detección del Chip de IA. 

Mediante todas aquellas transacciones, adquirió algunos materiales preciosos, y muchos libros 

de conocimientos especializado de Magos, mejorando considerablemente el banco de 

información del Chip de IA. 

En los pasados dos meses, Lelin finalmente grabó todos los modelos de hechizos de los 

Elementos Oscuro y Sombra que previamente había comprado. Luego, eliminó completamente 

el contenido de los libros. 

Esto aligeró enormemente su equipaje. 

Después de vender una gran porción de sus pociones y eliminar aquellos voluminosos libros de 

hechizos, Leylin pudo ajustar todas sus pertenencias en un solo cofre. 

De acuerdo a sus proyecciones, podía viajar simplemente con una mochila después de vender 

las pociones restantes. 

“He subestimado la popularidad de las pociones. Justo ahora, he acumulado aproximadamente 

2000 cristales mágicos. Si no fuera por la información y otros artículos que compré, tal vez 

hubiera conseguido cerca de 2500 cristales mágicos” 

Leylin estiró sus manos, y sintió sus túnicas. Un saco de textura dura viajó a sus manos. Luego, 

no pudo evitar sonreír. 

“Afortunadamente, hay cristales mágicos de alto grado en este Mundo de los Magos. Una pieza 

puede ser intercambiada por 100 cristales mágicos ordinarios. De otra manera, hubiera tenido 

un problema en cargar todos esos cristales mágicos……” 

“Chip de IA, actualiza mi estado” Ordenó Leylin. 
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[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 2 – Caballero] 

[Fuerza: 2.7] 

[Agilidad: 2.8] 

[Vitalidad: 3.0] 

[Fuerza Espiritual: 4.6] 

[Poder Mágico: 4.0] 

[Estado: Sano] 

 

“¡En! La fuerza y la agilidad han incrementado. Este es el resultado de la estimulación continua 

de mi Energía Interna de Caballero. Después de que se estabilice, puedo comenzar a realizar 

gradualmente la siguiente fase del entrenamiento de Caballero. ¡Esto debería incrementar todas 

mis estadísticas a por lo menos 3! En cuanto a la fuerza espiritual, sólo incrementó un poco. 

Este fue la única ganancia que tuve después de un número de situaciones de vida o muerte. El 

entrenamiento de Mago, como era de esperar, sólo se vuelve más y más difícil” 

Leylin suspiró y mentalmente proyectó el mapa de nuevo. 

En el enorme mapa, la Providencia Jersha estaba en la región central del Reino Poolfield. Había 

muchas Familias pequeñas de Magos allí. 

A pesar que esta era la capital de un reino de humanos normales, atraía todo tipo de viajeros, 

muchos Magos ambulantes, e incluso Magos criminales. 

Aquellos Magos, debido a sus opiniones radicales, o algunos otros asuntos, fueron exiliados de 

sus asociaciones previas, enfrentando persecuciones, o incluso estando presentes en las listas de 

recompensas. Ellos se convirtieron en Magos ambulantes, regularmente haciéndolos personas 

muy peligrosas. 

“En la Providencia Jersha, da la casualidad que hay un enorme Mercado de Magos controlado 

por la Familia Redbub, una de las tres grandes familias que apoyan a la Academia Abyssal 

Bone Forest. Definitivamente seré capaz de obtener las últimas noticias allí” 

En los pasados dos meses, Leylin secretamente había hecho investigaciones sobre las varias 

noticias relacionadas con la Academia Abyssal Bone Forest. Sin embargo, la información que 

adquirió era bastante vaga. Sólo sabía que era una guerra con algunas facciones de su oeste. En 
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cuanto a sus oponentes, y cómo le estaba yendo a la academia, todo era extremadamente 

confuso. 

“Estamos aquí, el Mercado Ellinel. Venderé mis pociones restantes y preguntaré sobre las 

noticias de la academia antes de reanudar con mi viaje” Decidió Leylin. 

… … …… 

En un muelle en ruinas de una pequeña aldea. 

“Si no fuera por el reporte de inteligencia, nunca habría imaginado que el primer mercado de 

Magos en el Reino Poolfield en realidad estaría escondido debajo de una aldea de humanos 

normales” 

Mientras Leylin escaneaba las proximidades de la aldea, una atmosfera sin vida lo saludó. 

“El mercado de Magos debería estar debajo de aquí, ya que hay signos de radiación ocasional 

emanando de este sitio. Los aldeanos encima de ella también están sin ninguna duda enfermos, 

en donde algunos tal vez incluso mueran de repente. ¿Cómo serían capaces de florecer? Me 

temo que después de una docena o más de años, esta aldea se convertirá en otro pueblo 

fantasma” 

Leylin ajustó las túnicas grises de su cuerpo y cubrió sus rasgos faciales, antes de llegar a la 

entrada de una cabaña hecha de ladrillos. 

La puerta corroída dejó salir ruido sordo mientras Leylin la golpeaba ligeramente. 

“¿Quién eres?” Una voz helada resonó desde adentro. 

“¡Soy un acólito ambulante quien desea echar un vistazo al mercado!” 

¡Creak! El gran puerta se abrió y reveló una figura en túnicas negras. 

Leylin estaba aturdido; sintió un intento asesino rezumando de la figura en túnicas negras. Esto 

tal vez era un concepto muy oscuro, pero si uno asesinaba a muchos de su misma clase, 

definitivamente serán diferentes de los otros. El sentimiento que esta figura le daba a Leylin era 

que muchos expertos del mismo nivel habían muerto en sus manos. 
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“¡Como se esperaba de un gran mercado, incluso el guardia es así de fiero!” La figura en 

túnicas negras emitía las ondas de energía de un acólito nivel 3. Incluso llevaba un objeto 

mágico de un uso. Sin embargo, no pudo escapar de la detección del Chip de IA. 

“No importa si es tu primera vez o no, enumeraré las reglas. Cualquier pelea adentro del 

mercado será considerada como una provocación por la Familia Redbub” Dijo la figura en 

túnicas negras fríamente. 

Sólo entonces hizo que Leylin notara la insignia de Redbub en sus mangas. 

“¡Entiendo!” Leylin asintió con su cabeza. 

“Bien, la cuota es 1 cristal mágico” 

Después de que Leylin pagara la cuota de entrada, la figura en túnicas negras golpeó 

ligeramente la chimenea, y retumbó una maquinaria de acero. La chimenea se giró hacia la 

derecha, revelando un tramo de escaleras que se dirigían hacia abajo. 

“Incluso el estilo recuerda la Academia Abyssal Bone Forest” Leylin sacudió su cabeza. 

Después de entrar por el túnel, la chimenea se cerró, y el pasaje se atenuó una vez más con sólo 

un par de lámparas brillando tenuemente en sus profundidades. 

Leylin descendió por las escaleras. Después de sentir que había bajado una docena de metros, 

una enorme cueva emergió. 

El mercado era extremadamente inmenso. Era del tamaña de varios campos de fútbol. El techo 

estaba tachonado con algunos tipos de estalactitas que hacía que Leylin se preguntara si eran 

naturales. 

En medio del mercado, edificios construidos por medio de rocas grises estaban alineados en una 

hilera. En sus alrededores, había un circulo de cabañas de madera. En cuanto a los puestos 

callejeros, actualmente eran bastantes escasos. 

Los Magos y los acólitos vestían túnicas de varios colores; personas con túnicas blancas, 

negras, y grises se podían ver entrando y saliendo de las tiendas. 

Leylin comenzó a entender las reglas del Mundo de los Magos un poco mejor. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 380 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Normalmente, los Magos oficiales vestirían túnicas blancas o negras, y los acólitos grises. El 

blanco representaba las facciones que eran amantes de la paz, por ejemplo, las artes curativas y 

similares. En cuanto a las túnicas negras, ellos se inclinaban más hacia el combate, y sus 

disposiciones también eran bastantes extrañas. 

Por supuesto, esto eran los que se vestían convencionalmente. También había algunos Magos 

quienes llevaban atuendos extraños que eran bastantes raros. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 51 

Enseñanzas de Lowian 

“Señor, ¿Necesita a alguien para que le muestre los alrededores? ¡Sólo cobro 1 cristal mágico!” 

Era el clamado de los chicos pequeños y las niñas quienes rodearon a Leylin. 

“¡No necesito eso!” Leylin inmediatamente se reusó. 

Después de visitar muchos mercados, descubrió que aquellos guías no requerían la gran parte 

del pago. Algunas familias que controlaban aquellos mercados incluso proveían guías gratuitos 

para ayudar a los clientes. 

La primera vez que entró a un mercado, le dio un chico pequeño un cristal mágico. Este fue un 

gran déficit para él. 

En cuanto a los mercados ordinarios, ellos eran considerablemente más pequeños. Circular un 

par de veces sería suficiente para que cualquiera se volviera familiar con el sitio. Incluso había 

señales alrededor. Así que, en circunstancias normales, las clientes no requerían guías en 

absoluto. 

Leylin casualmente paseó por el mercado. Más tarde, caminó hacia la Tienda de Pociones más 

grande. 

“¡Saludos señor!” Un vejestorio de barba blanco sonrió y se inclinó. 

“Deseo vender un lote de pociones. Sus precios podrían ser un poco altos” Leylin fue 

extremadamente directo. 

“¡Por favor sígame!” El vejestorio estaba perplejo. Inmediatamente llevo a Leylin a una 

pequeña cabina en la parte trasera de la tienda. 
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Después de cerrar la puerta, Leylin sintió las ondas de energía generadas por una formación de 

hechizo de aislamiento. 

“Nuestra tienda extiende confidencialidad hacia nuestros clientes. Además, también empleamos 

los mejores medios de seguridad…” El vejestorio de barba blanca sonrió mientras explicaba. 

“Nada mal” Leylin asintió con su cabeza, ser capaz de evitar la multitud era extremadamente 

beneficioso para él. 

Había dos sofás dentro de la cabina, y entre ellas había una pequeña mesa de madera con dos 

bebidas calientes en ella. 

“¡Por favor, tome asiento!” Indicó el vejestorio. 

Leylin se sentó y se reclinó en el sofá. Levantó la copa y la olió ligeramente. “Polvo de Frijoles 

Tillan con perlas negras añadidas, muy beneficioso para la meditación de un acólito” 

“Sus logros en la Creación de Pociones me han dejado sin habla” Los ojos del vejestorio se 

abrieron en shock. 

“Gracias. He estado adentro de un laboratorio de experimentos por un año hasta ahora 

trabajando en algo importante. Por favor, analice estas pociones para mí” 

Leylin le entregó un saco al vejestorio. 

El vejestorio abrió el saco, e inmediatamente gritó. “¿¡Eh!?” 

En el saco estaban las pociones restantes de Leylin, cada una brillaba resplandecientemente. 

“¡Por favor espere un minuto!” El vejestorio sacó un monóculo y lo situó en su ojo. 

Después de lo que parecía media hora, el vejestorio se veía exhausto y acarició su temple 

después de alejar el monóculo. 

“37 Pociones hemostáticas, 45 antídotos, pociones de silencio…… Todas las pociones son de 

buena calidad y han sido bien preservadas. Le puedo dar 900 cristales mágicos por ellas” 

“Muy justo” Leylin asintió gentilmente con su cabeza. 
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Luego, el vejestorio almacenó las pociones para su custodia y contó 9 cristales mágicos de alta 

calidad, los cuales le entregó a Leylin. 

“Señor, ¿Debe ser un Maestro Pociones? Por favor guarde esto; será capaz de disfrutar de un 

descuento del 10% en los objetos y servicios de la tienda. También podemos ofrecerle precios 

más altos por las pociones que tal vez tenga…” 

El vejestorio dijo eso mientras presentaba una carta púrpura a Leylin con ambas manos. 

Leylin miró la carta, y luego, la guardó rápidamente. “¡Lo tendré en mente!” 

Luego, el vejestorio envió a Leylin afuera. Mientras se estaban despidiendo, Leylin 

casualmente preguntó. “Como sabe, justo he terminado mis experimentos. ¿Hay algún lugar en 

donde pueda adquirir información sobre las últimas noticias del Reino Poolfield?” 

El vejestorio tenía la mirada perdida por un momento antes de responder. “Si desea aprender 

algunos secretos y las últimas noticias, la Tienda de Comestibles de Gandor sería su mejor 

opción. A pesar que su temperamento es un poco absurdo, es el más informado…” 

De acuerdo a la dirección del vejestorio, Leylin llegó a la Tienda de Comestibles de Gandor. 

Mientras entraba, las cosas dentro de la tienda estaban un poco desordenadas, y varios objetos 

estaban acostados por toda la tienda. Incluso había muchos objetos que el Chip de IA no pudo 

identificar. 

Una cosa destacaba, sin embargo, había productos falsificados adentro de la tienda. Esto picó la 

curiosidad de Leylin. 

“¿Quién?” Una voz sonó por detrás del mostrador. Seguido de eso, un vejestorio, quien parecía 

como si estuviera al borde de la muerte, apareció detrás de ella. 

“El vejestorio de la Tienda de Pociones me recomendó este lugar. Deseo reunir las últimas 

noticias con respecto al Reino Poolfield” 

“Las mismas reglas, sólo después de comprar un objeto de mi tienda serás capaz de conseguir 

información de mí” Los labios del vejestorio medio muerto no se movieron, pero una voz 

misteriosa se podía escuchar de él. 
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“De acuerdo. Compraré cualquier cosa que me apetezca” Leylin quería agarrar un objeto 

aleatoriamente. 

“No puede hacerlo, soy yo quien va elegirlo por usted” El vejestorio medio muerto se burló. 

“No es de extrañar que los negocios aquí sean tan malos” Leylin movió sus ojos. “¡Entonces 

adelante!” 

El vejestorio medio muerto hurgó a través de una estantería en la parte trasera de la tienda. La 

estantería de madera hizo un sonido crujiente. Parecía como si fuera a colapsar en cualquier 

momento. Leylin incluso estaba más preocupado sobre él, ya que la estantería parecía colapsar 

en cualquier momento. 

“Lo encontré” El vejestorio medio muerto tomó un pergamino negro de la estantería. 

En el pergamino había caracteres que Leylin no reconocía en absoluto. Sus esquinas estaban 

extremadamente raídas, y parecía como si los ratones lo hubieran mordido. 

“Este es un fragmento del Hechizo del Gran Mago Serholm. Te lo venderé por sólo 1000 

cristales mágicos, un trato absolutamente justo, ¿Qué piensas?” Los ojos del vejestorio medio 

muerto brillaron. 

“¡Este incluso podría ser el legado del Gran Mago Serholm! Tal vez, puedas avanzar a un Mago 

de Alto Nivel después de comprarlo……” 

Leylin se quedó sin habla mientras lo agarraba con sus manos. 

“¡Chip de IA! ¡Escanéalo!” 

[¡Beep! Confirmado: Datación por carbono, el análisis de comparación de documentos muestra 

que esta página está compuesta por piel humana. Perteneciente a: Enseñanzas de Lowian: 

89.5%. Libro Raro de Azul Cobalto: 56.5%. Escrito de Serholm: 21.7%] 

“¿Existe algo como esto? Chip de IA, ¿Cuál es la fuerza del vejestorio en frente de mí?” 

“Estimado: Acólito nivel 3, basado en las emisiones de ondas de energías. Confirmado: está en 

un proceso de reconstrucción de su cuerpo físico. Grado de semejanza: Zombificación: 86.6%, 

Transformación Agraviada de Alma: 45.6%” 
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Leylin pretendió examinar la página por algo de tiempo antes de mirar al vejestorio. “Este 

parece ser un residuo de las Enseñanzas de Lowian. ¿En realidad me mentiste?” 

“¿Cómo puede ser?” El vejestorio apresuradamente se lamentó. Un destello de conmoción 

cruzó por sus ojos, lo cual cambió inmediatamente a una expresión de halago. 

“Incluso si es de las Enseñanzas de Lowian, esto le pertenece seguramente al Señor Rookmanst, 

un Mago Rango 2. Hace dos años, este mismo fragmento fue vendido por 700 cristales 

mágicos. Entonces, ¿Qué tal si te lo vendo por el mismo precio?” 

Leylin sacudió su cabeza. “Las Enseñanzas de Lowian fueron escritas en una lengua codificada 

y avanzada. Sólo un Mago Oficial será capaz de descifrar el código. Los acólitos ordinarios 

definitivamente no serán capaces de hacerlo” 

“Además, a pesar que el contenido fue escrito en código, el número de páginas que fueron 

escritas en la Lengua Angema lo hace más desconocido” Leylin apuntó al número de página en 

la parte inferior de esta. 

“Mira esto, es sólo la página número 12. De acuerdo con los libros, las primeras 30 páginas de 

las Enseñanzas de Lowian contienen solamente los registros de sus experimentos, y 

revelaciones de cuando todavía era un acólito. Sólo cuando se convirtió en un Mago Oficial, se 

encontró con un legado y comenzó a demostrar un talento terrorífico. En cuanto a esta costosa 

página, el número de la página debería ser de por lo menos 100 para ser creíble” 

“Las transacciones entre los Magos están basadas en la premisa que los productos a 

intercambiar deben ser de igual valor. Este página abandonada no cuesta 700 cristales mágicos. 

De acuerdo a mi estimación, el precio más alto es de 70 cristales mágicos” Leylin concluyó. 

“Uf… ¡Hahaha! El clima de hoy no está mal” El hombre medio muerto intentó poner un frente, 

pero finalmente cedió a la mirada inquebrantable de Leylin. 

“De acuerdo, nunca esperé encontrarme con un erudito. ¡Entonces elige!” 

“No es necesario, vine aquí para reunir información. Sólo lo compraré por un precio justo” 

Leylin retuvo la página negra y situó 7 cristales mágicas de grado medio en la mesa. 

A pesar que el código en la página abandonada sólo podía ser descifrado por un Mago Oficial, 

Leylin deseó darle al Chip de IA un disparo para romper el código. Después de todo, en 
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términos de capacidad de procesamiento, Leylin estaba confiando que la capacidad del Chip de 

IA era mucho mejor que incluso la de un Mago Oficial, a pesar que este era su primer intento. 

“¡Bien! ¡Bien! ¿Qué quieres preguntar?” El vejestorio medio muerto dejó caer su brazo en la 

mesa y comió los cristales mágicos uno por uno. Esta escena dejó a Leylin bastante aturdido. 

“Requiero un montón de energía. Si fueras a darme otros 1000 cristales mágicos, 

definitivamente hubiera completado la reconstrucción de mi cuerpo físico……” La expresión 

del vejestorio medio muerto era resentida. 

Leylin agitó su cabeza. “¡Dime las noticias sobre la Academia Abyssal Bone Forest!” 

“¡Academia Abyssal Bone Forest! ¿Eres un acólito de ahí?” 

“Sólo tengo algo de interés en el sucesos de allí. A parte, no quiero sufrir ningún daño colateral 

de la guerra” 

“Bien” El vejestorio medio muerto no volvió a preguntar. “Me gradué de allí también. Ahora la 

situación de la Academia del Bosque Hueso Abisalno es nada buena. Escuché que Sage 

Gotham’s Hut y Whitewoods Castle se unieron para ir en contra de la Academia del Bosque 

Hueso Abisalen esta guerra……” 

El vejestorio medio muerto habló sin parar. 

Medio día después, Leylin salió de la Tienda de Comestibles con un rostro extremadamente 

miserable. “Nunca pensé que la situación ya estaría tan mal. Parece que necesito quedarme aquí 

más tiempo de lo esperado” 

De acuerdo con el vejestorio medio muerto, la razón de la guerra hace mucho había sido 

olvidada. Lo que importaba era que Sage Gotham’s Hut y Whitewoods Castle eran facciones en 

el mismo nivel que la Academia Abyssal Bone Forest. Su alianza colocó a la Academia del 

Bosque Hueso Abisalen una posición desventajosa. Justo ahora, la academia sólo podía confiar 

en su formación de hechizo defensivo para resistir. 

“Chip de IA. ¿Cuánto tiempo tomará decodificar esta página?” 

Leylin sintió la página abandonada de las Enseñanzas de Lowian. A pesar que estaba hecha con 

piel humana, Leylin todavía la envolvió bien y la guardó dentro de sus túnicas. 
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[¡Beep! ¡Análisis en progreso! Ningún código similar se encuentra en el banco de información. 

Se requerirá conjeturas…… Tiempo estimado para completarse: 93 días, 13 horas] 

“¿Tres meses? ¡Puedo hacerlo!” Leylin frotó su barbilla mientras caminaba casualmente por el 

mercado. 

Lo que le había dicho al vejestorio medio muerto antes era verdad, pero Leylin simplemente 

quería arriesgarse con las capacidades del Chip de IA. incluso si no funcionaba, la información 

que le había proveído el vejestorio medio muerto costaba por lo menos de 20 a 30 cristales 

mágicos. 

A pesar que el número de página de la página abandonada de las Enseñanzas de Lowian era 

bastante baja y contenía mayormente información para acólitos, para un acólito nivel 2 como 

Leylin, todavía era bastante útil. 

Tal vez incluso habría algunas técnicas de meditación de Rookmanst, archivos de experimentos 

o incluso algunos descubrimientos de recursos. Si podía descubrirlos, Leylin sería 

inmensamente beneficiado. 

En cualquier caso, las capacidades de procesamiento del Chip de IA eran muy impresionantes. 

Leylin incluso no había usado la mitad de sus capacidades, sólo dejándola inactiva la mayor 

parte del tiempo. Tal vez podría utilizar este tiempo de inactividad para descifrar el código. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 52 

Esclavos 

Los pasos de Leylin no se detuvieron hasta salir del Mercado Ellinel. 

La salida estaba a un lado de la aldea, y actualmente estaba debajo de una pila de heno. 

También estaba resguardada por un hombre en túnica negra con la insignia de Redbud. 

“¡Chip de IA! ¡Comienza a escanear el área!” Después de salir de la aldea, Leylin le ordenó al 

Chip de IA. 

Una pantalla de un tenue azul claro fue proyectada en frente de los ojos de Leylin, claramente 

identificando una figura sigilosa siguiéndolo por detrás. En toda la proyección azul claro, el 

punto rojo era extremadamente obvio. 

[Objetivo identificado. Fuerza estimada: Acólito Nivel 2. Ningún artefacto mágico ha sido 

detectado] Entonó la voz del Chip de IA. 

“Sólo un acólito nivel 2, ¿Huh? Parece que no es de una gran facción, sino que es sólo un perro 

avaricioso detrás de algo de riquezas” 

Los ojos de Leylin brillaron con frialdad. “Si no tuviera otros planes……” 

El acólito nivel 2 persiguiendo a Leylin al parecer era extremadamente paciente. ¡Sólo después 

que Leylin se alejara una doce de millas de las proximidades del mercado hizo su ataque 

furtivo! 

¡Whooosh! Repentinamente, dos bolas de barro emergieron debajo del pie de Leylin, 

transformándose en dos manos amarrillo marrón que firmemente apretaron los tobillos de 

Leylin. 

Una daga impregnada con una luz púrpura inmediatamente apuñaló hacia la espalda de Leylin. 
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“¡Éxito!” Gritó el acólito conforme atacaba furtivamente, con un rostro lleno de diversión. Él 

tardíamente se dio cuenta que Leylin se había disuelto misteriosamente, convirtiéndose en una 

vid con espinas que se enrolló en su cuerpo. 

Las espinas sin piedad excavaron en su carne. El acólito incluso pudo sentir que la vid cobró 

vida y estaba alimentándose codiciosamente con su sangre. 

“¡Maldición! ¡Es un Golem! ¿¡Qué es este hechizo!? ¿Encarnación de Sombra? ¿Vides 

Sanguijuelas?” Ya que el acólito había perdido una gran cantidad de sangre, se volvió cada vez 

más confuso. 

“¡Ah! ¡No puedes hacer esto! Por favor……Por favor, perdóname……” 

El acólito imploró. Por desgracias, las vides inmediatamente se retorcieron y sellaron su boca. 

¡Bang! El efecto del hechizo desapareció, y en el suelo sólo permaneció el cadáver marchito del 

acólito. 

Contra sus enemigos, Leylin nunca mostraba piedad. 

… … …… 

Al segundo día, Leylin visitó de nuevo el mercado. 

“¡Señor! ¿Necesita un guía? ¡Sólo cobro 1 cristal mágico!” Los niños pequeños ruidosamente 

todavía estaban aclamando en la entrada. 

Hoy, Leylin se había cambiado de ropas. Y para ocultarse a sí mismo incluso mejor, también 

cambió su apariencia. 

A pesar que su rostro previo era falso, no había efecto de hechizo especial garantizado que 

pudiera penetrar y ver a través de la capa. 

En cuanto a las ondas de energía y el tipo, Leylin no estaba muy preocupado por eso. Ayer, 

deliberadamente esquivó a los Magos oficiales, así que sus ondas de energía nunca serían 

grabadas. 
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Para capturar las ondas de energía generadas por la fuerza espiritual, un Mago Oficial tenía que 

hacer suficientes preparaciones de antemano. No habría ningún Mago que no tuviera algo mejor 

que hacer. 

“¡Tú lo harás!” Leylin aleatoriamente escogió a una niña pequeña. 

“¡Gracias señor! Estoy extremadamente familiarizada con este lugar” La niña pequeña estaba 

un poco llena de alegría. Ella llevaba un vestido blanco y parecía de alguna manera delgada. 

Después de entregarle un cristal mágico a la niña, Leylin lentamente dijo. “Deseo entrar a un 

área de alto nivel” 

Su voz fue modificada para sonar diferente de ayer. 

“¿Un área de alto nivel? Quiere decir…… ¿El segundo nivel?” La niña pequeña preguntó 

titubeando. 

“¡Por supuesto!” Este era el punto de experiencia que Leylin pacientemente amasó después de 

ir al mercado varias veces. Aquellos mercados no eran muy grandes, y Leylin sentía que se 

estaba perdiendo de algo. Era seguro que los recursos preciosos estaban ausentes en los 

mercados también. Los guías probablemente yacían aquí para esperar a los clientes poderosos y 

llevarlos a las áreas más ocultas. 

“Ya que sabe sobre el segundo nivel, entonces también debería entender que, si no tiene un 

objeto digno de más de 1000 cristales mágicos o un garante, le será denegada la entrada” 

“¡Naturalmente lo sé! ¡Dirige el camino!” La niña pequeña levantó su cabeza, pero aun así fue 

incapaz de percibir la expresión detrás de la capa de Leylin. Ella sólo puso bajar su cabeza y 

dirigir el camino. 

“A pesar que debería haber muchos Magos oficiales en el segundo piso, no hay elección. Las 

dos fórmulas antiguas, la Poción Azur, y las Lágrimas de Mary, además de muchos de sus 

ingredientes, todavía no los he recolectado. Si no los puedo encontrar incluso aquí, el Mercado 

de Magos más grande, entonces no hay ninguna posibilidad. Sólo puedo buscar los ingredientes 

sustitutos” 

La expresión de Leylin era bastante oscura. Mientras viajaba, vendió muchas pociones entre el 

camino e hizo todo lo posible para recolectar los ingredientes para las dos pociones antiguas. 
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Sin embargo, se había encontrado con poco éxito hasta ahora. El Mercado Ellinel era el 

segundo punto de reunión de Magos más grande, sólo después de la Academia Abyssal Bone 

Forest. Si no podía encontrar lo que necesitaba aquí, entonces Leylin estaba completamente 

desamparado. 

Leylin siguió a la niña pequeña. Luego, llegaron a un callejón bastante desértico. 

Ella utilizó una piedra la cual se encontraba en la esquina de la pared para tocar. 

¡Bang! Las paredes del callejón se abrieron, revelando un pasaje subterráneo. 

“¡Es aquí!” La niña pequeña dijo eso suavemente, como si estuviera asustada. 

“¡Dirige el camino!” Leylin siguió a la niña pequeña y continuaron bajando. Varios minutos 

después, llegaron a una puerta al final del pasaje. 

Dos acólitos nivel 3 vistiendo túnicas rojas eran los guardias. De acuerdo con el Chip de IA, 

ellos cargaban artefactos mágicos en sus cuerpos. Esto conmocionó ligeramente a Leylin. Al 

mismo tiempo, estaba lleno de curiosidad hacia el mercado detrás de ellos. 

La niña pequeña fue hacia delante e intercambió algunas palabras con los dos acólitos antes de 

regresar a donde Leylin. Hizo una reverencia y luego. “¡Mi más respetado Señor! ¡Sólo lo 

puedo acompañar hasta aquí!” 

Cuando ella terminó de hablar, apresuradamente salió corriendo hacia el tramo de escaleras, 

desapareciendo en la oscuridad. 

“Parece que hay algo en este mercado especial que la aterroriza” Leylin pensó indiferentemente 

mientras caminaba hacia los acólitos. 

“Un objeto de prueba, o un objeto digno de valor de más de 1000 cristales mágicos” Un acólito 

con túnica roja dijo eso fríamente. Yaciendo ante ellos, Leylin pudo sentir de alguna manera los 

lamentos de almas agraviadas flotando alrededor de los acólitos. 

“¡Que personas tan espantosas!” Leylin pensó internamente. Luego, le entregó un pequeño saco 

el cual contenía 10 cristales mágicos de alto grado al acólito. 
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El acólito de túnica roja abrió y miró la bolsa antes de regresársela a Leylin. Luego, abrió la 

puerta detrás de él. 

Leylin caminó sin apuro. Sólo después que la gran puerta detrás de él se cerrara, se inclinó para 

observar el área en frente de él. 

Este campo probablemente estaba debajo del anterior mercado. El área de su superficie era más 

pequeña, sólo teniendo una calle para transitar. 

De vez en cuando, algunos Magos pasaban caminando. Ya que no era muy concurrido, la 

distancia entre los transeúntes era bastante lejana. Casi no había acólitos nivel 1 aquí. Los 

acólitos nivel 2 también eran pocos. La mayoría eran acólitos nivel 3. Sus cuerpos irradiaban 

fuertes ondas de energía. Los Magos Oficiales también eran bastantes comunes. 

… … …… 

Leylin inhaló profundamente y caminó por la calle…… 

Media hora después, Leylin salió de una cabaña de piedra con una señal de pociones, su rostro 

obviamente tenía signos de alegría. 

Ellos tenían los ingredientes principales que Kroft había mencionado, como también el resto de 

los ingredientes. “¡Es de hecho el mercado más grande!” 

Los ingredientes principales de las dos pociones antiguas, Poción Azur, y Lágrimas de Mary, 

eran los más importantes. En cuanto a los demás ingredientes, ellos eran más fáciles de 

adquirir. Ser capaz de comprar todos los ingredientes aquí excedió de nuevo las expectativas de 

Leylin. 

Leylin gastó más de la mitad de 1000 cristales mágicos que había preparado para comprar los 

ingredientes. Sin embargo, todavía estaba satisfecho, y sintió que el gasto valió la pena. 

Guardando los ingredientes, anticipó que tenía que encontrar un lugar seguro para poder 

comenzar a elaborar las pociones. Su humor era bastante bueno. Incluso se sintió inclinado a 

pasear un poco más. 

Los productos aquí eran obviamente de un grado mayor que los bienes del mercado de arriba. 

Leylin incluso vio un artefacto mágico tipo daga de bajo grado a la venda. 
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Sin embargo, el precio era de por lo menos 400 cristales mágicos, lo cual inmediatamente hizo 

que Leylin dejara de tener suerte. 

Repentinamente, Leylin escuchó varias voces ruidosas, lo cual lo dejó un poco aturdido. Siguió 

las voces e hizo un nuevo descubrimiento. 

“¿Mercado de Esclavos?” 

Lo que Leylin vio en frente de él era una gran área cercada. Muchos esclavos rígidos y 

desnudos estaban detrás de las cercas. Sus rostros mostraban, si no era una indiferencia 

insensible, era una extrema humillación mientras dejaban que los acólitos y los Magos los 

escogieran. 

“¡Justo a tiempo! Necesitaba algunos esclavos” 

Leylin quería quedarse en el Pueblo Noche Extrema por tres años. No podía manejar muchas 

cosas él solo. Originalmente, planeó reclutar algunos guardias y sirvientes cuando estuviera allí, 

sin embargo, unos pocos esclavos de alto grado ahora estaban convenientemente disponibles. 

Después de todo, todos ellos fueron criados o controlados por Magos. Esto le prestaba al dueño 

mayor seguridad y aseguraba funcionalidad. 

“¡Señor! ¿Qué piensa? ¿Necesita algunas esclavas para su cama? Mira, aquellas son de buena 

calidad, incluso algunas son de la nobleza” 

El comerciante de esclavos miró a Leylin mientras caminaba hacia delante. El esclavista 

apresuradamente acarició los amplios pechos de las esclavas detrás de él, lo cual provocó un 

efecto ondulatorio. 

Detrás de él, había una docena de mujeres de la nobleza completamente desnudas. Sus pieles 

eran extremadamente suaves, y sus figuras eran bastantes vivaces. Incluso si eran esclavas, su 

aura de nobleza no podía ser ahogado. 

“¿Cómo terminaron aquí? Digo, como nobles, ¿No sería un problema?” Leylin tenía un poco de 

curiosidad. 
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“Por favor, no se preocupe. Todos son nobles quienes lucharon y perdieron en batallas. Sus 

feudos hace mucho han sido usurpados y sus familias destruidas. Ellos están legalmente bajo la 

sentencia de muerte. No habrá ningún problema en absoluto” 

El comerciante explicó con aire de suficiencia. 

Leylin miró a una mujer de la noble que estaba siendo arrastrada lejos. Obviamente también 

había una joven señorita noble allí. No pudo evitar pensar en la joven señorita noble que se 

encontró previamente en el bosque. Si su venganza fallaba, quien sabe si sería vendida a este 

lugar también. 

“¿Cómo están ellas? Compra un par, y decides cómo jugar con ellas. Después de que estés 

harto con ellas, puedes usarlas en tus experimentos. Incluso si mueren, no será un problema” El 

comerciante hizo todo lo posible para seducirlo. 

Leylin sacudió su cabeza. “Deseo comprar algunos guardias, preferiblemente del Nivel de un 

Caballero. Además, también necesitaré varias asistentes para mis experimentos” 

“Si es así” El comerciante acarició su barbilla. “¡Lo que estás buscando son esclavos especiales, 

y sus precios serán extraordinarios! Por supuesto, aquellos quienes son capaces de entrar aquí 

son clientes con fuerza. Por favor sígame” 

Leylin caminó detrás del comerciante y observó a muchos esclavos. Algunos eran jóvenes de 

buena constitución mientras que otros todavía eran niños. Todos estaban mirando desde detrás 

de las cercas, con miedo. De vez en cuando, varios Magos apuntaban hacia los esclavos y otros 

incluso caminaban adentro para inspeccionarlos. 

Leylin incluso vio un grupo de Magos alrededor de varios esclavos de las especies marinas y 

hombres-bestias, ofertando por ellos. 

El comerciante llevó a Leylin a una tienda grande, y llamó a un gordito. “Este es mi amigo, 

Dylan. Cierto, él tiene algunos productos de buena calidad” 

Leylin no sabía lo que Dylan le estaba susurrando al comerciante, pero después de un momento, 

el comerciante rió de todo corazón mientras salía de la tienda. Sólo entonces, Dylan le sonrió a 

Leylin y dijo. “Mi más respetado cliente, ya he entendido sus requisitos. Acabamos de recibir 

un nuevo grupo de esclavos especiales, por favor sígame” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 53 

Subordinados 

Leylin siguió a Dylan hasta el interior de una gran tienda color blanca. 

Un olor a incienso impregnaba el aire. Esto enmascaraba el hedor almizclado sin lavar de los 

esclavos y el excremento humano. A pesar de esto, la atmosfera era mucho mejor que afuera. 

Los esclavos en el interior vestían algunas ropas delgadas, que de alguna manera podían cubrir 

sus áreas privadas. 

Dylan llevó a Leylin hacia un par de chicos extremadamente musculosos. “Todos ellos fueron 

criados y entrenados por un Caballero. ¿Cómo se ven? Me atrevo a decir que definitivamente 

satisfacen sus necesidades” 

Leylin asintió con su cabeza y caminó hacia un gran chico calvo. “¡Chip de IA! Comienza a 

escanear” 

[¡Beep! Fuerza del Objetivo: 3.1. Agilidad: 2.8. Vitalidad: 2.9. Fuerza Espiritual: 1.5. Estado: 

bañado en una neurotoxina] 

Las estadísticas de los otros esclavos de nivel Caballero eran más o menos similares. Leylin 

observó que sus pupilas estaban dilatadas y un poco desanimadas. 

“La mente de esos Caballeros al parecer han sido afectadas por algo……” 

Dylan apresuradamente sonrió excusándose. “La resistencia de los Caballeros siempre es más 

alta que lo normal, para satisfacer las varias necesidades de nuestros clientes, somos incapaces 

de usar el marcado estándar para controlar sus consciencias. Todos ellos se han sometido a un 

lavado de cerebro constante y una subyugación corpórea. Además, fueron controlados por 

drogas, transformándolos en sirvientes de alto nivel. A pesar que tal vez no sean tan brillantes 

como un Caballero normal, todavía son capaces de entender algunos comandos simples” 
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El marcado de consciencia era algo que los Magos oficiales utilizaban para controlar sus 

sirvientes. Sin embargo, era poco efectivo si los acólitos fueran a usarlo. 

Dylan obviamente notó la fuerza de Leylin antes de ofrecerle este grupo de productos a él. 

“No está mal, ¿Cuál es el precio?” Preguntó Leylin. 

“¡100 Cristales mágicos cada uno!” Replicó Dylan. 

Leylin asintió con su cabeza y eligió a los dos con las mejores estadísticas. Después de pagar 

los cristales mágicos, recibió un organismo similar a un escorpión de Dylan. 

“El aguijón de este Escorpión del Desierto contiene un veneno único. La secreción venenosa de 

este escorpión fue utilizada en sus dos esclavos. Si ellos no toman el antídoto producido por el 

escorpión en diez días, ¡Morirán horriblemente! Por supuesto, esto debería ser utilizado como el 

último recurso para controlarlos. Después de todo, durante su entrenamiento, ya se le han 

lavado el cerebro para obedecer los comandos de su Maestro. Ahora, las vidas de esos dos 

Caballeros son suyas” 

Dylan respetuosamente le entregó la caja contenedora del aguijón del escorpión a él. 

Leylin asintió con su cabeza y guardó la caja. “También requiero una maid, una quien pueda 

tomar el papel de asistente durante los experimentos……” 

Mientras Leylin salía del mercado, dos Caballeros llevando armadura y una delicada pero 

hermosa Maid lo seguían desde atrás. 

Los ojos de la Maid eran límpidos y vestía un traje negro de algodón. De acuerdo a Dylan, esta 

Maid recibió un entrenamiento extensivo desde que era joven. Ella era más que capaz para 

tomar el papel de una asistente en los experimentos simples. Ella satisfacía las necesidades de 

Leylin bastante bien. Además, había tomado la esencia de la Flor de Mandara, la cual podía 

contrarrestar la radiación de un Mago. Esto la mantenía joven. 

El costo era su esperanza de vida, el cual fue acortado a sólo 30 años. 

“El Mercado Ellinel lo hizo bastante bien en diseñar este nivel. Actualmente podemos elegir 

nuestra salida con libertad. Sin embargo, este es un servicio que sólo los clientes especiales 

pueden disfrutar” 
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Cuando Leylin y sus sirvientes aparecieron, no había una aldea pequeña, sólo había los muros 

exteriores de una ciudad. 

Este era un servicio especial proveído por el Mercado Ellinel, pero también había una cuota por 

esto. 

Si esto le ayudaba a evitar más problemas, valía la pena para Leylin quien no era muy fuerte 

justo ahora. 

“Maestro” Los Caballeros y la Maid se arrodillaron y lo saludaron. 

“¡En!” Leylin asintió indiferentemente con su cabeza. “¿Tienen nombres?” 

Los dos Caballeros se miraron mutuamente, y sus ojos eventualmente se apagaron. “No, por 

favor concédanos uno, Maestro” La Maid también agitó su cabeza y parecía bastante 

lamentable. 

“¡Tú te llamarás Greem!” Apuntó al Caballero más grande. “¡Y tú Fraser!” Este era el otro 

Caballero. 

“¡En cuanto a ti!” Leylin miró a la hermosa Maid. “¡Será Anna!” 

“Gracias por concedernos nombres, Maestro. Lo grabaremos lealmente en nuestros corazones” 

Los tres subordinados se arrodillaron en el suelo y besaron la bota de Leylin. 

“De acuerdo” Leylin ondeó su mano y los hizo levantar. Luego, miró sus alrededores. 

Parecía un bosque pequeño, e incluso había la silueta de una gran ciudad adelante. Era por lo 

menos 10 veces más grande que la ciudad en la que había estado antes. La entrada tenía 

carruajes y carretas entrando y saliendo. Parecía ser próspera. 

“¡Greem! Ve a comprar un carruaje de caballos en la ciudad. Te esperaré aquí” Leylin le 

entregó una bolsa negra al Caballero más grande. 

“Además, compra algunos suministros para nuestro viaje, como también algunas ropas” Leylin 

le instruyó. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 398 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Incluso desde que había destruido su cofre de libros de hechizos y vendido todas sus pociones, 

sus posesiones restantes acumulaban aproximadamente 3000 cristales mágicos en total. Su 

equipaje también se había reducido más de la mitad. Podía hacerlos caber en una mochila. En 

cuanto a los objetos de campamento que usó previamente, ya los había destruido antes de ir al 

mercado para ahorrarse la molestia de volver. 

“Sí señor” Greem agarró la bolsa de dinero y se inclinó ligeramente ya que estaba a punto de 

irse. 

“Además, no me llamen señor de ahora en adelante, me llamarán Joven Maestro” Leylin tocó 

su joven rostro y estaba un poco perplejo. 

“Obedecemos” Los tres de arrodillaron en el suelo. 

Al ver la figura de Greem irse, Leylin repentinamente se giró y le preguntó a Fraser. “¿Tienes 

algún atisbo de la época antes de convertirte en esclavo?” 

Fraser tenía el cabello marrón y los ojos azules, y su cuerpo estaba plagado de cicatrices. 

Además, su edad no se podía determinar, pero parecía tener una abundancia de experiencia y 

sufrimiento. 

“¡No puedo recordar nada! Cada vez que lo intento, siento un dolor enloquecedor en mi cabeza” 

Fraser tocó su frente como si estuviera intentando recordar algo. Su rostro se arrugó del dolor. 

“Entonces es así” Leylin supuso que podría ser la influencia de alguna droga o hechizo que sólo 

era efectivo en los humanos normales. Justo ahora, probablemente podía romperlo si gastaba 

algo de tiempo en él, pero no tenía razón alguna para hacer eso. 

Después de todo, su objetivo era adquirir subordinados, no buscar problemas. Aquellos quienes 

fueron capturados como esclavos eran perdedores de guerras y batallas. Si fueran a recuperar 

sus memorias y buscaban la ayuda de Leylin, ¿Qué debería hacer? Incluso si no lo hacían, quien 

sabe si todavía continuarían siendo leales a él. 

“¿Qué tal tú?” Leylin miró a la tímida Anna. 

La piel de Anna era extremadamente blanca y desprendía un brillo lechoso. Esto hizo que 

Leylin impulsivamente quisiera tocarla. Su rostro también era extremadamente exquisito, como 

el de una muñeca. 
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“Anna ha sido criada por un mercante desde la niñez, y eventualmente fue vendida al Señor 

Dylan……” 

Para una Maid como ella, era naturalmente más conveniente prepararla a una edad muy joven. 

Además, ella tuvo que aprender varios conocimientos, y arreglo de etiqueta. Sólo entonces 

merecería el cariño de los alto mandos. Por supuesto, ella tuvo que tomar varias lecciones para 

complacer a un hombre. Anna miró a Leylin quien todavía estaba envuelto en una capa, siendo 

incapaz de discernir su rostro. Sin embargo, basado en su tono de voz, dedujo que le debería 

pertenecer a una persona joven, y no pudo evitar sonrojarse. 

“¿Qué tipo de lecciones has aprendido antes? ¿Cuánto sabes sobre los Magos?” 

“Lo he aprendido y, pero…… pero sólo la preparaciones de algunos ingredientes simples. Anna 

no es una acólita. Para los experimentos que requieren el uso de las partículas de energía, soy 

impotente en esa área… ¡Mis disculpas Joven Maestro!” Los dedos de Anna apretaron su 

vestido y parecía desconcertada. 

“No es malo en absoluto” Leylin en realidad estaba satisfecho. 

Él tenía muchos secretos. Dejar a un forastero unirse en sus experimentos era inapropiado. 

Ayudarlo con la preparación de algunos ingredientes ya era suficientemente bueno. 

Si quería un Mago como asistente, él o ella debería ser por lo menos de nivel Acólito. Este 

nivel de esclavo era extremadamente costoso y siempre estaba plagado con problemas. 

Aunque no lo había visto en el Mercado de Esclavos, Leylin sabía que, en otro lugar en el 

mercado, debería haber otro Mercado de Esclavos especializado en la venta de acólitos como 

esclavos. 

Después de todo, para muchos Magos Oscuros, eran solamente los acólitos quienes podían 

resistir a la radiación, los mejores sujetos para sus experimentos. 

En cuanto a las fuentes de esos esclavos acólitos, eran criminales o prisioneros de guerra. 

Si la Academia del Bosque Hueso Abisalfuera completamente derrotada, y las sedes incautadas, 

entonces el destino de todos los acólitos en la academia – aparte de aquellos quienes tenían 

fuertes facciones de respaldo – probablemente terminarían como esclavos. 
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En cuanto a las personas como Leylin quienes habían escapado, sólo podían dibujar una clara 

línea entre ellos y la academia en el futuro, y tomar los cuatro mares como su casa, 

convirtiéndose en unos lamentables nómadas. 

“Justo ahora, sólo puedo rezar que la academia gane…… Incluso si pierden, espero que no 

pierdan gravemente……” Leylin miró hacia el oeste, con una expresión un poco sombría. 

Al ver a su Joven Maestro pensativo, Anna y Fraser inclinaron sus cabezas, sin atreverse a 

pronunciar una palabra. 

Con el sonido del rodar de las ruedas volverse gradualmente más cercano, Leylin pudo ver un 

Caballero manejando un carruaje de caballos, y por la apariencia era Greem. 

El carruaje de caballos era negro azabache en color, y no tenía muchas formas de patrones. Los 

comerciantes quienes vendieron el carruaje no sabían si Greem pertenecía a la nobleza, así que 

no se atrevieron en inscribirlo en el carruaje. Sin embargo, parecía extremadamente robusto. Un 

par de caballos negros estaban halándolo, precipitándose hacia Leylin. 

“¡Joven Maestro!” Greem se bajó del carruaje, y le regresó la bolsa de dinero a Leylin. “El 

costo del carruaje……” 

“No necesitamos esa discusión” Leylin la agarró y luego se la lanzó a Anna. “En el futuro, 

manejarás las finanzas. Si no hay suficiente dinero, entonces pídeme” 

“Sí Joven Maestro” Anna cuidadosamente guardó la bolsa de dinero. 

En ella sólo había pocas monedas de oro utilizadas por los humanos normales, Leylin sólo 

requería algo de esfuerzo para conseguir tanto como quisiera. Por lo que estaba más preocupado 

era por los cristales mágicos, la moneda usada en el Mundo de los Magos. 

Era una lástima que incluso en las Regiones Costeras del Sur, los cristales mágicos eran 

extremadamente de demanda como moneda. Después de visitar tantos mercados, Leylin pudo 

ver varias tiendas intercambiar monedas por cristales mágicos, pero nunca viceversa. 

Aquellos iban a ser sus subordinados en el futuro. Después de pensarlo por un momento, Leylin 

se quitó la capucha, y reveló su apuesto rostro. Su apariencia, sin embargo, todavía estaba 

ligeramente en un estado alterado. 
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“Serán mis ayudantes de confianza en el futuro, así que echen un vistazo a mi verdadera 

apariencia” 

La razón del por qué Leylin se disfrazaba era para comprar y vender recursos. Justo ahora, ya 

que todas sus pociones fueron vendidas, no necesitaba un disfraz. Aquellas personas también se 

tenían que encontrar diariamente con Leylin, por lo que definitivamente iban a ver su verdadera 

apariencia –  así que cuanto antes mejor 

Después de que Leylin removiera el hechizo, los músculos de su rostro se contrajeron, y regresó 

a su rostro original. 

Al ver a Anna y al resto asentir con sus cabezas, Leylin comandó. “Vamos hacia la Providencia 

Eastwoods” 

 

 

 

 

 
 

[Traducido por: RIFARDS] 
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Capítulo 54 

Ciudad Roran 

En la amplia carretera, un carruaje de caballos rápidamente aceleró. En el asiento del conductor 

yacía dos grandes chicos vistiendo armaduras metálicas y espadas largas. Una mirada y las 

personas captarían el mensaje que con ellos no eran de meterse. Los granjeros cerca de ellos se 

escabullían fuera de su camino. 

Adentro del carruaje, el olor a madera y laca se fusionaron juntos y era algo desagradable. 

La nariz de Leylin se arrugó cuando atrapó el olor del perfume. Al ver que Anna se estaba 

ruborizando al lado de él, Leylin sonrió y le hizo señas. “Ven aquí” 

Cuando ella se acercó, Leylin hizo que se reclinara a medio camino, luego, apoyó su cabeza en 

el pecho de ella. 

Sus manos convenientemente recorrieron los muslos de Anna. El fino tejido de algodón no 

podía esconder su belleza. Leylin sintió como si sus dos manos estuvieran tocando una pieza de 

jade cálido y suave. 

Saboreando la suavidad en la que estaba, y escuchando el jadeo de Anna, hizo que Leylin se 

sintiera extremadamente contento. Suspiró, cerrando sus ojos y quedándose quieto. 

Se había estado sintiendo nervioso últimamente, ya que tenía que ejercer prudencia después de 

cada transacción. Esto ocupaba la mayor parte de los pensamientos de Leylin. Ahora, no tenía 

que hacerlo de nuevo. Leylin finalmente podía tomar un descanso, y conseguir bastante tiempo 

para relajarse. Incluso tenía dos Caballeros para que tomaran cuidado de los problemas. 

Naturalmente, los dos Caballeros estarían durmiendo afuera, dejando el interior del carruaje 

para su maestro y la Maid. Leylin no era un hombre gentil. Además, Anna también era una 

belleza y sobresalía en esa área. Teniendo tiempo libre en el carruaje, naturalmente Leylin ya 

había dormido con ella. incluso había un ligero rastro de sangre roja oscura en el piso de la 

cabina. 
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Como una Maid comprada por Leylin, ¿Cómo se podía resistir Anna a su maestro? A lo largo 

de todo el viaje, ella le sirvió de todo corazón e intentó varias posiciones con él, lo cual también 

satisfago un par de los fetiches de Leylin. 

“Agradecidamente soy un Mago, puedo usar hierbas mágicas e ir bajo meditación para 

recuperar e incrementar continuamente mi vitalidad. Con el lamentable físico del anterior 

Leylin, lo más probable es que haya envejecido prematuramente……” 

Leylin ordenó mentalmente. “Chip de IA, muestra mis estadísticas” 

 

[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 2] 

[Fuerza: 2.7] 

[Agilidad: 2.8] 

[Vitalidad: 3.0] 

[Fuerza Espiritual: 4.6] 

[Poder Mágico: 4.0] 

[Estado: Sano] 

 

“Han pasado de cuatro a cinco meses, y persistí en la meditación cada día. Pensar que sólo hubo 

un incremento de 0.2……” La expresión de Leylin era un poco fea. “Tengo que apresurarme a 

mi destino y establecerme para intentar preparar las pociones antiguas. ¿Quién sabe cuándo 

cumpliré los requisitos para avanzar?” 

Todos los acólitos se encontraban con un cuello de botella para avanzar al nivel 3. Incluso un 

acólito de quinto grado como Jayden todavía requería años de entrenamiento con el fin de 

avanzar. 

Después de analizar las condiciones necesarias para avanzar, el dominio de los hechizos y la 

elaboración de los elixires reactivos se volvieron triviales. Sólo conseguir pasar el cuello de 

botella de la energía espiritual 7 seguía desconcertando incontables acólitos genios. Incluso los 

Magos Oficiales no tenían buenas soluciones para dirigir este aspecto de la cultivación de la 

fuerza espiritual. Sólo la meditación constante y cuidadosa tenía cualquier eficacia o tal vez el 

uso de las pociones y el tipo podía ser una alternativa. El costo de eso, desafortunadamente, no 

podía ser costeado por el típico acólito. 
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Justo ahora, Leylin también estaba atascado en el mismo cuello de botella de la energía 

espiritual. 

“¡Chip de IA! ¿Cómo va el análisis de las dos pociones y el progreso para descifrar las 

Enseñanzas de Lowian?” 

[¡Beep! Progreso del análisis de la Poción Azur: 100%. Progreso del análisis de las Lágrimas de 

Mary: 78%. Progreso del análisis de las Enseñanzas de Lowian: 63.7%] Entonó la voz del Chip 

de IA. 

“La poción azur hace mucho ha sido analizada. Desafortunadamente, los ingredientes 

principales están completamente extintos. Encontrar los sustitutos requiere incontables 

experimentos. En cuanto a las Lágrimas de Mary, ha pasado 3 meses en 78%, y no hay signo 

alguno de progreso en absoluto. ¿Podrían faltar algunos procedimientos cruciales?” 

Las cejas de Leylin se surcaron. La capacidad de procesamiento del Chip de IA era realmente 

poderosa. El progreso del análisis de la poción antigua Lágrimas de Mary se estancaron en 

78%, lo cual hizo que Leylin se sorprendiera. 

“Las fórmulas que el Profesor Kroft me dio deberían estar correctas. Si el Chip de IA no pudo 

analizarlos después de todo este tiempo, se podría haber encontrado con alguna pregunta difícil 

que esté fuera de los parámetros del banco de información…… ¡Lágrimas de Mary! 

¡Lágrimas!” Supuso Leylin. 

“¿Podría ser que………esta fórmula de poción antigua tiene algo que ver con un alma?” 

Después de escuchar todo el nombre de esta poción, uno fácilmente lo asociaría con un evento 

desafortunado. 

En cuanto a las Enseñanzas de Lowian, el progreso era bastante bueno. A pesar que el creador 

utilizó un código extremadamente difícil para asegurar la confidencialidad, el Chip de IA fue 

menos intimidado por los cálculos complicados. 

Leylin conocía más o menos los contenidos generales de este pergamino mediante las lecturas 

de las porciones anteriormente analizadas. 

“Desafortunadamente, aunque este objeto no está mal, sólo puedo hacer uso de él cuando me 

convierta en un Acólito Nivel 3” 
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Leylin sacudió su cabeza y eliminó los pensamientos distractores. 

Súbitamente, el carruaje de caballos de detuvo. 

Las cejas de Leylin se surcaron cuando preguntó. “¿Algo pasó?” 

“Joven Maestro por favor esté tranquilo, es meramente un grupo de bandidos quien ha 

bloqueado el camino. Fraser ya ha ido allá para tomar cuidado del asunto” La voz de Greem 

viajó a través de la pared de madera. 

¡Ping Pang! ¡Bang! 

Como lo esperado, momentos después, parecía que las negociaciones habían fallado. El sonido 

de varias armas chocando juntas se podía escuchar. Después de pocas profanidades y lamentos 

continuos, se escuchó la voz de Fraser diciendo “Listo”. El carruaje de caballos una vez más 

reanudó con el viaje. 

Aquellos asuntos a lo largo del viaje eran triviales. Leylin tenía el esquema débil de un plan que 

requería la participación de muchas personas para ejecutarlo. Y esas tres personas eran el 

núcleo. 

“¡Joven………Joven Maestro!” Anna quien estaba detrás de él dejó salir un jadeo. 

Sólo entonces, Leylin se dio cuenta que su mano se resbaló. Mientras estaba profundo en sus 

pensamientos, su mano sin saberlo había tocado el área privada de Anna. 

Al ver que el rostro de Anna todavía estaba rojo, él dijo. “¡Justo ahora el Joven Maestro está 

ocupado con algo! Tendré tiempo esta noche para jugar contigo……” 

Aquellas palabras intimas hicieron tímida a Anna mientras bajaba su cabeza. 

Pretendiendo no ver la tentación ante él, dijo. “Chip de IA, transmite el análisis completo de la 

fórmula de la Poción Azur” 

Leylin siempre dibujaba una línea clara entre el entretenimiento y la investigación. En el 

momento más crucial, él definitivamente no sería perturbado y perdería la voluntad de mejorar. 

… … …… 
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Al ver que Leylin ya había cerrado los ojos, los ojos de Anna se apagaron. Luego, reorganizó 

sus ropas a su pulcritud previa e intentó hacer su mejor para ajustar su cuerpo para que así 

Leylin pudiera descansar más cómodamente…… 

La noche cayó después de lo que se sintió un momento. 

Leylin recobró la consciencia después de meditar. 

“¡Joven Maestro! ¡Hay una cuidad no muy lejos de aquí!” La voz de Greem viajó desde afuera. 

“¿Dónde estamos ahora?” 

“De acuerdo a las marcas en el mapa, deberíamos haber entrado en la Providencia Eastwoods. 

Esta es la Ciudad Roran, la cual está situada en las fronteras provinciales” 

El sonido de algo siendo hurgado resonó, mientras Fraser hablaba. 

“Ciudad Roran, ¿Huh?” Leylin murmuró para sí mismo y ajustó el mapa almacenado en el Chip 

de IA. 

En el tenue mapa azul, una línea roja estaba conectada con muchas ciudades. La Ciudad Roran 

estaba al este de la Ciudad Noche Extrema, sólo un viaje de pocos días. 

“Después de medio año viajando, finalmente estamos llegando, ¿Huh?” Leylin se sintió un 

poco triste. 

La razón del por qué eligió este lugar era debido a su lejanía con la Academia Abyssal Bone 

Forest, para que así no pudiera ser afectado por los conflictos tomando lugar allá. Otra 

consideración era que sólo al estar más lejos de la academia, sería capaz de conducir unos 

pocos experimentos prohibidos. 

Después de todo, tenía el Chip de IA en su cuerpo y también el proceso para muchos de los 

experimentos eran muy inusuales. Si hubiera experimentado en la academia, utilizando restos o 

basura, la posibilidad de ser descubierto era inevitable. 

Sin embargo, Leylin se sintió menos restringido desde entonces – como un canario enjaulado 

que fue puesto en libertar y se elevó alto en el cielo. 
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Leylin abrió la puerta del carruaje, y una ráfaga de viento frío sopló adentro de este. 

“¡El sentimiento de la libertad!” Leylin miró la ciudad, la cual parecía un poco desolada, y los 

granjeros cercanos. Luego, no pudo evitar sonreír. 

“Primero, encontremos un lugar para alojarnos. Partiremos mañana en la mañana” 

Leylin dio las órdenes. En la naturaleza, era natural permanecer en el carruaje de caballos o 

adentro de una tienda. Sin embargo, ya que habían llegado a una ciudad, Leylin naturalmente 

no quería privarse a sí mismo de esta oportunidad. 

El carruaje negro de caballos entró en la ciudad bajo las miradas respetuosas de los guardias. 

Para las personas de la Providencia Eastwoods, tener un carruaje de caballos, guardias, y una 

Maid, situaba a Leylin al nivel de la nobleza. 

En efecto, Leylin era un descendiente de la nobleza. Solamente que no era de la nobleza de este 

continente. 

Leylin nunca consideró utilizar el título de duque de las Islas Chernobyl aquí. Sin embargo, el 

estatus de un noble podía reducir enormemente los problemas. 

Después de encontrar un lugar en una posada local para alojarse, Leylin llamó al asistente. 

“¿Sabes dónde puedo contratar personas aquí?” Leylin jugó con una moneda de oro en sus 

manos. 

Al ver a Anna detrás de él, y observando con atención la moneda de oro en las manos de 

Leylin, el asistente no pudo evitar tragar una gran cantidad de saliva. 

“¡Mi más respetado Señor! ¡Si requiere asistentes, el mercado laboral al lado del feudo del 

Señor de la Ciudad sería su mejor opción! Allí, puede contratar guerreros fuertes, amas de casa 

competentes, e incluso varias maids y caballerizos……” 

“¡Muy bien! Llévame allí mañana y esta moneda de oro será tuya” Leylin sonrió. 

Esta vez, podía quedarse en la Ciudad Noche Extrema por un largo periodo de tiempo. Leylin 

naturalmente quería tener paz y tranquilidad. Requería a personas quienes pudiera llevar a cabo 
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sus órdenes. Ya que no quería ser controlado por otros, no sería capaz de evitar ejercer su 

propia influencia. 

Con Anna y los dos Caballeros como su núcleo, y contratar a pocos más de la Ciudad Roran, su 

séquito estaría más o menos completo. 

A pesar que podía contratar más personas en la Ciudad Noche Extrema, ellos definitivamente 

serán infiltrados. En cuanto a la Ciudad Roran, aunque no se podía evitar, era bueno reducir los 

números e influencias al mínimo. 

La cena era pan blanco con sopa de vegetales. A pesar que el dueño de la tienda ya había 

sacado los mejores ingredientes para servírselos a Leylin, todavía era carente comparado a la 

cafetería de la Academia. 

Mientras que Leylin estaba comiendo, muchos clientes en la tienda se escondieron en la 

esquina. Ellos vestían túnicas gruesas de color gris o marrón, y sus miradas cargaban respeto y 

miedo. 

Observando el espacio vacío alrededor de él, Leylin sonrió amargamente. 

 

 

 
[Traducido por: RIFARDS] 
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Capítulo 55 

Los Halcones de Roran 

A la mañana siguiente, Leylin fue guiado al mercado laboral de la Ciudad Roran por el 

asistente. 

El mercado laboral estaba al lado del castillo del señor de la ciudad, así que la seguridad pública 

de allí no era mala. Por lo menos, Leylin no había visto ninguna pelea tomando lugar. 

A lo largo del camino, había muchas personas quienes miraron a Leylin y su grupo. Ellos 

estaban especialmente interesados en Anna, quien estaba al lado de Leylin, ya que era una 

belleza excepcional, y lo era incluso más después de algunos vestidos. Afortunadamente, no se 

atrevieron a intentar hacer algo gracioso debido a que estaban bastante asustados de Greem, el 

cual estaba cubierto en una armadura de acero. 

“¡Señor! Este es el mercado laboral en la Ciudad Roran. Todas las personas que usted requiere 

se pueden encontrar aquí, a parte, también puede expedir cualquier misión relacionado a la 

contratación…” El asistente le explicó al grupo de tres de Leylin. 

En cuanto a Fraser, Leylin hizo que se quedara en la posada para que cuidara del carruaje de 

caballos y el equipaje, a pesar que las posesiones importantes tales como los ingredientes de las 

pociones y los cristales mágicos, estaban con Leylin. Si fueran a perder algunos objetivos como 

monedas de oro y similares, resultaría en bastantes problemas. 

Leylin inspeccionó el mercado laboral ante él. 

En su vista había un gran campo, con grupos de caballerizos, mercenarios y similares de 

cuclillas en el suelo, esperando que alguna persona los contrate. 

Leylin sabía que aquí también tenía que haber un mercado de esclavos, sin embargo, no se 

podía exhibir descaradamente a la intemperie. Después de todo, incluso un mercado de Magos 

tenía que organizar uno secretamente. 
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Sin embargo, estaba dentro de los planes de Leylin, él sólo quería un séquito para contratar 

aquí, así que sus requisitos eran más bajos. 

“Joven Señor, ¿Puedo ayudarle en algo?” Mientras que Leylin entraba en el mercado, un grupo 

de vendedores y comerciantes lo rodearon. Obviamente estaban deslumbrados por el lujoso 

traje de Leylin y les gritaba que intentaran promocionar sus productos. 

“Necesito un grupo de mercenarios para escoltarme a la Ciudad Noche Extrema, y también para 

vigilar mi propiedad ahí. La duración del contrato sería de por lo menos dos años” Observando 

a los fervientes comerciantes, Leylin fijó sus requisitos. 

Después de alcanzar esta parte del continente, Leylin se dio cuenta que las novelas, en su 

mundo previo hablaban sobre grupos de mercenarios y bandas de bandidos y similares, todo un 

sinsentido. 

A parte de las pocas grandes ciudades que Leylin estaba aún por visitar, en los mercados de la 

Ciudad Roran y las otras ciudades más pequeñas, no había tales grupos. 

Tales empleos como, misiones de asesinatos y similares, eran arreglados en los bares locales u 

oficinas de comercio, algunas ubicaciones eran incluso más bizarras. 

“¡Después de todo, los costos tienen que ser tomadas en cuenta y, si la remuneración incluso no 

cubre los gastos de las operaciones, no habría tonto alguno que estuviera dispuesto a lanzar sus 

monedas de oro al agua!” 

“Entonces, ¿Podría preguntar si tiene algún requisito con respecto al número de escoltas y su 

fuerza?” Un hombre delgado con un brillante calva se exprimió entre los comerciantes y 

preguntó ruidosamente. 

“Número de personas, ¿Huh? ¡Alrededor de 10 a 15! Su fuerza sólo necesita ser equivalente al 

promedio de un escolta normal. ¡El único pedido que tengo es lealtad y honor! Ya que la misión 

tal vez se extienda por más de 2 años, tendré que emitir un contrato, y el salario será dado 

mensualmente” Dijo Leylin suavemente. 

“En ese caso, tengo un grupo de mercenarios que cumple sus requisitos” El comerciante calvo 

sonrió. 
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“El grupo de mercenarios Los Halcones de Roran justo acaban de terminar sus vacaciones. 

Además, ellos son ciudadanos de la Ciudad Roran, así que su reputación definitivamente puede 

ser de fiar” Explicó en comerciante calvo. 

Leylin notó que cuando el calvito mencionó el grupo de mercenarios Los Halcones de Roran, la 

multitud se silenció. Incluso había miradas de respecto y envidia, parecía que los Halcones de 

Roran tenía una gran reputación aquí. 

“¡Entonces de acuerdo! Llévame para echarles una mirada, la comisión definitivamente te será 

dada más tarde” Dijo Leylin. 

“¡Por favor sígame!” El comerciante calvo dirigió el camino, sacando a Leylin del mercado. 

Después de que asistente de la posada recibiera su moneda de oro, se despidió de Leylin. Anna 

y Greem siguieron muy de cerca a Leylin; el grupo actual de cuatro caminó por 

aproximadamente media hora antes de alcanzar la parte sur de la ciudad. 

Habiendo alcanzado el sitio, los edificios circundantes fueron construidos de manera diferente. 

Si la parte central de la ciudad fue modelada a lado del castillo del señor de la ciudad, con los 

edificios imponentes y respetuosos, entonces la parte sur de la ciudad eran multicolores con 

varios estilos. Muy parecido a las propiedades residenciales. 

“Esta parece ser el área en donde los ciudadanos libres de la ciudad se reúnen” Leylin murmuró 

mientras miraba la roca triturada acostada en el pavimento, y la pequeña terraza de flores y una 

lámpara de piedra. 

“Tiene un buen ojo Señor. Aquellos quienes viven aquí son predominantemente los 

comerciantes y ciudadanos libres de la Ciudad Roran. El Grupo de Mercenarios los Halcones de 

Roran también residen aquí” 

“¿No nos vas a llevar a los campos de entrenamiento de este grupo mercenario?” Preguntó 

Green. 

“¡Respetado Señor! El grupo de mercenarios los Halcones de Roran es sólo una pequeña 

unidad, y sus números no exceden los 30. Su reputación sólo se propaga dentro de la Ciudad 

Roran. Es sólo una alianza casual formada por su líder. El costo de alquiler en un sitio para 

entrenar habría hecho las ganancias de sus misiones obsoletas. Por tanto, ¿Quién está dispuesto 

a hacer eso?” El calvito dijo eso con una sonrisa amarga. 
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“Normalmente, cada miembro está ocupado con sus propios asuntos. Ellos solamente se reúnen 

cuando reciben una misión” Diciendo eso, el calvito miró a Leylin, y sonrió disculpándose. “A 

pesar que los mercenarios de los Halcones de Roran son pocos en número, la mayoría de ellos 

son veteranos retirados. Además, su líder fue una vez el líder de una tropa de rango medio en el 

ejército, y su fuerza no es nada mala…” 

Obviamente, el calvito estaba preocupado sobre de que Leylin tuviera prejuicios contra el grupo 

de mercenarios, pero aquellos asuntos tampoco se podían ocultar, así que sólo lo dijo antes de 

encontrarlos. 

“El líder de una tropa de rango medio, ¿Huh? ¡Estoy deseando encontrarme él!” Leylin sonrió, 

en realidad no le importaba mucho a quién contratar en la Ciudad Roran, ya que sus papeles 

esencialmente serán de hacerle mandados en el futuro. 

“¡Llegamos!” El calvito llevó a Leylin y al resto justo al frente de una villa de dos pisos. Dentro 

de un círculo rodeado por unas vallas rosas, había un pequeño estanque y un jardín. Había un 

tipo de flor pequeña de color blanca, sus pétalos eran extremadamente pequeños, pero con un 

denso aroma. Allí, una señora de mediana edad estaba actualmente regando las flores. 

“¡Hola! ¡Señora Lariette! ¿Está Fayern? Le traje algunos negocios” El calvito saludó a la señora 

quien regaba las plantas. 

“Por supuesto, sí está, mi querido amigo” Antes de que la señora fuera a responder, una voz 

audaz y desenfrenada resonó dentro de la casa. 

Un gran chico vistiendo una camisa blanca salió caminando y abrazó al calvito. 

“¡Mi querido Fayern! Déjame presentártelo – Este es el Señor Leylin, quien vino de la zona 

central de nuestra ciudad. Él desea contratar a tu grupo de mercenarios los Halcones de Roran 

para escoltarlo hacia la Ciudad Noche Extrema” Le explicó el calvito a Fayern. 

“¡Hola! Respetado señor, si elige ir a la Ciudad Noche Extrema, entonces el grupo de 

mercenarios los Halcones de Roran sería su mejor apuesta. Hemos viajado por aquella ruta unas 

100 veces, y reconocemos cada roca, grieta, y rincón del camino” 

Fayern se inclinó ligeramente hacia Leylin y se rió mientras hablaba ruidosamente. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 413 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin notó que los ojos del líder de este grupo habían estado evaluándolos. Especialmente de 

manera persistente a Greem, como si estuviera descubriendo algo. Sin embargo, pasó por alto a 

Leylin. 

“Una apariencia externa cruda, pero sus cualidades interiores son astutas. ¡También es un 

Caballero en Preparatoria!” Leylin observó, y en este momento, el Chip de IA escaneó las 

estadísticas de Fayern. 

 

[Nombre: Fayern] 

[Fuerza: 1.8] 

[Agilidad: 1.5] 

[Vitalidad: 1.7] 

[Fuerza Espiritual: 1.4] 

 

Aquellas estadísticas, entre los Caballeros de Preparatoria, sólo podían ser consideradas 

normales, sin embargo, los callos y las múltiples cicatrices en las manos de Fayern denotaban 

que tenía una abundancia experiencia como mercenario. 

“Podemos discutirlo más tarde, ¿No nos invitarás a tomar asiento?” Leylin sonrió e hizo señas 

hacia la villa. 

“Oh, por supuesto, ¡Lo haré! ¡Por favor entra!” Fayern palmeó su cabeza y movió su cuerpo 

mientras se inclinaba. Su mano derecha se estiró, haciendo una invitación para entrar. 

Después de salir del jardín, pronto estaban en la sala de estar de la villa. 

El piso estaba pintado de rojo, y en una de las cuatro paredes de alrededor había una hoja 

cruzada oxidada y manchada colgada. Al lado, estaba el cráneo perteneciente a un alce, con sus 

cornamentas entrelazas, desprendiendo un lustre negro azabache. 

Fayern cordialmente invitó a Leylin y su grupo a tener un descanso en el sofá de la sala de 

estar. También le pidió a la Señora Lariette darle a Leylin y al resto una bebida similar al té 

negro y luego, comenzaron a discutir los detalles. 
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“Escuché de Nigel que este respetado Joven Maestro quiere ir a la Ciudad Noche Extrema. Si 

no hay inconvenientes, ¿Me podría decir la razón? Por favor discúlpeme, sólo después de 

evaluar el riesgo de la misión, el grupo puede hacer las preparaciones…” El tono de Fayern era 

bastante sincero. 

Leylin sorbió de la bebida similar al té negro – era bastante dulce y salado, y por tanto no le 

gustó su sabor – antes de bajar la copa. 

“Con respecto a la misión, esta vez, sólo quiero comenzar algunos negocios allí y requiero 

recursos humanos para la seguridad. ¡No te preocupes por los problemas!” Leylin miró a 

Fayern, mientras que este último estaba bastante avergonzado y miraba hacia abajo. 

Obviamente, Fayern asumió que Leylin era el hijo bastardo de un noble quien había perdido en 

una lucha por el poder y fue enviado lejos. 

“La razón del por qué te contrato es debido a que las personas en la Ciudad Roran no serán 

compradas fácilmente comparado a aquellos en la Ciudad Noche Extrema. Además, he recibido 

noticias que había algunos eventos interesantes sucediendo recientemente dentro de la Ciudad 

Noche Extrema…” Leylin sonrió y dijo eso. 

“¿Eventos interesantes?” Fayern, el líder del grupo conjeturó. “¿Es sobre el incidente en donde 

la vegetación cercana a los alrededores de la Ciudad Noche Extrema repentinamente se 

marchitó?” 

“¡Correcto! Un bosque, del tamaño de una aldea pequeña, repentinamente se marchitó. Eso 

realmente hace que uno se preocupe. Debido a este incidente, creo que es necesario incrementar 

la fuerza de los guardias” 

“Con respecto a las ganancias, te puedo dar un salario mensual de una moneda de oro. Sin 

embargo, cada uno debe firmar un contrato de empleo para el acuerdo de seguir mis órdenes 

por al menos 2 años o más” 

Leylin entrelazó los 10 dedos de sus manos, mientras daba su opinión. 

El rostro de Fayern estaba indeciso, claramente él estaba haciendo una elección. Después de 

estar en silencio por un momento, luchó para decir. “Los otros asuntos estarán bien, ¿Qué sobre 

la duración de la misión?” 
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“A pesar que el periodo de dos años es bastante largo, en realidad no tienes que permanecer 

siempre en la Ciudad Noche Extrema. Te prometo que, durante cada periodo de inactividad, les 

voy a permitir visitar a sus seres queridos. Además, si quieren traer a sus esposas y familias a la 

Ciudad Noche Extrema, también puedo arreglar una posición apropiada para ellos…” La voz de 

Leylin retumbó en la sala de estar. 

“Señor, he visto su sinceridad. Me gustaría hablarlo con mis hermanos; después de todo, yo no 

manejo el grupo de mercenarios solo. Le puedo dar una respuesta mañana, así que por favor 

descanse seguro, Señor” Dijo Fayern mientras se levantaba e inclinaba ligeramente. 

“¡Bien! Esperaré buenas noticias de ti” Mientras que Fayern saludaba, Leylin calmadamente se 

levantó y junto con sus sirvientes y el comerciante calvo, dejaron la villa. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 56 

Una Visita 

Un objeto dorado formó una trayectoria curva, brillando en la luz, y aterrizó en las manos del 

comerciante calvo. 

“Toma esto; es la comisión que te mereces” Dijo Leylin. 

“¡Muchas gracias por su otorgamiento, respetado Joven Maestro!” El calvito apresuradamente 

se inclinó. 

“Ahora, necesito una ama de llaves y dos personas quienes puedan llevar bien las cuentas. Si 

eres capaz de encontrarlos por mí, esta moneda de oro será tuya” Leylin lanzó al aire una 

moneda de oro. 

“¡Déjeme pensarlo! ¡Déjeme pensarlo!” Al ver que era otra moneda de oro agitando su mano 

hacia él, el calvito repentinamente se animó. Comenzó a murmurar algo incoherentemente 

mientras agarraba su cabeza calva y atormentaba su cerebro. “¡Es cierto! ¡Old Welker! Old 

Welker fue el mayordomo de un barón. Recientemente, ha estado diciendo que quiere salir de 

nuevo para ganarse la vida” Dijo el comerciante calvo. 

“¡Bien! Llévame a donde él” Leylin asintió con aprobación. 

Dos días después, en la mañana. Aunque la niebla aún no se había dispersado completamente, 

todavía había algo de gelidez persistiendo en el aire helado de la mañana. 

¡Creak! Las puertas de la Ciudad Roran lentamente se abrieron, y un carruaje de caballos 

emergió entre ellas. 

Una docena de mercenarios, vistiendo armaduras rotas y llevando lanzas de metal y arcos, 

escoltaban un carruaje de caballos mientras que lentamente salía de la ciudad. 
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En frente del carruaje de caballos, Fayern estaba cabalgando un hermoso corcel marrón. Detrás 

de él, había un mercenario de 20 años cargando una bandera roja. En esta estaba bordada la 

imagen de un halcón; la insignia del grupo de mercenarios los Halcones de Roran. 

Greem viajaba cerca del carruaje de caballos, tras haber abandonado el asiento del conductor. 

La persona que estaba sentada allí era un vejestorio con cabello blanco. A pesar que enfrentó el 

viento y su cabello fue estropeado salvajemente, sus ropas estaban implacables y sin ningún 

pliegue. 

Él era el mayordomo que Leylin consiguió – Old Welker. No hace mucho, el barón al cual 

estaba sirviendo había ido a la bancarrota, por tanto, se convirtió en un desempleado. Él estaba 

en el mismo bote que el comerciante calvo quien lo había visitado, y se unió a la party de 

Leylin. 

Ir de la Ciudad Roran a la Ciudad Noche Extrema sólo requería 7 días. El grupo de mercenarios 

Los Halcones de Roran eran dignos de los elogios de Fayern. Ellos eran extremadamente 

familiares con la ruta e incluso pudieron encontrar alojamiento a lo largo del camino, 

salvándolos de la molestia de establecer un campamento. 

7 días después, el grupo llegó sin peligro a la Ciudad Noche Extrema. 

Leylin levantó la pantalla colgante en el carruaje de caballos y vio que las nubes estaban 

bastante oscuras. Las capas de nubes estaban apilándose juntas, bloqueando completamente 

cualquier rayo de sol. Parece que iba a llover pronto. 

También había una sombra proyectándose en los arbustos y hierbas de alrededor, lo cual lo 

hacía ver bastante melancólico. 

“¡Fayern!” Leylin salió por la puerta del carruaje de caballos, “¿No dijiste que la Ciudad Noche 

Extrema tenía una gran área de vegetación marchita? ¿Cuál era esa área?” 

“¡Joven Maestro!” Fayern agarró firmemente las riendas y redujo el paso de los caballos para 

coincidir con el paso del carruaje de caballos. 

“La Ciudad Noche Extrema es enorme. Aquellos sucesos misteriosos sólo pertenecen a una 

pequeña fracción en la zona este. Normalmente, intentamos nuestro mejor para desviarnos de 

esa área. Después de todo, los humanos también han hecho su mejor para evitar el peligro…” 
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“¿Dónde está ese bosque?” Leylin se apoyó contra el lado de la puerta como si estuviera 

disfrutando el escenario. 

“En la zona este del Bosque de Noche Oscura que está cerca del núcleo de la ciudad” Faryern 

miró a Leylin y bajó su voz para decir, “El Bosque de Noche Oscura tiene una abundancia de 

ciertas hierbas. Desde aquel evento, sin embargo, el suministro de hierbas en la Ciudad Noche 

Extrema ha disminuido en un 30%” 

“¿Es así?” Leylin sonrió. La Ciudad Noche Extrema fue considerada una gran ciudad en la 

Providencia Eastwoods, y uno de sus pilares de economía era la industria de hierbas. Ahora, 

parecía que más probablemente el Señor de la Ciudad y sus oficiales estaban preocupados por 

la situación. 

“¿Bosque de Noche Oscura? ¡La recordaré!” A pesar que el bosque en el reino era bastante 

peligroso, esto sólo era cierto para los humanos normales. Leylin incluso atravesó el Bosque de 

Hueso Abisal de su academia, por lo que naturalmente no estaba preocupado por los peligros 

presentes. 

“¿Alguno de los recolectores de hierbas desapareció en la zona marchita?” Preguntó 

súbitamente Leylin. 

“¿Recolectores de hierbas? ¿Se refiere a varias personas, bandidos, y aventureros contratados?” 

Fayern se encogió de hombros. “El bosque está lleno de peligros, y la muerte de algunas 

personas es muy normal, así que quién sabe” 

Mientras que los dos conversaban, el carruaje de caballos lentamente se acercó a la Ciudad 

Noche Extrema. 

Los muros de la ciudad no eran muy altos, sin embargo, eran extremadamente gruesos. Parecían 

estar hechos por rocas de granito apiladas, y era extremadamente robusto. 

El guardia de la puerta de la ciudad reconoció a Fayern y le permitió al carruaje de caballos 

entrar después de pagar la cuota de entrada. 

“Primero encontremos alojamiento” Ordenó brevemente Leylin. 

… … …… 
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La noche se acercó, y Leylin envió afuera a Anna, quien le estaba sirviendo, y permaneció solo 

en la habitación de la posada. 

Al abrir la ventana, una ráfaga fría de viento sopló en la habitación. El exterior estaba muy 

oscuro, y había unas pocas lámparas encendidas. 

Leylin cerró la puerta y sacó una bola de cristal color azul del saco que cargaba a todo 

momento. 

Esta bola de cristal era extremadamente pequeña y dejaba salir un brillo extraño. En el centro 

del cristal había varios puntos dorados de luz que revoloteaban continuamente como pequeñas 

luciérnagas. 

“¡Activar!” Leylin murmuró el conjuro. 

Los puntos en la bola de cristal comenzaron a desplazarse hasta finalmente formar un símbolo 

extraño. 

Este símbolo era bastante curvo y giraba continuamente. Finalmente se parecía a un ojo 

inyectado de sangre. 

La expresión de Leylin era extremadamente solemne. Primero, giró el símbolo hacia su rostro, 

permitiéndole a su rostro algo delgado ser reflejado en la bola de cristal. 

“Calendario de Sombra, Año 1032, Mes del frío severo, Día de los cuervos llorando” Leylin 

anunció lentamente con una voz extremadamente distintiva. 

“El día de hoy, he llegado a la Ciudad Noche Extrema y estoy actualmente residiendo en la 

Posada de Hoof” Leylin giró la bola de cristal, y así los alrededores fueron reflejados adentro de 

la bola de cristal. Luego, caminó hacia la ventana y la empapó con la imagen del exterior. 

“Los registros antes mencionados son por el acólito nivel 2, Leylin Farlier” 

Después de terminar de hablar, Leylin limpió la bola de cristal con sus dedos pálidos. ¡Hehe! 

¡Hehe! Del interior de la bola de cristal resonó un sonido extraño, como la risa de un niño. 

Seguido de eso, el símbolo parpadeó varias veces y desapareció, regresando a los incontables 

puntos dorados de luz. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 420 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

La academia le dio la bola de cristal a Leylin para que la utilizara como prueba de haber 

emprendido la misión. 

La bola de cristal era capaz de grabar unas pocas escenas y voces. Todo lo que tenía que hacer 

Leylin era grabar cada evento importante durante la misión. Luego, podía entregar la prueba al 

regresar a la academia. 

Por supuesto, el derecho de control de la bola de cristal estaba con Leylin. Mientras que él no 

quisiera activarla, la bola de cristal no sería capaz de grabar nada sin su apoyo mágico. 

Esto era el por qué la Academia del Bosque Hueso Abisalse atrevía a permitirle a sus acólitos 

salir en misiones a largo plazo sin miedo a ser engañados. 

“De la descripción de Fayern, la zona marchita no es grande. Me temo que podrían ser algunos 

demonios árbol u organismos que se alimentan de humanos. Un acólito nivel 2 sería más que 

suficiente para tratar con ellos” 

Leylin meditó las cosas cuidadosamente. “No tengo que ser frenético. Además, tengo que 

visitar a un ‘Amigo’” Los labios de Leylin formaron una misteriosa sonrisa. 

A pesar que la ubicación de la Ciudad Noche Extrema era bastante remota, estaba cerca de 

algunos puntos de reunión de Magos. Incluso había una mina de cristales mágicos cerca que 

estaba siendo excavada. Por supuesto, los recursos ya estaban agotados, pero todavía atraía a un 

buen número de Magos ambulantes y familias pequeñas. Incluso daba lugar a un Mercado de 

Magos de pequeña escala y estaba indicado en el mapa que Bicky le dio. 

Además, dentro de un corto lapso de tiempo, mientras que ellos estaban entrando en la ciudad, 

el Chip de IA ya había descubierto varias ondas de energía emitidas por otros acólitos. Parece 

que había varios acólitos viviendo en esta ciudad. 

Esto era extremadamente normal, como Magos ambulantes o aquellos que estaban solos 

preferían los pueblos remotos para establecerse, y para ocultar mejor sus identidades. 

Por supuesto, debido a tenían mayores esperanzas de vida, apariencia y emisiones de radiación, 

ellos no podían quedarse en la misma zona durante mucho tiempo, y regularmente cambiaban 

de ubicación después de pocos años. 

Mientras que Leylin estaba pensando eso, gritó. “¡Anna!” 
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“Joven Maestro, ¿Cuáles son sus instrucciones?” No mucho después, Anna entró vistiendo un 

hermoso vestido rojo. Mientras que hacía una reverencia, sus pantorrillas blancas como la nieve 

fueron reveladas. 

“Prepara un obsequio; ¡Quiero pagarle una visita a alguien mañana!” 

“En cuanto a las especificaciones, Welker te las dirá” Leylin bostezó y declaró suavemente. 

Después de despedir a la algo decepcionada de Anna, Leylin estableció casualmente una 

formación de partículas de energía como un dispositivo de advertencia temprana antes de soplar 

las velas y entrar al mundo de los sueños. 

A la mañana siguiente, Leylin se fue con Anna quien traía un hermoso sombrero. 

“¿Este es el obsequio que Old Welker escogió?” Leylin tomó el sombrero y le echo un vistazo, 

dándose cuenta que estaba hecho de piel de bestia. Era muy suave al tacto, y también había 

algunas plumas pegadas en ellas. 

“El Mayordomo Welker dijo que, en la Ciudad Noche Extrema, pegar la Pluma del Halcón de 

Noche en un sombrero de cuero representa intención de paz y amabilidad. ¡Es el regalo de 

elección cuando se le paga una visita a alguien por primera vez!” Anna puso una expresión algo 

asustada. 

“¡Joven…Joven Maestro! ¿Va a visitar a otro ‘Señor’?” La voz de Anna se puso algo 

temblorosa. 

“¡Sí! También es un acólito” Leylin bajó la voz para que así sólo fuera audible para Anna y sí 

mismo. 

“Si estás asustada, puedes irte primero” Leylin se movió hacia delante y abrazó la delgada 

cintura de Anna. 

“¡No! ¡Anna quiere ir con el Joven Maestro!” Anna se forzó a sí misma a sonreír. 

Leylin sacudió su cabeza. “Sígueme si quieres” 
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La construcción de la Ciudad Noche Extrema era algo gótica con púas filosas en la cima del 

techo. La acera también estaba decorada con rocas lisas, dando la impresión que la Ciudad 

Noche Extrema era unas de las ciudades más ricas de alrededor. 

Mientras que Leylin y Anna se acercaban a la zona este de la ciudad, los trajes de las personas 

se volvían mucho más refinados que los otros sitios, y las decoraciones en los edificios se 

volvían más atractivas. 

“Parece que el este de la Ciudad Noche Extrema es en donde los nobles y los eruditos se 

congregan” 

Leylin miró los racimos de flores a cada lado del camino. Incluso había una fuente al aire libre. 

No pudo evitar sonreír mientras le decía lo anterior a Anna. 

Después de eso, los dos llegaron a una villa blanca de dos pisos. En la placa de la puerta estaba 

colgado, “Calle Principal Cecelia, 59”. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 57 

Murphy 

Leylin hizo sonar el timbre que colgaba en la puerta. Se pudo escuchar el sonido crujiente de 

una campana, seguido del ruido de unos pasos. 

“¡Hola! ¿Puedo preguntar quién es? ¿Tiene una cita?” Un mayordomo de mirada meticulosa 

apareció en frente de Leylin. 

“Leylin Farlier, estoy aquí para visitar al dueño de esta villa” Sonrió Leylin. 

El mayordomo obviamente parecía angustiado mientras decía. “Señor, como sabe, mi maestro, 

Murphy, es un renombrado erudito. Su horario diario está lleno, tal vez…” 

En ese momento, una chica, quien parecía una Maid, apresuradamente llegó corriendo y susurró 

en la oreja del mayordomo. 

La tez del mayordomo inmediatamente cambió mientras se inclinaba profundamente. “¡El 

Maestro lo invita a la sala de estar!” 

Leylin sonrió conforme retiraba las ondas de energía que irradiaba. 

Al entrar a la villa, había un corredor lleno con varias piezas de arte, como pinturas, y exhibido 

en las paredes color amarillo claro había todo tipo de pinturas al óleo, y otros ejemplares de 

arte, lo cual era bastante agradable para los ojos. 

Mientras que la sala de estar entraba a la vista, se volvió bastante obvio que era una casa 

espaciosa. 

La decoración en la habitación era extremadamente estética. A pesar que no había objetos o 

gemas deslumbrantes plateadas o doradas, aquellas piezas tenían un aura de historia y emitían 

una sensación de sobria elegancia. 
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Al lado de la chimenea de la habitación, un viejo erudito con las cejas y barba blanca 

descansaba en un reclinable rojo oscuro. 

Los ojos del anciano parecían fangosos con unos atisbos ocasionales de inteligencia. 

Los ojos inicialmente cerrados del anciano se abrieron al ver a Leylin. Se levantó y extendió sus 

brazos en un gesto de abrazo. “¡Bienvenido, mi joven amigo!” 

Leylin fue hacia delante para abrazar al anciano. “¡Es un honor ser capaz de conocerte! ¡Espero 

que te guste este presente que te traje!” 

Anna dio un paso adelante y le entregó al mayordomo un sombrero extremadamente exquisito. 

“Me gusta las plumas de la cola del Halcón Nocturno. ¡Ellos representan paz!” El anciano 

ondeó sus manos. “Lille, puedes irte, quiero tener una buena charla con este amigo mío” 

“También puedes irte” Leylin le dijo eso a Anna quien estaba al lado de él. 

Después de extender sus saludos, las pocas maids y el mayordomo se fueron, cerrando la puerta 

detrás de ellos. Muy pronto, sólo quedaban en la sala de estar Leylin y el anciano. 

“Bien, vamos a presentarnos. ¡Murphy, Acólito Nivel 3! He sido un residente de la Ciudad 

Noche Extrema por tres años…” Los ojos del anciano mostraron signos nostálgicos al recordar 

sus eventos pasados. 

“Así que entonces, invitado de lejos, ¿Qué tal tú?” 

“Leylin Farlier, Acólito Nivel 2 y Mago ambulante. Recientemente he llegado a la Ciudad 

Noche Extrema y deseo residir aquí por varios años” Leylin sonrió y ejecutó la reverencia entre 

Magos. 

“Detecto signos de juventud en tu cuerpo. Para ser capaz de avanzar a Acólito Nivel 2 a esa 

edad, tienes una gran aptitud” Murphy suspiró en admiración. 

“Sólo fue suerte…” Leylin objetó. A pesar que el cuerpo del anciano se había degradado, las 

ondas de energía de un acólito nivel 3 les decía a todos que no era bueno provocarlo. 

“¡Chip de IA! ¡Inicia el escaneo!” 
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[Murphy] 

[Fuerza: 1.5] 

[Agilidad: 1.4] 

[Vitalidad: 2.9] 

[Fuerza Espiritual: 8.5] 

[Poder Mágico: 8] 

[Estado: Sano] 

[Evaluación: Acólito Nivel 3, relativamente peligroso] 

 

El Chip de IA fielmente retransmitió las figuras en el campo de visión de Leylin. 

Al ser un Acólito ambulante de Nivel 3, la variedad de hechizos mágicos de Murphy 

sobrepasaba definitivamente a la de Leylin. Además, tendría algunas cartas de triunfo difíciles 

de manejar ocultas para proteger su vida. 

Sin embargo, Leylin vino con buenas intenciones. Del área de escaneo del Chip de IA, el 

número de acólitos residiendo en la Ciudad Noche Extrema no era alta. En cuanto a este 

Murphy, él irradiaba una de las ondas de energía más fuertes. 

Después de intercambiar varios saludos educados, Leylin profundizó inmediatamente hacia el 

propósito principal de su visita. 

“¡Entonces es así! Deseo residir permanentemente en la Ciudad Noche Extrema, e incluso abrir 

una tienda de ingredientes. Como sabes, los procedimientos son extremadamente tediosos, y 

también necesito un residente para actuar como mi garante…” 

“¿Entonces viniste aquí para buscarme?” Murphy sonrió y bebió la copa de té rojo que estaba 

en la mesa. 

“Para ser honesto, como un Mago ambicioso y buscador de la verdad, las monedas de oro y 

similares no deberían influir en nosotros. A pesar que no sé por qué llegaste a esa conclusión, 

¿Tal vez es un capricho? ¿U otra razón? Para mí, este es de hecho un asunto menor” 
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“Coincidentemente, tengo algunas relaciones amistosas con el Señor de la Ciudad Noche 

Extrema. Uno de sus hijos está bajo mi tutela. Además, cualquier Señor de Ciudad no rechazará 

el pedido de una Entidad Misteriosa… Los procedimientos residenciales en la Ciudad Noche 

Extrema, como también el permiso de la tienda, puedo arreglarlos fácilmente” Garantizó 

Murphy. 

“Entonces debo está realmente agradecido contigo” Leylin asintió con su cabeza, “Si hay algún 

área en la que te pueda ayudar, no dudes en preguntar” 

A pesar que esto lo dijo para satisfacer los requisitos de etiqueta, ambos, Leylin y el anciano 

sabían que esto era mencionado por mera cortesía. 

El manejo de los procedimientos residenciales podría ser difícil para los humanos regulares, sin 

embargo, para un famoso erudito como Murphy, esto sólo era un asunto de pocas palabras. 

Incluso si Leylin quisiera manejar aquellos procedimientos por sí mismo, tendría que gastar 

más tiempo que el anciano. 

Para ambos, Murphy y Leylin, este asunto era simplemente un medio para establecer una 

amistad básica de conveniencia entre los dos. 

“La Ciudad Noche Extrema es un lugar pacífico y tranquilo. Si deseas tener días pacíficos, 

entonces este lugar definitivamente cumplirá con tus necesidades. Más tarde, también te 

presentaré a unos pocos amigos míos. Sin embargo, hay algunas costumbres convencionales 

establecidas que tienen que ser cumplidas… No se preocupes, todas ellas son prácticas 

habituales, por ejemplo, uno no debería masacrar a los residentes o algo por el estilo” 

“¡Definitivamente estoy de acuerdo!” La llegada de Leylin en la Ciudad Noche Extrema era 

para evitar el caos de la guerra e intriga. Naturalmente, no haría nada que llame la atención. 

Luego, Leylin y Murphy hablaron sobre varias preguntas relacionadas con los Magos, de cómo 

establecer un modelo de hechizo para niveles avanzados a algunas aventuras personales de 

Murphy. 

A pesar que Murphy sólo era un acólito nivel 3, su experiencia era abundante debido a haber 

permanecido en este nivel por bastante tiempo. Esto hizo que Leylin sintiera que el viaje no 

fuera en vano. 

Por otro lado, el vasto conocimiento y la memoria eidética* de Leylin conmocionaron a 

Murphy. 
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(Fotográfica, instantánea, etc.) 

Ambos lamentaban el no haberse conocido antes. Incluso almorzaron juntos hasta el atardecer 

antes que Murphy dejara ir a Leylin. Cuando se despidieron, incluso organizaron su próximo 

encuentro. 

“De acuerdo a lo que Murphy dijo, todos los Magos en la Ciudad Noche Extrema son de nivel 

acólito. En cuanto a las pocas ciudades cercanas, los Magos Oficiales también son 

extremadamente raros, haciendo este lugar muy adecuando para que resida un acólito” 

Las investigaciones que hizo hoy causaron que Leylin se sintiera tranquilo, dejándolo caminar 

con un ritmo relajado más y más lento. 

“Sólo en relación a este caso en donde las plantas y la madera se marchitaron, Murphy es 

completamente ignorante. Después de todo, ya está bastante viejo y no desea tomar riesgos…” 

Las lámparas de las dos calles estaban encendidas con una opaca llama amarilla, permitiéndole 

a Leylin ver el camino. 

Anna siguió tranquilamente detrás de Leylin. Al ser una Maid excepcional, ella obviamente 

sabía lo que tenía que hacer, lo cual era no interrumpir a Leylin mientras que estaba profundo 

en sus pensamientos. 

Después de que Leylin pasara a través de una simulación de sus planes una vez más, ambos 

llegaron a la posada. 

“¡Joven Maestro!” “¡Señor!” 

Old Welker, Greem, y Fraser llegaron a recibirlo. 

Leylin asintió con su cabeza, “Después de la cena, todos vengan a mi habitación. Hay muchas 

cosas de las que quiero informarles con respecto a los planes futuros” 

La cena era una ensalada de vegetales y sopa de cordero, seguido por inmensas piezas de 

galletas secas. Después de que Leylin finalizara y le permitiera a Anna limpiar, las personas 

centrales entre sus subordinados fueron a la habitación de Leylin. 

Leylin se sentó en la silla revestida en piel de bestia y tranquilamente escuchó los reportes. 
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“Welker, ¿Cómo fue la búsqueda para una residencia?” 

“Joven Maestro, Old Welker ya ha contactado con un Caballero quien se está preparando para 

mudarse a la Providencia Sabio. Está dispuesto a vender una finca pequeña en la Ciudad Noche 

Extrema a usted” Reportó Old Welker. A pesar de ser un anciano, estaba rebosando con energía 

después de encontrar una casa nueva. 

“Muy bien, ¿Cómo es el área? ¿Hay lugar suficiente para todos nosotros? ¿Cuánto cuesta?” 

Preguntó Leylin. 

“Por favor, esté a gusto Joven Maestro. Yo, Old Welker, he ido a la finca y la miré. El área era 

bastante grande y no tiene problemas en acomodar cien personas. Además, incluso hay una 

bosque de palma de aceite, un estanque de peces, y un molino. El Caballero Victor 

originalmente la construyó de acuerdo a los estándares de un barón. Nunca pensó que cambiaría 

a su propiedad tan rápidamente. En cuanto al precio, el Caballero Victor la ha fijado en 5000 

monedas de oro” 

“No es caro, las monedas de oro no son un problema” Leylin entrelazó sus dedos. Para un 

Mago, tales objetos terrenales como las monedas de oro eran insignificantes. Lo que les 

importaba eran los cristales mágicos, los ingredientes de alto grado, y la adquisición del 

conocimiento antiguo. 

Leylin tenía cristales mágicos de alto grado son él. Cada pieza sería capaz de obtener un precio 

que sobrepasaba esta cantidad de monedas de oro. Sin embargo, Leylin no estaba preparado 

para hacer eso. Después de todo, los cristales mágicos eran más raros. Si realmente no pudiera 

conseguir monedas de oro, entonces le pediría prestado a Murphy en intercambio por unas 

pocas pociones – lo cual no era una mala idea en absoluto. 

“¡Muy bien! Vamos a echarle un vistazo mañana. Si el precio y el área son adecuados, podemos 

firmar inmediatamente el contrato” Leylin asintió con su cabeza, diciendo. “Además, vayan a 

las calles y busquen algo para mí. Recientemente, las hierbas disponibles en la Ciudad Noche 

Extrema han disminuido. Definitivamente habrá varias tiendas pequeñas que ya no pueden 

administrar y están a punto de cerrar. Vayan y mírenlos primero” 

“Perdón por preguntar, pero Joven Maestro, ¿Está pensando en abrir una tienda de hierbas? El 

permiso para hacer tales negocios tiene requisitos bastantes estrictos…” Dijo Fayern. 

“Con respecto a eso, no necesitan preocuparse. Ya he hecho los preparativos. El permiso estará 

aquí en pocos días” 
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Al escuchar esto, Fayern y Old Welker estaban aturdidos. Para ser capaz de manejar tales cosas 

tan fácilmente, la identidad de Leylin como un noble ya había sido confirmada. 

“En el Reino Poolfield, la nobleza representa progreso y esperanza” 

Con esto en su mente, sus miradas hacia Leylin se volvieron más fervientes. 

Fayern en silencio apretó sus puños. Siendo uno de los pocos que podía mirar hacia delante, él 

naturalmente sabía que no podía trabajar como un mercenario por mucho tiempo. La mayoría 

de los mercenarios llevaban un montón de heridas y cicatrices a sus tumbas, sabiendo el poco 

disfrute de sus vidas típicamente cortas. Sin embargo, ser contratado por este Señor Leylin 

como su ejército privado podría ser la manera más rápida de salir del negocio. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 58 

Un Banquete 

Los rayos brillantes del sol alumbraron el camino con una luz dorada. Caminar así era como 

recorrer un camino pavimentado de oro. 

Hoy, Leylin se había cambiado especialmente a un atuendo ceremonial formal. Tenía a Greem 

manejando personalmente el carruaje de caballos hacia la villa de Murphy. 

Similarmente, Murphy también vestía un traje formal y llevaba un bastón negro mientras 

esperaba. Después de ver a Leylin, su rostro arrugado reveló una expresión alegre. 

“¡Bienvenido, mi amigo!” 

“Perdón por llegar tarde” Leylin abrió la ventana del carruaje y dijo eso. 

“Todavía no es la hora acordada, sólo salí deliberadamente más temprano” Murphy entró en su 

carruaje de caballos con la ayuda de su sirviente. Con el estallido del látigo, Greem manejó el 

carruaje de caballos hacía el centro de la ciudad. 

“El banquete del Señor de la Ciudad se celebrará hoy. Te invitó también. Después de todo, 

como el dueño, ha desarrollado una curiosidad por cualquier invitado con fuerza…” Murphy 

dejó su frase al aire. 

“Es entendible” Respondió Leylin. Como alguien quien tenía el control de la ciudad, buscar a 

Leylin solamente después de que pasaran algunos días desde que había entrado a la ciudad era 

algo sorprendente. 

“¿Estás aburrido?” Murphy notó la indiferencia de Leylin. 

“Para ser honesto, no soy adepto en ese tipo de interacciones sociales. Dada la opción, estaría 

más bien en mi laboratorio de experimentos…” Leylin sonrió con amargura. 
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“Haha…” Murphy dejó salir una risa benigna. “¡Me sentía exactamente igual cuando era más 

joven! Sin embargo, debes aprender a disfrutar la vida, joven. Comparado a los experimentos 

insípidos, las mujeres fervientes, sin restricciones y delicadas pueden llevarte algunas veces 

hacia la emoción” 

Leylin asintió con su cabeza. Esta era actualmente la diferencia entre los Magos retirados y los 

recientemente avanzados a uno. 

Murphy ya no tenía manera de avanzar al camino de un Mago, por lo que sólo podía desviar su 

entusiasmo hacia otras áreas. En cuanto a Leylin, él todavía tenías muchas opciones, así que 

naturalmente haría uso del tiempo para cultivar – sin probar aquellos asuntos mundanos. 

“¡Anímate chico! Hay varios camaradas que te presentaré…” Murphy sonrió ligeramente. 

“¿Podrían ser…?” Los ojos de Leylin brillaron. 

“¡Correcto! Son acólitos como nosotros, y todos son más jóvenes que yo. Tendrías algunos 

intereses en común para hablar” 

“Estoy comenzando a desear este banquete” Los labios de Leylin se curvaron hacia arriba y 

sonrió. 

El castillo del señor de la ciudad estaba en el corazón de la Ciudad Noche Extrema. Alrededor 

de ella, había una hilera de soldados completamente equipados con armaduras y armas negras. 

“Aquellos son los Guardianes de Hierro Negro del Señor de la Ciudad Noche Extrema, el 

Vizconde Jackson. Una vez, ellos derrotaron a un ejército de 500 hombres con meramente cien 

hombres” 

Después de parquear el carruaje, Murphy presentó a Leylin. 

Leylin miró alrededor. Había varios carruajes de caballos en la vecindad. De vez en cuando, 

caballeros en trajes lujosos y damas con vestidos cortos de baile se bajaron de ellos. 

Murphy parecía tener bastante reputación entre este círculo de nobles basado en los exuberantes 

saludos que Murphy alegremente respondía. Incluso charlaron por un momento antes de 

moverse. 
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Al ver a Murphy, el guardia en la puerta inmediatamente entró. No mucho después, una voz 

extremadamente ruidosa resonó desde el interior. 

“¡Murphy, mi amigo! ¡Finalmente has llegado!” Acompañando la voz, un hombre rudo de 

mediana edad salió caminando del castillo. Los nobles y las tropas de alrededor 

respetuosamente lo saludaron. Aparentemente, éste era el Vizconde Jackson de la Ciudad 

Noche Extrema. 

La altura de Leylin en el área de la Costa Sur era considerada normal, pero el Vizconde Jackson 

actualmente era más alto que él por dos cabezas. Tenía las características clásicas de un 

occidental, y una frente extremadamente ancha. Incluso tenía unas patillas extremadamente 

largas. 

Jackson le dio un abrazo firme a Murphy, “Pequeño Jackson siempre ha estado preguntado por 

ti” 

“También extraño a ese chico. Es uno de los más inteligentes entre todos mis estudiantes” Dijo 

Murphy. 

“Este es un buen amigo mío que viene de muy lejos, el Señor Leylin Farlier” Murphy presentó 

a Leylin al Vizconde Jackson. 

“La Ciudad Noche Extrema te da la bienvenida” Jackson evaluó a Leylin, y abrió sus anchos 

hombros, dándole un abrazo a Leylin. 

La sonrisa de Leylin era algo rígida, lo cual rápidamente ocultó. 

Justo en ese momento, estaba completamente distraído observando las estadísticas mostradas 

por el Chip de IA. 

 

[Jackson] 

[Fuerza: 7.9] 

[Agilidad: 4.5] 

[Vitalidad: 6.3] 

[Fuerza Espiritual: 3.5] 

[Estado: Sano] 
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[Este humano es considerado peligroso, se sugiere fuertemente que el Anfitrión se mantenga a 

una distancia de 50 metros lejos de esta persona] 

 

“¡Aquellas estadísticas sólo le pueden pertenecer a un Gran Caballero!” Las pupilas de Leylin 

se contrajeron. 

“La vitalidad de los Grandes Caballeros es extremadamente alta. Y, después de una constante 

activación y estimulación de la Energía de Vida Interna, ellos han sobrepasado el cuello de 

botella que retiene a la mayoría de humanos. Además, ellos también han desarrollado una ligera 

resistencia a los Hechizos Rango 0” Leylin recordó una descripción que había leído antes. 

“¡Muy bien! También deberías ser un Caballero, ¿cierto?” El Señor Jackson estaba ligeramente 

aturdido por la fuerza de Leylin, y ahora miraba a Leylin de manera un poco más amistosa. 

“Sólo avancé recientemente, y no estoy cerca de usted” 

Leylin dijo eso humildemente, y le ordenó al Chip de IA, “¡Chip de IA! Muéstrame una 

simulación si fuera a luchar contra Jackson” 

[¡Beep! Estableciendo parámetros, introduciendo información, simulando escenario de batalla, 

prediciendo resultados…] 

Una enorme pantalla de luz parpadeó continuamente en frente de Leylin, y los resultados: 

[Simulación de batalla completa. De 50 metros a más, la tasa de victoria del Anfitrión es de 

89.8%. Entre 20 a 50 metros, la tasa de victoria del Anfitrión es de 58.7%. Por debajo de 20 

metros, la tasa de victoria del Anfitrión es de 33.9%] 

“Como se esperaba, el poder físico de un Gran Caballero es extremadamente sorprendente. 

Ellos son capaces de cerrar la distancia antes de que un Mago pueda castear un hechizo. Si los 

Magos no intentan salir del rango, ellos saldrían perdiendo” 

La expresión de Leylin no cambió mientras caminaba con Murphy hacia el salón del castillo. 

Era obvio que el enorme salón había sido decorado especialmente para la ocasión. El piso de 

mármol era tan liso que reflejaba las figuras de las personas que caminaban por él. 
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Un inmenso candelabro dorado colgaba en el centro del gran salón. Estaba densamente llenó 

con velas encendidas que brillaban a través de los cristales de alrededor, dejando salir una luz 

colorida. 

Al lado del enorme salón, había una orquesta de músicos vistiendo abrigos de cola e 

interpretaban a una melodía lenta y agradable. 

El área estaba llena con mesas largas cubiertas con una manta blanca. En aquellas mesas, había 

vajillas plateadas y doradas con varias frutas y carne a la barbacoa. Al lado, incluso había 

frascos y jarras de plata, las cuales emitían el fuerte aroma del vino. 

Justo en el centro había un gran espacio en donde varios nobles estaban valsando con la música. 

“¡Parece un baile con el buffet al lado!” Leylin asintió con su cabeza. 

“¡Ve y disfruta por ti mismo! Tendré que saludar a unos pocos viejos amigos” Le dijo Murphy 

a Leylin. 

“¡Por favor, hazlo!” Leylin hizo un gesto con su cabeza en aprobación. Luego, tomó una copa 

de vino de uva y se sentó en un sofá cercano. 

No mucho después, vislumbró a Murphy junto con un número de mujeres coquetas en trajes 

reveladores. Incluso entraron en una pequeña habitación, lo cual hizo que Leylin se quedara sin 

habla. 

“Es tan viejo y aun así quiere pretender ser bastante fuerte, ¿incluso puede hacerlo?” 

“¿Te importa si me siento a tu lado?” Justo mientras que Leylin estaba pensado en tales 

pensamientos indecentes, una voz elegante resonó a su lado. 

Leylin levantó su cabeza y vio a una joven señorita llevando un vestido púrpura. Una cabellera 

dorada caía por sus hombros como una cascada; incluso su piel era de un blanco lechoso. 

Mirando alrededor, Leylin descubrió que no había nadie más cerca de él. Leylin era bien 

parecido y se mantenía muy bien arreglado, lo cual naturalmente atraía a varias señoritas. 

“¡Por supuesto que no me importa!” Leylin sonrió ligeramente y charló con la joven señorita en 

alegría. 
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Para él, la combinación de sus memorias de su vida previa y las memorias del anterior dueño de 

este cuerpo hizo hacer a la chica alegre una tarea fácil. 

No mucho después, la joven señorita estaba completamente extasiada por las historias de 

Leylin. 

“Haha… haha, ¿correr desnudo por la calle? ¿en realidad lo hizo?” La señorita había perdido 

por totalidad su elegancia; ella rió casi alborotadamente sin mucho de antiguo y delicado 

comportamiento. Esto atrajo varias miradas curiosas de las personas cerca de ellos. 

“¡Perdón por interrumpirte Leylin! Sin embargo, nuestros amigos están aquí” 

Murphy, seguido de cerca por varias mujeres nobles con quienes justo se había enredado 

violentamente, llegó caminado a donde Leylin. Sorpresivamente, su atuendo todavía estaba 

extremadamente limpio y ordenado, lo cual dejó a Leylin bastante conmocionado. 

“Bien, tengo que irme” Leylin hizo un gesto impotente y se levantó del sofá. 

“Esto…. ¡Señor! Después de hablar por tanto tiempo, todavía no le he preguntado su nombre” 

La joven señorita se golpeó la frente. 

“Leylin Farlier, sólo llámame Leylin” 

“S… soy Alicia, mi casa está ubicada en la Calle Principal Cecelia, 34. Estás bienvenido en 

venir para jugar en cualquier momento” 

“Haha, nunca pensé que pudieras ser así de cotizado por las señoritas, ¡huh!” Después de que 

ambos se fueran, Murphy se burló de Leylin. 

“Sólo es una señorita que le gusta escuchar historias. ¿Ya llegaron?” Preguntó Leylin. 

“Todos están aquí, sígueme” Dijo Murphy, y llevó a Leylin hacia una habitación pequeña al 

lado del salón de baile. 

Había varios acólitos esperando en la habitación. Leylin pudo sentir que sus ondas de energía 

los hacían acólitos nivel 1 y nivel 2. 
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Murphy obviamente tenía la posición más alta en este círculo. Cuando entró, todos los acólitos 

se levantaron para recibirlo. 

“¡Bien!” Murphy barrió la zona con su mirada, “Déjenme presentarles a todos a un nuevo 

camarada. Leylin, él vino del oeste…” 

Después de que la auto-presentación de Leylin finalizara, no pudo evitar preguntarle a Murphy, 

“¿Una reunión como esta no causará problemas?” 

“No te preocupes, Jackson ha criado a algunos Hombres-Bestias y sus narices son más sensibles 

que la de un perro. Ya sabía de nuestras identidades desde hace mucho tiempo. Es sólo que 

todos nosotros no lo mencionamos explícitamente” 

Un acólito con acné habló, tomando una jarra de plata y debiendo de ella de vez en cuando. 

“¡Oh! ¡Mayflower, mi Mayflower!” En ese momento, resonó el pesado jadeo de un chico. 

“¡Oh, bebé! ¡tan caliente, tan bueno!” Pronto, siguieron los gemidos de una mujer. 

Parece que había una pareja en ardiente pasión en la habitación de al lado. 

Líneas negras se formaron en rostro de Murphy. Inmediatamente, ondeó su mano y una débil 

membrana de energía envolvió la habitación, aislando el ruido del exterior. “¡Esto es un 

accidente, un accidente!” Su rostro reflejó su vergüenza. 

Leylin quería desmayarse, y había una voz que repetidamente hizo eco en su mente. “¡Bien! 

Realmente no debería albergar esperanza alguna hacia este grupo de acólitos. Todos ellos son 

sólo un montón de basura que han perdido completamente su motivación y prudencia” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 59 

Registro 

Por supuesto, en la superficie, Leylin continuaba pretendiendo que era ingenuo conforme 

comenzaba a conversar de manera amigable y amistosa con este grupo de acólitos. 

Después de que el baile terminara, los varios carruajes de caballos de diferentes familias 

partieron. En una cámara secreta dentro del castillo del señor de la ciudad, el Vizconde Jackson, 

el cual Leylin había visto hoy, estaba hablando con su subordinado. 

“¿Está confirmado?” 

“He detectado el olor de una Entidad Misteriosa en su cuerpo. ¡También se ha confirmado que 

él es realmente joven!” La persona que replicó estaba cubierta en túnicas negras; mechones de 

pelaje amarillo se podía vislumbrar creciendo en su rostro. 

“Él es diferente de aquellos acólitos tontos. No creo que se vaya a retirar a tal joven edad. No 

importa si se está escondiendo de algunos enemigos u ocultando algún otro motivo, su 

aparición no son buenas noticias para nosotros” Una expresión preocupada destelló a través del 

rostro de Jackson. 

“¡Por favor perdone mi sinceridad! A pesar que somos capaces de tratar con una Entidad 

Misteriosa justo ahora, si convocamos la ira del resto de ellos, entonces cualquier ganancia que 

adquiramos no compensará las pérdidas que nos puedan ocurrir” Dijo lentamente el Hombre 

Mitad-Bestia. 

“¡Correcto!” Jackson se tranquilizó por un momento antes de dar una orden. “No incurran a la 

ira del otro grupo, pero nunca lo pierdan de vista” 

“¡Entiendo!” El Hombre Mitad-Bestia desapareció en la oscuridad… 
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Desde el baile, la agenda de Leylin progresó extremadamente rápida. Primero, le pidió prestado 

4500 monedas de oro a Murphy para comprar la villa. 

Después de eso, mediante la búsqueda hecha por Old Welker, Leylin seleccionó una tienda de 

medicina que estaba a punto de cerrar, pero que estaba en una buena posición geográfica. Se 

hizo a cargo de ella y obtuvo el permiso de la tienda. 

Con la inesperada ayuda entusiasta del castillo del señor de la ciudad, muchos procedimientos 

en realidad fueron arreglados es cuestión de días. 

Por supuesto, Leylin descubrió unos cuantos espías merodeando alrededor de la tienda de 

medicina y la villa. Sin embargo, aquellos grupos secretos ejercían cierta moderación contra 

Leylin, y sólo hicieron medidas básicas de vigilancia, sin insinuar su influencia en la gente de 

Leylin. Por tanto, Leylin no se molestó mucho por la presencia tampoco. 

A través de Murphy, Leylin contrató varios farmacéuticos. Una vez los estándares mínimos 

para manejar la tienda de medicina fueron arreglados, le entregó completamente las riendas a su 

personal central y se enterró a sí mismo en sus experimentos mágicos. 

Después de algunas renovaciones, la villa del Caballero se veía incluso más nueva que cuando 

fue construida. 

Previamente, el Caballero permanecía en un desván de ladrillos blancos con tres pisos de alto. 

Ahora, Leylin eligió unas pocas habitaciones realmente grandes para su uso privado. 

La más grande de ellas fue utilizada como su dormitorio mientras que las habitaciones de los 

lados servían como una sala de estudio y un laboratorio de experimentos. Después de colocar 

en el espacio algunos hechizos de detección que había aprendido en la Academia del Bosque 

Hueso Abisalcomo una red de alerta temprana, les entregó estrictas órdenes a sus subordinados 

que, sin su orden, nadie tenía permitido entrar a aquellas habitaciones. 

En cuanto a Greem y Fraser, ellos estaban localizados cerca del dormitorio del maestro, como 

guardias. 

Fayern y los otros mercenarios se les dieron órdenes de ser guardias, rotando entre la villa y la 

tienda de medicina. Leylin también dio avisos que personas serias y trabajadoras podían 

comprar pequeñas extensiones de tierra en su propiedad por tres años, y la residencia 

permanente será una posibilidad para las familias o personas cualificadas. Esto era una gran 

motivación para los mercenarios y granjeros normales. 
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Ocasionalmente, Leylin miraba a través de la ventada y veía serios trabajadores, mercenarios y 

granjeros. 

Debido a que siempre permanecía en la villa, aparte de la visita ocasional al lugar de Murphy, 

raramente incluso iba a la tienda de medicina. Los rumores que se estaban propagando 

lentamente en el exterior le dieron a Leylin la reputación de un benevolente, pero perezoso 

dueño de villa. 

“¡Joven Maestro! ¡Las personas de la tienda de medicina están aquí!” La voz de Anna viajó a 

través de la puerta. 

“Que dejen los objetos en la sala de estar y dile a Greem que los mueva al laboratorio de 

experimentos” Leylin usó sus dedos para tocar el panel de la ventana, dejando salir un sonido 

sordo. 

“¡Su deseo es mi comando!” Muy pronto, la voz fue remplaza por los ruidos de cosas 

moviéndose. 

Una docena de minutos después, Leylin llegó al laboratorio de experimentos. 

Justo ahora, el laboratorio de experimentos originalmente espacioso estaba lleno con cajas y 

unas pocas mesas de madera. No había ventanas en la habitación, y sólo un candelabro 

colgando del techo emitía una luz tenue. 

“¡Joven Maestro! De acuerdo a sus órdenes, la tienda de medicina ha adquirido para usted cada 

tipo de hierba que se pueden encontrar en el mercado” 

Anna levantó su vestido e hizo una reverencia. Se giró y abrió una caja de madera roja, 

revelando pilas de raíces y tallos atados, como también muchas otras hierbas de indeterminada 

cantidad y tipo. Al lado de cada pila o manojo había una nota de papel amarillo indicando los 

nombres de las hierbas. 

“Además, todas aquellas son las fórmulas que los farmacéuticos normales poseen. Ellos son 

solamente humanos normales” 

Anna le entregó otra pila de notas de pergamino amarillo oscuro. 

Los ojos de Leylin leyeron rápidamente las notas y sitúo la lista en una de las mesas largas. 
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“¡Todos ustedes se pueden ir! Anna, quédate aquí” Leylin ondeó su mano hacia Greem y sus 

asistentes. 

Greem se inclinó y pasó a través de la gran puerta pesada, cerrándola después de cruzar. 

Con un gran estruendo, la luz del laboratorio de experimentos se volvió incluso más tenue. 

Las cejas de Leylin se surcaron, retirando una roca blanca de su saco. 

Luego, presionó ligeramente la roca con sus dedos, y una capa brillante de luz blanca se irradió 

de esta. 

Esta era una Roca de Luz Solar. Es un objeto que los Magos usualmente utilizan durante sus 

viajes. Una ligera energía de radiación está contenida en ella, la cual puede desprender una luz 

brillante por un prologando periodo de tiempo. 

Sin embargo, esta radiación era extremadamente pequeña, y sólo se podía utilizar como 

iluminación. 

“Esto es mucho más brillante que antes” Leylin estaba muy satisfecho mientras miraba los 

alrededores bien iluminados. Luego, le dijo a Anna. “Guarda bien las hierbas, y arréglalas 

ordenadamente en la tabla de experimentos” 

“Si” Anna se apresuró con su tarea. 

Leylin casualmente cogió una fruta púrpura. Esta fruta era del tamaño de un pulgar. Había 

perdido toda el agua contenida en su superficie, por lo que su exterior estaba arrugado. Su peso 

también era extremadamente ligero. 

“De acuerdo a los libros de medicina entregados ayer, esta es la Fruta Warter, un tipo de fruta 

que crece en los pantanos” 

Leylin situó su dedo en la superficie de la fruta. “¡Chip de IA! Extrae la información y 

almacénala en tu banco de información” 

Justo ahora, ya no tenía que ingerir las hierbas. Podía determinar sus propiedades medicinales 

con sólo un mero toque. 
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[¡Beep! ¡Extracción de la información en progreso!] 

En el campo de visión de Leylin, el Chip de IA superpuso una pantalla azul claro, con muchos 

números y figuras que cambiaban constantemente. 

[Nombre: Fruta Warter. Área de producción: Los pantanos. Uso: Propiedades venenosas leves 

con numerosos efectos. ¡Información almacenada!] 

La voz del Chip de IA entonó antes de que un segundo hubiera pasado. 

“Bien. De nuevo” Leylin eligió otro tallo seco. 

Esta era una de las razones del por qué Leylin había abierto una tienda de medicina. A través de 

sus años siendo un aprendiz de Kroft, grabó casi todas las hierbas utilizabas por los Maestros de 

Creación de Pociones, almacenándolas en el banco de información del Chip de IA. 

Sin embargo, aquellos eran ingredientes especiales usados por los Magos. En cuanto a las 

hierbas utilizadas por las personas normales, el Chip de IA no tenía registro de alguna. Ahora, 

Leylin tenía que llenar aquella falta de información. 

Además, Leylin obtuvo dos fórmulas de pociones antiguas de su mentor, y quería encontrar los 

sustitutos para ellas. Esto sólo se podía lograr a través de innumerables experimentos y el 

consumo de enormes cantidades de hierbas preciosas y raras. Incluso si Leylin tenía el Chip de 

IA, no podía superar este paso en el proceso. 

Con tal misión, Leylin no podía ver final alguno en la tarea en cuestión, incluso si gastaba todos 

sus cristales mágicos. 

Sin embargo, si algunos ingredientes se podían sustituir con hierbas utilizadas por humanos 

normales, podía economizar un gran margen. 

“Aunque esto tal vez sólo podría ser de ensueño, la ventaja era el ahorro potencial que se 

prometía de una sustitución exitosa. No importa cuántos experimentos se realicen, todavía será 

considerado un intercambio favorable. Por tanto, al utilizar las terroríficas capacidades de 

procesamiento del Chip de IA, aún hay esperanza” 

Los ojos de Leylin brillaban con determinación. “De todas maneras, no importa que tantos 

ingredientes consuma, sólo son los ingredientes utilizados por los humanos normales. Sólo 
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necesito gastar algunas monedas de oro para ser capaz de comprarlos de nuevo. Esto es mucho 

mejor que gastar cristales mágicos” 

En cuanto a la investigación que Leylin asumió, desde hace mucho había sido arrojada al fondo 

de su mente. 

Después de todo, todavía tenía dos años, y mientras que la llevaba a cabo plenamente entre esos 

dos años, su misión sería contada como exitosa. 

Incluso si la misión fuera a fallar, debido a que Kroft era su profesor, el peor castigo sería una 

multa de pocos cristales mágicos. Por tanto, Leylin no estaba ni un poco preocupado. 

El tiempo transcurrió lentamente, y el laboratorio de experimentos se volvió tranquilo. Sólo se 

oía los ruidos ocasionales que Anna hacía cuando situaba las hierbas en la mesa. 

Dos días después, sólo Leylin permanecía en el laboratorio. Su rostro tenía un brillo de 

felicidad. 

[3217 tipos de hierbas han sido almacenados exitosamente en el banco de información. ¿Le 

gustaría crear una carpeta separada?] Entonó el Chip de IA. 

“¡No! Combínalas con el registro que hicimos de los ingredientes normales, y establece una 

carpeta utilizando el nombre ‘Compendio de ingredientes ordinarios’” Ordenó Leylin. 

[Carpeta creada… transfiriendo los modelos relevantes de simulación al banco de información] 

“Bien, lo próximo será un análisis de las varias combinaciones de las propiedades medicinales. 

Esto es un enorme proyecto, incluso con la simulación, todavía debo llevar a cabo algunos 

experimentos para verificar la información actual e incrementar la probabilidad de conseguir los 

resultados que deseo” Pensó Leylin. 

“Joven Maestro, es hora de la cena” La voz apagada de Anna resonó a través de la puerta. 

“Bien, ya salgo” Cuando era tiempo para trabajar, trabajaba; y cuando tiempo para descansar, 

descansaba. Este era su principio de vida. Rara vez hacía cosas como rechazar la comida y el 

descanso para llevar a cabo más experimentos, diferente a los otros Magos. 
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Para él, a lo largo del camino para perseguir la verdad, descansar apropiadamente estaba 

permitido. 

Leylin sonrió y organizó la mesa de experimentos antes de dejar el laboratorio. 

“Cuando esté conduciendo experimentos importantes, colgaré una señal en la puerta. En ese 

momento, no me puedes interrumpir sin importar cuántos días permanezca adentro. 

¿Entiendes?” Leylin le dijo eso a Anna, quien le estaba sirviendo. 

“Haré lo que usted diga, Joven Maestro” 

“¿Y qué es para la cena?” Leylin caminó hacia un lado de la habitación. A pesar que muchos 

maestros practicaban comer junto con sus subordinados, esto no se ajustaba a las costumbres de 

los Magos. Así que Leylin comía solo la mayor parte del tiempo. 

Varios platos de comida cubiertos con un cloche de vidrio estaban arreglados y situados encima 

de una pequeña mesa redonda de color blanco. 

“Es ternera con sopa de vegetales púrpuras y tarta de fresa y manzana” Dijo Anna, levantando 

la cubierta. Un fuerte aroma apetitoso permeó el aire. 

“Nada mal” Leylin asintió con su cabeza mientras dejaba que Anna situara una servilleta 

alrededor de su cuello. Agarró un cuchillo y tenedor, y comenzó a comer. 

“Además, recuérdame mañana establecer una hora de mi tiempo diario para el entrenamiento de 

Caballero” 

Leylin le dijo eso a Anna, repentinamente habiendo recordado algo. Ya había encendido su 

energía de vida interna, como un Caballero, sólo necesitaba entrenar un poco más para tener 

varias de sus estadísticas sobre 3. A pesar que Leylin planeó recorrer el camino de un Mago, no 

perdía nada en incrementar sus estadísticas. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 60 

Hojas de Hove Violeta 

La brisa fría de invierno estaba soplando por la zona, y el frío desgarrador permeaba en el aire. 

En un pequeño campo, Leylin estaba practicando las técnicas de su hoja cruzada medio 

desnudo. 

Los músculos de su pecho se habían vuelto más definidos. Aunque no muy prominente, eran 

muy robustos, rezumando con una sensación de vitalidad. 

¡Adelante! ¡Uppercut! ¡Estoque! Cada movimiento era una ejecución perfecta e implacable. 

Después de que Leylin terminara su entrenamiento, Anna– quien estaba observando desde un 

lado –apresuradamente corrió hacia él y le entregó una toalla blanca. 

Leylin limpió su sudor y llamó sus estadísticas en su campo visual. 

 

[Leylin Farlier] 

[Acólito Nivel 2, Caballero] 

[Fuerza: 3.1] 

[Agilidad: 3.3] 

[Vitalidad: 3.2] 

[Fuerza Espiritual: 4.7] 

[Poder Mágico: 4.0] 

[Estado: Sano] 

 

“Chip de IA, ¿cuál es el progreso del entrenamiento de hoy?” 
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[¡Evaluación en progreso! La energía de vida interna del Anfitrión se ha incrementado al 

máximo, en este momento no es posible un aumento adicional] Entonó el Chip de IA. 

“¡Este día ha llegado!” Leylin exclamó. “Ser capaz de maximizar las estadísticas ya era 

suficientemente bueno. Incluso si fuera a gastar más tiempo, no seré capaz de ganar nada más. 

De hoy en adelante, el entrenamiento de Caballero puede ser puesto en espera. Después de todo, 

sólo necesito practicar mis habilidades de espada en el futuro, para que así no se oxiden. Con el 

Chip de IA, no es un desafío en absoluto” 

Después de que el entrenamiento de Caballero temprano en la mañana terminara, Leylin tomó 

un breve respiro y esperó hasta que estuviera completamente recuperado antes de enterrar su 

cabeza en más experimentos. 

Dentro del laboratorio, Leylin situó una hoja violeta en un beaker, y añadió en esta una espátula 

con una solución verde-negro, similar a tinta. Luego, encendió la llama debajo del beaker. 

El fuego brillante continuamente tocó la parte inferior del beaker, y burbujas púrpuras 

comenzaron a aparecer. 

“¡Chip de IA! Registra esto. Prueba 145, objetos de sustitución: Hojas de Hove Violeta, Raíz 

Ninuo” 

[Registro completo] La voz del Chip de IA entonó eso mientras grababa en detalles las varias 

propiedades medicinales y reacciones obtenidas mediante el experimento. 

En este lapso de tiempo, Leylin ya había conducido más de cien experimentos y hecho uso de la 

función de simulación del Chip de IA alrededor de unas diez mil veces. 

“¡Este es el momento! Tengo una premonición muy fuerte que tendrá éxito esta vez” 

Mientras murmuraba para sí mismo, Leylin miró la mezcla volátil color púrpura y verde. 

Utilizar hierbas normales como ingredientes para sintetizar las propiedades medicinales de las 

hierbas mágicas parecía ser una fantasía, además, había incontables obstáculos que superar. 

A pesar que aquellos experimentos requerían ingredientes que se podían comprar con monedas 

de oro, algunos ingredientes mágicos todavía eran necesarios para catalizar ciertos aspectos del 

experimento. 
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Todos ellos eran los ingredientes que Leylin había adquirido del Mercado de Magos. Ahora, 

casi los había utilizados todos. 

Sin el Chip de IA simulando una gran proporción de sus experimentos, la tasa de consumo de 

Leylin superaría por mucho su tasa actual. 

Sintetizar unos pocos ingredientes importantes ya podían drenar todos los recursos de Leylin. 

¡Crash! 

La hoja violeta en el beaker se disolvió completamente, y el líquido verde se volvió más 

traslúcido. 

“¡Esto es!” Los ojos de Leylin se abrieron. Agarró una varilla de vidrio y la giró en sentido 

antihorario al mismo tiempo que extendía cuidadosamente un hilo de fuerza espiritual hacia el 

contenido del beaker a través de la varilla de vidrio. 

Mientras que los segundos se volvían minutos, el rostro de Leylin se puso más y más solemne. 

Unas pocas perlas de sudor incluso comenzaron a formarse en su frente. 

¡Ding Ling Ling! Un sonido crujiente sonó del beaker. En el corazón del líquido verde tenue, 

muchos puntos negros, similares a gusanos, aparecieron y comenzaron a extenderse 

continuamente a toda dirección. 

La expresión de Leylin no cambió y sus manos eran tan rápidas como un fantasma, agarró una 

perla roja– la cual yacía en la placa de Petri –y la añadió en la reacción inminente. 

¡Pi Pa! Mientras que la perla se hundía en el líquido, los puntos negros en el beaker 

rápidamente se retiraron y el líquido verde se volvió más y más tenue, transformándose en un 

completo transparente. 

[¡Beep! ¡La sustitución del ingrediente principal de la Poción Azur ha sido un completo éxito! 

Evaluado como capaz de representar en un 45.8% las propiedades medicinales del ingrediente 

principal] 

Este aviso era extremadamente agradable para los oídos de Leylin. 
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“Después de combinar varias conjeturas en las diez mil simulaciones del Chip de IA, 

finalmente tuve éxito” Una esquina de los labios de Leylin rápidamente se curvó hacia arriba, 

formando una sonrisa, y cerró fuertemente su puño. 

Al mismo tiempo, Leylin lamentó profundamente el hecho de que, aunque fuera un Maestro de 

Creación de Pociones, le era muy difícil modificar las fórmulas. 

Tenía la fórmula original, y el Chip de IA ejecutaba las simulaciones para él. Esto ahorraba un 

montón de tiempo e ingredientes. Incluso así, le tomó todo esto para modificar exitosamente la 

fórmula. En vez de eso, si no fuera por el Senior Merlin, tal vez no hubiera sido capaz de 

permitirse el costo de los ingredientes, y es también cierto para la poderosa familia que lo 

apoyaba detrás de escena. 

Desperdiciar ingredientes preciosos para una apuesta con una probabilidad de menos de una en 

diez mil era simplemente ilógico para el típico Mago. 

Además, durante el proceso de experimentación, cada falla sería una agonizante quemadura 

psicológica que chamuscaría la psique de un Maestro de Creación de Pociones, día y noche. Si 

uno en realidad pudiera cambiar la fórmula, entonces eso saldría de pura suerte, incluso para los 

Grandes Maestros de Creación de Pociones quienes tenían abundantes experiencias y 

habilidades. 

Sin embargo, una vez la fórmula fuera cambiada, conduciría grandes beneficios, especialmente 

para una poción que puede incrementar la fuerza espiritual. 

“¡Chip de IA! si fuera a sustituir los ingredientes originales, ¿cuánto será el efecto retenido?” 

[Comparación en progreso. La información es insuficiente. Estableciendo una conjetura. 

Simulando… ¡Beep! La nueva fórmula retendrá aproximadamente un 35.4% de la eficacia 

original] 

“Eso es bajo, pero no tengo opción. Los ingredientes sustitutos son principalmente normales, 

incluso los plebeyos pueden conseguirlos. La cantidad puede compensar cualquier cosa que esté 

falta de calidad” 

Leylin analizó los pros y los contras de la nueva Poción Azur. “Basado en esto, el precio podría 

exceder los 100 000 cristales mágicos. Qué lástima, esta fórmula fue lograda con mis 

estadísticas actuales. Para las otras personas, el efecto sería extremadamente difícil de predecir. 

Además, los procedimientos son sumamente complicados y algunos pasos son imposibles de 
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hacer sin el Chip de IA. Los otros Maestros de Creación de Pociones definitivamente fallarán 

muchas veces cuando estén elaborando esta poción” 

De hecho, Leylin tenía claro que incluso si él se volvía un Mago Oficial, una vez los otros 

estuvieran conscientes de esta fórmula, no sería capaz de aferrarse a ella. Después de todo, los 

ingredientes para esta nueva fórmula de fuerza espiritual se podían comprar en masa. Sería un 

juego para los niveles bajos de las varias academias y facciones. Ninguno estaría dispuesto a 

dejar ir tal oportunidad. 

Después de hacer una decisión, quemó completamente la fórmula en su memoria. Las pociones 

que él elaboraría sólo serían para su uso personal. Luego, Leylin organizó todos los rastros de 

sus experimentos, antes de dar un paso a través de la puerta del laboratorio de experimentos. 

“Joven Maestro” Anna, quien estaba durmiendo en una silla cercana, se levantó con apuro. 

“El mayordomo Welker lo ha estado buscando por dos horas. ¡Parece que hay una crisis en la 

tienda de medicina!” 

“¿Oh? Déjalo venir a mi estudio después de la cena” Leylin se quitó la sucia túnica estéril 

diseñada especialmente para sus experimentos y se cambió a un traje más casual. 

“Aparte de Welker, ¿hay algún otro incidente recientemente?” 

Leylin se relajó en un sofá cercano. En la mesa al lado de éste, había unas frutas púrpuras, 

similares a las uvas, y algunas bayas, las cuales usualmente comía Leylin. 

“El Caballero Fraser vino más temprano y dijo que la misión de recompensa que usted 

comisionó tiene algunos desarrollos” 

A pesar que Leylin no le daba una alta prioridad a la misión de la academia, algunos trabajos 

superficiales todavía tenían que hacerse. Él, por tanto, emitió un aviso de misión a los 

mercenarios y aventureros de la Ciudad Noche Extrema para explorar la situación dentro de las 

profundidades de los Bosques de Noche Oscura, con una recompensa de 1000 piezas de oro. 

Parece que el aviso de la misión estaba comenzando a dar frutos. 

Después de la cena, Leylin recibió a Old Welker y Fraser en su estudio. 
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Fraser vestía una armadura de cuero y era tan robusto como siempre. En cuanto a Old Welker, 

parecía cansado y su cuerpo estaba encorvado. 

Old Welker se inclinó hacia Leylin. “Respetado Joven Maestro, nuestras ganancias de la tienda 

de medicina de este mes son…” 

“No es necesario” Leylin se apoyó en la mesa de estudio detrás de él y ondeó sus manos, 

interrumpiendo la frase de Old Welker. “Pasa instrucciones de comprar Hojas de Hove Violeta, 

Raíces Ninuo, y Frutas de Tres Serpientes Florecidas…” 

“Entonces Joven Maestro, ¿cuántas de ellas?” 

“¡Todas!” 

“¿Todas?” Old Welker levantó su cabeza y miró a Leylin en shock. 

“Es correcto. Los tres ingredientes que nombré, debes comprar todos los que estén en el 

mercado, y almacénalos en la villa” Leylin permaneció de manera indiferente mientras decía 

eso. 

“Pero… le recuerdo al Joven Maestro, los negocios en la tienda de medicina no están yendo 

bien, junto con las hierbas que el Joven Maestro adquirió de vez en cuando, justo ahora, 

nuestros libros de balance ya están en un estado precario…” Si no fuera porque la villa está 

desembolsando monedas de oro a todo momento, la tienda estaría en bancarrota – esto era algo, 

sin embargo, que Old Welker no se atrevía a vociferar, así que se lo guardó. 

“Lo sé, pero no tienes que recordármelo. Si las monedas de oro no son suficientes, puedes 

tomar más de Anna. Estas compras no se deben interrumpir. Esas son mis órdenes” Leylin 

entrelazó sus dedos. A pesar que tenía aproximadamente 15 años, aparentemente podía imponer 

su voluntad. 

“¡Bi… bien! Lo tengo” Una capa de sudor frío apareció en la frente de Old Welker. 

Inmediatamente hizo una reverencia y se fue. 

Él no era como Anna y los tres hombres que estaban conscientes de su identidad. Era natural 

que fuera un poco aprensivo sobre la manera que Leylin manejaba los asuntos financieros. 
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Sin embargo, para Leylin, la única razón por la que contrató un mayordomo era para que 

sirviera sus propios propósitos y que lo ayudara con diversas tareas como comprar los 

ingredientes. Así que perder algo de oro no era la gran cosa. 

Todo, y absolutamente todo era para pavimentar el camino para su progreso de convertirse en 

un Mago. Todo lo demás era una molestia. 

“A pesar que he recorrido el camino de un Mago, es sólo para obtener libertad y una vida libre 

de preocupaciones. Es una lástima, sin embargo, que mi fuerza actual esté lejos de ser 

suficiente” 

Leylin suspiró profundamente. Parece que se había convertido en una persona de influencia 

dentro de la Ciudad Noche Extrema, en gran medida debido a su villa y sirvientes. Sin 

embargo, para los Magos, tales cosas eran burbujas ilusorias que se podían desvanecer 

completamente con un suave toque. 

El daño colateral de una batalla entre dos Magos Oficiales definitivamente sería una situación 

mortal para el actual Leylin. 

¿Cuál era el punto de la comodidad fugaz cuando la vida o la muerte no estaban completamente 

aseguradas? 

“Más importante, si la Academia del Bosque Hueso Abisalfuera a ser completamente derrotada, 

entonces la Sage Gotham’s Hut tal vez clasificaría todo el profesorado y estudiantes de la 

academia como fugitivos. Tendría que abandonar todo y huir” 

“En esta era caótica, únicamente la fuerza propia puede asegurar la libertad” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 61 

El Cañón Brey 

Después de que Old Welker saliera, solamente Leylin y Fraser permanecieron en la habitación. 

El Caballero sabía sobre el estatus de Leylin como Mago, así que la actitud de Leylin era un 

poco más relajada. 

Medio acostado en el sillón reclinable, los ojos de Leylin se entrecerraron. “¿Cuáles son las 

últimas noticias en el bosque marchito?” 

Fraser bajó su cabeza para indicar su respeto, mientras decía. “Respetado Joven Maestro, de 

acuerdo a sus órdenes, envié varios exploradores para reconocer el terreno del bosque marchito. 

Con un precio de un muerto y 2 seriamente heridos, finalmente descubrí algunas pistas” 

Los eventos recientes en el bosque marchito habían conducido a una disminución directa en la 

recolección de hierbas. En cuanto a este momento, muchas facciones también habían enviado 

exploradores con la misma intención. Pero incluso después de haber enviado muchos 

exploradores, todos fueron emboscados. 

De acuerdo a los pocos testigos oculares, ellos habían sufrido algunos ataques ridículos de una 

entidad negra dentro del bosque. Hasta aquí, sólo se conocía que esa entidad era un monstruo 

extremadamente rápido. Aparte de esa descripción, no se conocía nada más. 

“Dilo” La voz de Leylin estaba en extremada calma. 

“Un bandido finalmente fue capaz de ver claramente cómo se veía ese monstruo, durante una de 

sus emboscadas. Esto es lo que dibujó” 

El Caballero le entregó el dibujo a Leylin. 
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Leylin le echó un vistazo. En el papel había un tipo de criatura similar a una serpiente con 

cuatro patas. Su cuerpo estaba lleno de escamas, tenía una lengua bífida, y en su corona había 

un cuerno pequeño. 

“¿Qué más dijo el bandido?” Preguntó Leylin. 

“Él dijo que esta criatura era de aproximadamente 2 metros de largo. Su cuerpo era marrón 

amarillento y era extremadamente rápido” Añadió Fraser. 

“¿Tenía tal apariencia?” Leylin dijo eso mientras que apresuradamente recordaba un libro 

ilustrado de criaturas inusuales que había visto en la academia. “Es bastante similar al Lagarto 

Azul, pero el color no es el mismo. ¡También parece ser similar a un tipo de serpiente!” 

“Sin embargo, el hecho que pocos exploradores fueron capaces de escapar demuestra que esta 

criatura no es muy peligrosa. Un acólito nivel 2 debería ser capaz de tratar con ella” Se calmó 

Leylin. 

Por el momento, sin embargo, no tenía intención alguna de arreglar esto personalmente. Aparte 

de que los experimentos de la poción estaban entrando en una etapa crucial, el evento sobre el 

bosque marchito no había sido investigado en su totalidad. A menos que sea absolutamente 

necesario, Leylin no arriesgaría su vida en peligros desconocidos. 

“Pasa las órdenes. No importa quién, siempre y cuando pueda capturar o asesinar estar criatura, 

lo recompensaré con 2000 piezas de oro. Además, cualquier material de la criatura, sean sus 

escamas, sangre, piel o cuerno, le daré 200 piezas adicionales de oro” Dijo tranquilamente 

Leylin. 

“Sí Milord, permítame transmitir las órdenes de la misión” Se inclinó Fraser. 

“Ve” Leylin ondeó su mano. Fraser se inclinó de nuevo antes de salir. 

… … …… 

Tres días después, en el este de la Ciudad Noche Extrema, en un pequeño cañón. 

Leylin vestía túnicas negras y caminaba en un camino montañoso a lo largo del cañón. Contra 

una persona como él, con todas sus estadísticas sobre 3, aquellas obstrucciones no eran un 

problema en absoluto. Trotó como si estuviera tomando un paseo tranquilo en su patio trasero. 
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Detrás de él lo seguía el armado Greem, quien también llevaba una máscara con su casco 

ocultando su apariencia. 

“¡Aquí estamos! ¡El Mercado del Cañón Brey!” Dijo suavemente Leylin a medida que sentía 

las ondas de energía fluctuando en las cercanías. 

Este mercado estaba en el mapa que Bicky le había dado a Leylin. Estaba situado cerca de la 

Ciudad Noche Extrema y servía como un punto de intercambio de recursos. Anteriormente, 

cuando Leylin eligió la misión, parte de su intención era visitar este mercado. 

“¡Detente!” Resonó la voz de una chica. Leylin se giró hacia la dirección de la voz. Descubrió 

que era una niña pequeña, montando una cabra de montaña, moviéndose hacia ellos. 

Las cuatro pezuñas de la cabra de montaña saltaron y brincaron a lo largo del acantilado. 

Actualmente, se estaba moviendo muy rápido, alcanzando el lado de Leylin en pocos 

momentos. 

“¿Eres un Mago?” La niña pequeña analizó a Leylin y preguntó indiferentemente. 

“Sí, soy un Mago ambulante, deseo entrar al mercado. ¡Este es mi sirviente!” Leylin apuntó 

hacia Greem detrás de él. 

“¿La fuerza de este sirviente ya ha alcanzado la de un Caballero? ¡Eres fuerte!” La niña 

pequeña le dio un pulgar arriba. “La cuota de entrada es de un cristal mágico por persona. Si 

crees que es muy caro, entonces puedes esperar afuera” 

“¡No es necesario!” Leylin sacó dos cristales mágicos y se los entregó a la niña. 

“Deseo conocer en donde en este cañón puedo encontrar la información más reciente” Pidió 

casualmente Leylin. 

“Eres nuevo aquí, ¿cierto? Aquí, yo tengo las noticias más recientes” La niña pequeña 

presumidamente levantó su cabeza y su rostro tenía una expresión que decía, “Puedes rogarme 

por ella” 

Leylin estaba sin habla. Del escaneo del Chip de IA, esta niña pequeña era una acólita nivel 3. 

Su fuerza era actualmente más alta que la de Murphy. Ella definitivamente ya no era joven, a 

parte de su apariencia Era difícil descifrar por qué mantenía el rostro de una niña. 
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“¿Podría este respetado guardián decirme cuál es el precio con el fin de obtener las últimas 

noticias?” Se inclinó ligeramente Leylin. 

“Eres bastante agradable para mis ojos, una noticia por un cristal mágico” La niña pequeña 

puso una expresión que parecía como si pensara altamente de Leylin. 

“¡Bien!” Leylin sonrió irónicamente y le entregó un cristal mágico. 

“¿Cuál es el progreso de la guerra en la Academia Abyssal Bone Forest?” 

“Recientemente, los Magos que traen las noticias también han indagado sobre esto” La niña 

pequeña rascó su cabeza. “De acuerdo a las últimas noticias de ayer, la Academia del Bosque 

Hueso Abisaltodavía persiste debido a su confianza en sus formaciones de hechizos mágicos, 

sin embargo, las muertes de los acólitos no han sido bajas” 

Al decir esto, la niña pequeña murmuró. “¡Cálmate! ¡Cálmate! La conflagración de la guerra no 

se extenderá hasta aquí. Incluso no hay muchos puntos de recursos confiables en este lugar, ¿así 

que cómo puede atraer la atención de las academias? Sólo los acólitos vienen ocasionalmente 

aquí” 

“Lo sé. Entonces, ¿conoces la razón de esta guerra?” Leylin le entregó otro cristal mágico. 

La niña pequeña rápidamente lo agarró. “¿Quién sabe? Parece ser por un cetro o alguna joya…” 

“¡Entonces es eso!” Leylin asintió con su cabeza, indicando que no tenía nada más que 

preguntar. 

“Joven, espero que encuentres lo que necesitas en este cañón sin ningún problema” La niña 

pequeña ondeó sus manos y palmeó a la cabra. Continuó con sus saltos, y muy pronto, 

desaparecieron de su vista y dentro del cañón. 

“¡También vamos a entrar!” Le dijo Leylin a Greem. 

En este momento, Leylin estaba muy ocupado. Un gran número de sus experimentos ya habían 

alcanzado una etapa crucial. La fórmula modificada de la Poción Azur también estaba cerca de 

completarse. 
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Era una lástima que algunos de los ingredientes mágicos que había acumulado antes fueran 

agotados. Él, por tanto, no tenía otra elección que salir de casa. 

“¡Pronto! Sólo necesito completar los ingredientes suplementarios, y luego comenzar a intentar 

la elaboración de la Poción Azur. Para entonces, mi fuerza espiritual, la cual ha estado 

incrementando lentamente, recibirá un gran impulso” Los ojos de Leylin parecían en llamas. 

Siguiendo la ruta estrecha a lo largo del precipicio, Leylin cuidadosamente entró en las 

profundidades del barranco. En este punto de intercambio de recursos, todas las tiendas estaban 

situadas en hoyos que había en el acantilado, como las cavernas de los hombres primitivos. 

Leylin caminó a una tienda de pociones llamada “Langford’s Potions”. La cueva era 

extremadamente oscura, y solamente unas pocas rocas irradiando luces verdes la iluminaban. 

Aquellas rocas aparentemente hacían que cada objeto en la cueva emanara un brillo verde, 

haciendo que la escena pareciera extremadamente melancólica. 

“¡Hehehe! ¿Qué quieres?” Se pudo escuchar una risa oscura y triste. 

Desde el otro lado del mostrador, un viejo enano salió caminando. Su rostro estaba lleno de 

arrugas, era calvo y la mayoría de sus dientes ya que habían caído. 

“Requiero 20 porciones estándares de Hojas Zarcillo, Frutas de Cristal de Agua y Semilla de 

Uva con Ojo de Dragón” 

Leylin anunció lentamente los objetos. 

“¡Oh!” El viejo enano yacía allí sin moverse. “Aquellos son ingredientes para pociones y no 

son nada ordinarios. ¿Eres un Maestro de Creación de Pociones?” 

“Eso no te concierne en lo más mínimo” Las cejas de Leylin se surcaron, la actitud de este 

vejestorio le disgustó. 

“¡Joven! ¿Podría ser que nadie te enseñó a cómo respetar a los mayores?” El enano sonrió y las 

pupilas de sus ojos parecían arremolinarse continuamente. 

[¡Peligro! ¡Peligro! El cuerpo del objetivo está irradiando ondas de energía mágicas] Resonó la 

alerta del Chip de IA. 
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Greem, quien estaba detrás de Leylin, cayó al suelo sin hacer ruido alguno. 

“¡Maldición!” Leylin maldijo. Unos pocos acólitos e incluso Magos Oficiales, ya que se habían 

herido mientras avanzaban o debido a que fueron contaminados por la radiación de algunos 

experimentos, se volvieron mentalmente inestables. Ellos regularmente exhibían locura. 

Obviamente, Leylin se había encontrado con uno hoy. 

De acuerdo al escaneo del Chip de IA, el enano ante él era un acólito nivel 2, pero su fuerza 

espiritual era mucho más alta que la de Leylin. 

Leylin circuló el poder mágico de su cuerpo, permitiéndole escapar del hechizo del vejestorio, 

“¿Un hechizo ilusorio? ¡No parece eso! ¡Debería ser algún hechizo pasivo si fuera así!” 

Las túnicas de Leylin se agitaron, y una poción roja estaba en sus manos. Todo su cuerpo dejó 

salir una sensación de peligro. 

“Hahaha… ¡Justo como esto! ¡Justo como esto! La muerte es hermosa, y descenderá pronto 

sobre nosotros” El enano se rió maniáticamente mientras bailaba en alegría. 

“¡Esta persona está completamente loca!” Leylin ya había lanzado la poción explosiva, y 

encontró una ruta de escape. 

Él no quería participar en una pelea con un hombre loco sin causa o razón. Aparte de eso, ganar 

no le iba a dar ninguna ganancia. 

“¡Es suficiente Langford!” Justo cuando el enano estaba preparando otro hechizo, una voz viajó 

de lado alguno. Era el guardián, la voz de la niña pequeña quien montaba una cabra de 

montaña. 

“¡Marissa! ¡He tenido suficiente de ti!” El vejestorio gruñó ruidosamente, e hizo un conjuro. 

Humo color negro se congeló en su mano, formando una enorme bola negra. 

Las estanterías de los alrededores que tenían varios ingredientes estaban a borde del colapso 

bajo las ondas de energía emitidas por la bola negra. 

“¡Maldición! ¡El tiempo de Largford está aquí de nuevo! ¿Cuál de ustedes puede ayudarme?” 

La voz de la niña pequeña viajó de nuevo, pero esta vez sonando más exasperada. 
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“¡Foos!” “¡Ocker!” 

Dos conjuros extremadamente cortos viajaron de afuera y conmocionaron a Leylin. “¡Son 

acólitos nivel 3! Escuché que no sólo la fuerza espiritual de un acólito nivel 3 puede respaldar 

unos pocos hechizos rango 0, ellos también han comprendido la técnica de casteo de frase, lo 

cual acorta los conjuros a unas pocas sílabas, cerca del casteo inmediato” 

Después de que unas pocas sílabas fueran casteadas, muchas vides verdes aparecieron dentro de 

la cueva. Algunas de las vides agarraron las manos y los pies de Langford. 

Langford rugió continuamente, y se preparó para lanzar la bola de humo negro. 

En ese momento, una flecha roja desgarró el aire y voló directamente hacia el corazón de la 

bola. 

¡Poof! Los alrededores dejaron salir un sonido conforme el humo negro y la flecha roja 

continuaban con el contrataque antes de finalmente desaparecer en la nada. 

“Una flecha de energía positiva” Las pupilas de Leylin se contrajeron. “¡El acólito nivel 3 que 

atacó desde afuera, no importa si es sobre capacidad de batalla o comprensión de hechizos, me 

sobrepasa por mucho!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 62 

Poción Modificada 

“¿Qué están haciendo chicos? ¡Bájenme de una vez!” 

En ese momento, Langford, quien estaba atrapado, se transformó rápidamente. 

La mirada maniática en su rostro se desvaneció, y sus ojos mostraron cordura. En su cabeza 

originalmente calva estaba comenzando a crecer una gran cantidad de cabello verde, el cual 

rápidamente se extendió hasta sus tobillos. 

“Mira, su cabello ya está creciendo. Parece que ya ha recuperado la cordura” La voz de la niña 

pequeña resonó en el interior de la cueva y las vides verdes se retrajeron. 

“¡Langford! Tú en realidad no pudiste anticipar cuando tus episodios de locura se 

desencadenarían. Incluso rompiste las reglas del cañón al alarmar a nuestro cliente. Es mejor 

que consigas el perdón de nuestro cliente. De otra manera, te echarán de este lugar” 

Dos voces gradualmente se desvanecieron, y Leylin no pudo ver a otros dos acólitos nivel 3, 

incluso después de terminar la batalla. Además, incluso el interior de la cueva permanecía sin 

daños. 

Al notar que algo estaba mal, el enano apresuradamente se inclinó hacia Leylin. “¡Mis disculpas 

Señor! Debido a una tensión mental, a veces soy incapaz de controlarme. Espero que me 

permita emendar el inconveniente causado” 

Langford estaba un poco sin espíritu. “Hace poco, en realidad pensé que tenía el tiempo. 

Desafortunadamente, nunca anticipé que se produciría más regularmente que antes, quien sabe 

si realmente tenga que mudarme…” 

Leylin no sabía cómo reaccionar en esta situación. Sólo pudo decir. “Entonces por favor 

despierta a mi sirviente. Además, apresúrate y trae los ingredientes que te pedí” 
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“¡Por supuesto!” El enano arrastró su cabello largo y se puso en frente de Greem. Levantó los 

párpados de Greem y miró sus ojos. “Tu sirviente sólo se ha desmallado temporalmente. Se 

recuperará después de un corto lapso de tiempo” 

Luego, sacó un polvo color marrón de sus túnicas e hizo que Greem la engullera. No mucho 

después, el corpulento compañero se despertó. 

Luego, Langford trajo una caja pequeña y se la entregó a Leylin. “Para compensarte por el 

problema. Además, puedo darte un 50% de descuento” 

“…” Leylin estaba sin hablar, pero todavía le entregó los cristales mágicos al vejestorio y le 

entregó la caja a Greem antes de despedirse. 

Mientras decían adiós, Langford se inclinó profundamente. “Si todavía desea hacer negocios 

conmigo, por favor recuerde, sólo cuando mi cabello ha crecido hasta mi tobillo, estaré en un 

periodo de cordura. El resto del tiempo, esquíveme” 

Leylin asintió con su cabeza y dejó el cañón con Greem. 

Originalmente, estaba en humor para buscar algunas cosas. Sin embargo, después de este 

incidente, había perdido completamente el interés. ¿Quién sabe? Tal vez había otras personas 

locas en este cañón 

El camino de un Mago es traicionero, cada falla en avanzar – sea mediante un experimento o 

como un efecto secundario de la radiación de un hechizo – puede causar daños irreversibles a 

aquellos envueltos, incluso puede costarles la vida. 

Añadiendo la longevidad prolongada y el inmenso poder, con el tiempo el carácter de un Mago 

pasaría por un algún tipo de cambio; algunas veces incluso puede desarrollar problemas 

mentales. 

Leylin recordó a Langford y a los dos acólitos nivel 3 quienes habían prestado su asistencia. La 

sensación que ellos le daban a Leylin era completamente diferente de aquellos acólitos en la 

Ciudad Noche Extrema. 

Para poner las cosas en perspectiva, era como una manada de lobos contra corderos. 
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“Parece que los Magos reales muy raramente prefieren estar cerca de los humanos, y 

predominantemente yacen en zonas rurales” 

Al ver el poder de aquellos dos acólitos nivel 3 de hoy, Leylin estaba un poco celoso. “¡Una vez 

haya elaborado exitosamente la Poción Azur, también puedo avanzar rápidamente a ese nivel!” 

… … …… 

En el laboratorio, bajo la luz brillante, Leylin agarró y miró la probeta de la mesa. Esta última 

continuamente burbujeaba con espuma azul. 

Con unas manos extremadamente firmes, la agitó de acuerdo a un misterioso ritmo. 

Las burbujas azules en la probeta continuaron haciendo espuma hacia arriba para luego 

desvanecerse al alcanzar el borde. 

[La reacción de la poción se ha vuelto extremadamente estable, y se estima que supera el 

umbral de 3 Minutos y 24 Segundos] Indicó el Chip de IA. 

Después de reportar esta condición, un temporizador en la zona inferior del campo visual de 

Leylin comenzó a correr. 

Cuando el temporizador llegó a 0, Leylin inmediatamente usó la lengua antigua Byron y 

murmuró un conjuro. “¡Este es el océano azur, vengan! ¡Mis pequeños bebés!” 

Su otra mano inmediatamente soltó algunos cristales azules que estaba reteniendo dentro de la 

probeta. 

¡Weng Weng! La probeta comenzó a temblar. 

Unas pocas rayas de una brillante luz azul volaron de su entrada y rotaron alrededor de ella, 

transformándose en unas pequeñas sirenas color azul. 

Sus elegantes y distintivas dulces voces resonaron y retumbaron en la habitación, estrellándose 

contra los tímpanos de Leylin. 

“¡El paso final! ¡Resiste las voces seductoras de las sirenas!” La expresión de Leylin se 

endureció. 
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Había rumores que decían que el canto de las sirenas no sólo tenía una espantosa y fascinante 

energía, sus voces también eran usadas para atacar a los marineros en el mar. ¡Muchos 

sospechan que estas sirenas son las principales culpables detrás de la creación de los barcos 

fantasmas! 

Justo ahora, Leylin sentía un fuerte impulso de tirar todo a un lado, y zambullirse directo al 

océano. 

“Esta es sólo una ilusión. Sólo tiene un 10% del poder actual de las sirenas. Si ellas fueran 

reales o fueran casteadas por un Mago Sirena, ¿Cuál sería el efecto?” Leylin molió sus dientes y 

emitió una capa de luz gris-negra de su cuerpo, reflejando aquellas voces. 

“¡Manse!” Después de esperar meramente por 30 segundos, Leylin repentinamente exclamó 

una palabra. 

¡Chi Chi! Agujas negras aparecieron, perforando a través de los pechos a aquellas pequeñas 

sirenas. 

Expresiones de agonía se podían ver en los bellos rostros de las sirenas. Súbitamente, ellas se 

disolvieron y se convirtieron en pocas gotas de un líquido azul, regresando a la probeta. 

Grandes cantidades de burbujas, cristales y gotas del líquido, rápidamente se unieron, y en ese 

instante, se transformó en una probeta medio llena con una poción azul oscura. 

¡Crash! Leylin sacudió ligeramente la probeta. Del interior de la probeta salió un sonido de 

choque, similar a las grandes olas floreciendo en un océano. 

[La Poción Azur modificada ha sido exitosamente elaborada] Indicó el Chip de IA. 

“Chip de IA, ¿qué tan potente es esta poción comparada a la fórmula original?” Preguntó 

Leylin. 

[¡Beep! Recolectando lo vapores. Analizando y comparando la información… Estimado: Tiene 

un 33% de los efectos de la poción original] 

A pesar que la anterior estimación era 35.4%, sólo había algunos minutos de diferencia durante 

la elaboración actual. Además, esta era la primera vez que hacía este experimento, así que 

lograr este efecto hizo a Leylin contento. 
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“Es una lástima que el consumo de las Hojas de Hove Violeta para este proceso sean tan altas” 

Leylin miró los restos de las Hojas de Hove Violeta que yacían al lado. 

Sólo la esencia de la mitad de una pieza completa de la Hoja de Hove Violeta se podía usar para 

la poción. Aparte de eso, muchos pasos complicados también tenían que llevarse a cabo, 

resultando en una alta tasa de consumo. 

Leylin estimó que incluso después de que Welker comprara todos los ingredientes disponibles, 

esto sólo le permitiría crear la poción otras 30 o 40 veces. 

“Ahora, ¿Me pregunto cuáles son los efectos de esta poción antigua?” 

Los ojos de Leylin brillaron en anticipación. Caminó directamente hacia un espacio vacío y se 

sentó de piernas cruzadas en el suelo. Luego, vertió la Poción Azur en su boca. 

“Es un poco amarga, y tiene un hedor a pescado” Los músculos en el rostro del Leylin se 

contrajeron. “El paladar de aquellos Magos antiguos era tan……” 

“De acuerdo a los cálculos del Chip de IA, el mejor complemento para las pociones que 

incrementan la fuerza espiritual es la meditación” 

Leylin pensó esto antes de entrar completamente en un estado de meditación. 

Esta vez, el efecto de la meditación era obviamente muy diferente de antes. Con un vago 

concepto del tiempo, Leylin sintió como si estuviera en medio de un océano azur y la ilimitada 

agua azur estuviera apretando continuamente su cuerpo casi hasta la sofocación. 

Cuando se veía desde afuera, los músculos del rostro bien parecido de Leylin se retorcieron, y 

gotas de sudor aparecieron. 

Casi dos horas después, Leylin abrió abruptamente sus ojos. 

“¡Phew! La sensación de una meditación como esta es muchas veces más incómoda que antes” 

Leylin sacudió su cabeza. 

La meditación de un acólito, más a menudo que no, conducía al agotamiento. Sin embargo, 

justo ahora, Leylin sentía que le dolía todo el cuerpo, especialmente el cerebro, el cual se sentía 
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como si alguien agarrara un gran martillo metálico y lo estrellara continuamente en su cabeza. 

Incluso ahora estaba un poco mareado. 

“¡Chip de IA! Despliega mis estadísticas” Ordenó Leylin. 

Inmediatamente, una pantalla azul apareció ante Leylin y mostró un flujo de número. 

[Se ha detectado que la fuerza espiritual del Anfitrión está sufriendo un rápido incremento] [El 

Anfitrión está bajo la influencia de un desconocido, fuerza espiritual incrementándose en 0.01] 

[Fuerza espiritual incrementándose en 0.01] [El estado de meditación está profundizándose. 

Efectos optimizados, fuerza espiritual incrementándose en 0.03] [La fuerza espiritual ha 

alcanzado el umbral, incrementándose en 0.05] 

… … …… 

[El estado de meditación ha finalizado. Las estadísticas del Anfitrión están sufriendo un 

cambio] 

[Fuerza: 3.1] 

[Agilidad: 3.3] 

[Vitalidad: 3.2] 

[Fuerza Espiritual: 4.9] 

[Poder Mágico: 4.0] 

[Estado: Sano] 

Columnas de información fueron desplegadas, y Leylin descubrió que al final, su fuerza 

espiritual había incrementado en 0.2. 

“¡Esto significa!” Los ojos de Leylin se abrieron. “Si los ingredientes originales son utilizados, 

¿no significa que puedo incrementar mi fuerza espiritual en aproximadamente 0.7 al instante? 

Es digna de llamarse una poción antigua. Incluso para un Mago Oficial, esto es un buen 

resultado” 

“Chip de IA, asumiendo que hay suficientes ingredientes a disposición, ¿cuánto tiempo me 

tomará alcanzar 7 puntos en mi fuerza espiritual?” Preguntó Leylin. 

[Ingresando los efectos de la Poción Azur, estableciendo la simulación, factorizando el 

principio de tolerancia, calculo en progreso…] 

El Chip de IA comenzó a calcular, docenas de segundos después, entonó la voz del Chip de IA. 
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[De acuerdo a la resistencia del Anfitrión hacia las propiedades medicinales, se estima que el 

Anfitrión alcanzará– fuerza espiritual: 7 –después de dos meses] 

Las condiciones necesarias para avanzar a Acólito Nivel 3 era tener dominio en al menos dos 

modelos de hechizo, una fuerza espiritual de 7 y usar un elixir reactivo. 

Leylin ya había conseguido los modelos de hechizo y los elixires reactivos desde hace mucho. 

Lo que lo mantenía atrás era el cuello de botella de la fuerza espiritual. 

“Sin embargo, es una lástima. Necesito grandes cantidades de Hojas de Hove Violeta. Si no se 

pueden conseguir, debo organizar un grupo de comercio para adquirirlas en las otras ciudades” 

Leylin molió sus dientes. Sus ojos revelaron un obvio deseo. 

“¡Joven Maestro!” Mientras que salía del laboratorio, Anna, quien lo estaba esperando afuera, 

inmediatamente lo saludó. 

“Pasa órdenes. De ahora en adelante, nuestro establecimiento cesará todas las operaciones y 

dedicarán todos los recursos para buscar Hojas de Hove Violeta. Además, Fraser va a hacer un 

viaje a las ciudades cercanas para adquirirlas” La expresión de Leylin era extremadamente 

severa. 

“¡Sí!” Esta era la primera vez que Anna había visto este lado de Leylin, así que se retiró 

inmediatamente. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 63 

Organismo Mutado 

El amargo frío de invierno cesó, y el clima comenzó a ser más cálido. 

Estando en la villa, Leylin ya podía ver los minúsculos puntos verdes desde lejos. Cerca de los 

campos, incluso había granjeros trabajando laboriosamente. 

“Sin saberlo, ya ha pasado un año; ¡ya tengo 15!” Las manos de Leylin presionaron la tabla de 

la ventana, y sus ojos parecía estar desconcertados. 

Todas las Hojas de Hove Violeta disponibles en la Ciudad Noche Extrema se le fueron traídas. 

Con una elaboración de pociones continua, Leylin se las había manejado para hacer 5 Pociones 

Azur, llevando su fuerza espiritual a 5.8. 

Desafortunadamente, cualquier poción, cuando se utiliza excesivamente, produciría una 

resistencia hacia ella, y los efectos se reducirían con el tiempo. Originalmente, Leylin había 

estimado que su fuerza espiritual alcanzaría 5.9 con los recursos disponibles. Sin embargo, en 

realidad, cayeron por 0.1, sin ninguna aparente causa. 

“Justo ahora, sólo puedo poner mis esperanzas en Fraser y al resto quienes han ido a las 

ciudades vecinas para comprar los ingredientes” 

Leylin descansó al lado del alfeizar de la ventana. Estiró sus manos y arrancó un manojo de 

bayas rojas de la mesa, comiéndola como aperitivos. 

“Comparado a los otros acólitos, sin embargo, mi progreso es similar a volar. Después de todo, 

incluso la herencia de una gran familia, no pueden usar pociones sinfín. Lo que es más, hay 

pociones preciosas que pueden incrementar la fuerza espiritual” 

Dentro de un mes, Leylin ya había alcanzado a los acólitos de quinto grado quienes se habían 

alejado de él hace un año. 
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“Es una fortuna que esté afuera de la academia. Sólo entonces soy capaz de perseguir mis 

experimentos sin miedo de las consecuencias, y usar pociones como esas” Leylin 

repentinamente se estaba regodeando de los beneficios que la guerra le trajo. 

“Sin embargo, incluso si la guerra termina ahora, no me atrevería a regresar. Debo, al menos, 

esperar hasta que la duración de 3 años de la misión se acabe. Sólo entonces haré que mi excusa 

sea plausible” 

Para ese momento, Leylin estimó que ya sería un acólito nivel 3. Aparte de los profesores, sería 

considerado por tener poder, y sería considerado como un miembro más importante. Además, 

con aquellos años como cubierta, tendría tiempo suficiente para pensar en unas pocas 

explicaciones para cubrir sus pistas. 

“¡Maestro! Un emisario del señor de la ciudad ha llegado con una invitación” Anna tocó la 

puerta, entrando sólo después de obtener el permiso de Leylin. 

Debido a las acciones de algún Mago, su rostro parecía tan joven como siempre, sin cambio 

alguno. 

“¿Una invitación?” Leylin estaba un poco escéptico. No tenía muchas relaciones con el 

Vizconde Jackson. 

Después de mirar la misiva. “¿Una reunión? En la invitación, está específicamente establecido 

que Murphy su círculo de personas fueron invitados, ¡los cuales todos son unos acólitos!” 

Leylin conjeturó. “¿Podría ser? ¿Algunas cosas misteriosas ha sucedido que requiere la ayuda 

de los Magos?” 

“Anna, prepara el carruaje de caballo y un conjunto de ropas formales. Tengo que irme por un 

momento” 

Leylin dijo eso sin incluso pensarlo de nuevo. Hacia un Gran Caballero, el Vizconde Jackson, 

quien también era el Señor de la Ciudad Noche Extrema, era difícil para un acólito interferir 

con su poder. Por tanto, Leylin no quería estar en malos términos con él. 

Además, debido a la disminución de los suplementos de las Hojas de Hove Púrpura, Leylin no 

tenía nada más importante que hacer, así que podía hacer tiempo para esta reunión. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 467 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“Le echaré un vistazo, no he visto a Murphy por un buen tiempo” 

En el corazón de la Ciudad Noche Extrema, había un edificio, similar a un castillo, el cual fue 

construido con rocas grises que eran extremadamente magníficas. Había muchos soldados 

patrullando el área, revelando su prestigio. 

¡Ta-Ta! Un carruaje negro de caballos repentinamente se detuvo en frente del castillo del señor 

de la ciudad. La puerta del carruaje se abrió, y un joven noble con cabello marrón bajó de él. 

Parecía bastante delgado, pero sus brillantes ojos estaban llenos con vigor. 

En ese mismo instante, otro carruaje de caballos, hecho de madera marrón rojiza, se detuvo en 

frente del castillo. De allí, salió un anciano con barba blanca llevando un libro. Él irradiaba el 

aura de un erudito. 

Después de ver a Leylin, cada arruga en el rostro del anciano se relajó mientras sonreía. Tomó 

la iniciativa y abrió sus brazos. “Ha pasado un buen tiempo mi amigo” 

“Es muy contento por reunirme contigo Erudito Murphy” Leylin sonrió y gentilmente abrazó al 

anciano. 

Su relación con Murphy era bastante buena. A pesar que este anciano tenía unos pocos 

deméritos, era innegable que algunas de sus experiencias eran una buena fuente de iluminación 

para Leylin. Cuando Leylin había llegado por primera vez a la Ciudad Noche Extrema, Muphy 

también le dio mucha ayuda. 

Ambos conversaron casualmente. Ellos enseñaron las cartas de invitación al mismo tiempo 

mientras pasaban por la entrada resguardada. 

Una persona, bastante similar a un mayordomo, dirigió a Leylin y a Murphy a través del jardín, 

y los llevó hacia una pequeña sala de estar. 

Varios acólitos residentes en la ciudad ya estaban allí, y Leylin fue a donde ellos y los saludó. 

Había un sofá circular en el medio de la sala de estar, con una mesa caoba en su centro. Parecía 

sugerir igualdad entre estatus y niveles. 

“¡Bienvenidos, mis amigos!” 
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El Vizconde Jackson entró. Parecía el mismo, para Leylin, como hace un año. El tiempo al 

parecer no causó cambios en él, aparte de algunas hebras adicionales de cabello blanco detrás 

de sus orejas. 

“¡Señor de la Ciudad!” Todos los acólitos asintieron con sus cabezas. 

“Vamos, no hay necesidad de ser formales, siéntense” El Vizconde Jackson se sentó 

casualmente en el sofá y algunas maids que llevaban blusas de corte bajo les sirvieron té rojo 

como refrescos, con pastel y bizcochos. 

“¿Por qué la atmosfera parece una conferencia y té por la tarde?” A pesar que tenía sus dudas, 

Leylin nunca reveló nada. 

El Vizconde Jackson y los acólitos se sentaron en círculo, y, de vez en cuando, discutían sobre 

las últimas noticias. En su totalidad, la atmosfera se sentía extremadamente amigable. 

“Qué lástima, el Vizconde Jackson es conocido por ser una persona de sangre fría, escuché que, 

para suprimir un motín, inmediatamente ordenó la ejecución de toda la aldea, incluso incrustó 

las cabezas de todos los aldeanos en estacas de madera…” 

Leylin todavía puso un manierismo amigable, pero en el fondo exclamaba. “Como se esperaba, 

para interactuar armoniosamente, uno primero debe tener los prerrequisitos de igualdad en 

poder” 

“Sí, hablando del Barón Fey, él recientemente ha estado afligido sobre los problemas de la 

tienda de medicina” El Vizconde Jackson inadvertidamente habló esto mientras dialogaban. 

“También hemos escuchado del bosque marchito en el Bosque de Noche Oscura, sólo que no 

hemos llegado a una solución todavía” Un acólito sentado al lado habló, jugando al ser el 

personaje interesado en profundizar más este tema. 

Las cejas de Murphy se surcaron. “Creo que Milord definitivamente tendrá una solución, 

¿cierto?” 

Sin embargo, el Vizconde Jackson sonrió irónicamente. “¡Mis amigos! Ya he usado cuervos 

para informarle a la familia real, pero hasta ahora no he recibido ninguna respuesta… estoy 

completamente perdido sobre qué hacer en esta situación” 
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“¿La familia real?” El corazón de Leylin saltó. La familia real detrás del Reino Poolfield fue 

apoyaba por la Academia Abyssal Bone Forest. La relación entre las dos partes era 

extremadamente intricada. Esta misión apareciendo en la Academia del Bosque Hueso 

Abisalfinalmente no era nunca más extraña. 

Hablando de eso, él era incluso el representante enviado por la Academia del Bosque Hueso 

Abisalpara remediar este problema, pero él había estado perezoso sobre esto. Leylin finalmente 

había forzado al Vizconde Jackson al no tener ninguna solución, solicitando ayuda a este grupo 

de acólitos. 

A pesar de que muy dentro de él tenía una sonrisa cínica, en la superficie puso un frente. Agarró 

una taza de té caliente y tomó un sorbo, sin ninguna intención de confesar. 

“¿Es sólo una criatura de alto nivel que había mutado? ¿Podría ser que el Señor no puede 

resolver esto?” Un hombre de mediana edad con cabello rojo preguntó. 

Leylin reconocía a esta persona; él había abierto una tienda de ropa en la Ciudad Noche 

Extrema, y muchas ropas en su villa había sido compradas allí. 

Los residentes de la ciudad sabían que el dueño de esta tienda de ropa era un hombre de 

mediana edad muy amigable, quien incluso tenía una hermosa hija. Pera ellos nunca sabían que 

era un Mago. 

“Que la verdad sea dicha, ya he luchado contra él una vez. Incluso he asesinado a una creatura 

tipo lagarto, pero no fue de ayuda hacia este caso del bosque marchito” 

El Vizconde Jackson movió su mano. 

“Justo ahora, el área marchita se ha expandido cerca de dos villas. Si no es resuelto, tarde o 

temprano, abarcará todo el Bosque de Noche Oscura. Cuando eso suceda, obtener cualquier 

hierba de allí será sólo un sueño” 

El Vizconde Jackson apretó sus puños. 

La industria de hierbas era el pilar de la economía de la Ciudad Noche Oscura. Cada año, el 

castillo del señor de la ciudad ganaba un montón de los elevados impuestos en ese comercio. 

Justo ahora, el ingreso de los impuestos ha disminuido drásticamente. No es de extrañar que el 

Vizconde Jackson sea incapaz de quedarse quieto. 
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“¿Podrían dejarnos ver la composición de algunas partes del cuerpo del lagarto?” Preguntó 

Murphy. 

“¡Sí!” El Vizconde Jackson unió sus manos, y una maid con cabello dorado trajo una bandeja 

de plata. Expuesta en ella había unas escamas amarillas-marrones. 

Todos los acólitos agarraron una pieza; Leylin también situó una en sus manos. 

“¡Chip de IA! ¡Escanea!” Las escamas marrón amarillentas eran del tamaño de un pulgar, frías 

al tacto. 

[Se sospecha que es la escama de una criatura mutada, se estima que es la mutación de un 

lagarto en el Reino Poolfield. La superficie emite una leve radiación, la calidad es un desastre, 

los materiales extraíbles han sido destruidos, a menos como un material componente] 

El Chip de IA transmitió la información después de escanear. 

“¡No es de extrañar lo que Magos en el cañón no reaccionen! No había usos para las partes de 

esta criatura. Todo el cuerpo no es incluso digno de un cristal mágico. ¿Quién haría una tarea 

tan extenuante y sin recompensa?” 

Leylin estaba algo iluminado. Para los Magos, los beneficios eran lo supremo. Ellos no harán 

algo que no tenga beneficios. 

El caso del bosque marchito sucedía en los límites de la Ciudad Noche Extrema. Si hubiera 

algún tipo de beneficio o algún Mago quien le gusta los materiales de las criaturas, hace mucho 

habría sido resuelto por los acólitos en el punto de recursos en el barranco. 

Dejar la situación en este estado sólo significaba una cosa; no había beneficios en absoluto al 

resolver la situación del bosque marchito, sólo problemas. Si había algún beneficio, ellos muy 

pequeños para cubrir las pérdidas potenciales ocurridas. Este es el por qué no había sido 

resuelto después de todo este tiempo. 

“¡Qué lástima! No es una criatura de alto nivel que los Magos necesiten, sólo un organismo 

mutado, el cual no tiene ningún uso” Murphy dijo eso después de levantar un objeto similar a 

una lupa y examinar la escama por algo de tiempo. Llegó a la misma conclusión que Leylin. 
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“¿Qué tal? ¿Alguna solución?” El Vizconde Jackson puso una expresión de esperanza y miró a 

sus huéspedes. 

“La mayoría de los organismos mutados son causados por la exposición a largo plazo de sus 

alrededores. Sin más detalles e investigaciones, no puedo llegar a una conclusión. Además, no 

creo que esta criatura sea el principal culpable del bosque marchito” 

Murphy sacudió su cabeza. 

“Estoy dispuesto a darle 30 cristales mágicos a cada persona, además de 5000 monedas de oro 

para pedirles a ustedes chicos que exploren el área. ¿Qué tal? Esa es mi solicitud, por ser viejos 

amigos” 

El Vizconde Jackson miró a las personas en el círculo y observó que los otros acólitos también 

estaban desinteresados. No pudo evitar moler sus dientes mientras veía eso. 

“¡Ya que es un problema para Milord, definitivamente no me reusaré!” 

Murphy dijo eso a regañadientes. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 64 

El Bosque Marchito 

Presionados por la agresiva solicitud del Vizconde Jackson, muy pronto los otros acólitos 

aceptaron. 

Después de todo, ellos habían estado en su territorio por mucho tiempo, y él también era un 

Gran Caballero, así que sería torpe si fueran a declinar. 

Sin embargo, había una excepción, el acólito con acné, a quien Leylin había visto antes, se 

reusó sin incluso titubear. 

Finalmente, la mirada del Vizconde se enfocó en Leylin. “¿Qué tal usted, Señor Leylin?” 

El Vizconde Jackson tenía algo de reserva hacia Leylin. Esto se debía a que el momento de la 

llegada de Leylin fue una coincidencia, lo cual lo hizo suponer que este acólito era el emisario 

que había aceptado la misión de la familia real. 

Era una lástima, desde que Leylin había llegado, él había gastado la mayor parte de su tiempo 

en la villa, y raramente dejaba ese lugar. Tampoco hubo Magos que vinieron a buscar venganza 

contra él, así que parecía que este acólito era realmente solitario. 

Si no fuera por el hecho de que Leylin dio algunas misiones para ir al bosque marchito, el 

Vizconde Jackson habría estado completamente decepcionado. 

“Después de todo, tiene que ser hecho, e ir en grupo es mejor” 

Leylin lo pensó muy bien, aunque en la superficie parecía estar titubeando. “Recientemente he 

estado investigando algunas pociones, y estoy extremadamente ocupado. Varios de mis 

experimentos han alcanzado una etapa crucial…” 
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“¡Aun así, le imploro al Señor Leylin que saque tiempo para esto!” Dijo el Vizconde Jackson. 

“Sé que ha estado comprando Hojas de Hove Violeta recientemente. Este ingrediente es 

bastante raro, y las otras ciudades no tienen muchas en sus reservas. Sin embargo, nuestro 

castillo tiene un almacén. Si el Señor Leylin acepta en ir a este viaje de exploración, estoy 

dispuesto a darle nuestras reservas como una recompensa” 

“¿Hojas de Hove Violeta?” Los ojos de Leylin brillaron; esta era una sorpresa inesperada. Él 

estimó que esta oferta era el límite del Vizconde Jackson. Leylin parecía estar ‘luchando’ en la 

superficie, antes de finalmente aceptar. 

Después de eso, los acólitos hicieron planes para encontrase en un tiempo concreto, antes de 

dejar apresuradamente el castillo para hacer los preparativos. 

Para este grupo de acólitos, quienes de todo corazón querían retirarse y vivir como príncipes, 

Leylin no puso mucho valor en la destreza de batalla de ellos. 

“Sin embargo, cuando todo está dicho y hecho, ellos todavía son acólitos. Sus hechizos básicos, 

una vez casteados, todavía deberían ser algo” Leylin se consoló. 

En este momento, Murphy, quien sólo se despidió de los otros, caminó al lado de Leylin con un 

ceño fruncido en su rostro. “Joven, cuando alcancemos el bosque marchito, tienes que 

protegerme” 

“¡Señor! ¡Usted es un acólito nivel 3! Mientras que yo soy un acólito nivel 2” Los ojos de 

Leylin se abrieron. 

“Sigh… Ya estoy muy viejo. He olvidado gran parte de mi repertorio de hechizos. Entiendes, 

formar un modelo de hechizo es un trabajo muy meticuloso, un pequeño error, y la explosión 

incluso no dejará atrás el cadáver” Murphy tenía una expresión impotente. 

“Tú, ¿hace cuánto has casteado tu último hechizo?” Leylin repentinamente tuvo un mal 

presentimiento. 

“¡Hace casi 30 o 40 años! Como sabes, siempre me he considerado un erudito” Dijo Murphy, 

muy inocentemente. 

“¡Mierda!” Leylin se sentía bastante arrepentido. 
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Dos días después, en la mañana, las puertas de la Ciudad Noche Extrema se abrieron. A través 

de aquellas puertas salió un escuadrón de soldados escoltando un grupo en su centro. El grupo 

dejó el perímetro de la ciudad a un paso rápido. 

“Nunca imaginé que el Vizconde Jackson también iría con nosotros” Murphy parecía estar muy 

feliz. Tener a un Gran Caballero a su lado lo hacía sentir seguro. 

Cabalgando detrás de él, el Vizconde Jackson vestía una armadura de acero color negro con un 

casco que cubría todo su rostro. 

“¿Cómo están tus preparativos?” Leylin encontró un momento adecuado y le susurró a Murphy. 

“Me he concentrado los últimos dos días, y puedo usar dos modelos de hechizos a medias” 

Replicó suavemente Murphy. 

“Eso es bueno” La conversación de antes tenía una naturaleza de broma. Leylin nunca creería 

que este anciano astuto no tenía ninguna tarjeta de triunfo para preservar su vida bajo sus 

mangas. 

El mundo de los Magos no era un lugar tranquilo. Sin las suficientes habilidades, Murphy hace 

mucho habría muerto. ¿Así que cómo ha sobrevivido hasta ahora como un mero erudito? 

“Sin embargo, ¿incluso los Guardias de Hierro Negro han sido activados? Aquellos parecen ser 

dos pequeños escuadrones, de aproximadamente 20 hombres” 

“Por supuesto, todos ellos son las tropas élites de la ciudad” Dijo Murphy. Actualmente, él y 

Leylin sabía que, en el bosque marchito, aquellos dos escuadrones sólo servirían para un único 

propósito, ¡como carne de cañón! 

“El nivel de peligro aquí es comparable a la Academia Abyssal Bone Forest, a pesar de su 

pequeño tamaño. Al menos, si un humano normal fuera a estar más alerta, ellos podrían entran 

y dejar este sitio como cuando reúnen hierbas” 

Leylin estaba en el centro del grupo. Al ver a los escuadrones pavimentando el camino al frente 

de ellos, su mente deambuló. 

A lo largo del camino, Leylin sentía que la fuerza de vida del Bosque de Noche Oscura se 

estaba reduciendo. A pesar que era primavera, el bosque parecía estar falto de vitalidad. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 475 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin miró alrededor. Las raíces de los árboles mostraban signos de marchitez. Algunos brotes 

frescos incluso se habían tornado pálidos. 

“El área marchita no se ha extendido de este punto, pero es sólo una hipótesis” Leylin pasó 

saliva. 

“¡Es de hecho diferente aquí! Mi familia solía ser cazadores. En los años pasados, solían haber 

animales paseando en esta área. Había muchos vegetales silvestres y hierbas frescas…” 

Leylin escuchó las palabras de unos pocos soldados susurrándose entre sí. 

“¡Chip de IA! ¿Hay algún cambio en el aire alrededor de aquí?” 

[Escaneando. Comparándolo con la base de datos. Conclusión: Los niveles de oxígeno han 

disminuido un 3.7%. La densidad del nitrógeno ha incrementado. Un gas noble desconocido ha 

aparecido. Actualmente cuenta con un 1.2%, pero la densidad sigue incrementándose] Entonó 

la voz del Chip de IA. 

“¿Podría ser este gas noble inerte el perpetrador del evento en el bosque marchito?” Leylin 

acarició su barbilla, permitiéndole al Chip de IA continuar. 

“¡Tengan cuidado! ¡Hemos entrado al dominio marchito!” El Vizconde Jackson rugió en la 

vanguardia. 

Leylin palmeó su armadura de cuero. Debajo de ella estaban las túnicas grises de la Academia 

Abyssal Bone Forest, actuando como una segunda capa de defensa. Él incluso había removido a 

propósito la insignia de la academia. 

Lo que le faltaba a los acólitos acompañantes era construir una defensa efímera que los Magos 

situaban alrededor de ellos a medida que iban a la batalla. A veces, la victoria giraba 

únicamente en si los hechizos casteados golpeaban al enemigo o no. 

“Castear hechizos instantáneos, Hechizos de Creación de Pociones, Artefactos Mágicos, todos 

ellos son grandes mejoras para la fuerza de batalla de un acólito” 

Leylin alcanzó sus túnicas y sacó una poción de una bolsa de cuero, amarrándola en su cintura. 
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En el Cañón Brey, había reabastecido sus ingredientes y había hechos muchas pociones 

explosivas como su munición en esta expedición. 

Mientras que el grupo avanzaba, el ambiente cambió. 

Más y más plantas secas y árboles marchitos llenaban el bosque. Ellos desprendían un aura de 

muerte y decadencia. 

Leylin alcanzó y agarró una ramita en el camino. Sus ojos brillaron. “Ya ha perdido todo el 

contenido de agua, e incluso…” 

Ejerciendo un poco más de fuerza en su palma, la ramita inmediatamente se trasformó en polvo 

blanco, saliendo a través de las brechas de sus dedos y cayendo hacia el suelo. 

“Incluso la estructura interna ha sido completamente destruida” El corazón de Leylin se sentía 

pesado. Un poder como este ya excedía sus expectativas. 

“¿Dónde se supone que deberíamos ir?” El Vizconde Jackson le preguntó a Murphy, quien 

estaba detrás de él. 

“¡Al corazón del bosque! Sólo al alcanzar el centro de esta región marchita, mi hechizo puede 

ejercer suficiente efecto” Murphy tenía una expresión solemne. Sacó un objeto similar a unas 

gafas y lo colocó en su nariz. 

Un enorme árbol marchito yacía en el suelo, tenía una sensación extremadamente esponjosa 

cuando se pisaba. 

[¡Peligro! ¡Peligro! ¡Hay un organismo peligroso adelante!] La alarma del Chip de IA sonó, y 

Leylin intentó pensar en una excusa para poder alertar a los otros. 

¡Hu! Repentinamente, unas ramas marrones alzaron vuelo. Una figura negra salió cargando 

hacia ellos. 

Esta figura era extremadamente rápida. Abrió su maxilar, llenos con colmillos blancos, y una 

lengua roja se balanceó de allí. 

¡Su Su! La lengua se enrolló alrededor de uno de los guardias en deber y retrajo su 

lengua. ¡Pa! La lanza del guardia cayó al suelo. 
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“¡Tengan cuidado!” En ese momento, el Vizconde Jackson dio una advertencia. 

“¡Argh!” Resonaron los gritos miserables. El guardia, atrapado en el agarre de la lengua, ya 

había desaparecido en un agujero negro. Se rompió en dos mitades. Tripas y sangre fresca se 

esparcieron por el suelo. 

“¡Maldición!” El Vizconde Jackson gritó en enojo y desenfundó una espada ancha de su 

cintura. Inmediatamente fue hacia delante y enfrentó a la figura negra. 

“¡Hechizo de Lentitud!” El dueño de la tienda de ropa ondeó sus manos. Una luz verde 

amarillenta fue disparada, transformándose en un anillo circular que se acercó a la figura negra. 

Los otros acólitos comenzaron a reaccionar e iniciaron sus propios conjuros. 

¡Sssii! Con el silbido de la criatura, la velocidad de la figura finalmente disminuyó, revelando 

su apariencia. 

Su cuerpo era de un color gris amarillento. Tenía cuatro patas, una lengua similar a la de una 

serpiente, y un pequeño cuerno en su frente. 

“¿No se había reportado que esta criatura ya estaba muerta? ¿Por qué todavía hay una?” Leylin 

estaba sospechando, pero aun así activó al Chip de IA. 

[¡Beep! Organismo desconocido. Fuerza: 5.5. Agilidad: 4(6-7) Vitalidad: 5. Fuerza Espiritual: 

3. Similitudes: Lagarto Azul 67.4%, Serpiente Mance de Tierra 45.8%] 

“Es una criatura bastante fuerte. Aparte de su baja fuerza espiritual, no tiene ninguna debilidad. 

Sus números también son desconocidos; no es de extrañar que Jackson no haya sido capaz de 

tratar con ellos solo” 

Sin embargo, conforme el Hechizo de Lentitud hacía efecto, la velocidad de este extraño lagarto 

obviamente fue afectada. Después de un breve intercambio de golpes, el Vizconde gritó. “¡Arco 

de Muerte de la Luz!” 

Del interior de la espada, un círculo resplandeciente de luz se expandió con la forma de una 

hoja, pasando por el cuello del lagarto. 
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“¡Una técnica de asesinato clase Caballero! Tiene las mismas propiedades que el Corte de Cruz. 

Sin embargo, Jackson la utilizó con facilidad. Él incluso no ha usado ninguna técnica secreta de 

Caballero” 

¡Bang! Los dos se cruzaron en el camino. El gran lagarto cargó hacia delante otros pocos pasos 

antes de estrellarte contra el suelo. 

¡Sssii! Las escamas grises amarillentas aterrizaron en el suelo una por una. Alrededor del área 

del cuello del lagarto había un gran corte. Sangre oscura salió disparada de allí. 

“¡Todos miren!” Repentinamente, un acólito gritó eso. 

Con la muerte del lagarto, su cuerpo continuamente cavó hacia abajo, con las escamas cayendo 

y aterrizando en el suelo. La sangre rápidamente se evaporó. Dentro de pocos minutos, sólo 

había un esqueleto blanco y algunas escamas amarillas en el suelo. 
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 [Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 65 

Bajo Tierra 

“No hay porque mirar de nuevo. La misma cosa sucedió cuando maté aquellas criaturas antes” 

El Vizconde Jackson sacó un pañuelo blanco y limpió su hoja, antes de empuñarla en su vaina. 

“En realidad hay un fenómeno de auto-desintegración cuando mueren” 

Leylin estaba algo sorprendido. Esto si no correspondía a las leyes de la naturaleza. 

Mirando el esqueleto que todavía estaba emitiendo humo blanco, Leylin recogió uno de los 

huesos. 

El hueso seco color blanco estaba lleno de grietas. Parecía que cualquier presión ligera causaría 

que se desmoronara. Leylin ejerció un poco más de fuerza, y con un silbido, el hueso seco se 

transformó en un polvo fino. 

“¡En, algo está mal!” Los ojos de Leylin brillaron. Descubrió algunos hilos finos de venas 

dentro del polvo de hueso blanco. 

[El Objetivo todavía está exudando energía vital. Se identificó un patógeno de alto nivel. Se 

recomienda que el anfitrión tome distancia] En este momento, el escaneo del Chip de IA 

apareció en la visión de Leylin. 

Leylin apresuradamente lanzó la sustancia en polvo y comenzó a irradiar partículas de energía 

interna dentro de sus manos para limpiarlas. 

“¿Qué pasa?” Murphy también descubrió que algo estaba mal. 

“Tengan cuidado con los huesos, hay algo en su interior” Las cejas de Leylin se surcaron y 

rápidamente tomó distancia de los huesos. 
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¡Sssii! En ese momento, más venas rojas aparecieron en el esqueleto del lagarto disecado. Los 

huesos comenzaron a exhibir innumerables agujeros de pinchazos. Parecía como si las venas 

residieran en los huesos con anterioridad. 

Incontables venas rojas tomaron forma, entrelazándose como las ramas de un árbol, y 

comenzaron a transformarse en una creatura de tamaño pequeño. 

Era bastaste similar a la criatura de antes, pero ahora su cuerpo era rojo sangre. De vez en 

cuando, venas rojas salían. La criatura no tenía ojos ni boca, sin embargo, sus cuatro patas 

parecían extremadamente robustas. 

¡Xiu! El ataque de la criatura era extremadamente rápido. Antes de que el Vizconde Jackson y 

los otros acólitos pudieran reaccionar, dejó su posición original. Sólo una línea borrosa color 

rojo se podía ver. 

“¡Persíganlo! ¡Esta criatura definitivamente tiene algo que ver con el bosque marchito!” Una 

persona cubierta completamente en túnicas grises le susurró algo al Vizconde Jackson, quien 

inmediatamente dio la orden. 

“Esa persona en túnicas grises siempre ha estado siguiendo al Vizconde Jackson desde que 

dejamos la Ciudad Noche Extrema. Debe ser de confianza. También tiene unas grandes 

habilidades de detección” 

Los ojos de Leylin se entrecerraron conforme usaba el Chip de IA para escanear. “Esta 

apariencia y figura, ¿también hay ondas de energía de un acólito nivel 2? ¡Interesante!” 

“¡Rápido! ¡Síganlo!” 

Al escuchar las órdenes del Vizconde Jackson, los Guardias de Hierro Negro inmediatamente 

siguieron el ejemplo, adelantando al Vizconde Jackson y poniéndolo en el medio del grupo. La 

persona en túnicas grises los siguió de cerca. 

Los acólitos restantes se miraron mutuamente. Murphy, un poco impotente, dijo. 

“¡Sigámoslos!” 

Leylin a propósito suprimió su velocidad e igualó la de Murphy. “Esa cosa, ¿tienes alguna idea 

de lo que era?” 
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“¡Parece ser algún tipo de parásito! De acuerdo a su fuerza, el original tiene, por lo menos, la 

fuerza de un acólito nivel 3… o incluso la de un Mago Oficial” Murphy sonrió con amargura. 

Leylin y su pequeño grupo no eran una amenaza para un Mago Oficial. Cualquier hechizo 

rango 1 podía eliminar fácilmente todo el grupo. 

“No debería ser así” Leylin sacudió su cabeza. De acuerdo a los cálculos del Chip de IA, la 

fuerza del parásito no era mala. El cuerpo del original debería tener como mucho la fuerza de 

un acólito nivel 3, teóricamente hablando. De otra manera, Leylin habría sido el primero en 

escapar. 

“Es sólo… una misión de investigación, yo incluso la elegí por mí mismo. Esto en realidad 

puede envolver un organismo con la fuerza de un acólito nivel 3, ¿qué tan mala puede ser mi 

suerte…?” Leylin no sabía qué pensar de sí mismo. 

Estaba alegre por no venir aquí antes por su propia cuenta. De otra manera, diferente a los 

personajes principales en las novelas de su mundo previo, él era incapaz de aquellas 

explosiones ficticias de poder en tiempos de adversidad, y el único resultado sería la muerte. 

“Tengan cuidado, nos estamos aventurando más profundo. Ya puedo sentir la densa aura de 

energía negativa en el aire” Dijo un acólito. 

Leylin tenía una percepción más alta hacia la energía negativa. Después de todo, sus afinidades 

principales eran las partículas de los Elementos Sombra y Oscuro. Similar a como la afinidad 

Planta y la afinidad Luz enfatizaban en la búsqueda de energía positiva, las afinidades de Leylin 

le hacían pasar más tiempo expuesto hacia la energía negativa comparado a los otros. 

“Es casi igual a los alrededores de la Academia Abyssal Bone Forest. No es de extrañar que me 

sienta como un pez de vuelta en el agua” 

Leylin levantó sus mangas y cubrió la sonrisa que ponía en las esquinas de sus labios. 

¡Clang! Sonó la armadura mientras que el grupo se detenía. 

“¡Desapareció! Vi a esa criatura roja detenerse aquí por un momento, luego, repentinamente 

desapareció” Jackson blandió su espada larga. “¡Estén en guardia!” 
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Los Guardias de Hierro Negro inmediatamente formaron un círculo para proteger a Jackson y 

los acólitos de cualquier ataque furtivo. 

“Este debería ser el corazón del bosque marchito” Murphy frotó su nariz. 

“El método de exploración que he preparado ya se puede utilizar” Murphy tomó una poción 

negra de sus túnicas y vertió los contenidos en el suelo después de abrir el tapón. 

¡Plop Plop! 

Después de que la poción negra fuera vertida en el suelo del bosque, se transformó en pequeñas 

hormigas correteando por todo lado. 

Luego, Leylin estimó que aparecieron aproximadamente diez mil hormigas. 

“Una exploración como esta se puede considerar tener una cobertura omnidireccional. Le será 

extremadamente difícil a la criatura escapar” Pensó Leylin. 

Y como se esperaba, después de una docena de minutos, una hormiga negra apareció en el pie 

de Murphy, arrastrándose sobre las túnicas todo el camino hacia sus oídos, y parecía como si le 

estuviera susurrando algo. 

“¡Lo encontraron! ¡Síganme!” Murphy siguió a la hormiga y dirigió el camino hacia un roble 

marchito. 

“¡Remuevan el roble!” Murphy apuntó hacia el árbol. “De acuerdo a mi exploración, parece 

haber un túnel secreto debajo de él” 

“¡Primer Escuadrón! ¡Vayan!” Jackson hizo un gesto con sus manos. 

Varios Guardias de Hierro Negro fueron adelante y apuñalaron con sus picas el roble. 

El roble marchito parecía incapaz de soportar el asalto. Después de ser perforado múltiples 

veces por las picas, muchas piezas y virutas de corteza llenaron el aire como si estuviera 

nevando. Los diez guardias rápidamente removieron completamente el roble marchito, 

revelando un túnel oscuro y siniestro. 

“¡Allí está!” Los ojos de Murphy brillaron, y cantó un conjuro. 
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Las hormigas regresaron de todas direcciones y entraron al hoyo. 

Súbitamente, el rostro de Murphy se tornó pálido, y su cuerpo cayó hacia atrás, casi desmayado. 

“¿Qué sucedió?” Leylin apareció detrás de Murphy y lo apoyó en su cintura. 

“Parece haber una criatura extremadamente peligrosa adentro. ¡Destruyó todos mis preciosos 

bebés!” La expresión de Murphy parecía muy desagradable. 

“¿Qué deberíamos hacer?” Preguntó un acólito, con aparentes ganas de irse. 

“¡Preparen las antorchas!” Jackson ondeó sus manos. “¡Tenemos que bajar!” 

“¡Sí!” Los guardias rápidamente llevaron a cabo las órdenes del Vizconde. Leylin y los otros 

acólitos se miraron mutualmente. Al no tener otra opción, sólo pudieron seguir. 

El hoyo era bastante pequeño. Un hombre mayor necesitaba agacharse para poder entrar. Sin 

embargo, el túnel se volvió más espacioso entre más profundo iban, hasta que un gran número 

de guardias podían caminar de pie, incluso con levantar sus antorchas a lo alto podían tocar el 

techo de la cueva. 

“Esto va a hacer un problema. Por la altura de la cueva, el cuerpo original definitivamente no 

será pequeño” Leylin tocó el saco de cuero, el cual colgaba en su cintura. Si no fuera por las 

múltiples cartas de triunfo que había preparado, tal vez ya se habría alejado del grupo. 

Después de todo, su vida era más preciosa que la ira del señor de la ciudad. 

“¡Señor Vizconde! ¡Hay una bifurcación adelante!” El líder del escuadrón le reportó a Jackson. 

“Déjame ver” Jackson dio un paso adelante. 

Leylin lo siguió por detrás. Como lo esperado, parecía haber dos túneles perfectamente 

similares adelante. Observando la oscuridad de sus profundidades insondables, nadie podía ver 

el final del túnel. Se sentía como caminar hacia la enorme boca de una bestia. 

“La energía negativa de aquí se está volviendo más densa. No se pueden utilizar algunos de 

nuestros métodos de exploración” Dijo la persona con túnicas grises. 
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“Llama a dos hombres de reconocimiento, ponlos en cada camino” Las cejas de Jackson se 

surcaron conforme daba la orden. 

“¡Sería mejor dejármelo a mí!” Leylin caminó hacia delante. 

Ya que sabía que el ‘original’ era extremadamente poderoso, no quería que su equipo perdiera 

mucha fuerza de batalla. 

“Ya que el Señor Leylin ha decidido dar un paso adelante, entonces es para mejor” Sonrió el 

Vizconde Jackson. 

Leylin caminó varios pasos y sacó un cristal transparente de sus túnicas. 

“¡Gurisitong – Jiaonateyer!” Cantó Leylin. Una pupila vertical apareció repentinamente dentro 

de las profundidades del cristal. 

“Esto es… ¡El Ojo de Energía Negativa!” 

“¡Sólo los acólitos especializados en energía negativa pueden usarlo!” 

Los acólitos detrás de él comenzaron a susurrar y sus miradas contenían más miedo y hostilidad 

que antes. 

Los hechizos rango 0 de los Magos especializados en energía negativa eran generalmente más 

destructivos, y sus personalidades eran más salvajes y sanguinarias que la mayoría de los otros 

Magos. Esto normalmente significaba ser un Mago Oscuro. 

Las miradas hostiles de los Magos normales eran entendibles. 

Leylin no tenía ninguna inclinación de explicarles a las personas detrás de él. Sus dedos 

ejercieron fuerza y dividió el cristal en trozos. 

La pupila se dividió en dos. Cada una flotó hacia cada túnel. 

Siguiendo las pupilas verticales mentalmente, Leylin cerró sus ojos. El Vizconde Jackson 

estaba bastante nervioso mientras miraba a Leylin. El grupo se tranquilizó, sólo el ruido 

constante de las antorchas ardiendo se podía escuchar. 
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Pocos minutos después, Leylin abrió sus ojos. “En el túnel de la izquierda hay unos pocos 

lagartos mutados, al final del camino hay una gran roca de granito” 

“En cuanto al de la derecha, sólo sé que dirige hacia una distancia desconocida hacia abajo. Mi 

hechizo fue destrozado después de intentar ir hacia más adelante” 

“Ya que ese es el camino, bajemos juntos” Jackson apuntó hacia túnel de la derecha. 

El túnel derecho de la cueva era más oscuro y húmedo. Leylin tocó el lodo de los muros y 

encontró algunas platas similares a musgo esparcidas por todo el lugar, goteando agua. “Está 

húmedo” 

El corazón de Leylin se sacudió, pero su expresión permaneció impasible. Sacó un pañuelo 

blanco de sus túnicas y limpió su mano. 

“Me temo que nos estamos acercando al nido de aquellas criaturas extrañas” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 66 

Grilletes de Runa 

“¡Luz! ¡Hay luz allí adelante!” Gritó un guardia que caminaba en la vanguardia. 

Leylin echó un vistazo. De hecho, el extremo lejano del túnel estaba irradiando luz. 

“¡Entren!” Jackson agarraba su espada larga con ambas manos y fue el primero en avanzar. 

El resto siguió el ejemplo. 

¡Luz! Una luz cegadora se irradiaba desde arriba. 

Los ojos de Leylin estaban doliendo – algunas lágrimas fluyeron incontrolablemente de ellos. 

Inmediatamente, usó su mano para cubrirse los ojos. 

“¡Argh!” “¡Monstruo!” “¡Tengan cuidado!” 

Varios gritos resonaron, y las armas fueron blandidas. 

[¡Alerta! ¡Se aproxima un ataque inminente! Respuesta: un paso hacia atrás y agacharse] La voz 

del Chip de IA entonó y proyectó una tenue pantalla azul. 

En la pantalla, una garra del tamaño de una mano estaba rasgando hacia Leylin. 

Leylin apresuradamente se retiró un paso y se agachó para esquivar el ataque. 

En medio de todas las lamentaciones, se pudo escuchar el leve clamor de Jackson. 

Después del escaneo del Chip de IA, Leylin puso ver que muchas criaturas similares a los 

lagartos haciendo uso de su familiaridad con la geografía del sitio para propinarle una masacre 

a Jackson y el escuadrón de guardias alrededor de él. 
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El ataque furtivo fue tan rápido que cuando Jackson y el resto finalmente reaccionaron, todo el 

escuadrón ya había sufrido fuertes bajas. 

A medida que Leylin barría con su mirada la escena ante él y sus ojos finalmente se ajustaban al 

brillo de la luz, se dio cuenta que el piso ya estaba lleno de cadáveres. Muchos de ellos tenían 

rastros de haber sido masticados por aquellas extrañas criaturas. 

En ese momento, sólo dos líderes del escuadrón, los cuales eran nivel Caballero, y la figura en 

túnicas grises, quien siempre estaba detrás de Jackson, eran los sobrevivientes junto con 

Jackson. 

En cuanto a los acólitos, uno había caído al suelo y otro tenía una gran herida en su abdomen la 

cual estaba rezumando de sangre. 

En el ápice de la cueva, criaturas blancas similares a una medusa estaban flotando. El brillo de 

hace poco fue irradiado de sus cuerpos. 

“La oleada de luz irradiada de aquellas medusas actualmente puede incrementar 

instantáneamente y producir un efecto similar al de una granada de aturdimiento. La 

coordinación demostrada por aquellas criaturas extrañas que causaron varias muertes y heridos 

definitivamente da indicio a algo inteligente controlándolas detrás de escena” 

Después de que la luz fuera irradiada de las medusas, parecían haberse vuelto un poco 

desanimadas conforme flotaban en el aire. A pesar que todavía había algo de luz emanándose 

de sus cuerpos, no era punzante para los ojos. Parecía que la ráfaga de luz de hace poco era un 

ataque de una sola vez. 

“Este es una Medusa de Destello, un tipo de criatura subterránea. Su ataque sólo puede ser 

usado una vez. Ellos necesitan un día de descanso antes de emitir una intensa explosión de luz 

de nuevo” 

Murphy apareció, apretando un libro a su pecho. 

“¡Con lo que necesitamos ocuparnos no son aquellos organismos parasitarios, es el compañero 

del medio!” Leylin apuntó al centro de la cueva, y sonrió con amargura. 

Leylin y resto entraron a una gran cueva subterránea antes, donde el techo estaba lleno con 

estalactitas y Medusas de Destello, lo cual les permitía tener una vista panorámica del interior. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 488 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En este momento, en la cueva, había muchas criaturas mutadas, pero familiares. Había lagartos, 

osos pardos, y alces, todos numerando más de una docena. En el centro de ellos, había una 

enorme serpiente amarilla que parecía ser el rey, ya que estaba siendo protegida por las otras 

criaturas. 

“¡Es Mankestre – la Gran Serpiente Marchita Markestre!” El libro de Murphy se cayó de sus 

manos, dejando salir un bang. 

“¡Chip de IA, escanea!” Instruyó Leylin. 

[Gran Serpiente Marchita – Mankestre (Cuerpo medio-adulto) Fuerza: 11.9. Agilidad: 6.5. 

Vitalidad: 14. Fuerza Espiritual: 8] [Habilidades: 1 – Parásito: Una Mankestre es capaz de 

desarrollar un parásito extremadamente fuerte en su cuerpo, y propagarlo a otros organismos, 

haciéndolos sus subordinados] [2 – Marchitar: En cualquier por donde una Mankestre haya 

pasado, las plantas morirán, y se convertirán en un tipo de nutriente para la Mankestre. Una 

Mankestre adulta posee la fuerza de un Mago Oficial, y puede transformar un bosque entero en 

cenizas marchitas] [Fuente de la información: ] 

El Chip de IA entregó la información inmediatamente en frente de Leylin. 

“¿Cuerpo medio-adulto? ¡Parece que no está en su etapa de adultez!” Primero, Leylin exhaló un 

suspiro de alivio, antes de gritar: “Murphy, no seas engañado por su apariencia. Este no es una 

Mankestre adulta. ¡Todavía tenemos una oportunidad!” 

“¡Cierto!” Murphy examinó el color amarillo-marrón de la enorme serpiente y finalmente SE 

recuperó del susto. “Una Mankestre adulta es por lo menos de 100 metros de largo, y esta 

serpiente obviamente todavía no tiene ese largo. ¡También el número de parásitos que puede 

producir no es el correcto!” 

“¿Esta serpiente es la causa del bosque marchito?” Jackson preguntó a un lado mientras 

observaba la enorme serpiente conforme se movía su manzana de Adam. 

“¡Correcto! Una Mankestre utiliza el jugo de las plantas como su comida. Ellos son bastante 

astutos y perezosos, y también odian moverse. Básicamente, usan los parásitos para reunir su 

comida” 

Muphy, quien tenía una abundante experiencia y sabiduría, estaba extremadamente consciente 

de los hábitos de la gran Serpiente Mankestre. 
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“Entones es así, si la matamos, ¿la producción de hierbas en el Bosque de Noche Oscura puede 

recuperarse de nuevo?” Jackson utilizó su espada larga y apuntó a la gran serpiente amarilla que 

estaba siendo protegida por sus criaturas parásitas mutadas. 

“En teoría, ese debería ser el caso mientras que la mates o alejes. A pesar que su muerte no 

puede revivir el bosque marchito, todavía puede permitirle a la presa y al bosque recuperarse 

lentamente de lo sucedido” Murphy sonrió con amargura. 

¡Hiss! La serpiente enrollada en el centro de la cueva siseó, y dejó salir el lenguaje de una 

serpiente. 

Era un tipo de sonido hecho por la fricción entre dos piezas de cuero podrido, lo cual era 

extremadamente desagradable para los oídos. 

¡Las criaturas alrededor de Leylin y el resto parecían haber recibido órdenes, y gruñeron 

mientras cargaban hacia delante! 

Leylin casualmente miró. “Hay muchas criaturas, y el cuerpo padre todavía no ha sido 

eliminado, debo conservar mi poder mágico” 

“¡Chip de IA! ¡Simula el método más óptimo de ataque!” Leylin desenfundó su hoja cruzada. 

[¡Beep! Ingresando información de la situación, iniciando construcción con las estadísticas del 

Anfitrión] [Calculando la simulación de la batalla para el método más óptimo] El Chip de IA 

continuamente desplegó el estilo de ataque de las criaturas. 

El pie de Leylin se movió a medida que esquivaba el ataque del oso pardo. La hoja cruzada en 

su mano derecha dibujó una trayectoria recta, y desvió la pata del oso, perforando directamente 

a través de su cráneo. 

¡Bang! El gran cadáver marrón del oso cayó al suelo, e incluso la Serpiente Mankestre lo notó, 

mirando a Leylin. 

El cuero cabelludo de Leylin se estremeció, y apresuradamente tomó distancia. 

“¡Bien!” Jackson gritó en admiración. Su cuerpo parecía haberse transformado en una ráfaga de 

viento, y continuamente destrozó al grupo de criaturas, dejando un rastro de sangre atrás. 
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“Parece que Jackson ha encendido la técnica secreta de Caballero. Su técnica debería estar 

mejorando su agilidad” 

Los pocos acólitos también castearon sus hechizos rango 0 que habían preparado, y asistieron 

en la matanza de aquellas criaturas. 

Leylin echó un vistazo y no se molestó con ellas de nuevo. 

¡Sssii! El cadáver del oso pardo que Leylin había asesinado rápidamente se descompuso. De sus 

huesos, muchas venas aparecieron, transformándose en la criatura que Leylin y el resto habían 

estado persiguiendo hace poco. Luego, la criatura trepó hacia la boca de la Mankestre. 

La Serpiente Mankestre abrió su boca y relevó una fila de dientes afilados con su lengua 

enrollada, devorando la extraña criatura roja hacia su estóMago. 

“Recuperando sus parásitos, ¿huh?” Leylin estaba bastante aturdido. 

Después de engullir al parásito, la Serpiente Mankestre finalmente se desenrolló y, miró a 

Leylin y al grupo, quienes estaban asesinando desenfrenadamente a las criaturas. Sus ojos 

carmesíes mostraron signos de enojo. 

¡Bang! El gran cuerpo de la serpiente se disparó, y toda la cuerva tembló violentamente. 

El enorme cuerpo de la Serpiente Mankestre se movió a una alarmante velocidad, cargando 

hacia Jackson. 

“¡Es muy rápida! Con una agilidad de 6.5, sólo puedo ver su post-imagen” Leylin rápidamente 

se retiró, y en ese mismo momento, utilizó su hoja cruzada para bloquear su pecho. 

Una oleada de inmensa fuerza fue propinada, y la hoja cruzada que Leylin estaba sosteniendo 

fue enviada a volar, completamente rota. 

“Esa fuerza, y sólo fue un golpe casual” Las pupilas de Leylin se contrajeron. 

La Serpiente Mankestre abrió su mandíbula, y sus dientes afilados se abalanzaron hacia 

Jackson, llevando con ellos un olor a pescado. Si Jackson fuera a ser atrapado, definitivamente 

moriría, sin incluso dejar un cadáver atrás. 
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“¡Señor!” Los dos Caballeros restantes y la persona en túnicas grises gritaron simultáneamente. 

“¡Hah! ¡Buen intento!” Al borde de la muerte, Jackson finalmente liberó toda su energía 

interna, y la espada perforó la corona de la serpiente con una velocidad difícil de rastrear. 

La espada, sin embargo, sólo dejó un punto blanco en las escamas de la serpiente. En cuanto a 

Jackson, él usó la fuerza del rebote, y giró su cintura, evadiendo el mordisco de la serpiente. 

“Protejan a nuestro Señor” Los dos Caballeros corrieron hacia delante. La Serpiente Mankestre 

dejó salir un furioso rugido, y directamente engulló a los dos Caballeros hacia su vientre. 

“¡Bola de Fuego Secundaria!” 

“¡Disparo de Agua Ácida!” 

En ese momento, los otros acólitos también castearon sus hechizos, golpeado el cuerpo de la 

gran serpiente. 

¡Bang! Una flecha negra con llamas amarillas explotó en el cuerpo de la enorme serpiente, 

revelando dos heridas quemadas en forma de agujero. 

La gran serpiente dejó salir un rugido, el cual llevaba agonía. Sus escamas se sacudieron, y 

envió su cola hacia los pocos acólitos. 

“La vitalidad de la serpiente es muy alta, cualquier hechizo normal rango 0 no sería capaz de 

afectar sus movimientos en absoluto” 

La enorme serpiente golpeó con su cola, y unos pocos acólitos quienes fueron incapaces de 

esquivar a tiempo fueron convertidos en tortas de carne, y sangre brotó por debajo de la cola de 

serpiente. 

“¡No! ¡Decker! ¡Lancer!” Murphy gritó roncamente en angustia. 

“¡No hay otra opción, tenemos que retirarnos primero!” Las pocas personas restantes se 

juntaron cuando la figura en túnicas grises detrás de Jackson habló con un gruñido profundo. 

“¡No! Este maldito gusano se atrevió a matar a Decker y al resto. ¡Definitivamente no lo dejaré 

ir!” Los ojos de Murphy estaban inyectados de sangre. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 492 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“Tengo un hechizo que puede restringir temporalmente sus movimientos, el resto será de 

ustedes chicos” 

Murphy dio un paso adelante, situando el monóculo que siempre llevaba en su mano, y lo lanzó 

hacia la enorme serpiente. 

¡Bang! El cristal se rompió en la gran serpiente, y muchas runas de color rojo oscuro 

repentinamente se mostraron en su superficie. 

Las runas rojas se multiplicaron, y se transformaron en la forma de una cadena larga, 

restringiendo a la serpiente dentro de ella. 

“¡Qué hechizo tan poderoso!” Los ojos de Leylin brillaron. “No será capaz de moverse durante 

al menos medio minuto, así que usen cualquier método que tengan en este momento” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 67 

Poción de Defensa 

Los finos grilletes de runa eran del tamaño de una hebra de cabello comparado a la enorme 

serpiente Mankestra. Sin embargo, bajo la restricción de los grilletes, la enorme serpiente estaba 

impotente en el suelo, y ni siquiera era capaz de moverse. 

“Apresúrense, vamos” Jackson gritó, y la gran espada irradió luz. 

Por otro lado, la persona en túnicas grises también levantó su capa, y reveló la apariencia de un 

hombre mitad-bestia a medida que cantaba rápidamente un conjuro. 

¡Roar! Las criaturas restantes sintieron el peligro en que su padre estaba, y se precipitaron hacia 

Leylin y el resto sin pensar en su seguridad. 

“¡Váyanse al infierno!” Leylin sacó algunas pociones explosivas de color rojo y diezmó a las 

criaturas restantes en cenizas. 

“Para la serpiente Mankestre, los ojos son su talón de Aquiles, y son incluso más vulnerables 

que el corazón” 

Leylin gruñó, al mismo tiempo que cantaba. 

Conforme el canto en la misteriosa y antigua Lengua Byron resonaba en la cueva, una 

acumulación de aceitosos cuerpos congelados y espesos color negro aparecieron al lado de 

Leylin, rodeándolo completamente. 

Aquellas figuras aceitosas y negras se movieron alrededor de Leylin, desprendiendo burbujas 

de vez en cuando, y dejando salir un sonido similar a un material descomponiéndose. Mientras 

continuaba con el canto, las figuras aceitosas y negras continuamente cambiaron de forma, 

finalmente transformándose en una aparición similar a la cabeza de un león negro. 
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“¡Ve!” Apuntó Leylin. 

La cabeza del león negro rugió, y cargó hacia la corona de la enorme serpiente la cual estaba 

siendo restringida. 

¡Pu! La cabeza de león inmediatamente mordió los dos ojos de la serpiente Mankestre. 

¡Sssii! La enorme serpiente se retorció continuamente, dejando salir un chillido agonizado. Los 

grilletes de runa en su cuerpo también estaban emitiendo humo rojo. 

“¡Rápido! ¡No puedo seguir con esto por mucho más tiempo!” Murphy divergió completamente 

de su imagen de erudito y gritó sin importarle. 

La cabeza del león negro masticó continuamente la cabeza de la enorme serpiente, y finalmente 

se disolvió, transformándose en un charco de aceite negro grisáceo que cubrió la cabeza de la 

enorme serpiente, y eventualmente también sus ojos. 

“¡Ahora!” Los ojos de Leylin brillaron y retiró una probeta. Los contenidos en ella irradiaban 

una luz roja-sangre, la cual expulsaba una sensación de peligro. 

Esta era una poción explosiva, pero era mucho más grande en comparación al radio de 

explosión de las anteriores pociones. 

Los músculos del brazo derecho de Leylin se hincharon a medida que lanzaba la poción 

directamente hacia el aceite negro. 

¡Bang! Una tremenda llama emergió, engullendo completamente la enorme serpiente 

Mankestre, y quemándola salvajemente. 

La enorme serpiente sacudió su cabeza, la cual parecía una gran antorcha, de lado a lado. 

Los grilletes de runa alrededor de ella también dejaron salir ruidos, lo cual significaba que no 

podía soportar por mucho más tiempo. 

“El aceite en descomposición que viene del área subterránea, junto con la poción modificada 

del Chip de IA emite un ataque combinado de por lo menos 9 grados” 
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Luz azul destelló continuamente de los ojos de Leylin mientras grababa las figuras de la 

explosión. 

Jadear Jadear 

“El ataque ha roto a través de la mayor parte de la defensa de la serpiente Mankestre. Ahora es 

el momento para matarla” 

Leylin jadeó violentamente, y su rostro se tornó pálido. Era como si hubiera agotado 

completamente su fuerza espiritual y poder mágico, y se tambaleó varios pasos hacia atrás. 

Del área de su manga, la cual estaba ocultada al resto, otra poción explosiva modificada, similar 

a la de antes, apareció en sus manos. 

Leylin nunca pondría sus esperanzas en los otros, especialmente en tiempos cruciales como 

estos. 

En ese momento, el hombre medio-bestia terminó de cantar su hechizo. 

“¡La fuerza del tótem de mi antepasado, transfórmate ahora en hielo helado, y concédeme el 

poder para asesinar a la Serpiente Mankestre!” 

¡Lo que el hombre medio-bestia había casteado era en realidad un tipo de hechizo que 

raramente se veía para fortalecer armas! 

“De acuerdo al escaneo del Chip de IA, en este momento, la gran espada en las manos de 

Jackson ya tiene la fuerza de un artefacto mágico nivel básico” 

Los ojos de Leylin brillaron. “Es una técnica de mejora bastante decente” 

Jackson obviamente había hecho equipo con el hombre medio-bestia muchas veces. Antes, él 

había estado conservando su energía, y una vez la gran espada había completado la capa de 

hielo, Jackson gruñó y levantó la gran espada, cargando y cortando hacia el cuello de la 

serpiente Mankestre. 

La espada, la cual parecía una escultura gigante de hielo cristalizado, cortó directamente un 

parche ennegrecido de la enorme serpiente con la fuerza de Jackson como un Gran Caballero. 
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¡Pu-chi! 

Sangre roja y caliente fluyó continuamente de la profunda herida en el cuello de la serpiente 

Mankestre, la cual parecía aproximadamente de medio metro de profundidad. Uno incluso 

podía ver el blanco de los huesos. La enorme serpiente rugió, y envió un cabezazo con toda su 

fuerza. 

¡Bang! El Vizconde Jackson fue inmediatamente alejado, e incluso la coraza que estaba 

llevando fue abollada hacia dentro. 

La gran espada congelada aterrizó verticalmente a su lado, enterrándose a medio camino en el 

suelo. 

¡Ping Ping Ping! La capa de hielo se agrietó, y finalmente incluso la espada, la cual estaba 

hecha de acero, se destrozó en incontables fragmentos que aterrizaron en el suelo. 

“Parece que este hechizo tampoco está perfecto” Leylin todavía estaba en humor para observar 

sin prisa. 

Sin embargo, en ese momento, la tez de Murphy se tornó roja. “¡No puedo controlarla más!” 

Bajo las continuas luchas de la serpiente Mankestre, los grilletes de runa alrededor de ella 

finalmente colapsaron con un sonido crujiente. En cuanto al precio pagado para poder ser libre, 

la serpiente ya había sufrido una docena de heridas las cuales penetraron a través de sus 

escamas. 

En cuanto a la serpiente Mankestre gravemente herida, sus ojos inyectados de sangre se 

tornaron incluso más carmesíes. Con la velocidad de un rayo, golpeó y enrolló su cola. Antes de 

que Leylin pudiera reaccionar, se dio cuenta que había una persona menos al lado de él. El 

hombre medio-bestia, el cual originalmente yacía a su lado, ahora estaba atrapado en la cola de 

la serpiente. 

“¡No! ¡Sálvenme!” La cola se contrajo continuamente, y la enorme figura de la serpiente casi 

cubría la totalidad del hombre mitad-bestia. 

En ese momento, Jackson, quien no estaba seguro si estaba vivo o muerto, yacía a un lado, y no 

pudo responder a los gritos de su subordinado. 
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¡Ga-cha! Con un crujido, el sonido desgarrador de unos huesos siendo destrozados resonaron en 

el aire. Los gritos de angustia del hombre mitad-bestia se volvieron más agudos, hasta que 

finalmente, se convirtieron en un silencio mortal. 

Leylin observó atentamente a la serpiente moribunda mientras sacaba algunas pociones de 

diferentes colores. 

¡Bang! 

Una gran figura negra atacó, y golpeó la probeta amarilla que reposaba en las manos de Leylin. 

En los alrededores, un capaz de luz amarilla apareció, y engulló todo el cuerpo de Leylin. 

El inmenso poder chocó en Leylin y fue enviado a volar, estrellándose en una roca de granito 

cercana. Lodo voló sobre su cabeza mientras aterrizaba, e incluso había una gran impresión de 

la roca dejada detrás de su espalda. 

Al mismo tiempo en que Leylin era enviado a volar, una capa de intensa llamas rojas se 

extendió por la cola de la serpiente, y múltiples luces de colores también florecieron del cuerpo 

de la serpiente, resultando finalmente en los gritos de la serpiente Mankestre. 

La luz amarilla se rompió en muchas piezas, antes de disiparse completamente en el aire. 

El cuerpo de Leylin estaba ileso, y al ver los muchos puntos de la deslumbrante luz amarilla, 

hizo una mueca. 

“La debilidad de los acólitos es que ellos nunca tienen medios de defensa” 

Los modelos de hechizos defensivos para hechizos rango 0 eran extremadamente raros, ya que 

no eran muy prácticos. Cuando un acólito está siendo atacado, raramente tendría el tiempo para 

castear aquel hechizo. 

Como resultado, en las batallas entre acólitos, el que recibía el primer golpe por un hechizo 

terminaría siendo derrotado o asesinado. 

Este escenario duraría hasta que uno alcanzara la etapa de un Mago Oficial. 
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Aparte de esto, había otro método, el cual era pedir prestado la fuerza de un objeto especial. Por 

ejemplo, los objetos extraños o defensivos los cuales podía activar instantáneamente un hechizo 

de defensa. 

Sin embargo, tales objetos defensivos de alto nivel eran incluso difíciles de conseguir para los 

Magos oficiales, así que raramente aparecían en las manos de un acólito. 

Leylin y los otros acólitos, junto con el hombre mitad-bestia, no tenían objetos de defensa. A lo 

mucho, ellos sólo podían vestir armaduras de cuero, lo cual no era absolutamente resistente a 

los hechizos. 

Además, un simple ataque de la serpiente Mankestre ya había sido capaz de molerlos en pasta 

de carne. 

“De acuerdo a los registros de la academia, todavía hay un número de acólitos quienes mueren 

en las manos de Caballeros y Grandes Caballeros. Sin embargo, nunca ha habido instancia 

alguna en donde un Mago Oficial muere en las manos de los humanos normales” 

En cuanto a esta poción amarilla, era el último resultado experimental de Leylin – ¡Poción del 

Escudo Giratorio de Trevor! 

Una poción como esta ya se ha separado de la categoría de pociones elementales. Era un tipo de 

poción para principiantes, e incluso entre la categoría de pociones para principiantes era 

extremadamente difícil de elaborar. 

En cuanto al efecto, produciría una capaz de luz defensiva de un solo uso, la cual lo defendería 

contra cualquier hechizo o ataque físico de diez grados o menos. 

Con la riqueza acumulada de Leylin al vender las pociones, junto con las continuas 

simulaciones del Chip de IA, finalmente se las había manejado para hacer sólo dos botellas de 

esta poción. 

¡La cantidad gastada ya había excedido los 1000 cristales mágicos! 

“Aquellas pociones no son fáciles de adquirir para los otros, y todos los ataques de los Magos 

oficiales tienen una fuerza mayor de 10 grados, así que la Poción del Escudo Giratorio de 

Trevor tiene mejor uso para las batallas entre acólitos. Sin embargo, cada botella cuesta al 
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menos 500 cristales mágicos. Incluso los herederos directos de las grandes familias no serían 

capaces de permitirse este costo” 

Sin embargo, para Leylin quien tenía la ayuda del Chip de IA, el cual podía elevar su tasa de 

éxito, combinado con su identidad de Maestro en Creación de Pociones, podía elaborar la 

Poción del Escudo Giratorio de Trevor, suprimiéndolo a un costo de aproximadamente 200 a 

300 cristales mágicos. A pesar de que todavía estaba alto en precio, como una carta de triunfo, 

era aceptable. 

“¡Leylin!” Los ojos de Murphy estaban extremadamente abiertos. “¿Estás…bien?” 

“¡Sí! He gastado una poción de defensa muy costosa que adquirí antes de venir aquí” El rostro 

de Leylin estaba sombrío, y parecía estar extremadamente triste por la pérdida. 

“¡Esta maldita bestia, la voy a matar!” 

En el otro lado del campo de batalla, la enorme serpiente Mankestre yacía media muerta en el 

suelo, aparentemente agotada, y con heridas a lo largo de todo su cuerpo. 

Primero, fue golpeada por el ataque hibrido de Leylin, antes de casi tener toda su cabeza 

cortada por el Gran Caballero. Después de eso, escapó de los grilletes de runa de Murphy 

mediante la fuerza bruta, antes de ser finalmente golpeada de nuevo por las pociones de Leylin. 

La cabeza de la serpiente, la cual siempre se mantenía alta en orgullo, ahora yacía sin poder 

hacer nada en el suelo. Su lengua siseaba, y sangre fluía continuamente del área de su cuello. 

“Después de haber sufrido una herida tan devastadora, no importa que tan tenaz sea la fuerza de 

vida de las criaturas tipo serpiente, todavía van a perecer” 

Murphy molió sus dientes, y lanzó un objeto piramidal color verde, el cual se alojó 

directamente en los ojos de la serpiente. 

¡Pu! Finalmente, los ojos de la serpiente fueron perforados, y una capa cremosa de un líquido 

rojo-amarillo se salpicó de ellos, el cual era brillante, pero a la vez traslúcido. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 68 

Regresando a la Ciudad Noche 

Extrema 

“En los ojos están la vida de esencia de la serpiente Mankestre, y parece que esta enorme 

serpiente está a punto de morir” 

Murphy observó a la enorme serpiente, la cual estaba en sus últimos momentos, y dijo de 

manera desalentada. 

“¡Se optimista mi viejo amigo!” Hacia la desolación de Murphy, Leylin descubrió que él en 

realidad no podía pronunciar palabra alguna para confortarlo. 

Después de todo, las bajas, esta vez, eran muchas. Del grupo de aproximadamente 30 personas, 

los Guardias de Hierro Negro fueron completamente eliminados, y Murphy fue el único acólito 

superviviente. 

Además, el señor de la ciudad y Gran Caballero, el Vizconde Jackson, en este momento estaba 

gravemente herido, y su vida estaba en peligro. 

Y la fuente de todo esto era la gran serpiente Mankestre. 

“¿Señor de la ciudad? ¡Cierto, Leylin! Rápido, mira a Jackson” Murphy se golpeó la frente. 

“¿Sólo pensabas en ti mismo?” Leylin estaba sin habla, y rodeó el cadáver de la enorme 

serpiente, llegando al otro lado. 

El Vizconde Jackson estaba acostado sobre su espalda, y su pecho tenía una cavidad. En las 

esquinas de sus labios había rastros de sangre, y estaba inconsciente. 
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Leylin rápidamente lo miró. “3 costillas rotas y todos los huesos del brazo y de la pierna están 

rotos. En cuanto al resto, está bien. Con la vitalidad de un Gran Caballero, debería estar 

consciente en pocas horas” 

“¡Qué bien! ¡Es la única buena noticia que he escuchado en todo el día!” 

Murphy caminó hacia la enorme serpiente sin vida y dijo. “Al parecer esta serpiente Mankestre 

no estaba en su estado de adultez, si fuera una gran serpiente marchita adulta, probablemente 

los contenidos líquidos de nuestros cuerpos habrían sido succionados al muy momento de haber 

entrado a la cueva” 

La cabeza de la enorme serpiente Mankestre cayó al suelo, y un par de perlas con formas de 

ojos estaban perforados por un objeto piramidal, y un fluido deslumbrante fluía afuera de estos. 

“Incluso así, los materiales de esta gran serpiente, también valdrían miles de cristales mágicos” 

Murphy acarició las escamas amarillas-marrones de la enorme serpiente conforme murmuraba 

para sí mismo. 

¡Súbitamente, el otro ojo de la serpiente Mankestre se abrió! Su mirada, llena de odio, 

inmediatamente aterrizó en Murphy. Abrió su mandíbula, y los dientes filosos estaban a punto 

de dividir a Murphy en dos. 

¡Esta gran serpiente no estaba completamente muerta! 

Antes, había fingido su muerte, y justo ahora, finalmente reveló sus dientes filosos y estaba a 

punto de asesinar a este repulsivo humano. 

Contra tal ataque, Murphy estaba completamente desprotegido, y yacía allí aturdido, sin 

moverse en absoluto. 

“¡Ten cuidado!” 

Justo cuando los dientes blancos como la nieve estaban a punto de aterrizar en Murphy, una 

cadena plateada voló y se envolvió en la cintura de Murphy, sacándolo del peligro. 

Una flecha negra perforó directamente en el otro ojo de la serpiente, y la serpiente Mankestre se 

retorció continuamente, antes de dejar de moverse. 
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¡Huff! ¡Huff! ¡Huff! 

Murphy jadeó violentamente. “Leylin… Leylin, gracias, te debo mi vida” 

“¡Tranquilo! Me ayudaste antes, ¿no?” Leylin sonrió a la vez que su mirada se fijaba en la 

serpiente, y hasta cuando la voz del Chip de IA diciendo, [El objetivo ha perdido 

completamente los signos vitales], exhaló un suspiro de alivio. 

Bajo la detección del Chip de IA, a pesar que no había más movimientos de energía en la 

enorme serpiente antes, todavía había una respuesta térmica. 

Por supuesto, muchos tipos de criaturas deben estar muertas por un tiempo antes de que se 

desvanezcan completamente todos sus signos térmicos. 

Sin embargo, debido a eso, Leylin estaba incluso más alerta. A parte, intencional o 

accidentalmente, envió a Murphy hacia delante y verificó finalmente si la enorme serpiente 

estaba en verdad muerta o no. 

“¡Qué lástima! Si esta serpiente Mankestre hubiera muerto antes, su otro ojo habría valido 

absolutamente más de 1000 cristales mágicos, pero justo ahora, el valor de todo el cadáver se ha 

reducido en gran parte” 

Leylin estaba algo impotente al mirar a Murphy, quien estaba a su lado. 

“Sobre el ataque de antes, en realidad no lo esquivaste, lo cual hizo que me sorprendiera” 

Un inesperado rubor enrojeció las mejillas de Murphy. “Después de utilizar los Grilletes de 

Runa, mi fuerza espiritual y poder mágico se debilitaron enormemente. En este momento, sólo 

soy otro vejestorio en la calle…” 

Con respecto a Leylin, quien lo había salvado antes, justo ahora se podía decir que Murphy 

confiaba completamente en él y en realidad compartió tal secreto con él. 

“¡Bien! Recolectemos los materiales de esta serpiente Mankestre y luego, regresemos a la 

Ciudad Noche Extrema” 
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Leylin analizó la escena caótica. Leylin y los tres de ellos no tenían absolutamente ninguna 

manera de mover aquellos cadáveres del suelo, así que sólo podían regresar a la Ciudad Noche 

Extrema y pedirles a algunas personas que recuperaran los cadáveres. 

Con la muerte de la gran serpiente Mankestre, esta área no debería poseer una amenaza de 

nuevo en el futuro. 

“Haha… está vez Leylin, tú fuiste el que más contribuyó, así que deberías recolectar los 

mejores materiales” Sonrió Murphy. 

Sobre este asunto, Leylin no tenía noción alguna de asesinar a Murphy y reclamar todo el botín 

para él solo. 

Murphy lo había ayudado antes y, por otro lado, justo ahora Murphy y él eran los únicos 

acólitos atrás, así que definitivamente monopolizaría una gran cantidad de recursos, por lo que 

no tenía que correr el riesgo y matarlo. 

De toda la serpiente Mankestre, los ingredientes más valiosos serían sus ojos, después de lo 

cual los materiales restantes sólo añadirían un total de 1000 a 2000 cristales mágicos, lo cual no 

era suficiente para fascinar a Leylin. 

Si justo ahora hubiera algunos materiales que valieran más de diez mil cristales mágicos, quien 

sabía si Leylin albergaría algunas malas intenciones. 

“Algunas escamas decentes, combinadas con la piel de la serpiente, deberían ser capaces de 

producir muchos conjuntos de armadura flexible” Leylin fue hacia delante y desenfundó su hoja 

cruzada, antes de diseccionar a la enorme serpiente. Murphy también ayudó a su lado. 

Después de un momento bullicioso, Leylin y Murphy habían recolectado algunos de los 

materiales más valiosos de la serpiente Mankestre. En cuanto a los objetos sobrantes, sólo 

podían transportarlos con la ayuda del castillo del señor de la ciudad. 

… … …… 

Gu Lu Lu Los ejes del carruaje resonaron continuamente, y el Vizconde Jackson abrió sus ojos. 
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“¿Todavía…estoy vivo?” Lo que entró en visión era un campo lleno con la luz resplandeciente 

de las estrellas, y sintió su cuerpo levitar y caer de acuerdo con los movimientos del carruaje de 

caballos. 

El Vizconde Jackson descubrió que su pecho ya estaba vendado, y una sensación refrescante 

dispersó el dolor, lo cual mostraba que el proceso de sanación era extremadamente profesional. 

“¿Quién me salvo?” Una duda cruzó por la mente del Vizconde Jackson, y lo intentó duro para 

desenredar sus pensamientos. 

“¡Señor de la ciudad! ¡Finalmente despertó!” Un rostro con una barba y cejas blancas apareció 

en frente del Vizconde Jackson. 

“¿Cómo está? ¿Todavía conserva sus recuerdos?” Murphy agitó su dedo en frente del Vizconde 

Jackson. 

“¿Fuiste tú quién me salvo? ¿Cómo están los otros?” El Vizconde Jackson luchó para hablar, y 

su voz sonaba ronca, como un bramido arruinado. 

“No fui yo, fue Leylin quien le salvo” Murphy apuntó hacia Leylin, quien estaba manejando. 

“Nosotros tres somos los únicos supervivientes de todo el grupo… Después de salir del bosque, 

me tomó un tiempo obtener este espacioso carruaje de caballos…” 

“¿Todos están muertos?” El Vizconde Jackson envió su cabeza hacia un lado y un dolor 

inexplicable emanó del fondo de su corazón. 

“¡Vizconde Jackson! ¡Parece que ya está bien!” Leylin se giró, y lanzó una poción verde. “Esta 

es una poción curativa, espero que sea de uso” 

Murphy la atrapó, y alimentó al Vizconde Jackson con ella. 

Después de tomar la poción, el Vizconde Jackson sólo sintió una ola de calor surgir a través de 

sus cuatro miembros, y finalmente recuperó algo de energía. 

“Hacia la generosidad de Leylin y la gracia de salvar mi vida, definitivamente te pagaré cuando 

regresemos” 
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“Si es posible, por favor deme todas las Hojas de Hove Violeta del castillo. Eso sería la mejor 

recompensa” Leylin planteó su petición sin incluso un matiz de moderación. 

“¡Por supuesto!” Jackson estaba aturdido, antes de aceptar de inmediato. 

Con el avance del carruaje de caballos, la silueta de la Ciudad Noche Extrema gradualmente 

apareció. 

Unos pocos soldados todavía estaban vigilando la puerta, examinando a las personas que 

entraban y salían. 

… … …… 

Jackson miró la escena distante, y sus ojos temblaron, hasta que finalmente dos líneas de 

lágrimas emergieron de ellos… 

El grupo de reconocimiento del castillo del señor de la ciudad habían perecido completamente. 

Incluso las noticias del Vizconde Jackson, como un Gran Caballero, habiendo sido gravemente 

herido se habían propagado, e inmediatamente causaron un escándalo en la Ciudad Noche 

Extrema. 

Incluso después de dos días, las noticias no culminaron. De hecho, incluso se esparcieron a lo 

largo de toda el área. 

Como el señor de la Ciudad Noche Extrema, el Vizconde Jackson siempre había utilizado su 

estatus como un Gran Caballero para suprimir muchas facciones oscuras. Sin embargo, cuando 

las noticias sobre él siendo herido severamente se propagaron, esto causó muchos murmullos y 

situaciones peligrosas en el interior de la ciudad. 

En este momento, la fuerza del castillo de la ciudad estaba menguando, incluso los pocos 

acólitos quienes eran amigables hacia el Vizconde Jackson habían muerto. Jackson, quien 

estaba alimentando su dolor, tenía que enfrentarse a todo eso, y estaba bastante abrumado. 

Leylin, quien permanecía en la villa afuera de la ciudad, escuchó algunas de las noticias. 

Sin embargo, desde que había regresado de la aventura, se había enterrado en el laboratorio de 

experimentos, e incluso reusó muchas invitaciones del castillo del señor de la ciudad y otras 

facciones. 
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Bajo la deslumbrante luz, Leylin estaba mirando fijamente un objeto; sus ojos estaban atentos 

en una placa de Petri. 

En la superficie de la placa de Petri, un pequeño trozo de carne se hinchaba continuamente, y de 

ella, crecieron muchos tentáculos. 

Leylin levantó otra pipeta, y situó una gota de una poción amarilla en el trozo de carne. 

¡Sssii! La carne se disolvió, y se transformó en un charco rojo carmesí con un fluido de sangre 

amarillenta. 

“¡Finalmente la he purificado, la esencia de sangre primordial de la gran serpiente!” Leylin 

observó la placa de Petri, como si estuviera viendo el tesoro más precioso en este mundo. 

“¡Chip de IA! Escanea la composición” 

[¡Beep! Estableciendo tarea, escaneo en progreso…] [La lista de los genes ha sido generada, 

compartiéndola con la base de datos…] 

[¡Beep! Similitud de la esencia de sangre con una gran pitón normal: 99.8% ¡Se ha determinado 

que es la esencia de sangre de las grandes pitones originales! Después de remodelarla en la 

etapa posterior, había nuevos tipos de genes…] 

El Chip de IA reportó continuamente las conclusiones, e incluso proyectó la lista de genes en 

frente de los ojos de Leylin. 

De la imagen multicolor, la esencia de sangre de la gran serpiente Mankestre que Leylin había 

visto antes era en realidad la misma que las grandes pitones normales. 

“¡Es cierto! Esta gran pitón es el resultado de un experimento por los Magos” Leylin asintió 

con su cabeza. Todavía recordaba claramente que cuando el Chip de IA escaneo con 

anterioridad a la gran pitón, había añadido las palabras de medio-adulto en su nombre. 

Sin embargo, si no fuera por la precisión de nivel atómico del Chip de IA, Leylin nunca habría 

desentrañado el secreto detrás de esto. Incluso los otros Magos no habrían sido capaces de notar 

la diferencia. 

“Dos días más, y esa zona debería calmarse de nuevo” 
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Leylin les informó a sus subordinados que iba a someterse a un experimento de larga duración 

y que no fueran a molestarlo con ningún asunto antes de dejar en secreto la villa. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 69 

Vestigios 

La noche era oscura, y había tranquilidad. Árboles viejos y secos llenaban los alrededores, y en 

las ramas, había cuervos agitando sus plumas. 

¡Bang! 

La hierba debajo del árbol se abrió, revelando un pasaje oscuro. 

Leylin estaba cubierto en túnicas negras, y su rostro con un velo. Uno no sería capaz de ver su 

apariencia. 

La villa cercana todavía estaba iluminada con lámparas, y los mercenarios de patrullaje no 

sabían que su maestro ya había dejado la villa. 

En el laboratorio de experimentos de Leylin, había un pasaje directo el cual había sido instalado 

por él, sin que nadie lo supiera. 

“Ya que la gran serpiente Mankestre es un cuerpo experimental, debería haber algunos 

laboratorios de experimentos cerca de la cueva. Además, esa gran serpiente Mankestre en 

realidad había ocupado el Bosque de Noche Oscura por varios años, y ningún Mago había dado 

un paso hacia delante para tratar con ella. ¡Sólo podría haber una razón para ello!” 

Los ojos de Leylin brillaron. “Ese laboratorio de experimentos está probablemente abandonado. 

El Mago de ella, debido a algunas circunstancias, no pudo cuidarla más, o tal vez está muerto. 

Es por eso que la gran serpiente Mankestre pudo escapar del laboratorio” 

Para los Magos, buscar vestigios antiguos siempre había sido el mejor de sus intereses. 

Los restos dejados por los Magos antiguos, tales como los laboratorios de experimentos de los 

Magos oficiales, regularmente contendrían mucha información e ingredientes valiosos, 
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investigaciones de alto nivel, hechizos y artefactos mágicos con inmenso poder. Todo ello eran 

objetos que los Magos siempre buscaban. 

Había rumores de que, a menudo, había algunos acólitos, los cuales carecían de habilidades 

que, tras haber encontrado restos antiguos, comenzaron a poseer un tremendo poder. 

Por supuesto, había aventuras y exploraciones fallidas en donde ellos finalmente morían bajo 

los mecanismos antiguos o maldiciones de los cadáveres. 

Sin embargo, para los Magos, buscar vestigios todavía era una cosa muy beneficiosa de hacer. 

De un laboratorio de experimentos, el cual podía crear una gran serpiente Mankestre medio-

adulta, cualquier otro objeto podía hacer inmediatamente rico a Leylin, e incluso podía obtener 

más ingredientes preciosos y conocimiento para pavimentar el camino, por él, para avanzar a un 

Mago Oficial en el futuro. 

“Ya que ya he encontrado algunas pistas, definitivamente le echaré un vistazo al laboratorio de 

experimentos” 

La mirada de Leylin tenía determinación. Él no estaba asustado por los riesgos, especialmente 

cuando los beneficios superaban con creces los riesgos. 

Para esta aventura, había preparado especialmente muchos objetos, los cuales eran medios 

suficientes para contrarrestar cualquier desarrollo repentino. 

¿En cuanto a sus subordinados? No sólo eran fácilmente susceptibles para divulgar las noticias, 

bajo las trampas instaladas por los Magos oficiales, incluso los Caballeros sólo serían una 

existencia ligeramente más grande que las hormigas. Ellos no eran de uso en absoluto, por 

tanto, Leylin incluso ocultó su salida de ellos. 

Leylin viajó por varias noches seguidas. Ya que no había personas alrededor, podía utilizar 

muchos de sus métodos. 

Salpicó una poción verde en el suelo, provocando una bola verde de partículas de viento, las 

cuales envolvieron el cuerpo de Leylin. Todo su cuerpo parecía haberse transformado en una 

brisa, y desapareció en la noche. 
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Lo que Leylin había utilizado era una poción de aceleración, la cual había formulado a lo largo 

de los años. 

Como un Maestro sobresaliente en la Creación de Pociones, no importaba si era en usar las 

pociones para viajar o luchar, estaba completamente en su elemento. 

-En el pasaje original, en donde Leylin y los otros habían luchado con la gran serpiente 

Mankestre. 

Algunas personas ya habían sido enviadas por castillo del señor de la ciudad para recuperar los 

cadáveres mutilados y para diseccionar a la gran serpiente Mankestre. Lo que quedaba sólo era 

muchas impresiones en el suelo, como también algunos rastros de llamas y hielo, lo cual 

describía la intensa batalla que había ocurrido antes. 

“El escenario de antes ya ha sido grabado por la bola de cristal de la academia. Usar eso 

significa que la conclusión de la misión es completamente aceptable” 

De la batalla de antes, Leylin había utilizado la bola de cristal para registrar sólo la mayor parte 

de la misión de exploración, especialmente el cadáver de la gran serpiente Mankestre al final. 

Con algunos ingredientes del cadáver, como también la grabación en la bola de cristal, se podía 

decir que la misión de Leylin en la Ciudad Noche Extrema había finalizado. 

Sin embargo, no tenía ningún plan de irse en absoluto. 

Por no mencionar que, si el lío de la guerra en la cual estaba envuelta la Academia del Bosque 

Hueso Abisalya tenía un vencedor o no, Leylin no quería regresar durante este periodo. 

Hace poco, se las había manejado para modificar la fórmula de la Poción Azur. Ahora sería el 

mejor momento para avanzar a un acólito nivel 3, ¿así que por qué se arriesgaría en regresar a 

la academia y exponerse en el proceso? 

En cuanto a la Ciudad Noche Extrema, Leylin incluso no había visto a un Mago Oficial, lo cual 

lo ponía a gusto para llevar a cabo los experimentos y hacer su avance. 

Leylin esperaría un tiempo de tres años después de que el polvo de la guerra de la Academia del 

Bosque Hueso Abisalse asentara. ¡A pesar que su avance a Acólito nivel 3 todavía sería muy 

rápido, no sería tan llamativo! 
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En ese momento, podría buscar una excusa, y cubrir fácilmente sus huellas. 

En cuanto a los cadáveres de los acólitos en el suelo, naturalmente, ellos ya habían sido 

inspeccionados por Leylin. En ese entonces, había guardado todos los objetos valiosos para él 

solo antes de sacar al gravemente herido de Jackson y a Murphy del lugar. 

“¡Sin embargo, todos esos acólitos eran pobres, y ninguno tenía más de 10 cristales mágicos! 

Sólo el acólito mitad-hombre bestia, todavía tenía una runa de oro fundido con hielo la cual se 

podría considerar como algo bueno” 

Leylin se quejó mentalmente a medida que avanzaba al centro de la cueva. 

Bajo la luz irradiaba por las Medusas de Destello, toda la cueva era extremadamente brillante. 

Leylin podía ver que, en el suelo central, todavía eran evidentes las huellas de la gran serpiente 

Mankestre enrollada. 

“En realidad se las manejó para crear una impresión de esta profundidad, ellas son de hecho de 

la misma naturaleza narrada en los compendios: un ser extremadamente perezoso” 

Leylin se agachó y sintió la tierra que estaba hundida. 

“¡Chip de IA! ¡Registra la composición!” 

[Registro completado. Comparándolo con la información de la tierra normal de la base de datos. 

El objetivo tiene un 0.0005% de restos compuestos, y se determina que contiene aleación de 

Maike] Entonó el Chip de IA. 

La aleación de Maike era un metal artificial, hecho por los hechizos de los Magos, que se utiliza 

ampliamente para construir una piscina de incubación en los laboratorios de experimentos. 

“¡Es cierto!” Los ojos de Leylin brillaron con alegría. 

“Chip de IA, ¿es posible seguir las huellas de la serpiente y encontrar su zona de reproducción 

original?” 

[¡Escaneo en progreso! La información del objetivo ha sido fuertemente cubierta por otras 

criaturas y falta información importante. ¡Misión fallida!] Entonó la voz del Chip de IA. 
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Leylin analizó los alrededores. El suelo estaba lleno con marcas de garras de varias criaturas. 

Tales cosas eran la devastación provocada por las habilidades parasitarias de la gran serpiente 

Mankestre. 

“Es una lástima…” Leylin sacudió su cabeza. 

“Sin embargo, de acuerdo a los hábitos de la gran serpiente Mankestre y las pistas dejadas por 

los otros vestigios, ese laboratorio de experimentos no debería estar muy lejos de aquí” 

Leylin le comandó al Chip de IA. “Chip de IA, escanea cada objeto de alrededor” 

[Estableciendo la misión, comenzado a escanear] 

Junto con la entonación del Chip de IA, la imagen de un mapa color azul fue proyectada en 

frente de los ojos de Leylin. 

En el centro había una cueva enorme, con muchos túneles pequeños en sus cercanías. Leylin 

incluso encontró unos pocos cuerpos parásitos que habían sobrevivido por pura suerte. Sin 

embargo, era desconocido que tanto podían seguir viviendo cuando el parásito padre estaba 

muerto. 

El mapa se expandió hasta que finalmente alcanzó el límite de su rango. 

Las cejas de Leylin se surcaron. “¡Chip de IA, reinicia el escaneo! Baja la precisión al mínimo, 

y busca en un perímetro extendido. Comienza a funcionar mediante una lista de control de 

densidad radioactiva” 

Con el comando, el mapa en los ojos de Leylin se volvió más desenfocado. Sin embargo, el 

perímetro era mayor, casi abarcando también el área geográfica cerca de la cueva. 

“¡Mantén esta área y precisión!” 

Leylin salió de la cuerva y comenzó a correr hacia una dirección. Siguiendo a sus movimientos, 

el extremo del mapa también se expandió continuamente… 

Unas pocas horas más tarde, Leylin estaba caminando hacia una gran roca de granito negro. 
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“Los alrededores ya han sido inspeccionados. A pesar que la densidad de radioactividad es más 

alta, este debería ser el lugar en donde la gran serpiente Mankestre mudaba de piel” 

“En cuanto al único lugar sin radiación, dentro del alcance del perímetro de escaneo del Chip de 

IA, este es el único sitio” 

Leylin observó la gran roca de granito negro en frente de él. Esta roca era de la altura de varios 

humanos, casi del tamaño de una montaña pequeña. 

En el mapa que el Chip de IA escaneó, esta gran roca no tenía rastro alguno de radiación. 

Incluso estando en frente de ella, el Chip de IA todavía no podía detectar nada. 

“Este tipo de escenario ha sucedido varias veces en la academia. Esto es debido a una 

formación de hechizo instalada por los Magos oficiales, lo cual interfiere con la detección del 

Chip de IA” 

Leylin acarició la superficie de la enorme roca de granito negro. Era muy fría, húmeda, y tenía 

algas. 

“Sin embargo… ¿Qué debo hacer para poder entrar?” 

Leylin ejerció fuerza en su brazo derecho y agarró algo del polvo de la roca. 

“¡Chip de IA! Analiza la composición” 

[¡Beep! Estableciendo tarea, en proceso de recolección de información…] La voz del Chip de 

IA entonó continuamente, y una pantalla apareció en frente de Leylin, la cual estaba 

densamente llena con información de la roca de granito. 

“Parece que no hay nada diferente entre esta y una roca de granito normal” Leylin recordó la 

información de una roca de granito normal e hizo la comparación. Sin embargo, finalmente 

tuvo que reconocer que los Magos defendían sus secretos muy bien. Leylin no tenía manera 

alguna de encontrar la entrada del laboratorio de experimentos. 

“Sin embargo, ya que la gran serpiente Mankestre fue capaz de salir, eso significa que la 

defensa de la formación de hechizo tiene algún tipo de problema. Sólo requiero un poco más de 

tiempo para inspeccionarla…” 
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Leylin acarició su barbilla y comenzó a instalar una tienda al lado de la roca de granito. 

Decidió quedarse aquí por algo de tiempo con el fin de detectar continuamente cualquier laguna 

o debilidad en la formación de hechizo, esperando poder encontrar un camino para entrar. 

Después de todo, no habrá nadie llegando a las cercanías del bosque marchito, especialmente 

cuando el castillo del señor de la ciudad había enviado algunas personas para recuperar los 

cadáveres de los acólitos, las tropas y la gran serpiente. 

Después de masticar varias galletas que había traído con él, Leylin comenzó a analizar la 

formación de hechizo instalada en la gran roca de granito negro. 

Por supuesto, Leylin sólo se atrevía a hacer esto ya que, mediante sus observaciones y 

conjeturas, estaba seguro que el dueño del laboratorio ya estaba muerto. Quién sabe, tal vez ese 

Mago desconocido ya había muerto hace mucho naturalmente. 

“Después de haber estado aquí por bastante tiempo, ningún Mago ha salido, la precisión de la 

conjetura se ha incrementado en un 30%” 

Leylin analizó la gran roca de granito negro ante él con una expresión de celos. 

“¡Si soy capaz de disipar la formación de hechizo, todos los objetos en su interior serán míos!” 

¡Para Leylin, quien era un acólito nivel 2, un laboratorio de experimentos perteneciente a un 

Mago Oficial era un enorme tesoro! 

“Sólo que… las trampas instaladas por un Mago Oficial son extremadamente peligrosas. ¡No 

debo ser cegado por la avaricia y caer en una trampa!” 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 70 

Pizarra Roedora 

El tiempo transcurrió. En un abrir y cerrar de ojos, Leylin había esperado al lado de la gran roca 

de granito negro por 5 días. 

En esos cinco días, Leylin intentó cada método que sabía en la gran roca de granito negro. Al 

final, encontró unas pocas lagunas que podía explotar. 

Leylin ya había confirmado que la roca de granito tenía instalada una formación de hechizo. 

Pero estaba en un estado dañado. 

De acuerdo al desgaste, esta formación ya había estado en funcionamiento por más de cien 

años. 

La causa de este daño extenso tal vez tenía algo que ver con el escape de la gran serpiente 

Mankestre. 

“Alguna porción de la formación del hechizo mágico ya ha sido dañada por la serpiente. Es por 

eso que hay rastros detectables de fugas. Sin aquellas fugas, incluso con la asistencia del Chip 

de IA, encontrar este lugar no habría sido tan sencillo” 

Alegría se extendió por el rostro de Leylin. 

Debido a aquellos experimentos pasados, se las manejó para ensamblar un conjunto de hechizos 

que le daban una probabilidad del 70-80% de abrir la entrada de este laboratorio de 

experimentos. 

El calendario cíclico inherente en esta formación de hechizo significaba que las partes dañadas 

sólo aparecerían en momentos exactos. Leylin necesitaba esperar por esta oportunidad. 

El sol gradualmente se ocultó, y los alrededores se rodearon de oscuridad. 
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Debido a la muerte de la gran serpiente Mankestre, el bosque marchito eventualmente 

recuperaría su vitalidad original. Desafortunadamente, esto requeriría por lo menos cien años. 

Justo ahora, sólo había ese sofocante silencio mortal impregnando el bosque marchito, lo cual 

ahogaría a cualquier persona que se atreviera a entrar. 

A Leylin no le importaba. Inconsciente de la atmosfera pesada, buscó una roca elevada y 

comenzó a elaborar pociones allí. 

El claro de luna cayó. Muy pronto, el bosque fue envuelto en una capa de brillo plateado. La 

luna llena de hoy era excepcionalmente brillante. Curiosamente, había un tinte de azafrán 

matizando la luna. 

Leylin abrió el reloj de bolsillo que traía con él. “¡Ya es casi medianoche!” 

Se levantó y paseó al lado de la gran roca de granito negro. A medida que la luz de la luna llena 

brillaba en la superficie de la roca de granito, su tono oscuro repentinamente desapareció, y 

reveló una red de vasos sanguíneos incorporándose en un arco plateado. Ellos palpitaban 

continuamente, como si estuvieran absorbiendo la luz de la luna. 

“¡Esto es!” Los ojos de Leylin brillaron. Rápidamente, vació los contenidos de la poción que 

justo había preparado en la superficie en la roca de granito. 

¡Sssii! Una gran cantidad de humo blanco emergió y corroyó la superficie de la roca, dejando la 

red de vasos sanguíneos en un caos. 

“Karamanda…” Leylin cantó suavemente el conjuro. Su voz sonaba extremadamente depresiva, 

como el murmuro de una mujer abandonada. 

Al tiempo con los sonidos del canto, la red plateada de venas se asentó y continuó uniéndose, 

luego para convertirse finalmente en un pasaje circular. 

Al ver esto, Leylin estaba exaltado. Su voz se volvió más frenética mientras que lanzaba 

repetidamente los pocos ingredientes en sus manos al pasaje. 

¡Bang! Junto con el canto final de Leylin, la gran roca de granito negro completó su cambio de 

forma. Cerca de Leylin, el arco plateado desapareció, y en vez de esto, la entrada hacia un túnel 

oscuro se materializó. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 517 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡En realidad se conjuró un pasaje falso!” Leylin sacudió su cabeza y se encogió de hombros. 

En ese instante, los ojos de un cuervo negro encaramado en sus hombros brillaron con 

inteligencia humana. 

“Al aprovechar algo del efecto de este hechizo, debería ser capaz de usar este cuervo para entrar 

al laboratorio de experimentos en un corto periodo de tiempo. Todo lo que se ve sería 

retransmitido a mi ojo derecho como una proyección holográfica” 

A medida que Leylin cerraba su ojo derecho, el cuervo levantó su cabeza antes de dar un grito. 

Luego, voló directamente hacia el túnel oscuro. 

Muchas escenas pasaron por el ojo derecho de Leylin. 

Sentía que estaba volando. El paisaje debajo de él se reflejaba en su mente. 

El pasaje era extremadamente corto. En pocos momentos, el cuervo alcanzó el otro final. 

Leylin vio una villa pequeña en frente de él. Sus muros brillaban con una luz hechizante. 

Vides verdes se arrastraban y llenaban el muro. En él, había algún tipo de flores rojas con lo 

que parecía pétalos de hueso. 

“Esto es…” Asombró surgió de las profundidades de los ojos del cuervo. “¿Vides del Diablo? 

¿Flores Come Huesos? ¡Originalmente pensé que estaban extintas, pero en realidad hay algunas 

aquí!” 

En la entrada de la villa, había un hoyo circular roído del tamaño de la palma de Leylin. Leylin 

conjeturó que esto podría ser el punto que la serpiente Mankestre rompió durante su escape, 

cuando todavía era pequeña. 

¡Cerca del hoyo, un esqueleto blanco cubierto en túnicas negras yacía en una plataforma de 

piedra color gris! 

“De acuerdo a la manera que el esqueleto está posicionado, obviamente era un acólito como yo, 

quien accidentalmente tropezó con este lugar. Él intentó entrar a la villa y pereció en este 

lamentable estado” 
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Leylin endureció su corazón. Telepáticamente, maniobró al cuervo para bajar al lado de los 

huesos y dejar que el pájaro lo arrancara con sus garras negras. 

Un estruendo resonó, y un montón de objetos cayeron de sus túnicas. 

Un libro, varios pergaminos amarillos, muchas botellas, y un anillo de bronce amarillo 

temblaron en el suelo. Un símbolo ‘K’ estaba inscrito en este. 

“¡Parece algún tipo de identificación!” Leylin casualmente hizo que el pájaro jugueteara con el 

anillo y le echara un vistazo al libro. 

Después de utilizar las plumas del cuervo para limpiar el polvo, surgieron una pila de patrones 

esotéricos y escritura cursiva. 

“¿Esos caracteres…? ¡Parecen ser de la lengua Antiguo Elfo Terrestre! ¡Los he visto antes en la 

librería!” 

Leylin estaba aturdido. Inmediatamente, comenzó a descifrar las palabras. “¡Terrestres… Elfos 

Terrestres! ¡Alquimia de los Elfos Terrestres, Torozar!” 

“¡En realidad se trata sobre información de alquimia!” 

Leylin estaba en éxtasis. “¡Se menciona en los registros de la librería que los Antiguos Elfos 

Terrestres eran renombrados por su exquisita alquimia, como también por sus capacidades de 

encantamientos! Si fuera a obtener esa información, puedo comenzar a intentar algunas cosas 

registradas en las Enseñanzas de la Academia Lowian…” 

(Nota: Al parecer cambiaron de ‘Enseñanzas de Lowian’ a ‘Enseñanzas de la Academia 

Lowian’) 

Con las poderosas capacidades de cálculo del Chip de IA, las Enseñanzas de la Academia 

Lowian, la cual Leylin había comprado antes, ya había sido completamente descifrada. Parte de 

la información era sobre un método para sintetizar un artefacto mágico. 

Por supuesto, sólo era un artefacto mágico de bajo grado. Sin embargo, en el estado actual de 

Leylin, esta era una tentación demasiado grande. 

Él, por desgracia, había gastado casi todo su tiempo en la Creación de Pociones y estudios de 

Magia, así que no tenía ni idea con cualquier cosa con respecto a la Alquimia o Encantamiento. 
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Además, una información de alto nivel como esa siempre estaba bajo un control rigoroso. Los 

acólitos normales no tenían la autorización para acceder a ella. 

Incluso si Leylin tuviera una manera para sintetizar un artefacto mágico, todavía sería 

extremadamente difícil. 

Afortunadamente, con el material de información alquímica de aquí, y las capacidades de 

simulación del Chip de IA, Leylin creía completamente que sería capaz de sintetizar este 

artefacto mágico una vez fuera acólito nivel 3. 

“¡Saca ese libro!” Leylin ya estaba pensando en retirarse. 

Para él, sólo saber que dentro de los muros de granito había un laboratorio de experimentos 

abandonado con defensas degradadas hizo que la exploración de hoy fuera una muy 

provechosa. Obtener información avanzada sobre Alquimia era un beneficio inesperado. 

El cuervo agarró el libro con sus garras con mucho esfuerzo. Mientras se giraba, ligeramente 

sacudió el pergamino. Con un sonido silbante, la pieza antigua de papel se desintegró. 

Leylin estaba aturdido. “¿Estaba así de deteriorada?” 

¡Hehe! ¡Haha! 

Justo cuando el cuervo de Leylin estaba a punto de volar con el libro, los alrededores 

reverberaron con la siniestra risa de un niño. 

“¡La formación de defensa está activada! ¡Maldición, sólo tengo dos minutos!” 

El cuervo negro aleteó sus alas, preparándose para alzar vuelo. 

¡Ka-cha! La plataforma gris se abrió, revelando un gran mandíbula llena de filosos dientes 

blancos. 

En un estallido feroz, el cuervo fue despedazado. 

¡Pu! En la superficie de la gigantesca piedra negra, Leylin se agachó y agarró su ojo derecho 

con ambas manos. 
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Una ola de dolor abrazador lo golpeó. Se sentía como si la alguien estuviera desenterrando su 

globo ocular directamente de su cuenca. 

Huff Huff Huff Jadeando pesadamente, Leylin lentamente se recuperó tiempo después. 

Los músculos de su apuesto rostro se retorcieron, y venas rojas se podían ver llenando el blanco 

de su ojo. Un vaso sanguíneo explotó y gotas de sangre cayeron al suelo. 

“¡El retroceso del hechizo de magia!” Leylin aspiró una bocanada de aire frío y retiró una 

poción roja de su saco. La destapó y comenzó a beber sus contenidos. 

Momentos después, Leylin se levantó, sintiéndose mucho mejor. 

“¡Descuidado! Nunca pensé que a parte de las Vides del Diablo y las Flores Come Huesos, 

incluso habría una Pizarra Roedora” 

Leylin miró la posición original del túnel. La superficie de la gran roca de granito negro 

permanecía lisa. La entrada vista hace poco parecía haber sido una mera ilusión. 

“Vides del Diablo, Flores Come Huesos, Pizarra Roedora, y otros mecanismos. No puedo 

infiltrarme a este lugar justo ahora, qué lástima…” 

Leylin dedujo esto de los hechizos e ingredientes que tenía a su disposición. 

“Me temo que sólo después de avanzar a Acólito nivel 3, seré capaz de entrar al laboratorio de 

experimentos” 

Concluyó. “De todas maneras, ahora sé la verdadera ubicación y sus protocolos de acceso. 

Además, he confirmado visualmente la presencia de precioso material informativo con respecto 

a la Alquimia. ¡Así que esta aventura no fue una completa pérdida de tiempo!” 

Justo ahora, el laboratorio de experimentos era muy peligroso para Leylin. Él no era alguien 

que se dejaba deslumbrar fácilmente por la avaricia. Decidió dejar la exploración de este lugar 

para una fecha más adelante y regresar a la villa para cultivar. 

Leylin se calmó a medida que se concentraba en descansar y recuperarse tras el daño sufrido 

por el hechizo. 
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Luego, fue hacia la tienda en donde guardaba sus cosas. Más tarde, eliminó todos los rastros y 

huellas dejadas atrás por sus actividades recientes. 

“Esta formación de hechizo defensivo ha permanecido por más de cien años. Casi no había 

lagunas que un transeúnte aleatorio pudiera explotar. Sólo necesito eliminar mis huellas. Añadir 

más medios defensivos o hechizos ilusorios sólo sería innecesario” 

Tras haber finalizado con todo, Leylin le echó un último vistazo a la roca negra. Luego, sin la 

más ligera vacilación, se fue. 

“Les he advertido antes sobre el laboratorio en la villa, así que Anna y los otros no se atreverían 

a entrar. Si puedo regresar sin ser detectado a mi laboratorio, puedo mantener lo sucedido en 

secreto” 

“Con respecto a la Ciudad Noche Extrema, Jackson sólo sufrió algunas heridas superficiales. Él 

debería estar casi recuperado después de seguir mi tratamiento. Es posible que esté 

pretendiendo estar gravemente herido para atraer a cualquier renegado de sus agujeros de 

serpiente” 

“Cualquiera que sea el caso, los asuntos relacionados con el castillo del señor de la ciudad no 

me conciernen. No necesito entenderlos. Cuando reciba las Hojas de Hove Violeta prometidas, 

inmediatamente comenzaré a elaborar las pociones necesarias para avanzar al nivel 3” 

Para Leylin, incrementar su propio poder consumía su todo. Las influencias de otro mundo se 

consideraban una pérdida de energía. Ya que no le importaba aquellas cosas, tampoco tenía 

ganas de prestarle atención. 

¡Pero si alguien se atrevía a hospedar la idea de hacerle daño, lo mataría! 

Para los Magos, erradicar a unas pocas facciones o poderes mundanos requería casi nada de 

esfuerzo. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 71 

Preparándose para Avanzar 

Una ola de calor acarició la tierra. En el pestañear de un ojo, pocos meses pasaron, y ya era 

otoño. 

En una villa pequeña, Leylin arremolinó con buen gusto el refrescante jugo de uva en una copa 

de vino. 

Estaba vestido con un atuendo frívolo favorecido por los nobles y parecía bastante lánguido. 

“¡Chip de IA! ¡Muestra mis estadísticas actuales!” 

 

[Leylin Farlier] 

[Acólito nivel 2, Caballero] 

[Fuerza: 3.1] 

[Agilidad: 3.3] 

[Vitalidad: 3.2] 

[Fuerza Espiritual: 7.1] 

[Poder Mágico: 7 – (El poder mágico está en sincronización con la fuerza espiritual)] 

[Estado: Sano] 

 

“¡Finalmente he superado el cuello de botella de la fuerza espiritual!” Leylin suspiró mientras 

observaba la información. 

Después de regresar de su exploración en solitario hace varios meses, Leylin estuvo ocupado 

elaborando pociones para romper a través del cuello de botella de la fuerza espiritual. 
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El Vizconde Jackson había enviado rápidamente un almacén lleno de Hojas de Hove Violeta. 

Al mismo tiempo, Fraser y los otros continuaron comprando ingredientes de varios lugares 

según las órdenes de Leylin. 

Tristemente, la tasa de éxito de la Poción Azur modificada era baja, mientras que el consumo de 

Hojas de Hove Violeta era atrozmente alta. Además de eso, Leylin sólo podía ingerir la poción 

durante los momentos más óptimos recomendados por el Chip de IA para un efecto medicinal 

máximo. Era sólo que ahora había alcanzado una fuerza espiritual de 7. 

“¡Joven Maestro! ¡Fraser regresó!” 

En el otro lado de la puerta, Anna estaba vistiendo un conjunto de gazas negras que enseñaba 

sus atractivas curvas debajo de la muselina fina, especialmente sus muslos blancos los cuales 

estaban seductoramente acompañados con unas medias de red color negra. 

Justo ahora, ella actuaba como la ayudante principal de Leylin, al mismo tiempo que controlaba 

las finanzas, lo cual se podía considerar como tener una alta autoridad. Sin embargo, en la 

presencia de Leylin, ella era tan gentil y obediente como un gatito. 

“Vamos, me iré a encontrar con él” 

Leylin se levantó y salió de la habitación, sus zapatos de cuero emitían un ruido sordo en el piso 

con cada paso. 

“¡Joven Maestro!” Al ver la llegada de Leylin, dos maids apresuradamente hicieron una 

reverencia. 

“¿En?” De repente, Leylin caminó al frente de una maid. Ella tenía unos muslos tan blancos 

como la nieve y pechos descarados, pero justo ahora, su cabeza miraba hacia abajo, y no se 

atrevía a moverla. 

“¿Eres nueva?” Leylin acarició el suave mentón de la chica. Su rostro todavía tenía algunos 

residuos de grasa de bebé, haciéndola ver extremadamente adorable. 

“Sí… sí, soy Trixy, la hija de Luka, quien trabaja en su graja Milord” La maid respondió 

suavemente sin atreverse a rechazar la broma de Leylin. 

“¡Trabaja duro!” Leylin movió sus manos y se fue. 
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“Esa maid ahora debería estar muy agitada, ¿huh?” Leylin lentamente frotó sus dedos a medida 

que revelaba una sonrisa maliciosa. 

Desde que había sido transportado a este mundo, debido a que ocupaba el cuerpo de un joven, 

Leylin se dio cuenta que su actitud se estaba revirtiendo cada vez más hacia una que 

corresponde a la edad del cuerpo. Durante las emergencias o crisis, no era muy obvio. Pero 

ahora que estaba en un refugio seguro, no podía evitar tener algunas nociones de payasadas. 

Eliminó la expresión de su rostro mientras que se dirigía hacia el almacén. Otra vez era el gran 

y severo señor Mago. 

“¡Joven Maestro!” Dijo Fraser mientras se medio arrodillaba en el suelo. “Su subordinado ha 

recolectado otras 20 libras de Hojas de Hove Violeta de la Ciudad Invierno Austero. Todas 

ellas han sido guardadas en el almacén” 

“Bien” Leylin caminó hacia el almacén, y examinó la cantidad y calidad de las Hojas de Hove 

Violeta. 

Entre la pila entera, los únicos que se podían utilizar para elaborar la poción eran aquellos 

cuyos tallos centrales eran más delgados que el tallo de una avena. La cantidad de fuerza 

espiritual que una Poción Azur le proveía permanecía suficientemente considerable para 

justificar el uso continuo de Leylin, a pesar de que la resistencia se hacía mayor en cada poción 

que desarrollaba. 

Las bizarras hojas púrpuras llevaban medio almacén. Había una esencia extraña impregnando el 

aire, una bastante picante y ardiente. 

Leylin casualmente escogió una hoja púrpura. “Chip de IA, detecta las propiedades” 

[¡Beep! ¡Reuniendo información!] 

Después de una breve pausa, las propiedades de la Hoja de Hove Violeta fueron proyectadas en 

el campo de visión de Leylin. Los compuestos químicos, las propiedades medicinales – incluso 

la pequeña cantidad de residuos de los otros objetos en la superficie de la hoja – todos ellos 

fueron proyectados por el Chip de IA. 

“Basado en esta inspección, este conjunto de Hojas de Hove Violeta todavía funcionará” Leylin 

asintió con su cabeza. 
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“¡Joven Maestro!” Los labios de Fraser se movieron, pero no habló. 

“Di lo que quieras decir” Las cejas de Leylin se surcaron. 

“Todas las Hojas de Hove Violeta en la Ciudad Noche Extrema ya han sido compradas por 

nosotros. Las que quedan son de mala calidad. De hecho, Greem y yo ya hemos visto un gran 

número de lotes falsificados por los comerciantes para engañarnos” 

“De hecho, las Hojas de Hove Violeta son un producto especial únicamente encontrado en la 

Providencia Eastwood. Les toma un año crecer” 

Leylin acarició su barbilla, y cálculo la cantidad de Hojas de Hove Violeta en el almacén. 

“Pon nuestra unidad de compras en espera hasta el próximo año, cuando las Hojas de Hove 

Violeta lleguen al mercado. Entonces, podremos reanudar las compras” 

De este lote reciente de Hojas de Hove Violeta, Leylin descubrió que la calidad era cada vez 

más pobre. Algunas incluso no podían utilizarse para elaborar la poción. 

De hecho, parece que compró una gran parte de toda la producción de Hojas de Hove Violeta 

de esta área. 

“Los ingredientes en el almacén deberían ser suficientes para cumplir los requisitos de 

manufacturación de las pociones suficientes para avanzar a Acólito nivel 3. En cuanto a los 

Magos oficiales, no es algo que pueda considerar justo ahora” 

Leylin entró en un pensamiento profundo. Justo ahora, su fuerza espiritual ya había llegado a 7. 

Hace mucho había elaborado los Elixires Reactivos. Avanzar a Acólito nivel 3 no poseía 

ningún problema para él en absoluto. 

Sin embargo, Leylin todavía no sabía nada acerca de cómo avanzar a un Mago Oficial luego de 

ser un acólito nivel 3. Incluso a pesar que Leylin estaba autorizado para acceder a la librería de 

la academia, no había encontrada nada del proceso. 

Parecía que la academia había prohibido toda información relacionado con este tema. 
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“Ya sea en la academia o en el mercado, siempre le he prestado atención especial a la 

información relacionada a los Magos oficiales. Hasta ahora, incluso no pude encontrar ni la más 

mínima pista” 

Este también era el por qué Leylin estuvo titubeando en dejar la Academia Abyssal Bone 

Forest. 

Los altos mandos en el Mundo de los Magos mantenían oculta toda información relacionada a 

cómo avanzar a un Mago Oficial. Aún más para Leylin, quien se había convertido en acólito no 

hace mucho. Él tenía que cumplir ciertos requisitos y hacer recados antes de poder mirar los 

métodos para avanzar y así estudiarlos. 

“Esto es algo fuera de mi control. Tal vez el laboratorio de experimentos de un Mago tenga algo 

que pueda utilizar” 

Leylin pensó de nuevo en el laboratorio de experimentos oculto cerca del bosque marchito. 

Después de su previa estancia allí, ya podía confirmar que el propietario del laboratorio de 

experimentos era un Mago Oficial. Además, ya había estado abandonada desde hace bastante 

tiempo. 

Esto eran buenas noticias. 

Leylin sólo necesitaba deshacerse de las formaciones de hechizo instaladas en el laboratorio de 

experimentos. Luego, todo en él sería suyo, incluyendo los objetos del desafortunado Mago que 

yacía afuera de la puerta. 

“¡Nivel 3! Sólo necesito avanzar a acólito nivel 3, e imbuir otro conjunto de hechizos rango 0 

para así poder partir” Leylin hizo una decisión. 

… … …… 

En un pequeño laboratorio secreto con un diseño extremadamente simple, no había muchos 

objetos domésticos, sólo una cama de madera en el medio. 

Leylin estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama. Ante su rostro impasible, había una 

poción amarillo-mandarina. 
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Estaba preparado y determinado para avanzar a acólito nivel 3. 

Leylin no le dijo ni una sola palabra a alguien. Como antes, le informó a Anna que iba a llevar a 

cabo un experimento. No importaba que sucediera, no quería ninguna interrupción. 

No es que no confiara en sus subordinados, pero ninguno de ellos tenía la fuerza o habilidad 

para ayudarlo si algo malo sucedía. Ellos no serían de mucho uso, así que también podía ocultar 

el hecho de estar intentando avanzar. 

Después de todo, él ‘desaparecía’ de vez en cuando de la villa. Su personal ya se había 

acostumbrado a ello. 

Una vez hubiera logrado lo que se propuso, cuando fuera a aparecer frente a su gente, todo 

habría sido hechos consumados. 

A pesar que tal vez no habría testigos oculares, especialmente cualquier espía enviado por sus 

adversarios, estaba consciente de la posibilidad. 

“Acólito nivel 3, el paso final antes ser un Mago Oficial. Para los acólitos de primer y segundo 

grado, el nivel 3 siempre ha sido aclamado el pico de la cultivación” 

Un acólito nivel 1 podía meramente utilizar partículas de energía, pero no podía castear ningún 

hechizo. Su fuerza de batalla era aproximadamente equivalente al de un Caballero. En cuanto a 

los acólitos nivel 2, ellos eran capaces de castear algunos hechizos rango 0. Aunque eran 

simples, reforzaba sus capacidades de batalla hasta tal punto que superaban a los Caballeros. 

Los acólitos nivel 3, por otro lado, tenía una fuerza espiritual exponencialmente más grande que 

los humanos normales. Ellos tenían una compresión más profunda en la teoría de los hechizos y 

sus usos en el combate. Dominaban técnicas tales como el casteo instantáneo, lo cual permitía 

un lanzamiento extremadamente rápido de los hechizos preparados. Incluso un Gran Caballero 

no sería su oponente. 

Además, el nivel 3 siempre ha sido considerado la etapa de preparatoria para convertirse en un 

Mago Oficial. Entre más rápido avanzara un acólito nivel 3, más altas serían sus oportunidades 

para convertirse eventualmente en un Mago Oficial. 
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Entre las academias y facciones de Magos, el número de Magos oficiales era extremadamente 

pequeño. ¡Los acólitos nivel 3 era universalmente considerados la espina dorsal de la fuerza de 

batalla de cualquier academia o facción! 

Cualquier acólito joven nivel 3 era contado como activo valioso de la academia. Aquellas 

instituciones dedicaban todos sus recursos para nutrirlos, esperando que aquellas semillas 

avanzaran más allá de acólito nivel 3 en el futuro. 

“Avanzar a acólito nivel 3 requiere el dominio de dos modelos de hechizo, una fuerza espiritual 

de 7, y la ayuda de los Elixires Reactivos” 

Leylin agarró la poción amarillo-mandarina ante él. 

“Desde hace mucho he conseguido el elixir y cumplido el requisito del dominio de los 

hechizos. Ahora, con la ayuda de la Poción Azur, también cumpliré los requisitos de la fuerza 

espiritual, todo dentro de pocos meses. Esta velocidad ha superado desde hace mucho la aptitud 

de Jayden. ¡Un acólito de quinto grado!” 

Incluso si ellos eran acólitos genios de quinto grado, ante el enorme abismo entre acólito nivel 2 

y acólito nivel 3, 3 años sería lo mínimo que ellos necesitarían gastar para llegar al otro lado. 

Sin embargo, después de obtener la poción, la velocidad de Leylin ya había superado a la de 

Jayden y el resto. En poco tiempo, había alcanzado los requisitos estándares para avanzar a 

acólito nivel 3. 

“Mientras que mi fuerza espiritual se fortalezca, incluso si fallo, siempre puedo hacer otro 

intento. ¡Aunque mi cuerpo sufriría algún daño mayor, tener éxito en una ida es lo mejor!” 

Por última vez, Leylin mentalmente revisó toda la información con respecto al avance hacia 

acólito nivel 3. Después de confirmar que no dejaba nada atrás, sacó el corcho que mantenía la 

poción amarillo-mandarina bien asegurada. 

“¡Este Elixir Reactivo no está destinado a ser bebido!” 

Leylin se desnudó y untó todo el Elixir Reactivo sobre su rostro, miembros y pecho. 
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La poción se sentía muy fría. Sin embargo, después de pocos momentos, una ola de calor 

gradualmente cursó a través de su piel. En un instante, su piel comenzó a estremecerse y 

tornarse roja. 

[El Elixir Reactivo está haciendo efecto, las propiedades medicinales están bajo vigilancia] 

Entonó la voz del Chip de IA. 

Mientras que la poción continuaba haciendo efecto, Leylin sentía como si la poción hubiera 

cobrando vida, y estuviera arrastrándose hacia sus poros, para ingresar a su cuerpo. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 72 

Avanzando a Acólito Nivel 3 

¡Una picazón! 

¡Una picazón insoportable! 

Leylin sentía como si sus huesos se hubieran partido y muchas hormigas salieran arrastrándose 

afuera de ellos. Una sensación extremadamente incómoda estaba cursando por su cuerpo en este 

momento. 

“¡Maldición! Y tengo que entrar en un estado de meditación profunda bajo esta condición y 

remodelar mis runas mentales” 

El rostro de Leylin se tornó rojo. Apretó los dientes y resistió el deseo de rascarse conforme 

cerraba sus ojos. 

Debido al efecto adverso pero intenso en su cuerpo, Leylin gastó más tiempo en entrar en un 

estado de meditación. 

Dentro de la meditación, Leylin parecía haber llegado a un lugar. 

El entorno era un grisáceo difuminado. Arriba en el aire, había muchas luces semejantes a las 

estrellas, iluminando el lugar. 

Leylin levantó su cabeza. En el aire había 24 runas misteriosas brillando con una luz 

fluorescente, reunidas en una forma de círculo. 

Aquellas eran las runas mentales que él había construido laboriosamente durante los años 

pasados. 
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A pesar de que las runas mentales fueron construidas mediante varios medios especiales, cada 

una de las construcciones requería una gran cantidad de esfuerzo y tiempo. Previamente, Leylin 

había gastado más de un año antes de poder construirlas finalmente en su mente. 

“Las runas mentales de un acólito nivel 2 no están completamente consolidadas. Un acólito 

nivel 3 tiene que integrar juntas las runas mentales basado en la fundación establecida cuando 

era un acólito nivel 2. Además, se necesita que haya un reforzamiento en el mar de la 

consciencia” 

Leylin estaba extremadamente curioso hacia ese estado. 

Justo ahora, estaba en un estado ‘consciente’. El mar de la consciencia no aparecía en alguna 

parte de su cuerpo. Al menos, el Chip de IA ya había utilizado un escaneo microscópico a nivel 

atómico en su cuerpo, pero no pudo encontrar nada. 

“La cultivación de la fuerza espiritual de un Mago, puede muy bien haber cruzado por el 

aspecto de las almas” 

Leylin dejó salir un suspiro desde el fondo de su corazón. Y en ese momento, el mar de la 

consciencia tuvo un fenómeno. 

Una capa de luz amarillo-mandarina permeó continuamente por la neblina borrosa y grisácea. 

No mucho después, todo el mar de la consciencia se tiñó en un amarillo brillante. 

“¡Este es el efecto del Elixir Reactivo! Es la única poción que puede ser aplicada en el cuerpo, y 

también sé cuáles ingredientes la componen, pero en realidad puede afectar mi mar de la 

consciencia, lo cual es realmente misterioso…” 

Antes de poder jadear de nuevo, la luz amarillo-mandarina inmediatamente se precipitó hacia el 

cielo, como si también quisiera teñir las 24 runas mentales de color amarillo. 

¡Bang! 

Las runas mentales emitieron un destello, y rechazaron la contaminación del objeto extraño. 

Una enorme fuerza de impacto viajó por la zona. La visión de Leylin se oscureció, y casi se 

desmaya. 
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“¡Suprímelo!” Con apuro, Leylin tomó la fuerza de su fuerza espiritual para suprimir la 

resistencia de las runas mentales. 

¡Pop! 

Hacia las runas mentales que él había construido, el dominio de Leylin sobre ella no era poco. 

Algunos segundos después, las 24 runas mentales pararon de resistirse, y fueron teñidas en un 

amarillo-mandarina. 

Bajo la contaminación de la luz, muchos patrones misteriosos aparecieron en la superficie de 

las runas mentales. 

Aquellos patrones se extendieron continuamente, hasta que cubrieron en su totalidad la 

superficie de las runas mentales. 

¡Bang! Las 24 runas mentales finalmente se juntaron, formando una runa incluso más grande. 

En el mar de la consciencia de Leylin aparecieron muchos patrones. Y después de la presencia 

de aquellos patrones, el mar de la consciencia se volvió incluso más resplandeciente y 

transparente que antes, como si estuviera siendo reforzada. 

Después del reforzamiento, como si hubiera escuchado algún comando, la luz amarilla se retiró 

con rapidez, desvaneciéndose inmediatamente del mar de la consciencia. 

La gran runa misteriosa desprendió un brillo, y la consciencia de Leylin fue expulsada de ahí. 

“¿Dónde está este lugar?” 

Leylin estaba aún más confundido; repentinamente se dio cuenta que estaba en un lugar 

misterioso. La zona era negra, sin luz alguna. 

Él quería alcanzarla, pero aquí no había el concepto de ‘manos’, como si nunca hubiera tenido 

manos antes. 

De esta manera, flotó por el aire sin ningún concepto del tiempo, sin embargo, no podía 

moverse. 

Para Leylin, en este espacio, cada minuto era como una docena de años. 
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Este sentimiento podía conducir a una persona sana hacia el abismo. 

Leylin estaba algo frustrado. “¿Todavía no he avanzado a acólito nivel 3? ¿Por qué vendría a 

este espacio? ¿Cuánto tiempo ha pasado?” 

Súbitamente, el corazón de Leylin saltó. “¡Chip de IA!” 

[¡Beep!] Una pantalla azul fue proyectada en frente de Leylin, y a pesar que no podía iluminar 

la oscuridad, todavía hizo que se sitiera mejor. 

[Los escaneos han captado que la fuerza espiritual del Anfitrión está en un estado anormal. Bajo 

esta circunstancia, el Anfitrión fallará en avanzar a acólito nivel 3 en 5 minutos y 23 segundos. 

13 horas y 45 minutos después, debido a la falla de todos los órganos, se producirá la muerte. 

¿Usar el poder mágico para eliminar el estado? ¿Sí/No?] 

“¡Sí!” Justo ahora, Leylin no podía sentir nada de poder mágico en su cuerpo, pero el Chip de 

IA todavía podía circularlo, lo cual lo hizo exaltar. 

[Se obtuvo la confirmación del Anfitrión, transfiriendo el poder mágico. En proceso de 

eliminación del estado anormal…] Junto con la entonación del Chip de IA, repentinamente 

hubo un movimiento extraño en el espacio negro. 

Los ojos de Leylin brillaron. Se dio cuenta que todavía estaba en el laboratorio secreto y que no 

había transcurrido mucho tiempo desde que comenzó. 

“¡Durante el avance hacia el nivel 3, en realidad hay tales escenarios extraños!” 

La expresión de Leylin era solemne. Su grado de progreso era muy rápido, la mayor parte de su 

conocimiento había sido obtenido de la biblioteca, y también de las simulaciones y conjeturas 

del Chip de IA. 

No tenía información alguna sobre aquellos escenarios. 

“Normalmente hablando, cuando muchos acólitos nivel 2 están en medio del avance, todos 

ellos tienen a sus Profesores explicándoles en detalle… ¡Pero soy desafortunado! Incluso el 

Profesor Kroft no habría esperado que enfrentaría un avance así de rápido” 
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Leylin tenía muchos secretos, y nunca diría la verdad. En los ojos de Kroft, Leylin sólo era un 

acólito nivel 2 recientemente avanzado, ¿así que por qué le diría sobre algunas indicaciones con 

respecto al avance a acólito nivel 3? 

Además, los libros de la biblioteca estaban disponibles al público. Muchas cosas en ella tenían 

explicaciones vagas. Incluso si Leylin tenía el Chip de IA y era capaz de eliminar la 

información falsa, junto con sus experimentos, no sería capaz de obtener resultados perfectos. 

Esto causó que Leylin se encontrara con un fenómeno durante el avance a acólito nivel 3, y 

estaba completamente perdido. 

“¡Por suerte tenía al Chip de IA en ese momento, si no, estaría acabado! El camino para 

convertirse en un Mago es de hecho muy precario” 

Había algo de miedo persistiendo en el corazón de Leylin. 

Pero esto, también, confirmó sus deducciones. El Chip de IA había estado con él cuando fue 

transportado, y por alguna razón desconocida, se había fusionado con su alma. 

Por tanto, cuando su alma se encontró con alguna anormalidad y estaba aislado con ninguna 

ayuda, él todavía pudo activar el Chip de IA para eliminar las influencias internas desde el 

exterior. 

“Entonces, avanzar a acólito nivel 3 no es sobre la combinación de las runas mentales o el 

reforzamiento del mar de la consciencia, es sobre el espacio de oscuridad de viene después” 

De repente, Leylin entendió mucho más. Todo ello era información secreta usualmente preciosa 

que no era anunciada por los profesores o la academia, muchos acólitos sin facciones 

usualmente morían durante este aspecto. 

[¡Beep! La fuerza espiritual del Anfitrión tiene algunos cambios y ahora está más vívida. ¡El 

anfitrión ha avanzado a acólito nivel 3! La fuerza espiritual se está incrementando…] Entonó la 

voz del Chip de IA. 

Seguido de eso, Leylin se sentía mareado, y su fuerza espiritual incrementó a una velocidad 

rápida. 

7.2 
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7.3 

7.5 

… 

9.7 

10.1 

La fuerza espiritual, la cual parecía haber montado un cohete, se incrementó continuamente. 

Cuando el número final saltó, ahora estaba en 10.1, y finalmente se estabilizó. 

“¡Me duele la cabeza!” 

Con el repentino incremento de la fuerza espiritual, justo ahora, el cuerpo de Leylin no podía 

adaptarse al cambio. ¡Tenía una secreción nasal, y cuando tocó el área, se dio cuenta que estaba 

sangrando! 

“El incremento en la fuerza espiritual fue muy rápida, y el cuerpo no pudo soportarla” 

Leylin sonrió irónicamente, pero muy pronto, su expresión cambió y varios crujidos sonaron de 

su cuerpo. En ese momento, un dolor intenso viajó por todas las partes de su cuerpo. 

Los músculos faciales de Leylin se contrajeron, y cayó pleno en la cama, como camarón 

muerto. 

“¡Maldición! ¡Maldición! ¡El efecto del Elixir Reactivo se acabó, y el revés de la poción ha 

comenzado!” 

Leylin gruñó. “¡Chip de IA! ¡Comienza a coordinar con el poder mágico y elimina los residuos 

del elixir!” 

Una capa de halo de luz negra-grisácea apareció y fluyó en su cuerpo, envolviéndolo en su 

totalidad. Junto con el parpadeo del halo, mucho pus negro amarillento fue removido de los 

poros de Leylin, liberando un hedor muy agudo. 
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Una docena de minutos después, Leylin luchó para levantarse. Sacó una poción roja de la bolsa 

que yacía al lado de él, y la bebió toda antes de que su expresión mejorara. 

En ese momento, su cuerpo estaba cubierto en sudor y pus, provocando un hedor ácido, como si 

hubiera sido sacado de una alcantarilla. 

Leylin intentó levantarse. Su rostro estaba pálido y tenía las rodillas débiles. Sus ojos estaban 

hundidos, como si hubiera estado postrado en la cama con una enfermedad por varios meses. 

Después de empujar la puerta del laboratorio secreto, Leylin hizo sonar la campana situada al 

lado de la puerta. 

¡Ding Ling Ling! 

Un sonido crujiente pero penetrante resonó, y viajó por unos momentos. 

“¡Joven Maestro! Usted…” Pocos minutos después, Anna trajo a dos maids mientras corría. Al 

parecer, los labios de Leylin estaba cubiertos con sus manos. 

“¡Está bien! Llévame al baño. Quiero tomar una ducha” 

“¿Quiere que llame a un herborista o a un doctor?” 

“No es necesario” 

… … …… 

Media hora después, Leylin yacía en una piscina construida con mármol. El agua caliente fluyó 

por todo su cuerpo, sacando la suciedad y mugre de él. 

Anna estaba desnuda mientras se acurrucaba contra Leylin. Ella usó una toalla blanca para 

limpiar su cuerpo. 

“¡Mi…Milord! ¡Su sopa de sangre de ciervo y filete!” 

Por otro lado, Trixy también estaba desnuda, y sus encantadoras curvas estaban expuestas en 

frente de los ojos de Leylin. Ella se sonrojó a medida que cargaba una bandeja. 
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La bandeja estaba hecha de madera y flotó en la piscina. Leylin tomó los cubiertos y comió 

vorazmente los alimentos. 

Poco después, Leylin llevaba un albornoz suelto, y se reclinó en una silla cercana. Su espalda 

estaba apoyada en los pechos de Anna, y disfrutó de la abundante alegría. 

A su lado, Trixy y otra belleza le estaban dando un masaje a Leylin. 

Ellas sólo tenían algunas ropas, las cuales eran más pequeña que una mano. Las áreas privadas 

no estaban cubiertas, sólo ligeramente discernibles. Esto hizo que fuera incluso más 

embarazoso pero atractivo. 

Trixy y la otra maid eran las únicas hijas de los granjeros y ellas habían trabajado en las granjas 

desde que eran jóvenes. Tenían una capa de callos en sus manos. Sin embargo, eran 

extremadamente jóvenes y sus figuras delgadas eran hermosas. Sus cuerpos irradiaban la 

vitalidad de la juventud. Comparado con Anna, era un tipo de sabor salvaje. 

Sin embargo, justo ahora, Leylin no tenía ningún interés en participar en un combate intenso 

con ellas. En vez de eso, se sentía algo aturdido por el avance de hoy. 
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[Traducido por: RIFARDS] 

Capítulo 73 

Reexaminación 

“¡Chip de IA! ¡Trae mis estadísticas actuales!” Comandó internamente Leylin. 

 

[Leylin Farlier] 

[Acólito nivel 3, Caballero] 

[Fuerza: 3.1] 

[Agilidad: 3.3] 

[Vitalidad: 3.5] 

[Fuerza Espiritual: 10.1] 

[Poder Mágico: 10 – (El poder mágico está en sincronización con la fuerza espiritual)] 

[Estado: Sano] 

 

El Chip de IA proyectó la información en frente de los ojos de Leylin. A parte de él, nadie más 

podía verla. 

Leylin cerró los ojos, pero su mente estaba procesando y pensando con rapidez. 

“¡En! Mi vitalidad ha incrementado en 0.3, lo cual debería estar relacionado con el uso del 

Elixir Reactivo. Además, mi fuerza espiritual no sólo ha incrementado a 10.1, puedo sentir que 

mi fuerza espiritual está rebosando con más energía comparado con antes. Mi percepción hacia 

las partículas de energía en el aire también ha incrementado, así que castear los hechizos rango 

0 debería ser más fácil” 

“El reino de un acólito nivel 3 es de hecho algo que un acólito nivel 2 no se puede comparar. 

Sin embargo, el proceso de avanzar es muy peligroso” 
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Leylin puso una expresión de miedo. No importaba si era su consciencia siendo atrapada en el 

espacio negro, o el revés del Elixir Reactivo, todos ellos fueron desarrollos inesperados. 

Para Leylin, toda la información y los datos que había reunido era muy poca. A pesar que las 

capacidades de cálculo del Chip de IA eran extremadamente inmensas, si la información básica 

no estaba allí, ser capaz de simular la técnica de avance correcta ya era considerado algo bueno. 

En cuanto al revés encontrado durante el avance, debido a las diferencias en vitalidad entre las 

personas, añadiendo la escasez de información, incluso el Chip de IA era incapaz de 

predecirlas. 

“Después de todo, en la biblioteca de la Academia del Bosque Hueso Abisalhay mucha 

información restringida. La información de alto nivel ni siquiera era publicada para que los 

acólitos la leyeran” 

“Además, incluso si las capacidades de cálculo del Chip de IA son comparables con 10 

supercomputadoras, el Mundo de los Magos tiene, por lo menos, diez mil años de historia. Con 

todos los cientos de miles experimentos de los acólitos, los resultados y modelos superarán las 

capacidades de cálculo del Chip de IA” 

“El avance, esta vez, fue de suerte, y la suerte juega un factor importante en esto” 

El rostro de Leylin se volvió solemne. “¡No puedo seguir así! ¡Este sólo fue un avance a acólito 

nivel 3! En el futuro, cuando avance a Mago Oficial, no seré tan suertudo si algo como esto 

vuelve a suceder” 

La dificultad para avanzar de acólito nivel 3 a Mago Oficial excedía por lejos la de avanzar de 

humano normal a acólito nivel 3. 

Y si en ese momento hubiese algunos errores o descuidos debido a la negligencia, incluso si 

Leylin tuviera más vidas, no sería suficiente para salvarlo. 

“Después de regresar, debo averiguar sobre todos los detalles relacionados a avanzar a un Mago 

Oficial, y no intentar progresar a ciegas como antes” 

Leylin se dio una misión a futuro. 
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“Lo que sigue es esperar hasta que mi cuerpo se haya adaptado al incremento repentino de 

fuerza espiritual, y reunir unos pocos hechizos rango 0 que sólo los acólitos nivel 3 pueden 

aprender, luego, regresaré para reexaminar ese laboratorio” 

Leylin abrió sus ojos y envió a fuera a Anna y las otras maids. Después de instalar un círculo de 

advertencia con una formación de hechizo, arrastró su cansado cuerpo hacia la cama, y entró en 

un estado de sueño. 

… … …… 

En un abrir y cerrar de ojo, medio mes había pasado. 

La noche y el esplendor de la luz lunar brillaron en el suelo. Era otra noche de luna llena. 

Cerca del bosque marchito, al lado de la misma roca de granito negro, Leylin murmuró un 

conjuro y repitió el mismo proceso de antes. 

Al ver el mismo hoyo negro de la cueva, Leylin sonrió y entró. 

Después de la observación de su anterior exploración, Leylin ya había entendido 

aproximadamente las reglas que gobernaban la formación de hechizo. Además, registró todos 

los peligros de su interior, y tenía una manera para contrarrestarlos. 

Además, ya había avanzado a acólito nivel 3 y tenía más confianza en romper los mecanismos 

defensivos instalados por el Mago desconocido. 

El pasaje negro era muy corto, y la superficie era extremadamente brillante, reflejando la figura 

de Leylin. Incluso se proyectó en los múltiples ángulos del muro detrás de Leylin. 

La villa que Leylin había visto anteriormente estaba al final del túnel. Las Vides del Diablo y 

las Flores Come Huesos todavía llenaban el suelo. Había incluso algunas pizarras grises allí, y 

dentro de ellas residía la Pizarra Roedora. 

En la puerta de la villa, había un hoyo circular. Al lado de ella, había un cadáver y un diario 

negro el cual le daba brillo al cadáver. Al ver este libro que tenía registros de Alquimia, el 

corazón de Leylin comenzó a palpitar más rápido. 
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En los ojos de Leylin, el exterior de la villa fue creado con un halo peligroso de luz que venía 

de los hechizos mágicos, y era desconocido cuantas trampas estaban escondidas bajo la luz 

brillante. 

¡Hehe! ¡Haha! 

Justo cuando el pie derecho de Leylin aterrizó en la pizarra de piedra, sonó una risa infantil. 

¡Las pizarras en el suelo se abrieron y revelaron una boca llena con dientes filosos, mordiendo 

viciosamente hacia Leylin! 

“¡La primera defensa, la Pizarra Roedora!” Leylin sonrió y lanzó un trozo de materia negra a la 

enorme boca. 

¡Ka-Cha! La enorme boca engulló la masa negra. 

¡Pu! La boca gris masticó la materia, e inmediatamente escupió un residuo negro. Una lengua 

roja se retorció continuamente, y escupió un líquido verde amarillento. 

La escena se parecía bastante a un humano normal comiendo algo asqueroso y escupiéndolo. 

“Con la Flor Hedor Apestoso, la Mantis Carapacho de Heces, y la Hierba de Tallo Podrido 

como los componentes de este polvo de vómito, es la pesadilla de la Pizarra Roedora” Leylin 

observó a la pizarra vomitar de nuevo, a la cual inmediatamente le crecieron dos piernas 

pequeñas mientras escapaba, y esta vista hizo reír a Leylin. 

“Para el Mago desconocido, esto debería ser un laboratorio temporal ya que el hechizo se 

inclina más hacia el ocultamiento. En cuanto a su resistencia, debería haber sólo 3 capas. 

Además, al usar la combinación de la Pizarra Roedora, las Vides del Diablo y las Flores Come 

Huesos, este es la medida defensiva con marca registrada de la Escuela Michael de 

Pensamiento” 

Leylin caminó hacia la puerta principal, e inmediatamente agarró el diario negro con sus manos. 

Era extremadamente pesado, y llevarlo era como cargar un ladrillo. Probablemente estaba 

hecho de un material especial. 

Leylin guardó el diario en sus túnicas y caminó hacia la gran puerta. 
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Una capa de vides verdes inmediatamente envolvió la puerta, y en ella, muchos pétalos rojos 

florecieron. Los pétalos se reunieron, y formaron un rostro femenino. 

“¡Intruso! ¡Este es un lugar el cual no deberías haber venido!” Los pétalos formaron el abrir y 

cerrar de los labios de la mujer. 

“El Mago de allí ya está muerto, heredaré su fortuna. En cuanto a ti, mantendré tu existencia 

viva, y te daré todos los alimentos que requieres para evolucionar, ¿qué tal?” 

Leylin agarró una fruta roja de su saco. “Para ti, todo el laboratorio de experimentos no se 

puede comparar incluso con el ingrediente de mi mano” 

“Con esto, talvez incluso seas capaz de irte en un futuro, y recuperar tu libertad, regresando al 

bosque de donde viniste…” Leylin habló suavemente, con un tinte de seducción. 

“¡Libertad!” Duda y contemplación cruzaron por el rostro de la mujer. 

“¡No puedo traicionar la promesa de antes! ¡Forastero, por favor vete!” La mujer luchó, pero 

ella todavía rechazó la propuesta de Leylin. una vid verde se retorció continuamente, como si 

fuera a atacar en cualquier momento. 

“Sigh…” Leylin regresó la fruta a su saco y suspiró. “Pensé que no tendría que atacar” 

“¡Intruso obstinado, sólo la muerte será tu fin!” 

La Flor Come Huesos rugió, esta vez, cambió a un rostro masculino, y muchas vides negras 

azotaron inmediatamente hacia Leylin. 

¡Bang! Una sombra negra cargó hacia delante, y Leylin agachó su cuerpo. Las vides gruesas se 

estrellaron con el suelo, y algunas piezas de piedra volaron por el aire, revelando un hoyo 

enorme. 

“No seas tan impulsivo, ¿qué si dañas el laboratorio de experimentos?” 

Una capa de luz verde voló hacia la vid en el aire, transformándose en una bola de luz, y 

envolvió completamente la flor y la vid. La velocidad de ataque de la vid decreció. 
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Las cejas de Leylin se surcaron y retiró un polvo negro de su saco, antes de propagarlo por el 

suelo. 

Además, a medida que esparcía el polvo, Leylin cantó rápidamente un conjuro. 

“¡Intruso! ¡Muere!” El rostro humano formado por los pétalos de la flor rugió, y cargó 

continuamente hacia delante, algunas veces era una voz masculina, otras veces tenía un rostro 

femenino. 

¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! 

Las vides verdes fueron blandidas y generaron muchos hoyos en los muros de la cueva. 

Leylin confió en las estadísticas de un Caballero para esquivar, y su conjuro nunca se detuvo. 

Finalmente, después de rodear toda la villa, los alrededores ya estaban llenos con el polvo 

negro. 

En este momento, el conjuro se detuvo. Leylin apuntó con su dedo al rostro humano. “¡Vete al 

infierno! ¡Nube del Más Allá!” 

¡Boom! 

El polvo negro se disolvió rápidamente, transformándose en un cuerpo gaseoso, y formó una 

siniestra nube negra que engulló toda la villa. 

¡Sssii! De los ruidos pasajeros, Leylin recordó el proceso de descomposición de una planta 

come hombres. 

La nube negra se volvió más densa, finalmente encubriendo todo lo que estaba sucediendo 

adentro. 

Sin embargo, había algunos sonidos ocasionales de las Flores Come Huesos, los cuales 

decrecieron y finalmente desaparecieron, sólo dejando atrás sonidos de descomposición, los 

cuales haría que una persona se encogiera. 

5 minutos después, el humo negro se disipó, revelando de nuevo la villa. 
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En este momento, la superficie de la villa había sido severamente corroída, y parecía como si 

fuera a colapsar en cualquier momento. 

Las Vides del Diablo y las Flores Come Huesos hace mucho habían desaparecido, dejando atrás 

sólo unos pocos residuos. 

“¡Qué hechizo tan despótico! Nube del Más Allá, un hechizo rango 0 que sólo los acólitos nivel 

3 pueden reunir. Cada uso cuesta 5 puntos de fuerza espiritual y poder mágico, pero vale la 

pena” 

Leylin asintió con su cabeza en aprobación. 

Con un uso de la Nube del Más Allá, no sólo hizo desaparecer las Vides del Diablo y las Flores 

Come Huesos, la villa había sufrido una corrosión extrema, dejando atrás sólo una parte de la 

defensa, lo cual se podía decir que no poseía de nuevo una amenaza para Leylin. 

Además, la Nube del Más Allá era un Hechizo de los Elementos Oscuro y Sombra, el cual era 

el menos destructivo. Era algo que Leylin había elegido especialmente con el fin de destruir la 

formación de hechizo en la villa, y al mismo tiempo dejando únicamente la construcción de la 

villa. 

“Sólo que… ¡La villa parece haber sido corroída, y no puede permanecer estable por mucho 

tiempo!” 

Leylin caminó hacia delante y tocó la puerta de madera. ¡Crack! La puerta de madera 

inmediatamente se desmoronó en muchas piezas y cayó al suelo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 74 

El Gran Mago Serholm 

Leylin entró a toda prisa en la villa. 

“Chip de IA! ¡Escanea la estructura principal de la villa!” 

[Establecimiento de la misión, inicio de la exploración …] 

Anteriormente, el Chip de IA no podía escanear los planos de la villa debido a la capa de 

formación de hechizos y medidas defensivas en la superficie de la villa. Pero, este no era el 

caso ahora. 

Muy pronto, una capa de luz en forma de un mapa azul apareció frente a los ojos de Leylin. 

“En! Hay dos pisos en la villa. ¡En el piso superior, está el dormitorio y el baño! El primer piso 

sería la habitación. ¡En cuanto al laboratorio de experimentos, se encuentra bajo tierra! ¡La 

entrada está construida en la parte trasera de un armario! ” 

Bajo la exploración del Chip de IA, el interior de la villa se exhibió delante de Leylin 

completamente. 

¡A la primera habitación! Leylin rápidamente subió al segundo piso. 

Agarrando la manilla de bronce amarillo, Leylin abrió la gran puerta del dormitorio. Una capa 

de polvo se infiltró inmediatamente en su nariz. La superficie del cuerpo de Leylin creó 

automáticamente una ligera capa de membrana de color negro, protegiéndolo del polvo. 

Leylin entonces exploró la zona, “¡Todo está bien colocado!” 

La habitación era muy pequeña, con sólo una cama, una mesa, una silla, y un armario. 
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Leylin abrió el armario, “¡La ropa ha desaparecido, parece que el dueño aquí se ha preparado 

para abandonar este lugar!” 

Aunque había pensado en esto antes, Leylin seguía algo decepcionado. 

Inmediatamente rebuscó en el dormitorio, pero no encontró nada de valor. Incluso los cajones 

de la mesa estaban vacíos, y sólo había unos papeles en blanco en la esquina de la habitación. 

“¡Éstos deben ser restos del diario o del libro de registro! ¡Qué lástima que no haya nada escrito 

sobre ellos! 

Leylin sintió que era algo vergonzoso. ¡Sus ojos repentinamente destellaron, “¡Diario! 

¡Entiendo!” 

El papel de pergamino amarillo era muy viejo y parecía como si se rompiera en muchas piezas. 

¡Sin embargo, para Leylin, estos pocos trozos de papel pergamino eran tesoros supremos! 

“Chip de IA! ¡Escanea las huellas en el papel pergamino! 

Ordenó Leylin, y una capa de luz azul se proyectó inmediatamente delante de sus ojos. En 

cuanto al papel pergamino, las líneas de escritura roja eran superficiales e intermitentes. 

“¡Esto es algo que el Mago escribió en un pedazo de papel pergamino, pero huellas de su 

escritura se dejaron en estos pedazos de pergamino! 

Leylin estaba un poco exaltado. Los Magos sólo usaban hechizos para evaluar artículos, pero 

había hechizos que se defendían de tales intentos. Sin embargo, no tenían absolutamente 

ninguna defensa contra la grafología1 del mundo anterior de Leylin, y al final encontró algunas 

pistas. 

La información sobre el papel pergamino era extremadamente desordenada. Muchos caracteres 

se superponían unos con otros, e incluso el Chip de IA no podía diferenciar entre ellos. 

Después de reunir las piezas dispersas, la poca información que Leylin obtuvo del diario 

debería haber sido esto: 

01 de septiembre, claro. Ciudad Noche Extrema es una ciudad muy tranquila, espero poder 

llevar a cabo mis experimentos aquí pacíficamente …. 
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5 de diciembre, oscuro. ¡Oh! ¡Maldición! ¡El experimento ha fallado una vez más, como se 

esperaba! La dificultad de sintetizar linajes ha superado ampliamente mis expectativas …. 

Lo que quedaba era extremadamente vago, e incluso las fechas no podían ser descifradas: 

Después de leer la carta de Wayne, realicé algunos experimentos más. Tengo que admitirlo, él 

tenía razón, yo me estaba dirigiendo en la dirección equivocada todo el tiempo, estas son de 

hecho algunas noticias dolorosas …. 

El cuerpo experimental ha fallado completamente. En cuanto a lo que queda de los huevos, 

incluso si pudieran eclosionar, mi plan ha fracasado completamente. Oh, mi cielo …. 

Ya no hay nada de valor aquí. Tal vez debería ir a los jardines Dylan para echar un vistazo. 

Wayne dijo que sus experimentos ya han alcanzado algunas etapas de éxito, esta es una gran 

noticia para nosotros …. 

El contenido del diario se detuvo aquí, fue un registro continuo del fracaso de un Mago y 

terminó en el abandono del laboratorio. 

Además de una persona llamada Wayne de los Jardines de Dylan, Leylin no ganó nada. 

Sin embargo, había demasiados Wayne, y en cuanto a los Jardines de Dylan, Leylin nunca 

había oído hablar de él antes. 

“¡No está bien, espera un minuto!” 

Los ojos de Leylin repentinamente destellaron, y en la esquina del papel pergamino, descubrió 

un nombre. 

La débil escritura roja era extremadamente vaga, por lo tanto, Leylin casi lo omitió antes. 

“¡Ni … Norco Curadu Sfar!” 

“¡Norco Curadu Sfar!” ¡Los ojos de Leylin se abrieron, “Gran Mago Serholm!” 

¿Podría ser que el dueño de este laboratorio fuera el gran Mago Serholm? 
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Norco Curadu Sfar era una leyenda de la costa sur! En las leyendas, no sólo era un erudito, 

había obtenido resultados extremadamente destacados a lo largo del camino de un Mago. 

Incluso había llevado a todos los Magos de la costa sur para repeler los innumerables avances 

del pueblo subterráneo y las criaturas marinas. 

Este tipo de gran Mago era un modelo a seguir para todos los Magos en la costa sur. 

Anteriormente en el mercado, el comerciante deshonesto que intentó vender Leylin la 

Enseñanzas de la Academia Lowian había tratado de pasar la página decrépita original como los 

escritos del gran Mago Serholm, pero fue visto a través de Leylin. 

“Una figura respetada como esta, su legado definitivamente sería de valor. Lástima que los dos 

pisos se quedaran sin nada y definitivamente no habría ningún legado o cosas de ese tipo.” 

El arrepentimiento cruzó el rostro de Leylin, pero aún memorizaba el contenido del papel 

pergamino. 

“¡Espero que haya algo que ganar en el laboratorio de experimentos!” 

Leylin le dio al dormitorio una última mirada decepcionada antes de que él soplara un papel de 

pergamino en trozos. 

Al llegar al armario en el primer piso, originalmente, el vestuario debería haber quedado 

atascado en la pared. Sin embargo, debido a una pequeña grieta, Leylin podía ahora ver el 

pasaje detrás de él. 

Esto debe ser algo que fue hecho por la serpiente Mankestre. 

Leylin apartó el armario vacío y el pasadizo negro apareció ante él. 

Pa! -exclamó Leylin, y una capa de luz iluminó el área, disipando la oscuridad y revelando una 

serie de pasos que llevaban hacia abajo. 

Los ojos de Leylin brillaron con fervor mientras caminaba. 

“Clang!” 

Los zapatos de cuero y la tierra hicieron un ruido sordo de fricción. 
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Comparado con la villa de arriba, el espacio subterráneo era más espacioso, y era casi el tamaño 

de 3 a 4 villas. 

Las paredes entrecruzadas llenaban el área, separando el laboratorio subterráneo en algunas 

áreas grandes. 

Leylin continuó por el pasillo y, de vez en cuando, pudo ver el etiquetado de las zonas. 

Se utilizó una antigua caligrafía. Sin embargo, tenía cierta relevancia para el lenguaje de Byron. 

Mientras Leylin caminaba, miró. 

Área de datos, zona ajardinada, área de incubadora, área de poción, área de herbología … Cada 

área especial apareció frente a los ojos de Leylin. 

Después de ver el área de la incubadora, los ojos de Leylin destellaron, y él entró. 

Una bola de luz siempre flotaba a su alrededor, iluminando la vista del área de la incubadora. 

Lo que inicialmente entraba en la vista de Leylin eran muchas cúpulas de cristal circulares, pero 

el vidrio ya se había agrietado, revelando muchos huevos podridos de organismos misteriosos. 

Bajo la alerta del Chip de IA de que no había señales de vida, Leylin se puso un par de guantes 

y sostuvo un huevo gris que parecía una piedra de granito en sus manos. 

[Escaneo en progreso, nivel de similitud con la Serpiente Mankestre: 73,2%, Enorme Pitón de 

Madera: 34,5%, Enorme Lagarto de Árbol: 13,8%] 

El Chip de IA proyectó continuamente los resultados de la exploración. 

¡Parece que éstos son todos hermanos y hermanas de la Serpiente Mankestre! Leylin jadeó al 

ver los muchos huevos muertos dentro de las cúpulas de cristal. 

Si todos estuvieran todavía vivos, Leylin probablemente no podría escapar. 

Después de buscar algo, Leylin descubrió una extraña piscina de incubación. En la superficie de 

la bola de cristal, había un agujero circular que se rompió a través, y los restos de algunas 

cáscaras de huevo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 550 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“La Serpiente Mankestre de antes debería haber sido criada en esta piscina de incubación …”. 

Leylin midió el área y quedó sin resignación mientras continuaba buscando, y finalmente no 

obtuvo nada. Sólo podía recoger un huevo muerto que parecía una piedra y tirarla. 

Área de datos, zona ajardinada, área de poción, área de herbología … 

Leylin se fijó en toda una vez más. El gran Mago Serholm definitivamente habría dedicado 

mucho tiempo y esfuerzo a ello. El montaje en cada área era extremadamente completo. 

Sin embargo, cuando se fue, trajo todo con él. Leylin, que originalmente deseaba tener suerte, 

también había arrojado por completo esa noción. 

Aparte de los pocos pedazos en blanco de papel de pergamino en el dormitorio, no había nada 

que Leylin encontró. 

“¡El área final! ¡La sala de disección! 

Leylin llevaba una expresión de decepción que le resultaba difícil ocultar y entró en la 

habitación. 

“Clang!” 

La puerta de acero se abrió y un aura concentrada de intensa energía negativa impregnó el aire. 

Leylin podía incluso oír los débiles gemidos de innumerables almas. 

“¡En el camino de un Mago que busca la verdad, uno nunca puede evitar derramar sangre!” 

Leylin murmuró sobre el gran Mago Serholm. 

Después de medir el área, Leylin notó que había algunos rastros de sangre negra en la mesa 

blanca del experimento. Cogió un poco del polvo. 

“Chip de IA! ¡Escanea!” 

[¡No se detectaron células supervivientes! ¡Debido a diversas radiaciones intensas, hay 

deficiencias y mutaciones en los fragmentos de las células, incapaces de detectar la fuente!] 

La voz del Chip de IA entonó. 
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“¡Mierda!” Leylin sintió una decepción total al patear la mesa del experimento. 

Hacia Magos que amaban las exploraciones, nada era más decepcionante que dedicar 

incontables esfuerzos y energías para entrar en los vestigios de la antigüedad y regresar con las 

manos vacías. 

Aunque el diario de la Alquimia ya podía considerarse extremadamente beneficioso para 

Leylin, en comparación con el gran Mago Serholm, ese tipo de botín era de alguna manera 

inadecuado. 

¡¡¡ Este fue el gran Mago Serholm!!! ¡Un oficial Mago que era al menos rango 4! 

Pero en su laboratorio, Leylin no obtuvo nada, lo que le ponía muy irritado. 

“¡Olvídalo! Por lo menos todavía tengo el diario de ese desgraciado. No sufrí ninguna pérdida. 

Por otra parte, este experimento podría muy bien ser un laboratorio que el gran Mago Serholm 

utilizó cuando era un rango 1 ó 2. Si no, definitivamente no habría podido entrar … “. 

Repentinamente, Leylin se alegró bastante. 

Si hubiera penetrado en el laboratorio del gran Mago Serholm cuando estaba en su apogeo. Y si 

hubiese existido alguna maldición, Leylin ciertamente no habría podido resistir ahora. 

“Bang!” 

Como si empezara una especie de reacción en cadena al patear la mesa del experimento, una 

ráfaga de viento sopló más allá del suelo, se convirtió en un torbellino y enrolló el polvo en el 

aire. 

“Eh?” La cara de Leylin se tensó, y su mano derecha se extendió en su bolsa de cintura. 

El ciclón se hizo más grande y más grande, antes de formarse finalmente en una figura humana 

translúcida. 

“Cuántos años … ¡Cuántos años ha sido ya! ¡Finalmente he capturado un olor a un ser humano 

vivo! “La figura translúcida pareció jadear y reveló un vago rostro de un anciano. 

Notas: 
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1Grafología es una ciencia que analiza la personalidad de una persona mediante el examen de 

su escritura 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 75 

Teniendo Cautivo 

¡Un cuerpo espiritual!  

Las pupilas de Leylin se contrajeron.  

Los Magos no tenían ni idea acerca de la aparición de cuerpos espirituales, pero la mayoría de 

ellos asumieron que un cuerpo espiritual era la encarnación externa de un alma.  

Además, muchos Magos estaban en la oscuridad con respecto a la formación de un cuerpo 

espiritual.  

Parecía que la creación de un cuerpo espiritual requería muchos encuentros coincidentes. A 

veces, incluso un ser humano normal podía convertirse en un espíritu malo después de la 

muerte, sin embargo, hasta los magos oficiales nunca le habían sucedido tales cosas.  

Además, los cuerpos espirituales eran extremadamente raros. Con respecto a sus 

investigaciones, aunque la Academia Bosque Hueso Abisal tuviera un gran número de 

observaciones, sólo comprendían ligeramente el comportamiento de los cuerpos espirituales.  

Como la Academia Bosque Hueso Abisal solo buscaba conocimiento, Leylin logró aprender un 

poco acerca de los cuerpos espirituales a través de algunas palabras mencionadas por los 

profesores, por lo que no estaría como otros que podrían estar asustados.  

¿Quién eres tú? -preguntó cautelosamente Leylin mientras retrocedía por varios escalones.  

"¿El nombre?" ¡El espíritu translúcido cuerpo sacudió la cabeza, “Lo he olvidado hace mucho 

tiempo!"  

"¡Han pasado innumerables años y he estado vagando aquí siempre, hasta el día de hoy! ¡Sentí 

que un tipo interesante había penetrado en mi laboratorio, así que salí a echarle un vistazo!  
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Los ojos de Leylin destellaron: - ¡Así que usted es el dueño de este laboratorio! ¡Acepte mis 

disculpas, por interrumpirle tan presuntuosamente!  

Diciendo esto, dio un arco cortés usado entre los magos y su gesto no tenía defectos.  

Los débiles labios del cuerpo del espíritu se curvaron hacia arriba, "¡Me gustan los pequeños 

con modales!"  

Extendió la mano translúcida, y una capa de luz apareció en sus manos, "¡Puedes obtener un 

gran regalo de este magnífico mago!"  

"¿De Verdad? ¡Honestamente, esto es demasiado bueno! "  

Leylin parecía estar "extático" cuando dio varios pasos adelante. De repente, apareció una gota 

de color verde y fue disparada de las manos de Leylin, que pasó por el cuerpo del espíritu, 

directamente aterrizando en la mesa del experimento detrás.  

“Sssii!” Un gran agujero corroído apareció a través de la mesa de experimento.  

¿Un ataque físico no tiene ningún efecto? Leylin se volvió solemne.  

"Pequeño, ¿qué estás haciendo?" El cuerpo del espíritu sonrió, pero parecía ser más siniestro 

que antes.  

"¡Esta es la magnífica herencia del Mago Roman, que puede permitirte avanzar con éxito hacia 

un Mago oficial!"  

"¿Me estás tomando el pelo? ¡Eres sólo un espíritu con un agravio que se hizo pasar por su 

dueño! "  

Leylin retrocedió varios pasos más y una poción púrpura apareció en sus manos.  

"¡Creo que la luz en tus manos no es nada bueno!"  

“Bang!” La poción voló de sus manos y dejó escapar una combustión intensa. El humo púrpura 

se alzaba continuamente, y bajo el abismo de la niebla púrpura, la capa de luz en las manos del 

cuerpo espiritual se dispersó, revelando un semblante siniestro que aullaba con falta de 

voluntad. Parecía bastante similar al cuerpo espiritual.  
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¡Un espíritu malicioso y vengativo que ama invadir los cuerpos físicos de los humanos 

vivientes!  

Leylin pensó en alguna narración lejana y exclamó: - ¡El espíritu de venganza! ¡Eres un espíritu 

vengativo!  

"¿Quién sabe?" El cuerpo espiritual tenía una sonrisa sanguinaria.  

"Lo que realmente te atrajo debería ser este libro ¿verdad?" Leylin agitó el libro de diario de 

Alquimia, que recuperó de sus ropas.  

"¡En efecto! ¡Esto es algo que me pertenece! "Al ver el diario negro, los ojos del cuerpo 

espiritual parecían recordar algo.  

"Eres el cadáver de la puerta principal. Durante la exploración de este laboratorio, usted fue 

asesinado por la Pizarra de roer. ¡Tu espíritu fue atrapado por la formación de hechizos, antes 

de finalmente convertirse en un espíritu vengativo! "  

Leylin resumió la serie de acontecimientos, ya que él sabía quién era el verdadero dueño de este 

laboratorio.  

"¡Un niño inteligente!" El cuerpo del espíritu jugueteó con sus uñas, "¡Qué pena que hoy 

mueras aquí!"  

“Whoosh!” 

Leylin sólo sintió que una luz parpadeaba e intentó esquivar, pero encontró varios rastros de 

sangre en su pecho.  

"¡El olor de la sangre fresca!" Viendo la sangre, la expresión del cuerpo espiritual se volvió aún 

más deseosa y puso sus dedos en su boca y los lamió.  

¡Qué rápido movimiento! ¡El ojo desnudo no puede seguirlo!  

Una luz azul apareció de los ojos de Leylin, y el Chip de IA calculó rápidamente.  

¡No podrás escapar! ¡Ríndete y conviértete en una ofrenda del magnífico Roman! El espíritu 

vengativo gritó y cargó de nuevo.  
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Sus uñas se lanzaron hacia adelante como si se convirtiera en una cuchilla afilada.  

“Dang!” Una capa de membrana ligera apareció del cuerpo de Leylin, protegiéndolo de la 

fuerza del frenético ataque.  

¡Poción del escudo giratorio de Trevor!  

¡Te he cogido! -se burló Leylin.  

Leylin no podía mantenerse a la par con un cuerpo espiritual, que viajaba tan rápido como el 

viento. Incluso si el Chip de IA pudiera calcular su trayectoria y sus movimientos, con las 

habilidades físicas de Leylin, no podría seguirla. Además, debido a la apariencia ilusoria del 

cuerpo espiritual, la mayoría de los ataques físicos eran inútiles.  

Afortunadamente, la poción de Leylin -la poción del escudo rotatorio de Trevor que él había 

inventado antes- era la única poción defensiva a la que los acólitos tenían acceso. Hubo incluso 

algunos efectos de supresión hacia los cuerpos espirituales.  

La mano, que estaba envuelta en luz, agarró directamente la mano derecha del cuerpo espiritual.  

"Im ... Imposible! ¿Cómo puedes tocarme?  

El rostro del espíritu se crispó y rugió mientras luchaba.  

"¡Los cuerpos espirituales pueden ser muy misteriosos para los acólitos de otras academias, 

pero es una lástima que me hayas encontrado, ya que vine de la Academia Bosque Hueso 

Abisal! ¡Acepta el destino de un fracaso! El rostro de Leylin estaba sereno y sacó una bola de 

cristal de color negro.  

Esto era algo que había logrado obtener en la academia: Esfera Confinamiento Espiritual, que 

fue específicamente usada para capturar y almacenar cuerpos espirituales.  

“Chi” Después de que la bola de cristal de color negro entró en contacto con el cuerpo del 

espíritu, brilló una radiante luz y una fuerza de succión apareció en su superficie, que succionó 

el cuerpo del espíritu continuamente directamente en ella.  
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Minutos después, ya no había nada delante de Leylin. El interior de la bola de cristal negro 

tenía una figura extra-translúcida en ella; Por lo tanto, el cristal negro tenía una semejanza con 

el ámbar.  

Leylin soltó un suspiro de alivio. "Afortunadamente, este vejestorio es sólo un acólito de nivel 

3, y afortunadamente, tuve la Poción de Escudo Revolvente de Trevor y la Esfera 

Confinamiento Espiritual. Si no, habría estado en problemas hoy ... ".  

Con respecto a los cuerpos espirituales, la fuerza de su alma determinaría su fuerza.  

En cuanto a la meditación de los magos, es el cultivo de la fuerza espiritual, un tipo de método 

para fortalecer su alma.  

Había una vez un Mago oficial que, cuando se transformó en un cuerpo espiritual, en realidad 

conservó sus habilidades de lanzamiento de hechizos, finalmente convirtiéndose en un cuerpo 

espiritual mago.  

Si hoy se encontrase con un cuerpo espiritual que fuera un Mago oficial, Leylin no tendría 

ninguna oportunidad de escapar.  

Una vez que el cuerpo físico está ocupado, el alma estará siempre conectada a él.  

Mirando la bola de cristal negra en sus manos, Leylin pensó y luego agregó varios sellos más 

en ella, luego la colocó en un pequeño saco negro. Incluso apretó la boca del saco y lo colgó en 

su cintura.  

Después de hacerlo, Leylin revisó la totalidad de la villa. Después de confirmar que no había 

más descuidos, dejó el lugar con arrepentimientos extremos.  

"¡Qué pena!"  

Leylin miró la gran roca de granito negro detrás de él, y sin más vacilación, monto su cuchillo y 

salió rápidamente de la zona,  

“¡Auge!” 

Cuando se fue, la inmensa roca de granito negro explotó ruidosamente, destruyendo toda la 

zona y convirtiéndose en cenizas.  
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Medio mes después, en el laboratorio experimental, Leylin cerró el diario negro después de leer 

su última página.  

"Nunca pensé que la síntesis de un artefacto mágico representado por Enseñanzas de la 

Academia, o la antigua fórmula de las Lágrimas de María, incluya el aspecto de las almas ...".  

Leylin sólo había oído hablar de esta información vagamente de Kroft en la Academia Bosque 

Hueso Abisal, pero nunca lo había investigado por su cuenta.  

"Me temo que ... sólo puedo adoptar el método más duro, que es investigar y observar de varios 

experimentos de ensayo y error. Además, tengo que usar el Chip de IA para recopilar datos .... 

En este aspecto, tal vez el vizconde Jackson, en su calidad de señor de la ciudad, podría 

ayudarme ... ".  

Pensando en eso, Leylin sacó una bola de cristal negra de la esquina de su laboratorio.  

La bola de cristal fue colocada originalmente en un altar con runas misteriosas trazadas sobre 

ella y había 3 velas blancas, encendidas que lo rodeaban.  

Leylin golpeó la superficie de la bola de cristal.  

“Dong”  

Una ola repentinamente estalló y la niebla de la bola de cristal se dispersó, revelando una vaga 

figura difusa.  

Esta figura sólo tenía la mitad superior de su cuerpo, y sus miembros inferiores fueron 

reemplazados por la continua niebla blanca que giraba. En cuanto a su semblante, era el de un 

vejestorio.  

La expresión de este vejestorio estaba extremadamente arrebatada y el miedo permanentemente 

permanecía en su rostro, como si fuera un pequeño gusano que se solidificaba en ámbar.  

Mirando este espíritu vengativo, Leylin repentinamente se rió y cantó un encantamiento.  

"¿Dónde está esto? Libérame rápidamente ... "De repente, el contenido solidificado en la bola 

de cristal volvió a la vida. El vejestorio aulló. Aunque su rostro aún estaba lleno de vehemencia 

y locura, ¡no podía ocultar su miedo e impotencia!  
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“¿Cómo está, señor Román? ¿Cómo es la sensación de tener sus pensamientos congelados? " 

Leylin puso la pelota delante de él.  

¡Es usted! El espíritu vengativo golpeó la superficie de la bola de cristal, pero fue inútil.  

Viendo a Román, que era como un mosquito indefenso, cargando violentamente contra las 

paredes interiores de la bola de cristal, Leylin rió entre dientes y movió su dedo en la superficie 

de la bola de cristal.  

“Bang!” Román, que estaba dentro, parecía haber sido golpeado por un martillo de acero y se 

derrumbó en el suelo, completamente desanimado.  

"¿Cómo es? Ahora, date prisa y dime todo lo que sabes sobre el experimento y tu vida. ¡Puedo 

pensar en dejarte ir después de eso!  

El rostro de Leylin era impasible.  

"¡Sueña con eso!" Román puso una expresión determinada.  

- ¡Entonces no tengo otra opción! Leylin se encogió de hombros y colocó una ardiente roca roja 

junto a la bola de cristal.  

"¡Arghhh!" Las llamas aparecieron inmediatamente en el cuerpo de Román, mientras lloraba 

lamentablemente.  

"En el aspecto de añadir el sufrimiento a un cuerpo espiritual, ¡tengo algunas habilidades! 

Además, en esta bola de cristal, ni siquiera puedes cometer suicidio. ¡Este tipo de tortura durará 

mucho tiempo! Un muuuuuuuuuuuy laaaaaaaaaaargo tiiiiiiiiiiiiiiempo... ".  

Leylin arrastró sus últimas palabras al extremo, lo que haría que alguien que la escuchara 

quisiera dormir.  

"Es ... un hechizo fascinante ¡Sueño encendido! "Romano, que estaba apretado en la bola de 

cristal, apretó los dientes.  

- ¡Es una inesperada fortaleza mental!  
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Leylin frunció las cejas, "Parece que tengo que echarlo una vez al día en el futuro, para hacer 

que la fuerza vital de este espíritu vengativo se reduzca mucho ...".  

La fuerza vital era el fundamento de espíritus vengativos. Cuando la fuerza vital de los espíritus 

vengativos se debilita, su inteligencia a menudo baja, convirtiéndose en un retrasado.  

Bajo las circunstancias actuales, añadiendo al encanto hechizante, hay una gran oportunidad de 

éxito.  

Incluso si no deja a Román loco, no debería haber ningún problema en absoluto. Leylin, como 

Maestro de Pociones, tenía confianza en preservar la fuerza vital de Román antes de disiparse. 

Prolongando la fuerza vital de Román, y torturándolo repetidamente, con perseverancia, Leylin 

obtendría la información que necesitaba.  

En cuanto a lo que Leylin debía hacer ahora, era el momento. ¡Es hora de jugar con Román 

lentamente!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 76 

Experimento y Precipitado 

En un abrir y cerrar de ojos, ya era finales de otoño.  

Las granjas de cultivo estaban llenas de trigo amarillo dorado. Los molinos de viento en la 

distancia continuamente giraban y la tierra parecía estar alegre de la abundancia.  

“Dang Dang Dang!”  

Viajando por la carretera en medio de las granjas iba un grupo de carruajes de caballos y 

caballeros blindados con la fuerza y la robustez que superaban por mucho a los de los hombres 

ordinarios. Sobre la armadura de sus hombros había una insignia de una luna creciente: ¡ésta era 

la insignia que pertenecía al señor de la Ciudad Noche Extrema, vizconde Jackson!  

Al ver los carruajes de caballos, los granjeros se apresuraron a salir del camino, quitando sus 

gorras e inclinándose.  

En medio de los caballeros y tropas, había varios carros de caballos que estaban velados con 

tela negra. A medida que avanzaban estos carruajes, se producían ruidos de cadenas metálicas 

que producían una sensación ominosa1. 

¡Mira en esta dirección! ¡Parece ser que se dirige a la villa! ¡Este debería ser el tercer grupo este 

mes! "Un granjero con una barba marrón murmuró para sí mismo.  

“¡Viejo Johan! ¿Qué estás mirando? "Un granjero en el otro lado gritó.  

“¡Esos carruajes de caballos! Sigo teniendo la sensación de que algo está mal. Anteriormente, 

cuando soplaba el viento, vi las figuras dentro del carro de caballos ...” Las cejas del viejo John 

se fruncieron.  
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"¿Y qué? ¡Puede ser que el señor de nuestra casa haya comenzado a comprar esclavas por un 

capricho! ¿Sabes qué ?, nuestro amable, pero con pereza señor, todavía está en la adolescencia.  

El agricultor junto al viejo John lo apoyó y gruñó: "Es mejor que no nos preocupemos por los 

asuntos de estas personas. ¡Vámonos! Pub Rosa recientemente tiene un nuevo ron ... ".  

La silueta de ambos agricultores desapareció gradualmente en la distancia.  

En cuanto al otro lado, la procesión de carruajes de caballos se detuvo fuera de la mansión de 

Leylin. Greem y Fraser han estado esperando desde hace mucho tiempo.  

"¡Según las órdenes del señor de la ciudad, los" bienes "han llegado!" El líder de los Caballeros 

abrió su capa, revelando una cara horrible llena de cicatrices.  

"¡Abre el carruaje de los prisioneros!" Con el mando del líder, los subordinados se apresuraron 

a abrir los carruajes que llevaban a los prisioneros, revelando a los prisioneros encadenados.  

Estos prisioneros sólo llevaban armadura gruesa que tenían agujeros y estaban cubiertos de 

mugre. Todos eran de diferente estatura. Corto, alto, delgado y gordo. Sin embargo, la 

semejanza común es el aura matadora enmascarada sus inexpresivos ojos.  

Caballeros como Greem y Fraser eran extremadamente sensibles a la intención de matar. Sólo 

las personas que realmente han cometido homicidio tendrían esta aura.  

"Hay 5 hombres. Todos son criminales atroces. Todos los casos que les conciernen son 

suficientes para ejecutar las penas de muerte una docena de veces .... Por supuesto, el señor de 

la ciudad ha aprobado desde hace mucho tiempo su sentencia de muerte. A los ojos de la ley, ya 

están 'muertos' ... ".  

El líder de los Caballeros sonrió, y su rostro, lleno de cicatrices, se volvió aún más grotesco. 

"Por la razón que sea, incluso por el bien de esas víctimas inocentes, nunca las dejes ir 

fácilmente ...".  

"Su destino está todo en manos del Joven Maestro!" Después de recibir a los criminales, Greem 

dijo: "Sin embargo, podemos garantizar que ninguno de ellos saldrá de esta mansión ...".  

Después de conseguir una respuesta satisfactoria el líder de los caballeros llevó a sus tropas y a 

los carros vacíos a la prisión fuera de la villa.  
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En cuanto a Greem, llevó con fuerza a los 5 criminales bajo el sótano de la mansión.  

La antorcha en la oscuridad, la puerta fuertemente cerrada y el seco y sofocante pasadizo 

subterráneo dieron a todos estos criminales una sensación extraña. Sin embargo, con los dos 

Caballeros, Greem y Fraser, no tuvieron oportunidad de resistir.  

Greem condujo el camino familiarmente, llevando a los cinco criminales a una celda diferente. 

Después, llegó a un túnel que conducía al laboratorio de experimentos y esperó a un lado.  

Aunque había paredes gruesas, y los alrededores tenían antorchas que brillaban ardiendo, 

Greem todavía sentía sus pelos de punta, y el sudor frío se deslizó por su cuerpo.  

Como caballero esclavo, conocía parte de la identidad de Leylin. ¡Sabía aún más sobre la 

oscuridad y el terror detrás de esas paredes!  

¡Ese lugar es prácticamente un infierno! La primera vez que Greem fue convocado por Leylin, 

había dejado escapar sus pensamientos. Después, este intrépido Caballero había vomitado 

durante toda una noche.  

Pasó media hora. Para Greem, el tiempo parecía haber arrastrado como medio año. 

¡Especialmente cuando los gritos indistintos que ocasionalmente se filtraban a través de las 

paredes resistentes con la impresión de perforar su oreja!  

¡Que los cielos tengan piedad! Aunque Greem no era una persona buena, y sus manos también 

estaban cubiertas de sangre, los gemidos y lamentos detrás de las paredes de piedra eran algo 

que un humano era incapaz de producir más.  

“Creak!” La robusta puerta de acero se abrió y Leylin salió de ella. En su cuerpo había rastros 

de manchas de sangre.  

"Una lástima que el cuerpo experimental no era lo suficientemente fuerte y fue incapaz de 

soportar los efectos del hechizo! Espero que los próximos cuerpos experimentales sean más 

duraderos ... ".  

Para investigar las almas, Leylin no tenía ningún ingrediente disponible. Así que sólo podía 

adoptar el método más crudo, que consistía en recopilar continuamente datos a través de 

experimentos.  
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"¡Joven Maestro!" Greem se inclinó apresuradamente. "Hoy el Castillo del Señor de la Ciudad 

ha enviado a otras 5 personas y están todas dentro de sus celdas ...".  

"Muy bien!" Leylin asintió con la cabeza.  

Aunque era un acólito de nivel 3, antes de avanzar hacia un Mago oficial, Leylin no tenía 

suficiente seguridad para desafiar a aquellos autoproclamados Magos "Ligeros", así que algunas 

cosas aún debían ser ocultadas.  

Sólo Greem y Fraser estaban manejando la recepción de mercancías. Aparte de ellos, Anna, 

también, sabía un poco sobre él. Aparte de ellos, incluso Fayern y Old Welker, la ama de llaves, 

no sabían nada de las andanzas de Leylin.  

A pesar de que tenían algunas ligeras sospechas, pero Leylin siempre se deshizo de esos 

"ingredientes" inútiles cremándolos con polvo medicinal. Bajo ninguna evidencia, incluso si 

alguien tenía sospechas, no podían hacer nada hacia él.  

"Esta es la limitación de la fuerza! Los magos oficiales de la academia pueden pasear por los 

mercados de esclavos para comprar esclavos como ingredientes. ¡Incluso podrían atraer y 

engañar acólitos, pero nadie podría castigarlos! Sin embargo, soy sólo un acólito humilde y 

hago todo por mí mismo. Todavía tengo que preocuparme de mi reputación ... ".  

Leylin se acarició su barbilla.  

“Chip de IA, ¿cómo va la recolección de datos sobre los cuerpos experimentales hoy?"  

Leylin preguntó por dentro.  

[La fuerza espiritual del sujeto experimental ya se ha descubierto que tiene 23 fluctuaciones 

cerebrales anormales y dentro del cerebro hay 45 lugares ocultos ...]  

La voz del Chip de IA entonó.  

"Usando a los prisioneros como sujetos vivos y realizando experimentos para obtener 

investigaciones y datos sobre el cuerpo espiritual, parece que es factible".  

Leylin asintió con la cabeza, "Es sólo que la cantidad es todavía muy pequeña ...".  
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Volviéndose hacia atrás, miró a Greem, que parecía estar preocupado desde el principio: - ¡Te 

has portado bien, te puedes ir ahora!  

“¡Como quieras, Maestro!” Greem se inclinó y lanzó en secreto un suspiro de alivio mientras se 

apresuraba a huir.  

Como un ser humano normal, naturalmente estaba un poco en conflicto con estas cuestiones, 

por no mencionar las limitaciones establecidas desde el entrenamiento de esclavos. Pero la 

fuerza de Leylin había superado con creces las de Greem. Por lo tanto, él sólo podía encontrar 

difícil de soportar, pero no se atrevió a mostrar ninguna reticencia.  

Como su dueño, Leylin naturalmente había visto a través de este punto.  

"Después de todo, él es sólo un ser humano normal y tales ocurrencias son de esperar. Mientras 

siga obedeciendo las órdenes, los demás no me importan ...” Leylin recordó por un momento la 

expresión de Greem, antes de olvidarlo completamente. Sus túnicas negras se arremolinaban 

alrededor de él cuando desapareció en el laboratorio subterráneo.  

- ¡Leylin, amigo mío, nos vemos de nuevo!  

Su cabello verde se estaba arrastrando el suelo, Langford miró a Leylin y se le mostró 

sinceridad en la cara.  

Desde el incidente anterior entre Leylin y Langford, en realidad habían intercambiado un par de 

veces más. Incluso habían establecido una amistad y se habían hecho muy buenos amigos.  

Las cosas resultaron así porque Leylin descubrió que cuando Langford no estaba loco, su 

carácter era bastante bueno. Además, sus suministros eran constantes y los precios en el Cañón 

Brey eran más baratos que los de otros magos.  

Entre los magos, los beneficios son la única constante. En cuanto a otras cosas, la mayoría de 

ellos podrían ser abandonados.  

¡Langford! ¡Esta vez, requiero las mercancías urgentemente! ¡Echar un vistazo!"  

Leylin asintió con la cabeza mientras entregaba un papel pergamino amarillo con garabatos.  
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"Yo rara vez veo este lado de ti! ¡Déjame echar un vistazo! Langford cogió el papel pergamino 

y apretó los dientes.  

"Las heces del Pájaro Kosh, Aleación Estelar .... ¡Estos artículos están conectados con el 

aspecto de las almas y no son artículos baratos! "  

“Dong” Un pequeño saco fue golpeado de inmediato en la mesa de Langford.  

Después de aflojar las cuerdas alrededor de él, brillantes cristales mágicos se revelaron en su 

interior.  

"No te preocupes por los cristales mágicos, estos son el depósito. ¡Voy a compensar la 

diferencia más tarde con pociones! "Leylin habló de una manera rica y arrogante.  

"¡Está bien! ¡Con su habilidad, los cristales mágicos son sólo un pequeño problema! "  

Los ojos de Langford brillaron, e inmediatamente guardó la bolsa de cristal mágico en sus 

ropas, "El Pájaro Kosh está al borde de la extinción. He oído que algunas personas habían 

probado su suerte en obtenerlas en las Montañas Llanuras Negras. En cuanto a Aleación 

Estelar, tengo un pedazo de aquí ... ".  

Langford inmediatamente rebuscó en los estantes detrás de él, después de lo cual abrió una 

pequeña caja negra.  

En el centro del interior de satinado rojo había una roca plateada con manchas azules. 

"Los ingredientes que necesitas, aleación estelar, hojas sin flor ... Tengo uno de cada uno aquí. 

En cuanto a los otros, tal vez podrías mirar más lejos dentro del cañón ... ".  

Langford apiló los artículos juntos, y calculó el valor final, ¡785 cristales mágicos!  

Leylin se acarició la barbilla algo a regañadientes. -Voy a echar un vistazo al mercado. 

¡Además, tienes que vigilar los artículos que he pedido y comprarlos cuando puedas! "  

Una vez que Langford estuvo de acuerdo, su rostro cambió y el cabello verde se encogió 

continuamente, llegando muy pronto a la zona de la cintura de las piernas.  
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-Lea ... ¡Fuera ahora! -La cara de Langford se crispó y uno de sus ojos ya estaba inyectado en 

sangre.  

Leylin se dio la vuelta, hasta que abandono la cueva por una distancia aún podía oír un sonido 

aullante que llegaba hasta sus oídos.  

"Una enfermedad intermitente como esta es realmente aterradora ..." El paso de Leylin no se 

detuvo y se dirigió directamente hacia las profundidades del cañón.  

¡Date prisa, mira! Langford ha actuado de nuevo ... "  

“¿Deberíamos informar a los protectores?” 

“Me temo que no será de mucha utilidad. Hehe, no mucho después, Langford será expulsado de 

este lugar. "  

En el mismo momento, de ambos lados de la cueva, muchos acólitos que llevaban sombreros 

puntiagudos miraban la dirección del sonido aullante. Las expresiones de la ansiedad, la 

indiferencia y el schadenfreude2 fueron vistas a través de varias caras.  

Después de estar ocupado durante algún tiempo, Leylin salió del Cañón Brey. En su espalda 

había una mochila negra adicional llena de varios ingredientes.  

Leylin se dio la vuelta para mirar el Cañón Brey, antes de montar su oscuro caballo e irse.  

Notas: 

1Sensación ominosa hace referencia a una sensación que es siniestra, tenebrosa. 

2Schadenfreude, es una palabra en alemán que significa júbilo o alegría por el mal ajeno. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 77 

Noticias de la Academia 

Dentro de una habitación amplia y luminosa había un espejo de cuerpo entero.  

El espejo era más alto que una persona y estaba adornado a lo largo de sus costados con hojas 

negras que contrastaban con la madera de abedul blanco. Una gran variedad de diferentes 

gemas de colores fueron incrustadas a lo largo de sus bordes, por lo que parecía 

extremadamente extravagante.  

En este momento, un joven vestido con un abrigo de cola de golondrina (Note: Traje formal) 

estaba de pie frente a este espejo. Detrás de él estaban unas cuantas doncellas, que estaban 

ocupadas arreglando el atuendo de su amo.  

Después de ordenar, el joven agitó sus manos, enviando fuera a las criadas y dejándolo solo en 

la habitación.  

Este joven juzgó su figura reflejada: una estatura de altura media con una contextura delgada. 

Era pelirrojo y un poco pálido. Su rostro podía describirse como delicado, pero el brillante 

brillo de ambos ojos indicaba que tenía una mente muy activa.  

"¡Sin saberlo, ya he cumplido 17 años!"  

Leylin se miró en el espejo y habló con una pizca de melancolía.  

El tiempo era el arma más incisiva. Transformó a los bebés en ancianos y creó desiertos áridos 

al secar los mares. Incluso si una persona era un Mago, sólo podían prolongar ligeramente sus 

vidas. Pero incluso si pudieran vivir durante varios miles de años, todavía no podrían evadir la 

lenta corrosión del tiempo.  

Había pasado más de un año desde que Leylin regresó de su exploración anterior.  
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"¡No! Debo luchar contra la eterna maldición del tiempo y buscar la inmortalidad. ¡Sólo 

entonces me mereceré el destino de haber sido transportado a este mundo!  

Los ojos de Leylin se volvieron negros de fuego como si una llama magnífica y profunda 

ardiera dentro de ellos.  

"¡Maestro! ¡El carruaje del señor de la ciudad está aquí! Fuera de la puerta, se oyó la voz de 

Anna.  

"Dejémosle esperar un rato, vendré pronto".  

Leylin se enfrentó al espejo y terminó de arreglar los cojinetes, antes de coger un bastón negro 

corto y salir de la habitación.  

“Deng Deng!” 

El caballo negro del carruaje voló rápidamente por la calle y, después de ver las insignias del 

Castillo del Señor de la Ciudad; Los ciudadanos lo evitaron y dejaron pasar. Todos enviaron 

miradas respetuosas y envidiosas al carruaje de caballos.   

En la cabaña, sólo estaba Leylin. En la actualidad, este joven estaba acostado cómodamente 

contra un cojín de plumas de ganso aterciopelado. Su mano se puso de lado, revelando un 

colgante extraño en su palma.  

El colgante era sorprendentemente similar a la cruz de plata. En su superficie había unos 

cuantos diamantes rojos y azules, que brillaban en la luz, emitiendo un tenue resplandor.  

Mientras Leylin miraba este colgante, una expresión de satisfacción cruzó su rostro.  

"Según los cálculos del Chip de IA, con la aleación estelar como pieza central y el soporte de 

varias aleaciones preciosas que he obtenido durante mis viajes, este prototipo del artefacto 

mágico ya ha sido perfectamente sintetizado".  

Este artefacto colgante era algo que Leylin había sintetizado de acuerdo con la sección de 

artefacto mágico de las Enseñanzas de la Academia Lowian.  

Hace 3 años, Leylin había conseguido comprar la página gastada de las Enseñanzas de la 

Academia Lowian, al tener el Chip de IA lentamente pudo descifrar el contenido dentro.  
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Las partes anteriores de las enseñanzas sólo eran adecuadas para acólitos, con muchos viajes y 

aventuras registradas. Si no, Leylin nunca podría haber comprado la página a un precio 

extremadamente bajo.  

La suerte de Leylin no era mala. Después de que el Chip de IA terminó de descifrar, obtuvo un 

método para sintetizar un artefacto mágico de bajo grado.  

Colgante de estrella caída - Este era el nombre de la receta del artefacto mágico que había 

obtenido. De acuerdo con las Enseñanzas de la Academia Lowian, este Colgante Estrella Caída, 

mientras que es un artefacto mágico de bajo grado, posee una naturaleza defensiva rara. 

Comparado con algunos artefactos mágicos del tipo de ataque, su valor era naturalmente mucho 

más alto. Incluso un Mago oficial podría estar interesado en él.  

Después de tener que ver los materiales necesarios y el proceso, Leylin había decidido 

inmediatamente que él tenía que sintetizar el colgante de la estrella caída.  

Aunque los hechizos de acólitos son bastante destructivos, su baja capacidad de defensa 

siempre ha sido un problema.  

Sólo convirtiéndose en un Mago oficial y consiguiendo formar un hechizo defensivo innato, 

puede haber un hechizo proyectando un campo de fuerza que constantemente protege al cuerpo. 

Sólo entonces, se podría considerar a alguien como un imponente Mago.  

En cuanto a los acólitos, podrían perder sus vidas en cualquier momento de ataques furtivos.  

Los pocos acólitos que habían entrado antes en el bosque marchito con Leylin eran los mejores 

ejemplos de este caso.  

A pesar de que fueron capaces de lanzar hechizos destructivos, debido a la Gran Serpiente 

Mankestre, todos habían perecido debido a la falta de hechizos defensivos. Sólo Murphy tuvo la 

suerte de mantenerse con vida, pero eso se debió a que Leylin lo salvó.  

Una vez que había sintetizado el Colgante Estrella Caída, junto con un par de pociones 

defensivas, la defensa de Leylin sería comparable a una fracción de la defensa que tenía un 

Mago. 

Además, el campo de fuerza defensiva del Colgante Estrella Caída se activaría de inmediato. 

Por ejemplo, mientras el poder de ataque del oponente no exceda el umbral del colgante de la 
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Estrella Caída y antes de que su energía estuviera completamente agotada, la defensa de Leylin 

sería como la de un resistente caparazón de tortuga. Mientras el Colgante de Estrellas Caídas 

estuviera activo, nada le pasaría a Leylin.  

"¡Afortunadamente, había un mercado de mago cerca de Ciudad Noche Extrema, si no, no 

habría podido encontrar tantos ingredientes preciosos tan rápidamente!"  

Leylin de alguna manera se sentía feliz por eso.  

Después de aplastar y triturar la mayoría de los cristales mágicos que tenía, además de agregar 

todos los ingredientes de la Gran Serpiente Mankestre, logró crear este prototipo de un 

colgante.  

"Básicamente he consumido todos mis recursos consumibles. Según las Enseñanzas de la 

Academia Lowian, esto es sólo un producto incompleto. El núcleo del colgante de estrellas 

caídas ya se ha completado. Lo que queda es el paso final ... ".  

Echando un vistazo al Colgante de Estrellas Caídas en sus manos, vio que la cruz de plata 

brillaba y brillaba con una amplia gama de tonalidades diferentes. En su superficie estaban 

inscritos patrones misteriosos, y en conjunto parecía una pieza de arte místico.  

"En cuanto al ingrediente final, ya lo tengo conmigo. ¡Necesito esperar solamente el momento 

oportuno antes de que pueda iniciar el despertar del espíritu para el colgante de la estrella caída! 

"  

Leylin agarró firmemente el colgante de la Estrella Caída y lo guardó en su camisa.  

"En cuanto a las Lágrimas de María, esta antigua fórmula es realmente difícil de comprender. 

Incluso después de muchos experimentos y obtener grandes cantidades de datos sobre los 

cuerpos espirituales, ¡todavía no entiendo nada mirando esta fórmula! "  

Leylin se mostró abatido y sus pensamientos giraron rápidamente: - ¿Puede ser que mi 

conjetura esté equivocada? ¿Y si esta fórmula no tiene nada que ver con los cuerpos espirituales 

...? "  

“¡Detener!” La voz del cochero se movió desde el frente. El carro de caballos se estremeció 

cuando se detuvo.  
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¡Sir Leylin! El castillo del señor de la ciudad está por delante ", informaron respetuosamente los 

cocheros.  

Leylin sacudió la cabeza y organizó sus pensamientos mientras salía de la puerta del carruaje.  

El Castillo del Señor de la Ciudad seguía siendo el mismo, tan imponente y digno como antes. 

Filas de guardias a ambos lados de la entrada estaban de pie frente a frente, y su mirada nunca 

vacilaba, formando un aspecto formidable.  

"¡El vizconde Jackson es bastante inteligente!" Desde que el incidente de los bosques se 

marchitó, él había fingido estar gravemente herido y permitido que las noticias viajaran. 

Después de que sus enemigos confirmaron la noticia, comenzaron a reunirse para confabular un 

ataque y logro capturarlos rápidamente. Cortó todas sus cabezas y su sangre se desbordó en el 

foso. A partir de entonces, toda la Ciudad Noche Extrema ha sido extremadamente tranquila ... 

".  

- ¡Leylin! ¡Mi hermano!"  

El vizconde Jackson había esperado desde hacía tiempo en la puerta principal. Al ver a Leylin, 

inmediatamente se adelantó para recibirlo.  

El vizconde Jackson había presenciado la fuerza de Leylin de primera mano. Sin mencionar que 

Leylin era el salvavidas del vizconde Jackson. Si no fuera por Leylin, el vizconde Jackson 

habría sido presa de la Gran Serpiente Mankestre ".  

-Señor de la ciudad -dijo Leylin, asintiendo con la cabeza-.  

El vizconde Jackson agarró las manos de Leylin de una manera cordial. Después llevó a Leylin 

a dar un paseo alrededor del jardín de su castillo. Luego llevó a Leylin a una sala de estudio 

privada.  

Dentro de la intimidad del castillo, el vizconde Jackson finalmente reveló una expresión 

preocupante.  

- “¡Mi hermano Leylin! La última usted había solicitado 50 hombres, pero soy simplemente 

incapaz de proporcionarle tantos .... Ya he enviado a todos los criminales de todas mis cárceles 

a su sitio. Además, incluso te he enviado tramposos y ladrones cuyos crímenes no garantizan 
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una sentencia de muerte. Sin embargo, todavía está demasiado lejos del número que solicitó ... 

".  

- ¿Fue así? Leylin asintió con la cabeza y se sentó en el sofá, entrando en un profundo 

pensamiento.  

La Ciudad Noche Extrema apenas podía considerarse como una ciudad de tamaño mediano. Sus 

residentes no superarían las 100.000 personas. Para el vizconde Jackson, el suministro de 

Leylin con unos pocos presos destinados al pabellón de la muerte estaba todavía dentro de sus 

posibilidades. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el número de delincuentes del 

corredor de la muerte se hizo cada vez menor, sin embargo, la solicitud de Leylin sólo seguía 

aumentando. Así que ahora, ya no podía cumplir las peticiones de Leylin.  

-Como sabes -continuó el vizconde Jackson mientras Leylin estaba en un profundo 

pensamiento-, soy sólo un señor de la ciudad. Mi noble condición es sólo la de un vizconde. 

Para las sentencias de muerte individuales, todavía puedo decidir sobre ellas. Sin embargo, una 

vez que excedo un determinado umbral, no tengo elección en el asunto. Después de todo, 

todavía hay leyes que presiden el ducado ... ".  

El vizconde Jackson agitó las manos y sus ojos brillaron: - ¡A menos que haya una guerra en 

este momento, si 50 o 100 personas desaparecieran a la vez, definitivamente incitaría a la ira de 

las masas!  

"¡¡¡Guerra!!!"  

Leylin se sobresaltó, pero muy pronto su asombrada apariencia se convirtió en una sonrisa fría. 

Esta fue una buena oportunidad para recolectar muestras.  

Sin embargo, el vizconde Jackson decidió mencionarlo en este momento, por lo que era muy 

probable que ya había pensado en un plan.  

"En cuanto a esto, yo ..." Como Leylin quería hablar más sobre el asunto, su bolsillo en el 

pecho vibró de repente como un cuervo graznando. Inmediatamente la expresión de Leylin 

cambió.  

"¿Hay algo malo?", Preguntó el vizconde Jackson con una mirada "preocupada".  
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"Sus…. No es nada; ¡Recibí noticias de un amigo! Leylin se llevó las manos a su pecho y el 

graznido se detuvo inmediatamente. Su semblante también reanudó su anterior tranquilidad.  

Sin embargo, Leylin perdió interés en hablar más lejos. Apresuradamente intercambió algunas 

palabras más con el vizconde Jackson antes de despedirse.  

Aunque algo estaba preocupando al vizconde Jackson, viendo a Leylin, que se volvió distraído 

hacia el final, todavía no dijo lo que pensaba.  

Después de que Leylin salió del castillo, saltó al carruaje de caballos y corrió hacia la mansión.  

"En realidad recibí noticias de la academia en un momento como este ..." Según las noticias, la 

guerra de la Academia Bosque Hueso Abisal ya había alcanzado el pico de su intensidad, donde 

el vencedor y el perdedor se podía determinar en cualquier momento dado.  

Como Leylin era un acólito enviado a una misión, la academia le había dado artículos con los 

que podían contactarlo. Había también varios artículos para los contactos, con un efecto de "uso 

único", enviado con él. De esta manera, pudieron obtener las noticias más actualizadas de la 

academia durante los momentos críticos.  

"En este momento, las noticias dadas probablemente determinarían el ganador y el perdedor. La 

fuerza de la Academia Bosque Hueso Abisal es limitada, y hay otras dos facciones de la fuerza 

de Academia Bosque Hueso Abisal que se oponen a ella, por lo que las posibilidades de ganar 

son escasas ", reflexionó Leylin, ya que tenía una buena comprensión de la situación actual de 

Academia Bosque Hueso Abisal.  

"A menos que alguna facción externa haya dado un paso adelante para mediar, a la Academia 

Bosque Hueso Abisal definitivamente tomará una gran pérdida esta vez, e incluso podría 

resultar en la disolución ...".  

Leylin lanzó una expresión solemne mientras entraba en su laboratorio secreto.  

 

[Traducido por: LURIXER] 
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Capítulo 78 

Arreglos 

La sombra de una mesa circular de caoba se veía bajo el tenue resplandor de la linterna.  

Las cuatro patas estaban alargadas en la proyección y cuando se proyectaban en las paredes, 

parecía una bestia con cuatro miembros, haciéndola ominosa.  

Leylin estaba de pie frente a la mesa, y su sombra, también, era alargada.  

Un montón de pergaminos negros fueron colocados en la mesa de madera de caoba. En la 

superficie de cada uno de los pergaminos había una imagen de un cuervo. En este momento, el 

cuervo parecía haber cobrado vida y gruñó continuamente, emitiendo un ruido que aterrorizaría 

a la gente.  

"¡No importa qué, tengo que mirar el contenido dentro!"  

Leylin se decidió: "¡Incluso si fuera una trampa, que contiene algún tipo de hechizo de rastreo 

dentro, todavía tengo tiempo suficiente para escapar!"  

Incluso si ese fuera el caso, Leylin todavía se aferraba a la Poción del Escudo Revolver de 

Trevor - que acababa de preparar - firmemente en sus manos.  

¡Después de lo cual, con una voz solemne, Leylin habló en la lengua de Byron, “Abierta en el 

nombre de Leylin Farlier!"  

“Caw Caw Caw!” El cuervo negro gritó y su figura se retorció. Muchas líneas negras 

convergían, formando la imagen de un cráneo negro.  

Leylin cogió un cristal rojo de sus ropas y lo tiró a la boca del cráneo.  

“Crujido ¡Crujido!” El cráneo negro salió inmediatamente del papel y devoró el cristal rojo.  
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“Soplo” Después de terminar su comida, el cráneo negro explotó, y el pergamino se estremeció 

violentamente. Empezó a arder en el fondo, donde se veía una llama de color verde.  

La llama verdosa formó entonces muchos personajes en el aire.  

Los ojos de Leylin se movieron. Estos personajes verdes eran una especie de código secreto, 

que los forasteros no entendían. Pero Leylin había aprendido encriptación y descifrado en la 

Academia Bosque Hueso Abisal. 

Bajo los caracteres de color verde estaba un sello rojo brillante, con un nombre distinguido 

escrito debajo de él en la lengua de Byron. Incluso había una imagen de una serpiente negra que 

salía de un cráneo.  

"Incluso el sello del presidente ha aparecido - parece que esta noticia no es una falsificación!"  

La expresión de Leylin se volvió volátil al ver los caracteres fluctuantes.  

Algún tiempo después, después de que la llama terminara de arder, los personajes verdes 

desaparecieron en el aire, dejando detrás un montón de cenizas grises.  

Leylin suspiró y frunció las cejas.  

"¡Ellos realmente enviaron el más alto orden - pidiendo a todos los acólitos, que están 

trabajando en las misiones de afuera, corriendo de vuelta a la academia de inmediato!"  

"Además, también han establecido severos castigos. Aquellos que no regresen a la academia 

dentro de tres meses, serán inmediatamente etiquetados como traidores y serán sometidos a la 

ejecución del equipo disciplinario de la academia ".  

- ¡Me temo que tengo que volver esta vez! -murmuró Leylin.  

En cuanto a si era una trampa fijada por un enemigo, Leylin no estaba en absoluto preocupado.  

En primer lugar, Leylin era sólo un acólito humilde. El enemigo no pasaría por tales medios 

penosos por él. Además, el presidente de Academia Bosque Hueso Abisal fue una figura 

legendaria. Era, al menos, un Mago de rango 2. Incluso si la Academia Bosque Hueso Abisal 

fue derrotada, su sello personal nunca aterrizaría en manos del enemigo.  
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" Academia Bosque Hueso Abisal..." Leylin suspiró y pensó en Kroft, Bicky, Nyssa y el resto, 

preguntándose cómo habían estado.  

Anteriormente, cuando Leylin tomó una decisión precipitada de irse, fue realmente egoísta de 

su parte. Sin embargo, su fuerza ni siquiera se comparaba con la de una hormiga frente a las dos 

academias, por lo que no podía pensar en una mejor manera.  

"¡Nunca me había imaginado que después de 3 años, finalmente volveré!"  

Leylin ordenó de repente, "¡Chip de IA, trae mis estadísticas ahora!"  

[¡Bip! Leylin Farlier, acólito de nivel 3, Caballero. Fuerza: 3.1, Agilidad: 3.3, Vitalidad: 3.7, 

Fuerza Espiritual: 13.1, Poder Mágico: 13 - (el poder mágico está sincronizado con la fuerza 

espiritual). Estado: Saludable]  

Había transcurrido más de un año, y la Poción Azure modificada, incluso para un acólito de 

nivel 3, tuvo un efecto muy beneficioso. Logró elevar la fuerza espiritual de Leylin por otros 3 

puntos.  

Sin embargo, la resistencia de su cuerpo hacia la medicina había llegado a sus límites. Beber 

más de la Poción Azure ya no tendría ningún efecto.  

Aumentar su fuerza espiritual durante los próximos años sería imposible para Leylin a menos 

que fuera a inventar un nuevo tipo de medicina de fuerza espiritual.  

"¡Después del nivel 3 de acólito, será el reino de un Mago oficial!" Leylin murmuró, 

"Avanzando desde el nivel 3 del acólito hasta ser un Mago oficial, habrá un enorme cuello de 

botella. La dificultad es mucho más alta que la de avanzar de un acolito nivel 2 a nivel 3".  

Parecía que todas las facciones del mundo mágico controlaban deliberadamente la información 

relativa al Mago oficial. Incluso si Leylin tuviera que sacar grandes cantidades de cristales 

mágicos, no sería capaz de recuperar mucho.  

El previo y angustioso incidente de avanzar hacia un acólito de nivel 3 repentinamente apareció 

en la mente de Leylin.  

"Los más altos del mundo mágico han mantenido estrictamente confidencial la información 

sobre el avance del Mago. No importa cuán genio sea un mago errante, siempre y cuando no se 
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unan a una facción, nunca podrán obtener el conocimiento de avanzar. Esto es para mantener el 

nivel más bajo de la resistencia y la creación de una rebelión y mantener la decisión.  

Leylin, también, había experimentado las malas consecuencias de avanzar sin conocimiento 

previo. Si no fuera por el Chip de IA, habría muerto sin dejar un cadáver.  

" Academia Bosque Hueso Abisal! Tengo que regresar de una vez y obtener el conocimiento de 

avanzar en un Mago oficial.  

Este era el único lugar donde Leylin sabía que podía obtener información con más facilidad. En 

cuanto a los mercados y lo que sea, completamente no valían la pena considerarlos. 

El camino de un Mago estaría cubierto de espinas. Un paso en falso resultaría en una 

consecuencia irreversible.  

La última vez, Leylin se arriesgó y avanzó al acólito de nivel 3, pero debido a la falta de 

orientación de la academia y su mentor, sólo podía confiar en el Chip de IA para simular. Al 

final, se encontró con dos situaciones inesperadas. Si no fuera por las inmensas capacidades del 

Chip de IA, junto con un poco de suerte, Leylin nunca habría sido capaz de avanzar con tanta 

facilidad, y eso también sin ningún efecto secundario.  

"Sólo que ... tengo que reconsiderar los arreglos para mis subordinados!"  

Leylin se acarició la barbilla, "Tal vez, organizar un plan de copia de seguridad aquí no será una 

mala idea después de todo ...".  

"¡Entregue las órdenes, deseo unirme a los subordinados para la cena de esta noche!"  

Después de salir del laboratorio secreto, Leylin instruyó a Anna.  

Leylin estaba en el lado solitario, y solía dejar las tareas cotidianas y cosas insignificantes a 

Anna, Greem y los demás, mientras él se escondía en el laboratorio de experimentos todo el día. 

También rara vez dejaba la mansión, así que dar una orden de repente sorprendió a Anna. Sin 

embargo, ella era una mujer ingeniosa, por lo que no pidió mucho. Después de hacer una 

reverencia, se retiró mientras mostraba sus bellas curvas frente a Leylin.  

En la mansión, naturalmente había salas lo suficientemente grandes que podían acomodar al 

maestro para comer con sus subordinados.  
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El vestíbulo estaba construido con grandes rocas rojas, el alféizar de la ventana era bastante 

pequeño, y la luz del sol sólo podía iluminar débilmente el lugar. Sin embargo, en el centro, un 

estante de plata con cientos de velas encendidas resolvió ese problema por completo.  

En el centro del gran salón, se colocó una larga mesa roja. Los asistentes y el personal de cocina 

estaban cambiando las enormes sillas con respaldo, lo que causó ruidos chillones. También 

colocaron un paño grueso y blanco sobre la mesa, y prepararon tenedores y cucharas de plata, 

platos y otros cubiertos.  

Cuando llegó la hora de comer, la mesa ya estaba llena de muchas delicias. En el centro había 

un cordero asado. Alrededor de la carne amarilla de dorado de la barbacoa, había muchas frutas 

moradas y rojas. Complementaba la combinación de platos y era una exhibición tentadora.  

Leylin se sentó inmediatamente en la posición más respetada y miró al grupo que tenía frente a 

él.  

Inmediatamente, a los lados izquierdo y derecho de Leylin, estaban Fraser y Greem 

respectivamente. Como Caballeros y subordinados que habían seguido a Leylin desde el 

principio, sus posiciones eran naturalmente de lo más alto. Después de ellos, el ama de llaves 

Old Welker y el líder del grupo de mercenarios Roran Hawks y Fayern.  

En cuanto a Anna, esperaba detrás de Leylin en silencio, como si fuera una dueña de servicio. 

Sin embargo, todas las personas presentes no se atrevieron a pensar que su estatus era sólo el de 

una criada.  

Todo el mundo sabía que Anna era excepcionalmente favorecida por este joven maestro. ¡No 

sólo podía ver a Leylin con regularidad, sino que incluso tenía la llave de la bóveda de oro! 

Incidió unos cuantos y débiles resoplidos de Old Welker, pero a Leylin no le importó.  

Después de que Leylin hubiera comprado la tierra aquí, Fayern había trasladado a toda su 

familia y se había convertido en un subordinado leal de Leylin.  

Después estaba Roran Hawks del grupo mercenario. El contrato con ellos maduró no hace 

mucho tiempo. La mitad de los mercenarios siguieron manteniéndose bajo las generosas 

condiciones que Leylin había proporcionado.  

Muchos otros se sentaron en la larga mesa, pero Leylin sólo estaba familiarizado con pocos de 

ellos. Los otros simplemente les parecían familiares a Leylin, pero Leylin sabía de sus rostros y 

nombres, de los cuales recordaba confiando en el Chip de IA.  
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Leylin nunca se preocupaba por las tonterías del sustento habitual. En el camino para ser un 

Mago ya gastó una gran cantidad de su concentración. Él absolutamente no podía asignar 

ninguna de su concentración en otras materias.  

Por supuesto, los manierismos exteriores de Leylin eran similares a los de muchos magos. 

También encaja con lo regular que los humanos esperaban de los magos.  

En los corazones de todas las personas de la costa sur, los magos eran un grupo de personas que 

ejercían poderes misteriosos, pero eran extremadamente solitarios. A menudo residían en 

bosques oscuros o pantanos ocultos. Sólo cuando necesitaban ingredientes y otros artículos, 

dejarían su vivienda.  

"¡Joven maestro!"  

Las masas alrededor de la larga mesa se levantaron e hicieron una reverencia.  

“Ding!” Leylin usó la cuchara de plata y golpeó el cristal delante de él, emitiendo un ruido 

crujiente.  

"¡Todo el mundo! ¡Los llamo a todos aquí hoy, es porque tengo algo que anunciar a todos! "Los 

ojos de Leylin barrieron a la multitud. A partir de ahora, su fuerza espiritual ya había alcanzado 

el 13,1, y la mirada misteriosa de sus ojos era impresionante; Era como si sus ojos hubieran 

sido cincelados de las joyas de grado más alto. Cualquiera que fuera mirado por él 

experimentaría un dolor agudo en sus ojos, y las lágrimas se verían involuntariamente.  

Incluso si se tratara de Greem o Fraser, sólo podían inclinar la cabeza en este momento.  

- ¡Por favor, dé las órdenes, joven Maestro!  

"Me voy a ir por un período de tiempo, y no habrá fecha fija al regresar. Cuando no estoy cerca, 

la tienda de productos medicinales y los asuntos cotidianos de la mansión serán decididos por 

Anna, Greem y Fraser.  

Leylin miró a las masas debajo de él y dijo lentamente.  

- ¿Qué? -Una ola de conmoción se encendió, y de inmediato el grupo se susurró fervientemente 

el uno al otro, mientras usaban extrañas miradas para mirar al trío de Anna, Greem y Fraser.  
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Greem y Fraser podían tolerar ser el foco de numerosos ojos. Sin embargo, como mujer, Anna 

se sintió algo incómoda mientras se retorcía y se aferraba a su vestido.  

"¡Silencio!" Leylin volvió a golpear el cristal plateado, y la multitud se calló.  

"A partir de hoy, las palabras de esos 3 serían las mismas que las mías. Cualquier decisión de 

ellos debe ser completamente obedecida y llevada a cabo por ustedes ".  

"¡Obedeceremos!" Aunque Leylin no se molestó generalmente con muchos asuntos, el aura 

imponente que venía de él era extremadamente inmenso. También corrían rumores de que era 

parte de la Entidad Misteriosa, lo que hacía que la reverencia de sus subordinados hacia él fuera 

aún mayor.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 79 

Poner en Orden 

“Anna, Greem, Fraser, ¡los tres vayan a la sala de estudio después de cenar!” 

¡Al ver que sus subordinados no tenían ninguna objeción, Leylin asintió con la cabeza y dijo, 

“¡Por ahora, todos por favor disfruten!"  

El grupo asintió con la cabeza, volvió a sus posiciones y se sentó. El sonido de los cuchillos que 

retumbaban sonaba continuamente.  

Desde que Leylin había emitido sus órdenes, la sala estaba mucho más silenciosa que antes. 

Aunque la cena era suntuosa, las masas parecían tener algo que pesaba sobre sus corazones.  

Después de cenar, Leylin recibió el trío que sabía de su identidad mágica.  

Greem y Fraser llevaban una armadura de cuero, que parecía extremadamente imponente. Anna 

todavía llevaba una blusa de corte bajo, y parecía aún más seductora.  

"Ustedes saben que soy un mago. Ahora mismo, voy a embarcarme en un viaje, y debido a 

algunas razones, sólo puedo mantenerlos aquí ... ".  

Leylin se sentó detrás del escritorio, hablando solemnemente a los tres.  

"Las órdenes anteriores eran sólo para que los demás pudieran ver. De ahora en adelante, 

Greem y Fraser, debes tratar a Anna de la misma manera que me tratas, ¿entiendes?  

Greem y Fraser asintieron con la cabeza. Comparados con el resto, sabían lo aterrador que era 

su amo y no tenían objeciones a las órdenes de Leylin.  

Después de enviar Greem y Fraser, la habitación sólo quedó con Anna y Leylin.  
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"Joven ... ¡Joven Maestro!" Las lágrimas brotaron en los ojos de Anna.  

"La esencia de la Flor Mandara en su cuerpo, ya he creado un antídoto para ello. ¡También, 

tomen éstos! "Hacia sus propias mujeres, Leylin era mucho más apacible.  

Diciendo eso, Leylin entregó algunas pociones y un papel pergamino a Anna.  

"Esto es ..." Anna abrió el papel pergamino para echar un vistazo, y se asustó.  

"Estas son cartas de autoridad. Usted gestionará todos mis establecimientos en Ciudad Noche 

Extrema. ¡Además, si no regreso dentro de diez años, todos estos serán transferidos a su 

nombre! "  

Leylin cruzó los dedos, "¡Además, Murphy y el vizconde Jackson son testigos de estos 

procedimientos! Si encuentras algún problema en el futuro, ¡puedes pedir ayuda! "  

Estas posesiones mundanas, Leylin podía tener tantas como él quisiera. Naturalmente, no le 

importaría darles a Anna como un plan de reserva para sí mismo.  

Por otra parte, incluso si él jugó esta pieza de ajedrez incorrectamente, no había mucho de qué 

lamentarse.  

Después de todo, ahora mismo, Leylin era sólo un acólito en la Academia Bosque Hueso 

Abisal. De acuerdo con las reglas de la academia, a los acólitos no se les permite traer a sus 

seguidores o mucamas a los recintos de la academia.  

Puesto que estas son cosas que tuvo que dejar ir, naturalmente, el corazón de Leylin no le dolía.  

"Además, esta es la picadura de escorpión del desierto, que es una herramienta especialmente 

utilizada para controlar a Greem y Fraser. Debes mantenerlos bien ...  

Leylin entregó una caja roja a Anna.  

"¡No!" Anna se mordió los labios, antes de finalmente avanzar y abrazar las dos piernas de 

Leylin. "¡Joven Maestro, no se vaya lejos! Anna quiere estar al lado del Joven Maestro, no 

importa lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? "  
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La jovencita se aferró a las piernas de Leylin y lágrimas tan brillantes como perlas se deslizaron 

de su hermoso rostro.  

Su cuerpo cálido y tembloroso se envolvió alrededor de las piernas de Leylin. Uno podía ver 

que Anna había reunido el coraje extremo para decir estas palabras.  

Leylin miró a Anna con un toque de dulzura en sus ojos. Extendió la mano derecha y acarició el 

cabello y la espalda de la joven.  

"Lo siento mucho Anna. El lugar al que tengo que ir es extremadamente peligroso para ti ... ".  

"Pero ..." Anna levantó su cara llena de lágrimas como si quisiera decir algo más.  

"¡No te metas, escucha!" De repente, la cara de Leylin se endureció.  

Viendo a su amo actuar de esta manera, el dolor profundamente arraigado y el sufrimiento por 

desobedecer las órdenes de un maestro surgieron en su mente. Después de todo, Anna había 

sido sometida a entrenamiento de esclavos. Aunque estos eran los métodos de los comerciantes 

de esclavos, fue grabado directamente en el alma de Anna.  

"¡Sí, joven Maestro!" Anna paró de llorar y guardó el pergamino y la caja. Ella sólo miraba a 

Leylin, del mismo modo que un gato que había sido abandonado por su dueño.  

Viendo a la chica actuar así, Leylin retiró unas pociones de sus ropas y se las entregó a ella. 

Después de todo, él no era una persona de corazón de piedra.  

"Esta es una poción de recuperación, que puede curar rápidamente las heridas físicas. ¡Guarde 

esto bien! "  

"Además, esta poción púrpura es una poción tipo ataque. Si llega un día en que te encuentras 

con un peligro que ni Greem ni Fraser pueden manejar, tira esto en ella. ¿Me entiendes?"  

Leylin señaló la poción morada e instruyó a Anna.  

"Anna entiende!" Sus ojos se pusieron rojos. Sabía que no podía desobedecer las órdenes de su 

amo, así que mantuvo bien la poción.  

"Suspiro…"  
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Mirando a su figura, Leylin suspiró de repente.  

Aunque había hecho muchos preparativos, sabía que después de una docena de años impares, 

esta facción que había dejado desaparecería en el aire.  

Sin embargo, no tenía remordimientos. Estos eran todos humanos regulares sin ninguna aptitud 

para convertirse en un mago. Serían de uso limitado para él en el futuro.  

Muy probablemente, el único uso de esta pequeña facción para él sería actuar como una 

tapadera para que él se esconda de la gente, e incluso entonces, no era muy seguro en absoluto.  

Al final, confiar todo a Anna no fue una mala elección.  

Aparte de la esencia de la Flor Mandara en el cuerpo de Anna, Leylin ya había eliminado todas 

las demás restricciones sobre el cuerpo de Anna. De ahora en adelante, Anna sería un ser 

humano libre.  

"¡Espero que después de tener estas cosas, usted será capaz de vivir una vida más feliz!"  

Los ojos de Leylin eran ilegibles.  

Si Anna fuera a aterrizar en manos de otro mago, ella sería a lo sumo una herramienta para ellos 

para desahogar su energía reprimida. Después de que su interés disminuye, puede muy bien ser 

utilizado en un experimento. Ahora que Anna había seguido a Leylin, no sólo estaba libre de su 

condición de esclava, Leylin incluso la había salvado del veneno de la esencia de Flor Mandara. 

Incluso le había regalado la mansión y la tienda de productos medicinales, así que no importa lo 

que suceda a continuación, ¡estaría libre de toda culpa!  

"Los asuntos problemáticos han sido resueltos. ¡Lo que queda es disponer finalmente del 

laboratorio de experimentos y de las células subterráneas a fondo! "  

Leylin pensó y se levantó para ir al subterráneo.  

Esta era la zona prohibida que había delimitado. Anna y los dos Caballeros no se atreverían a 

venir aquí tan fácilmente.  
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Bajo la tenue luz de la antorcha, Leylin retiró una bola de cristal. La figura de una persona 

anciana podía verse dentro de ella. Su expresión estaba enloquecida, e incluso tenía terror en 

ella.  

- ¡Nos encontramos de nuevo, señor Román! Leylin sonrió y saludó. Sin embargo, a los ojos de 

Román, esta sonrisa era más angustiosa que la del diablo.  

"¡No ... ¡No venga!" La expresión de Román se torció, y él temeroso vejestorio se respaldó 

contra las paredes de la bola de cristal detrás de él.  

Sin embargo, los agudos sentidos de Leylin escogieron la resolución detrás de la expresión del 

espantoso espíritu de venganza.  

- ¡Déjame decirte una buena noticia y una mala noticia!  

Leylin colocó con habilidad muchas herramientas junto a la bola de cristal, y dejó que el 

espíritu vengativo dejara escapar unos gritos penetrantes mientras hablaba.  

-La buena noticia es que voy a salir de aquí un rato. Antes de que el espíritu de venganza 

tuviera alguna respuesta, Leylin sonrió y dijo: - ¡Y la mala noticia es que no importa a dónde 

vaya, irás conmigo! "  

"¡Oh! ¡No! ¡No! Te lo ruego ...  

"¡Bien! ¡Entonces, dime todo lo que sabes!  

Al principio, Román naturalmente no hablaba de nada. Sin embargo, después de más de un año 

de tortura, ya había comenzado a toser alguna información.  

Después de la narración del espíritu vengativo, Leylin negó con la cabeza. "Parece que el señor 

Román todavía alberga pensamientos de deseo, así que continuemos ...".  

Después de la declaración de Leylin, muchos gritos llenaron el laboratorio, como los aullidos 

de una persona justo antes de su muerte.  

Aunque este espíritu vengativo había mostrado signos de un colapso mental hace medio mes, 

todavía se las arregló para dar información engañosa a Leylin con respecto a los secretos que 

conocía.  
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Este espíritu de venganza dio mucha información a la vez, y fue extremadamente complicado. 

Sin embargo, con el Chip de IA, Leylin fue capaz de grabar toda su narración rápidamente, y 

ordenarla sistemáticamente.  

Las próximas veces, descubrió un problema.  

Hacia cosas que pertenecen al conocimiento más general y común, Román siempre las entregó 

fácilmente. Sin embargo, hacia los puntos cruciales y los secretos, Román pasó por alto y se 

escondió gran parte de la información importante.  

Sin embargo, a Leylin no le importó en absoluto. Daría enormes cantidades de información 

cada día. Junto con el filtrado y la clasificación del Chip de IA, él todavía obtendría la 

abundancia de información.  

Además, con la continua y prolongada tortura e interrogación, Leylin creía que un día, este 

espíritu vengativo le diría todo y oraría por una muerte rápida.  

Después de completar la rutina diaria de "interrogatorio", Leylin se dirigió hacia las otras 

habitaciones bajo tierra.  

Aquí, varios instrumentos de tortura manchados de sangre estaban colgados a lo largo de las 

paredes. En el suelo, había incluso unos pocos cadáveres con heridas desparramadas sobre sus 

cuerpos, haciéndolos casi indiscernibles como un cuerpo humano.  

[¡Bip! La densidad de energía negativa circundante es superior en un 34,5%, lo cual satisface la 

condición más básica para la existencia de un cuerpo espiritual. El cuerpo físico de la víctima 

ha sufrido varios sufrimientos y torturas. Posibilidad de que el cuerpo espiritual aparezca: 

1.23%]  

El chip AI escaneó los pocos cadáveres y reportó las cifras.  

"Comparada con la milésima oportunidad de que un cuerpo espiritual se forma naturalmente, 

¡esta proporción puede considerarse extremadamente alta!" Leylin se acarició la barbilla, "¡Si 

me dieran más tiempo, definitivamente sería capaz de inducir la formación de un cuerpo 

espiritual artificial! "  

La manera más eficiente de investigar las almas era mediante el uso de cuerpos espirituales. 

Esta teoría establecida fue aceptada públicamente por todos los Magos Oscuros.  
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Lo que Leylin tenía que hacer ahora era simular continuamente las condiciones del mundo 

exterior, e inducir la formación de un cuerpo espiritual artificial.  

Si esta noticia saliera a la luz, la reputación de Leylin estaría completamente interrelacionada 

con salvajismo y crueldad, lo cual sería malo para sus futuros desarrollos.  

"La reputación es también una especie de beneficio! Aunque no tengo miedo de cómo la gente 

me ve, incluso los Magos desean tener tratos con aquellos que tienen buena reputación, pero no 

un hombre con una reputación dragada.  

Leylin aspiro un soplo de aire y espolvoreó sobre los cadáveres.  

Con sonidos siseantes, los cadáveres se convirtieron en pus amarillo después de corroer, y muy 

pronto desaparecieron.  

"Aunque finalmente he detenido mis experimentos, que es un poco una lástima, ¡no es que no 

haya obtenido ningún resultado!" Leylin se consoló, "¡Por lo menos, en cuanto al paso final de 

las Enseñanzas de la Academia Lowian, despertando al espíritu, Ya he obtenido suficientes 

datos! "  

En cuanto a la otra antigua fórmula de la poción, Lágrimas de María, Leylin todavía no había 

encontrado ninguna pista con respecto a ella.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 80 

Regreso 

Dentro de la Ciudad Noche Extrema, sucedió recientemente un evento que no fue ni grande ni 

pequeño. Esto se convirtió en un tema de conversación ocioso discutido por los plebeyos 

después del té del almuerzo.  

El señor Leylin, un heredero de un noble que había permanecido en la ciudad durante tres años 

y el amigo del vizconde Jackson y el buen amigo de Murphy, abandonaba temporalmente la 

Ciudad Noche Extrema.  

Antes de irse, en realidad entregó la mansión y la tienda de medicinas a su sirviente, una 

sirvienta, para manejar su funcionamiento.  

Para los nobles, a pesar de que ventilaron su energía reprimida en sus sirvientas con frecuencia, 

nunca habrían entregado establecimientos importantes a ellos, por causa de este acto.  

Después de todo, para ellos, las criadas eran como juguetes, que podían ser cambiados o 

abandonados en cualquier momento. En cuanto a los establecimientos y las tierras, a menudo se 

convierten en la herencia de un heredero, y eran la raíz para el crecimiento del desarrollo 

continuo de una familia.  

Al hacer esto, Leylin se había convertido en una broma delante del resto de la nobleza. No sólo 

su reputación como una persona perezosa y amable, sino que también se extendió a una marca 

de atolondrado.  

Sin embargo, para sorpresa de muchos, la criada, con la ayuda de los dos Caballeros, muy 

pronto hizo que el resto de la facción de Leylin se sometiera a ella. Al mismo tiempo, el señor 

de la ciudad vizconde Jackson y Murphy intervinieron personalmente para expresar su apoyo a 

la criada, lo que le permitió actuar en nombre de Leylin con sus establecimientos.  
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Después de hacerse cargo de los establecimientos de Leylin, Anna se dedicó a administrarlos y 

lo hizo ordenadamente. No sólo el establecimiento de Leylin en la Ciudad Noche Extrema no 

falló como fue predicho por los otros nobles, sino que continuamente se desarrolló, lo que hizo 

que muchos nobles caigan de su silla.  

Sin embargo, todas estas cosas no tenían nada que ver con Leylin. En este momento, desde 

hacía mucho tiempo había dejado la Ciudad Noche Extrema  

“Golpeteo!”  

El cielo se volvió oscuro y gotas de lluvia de frijol cayeron en el suelo, iniciando innumerables 

salpicaduras.  

“Thud Thud Thud!” Un oscuro y guapo corcel continuamente corría a lo largo del camino, y el 

paisaje de ambos lados se apresuraba a retirarse. El agua de lluvia cayó sobre el cuerpo de un 

Caballero, pero fue bloqueado por un impermeable.  

Cuando llegó la medianoche, el aguacero se detuvo y el Caballero buscó refugio en una cueva.  

Una llama cálida y brillante iluminó la cueva. Un horno de acero colgaba encima de la hoguera, 

y un caldo blanco de hongos con olor fragante hervía. De vez en cuando, unas pocas piezas de 

carne flotaban a la superficie.  

El caballero se quitó el abrigo, revelando un rostro joven de pelo castaño y ojos brillantes como 

joyas.  

Esta persona era Leylin. En este momento, él bebió la sopa de hongos, mientras que al mismo 

tiempo proyectaba un mapa del Chip de IA.  

"¡Después de dos meses de continuo viaje, finalmente voy a llegar a la academia!"  

Leylin miró el destino en el mapa. Su expresión era complicada. Anteriormente, si no fuera por 

él cambiando constantemente su ruta y yendo a otros mercados para vender sus opciones, no 

habría estado en tal prisa, y el viaje habría sido una brisa.  

Sin embargo, con un viaje tan acelerado, había sufrido mucho.  
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Después de haber vivido como un rey durante los últimos 3 años, Leylin se había acostumbrado 

a la extravagante vida de un noble, y casi no podía adaptarse a su situación actual.  

"Sin embargo, finalmente he llegado. ¡Según el mapa, llegaré a la academia después de tres días 

más!  

"Nunca pensé que un tercero realmente intervendría, y haría que la Academia Bosque Hueso 

Abisal y las otras dos facciones llegaran a un acuerdo de cesación del fuego".  

Recordando las noticias que escuchó de los mercados en los últimos días, Leylin todavía estaba 

un poco en la incredulidad.  

Según las noticias, con el ataque de la pinza del Castillo de Sage Gotham y del Castillo de 

Whitewoods, la Academia del Bosque del Hueso de Abisal debió haber estado en una situación 

precaria. Incluso la formación defensiva del hechizo de la sede de la academia fue dañada a la 

mitad y casi se rompió.  

Sin embargo, al final, no se sabía qué método utilizaba el presidente de la Academia del Bosque 

del Hueso de Abisal. En realidad, había conseguido pedir ayuda del Faro de la Noche.  

El Faro de la Noche fue una de las mejores organizaciones en la costa sur. Se rumoreaba que su 

líder tenía la fuerza de un Mago de rango 3.  

Bajo la contundente mediación del Faro de la Noche, la Academia del Bosque del Hueso de 

Abisal finalmente logró escapar de su peligrosa situación, llegando finalmente a un tratado 

entre las dos facciones rivales.  

Leylin no era alguien que respondiera inmediatamente cuando se le pidió que regresara a la 

academia. En el camino, siempre preguntó por noticias. Sólo cuando estaba realmente seguro de 

que la Academia del Bosque del Hueso de Abisal había sido liberada de la guerra y que el retiro 

de los acólitos no era una trampa, decidió regresar a la academia.   

"¡Con esta distancia, ya puedo iniciar el método comunicativo que el mentor me mostró antes! 

¡Es mejor discernir primero la verdad! "  

El rostro de Leylin se puso serio, y él retiró una poción de color rosa de sus ropas.  
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Después de quitar el tapón, utilizó la poción de color rosa para dibujar una misteriosa runa en el 

suelo. Era cursiva y sinuosa, como un gusano.  

“Sssii!” El humo rosa subió al aire continuamente, antes de finalmente convertirse en la forma 

de una gran oreja rosa.  

"¿Quién es este? ¿Esta onda de energía? "Al lado del oído, la voz de Kroft sonó, llevando 

muchos otros ruidos estáticos con él.  

"¡Soy yo! ¡Profesor! "Leylin habló suavemente.  

- ¡Esta voz! ¡Estas ondas de fuerzas espirituales! ¡Usted es Leylin! ¡En realidad te has 

convertido en un acólito de nivel 3! "La voz de Kroft oyó el asombro.  

Para los acólitos de tercer grado, si querían pasar de un acólito de nivel 2 a un acólito de nivel 

3, a menudo requería al menos 5 años de construir las runas mentales y reforzar el mar de la 

conciencia.  

Sin embargo, Leylin había pasado sólo 3 años para avanzar a un acólito de nivel 3, lo que 

sorprendió a Kroft.  

"¡Tienes sólo 17 años, pero has entrado en el reino de un acólito de nivel 3!" La voz de Kroft, 

que era generalmente estable, llevaba un rastro de excitación en ella: "Un acólito que es nivel 3 

antes de la edad de 20 a menudo tiene una enorme posibilidad de avanzar a un Mago oficial. 

Sin embargo, el número de tales acólitos es extremadamente raro. Incluso su mayor, Merlín, 

sólo avanzó a un acólito de nivel 3 cuando tenía 21 años.  

Si Kroft sabía que Leylin había avanzado a un acólito de nivel 3 sólo un año después de haber 

dejado la academia, ¡podría calificarle inmediatamente como un genio!  

Sin embargo, hacerse talentoso lentamente era siempre la norma de Leylin para manejar sus 

asuntos. Para el asombro de su mentor, Leylin sólo hizo una reverencia y dijo: "Sólo tuve 

suerte, y encontré una rara flor de vacío ...".  

Una Flor de Vacío era un tipo de planta misteriosa. Sus pétalos eran púrpuras, y si un mago lo 

elevara, sería un estimulante extremadamente fuerte hacia la fuerza espiritual de un mago. El 

punto más crucial era que las leyes de reproducción de la Flor Vacía eran extrañas. Podrían 
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aparecer en cualquier lugar del continente. Incluso hubo casos en que los magos encontraron 

rastros de estas plantas en el fondo del mar o en un pozo de un volcán.  

Además, la Flor Vacía tenía un atributo especial. Una vez que sus pétalos fueran arrancados, el 

tallo entero inmediatamente se quemaría y no dejaría rastros detrás.  

Naturalmente, esta era una excusa que Leylin pensaba hace mucho tiempo. A través de la 

recogida de datos del Chip de IA de varias plantas misteriosas, ya había preparado esta excusa 

como una razón para su avance.  

No era como si no hubiera ningún otro acólito de nivel 2 que hubiera usado una Flor Vacía para 

avanzar a un acólito de nivel 3 antes.  

- ¿Flor del Vacío? La sorpresa de Kroft fue transmitida a través de la oreja. "Un precioso 

recurso mágico también podría ser encontrado por usted ... Es un material de alto grado del que 

un pétalo puede costar varios miles de cristales mágicos .... Incluso puede ayudar a un mago a 

avanzar ... ".  

Sin embargo, era extremadamente difícil predecir la suerte en este mundo. Después de atenerse 

a su declaración de que la Flor Vacía estaba realmente consumida, Kroft no tenía otra opción 

que creerle.  

Lo que siguió a continuación fue que el mentor y el estudiante hablaron de las recientes 

experiencias de Leylin. Cuando Kroft se enteró de que Leylin había completado con éxito la 

misión de la academia, expresó sus felicitaciones.  

Hacia el final, Leylin preguntó en tono solemne, "Profesor, con respecto al llamado de los 

acólitos a la academia …"  

Por qué no le preguntó directamente sobre la academia fue, naturalmente, porque temía que 

fuese una trampa. Puede haber sido muy bien que el presidente de la Academia Bosque Hueso 

Abisal tuviera otros planes, y podría estar dispuesto a sacrificar un montón de acólitos.  

"...". Kroft permaneció en silencio en el otro lado del hechizo de comunicación, antes de volver 

a hablar finalmente algún tiempo después.  

El retiro de acólitos, esta vez, había sido aprobado por el presidente y la junta directiva. Puedo 

asegurarle que no hay mentira en el retiro, pero ... ".  
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Leylin vaciló y contuvo el aliento, temeroso de molestar a su mentor.  

"Originalmente, si todavía fueras un acólito de nivel 2, lo más probable es que no hubiera 

aprobado que volvieras a la academia. Sin embargo, ahora que eres un acólito de nivel 3, las 

cosas son diferentes. Déjame preguntarte, ¿quieres avanzar a un Mago oficial?  

Preguntó de repente Kroft.  

Un mago de rango 1. A menudo es el punto de partida para un Mago que persigue la verdad. 

¡Definitivamente quiero avanzar! "La voz de Leylin era baja.  

"¡Si ese es el caso, entonces vuelve! ¡Cuando estés aquí, te lo contaré todo! No hay mucho 

tiempo ahora ... "El oído rosado se estremeció y explotó de inmediato, convirtiéndose en una 

enorme nube de humo que se disipó en el aire.  

En la cueva vacía, la voz de Kroft finalmente resonó una última vez, "¡Escucha mis palabras! 

Esta oportunidad es extremadamente rara, pero también está acompañada por el peligro. Si 

quieres caminar más abajo por el camino de un Mago, ¡entonces date prisa! "  

Leylin miró el humo gradualmente desapareciendo y murmuró para sí mismo. 

A través de la comunicación de larga distancia con Kroft hoy, aunque el tiempo era corto, 

Leylin fue capaz de entender las circunstancias dentro de la academia.  

A partir de esto, sabía que la Academia Bosque Hueso Abisal se había librado del peligro, pero 

la guerra parecía estar todavía en curso. Por eso la academia llamó con fuerza a sus acólitos.  

Por otra parte, las oportunidades a menudo venían de la mano con los riesgos. Mirando la 

opinión de Kroft, parecía que le esperaban muchas oportunidades si regresaba. Incluso se 

relaciona con el avance que Leylin tendría que sufrir en el futuro.  

¡Un Mago oficial!  

Leylin se dirigió hacia la entrada de la cueva, y miró el cielo abatido y los sonidos de golpeteos 

del aguacero, soltando un suspiro.  

Estos días, aparte de apresurarse, no hizo nada más que ir a unos cuantos mercados mágicos 

para echar un vistazo. Sin embargo, no importa cuántos cristales mágicos él estaba dispuesto a 
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entregar, el mercado nunca contenía ninguna información referente al avance de un Mago 

oficial. Además, nadie vendió un método para obtener dicha información.  

Al mirarlo, parecía como si una mano grande e invisible hubiera sacado directamente toda la 

información sobre los Magos oficiales, sin dejar que nadie más la supiera.  

"Para poder monopolizar la información hasta tal punto, debe ser apoyada, al menos, por una 

mayoría de magos dentro de las grandes organizaciones y facciones de la costa sur ...".  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 81 

Simio de Granito 

La mirada de Leylin parecía distante, como si de ella surgieran chispas de sabiduría.  

"¡Para los magos de los escalones superiores, en las circunstancias en que no pueden avanzar 

más, su única preocupación es la protección y la prosperidad de su propia familia y facciones!"  

"Por eso, monopolizaron el conocimiento de avanzar a un Mago, aislando magos errantes y 

deteniendo su avance. Por otra parte, incluso la academia ha regulado terminantemente la 

información dada para que un acólito avance en un acólito del nivel 3. . . "  

Leylin, que venía de otro mundo, naturalmente vio a través de estos métodos de sellar la 

información.  

Sin embargo, en comparación con los magos altos y poderosos, Leylin era actualmente una 

hormiga. Incluso si lo veía, no había manera de que pudiera resistirlo.  

Después de todo, Leylin era sólo un acólito de nivel 3, ¡y ni siquiera un Mago oficial!  

"¡Definitivamente hay información en la Academia Bosque Hueso Abisal con respecto a la 

experiencia de ascenso a un Mago de rango 1, pero me temo que no es algo que pueda obtener 

fácilmente! Es una lástima, pero esta es ya la situación más probable que puedo pensar ... ".  

Leylin miró las lejanas gotas de lluvia, hundiéndose en pensamientos profundos.  

Después de la angustiosa experiencia de avanzar a un acólito de nivel 3, Leylin fue bastante 

traumatizado sobre el incidente. Antes de hacer los preparativos y obtener suficiente 

información, él definitivamente no se atrevería a la romper en un Mago oficial.  

Para los magos, el paso para convertirse en un Mago oficial, de un acólito, fue el paso más 

crucial, y no se permitió ningún error.  
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Leylin, sin embargo, no pudo descubrir ninguna información referente a esto. Además, para 

obtener esta información, sólo podía planificar la captura de un Mago oficial.  

Sin embargo, la fuerza de los Magos oficiales superó con creces la de un acólito de nivel 3. Por 

no hablar de que el campo de la fuerza defensiva que rodea a los magos oficiales que el Chip de 

IA había detectado. Leylin no tenía medios, ni siquiera ahora, de romperlo. La dificultad de 

obtener información sobre el progreso de un Mago oficial había superado por mucho tiempo los 

límites de Leylin. Sólo si Leylin estuviera loco lo haría.  

En cuanto a lo que Leylin sabía, la obtención de información sobre el avance era el método más 

apropiado.  

"¡Según las noticias que Kroft había insinuado antes, aunque podría ser bastante peligroso en 

este momento, también es la mejor oportunidad para obtener estos recursos e información!"  

Leylin miró la violenta tormenta que estaba afuera y de repente se endureció el corazón.  

¡A pesar de que era alguien que atesoraba su vida con mucho cariño, en esta situación en la que 

su camino parecía sombrío, sólo podía reunir valor y tomar una apuesta!  

En este momento, estaba en la edad óptima para avanzar a un Mago oficial. Una vez que se 

perdió esta oportunidad, incluso si pudiera obtener recursos e información en el futuro, sería 

poco probable que la edad de su cuerpo le apoyará a través de la ruptura a un Mago rango 1.  

Además, no era como si no tuviera ninguna confianza. Por lo menos, según su propia hipótesis 

y las simulaciones del Chip de IA, había al menos un 90% de probabilidades de que la 

Academia Bosque Hueso Abisal le exigiera cumplir una misión peligrosa y, por lo tanto, ¡no lo 

sacrificaría! ¡Esto fue suficiente para él para tomar una apuesta!  

- ¡Acepto una apuesta esta vez! ¡Si soy incapaz de escalar el pico absoluto y observar el 

resplandor de los rayos del amanecer, entonces déjame ser lodo y hundirme completamente en 

la tierra podrida! "  

Sus ojos brillaban mientras contemplaba intensamente la tormenta que se alzaba frente a él.  

......  

Tres días más tarde, en las inmediaciones de la Academia Bosque Hueso Abisal.  
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Más de la mitad de los bosques circundantes alrededor de la Academia Bosque Hueso Abisal ya 

habían sido destruidos. El suelo estaba lleno de huellas de agujeros y depresiones. No muy 

lejos, algunos trozos de tierra eran de color blanco, y encima de él había algunos escombros y 

cenizas. ¡De éstos, uno podría conjeturar qué clase de batalla amarga la Academia Bosque 

Hueso Abisal había pasado!   

En realidad, se redujo a un estado como este ... Leylin cabalgó en el caballo y se adelantó, 

sintiéndose absolutamente alegre de haber tomado la decisión inquebrantable de abandonar la 

academia de antemano.  

Había sido una batalla tan grande que incluso había arruinado la mitad de la geografía alrededor 

de la Academia Bosque Hueso Abisal. Si Leylin se quedara aquí, no tenía ninguna confianza en 

proteger su vida.  

Siguiendo el camino y viajando durante otros doce minutos, apareció ante los ojos de Leylin un 

enorme cementerio.   

Era la entrada subterránea de la Academia Bosque Hueso Abisal, un gran cementerio de 

granito. Sin embargo, ahora, la mitad de las lápidas fueron destrozadas, y muchas tumbas 

también fueron excavadas, revelando los pasajes oscuros dentro. Las paredes de piedra 

circundantes y el barro reflejaban signos que habían sido abusados por muchos hechizos. Antes 

de los ojos de Leylin, la alerta del Chip de IA continuaba sonando, revelando la radiación 

extremadamente alta de algunos rastros de estos hechizos.   

"Cada pequeña lápida aquí era en realidad un pasaje personal para cada profesor en la 

Academia Bosque Hueso Abisal y todos están ahora en tales ruinas ...".   

Aunque durante mucho tiempo supo que la Academia Bosque Hueso Abisal definitivamente 

sufriría una pérdida catastrófica, esta miserable escena todavía causaba que Leylin inhalara una 

bocanada de aire frío.  

“Bang!” 

Leylin casualmente golpeó una piedra en el suelo y caminó hacia la zona más central del 

cementerio, donde se erigió una enorme lápida que parecía un castillo.  

Ésta era la entrada enorme a la Academia Bosque Hueso Abisal, y era el camino común para 

todos los acólitos.  
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La superficie del castillo estaba llena de grietas, y parte de la zona más alta estaba desconchada. 

Lo que quedaba se tambaleaba y parecía estar al borde del colapso. Al ver tal vista, Leylin se 

sintió algo preocupado; Él sentía que, si le sacara un dedo y lo empujara, este castillo de una 

lápida se derrumbaría.  

"¡Deténgase! ¡Forastero! ¡Si no puede mostrar ningún elemento de prueba, le haré pagar el 

precio de la sangre! "  

Las dos estatuas de piedra por la gran entrada fueron completamente destruidas. El gusano 

alado y el perro de dos cabezas de antes se habían ido. Justo cuando Leylin quiso entrar, sonó 

una voz metálica.  

Acompañando esa voz, una gran sombra bajó del pico del castillo a una velocidad rápida. Esta 

figura negra era más alta que un humano promedio por dos cabezas, y sus manos eran 

extremadamente largas, extendiéndose al suelo.  

Aunque la piedra sepulcral del castillo estaba llena de grietas, no importa cómo subió esta 

figura negra, el castillo no vaciló ni una pulgada. Obviamente, la construcción de la Academia 

Bosque Hueso Abisal no era tan débil como parecía en la superficie.  

“Bang!” La figura negra saltó, y una enorme sombra fue proyectada en el suelo, completamente 

envolviendo a Leylin.  

“Ruido Sordo!” La figura negra golpeó en el suelo, trayendo una capa de polvo.  

Leylin entrecerró los ojos y finalmente vio la aparición de la figura negra. Era una gran criatura 

parecida a un mono. Todo su cuerpo estaba cubierto de granito, y sus dos manos se apoyaban 

en el suelo.  

[¡Bip! Se ha detectado una criatura con altos niveles de energía. Ahora comparando a la base de 

datos. ¡Definido como Simio de Granito!] La voz del Chip de IA entonó.  

Simio de Granito era una criatura en el mundo mágico con una fuerza de batalla comparable a 

un Mago oficial.  

"Siento las ondas de energía que emanan del elemento de prueba en su cuerpo, sacarlo!"  
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El Simio de Granito miró a Leylin y lo olfateo con su gran hocico. Cuando el simio se acercó, 

un hedor muy denso y putrefacto flotó. Leylin tuvo que reunir mucha fuerza para soportar la 

necesidad de fruncir el ceño.  

¿Punto de prueba?  

Leylin pensó durante un rato, antes de retirar rápidamente la tarjeta de metal roja de su saco que 

había obtenido antes al asumir la misión.  

¡Así que era esto!  

El Simio de Granito tomó la tarjeta de metal y la tragó de un trago, como si hubiese comido 

algo delicado. Incluso cerró los ojos para saborear el sabor de la misma.  

"Es un acólito de la Academia Bosque Hueso Abisal que asumió anteriormente una misión 

externa".  

¡Después de una docena de segundos, ¡el Simio de Granito abrió sus grandes ojos y le dijo a 

Leylin, “¡Mocoso, entra!"  

Por favor, acepta mis ofrendas -pensó Leylin, y se inclinó ante el Simio de Granito, antes de 

tomar un manojo de frutas de banana y ponerlo en el suelo.  

"Elephant Stout Bananas! ¡No está mal, no está mal! El gran mono asintió con la cabeza, sacó 

uno de los racimos y lo peló, antes de arrojarlo a su boca, como si no pudiera esperar.  

¿Puedo preguntar qué pasó con los dos guardianes antes?  

Leylin preguntó cautelosamente, después de ver al Simio de Granito disfrutando.  

"¡Ellos están muertos!" El gran mono respondió concisamente, y Leylin jadeó silenciosamente.  

Esto era algo que había adivinado durante mucho tiempo. Las dos estatuas fueron obviamente 

la primera línea de defensa de la academia. Después de ser atacados, fácilmente serían los 

primeros en perecer.  

Después de otra reverencia, Leylin entró por la entrada de la Academia Bosque Hueso Abisal.  
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La escasa iluminación de las escaleras descendentes era la misma de antes, cuando Leylin había 

dejado la academia.  

Sin embargo, por alguna razón desconocida -que puede ser el hecho de que ahora era un acólito 

de nivel 3 con una mayor fuerza espiritual-, Leylin descubrió que había algunas marcas en las 

paredes y piedras, con algunos rastros de sangre. Incluso hubo algunos lamentos débiles de 

espíritus que habían perecido, que viajaron hasta los oídos de Leylin.  

Leylin, que había realizado una gran cantidad de experimentos con cuerpos espirituales, nunca 

confundiría estos ruidos con algo más.  

En el camino, se dio cuenta de que se había topado con muchos menos acólitos de lo que hacía 

normalmente. Leylin estimó que la Academia Bosque Hueso Abisal ni siquiera tenía la mitad 

de su fuerza original. Incluso los puntos de venta del puesto de comercio y el área de misiones 

parecían estar desprovistos de gente.  

En el mostrador de la misión, Leylin entregó los registros en la bola de cristal y un trozo de las 

escamas de la Gran Serpiente Mankestre.  

"¡Estoy aquí para completar una misión!"  

"¡Muy bien, por favor espera!" El personal en el mostrador había cambiado también. Era una 

muchacha pecosa, que parecía ser un acólito de nivel 2.  

Mientras esperaba, Leylin estaba aburrido de muerte y miraba a su alrededor.  

Aunque el número de personas en la zona de la misión se había reducido considerablemente, el 

número de misiones no se redujo, sino que aumentó en su lugar. Por otra parte, muchos de ellos 

habían aumentado las recompensas en comparación con antes. Según la conjetura de Leylin, 

aunque la dificultad de estas misiones había permanecido igual, las recompensas habían 

aumentado a dos veces de lo que eran originalmente.  

Esta era una escena anormal, que hizo que los ojos de Leylin brillaran.  

"Ley ... Leylin!" Una voz amortiguada pero ronca sonó detrás de Leylin.  

Leylin se volvió y vio una figura hinchada envuelta en un velo negro. Por otra parte, el hedor de 

pus se desplazó.  
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"¡Eres ... Nyssa!" Leylin abrió mucho los ojos.  

Naturalmente, recordaba claramente esta imagen, pero incluso si no lo hizo, el Chip de IA la 

había grabado.  

¡De hecho, todavía me recuerdas! La voz de Nyssa tenía un tinte de excitación. Al mismo 

tiempo, una onda de energía se filtró de su cuerpo. De acuerdo con el Chip de IA, ella era en 

realidad un acólito de nivel 2.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 82 

Una Manera de Romper 

La expresión de Leylin se suavizó; Esta fue una de las raras ocasiones en que esto ocurrió. 

Todavía recordaba a esta desdichada muchacha y la pena y la perseverancia en el rostro de esta 

chica antes.   

"Es realmente genial verte de nuevo, ¿cómo están Guricha y Dodoria?"  

Leylin sonrió.  

Al oír esto, Nyssa, que estaba envuelta en el manto negro, se estremeció, y su voz era sombría 

cuando dijo, "Todos están muertos. Incluso Kaliweir, Beirut, los que vinieron con nosotros 

desde las islas de Chernobyl, más de la mitad de ellos murieron ... ".  

"Mis disculpas…"  

Leylin no sabía qué debía decir. Aunque él divulgó un poco de información previamente, era 

extremadamente confuso. Si Kaliweir y los demás pudieran averiguarlo, y si pudieran verlo 

solemnemente, eran asuntos de incertidumbre.  

Por otra parte, aunque descubrieran que algo andaba mal, no eran más que acólitos de primer o 

segundo grado sin mucha aptitud. También era difícil decir si podían obtener o no un 

tratamiento discriminatorio de la academia y dejarlos ir.   

Como era de esperar, Nyssa continuó: "Después de recibir noticias de usted, nos reunimos 

varias veces. Sin embargo, no hubo buenas medidas. No mucho después, la Academia Bosque 

Hueso Abisal anunció un cierre de toda la academia, de lo contrario, la muerte sería concedida 

... Después, la guerra comenzó ... ".  
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Los magos oficiales eran la fuerza principal de la guerra entre ambos bandos. Kaliweir, junto 

con los otros que ni siquiera eran acólitos de nivel 3, no eran aptos más que para ser carne de 

cañón, por lo que se esperaban grandes bajas.  

Leylin no podía pensar en palabras consoladoras. Nisa demasiado no continuó, y el silencio se 

produjo.  

"¡Misión registrada y confirmada como completada! ¡Ésta es su recompensa, compruebe por 

favor y acepte! "  

En este momento, la muchacha pecosa de detrás del mostrador había levantado finalmente la 

cabeza y había garabateado en un pedazo de papel pergamino con una pluma, finalmente 

entregándole a Leylin un pequeño saco de cuero.  

Leylin pesó el saco, y los ruidos de fricción entre los cristales mágicos vino viajando desde el 

saco de cuero.  

"¡Todavía tengo algo que hacer, así que te dejaré primero!"  

Leylin le dijo a Nyssa, dejándola con una expresión complicada en la cara.  

"¡La misión está terminada, es hora de que me reúna con el Mentor!"  

Leylin caminó a través de los jardines y llegó al laboratorio de experimentos donde estaba 

Kroft.  

“Dong Dong Dong” 

Leylin llamó a la puerta y la puerta se abrió, revelando a una muchacha bonita.  

La muchacha era ligeramente más pequeña que Leylin por la mitad de una cabeza y tenía el 

pelo hermoso, verde. Los contornos de su cuerpo eran extremadamente seductores. Debido a la 

proximidad, Leylin pudo incluso captar el olor de su perfume.  

¡Bicky! ¡Ha sido un largo tiempo! Leylin habló suavemente.  

¡Tú eres ... Leylin! La niña de cabellos verdes miró a Leylin con recelo, antes de animarse ella 

ya había saltado en sus brazos.  
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Sintiendo la suave y alegre abundancia contra su pecho, y la fragancia que entraba en su nariz, 

Leylin no pudo evitar exclamar a esta niña madura.  

"¡Bien! ¡Estoy aquí para visitar a Kroft!  

Leylin esperó un buen rato, y al ver que la chica no quería abandonar su abrazo, sólo podía 

persuadirla mientras le daba palmaditas en los hombros.  

"¡Mentor está justo dentro, junto con Merlín!" Bicky se frotó los ojos algo enrojecidos, y sus 

rasgos delicados revelaron una sonrisa, "Que tú estés bien es realmente una gran cosa ...".  

Leylin asintió con la cabeza y entró en el laboratorio de experimentos.  

"Leylin!" Merlín lo saludó primero. Sus rasgos no cambiaron mucho desde los últimos 3 años, 

sólo que su temperamento parecía más estable y maduro. Después de ver a Leylin, forzó una 

sonrisa extremadamente fea.  

“Señor Merlín!” Leylin hizo una reverencia. Sabía que una parte del rostro de Merlín había 

sufrido daños irreparables desde antes, por lo que no le importaba que no pudiera retratar 

expresiones comunes.  

Después de eso, Leylin siguió caminando.  

Aquí sólo había una mesa de experimentos. En la mesa de operaciones, un hombre de cabellos 

blancos de mediana edad colocó el tubo de ensayo en sus manos y sus ojos dorados se 

encontraron con los ojos de Leylin.  

"¡Puedo oler apenas el débil olor de la Flor del Vacío en tu cuerpo, parece que usted realmente 

consiguió los pétalos de una Flor del Vacío!"  

Kroft miró fijamente a Leylin durante algún tiempo, antes de sonreír:  ¡Eres realmente muy 

afortunado!  

"Jaja ..." Leylin se rascó la parte de atrás de la cabeza, revelando una expresión avergonzada, 

pero en el fondo él estaba exaltado.  

Después de decidir usar la Flor Vacía como una excusa, había estado inventando los 

ingredientes sustitutivos de la Flor Vacía.  
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99,98%  

Después de grandes cantidades de experimentos, había obtenido un tipo de poción que podía 

emitir el olor de la Flor Vacía con una similitud de 99.98%, para utilizarlo como su carta de 

triunfo para engañar a otros.  

Por supuesto, esta poción solo tenía una fragancia similar a la Flor Vacía, pero no contenía 

ningún efecto de la Flor del Vacío original en absoluto.  

Antes de llegar a la academia, Leylin había rociado algo de él en su cuerpo, y ahora parecía que 

incluso Kroft se había engañado.  

Después de eso, Leylin sólo tuvo que insistir en que el efecto de la Flor Vacía fue totalmente 

consumido por él, entonces nadie sería capaz de descubrir ninguna laguna en su discurso.  

"No importa qué, alcanzar el nivel 3 antes de que tengas 20, puede ya ser considerado como 

uno de los acólitos núcleos de la academia. Solo que tienes que ir al Área Administrativa para 

registrarte, entonces tu estatus y bienestar aumentarán ... ".  

Kroft le dijo a Leylin sobre algunos beneficios y la autoridad dada a un acólito de nivel 3, que 

sería otorgado a Leylin.  

Por último, Leylin casi no podía esperar más y exclamó: "Profesor, esta vez, estoy aquí para 

preguntar acerca del asunto del Mago oficial que usted habló anteriormente …"  

"¡Lo sabía!" Kroft asintió, "Desde que te vi después de tu primera meditación, supe que estás 

decidido a seguir en el camino de un Mago ...".  

El hombre de pelo blanco, de mediana edad señaló las sillas en el laboratorio "Con respecto a 

esto, puede ser que tome un tiempo, así que vamos a sentarnos primero."  

Diciendo esto, Kroft caminó hacia una silla reclinable y se sentó, con Leylin siguiéndolo detrás 

de él. 

La silla negra estaba cubierta con el cuero de alguna criatura, y pasar las manos a través de ella 

dio una sensación de comodidad. Entre las dos sillas había una pequeña mesa redonda.  
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Bicky sirvió dos tazas calientes y humeantes de refrescos verdes, sus acciones eran del estándar 

oficial como si hubiera practicado durante innumerables ocasiones- y se retiró apresuradamente.  

"¡Jugo de fruta de raíz verde! ¡Nunca pensé que el profesor seguiría teniendo este hábito! 

Leylin olisqueó la fragancia y sus ojos reflejaron reminiscencias.  

"Haha ... Siempre me han gustado estos tipos de bebidas, incluso cuando estoy ocioso o cuando 

hago experimentos, todavía tomaré un sorbo o dos. ¡Además, para un oficial Mago, 3 años es 

sólo un corto periodo de tiempo en su vida! "  

Kroft hizo varios sorbos de la bebida y luego preguntó: -Leylin, ¿sabes cómo avanzar a un 

Mago oficial?  

¡Por favor, muéstrame el camino, Mentor! La expresión de Leylin era sumamente solemne.  

"Un Mago oficial ha superado desde hace tiempo las limitaciones de un ser humano. Son 

capaces de aprovechar la energía de la naturaleza y obtener una vida útil más larga. ¡Incluso el 

peor mago oficial está mucho más allá que un acólito de nivel 3! ¡Son extraordinarios!  

La voz de Kroft sonaba suave, casi como si estuviera cantando.  

"Esto es debido a la energía y la fuerza devastadora que controla un mago oficial. Hace mucho 

tiempo, tal vez hace mil años, en el castillo de lujo de la costa sur, todo el magisterio de la costa 

sur ha llegado a un acuerdo mutuo para controlar la información sobre los magos oficiales e 

incluso lo han respaldado ... "  

Kroft habló de la historia pasada del Mundo Mago.  

"No importa que sea similar al tratado de no proliferación de armas nucleares de mi mundo 

anterior", pensó Leylin.  

"A partir de entonces, antes de que un acólito de nivel 3 avanzara a un Mago oficial, firmarán 

un contrato con la persona u organización que les imparte el conocimiento. Prometiendo que no 

divulgará de ningún modo alguno de los pasos concretos para avanzar hacia un mago oficial. 

Cualquier violador deberá aceptar la sentencia del ojo del juicio, y su alma será quemada por 

mil años ... ".  
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Kroft miró a Leylin: "Yo también he firmado el contrato antes, por lo que pude obtener los 

recursos y la información necesaria para el ascenso. ¡Debido a las restricciones de este contrato, 

no puedo compartir la información con usted! "  

"¡Sin embargo, todavía puedo contarte de algunos conocimientos generales en torno a esta!" Al 

ver la cara obviamente decepcionados de Leylin, Kroft continuó.  

"Para avanzar a un Mago oficial, el primer requisito es que el acólito alcance un cierto estándar 

en la fuerza espiritual. Por lo que veo, ya estás muy cerca de este criterio. En realidad, para 

muchos acólitos de nivel 3, esto no es un problema en absoluto.  

"En cuanto al punto crucial real, es tener un modelo de hechizo defensivo de rango 1. Este 

modelo se convertirá en su hechizo defensivo innato en el futuro. ¡Además, necesita una 

cantidad estándar de Grine Water1 para complementar con el avance!"  

Leylin escuchó atentamente, y varias emociones brillaron en sus ojos: "Entonces, los criterios 

para avanzar serían estos tres: ¡Un cierto nivel de fuerza espiritual, un hechizo defensivo de 

rango 1 y Grine Water! ¿Cierto?"  

"En efecto!" Kroft asintió con la cabeza, "Los modelos de hechizo rango 1 y Grine Water son 

controlados por las grandes facciones. ¡Incluso en los mostradores de la Academia Bosque 

Hueso Abisal, no podrás encontrarlos!  

Leylin sonrió amargamente. Ya había explorado la mayoría de los mercados en el Reino de 

Poolfield. No había absolutamente ningún lugar que contenía Grine Water o un hechizo 

defensivo rango 1.  

De acólito de nivel 1 a acólito de nivel 2, todo lo que Leylin había aprendido eran hechizos de 

rango 0. Obviamente, los Magos habían hecho divisiones claras en el ranking de hechizos. 

Además, acuñaron los hechizos que los acólitos aprendieron como hechizos de rango 0, para 

diferenciar entre aquellos hechizos de magos oficiales.  

En cuanto a Grine Water, Leylin parecía haber visto alguna información referente a ella en un 

borrador arruinado con respecto a la creación de pociones. Ese era un tipo de poción que era 

bastante difícil de elaborar para Leylin con sus habilidades actuales. Por otra parte, muchos 

ingredientes principales fueron monopolizados por las grandes facciones, y no había rastros de 

la fórmula.  
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"Entonces, profesor, usted me pidió que regresara, lo que significa que ¿soy capaz de obtener el 

Grine Water y el hechizo defensivo rango 1?" Leylin preguntó de repente.  

Sólo puedo decir que es posible.  

Kroft tomó otro sorbo del refresco verde. "Avanzar a un acólito de nivel 3 antes de cumplir 20 

años ya se considera ser un potencial mago. ¡Por lo tanto, usted está calificado para firmar un 

contrato con la academia! "  

Notas: 

1 No sé bien que es “Grine Water”, lo más cercano es que hay un mito que dice que Grine es un 

espíritu, entonces sería como “Espíritu Agua o Agua Espiritual”, pero no estoy seguro, por ello 

lo seguiré mencionando como Grine Water.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 83 

Baño de Sangre en el Plano 

Secreto 

"¿Contrato? ¿Qué contrato?” 

Leylin preguntó.  

"Primero, usted no puede revelar ninguna información con respecto al avance a un Mago 

oficial. Además, después de convertirse en un Mago oficial, el contrato que firmó cuando 

ingresó en la academia ya no le impondría ninguna restricción. ¡Por lo tanto, usted debe jurar 

sobre su alma, bajo el testimonio del “Ojo del Juicio” y deberás dar servicio a la academia 

durante 100 años! "  

"¡Después de firmar el contrato, usted será capaz de obtener un hechizo defensivo rango 1 de 

forma gratuita, y una cantidad estándar de Grine Water!  

Leylin vio una introducción a “Ojo del Juicio” antes en un antiguo manual. Parecía ser un 

organismo masivo con reglas de un mundo diferente. No tenía una conciencia propia, y los 

magos prefirieron usarla como testigo al emprender contratos importantes.  

La eficacia de sus limitaciones era conocida por estar entre las más fuertes de todos los 

contratos. Además, no había manera de librarse de él.  

Una vez que se formó un acuerdo, en el lapso de cien años, incluso si la academia debía hacer 

que Leylin sacrificara su vida durante una batalla, no tenía más remedio que obedecer.  

Este acuerdo era similar a un contrato de esclavos, pero tenía más restricciones estipuladas en él 

que en un contrato de esclavitud regular.  
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Leylin lo rechazó inmediatamente dentro de su corazón. Él era una persona que valoraba la 

libertad absoluta, por lo que era bastante desagradable para él estar bajo tales restricciones.  

Por supuesto, en la superficie, Leylin todavía fingió estar extremadamente conmovido, 

luchando por una respuesta.  

Finalmente, Leylin preguntó, con la garganta un poco reseca: Así que, Mentor, ¿Usted también 

firmo ese contrato?  

"¡En efecto! ¡Y por eso me uní a la Academia Bosque Hueso Abisal y me convertí en miembro 

de los profesores! "Kroft respondió de manera definitiva:" En realidad, el trato que la academia 

le da a los Mago como nosotros (que vienen del extranjero) no es demasiado. ¡No nos dejarían 

llevar a cabo tareas extremadamente difíciles tampoco! "  

"Profesor, si me pidió que regrese a la academia, estoy seguro de que hay alguna otra manera"  

Leylin miró a Kroft con anticipación.  

La firma de un contrato y la obtención de recursos era una práctica muy común y no tenía nada 

que ver con la actual situación precaria de la academia. Leylin naturalmente no asumió que 

Kroft le pidió que regresara por esto.  

Después de escuchar las palabras de Leylin, Kroft parecía feliz. “De hecho, usted sigue siendo 

tan inteligente como antes. Tus ojos también están llenos de sabiduría, si no fuera por tu aptitud 

media, ¡tus logros en el futuro superarían definitivamente a Merlín! "  

La fachada de inferioridad hacia Merlín fue puesta por Leylin. Sonrió, sin hablar, esperando oír 

lo que Kroft tenía que decir.  

"¡En realidad, la guerra de la Academia Bosque Hueso Abisal no ha terminado!"  

Esta frase de Kroft hizo que el cabello de Leylin permaneciera erguido.  

Leylin estaba tan sorprendido que se levantó de inmediato. ¿La guerra no fue mediada después 

de que el Faro de la Noche intervino para detener el Castillo de Sage Gotham y Whitewoods?  

"Esta noticia es verdaderamente precisa, pero incompleta. ¡La guerra entre magos oficiales ha 

terminado, pero para los acólitos todavía está lejos de terminar! "  
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Kroft sonrió con ironía.  

"Aunque el Faro de la Noche es uno de los gremios más fuertes, no son los únicos. Detrás de 

Sage Gotham's Hut y el castillo de Whitewoods, también hay un poderoso clan que los apoya 

desde atrás.  

"Por lo tanto, bajo la mediación del Faro de la Noche, aunque la guerra entre ambos lados ha 

terminado, ¡todavía hay una cláusula especial!"  

“¿Qué es?” Leylin pudo discernir débilmente que tenía algo que ver con los acólitos, pero 

todavía preguntaba.  

"¡Las facciones opuestas nos han pedido que reunamos a todos nuestros acólitos, y que nos 

metamos en un baño de sangre con sus acólitos en un plano secreto!  

"¿¡Plano secreto!? ¿Una matanza?"  

Hacia Leylin que tenía abundante información y conocimiento, sólo después de buscar en el 

banco de datos del Chip de IA, encontró la información que necesitaba con respecto a esos dos 

términos.  

El plano secreto era una dimensión utilizada por los magos para proteger su propio laboratorio 

y almacenar sus recursos. Es creado por un hechizo y la dimensión se obtiene conectando a una 

región del mundo exterior.  

Debido a los poderosos efectos de hechizo fuera de estos planos secretos, los magos del nivel 

de acólitos no podían entrar en él. En cuanto a algunos planos secretos de nivel superior, 

incluso si los Magos oficiales entraran, también perecerían.  

Con el paso del tiempo, algunos gremios mágicos unieron sus fuerzas, usando hechizos para 

formar un plano secreto temporal, y los usaron para realizar algunos experimentos o para la 

guerra o batalla.  

En cuanto al baño de sangre, este contenía el significado de locura y masacre.  

En el Mundo Mágico, si dos magos tienen un conflicto enorme que ya no puede ser mediado, 

sólo con la muerte resolverían su caso. ¡Bajo estas circunstancias, sufrirán un baño de sangre 

con un anfitrión como testigo!  
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Antes del baño de sangre, ambas partes firmarían un acuerdo. Después de que muera un 

individuo, sus familias, profesores y amigos no pueden vengarlos directamente.  

Esta era una especie de batalla, pero con los efectos de hechizos, los contratos, también, eran 

difíciles de romper. Muchos magos con dignidad participarían en este conflicto de vida y 

muerte, pero no deseaban que el daño colateral se propagara. Así que un baño de sangre era la 

mejor opción.  

"Así que, la academia nos convocó a todos acólitos de vuelta ...".  

De repente, Leylin se dio cuenta de que su garganta estaba extremadamente seca como si fuera 

una persona que se muere de sed.  

"Durante la firma del contrato, las otras partes han convocado al “Ojo del Juicio” como testigo, 

por lo que nuestra academia sólo podía ir de acuerdo con el contrato estipulado. De no ser así, 

todos los profesores, incluido el presidente, tendrán nuestras almas descansando en paz eterna 

... ".  

"Esta vez, no solo ustedes, ni siquiera los otros geniales acólitos de quinto grado, incluyendo al 

mayor Merlín, todos deben participar en este baño de sangre. Además, los acólitos de cada una 

de las 3 academias, estarán todos en el mismo lugar ... ".  

"Espere, es decir, los acólitos de las otras dos academias unirán fuerzas y atacarán a nuestra 

Academia Bosque Hueso Abisal".  

Leylin se sentía un poco mareado, los acólitos de la Academia Bosque Hueso Abisal ya habían 

sufrido grandes bajas en la guerra anterior. En cuanto a Sage Gotham's Hut y el castillo 

Whitewoods, eran fuerzas con un nivel similar a la Academia Bosque Hueso Abisal. Si alguno 

de estos dos se involucrara en una batalla de sangre con los acólitos de la Academia Bosque 

Hueso Abisal, sería 50-50, sin mencionar que hay dos de ellos ahora.  

Por otra parte, en el momento, sólo había 50-60% de acólitos que quedaban atrás en Academia 

Bosque Hueso Abisal. 

"Esto es demasiado loco, ¿por qué aceptaría la academia tales condiciones?"  

"No hay elección, ¿quién pidió que nuestra academia estuviera en tal estado? Sage Gotham's 

Hut y el castillo de Whitewoods quiere limpiar a nuestros acólitos de una sola vez, y dejar que 
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el legado de la Academia Bosque Hueso Abisal se rompa!" Kroft sonrió amargamente. 

"Además, sean nuestros acólitos o los enemigos, no se les permite traer ningún objeto de batalla 

de la fuerza oficial de un Mago (Note: Que tenga un daño por sobre el grado 20). Esto está 

programado dentro del hechizo defensivo del plano secreto. Cualquier herramienta que exceda 

la fuerza de un acólito será inmediatamente rechazada al entrar en el plano secreto ... ".  

“¿Puedo irme ahora mismo?” Leylin albergaba su pequeño rayo de esperanza.  

“¿Qué opinas?” Kroft miró profundamente a Leylin a los ojos, y el significado implicado hizo 

que Leylin se estremeciera.  

Leylin renunció a su destino y se sentó. “¿Las malas noticias han terminado? ¡Debería contarme 

algunas buenas noticias ahora!” 

"¡Pequeño mocoso!" Kroft sonrió y sacudió la cabeza. "Antes del baño de sangre, la academia 

llevará a cabo una competencia, donde las recompensas son abundantes. Por otra parte, la 

remuneración diversa se ha multiplicado por dos, y los modelos del encanto y las pociones en el 

contador de ventas están también en un gran descuento .... "  

“Quieren levantar la fuerza de sus propios acólitos antes del baño de sangre, ¿eh?” Preguntó 

Leylin en silencio. Él era una persona muy optimista y ya había pensado débilmente en un 

escenario como este antes, a diferencia de la apariencia muy sorprendida que estaba poniendo 

en este momento. Puesto que no hay lugar para el retiro, su cerebro se adaptó inmediatamente a 

la situación.  

"Todo esto no tiene nada que ver con el avance a un mago oficial. Anteriormente, el mentor 

dijo que hay un método para avanzar, ¿podría estar dentro del baño de sangre? "  

"¡En efecto! La academia ha emitido una misión a todos los acólitos nivel 3 como usted por una 

venganza de la sangre. ¡Vas a matar tantos acólitos como puedas dentro del baño de sangre!  

Un signo de locura apareció por primera vez en los rasgos de Kroft.  

"Hemos asignado puntos a los acólitos enemigos, cada acólito de nivel 1 vale 1 punto de 

contribución, los acólitos de nivel 2 valen 3 puntos y el acólito de nivel 3 vale 10 puntos. Hacia 

los acólitos más notables, tenemos los valores correspondientes asignados a ellos.  
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Había una enorme tentación detrás de las palabras de Kroft: "Esta vez la recompensa de la 

misión de la academia es extremadamente abundante. Si obtienes suficientes puntos de 

contribución, no importa si es un modelo de hechizo defensivo Mago de rango 1 o Grine Water, 

¡todos ellos pueden ser intercambiados con puntos de contribución! "  

"Este es el único método que no requiere un contrato, y aún puede avanzar con recursos!"  

“Si es así ...” Leylin cerró los ojos y reflexionó en silencio sobre el discurso de su mentor.  

En la superficie, Leylin parecía tranquilo. De hecho, su cerebro ya había comenzado a 

reflexionar sobre varios escenarios, con el Chip de IA constantemente presentando diferentes 

simulaciones y proyectándolas frente a Leylin.  

Minutos más tarde, Leylin se levantó de nuevo e hizo una reverencia a su profesor Kroft. "¡Si 

no hay nada más, por favor, permítame que me vaya!"  

¿A dónde vas? Kroft estaba bastante aturdido por las acciones de su propio aprendiz.  

"Por supuesto que a ver el puesto de comercio y el contador de ventas!"  

Leylin volvió a inclinarse y, después de obtener la aprobación de Kroft, se marchó de 

inmediato.  

Caminando en una ruta vacía de la escuela, Leylin pensó en muchas cosas. En primer lugar, 

tratar de escapar bajo las narices de varios profesores magos de nivel oficial y luego ser cazado 

era algo imposible.  

Leylin sólo pensó brevemente, antes de comenzar a desechar esa noción.  

Anteriormente, fue capaz de escapar por la indicación de Kroft y sus capacidades personales. 

La razón más importante era que la academia le permitía marcharse. Si no, independientemente 

de entonces y ahora, Leylin nunca podría salir de las puertas de la academia.  

"Comparado con un mago oficial, parece que hay más esperanza en el baño de sangre entre 

acólitos, aunque la situación sigue siendo tan desfavorable como antes".  
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Leylin caminó hacia el puesto de negocios. La cantidad de acólitos que se encontraban era 

ligeramente mayor que en otros lugares, pero muchos acólitos llevaban expresiones tristes en 

sus rostros. Parece que ya habían recibido noticias del próximo baño de sangre.  

En primer lugar, Leylin fue a la tienda de Woox para echar un vistazo. Una lástima, sin 

embargo, la pequeña cabaña de madera ya había desaparecido, y de Woox no se sabía si había 

escapado o había muerto.  

Leylin suspiró decepcionado. En el puesto de comercio, compró algunos ingredientes que 

necesitaba, antes de caminar al contador de ventas de modelos de hechizos.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 84 

Un Secreto Divulgado 

“¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? “ 

La repugnante mujer detrás del mostrador había desaparecido, transformándose en un viejo 

vejestorio.  

“¿Dónde está la mujer de antes?” Preguntó Leylin.  

“¿Dakota? ¡Está muerta!" Un semblante de tristeza apareció en la cara del viejo vejestorio. 

"¡Dame el catálogo de hechizos!" Pensando en esa mujer exigente de antes, Leylin se sintió 

muy contento. Incluso la sensación de desmoronamiento que sentía por la asistencia obligatoria 

al baño de sangre se había reducido lentamente.  

“¡Aquí está!” El anciano entregó un folleto de papel pergamino a Leylin.  

Leylin lo abrió para echar un vistazo. La primera página fue un hechizo de elemento fuego 

rango 0, el número de página brillaba con una luz roja, los colores indicaban el elemento de los 

hechizos enumerados.  

Leylin siguió hojeando. Elemento de agua, elemento de la planta, incluso los hechizos de rango 

0 de la necromancia habían brillado en sus respectivos colores.  

En cuanto a la Sombra, hechizos de elemento oscuro rango 0, Leylin ya los había recogido casi 

todos, por lo que no buscó más.  

Mientras iba hojeando el folleto, Leylin se dio cuenta de que los precios de estos modelos de 

hechizos se habían reducido en más de la mitad, por lo que ya los estaban vendiendo a pérdida.  
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Era una lástima, sin embargo, que para los acólitos regulares, dominar un hechizo de rango 0, 

tuvieran que tomar por lo menos varios meses. Hacia este inminente baño de sangre, era inútil 

comenzar a dominarlos ahora.  

"Este Elemento de Energía Secundaria del elemento Fuego, Tierra Humedecedora del elemento 

Agua, y la Manipulación de Cadáveres del elemento de Necromancia, y esto, y esto .... Quiero 

uno de cada uno.”  

Desde que los precios de los modelos de hechizos se habían reducido, y Leylin tenía cristales 

mágicos, él naturalmente podría darse el lujo de derrochar en ellos.  

Para él, era como un triunfo total la venta del almacén.  

Después de entregar al viejo vejestorio una enorme bolsa de cristales mágicos y pedirle que 

enviara alguien que llevase los libros, Leylin preguntó: “¿Hay algún modelo de hechizo de 

rango 1 aquí?” 

"Mis disculpas, nuestro contador aquí sólo vende hechizos de rango 0 para los acólitos.” El 

viejo vejestorio se encogió de hombros y colocó un aspecto indefenso. Parece que Leylin no 

había sido el primer acólito que le preguntó acerca de esto.  

Después de obtener la respuesta que esperaba, Leylin asintió con la cabeza y se marchó.  

Su pregunta anterior era sólo para probar su suerte, por lo que no estaba muy decepcionado.  

“Ka-cha! ¡Crujido!” 

Primero, fue el sonido de una llave de bronce que entró en el ojo de la cerradura y el giro de la 

cerradura.  

"¡Estamos aquí, coloquen las cosas abajo!"  

Leylin abrió la puerta de su dormitorio y dijo hacia varios sirvientes que llevaban cajas detrás 

de él.  

“¡Auge!” Los pocos sirvientes colocaron los libros de los modelos de hechizos en el suelo, 

soltando un fuerte ruido.  
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Después de colocar la compra de Leylin, estos sirvientes se inclinaron ante Leylin y salieron de 

la habitación.  

"En realidad no hay ningún cambio aquí!"  

Leylin midió su habitación. Todavía había una luz brillante que irradiaba desde dentro. Aparte 

de que se acumuló más polvo, el resto seguía siendo lo mismo que antes.  

¡Amansi! 

Leylin chasqueó los dedos. De repente, un torbellino verde apareció desde dentro de la 

habitación.  

La espiral del torbellino continuó, enviando a las sábanas y a los manteles a flotar por el aire. 

Unas pocas partículas de polvo gris fueron absorbidas por ese torbellino.  

Muy pronto el torbellino verde giró alrededor de la habitación una vez, y muchas partículas de 

polvo quedaron atrapadas en él, convirtiéndose en un color verde oscuro, finalmente cayó en la 

papelera. 

"Ahora parece mucho más cómodo y limpio!"  

Leylin miró el dormitorio que estaba tan limpio como uno nuevo, y asintió con la cabeza 

satisfecho, antes de colocar los modelos de hechizos y los ingredientes.  

Después de todo, Leylin se dirigió al comedor para tomar una suntuosa cena, antes de volver a 

la habitación y recoger un libro de hechizos.  

"Energía Secundaria Bola de Fuego ¿eh?" Leylin miró el libro rojo fuego. "Chip de IA! 

¡Registralo!"  

[¡Bip! ¡La exploración en progreso!] La voz del Chip de IA entonó.  

Horas más tarde, el Chip de IA respondió, [Se ha registrado el modelo hechizo de Bola de 

Fuego de Energía Secundaria, Análisis en Curso: 9.23%]   

Después de su avance en un acolito nivel 3, el Chip de IA que era parte de su alma también 

obtuvo un aumento en las capacidades de procesamiento.   
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Para Leylin, otros acólitos necesitan la memorización continua y el uso de su fuerza espiritual 

para construir los modelos de hechizo en su mente. Esto requeriría un enorme consumo de 

tiempo, y una vez que algo va mal, daría lugar a una pérdida de tiempo.  

Sin embargo, para Leylin, sólo necesitaba el Chip de IA para analizar el hechizo y enviarlo a su 

hipocampo, entonces recordaría este modelo de hechizo para siempre. En el futuro, sólo 

necesitaría activar su fuerza espiritual, antes de dominar completamente el modelo de hechizo.   

Para decirlo simplemente, el Chip de IA había sustituido el proceso de la memoria y también 

creado un marco para él en su mente. Era como cavar una piscina, el Chip de IA ayudaría a 

Leylin en la excavación de una piscina, y Leylin sólo necesitaba poner adelante su fuerza 

espiritual como el agua en la piscina. Esto ahorró una enorme cantidad de tiempo, lo que hizo 

las habilidades de aprendizaje de Leylin en los modelos de hechizos mucho más rápido que los 

acólitos regulares.    

" ¡Chip de IA! ¡Establece la siguiente misión! Con todos los hechizos de rango 0 como la 

fundación, comienza a simular el modelo para un hechizo de rango 1 ".  

Por lo que Leylin podía ver, el poder de un hechizo de rango 1 era más fuerte que un hechizo de 

rango. Sólo con suficiente material, con las capacidades de cálculo del Chip de IA, puede 

manejar para simular un cierto modelo de hechizo de rango 1. ¡Incluso podría haber un nuevo 

modelo de hechizo que nunca antes había aparecido en el Mundo Mago!   

[¡Establecimiento de la Misión! Información sobre los hechizos de rango 1 que faltan, inicio de 

la simulación …]  

Se proyectaban filas de datos frente a los ojos de Leylin.  

[Poder estimado de un hechizo de rango 1: 20 grados y más! Fuentes de información: Modelo 

de hechizo Mano de Umbra, Modelo de hechizo de Bola de fuego de energía secundaria .... 

Tiempo de simulación: ¡Incapaz de estimar!]  

El Chip de IA enumeró muchas fuentes de material e incluso contestó con una respuesta que no 

pudo estimar por primera vez.   

Sin embargo, Leylin sonrió. "Como era de esperar, aunque el tiempo no está confirmado, el 

Chip de IA puede muy bien simular un modelo de hechizo de rango 1 ...".  
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"Lo que sigue, una vez que tenga una cantidad estándar de Grine Water, y alcance el requisito 

de la fuerza espiritual para avanzar, entonces puedo darle una oportunidad ...".  

Pues Leylin, intentaría simular un modelo de hechizo de rango 1 con el Chip de IA. Pero para el 

Grine Water, ya que era un tipo de poción intermedia, la fórmula siempre había sido sostenida 

por los varios grandes gremios de magos. No había manera de que se divulgaran a los 

forasteros. Muchos de los ingredientes para prepararlo también fueron monopolizados por estos 

gremios, por lo que no había forma de que pudiera elaborarlo por su cuenta.  

¡Por lo tanto, su principal objetivo en el próximo baño de sangre, fue, bajo las circunstancias de 

la auto-preservación, que haría todo lo posible para adquirir tantos puntos de contribución como 

sea posible para el intercambio por Grine Water!  

Si incluso tenía que comprar un modelo de hechizo con los puntos de contribución, no tenía 

confianza para tomar represalias bajo las dos academias uniendo fuerzas y obteniendo 

suficientes puntos de contribución.  

Además, incluso si lo hiciera, sería marcado por los magos enemigos, lo cual no era beneficioso 

para su crecimiento futuro.  

Pero ahora sólo necesitaba conseguir uno de los dos, por lo que la dificultad se redujo a la 

mitad. La atención que estaría recibiendo se reduciría también.  

"¡Además, tengo que completar el Colgante de Estrellas Caídas para tener la oportunidad de 

vivir en el baño de sangre!"  

La mano de Leylin se volvió, revelando esa cruz plateada.  

Bajo la luz brillante, las joyas de la cruz brillaban resplandecientemente.  

"Una vez que tenga este artefacto mágico defensivo de bajo grado, ¡mis posibilidades de 

supervivencia aumentarán sin duda en el plano secreto!"  

Leylin murmuró, y llegó a su laboratorio de experimentos junto a la habitación, retirando la 

Esfera del Espíritu Confinante que mantenía cautivo a Román.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 622 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

La bola de cristal originalmente atenuada se irradiaba gradualmente con luz después de que 

Leylin deshacía el sello. La luz se reflejaba en ella como el ámbar, con una translúcida forma de 

gusano con figura humana.  

"¡Román! En realidad, quería pasar más tiempo con usted para obtener más información de su 

boca. Una lástima, sin embargo, no queda mucho tiempo ... ".  

El remordimiento apareció en la cara de Leylin.  

En cuanto al espíritu vengativo, Román, que estaba dentro de la bola de cristal, se estremeció. 

La mirada enloquecida y sanguinaria desapareció de su rostro, reemplazada por un par de ojos 

que irradiaban inteligencia.  

"Un alma de acolito nivel 3 que se transformó en un espíritu vengativo, definitivamente puede 

lograr el paso final - ¡Despertar del Espíritu!"  

Leylin colocó la cruz de plata junto a la Esfera del Espíritu Confinante y empezó a dibujar 

varias runas con una pluma y otras herramientas en la gran mesa de experimentos.  

Las runas y los caracteres continuamente se retorcían, formando una extraña runa mágica.  

Junto con el encantamiento de Leylin y el lanzamiento de ingredientes, la runa mágica enorme 

soltó un resplandor gris oscuro.  

En cuanto a Roman que estaba dentro de la Esfera del Espíritu Confinante, parecía haber visto 

algo extremadamente peligroso, e incluso su voz comenzó a temblar, "No ... No puedes hacer 

esto ...".  

El paso final de la síntesis del Colgante de Estrellas Caídas requirió un espíritu sellado que 

estaba lleno de energía, que es el mejor catalizador para el proceso de activación.  

Román, que tenía la fuerza de un acolito de nivel 3 en su vida anterior, era el ingrediente 

perfecto para Leylin ahora mismo!  

Después de que un espíritu vengativo sea sellado dentro del Colgante de la Estrella Caída, el 

alma de Román quedará atrapada para siempre dentro de esa cruz plateada, y sufrirá un 

tormento interminable. Sólo podía esperar el día en que la cruz de plata se rompe, antes de que 

su alma se disipe.  
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"Tú, que está en tal estado, ¿tienes algún otro truco para mí?"  

Después de terminar de dibujar la formación de hechizos y de calibrar el espíritu que le estaba 

pidiendo repetidamente dentro de la Esfera del Espíritu Confinante, una sonrisa curiosa se 

extendió por el rostro de Leylin.  

"Yo ... soy un excelente alquimista y he dominado muchos secretos y habilidades especiales en 

la alquimia. Si solo me dejas ir, los entregaré a ti ... ".  

Viendo la expresión resuelta en el rostro de Leylin, Román empezó a revelar todo lo que sabía, 

por brizna de una oportunidad de mantenerse con vida.  

"¡No es suficiente! ¡La mayoría de tus cosas ya estaban grabadas dentro de ese libro de 

Alquimia, y estos beneficios no podrán compensar la pérdida de mi Colgante de Estrellas 

Caídas! "La cara de Leylin se heló.  

"Yo ... ¡Yo también sé de un secreto acerca de los magos que avanzan a un Mago oficial! ¡Si 

solo juras dejarme ir, te lo diré! ¡Eso es algo que todos los más altos en los gremios de magos 

han hecho todo lo posible para ocultar! "  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 85 

Oscuridad 

¿Un secreto sobre los magos oficiales?  

Leylin sonrió, "No me digas que conoces el modelo de hechizo de un hechizo rango 1, o la 

ubicación de un Grine Water y lo que sea ...".  

"Realmente sabes de esto ..." Román puso una expresión de sorpresa, pero muy pronto se 

convirtió en una sonrisa.  

"¡Sí! Tú profesor debe haberte dicho definitivamente que para convertirte en un Mago de rango 

1, necesitas un modelo de hechizo defensivo, así como Grine Water, ¿no?  

"¿Podría ser que haya algo más?" De repente, Leylin tuvo un sentimiento ominoso.  

"Hahaha ..." Román se echó a reír de manera maníaca, "Usted ha sido engañado por su 

profesor, o tal vez, incluso su profesor no lo sabe ...".  

"¿Conoces la clasificación de Magos oficiales?" Después de reír histéricamente, Román de 

repente se calmó y le preguntó a Leylin.  

"Parece que un Mago es diferenciado por 9 rangos. Rango 1 como el más bajo, y rango 9 como 

el más alto. ¡La indicación es liberar un hechizo de ese rango sin ningún contragolpe! "  

Esta fue una información que Leylin escuchó de un profesor. Sin embargo, él lo había tratado 

como un mito. Después de todo, en toda la Academia del Bosque Hueso Abisal, todos los 

profesores eran magos de rango 1, salvo el presidente que estaba en el reino de un Mago de 

rango 2.  

En cuanto a los Magos de rango 3, sólo los jefes de poderosos gremios como el Faro de la 

Noche tenían ese cultivo.  
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Leylin era simplemente incapaz de comprender la magnitud del poder que un mago de rango 9 

podía ejercer.  

"Parece como si hubieras estado tratando lo mejor posible para obtener información sobre los 

magos oficiales ...".  

Román descansó perezosamente contra la pared de la bola de cristal y dijo: "¡La fuerza de un 

mago oficial, descansa en su capacidad para inscribir un hechizo de rango 1 con éxito en su mar 

de conciencia, convirtiéndose así en su propio hechizo defensivo innato! Luego obtendrán un 

lanzamiento de hechizo instantáneo o el hechizo estará permanentemente en efecto. Además, el 

consumo es extremadamente pequeño ... ".  

Leylin asintió con la cabeza, el hechizo innato de los magos oficiales siempre podía mantenerse 

alrededor de la superficie de sus cuerpos, formando una barrera. Esta fue la razón por la que las 

lecturas del Chip de IA siempre fueron obstaculizadas por estas barreras de los Magos, por lo 

tanto, fue incapaz de obtener los datos necesarios.  

"Después de avanzar a un mago de rango de 1, el mar de conciencia del mago formará un 

hechizo innato. Si este mago iba a avanzar de nuevo, convirtiéndose en un mago de rango 2, 

tendría que construir un nuevo hechizo innato. Además, tiene que ser construido sobre la base 

del hechizo innato original. Es decir, un mago de rango 2 tiene 2 hechizos innatos, y un mago 

de rango 3 tiene 3 hechizos innatos. Si fuera un mago de rango de 9 de las leyendas, tendrían 9 

hechizos innatos, y el último es un hechizo de rango 9 ".  

Para una oportunidad de sobrevivir, Román divulgó algunos detalles conocidos por pocos.  

"Es decir, si era un mago de rango 9, ¡pueden lanzar instantáneamente 9 hechizos de rango 1!"  

Leylin se sintió lento. No podía resistir incluso un hechizo de rango 1, por no hablar de un 

hechizo de rango 9 emitido por un Gran Mago.  

Una vez que un mago es capaz de lanzar hechizos de alto nivel instantáneamente, significaría 

que su habilidad de batalla sería capaz de quemar montañas y evaporar los mares.  

¿Y qué es esta estafa de la que estás hablando?  

Leylin preguntó de repente.  
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"¡Jeje! Un hechizo innato es la raíz de la fuerza espiritual de un mago. Una vez construida, será 

irreversible para la eternidad. Por otra parte, los hechizos innatos después del primero y 

original, el resto deben ser modelados después de este. ¿Qué pasaría si tuvieras que elegir tu 

hechizo innato equivocadamente? Dos hechizos innatos en conflicto con el otro en el mar de la 

conciencia resultarán en un hechizo deficiente como el mejor escenario. El evento más probable 

es que su cerebro explotará como una bomba de alquimia. ¡Explosión! ¡Y tú cabeza se irá! "  

Román hizo un gesto explosivo y rió.  

"¡Este escenario es extremadamente plausible!" La cara de Leylin se oscureció.  

"Entonces, ¿dónde está la esencia de esta estafa?"  

"¡Han ocultado la existencia de técnicas avanzadas de meditación!" Román se abrazó a sus 

rodillas mientras se ponía en cuclillas.  

“¿Técnicas avanzadas de meditación?” El corazón de Leylin tembló. Había descubierto 

débilmente información sobre esto, pero incluso si era su mentor, Kroft, nunca había visto una 

fuente tan avanzada o material como ellos.  

"¡Sí, las técnicas avanzadas de meditación se adaptan completamente a las técnicas de 

meditación de la fuerza espiritual de un mago! ¡No sólo es la velocidad más rápida en la 

construcción de runas mentales, sino que incluso forman naturalmente un hechizo innato en el 

mar de la conciencia de un mago en todos los niveles! "  

¿Naturalmente forma hechizos innatos? Quieres decir ...” La voz de Leylin se debilitó.  

"De hecho, si las técnicas avanzadas de la meditación fueran aumentar su nivel, elevarán 

directamente el grado de un mago. ¡No habría necesidad de Grine Water o un modelo de 

hechizo! "  

Román sonrió. "Además, según el hechizo innato formado por la técnica de la meditación, se 

complementarían directamente. ¡No sólo no hay conflicto con los hechizos innatos, la técnica 

de meditación incluso mejorará el efecto del hechizo innato! "  

"¡Piénsalo! Si usted fuera a utilizar Grine Water para romper, se dará cuenta de que sus futuros 

niveles serán de muy difícil avance. Cada vez que avance, necesitaría algo más potente y eficaz 

que el Grine Water para ayudar en el avance. No sólo eso, usted tiene que recorrer las tierras 
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para un hechizo innato que no entra en conflicto con el que ya tiene. ¡Esto se basa puramente en 

la suerte, y básicamente no se puede hacer! "  

"Y decenas de cientos de años pasarán. Los Magos que habían cultivado en técnicas avanzadas 

de meditación habrían aumentado continuamente sus niveles, mientras estarán en el último 

peldaño de la jerarquía luchando por sobrevivir y finalmente morir en algún rincón donde nadie 

se preocupe ... ".  

Cada vez más sudor frío empezó a reunirse en la frente de Leylin.  

Con su abundante experiencia y el cálculo realizado por el Chip de IA, sabía que lo que Román 

decía era un 98% real.  

"¡El Mundo Mago está realmente atrapado por las trampas, y no se puede tomar un paso 

equivocadamente!"  

¿Entonces, quieres usar una parte de una técnica de meditación avanzada para intercambiarla 

por tu pequeña vida? Leylin inhaló profundamente unos cuantos suspiros antes de preguntarle a 

Román.  

"¡De hecho, una vez que jure ante el testigo del “¡Ojo del Juicio”, entregaré la localización de 

una de estas técnicas avanzadas de la meditación!"  

Román aulló: ¡Si no me dejas ir, no pienses en conseguir esa técnica de meditación avanzada!  

“¿La técnica de meditación avanzada tiene que ver con el gran Mago Serholm?” Leylin se 

quedó en silencio un momento antes de preguntarle de repente.  

“¿Lo sabes? ¡Así es, has estado en ese laboratorio también, y parece que has descubierto alguna 

información! "Román estaba un poco sorprendido, antes de ponerse un aire indiferente.  

“¿Pero qué? ¡Una parte de una técnica de meditación avanzada es suficiente para redimir mi 

vida! "  

"Muy bien!" Leylin cayó en silencio por un tiempo, antes de finalmente estar de acuerdo.  

A continuación, cantó un misterioso conjuro.  
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Este encantamiento era un tornado extremo de lenguas y había muchas pausas. Requirió una 

cantidad enorme de poder mágico antes de que el canto fuera terminado.  

Leylin sólo pudo usar este encantamiento después de avanzar a un acólito de nivel 3.  

Siguiendo la enunciación de la sílaba final, una onda de energía vino del vacío, y la luz 

circundante se atenuó. En el aire por encima de esa mesa de experimentos, apareció un 

misterioso ojo vertical.  

El iris de este ojo vertical era negruzco, con sus pupilas teñidas de rojo carmesí. Bajo su 

mirada, el cuerpo de Leylin se estremeció, como si no llevara ninguna ropa. Todos sus secretos 

parecían haber sido expuestos a ella.  

"Chip de IA! ¡Escanea!"  

Leylin ordenó desde el fondo de su corazón, pero no recibió ninguna respuesta.  

Parece que la capacidad actual del Chip de IA todavía era incapaz de detectar una entidad tan 

extraña como el “Ojo del Juicio”. Incluso si sólo fuera un cuerpo secundario que ni siquiera 

contenía una milmillonésima parte de la fuerza del cuerpo principal.  

"Con el Ojo del Juicio como testigo, Yo, Leylin Farlier, liberaré inmediatamente a Román de la 

Esfera del Espíritu Confinante una vez que Román me diga la información con respecto a la 

técnica de meditación avanzada.” 

Leylin habló lentamente usando el lenguaje de Byron.  

En el momento en que Leylin terminó su juramento; El Ojo del Juicio se convirtió en una luz 

negra, y entró por separado en cada una de las frentes de Leylin y Román.  

"¡Bien! ¡He hecho lo que me pediste, date prisa y dime la ubicación de la técnica de meditación 

avanzada! "  

La impaciencia apareció en el rostro de Leylin.  

"¡Bien! En cuanto a la técnica de meditación avanzada, en realidad, no sé mucho de ella. Sólo 

que cada técnica de meditación avanzada tiene requisitos diferentes para la afinidad del 

cultivador y la aptitud del alma ".  
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"En cuanto a mí, lo he leído de un pedazo de escritura dejado por un Magos, el plomo al 

laboratorio del gran Mago Serholm. ¡También sé que dejó el legado de la técnica de meditación 

avanzada en cierto laboratorio! "  

Bajo las restricciones del Ojo del Juicio, Román empezó a derramar todo lo que sabía.  

"Hay un requisito para los cultivadores, ¿qué hay de los requisitos para la técnica de 

meditación?" Leylin preguntó.  

"No lo sé. Con mi habilidad como acólito de nivel 3, obtener la ubicación de una pieza de 

técnica de meditación es ya muy afortunado, así que ¿cómo puedo tener demandas más 

extravagantes? Eventualmente, fui apresuradamente a explorar el laboratorio, ¡sólo para acabar 

muriendo dentro de él! "  

Román sonrió sardónicamente1. 

"¡Entonces, dime la localización de esa técnica de meditación!" El rostro de Leylin era 

impasible mientras hablaba en voz baja.  

"En ese pedazo de página rota, obtuve algunos lugares. La ubicación anterior está tachada 

ahora, por lo que deja una sola. ¡Son los Jardines de Dylan los que descansan dentro de las 

Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar! "  

" ¿Jardines de Dylan en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar?"  

Leylin de repente pensó en este lugar que había encontrado en su exploración anterior. -

Entonces los Jardines de Dylan estaban situados en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar, 

¿eh?  

"¡Todo lo que sé es esto, date prisa y déjame salir!" Román aulló.  

"¡Bien! Te dejaré salir ahora. ¡Bajo las restricciones del Ojo del Juicio, no me atrevería a 

ofenderlo! "  

Leylin sonrió y chasqueó los dedos.  

“¡Auge!” 
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Toda la Esfera del Espíritu Confinante se rompió en pedazos, revelando el cuerpo espiritual 

translúcido dentro.  

Al mismo tiempo, dos rayos de luz salieron del cuerpo de Leylin y de Román. Esto demostró 

que el acuerdo con el Ojo del Juicio ya ha sido cumplido por Leylin.  

"¡Jaja! ¡Soy libre! ¡Soy libre!"  

Gritó Román.  

"¡Sí! ¡He cumplido mi promesa y te he liberado de la Esfera del Espíritu Confinante! ¡Ahora 

estamos a mano!"  

Leylin de repente agitó sus manos y activó la formación de conjuros.  

“Bang!” 

En un instante, las runas de hechizos en la mesa del experimento irradiaban luz, engullendo 

Román dentro.  

"¿Qué pasó? ¡Tú! ¿Cómo puedes escapar del acuerdo vinculante? "  

El rostro de Román estaba en estado de shock.  

Notas: 

1La risa sardónica es una risa que no nace de la alegría interior. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 86 

Colgante de Estrellas Caídas 

"Ya he respetado mi acuerdo y te he liberado de la Esfera del Espíritu Confinante. ¡Lo que 

sucede a continuación no es una parte del contrato! "  

La voz de Leylin era extremadamente despreocupada.  

Esto era sólo un juego simple de palabras. Los magos eran gente inteligente y no se les podía 

mentir fácilmente.  

Sin embargo, Román era diferente. Ya había muerto hace mucho tiempo, y su cuerpo espiritual 

se había transformado en un espíritu vengativo. Naturalmente, su inteligencia no podía ni 

siquiera ser comparable a la de un ser humano promedio.  

Por otra parte, después de pasar tanto tiempo dentro del laboratorio, Leylin había estado 

ejerciendo diligentemente varios métodos para reducir la inteligencia de Román, haciéndolo 

más confuso, para interrogarlo.  

Como era de esperar, incluso si Román había recuperado inesperadamente su inteligencia hoy 

bajo el borde de su muerte, todavía era manipulado por Leylin y le regaló información 

importante sobre la técnica de meditación avanzada.  

"Incluso para mí, a partir de ahora, un cuerpo espiritual de un acólito nivel 3 es muy difícil de 

adquirir, así que ¿cómo podría dejarte ir?"  

Leylin no se molestó en prestar atención a las maldiciones de Román, y colocó la cruz de plata 

en el centro de las runas, cuando comenzó a completar el paso final para el Colgante de 

Estrellas Caídas.  

El Colgante de Estrellas Caídas vino de una página abandonada en las Enseñanzas de la 

Academia Lowian. Después de haber sido descifrado por el Chip de IA, junto con el diario de 
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alquimia encontrado en el cadáver de Román, Leylin fue capaz de deducir el procedimiento 

correcto para sintetizarlo.  

Después de avanzar a un acólito de nivel 3, Leylin había dedicado la mayor parte de su tiempo 

y esfuerzo a sintetizar este artefacto mágico de bajo grado.  

Después de costarle a Leylin una gran cantidad de cristales e ingredientes mágicos, el Colgante 

de Estrellas Caídas estaba casi terminado, donde el paso final permaneció, ¡El despertar del 

espíritu! "  

De acuerdo con las deducciones de Leylin y los cálculos del Chip de IA, el paso final, el 

despertar del espíritu, ya había implicado el aspecto del espíritu y era algo que él no podía 

resolver entonces.  

Sin embargo, Leylin buscó un gran número de cuerpos vivos del Visconde Jackson de la 

Ciudad Noche Extrema como material principal en la observación del alma.  

Después de muchos años de investigación, Leylin ya podría confirmar que dentro de la 

Academia Bosque Hueso Abisal, sería el primero en el tema de la investigación del alma, e 

incluso podría superar a muchos magos.  

Después de tantos experimentos, el paso del Despertar del Espíritu no planteó un problema para 

Leylin.  

Sin embargo, no tenía pistas sobre la otra fórmula antigua que obtuvo de Kroft, Lagrimas de 

María, hasta ahora.  

Leylin suponía que esta fórmula estaba destinada a un mago oficial, algo con lo que un acólito 

no podía involucrarse todavía.  

"Para el Despertar de un Espíritu, un cuerpo espiritual más fuerte no es necesariamente mejor. 

Según la simulación del Chip de IA y mis propias deducciones, un acólito de nivel 3 sería el 

más adecuado para ello ... ".  

Leylin miró al espíritu vengativo, Román, que se retorcía y lo maldecía en la formación de luz.  
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"Durante mucho tiempo, he calibrado deliberadamente la fuerza espiritual de Román para ser 

compatible con el paso final. Mientras sea capaz de completar el Despertar del Espíritu, ¡el 

artefacto mágico que obtendré será perfecto! "  

Éste era el triunfo que Leylin había preparado para el próximo baño de sangre.  

Un artefacto mágico de bajo grado no superó los límites de un mago oficial. Sin embargo, para 

los acólitos, era casi imposible para ellos destruir la defensa de este artefacto mágico.  

Mientras Leylin tuviera ese colgante, su seguridad en el baño de sangre se incrementaría 

mucho.  

"¡Déjame ir! ¡Me lo prometiste!"  

Román que estaba atrapado dentro de la formación de hechizo continuamente aullaba.  

Al final, el espíritu vengativo Román maldijo en un tono bajo, "malvado despreciable, te 

maldigo ...".  

¡Basta de tonterías! Leylin frunció el ceño y vertió un líquido plateado directamente sobre el 

Colgante de Estrellas Caídas.  

“Sssii!” 

Una nube de humo blanco surgió del collar de plata, y la niebla blanca en el aire se transformó 

en una mandíbula grande bordeada de dientes afilados, que mordió directamente a Román.  

“Ka-cha!”  

Román fue comido inmediatamente por la boca grande y malévola, que abrió y cerró como si 

gozara del regusto.  

Leylin miró fijamente la boca grande, y después de ver que Román estaba completamente 

devorado, comenzó a entonar un encantamiento.  

La voz de canto reverberó alrededor de la zona, y la formación de hechizos de Leylin que 

dibujó en el laboratorio de experimentos comenzó a encogerse hacia el centro, y finalmente, 

todo se transfirió al Colgante de Estrellas Caídas.  
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Con la convergencia de las runas, los patrones de la cruz de plata parecían más detallados y 

brillaban con misteriosos colores de luz.  

"¡Sello!"  

Leylin fijó su mirada en la cruz. Cuando las runas fueron aceptadas por el colgante de plata de 

la Estrella Caída, señaló a la enorme boca en el aire.  

“Pu” Un sonido parecido a un estallido de burbujas sonaba.  

La boca blanca se dispersó directamente y se emitieron hilos de cuerpos gaseosos blancos. En el 

centro de ellos había muchos hilos de color negro, que cayeron continuamente sobre la cruz de 

plata.  

"¡Con mi nombre, Leylin Farlier, ¡Colgante de Estrellas Caídas, brilla!"  

La expresión de Leylin era solemne, y se mordió los dedos, derramando una gotita de sangre 

sobre el colgante de estrellas caídas.  

La joya roja de la cruz plateada chispeó y succionó directamente la sangre de Leylin.  

“Bang!” Una fuerte fuerza de succión apareció desde el Colgante Estrella Caída, dando vueltas 

alrededor de la superficie de la cruz de plata y formando un torbellino. Sumergió directamente 

todos los compuestos gaseosos blancos y negros.  

La espesa neblina envolvió la cruz de plata dentro, y flotó en el aire, convirtiéndose en una bola 

luminiscente de blanco y negro.  

"¡Muy bien! ¡La fase de despertar está activada, y todo ha ido bien sin ningún problema hasta 

ahora! "  

Leylin miró la bola resplandeciente en el aire, con los ojos fijos en una mirada ferviente. "Lo 

que sigue, es ...".  

En la segunda mañana, Leylin miró fijamente una cruz plateada sostenida en su palma, su cara 

que revelaba una expresión exaltada.  
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En este momento, el Colgante de la Estrella Caída era de un color gris plateado, y las joyas 

también parecían aburridas y sin brillo. Basado únicamente en las apariencias externas, ni 

siquiera podía compararse con el elemento completado anterior. Sin embargo, la indicación del 

Chip de IA hizo que Leylin se sintiera extasiado.  

[¡Bip! ¡Artefacto mágico de bajo grado - Colgante de Estrellas Caídas ha sido sintetizado con 

éxito!] [Colgante de Estrella Caídas - Artefacto mágico de bajo grado. Componentes principales 

utilizados para la defensa: Aleación Estelar, Roca de Manfayla, Médula Ósea de Mankestre …] 

[Defensa física: 13 grados, defensa mágica: 15 grados. ¡Activación instantánea cuando se ataca 

al anfitrión!]  

Las diversas estadísticas mostradas en el Chip de IA hicieron a Leylin extremadamente 

extático. Un artefacto mágico de defensa ni siquiera podía ser comprado en el mercado.  

Normalmente hablando, el ataque de un acólito de nivel 3 era de alrededor de 10 grados o algo 

así. Sólo magos oficiales y superiores podrían lanzar un hechizo mágico de más de 20 grados.  

Con el Colgante de Estrellas Caídas en la mano, mientras aún tenía energía, Leylin podía 

ignorar completamente los ataques de los acólitos de nivel 1 y nivel 2. Junto con la poción del 

escudo giratorio de Trevor, Leylin podría soportar una avalancha de ataques incluso si provenía 

de un acólito de nivel 3.  

Se podría decir que, con la síntesis exitosa del Colgante Estrella Caída, la supervivencia de 

Leylin estaba asegurada.  

"¡Este artefacto mágico es como una versión simplificada del campo de fuerzas defensivas de 

un mago oficial!" De repente Leylin exclamó.  

La reverencia y el respeto por los magos se intensificaron incontrolablemente en el corazón de 

Leylin.  

La tradición continua del mundo mágico fue sólo en los últimos tiempos, por alrededor de 1000 

años. Antes de esto, hubo incluso tiempos antiguos glorificados y magníficos del pasado. 

Detrás en el pasado antiguo, el pasado primordial e inmemorial, hubo una acumulación 

incontable de tiempo, pero ¿cuántos de estos períodos eran genios? ¿Cuántos inventaron 

misteriosos hechizos?  

¡Sólo por estar en el hombro de un gigante, se podía ver el camino por delante claramente, 

luchar duro y avanzar!  
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Incluso con el Chip de IA, Leylin sólo tenía una base mejor que otros magos. En el camino de 

un Mago, todavía tenía que confiar en las experiencias de sus predecesores y mejorar tanto a sí 

mismo como a sus capacidades.  

Después de suspirar, Leylin colgó la cruz de color gris plateado en su cuello.  

El colgante helado entró en contacto directo con la piel, y Leylin levantó su cuello. De esta 

manera, nadie podía decir que Leylin llevaba un colgante sólo mirando la superficie.  

"Con el Colgante de Estrellas Caídas, mi defensa está garantizada. Lo que sigue es hacer uso 

del Chip de IA para llegar a una combinación de unos pocos hechizos fuertes de rango 0 para 

ser utilizados en el baño de sangre.  

Aunque Leylin creía las palabras de Román, con las recompensas actuales, no lo dejaría ir.  

Su plan anterior era obtener el Grine Water a través del baño de sangre, y en este momento no 

pensaba darse por vencido.  

Después de todo, todavía no podía derrotar a ningún Mago de rango. Bajo la compulsión de la 

academia y de los profesores, todavía necesitaba unirse al baño de sangre en el plano secreto.  

“Dong Dong Dong” 

Justo cuando Leylin estaba sumido en sus pensamientos, alguien toco a la puerta.  

Leylin se apresuró a quitar las trazas de su trabajo en el laboratorio y arregló su ropa antes de 

hablar.  

“Creak!” 

La puerta de madera se abrió, y en ese momento, entró Bicky, que llevaba un vestido verde y 

tenía una fragancia perfumada la cual se infiltró en la nariz de Leylin.  

¡Leylin! El Mentor me ha pedido que te registre para la próxima competición de la academia ... 

".  

Bicky jugueteó con una flor blanca en sus manos.  
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Antes del baño de sangre, la Academia Bosque Hueso Abisal ya no había dejado de dudar en 

cuidar a sus acólitos. Los precios de varios ingredientes y modelos de hechizo se habían 

hundido, y también habían recibido muchas competiciones antes del baño de sangre.  

Sólo con la participación, habría recompensas generosas, tales como cristales mágicos, modelos 

de hechizos, ingredientes y similares.  

En cuanto a las filas más altas, incluso se les dieron rollos de hechizos y pociones tipo ataque 

como recompensas.  

Sin embargo, Leylin no carecía de cristales mágicos, y también podía preparar pociones tipo 

ataque para sí mismo. En cuanto a la recompensa para el campeón, no era un artefacto mágico, 

por lo que no se sentía atraído en lo más mínimo.  

Sin embargo, todavía tenía que, al menos, mostrar algún esfuerzo superficial. Leylin asintió con 

la cabeza y salió del dormitorio con Bicky.  

Después de no verla durante 3 años, la chica de antes se había convertido en una hermosa 

joven. Bicky se quedó en silencio mientras conducía el camino. Leylin abrió la boca, pero no 

supo qué decir.  

Los dos caminaron por la zona ajardinada, y Bicky sonrió y dijo: - ¡Leylin! ¿Sabes qué? ¡Fayle 

ya ha aceptado dejarme ser su novia!  

Diciendo esto, Leylin descubrió agudamente una expresión peculiar desde dentro de los ojos de 

Bicky.  

"¿Oh enserio? ¡Felicitaciones!"  

Leylin había sabido que Bicky fracaso con Fayle desde el primer día que entró. Después de ver 

a su buena amiga cumpliendo lo que ella deseaba, estaba algo contento por Bicky.  

Al mismo tiempo, estaba algo preocupado. Tenía cierta comprensión hacia el carácter de Fayle 

y sabía que a Fayle le gustaba estar en el centro de atención. Además, Fayle era bastante 

vanidoso. Sin embargo, después de ver la expresión sonriente de Bicky, Leylin todavía decidió 

mantenerse en silencio. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 87 

Competencia 

"El área de registro está justo por delante!"  

Después de caminar por la zona ajardinada, Bicky tomó la iniciativa de familiarizar a Leylin 

con el área de registro.  

"Las competiciones de la academia se dividen en muchas categorías. Hay algunas de 

fabricación de pociones, algunos para cosechar plantas, y otros temas menos conocidos. Sin 

embargo, el evento más animado sigue siendo la competencia de lucha. ¡Cualquier acólito es 

capaz de unirse, y la recompensa es la más generosa! "  

"¡Aunque los acólitos son capaces de participar en muchos eventos, el profesor Kroft dijo que 

es mejor que se unan al evento de fabricación de pociones!"  

Bicky miró a Leylin, sin ocultar su expresión preocupada.  

No te preocupes; ¡Sólo estoy preparado para unirme al evento de elaboración de pociones! 

"Leylin sonrió mientras consolaba a Bicky.  

Leylin no quería competir con esos geniales acólitos de quinto grado. Detrás de ellos había el 

apoyo de muchos profesores, y definitivamente llevarían artefactos mágicos con ellos.  

Además, el premio de batalla no era atractivo para él en absoluto. Este premio fue obviamente 

preparado como una última oportunidad para dar a los acólitos promedio.  

Aunque Leylin llegó sólo como una mera formalidad, naturalmente tuvo que elegir la forma 

más sencilla de hacerlo.  

El frente del área de educación estaba alineado con varios escritorios negros. La bandera detrás 

de ellos tenía palabras como “creando pociones” y “peleando”.  
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Muchos acólitos se apiñaban alrededor de las mesas para registrarse.  

Observando, parecía que eran acólitos que se habían apresurado a volver a la academia.  

Leylin pensó durante un tiempo antes de inscribirse directamente en la batalla de creación de 

pociones.  

“¡Aférrese a esto! Su número asignado es 32, y la competición comenzará mañana por la tarde a 

las 3:00. ¡Por favor sea puntual y vaya a la gran sala de la zona experimental 13 para participar! 

"  

El personal administrativo, vestido con túnicas grises, entregó un papel pergamino a Leylin, y 

también rutinariamente le dio una tarjeta numerada.  

"¡Siguiente!"  

Con la voz impaciente de la persona de túnica gris que sonaba, Leylin se frotó la nariz, sacudió 

la cabeza y se alejó.  

“¡Vamos al restaurante a celebrar!” le dijo Leylin a Bicky, que estaba a su lado.  

"¡Es mejor que pague por ello, como una celebración para nosotros por reunirnos nuevamente 

después de tanto tiempo!" El rostro de Bicky reveló una expresión alegre.  

......  

El segundo día, Leylin llegó 5 minutos antes al Hall 13.  

En este momento, muchos acólitos de creación de pociones ya estaban esperando aquí. Algunos 

reconocieron a Leylin y sonrieron mientras lo saludaban mientras algunas caras eran 

extremadamente desconocidas.  

Esto no era extraño, ya que la mayoría de los magos se encerraban, a menudo permaneciendo 

en sus laboratorios de experimentos para realizar experimentos, especialmente aquellos que 

practicaban la fabricación de pociones y la alquimia.  

Merlín y Bicky también entraron en la multitud, sonriendo a Leylin.  
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“Ding Ling Ling” Con un sonido de campana crujiente, una figura de túnica negra surgió de la 

multitud.  

¡Mago oficial! -Exclamó Leylin en silencio-. Aunque no era el mismo que antes, comparado 

con un Mago oficial, todavía era una hormiga.  

El Chip de IA también estaba desamparado, ya que fue bloqueado por el campo de la fuerza 

defensiva que rodeaba al mago oficial.  

"Todos ustedes, entren en el pasillo principal y vayan a sus respectivas áreas asignadas como se 

indica en su número de tarjeta. ¡Esperaré sólo 5 minutos, y aquellos que no estén allí para 

entonces serán inmediatamente descalificados! "  

La voz de la figura de túnica negra era extremadamente ronca y desagradable para los oídos.  

Después de terminar su discurso, el mago de vestidos negros sacudió su bata, y su cuerpo se 

partió, convirtiéndose en innumerables murciélagos, que volaron lejos.  

Los acólitos que estaban presentes se miraban a los ojos.  

“Bang!” No sabiendo quién hizo el primer movimiento, todo el salón clamó y entró 

apresuradamente en el vestíbulo principal.  

Aunque Leylin no tenía prisa, su cuerpo fue involuntariamente empujado hacia el vestíbulo con 

la multitud.  

Con un gran esfuerzo, consiguió llegar a su mesa de experimentos.  

El número 32 fue garabateado en la esquina de una mesa blanca pura. También había algunas 

hierbas, ingredientes y un pedazo de papel pergamino en la mesa. Leylin sabía que éstos eran 

los ingredientes necesarios para una poción curativa.  

"¡Pasaron cinco minutos, cualquier acólito que no haya encontrado su lugar se considera 

descalificado!"  

La voz del mago volvió a sonar. Al mismo tiempo, hubo gritos de muchos acólitos.  
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Leylin vio a un hombre desafortunado junto a él, que estaba a un paso de su mesa, fue agarrado 

por un murciélago negro y lanzado fuera del pasillo.  

"¡El tema, esta vez, es preparar una poción de curación! La fórmula y los ingredientes están en 

la mesa del experimento, y ustedes tendrán 3 horas ... ".  

Después de tratar con el grupo de acólitos descalificados, la voz del Mago volvió a sonar una 

vez más.  

"Cada uno de sus movimientos está bajo mi vigilancia, así que no traten de engañarme. ¡Si no, 

les educaré en una lección de sangre! "  

Leylin recogió el papel pergamino y era la fórmula de una poción de curación.  

“¡Una poción tan elemental como ésta, la he preparado tantas veces que puedo vomitar!” 

Leylin se sintió extremadamente frustrado, pero todavía con habilidad tomó un vaso ...  

Para un extraño, todos los movimientos de Leylin eran ahora estándar de libros de texto. Sus 

brazos eran fuertes, y no temblaban. Durante el proceso de elaboración, cada acción se llenó 

con un movimiento estético único.  

“¡Goteo!”  

Se colocó una gota de líquido verde en un tubo de ensayo, y todo el tubo de ensayo se volvió 

momentáneamente rojo.  

"¡He terminado!" Leylin miró el tiempo de grabación del Chip de IA, "¿1 hora 20 minutos? 

¡Parece que me he vuelto un poco oxidado!  

"En! ¡Muy bien, está terminado! "  

Un murciélago negro voló inmediatamente a la mesa de experimentación de Leylin y examino 

la poción de Leylin.  

¡Señor! Leylin se inclinó apresuradamente.  
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¡Te reconozco! ¿No eres Leylin? ¡El aprendiz de ese viejo loco Kroft! Los cielos son realmente 

injustos; Él ya tenía un aprendiz tan destacado, Merlín, pero ahora, incluso te envió a él ... ".  

El murciélago parecía reconocer a Kroft, y murmuró a un lado. Leylin mantuvo su silencio.  

Leylin no tenía pensamientos de establecer una relación con un Mago, y tampoco tenía la 

capacidad de hacerlo.  

“¡Bien! ¡Déjame oler la poción!” 

Se podía ver que después de ver a Leylin guardar su silencio como un tronco, el murciélago 

maldijo durante un rato antes de hablar de repente.  

Leylin abrió el tapón en el tubo de ensayo y lo colocó debajo de la cabeza del murciélago.  

"En! ¡Poción curativa! ¡La calidad es excelente! Niño, ¡has pasado! "  

El murciélago se alejó un poco con pesar y soltó una voz desagradable: ¡Leylin! Considera 

cambiar de profesor y unirte a mí ... ".  

Para esto, Leylin sólo podía sonreír con ironía.  

......  

La competición de creación de pociones continuó durante dos días y una noche.  

Afortunadamente, los acólitos podían manipular las partículas de energía para fortalecer sus 

cuerpos, para que pudieran soportar toda la competición.  

Leylin también había estado preparando pociones en estos dos días.  

Junto con la intensidad de la competencia, los temas de la academia se hicieron cada vez más 

difíciles. Bicky ya había sido eliminado en la tercera ronda. Al final, pasaron a pociones para 

principiantes.  

A través de estas series de pruebas, Leylin se distinguió por encima del resto, e invadió la 

competencia con su mayor, Merlín.  
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En cuanto al contenido de las finales, fue para elaborar un Agua de Radiación de Hofdor. Esta 

fue una especie de poción de curación que fue capaz de tratar las lesiones causadas por hechizos 

de energía negativa. Incluso entre las pociones para principiantes, se sabía que era 

extremadamente difícil de preparar.  

Aunque Leylin tenía la confianza para prepararlo con éxito con el Chip de IA, por motivos de 

ocultación, fingió espontáneamente cometer un error, y perdió ante Merlín, ocupando el 

segundo lugar.  

Profundamente en la noche, Leylin volvió a su dormitorio, y lanzó la recompensa del segundo 

premio, una Poción de Combustión Fiery, a un lado.  

Este tipo de poción de ataque tenía un poder de 8 a 9 grados, que podría ser considerado como 

un triunfo extremadamente notable para un acólito de nivel 3. Sin embargo, no era digno de los 

ojos de Leylin.  

Desde hace un año, ya podía preparar una poción como ésta por su cuenta.  

“Finalmente ha terminado. ¡Lo que queda es prepararse sin reservas para el baño de sangre del 

plano secreto!”  

Respecto al baño de sangre entre las pocas academias, no se podía pasar por alto 

apresuradamente como las competiciones de la academia.  

Incluso durante la competencia de lucha intraescolar, sólo hubo una pérdida de vidas de algunos 

acólitos debido a accidentes.  

Sin embargo, durante el baño de sangre, fue dos contra uno, y el objetivo de su enemigo fue 

erradicar la Academia Bosque Hueso Abisal. 

“Dong Dong Dong” 

Mientras profundizaba en sus pensamientos, Leylin oyó un ruido en la puerta.  

"¿Quién es? ¡Ya es muy tarde! Leylin estaba bastante desdichado al abrir la puerta.  

"¡Soy yo!" Fuera de la puerta, había una chica envuelta en una capa, y su voz sonaba coqueta.  
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"Tú eres ... Bic ..." Antes de que Leylin pudiera terminar, sus labios ya estaban sellados. La 

puerta se cerró y la capa se deslizó, revelando un cuerpo amplio pero provocativo y desnudo.  

"Esto es ... ¿Qué está pasando?"  

Después de que Leylin recuperó sus sentidos, ya estaba acostado en su propia cama, con una 

chica continuamente retorciéndose encima de él.  

Sintiendo el placer debajo de su cuerpo, Leylin resistió sus impulsos y la tentación de tocar la 

cintura de Bicky, que la hizo detenerse en sus movimientos, "¿Por qué estás haciendo esto?"  

¡Porque ... no puedo pensar en una mejor manera de consolarte! Leylin! ¡No te enojes! La 

pérdida es sólo temporal ... "  

Bicky hizo una mueca amable.  

"YO…"  

Leylin estaba extremadamente perdido de palabras. Si pudiera mirarse en el espejo, 

definitivamente estaría haciendo una sonrisa irónica.  

Él deliberadamente perdió de propósito, sin embargo, no pensó que esta chica tonta Bicky sería 

engañado por él. Pensando que sería devastado, se ofreció a "consolarlo".  

Al mismo tiempo, Leylin perdió todas sus esperanzas hacia las prácticas descaradas en este 

mundo.  

“¡Bien entonces! ¿Qué tal Fayle? ¿No eres su novia?” 

Leylin preguntó.  

“No lo sabrá. ¡Además, antes del matrimonio, tengo mi libertad!” Bicky reveló una sonrisa 

coqueta y poco a poco comenzó a empujar su cintura de nuevo.  

"Entonces, ¿qué pasa después del matrimonio?" Leylin fue un poco infeliz y aceleró sus 

movimientos.  
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La delicada belleza jadeó un rato antes de hablar con gran esfuerzo, "Ma ... ¡Después del 

matrimonio, tengo que guardar mi cuerpo para Fayle!"  

Leylin entonces realizó otro empuje penetrante profundo, que hizo gemir a Bicky con una voz 

aguda. Luego se derrumbó en el abrazo de Leylin, como si todos los huesos de su cuerpo fueran 

removidos.  

"Estás realmente ... ¡Muy bien entonces! Después de haber dado a luz a un niño para Fayle y 

haberlo confirmado con un análisis de sangre, siempre que lo desee, puede buscarme ... "  

El rostro de Bicky se sonrojó y enterró la cabeza en los brazos de Leylin.  

"¿Qué es esto? ¿Dejo que Fayle lleve un sombrero verde1 por adelantado?  

Leylin pensó en el fondo de su mente, mientras sus manos involuntariamente agarraban los 

picos de abundancia de Bicky, y empezó a moverse violentamente.  

Por la mañana, Leylin acarició el cuerpo desnudo de la muchacha, y no sabía si reír o llorar, 

"Nunca pensé que me convertiría en un amigo con beneficios ...".  

Notas: 

1Llevar un sombrero verde, en la cultura china, quieren decir que le están poniendo los 

cuernos, que la mujer le es infiel al hombre. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 88 

El Baño de Sangre Comienza 

Mirando a Bicky acostada en sus brazos, la expresión de Leylin era complicada.  

En cuanto al hecho de que ella se arrojó a él la noche anterior, Leylin adivinó que había algunas 

razones detrás de ello. Primero fue que Bicky tuvo una impresión favorable de él. Como ella no 

tenía el corazón para verlo ser derrotado, ella vino aquí para consolarlo. La segunda era que las 

prácticas de este mundo eran generalmente más abiertas, y Bicky no era virgen antes de que lo 

hiciera con él - obviamente había tenido relaciones sexuales antes. Finalmente, debido al baño 

de sangre que se acercaba, estaba inquieta mentalmente, por lo que su mente subconsciente 

tomó la decisión de hacer algunas actividades estimulantes y, por lo tanto, ventilar su 

frustración.  

Sin embargo, no importa cuáles fueran las razones, Bicky era una belleza, y Leylin no estaba en 

el extremo perdedor.  

"¿¡Ah?" De repente, el cuerpo femenino sobre Leylin se estremeció, y se sentó en posición 

vertical.  

"¿Qué hora es? Son las 7 en punto. No es bueno, tengo que ir al laboratorio de experimentos del 

Mentor ... ".  

Bicky se apresuró a abandonar la cama, y volvió a revelar ese exquisito cuerpo a Leylin. 

Rápidamente puso los botones de su túnica, antes de dar a Leylin un beso ligero en sus mejillas 

y luego salir corriendo fuera de la habitación.  

"Realmente ..." Leylin miró la figura de Bicky y sonrió con ironía.  

Muy pronto, el romance de anoche fue arrojado a la parte posterior de la mente de Leylin.  
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El baño de sangre del plano secreto se acercó más - era algo que ninguno de los acólitos en la 

Academia del Bosque Hueso Abisal podría evitar.  

Especialmente aquellos acólitos de quinto grado con aptitud de genio, eran el blanco de las 

academias opuestas.  

Por el contrario, Leylin sólo tenía algún talento en la creación de pociones; Además, tenía a 

Merlín para reunir toda la atención no deseada, por lo que no sería el centro de atención.  

Esta fue una de las razones por las que Leylin nunca reveló sus verdaderas habilidades.  

Lo que siguió a continuación fue Leylin en su laboratorio de experimentos, familiarizándose 

con el Colgante de Estrellas Caídas. Él usó el Chip de IA para analizar los modelos de hechizos. 

Además, simuló esos hechizos de rango 0 con altos grados de ataque para ser usados junto con 

sus pociones de ataque, en preparación para el baño de sangre del plano secreto.  

......  

Las nubes eran un parche gris, y de vez en cuando lloviznaba, lo que hacía que la gente sintiera 

que la sombra se asomaba sobre ellos en el horizonte.  

Acólitos vestidos con túnicas grises estaban abarrotados en un campo lleno de hierbas 

silvestres. Cada uno de ellos tenía una expresión solemne, y sus ojos trajeron posibles miradas 

viciosas o vacías.  

Unos pocos magos oficiales vestidos de blanco y negro estaban ante ellos.  

Leylin estaba en algún lugar de la esquina de los acólitos y mantenía un perfil bajo, y de vez en 

cuando miraba a los profesores frente a él.  

En la vanguardia de los profesores había un tipo grande que llevaba túnicas negras, que 

permanecía inmóvil, y subconscientemente, rayos de ondas de energía irradiaban de su cuerpo, 

lo que hizo que la circulación de la fuerza espiritual de Leylin se sintiera algo lenta.  

"¡Esa persona es definitivamente el presidente de nuestra Academia Bosque Hueso Abisal, un 

mago rango de 2 de las leyendas!"  

Leylin bajó la cabeza, sin atreverse a levantar la cabeza.  
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En cuanto al deseo de usar el Chip de IA para escanear, Leylin lo enterró profundamente en su 

corazón. El poder de un mago de rango 2 era extremadamente misterioso, y Leylin no tenía 

confianza en ocultarle este Chip de IA.  

Por otra parte, en este momento el Chip de IA no podía ni siquiera romper las barreras de un 

juez de rango 1, por lo que no necesita avergonzarse más.  

"Pero ... ¿estamos activando el plano secreto aquí?"  

Leylin miró los alrededores. Bajo el cielo débilmente iluminado, el campo estaba muerto en 

silencio, los roedores y los lagartos como si descubrieran que una gran batalla estaba llegando, 

hacía tiempo que habían salido del lugar.  

Entre los acólitos, Leylin incluso vio a Bicky, Merlín, Nyssa, Jayden y similares.  

Jayden estaba a la vanguardia de los acólitos, y su rostro era sumamente sombrío. Había 

gruesos círculos oscuros alrededor de sus ojos, y parecía que su condición no era demasiado 

grande.  

Nyssa estaba al final de la multitud, y toda su figura estaba envuelta en túnicas grises, de perfil 

extremadamente bajo.  

En cuanto a Bicky y Merlín, estaban murmurando el uno al otro.  

Después de ver a Leylin, Bicky incluso le dio una sonrisa.  

"Bicky tiene algunas pociones de ataque que le di, y ella no es un objetivo importante, así que 

lo más probable es que ella estará bien!"  

Leylin se consoló.  

"¡Ellos están aquí! ¡Ellos están aquí!"  

De repente, se produjo un alboroto entre los acólitos, que rompió el tren de pensamientos de 

Leylin.  

Leylin inhaló una bocanada de aire y alzó la cabeza para mirar a la distancia.  
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En el lejano horizonte apareció de repente una mancha negra. Con el punto negro acercándose 

gradualmente, su tamaño, también, creció más grande y más grande.  

Cuando la mancha negra llegó frente a los representantes de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal, Leylin logró ver la apariencia completa de esta criatura.  

Era un escarabajo gigante, con ocho largas y robustas patas. Cada uno tenía más de una docena 

de metros de largo. Encima de la pequeña cabeza del escarabajo, había un par de ojos 

compuestos que miraban hacia abajo las masas de la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

[El objetivo tiene una capa de barrera defensiva, y se clasifica principalmente como un juez de 

rango 1. Se recomienda al anfitrión que se mantenga alejado del objetivo]  

En este momento, la voz del Chip de IA entonó, lo que hizo Leylin darse cuenta de lo 

formidable que era este escarabajo.  

"Sssii!"  

Del escarabajo gigante, unas gotas de saliva verde amarillenta salieron de su boca, que cayó 

sobre el suelo corroyendo un gran hoyo.  

Los acólitos circundantes retrocedieron al unísono. Sus rostros estaban pálidos, aparentemente 

impactados por él.  

"¿De qué estás asustado? ¡Es sólo un Escarabajo Espalda de Acero Abisal! "  

"¡Silencio!"  

Bajo las restricciones establecidas por los profesores de enfrente, los acólitos se recuperaron 

poco a poco de su miedo.  

“Siley, sus acólitos estaban realmente asustados por mi bebé. ¡Parece que su situación no es 

muy buena ahora! Jajaja…"  

Sonó una voz masculina, tras la cual un mago vestido de blanco y de mediana edad saltó de la 

espalda del escarabajo. Aunque tenía una apariencia de mediana edad, sus cejas estaban blancas 

como la nieve.  
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"Hng!" Aparentemente descontento con la burla de la otra parte, el presidente calvo Siley 

fríamente carraspeó.  

Sin embargo, a través de la detección del Chip de IA, Leylin vio que una onda de energía sin 

forma se irradiaba desde el cuerpo de Siley hacia el escarabajo.  

"¡Wu!" "¡Arghh!" Algunas voces asustadas vinieron de la parte posterior del escarabajo, y 

parecía haber sido hecho por jóvenes.  

“¡Siley! En realidad ...” El mago de cejas blancas estaba furioso y sus cejas se pusieron rojas, 

como si la sangre se le escapara.  

"¿Cómo es?" El presidente Siley dio un paso adelante como si fuera demasiado dominante.  

Ese hombre de mediana edad con cejas blancas debería ser el presidente de la Sage Gotham 

Hut. Aunque es también un Mago de rango 2, el Presidente Siley es un Mago Oscuro, destacado 

en el arte del combate, por lo que su fuerza es definitivamente más fuerte que White Brows. . . "  

Los ojos de Leylin brillaron.  

Justo cuando los acólitos pensaron que estos dos presidentes estaban a punto de pelear, un 

sonido silbante viajó desde el cielo.  

Un enorme carro de caballos que se extendía sobre unos pocos metros, con un par de alas 

blancas a cada lado, descendía gradualmente bajo el control de algunos cóndores.  

“Bang!” 

El carro de caballos aterrizó firmemente en el suelo. La puerta se abrió y una dama de vestido 

blanco y de cabello dorado salió de allí.  

"¡Guru, detente! ¡No olvides que hemos firmado un acuerdo!  

Escuchando a la dama de pelo dorado, Siley y Guru se burlaron y regresaron a sus respectivos 

grupos.  

Detrás de la dama de cabellos dorados, un grupo de acólitos salió del carro de caballos. Sus 

cuerpos evidentemente irradiaban fuertes ondas de energía.  
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"¡Jeje! Siley, espero que tus acólitos sean capaces de sobrevivir. No deje que su academia se 

convierta en un verdadero cementerio ... "  

White-Brows Guru se burló. Detrás de él, el escarabajo dobló poco a poco sus piernas, que 

formaron un tramo de escalones, donde muchos acólitos bajaron de él.  

Los acólitos de ambas academias miraron el campamento de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal amenazadoramente, como si los acólitos de aquí fueran presas.  

"La mayoría de ellos son acólitos de nivel 3, y hay un número raro de acólitos de nivel 2. ¡En 

cuanto al acólito de nivel 1, no hay ninguno!” 

El corazón de Leylin se tensó. Debido al debilitamiento de la Academia Bosque Hueso Abisal, 

las reglas en el baño de sangre no eran obviamente favorables para ellos.  

No sólo eran dos contra uno, sino que el otro lado podía dejar que sus acólitos de nivel 1 fuera 

excluidos del baño de sangre. A diferencia de la Academia del Bosque Hueso Abisal, todos sus 

acólitos tuvieron que entrar.  

Estos acólitos de nivel 1 sólo podían desempeñar el papel de carne de cañón cuando entraran, y 

no tenían absolutamente ningún uso posterior.  

"¡Después de este alistamiento obligatorio, la Academia del Bosque Hueso Abisal 

definitivamente estará peor!"  

Leylin miró a los acólitos de su academia que tenían entre 11 y 12 años de edad, y suspiró en su 

corazón.  

Sin embargo, Leylin no podía ofrecerles ninguna ayuda. A lo sumo, en las circunstancias en 

que su vida no estaba amenazada, haría todo lo posible por ayudarlos.  

En este momento, tenía algo más importante que tratar.  

"¡Chip de IA, ayúdeme con el registro!"  

En este momento Leylin era un acólito de nivel 3 y la habilidad del Chip de IA también 

aumentó. La mayor parte del acólito de nivel 3 no podía escapar de la detección del Chip de IA 

ahora.  
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Leylin escogió a los acólitos que llevaban artefactos mágicos. No importaba si era su propio 

lado o el otro, él los registró.  

Estas personas eran las que tenía que tener en cuenta durante el baño de sangre.  

Escuchando el tono provocativo de la otra parte, el rostro del presidente Siley se oscureció. Él 

agitó sus manos, “¡Basta de esta tontería, vamos a comenzar!"  

“Puesto que tienes tanta sinceridad, ¿cómo podríamos negar tu petición?” 

White-Brows Guru y la dama de pelo dorado sonrieron y asintieron con la cabeza, 

"¡Empecemos!"  

Escuchando a sus presidentes, los magos oficiales de las respectivas academias avanzaron y 

empezaron a recuperar muchas cosas extrañas de sus sacos, batas o incluso dentro de sus 

cuerpos. Después de lo cual, comenzaron a establecer una formación.  

Cuando terminaron con él, una extraña formación mágica se dispuso en el suelo.  

"Son runas que hacen que la fundación sea fuerte, la vinculación de la energía y la creación de 

llamas. ¡Reconozco algunos de estos! Los ojos de Leylin brillaron y registraron todas estas 

formaciones con el Chip de IA. 

En cuanto a los tres presidentes, después de que su personal había terminado de preparar la 

formación, cada uno dio un paso adelante y retiró 3 pergaminos de color carmesí.  

"Con mi nombre, Siley, convoco la voluntad de batalla que se mueve alrededor del desierto, y 

activa la gloriosa y mortal escalera ...".  

Los tres presidentes cantaron y rompieron simultáneamente los pergaminos en sus manos.  

“Bang!” El relámpago carmesí continuamente tronaba, en el área sobre la que se rompían los 

tres carmesíes, una enorme abertura apareció repentinamente del vacío.  

“Whoosh!” Inmensos truenos y relámpagos aparecieron desde adentro, y ruidos de explosión y 

silbidos vinieron de la abertura.  

Decenas de segundos más tarde, el vacío se calmó.  
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"Este es un plano secreto que ahora es un punto de recursos abandonados. Todos los 

organismos y recursos de valor en él fueron limpiados por nosotros. Ahora mismo, se 

convertirá en su campo de batalla ... ".  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 89 

Entrando en el Plano Secreto 

El presidente Siley se volvió y le dijo a Leylin y al grupo de acólitos: "Ustedes son todos los 

estudiantes más destacados de mi Academia del Bosque Hueso Abisal, que han sufrido muertes 

con sangre y fuego. Ustedes no son sólo una flor que se nutre en un invernadero, sino feroces 

leones jóvenes. Quiero que busquen a sus presas, las acorralen y las embosquen. ¡Finalmente, 

rásguenlas en pedazos! "  

Después de terminar la última frase, los ojos del presidente Siley se volvieron rojos carmesíes, 

y una luz roja sangre se irradió, haciendo que su rostro pareciera algo contorsionado.  

La cara de Leylin era extremadamente solemne, y ya no sabía cómo reaccionar ante esto.  

Después de lo cual, el presidente prometió muchas recompensas diferentes. Todos ellos 

implicaban preciosos recursos e información avanzada que se daría como recompensa cada vez 

que los acólitos enemigos fueran asesinados. Esto hacía que los acólitos brillaran con avidez.  

"¡Según los rumores, nuestro presidente es realmente una persona extremadamente agresiva!" 

Leylin pensó: "Me pregunto ¿cuánto tiempo durará este grupo de personas?"  

Por otro lado, el presidente de Sage Gotham's Hut y el Castillo Whitewoods también estaban 

dando su discurso. Aunque sus acólitos aplaudían en voz alta y asintieron con la cabeza 

vigorosamente, Leylin se alegró.  

Las academias en la costa sur habían sido influenciadas por los estilos de sus respectivos 

directores. La Academia del Bosque Hueso Abisal estaba abogando por una teoría más 

sanguinaria y de la ley de la selva. En general, se inclinaba hacia el lado de los Magos Oscuros.  

En cuanto a las dos facciones opuestas, obviamente se inclinaban más hacia los tipos de Magos 

de la Luz. Aunque muchos acólitos ya eran acólitos de nivel 3, Leylin no veía la astucia y 
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sagacidad en sus ojos. Muchos de ellos incluso parecían inocentes, que era extremadamente 

similar a los acólitos que estaban en la Ciudad Noche Extrema.  

"¡Si es así, todavía hay una oportunidad!"  

Los ojos de Leylin brillaban. Su objetivo era reunir suficientes puntos de contribución a cambio 

de Grine Water, así que no tenía ninguna razón para crear más problemas para sí mismo.  

En cuanto al precio de Grine Water, fueron 50 puntos de contribución. Es decir, Leylin tuvo 

que matar a 5 acólitos de nivel 3 en el otro lado, o incluso más acólitos de nivel 2, antes de 

reunir suficientes puntos.  

"Los acólitos no tienen el campo de la fuerza defensiva que tiene un Mago oficial. Si sólo tengo 

tiempo, puedo analizar y elegir a mis oponentes, ¡dándome suficientes puntos de contribución! 

"  

Leylin midió a los acólitos opuestos y observó a algunos de los acólitos de nivel 3 que 

obviamente tenían ondas de baja energía.  

¡Ellos serán mi presa!  

"¡Bien! Este plano secreto se mantendrá durante 3 días. En estos 3 días, todos serán 

transportados a diferentes lugares en el plano secreto. Protejan sus insignias del pecho bien. 

¡Son prueba de sus contribuciones y contiene información sobre la ruta de retorno! "  

Siley agitó sus manos, y los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal formaron una 

larga fila, entrando en la entrada del plano secreto de manera ordenada.  

Bajo la mediación de Faro de la Noche, obtuvo algunos beneficios. Por ejemplo, podrían entrar 

en el plano secreto primero, dándoles una ventaja territorial.  

¡Sin embargo, Leylin entendió que, frente a la inmensa fuerza de sus oponentes, este pequeño 

beneficio para la Academia del Bosque Hueso Abisal es simplemente una broma!  

Los acólitos de ambos lados eran casi iguales, de 200 o más. Sin embargo, la cantidad de 

acólito de nivel 3 en su lado era por lo menos 5 a 6 veces mayor que lo que tenía la Academia 

del Bosque Hueso Abisal 
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En cuanto a los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal, sin mencionar que la 

mayoría de ellos murieron en la guerra, muchos de ellos no pudieron regresar a tiempo. 

Algunos incluso traicionaron a la academia y fueron asesinados mientras escapaban. Este 

resultado hizo que la Academia del Bosque Hueso Abisal fuera inferior al enemigo en términos 

de fuerzas de élite.   

Bajo estas circunstancias, el presidente de la Academia del Bosque Hueso Abisal todavía 

provocaba al enemigo de esta manera. Esto hizo que Leylin se convenciera de un rumor - La 

causa de esta guerra era exactamente la provocación por el presidente Siley.   

Mientras Leylin meditaba, siguió al acólito frente a él en el plano secreto.  

......  

“Weng!” 

Después de entrar en el plano, la vista de Leylin se volvió negra. Cuando recuperó los sentidos, 

ya estaba de pie en un terreno desconocido.  

Se sentía mareado, ya que había millones de abejas aleteando sus alas. El rostro de Leylin se 

contrajo, casi vomitando.  

[Un efecto negativo se descubre en el anfitrión. Los síntomas son mareos y vómitos. ¡El 

diagnóstico primario es que es el efecto posterior de viajar a través de áreas espaciales!]  

La voz del Chip de IA entonó. Leylin se abofeteó la frente y abrió la botella de agua, salpicando 

el agua fría en su cara, lo que le hizo sentirse mucho mejor.  

Mirando los alrededores, lo que entraba en su vista eran unos pequeños árboles y arbustos. 

Siempre había unos cuantos árboles frutales desconocidos. Sobre ellos había un tipo de fruta 

rojo-púrpura, y era levemente peluda en la superficie.  

"¡Chip de IA, escanea los alrededores!"  

Ordenó Leylin. Inmediatamente, una imagen 3D azul clara fue proyectada delante de los ojos 

de Leylin.  

¡No parece que haya ningún peligro! Leylin asintió con la cabeza y cantó un encantamiento.  
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Junto con el ruido de canto, la cara de Leylin tomó un proceso de transformación. Sus ojos se 

hicieron más grandes, sus labios más pálidos, su cabello cambió de color, como si fuera una 

persona totalmente diferente. Incluso su altura era más corta por unos pocos centímetros.  

Lo sorprendente fue que, después de este hechizo de rango 0, las ondas de energía del cuerpo de 

Leylin se debilitaron gradualmente. Regresó de un acólito de nivel 3 a la de un acólito de nivel 

1 lentamente.  

[¡Hechizo de Cambio de Forma (Modificado), capaz de cambiar la altura y la apariencia de una 

persona, incluso la radiación de ondas de energía! Consumo: 3 poder mágico, 3 fuerza 

espiritual!]  

El hechizo de cambio de forma era un hechizo que Leylin eligió especialmente cuando estaba 

abandonando la academia.  

Después de avanzar a un acólito de nivel 3, logró llegar a los requisitos para que el Chip de IA 

hiciera modificaciones. En la Ciudad Noche Extrema, ya había completado la modificación 

para este hechizo de Cambio de Forma. 

Por supuesto, no importa cuánto el Chip de IA lo modificó, el hechizo Cambio de Forma fue 

después de todo un hechizo de rango 0. Sólo podía ocultar su energía a los acólitos, pero no la 

detección de los magos oficiales. Si no, Leylin podría haber usado el hechizo para convertirse 

en un acólito de nivel 2 cuando regresara.  

Además, el hechizo Cambio de Forma sólo podía disminuir ligeramente las ondas de energía, lo 

que le permitía pasar como un acólito de bajo nivel. No podía usarse para ocultarlo como un 

humano o un Mago oficial.  

Sin embargo, el baño de sangre en el plano secreto era sólo para acólitos. Así que el disfraz no 

sería descubierto por otros acólitos.  

"¡Ya está terminado!" Leylin miró su reflejo en un espejo.  

Un acólito rubio, con la onda de energía de un acólito de nivel 1. Bajo este estado, aunque fuera 

Bicky o Merlín, no podrían reconocerlo.  

"Sin embargo, el hábito de una persona no se puede cambiar tan fácilmente. Será mejor que 

evite conocer gente familiar. "  
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Los ojos de Leylin brillaron y desapareció entre los arbustos.  

......  

En cuanto a otros lugares en el plano secreto, muchos acólitos ya habían empezado a 

enfrentarse y hubo varias batallas explosivas, pero de corta duración.  

Junto a un pequeño pozo, un acólito de cabellos negros con una capa negra usó un rayo para 

borrar a un acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal en cenizas.  

Al otro lado del plano, la expresión de Jayden se oscureció, y de repente un sinnúmero de vides 

salieron disparadas de su cuerpo, envolviéndose alrededor de un acólito enemigo del castillo de 

Whitewoods en una bola de vides. Junto con la contracción de la vid, la sangre fresca se filtraba 

a través de las aberturas de la vid, cayendo gota a gota en el suelo.  

Batallas como éstas sucedieron constantemente en todo el plano. En general, los acólitos de 

nivel 3 de Academia del Bosque Hueso Abisal tienen una ventaja en 1 contra 1 en combate. En 

cuanto a otros acólitos de nivel 1 y 2, si se reúnen con estos acólitos de nivel 3, serían 

asesinados inmediatamente.  

Un acólito de cabello castaño, con manchas de piel, llevaba el uniforme de Sage Gotham's Hut. 

Sus ojos no eran grandes, pero estaba lleno de ansiedad y recelo, mientras exploraba 

continuamente los alrededores.  

"¡Maldición! En realidad me enviaron aquí. La distancia desde el punto de encuentro con la 

academia es demasiado lejos ... "  

El acólito aceleró su paso mientras reprendía incesantemente.  

“Peng!” 

De repente, unos pocos agujeros grandes aparecieron desde el suelo. De él surgieron púas de 

barro marrón amarillo. En ese instante, atravesó las túnicas grises y la armadura interior de ese 

acólito, rompiendo un enorme agujero en el área del estómago.  

Con una mirada de angustia e incredulidad, los ojos del acólito se agotaron gradualmente con la 

sangre y las entrañas que salían de su cuerpo.  
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Una docena de minutos más tarde, las hierbas de los alrededores se estremecían. Leylin se quitó 

el traje verde y caminó hacia el cadáver del acólito.  

Se agachó y sacó una insignia roja del pecho del acólito.  

¡Es sólo un acólito de nivel 2! ¡El valor es de 3 puntos de contribución! "  

Leylin guardó la insignia roja en sus ropas. Las diferentes academias tenían diferentes 

distintivos. El de la Academia del Bosque Hueso Abisal era de color negro, mientras que los de 

Sage Gotham's Hut eran rojos. Naturalmente, la insignia del castillo de Whitewoods era blanca. 

Además, había diferentes formas para los diferentes niveles de acólitos.  

"Chip de IA! ¡Produce mis estadísticas! "  

[¡Bip! Leylin Farlier, acólito de nivel 3, Caballero. Fuerza: 3.1, Agilidad: 3.3, Vitalidad: 3.7, 

Fuerza Espiritual: 8 (13.2), Poder Mágico: 8 (13) - (El Poder Mágico está sincronizado con la 

fuerza espiritual). Estado: Saludable]  

"Un hechizo de Cambio de Forma y Lanza de Tierra ya ha consumido 5 puntos de mi poder 

mágico y fuerza espiritual. ¡Tengo que conservar mi fuerza espiritual y tratar de usar pociones 

para luchar! "  

Los ojos de Leylin brillaron.  

Este baño de sangre entre academias no era una competencia ni nada de eso. Según la última 

información recibida previamente, Leylin ya pudo confirmar que las academias opuestas habían 

escogido algunos puntos de reunión. Era para sus acólitos se apresuraran a la zona y luego 

lanzar un ataque conjunto contra la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

En cuanto a los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal, su fortaleza disminuyó 

considerablemente. No podían ponerse de acuerdo sobre puntos de recolección, si no podrían 

ser erradicados de una sola vez. Sólo podían esparcirse y luchar contra sus enemigos.  

Leylin ya podía prever que el primer día, un acólito de nivel 3 de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal sería capaz de matar sólo a unos acólitos del enemigo y obtener una clara ventaja. 

Una vez que los enemigos se han reunido, sin embargo, comenzarán a cazar a los acólitos de 

Academia del Bosque Hueso Abisal de forma similar a perseguir patos salvajes.   
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Una vez que pensó en el escenario en el que la formación de hechizos mágicos establecidos por 

los acólitos -cuando estaba terminada- podía cubrir un área extensa y penetrar en los acólitos, el 

cuero cabelludo de Leylin hormigueaba.  

"Sólo puedo confiar ahora en obtener más puntos de contribución! ¡Si no, a medida que pasa el 

tiempo, la dificultad aumentará! "  

La expresión de Leylin se volvió sombría.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 90 

Colocación de Trampas 

La situación del baño de sangre fue forzada en la Academia del Bosque Hueso Abisal, lo que 

significó que los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal estaban en una situación 

desventajosa.  

Y los acólitos pertenecientes a los dos campos enemigos ciertamente los perseguirían como si 

estuvieran cazando y matando a sus presas.  

De todos modos, aunque fuera un cazador astuto, si dejaba atrás una sola presa, entonces es 

posible que la situación se invierta, ¡donde el cazador se convierte en el cazado!  

Leylin lamió sus labios rajados, exponiendo una sonrisa malévola.  

Ahora, los acólitos de las tres Academias estaban dispersos en el plano secreto y los acólitos de 

los dos grupos enemigos tampoco se habían reunido. ¡Este fue sin duda un momento afortunado 

para Leylin para reunir suficientes puntos de contribución!  

Una vez que el grupo enemigo se reúna, entonces Leylin no tendría más posibilidades.  

"¡Hagámoslo! Hoy, debo derrotar y matar tantos de los acólitos del enemigo como sea posible y 

juntar suficientes puntos de contribución. Después de eso, dependiendo de la guía del Chip de 

IA, me mantendré a un lado y evitaré a la mayoría de los enemigos ... "  

Después de decidir sobre su estrategia, Leylin apresuradamente saqueó los cristales mágicos y 

recursos en el cuerpo del acólito, dejando la escena.  

Dos horas después de la partida de Leylin, otro acólito llegó a la escena.  

"¡Es Greg!" Después de ver el cadáver en el suelo, las pupilas del acólito se encogieron.  
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Vino de la misma academia que Greg. Al ver a su compañero tumbado en el suelo, la expresión 

de este acólito se puso blanca como si quisiera vomitar.  

Murmuró, "¡Demasiado peligroso! Esta misión es demasiado peligrosa. Greg y yo somos sólo 

acólitos de nivel 2, hemos llegado a este plano secreto puramente para morir! ¡Si lo hubiera 

sabido antes, no habría tomado esta misión!  

Los arrepentimientos llenaron la cara de este acólito.  

"Mirando está herida, debe ser un ataque físico pesado con un hechizo de Elemento Tierra. ¡El 

lanzador debe ser un acólito de nivel 3! Para lidiar con un acólito de nivel 2, él realmente usó 

un método tan despreciable. ¡Qué poca vida ...!  

No era espeluznante si el enemigo era fuerte, pero lo que atemorizaba era que el enemigo fuera 

fuerte y desvergonzado.  

Después de comprender este razonamiento, el acólito sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. 

Sentía como si un par de ojos sanguinarios y codiciosos lo miraban desde los arbustos, 

encerrando su presa.  

"¡De ninguna manera, tengo que irme ahora!"  

Luego se inclinó hacia el cadáver del suelo, "Lo siento. A pesar de que solíamos ser buenos 

amigos, no soy capaz de darle un entierro adecuado .... ¡O quizás el destino de los magos era 

morir en el camino de la búsqueda de la verdad!  

El acólito hizo una oración por su amigo y se dispuso a marcharse.  

Je je ¡Qué persona de sangre fría, ni siquiera preocuparse por el cadáver de su compañero!  

Una voz femenina sonaba desde el aire.  

"Quién. . . ¿Quién es?” El acólito saltó varios metros como un conejo, y en sus manos había un 

rollo negro apretado. 

"¡Jaja! ¡Míralo, como un patético conejito que no tiene dónde escapar delante de un 

depredador!” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 663 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

La voz de la chica volvió a sonar. La cima de una copa de un árbol cercano se estremeció, y una 

chica de túnica gris apareció frente al acólito.  

Este acólito llevaba el uniforme del Castillo de Whitewoods, y el acólito que estaba preparado 

para luchar por su vida soltó un suspiro de alivio.  

"Hng! ¡Basura!"  

Otra voz masculina surgió de los alrededores, y un joven salió de las sombras. Llevaba la 

insignia de Sage Gotham's Hut, y su mano derecha era de color plateado. Radiaba un color 

suave y reflejaba las sombras de los arbustos cercanos.  

“¿Esta apariencia?” 

La mano del acólito tembló y el pergamino cayó al suelo. “¡Saurun de Garra de Plata! ¡Usted es 

Saurun de Garra de Plata!” 

Saurun de Garra de Plata fue considerado uno de los más viciosos de la existencia en el círculo 

de acólitos de la Sage Gotham's Hut. ¡Los rumores dicen que, para un ingrediente necesario 

para un experimento, él había masacrado a toda una aldea de humanos regulares!  

Aunque esto era sólo un rumor, este acólito fue testigo de la forma en que Saurun trató a sus 

enemigos. ¡Era una existencia diabólica!  

Aunque la de Sage Gotham Hut era una facción de Magos de la Luz, los acólitos estaban 

destinados a poseer talento con habilidades sobresalientes en la batalla. Evidentemente, Saurun 

era uno de ellos.  

Saurun no se preocupó por este joven quien se asustó de su ingenio, y de inmediato caminó 

hacia el cadáver para inspeccionarlo.  

¡Un método muy astuto y despiadado! Mirando la distancia, el enemigo debería haber activado 

el hechizo a 20 metros de distancia. ¡Esta distancia es el límite de Lanza de Tierra! El enemigo 

posee un talento extremadamente alto en su capacidad de usar y calcular sus hechizos de rango 

0 ".  

Saurun lamió su mano derecha de plata, emitiendo una sonrisa siniestra.  
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"¡Él es mío! ¡Lo voy a cazar y matar personalmente, y dejar que el mundo sepa las 

consecuencias de incurrir en la ira de Sage Gotham's Hut! "  

“¡En cuanto a ti!” Saurun miró con desagrado al tembloroso joven.  

"¡Largarse!"  

"¡Sí! ¡Sí, señor! El acólito asintió con la cabeza y corrió apresuradamente como un ciervo 

asustado. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó varios cientos de metros e incluso usó un 

hechizo de aceleración en su cuerpo.  

Viendo la figura del acólito yéndose, la muchacha sonrió, "¡Qué basura inútil! ¡Si no fuera por 

el acuerdo entre nuestras academias, lo habría matado hace mucho tiempo!  

“¡Comparado con él, tengo un gran interés en este acólito de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal!” 

Saurun se lamió los labios, y la lengua roja carmesí parecía ser como la de una serpiente, 

torciéndose y retorciéndose. “¡Ya estoy ansioso por saber cómo sabe la sangre fresca de ese 

acólito!” 

......  

"¡Chip de IA! ¡Maximiza el área de detección! "  

Leylin dio su orden mientras lo seguía y corría por un camino de adoquines blancos.  

En el plano secreto, la habilidad del Chip de IA también se vio afectada. Aunque el área de 

detección se había vuelto más pequeña, todavía era muy útil para advertir y explorar el camino 

a seguir.  

Una imagen azul claro apareció delante de los ojos de Leylin.  

En el mapa, el sendero de adoquines blancos parecía estar pavimentado en forma de una runa, 

serpenteando a través de un jardín circular en medio de ella.  
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Por otra parte, el Chip de IA captó rastros de radiación suave en el suelo. Esto significa que los 

magos que habían usado este lugar antes lo habían operado bien, e incluso el suelo se había 

visto afectado.  

Sin embargo, obviamente no había nada de valor. Era evidente que antes de que este plano 

secreto se activara; Todos los recursos ya habían sido desterrados.  

"¡Parece que es bastante difícil tener suerte tropezando con la herencia de algún mago!"  

Leylin se encogió de hombros y siguió caminando.  

[¡Bip! Criaturas humanas adelante, determinadas como acólitos. Números: ¡3!]  

La voz del Chip de IA entonó. Los ojos de Leylin destellaron, y él los siguió secretamente.  

Este trío estaba formado por 2 acólitos masculinos y 1 femenino. El acólito del centro había 

alcanzado obviamente el cultivo de un acólito de nivel 3.  

En este momento, este pequeño grupo se dirigía hacia el jardín.  

“¿De verdad tenemos que correr ese riesgo?” El acólito que estaba detrás empezó a murmurar. 

“¡Será mejor que nos reunamos con los otros acólitos! Mientras activemos esa formación de 

hechizos, entonces no hay nada que temer ... ".  

"¡Cállate!" El acólito del centro no giró la cabeza, "Si vas junto con el cuerpo principal, 

¿cuántos puntos de contribución puedes obtener? He hecho preguntas sobre este lugar antes. 

¡Este era un plano secreto de magos antes y estaba abandonado! Si somos capaces de 

desenterrar cualquier resto, entonces nuestras vidas en el futuro serían sin ni una preocupación. 

¡Incluso, podríamos incluso ser capaces de avanzar en Magos oficiales! "  

Después de decir la última línea, el acólito en el medio mostró signos de anhelo y celos.  

"Si usted no está dispuesto, entonces usted puede muy bien volver! ¡Mira a Marie, no ha dicho 

una palabra!  

"¡Bien! ¡Bien!"  

El acólito de atrás dejó de hablar, aparentemente de acuerdo con la lógica del acólito en medio.  
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Después de todo, él y Marie eran acólitos de nivel 2. Su posición estaba por debajo de la del 

acólito nivel 3 de en medio.  

“Así es, también necesitamos ...” El acólito en el medio, de repente, señaló hacia delante sin 

terminar su frase: “¡Mira rápido! ¿Qué es eso?"  

En un pedazo de tierra vacía delante de ellos, un acólito de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal los miraba con ojos asustados. En sus ojos, había incluso una flor púrpura con picos. 

Desde el centro de la flor, había varios hilos de sensores que se extendían hasta el suelo.  

Al ver al grupo de tres venir, este acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal estaba 

obviamente asustado mientras se escapaba rápidamente.  

"¡Un acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal! ¡Un acólito de nivel 1! Él lleva una ... 

¿Flor de pelo de lobo? "  

La boca del acólito en el medio se abría y parecía que varios huevos podían ser rellenados.  

"¡Mátalo! ¡La Flor de Pelo de Lobo es un valioso ingrediente que vale cerca de 1000 cristales 

mágicos! "  

El acólito de nivel 3 rugió y dio persecución directamente.  

“¡Xiu Xiu!” El acólito de nivel 2 detrás de él era aún más rápido. Una ráfaga de torbellino verde 

apareció alrededor de su cuerpo, aumentando su velocidad por múltiples pliegues mientras 

corría hacia la dirección del acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

¡Argh! ¡Maldición! ¿No le he dicho que no lo use hasta el momento más crítico?  

El acólito de nivel 3 se abofeteó la frente, y luego abrazó a Marie con un brazo, "¡Aprietate 

fuerte, estoy aumentando mi velocidad!"  

"¡Baja la Flor de Pelo de Lobo!" El acólito de nivel 2 no escatimó esfuerzos para perseguir y 

gritar hasta que su garganta se volvió ronca por la excitación.  

"Él es sólo un acólito de nivel 1. Definitivamente podré matarlo. ¡La Flor de Pelo del Lobo! "  
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En este momento, una semilla de codicia y anhelo insaciable brotó en el corazón del joven 

acólito.  

"¿Qué quieres hacer?"  

Justo cuando los pensamientos del joven acólito se desviaron, el líder trajo a Marie y lo 

alcanzó.  

"¡No! ¡Nada! Al ver la mirada fría en los ojos del líder, el joven acólito parecía tener su cara 

salpicada de agua fría. Todos los deseos desaparecieron en un instante.  

“¡No dejes que se esconda dentro de los arbustos!” Ordenó el acólito de nivel 3.  

"¡Bien!"  

El joven acólito apaciguó su corazón y persiguió al acólito frente a ellos.  

100 metros  

50 metros  

30 metros  

20 metros  

10 metros  

La distancia entre ambas partes se hizo más pequeña, hasta el punto en que el joven acólito 

pudo ver el asustado rostro de su enemigo.  

"¡Flor de pelo del lobo! ¡La Flor de Pelo de Lobo es nuestra ahora! ¡Incluso si lo dividimos por 

3, hay por lo menos varios cientos de cristales mágicos para cada uno!  

El joven acólito miraba con fervor y miraba al acólito que se escapaba frente a él, de la misma 

manera que lo haría con innumerables cristales mágicos.  

Justo cuando el trío alcanzó al acólito que se escapaba, ocurrió una explosión.  
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“¡¡¡Boom !!!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 91 

Descubriendo a Jayden 

Una explosión violenta sonó, y las llamas amarillas brillante se extendieron en todas 

direcciones, quemando el suelo cercano dejando una quemadura oscura.   

En medio de la explosión, en este momento, había una fosa que era de 1 metro de profundidad 

y varios metros de ancho.  

El polvo y el barro se alzaron y la tierra circundante tenía manchas negras de sangre, miembros 

rotos y órganos internos estaban esparcidos, a través de los cuales se había perdido la mayor 

parte de su aspecto original. Costando a Leylin un poco de esfuerzo, finalmente se dirigió a 

repasarlos y recogió unas cuantas insignias.  

"Un acólito de nivel 3 y dos acólitos de nivel 2! ¡Una recompensa bastante buena! ¡Utilizar una 

poción explosiva como trampa desencadenante es realmente útil! "  

Leylin estaba bastante satisfecho con sus resultados de batalla. Este fue uno de sus pocos planes 

- usar el hechizo Cambio de Forma para pasar como un acólito de nivel 1, atrayendo y 

atrayendo a acólitos enemigos en una trampa.  

Con la detección del Chip de IA, varias veces la "cacería" de Leylin era perfecta, y no sufrió de 

ninguna interferencia.  

"¡Casi ahí!" Leylin guardaba bien las insignias.  

Tenía que recoger bastantes insignias antes de que el enemigo se uniera en su totalidad, y luego 

se escondería hasta que la batalla terminara.  

Para este objetivo, después de que Leylin usó el hechizo Cambio de Forma y Lanza de Tierra 

una vez para matar a un acólito, comenzó a evitar usar su propia fuerza espiritual y poder 
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mágico. En su lugar, se basó en pociones y rollos de batalla, preservando su condición al 

máximo en tiempos de necesidad.  

Después de limpiar la zona un poco, Leylin apresuradamente dejó el lugar.  

No mucho después, un acólito masculino y femenino apareció en la vecindad.  

Mirando las evidentes huellas de una explosión, y los trozos y los restos del uniforme del 

Castillo de Whitewoods, esta vez, la actitud de la acólita se oscureció.  

"¡Quiero matarlo! ¡Luego colgar su cabeza en mi carruaje de caballos durante 100 días! "  

La acólita apretó los dientes.  

“¡Tendrás esta oportunidad muy pronto! Nos estamos acercando cada vez más a este acólito que 

está conspirando... ".  

Saurun, con garras de plata, se arrodilló en el suelo y recogió un tallo de hierba con lodo, antes 

de colocarlo en su boca.  

"Sin embargo, admiro su coraje. ¡Se atreve a obstruir a nuestros acólitos!” 

“¡Basta de tonterías! ¿Lo has encontrado?” 

Preguntó la acólita.  

"¡Allá!" Saurun masticó la hoja de hierba y cerró los ojos por un momento. Luego señaló una 

dirección y los dos inmediatamente se dirigieron en esa dirección.  

En un denso bosque, en un árbol marchito con tres ramas, había una figura de túnica gris. Su 

estatura era bastante pequeña, mientras miraba hacia el cielo.  

"¡El anochecer está llegando!" Leylin murmuró.  

En el plano secreto, no había sol ni luna, ni estrellas. Sin embargo, lo curioso era que el cielo 

brillante estaría sembrado de rayos blancos de luz. Por la noche, estos rayos de luz 

desaparecerían, los que distinguían entre la mañana y la noche.  
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Parece que hay una capa de una barrera que bloquea el sol y la luna al mismo tiempo.  

"¡Después de un día entero, sólo he recibido esto!"  

Leylin contó los puntos de contribución que había conseguido.  

En sus manos descansaban 6 insignias. Entre ellos, 5 de ellos eran de acólitos de nivel 2, y 1 de 

un acólito de nivel 3, que fue la contribución del líder del trío de antes.  

Era muy fácil distinguir entre un acólito de nivel 2 y un acólito de nivel 3 debido a la forma.  

"Según las reglas de la academia, un acólito del nivel 2 del enemigo vale 3 puntos de 

contribución mientras que un acólito de nivel 3 vale 10 puntos de contribución. Los acólitos 

famosos se clasifican por separado. En este momento, tengo como máximo 25 puntos de 

contribución, sólo la mitad de lo que necesito para cambiar por el Grine Water ".  

El rostro de Leylin era más bien solemne.  

Aunque Leylin había conseguido 25 puntos de contribución en un día, era porque los acólitos 

enemigos estaban dispersos a través del plano secreto y aún no se habían reunido.  

Después de un día y de una noche, los acólitos de las otras dos facciones se habrían reunido 

definitivamente. Después de formar un gran ejército rodearían a los acólitos de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal.  

En esas circunstancias, Leylin apenas podía proteger su vida, y mucho menos obtener más 

insignias de ellos.  

Bajo el calvario de la guerra anterior, la víctima de la Academia del Bosque Hueso Abisal fue 

extremadamente desastrosa. Simplemente no tuvieron tiempo de nutrir un nuevo grupo de 

fuerzas de élite para ir en contra de las dos facciones opuestas.  

Por otra parte, si uno camina por el camino oscuro a menudo se encuentran con un fantasma 

algún día. Leylin no creía que su simple trampa pudiera funcionar siempre.  

"Si realmente no es plausible, ¡podría tener que rendirme!"  
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La expresión de Leylin estaba determinada. No era alguien para tirar su vida por un pequeño 

beneficio.  

Incluso si su voluntad era convertirse en el rey en el mundo mágico, que era con el requisito 

previo de preservar su vida. Si no, incluso si lo tuviera todo, pero perdiera la vida, ¿cuál era el 

propósito de ello?  

“Chip de IA! ¡Mantén el área de detección! ¡Informa inmediatamente si hay algún problema! "  

Después de emitir al Chip de IA el papel de un centinela, cavó un agujero en el suelo detrás del 

árbol para fines de disfraz, antes de dormir dentro del hueco del árbol.  

Los acólitos de las 3 academias tuvieron que permanecer dentro del plano secreto por 3 días y 2 

noches. Aunque el cansancio físico puede ser superado por varias pociones y métodos, la 

fortaleza mental no era tan simple de reponer.  

Afortunadamente, Leylin tenía al Chip de IA, y podía dejar que actuara como un centinela. 

Sería un gran trabajo con su capacidad.  

La oscuridad cubría los árboles, de vez en cuando se oían los gritos de los pequeños gusanos.  

En el hueco del árbol, Leylin cerró los ojos. Primero, meditó, antes de caer en profundo sueño.  

No fue una noche silenciosa. En el plano secreto, varias batallas se desplegaron. Muchos 

aclamantes hechizos de rango 0 fueron arrojados por los acólitos. Las emboscadas, las trampas 

inversas, las trampas de belleza y las tramas astutas eran infinitas. Muchos jóvenes acólitos 

dejaron sus vidas en este plano secreto.  

Por supuesto, todo esto no tenía nada que ver con Leylin.  

El segundo día, cuando el cielo se llenó de luz radiante, el hueco de un árbol tembló, y un 

enorme agujero apareció. Dentro de ella, Leylin salió.  

El poder de la naturaleza era inmenso. Después de una noche, muchos rastros de sangre 

disminuyeron, y las diversas plantas y pistas de animales cubrieron una gran cantidad de las 

intensas marcas de batalla dejadas en el suelo.  

Leylin se estiró casualmente y miró el hueco del gran árbol.  
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Leylin recordó claramente que sólo hizo esta apertura anoche. Sin embargo, fue remendando 

gradualmente en conjunto. Leylin descubrió incluso unos cuantos brotes de color verde cerca de 

la abertura.  

"Parece que la flora y la fauna en este plano mágico tiene vitalidad mucho más alta que el 

mundo físico!"  

Leylin se acarició la barbilla y estiró la mano para recoger un brote con el rocío de la mañana 

en él. "Chip de IA! ¡Escanea la composición y grábala!  

[¡Bip! Comparando con la base de datos de la planta. ¡Se encuentra una anormalidad!]  

La voz del Chip de IA entonó. Delante de Leylin había una imagen verde y azul claro que se 

solapaba. Por otra parte, en el centro de la imagen, había una zona roja que parecía un pulpo 

que estaba extendiendo sus tentáculos.  

“¡Composición de discos!” Ordenó Leylin.  

"¿Quién sabe si habrá un uso en el futuro?" Leylin se consoló, y luego comenzó a recoger 

algunas plantas más y hierbas para fines de grabación.  

[¡Advertencia! ¡Advertencia! Hay una radiación extremadamente fuerte que viene de 523m en 

el sureste. ¡Principalmente determinado como acólitos usando hechizos de rango 0!]  

Justo cuando Leylin estaba recogiendo una hoja verde con venas rojas, sonó la alerta del Chip 

de IA. 

“¡Una oportunidad!” Los ojos de Leylin brillaron-.  

Sage Gotham's Hut y el Castillo de Whitewoods eran aliados. Sus acólitos no pelearían con el 

otro, así que, si había alguna batalla, ¡definitivamente implicaba acólitos de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal!  

"¡Con la detección del Chip de IA, no tengo miedo de ser acorralado si soy más cauteloso!"  

Leylin palmeó su pecho. Bajo la capa interior de las túnicas grises, colgaba un fuerte colgante 

contra su pecho.  
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"¡O tal vez, es hora de probar el poder del colgante de estrellas caídas!"  

Leylin levantó sus túnicas grises y se ocultó mientras se dirigía hacia donde estaba la batalla.  

“¡Auge!” 

A medida que se acercaba, Leylin podía sentir la intensidad de la radiación de los hechizos. 

Este grado sólo podría ser producido por un acólito de nivel 3. Además, pertenecía a uno de los 

acólitos más fuertes.  

Hacia el acólito del nivel 3 enemigo que tenía la oportunidad de avanzar hacia un Mago antes 

de los 20, la Academia del Bosque Hueso Abisal abrió una gran recompensa por ellos. Subieron 

el valor de 20 a 100 puntos de contribución.  

Es decir, si Leylin logró sacar esta hazaña, no sólo podría cambiarla por Grine Water, sino que 

incluso podría intercambiar por un modelo de hechizo defensivo de rango 1.  

Sin embargo, las piernas de Leylin se detuvieron, teniendo un fuerte deseo de salir 

repentinamente.  

Para él, una Grine Water era suficiente para que lo usara en sus experimentos. El resto era 

simplemente innecesario, y no valía la pena luchar contra estos acólitos de nivel 3.  

Además, había otra preocupación en su mente  

Aunque las recompensas de los acólitos populares de nivel 3 eran altas, siempre había 

profesores detrás de ellos. Además, sus respectivos profesores habrían dedicado definitivamente 

incontables esfuerzos a ellos.  

Incluso si Leylin usaba su dedo para pensar, podía asegurarse de que los Magos habían puesto 

hechizos a sus aprendices. En el momento en que mata a uno de ellos, su aspecto y otra 

información sería conocida por el Mago.  

¡En frente de un Mago oficial, el hechizo Cambio de Forma estaba obsoleto!  

Incluso si el presidente Siley protegía a Leylin después del baño de sangre, no quería atraer 

todas las atenciones no deseadas e incluso ser marcado por un Mago oficial.  
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En general, el riesgo era demasiado grande, pero el beneficio era demasiado pequeño. Leylin 

preferiría buscar algún acólito de nivel 2 o un agotado acólito de nivel 3 para matar, antes que 

invocar la ira de esos genios.  

No dudó en dar la vuelta.  

De repente, una voz masculina sonó, "¡Jaja! Jayden! ¡Finalmente has aterrizado en mis manos!” 

"¿Jayden?" Los pasos de Leylin se detuvieron y se volvieron.  

La ubicación de la batalla estaba en medio de algunos árboles. Y los árboles en este momento 

ya han sido destruidos, mostrando un gran claro.  

Leylin se escondió sigilosamente para ver la batalla.  

En el centro del claro, Jayden que llevaba un traje de cazador estaba medio arrodillado en el 

suelo. Había incluso enredaderas alrededor de él, actuando como armadura.  

Frente a él, una figura masculina de túnica negra dejó escapar una risa maníaca.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 92 

Sorprendentes 

El acólito de cabello negro tenía una cadena de plata enrollada alrededor de su cintura, y de vez 

en cuando se veían chispas de relámpagos azules que se encendían entre sus manos, haciendo 

un ruido crujiente.  

"Jaja ... Jayden, lo mencioné antes. ¡Un día aterrizarías en mis manos!  

El acólito de cabello negro se echó a reír. Con el movimiento de su mano, una raya azul de un 

rayo más rápido que supersónico directamente aterrizó en la armadura de vides de Jayden.  

"Sssi!" 

Jayden fue enviado a volar, como si un tren lo hubiera golpeado, y se estrelló contra el suelo 

formando un gran agujero.  

"¿Cómo es esto? ¿Dónde está la arrogancia de cuando me robaste mi pieza de núcleo 

relámpago? "  

El acólito de pelo negro se burló, antes de lanzar otro hechizo a Jayden. Abrió un hueco en el 

cuerpo de Jayden.  

Las vides verdes tenían ahora una enorme apertura, revelando la piel de Jayden. Un gran trozo 

de su piel estaba carbonizado, y Leylin pudo coger débilmente un olor a barbacoa.  

"¡No pienses que un artefacto mágico roto puede salvarte!"  

Parecía que el odio que el acólito de pelo negro tenía por Jayden no era pequeño, ya que su 

alegría al buscar venganza se mostraba en su rostro.  

"Chip de IA! ¡Inspecciona a Jayden!  
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Leylin no se atrevió a escanear al acólito de cabello negro y escogió al lesionado Jayden como 

su objetivo.  

[¡Bip! Jayden. Fuerza: 1,9, Agilidad: 2,7, Vitalidad: 2,1 (3,5), Fuerza espiritual: 3 (10,8). 

Estado: Lesión leve. ¡Parálisis!]  

Por mucho que el oponente se burlara de él, Jayden no dijo una sola palabra. Sólo usó una 

mirada helada para mirar a su enemigo.  

"¡No está bien! Jayden es también un acólito de nivel 3 ahora y tiene un artefacto mágico, ¡pero 

en realidad no puede vencer al oponente! "  

Los pensamientos de Leylin rápidamente conjeturaron.  

Leylin fue atraída por el nombre de Jayden a este lugar por curiosidad, pero no tenía la 

intención de arriesgar su vida por él.  

A decir verdad, si el enemigo de Jayden no era fuerte, Leylin habría atacado ya que Jayden le 

había revelado información previamente. Pero ahora la fuerza del enemigo parecía ser 

extremadamente fuerte, y Leylin era algo vacilante.  

"Chip de IA! ¡Inspecciona los datos del acolito de blanco y calcula el porcentaje de éxito en una 

batalla! "  

Ordenó Leylin.  

[¡Bip! Estableciendo Misión, comenzando la simulación de la lucha …]  

El Chip de IA calculó rápidamente y llegó a una conclusión. [El porcentaje de éxito del 

anfitrión es de un 77%. Posible escenario: ¡Muerte del objetivo, daño ligero al anfitrión!]  

¡Esta probabilidad es bastante baja! Leylin frunció las cejas.  

"¡Mira! ¡Hay realmente gente allí! "  

Justo cuando Leylin estaba vacilante, la voz de una mujer viajó por encima. Era muy familiar, y 

Leylin incluso oyó los seductores pantalones de su dueña no hace mucho tiempo.  
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Al otro lado del campo de batalla, Bicky y otra acólita se acercaron. 

"¡Es Bicky! ¿Por qué iba a venir aquí?  

Leylin inhaló profundamente. De pronto sintió que las cosas iban a ser muy problemáticas.  

"Hay alguien luchando. ¡Ah! Mayor Jayden! "  

La acólita con Bicky reconoció a Jayden, y parecía tener cierto afecto por él. Una vez que lo vio 

herido, se apresuró.  

"¿Una mujer? ¿Tu amiga?"  

El acólito de cabello negro frunció las cejas y de repente aplaudió. "Me trajiste vergüenza 

robando mi posesión. Hoy te lo devolveré en múltiples pliegues. Por ejemplo, reclamando a 

esta mujer delante de tus ojos ... ".  

El acólito de cabello negro se retorcía con lástima, y sus manos se movían y agitaban como una 

mariposa.  

"Sssii! " 

El relámpago azul de la serpiente se formó continuamente en sus manos y se transformó en una 

cadena de metal. Perforó la bola de fuego lanzada apresuradamente por la acólita y la derribó al 

suelo.  

"¡Molly!" Bicky estaba asustada, y ella se apresuró también.  

¡Esta idiota!  

Leylin sacudió la mano mientras se levantaba.  

Todavía alberga algunos sentimientos por Bicky, y correría un riesgo por ella bajo las 

circunstancias de que su vida no estuviese amenazada.  

¡Por supuesto, su mayor garantía fue el porcentaje de éxito que el Chip de IA le proporcionó!  
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Si el cálculo del Chip de IA no le daba un porcentaje tan ganador, podría haber decidido 

marcharse. Después de avanzar en un Mago de rango 1, entonces regresaría y buscaría 

venganza por Bicky.  

Además, Leylin no estaba dispuesto a ayudar si tenía que pagar el precio de ser críticamente 

herido o incluso morir para ganar.  

Por otro lado, si se trataba sólo de algunas lesiones leves, Leylin sintió que Bicky merecía su 

ayuda.  

"¡En realidad, en el fondo soy una persona extremadamente racional, por no hablar de 

insensible y apática!"  

Leylin se burló de sí mismo y se apresuró a moverse, cerrando la distancia de una docena de 

metros y se aferró a Bicky.  

¡No te vayas!  

"¿Quién ... eres tú?" Bicky le dirigió una mirada de desconcierto al tipo que estaba frente a ella.  

El hechizo de cambio de forma de Leylin seguía vigente e incluso su voz se alteraba a través de 

pociones. Por lo tanto, Bicky no reconoció a Leylin en absoluto.  

¡Una persona que ha venido a salvarte! -La voz de Leylin era ronca y miraba directamente al 

acólito de cabello negros. 

“Un insecto interesante. Fuiste tú quien se escondió en la esquina antes, ¿eh?” 

El acólito de cabello negro apretó el puño, mientras un relámpago azul se arremolinaba a su 

alrededor, emitiendo chispas de vez en cuando.  

Unos pocos rayos de electricidad fueron disparados contra el suelo, y cada uno explotó, creando 

muchos pequeños agujeros. Las piedras destrozadas y el barro se alzaron junto a Leylin, y 

fueron bloqueados por las ropas de acólito y pronto cayeron al suelo.  

"Un acólito con elemento eléctrico y también parece que su afinidad hacia él es bastante alta!"  
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Leylin retiró gradualmente la hoja cruzada colgada de su cintura, "¡Esta será una dura batalla 

que nunca tuve antes!"  

Para evitar que Bicky lo reconociera, no podía usar algunos métodos comunes usados por los 

Maestros de Pociones. Sólo podía usar los que aprendió cuando abandonó la academia.  

"¡Sin embargo, esta es también la mejor oportunidad para probar mis habilidades! ¡En aquel 

entonces en la Ciudad Noche Extrema, Murphy y el resto eran todas las personas que se habían 

retirado, y sus habilidades de batalla eran basura! ¡En cuanto a los acólitos en el mercado, no 

podría golpear, si no me habría convertido en su enemigo jurado! "  

Y este acólito delante de él era obviamente alguien fuerte dentro de su academia.  

Leylin se lamió los labios y de repente sintió un fuerte deseo de batalla surgiendo de su pecho y 

extendiéndose a sus cuatro miembros. Incluso podía oír la sangre que fluía rápidamente, e hizo 

sus ojos estuviesen un poco inyectados en sangre.  

¡Esta era la sangre caliente de un hombre y el deseo de la batalla!  

"Haha ... Mira lo que encontré? ¿Simplemente un acólito de nivel 1 que se atreva a sacar una 

espada contra mí?” 

¡El acólito de cabello negro se burló y su expresión se volvió más fría y resuelta, “¡Niño! Te 

daré una última oportunidad. ¡Date prisa y arrodíllate ante el reverenciado Señor Torash y 

admite tus maldades, y suplica por mi magnanimidad! A causa de mi buen humor, puedo 

incluso perdonar tus pecados ... ".  

“¡Shing!” 

En un instante, un arco de luz plateada brilló. Cruzó la distancia de una docena de metros y 

golpeó a Torash de cabello negro. 

El arco plateado de luz se materializó en una hoja transversal que provocó una intensa intención 

de matar. El aura emitida por él incluso presionó sobre las hierbas.  

Torash de cabellos negros tenía una expresión sobresaltada. De repente, varias runas verdes 

formadas por rayos aparecieron debajo de sus zapatos de cuero y se deslizaron hasta sus 

muslos.  
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Como si estuviese bajo alguna estimulación, Torash saltó y retrocedió varios metros, evitando 

el ataque.  

“Bang!” La hoja cruzada aterrizó y cortó un agujero en forma de cruz en el suelo.  

La sombra gris brilló, y Leylin apareció en la posición original del acólito de cabello negro. 

Agarró la hoja de la cruz en sus manos y puso una expresión de pesar.  

Con un poco de miedo, Torash tocó su rostro y sintió un corte, que tenía varios centímetros de 

profundidad.  

Aunque el ataque de Leylin no golpeó directamente al oponente, la fuerza que trajo ya causó un 

corte en su cara.  

"¡Tan rápido! Si no fuera por la runa de relámpago que me dio el profesor, ¡podría haber sido 

ya un cadáver!  

Muy pronto el miedo disminuyo del rostro de Torash y se convirtió en una contorsionada 

expresión de rabia.  

"Tú ... En realidad te atreves a hacerle daño al poderoso Señor Torash, ¡te voy a matar!"  

Sin embargo, su rabia no enturbió su mente. Aunque la expresión de Torash demostró que no 

podía esperar a matar a Leylin, recuperó un rollo de su saco de cintura.  

"Admito que su velocidad es extremadamente rápida. Deberías, al menos, tener la habilidad 

física de un Caballero, ¿no? Pero ¿y qué? Aunque el cuerpo de un Caballero es más fuerte que 

un ser humano normal y no tiene miedo de espadas de acero y grandes ejes, ¡es simplemente sin 

sentido bajo el hechizo de un mago! "  

“Sssii!” Torash abrió el pergamino y se activó un hechizo helado que cubrió todo el campo de 

batalla.  

Innumerables nieblas blancas se condensaron en el aire, convirtiéndose en hielo y 

extendiéndose por la tierra.  
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La temperatura circundante disminuyó en decenas de grados. Bicky tiró a su amiga en el suelo a 

la parte posterior de Leylin. Su cuerpo se estremeció al mirar a la espalda de Leylin, 

obviamente agradecido y perplejo al mismo tiempo.  

Aunque ella no tenía memoria de esta persona, Bicky tenía una fuerte sensación de que conocía 

a esta persona fuerte que de repente apareció frente a ella.  

¿Quién exactamente, eres tú? Bicky miró a la figura de Leylin con una expresión complicada.  

En este momento, el rollo de Torash había terminado su activación. Con él en el centro de la 

misma, el dominio de varios cientos de metros estaba cubierto de escarcha. Había incluso una 

capa de nieve y hielo en los árboles y plantas como si fuera el período más frío del invierno.  

[¡Bip! El anfitrión se ve afectado por las heladas. Se estima que la velocidad disminuirá en un 

43%] La voz insensible del Chip de IA entonó.  

"¡No importa lo rápido que sea un Caballero, siempre y cuando su velocidad se vuelva inútil, 

entonces sólo sería un pato sentado, esperando en una mesa de comedor para ser festejado!"  

Mirando la figura de Leylin, cuyo cabello y cejas ya se habían congelado en hielo, Torash 

sonrió. "Puedo alterar un poco este hechizo. La helada en usted es definitivamente más baja que 

la temperatura de las dos muchachas. ¿Cómo está?"  

"¡Una pena!"  

Leylin se sentía algo lamentable en su corazón. Mirando la formación de hechizos de este 

acolito, sus zapatos y el pergamino, él sabía que Torash tenía un alto logro en la formación de 

hechizos. Si no, significaría que su profesor era un experto en esta área, para poder personalizar 

este hechizo para Torash.  

Leylin realmente quería sentarse y discutir la alquimia y las runas con él, pero por desgracia, 

sólo estaba siendo delirante.  

 
 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 683 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 93 

Activación 

Leylin apretó fuertemente el puño - la mano que agarraba la empuñadura de la espada era 

claramente algo rígida.  

Su rostro parecía pálido y petrificado como si hubiera engordado.  

Hay que saber que Leylin tenía una vitalidad de 3,7. ¡Si fuera cualquier ser humano normal, 

hubiera sido congelado hasta morir!  

"No tengo ninguna intención de ir en contra de usted. ¡Mientras dejéis ir a esas dos chicas, me 

iré enseguida!  

Leylin usó la hoja transversal y señaló la dirección de Bicky, a cambio de su mirada agradecida.  

"¡No! Pídale que libere a Jayden, ¡si no, no me voy!  

La chica al lado de Bicky, que se salvó, todavía mantenía su resolución.  

Leylin rodó los ojos, si no fuera por Bicky; ¿Realmente pensaba que aparecería en nombre de la 

justicia? Por otra parte, analizando la situación de nuevo, Jayden aparentemente había ofendido 

profundamente a la otra parte con anterioridad, así que ¿por qué iba a dejar ir tan fácilmente a 

Jayden?  

Como era de esperar, después de escuchar al acólito femenino, la mirada de Torash se volvió 

helada, e inmediatamente hizo un gesto con la mano. Un espeso y largo relámpago cruzó el 

cielo, aterrizando directamente en Jayden.  

“Bang!” Las vides del cuerpo de Jayden cayeron y él se desmayó. Además, todo su cuerpo se 

volvió negro, como si fuera un montón de escombros quemados.  
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"¡Mis disculpas, no dejaré que nadie presente hoy se vaya!"  

Torash agitó las manos.  

Según la detección del Chip de IA, aunque la apariencia externa de Jayden parecía aterradora, 

todavía había una fuerza vital pulsando en él. Por lo tanto, Leylin no se molestó más por él. En 

cambio, Leylin era más cauteloso con respecto a este acólito delante de él.  

"Un elemento relámpago es de hecho uno de los poderes más fuertes. Aunque el artefacto 

mágico de Jayden pertenece a un tipo de ataque con una defensa mínima, ¡fue derrotado tan 

rápidamente! ¡No, podría ser que la otra parte había estado jugando con él de la misma manera 

que un gato con un ratón! "  

"¡Ahora es mi turno!"  

Torash, que estaba al otro lado, lo cargó directamente contra él y blandió un corto bastón negro 

en la mano.  

"Hng! ¡Intentando ser desconcertante! Leylin resopló y utilizó la hoja de la cruz para golpearle.  

“Peng!” Las dos armas se enfrentaron. Bajo el efecto de escarcha, la velocidad de Leylin 

inevitablemente dio un giro más lento. El efecto de espejismo original ya no podía ser utilizado 

por él, donde Torash atrapó docenas de sus cuchilladas de espada.  

La fuerza de Leylin era obviamente más alta que su oponente, y su hoja transversal era de una 

calidad superior a la de su oponente.  

Después de que las dos armas chocaron, Leylin utilizó la fuerza en ambos brazos y presionó la 

espada hacia abajo sobre su oponente.  

"Jeje ... ¡Tú fuerza no es demasiado mala!"  

Aunque la hoja estaba a unos centímetros de su rostro, no había miedo en la cara de Torash. 

Mirando a Leylin, su mirada tenía un rastro de burla y ... ¿la salvaje emoción de la venganza?  

Leylin sintió que algo andaba mal, y apresuradamente soltó la hoja de la cruz mientras saltaba.  
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En ese mismo momento en que soltó las manos, varios rayos salieron de los brazos de Torash y 

dispararon contra la hoja de la cruz, incluso hasta las manos de Leylin.  

En el momento en que la corriente del rayo estaba a punto de golpearlo, Leylin abandonó su 

espada y evadió el ataque.  

"¡Demasiado tarde! Torash miró la figura de Leylin y cantó un encantamiento.  

La corriente atravesaba directamente el barro y se extendía como la raíz de un árbol. En un abrir 

y cerrar de ojos, se encontró con Leylin.  

“Zzzii!” "Una vez que el relámpago negro aterrizó en el suelo, reapareció de la tierra justo 

delante de Leylin.  

Como una serpiente venenosa, el relámpago azul cargó hacia Leylin.  

¡Ah! -Bicky, que estaba en el otro lado, gritó involuntariamente y se estrechó la boca.  

“Silbido!” De repente, una capa de membrana de plata apareció en el cuerpo de Leylin.  

Esta capa de membrana cubrió de inmediato todo el cuerpo de Leylin cubriendo cada 

centímetro, incluso sus orificios no quedaban fuera.  

En la membrana plateada había varios reflejos pálidos de relucientes joyas rojas que 

desprendían un brillo místico.  

El relámpago azul tomó la forma de una pitón con una mirada malhumorada y abrió sus 

mandíbulas. Los dientes afilados por el rayo se cortaron directamente en la membrana.  

“Sssii Sssii!” 

Se escuchó un sonido similar al de metal que rompía la porcelana, y el ruido perforante penetró 

en todo el campo de batalla. Bicky involuntariamente se cubrió los oídos, para dejar que sus 

nervios se calmaran.  

El rayo sobre el cuerpo de Leylin explotó, y de vez en cuando un par de corrientes de rayo 

serpiente venenosa convergían y daban lugar a un ruido explosivo.  
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Mirando hacia arriba, Leylin parecía ser una estatua de plata, que estaba recibiendo las 

bendiciones de los rayos.  

El ataque relámpago duró cerca de treinta segundos antes de disiparse.  

Había una expresión de shock en el rostro de Leylin mientras miraba la indicación dada por el 

Chip de IA. 

[... El anfitrión está sujeto a ataques basados en relámpagos. Grado de potencia: 9! Colgante de 

estrellas caídas se ha activado automáticamente, energía consumida: 23.99%. ¡El anfitrión ha 

bloqueado con éxito el ataque y no sostiene ninguna lesión!]  

"¡Demasiado descuidado!" El relámpago del oponente podría pasar a través de materiales 

físicos normales. ¡Por otra parte, podría utilizar la capa de escarcha en el suelo como un 

conductor para iniciar los ataques!  

Leylin miró sus manos. Sabiendo que su oponente sobresalía en el elemento Rayo, Leylin ya se 

había puesto guantes de cuero antes de la batalla.  

Sin embargo, las manos que agarraron la hoja de la cruz antes estaban todavía un poco 

entumecidas.  

También había una condición precursora para que el Colgante Estrella Caída se activara. Leylin 

lo había personalizado para activarse sólo cuando su vida estaba en peligro. De lo contrario, 

cualquier gota de lluvia del cielo activaría el colgante de estrellas caídas y terminaría el 

consumo de energía por el artefacto mágico.  

Anteriormente, debido a que Leylin había soltado su espada desde el principio, el daño de la 

corriente eléctrica a su cuerpo era extremadamente pequeño. No fue suficiente para lograr los 

criterios para activar el Colgante Estrella Caída.  

Por supuesto, debido a la conductividad, el rayo era demasiado rápido, y Leylin todavía recibía 

un ataque de él en sus manos.  

Por fin, Leylin retrocedió y bajo la persecución de su oponente, sufrió un ataque relámpago de 9 

grados. Si no se defendía más, su vida estaría en peligro. Por lo tanto, el criterio para la 

activación de Colgante Estrella Caída se logró, donde una capa de membrana apareció 

inmediatamente de su cuerpo.  
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La defensa del colgante estrellas caídas podría negar ataques de hasta 15 grados. Esto es, si el 

ataque de Torash no podía exceder este grado, el cuerpo de Leylin era como una concha de 

tortuga hasta que la energía del Colgante de Estrellas Caídas se agotara.  

¿Cómo es esto posible? Mirando a Leylin que parecía no tener lesiones, la boca de Torash se 

abrió ampliamente, lo suficiente como para acomodar varios huevos de pato.  

"Este es un ataque que mi profesor me ha personalizado. ¡Se complementa con mi afinidad y mi 

grado de ataque es de al menos 9! ¿Cómo puedes estar bien?  

"¡Entiendo ahora! ¡Definitivamente debes tener un artefacto mágico defensivo en tu cuerpo! 

"Torash de cabello negro reflexionó y rápidamente entendió la verdad.  

"Aunque sólo sea un artefacto mágico de defensa de bajo grado, definitivamente habrá muchos 

magos oficiales que estarán interesados en él ...".  

Torash se lamió los labios y una ferviente avaricia apareció en su rostro.  

¡Para este baño de sangre, ambos lados firmaron un acuerdo para no usar ninguna fuerza que 

estuviera por encima de un acólito!  

Cualquier persona, un rollo de artefacto mágico que superara este criterio, sería teletransportado 

en un instante y no tendría ninguna posibilidad de meterse en el plano secreto.  

Aunque el artefacto mágico de Leylin era precioso, todavía pertenecía a la serie de bajo grado.  

A los ojos de Leylin, estos artefactos mágicos de bajo grado tenían un poder inferior al de los 

magos oficiales.  

Cualquier hechizo de ataque rango 1 era de grado 20 o más. Si Leylin usaba el colgante de 

estrellas caídas para bloquear contra ellos, definitivamente sería asesinado inmediatamente, sin 

dejar huella.  

¡Sin embargo, entre los acólitos, el colgante de estrellas caídas era un elemento divino!  

Además, incluso un Mago oficial no le importaría tener una capa extra de defensa, no importa 

cuán pequeña sea. Sin embargo, la defensa del colgante estrellas caídas se activa desde el 

colgante y no afecta ni un poco al propietario. 
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El valor de un artefacto mágico de defensa de bajo grado era por lo menos 5 veces mayor que el 

artefacto mágico de ataque de Jayden.  

¡Es decir, en este momento, además del Chip de IA, lo más valioso que tenía Leylin era este 

artefacto mágico!  

"¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Entonces ese artefacto mágico es mío!  

Los ojos de Torash se volvieron inyectados de sangre, "Incluso si es un artefacto mágico, hay 

una limitación. ¡Una vez que se ha agotado de energía, antes de la próxima recarga, sería un 

pedazo de basura! Sin embargo, ¿podría durar tanto tiempo?  

"Incluso si no puedo mantenerlo aquí hoy, puedo reunir a otros estudiantes para perseguirlo ... 

Espera un minuto, ¿quizás hay una mejor idea?"  

Después de ver el colgante de estrellas caídas, Torash no tenía ninguna esperanza de retener a 

Leylin aquí hoy. Sin embargo, las llamas del deseo lentamente invadieron su lógica.  

De repente, Torash vio a Bicky que estaba detrás de Leylin y sus ojos brillaron cuando hizo una 

proposición.  

"¡Tú! Tú estás muy preocupado por la chica de pelo verde que está detrás, ¿cierto? "Torash 

preguntó:" No lo niegue; ¡Saltando para salvarla es la mejor prueba! "  

"¿Y qué?" Leylin frunció las cejas.  

"Dame tu artefacto mágico, y la dejaré ir. ¡No sólo eso, incluso a Jayden y la otra chica, los 

dejaré ir también! "Torash se lamió los labios.  

"Haha ...". Después de escuchar ese discurso inesperado, Leylin negó con la cabeza.  

"¡Sí! No puedo mantenerte aquí hoy porque tienes el artefacto mágico. Sin embargo, 

definitivamente puedo retener a la niña de pelo verde, e incluso matarla ... ".  

Torash cambió sus palabras a una amenaza.  

¡Por favor! Leylin estiró las manos e hizo un gesto.  
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"Tú ... ¿Por qué lo harías? Esta respuesta hizo que Torash se sintiera tremendamente impactado.  

"Sólo tengo algo de compromiso con ella, por eso quería rescatarla. ¡Si la pérdida es demasiado 

grande, sin embargo, entonces no valdría la pena! Además, después de perder este artefacto 

mágico defensivo, ¿cómo puedo seguir siendo capaz de regatear contigo? "  

Leylin miró a Torash con burla en sus ojos.  

Él entendió profundamente que hacia la gente que hace amenazas, uno nunca debe demostrar 

que es extremadamente consciente del asunto en sus manos. Si no, uno sería atraído dentro de 

más y más demandas.  

Incluso si Torash realmente mataba a Bicky hoy, Leylin sólo buscaría venganza por ella otro 

día. Por lo tanto, si quería usar a Bicky para amenazar a Leylin, sólo había dos palabras para 

ello: ¡sueña despierto!  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 94 

Auto Destrucción 

“No te creo. Debes haberlo dicho a propósito, ¿verdad?” 

El par de ojos astutos de Torash volaron a la parte posterior de Leylin.  

“¿Viste eso, después de escuchar tus palabras, tu pequeña novia está extremadamente 

desconsolada?” 

“¡Qué vergonzoso!” Leylin ni siquiera se volvió.  

"¡Sin embargo, es hora de terminar esto!" Leylin miró hacia arriba el cielo, y los rayos de luz 

eran aún más brillantes que el amanecer.  

Los magos eran seres inteligentes. Al amenazar a Leylin, Torash sólo albergaba una esperanza 

insignificante. Su propósito principal era que se detuviera por un tiempo hasta que otros 

acólitos pudieran apoyarlo.  

Los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal en el plano secreto estaban en una 

desventaja extrema. Ahora era también el segundo día, y los acólitos enemigos ya se habían 

reunido. Una vez Leylin fuera descubierto, una escena de llamar y gritar sucedería para que él 

muriera. 

En ese momento, los innumerables hechizos que podían cubrir el cielo y la tierra lloverían sobre 

él. Incluso si Leylin tenía el colgante de estrellas caídas, su energía era limitada.  

“¿Qué final?” 

Unos cuantos ingredientes aparecieron en las manos de Torash, mientras retrocedía unos pasos.  

"¡Por supuesto, es para acabar con este juego tonto!"  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 691 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Los ojos de Leylin destellaron y cantaron un encantamiento.  

“Sssii!” Un gas verde rojizo se extendió sobre el suelo helado.  

Cuando la helada y una fina capa de niebla entraron en contacto con el gas rojo, la temperatura 

del campo de batalla aumentó inmediatamente unos pocos grados.  

En cuanto a la niebla verde, continuó extendiéndose por el campo. La visibilidad bajó 

inmediatamente, y no se pudo ver más allá de un radio de 3 metros.  

"Este es un hechizo que preparé especialmente para ti, ¡Nube Llameante del Más Allá!"  

Leylin habló suavemente. Anteriormente, cuando intercambiaba frases sin sentido con el 

oponente, en realidad estaba usando salvajemente el Chip de IA para los cálculos. Además, 

estableció el campo, la plantación de diversos tipos de ingredientes en el mismo.  

¡Sólo un simple gas corrosivo!  

Torash lo desdeñaba. En todo su cuerpo, había una corriente azul. Si uno describió la corriente 

en su cuerpo como una capa fina antes, ahora se podría decir que ya se ha expandido a un 

centímetro de grosor.  

"¡Vaya!", Apuntó Torash, y la corriente azul se introdujo directamente en la niebla de color 

rojo-verdoso.  

“Sssii!”  

Donde la electricidad se fue, el gas rojizo verde se evaporó, revelando el área alrededor de él.  

Sin embargo, la cara presumida de Torash no se mantuvo durante más de un momento antes de 

que cambiara.  

"Esta ola de energía! ¡Tú! ¡No eres un acólito de nivel 1, sino un acólito de nivel 3!  

Desde el centro del gas verde rojizo, las fluctuaciones de la energía se podían sentir 

descaradamente. Su propia serpiente eléctrica fue inmediatamente corroída por la niebla verde. 

Además, un trazo de color verde se extendía continuamente a lo largo de la trayectoria del 

relámpago hacia Torash.  
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“¡No!” Torash miró profundamente a Leylin, que estaba en medio de las nubes y la niebla, y 

luego se lanzó a la carrera.  

Leylin balanceó sus brazos y un anillo mágico de color verde envolvió enteramente a Torash y 

él frenó como si estuviera atado con cadenas.  

“Sssii !!” Una nube de humo verde rojizo se extendió cerca de Torash y se envolvió alrededor 

de su cuerpo.  

El humo se volvió más denso y pronto, Leylin no pudo ni ver a Torash.  

“Crujido!” Bajo la “Nube Llameante del Más Allá” llegó el sonido de relámpagos y de truenos, 

junto con los gritos de angustia de Torash.  

Leylin sonrió fríamente. Esta nube de del más allá había sido modificada por Leylin, y fue 

especialmente insertada con las partículas de energía más conductivas para el elemento 

relámpago. ¡Podría decirse que era la perdición de todos los acólitos del elemento Rayo!  

Después de oír los lamentos dentro de la nube del más allá, y los ruidos de carne que corroía, 

una expresión perturbada apareció en la cara de Bicky.  

¡Argh! ¡Voy a matarte!"  

Una docena de segundos más tarde, Torash salió de la nube del más allá de Leylin, trayendo 

una bola de nubes que se aferraba a su cuerpo.  

"¡Ah!" Después de ver la aparición de Torash, Bicky y el otro acólito soltaron un grito 

aterrorizado.  

En este momento, Torash estaba medio desnudo, con su ropa casi disuelta. En su cuerpo había 

muchos abscesos que se escapaban con pus amarillo espeso.  

Uno de sus globos oculares se había caído de su zócalo, sostenido y colgado allí sólo por 

algunos tejidos sangrientos que todavía estaban atados a él.  

Junto con unas pocas piezas de carne en su rostro, Torash parecía una imitación del cadáver de 

Leylin del mundo anterior.  
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"Aunque los acólitos pueden usar partículas de energía para fortalecer su vitalidad, una fuerza 

de vida tan fuerte es todavía extremadamente rara".  

Leylin estiró las manos, y un centinela de muñeca de color negro extendió automáticamente su 

alcance, convirtiéndose finalmente en un arco negro en el que una flecha afilada con una espiga 

inversa estaba grabada en ella.  

[¡Velocidad y humedad del viento en el cálculo, ajustando la trayectoria!]  

Bajo la ayuda del Chip de IA, en este momento las habilidades de tiro con arco de Leylin eran 

las de un maestro de arco.  

“Chi Xiu Xiu!” Cuatro flechas fueron disparadas desde el arco y como rayos negros de luz, 

rasgo a través del cielo, penetraron directamente en los cuatro miembros de Torash, clavándolo 

en el suelo.  

"Urgh Urgh!" Torash luchó. La carne de su cuerpo cayó continuamente al suelo, y parecía que 

incluso su voz era ahora afectada. En este momento, ni siquiera podía pronunciar una sola 

palabra.  

"¿Ganamos?" Mirando esta escena, los ojos de Bicky parecían algo desconcertados.  

"En! ¡Somos nosotros los que ganamos, pero todavía hay cosas que hacer! "  

Leylin se arqueó de nuevo y señaló a la chica que estaba junto a Bicky: ¿Cómo te llamas?  

"Mo ... Molly! ¡Señor! " Presenciando a Leylin usando la Nube de la Más Allá para torturar a 

Torash de una manera tan impensable, la acólita femenina cedió muy rápidamente. 

"¡Muy bien! ¡Muchacha! ¡Sube y derriba la cabeza cortada del enemigo que intentó asesinar a 

tu amigo!” 

"¡No! ¡No puedes hacer esto! Molly sigue siendo una niña! ¡YO! Puedo hacerlo por ella ..."  

Bicky se levantó.  

“Xiu!” Al mismo tiempo, una flecha pasó por delante de los finos cabellos junto a sus orejas, 

volando a una distancia detrás.  
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No anule mis órdenes. ¡Si no es así, la próxima flecha pasará por tu cerebro! El ojo de Leylin 

brilló fríamente, aparentemente diabólico.  

"¡Iré!" Aquella acólita llamada Molly habló y Bicky se calló.  

"¡Me gustan las chicas que son obedientes!" Leylin asintió con la cabeza y utilizó una flecha 

para señalar a Torash que estaba golpeando en el suelo. "¡Por lo que entonces! ¡Date prisa y 

hazlo! "  

La acólita apretó los dientes. Sacó un cuchillo incrustado en joyas de su túnica y caminó hacia 

adelante. Mirando a Torash, que estaba clavado en el suelo por cuatro flechas en sus cuatro 

miembros, su expresión era extremadamente complicada.  

Era esta persona, que era considerada como un potencial Mago, un acólito genio que poseía un 

artefacto mágico. Sin embargo, en este momento sus cuatro miembros estaban clavados en el 

suelo como si fuera un perro que esperaba ser sacrificado.  

Este sentimiento se extendía como las vides, extendiendo su alcance en su corazón. "¿Es este el 

sabor del poder? ¡Qué asombroso!"  

Mirando a la acólita levantando la daga, Leylin se movió rápidamente y agarró a Bicky, 

retrocediendo a decenas de metros detrás.  

"¡Déjame ir, pervertido enfermo!" Bicky continuamente golpeó.  

Desde su aspecto, este acólito en el que Leylin se había transformado era un extraño para ella. 

Sin embargo, tenía un poder impensable y estaba extremadamente sin emoción.  

¡Antes dijo que me estaba rescatando, pero en un abrir y cerrar de ojos me señaló con una 

flecha e incluso disparó!  

En el corazón de Bicky, en este momento Leylin era ahora un loco algo poderoso.  

Por otra parte, en el mundo mágico, debido a problemas que se producen a partir de 

experimentos y meditaciones, era posible que su estado mental se viera afectado.  

Leylin se encogió de hombros. Después de mantener una distancia, él soltó a Bicky.  
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En ese momento, ambos ojos brillaban y miraban a la acólita que sostenía una daga ante 

Torash.  

"¡Demasiado precipitado! ¡Demasiado precipitado! La tasa ganadora que el Chip de IA 

proporcionó anteriormente no se consideró alta. Además, dijo que sólo podía matar a este 

acólito después de pagar el precio de sufrir lesiones leves. ¡Sin embargo, ahora mismo es sólo 

un trozo de carne en una tabla de cortar! ¡Por mí para matar!  

"A menos que ... ¡Hay algunos trucos desconocidos en su cuerpo!" Los ojos inteligentes de 

Leylin lo miraron.  

Después de sujetar la daga, Molly volvió a mirar a la dirección de Leylin. En ese momento, la 

flecha en su arco seguía apuntando hacia ella. Sólo podía desesperarse cuando cerró los ojos y 

atravesó la daga hacia abajo.  

¡Qué lástima! En ese momento, Torash abrió de repente sus ojos, revelando la muerte y los 

arrepentimientos sin resolver en sus ojos.  

"¡Nunca pensé que realmente usaría este movimiento un día, mucho menos para tratar con un 

mero acólito nivel 2!"  

“¡Auge!” 

En su voz, un sinnúmero de rayos aparecieron del cuerpo de Torash. Estos relámpagos eran 

extremadamente violentos y se extendieron por el cuerpo de Torash en un instante, incluso 

convergiendo hacia el interior.  

Después de que el rayo alcanzara un punto extremadamente pequeño, el cuerpo de Torash 

explotó de repente, con el ruido del enorme auge que reverberaba por toda la zona.  

La onda sonora continuamente pasó por encima de todo, arrancando plantas y enviando 

guijarros volando.  

"¡Cuidado!" ¡En el momento en que ocurrió la explosión, Leylin inmediatamente tiró de Bicky 

a su lado y rompió una poción en el suelo - Poción del escudo giratorio de Trevor!  

Al mismo tiempo, el Colgante de Estrellas Caídas en su cuello también emitió un resplandor 

oscuro.  
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Bajo la protección de la poción y la capa de luz, el suelo bajo Leylin y Bicky no fue tocado en 

lo más mínimo. Era incluso más alto que el área circundante de una cierta longitud.  

[Estimación del grado de potencia del objetivo: 16! Tipo de hechizo - Cadáver Combustión: 

45.7%, campo eléctrico: 34.5%]  

Mirando los datos del Chip de IA, Leylin finalmente entendió cómo el Chip de IA llegó con a 

dicho porcentaje de victoria.  

Aunque él tenía el colgante de estrellas caídas, podría resistir solamente los encantos que eran 

15 grados o más bajo. En cuanto a la explosión final de autodestrucción de Torash, era 

obviamente de 16 grados, lo que podría romper la defensa del colgante de estrellas caídas y 

causar daño a Leylin.  

Sin embargo, el último golpe fue hecho por Molly, mientras que Leylin se distanció docenas de 

metros detrás. No sólo sufrió daños colaterales pequeños de la explosión, sino que incluso hubo 

tiempo para poner sus defensas.  

"Sin embargo, un grado de 16 ¿eh? ¡Ya está cerca del valor de un Mago, es de hecho un acólito 

superior de una gran facción! "  

En cuanto a sus enemigos muertos, Leylin nunca le perdonó sus elogios.  

“¡Tú, asesino! ¡Verdugo! Sabías hace tiempo que el oponente se autodestruiría, ¿verdad?” 

Bicky que estaba en el abrazo de Leylin lo empujó lejos, su par de ojos bonitos estaban llenos 

de lágrimas.  

El terreno donde Torash se autodestruyó se convirtió en un hoyo grande; Junto con pedazos de 

ropa y carne carbonizada. En la explosión anterior, Torash y aquella acólita, Molly, 

naturalmente habían muerto juntos. Incluso los restos de sus cadáveres se mezclaron.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 95 

1 Versus 2 

Al oír la acusación de Bicky, Leylin se frotó la nariz sin decir nada.  

Mientras tanto, se regocijaba desde el fondo de su corazón. Tenía la suerte de haber alterado su 

apariencia de antemano, si no, habría sido difícil enfrentarse a Bicky.  

Sin embargo, sólo podía hacer esto.  

Leylin se acercó al gran hoyo formado por la explosión, y una insignia redonda cayó cerca de 

su pie. La insignia originalmente brillante y hermosa ahora estaba cubierta de polvo y también 

tenía algo de carne residual sobre ella. 

"¡Sólo por una mirada, parece que este acólito debe ser un genio en su academia! ¡Su insignia, 

por lo menos, valdría 50 puntos de la contribución! "  

Leylin todavía contemplaba la insignia que yacía junto a sus pies, con alguna vacilación.  

Ahora, esta insignia estaba bajo su pie; Si se agachaba, podía entonces meterlo en su mano.  

Con ella, los puntos de contribución de Leylin serían suficientes para intercambiar por una 

porción de Grine Water cuando el baño de sangre terminara.  

Oyó hablar de la información sobre el avance en un Mago oficial del espíritu vengativo Román 

y fue bastante vacilante en el uso de este método para el avance. Sin embargo, el Grine Water 

era extremadamente valioso, e incluso si no lo utilizaba, obtenerlo y usar el Chip de IA para 

investigar su composición también era una buena idea.  

Sin embargo, las insignias de algunos acólitos extraordinarios de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal y las academias opositoras han sido especialmente marcadas. Mientras Leylin 

entregara la insignia, ¡equivaldría a admitir que era el asesino de Torash!  
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¡Leylin nunca olvidaría que hay un profesor detrás de Torash!  

"Tal vez, dar esta insignia a Jayden o Merlín es una buena idea!"  

Leylin pisó la placa debajo de sus pies y sonrió.  

Había echado un rápido vistazo antes; Jayden había sido golpeado en la frontera del campo de 

batalla. Aunque parecía estar en un estado miserable, se las arregló para preservar su vida, y no 

parecía haber ninguna lesión mortal.  

"¡Sin embargo, todavía hay dos gusanos con los que tengo que lidiar!"  

Leylin miró a los arbustos a un lado y de repente lanzó dos poderosas pociones explosivas 

rojas.  

“¡Auge!” Los dos tubos de ensayo chocaron en el aire, creando una gran llama que parecía 

envolver los arbustos.  

“¡Xiu Xiu!” En el momento en que la llama engullía los arbustos, salieron volando dos figuras 

negras, aterrizando sobre un terreno vacío.  

Saurun garra de plata y otro acólito rubio miraron el pozo donde Torash se autodestruyó, tenían 

expresiones sombrías.  

"Torash, ese portador del relámpago, murió realmente por las manos de este compañero. ¡Dios 

mío, este tipo es un monstruo!  

Saurun miró al inexpresivo Leylin, con el corazón rugiendo salvajemente. El poseedor de 

relámpagos Torash, ¡ese era un monstruo cuya reputación no estaba por debajo de “garra de 

plata”! Sin embargo, hoy en día él murió por las manos de Leylin, así que ¿qué tipo de fuerza 

ejerció Leylin?  

"¡Si supiera que era tan poderoso, no sería tan estúpido como para perseguirlo!"  

En este momento, el sentimiento de pesar se sumergió lentamente en el corazón de Saurun.  

"¿Qué se debemos hacer?" La acólita rubia miró a Saurun y lo maldijo interiormente cuando 

vio que ya estaba de ánimo para retirarse.  
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"¿Qué más? ¡Tenemos que ver si el oponente nos dejará ir! "  

Saurun agitó las manos y se inclinó ligeramente hacia Leylin. "Respetado acólito que proviene 

de la Academia del Bosque Hueso Abisal, tu fuerza me ha convencido, y yo, Saurun, nunca 

tendré intenciones malas contigo en el futuro ...".  

Hacia el gesto de sucumbir de Saurun, la acólita rubia frunció los labios, pero nunca pronunció 

una palabra.  

¡Después de ver el poder y la brutalidad de Leylin, incluso ella estaba algo asustada!  

En cuanto a la venganza de sus compañeros acólitos. Aunque la tasa de mortalidad del castillo 

de Whitewoods y Sage Gotham's Hut no era tan altas como la Academia del Bosque Hueso 

Abisal, aun había unos pocos azarosos muriendo cada mes.  

Si Saurun y la acólita rubia vengaran a cada acólito muerto, entonces definitivamente tendrían 

que masacrar primero a los acólitos dentro de su academia.  

La razón de seguir a Leylin antes era porque pensaban en él como una presa, y estaba dispuesto 

a jugar un buen juego con él.  

Pero ahora, la habilidad de Leylin había superado ampliamente sus expectativas, y sus acciones 

eran extremadamente meticulosas, pero brutales, lo que les hizo temer a él.  

"¿Es eso así?"  

Leylin no estuvo de acuerdo ni negó, y mantuvo el arco negro en sus manos. También recogió 

la hoja de cruz que había arrojado al suelo antes.  

“¡Una pena! ¡No deberías haberme seguido!”  

Leylin gruñó suavemente, al mismo tiempo que cantaba un encantamiento, y le hizo a su espada 

de cruz una marca con su mano. 

“Sssii!” La temperatura cayó súbitamente unos pocos grados, y la escarcha continuó 

extendiéndose sobre la espada. En un instante, la hoja de cruz de Leylin se convirtió en una 

gran espada glacial transparente.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 700 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Logró obtener este conjunto de runas de alquimia helada previamente del cadáver de la mitad 

bestia, que fue el socio cercano del señor de la Ciudad Noche Extrema (Note: Esas runas las 

obtuvo de uno de los acólitos que ayudaron a matar a la Gran Serpiente Mankestre). Después 

de almacenarlo en el Chip de IA, también hizo un análisis sobre él.  

¡En este momento, bajo el efecto de las runas de la alquimia helada, el efecto de la gran espada 

helada no palidecía en comparación con un artefacto mágico de bajo grado!  

"Luz de los caídos!" Después de blandir su gran espada con satisfacción, Leylin activó otro 

artefacto mágico en su cuerpo.  

“Peng!” Un rayo de un resplandor ilusorio fue emitido del colgante de estrellas caídas, que 

envolvió el cuerpo entero de Leylin. La luz gris plateado se transformó lentamente en una 

armadura ilusoria, que protegía a Leylin.  

¡En este momento, Leylin, con su armadura plateada de luz y con una gran espada transparente, 

se parecía a un Caballero de las fábulas!  

¡El recordatorio del Chip de IA continuó sonando en la cabeza de Leylin, [¡Bajo el efecto de las 

runas heladas, el grado estimado de ataque con la hoja cruzada es de 3 a 5, también llevando el 

efecto secundario de un ataque de hielo! ¡Toda la defensa del colgante de estrellas caídas se 

activa, la energía consumida se agota, se estima que se agotará totalmente en 15 minutos!]  

"¡No tenemos más remedio que luchar!"  

Saurun y la otra mujer acólita se miraron a los ojos y vieron la maldad reflejada en sus 

expresiones.  

A partir de la actuación de Leylin, estaba claro que no estaba dispuesto a dejarlos ir, así que no 

importa cómo suplicaran, ya que sería inútil.  

Además, eran también genios con su propio orgullo. Es posible que no les vaya bien en una 

pelea de 1 contra 1 contra Torash, pero en una situación de 2 contra 1, incluso Torash habría 

tenido un dolor de cabeza al luchar contra ellos.  

“Lo detendré primero. ¡Prepara tu formidable hechizo!”  

Dijo Saurun a la mujer acólita e inmediatamente extendió la mano derecha.  
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En este momento, la piel plateada de su mano derecha brillaba y se transformaba en escamas. 

Sus uñas se extendían y se curvaban hacia abajo, la nitidez traía un resplandor frío. ¡Su palma 

humana plateada entera se convirtió en la garra plateada de una bestia!  

Un tinte sanguinario surgió en los ojos de Saurun mientras se adelantaba para proteger a la 

acólita rubia detrás de él.  

En cuanto a la acólita rubia, continuamente extraía ingredientes de sus ropas mientras cantaba, 

de vez en cuando usando una daga para cortar su piel, goteando su sangre fresca en los 

ingredientes mágicos.  

Una fuerte onda mágica de energía se formó gradualmente alrededor de la acólita rubia.  

"Que interesante. Un combate cuerpo a cuerpo con un elenco lejano, ¡esta es una buena 

combinación! "  

Leylin se echó a reír y se lanzó hacia adelante.  

“Bang!” Con el efecto de las cualidades de Caballero de Leylin, Saurun sólo vio un desenfoque 

gris y sólo pudo instintivamente extender la mano con su garra de plata.  

“Peng!” La gran espada de la escarcha y la garra de plata se enfrentaron. Un frio helado 

impregnaba la garra de plata, extendiéndose sobre el cuerpo de Saurun.  

"¡Tan rápido!" Saurun retrocedió varios pasos y escondió la garra de plata detrás de su espalda.  

Prestando el ocultamiento de sus mangas, había una capa de escarcha que lentamente subió por 

su brazo, hasta el punto de su codo.  

"Jaja…. ¡Estupendo! ¡Otra vez!"  

Leylin rugió salvajemente, una vez más blandiendo la gran espada y avanzando. Al sentir la 

débil aura de él, Saurun no pudo evitar cerrar los ojos, con la idea de querer someterse a Leylin.  

"¡Cuchilla Cruz Oblicua!"  
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Leylin gritó, la gran espada de las heladas dibujó una hermosa cruz. Lo que era diferente de la 

ola de energía anterior era que la cuchilla cruz oblicua ahora había formado una capa de hielo 

que fue enviado cortando hacia Saurun.  

¡Argh! Los ojos de Saurun estaban inyectados de sangre mientras apretaba los dientes y 

levantaba la garra de plata delante de su cuerpo. Las escamas de la garra plateada se 

extendieron rápidamente y adoptaron la forma de un pequeño escudo para bloquear el ataque.  

“Chi” La gran espada hizo una abolladura enorme en la defensa de plata de Saurun. No sólo 

estaba la formación de hielo blanco, la frialdad también impregnaba el área.  

“Pu” Saurun revocó su escudo de plata, pero ahora, sobre su mano derecha plateada, había dos 

heridas profundas a través de las cuales se podían ver huesos y una hoja de hielo frío que 

bloqueaba el sangrado de está herida.  

Una sensación de hielo frío se extendió continuamente dentro de su cuerpo y Saurun se 

horrorizó al descubrir que ya su mano derecha se sentía entumecida como si hubiera perdido 

toda sensación y que su movimiento corporal también se había vuelto más y más restringido.  

"¡Muere!"  

Leylin trajo sin vacilar la espada al cuello de Saurun para decapitarle.  

“¡No!” Gritó Saurun, agitando el trozo de su mano izquierda. Su mano izquierda se había vuelto 

plata y las puntas de los dedos tenían un débil tinte negruzco y apuntaba al abdomen de Leylin.  

Dentro de la academia, todos los aprendices sabían que los logros de Saurun en la 

Transfiguración superaban por mucho a los de otros discípulos similares y que su mano derecha 

podía transformarse y convertirse en una máquina asesina aguda e incomparable.  

Sin embargo, todos los acólitos fueron engañados por Saurun. ¡Su mano izquierda era la 

verdadera carta de triunfo!  

No sólo podía usar la transfiguración de bestias para su ataque con garras de plata, sino que 

incluso tenía un elemento de Sombra y Tóxico que Saurun había pagado un alto precio. 

¡Mientras el veneno fuera manchado en la piel del oponente, incluso un Mago oficial estaría en 

apuro!  
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¡Al borde de la muerte, Saurun adoptó un método de lucha que resultaría en las dos partes 

seriamente heridas, por una pequeña oportunidad de supervivencia!  

“Peng!” 

La expresión de Leylin era sombría al permitir que la garra afilada arañara su cuerpo. Al mismo 

tiempo, la gran espada helada se desplomó sin piedad mientras le cortaba la cabeza a Saurun 

desde su cuello.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 96 

Matando a Dos Acólitos 

“Peng!” 

La cabeza de Saurun, con una expresión sin resentimiento en la cara, voló varios metros lejos 

en el aire, y finalmente cayó al suelo. Sus dos ojos se abrieron de par en par; Ya no era capaz de 

cerrarlos.  

Su cadáver sin cabeza todavía estaba arrodillado delante de Leylin y la sangre salía de ella 

continuamente.  

La mano izquierda del cadáver todavía estaba extendida; era su desgracia que estuviera 

bloqueado por una armadura gris radiante, a unos cuantos centímetros del cuerpo de Leylin.  

"Con la defensa del Colgante de Estrellas Caídas, no tengo que temer a la mayoría de los 

ataques de los acólitos. ¡Junto con la mejora de las runas heladas de una gran espada, 

combinada con las habilidades de Caballero, es una de las principales fortalezas entre acólitos! 

"  

Leylin estaba muy satisfecho con el resultado de esta batalla.  

Saurun era sólo un acólito que era un poco menos inferior que Torash. Cuando Leylin, sin 

embargo, utilizó sus técnicas, no pudo soportar ni siquiera algunas rondas antes de ser 

derrotado por completo, incluso con su cabeza cortada.  

"¡Ahora es tu turno!" Leylin tiró el cadáver de Saurun y cargó hacia la acólita rubia.  

"¡Está completado!"  

Al mismo tiempo, la rubia acólita exhaló, como si cargara con una enorme carga.  
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Una flor roja brillante desplegó sus pétalos y reveló una roca verde del tamaño de un puño. 

Tenía un resplandor deslumbrante, con la sangre fresca de la acólita rubia que fue rociada sobre 

ella. También había una mitad rota de una daga, que fue arrojada al suelo.  

Estos 3 elementos se parecían débilmente a una formación triangular, con muchas runas de 

energía grisácea que los rodeaban.  

Mientras Leylin avanzaba con ferocidad, la acólita rubia sonrió y señaló a Leylin: ¡Por el 

nombre de Memphis Rofar Maginent, del Gigante Duende Vinculante del Abismo, la persona a 

la que apunto perderá toda habilidad de movimiento!  

“Weng Weng!”  

La luz empezó a brillar a partir de la formación triangular, y Leylin de repente sintió una 

enorme fuerza obligatoria que lo envolvió, lo que lo hizo arraigarse en el lugar.  

¿Un hechizo como éste? ¿Un hechizo personalizado?  

Leylin continuamente se retorcía y los sonidos de los grilletes sonaban desde el vacío.  

"No hay motivo para que resistas más. Éstas son las cadenas del Gigante Duende Vinculante 

del Abismo. ¡No importa cuántas de ellas se rompen, la cantidad restante no sólo volvería a 

crecer, sino que el poder vinculante también se duplicará! "  

Cuando la acólita habló, Leylin sintió que la cadena se tensaba cada vez más alrededor de su 

cuerpo.  

“Chi” El resplandor plateado del Colgante Estrella Caída se enfrentaba continuamente contra la 

fuerza del vacío, produciendo ocasionalmente niebla blanca.  

“¡Un gusano despreciable, el desvergonzado asesino! ¿Os atreviste a matar a los acólitos de dos 

de nuestras grandes academias, así que te concederé la muerte para redimir tus pecados?” 

La emoción de la venganza y la presunción llenaron la cara de la acólita. Los músculos de su 

rostro se contorsionaron, convirtiendo el rostro una vez hermoso en un muy repugnante.  

“Te atreviste a matar a Saurun; ¡Te haré pagar el precio de la sangre!”  
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La acólita señaló a Leylin: ¡Fuerza de privación!  

Mientras hablaba, Leylin sintió que la fuerza de su cuerpo se dispersaba. En un instante, fue 

como si cambiara de un Caballero a un niño humano normal.  

"¿Este sentimiento, he sido maldecido?"  

Leylin continuamente luchó, "Una maldición tan miserable, ¿cómo puede hacer que incline mi 

cabeza?"  

"Todo ha terminado!" La acólita femenina entonó en un encantamiento, "¡Llama del abismo, 

incinera a este pecador en cenizas!"  

Tan pronto como se había pronunciado el encantamiento en Byron, un fuego negro brilló de 

pronto por debajo del cuerpo de Leylin.  

La llama se extendió continuamente, envolviendo todo el cuerpo de Leylin en un instante.  

“Peng” La gran espada helada en las manos de Leylin cayó al suelo. Los fragmentos helados se 

rompieron en muchos pedazos. Finalmente, incluso la refinada lámina metálica de la hoja de la 

cruz se fundía bajo las llamas rojas negras, convirtiéndose en un charco de metal líquido.  

“Chi Chi!” 

La armadura gris del cuerpo de Leylin empezó a ceder, y el Chip de IA disparó salvajemente su 

alerta ante los ojos de Leylin. ¡Advertencia! La energía del colgante de estrellas caídas está 

disminuyendo rápidamente. Actualmente se queda con: 45%. ¡Se estima que se agotará 

completamente en 34 segundos!]  

"¡Ignóralo y libera toda la energía dentro del Colgante de Estrellas Caídas de una sola vez!" 

Ordenó Leylin.  

"Weng Weng!" En ese momento, la luz gris plateado aumentó su resplandor por una docena de 

veces. Detrás de su espalda, había un enorme fantasma cruzado borroso. En el área superior de 

la cruz fantasmal, unas cuantas joyas continuamente emitieron luz multicolor como una onda de 

energía extendida a los miembros de Leylin.  

"Rompete ... para mí!"  
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Leylin luchó con todas sus fuerzas y, de repente, se oyeron de él sonidos chirriantes y 

crujientes, y las innumerables cadenas inscritas en la runa negra se hicieron visibles y se 

desprendieron de toda la lucha de Leylin. Luego cayeron al suelo y desaparecieron.  

"¡Ahora es tu turno, puta repugnante!"  

La figura de Leylin voló como una ráfaga de viento y apareció directamente frente a la acólita.  

"Im ... Imposible, ¿cómo lograste contrarrestarlo?" Gritó la acólita rubia y señaló con el dedo a 

Leylin. Entonces, varias bolas de fuego de tamaño de un cuenco golpearon directamente el 

cuerpo de Leylin.  

“¡Auge!” Las llamas explotaron, ardiendo con el fuego negro anterior, ya que se extinguió muy 

pronto.  

Detrás de la armadura transparente de color gris plateado, Leylin estaba ileso.  

“¡No! ¡No!” La acólita cayó al suelo y se arrastró hacia atrás.  

Leylin pateó la roca verde y la daga en el suelo, rompiendo la formación de hechizo.  

Dos corrientes de líquido rojo fluían por la nariz de la acólita, hasta sus lágrimas caían.  

"¡No! ¡No me mates! Mi mentor es ... ".  

La acólita femenina resoplaba continuamente mientras se arrastró y habló.  

¡No me importa quién seas! La expresión de Leylin parecía indiferente mientras abrazó a la 

mujer rubia.  

El Colgante de Estrellas Caídas siguió defendiendo su cuerpo del abismo fuego negro que 

todavía estaba ardiendo en su cuerpo, pero esta acólita femenina obviamente no tenía una capa 

similar de defensa. Al ser asada por las llamas, lanzó un grito agudo.  

“Sssii!” La carne de la niña cayó, trozo por trozo, en el piso, convirtiéndose en una pila de 

carbonizada. 
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Finalmente, la acólita femenina originalmente hermosa se convirtió en un esqueleto rojo sangre. 

Por otra parte, el conjunto de huesos se derritió lentamente, convirtiéndose en un líquido blanco 

que goteaba en el suelo.  

Leylin hizo una mueca y con la mano, barrió el resto del líquido de hueso blanco que estaba 

sobre él.  

Después de eso, como si estuviera cambiando de ropa, "se quitó" la armadura gris.  

En cuanto a las llamas negras del abismo en la armadura gris, también fueron eliminadas.  

"En las leyendas y cuentos contados por los bardos, el fuego del abismo es algo que puede 

quemar el vacío. ¡Una existencia que todos los niños de la tierra no pueden resistir! Esto es más 

probable que sea sólo una proyección del verdadero fuego del abismo - no tiene ni siquiera un 

enésimo parte del poder original. ¡Si no, me habría convertido en cenizas!” 

Leylin pensó durante un rato, antes de volver al lugar original. Luego registró todos los 

ingredientes y la formación de hechizos que usó la acólita antes de vagar por el campo de 

batalla para recoger sus botines de guerra.  

“Peng!”  Jayden que aún estaba inconsciente fue arrojado hacia Bicky.  

Aunque la batalla anterior era extremadamente intensa, el tiempo que había pasado era 

extremadamente corto - tanto que Bicky seguía en estado de shock.  

Date prisa y deja este lugar. Las ondas de energía de aquí atraerán a muchos acólitos. ¡Si no 

quieres morir, date prisa y vete ahora mismo!  

Leylin se aclaró la garganta y miró a Bicky quien asintió con la cabeza antes de dejar el lugar.  

Mirando la espalda de Leylin, la expresión de Bicky era extremadamente complicada.  

Esta persona estaba aquí para salvarla. Además, la fuerza que poseía estaba muy por encima de 

lo que Bicky podía imaginar.  

“Poseedor de Relámpagos”, “Garra de Plata”, eran todos acólitos impresionantes y notables de 

las academias opuestas. Sin embargo, frente a esa persona, eran tan débiles como una esponja 

cuando abogaron y fueron sacrificados sin piedad.  
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"Pero. . . Exactamente ¿quién es él? "  

Bicky parpadeó los ojos. Merlín, Leylin, Fayle y los demás, todas las imágenes de los acólitos 

pasaron por su memoria, pero ella se sintió desvalida porque no había tal persona en todos los 

acólitos que recordaba que se parecían a su salvador.  

¡Sin embargo, sus instintos le dijeron que definitivamente conocía a esta persona y que tenían 

una relación extremadamente íntima!  

"Los magos son famosos por su racionalidad. Tal cosa como el instinto reducirá nuestro juicio. 

Todo tiene que ser probado más allá de la refutación ... ".  

Los pensamientos de una anciana surgieron en su mente.  

La expresión de Bicky estaba aparentemente vacía mientras apretaba los dientes y vertía una 

poción en la cara de Jayden, antes de que ella también saliera de ese lugar.  

Aunque Jayden era el ídolo de Molly, ahora estaba muerta. Naturalmente Bicky no se 

arriesgaría más por Jayden.  

Minutos más tarde, Jayden abrió los ojos y se levantó.  

“¿Qué me pasó? ¿Dónde está Torash?” 

Jayden estaba perdido, antes de que los colores de su rostro cambiaran. Tocando su pecho, 

buscó el artefacto mágico que aún descansaba en sus brazos. Además, cuando se aseguró de que 

su saco estuviera presente, sólo entonces levantó un suspiro de alivio.  

“Esta es la secuela de una intensa batalla! ¿Quién me salvó?” 

Jayden se rascó la frente, antes de pensar en la figura de una niña que se había precipitado hacia 

él: “¿Fue Molly? Una batalla tan aterradora, me pregunto cómo es ... ".  

"¡Aquí!" Los sonidos de pasos se acercaron y muy pronto dos acólitos aparecieron dentro de la 

visión de Jayden.  

"¡Un acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal! ¡Mátalo!"  
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Después de ver a Jayden, los dos acólitos dejaron escapar un aullido emocionado y comenzaron 

a preparar sus hechizos de rango.  

Jayden suspiró, antes de sacar de nuevo su artefacto mágico ...  

Leylin ya estaba a decenas de kilómetros de distancia de este campo de batalla. Estaba asentado 

en una cueva, revisando sus provisiones.  

Esos 3 acólitos eran bien conocidos por sus fortalezas. Además, los ingredientes y cristales 

mágicos que llevaban con ellos eran abundantes. Les dieron a Leylin un total de decenas de 

miles de cristales mágicos y otros valiosos recursos.  

Leylin sintió la superficie de una cubierta negra de diario rojo y exclamó con alegría: ¡Esta aura 

es bastante parecida a las flamas del abismo de aquella acólita femenina!  

Leylin abrió el diario y apareció una runa misteriosa, "¡Chip de IA, compara con la base de 

datos!"  

[¡Bip! ¡Estableciendo misión, comparación en curso! Nivel de semejanza a la Runa Abismo: 

98.7%, Runa Purgatorio: 45.3% …]  

"¿Runa Abismo?" Leylin tenía un dolor de cabeza. Los caracteres y el conocimiento de estos 

misteriosos planos eran secretos y el conocimiento no se transmitía. Sólo logró entender 

algunas runas de las páginas abandonadas de un libro de la biblioteca y las almacenó en la base 

de datos del Chip de IA.  

"¡No importa qué, es un buen botín!"  

Satisfecho, Leylin mantuvo el diario rojo negro en su poder.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 97 

Conclusión 

Lo que siguió después era el botín más valioso que había conseguido esta vez.  

Leylin miró la pila de objetos que tenía frente a él y murmuró inseguramente.  

Había algunos objetos rotos, una daga que se había roto en la mitad, el remanente de una palma 

de plata, con un collar de plata incompleto, con relámpagos intermitentes de vez en cuando.  

Los acólitos de nivel 3 que murieron bajo las manos de Leylin eran los Magos potenciales de 

las academias enemigas, así que ¿cómo no podían tener artefactos mágicos en ellos?  

Era una lástima, sin embargo, que la daga rota de la acólita rubia se usara sólo para llamar el 

aura del abismo, y Leylin todavía era incapaz de averiguar cómo los otros artículos estaban 

destinados a ser utilizados.  

En cuanto a Saurun Garra de Plata, era totalmente perverso, que de hecho infundió el artefacto 

mágico en su propia palma.  

Leylin sólo podía cortar toda la palma hacia abajo, tratando de separar las diversas propiedades 

del artefacto mágico.  

En cuanto a Torash, el artefacto mágico en él también se había destruido, razón por la cual pudo 

desencadenar un ataque de 16 grados al final.  

El sondeo de artefactos mágicos era una tarea extremadamente peligrosa. Antes de más 

información, Leylin no se atrevió a arriesgarse y utilizar estos artículos.  

Por otra parte, quién sabe si había alguna trampa colocada dentro de los artefactos mágicos por 

el enemigo, así que Leylin sintió que debería ser más cauteloso.  
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Si descubriera que podían causarle problemas, por mucho que Leylin se resistiera a separarse de 

ellos, todavía los arrojaría dentro de este plano secreto.  

Después de todo, no deseaba que un Mago oficial lo notara.  

"¡En realidad, todavía hay un artefacto mágico que se puede obtener fácilmente! ¡Esa es la 

insignia verde de la vid en el cuerpo de Jayden!” 

Leylin vio a Jayden usar este artefacto mágico en el dirigible antes, cuando lo usó para suprimir 

a Kaliweir, dejando una fuerte impresión en la memoria de Leylin.  

Sin embargo, esta insignia le fue dada por el profesor Dorotte.  

En cuanto a Dorotte, era un Mago oficial en la Academia del Bosque Hueso Abisal. Si Leylin 

arrebató el artefacto mágico de un enemigo y se escondía en la academia, podría estar a salvo. 

Sin embargo, si él toma el de Jayden, entonces Leylin no sería capaz de permanecer más dentro 

de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

Durante los momentos críticos de la academia, si se difundiera la noticia de que él estaba 

causando daño a sus compañeros acólitos, entonces el nombre de Leylin sería equivalente a una 

despreciada rata callejera, en el Mundo mágico.  

No perdería su racionalidad por este pequeño beneficio.  

“¡Hay esto también!” 

Leylin movió las manos, y dos insignias de distinta forma aparecieron en sus manos.  

Éstas eran las insignias de Saurun y la acólita rubia. Aunque eran más débiles que Torash por 

un poco, pero todavía valía al menos 20 a 30 puntos de contribución.  

"Al principio, me quedaré con esto. ¡Si soy capaz de encontrar otras insignias en el futuro, 

entonces no voy a cambiar estas! "  

Estas dos insignias eran el seguro de Leylin. Si pudiera recoger otras insignias en el plano 

secreto para acumular 50 puntos de contribución, entonces no usaría éstos.  
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Sin embargo, si los puntos de contribución no eran suficientes, entonces Leylin no tenía 

elección, y sólo podía entregar uno de ellos o ambos.  

En cuanto a Torash, Leylin sintió que su fuerza era de gran importancia para su academia y la 

persona que respaldaba a Torash habría dedicado enormes esfuerzos a nutrirlo y por lo tanto era 

mejor no provocarlo.  

......  

Pasaron dos días.  

El desierto que se encontraba fuera del plano secreto estaba iluminado con un color amarillo 

brillante. De vez en cuando, había ráfagas de viento que soplaba gránulos de arena, y los 

organismos vivos en el suelo evitaron este lugar a toda costa - incluso los topos y las hormigas 

no eran una excepción.  

La entrada al plano secreto se estaba encogiendo lentamente como si fuera un animal vivo.  

Fuera de la entrada, los tres presidentes y todos los profesores miraban a la entrada que 

constantemente brillaba con diferentes colores y tenía diferentes expresiones en sus rostros.  

Siley miró el reloj de arena plateado flotando en el aire. En la mitad superior del reloj de arena, 

gotas de arena dorada se deslizaban hacia abajo, dejando finalmente una fina capa.  

“Di!” Con el paso del tiempo, la gota final de la arena de oro se deslizó hacia abajo.  

"¡El tiempo ha terminado, vamos a recibir a nuestros acólitos!" Siley abrió su boca y habló en 

un tono bajo.  

"¿Estás extremadamente ansioso?" Guru que estaba al lado sonrió, "Cada minuto más que pasa, 

un acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal será asesinado. Sus cabezas se convertirán 

en la gloria de mi Sage Gotham Hut, y serán colgadas en las grandes puertas ... ".  

"En este momento, el plano secreto podría no tener más acólitos de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal. Todos sabemos que una vez que los acólitos de las dos academias se hayan 

reunido, los acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal serían carne en una tabla de 

cortar para que podamos rebanar, y ni siquiera es equivalente a un cordero.”  
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Las otras mujeres rubias sonrieron - pero su sonrisa pareció algo maliciosa.  

"Nicola, ¿todavía no puedes dejarlo ir?" Finalmente, un rastro de expresión apareció en la cara 

de Siley, y parecía ser – “¿arrepentimiento? “ 

“¡Hace mucho tiempo que he olvidado los asuntos del pasado!” exclamó la mujer rubia Nicola 

con expresión fría.  

"Puedes buscar venganza por los asuntos anteriores, pero una vez que te empeñas en destruir 

esta academia en la que tuve éxito como profesor, ¡entonces te convertirás en mi enemigo 

eterno!"  

El rostro de Siley se endureció gradualmente.  

"Haha ... Haha ... ¡Todavía eres tan arrogante como antes, pensando que eres el personaje 

principal de alguna novela, que la tierra gira en torno a ti indefinidamente!"  

"¡Sin embargo, tal expresión me hace querer vomitar!" Dijo la mujer rubia mientras sus ojos 

parecían emitir llamas.  

"Quiero destruir el trabajo de tu vida, destruir la Academia del Bosque Hueso Abisal, aunque 

este como mediador el Faro de la Noche esta vez, todavía hay una próxima vez ...".  

"¡Basta!" Guru que se encontraba a un lado interrumpió a Nicola.  

"Antes me detuviste a mí y a Siley de luchar, pero ¿por qué no puedes soportarlo ahora?"  

¡La razón por la que te detuve fue porque quiero actuar yo misma! La mirada maníaca de 

Nicola se hizo aún más fuerte.  

"¡Basta!" Un denso color negro descendió, y cubrió el cielo en un instante.  

En medio de la oscuridad, había una luz amarilla brillante que venía de adentro, revelando una 

figura que fue envuelta en trajes negros.  

“¡Señor!” Los tres presidentes se inclinaron.  
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¡Eran sólo magos de rango 2, pero esta persona delante de ellos era un verdadero mago de 

rango de 3! Cada nivel en el Mundo Mago tenía una diferencia evidente entre el cielo y la 

tierra.  

Anteriormente, fue este señor quien suprimió a los tres presidentes para mediar la guerra.  

"Desde que mi Faro de la Noche ya ha intervenido, los conflictos que surjan después se 

consideran como una provocación para nosotros, ya que el contrato y la fecha siguen siendo 

efectivos".  

El hombre de túnica negra tenía unos ojos verdes oscuro. No importaba si era Siley o el otro 

presidente, si estos ojos se posaban sobre ellos, se estremecerían como si estuvieran atrapados 

por alguna bestia mágica.  

Este sentimiento de muerte inminente finalmente sacó a Nicola de su locura.  

"¡A partir de ahora, activen la formación de hechizos, y reciban a los acólitos dentro del plano 

secreto!"  

"¡Sí señor!"  

…………………. 

“Peng!”  

Una ardiente explosión estalló, y los acólitos detrás de Leylin se prendieron en llamas, 

convirtiéndolos en cenizas.  

Los pasos de Leylin no se detuvieron mientras seguía escapando.  

"¡Es él quien mató a Seet, Kroc y el Viejo Águila (“Old Eagle”), no lo dejen escapar!"  

Detrás de él, se formaron los acólitos de Sage Gotham Hut y el castillo de Whitewoods, un 

grupo estándar de siete, que continuamente lo perseguía.  

Los perseguidores de Leylin se acercaban gradualmente.  
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“Peng!” Leylin volvió a lanzar otras dos pociones explosivas, haciendo que las llamas se 

extendieran continuamente detrás de él.  

Los acólitos gritaron y Leylin se alejó más de ellos.  

"¡Maldita sea!" Leylin tenía el rostro abatido.  

Después de matar a los 3 acólitos anteriormente, Leylin comenzó su movimiento de caza de 

nuevo solo.  

Al principio, estaba traveseando tranquilamente y logro recoger otra insignia de un acólito de 

nivel 3. Esta vez, él eligió específicamente a aquellos que eran bastante viejos o aquellos que no 

tenían artículos poderosos sobre ellos. Eran aquellos que parecían no poder avanzar más y no 

tenían un respaldo fuerte detrás de ellos.  

¡Durante la segunda mitad del segundo día, todos los acólitos del campamento enemigo ya se 

habían reunido y formado grupos para las formaciones de hechizos!  

Todos los grupos de formaciones de hechizos eran grupos compuestos por acólitos de nivel 2 ó 

3. Si su número era suficiente, incluso un juez de rango 1 tendría que buscar una forma de huir 

temporalmente.  

Leylin no tenía otra opción, así que sólo podía ocultarse y detener su caza.  

Con la detección del Chip de IA, logró esconderse con éxito hasta el día de hoy.  

Las cosas iban de acuerdo a lo que había predicho: después de que los acólitos se hubieran 

reunido, formaron escuadrones más pequeños e hicieron una búsqueda minuciosa en el plano 

secreto. Mantuvieron una postura de querer matar hasta el último enemigo.  

Muchos acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal fueron asesinados inmediatamente, y 

bajo la inmensa presión del oponente, no pudieron resistir.  

Leylin incluso vio a un acólito de nivel 3 que llevaba un artefacto mágico, pero ese acólito sólo 

pudo sobrevivir unos minutos más bajo la formación de hechizos. Después, fue destrozado por 

los innumerables hechizos de rango que le propinaron. Incluso el artefacto mágico se convirtió 

en el premio de sus oponentes.  
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Leylin sólo podía extender su simpatía a este compañero acólito, y cubrió sus huellas aún más 

encubiertamente.  

Afortunadamente, los métodos de los magos eran extremadamente extraños, y los oponentes 

eran sólo dos academias que no podían ser completamente armoniosas entre sí. ¡Esto dio a los 

acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal una oportunidad para la supervivencia!  

Después de que Leylin estimó que el tiempo estaba a punto de terminar, inmediatamente 

emboscó a un pequeño grupo, ya que estaba a una corta distancia de su objetivo.  

Según su estimación, una vez que matará a sus oponentes, entonces el tiempo se cumpliría y 

seria teletransportado, sin la necesidad de enfrentar el contraataque del grupo.  

"Mierda! ¡Esta falta de puntualidad tendrá gente muerta! "  

Por supuesto, Leylin no esperaba que el tiempo se retrasara debido a la enemistad de los 

presidentes, lo que resultó en un error en sus cálculos.  

Después de matar a uno de los acólitos de nivel 3, fue inmediatamente rodeado y atacado.  

"La energía del colgante de la estrella caída se consumió por completo la última vez y no la he 

recargado. ¡Si no, podría haberme escapado hace mucho tiempo!  

Leylin apretó los dientes y dio una orden, "Chip de IA! ¡Detecta el área geográfica y calcula la 

mejor ruta de retiro! "  

[¡Bip! ¡Estableciendo la Misión!]  

Junto con la indicación del Chip de IA, Leylin comenzó a hacer varios movimientos de 

inclinación inesperados en medio del denso bosque, alejándose lentamente de los acólitos 

perseguidores.  

“¡Finalmente he escapado!” 

Después de correr por más de una docena de millas y sacudir a sus perseguidores, de repente se 

sintió mareado, y la insignia clavada en su pecho brilló resplandeciente.  

"¡Mierda, la teleportación está finalmente aquí!"  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 718 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 98 

Asesino Identificado 

La insignia del pecho de Leylin emitió una luz fluorescente.  

El cuerpo entero de Leylin fue entonces engullido por una capa de luz y fue levantado del suelo 

cuando comenzó a subir involuntariamente al cielo.  

Flotando a una distancia dentro de una burbuja de luz, Leylin vio a otros acólitos en regiones 

distantes flotando también de la misma manera; Parecían estrellas esparcidas por el cielo.  

"Esta es realmente una hermosa escena!"  

Leylin no pudo evitar suspirar agradecidamente. Su mano tocó una insignia y, sosteniéndola, 

dijo: "No hay ninguna fuerza que se sienta de esta insignia, parece que la fuerza de atracción de 

la insignia sólo funciona en aquellos acólitos que todavía están vivos. ¡Si ese es el caso!"  

Leylin agitó sus manos y dos insignias que pertenecían a dos acólitos de nivel 3 fueron 

arrojadas de la burbuja de luz.  

Estas dos insignias habían pertenecido en un tiempo a Saurun “Garras de Plata” y a la acólita 

rubia. Ya que Leylin había recogido suficientes insignias, ya no mantendría estas dos con él.  

“También tengo esta cosa conmigo” dijo Leylin mientras retiraba una cadena de hierro que 

tenía una corriente eléctrica y también la arrojó.  

Después de un examen minucioso por el Chip de IA de este artefacto mágico destruido, 

descubrió que había una fuerza espiritual oculta dentro de él que seguía pulsando - parecía que 

esta fuerza tenía una capacidad de seguimiento. Si Leylin trajera este artículo con él, entonces 

los profesores de la academia enemiga sabrían inmediatamente que él era el que había matado a 

Torash.  
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En cuanto a los otros objetos tomados de los acólitos: la media daga y la palma destrozada, no 

había problemas si los traía con él. Fueron cuidadosamente colocados dentro de su mochila.  

¡El procedimiento final!  

Leylin sonrió cordialmente, y quitó el hechizo de Cambio de Forma.  

Los músculos de su rostro se contorsionaron, mientras su altura crecía continuamente. Muy 

pronto, Leylin retomó el estado de su apariencia original.  

"He estado actuando dentro del plano secreto con este disfraz, donde nadie había visto mi 

verdadera apariencia."  

"¿Me temo que después de salir, la academia enemiga buscara salvajemente a un acólito que no 

existe?" Después de pensar en la probable escena en el futuro, no pudo evitar sonreír.  

¡Ahora mismo, soy Leylin Farlier, un acólito ordinario creador de pociones!  

......  

Mirando la deslumbrante salida de arco iris, la sonrisa de Leylin se ensanchó aún más ....  

Con mucho esfuerzo, Leylin consiguió suprimir el mareo que vino repentinamente y no vomitó.  

"La sensación de cruzar planos no es una gran cosa!"  

¡Apresúrate y muévete, no bloquees el camino! Una voz fría sonó justo al lado de la oreja de 

Leylin.  

Leylin se inclinó apresuradamente y abandonó el lugar.  

Sólo entonces, echó un vistazo a los alrededores.  

Fuera de la salida del plano secreto, se veía igual que antes. Las 3 academias fueron divididas 

en una formación triangular donde se enfrentaron. Los miembros de Sage Gotham's Hut y el 

Castillo de Whitewoods se unieron y enfrentaron al enemigo común, la Academia del Bosque 

Hueso Abisal, al unísono.  
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En este momento, los acólitos continuamente salían del plano, volviendo al lado de su 

respectivo profesor. 

"¿Quién es esa persona?"  

Leylin vio a un hombre de túnica negra delante de los tres presidentes. No podía evitar adivinar 

la identidad de la persona.  

Pero ahora, debido a que el hombre de túnica negra sentido la inquebrantable visión de Leylin 

sobre él, volvió la cabeza y miró hacia atrás 

Inmediatamente miró a un par de ojos verde oscuro.  

El mundo circundante era como si hubiera sido suspendido en el tiempo; En todas partes se 

podía ver sólo verde.  

Los acólitos y profesores alrededor de Leylin parecían convertirse en estatuas de jade donde no 

se podía observar ningún signo de vida.  

Leylin se esforzó por abrir la boca, pero no encontró palabras que salieran de su boca.  

¡Leylin! ¡Leylin! ¡Leylin!  

Las estatuas circundantes de repente abrieron la boca, cantando el nombre de Leylin.  

¿Qué está pasando? Leylin rugió en su corazón, pero no se podía decir ni una sola palabra.  

“Peng! Peng” Las esculturas de color verde oscuro comenzaron a moverse y el polvo verde 

cayó constantemente de ellas. Sus ojos se habían vuelto de color rojo, como si hubieran sido 

incrustados con rubíes.  

......  

Incontables estatuas verdes se arremolinaban alrededor de Leylin, ahogándolo ....  

¡Argh! Leylin repentinamente recuperó el conocimiento y jadeó pesadamente.  
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¿Qué pasó antes? Los acólitos que lo rodeaban ahora parecían estar bien, pero Leylin no se 

atrevía a mirar de nuevo a esos presidentes.  

"¡Relájate, hijo!" Un par de manos con un perfume medicinal cubrió la cabeza de Leylin, 

emitiendo una luz blanca brillante.  

"Profesor Kroft!" Leylin se inclinó profundamente. Bajo la luz blanca, se sentía mucho mejor.  

¿Fuiste tú quien me salvó?  

"No te salvé exactamente, sólo es un pequeño favor." El profesor Kroft sonrió y condujo a 

Leylin hacia el área de reunión de su academia.  

"Los Magos oficiales siempre tienen un campo de fuerza defensivo alrededor de ellos. Además, 

la mayoría de ellos se activan instantáneamente o tienen un efecto permanente. En cuanto a los 

magos de rango superior, tienen un campo de fuerza aún más fuerte que los rodea en todo 

momento. ¡Un acólito ordinario ni siquiera puede acercarse a ellos!  

Kroft explicó para Leylin.  

"Justo ahora, ese Mago del Faro de la Noche no lo hizo intencionalmente; Él sólo miró por 

encima de este lado e inmediatamente muchos aprendices quedaron atrapados en una 

alucinación. Si un profesor no estuviera aquí, habría sido así. . . "  

La expresión de Kroft lentamente se volvió severa, "Leylin, antes de convertirte en un Mago 

oficial, ¡recuerda alejarte de cualquier Mago de alto rango! Si no, ni siquiera sería capaz de 

imaginar tu fin ... ".  

¡Tengo eso en mente! La expresión de Leylin era sumamente solemne mientras él asintió con la 

cabeza.  

Sólo una leve mirada le había costado casi a Leylin su vida, lo que le dejó un miedo persistente. 

Además, había resuelto su determinación de subir en las filas de la cadena alimenticia.  

"No deseo que mi alma se desmorone inmediatamente en el futuro sólo porque un Mago de alto 

rango cruce mi camino en el futuro. ¡Esto sería realmente un agravio!  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 722 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Aunque un Mago de mayor rango podría ejercer moderación en sus campos de fuerza, 

significaría que estaban mostrando su lado más suave. Leylin no podía imaginar a nadie 

haciendo eso por él.  

"¡Muy bien, bienvenido de vuelta hijo! "  

Después de curar a Leylin, Kroft reveló una sonrisa sincera.  

"Ser capaz de verte de nuevo es realmente genial!" Leylin también sonrió mientras abrazaba a 

su profesor.  

En este momento, sólo entonces tuvo tiempo de ver las bajas en su propia academia.  

Debido a la asociación de las otras dos academias, un gran número de Acólitos de la Academia 

del Bosque Hueso Abisal habían muerto previamente en la guerra. En este momento, parece 

que la Academia del Bosque Hueso Abisal sufrió un recuento aún más grave.  

En este momento, detrás de los profesores, habían pocos acólitos dispersos detrás de ellos. La 

mayoría de ellos llevaban heridas y una expresión sombría.   

"¡Leylin!" Una voz agradablemente sorprendida sonó en su oído.  

"Bicky!" Leylin sonrió cálidamente y abrazó a la curvilínea y bella Bicky.  

"Muy bien. Todavía creía en ti ... "Las lágrimas brotaron a los ojos de Bicky.  

Parecía que estaba preocupada por Leylin, pero que no sabía que él era el hombre misterioso 

que la había salvado antes.  

Leylin volvió a mirar a Bicky y se sorprendió bastante puesto que en realidad no se lesionó lo 

más mínimo, sólo que su estado mental no parecía estar en las mejores condiciones. No podía 

evitar sentirse como si fuera un acólito de nivel 3 de la Academia del Bosque Hueso Abisal, 

bajo la opresión en número de su enemigo, es posible que no puedan proteger sus vidas.   

Como si estuviera viendo el desconcierto de Leylin, Bicky habló por su propia cuenta: "Conocí 

a Molly justo después de entrar. Además, me encontré con un acólito enemigo extremadamente 

poderoso, pero un extraño me salvó. Después de eso, conocí a Fayle y fue él quien me mantuvo 

a su lado, así que pude vivir hasta ahora.  
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Bicky señaló a un acólito detrás de un profesor.  

Leylin miró hacia arriba, y fue precisamente Fayle quien vio antes. Después de un lapso de 3 

años, parecía ser aún más maduro y tenía más carisma.  

Con un acólito de nivel 3 que la protegía junto con algo de suerte, era probable que pudiera 

sobrevivir. Leylin asintió con la cabeza y no preguntó más.  

Después de intercambiar casualmente algunas frases con Bicky, Leylin miró la salida del plano 

secreto. La mayoría de ellos eran acólitos enemigos que salían, donde muy pocos acólitos de la 

Academia del Bosque Hueso Abisal salieron. Leylin suspiró interiormente, "Parece que esta vez 

la Academia del Bosque Hueso Abisal sufrió una gran pérdida. Me temo que habrá un escenario 

donde la Academia del Bosque Hueso Abisal tendría más profesores que acólitos por período 

de tiempo. “ 

“Peng!” En este momento, otro acólito salió de la salida.  

Este acólito llevaba las túnicas grises de la Academia del Bosque Hueso Abisal, y tenía varios 

agujeros en ellas. Las lesiones parecían acribillar su cuerpo e incluso había rastros de sangre. 

Además, le faltaba un brazo.   

"¡Es Jayden!" Las pupilas de Leylin se contrajeron.  

Para los magos, perder un miembro no era un gran problema. Había varios y misteriosos 

hechizos que podían regenerar sus extremidades.  

Jayden se preparó y caminó varios pasos adelante. Después de ver a su profesor de la Academia 

del Bosque Hueso Abisal, él sonrió y se desmayó inmediatamente.  

“Shua!” Una figura blanca apareció inmediatamente delante de Jayden y lo atrapó.  

Después de que el flash blanco se detuvo, Leylin vio la aparición del Mago ¡Era un esqueleto 

con una llama del inframundo en sus ojos!  

“¡Profesor Dorotte!” Leylin gritó el nombre de este conjunto de huesos.  
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Anteriormente, fue Dorotte quien llevó a Leylin a la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

Además, era el mentor de Jayden e incluso le dio a Jayden un artefacto mágico. Parecía como si 

adorara demasiado a Jayden.  

"¡Bien! Después de mi detección, no hay más acólitos supervivientes dentro del plano secreto. 

¡Sellen la salida!  

La figura vestida de negro de pie ante los 3 presidentes habló.  

Una vez que habló, los dos campos se hundieron en profundo silencio, antes de que los 

murmullos y susurros resonaran incesantemente.  

"¡No! ¿Dónde está mi Torash? ¡Definitivamente está dentro!  

¿Saurun de la Garra de Plata? ¡Apresúrese y salga! Es un genio acólito, ¿cómo podría la 

Academia del Bosque Hueso Abisal lograr derrotarlo? "  

......  

¡Morphis! Morphis, ¿dónde estás?  

Se oían gritos constantes desde el campamento enemigo.  

Y el grupo de la Academia del Bosque Hueso Abisal parecía haber esperado esto. Aunque los 

números de acólitos muertos eran muchos, las reacciones de todos los profesores eran mucho 

más inferiores de lo que Leylin había esperado.  

Incluso para el talento de creación de pociones de Merlín, su profesor responsable (Kroft) sólo 

dejó escapar un jadeo suave y triste al recibir noticias de su muerte.  

¡Torash! ¡Torash! Dejé coordenadas de fuerza espiritual en su cuerpo; ¡Él debe estar presente 

entre nosotros aquí! "  

En el lado opuesto, un viejo barbudo azul gritó locamente, para luego cantar un encantamiento.  

“Bang!”   
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Un haz de luz azul brillante flotaba sobre Jayden, que se había desmayado. Dentro de esta luz 

se podía ver una insignia indistinta de un acólito.  

¡Argh! ¡No! ¡Mi Torash! ¡Te mataré!"  

La expresión en el rostro del viejo barbudo azul se contorsionó, creando una enorme tormenta 

que apareció por encima de él.  

El poder de Torash, en comparación con esto, es absolutamente basura. Leylin tragó saliva, y de 

pronto se sintió muy afortunado.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 99 

Grine Water 

"Dentro del plano secreto, uno debe asumir la responsabilidad de sí mismos en el baño de 

sangre; ¿Quieres violar el acuerdo?” 

Bajo la tormenta masiva, Dorotte se puso de pie con muchas garras plateadas en la espalda.  

"¡Suficiente!"  

La figura vestida de negro de pie frente a los tres presidentes habló, y una gigantesca mano 

verde oscura agarró el cielo. “Weng Weng!” El relámpago masivo fue inmediatamente 

dispersado por la mano gigante.  

“¡Lo deje claro antes de que acataran el acuerdo!” gruñó la figura de túnica negra.  

Al mismo tiempo, el vejestorio de barba azul lanzó una enorme bocanada de sangre. La cólera 

fue rápidamente reemplazada por el miedo cuando se arrodilló, "¡Señor, por favor perdone a 

este anciano, que acaba de perder a su sobrino, con su magnanimidad!"  

"¡Solo esta vez! ¡Si no, extraeré tu alma y la asaré en el abismo durante diez mil años! "  

La figura de túnica negra volvió a hablar.  

El vejestorio de barba azul volvió al campamento de su academia, antes de darle a Jayden una 

mirada viciosa.  

Este odio y determinación de matar a Jayden le causó dolor de cabeza a Dorotte. De la figura 

esquelética se oían ruidos crujientes. 

"¡Aunque esta vez nada ha sucedido, Jayden definitivamente será perseguido por el vejestorio 

de barba azul, a menos que se mantenga escondido dentro de la academia!"  
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Los ojos de Leylin se tornaron fríos.  

Anteriormente, el Chip de IA recogió varios rastros de ondas de energía de hechizos.  

¡Obviamente, fue la búsqueda del enemigo que había matado a su acólito genio! Si Leylin 

seguía manteniendo los elementos que llevaban sus huellas, su resultado sería ahora el mismo 

que Jayden.  

Aquellos profesores que habían tenido sus aprendices o sucesores personales asesinados por la 

otra parte -que también era su enemigo jurado- juraron que harían pagar al asesino con su 

sangre.  

En cuanto a las víctimas de la Academia del Bosque Hueso Abisal, no fueron consideradas 

porque las otras dos academias se enfrentaban a muchas más pérdidas.  

¡Aunque estaban obligados por el acuerdo y la vigilancia del Faro de la Noche, por lo que a los 

Magos se refiere, si iban a pagar el precio, indirectamente podrían encontrar una manera de 

exigir su venganza!  

Por ejemplo, no tomar medidas por sí mismos, pero sugiriendo a otros magos fuera del acuerdo 

para que actúen en su nombre. El mercado negro era también una opción digna de 

consideración.  

A última hora de la noche, Leylin regresó a su lugar de habitación y se acostó en su cama. En 

sus manos había un tenue tubo de ensayo amarillo con el que estaba jugando.  

El tubo de ensayo estaba hecho de pequeños cristales amarillos, y su densidad era 

extremadamente alta. Sosteniéndolo en sus manos, sintió una sensación bastante pesada.  

Estos cristales fueron hechos de un ingrediente precioso - cristales del nitrógeno. Cualquier 

hechizo que fuera de 20 grados o menos no podría dañarlo.  

El uso de estos cristales de nitrógeno era para hacer tubos de ensayo - que a menudo 

almacenaban pociones valiosas.  

Según los antiguos textos, los tubos de ensayo hechos de los cristales del nitrógeno podrían 

permitir conservar el contenido incluso por más de mil años.  
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Dentro del tenue tubo de ensayo amarillo, había una bola de líquido translúcido.  

Leylin giró casualmente el tubo de ensayo. Bajo la refracción de la luz, el líquido en su interior 

desprendía un resplandor de color arco iris, mientras giraba continuamente, aparentemente 

hermoso.  

“¡Éste es el Grine Water de los mitos que podría ayudar a los acólitos a abrirse paso hacia un 

Mago oficial!” Leylin miró el tubo de ensayo y murmuró.  

Más temprano, bajo la supresión del Mago del faro de la noche, los presidentes de la Sage 

Gotham Hut y del castillo de Whitewoods no habían tenido ninguna opción sino inclinar sus 

cabezas, para luego conducir a sus acólitos lejos.   

Ni siquiera el profesor de Torash fue tan estúpido para ofender al Mago de alto rango por 

segunda vez.  

En cuanto a Leylin y el resto, regresaron a la Academia del Bosque Hueso Abisal junto a sus 

profesores.  

Leylin miró intencionadamente y vio que en este momento los acólitos de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal no ascendían a más de 50.  

¡Como para cualquier academia regular, ellos deberían tener miles de acólitos!  

Se puede decir que la Sage Gotham Hut y el castillo de Whitewoods habían cumplido su misión 

al matar a casi todo el grupo de sucesores de la Academia del Bosque Hueso Abisal; ¡Si no 

fuera por el hecho de que algunos de sus acólitos genio habían muerto dentro del plano secreto!  

Aun así, pese a que estas academias originalmente tenían 200 acólitos al entrar en el plano 

secreto, al final sólo unos cien salieron de ella.  

En comparación con la Academia del Bosque Hueso Abisal, esto fue considerado una gran 

victoria.  

"Sin embargo ... ¡Todo esto no tienen nada que ver conmigo!" Leylin miró la poción en sus 

manos que parecía una ilusión.  
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"Lo que importa es que tengo el Grine Water! ¡Además, la academia tiene una política de 

intercambio anónima, que es extremadamente pensada para sus acólitos! "  

En el camino de vuelta a la academia, Leylin y los afortunados acólitos supervivientes fueron 

informados sobre los puntos de contribución que obtuvieron y los detalles de la misma, donde 

pueden someterse al intercambio en privado.  

Además, la persona que estaba a cargo del intercambio era una bestia alquimia creada por el 

presidente sin ningún tipo de sentimiento humano, por lo que no revelaría los intercambios de 

los acólitos.  

Se puede decir que, aunque la Academia del Bosque Hueso Abisal era extremadamente 

sanguinaria, donde había una fuerte cultura de que los fuertes comen a los débiles, hacia la 

protección de los acólitos con verdadera fuerza y habilidades, todavía hacían un buen trabajo.  

Leylin apenas logró raspar 50 puntos de contribución, intercambiando una cantidad estándar de 

Grine Water.  

En cuanto al catálogo de la lista de intercambio de puntos de contribución, había varios 

ingredientes preciosos, modelos de hechizos de rango 1, e incluso pociones de fuerza espiritual. 

Leylin se sintió abrumado por ello.  

En ese momento, en el fondo Leylin tenía algún pesar por no tomar las insignias de los acólitos 

genio junto con él.  

Sin embargo, después de ver a Jayden con una expresión sombría, Leylin muy pronto enterró 

este tinte de lamento profundamente dentro de su corazón.  

Aunque la insignia de Torash valía al menos 50 puntos de contribución, que se podían 

intercambiar con muchos recursos, la mirada que otros acólitos tuvieron cuando vieron a Jayden 

estaba llena de piedad.  

Incurriendo a la ira de un Mago oficial para obtener estos recursos, ¿Realmente valía la pena?  

Por otra parte, los otros profesores no sabían de los puntos de contribución que obtuvieron sus 

aprendices, aun así, Dorotte conocía la cantidad de puntos de contribución que Jayden había 

obtenido como la palma de su mano. Antes de todo, la mitad de los puntos de contribución de 

Torash serían tomados por Dorotte.  
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¡Después de todo, él defendió a Jayden de mago enemigo de rango!  

"Antes de convertirse en un Mago oficial, lo mejor es mantener un perfil bajo. ¡No habrá nada 

de malo en eso! "Al ver el resultado de Jayden, Leylin apretó su corazón con esta resolución.  

El hermano mayor Merlín había sido un gran ejemplo de ello.  

Los logros de Merlín y su talento en la creación de pociones se podrían decir que era 

extraordinario. Si no fuera por Leylin que hacia trampa mediante el uso del Chip de IA, 

definitivamente se quedaría muy por atrás en este aspecto.  

Pero ¿y qué?  

Fue debido a la reputación de Merlín que hizo que sus enemigos concentraran sus ataques 

contra él, finalmente haciéndolo morir durante el baño de sangre del plano secreto.  

Por muy genial que fuera un acólito antes de que fuese fuertes, ni siquiera eran comparables a 

una piedra en el camino.  

En cuanto a Leylin, él siempre creó la falsa imagen de ser inferior a Merlín, permitiendo que 

Merlín atrajera la atención de él. Con éxito logró desviar la atención de su enemigo, por lo que 

habían muy pocos que se molestaron con él dentro del plano secreto.  

"¡Sin embargo, este truco no funcionará por siempre!"  

Leylin jugueteó con el Grine Water en sus manos, su rostro se volvió gradualmente solemne.  

Los acólitos sobrevivientes después del baño de sangre ascendían a menos de 50, lo que era 

incluso menor que el número de profesores.  

¡Además, todos los supervivientes serán considerados como elites!  

¡Bajo estas circunstancias, se prestará mayor atención a cualquier acólito!  

Leylin no tenía ninguna confianza en absoluto para intentar algo divertido por el miedo a ser 

descubierto.  
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“Tal vez debería hacer un viaje fuera. Anteriormente, Román me habló de la técnica de 

meditación de alto grado. Si lo encontró, sin duda sería mucho mejor que el Grine Water ...” 

Anteriormente, antes de que se completara el colgante de la Estrella Caída, Leylin había 

conseguido mucha información del espíritu vengativo, Román, con respecto a la información de 

la técnica de meditación de alto grado dejada por el Gran Mago Serholm.  

Según Román, la herencia del Gran Mago Serholm se encontraba dentro de los Jardines de 

Dylan en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar.  

“¡Los magos que usaban técnicas de meditación de alto grado eran definitivamente más fuertes 

que los Magos que usaron el Grine Water! Además, tendrían mucho más potencial, revelando 

más posibilidades para el desarrollo futuro.” 

Leylin quería escalar hasta el ápice del Mundo Mago. Si él deseaba tener el potencial para los 

avances futuros, usar el Grine Water para romper, sería su último recurso.  

Pensando en el Colgante de la Estrella Caída, Leylin quitó la cruz gris plateada de su cuello.  

En la superficie de la cruz habían incrustados unas piedras preciosas de varios colores, el cual 

parecía ser una obra de arte impecable.  

Sin embargo, ahora las piedras preciosas en el colgante de la estrella caída parecían brillar 

tenuemente, pues había sufrido un consumo enorme.  

[Colgante Estrella Caída: Artefacto mágico de bajo grado. Efecto: Lanzar instantáneamente una 

defensa. Estado actual: Toda la energía consumida, 0%]  

El Chip de IA mostró las estadísticas del Colgante de Estrellas Caídas a Leylin.  

Colgante Estrella Caída - fue el elemento que más ayudo a sobrevivir a Leylin e incluso a matar 

a los genios enemigos.  

La capa instantánea de defensa que la cruz plateada irradiaba, sin importar si era resistencia 

física o mágica, había alcanzado un grado muy alto. Pocas personas por debajo de las filas de 

un Mago oficial podría penetrar sus defensas.  
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Sin embargo, en cualquier mundo, la ley de conservación de energía debe ser cumplida. Cada 

vez que se activaba el colgante de estrellas caídas, requería un consumo de energía. Una vez 

consumida la energía, ¡no sería nada más que un bonito collar!  

"La defensa del colgante de estrellas caídas es bastante buena, sólo que la energía no es 

suficiente!"  

Leylin se sintió algo arrepentido, "¡Chip de IA! Establecer misión. A partir de la habilidad de 

cálculo del anfitrión, utiliza todas las capacidades de cálculo restantes para encontrar formas de 

conservar la energía del colgante de estrellas caídas.  

[¡Bip! ¡Estableciendo la misión! ¡Comenzando a usar procesos inactivos para calcular, el 

tiempo es desconocido!] La voz del Chip de IA entonó.  

Leylin asintió con la cabeza y llegó al área de experimentos que tenía a un lado de la 

habitación. Colocó el Colgante de Estrellas Caídas en el centro de una misteriosa formación de 

hechizos. Alrededor de ella, había muchas piedras azules brillantes.  

"Activando el proceso de recarga!"  

“Weng Weng!” Con el mando de Leylin, unos débiles rayos de luz azul brillaban de la 

formación. La luz de las estrellas se extrajo de estas piedras y se colocó en el colgante de 

estrellas caídas.  

[Colgante de Estrellas Caídas - Recarga en proceso, estado actual: 1% …] La voz del Chip de 

IA entonó.  

La recarga del colgante de estrellas caídas realmente solo requería que las luces de las estrellas 

se iluminen en ella. Mientras se bañará en la luz de las estrellas cuando la energía se consumió 

completamente, el colgante de estrellas caídas completaría automáticamente el proceso de 

recarga.  

Sin embargo, en la Academia del Bosque Hueso Abisal, querer bañarlo a la luz de las estrellas 

era una tarea imposible. Por lo tanto, Leylin sólo podría utilizar otros métodos para llevar a 

cabo el proceso de recarga.  

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 733 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 100 

Una Excepción 

El tiempo pasaba.  

Los profesores y acólitos de la Academia del Bosque Abisal de Huesos se habían ido 

recuperando gradualmente de todos estos tristes acontecimientos y se habían adaptado a la 

situación actual.  

La actual Academia del Bosque Hueso Abisal se había convertido casi en una tumba.  

Dentro de una academia tan grande, rara vez se vería otra alma.  

Las aulas estaban vacías, el Área de Negociación quedó deshabitada y hasta la zona de las 

misiones de la academia - que tiene un gran muro ancho; En la que se colgaban las misiones, 

sólo había unos pocos acólitos que aceptaban misiones.  

Toda la Academia del Bosque Hueso Abisal se había hundido en una quietud tan silenciosa y 

estable como una tumba.  

¡En estas circunstancias, si una persona ordinaria se quedara aquí, él estaría asustado hasta la 

muerte!  

Sin embargo; Lo bueno era que los acólitos que sobrevivieron al baño de sangre, así como los 

demás profesores, eran extremadamente determinados; Por lo que fueron capaces de mantener 

las operaciones de la academia, incluso en tales circunstancias.  

Sin embargo, este estado en los asuntos no duraría mucho tiempo.  

Según Leylin, el período de matriculación de nuevos acólitos que se unían a las academias de la 

costa sur se acercaba rápidamente.  
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Esta vez, la Academia del Bosque Hueso Abisal ciertamente reduciría sus requerimientos. 

Entonces un gran número de acólitos sería capaz de unirse y así restablecer la gloria en el 

exterior.  

Pero el cuidado de cualquier acólito talentoso consume una gran cantidad de tiempo y energía, 

y sin mencionar la aptitud de los acólitos de quinto grado - ¿dónde y cómo sería fácil encontrar 

uno con tal talento?  

El patrimonio de la Academia del Bosque Hueso Abisal había disminuido drásticamente 

durante la generación de Leylin. Era probable que al menos 10 años fueran necesarios para 

recuperar su antiguo nivel de gloria.  

Sin embargo, Leylin no estaba muy preocupado por estas cuestiones.  

Una vez más regresó a una vida monótona como un hilo: cooperaría con su profesor en sus 

experimentos y así aprendería de la experiencia.  

Mientras tanto, se aprovechó de los privilegios concedidos a un acólito de nivel 3 - compró 

grandes cantidades de recursos mágicos y almacenó información sobre temas avanzados.  

La aptitud de Leylin en el mundo mago era considerada promedio, ni alta ni baja, pero era 

bastante decente.  

Además, había logrado avanzar a un acólito de nivel 3. ¡En el futuro, tendría mucho tiempo 

para que él pudiera llegar a ser un Mago oficial!  

Considerando este punto, sin importar si era un profesor o un acólito, todos lo considerarían 

como una persona de gran importancia.  

Siempre que Leylin se encontraba con un Mago oficial, los saludaba. A cambio, asentían la 

cabeza en reconocimiento y aprobación. Además, cuando los acólitos ven a Leylin desde lejos, 

lo saludan inmediatamente.  

En cuanto a Nyssa y el resto, no se atrevieron a aparecer delante de Leylin.  

Pensando en Nyssa, Leylin no podía dejar de sentirse feliz por ella. En tal baño de sangre, ella 

era realmente capaz de preservar su vida e incluso obtener algunos puntos de contribución, lo 

cual era una cosa extremadamente difícil de hacer.  
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Él oyó que Nyssa había sido capaz de intercambiar sus puntos de contribución por una poción 

para aumentar la fuerza espiritual y se estaba preparando para romper en un acólito de nivel 3.  

"Espero que ella tenga éxito! ¡Para curar su cuerpo, necesita, al menos, convertirse en un 

verdadero Mago! "  

Leylin pensó en las heridas de Nyssa y quedó algo consternado. En este momento, en la 

Academia del Bosque Hueso Abisal; De las personas que vinieron desde las Islas de Chernobyl 

sólo quedaban Nyssa, Jayden y él. 

Estos pensamientos sólo pasaban por la mente de Leylin. Muy pronto, se concentró en el libro 

delante de él.  

El libro en sus manos era extremadamente grueso, tenía el mismo grosor que dos ladrillos 

juntos. Sin embargo, la superficie del papel era extremadamente pequeña. Este era el estilo de 

los libros antiguos.  

"Madre Tierra se posó en el suelo y dio a luz a 7 niños: la ira, el dolor, la codicia, la pereza, la 

lujuria, la gula y el miedo. Cada uno de sus hijos heredó uno de los poderes de su madre. Las 

montañas y los mares se separarán delante de ellos... ".  

El libro de las manos de Leylin se refería a los mitos.  

"La escritura antigua es extremadamente confusa, en ella, mucha información sobre los Magos 

está oculta ..."  

Los ojos de Leylin destellaron cuando ordenó, "¡Chip de IA! ¡Graba!"  

Desde que Leylin se registró bajo el área administrativa y se convirtió en un posible Mago, 

logró obtener más acceso dentro de Academia del Bosque Hueso Abisal.  

Una de ellas era leer la sección oculta de la biblioteca. 

Por supuesto, dentro de estos libros, muchas informaciones sobre un mago oficial fueron 

borradas. A lo sumo, fueron brevemente mencionados de pasada, con escritos crípticos1 

Normalmente, la gente sólo pasa por alto esta información.  
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Aun así, Leylin con el Chip de IA obtuvo mucha más información de esta sección de biblioteca 

oculta. 

En primer lugar, el Chip de IA había grabado casi toda la información que estaba relacionada 

con los temas de los Magos. En este momento, Leylin podía atestiguar por sí mismo que la 

mayoría de los profesores en la Academia del Bosque Hueso Abisal no podían igualar su 

conocimiento sobre acólitos.  

Esto fue una gran acumulación de fundamentos para Leylin en el nivel de acólitos.  

Por lo menos ahora era consciente de los errores de romper a un acólito de nivel 3 e incluso 

trató de corregirlos.  

Uno no debe mirar hacia abajo tal información. Si los errores no son corregidos, incluso 

después de que Leylin se convierta en un Mago oficial, su fuerza espiritual se paralizaría 

durante un largo período de tiempo, sin posibilidad alguna de romper.  

Además, Leylin encontró cierto contenido con respecto a las técnicas avanzadas de la 

meditación.  

Según estos fragmentos, junto con la información de Román, Leylin pudo confirmar que el 

presidente de la Academia del Bosque Hueso Abisal y los líderes de los principales gremios y 

magisterios de la costa sur utilizaron estas avanzadas técnicas de meditación para romper.  

Por lo tanto, así fueron capaces de alcanzar sus niveles actuales.  

En cuanto a la mayoría de los Magos de la costa sur, así como muchos profesores de las 

academias, no sabían de la existencia de técnicas avanzadas de meditación. ¡Utilizaron a Grine 

Water para romper, haciendo que permanecieran como magos de rango 1 para toda su vida!  

Después de mirar todo esto, Leylin selló completamente la noción de usar Grine Water para 

romper de acolito nivel 3 a un mago. 

"Parece que dirigirse hacia las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar y obtener las avanzadas 

técnicas de meditación que el gran Mago Serholm dejó atrás es necesario para lograr futuros 

desarrollos!"  

Leylin cerró el libro lentamente y salió de la biblioteca.  
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Leylin había utilizado el Chip de IA para registrar la mayor parte de la información de la 

sección de la biblioteca oculta. En el futuro, sin importar dónde estuviera, siempre podría 

realizar una búsqueda con el Chip de IA. Era equivalente a llevar una biblioteca inteligente a 

gran escala con él en todo momento.  

"¡Profesor!"  

Leylin fue al laboratorio de Kroft y se inclinó ante Kroft, que estaba llevando a cabo un 

experimento.  

Aunque Kroft era el mismo que antes, Leylin encontró que sus ojos estaban algo apagados. 

Parece que la muerte de Merlín había afectado ligeramente a este anciano de más de 100 años 

de edad.  

"¡Leylin, hijo mío!" Después de ver a Leylin, Kroft sonrió y él parecía estar más concentrado.  

Con mi sugerencia de antes, ¿has decidido una respuesta? -preguntó Kroft.  

¡Sí, profesor! Leylin se inclinó de nuevo. "¡Aprecio que la familia Leslie piense muy bien de 

mí, pero deseo intentar romper por mi cuenta!"  

Después de escuchar la respuesta de Leylin, la expresión de Kroft se oscureció. Sin embargo, el 

talento de Leylin en la fabricación de pociones era admirable, incluso para Kroft. Después de 

saber que Merlín murió, Leylin se había convertido en su mejor aprendiz, así que no pudo 

evitar aconsejarlo nuevamente.  

"La familia Leslie es una gran familia, con la creación de pociones como su nicho. Allí, su 

talento definitivamente se mostrará al máximo. Además, la familia Leslie es sincera y las 

condiciones del contrato son mucho mejores que las de la academia ".  

Leylin mostraba una mirada muy aguda, pero en el fondo había rechazado la proposición de 

Kroft sin la menor vacilación.  

Después del baño de sangre, la posición de Leylin en el corazón de Kroft era muy elevada.  

Anteriormente, cuando ellos hablaron, Kroft habló en nombre de la familia Leslie, mostrando 

su apoyo ofreciendo esta oferta a Leylin.  
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La familia de Leslie era una de las grandes familias de magos en la Academia del Bosque 

Hueso Abisal, con muchos magos que la apoyaban.  

Kroft era uno de sus miembros.  

Teniendo una larga tradición e historia con la Academia del Bosque Hueso Abisal, la familia 

Leslie también poseía una copia de un hechizo de rango 1 y Grine Water.  

Lo que Kroft sugirió fue el mismo contrato firmado con la academia. La Familia Leslie también 

daría un modelo de hechizo de rango 1 y un Grine Water a cambio.  

En comparación con un contrato con la academia, un contrato con una familia tendría menos 

restricciones. Sin embargo, esto no estaba en línea con los intereses de Leylin.  

No importa qué tan poderosa era la familia Leslie, ¿podrían proporcionar una técnica avanzada 

de meditación?  

Mirando a Kroft, que no tenía una sola técnica de meditación de alto grado, ya sabía la 

respuesta.  

¡Bajo la herencia del gran Mago Serholm, Leylin esperaba nunca tener que unirse a una familia 

de Magos que le pongan restricciones!  

Además, Leylin era una persona que valoraba la libertad. A menos que estuviera en una 

situación desesperada, nunca consideraría venderse para ser contratado con una familia.  

"¡Todo esto, lo sé, profesor! Pero…"  

Leylin alzó la cabeza, sus ojos mostraban una inquebrantable resolución y determinación.  

"Todavía deseo intentarlo por mi cuenta! Si fracasara, le prometo, profesor, que definitivamente 

voy a priorizar y considerar a la familia Leslie.  

"Tú…"  

Varias expresiones pasaron por el rostro de Kroft. Mirando al acólito más destacado que tenía 

ahora, de repente se sintió un poco indefenso. "¡Bien entonces! ¡Sólo tienes 17 años! ¡La 

juventud es preciosa, te permite cometer errores! "  
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Kroft miró a Leylin y se acordó de su yo más joven. Sus ojos revelaron que estaba recordando 

un recuerdo.  

¡Gracias, profesor! A pesar de que Kroft era irrazonable, Leylin estaba algo emocionado. Él 

nunca quiso que les ocurriera daño a sus aprendices. Este rasgo era bastante digno de elogio 

dentro de la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

"En este caso ... ¿Cómo piensas superar este obstáculo para convertirte en un Mago oficial?", 

Preguntó Kroft.  

"Esto ..." Leylin sacudió la cabeza, como si estuviera "avergonzado", revelando una expresión 

de disculpa.  

"Escuché que el profesor Dorotte tiene un pedazo de información remanente sobre un mago 

oficial ..."  

"Jaja ..." Kroft se rio, "¡Así que este era tu plan!"  

En la costa sur, la información para convertirse en un Mago Oficial era a menudo controlada 

por grandes gremios, ¡pero siempre había una excepción!  

Notas: 

1Escritos crípticos, son aquellos que NO son comprensibles para la mayoría de las personas. 


