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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: LURIXER] 

Capítulo 101 

Espadachín de Marca 

Después de muchas discusiones, los principales magistrados en la costa del sur habían 

concordado unánimemente restringir la información acerca del avance a un mago oficial.  

En virtud del contrato, todos los gremios deben cumplirlo solemnemente, para controlar el 

avance de un acólito a un mago oficial. Incluso si fueran novatos de una academia o de sus 

familias, ellos deben jurar estrictamente, que será un secreto.  

¡Había una excepción - la información encontrada dentro de los elementos y lugares históricos!  

En la extensión de la costa sur, había muchas huellas de los remanentes de los reyes magos.  

Todos ellos se encontraban en lugares extremadamente peligrosos. Incluso los magos oficiales 

tenían que arriesgar sus vidas para buscar un pedazo de ellos.  

Por otra parte, incluso si eran restos, uno no puede estar seguro de su contenido.  

Tomemos a Leylin como ejemplo, anteriormente él utilizó una cantidad incontable de recursos 

y de esfuerzo, aun así, no consiguió nada finalmente. Era una situación muy común.  

Sin embargo, una vez que los magos descubrieran un rastro de restos antiguos y obtubieran su 

herencia u otros recursos preciosos, ¡marcaría el comienzo de otra leyenda!  

Aunque la búsqueda de restos tenía muchos peligros imprevisibles, todavía condujo a muchos 

magos a buscarlos.  

Las restricciones sobre el conocimiento para avanzar a un mago oficial fueron firmadas por 

todos los magisterios y gremios de la costa sur. ¡Por lo tanto, cualquier remanente que existía 

antes del acuerdo era muy probable que contenga información sobre el avance oficial de los 

magos!  
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¡Esta fue la razón del nacimiento de unos cuantos magos oficiales sin pertenecer a ningún 

gremio!  

Según la información recogida de las investigaciones de Leylin, Dorotte se convirtió en un 

mago oficial sólo después de que descubriera una pieza de información relacionada con el 

avance mientras se aventuraba.  

Aunque la cantidad de información que faltaba era más del 60% de la original y definitivamente 

no era posible convertirse en un mago simplemente confiando en esta, todavía era muy 

precioso!  

Además, Leylin era sólo un acólito de nivel 3. Antes de convertirse en un mago, no estaba 

seguro de su importancia para Dorotte y si podía llevar a cabo una transacción tan importante 

con él.  

Para obtener esta información, sólo podía ser llevada a cabo por Kroft.  

"¡Bien entonces! Sin embargo, usted debe saber la rareza de la información concerniente al 

avance a un mago oficial. ¿Qué piensas intercambiar por ella?  

"Aunque la información es extremadamente valiosa, este y otros registros de uso único son muy 

diferentes. ¡Creo que esto dejará satisfecho al profesor Dorotte!  

Leylin dijo mientras ponía una valiosa bolsa en las manos de Kroft.  

"¡Además, después de obtener esta información, el mentor también puede tener una copia de 

ella!"  

Hacia la sugerencia de Leylin, Kroft sólo alzó las cejas, sin decir nada.  

Pero cuando abrió la bolsa, no pudo evitar suspirar. ¡Esa vieja bolsa de huesos de Dorotte, muy 

probablemente no podrá rechazarte!  

Leylin sonrió.  

La bolsa que Leylin entregó a Kroft, no sólo estaba lleno de un gran número de cristales 

mágicos y de ingredientes preciosos, también había una flor floreciente.  
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Este ingrediente era extremadamente difícil de obtener y tenía habilidades regenerativas para 

aquellos magos con extremidades rotas.  

En cuanto al ambiente requerido para que la flor floreciente prospere, debe estar en un lugar 

con un gran número de espíritus vengativos. Diariamente, debía ser regada con la sangre de 

personas moribundas para crecer.  

Estos ingredientes no eran comunes incluso en la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

Después de todo, en la creación de espíritus artificiales, la investigación realizada por 

Academia del Bosque Hueso Abisal era mucho menos adecuada en comparación con Leylin, 

que tenía la ayuda del Chip de IA.  

Si no fuera por el aviso que hizo la academia a Leylin y a todos los acólitos, él ya habría 

completado este experimento.  

En cuanto a esta Flor Floreciente, fue un subproducto de aquel laboratorio de experimento. 

En la actualidad, Dorotte buscaba materiales para regenerar el brazo de Jayden, ¡estos 

materiales eran una tentación que Dorotte no podría rechazar!  

Aunque lo sabía, Leylin seguía temeroso de regalar un material tan precioso.  

Como había producido una Flor del Vacío en el pasado y ahora que había producido otro 

ingrediente precioso, la Flor Floreciente, sería difícil evitar la sospecha.  

Pero si quería un favor de Dorotte, no podía evitar sacar a relucir esta flor floreciente.  

Y tuvo la suerte de que este artículo fuera raro.  

Dentro del mundo mago, habían muchos ejemplos de acólitos frustrados e indigentes que 

habían tropezado con antiguos remanentes de magos y se convirtieron en un mago oficial 

convirtiéndose en un señor supremo de una región.  

En comparación con ellos, la suerte de Leylin era sólo esto.  

……………………………. 
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Tres días después, dentro del laboratorio.  

El deseo de Leylin se había cumplido por fin y ahora tenía la información en sus manos.  

“¿Marca de Espadachín? ¿Qué es eso?” Leylin frunció el ceño. “¿No se suponía que tenía algo 

que me ayudara a convertirme en un mago?” 

"Haha ... cuando recibí esto por primera vez, yo también estaba bastante dudoso. Pero Dorotte 

me lo explicó ", dijo Kroft.  

“¡Leylin! ¡Los magos son personas que poseen poderes misteriosos! ¡En los tiempos antiguos, 

aquellos con gran poder a menudo fueron etiquetados como magos! En cuanto a Marca de 

Espadachin, a través de las runas alquímicas, una formación de hechizo mágico se marca en su 

cuerpo, lo que les permite ganar poder. ¡Es una pequeña separación de los antiguos reyes 

magos!” 

Kroft comenzó a enseñar a Leylin, "Veo que ahora eres un Caballero. Por lo tanto, en lo que a ti 

respecta, es realmente apropiado que te conviertas en un Espadachín de marca.” 

"¡Entiendo!"  

Leylin estaba mirando a través de un trozo de información cuando dijo: "El espadachín de 

marca parece enfatizar más el entrenamiento de fuerza física. A través de la práctica regular y la 

marca, la fuerza de la naturaleza se almacenaría dentro de su cuerpo. En momentos cruciales, la 

energía estallaría explosivamente ... ".  

“¿Por qué parece parecerse a ... un Caballero?” Los ojos de Leylin brillaron.  

"¡Correcto! ¡Lo interpretaste bien! Parte de la información con respecto a la herencia del 

antiguo espadachín de marca fue ampliamente difundido. Después de algunas modificaciones, 

se adaptaba más a los humanos normales. ¡Esto se convirtió en la creación de Caballeros y 

Grandes Caballeros! "  

Kroft asintió con la cabeza.  

“¡Esto quiere decir que un Espadachín de Marca es una versión avanzada de un Caballero!” 

Leylin había adquirido cierta comprensión.  
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"Sin embargo, es una lástima que más del 60% de la información falte. Especialmente la parte 

sobre el establecimiento de la marca y la formación de hechizos, casi todo ha desaparecido. 

Intentar forzar una formación de hechizo en el cuerpo, sólo hará que el poder mágico de un 

mago esté en un lío ... ".  

Una expresión de pesar cruzó la cara de Kroft.  

"En la antigüedad, la combinación de un Espadachín de marca y un mago era una pesadilla para 

los enemigos de muchos otros mundos ...".  

"¡Aunque este es el caso, todavía estoy muy agradecido con el profesor!" Leylin hizo una 

reverencia una vez más.  

Después de salir del laboratorio experimental, Leylin colocó en sus brazos el libro que grababa 

los detalles del Espadachín de la marca.  

"Aunque está bastante deteriorado, todavía tengo al Chip de IA. Quizás, puedo usarlo para 

calcular el resto de la información. . . "  

Leylin se consoló, sintiéndose mucho mejor de repente.  

Siempre le gustaba preparar algunos planes de respaldo.  

La técnica de meditación avanzada en Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar era sólo un mito. 

Se derivó de unos pocos fragmentos de información de Román, que casi no tenía credibilidad. 

Si no fuera porque Leylin había visto contenido similar en el laboratorio de experimentos cerca 

de la guarida de la serpiente Gran Mankestre, lo más probable es que no lo creyera.  

Por otra parte, incluso si los Jardines de Dylan existieran, ¿habría incluso una parte de la 

herencia del gran mago Serholm? Incluso si lo hubiera, Leylin no sabía si la técnica de 

meditación avanzada era adecuada para él.  

Al partir, Leylin sería capaz de recoger una técnica de meditación de alto grado que se adaptaba 

a él; Leylin no se atrevió a apostar por su suerte.  

Por lo tanto, la preparación de un plan de copia de seguridad, ahora era necesario llevarlo a 

cabo.  
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Tenía una porción de Grine Water, el Chip de IA también simulaba el modelo de hechizo 

defensivo de rango 1. Ahora se las arregló para obtener información avanzada acerca de la 

marca de espadachín. Todo esto sería simulado en una pieza completa de información 

posteriormente.  

Leylin decidió que, si no descubría nada en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar, 

solicitaría su graduación. Él entonces vagaría por la costa sur, buscando restos y obteniendo 

información sobre técnicas de meditación de alto grado.  

Si no obtenía una técnica de meditación adecuada para él a los 50 años, usaría forzadamente la 

información que tenía en sus manos para romper hacia un mago.  

Aunque esto podría causar dificultades para los avances futuros, Leylin sintió que, si no veía 

ninguna esperanza de progreso antes de 15 años, era mejor aumentar su fuerza antes de buscar 

mejores alternativas.  

En la ruta de regreso hacia su dormitorio.  

Recientemente, Bicky le había visitado muy pocas veces. En el extenso nivel de los 

dormitorios, Leylin era el único que vivía aquí.  

Leylin miró a los dos lados del salón aburrido y sin vida y suspiró. "Aunque el ocultamiento no 

es tan malo, con menos gente que viene a molestarte, vivir en un lugar así es realmente algo 

triste ...".  

Después de entrar en su propia habitación donde había una lámpara brillante, Leylin se sintió 

mucho mejor.  

Caminando hacia el simple laboratorio experimental, Leylin pensó en su mente.  

"Chip de IA! ¿Cómo va el progreso en la simulación del modelo de hechizo defensivo rango 1 y 

la simulación del Grine Water? "  

[Simulación del modelo de hechizo defensivo rango 1: 14.3%. Finalización estimada en: 765 

días!]  

Hacia la simulación de un modelo de hechizo de rango 1, el chip de IA dio una duración 

inesperadamente larga. Sin embargo, Leylin estaba muy satisfecho con esto.  
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Anteriormente, el Chip de IA no era capaz de estimar el progreso de una simulación exitosa. 

¡Sin embargo, después de registrar la cantidad masiva de información en la biblioteca oculta, el 

Chip de IA finalmente le permitió a Leylin ver un rayo de esperanza en un modelo de hechizo 

de rango 1 completo!  

"¡Mientras pueda ser completado! ¡Dos años, yo puedo permitírmelos! "  

Dos años más tarde, Leylin sólo tendría 19 años, todavía en el primer nivel de acólito de nivel 

3. Este era el beneficio de la juventud, nunca temiendo que el tiempo no fuera suficiente.  

[Cálculo de Grine Water en curso: 5,32%. Ingredientes estimados: Fruto de Árbol de Mil Ojos, 

sangre fresca de una serpiente gigante de marea …] [Efecto estimado: ¡Un consumo enorme en 

la fuerza de la vida del acólito, para estimular la ruptura del cuello de botella de la fuerza 

espiritual!]  

“¡Así que ese es el caso!" Mirando el análisis del Chip de IA, Leylin finalmente supo por qué la 

academia ve a un acólito de nivel 3 de menos de 20 años de edad como potencial mago ....  

El efecto del Grine Water fue consumir la vida útil de un mago a cambio de un avance 

estimulado.  

Cuanto más joven es el acólito, más fuerza vital hay para su consumo. De ahí, la mayor 

posibilidad de un avance.  

Una vez que un acólito tiene un cuerpo envejecido, no serían capaces de romper incluso con 

Grine Water. Esto se debía a que su cuerpo físico ya no tenía más fuerza vital que consumir.  

"Parece que la situación anterior tiene que ser alterada!"  

Leylin se acarició la barbilla. "La cuestión de la búsqueda de la técnica de meditación de alto 

grado tendrá que ser impulsada hacia adelante. ¡No puedo esperar hasta los cincuenta! ¡Treinta 

años! ¡Después de los treinta años, si no he conseguido encontrar ninguna técnica de 

meditación de alto grado, debo intentar romper!  

Después de reafirmar su determinación, Leylin ordenó el laboratorio de experimentos y sacó un 

antiguo pergamino de creación de pociones.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 102 

Preparación de una Antigua 

Poción  

“Medicina antigua: Lágrimas de María. ¡Comience la simulación de la poción número 

1,312,933! "  

Leylin había recibido 2 hojas de fórmulas medicinales del profesor Kroft. Uno de ellos era 

acerca de la Poción de Azure, para la cual había encontrado ingredientes sustitutivos que le 

ayudó a alcanzar su nivel actual.  

La otra, Lagrimas de María, involucró los conceptos de su investigación del alma. Esto le había 

dejado a Leylin en una pérdida en cuanto a cómo debía proceder.  

Posteriormente, con las observaciones de los experimentos en masa que realizó en la Ciudad 

Noche Extrema, Leylin había reunido una gran cantidad de datos sobre las almas, y estaba 

presionando para el análisis de la fórmula de la antigua poción, Lagrimas de María.  

Finalmente, después de haber obtenido el Grine Water, el Chip de IA había realizado ingeniería 

inversa para descubrir el proceso de refinación del Grine Water, y finalmente había superado el 

último obstáculo en la elaboración de las Lágrimas de María.  

¡Sin embargo, para el desaliento de Leylin, él encontró que algunos de los pasos en la fórmula 

de las lágrimas de María sólo podían ser completados por un mago oficial!  

Además, muchos de los procesos requerían enormes reservas de fuerza espiritual que era al 

menos al nivel de un mago oficial.  
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Esta situación demostró que la suposición previa de Leylin era correcta: ¡las Lágrimas de María 

eran definitivamente la fórmula secreta para que los antiguos magos aumentaran su fuerza 

espiritual!  

Por lo tanto, el afán de Leylin para configurar con éxito las Lágrimas de María fue reforzado.  

Su fuerza espiritual no había aumentado durante un largo período de tiempo.  

Su cuerpo había desarrollado una completa resistencia a la poción Azure modificada, por lo que 

incluso si bebiera más de la poción, su fuerza espiritual no aumentaría ni siquiera un poco.  

Además, después de haber aumentado su fuerza espiritual usando la medicina, tratar de 

aumentarla usando una técnica de meditación regular era algo que no podía soportar, porque la 

tasa de aumento era similar al ritmo de una tortuga.  

Su fuerza espiritual actual no era suficiente para poder romper el límite para convertirse en un 

mago oficial.  

Según los cálculos del Chip de IA y su propia estimación, con su meditación regular, ¡le 

tomaría varios años convertirse en un mago oficial!  

Leylin no podía esperar tanto, por lo tanto, preparó un nuevo tipo de poción. Aparte de eso, 

había estado recolectando otras fórmulas todo el tiempo.  

Otras fórmulas antiguas de la poción fueron controladas sobre todo por los magos oficiales. 

Leylin no tenía muchos ingredientes atesorados con los que podía intercambiar, y no quería 

llamar la atención demasiado de sí mismo.  

Por otra parte, en comparación con la simulación y elaboración de una nueva fórmula, más de la 

mitad de la fórmula para las Lágrimas de María se resolvió, por lo que fue la mejor opción.  

Leylin reemplazó audazmente algunos procesos de elaboración que sólo podían ser ejecutados 

por un mago oficial, en uno que fuera adecuado para un acólito de nivel 3.  

Después de decenas de miles de modificaciones, junto con los millones de simulaciones del 

Chip de IA, el experimento de Leylin estaba muy cerca de tener éxito.  

"En primer lugar, necesito el material básico para la fórmula, ¡un espíritu vengativo femenino!".  
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Desde la esquina de su escritorio de experimentos, Leylin recogió una nueva esfera del espíritu 

confinante. Dentro había una mujer vestida con una bata roja, y mirando a Leylin con expresión 

de susto.  

Las ondas de energía emitidas por este espíritu de venganza femenina que ni siquiera estaba 

cerca de las de Román, ya que sólo era una acólita de nivel 1.  

Después de que la mayor parte de los acólitos en la academia había perecido, era la edad de oro 

del desarrollo propio para los acólitos supervivientes.  

Originalmente, los recursos para los acólitos en la academia habían sido para mil acólitos, pero 

ahora, todos habían sido liberados para estos 50 acólitos restantes.  

Además, los precios de todos los ingredientes y los modelos de hechizos se habían reducido 

drásticamente en comparación con el tiempo antes del baño de sangre.  

Por ejemplo, un espíritu vengativo era originalmente una mercancía rara en el mercado. Una 

vez que hubieran sido vistos en el mercado, hubieran sido comprados inmediatamente por los 

acólitos, y los precios podrían haber sido de hasta 500 cristales mágicos.  

En cuanto a ahora, Leylin fue al mostrador para mirar el precio, y lo compró inmediatamente. 

¡Sus gastos ni siquiera ascendían a 100 cristales mágicos!  

¡Por supuesto, esto era una recompensa disfrazada de la academia a los supervivientes!  

Esta situación continuó hasta el siguiente lote de reclutas.  

Sin embargo, en esta venta con precios rebajados, Leylin rápidamente desechó la idea de la 

reventa a un precio más alto fuera de la academia, ya que esta lo había prohibido desde hacía 

tiempo. Si fueran capturados, las circunstancias serían severas.  

Leylin aprovechó esta oportunidad, y gastó la mitad de sus ahorros de cristales mágicos, 

comprando una gran cantidad de recursos y extraños modelos de hechizos.  

El espíritu vengativo femenino en la Esfera del Espíritu Confinante tenía cabello largo y 

plateado; Ojos azules oscuros; Y labios suaves y humedecidos. También tenía una cintura 

delgada y piernas largas. Cuando estuvo viva, ¡definitivamente habría sido una mujer 

excepcional que había vuelto loco a los hombres!  
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"¡Qué pena!"  

Leylin suspiró, pero su mano siguió moviéndose y dejó caer un líquido plateado en la Esfera del 

Espíritu Confinante.   

Esta fue la "Poción del Espíritu Disolvente". Cuando Leylin lo había preparado especialmente 

para Román, con sólo unas pocas gotas, Román habría estado gritando durante medio día, e 

incluso sufrió una lesión severa.  

A partir de ahora, el resto fue utilizado por Leylin aquí.  

"Ah ... ¡Duele! ¡Por favor, te lo ruego! ¡No…!"  

El espíritu vengativo continuó gimiendo desde dentro de la bola de cristal. Hacia una mujer tan 

extraordinaria, cualquier hombre habría vacilado al menos una vez en su corazón.  

Sin embargo, las cejas de Leylin no se habían fruncido ni en lo más mínimo mientras 

continuaba el movimiento con las manos.  

A medida que se usaba más la Poción del Espíritu Disolvente, la súplica del espíritu vengativo 

femenino se estaba volviendo cada vez más amortiguada. Incluso sus ropas rojas se estaban 

disolviendo lentamente, revelando una piel ilusoria, pero aún una seductora piel brillante.  

"¿Quieres tentarme?" Mirando esta escena, los labios de Leylin se curvaron a modo de burla.  

"¡Espíritu vengativo! ¡Revela tu fea forma original!” Leylin alzó un dedo con una gran aguja 

negra que sobresalía de la uña.  

“Sssii!”  

La larga aguja negra atravesó la bola de cristal y directamente el pecho del espíritu vengativo 

femenino.  

"¡Argh!" El espíritu vengativo de la mujer soltó un grito espeluznante, y su cuerpo se volvió 

borroso. Una vez que pudo ser vista de nuevo, el espíritu vengativo que estaba delante de los 

ojos de Leylin había tomado una forma completamente diferente.  
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El rostro estaba lleno de escamas y arrugas, y los orificios parecían estar desalineados, como si 

alguien los hubiera unido casualmente a su rostro. Había unos cuantos mechones de cabello 

verde en los lados de su cabeza calva.  

La boca se abría y se cerraba, y se veían dientes afilados. De vez en cuando, un líquido 

asqueroso y viscoso podía ser visto goteando de su lengua escarlata.  

"Ao!"  

Los ojos del espíritu vengativo de la mujer contenían una codicia que podía rasgar a la gente. 

Miró fijamente a Leylin como si quisiera engullirlo de inmediato.  

"¡Tu apariencia exterior y tu yo interno son feos por todas partes!"  

Leylin se burló de ella y se rio, antes de dibujar otra misteriosa runa mágica ...  

El experimento duró más de una docena de horas y continuó el camino hasta el segundo día 

antes de que el final estuviera cerca.  

Dentro del laboratorio de experimentos.  

Dentro de una formación escarlata pentagonal, un cuerpo desnudo con golpes en él podía ser 

vistos. La hermosa cara del espíritu vengativo femenino había sido atada por una cadena de 

metal, atrapada dentro de la formación de hechizos.  

En este momento, aunque el espíritu vengativo femenino parecía fantasma, como si 

desapareciera en cualquier momento, su rostro ya no tenía la locura y el odio de antes. En su 

lugar, había una expresión tímida en él.  

Combinando con la unión de las cadenas de metal, incluso creaba un deseo sadomasoquista. 

Leylin miró a la mujer desnuda frente a él, su rostro revelaba una expresión satisfecha. 

"¡Después de un largo día, finalmente he eliminado todos los agravios de ella!"  

"¡Gracias joven! Sin embargo, ¿podrías liberarme y darme algo de ropa?” 

La mujer habló dentro de la formación, su voz era tan deleitante como un Pájaro Oriole1 negro  
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 “¿Estás bromeando? ¡Yo he dedicado mucho esfuerzo para liberarte de tu agravio, no para 

ninguna recompensa!” 

Después de oír las palabras de Leylin, el espíritu vengativo femenino de repente sintió que una 

calamidad inminente estaba por avecinarse sobre ella.  

Las expresiones perturbadas, enloquecidas y reflexivas pasaron por el rostro de Leylin. 

Finalmente, todas ellas se uniformaron en una sola expresión: ¡Apatía! ¡Indiferencia hacia todo!  

Pasaron unas horas.  

En este momento, había un frío que impregnaba el laboratorio experimental.  

Casi se oían los lamentos de espíritus vengativos dentro de estas cuatro paredes.  

En cuanto al espíritu vengativo femenino frente a Leylin, casi había perdido su aspecto humano.  

¡El último paso! Leylin cogió un tenedor de plata y atravesó la cabeza del espíritu vengativo 

femenino a través de los ojos.  

"Pu!"  

Como si se hiciera de algunos materiales especiales, la horquilla de plata atravesaba 

directamente el globo ocular del espíritu vengativo femenino.  

"¡Hehe!" El espíritu vengativo femenino se retorció y gritó como una bestia salvaje, como si no 

tuviese lengua.  

Después de que el tenedor había perforado el globo ocular, la cara del espíritu vengativo 

femenino apenas podía ser distinguida. Dos chorros de lágrimas de sangre fluyeron hacia abajo.  

“¿Esta es la antigua poción Lágrimas de María?” 

Leylin levantó la mano, goteando unas pocas gotas de sangre en sus manos.  

Se sintió una sensación helada y viscosa.  
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"El espíritu es una cosa ilusoria. En cuanto a mí, en realidad podría entrar en contacto con las 

lágrimas de un espíritu, qué maravilla ... ".  

Leylin murmuró mientras se echaba la poción roja sobre sus ojos.  

“Bang!” 

Una sensación extremadamente picante viajó de los ojos de Leylin, causando un dolor inmenso.  

¡Rojo! ¡Su visión sólo podía ver el color rojo!  

Parecía haber una voz de mujer que sonaba dentro de su cerebro como si estuviera narrando 

algo. La voz se hizo más y más fuerte.  

Por último, Leylin sólo podía agarrarse la cabeza y darse cabezazos violentamente contra la 

pared, para aliviar este síntoma.  

El indicador del Chip de IA apareció delante de Leylin.  

[El sujeto sufrió un efecto desconocido. La fuerza espiritual aumentó. Actualmente, es 14.3 …]  

Los datos que representaban la fuerza espiritual de Leylin aumentaban continuamente.  

14,8  

15,3  

15,8  

16,1  

El número que representaba la fuerza espiritual continuamente ascendía, finalmente 

deteniéndose en el número 16.1.  

"Hu ... ¡Finalmente ha pasado!"  

Leylin se frotó las sienes con firmeza, mientras inhalaba un aire frío.  
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"Aunque es muy doloroso, los efectos secundarios no son demasiado ..."  

Antes de que pudiera terminar de hablar, Leylin descubrió que había una fina capa de niebla en 

los alrededores.  

Un destello de túnicas de color rojo apareció en la habitación.  

Leylin quería moverse, pero el aire parecía ser extremadamente fangoso como pasta de 

almidón. ¡Cualquier movimiento sería difícil de ejecutar!  

¡Finalmente, el dueño de las ropas rojas apareció delante de Leylin - el espíritu vengativo!  

En este momento, más de la mitad de la cabeza del espíritu vengativo se había disuelto.  

¡Si fuera otra vez! ¡Tal ataque!  

Leylin no estaba muy dispuesto, pero todavía era golpeado en el pecho con aquella garra.  

Un escalofrió comenzó a extenderse desde su pecho.  

Notas: 

1Pájaro Oriole es una especie de ave, también llamada ave de oro. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 103 

Una Reunión  

El espíritu vengativo que llevaba túnicas rojas continuamente atacó, arrancando tiras de carne 

del cuerpo de Leylin.  

La expresión de ira de Leylin se convirtió en indiferencia.  

¡Unos minutos más tarde, abrió la boca con dificultad, “Gurisasi ~ duoluxian!"  

Una llama verde oscuro ardía en el cuerpo de Leylin, incendiando todo en el laboratorio de 

experimentos ....  

"Hu ..."  

Después de que la llama verde oscuro se extinguiera, Leylin recuperó su movilidad.  

En este momento, finalmente tuvo suficiente fuerza para mirar a su alrededor.  

El laboratorio del experimento era el mismo que antes, con todos los aparatos bien colocados en 

su posición original.  

En cuanto a la formación del pentágono, había perdido toda su luz, y el espíritu vengativo no se 

encontraba en ninguna parte.  

En Leylin, no había rastros de heridas, pero su expresión no parecía bien.  

Fue debido a que diferentes indicadores brillaron desde el Chip de IA:  

[¡El anfitrión ha sufrido de un ataque de campo de fuerza desconocido, determinado a partir de 

la base de datos a ser causado por un espíritu vengativo! Vitalidad disminuyó 0.1] [¡El anfitrión 

ha sufrido de un ataque desconocido del campo de fuerza, determinado a partir de la base de 
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datos para ser causado por un espíritu vengativo! Vitalidad disminuyó 0.1] [¡El anfitrión ha 

sufrido de un ataque desconocido del campo de fuerza, determinado a partir de la base de datos 

para ser causado por un espíritu vengativo! Vitalidad disminuida en 0,1]  

¡Después de 3 indicaciones, la cara de Leylin se veía aún más horrible, “¡Chip de IA, actualiza 

mi estado actual!"  

[¡Bip! Leylin Farlier. Acólito de nivel 3, Caballero. Fuerza: 3.1, Agilidad: 3.3, Vitalidad: 3.4, 

Fuerza espiritual: 16.1, Poder mágico: 16 (el poder mágico está sincronizado con la Fuerza 

Espiritual). Estado: Saludable]  

Después de la actualización tras usar la poción Lagrimas de María, la Fuerza Espiritual de 

Leylin alcanzó 16.1. Sin embargo, su vitalidad disminuyó en 0.3. Claramente, esto fue causado 

por el ataque del espíritu vengativo.  

"¡Como era de esperar, el formulario de una poción antigua no se puede modificar tan 

fácilmente!"  

Leylin suspiró. Actuó por iniciativa propia, cambiando muchos de los procesos del formulario, 

causando tal resultado.  

"¡Sin embargo, esta disminución en la vitalidad, en comparación con el aumento de la Fuerza 

Espiritual, muestra el valor de esta poción!"  

Leylin estaba seguro de su formulario modificado para la antigua poción, Lágrimas de María.  

"¡Poción antigua - ¡Modificación Lágrimas de María exitosa, anfitrión dar un nombre!"  

La voz de la IA Chip entonó.  

"Poción de Venganza de Sangre!" Leylin pensó finalmente, diciendo bruscamente el nombre.  

Aunque esta poción requiere un espíritu vengativo como un ingrediente, que era algo cruel, ¡era 

una poción que era difícil de conseguir!  

¡Un solo uso podría elevar la Fuerza Espiritual en 3 puntos! El único contragolpe fue que estaba 

en el mismo nivel que la Poción de Azure que Leylin había modificado antes.  
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En cuanto al proceso de formulación de esta poción, fue algo despiadado. Sin embargo, Leylin 

no se molestó en ello.  

¡Para Leylin, llevar a cabo acciones despiadadas e incluso matar a la gente, estaba bien dentro 

de la razón cuando este frente a beneficios!  

Las personas que sólo matan por alegría eran mentales e inhumanas.  

En su mundo anterior, el ambiente era pacífico, así que naturalmente también había defendido 

la paz en ese entonces.  

Sin embargo, en el mundo mago, la guerra estaba en todas partes. Las muertes ocurrían 

diariamente. Los plebeyos que se enfrentaban al amanecer no sabían si estarían vivos para ver 

el sol ponerse.  

La ley de la jungla y la supervivencia de los más aptos fueron proclamadas explícitamente por 

varios poderosos gremios y organizaciones.  

Después de venir a este mundo, Leylin siguió " Cuando estés en Roma, haz como hacen los 

romanos " y esto lo convirtió en una persona completamente egoísta.  

¡Siempre y cuando esta poción fuese beneficiosa y no le causara mucha molestia, no dudaría en 

crear más de ellas!  

"Esta es la sensación de aumentar la fuerza espiritual, ¿eh? ¡Qué sorprendente!"  

Leylin cerró los ojos, sintiendo la diferencia que le trajo este aumento.  

Bajo su control, la fuerza espiritual parecía ser un hilo de plata mientras pasaba por todos los 

elementos de la habitación. Además, cada uno de los artículos físicos podía percibirlos dentro 

de su mente.  

Para los acólitos regulares, esta era una sensación extremadamente fresca. ¡Sin embargo, Leylin 

vio que después de un cierto nivel que se alcanza en fuerza espiritual, tenía un efecto de 

escaneo similar al del Chip de IA!  

"¡Este efecto, si se domina correctamente, podría descubrir la mayoría de las emboscadas, 

nunca tendría que temer por otro ataque furtivo!"  
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Leylin apreció el maravilloso uso de la fuerza espiritual.  

"Es una lástima, sin embargo. ¡Para mí, esto no es tan útil como el Chip de IA! "  

En su mar de conciencia, las oleadas de Fuerza Espiritual se elevaban constantemente en las 

fronteras, expandiendo continuamente el área del mar.  

"Sólo que este cambio externo es demasiado obvio!"  

Leylin cogió un espejo de bronce. En la pantalla del espejo de bronce, se reflejó un rostro 

juvenil de pelo castaño. Sin embargo, un par de brillantes ojos brillaban como diamantes en la 

noche.  

Normalmente, los límites superiores de la Fuerza Espiritual para los acólitos de nivel 3 eran 15, 

sin embargo, Leylin superó por mucho esta cifra.  

Además, cuando los acólitos de nivel 3 estaban a punto de convertirse en un mago oficial, sus 

ojos a menudo mostraban signos inusuales de atracción.  

Ese fue el resultado de la expansión sin límites en su masivo mar de conciencia.  

Sin embargo, para Leylin, esto no era una buena noticia. Para otros, él era apenas un recién 

avanzado acólito nivel 3, pero ahora superó esos límites, esto traería curiosidad y sospecha de 

los demás.  

Si era algún acólito regular, Leylin no estaría demasiado asustado. Pero si un mago oficial le 

exigía que cooperara para un interrogatorio, entonces Leylin se encontraría con algunos 

problemas.  

Después de todo, Leylin no tenía ninguna confianza en contra de un mago oficial ya que el chip 

de IA no podía detectarlos.  

“¡Sólo puedo ocultar esto por el momento!” 

Leylin cantó un breve encantamiento.  

Los ruidos crujientes y agrietados resonaban en su rostro y sus ojos se oscurecieron, ya no 

irradiaban luz.  
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Este fue un simple uso del hechizo Cambio de Forma: la habilidad de modificar las 

características faciales.  

Muchos magos oficiales obtendrían tal hechizo y lo arrojarían sobre sus rostros, logrando un 

efecto de embellecimiento.  

"Espero que esto pueda ocultar mi presencia por el momento!" Leylin no estaba seguro.  

Después de varias modificaciones del hechizo cambio de forma por el Chip de IA, los acólitos 

de nivel 3 no podrían descubrir esto.  

Sin embargo, Leylin estaba completamente inseguro si podía enfrentarse ante un mago oficial. 

Si simplemente pasaban por delante de él, tal vez no notaran su ocultamiento. Mientras no usen 

ningún hechizo de detección, él debería ser capaz de ocultarlo.  

En el fondo de su corazón, Leylin ya había decidido. Después de viajar por el reino de Poolfield 

y descubrir las huellas del vestigio, él partiría a la Llanura Cítara de la Montaña Lunar en busca 

de los restos del gran mago Serholm.  

En cualquier caso, Leylin había expresado su interés a Kroft por querer viajar, sugiriendo que 

no parecía demasiado brusco.  

Después de hacer algunos arreglos, Leylin frotó su estómago retumbante, dando una sonrisa 

irónica. Su experimento ya se había prolongado durante todo un día.  

No importaba lo alta que fuera su vitalidad, seguía siendo un mortal, incapaz de escapar de las 

leyes de la naturaleza. Por lo tanto, había síntomas de hambre.  

Aunque podía reponer su fuerza con pociones, Leylin todavía sentía náuseas. Además, si las 

circunstancias permitieran una mejor opción, no se maltrataría a sí mismo.  

Dado que la academia tenía un restaurante, ¿por qué desperdiciar una poción?  

Leylin limpió y abrió la puerta de su dormitorio.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 27 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“Pa!” Una carta blanca cayó al suelo. Parecía que alguien le había pagado a Leylin una visita 

antes. Sin embargo, después de verlo concentrarse en su experimento, no se atrevieron a 

entrometerse, por lo tanto, dejaron una simple nota.  

"¿Quién podría ser? ¿Bicky? ¿Nyssa? O alguien más…"  

Leylin abrió la carta con curiosidad.  

Después de ver la firma, la expresión de Leylin se sorprendió, "¡En realidad es Jayden!"  

Como un acólito del quinto grado, Jayden era un lobo solitario, rara vez interactuando con otros 

acólitos.  

Pero ahora, Jayden tomó la iniciativa de reunirse con Leylin, lo que sorprendió a Leylin.  

"¡Sin embargo, puesto que él me visitó, entonces me reuniré con él!"  

Después de pensar durante un rato, Leylin levantó su dedo algo pálido, dirigiendo garabatos en 

la nota blanca.  

Cada vez que su dedo cruzaba, los caracteres rojos quedaban en la nota.  

Hubo un hechizo simple emitido en esta nota de papel por Jayden, que podría transmitir alguna 

información simple. Por supuesto, sólo era utilizable en el área de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal, ampliamente amada por acólitos.  

La respuesta del destinatario fue extremadamente rápida. Muy pronto, Leylin se encontró con 

Jayden dentro de una habitación en el restaurante.  

Jayden ahora parecía ser más sombrío. Mirando el área de su extremidad cortada, Leylin notó 

que un diminuto brazo había vuelto a crecer y no pudo evitar reír.  

Parece que su Flor Floreciente había sido dada a Jayden por Dorotte. Lo que no sabía era la 

promesa que Jayden tenía que hacer a cambio de la Flor Floreciente.  

"¡No te he agradecido con respecto a la Flor Floreciente!"  

Jayden se sentó en la silla blanca, levantando su copa a Leylin.  
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Este gesto era algo descortés. Leylin frunció el ceño internamente, pero no habló mucho al 

respecto.  

Después de buscar una silla para sentarse, ignoró la delicadeza y el aroma que se veían frente a 

él. Leylin sonrió con sinceridad: "Con respecto a la información del mago oficial que el 

Profesor Dorotte había intercambiado conmigo, yo debería ser el que expresa mi 

agradecimiento".  

Naturalmente, Leylin no tenía idea de que Dorotte tuviera esta información para avanzar en un 

Espadachín de Marca.  

Era Jayden quien le había dado la información. En cuanto a la razón, probablemente fue debido 

a que Leylin "accidentalmente" permitió a Jayden saber que tenía la Flor Floreciente.  

Para Leylin, él cosecharía el beneficio más grande de Jayden, que necesitó desesperadamente la 

flor floreciente para volver a crecer su miembro.  

La expresión de Jayden se volvió más suave: "No importa qué, somos acólitos que vinieron de 

la misma área, así que es muy razonable ayudarnos unos a otros ...".  

Leylin también le dio algunas respuestas superficiales, antes de que Jayden finalmente revelara 

su motivo para buscar a Leylin hoy.  

Leylin, el profesor Dorotte me había dicho desde hacía mucho tiempo que la información que le 

había dado, una gran parte de ella estaba desaparecida. No hay manera de que sea fiable para 

avanzar hacia un mago oficial. Es porque también quieres buscar otros vestigios que estas 

ansioso por ir a explorar, ¿Verdad?  

"Por supuesto, no importa si es la academia o las familias, sus condiciones son demasiado!"  

Leylin entrelazó los dedos.  

Esta noción fue considerada por muchos acólitos de nivel 3. Sólo cuando la aventura por los 

remanentes fue infructuosa y reconociendo que el período dorado de progreso estaba casi 

terminado, entonces considerarían firmar un contrato espiritual con la academia o las familias. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 104 

Participación  

"Sucede que tengo información sobre los vestigios de remanentes de un Mago Oficial..." añadió 

Jayden.  

Después de escuchar la respuesta de Leylin, la sonrisa de Jayden se hizo más amplia.  

“¿Remanentes? ¿Pistas? ¿De verdad te atreves a ir?” 

Leylin estaba algo sorprendido. A los ojos de un forastero, Jayden era el asesino de Torash de la 

academia enemiga. El odio que tenía el Mago Oficial enemigo ya estaba encerrado en él, pero 

¿todavía se atrevía a salir a una exploración?  

Después de escuchar las palabras de Leylin, el rostro de Jayden se oscureció.  

“¡Mataré a ese viejo vejestorio tarde o temprano! Voy a convertir su cadáver en un espécimen y 

mantenerlo en mi laboratorio ... "  

Después de maldecirlo, Jayden le explicó a Leylin: "El poder del Faro de la Noche sigue siendo 

formidable. Bajo la mediación de ese señor Mago, el Sage Gotham Hut y el Castillo de 

Whitewoods no se atreverían a vengarse precipitadamente; ¡No a menos que deseen ser 

destruidos! "  

"Al contrario, con el paso del tiempo, el tratado se acordó en un lapso de 20 años. Mi situación 

consiste en constantes peligros. Por lo tanto, para esto, tengo que tomar represalias de alguna 

manera, ¡para asegurarme con la capacidad de proteger mi vida! "  

“¿Te convertirás en un Mago Oficial?” Leylin frunció las cejas al adivinar la intención de 

Jayden.  
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"¡En efecto! ¡Para ir en contra de un Mago Oficial, uno sólo tendría la capacidad después de 

convertirse en un Mago Oficial! "Una expresión de anhelo paso a través de la cara de Jayden, 

“Una vez que me convierta en un Mago Oficial, ¿por qué tendría miedo de las represalias de un 

enemigo?”  

Leylin asintió con la cabeza. El pensamiento de Jayden era correcto.  

La protección de la academia y de los profesores eran factores externos que podían ser 

eliminados en cualquier momento. ¡Sólo la fuerza que le pertenece a uno mismo es el factor 

más fiable!  

Después de comprender brevemente la situación, Leylin comenzó a relajarse, reclinándose 

lentamente en su silla.  

"Entonces, tengo dos preguntas. ¿Dónde están los vestigios? Y ¿Por qué yo?"  

Jayden inhaló un soplo de aire y supo que, si no revelaba ninguna información, Leylin 

naturalmente no tomaría la carnada.  

"No puedo revelar la ubicación de los vestigios. Sin embargo, puedo decirle la ubicación 

general. Está cerca de las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar ... ".  

Al decir las cuatro palabras, "Llanuras Cítaras Montaña Lunar", las pupilas de Leylin se 

contrajeron, pero muy pronto se recordó a sí mismo. Este cambio, que ocurrió que una fracción 

de segundo, pasó completamente desapercibido por Jayden.  

“¿Y por qué te busqué?”  

Jayden sonrió con ironía: “Las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar están llenas de plantas 

venenosas y miasma. Un acólito de creador de pociones necesita venir, para asegurar nuestra 

seguridad ... En este momento en la Academia del Bosque Hueso Abisal, la persona con la que 

estoy familiarizado, que también es un acólito de nivel 3, eres sólo tú ... ".  

Leylin lo miró sin comprender, sólo entonces recordó que los acólitos de la academia apenas 

llegaban a los 50.  
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Cuando la Academia del Bosque Hueso Abisal tenía miles de acólitos, había un montón de 

acólitos creadores de pociones alrededor. Por lo tanto, Jayden podía tomarse su tiempo para 

elegir.  

Sin embargo, después del baño de sangre, la elección de Jayden era extremadamente limitada, 

tanto que la única opción que le quedaba era: ¡Leylin!  

"Aunque no sé si los vestigios que Jayden mencionó eran los dejados atrás por el Gran Mago 

Serholm; Ya que el espíritu vengativo de Román había encontrado pistas sobre ellos, estaba 

bien dentro de la razón que Jayden hubiese descubierto algo también ... ".  

Los pensamientos giraron en la cabeza de Leylin, pero en la superficie, parecía vacilante.  

“La guerra acaba de terminar. Ahora mismo es demasiado peligroso abandonar la academia ... 

".  

"Según mis fuentes, los vestigios son de un Mago Oficial. Podría muy bien haber información y 

recursos para avanzar hacia un Mago Oficial. ¿No es eso lo que necesitas ahora mismo? 

Además, siempre y cuando tú aceptes participar, los aspectos de la recompensa ... "  

Después de mirar la expresión de Leylin, Jayden se sintió apurado, por lo tanto, continuó 

elaborando, incluso añadiendo unas pocas fichas.  

Leylin puso una expresión de lucha, finalmente aceptando reflexionar sobre ello en estos dos 

días.  

Después de ver a Leylin actuar así, Jayden sólo pudo consentir.  

Al fin y al cabo, al parecer, Leylin parecía un emocionado al final.  

Como era de esperar, el segundo día, Leylin buscó a Jayden, informándole de su decisión de 

participar.  

……………………….. 

Temprano en la mañana  
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Leylin y Jayden montaron en dos caballos negros cada uno, dejando el recinto de la Academia 

del Bosque Hueso Abisal bajo los rayos del sol naciente.  

Antes de irse, Leylin miró por última vez al lejano cementerio de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal.  

La construcción de granito gris parecía estar llena de grietas, como antes. Sin embargo, podría 

haber sido un error, pero esas grietas eran aparentemente más pequeñas ahora.  

Era como si este enorme cementerio fuera un organismo vivo en medio de los procesos de 

recuperación.  

"La próxima vez que regrese, seguramente habrá muchos cambios!"  

Después de esa última mirada a la Academia del Bosque Hueso Abisal, Leylin desapareció en 

el oscuro bosque.  

……………………. 

Cinco días más tarde, dentro del reino de Poolfield, en las afueras de una provincia en el oeste.  

En el camino, 3 acólitos estaban esperando.  

* Ta Ta Ta! * Mientras las 3 personas miraban lejos en la distancia, dos figuras a caballo 

aparecieron en el horizonte.  

Esos dos jinetes se detuvieron frente a las tres personas, revelando el rostro que pertenecía a 

Leylin y otro acólito desconocido.  

“Leylin, permítame presentarle, este es el señor Bosain, de la familia Lilytell...”  

La voz del extraño pertenecía a Jayden, cuando los presentó a Leylin. Para evitar problemas, 

Jayden había enmascarado su aspecto.  

“¡También, estos son Shaya y Roth!”  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 33 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Jayden presentó el grupo a Leylin. Bosain tenía cabellos brillantes de oro y usaba batas de plata 

- apareciendo vestido muy grandiosamente. Si no fuera por la marca de acólito, Leylin incluso 

pensaría que fue algún profesor que se unió al grupo de Jayden.  

Sin embargo, Jayden enfatizó especialmente en el Caballero honorífico y la explicación sobre la 

familia Lilytell, dándole a Leylin un impacto.  

¿La familia Lilytell? ¿Una de las tres grandes familias de la academia, donde cada generación 

ha producido al menos a un Mago Oficial? "  

"De hecho, además, el presidente de la Academia del Bosque Hueso Abisal fue elegido por las 

tres grandes familias".  

Añadió Bosain, con orgullo evidente en su rostro.  

"¡Es decir, él podría tener acceso directo a las técnicas de meditación de alto grado! O, puedo 

...” Leylin mostró una expresión de impacto con un tinte de envidia, satisfaciendo al ego de 

Bosain.  

Sin embargo, en el fondo, tenía pensamientos malvados.  

En cuanto a Shaya, era una acólita de cabello pelirrojo, recordando a Leylin de Neela. Desde su 

regreso a la academia, no ha visto a Neela ni una sola vez.  

Podría estar muerta, o no recibir la noticia de la academia. También existía la posibilidad de que 

abandonara la academia y escapara.  

Hacia ella, Leylin sólo suspiró suavemente, antes de apartarla de sus pensamientos.  

En cuanto al último miembro del pequeño grupo, Roth, era el arquetipo masculino de 

Occidente. Su estatura era alta y grande, más alta que Leylin por la mitad de una cabeza, su 

rostro contenía una expresión simple y honesta.  

Sin embargo, Leylin no se atrevió a ser descuidado. Acólitos que podían sobrevivir en el baño 

de sangre no eran simples personajes.  
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Además, estas 3 personas tenían las ondas de energía de los acólitos de nivel 3. Bosain y Shaya 

incluso tuvieron el aura de artefactos mágicos en su cuerpo, según lo detectado por el Chip de 

IA.  

"¡Hola! Soy Leylin, un acólito creador de pociones, espero que ... "  

Leylin se presentó al resto.  

"¡Las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar son peligrosas, sin embargo, he oído hablar de su 

reputación siendo sólo inferior al genio creador de pociones Merlín! Creo que usted asegurará 

nuestra logística y seguridad. . . "  

Bosain sonrió amablemente a Leylin, dando una sensación de calor.  

Leylin asintió con la cabeza.  

"¡Bien! ¡Se está haciendo tarde, vamos a salir! "  

Leylin asintió con la cabeza y los cinco comenzaron su viaje.  

Sin embargo, en el fondo, Leylin estaba algo descontento con la acción de Jayden de agregar 

más miembros sin consultarlo. Ciertamente no aprobó la situación actual.  

Por otra parte, la identidad de Bosain parecía darle un sentimiento incómodo.  

Como si notara algo, Jayden entabló una conversación privada para explicárselo.  

“Bosain y el resto se enteraron de mis planes incidentalmente e insistieron en unirse. ¡Por eso, 

él no dudó en guardar la verdad de los miembros de su familia y de su profesor, y se escapó 

furtivamente de la academia!" Jayden sonrió irónicamente," ¡Tú también lo sabes, no puedo 

rechazarlos! "  

Para las grandes familias detrás de la Academia del Bosque Hueso Abisal, era el período más 

peligroso en este momento desde que terminó la guerra. Bosain, como sucesor de la familia, 

tiene que estar siempre dentro de los recintos de la academia.  

Sin embargo, ahora ni siquiera trajo un guardaespaldas, lo que indicaba que se trataba de una 

exploración encubierta. Incluso su familia no sabía de su destino.  
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Con respecto a esto, Leylin sólo podía sonreír con ironía y ser más cauteloso de su entorno, sin 

idea mejor en mente.  

Las Llanuras Cítara de la Montaña Lunar estaban situadas en las fronteras occidentales del 

Reino Poolfield. Era la frontera entre la Academia del Bosque Hueso Abisal y el Sage Gotham 

Hut.  

Estas dos fuerzas acababan de terminar una gran guerra y Jayden incluso llevaba una deuda de 

sangre desde que mató al genio de un enemigo. Una vez que este grupo fuese descubierto, 

definitivamente tendrían problemas.  

No importaba si eran Leylin o Jayden, o Bosain y el resto, eran personas inteligentes y 

conscientes. Además, en momentos cruciales, tuvieron el valor de luchar por sus vidas.  

A lo largo del camino, los cinco de ellos cambiaron sus trajes de viaje a los de jóvenes señores, 

nobles y señora, continuamente viajando a lo largo de las fronteras occidentales.  

Sin duda, no sería inexacto decir que el conocimiento y el poder estaban empuñados en manos 

de los nobles. En la Academia del Bosque Hueso Abisal, la mayoría de los acólitos nacieron de 

la nobleza y no tenían necesidad de aprender a vestirse como uno solo.  

Por eso los cinco vestidos de nobleza. Su disposición se formó naturalmente, si se iban a vestir 

como alguien más, definitivamente se notaría.  

Leylin también trató de acercarse a los otros 3 acólitos.  

Shaya y Roth eran bastante amables. El factor más importante era que Leylin era también un 

acólito de nivel 3, además, él era reconocido por ellos en tener talento en la creación de 

pociones, por lo que eran algo amistosos.  

En cuanto a Bosain, tenía el comportamiento de ser un élite entre los magos.  

Refinado y cortés, pero arrogante para los cielos. Tenía las características engañosas de la 

nobleza, por lo que parecía algo indiferente hacia Leylin y los otros acólitos.  

Leylin sintió que una vez que hablara de cualquier información con respecto a la técnica de 

meditación de alto grado, él definitivamente ganaría la atención de Bosain.  
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Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, después de muchos días de estar con ellos, Leylin 

había, más o menos, determinado sus estadísticas.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 105 

La Ciudad de la Luna Cítara 

Aparte de Leylin, en este grupo de cinco, Bosain sería el más fuerte basado en estadísticas.  

¡En las estadísticas detectadas por el Chip de IA, la Fuerza Espiritual de Bosain había alcanzado 

los 15! Ya era el requisito necesario para avanzar al nivel de un Mago Oficial.  

Sin embargo, por alguna razón, estaba oculta como la de Leylin. Bosain también usó algún 

método secreto para ocultar las ondas de energía de su Fuerza Espiritual y también la 

aberración de sus ojos, sin dejar que nadie se enterara.  

Además, como un acólito de nivel 3 de una gran familia, el artefacto mágico de Bosain emitía 

ondas de energía que eran extremadamente fuertes, sólo en segundo lugar al Colgante de la 

Estrella Caída colgado alrededor del cuello de Leylin.  

Además, la Familia Lilytell era una de las tres grandes familias de la academia. Si Bosain, que 

era una de las generaciones más jóvenes que salieron de allí, no tenía ningún artefacto mágico 

en él, Leylin sería el primero en no creerlo.  

En cuanto a Jayden, Shaya y Roth, eran acólitos de nivel 3 que acababan de avanzar. Jayden y 

Shaya llevaban artefactos mágicos con ellos y eran más fuertes que Roth por un pequeño 

margen. Sin embargo, Roth no fue servil ni arrogante a lo largo del camino, obviamente tenía 

su propia carta de triunfo escondida.  

"Sin usar cartas de triunfo, entre Bosain y yo, tenemos una oportunidad de ganar de un 

cincuenta. En cuanto a Shaya y Jayden, están por debajo de nosotros por un poco, mientras que 

Roth es el último. ¡Sin embargo, no se le puede tomar demasiado a la ligera!” 

Los ojos de Leylin destellaron, calculando rápidamente que si cualquier conflicto se produjera 

dentro del grupo, cuál sería el resultado y el control que él tenía de tal situación.  
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Sin embargo, ya sea en las novelas de su mundo anterior, o la aventura que emprendió hoy, 

varios aventureros tendrían conflictos internos después de obtener los tesoros. Era inevitable.  

Leylin se preguntó a sí mismo si Jayden o el resto descubrieran que era en realidad la herencia 

del gran Mago Serholm lo que buscaban, definitivamente no estarían dispuestos a compartir el 

botín obtenido.  

¿Quién sabía si sería el primero en rebelarse?  

......  

La Ciudad de la Luna Cítara era una pequeña ciudad situada en el pie de las planicies de las 

Llanuras Citaras de la Montaña Lunar.  

Este día, en una carreta que volaba con polvo, había cinco jinetes de caballos que parecían 

viajar.  

"Muy bien, entraremos en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar de la Ciudad de la Luna 

Cítara. ¡Antes de eso, podemos alojarnos en la posada de la ciudad! "  

Jayden detuvo su caballo. Después de bajar, sacó un mapa muy dañado para echar un vistazo.  

En este momento, tenía una apariencia completamente diferente. Era un rostro bastante secular 

del Hechizo Cambio de Forma, lo que le sorprendió a Leylin.  

"Este es el área de las fronteras. Si hubiera alguien de la Academia Sage Gotham Hut, no sería 

extraño en absoluto, así que tenemos que ser más cuidadosos ... "  

Bosain se enderezó las túnicas, mostrando impaciencia.  

Los cinco llevaron a sus caballos a una posada llamada "Fantasmas con Agravios No Lloran".  

Abriendo la puerta, era como si fuera un mundo completamente nuevo. Gritaban y clamaban los 

ruidos, junto con las picaduras de sudor y el olor del alcohol.  

Jayden frunció el ceño, pero siguió caminando hacia el mostrador, lanzando una moneda de 

oro.  
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"Dame 5 habitaciones privadas ...".  

"¡Lo siento, sólo nos quedan 3 habitaciones!" Antes de que Jayden terminara de hablar, una 

persona, que parecía ser el dueño de la tienda y que también apestaba a ron, lo interrumpió.  

"¡Bien entonces! Tres habitaciones, lo tendremos todo. ¡También, danos tus mejores manjares! 

"  

Encontrar alojamiento en una posada en este pequeño pueblo ya es considerado afortunado, así 

que Jayden no persiguió más el asunto.  

Pero cuando estaba pagando el dinero, se quejó, "¿No es este maldito lugar el que no tiene ni 

siquiera unos cuantos visitantes cada año? Ahora, ¿por qué sólo quedan 3 habitaciones? "  

"¡Burp!" El propietario de la tienda dijo hipando, "¿Quién sabe? Las Llanuras Cítaras de la 

Montaña Lunar está llena del maldito gas venenoso y el miasma. Muchos de estos muchachos 

no regresan después de salir. ¡Por lo general, sólo hay gente aquí para beber un poco de ron, 

pero con respecto a las monedas de oro, me parece que se han reunido con dos oleadas de 

invitados importantes el día de hoy!"   

¿Dos oleadas? Leylin dio un paso adelante. “¿Quiere decir que había alguien más antes de 

nosotros que vino aquí?”  

"De hecho, e incluso pidieron un guía turístico. ¡Pagando con una moneda de oro, bah! ¿Quién 

quiere morir en las profundidades de las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar?"  

Después de escuchar esta noticia, Leylin y el resto se miraron, teniendo una premonición un 

tanto ominosa.  

"¡Bien! ¡Dejaré que Meñique los lleve a sus habitaciones! "El dueño de la tienda tomó tres 

llaves que eran extremadamente aceitosas, mientras gritaba:" ¡Meñique! ¡Meñique! No me 

dejes esperar otro segundo, si no te arrancaré la piel ... ".  

¡Bang! Muy pronto, un enano que llevaba un sombrero gris y puntiagudo se paró delante del 

dueño.  

"Respetado señor, Meñique está aquí para su licitación ...".  
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Este enano llamado Meñique tenía sólo la mitad de la altura de Leylin. También llevaba un traje 

verde florido, con aspecto algo cómico.  

"¡Lleva a nuestros estimados invitados a las habitaciones de arriba para descansar, ya sabes a 

cuáles!"  

El propietario golpeó casualmente al enano, antes de entregar las llaves.  

"¡Queridos invitados! ¡Por favor, sigan a Meñique! ¡Tengan cuidado con el escalón!”  

Meñique tocó su sombrero y abrió el camino en el frente.  

Leylin y el resto lo siguieron por detrás.   

Shaya se quitó la capa, revelando un rostro hermoso y un cuerpo seductor, y esto atrajo los 

silbidos de unos cuantos borrachos de repente.  

Hacia esto, Shaya no se molestó en absoluto, incluso envió unas miradas coquetas, encendiendo 

un poco de calor dentro de esos borrachos.  

Mirando a ese grupo de animales que la deseaban, Leylin se rió. Esta expresión de Shaya 

mostró que ya estaba enojada hasta cierto punto.  

Si estos borrachos actuaran imprudentemente y se adelantaran para provocarla, ¡definitivamente 

sufrirían un destino peor que la muerte!  

"Leylin, tú y Roth estarán en esta habitación, Bosain y yo en la otra. La última será para Shaya, 

¿alguna objeción?”  

Como organizador de esta aventura, Jayden rápidamente asignó las habitaciones a los 

miembros.  

Al ver a Jayden asignarle al difícil Bosain, Leylin y Roth lanzaron un suspiro de alivio, 

naturalmente no planteando objeciones.  

Shaya tampoco dijo nada.  
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"Además, ven a mi habitación en un rato más. Hacia el lote anterior de clientes que el dueño de 

la tienda mencionó, ¡estoy algo preocupado! "La frente de Jayden se arrugó.  

"Todos nos quedamos en la misma posada. ¡Creo que definitivamente veremos a la otra parte!” 

Leylin habló con suavidad como si insinuara algo.  

Según ese enano Meñique, el grupo anterior de invitados no estaba dentro de la posada. 

Parecían haber salido a comprar algunas mercancías, incluso gastar dinero para contratar a un 

guía turístico.  

La cena se realizó en el gran salón del primer nivel. El plato principal era pasta de frijol de 

barro, con algunas hierbas silvestres como condimento.  

Sin embargo, la comida como esta era, a los ojos de Leylin y el resto, sólo para los cerdos. Los 

pocos de ellos no tenían apetito, sin embargo, eran curiosos sobre el lote anterior de invitados, 

por lo que Leylin y los otros decidieron permanecer dentro de la gran sala. Bebiendo sus 

bebidas mientras esperaban.  

*¡Bang! *  

Leylin estaba bebiendo su malta, y Shaya había alcanzado sus límites de tolerancia debido a la 

provocación de unos borrachos a su lado cuando la puerta de la posada se abrió en este 

momento.  

*¡Hu Hu!* Un fuerte vendaval de viento frío sopló en la posada, bajando la atmósfera algo 

animada.  

Después de ver a estas pocas personas que acababan de entrar, el cuerpo de Leylin se tensó.  

Eran cinco figuras disimuladas. ¡De las ondas de energía en sus cuerpos, determinó que eran en 

realidad acólitos de nivel 2 y 3!  

Cuando entraron, obviamente también notaron a Leylin y a los demás.  

La línea de visión conectó entre las dos partes, y las chispas aparecieron. Sin embargo, como si 

nada hubiera sucedido, las cinco figuras disimuladas no se detuvieron y continuaron caminando 

hacia el segundo piso.  
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"¿Cómo es? ¿Son acólitos del Sage Gotham Hut?  

Shaya susurró, incapaz de ocultar la preocupación en su rostro.  

“¡No lo sé, pero obviamente no están aquí de vacaciones!” La expresión de Jayden se 

oscureció.  

“Si no hubiésemos elegido esta posada para hospedarnos, ¿hubiéramos sido capaces de 

evitarlos?” Roth se rascó la cabeza.  

“¿Evitarlos?” Bosain sonrió con desprecio: “Es el pensamiento de la gente débil. ¡La Familia 

Lilytell jamás evitaría a alguien!”  

Bajo la mirada de Bosain, Roth se tensó. Estaba sufriendo de humillación, pero no reaccionó.  

"Además, la Ciudad de la Luna Cítara es tan pequeña, y sólo existe esta única posada. Cuando 

entramos en la ciudad, ya estábamos expuestos. ¡Cualquier movimiento repentino sólo atraería 

la vigilancia de la otra parte!  

"Lo crucial es, ¿cuál es su motivo para venir aquí?" Leylin preguntó.  

"¿Podría ser que también han encontrado rastros de las pistas aquí?"  

La expresión de Jayden cambió: "Compré esta pista por un alto precio, comprando un libro que 

estaba garabateado con caracteres antiguos.”  

“Es decir, la otra parte también podría haber encontrado algo. Quién sabe si incluso podrían 

tener un profesor que los acompañara...” El rostro de Shaya parecía aún más inquieto: 

“¿Deberíamos abandonar la operación esta vez?”  

Jayden fue el primero en negarse. Por esta ventaja, había pagado un precio demasiado alto, 

naturalmente no estaba dispuesto a que se rindieran.  

"No creo que ninguno de nosotros aquí esté dispuesto a dejar que sus profesores reclamen la 

mitad de los beneficios que obtuvimos aquí después de una peligrosa exploración", añadió 

Leylin.  

"¡Sin embargo, antes de que nos noten, la situación podría cambiar!"  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 43 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¿Qué tal si nos deshacemos de ellos? ¡Echa un vistazo, sólo hay tres acólitos de nivel 3 y dos 

acólitos de nivel 2! "Jayden reveló una expresión brutal.  

"Podemos intentarlo, pero tiene que hacerse dentro de las Llanuras Cítaras de la Montaña 

Lunar. Además, debemos eliminar todas las huellas. ¡No deseo que la otra parte encuentre una 

razón para ir a la guerra con nosotros! ", Añadió Bosain.  

"También podrían ser algunos magos errantes, en lugar de los acólitos del Sage Gotham Hut ..."  

Dijo Roth, con una voz muy suave.  

Un total de cinco acólitos, con tres acólitos de nivel 3. Esta formación requería demasiado 

tiempo y esfuerzo para nutrirlos, por lo que los magos errantes nunca podrían hacerlo.  

Sólo las academias y los gremios de mago de gran escala podrían enviar a estos acólitos a la 

vez.  

"¡Bien entonces! No importa de dónde provengan, incluso por el uno por ciento de 

posibilidades de que estén aquí para buscar los restos, una vez que entren en las Llanuras 

Cítaras de la Montaña Lunar, ¡son nuestros enemigos!” 

Jayden habló en un tono asesino.  

Como acólitos, no quisieron romper las reglas no escritas del Mundo Mago al actuar dentro de 

la pequeña ciudad donde habitaban los seres humanos. En cuanto a la otra parte, podrían muy 

bien tener los mismos pensamientos.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 106 

La Efímera de la Luz de la 

Luna  

En las profundidades de la noche, debido a las sugerencias de Jayden, los cinco de ellos 

abandonaron la idea de descansar y todos se reunieron dentro de una habitación, donde cada 

uno tomó turnos para la vigilancia nocturna.  

Además, el otro equipo tuvo la misma idea.  

"¡Se han ido!" Advirtió Leylin, quien estaba vigilando a los acólitos del otro equipo con la 

ayuda del Chip de IA.  

Al oír su voz, los otros cuatro acólitos, que todos dormían en el sofá o sobre la mesa, de pronto 

abrieron los ojos.  

"Oí el sonido de sus pasos cuando se fueron y todos se dirigían en dirección a la entrada de las 

Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar", continuó Leylin.  

"Elegir la noche para comenzar una guerra, ¿eh? ¡Vamos a ponernos al día con ellos! "  

Jayden habló emocionado.  

Como personas que habían sobrevivido al baño de sangre, Jayden y los otros habían 

experimentado el abandono de la sangre del enemigo. En lo que se refiere a esta situación, no 

sólo no todos tenían el temor común experimentado por los acólitos, sino que todos los 

esperaban por alguna razón desconocida.  

Durante todo este tiempo, sus mochilas fueron cerradas y dejadas en la esquina. Leylin y el 

resto se apresuraron a atarlas y salieron de la posada.  
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Un total de 10 sombras negras desaparecieron en la ciudad, bajo el débil resplandor de la luz de 

las estrellas.  

*¡Sou Sou Sou! *  

Unas pocas figuras negras que eran difíciles de rastrear con los ojos físicos rápidamente 

salieron de la ciudad hacia la entrada de las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar.  

"La otra parte no sería tan ingenua para pensar que podrían superarnos. ¡La única posibilidad es 

que decidieron luchar! "  

Los ojos de Leylin brillaron, conjeturando los pensamientos de la otra parte.  

¡Sin embargo, él tenía fe en su equipo!  

Su equipo consistía en todos los acólitos de nivel 3 e incluso tenían 4 artefactos mágicos. ¡El 

Chip de IA no detectó ninguna onda de energía de artefactos mágicos en la otra parte!  

Además, en la otra parte, había dos acólitos de nivel 2.  

¡Para Leylin, allí estaba donde yacía su carga y su eslabón más débil!  

*Ka-Cha* Una rama que estaba en el camino fue rota mientras Leylin se abría paso, su 

velocidad no disminuyo en lo más mínimo.  

A través de la meditación, los acólitos pueden reflejar su poder mágico en sus propios cuerpos, 

mejorando en gran medida las cualidades físicas. ¡En cuanto al acólito de nivel 3, el aumento de 

la fuerza espiritual solo ya podía llevar su vitalidad hasta 2,5, igual a la de un Caballero!  

Además, el acólito de nivel 3 podía, a través de varias auto-experimentaciones, obtener proeza 

física más fuerte y más grande.  

La noche negra, junto con las ramas y las vides revueltas, no podía impedir la velocidad de 

Leylin y la de su equipo.  

“¡El otro equipo se ha detenido!” 

Leylin se detuvo y escudriñando todo el entorno.  
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Árboles altísimos con sus cimas que parecían apoyar los cielos, el denso follaje y el matorral 

los protegían completamente de la luz de las estrellas, y sólo se veían haces de luz de las 

estrellas a través de las hojas.  

Pero esto era suficiente para que los acólitos lo vieran.  

"Esta distancia ya está lejos de la ciudad. Incluso si hay alguna onda de energía, ¡nadie la 

descubriría en absoluto! "Jayden colocó una placa verde en su pecho.  

“¿De verdad sacaste tu artefacto mágico ahora, sólo para tratar con algunas piezas de basura?” 

Bosain se rió y retrajo su mano en las grandes mangas.  

Mirando el resultado del escaneo del Chip de IA, Leylin estaba algo sin palabras.  

Bajo la detección del Chip de IA, Bosain también se aferró a su propio artefacto mágico. 

Incluso podía ser activado inmediatamente.  

Este comportamiento de Bosain, en el que se contradecía hablando una cosa, pero haciendo otra 

cosa, era algo a lo que Leylin y Jayden estaban acostumbrados.  

Por otro lado, Shaya y Roth también hicieron sus preparaciones individuales.  

Acólitos que sobrevivieron al baño de sangre eran extremadamente claros en un punto. ¡Incluso 

un león tiene que usar toda su fuerza para coger un conejo! No importa lo débil que parezca el 

oponente, uno no debe aflojarse. ¡Si no, la pérdida de la propia vida podría ocurrir!  

“¡Vamos a deshacernos de ellos!” Jayden rió sardónicamente y salió primero.  

"Hu ...".  

Después de pasar por un árbol de hoja negra, Leylin vio un pantano verde oscuro.  

La superficie del pantano tenía muchas ramas y hojas secas, entremezcladas con los cadáveres 

de otros animales.  

En el otro lado del pantano, los 5 acólitos que vieron anteriormente estaban allí en silencio.  
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Lo que era diferente en sus trajes era que con la capa y las túnicas ya llevaban la insignia que 

representaba la academia en la que estaban.  

“¿Sage Gotham Hut?” Preguntó Jayden con frialdad.  

"Acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal!" El líder de la otra parte tenía algunas 

conjeturas a la identidad del equipo de Leylin.  

“¡Parece que otro grupo de gente estará muerto de nuevo!” Leylin suspiró en su corazón. 

Cuando estos dos partidos, la Academia del Bosque Hueso Abisal y el Sage Gotham Hut, 

acababan de terminar la guerra, su odio mutuo era tan profundo como los mares.  

Aunque la mediación del Faro de la Noche les había hecho firmar un tratado de paz, eso era a lo 

sumo una forma de contención para los Magos Oficiales. En cuanto a los acólitos, si los dos 

lados se veían, entonces era cierto que un lado perecería.  

Las dos partes se quedaron en silencio y se enfrentaron a la otra. Por un momento, incluso el 

aire parecía haberse congelado.  

"En realidad ... No tenemos que ...".  

El líder del otro equipo permaneció en silencio por un tiempo, luego abrió la boca.  

*Chi Chi* 

En el momento en que el líder abrió la boca, un destello asesino brilló en los ojos de Jayden y la 

placa en su pecho irradió un rayo de luz verde.  

¡Incontables vides de color verde oscuro con alas invertidas se elevaron desde el suelo, 

rodeando a los cinco oponentes!  

En términos de experiencia de combate, Jayden obviamente tenía más que la otra parte. Por otra 

parte, Jayden llevó la deuda de sangre de matar a Torash. Entre su grupo de cinco, era el más 

reacio a dejar al enemigo irse ileso.  

¡Si no, una vez que la otra parte revelara la noticia, incluso si Jayden se ocultara, estaría en la 

búsqueda de un Mago Oficial desde el otro lado!  
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"¡Despreciable!" "Escaaaaape!" "¡Aargh!"  

Los cinco acólitos obviamente no pensaron que Jayden sería tan decisivo y despiadado, ni 

siquiera pronunciando un saludo antes de que él tomara acción.  

En una fracción de segundo, un torbellino verde giró alrededor de dos acólitos, aumentando su 

velocidad y sacándolos del área de ataque de las vides.  

En cuanto al otro acólito, había una llama de color rojo anaranjado que ardía en su entorno. 

Tomó la forma de un látigo, atacando continuamente las vides, que ardían en retirada.  

En cuanto a los últimos dos acólitos de nivel 2, parecían bastante miserables. Un sinnúmero de 

vides los envolvió en una pelota. Junto con el endurecimiento de las vides, la sangre fresca se 

filtró a través de dentro de la bola.  

"¡Matarlos a todos!"  

En el momento en que Jayden atacó, Bosain, Leylin y los demás se precipitaron también.  

"Ahora mismo, puedo confirmar que este grupo de acólitos se nutre en el invernadero, sin la 

experiencia de ver un campo de guerra que huele a sangre. ¡Son tan débiles como ovejas 

delante de un adversario fuerte!"  

Leylin miró a los pocos acólitos con una mirada lamentable.  

Adivinó que estos pocos acólitos ni siquiera participaron en el baño de sangre anterior. Su 

mentalidad era la misma que cuando estaban dentro de su academia.  

Sin embargo, le gustaba más los opositores como éste. Porque uno podía cosechar los mayores 

beneficios sin gastar mucho esfuerzo.  

Mientras Leylin se precipitaba hacia adelante, cantó un encantamiento.  

*Sssii* Una mano negra se alzó de las sombras, agarrándose al tobillo de un acólito de nivel 3.  

¡Mano de Umbría!  
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*Sssii* La mano que era extremadamente corrosiva disolvió parte de la pierna del oponente y la 

carne y la sangre continuamente cayeron.  

"Aaargh ... alguien que me salve!"  

El acólito enemigo cayó al suelo, sus lamentos traspasaron el tranquilo bosque, directamente al 

cielo.  

"¡Kiddo! ¡Tu madre te salvará! "Shaya se burló de él. Ella agitó su brazo y una luz de plata 

salió de su mano, perforando directamente la cabeza del acólito caído.  

*Bang* La cabeza del acólito se abrió como una sandía cuando el cerebro y varios jugos 

rociaron en el suelo.  

3 personas murieron directamente de la primera oleada de ataque del equipo de Leylin.  

"¡Maldición! ¡Monty!” 

Los dos acólitos de nivel 3 apretaron los dientes y retrocedieron. Uno de ellos sacó un silbato 

de plata de su túnica y sopló sobre él.  

*Xiu Xiu Jiu Jiu*  

El sonido penetrante del silbato sonaba. De lejos se oyó un gruñido de una bestia. Era opresivo, 

sanguinario y parecía venir del aire.  

[Frecuencia de sonido registrada. ¡Comparando con la base de datos, identificado como una 

Efímera1 de la Luz de la Luna!]  

La voz del Chip de IA entonó.  

"Efímera de la Luz de la Luna" Leylin se sorprendió, "¡No es de extrañar que la otra parte eligió 

este pantano como el campo de batalla!"  

Inmediatamente gritó: "¡Cuidado! Tienen una bestia contratada. ¡Es una Efímera de la Luz de la 

Luna, apúrense y dejen el pantano! "  

*Groar*  
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El gruñido sonó y una enorme figura negra presionada desde lo alto de los árboles, flotaba en el 

aire sobre el pantano.  

Era una criatura gigante con luz púrpura y negra que emitía del cuerpo. Además, era del tamaño 

de un caballo, y dos alas como la de un murciélago crecían de sus lados. Al final de las alas, 

había garras de púas. La boca era extremadamente puntiaguda y estaba llena de dientes afilados 

y blancos. Un par de brillantes ojos amarillos parecían arder como llamas en medio de la noche.  

“¡Chip de IA, escanea a la criatura!” Ordenó Leylin en silencio.  

[¡Bip! Efímera de la Luz de la Luna. Fuerza: 5,2, Agilidad: 8,9, Vitalidad: 7,5, Fuerza 

espiritual: 3,8. Habilidades innatas: 1.-Flotar. La Efímera de la Luz de la Luna tiene alas 

grandes que le permiten mantener el vuelo a una distancia media corta. 2.-Furia del Pantano. 

Como la mascota de los pantanos, la Efímera de la Luz de la Luna puede invocar la furia del 

pantano. Usa el ataque de los pantanos contra los enemigos. Poder: 7 a 9 grados]   

*Shiikkk* Mientras Leylin les advertía, un rugido desagradable provenía de la Efímera de la 

Luz de la Luna que flotaba en el aire.  

Con el rugido, la superficie del pantano que era originalmente serena repentinamente se elevó 

con ondulaciones.  

Las ondulaciones se hicieron más grandes, convirtiéndose finalmente en una ola de 12 metros 

de altura, dirigiéndose directamente sobre Leylin y el resto.  

Muchas impurezas estaban contenidas en las aguas turbias, y traía consigo ramas y cadáveres 

de bestias salvajes. La ola en realidad tomó una forma que parecía cubrir los cielos.  

“¡Bien hecho, preciosa!” 

El acólito, que soplaba en voz alta en el silbato, gritó: “¡Mátalos por mí!” 

"¡Maldición! ¡Hasta un pequeño gusano quiere matarnos!” 

Leylin y los demás salieron corriendo del área de los pantanos. Como el poder de la Furia del 

Pantano solo podía ser exhibido dentro del pantano, el ataque dejó de perseguirlo. Sin embargo, 

Bosain se quedó atrás.  
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En este momento, frente a esta ola gigantesca, su expresión era como si acabara de sufrir una 

humillación.  

*Bang* Una gran ola surgió y atacó a Bosain. Sin embargo, en la superficie de su cuerpo, un 

gran escudo metálico plateado apareció automáticamente delante de él.  

El escudo tenía una docena de centímetros de grosor. En la superficie del escudo, había runas 

misteriosas y complicadas y parecía ser extremadamente resistente.  

El ataque de la Furia del Pantano se estrelló contra el escudo, creando una fuerte explosión. 

Notas: 

1Efímera es un tipo de insecto volador.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 107 

Aniquilación Total  

*Bang*  

Bajo el estallido de la ola, el escudo de plata parecía ser un arrecife en medio del océano, sin 

moverse en lo más mínimo.  

Después de que la Furia del Pantano se acabara, Bosain seguía ileso detrás del escudo.  

Viendo esto, las pupilas de Leylin se encogieron.  

"¡Un artefacto mágico de defensa!"  

Como la generación más joven proveniente de una de las tres grandes familias de la Academia 

del Bosque Hueso Abisal, Bosain realmente tenía un artefacto mágico de tipo defensa.  

Leylin comprendió claramente la dificultad de lidiar con él, ya que él también tenía un artefacto 

mágico de defensa, el Colgante de Estrellas Caídas. Una vez activado el Colgante de Estrellas 

Caídas, Leylin era invencible entre los acólitos.  

En cuanto a los dos acólitos de nivel 3 opuestos, obviamente estaban asustados por las acciones 

de Bosain. Hubo un momento en que se detuvieron.  

Especialmente el acólito que firmó un contrato con la Efímera de la Luz de la Luna, silbó 

fuertemente el silbato, mientras la incredulidad estaba escrita en toda su cara pálida.  

Después del ataque de la Furia del Pantano, la gigante Efímera de la Luz de la Luna parecía 

haberse agotado. Siguió flotando en el aire, pero no volvió a atacar.  
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[El ataque de la Efímera de la Luz de la Luna sólo se puede utilizar una vez al día. Después de 

lo cual tiene un tiempo de reutilización de 20 horas. ¡También, durante este período, estará en 

un estado debilitado!]  

La voz del Chip de IA entonó.  

"¡Una buena oportunidad!" Los ojos de Leylin brillaron, y dos pociones, de color rojo y 

morado, volaron de sus manos.  

*Bang* Una llama roja con humo púrpura estalló en el cuerpo de la Efímera de la Luz de la 

Luna.  

La enorme explosión envolvió a la Efímera de la Luz de la Luna. De la aureola rojo púrpura del 

hechizo, los gritos de la Efímera de la Luz de la Luna podían ser oídos.  

Después de que el efecto de la poción hubiera desaparecido, la Efímera de la Luz de la Luna en 

el aire estaba en un estado miserable. Ambas garras estaban rotas, con muchos agujeros en sus 

alas. No parecía capaz de flotar más en el aire, cubriendo la distancia entre sí y el suelo 

rápidamente, como si quisiera descansar.  

“¡Maldito bastardo! Realmente te atreves ...”  

Mirando a la Efímera de la Luz de la Luna acercándose al suelo, Bosain rugió. El escudo de 

plata delante de él emitió entonces una luz blanca.  

El grueso escudo se derritió en la luz, y un líquido plateado giró alrededor de las manos de 

Bosain, convirtiéndose en una gran espada de plata.  

"¡Hah!"  

¡Bosain levantó la gran espada con ambas manos y saltó antes de cortar!  

*¡Sou! *  

Un destello plateado de luz se cortó en el cuello de la Efímera de la Luz de la Luna que estaba 

luchando, y una corriente de sangre apareció en su lugar.  
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La cabeza de la Efímera de la Luz de la Luna fue cortada, rociando una gran cantidad de icor1 

negro y púrpura. 

¡Un corte para cortarle la cabeza! La enorme Efímera de la Luz de la Luna fue realmente 

decapitada con sólo una corte de la espada de Bosain.  

“¡Incluso hay un efecto secundario! ¡Qué poderoso artefacto mágico! ¡Por supuesto, la fuerza 

de Bosain es un factor importante!"  

Leylin jadeó asombrado.  

"¡Ah, no!" En el momento en que la Efímera de la Luz de la Luna fue decapitada, el acólito 

soltó un grito agudo.  

Por otra parte, en el momento en que los ojos de la cabeza de la difunta Efímera de la Luz de la 

Luna se atenuaron, el acólito se puso blanco y las arrugas comenzaron a aparecer por toda su 

cara.  

"Parece que fue un contrato de por vida el que firmó. No es de extrañar, a pesar de su fuerza 

promedio, que obtuvo la lealtad de la Efímera de la Luz de la Luna... ".  

Leylin suspiró, "Lástima que los contratos de por vida estén vinculados con la criatura. ¡Una 

vez que la criatura contratada muera, el anfitrión no podrá escapar del mismo destino! "  

Después de que el fuego en los ojos amarillos de la Efímera de la Luz de la Luna desapareció, 

el acólito jadeó. En este momento, ya era un anciano de pelo blanco y luego cayó al suelo, 

perdiendo todos los signos de vida.  

"¡Ahhh!"  

El último acólito restante gritó, inmediatamente dio la vuelta y corrió.  

Al mismo tiempo, una pluma fue lanzada en el aire por él. Un negro destello de luz convirtió la 

pluma en un Halcón Nocturno que voló en el aire.  

“¡Un conjuro mágico, date prisa y detenlo!” Jayden señaló y varias vides fueron 

inmediatamente en persecución.  
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"¡Hechizo de Flecha!" La pelirroja Shaya gritó, y de sus manos, unas cuantas flechas brillantes 

de plata blanca dispararon hacia el Halcón Nocturno.  

*Jiu, Jiu * El Halcón Nocturno silbó y batió sus alas, moviéndose en un arco hermoso cuando 

evitó el ataque de las vides verdes.   

Después de lo cual, el Halcón Nocturno con sus afiladas alas golpeó las pocas flechas de plata.  

"¡Es también una criatura mágica!"   

La voz de Bosain se debilitó.  

"¡No podemos dejar que transmita la noticia, si no, vamos a estar en una situación peligrosa!"  

Los ojos de Leylin brillaron, su protector de muñeca cambio de forma, convirtiéndose en un 

arco largo negro.  

"¡Chip de IA! Calcula la velocidad del viento, la humedad y la trayectoria ... ".  

*Chi * La flecha negra destelló a través del cielo como un relámpago, perforando directamente 

el ala derecha del Halcón Nocturno.  

Con un gemido, el Halcón Nocturno cayó.  

“¡Bien hecho!” Gritó Bosain con alegría. Su velocidad aumentó mucho, blandiendo la espada 

de plata.  

*Pu* La espada de plata produjo una red de seda blanca, capturando al Halcón Nocturno 

dentro.  

"¡Vete al infierno!" La red de seda blanca continuó apretándose, finalmente convirtiéndose en 

una bola de sangre y plumas.  

"¡Finalmente nos hemos librado de él!" Jayden y Shaya lanzaron un suspiro de alivio.  

“¡Hay esto también!”  
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* Chi La La * El matorral se separó y la figura de Roth apareció delante del grupo. Sólo ahora 

su apariencia había cambiado drásticamente.  

Su brazo derecho fue arrancado, revelando muchos tentáculos blancos. La mitad de su rostro 

también estaba cubierto de escamas verdes.  

En cuanto a los tentáculos en su brazo derecho, estaban sosteniendo la cabeza del último acólito 

que escapó. ¡La cabeza llevaba una expresión asustada!  

“¿Un experimento de mutación? ¡Y es tan minucioso!” 

Leylin y los otros tres fueron sorprendidos.  

Aunque los acólitos de nivel 3 pueden mejorar su propio cuerpo y transformarlo en cierto 

grado, la fuerza espiritual de un acólito estaba todavía muy por debajo de la de un Mago 

Oficial. Muchos ingredientes de alto grado y el conocimiento no eran suficientes, por lo que 

más a menudo que no, la mejora de la fuerza del cuerpo resultaría en un daño irreversible.  

Sin embargo, el estado actual de Roth demostró que estaba extremadamente cuerdo.  

*¡Sou Sou! * Los tentáculos blancos se retrajeron continuamente hacia su cuerpo. Muy pronto, 

Roth tomó un aspecto medio desnudo, volviendo a su forma regular.  

Roth giró el brazo derecho, arrojando la cabeza del acólito al suelo y sonrió ampliamente.  

“¡Ahora, todos los inconvenientes han sido eliminados!” 

"¡De hecho!" Jayden miró a Roth, "Ya somos amigos desde hace dos años. Aunque sabía que tu 

talento de mutación es bastante alto, nunca esperé que ya tengas el aspecto de la transformación 

física.” 

Roth miró a los otros cuatro y se encogió de hombros. "Los acólitos también deben tener sus 

triunfos, ¿no?"  

"¡Bien! Aunque aniquilamos a los oponentes, para evitar cualquier circunstancia imprevista, es 

mejor que apresuremos la exploración y dejemos este lugar ... "  

Bosain sugirió que volviera a colocar el artefacto mágico en su túnica.  
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"¡En efecto! La otra parte podría haber revelado su ubicación a otra persona. ¡Tenemos que 

apresurarnos y buscar los restos en las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar! "  

Leylin también estuvo de acuerdo.  

"¡Muy bien, empecemos inmediatamente!"  

Jayden asintió con la cabeza y estaba a punto de dirigir al grupo.  

"¡Espera un minuto, incluso encontré esto en su cuerpo!" Roth sonrió y entregó un rollo 

amarillo pálido a Jayden.  

"Esto es ..." Jayden lo abrió y su expresión parecía extremadamente desagradable como si 

perteneciera a un cadáver.  

"¡Chip de IA, regístralo!" En el momento en que Jayden abrió el mapa, Leylin ordenó 

inmediatamente que el Chip de IA lo grabara.  

Del dibujo geográfico, el mapa representaba las planicies de las Llanuras Citaras de la Montaña 

Lunas. Además, entre los signos del oscuro bosque, había una delgada línea roja que se 

extendía desde la entrada de la Ciudad de la Luna Cítara hasta las profundidades de la montaña. 

Se detuvo en otra marca que mostraba un acantilado. Por otra parte, en el fondo del acantilado, 

estaba el nombre de "Jardines de Dylan"  

“¿El propósito de la otra parte coincidía con nuestra exploración?” Preguntó Leylin de repente.  

Jayden asintió vigorosamente, repentinamente impaciente. "Maldita sea, no sé cuántas pistas ha 

creado este propietario remanente. ¡Corramos, no quiero ver un remanente que ya haya sido 

limpiado!"  

Leylin vio la luz interiormente. Lo que el gran Mago Serholm dejó atrás era una herencia. 

Definitivamente deseaba que alguien descubriera y continuara su legado. Por lo tanto, dejó 

detrás muchas pistas.  

¡En este momento, Leylin ya pudo confirmar que las pistas de Jayden había pertenecido a la 

herencia del gran Mago Serholm!  
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Como había una posibilidad de que alguien más estuviera allí antes que ellos, los cinco 

siguieron con su viaje, sus corazones estaban pesados y su tez reflejó su inquietud.  

Sin embargo, se movieron rápidamente, y en unas pocas horas, ya habían entrado en las 

profundidades de las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar.  

En este momento, la montaña era extremadamente diferente de cuando habían entrado por 

primera vez en ella.  

El cambio en la vegetación aquí fue a un extremo. Si la frontera de las Llanuras Citaras de la 

Montaña Lunar tenía plantas normales creciendo, ahora mismo, lo que vieron delante de ellos 

eran algunas especies de plantas relativamente extrañas.  

Las plantas más comunes eran una especie de arbustos grandes que eran de color blanco y sus 

hojas tenían una forma en espiral extraña.  

Cada vez que soplaba una ráfaga de viento, el mar de arbustos se movía con el viento, 

produciendo un sonido similar a tocar las teclas del piano.  

* Ding Ding Dong Dong * Los sonidos parecidos a un piano eran extremadamente caóticos. 

Leylin se despertó, sintiendo la necesidad de cargar imprudentemente!  

"¡Cuidado! Este es el Matorral Tecla de Piano. El ruido que hace puede atraer a los humanos 

regulares. ¡Incluso un acólito sería algo afectado! "  

Leylin advirtió: "Más temprano, los desaparecidos de la Ciudad de la Luna Cítara podrían muy 

bien haber sido atraídos por estos sonidos, entrar en una ilusión y morir en el calor ...".  

Después de eso, Leylin retiró algunas pociones de su bolsa y la distribuyó a Jayden y al resto.  

"Esta es una poción tranquilizante que he elaborado, ¡puede resistir tales efectos!"  

Jayden, Roth y Shaya miraron el tubo de ensayo en sus manos y bebieron su contenido después 

de probar un poco de él.  

En cuanto a Bosain, negó con la cabeza, devolviendo directamente la poción a Leylin.  

“¡No lo necesito!”  
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Leylin se encogió de hombros y se dirigió hacia el frente.  

En las últimas partes de la exploración, hubo trampas con gases venenosos y emboscadas. Esta 

era la razón por la cual un acólito de creación de pociones era necesario - para contrarrestarlos.  

Esta era también la razón por la que Jayden le pidió a Leylin que viniera. 

Notas: 

1Icor hace referencia a un mineral que hay en la sangre según la mitología griega. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 108 

La Entrada  

Después de eso, Leylin y el resto encontraron varias ondas de miasma y hordas de insectos 

venenosos.  

Bajo la ayuda de las pociones proporcionadas por Leylin, el equipo atravesó estas zonas 

peligrosas con facilidad.  

Después de que Leylin mostró algunos métodos de usar las pociones para disipar los insectos 

venenosos y el miasma, Jayden y el resto estaban convencidos del talento de Leylin.  

Incluso Bosain de la Familia Lilytell ocasionalmente lanzaba miradas sorprendidas a Leylin.  

Obviamente, había oído hablar del talento de Leylin en la creación de pociones antes, pero el 

talento de Leylin había superado sus expectativas.  

El grupo caminó por la tierra y el agua, finalmente llegando al acantilado que señalaba el mapa 

dos días después.  

"¡Tan hermosa!"  

Shaya jadeó. Incluso Leylin y los demás mostraron signos de indulgencia.  
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En el borde del acantilado, había flores amarillas brillantes que crecían en la tierra nivelada. El 

corazón de la flor, era de color rojo brillante. Cuando floreció tenía el tamaño de dos puños 

humanos regulares juntos.  

Toda la cima de la montaña estaba llena de esta extraña flor, y un intenso aroma impregnaba la 

zona.  

“Leylin, ¿qué ocurre?” Preguntó Jayden.  

Las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar estaba plagada de peligros, y varias plantas extrañas 

habían aparecido. Por lo general, la planta más hermosa sería la más peligrosa. ¡Especialmente 

cuando estaba cerca de su destino!  

Como el acólito de creación de pociones, Leylin ya había tratado con 3 trampas de flores 

similares.  

"¡No hay problema!" Leylin cogió un tallo de la flor.  

"¡Chip de IA, compáralo con la base de datos!"  

[¡Bip! Estableciendo Misión, escaneando apariencia externa y olor. Comparación en curso ...] 

[El resultado se encuentra en la base de datos. ¡Determinada como una Margarita Beta!] La voz 

del Chip de IA entonó fielmente. 

"¿Margarita Beta?" Leylin frunció el ceño. "Esta es una planta común en la costa sur. 

Normalmente se cultivan en llanuras. Representa nostalgia y respeto ... "  

"Esta flor parece la Margarita Beta. ¡Debe haber alguien que plantó esto aquí a propósito!” 

Bosain también dio una respuesta definitiva.  

“¿Sera el Mago que dejó atrás su herencia?” Roth, que estaba detrás, habló con voz ronca.  

"¡Es posible, pero no puedo confirmarlo!"  

Jayden abrió el mapa dañado: "¡Desde el mapa, los restos deberían estar ubicados en el fondo 

de este acantilado!"  
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Leylin asintió con la cabeza, cuando escaneó el mapa, el nombre de "Jardines de Dylan" 

apareció bajo el acantilado. Por otra parte, se mencionó una enorme zona de Margaritas Betas 

situadas en el acantilado por encima de él, por lo que había un 80 a un 90 por ciento de 

posibilidades de que era correcta.  

"¿Qué estamos esperando?" La emoción se podía ver en la cara de Shaya.  

A los acólitos, si pudieron encontrar restos de un Mago Oficial y obtener su herencia, a menudo 

era el comienzo de otra leyenda.  

Los cinco empezaron a jadear, incluso Bosain no fue excluido.  

El acantilado era extremadamente alto, y había rocas de granito en las afiladas paredes. Para un 

ser humano normal, subir al fondo era una tarea imposible.  

Sin embargo, para estos cinco acólitos de nivel 3, este pequeño desafío no podía detenerlos en 

absoluto.  

Roth inmediatamente se transformó en una criatura con las manos de tentáculos y subió. En 

cuanto a Leylin y los demás, agregaron un hechizo de Pluma Flotante. Este hechizo les permitió 

aligerar su peso y flotaron hasta el fondo.  

*Bang*  

El hechizo Pluma Flotante fue removido y los pies de Leylin tocaron el suelo.  

"Esto es ..." Leylin se sorprendió un poco al medir el entorno. Estaba llena de piedras en forma 

de cuchillas de doble filo.   

Las innumerables espadas de piedra se colocaron juntas, cubriendo al menos la mitad de la 

superficie inferior del acantilado.  

En las afiladas cuchillas había innumerables cadáveres. Leylin incluso descubrió algunos 

cadáveres que parecían humanos.  

“¡Parece que se trata de seres vivientes que cayeron del acantilado!” Leylin suspiró y de repente 

se dio cuenta de que algo andaba mal: “¿Cómo podría haber seres humanos normales aquí? 

¿Podrían ser algunos acólitos que habían obtenido pistas antes?”  
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"¡Tengan cuidado, el piso está lleno de espadas!" Al ver a Jayden y los otros aterrizando, Leylin 

advirtió apresuradamente.  

“¡Maldita sea!” El rostro de Jayden se oscureció. Su brazo había rozado por una de las afiladas 

cuchillas mientras lideraba, revelando una abrasión que tenía al menos 12 cm de largo.  

"Estos bordes puntiagudos se han hecho afilados para durar para la eternidad. ¡Además, 

también hay algunos hechizos mágicos imbuidos en ellos! ¡Si no fuera así, no habría sido 

posible abrir mi defensa y causar un rasguño en mi piel! "  

Leylin tocó la hoja blanca grisácea y sintió las débiles ondas de energía que emanaban de ella.  

"¡Sólo un Mago Oficial puede realizar un hechizo de tal escala, agregando el efecto en todas 

estas rocas en esta área!"  

"Entonces, ¿dónde está el remanente?"  

*¡Sou Sou!* Incontables tentáculos de color grisáceo se extendieron hasta el fondo del 

acantilado, trayendo a Roth con él.  

"He usado mi hechizo para detectarlo antes, solo hay rocas y barro debajo de aquí, no hay 

rastros de restos en absoluto ..." Bosain se sostuvo en un globo ocular verde y habló algo 

abatido.  

"¡Busquemos el área y veamos si hay alguna pista! 6 horas más tarde, nos reuniremos en la 

parte superior del acantilado de nuevo! "La impaciencia surgió en la cara de Jayden mientras 

hablaba.  

Esta exploración fue sugerida por él, por lo que la peor decepción seria terminar sin resultados.  

Además, con algunas pistas pero sin poder descubrir la entrada todavía, esta impaciencia, junto 

con el temor de ser perseguido por un Mago Oficial había torturado a este niño. Por lo que 

Leylin vio, Jayden estaba al borde de un colapso mental.  

"¿Libertad para buscar?" Después de escuchar la sugerencia de Jayden, los otros 4 se callaron y 

asintieron con la cabeza en acuerdo.  
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Para ellos, después de llegar al destino, Jayden era poco útil para ellos. Además, ser capaces de 

encontrar el remanente y obtener el botín antes de que los otros miembros del equipo era 

definitivamente mucho mejor que descubrirlo juntos. Se podrían obtener más beneficios de esa 

manera.  

Los cinco tenían confianza en sus propios métodos. Por lo tanto, nadie sugirió formar un equipo 

de clases.  

Unos pocos de ellos eligieron caminar hacia abajo y abandonaron el área donde aterrizaron.  

"¡Chip de IA, escanea el área geográfica y proyecta un mapa de él!" Leylin ordenó al Chip de 

IA después de caminar por un momento antes de detenerse.  

[Estableciendo Misión, escanear la geografía de la región ...]  

El Chip de IA fielmente llevó a cabo las órdenes de Leylin. Muy pronto, una imagen 3-D azul 

pálido fue proyectada delante de los ojos de Leylin.  

En este mapa que sólo podía verlo él, representaba claramente el terreno del lugar cercano. Era 

tan detallado que incluso una hoja de hierba no quedó fuera.  

Según la detección del Chip de IA, bajo el acantilado, había capas de granito. Aquí no había 

señales de actividad mágica.  

Además, en el entorno, no se detectó ninguna situación de laboratorios experimentales.  

“¿No hay nada?” Leylin frunció el ceño.  

"Tal vez, la otra parte había presentado un ocultamiento tan fuerte que ni siquiera el Chip de IA 

fue capaz de detectarlo!"  

Leylin reflexionó mientras miraba de nuevo el entorno con su ojo físico.  

6 horas más tarde, el cielo gradualmente se volvió oscuro. Había unas pocas tiendas acampadas 

en lo alto del acantilado. Frente a la tienda, había una hoguera, donde un aroma de sopa de 

vegetales silvestres surgió de la olla hirviendo.  
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Sin embargo, era bastante lamentable que los cinco que rodeaban la hoguera no tuvieran 

apetito.  

"¡Todo el mundo ha regresado, hablen de sus hallazgos!" Jayden miró el círculo y habló 

primero.  

“¡No hay ninguno! Aparte de esas astillas de roca invertidas, no hay nada más ... " Entonces 

Roth habló," Yo digo, ¿podría ser que nos están llevando por el camino equivocado?"  

“¿Qué has dicho?” Jayden se levantó abruptamente, con la insignia clavada en su pecho, 

emitiendo un resplandor verde.  

"¡Bien! ¿Queremos provocar disturbios internos incluso antes de encontrar el tesoro?” Bosain 

emitió una enorme ola de energía, directamente entre Jayden y Roth.  

"¡Creo en Jayden, si no, podría haber venido por su cuenta!" Leylin añadió.  

Por qué él también tenía una copia del mapa del grupo de Sage Gotham Hut. Sabía que Jayden 

los había llevado directamente al destino.  

Después de escuchar a Leylin y Bosain mediando, Jayden y Roth se miraron y se sentaron de 

nuevo.  

"Incluso he buscado en el nivel inferior y todo era terreno sólido. ¡No hay ninguna construcción 

subterránea ni nada de eso! "Shaya sonrió irónicamente.  

"Un remanente oficial del Mago no se puede encontrar fácilmente en el primer lugar. ¡Si no 

hubiera sido desde hace mucho tiempo saqueado!” 

Leylin agregó e inmediatamente preguntó a Jayden, "¿Tienes alguna otra pista?"  

Después de oír las palabras de Leylin, los otros 3 desviaron sus miradas hacia Jayden.  

Jayden mantuvo su silencio por un rato antes de decir: "La pista que obtuve fue el mapa para 

venir aquí. En el mapa, había varios versos antiguos, parecía ser un poema de las clases ... "  

Leylin y Bosain hablaron juntos al unísono.  
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"¡Se los enseñaré a todos ustedes!" Jayden sonrió y abrió el mapa en sus manos.  

Leylin escudriñó el mapa de Jayden. No había ninguna diferencia con la copia del Chip de IA, 

incluso la ruta era la misma, conduciendo a este acantilado.  

Sin embargo, la copia de Jayden del mapa era mucho más antigua. En la esquina superior 

derecha había varios caracteres borrosos. Las palabras se retorcían como una serpiente.  

"Este es el lenguaje Curageriano, lo he visto antes en un manual. Parece decir "llevar ... y la 

gente con respeto, será capaz de ... jardín ..." Bosain ojos brillaron cuando él hizo todo lo 

posible para traducirlo.  

"¡Sólo aquellos que llevan valor y respeto podrán ver los Jardines Dylan!" Leylin tradujo la 

lengua Curageriano de inmediato, "¡Sólo hay una línea en el mapa!"  

Bosain estaba claramente asombrado, "Un conocimiento tan oscuro ... en realidad ..."  

"¡Es porque me gusta estar en la biblioteca!" Leylin sonrió.  

“El nombre del remanente parece ser los Jardines de Dylan. Sin embargo, por valor y respeto, 

¿qué significa eso?”  

Shaya se rascó la cabeza en perplejidad.  

"Siempre pensé que el coraje se refería al coraje de atravesar las Llanuras Cítaras de la Montaña 

Lunar. ¡No parece ser el caso ahora! "Jayden sonrió irónicamente.   

"Las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar es algo peligrosa para los humanos regulares. Sin 

embargo, para un acólito de nivel 2, no representa mucho peligro ...” Bosain miró a Leylin 

impasible, antes de hablar.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 109 

Una Manera de Entrar 

El grupo discutió hasta tarde en la noche, pero no llegó a conclusiones.  

Después de eso, asignaron al centinela para la guardia nocturna, y los individuos regresaron a la 

tienda para descansar y meditar.  

Leylin yacía en una cama sencilla con la piel de un lobo blanco, la ansiedad se agitaba en su 

corazón.  

Para él, esta herencia que nadie conocía se reveló ahora al resto. Además, el uso de las 

capacidades de escaneo del Chip de IA no le proporcionó ningún resultado. Esto hizo que se 

sintiera algo irritado.  

Incluso la meditación que hacía diariamente tenía que ser pospuesta.  

"Tal vez no debería poner todas mis esperanzas aquí. La costa sur es extremadamente extensa. 

Cada decena de años habría un acólito que tropezó con una herencia y obtuvo recursos para 

avanzar en un Mago Oficial. Hay muchas posibilidades ... "  
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Leylin se consoló y luego rió a pesar suyo.  

Originalmente, había considerado la herencia del gran Mago Serholm como su propia 

pertenencia, lo que le había llevado a estar obsesionado con ella. Incluso el intelecto más básico 

de un mago fue afectado por él.  

Y Jayden y los otros también estaban en la misma situación.  

“¡Qué irritable, ignoré los peligros!” La expresión de Leylin se volvió repentinamente tranquila.  

“Los acólitos del Sage Gotham Hut han sido asesinados por nosotros. Esto seguramente hará 

que el otro lado nos vigile y envíen a algunos acólitos poderosos o incluso magos oficiales para 

investigar ... "  

"Sobre la base de la ubicación del Sage Gotham Hut, todavía tengo alrededor de 10 días hasta 

que la información llegue a ellos ..."  

"¡8 días! Si dentro de 8 días todavía no he descubierto ninguna pista aquí, debo irme.” Los ojos 

de Leylin mostraron su determinación.  

Comparado con la herencia del gran Mago Serholm, Leylin valoraba su propia vida aún más.  

......  

Después de haber decidido esto, Leylin sintió como si le hubieran quitado una carga, e incluso 

su fuerza espiritual sentía que estaba limpia y así entró en el estado de mediación.  

Temprano en la mañana, el grito agudo de una alondra resonó sobre su campamento.  

Leylin saludó a Shaya, "¡Buenos días!"  

"¡Buenos días!" Dijo Shaya, quien tenía dos círculos oscuros alrededor de sus ojos. Parecía 

como si no hubiera dormido nada anoche. Unos cuantos vasos sanguíneos eran claramente 

visibles en sus ojos. La mirada que devolvía a Leylin era inconcebible.  

"Me pregunto ... ¿cómo es que puedes estar tan ... relajado?" Después de soportar durante algún 

tiempo, Shaya al fin preguntó.  
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"Esta es la herencia oficial de un Mago de la que estamos hablando, hay una oportunidad de 

obtener incluso información y recursos que nos ayudarían a avanzar ..."  

“Pero todavía no lo hemos encontrado, ¿no es así?”  

Leylin, frente a la subida del sol, estiró sus músculos satisfactoriamente.  

"Mientras algo no sea tuyo, no debes obsesionarte demasiado. De lo contrario, tu corazón sólo 

sufrirá. "  

"¡Eres realmente extraño!" Shaya se pasó la mano por la frente, mientras continuaba: "Sin 

embargo, los Magos y acólitos son gente rara, así que puedes ser considerado como normal".  

“¡Eso puede ser así!” Leylin asintió con la cabeza, pensando que si esas personas llegaban a 

saber que los vestigios que quedaban atrás eran del gran Mago Serholm, entonces la situación 

podría empeorar.  

Pero, ciertamente, no les diría acerca de esta información.  

Las 5 personas se alejaron de las tiendas y se reunieron para comer su desayuno, que era un ave 

asada. Después de eso, todos se reunieron para discutir sobre cómo proceder.  

"¡Bien! ¡Hoy volverá a ser otro día de exploraciones en solitario! ¡Hagan su mejor esfuerzo 

para encontrar los vestigios! ", Dijo Jayden. Después de ver que la discusión continuó durante 

siglos sin ningún resultado, no tuvo otra opción que decirlo.  

Esta fue también la medida más adecuada para la situación actual.  

Aunque es posible que cualquier acólito pueda encontrar la entrada primero, mientras se abra, 

Jayden y el resto también podrán encontrar esa entrada abierta a través de sus ondas de energía. 

A lo sumo, simplemente darían a la gente que descubrió la entrada una porción más grande de 

la recompensa.  

"¿Qué estás haciendo?"  

Después de que todos se hubieran dispersado en diferentes direcciones, Jayden, al ver que 

Leylin seguía dudando en lo alto del acantilado y se inclinaba para apreciar las Margaritas 

Betas, no pudo evitar preguntar.  
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"Es como tú ves. Estoy apreciando las flores” Dijo Leylin con una sonrisa en la boca.  

“¿En este momento?” Los ojos de Jayden se pusieron rojos; Hizo como si fuera a reprender a 

Leylin.  

"¡Estate calmado! ¡No debes irritarte!” Leylin hizo un gesto para que se detuviera.  

"¡Ayer todos buscamos pistas en el fondo del acantilado, pero no hemos descubierto este 

secreto escondido entre el océano de flores!"  

"¿Secreto? ¿Lo encontraste?” Jayden parecía extasiado.  

"¿Qué? ¿Leylin lo encontró?” ¡Sou! Sombras aparecieron directamente junto a Jayden y Leylin.  

Fueron los otros tres acólitos que no se habían desviado demasiado.  

"¡En!" Ante los ojos de su grupo, Leylin asintió lentamente con la cabeza.  

"¡Uno de ustedes que pueda utilizar cualquier hechizo flotante, vuele hasta el aire y eche un 

vistazo!" Leylin habló.  

Bosain retiró inmediatamente una bola de metal plateado. En la bola de metal, estaban las ondas 

de energía de un artefacto mágico.  

Después de eso, Bosain giró la bola de metal, que luego se derretido para convertirse en un 

líquido. Este líquido se pegó a su espalda y formó dos enormes, hermosas y deslumbrantes alas 

de plata.  

"¡Es un artefacto mágico que puede cambiar de forma si es necesario!", Elogió Leylin.  

Este artefacto probablemente podría alcanzar el nivel de un artefacto mágico de grado medio, 

adivinó Leylin. El sintetizador había bajado el poder de un acólito para ejercer su poder.  

Sólo las familias a gran escala con una larga historia podrían disfrutar de esos métodos 

extravagantes.  

*Chi La* Un ala de plata translúcida enorme aleteo, trayendo el polvo del suelo. Con esta 

fuerza, Bosain inmediatamente voló en el aire.  
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"¿Cómo es? ¿Ves algo?” Gritó Jayden.  

"Flores ... El arreglo de las Margaritas Beta..."  

Una ráfaga de viento pasó volando y Bosain aterrizo en el suelo, retrayendo las alas en su 

cuerpo.  

"Este parche de Margaritas Beta fue plantado a propósito. ¡Han formado un mensaje!”  

Bosain explicó al resto.  

“¿Qué mensaje?” Preguntó Shaya y Roth.  

"Son letras en Curageriano, y significa ‘saltar’" Dijo Leylin.  

"¿Saltar? ¿Podría ser que tenemos que saltar directamente del acantilado? "Jayden adivinó. Los 

acólitos no eran personas tontas, su juicio estaba nublado por los beneficios frente a ellos 

previamente.  

“¿No hemos saltado ya una vez ayer?”  

Roth se rascó la cabeza, "¡Nada se descubrió, sólo las malditas rocas debajo del acantilado!"  

"¡No! Tú bajaste. ¡En cuanto a nosotros, usamos el hechizo de la Pluma Flotante para bajar! 

"Bosain interrumpió.  

"Entiendo ahora, el remanente está localizado en un plano secreto. ¡En cuanto a la forma de 

entrar, es para saltar directamente desde el acantilado sin usar ningún hechizo!"  

“¿Saltar directamente? ¿Estás loco?" Shaya retorció su hermoso pelo rojo, “Un acantilado tan 

alto con tantas cuchillas de roca en el fondo. ¡Si no usamos hechizos mágicos para la defensa, 

con nuestros cuerpos físicos, incluso Roth caería a su muerte!"  

“¡Así que necesitamos hacer algún experimento!”  

Jayden dijo: "¡Ve a buscar algunos animales, mejor aún, a algunos humanos!"  
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"¡Eso es posible! ¡Pero no tengas demasiada esperanza! "Roth sacó un puñado de tentáculos de 

su bolso y se fue rápidamente.  

"¡También debemos buscar en los alrededores, si todavía no podemos encontrar ninguno, 

entonces vamos a volver a la ciudad!" Jayden reveló una sonrisa por primera vez ...  

"Ahhhhh ...".  

Se oían gritos asustados desde el acantilado. Además, debido a la alta presión del viento, las 

voces se alteraron.  

*Bang*  

Un punto negro cayó de la parte superior del acantilado, cada vez más grande, finalmente, 

apareció una figura humana.  

Era una persona de la ciudad que llevaba equipo de cazadores. Su cara se contorsionó y dejó 

escapar un grito desgarrador, cayendo libremente desde lo alto del acantilado.  

*¡Sou!*  

El cazador se estrelló directamente sobre una cuchilla de roca y la enorme fuerza de impacto 

cortó directamente su cuerpo en dos.  

El cadáver que estaba en dos cayó en el suelo creando un enorme pozo. Los huesos y la carne se 

mezclaron, la apariencia original no se pudo reconocer en absoluto.  

Al lado de estos dos pozos, había un pozo más pequeño.  

Tenía la misma escena sangrienta, sólo que el cráneo pertenecía a un animal similar a un ciervo.  

"¿Cómo es?"  

En el fondo del acantilado, Roth cruzó sus brazos e inspeccionó. Shaya también estaba junto a 

él. Además, delante de él, había un objeto semicírculo que brillaba en verde. De ese objeto, la 

voz de Jayden podía ser escuchada.  
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"¡Nada nuevo! ¡Es sólo más pasta de carne, el resultado es similar al ciervo de antes! "Roth se 

burló," Parece que nuestro plan ha fallado ... "  

Encima del acantilado, Leylin y los otros dos se agolpaban alrededor. Al escuchar la voz de la 

otra mitad del objeto semicírculo verde, sus rostros parecían decepcionados.  

"Desde el principio, un animal, hasta el último, un humano. ¡Parece que hay otras condiciones 

que deben cumplirse! "  

Leylin fue el primero en recuperarse de su mal humor.  

Bosch reveló una sonrisa sardónica, señalando el terreno vacío cerca.  

En el terreno vacío, había unos cuantos civiles de la Ciudad de la Luna Cítara que parecían 

horrorizados por Leylin y los demás. Si no fuera por el hecho de que sus bocas estaban rellenas, 

lo más probable es que estarían maldiciendo o pidiendo misericordia en este momento.  

Desde que Jayden sugirió encontrar sustitutos, los cinco de ellos inmediatamente se separaron e 

hicieron su trabajo.  

Bosain era el más despiadado, parecía que volvía a la ciudad para secuestrar a unos cuantos 

ciudadanos aquí.  

Para las familias de magos en la cima de donde él vino, los seres humanos seculares regulares 

eran como la hierba silvestre. No importa cuántos sean cortados, más brotarán en el futuro. ¡Ser 

capaz de morir por su causa fue su gloria!  

Aunque Leylin no estaba de acuerdo con esto, ir en contra de Bosain por unos pocos 

desconocidos no valía la pena.  

Además, el uso de especímenes humanos tenía un menor margen de error, mucho más que un 

ciervo. ¡También estaba de acuerdo con los intereses de Leylin!  

Al mismo tiempo, se sorprendió mucho con la velocidad de Bosain.  

¡Saltar hacia abajo representaría el valor! Según el mapa, también debe haber "respeto". Leylin 

habló de su propia conjetura.  
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“Entonces, ¿qué es el "respeto"?” Preguntó Bosain.  

"En la antigüedad, cuando las personas visitaban a sus mayores, traían una Margarita Beta para 

mostrar su respeto. ¡Esta costumbre ha durado hasta los tiempos de hoy, y muchos lugares en la 

costa sur han conservado tales tradiciones! "  

Leylin dijo sonriendo.  

 

 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 110 

Serpiente Negra de Horrell  

"¡En efecto! ¡El Reino de Poolfield tiene este tipo de tradiciones!" Los ojos de Bosain brillaban. 

"¡Intentémoslo de nuevo!" 

Se dirigió a uno de los cautivos directamente. Era un chico de pelo azul que no había madurado 

todavía. "¡Sé un niño honrado! ¡Al ser capaz de hacer contribuciones en frente de poderosos 

magos! " 

Bosain sonrió, e inmediatamente cortó las cuerdas que ataban al niño. 

"¡Ponte esto así, mejor aún, pongámoslo en el lugar 30 centímetros por debajo de su cuello!" 

Leylin sacó inmediatamente una flor Margarita Beta y la insertó en la zona del cuello del chico. 

"¡Todo el trabajo preparatorio es trabajo! ¡Roth y Shaya, tengan cuidado! "Jayden rugió por el 

receptor. 
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"¡Tres, dos, y uno! ¡Lanzamiento!" 

Bosain agarró el pelo del niño con un brazo y se dirigió hacia el borde del acantilado. Mirando 

el niño que estaba agitado, él sonrió y lo soltó de su mano. 

"¡Ahhhhhhhhh!" 

¡El niño escupió fuera de su boca la cosa rellena (recuerden que los cautivos estaban con cosas 

en las bocas para que no pudieran hablar) y dejó salir un grito de horror! 

Después de lo cual, sus dos manos se agitaron violentamente como si una persona que se 

estuviera ahogando tratara de aferrarse al último grano de arroz (su última esperanza). 

"¡Espero que sea un éxito esta vez!" En el acantilado, Leylin dijo entre dientes mientras se 

levantaba con los otros dos y observaban al muchacho que gritaba convertirse en un punto. 

De repente, Leylin y el resto descubrieron una onda de energía. 

"¡Este sentimiento! ¡No se confundan! ¡Son las ondas de energía que se forman cuando un 

plano secreto se abre, el mismo que el baño de sangre de antes!" Los labios de Leylin se 

enroscaron. 

"Sha Sha ..." Ruidos vino del receptor. 

"¡El desapareció! ¡Vi a la persona que estaba cayendo en el aire se envuelto por una luz, 

desapareciendo por completo! "La voz de Shaya podía escucharse con un rastro de emoción en 

ella. 

"Vayamos de inmediato!" La voz de Roth, también, sonó desde el receptor. 

Momentos después, los cinco se reunieron en el acantilado, ya que se quedaron sin aliento con 

asombro a los métodos de los antiguos magos. 

"¡El valor y el respeto! ¿Quién hubiera pensado en eso?" 

Shaya habló en un tono maravilloso, "Sin hechizos de defensa y saltar desde el acantilado, 

donde muchas cuchillas de roca han sido impregnadas con nitidez eterna. Incluso un Mago 

Oficial no se atrevería a intentarlo ... " 
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"Por otra parte, uno tiene que llevar una Margarita Beta. Si no, no se abriría el plano secreto ... " 

Jayden sonrió, "¡Leylin, buena esa!" 

En este momento, incluso Bosain reveló una sonrisa de aprobación. Shaya incluso dio una 

palmada para él en el lateral. 

"¡Oh! ¡Todo esto es debido a los esfuerzos de todos! "Leylin bajó la cabeza un poco, revelando 

una sonrisa humilde pero orgullosa. 

"El plano secreto ya ha sido descubierto, ¿qué estamos esperando?" Roth sacó inmediatamente 

una versión de Margarita Beta y la colocó sobre su cuerpo. 

"¡Ellos también!" Bosain señaló a los cautivos asustados. 

"¡Acabare con ellos!" Jayden estiró ambas manos y las vides continuaron creciendo. 

"¡Espera!" Leylin habló de repente, restringiendo el flujo de Jayden. 

"¿Qué pasa?, ¿podría ser que deseas suplicar por ellos?" Bosain miró a Leylin con diversión. 

"¡No! Sólo eso, el plano secreto podría contener muchos otros mecanismos como éste, ¿quién 

sabe si hay otros usos para ellos?" 

Leylin dio una razón viable. 

"¡Por otra parte!" Leylin alcanzó a un cautivo, "¡Enlace de Granito!" 

Granito gris se levantó inmediatamente del suelo, convirtiéndose en grilletes y esposas, 

manteniendo a los cautivos juntos una vez más. 

"Seres humanos normales no podrán escapar de un hechizo mágico. ¡De esta manera, no tendría 

miedo de que ellos huyeran! " 

"¡Muy bien! Si usamos demasiado tiempo dentro del plano secreto, morirán de hambre. Leylin, 

eres realmente un mago! " 
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Bosain sonrió y directamente sostuvo una Margarita Beta en sus manos, "¡Vamos! ¿Todavía 

vamos a esperar? " 

"¡Saltar!" Los cinco acólitos saltaron del acantilado llevando una Margarita Beta en sus manos. 

* Bang * 

Durante la caída A alta velocidad, la piel de Leylin estaba casi hundida por la alta presión. 

Sus ojos ligeramente se enrojecieron, y sentía como si la sangre en todo su cuerpo estuviese a 

punto de explotar. 

"¿Es esta la sensación de saltar de un edificio?" Leylin albergaba algunos pensamientos sin 

sentido. 

Cuando los cinco cayeron a mitad de camino, un círculo de luz brilló en el precipicio. 

La luz se convirtió en un círculo y se retorció en el aire, mostrando la escena de otra dimensión. 

"¡La entrada del plano secreto!" Gritó Bosain. 

Después de lo cual, los ojos de los miembros brillaron, y una fuerte sensación de ingravidez los 

supero. 

Después de la sensación de tierra girando, Leylin y el resto llegaron a una cueva oscura. 

"¡Es un lugar tan grande, que debería ser una zona subterránea! Sólo que no sabemos dónde 

está, ya que el subsuelo de la parte inferior del acantilado ya fue buscado con hechizos muchas 

veces. ¡Es imposible estar allí! " 

Leylin se levantó lentamente. 

"¿Dónde está el niño?" Shaya arregló el pelo que cubría su frente y de repente gritó, "El chico 

de antes ha desaparecido!" 

"¡No es eso!" Roth bajó la cabeza y señaló el suelo. Había un charco de sangre y una de las 

piezas rotas de la ropa del niño. 
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"¡Como era de esperarse, el peligro acecha en el plano secreto, junto con los restos!" 

Después de ver esta escena, los ojos de Leylin destellaron. 

Antes, cuando dio a conocer la información para entrar, él podría haberla mantenido para sí 

mismo, y esperar a que los otros regresaran a la academia antes de regresar por su cuenta. 

Sin embargo, todavía eligió contárselo a los demás. 

Esto definitivamente no era porque había tenido un cambio de carácter. 

¡Pero el miedo! ¡El miedo del peligro dentro del plano secreto! 

El gran Mago Serholm fue un legendario Mago y al menos había alcanzó el rango 4. 

La herencia que una persona así dejaría atrás, Leylin consideró que habría definitivamente 

muchos mecanismos que pusieran a prueba la aptitud de los solicitantes. 

¡No importa qué, Leylin no era más que un acólito nivel 3, ni siquiera un mago oficial! ¡Este 

lugar, para él, era demasiado peligroso! 

En cuanto a Bosain que estaba entre el grupo de Jayden, que era una existencia no más débil 

que Leylin. Los otros tres tenían también sus diversas formas de supervivencia. 

Leylin tenía muy claro su fuerza. Sólo él solo sería incapaz de romper a través de todos los 

mecanismos en el plano secreto para obtener la herencia. En cuanto a engañar a Jayden y al 

resto y reformar completamente un equipo con solo acólitos de nivel 3, era una tarea imposible 

de hacer. 

¡Además, incluso si se trataba de un equipo con que él organizara, al final, cuando descubrieran 

la herencia del gran Mago Serholm, Leylin estaba seguro de que iba a producirse una contienda 

interna! 

¡Para acólitos, el gran Mago Serholm era un mito entre las leyendas! ¡Su herencia tenía un 

encanto mortal para cualquier acólito! 

De todos modos, la caída era inevitable, por lo que no importaba con quién tenía que caer. 
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Leylin preguntó a sí mismo si tuviera que comparar las cartas de triunfo, él era el que tenía la 

mayor parte. ¡Él definitivamente seria el que reiría al último! 

"¡Parece que el chico ha sido atacado por una criatura peligrosa!" 

Jayden sacó su artefacto mágico, una insignia verde, y la sostuvo en su mano. 

El entorno era muy tenue y la visibilidad era pobre. Leylin y los otros no podían ver muy lejos. 

El cinco de ellos se amontonaron para hacer frente a cualquier ataque exterior. 

"¡Mira esto!" Roth se puso en cuclillas y señaló una huella de semicírculo. 

Leylin miró hacia la dirección que ella señalo, y la huella de semicírculo era muy profunda, 

extendiéndose lejos hasta las profundidades. Por otra parte, estas huellas aparecieron alrededor 

de los restos del chico. 

"¡Es el rastro de una serpiente!" Leylin dijo bruscamente al sentir que las huellas eran del 

tamaño de una palma de su mano. 

"¿Huellas de una serpiente? ¡Lo que significa, que hay una serpiente peligrosa oculta por la 

zona! " 

El músculo del brazo derecho de Roth se hinchó y sus mangas explotaron. 

* Hua La La * Tentáculos blancos se extendieron de manera continua del mismo, creando una 

defensa mediante el blindaje de su entorno. 

* Sssii! * * Sssii! * 

El vivo retrato de la lengua de una serpiente sonaba continuamente. 

"Parece que el gran Mago Serholm tenía un afecto por criaturas de tipo serpiente!" Pensó 

Leylin de la Gigantesca Serpiente Mankestre en los vestigios del laboratorio de experimentos 

anterior y comenzó a unir los dos avistamientos juntos. 

"Sin embargo, ¿que podría significar todo esto?" 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 80 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En cuanto a los registros de la gran Mago Serholm, que sólo aparecieron en poemas y notas de 

viaje. 

Leylin aún no había descubierto ningún diario que cubriera los acontecimientos del gran Mago 

Serholm en detalle. De acuerdo con su conjetura, esta información sólo debía estar disponible a 

nivel de un Mago Oficial. 

"¡Parece como si fuera muy grande!" Bosain se humedeció los labios. El metal de plata lo 

cubrió por completo, convirtiéndose en una armadura de cuerpo completo. 

* Bang! * 

Una gigantesca figura larga de color negro cargó hacia los acólitos bajo el ocultamiento de la 

oscuridad. 

"Chi Chi!" Innumerables tentáculos se extendieron de su mano, envolviendo a la figura de 

negro. 

Roth se rió a carcajadas, "¡Te atrapé!" 

"¡Hechizo de Iluminación!" Shaya llevó a cabo una bola de luz brillante en sus manos y la 

arrojó en el aire. 

La bola de luz explotó en el aire, y brilló, iluminando la cueva como un sol. 

Leylin entrecerró los ojos y evaluó a la criatura que Roth había atado. 

Una serpiente gigante, más de una docena de metros de largo, y era de color negro por todas 

partes. Estaba lleno de las escamas en forma de rombo que Leylin había notado antes. En su 

parte posterior, había una línea roja larga, que se extiende desde la cabeza hasta la cola. 

En el medio de la cabeza de la serpiente, había un pequeño cuerno corto, que emitía ondas de 

energía inmensas de él. 

Bajo el cuerno había un par de pupilas de forma triangular. Sus ojos amarillos brillantes 

parecían ámbar, y se quedaron mirando a Leylin y al resto. 
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En este momento, la serpiente gigante parecía estar sujeta por una bola de tentáculos envuelto 

alrededor de él, clavado en el suelo. 

En comparación con la serpiente, Roth parecía como un enano. La escena era algo cómica. 

"¡Chip de IA! ¡Analiza a la criatura! "Ordenó Leylin. 

[Similitud con la Serpiente Negra de Horrall: 98,7% Neborake Mamba: 75% Serpiente 

Mankestre: 34,6%] 

La voz del Chip de IA entonó. 

"¿Serpiente Negra de Horrall? ¡Trae sus datos!" Leylin frunció el ceño.  

[Serpiente Negra de Horrall, un ser extremadamente peligroso. Contiene un rastro de línea de 

sangre de la criatura antigua Serpiente Kemoyin, que se sabe que contienen gran poder y una 

fuerza de vida asombrosa] [Fuente de información: Manual Ilustrado de Criaturas Antiguas, 

Catálogo de Animales Peligrosos] 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 111 

Pergamino de Contrato  

"¡Analiza las estadísticas de la Serpiente Negra de Horrall frente a mí!" 

Leylin ordenó una vez más. 

[¡Bip! Estadísticas del Objetivo: Fuerza: 18, Agilidad: 15, Vitalidad: 20, Fuerza Espiritual: 22] 

Habilidades - 1. Escamas de Defensa: Las escamas de rombo la Serpiente Negra de Horrall 

tiene un campo de fuerza defensiva que la rodea en todo momento. Inmune a los ataques físicos 

y mágicos menores de 5 grados. Por otra parte, tiene una enorme negación hacia ataques de 5 

grados y más. 2. Sombra Furtiva: La herencia de los poderes de la sombra de la Serpiente 

Kemoyin permite a la Serpiente Negra de Horrall entrar en un estado de sigilo en cualquier 

momento, retirar todas las señales de ondas de energía. 3. Relámpago Cegador: Emite una 

llama de relámpago desde el cuerno. Grado estimado de ataque: de 12 a 15 grados. Estado: Muy 

débil] 

"Estadísticas como esta ..." 
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Los ojos de Leylin se ensancharon, "¡Desde hace mucho tiempo que sobrepaso los límites de un 

acólito de nivel 3, y lo más probable ¿es qué es cercana a la de un Mago Oficial?" 

No se encontraron registros de las estadísticas oficiales de un Mago en el Chip de IA, por lo 

Leylin sólo podía adivinarlas. 

"Roth, cuidado! ¡Se trata de una Serpiente Negra de Horrall! ¡Su poder es muy alto, mucho más 

alto de lo que imaginas!" 

"¡Hisssssss!" 

Antes de que Leylin hubiera terminado de advertirle, la Serpiente Negra de Horrall dejó escapar 

un silbido estridente. 

El enorme cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall comenzó a retorcerse y su cola se agitó. La 

cueva parecía temblar.  

* Pa Pa! * Los tentáculos de color blanco lechoso se rompían constantemente, y de sus heridas, 

exudaban densas cantidades de pus blanco. 

Las pupilas triangulares de la Serpiente Negra de Horrall parecían revelar un destello de 

burla. Tras lo cual, se convirtió de nuevo en los ojos de una bestia y miró hacia Roth que se 

había caído al suelo.  

"¡Sálvenlo!" 

Shaya y Jayden rugieron, y algunas vides verdes y cuchillos de plata que vuelan salieron 

volando hacia el cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall. 

* ¡Bang! * Los cuchillos voladores y vides golpearon en las escamas de la Serpiente Negra de 

Horrall, y las chispas fueron creadas. 

La Serpiente Negra de Horrall no se movió en absoluto y abrió su boca ensangrentada, 

masticando directamente en Roth y tragándolo en un bocado.  

“¡Oh, no!” 
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En el cuello de la serpiente gigante, había un bulto como si alguien estaba atacando a su 

interior. 

Muy pronto, el bulto entró en el estómago de la serpiente y la lucha dentro se hizo cada vez más 

pequeña, finalmente quedando inmóvil. 

Todo el proceso duró sólo unos segundos, tan rápido que Leylin y los otros no tuvieron tiempo 

para rescatarlo. 

"¿Serpiente Negra de Horrall?" 

Bosain que estaba a un lado logro recuperarse de la conmoción, "¿No es una existencia que, 

cuando madura, podría hacer frente a un Mago de rango 3? ¿Por qué tiene que aparecer aquí? " 

"¿Podría ir en contra de un Mago de rango de 3?" 

¡Jayden y los demás saltaron en estado de shock! ¡Un mago de rango 3! ¡Ese es el cultivo del 

líder del Faro de la Noche, una persona que pudo reprimir a las 3 academias! 

"Si se trata de Mago de rango 3, deberíamos haber muerto hace mucho tiempo, sin dejar ni una 

partícula. ¿Podría ser que esta Serpiente Negra de Horrall no ha madurado todavía?" Los 

pensamientos de Leylin giraban rápidamente. 

"¡No! ¡No es correcto! Se trata de una Serpiente Negra de Horrall madura. ¡Sin embargo, 

debido a la duración que ha estado sellada aquí sin comer, ha retrocedido desde un mago de 

rango 3 a un mago de rango 1 elemental! Además, se ha despertado por el niño humano de 

antes ... " 

De acuerdo con la indicación del Chip de IA, Leylin adivinó la verdad. 

Esta Serpiente Negra de Horrall podría ser el subproducto de la gran Mago Serholm, y fue 

dejado aquí de acuerdo a sus deseos. 

Lo más probable es que no hay comida en este plano secreto, por lo tanto, la Serpiente Negra de 

Horrall sólo podría hibernación para reducir el consumo necesario para su cuerpo. 

Sin embargo, cientos y miles de años han pasado. Incluso si la Serpiente Negra de Horrall trató 

de conservar su fuerza, no podría haber invertido el efecto de la descomposición. De 
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originalmente ser una criatura que podría ir en contra de un mago de rango 3, ahora había 

retrocedido a la altura de un mago de rango 1. 

Luego de la ingestión de Roth, las pupilas de la Serpiente Negra de Horrall mostraron una pizca 

de satisfacción, antes de dimensionar a Leylin y a los demás. 

"Es todavía una joven Serpiente Negra de Horrall, ni siquiera un mago oficial. ¡Todavía 

tenemos una oportunidad! " 

Leylin temía que Jayden y el resto se habrían desanimado y hubiese perdido su espíritu de lucha 

después de escuchar la declaración “como un Mago de rango 3”, por lo tanto, rápidamente gritó 

para aumentar su confianza. 

Leylin tenía el Chip de IA y fue capaz de decir la verdad detrás de la regresión de la 

serpiente. Tal cosa tenía que ser mantenido en silencio. En el corto período de tiempo Jayden y 

el resto no sería capaz de descubrirlo, por lo Leylin simplemente dijo una mentira en su lugar. 

"¿Un joven?" Los ojos de Bosain brillaron. "¡En efecto! Esta Serpiente Negra de Horrall es 

demasiado débil, incluso más débil que un Mago de rango 1. ¡En definitiva, es en su fase pre-

adolescente!" 

"¡Se trata de una criatura que podría luchar contra un mago de rango 3 en el futuro cuando 

crezca! Si tuviera que firmar un contrato con ella ... " 

Bosain dijo entre dientes y su armadura apareció inmediatamente. Un metal líquido se llevó a 

cabo en su mano derecha, convirtiéndose en una espada de plata blanca. 

"¡Ven! ¡Brutal Serpiente Negra de Horrall de las leyendas! ¡Permíteme a mí, Bosain, ser tu 

dueño! " 

Los ojos de Bosain eran frenéticos y cargó directamente hacia delante. 

* ¡Bang! * La espada de plata fina cortó las escamas de la Serpiente Negra de Horrall, creando 

una larga herida. Unas pocas escamas del tamaño de una palma también cayeron. 

"¡De hecho, si fuera una Serpiente Negra de Horrall madura, yo no hubiese tenido chance de 

romper su campo de fuerza defensiva!" 
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Bosain gritó: "¡Esta es mía! ¡Esta Serpiente Negra de Horrall definitivamente debe 

pertenecerme a mí! " 

"¡Hisssssssss!" La Serpiente Negra de Horrall siseó rabiosamente y arrojó su cola. 

* ¡Bang! * Como si se tratara de un rayo negro, la cola larga golpeo brutalmente a Bosain. 

Bosain parecía volar hacia fuera como una bala de cañón, creando un gran agujero en las 

paredes de la cueva. 

* ¡Hua La La! * El lodo y rocas cayeron, revelando a Bosain que llevaba su armadura brillante 

blanca. 

"Leylin, Jayden, y Shaya, ayúdenme a frenarlo. ¡No sólo pueden conseguir la amistad de la 

Familia Lilytell, también estoy dispuesto a renunciar a todos los beneficios obtenidos durante 

esta exploración! " 

Bosain sacudió la cabeza y finalmente se recuperó del mareo, buscando la ayuda de Leylin y los 

demás. 

"No importa qué, vamos a frenar a esta Serpiente Negra de Horrall primero. ¡Si no es así, no 

vamos a tener la oportunidad de obtener cualquier cosa! " 

Jayden habló mientras canalizaba una gran cantidad de fuerza espiritual y poder mágico en la 

placa verde. 

Ondulaciones, de color verde jade venían continuamente de la placa. 

* ¡Peng! * Un sinnúmero de vides de color verde parecían llenar la cueva y trataron de enredar 

a la Serpiente Negra de Horrall. 

"¡Nube Llameante del Más Allá!" 

Leylin también usa su hechizo del que estaba orgulloso. Una gran nube verde turbia envolvió 

de inmediato la Serpiente Negra de Horrall dentro, los sonidos corrosivos constantemente se 

emitían desde el interior de la niebla.  

"¡Peine del Espíritu Vengativo!" Shaya también sacó su artefacto mágico preciado. 
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Tenía la apariencia de un viejo peine de madera. Shaya lo utilizó inmediatamente para peinar su 

hermoso pelo rojo como el fuego. 

* ¡Sssii! * El pelo rojo fuego creció rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya había una 

capa de pelo en el suelo. Después de lo cual, todo el suelo de la cueva se tiñó de rojo. 

"En realidad, es un tipo de tipo de artefacto mágico de atadura. ¡En combinación con la insignia 

verde de Jayden, realmente puede incluso frenar a esta Serpiente Negra de Horrall!" 

Una mirada expectante cruzó por los ojos de Leylin 

Después de que la Nube Llameante del Más Allá se había disipado, reveló la enorme figura de 

la Serpiente Negra de Horrall en su interior. 

Las escamas todavía estaban relucientes, como de costumbre, solo que en esa gran herida que 

Bosain había dejado en su cuerpo, la carne que la rodeaba había sido corroída a un estado negro 

púrpura. 

Los ojos de la enorme serpiente parecían desanimados. En cuanto a ella, era evidente que el 

ataque de Leylin tuvo algún efecto en ella. 

"¡Todos juntos!" Jayden movió la cabeza hacia Shaya. Innumerables vides verdes desde el aire 

se envolvieron alrededor de la Serpiente Negra de Horrall, incluso alrededor de su cabeza.  

Al mismo tiempo, el innumerable pelo rojo fuego en el suelo era como red de acero. Muy 

pronto se envolvió como una red, atrapando a la Serpiente Negra de Horrall.  

*¡Bang!* 

Las vides verdes y pelo rojo continuamente apretaron a la serpiente, dejando huellas en forma 

circular de color rojo y verde en el cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall. 

La enorme serpiente perdió el equilibrio y cayó al suelo, levantando polvo y fragmentos de 

rocas. 

"¡Buena esa!" Bosain los elogió. Su cuerpo en el aire dejó varias imágenes residuales blancas. 
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Después de unos cuantos saltos, llegó a la parte superior de la cabeza de la Serpiente Negra de 

Horrall. 

"¡Pequeña bebé, eres mía ahora!" 

Una expresión satisfecha y entusiasta llenó la cara de Bosain. De inmediato sacó un pergamino, 

que emitía inmensas ondas de energía, directamente a los ojos de la Serpiente Negra de Horrall. 

"¡Esto es ... un contrato de sellado dentro de un pergamino!" 

Tras la detección del Chip de IA, este era un objeto de poder mágico. En él, había una 

formación de un contrato de sellado. Este pergamino tenía que costar al menos decenas de miles 

de cristales mágicos. ¡Por otra parte, uno puede no ser capaz de comprarlo incluso con dinero! 

Hace tiempo que este precio ha superado el precio de muchas criaturas mágicas para magos. 

A partir de esto, se podía ver que sólo las grandes familias que habían existido durante muchos 

años podrían poseer una gran variedad de artículos. 

Leylin miró a Bosain que estaba abriendo el pergamino y sus labios se enroscaron. 

"Es una pena que es un potente pergamino de contrato. Si se utiliza contra un pequeñuelo de 

una poderosa criatura, todavía podría haber una posibilidad de éxito. Sin embargo, la fuerza 

espiritual de la Serpiente Negra de Horrall no está en un estado tan debilitado .... " 

Bosain que no tenía un Chip de IA, naturalmente, no se le ocurriría esto. 

En este momento, su rostro llevaba una mirada febril. Junto con sus manos temblorosas, cantó 

un conjuro y rápidamente abrió el pergamino mágico. 

*¡Bang!* 

Una luz blanca muy brillante se levantó delante de Bosain y de la serpiente negra. 

El blanco circuló continuamente, formando finalmente una extraña formación mágica. Está 

estaba grabada con misteriosas runas y caracteres mágicos. 
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"Una formación de hechizo de contrato avanzada! ¡Chip de IA, regístrala! "Leylin dio 

inmediatamente la orden al Chip de IA. 

"¡Ven! ¡Conviértete en mi parte contratante! " 

Bosain murmuró. Desde la formación apareció una luz verde, entrando directamente en la 

frente de Bosain. 

En cuanto al otro destello de luz verde, fue enviado hacia la Serpiente Negra de Horrall, por 

otra parte, grabándose directamente en el enorme cráneo de la Serpiente Negra de Horrall. 

Como si supiera que una vez que fuese atada por el contrato y perdería su libertad para siempre, 

la serpiente negra se sacudió de forma continua, resistiéndose a la entrada de la luz verde. 

"¡De prisa! ¡Más rápido!" 

Sudor frío del tamaño de granos corría por la cara de Bosain, mirando fijamente el cráneo de la 

Serpiente Negra de Horrall. 

"Mi sueño, mi vida, cuando yo obtenga esta Serpiente Negra de Horrall..." 

¡Sólo cuando la luz verde había entrado por completo en la cabeza de la Serpiente Negra de 

Horrall, se produjo una extraña visión! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 112 

Sombra Furtiva  

Los ojos de la Serpiente Negra de Horrall revelaron una expresión de burla similar a la humana. 

*¡Bang! * 

Una enorme cantidad de fuerza espiritual fue puesta en libertad, rechazando la luz verde al 

instante. 

No sólo eso, la formación del hechizo de contrato en el aire explotó violentamente también. 

El pecho de Bosain parecía haber sido golpeado por un martillo y lo mandó volando hacia atrás. 

Grandes trozos de armadura de plata cayeron y la sangre de color rojo carmesí comenzó a 

brotar constantemente de la boca de Bosain. 

"¡El contragolpe del contrato!" Leylin que la observaba desde lejos espetó. 
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Si el contrato fallaba en una poderosa criatura, los magos solían sufrir un contragolpe de su 

fuerza espiritual. Además, aparte del contragolpe de su fuerza espiritual, también estaba el 

contragolpe de la fuerza espiritual de la criatura. 

Mirando, parecía que la fuerza espiritual de Bosain había sido severamente dañada. Además, 

debido a la conexión de la fuerza espiritual con el artefacto mágico, el artefacto mágico también 

había sido dañado. 

*¡Hua La La! * 

Justo cuando Bosain salió volando hacia atrás, una runa de protección blanca voló de su 

cuerpo. Una luz de color blanco lechoso luego envolvió a Bosain que seguía vomitando sangre 

hacia fuera. 

Este tipo de radiación de color blanco lechoso era resplandeciente y llena de un sentimiento 

sagrado. Bajo el resplandor de la luz, incluso a simple vista podía ver que Bosain se recuperaba 

rápidamente. 

"¿Una runa de curación de uso único?" Los ojos de Leylin se entrecerraron, reconociendo los 

orígenes de esa runa protección blanca. 

"¡De hecho, hay un montón de cosas en su cuerpo!" Aunque Bosain no sufrió una lesión grave 

como se esperaba, Leylin estaba todavía algo satisfecho con él. Después de todo, lo había 

obligado a usar una de sus cartas de triunfo. 

El sintetizador de esta runa de protección tenía que utilizar muchos recursos preciosos. Por otra 

parte, se requiere una enorme cantidad de poder mágico y de fuerza espiritual para un Mago de 

Luz oficial. Incluso si era Bosain, él no podía tener otra runa de protección. 

"¿Qué pasó?" 

Jayden y Shaya vieron a Bosain volando de vuelta revelaron expresiones de incredulidad. 

"El contrato vinculante ha fallado. ¡Démonos prisa y matemos a esta maldita serpiente negra! " 

Leylin retiró la espada cruzada que tenía en su cintura. Con un encantamiento, una capa de 

escarcha cubrió la espada cruzada. 
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¡Runas de Alquimia de Escarcha! Era un tipo de runa de alquimia que se utiliza especialmente 

en los equipos, añadiendo la fuerza equivalente a un artefacto mágico de bajo grado 

temporalmente. Después de usar el equipo, este normalmente se rompería. 

La espada cruzada de Leylin hacía tiempo que había sido dañada de nuevo en el baño de sangre. 

Sin embargo, había tantas espadas cruzadas en la Academia del Bosque Hueso Abisal como él 

necesitara comprar. 

La gran espada de escarcha fue inmediatamente empuñada y levantada en las manos de 

Leylin. A partir de la espada, una terrible frialdad fue emitida, y esto atrajo las miradas de 

Jayden y Shaya. 

"¡Lo sabía!" Jayden rugió internamente, “Leylin fue capaz de sobrevivir en el baño de sangre, 

así que sin duda tendría algunos trucos bajo la manga!" 

"¡Atenlo, voy a subir!" 

Leylin miraba a la serpiente negra que todavía estaba retenida por las vides verdes y el pelo rojo 

en el ojo. 

Después de la liberación de una cantidad explosiva de fuerza espiritual para causar daño a 

Bosain, la Serpiente Negra de Horrall ahora retorcía continuamente su enorme cuerpo, mientras 

las ondas de energía surgían de manera desenfrenada de él. 

* ¡Zhi Ya! * 

Las innumerables vides y el pelo se rompieron; Los rostros de Shaya Jayden, también, se 

volvieron cada vez más inquietos. 

"¡De prisa! ¡No puedo aguantar mucho más!" Shaya gritó desde el lado. 

"¡Corte de la Espada Cruzada!" 

Los músculos de Leylin se hincharon, y todo su cuerpo parecía aumentar en tamaño. 
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[El anfitrión ha entrado en el estado de la técnica secreta de un Caballero. ¡La fuerza y la 

agilidad han aumentado en gran medida! ¡La vitalidad ha disminuida!] El Chip de IA muy 

pronto informó el cambio en las estadísticas. 

Durante los tres años atrás en la Ciudad de la Noche Extrema, Leylin había obtenido la técnica 

secreta para que un Caballero entre en un estado explosivo del Vizconde Jackson. 

Esto era incluso mejor que un movimiento de matanza secreto. Por otra parte, la técnica de vino 

de un Gran Caballero, era mucho mejor que la técnica secreta heredada por la Familia Farlier de 

Leylin.  

En virtud de los cálculos impresionantes hechas por el Chip de IA, Leylin incorporó la técnica 

de caballero secreto del Vizconde Jackson con su técnica de matanza de espada cruzada, 

logrando un aumento exponencial en el ataque de la técnica secreta. 

En este momento, la técnica secreta que utilizó Leylin ya había alcanzado el nivel de un Gran 

Caballero. Los efectos secundarios se habían reducido, y la fuerza era más fuerte que antes. 

Bajo el fuerte rugido, Leylin salto alto en el aire. Dos arcos de cuchilladas fueron enviados 

desde la gran espada de escarcha. 

Los dos cortes se cruzaron entre sí, formando una gran "X" en el aire. La escarcha continuó 

condensándose, creando una capa de hielo en la gran "X" que fue enviado hacia la Serpiente 

Negra de Horrall. 

* ¡Chi! * 

La gélida 'X' cortó directamente hacia el cuello de la Serpiente Negra de Horrall. Escamas 

cayeron de forma continua y no había ni una capa de hielo sobre la zona. 

La Serpiente Negra de Horrall ahora tenía una herida gigante en forma de cruz. La escarcha 

siguió extendiéndose y una gran cantidad de sangre fresca con un rastro de sangre de serpiente 

de color negro fue obligada a salir de la herida. 

"¡Hisssssss!" La serpiente negra dejó salir un grito enfurecido. Violentamente goleó su cuerpo y 

rompió muchas más vides y el pelo en su cuerpo. 
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"¡Bien! Mantener esta fuerza. ¡Mientras se haga varias veces más, definitivamente podremos 

decapitar a esta serpiente! " 

Regocijo apareció en la cara de Shaya. 

"¡Hisssssssssssss!" Después de la locura, la Serpiente Negra de Horrall extrañamente se calmó. 

Después de detener su retorcimiento, las escamas en su cuerpo comenzaron a brillar de forma 

continua con una luz negra, que emitía una capa de energía negativa con la que Leylin estaba 

familiarizado. 

"Estas son partículas de energía del elemento Sombra! Tenga cuidado ... "A través de la 

indicación dada por el Chip de IA, Leylin advirtió de inmediato el resto.  

¡Por desgracia, fue un paso demasiado tarde! 

Sin previo aviso, la mitad del cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall se volvió 

transparente. En primer lugar, fueron las escamas, luego la piel, la carne y finalmente los 

huesos ... 

La transparencia muy pronto cubrió el cuerpo de toda la serpiente. La serpiente gigante que 

tenía la longitud de una decena de metros desaparecido en el momento siguiente. 

"¿Qué es esto? ¿Un hechizo de ocultamiento? Una lástima que bajo las dos restricciones de 

nuestros artefactos mágicos, ¿de qué le serviría? "Shaya habló con desconcierto. 

"¡No es un hechizo de ocultamiento, pero puede negar cualquier ataque mientras esté en modo 

oculto!" 

* ¡Hua La La! * Las innumerables enredaderas verdes y el pelo rojo en la Serpiente Negra de 

Horrall parecían perder su objetivo en un instante. Parecía estar bloqueando solamente el aire 

ahora y cayó en el suelo. 

"¿Un hechizo con un efecto como este?" Las pupilas de Jayden de achicaron. "Esto ya no es un 

hechizo rango 0, pero el efecto de un Mago oficial. ¿Por qué no lo usó antes? " 

"Debido a que el consumo era demasiado grande y no puede soportarlo por una segunda vez!" 
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Leylin supuso. Esta Sombra Furtiva fue comprendido por la Serpiente Negra de Horrall como 

una habilidad innata después de madurar. Por otra parte, durante su regresión, había 

conservado, afortunadamente, esta habilidad. 

El hechizo consigue el efecto de un hechizo rango 1. Leylin absolutamente no podía imaginar el 

poder de este hechizo cuando la Serpiente Negra de Horrall estaba en su estado maduro. 

"¡Me temo que incluso un Mago Oficial no sería capaz de descubrirlo, sólo sería tragado como 

alimento, mientras está aterrorizado!" 

"¡De prisa! ¡La formación defensiva triangular!" Rugió Leylin. 

* ¡Sou Sou! * Jayden y Shaya que sabían que no era el momento de ser lentos se precipitaron 

hacia el lado de Leylin. Incluso Bosain se unió a ellos con una expresión sombría. 

Los cuatro de ellos formaron una formación de defensa misteriosa. Se quedaron en las tres 

esquinas de la misma como una capa de la vid y el cabello envolviendo la zona circundante, 

dentro de la protección de los cuatro. 

Esta era una de las combinaciones que habían acordado previamente. 

¡Un enemigo invisible era el más peligroso! Leylin, muy tenso, miraba en el entorno, sin saber 

en absoluto cuando la Serpiente Negra de Horrall atacaría. 

Bajo el hechizo de iluminación, toda la cueva estaba muy iluminada. 

No solamente se secó el barro en el suelo. Aparte de las escamas y unos charcos de sangre, no 

había completamente ningún rastro de pistas de la serpiente. 

Era como si la enorme serpiente simplemente hubiese desaparecido. 

"Tengan cuidado, esto es muy similar a un Hechizo del Elemento Sombra de rango 1- Sombra 

Furtiva. La he visto una vez realizada por un anciano en mi familia. Siendo completamente 

invisibles en el plano físico, siempre y cuando el plazo no acabase, o cuando un enemigo 

atacase ... " 

Bosain habló a toda prisa, con un toque de ansiedad y tristeza en su tono. 
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Leylin entendía los sentimientos detrás de él. No importa de quién se trataba, después de perder 

un pergamino del valor de decenas de miles de cristales mágicos y una runa que podría proteger 

la vida, obviamente no se sentiría bien por ello. 

"¿Qué debemos hacer? ¿Seguir esperando a que aparezca? "Jayden estaba extremadamente 

resignado mientras controlaba las vides para azotar en las paredes de granito circundantes. Una 

lástima, sin embargo, el polvo que se generaba no ayudó a determinar la ubicación de la 

serpiente. 

"Las serpientes son un tipo de criaturas que tienen una fuerte intención de 

venganza. Definitivamente no dejaría esto así. Tal vez sólo nos está rodeando, a la espera de 

una oportunidad ... " 

La voz de Leylin era débilmente perceptible. Haciendo que Shaya que estaba a su lado se 

volviera tensa y mantuviese un estricto control sobre el Peine Artefacto Mágico en sus manos. 

"¡Chip de IA! ¿Puedes detectar dónde está la Serpiente Negra de Horrall? ", Preguntó Leylin 

hacia sus adentros. 

[No hay resultados de la exploración. No hay reacción de detección térmica. No hay ondas de 

energía a partir de una gran criatura en los alrededores] La voz del Chip de IA entonó e hizo 

oscurecer la expresión de Leylin. 

En cuanto a los hechizos de un mago oficial, el Chip de IA ahora era todavía algo indefenso 

contra ellos. 

* ¡Hu! * De repente, una docena de metros delante de Jayden, muchas escamas translúcidas 

aparecieron en el aire y, sin embargo, volvieron a desaparecer rápidamente. 

"¡Allí!" Los ojos de Jayden destellaron. Decenas de vides se entrecruzaron, formando una gran 

red y siendo enviadas. 

Después de lo cual, Shaya disparó una bola de fuego verde, siguiendo directamente detrás de la 

red. 

* ¡Bang! * Las vides verdes atraparon nada más que aire, cayendo al suelo. 
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La bola de fuego también causó un gran hoyo en el suelo con una explosión, sin embargo, fue 

descubierto ningún rastro de la serpiente. 

“¿En?” 

Leylin se tensó de repente. Su cuero cabelludo sentía un hormigueo, como si estuviese siendo 

observado por una criatura peligrosa. 

Este sentimiento fue sólo a partir de sus instintos. El Chip de IA y los hechizos de detección no 

tuvieron ningún efecto en absoluto. 

Sin embargo, él creía completamente en su intuición. Leylin hizo inmediatamente una acción 

decisiva y rodó por el suelo, lejos de su posición original. 

"¡Hisssss!" 

Detrás del lugar donde estaba originalmente Leylin de pie, hubo un parpadeo en el aire y el 

enorme cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall se materializó. 

Desde la enorme cabeza de la serpiente, un rayo vicioso luz destelló. La serpiente abrió sus 

mandíbulas y se sujetó en Shaya que estaba de pie cerca de la posición original de Leylin. La 

mitad de su cuerpo entró en la mandíbula de la serpiente mientras lo mordía. 

*¡Auge!* 

Una explosión intensa sonaba dentro de la boca de la serpiente y una capa de llama púrpura 

escapó de la mandíbula. 

Se detectó una enorme onda de energía que llevó al Chip de IA a parpadear indicadores 

violentamente. 

"¡Es Shaya! ¡Ella autodestruyó el artefacto mágico antes de morir! " 

Jayden habló con voz ronca. 
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 [Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 113 

Quintaesencia de Sangre 

"¡Ahora!" 

Bosain rugió y la armadura de plata en su cuerpo se formó nuevamente. También produjo una 

espada larga de plata, que causó ondas en el vacío a su alrededor. 

"¡Todos fuera!" Los ojos de Jayden se enrojecieron. Cantó algunos encantamientos antiguos e 

incluso mordió su dedo, dejando que la sangre cayese sobre la placa verde. 

*¡Explosión! * 

Innumerables vides estallaron desde el suelo. Sólo que las vides ahora eran todas de color rojo y 

las espinas inversas eran aún más densas. En ellas, incluso había un tinte de color verde y un 

aura extremadamente peligrosa impregnada en ellas. 
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"¡Ya que llego a ser así!" Leylin agitó su brazo y una docena de pociones rojo fuego salió de 

sus manos. 

Varias llamas más brillantes explotaron en el cuerpo de la Serpiente Negra de Horrall. 

Por otra parte, hubo un destello en las manos de Leylin, y el arco negro, una vez más apareció 

en su palma. 

"¡Runas de Escarcha!" 

¡Leylin cantó un encantamiento y una capa de escarcha cubrió el arco negro original, 

convirtiendo las flechas en fragmentos de hielo! 

"¡¡¡Mátenla!!!" 

Las 3 voces diferentes sonaron al mismo tiempo. 

Las vides rojas tenían una velocidad más rápida que antes, incluso llevando un vendaval de 

viento. En un instante, ya se había unido a la Serpiente Negra de Horrall que fue rodando por el 

suelo. 

En el mismo momento, una flecha gélida pasó a través del vacío y atravesó el ojo derecho de la 

serpiente negra. 

"¡Hissssssss!" 

La boca de la Serpiente Negra de Horrall fue incendiado y uno de sus globos oculares se había 

reventado. De la toma, una gran cantidad de líquido resplandeciente y translúcido se 

derramó. La serpiente estaba chillando de dolor en ese momento.  

"¡Conoce tu muerte!" 

Durante la explosión, la armadura de plata de Bosain se convirtió en un metal líquido, que 

convergió con la espada en sus manos. 

Después de esta escena, la espada de plata, inmediatamente se convirtió en cinco metros de 

largo. En la hoja, incluso había algunas runas místicas. 
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"¡El poder más fuerte! ¡El estado más fuerte! ¡Vete al infierno!" 

Los músculos de Bosain se hincharon y hubo un montón de destellos de luz desde el hechizo. 

Leylin solamente le echó un vistazo y descubrió muchos hechizos de rango 0 que podían 

aumentar temporalmente los atributos físicos de fuerza y vitalidad. 

Con el apoyo de tantos hechizos, en este momento las estadísticas de Bosain habían superado 

por completo a la de un Gran Caballero. ¡Estaba cerca de la forma evolucionada de los Grandes 

Caballeros de los mitos -  Espadachín de Marca! 

*¡Pu!  * 

La espada larga fácilmente perforo a través de la defensa de la Serpiente Negra de Horrall 

directamente en el punto crítico de la gigantesca serpiente, el lugar donde estaba su corazón. 

Innumerable sangre fresca mezclada un poco de sangre negruzca brotó hacia afuera. La figura 

de la serpiente trató de alzarse, sin embargo, fue sostenida con fuerza por las vides 

rojas. Además, las gigantes vides rojas subieron a donde estaba la herida y, como si tuvieran 

inteligencia propia, se abrieron paso directamente en la herida. 

"¡Hisssssssssss!" 

La serpiente gigante continuamente gritó y se retorció mientras la sangre salpicaba 

constantemente en el suelo fangoso. 

Después de luchar durante una decena de minutos, el ojo izquierdo de la Serpiente Negra de 

Horrall perdió completamente el brillo y la serpiente cayó al suelo. 

"¿Está muerta?" 

Jayden miraba con incredulidad mientras preguntaba. Las vides rojas todavía se retorcían en el 

cuerpo de la serpiente. 

[El objetivo está gravemente herido, sus ondas de fuerza vital están disminuyendo 

continuamente] [La fuerza vital del objetivo ha caído al nivel más bajo] [Las ondas de fuerza 

vital del objetivo han desaparecido por completo. ¡Muerto!] 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 101 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

La indicación del Chip de IA dejó a Leylin saber que la serpiente gigante estaba muerta. Sin 

embargo, él todavía dijo: "¡Primero vamos a realizar algunos hechizos de detección!" 

Leylin fue capaz de recordar vívidamente el hecho de que el Chip de IA no podía detectar a la 

Serpiente Negra de Horrall cuando era invisible. 

¿Quién sabía si esta serpiente negra tenía algún método secreto que le permitía ocultar sus 

ondas de fuerza vital y escapar de la detección del Chip de IA? 

Después de lo cual, los acólitos 3 comenzaron a castear muchos hechizos. Finalmente, pudieron 

confirmar que esta Serpiente Negra de Horrall que mató a dos de sus miembros de equipo 

estaba realmente muerta. 

Después de escuchar esta conclusión, Jayden retrajo rápidamente a todas sus vides rojas y se 

desplomó en el suelo. 

Leylin observó que no había ni un solo signo de enrojecimiento en la cara de Jayden. Su tez 

pálida hacía muy obvio que él sólo había perdido mucha sangre. 

En cuanto a Bosain en el otro lado, la gran espada se había convertido de nuevo en el metal 

líquido y se metió de nuevo en su túnica. Incluso la armadura no pudo mantener su forma. 

En cuanto a él, su artefacto mágico parecía haber consumido una gran cantidad de energía. 

Estos pequeños fragmentos de información se habían registrado en la base de datos del Chip de 

IA. Por otra parte, se había calculado violentamente el estado de batalla de los dos y se acercó 

con una tasa de éxito de batalla. 

Por supuesto, a los ojos de los dos, Leylin era simplemente un acólito encima de la 

media. Aparte de sus habilidades de creación de pociones, sólo tenía sus Runas de Alquimia de 

Escarcha que parecían algo decente. 

Esta era la falsa imagen que Leylin había creado con gran esfuerzo. 

"¡También esto! ¡Date prisa y cógelos! " 

Leylin miró a la serpiente negro que estaba desprovista de vida. Las heridas en su cuerpo tenían 

continuamente sangre fluyendo hacia fuera de él. 
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Una onda de hechizo con ondas de baja energía se formó en las manos de Leylin. 

"¿Qué estás haciendo?" Bosain y Jayden se alejaron inmediatamente de Leylin, mirándolo con 

recelo. 

Una vez que la amenaza había desaparecido, bajo el incentivo de los beneficios, semillas de la 

desconfianza se plantaron sin saberlo, y ya se habían comenzado a sembrar entre los miembros 

del equipo. 

"¡Sólo coleccionar los materiales!" El hechizo de Leylin no se detuvo. 

"¡Sangre!" Después de unos cantos, Leylin abrió la boca y escupió una palabra en Lenguaje 

Byron. 

* ¡Hu Hu! * 

El charco de sangre en el suelo parecía tener una dirección cuando comenzaron a fluir hacia las 

palmas de Leylin sobre algunos rastros de sangre. 

Innumerables restos de sangre en el aire, de forma continua convergieron como una bola 

sangrienta de luz. 

* ¡Hua La La! * El vacío parecía tener una fuerza invisible que comprimía continuamente la 

sangre a medida que se congelaba, finalmente, convirtiéndose en una pequeña roca con el color 

de la sangre. 

* ¡Di Di! * La energía invisible se aplicó directamente sobre la herida de la Serpiente Negra de 

Horrall, y la sangre dentro de su cuerpo fue sacada de forma continua. 

Minutos después, la Serpiente Negra de Horrall parecía haberse hecho algo más pequeña, sus 

escamas palidecieron.  

En cuanto a Leylin, ahora su mano llevaba una docena de rocas de color sangre del tamaño de 

un puño. 

Toda la esencia de sangre de la docena de metros de largo de la Serpiente Negra de Horrall 

congelada, se coaguló sólo en el tamaño de una docena de rocas. 
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Este era uno de los hechizos de rango 0 que Leylin había aprendido, usado específicamente para 

recoger la sangre de grandes criaturas. 

Después de ver el efecto de hechizo que Leylin casteó, Bosain y Jayden relajaron su 

guardia. Sin embargo, Leylin todavía podía detectar un rastro de cautela en la profundidad de 

sus ojos. 

"La sangre de la Serpiente Negra de Horrall es un ingrediente para muchas pociones. Deseo 

tenerla toda. ¡En cuanto a los otros materiales sobre la serpiente negra, puedo dejar ir una parte 

de ellos que coincida con el valor de la sangre! " 

Leylin sonrió y explicó. 

El contenido del diario roto que Leylin vio en aquel entonces en el laboratorio experimental 

cerca de la Ciudad de la Noche Extrema surgieron en su mente a continuación. Hacía varias 

palabras tales como "modular", "línea de sangre" y sus gustos causó que él tuviese un instinto 

desconocido por coleccionar sangre, incluso a costa de ofender a estos dos. 

"¿Sangre?" Bosain ladeó la cabeza y se echó a reír. 

"¡En efecto! Para muchos Maestros de Pociones, la sangre de criaturas de gran alcance es a 

menudo un ingrediente necesario para sus pociones ". 

El concepto de líneas de sangre y no entró en el tren de pensamientos de Bosain en absoluto. 

Después de todo, muchas criaturas antiguas se habían extinguido hace miles y miles de 

años. Muchas criaturas en el Mundo Mago, sólo son trazas de reflexión de las antiguas criaturas 

que podían ser vistas. 

En cuanto a la manera de extraer las antiguas líneas de sangre, este tema había sido 

ampliamente investigado por muchos magos, sin embargo, no había avances. 

Obtener un fragmento del gen de la sangre y luego reformarla dentro de una esencia, estaba 

fuera de las capacidades de los magos. 

Sólo un mago legendario de rango 4 o superior tendría la oportunidad de hacerlo posible. 

Sin embargo, un Mago de rango 4 en la costa sur era sólo un mito. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 104 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"¡Los ingredientes de esta Serpiente Negra de Horrall tiene al menos un valor de 100.000 

cristales mágicos!" Los ojos de Jayden brillaban y su rostro reveló una expresión de 

embriaguez. 

Hacia las criaturas mágicas de serpientes como estas, la parte que era la más valiosa eran sus 

escamas, tripas, sesos y la lengua. Estas eran a menudo buenos ingredientes para sintetizar 

artefactos mágicos. 

En cuanto a la sangre y otras cosas, aparte de los Maestros de Pociones y alquimistas que los 

necesitaban de vez en cuando, no había muchos usos para ellos en otros lugares. 

Después de la circunstancia en la que Leylin actuó en primer lugar, los tres acólitos discutieron 

brevemente. Jayden y Bosain reunirían entonces algunas de las partes más valiosas de la 

serpiente, y luego lanzarían un hechizo de preservación de rango 0 antes de abandonar el lugar. 

Para ellos, en este momento el botín de la serpiente era sólo la recompensa de la zona exterior 

de los vestigios, quién sabe cuántos más cosas buenas podían encontrar en el interior. 

"¡Este sitio remanente parece ser de un grado extremadamente alto!" 

Jayden evaluó la cueva para intentar buscar más pistas, "En realidad, plantó un mecanismo de 

centinela a la derecha en el primer momento, incluso dejando una criatura tan peligrosa ... Una 

lástima por Roth y Shaya ..." 

Hacia la muerte de estos dos miembros del grupo, Leylin y los otros dos sólo colocaron una 

expresión abatida de forma superficial antes de recuperarse muy pronto. 

Para ser honestos, estos dos acólitos sólo habían estado en contacto con Leylin durante varios 

días, por lo que no sentía mucho por ellos. 

Los magos eran a menudo criaturas apáticas. Muy pronto, los tres desviaron su atención de 

nuevo hacia el remanente. 

"¡El uso de criaturas de gran alcance para proteger los vestigios parece ser el estilo de la época 

Kukeral!" 
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Bosain pareció recordar algo ", construcciones de la época Kukeral eran simples y 

toscas. ¡Incluso esos mecanismos de alerta eran extremadamente simples, no irían más allá de 

dos etapas! " 

"¡Quiero decir, que una vez que consigamos pasar a través de otro mecanismo, deberíamos 

estar cerca del corazón del remanente!" 

Los ojos de Jayden brillaron, "Entonces, ¿qué estamos esperando?" 

Para él, la búsqueda de información para avanzar en un Mago Oficial era la tarea más 

importante. Aunque la recogida de ingredientes avanzados no era malo, no tenía el encanto de 

la herencia de un Mago oficial, 

Los tres acólitos utilizaron varios hechizos de rango 0 para sondear el interior de la cueva, hasta 

que finalmente encontraron un agujero en una esquina. 

El pasillo era de un tono negro, incluso en él crecía una capa de óxido verde. Parece estar hecho 

de un metal. 

* ¡Sssii! * 

Un ojo de color verde voló inmediatamente del agujero. 

"¡Pa!" Jayden se estiró para agarrarlo y lo volvió a introducir en su zócalo. 

"No hay muchos peligros por delante. Sin embargo, cinco mil metros más adelante, mi hechizo 

parece estar bloqueado, como si tuviera que haber algún tipo de verificación antes de pasar. " 

Por otro lado, Leylin y Bosain también utilizaron sus propios métodos para inspeccionar la 

cueva antes de dar los mismos resultados. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 114 

Los Jardines de Dylan  

"Siendo así, ¿por qué no entramos todos juntos?" 

Bosain miró a los otros dos. 

"¡Por supuesto!" Resolución emergió en el rostro de Jayden. 

¡Para él, la exploración, en este momento, sólo se consideraría exitosa si se encontraba con la 

herencia de un Mago! 

"¡No tengo ninguna objeción!" Leylin parecía tranquilo en la superficie, sin embargo, era al 

contrario de lo que sentía. 

Era consciente de la persona que dejó atrás esta herencia y lo que estaba enterrado aquí. 
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"¡Un Mago de rango 4, una persona virtuosa en las leyendas, la herencia del gran Mago 

Serholm!" El corazón de Leylin ardía en deseo. 

Los tres tenían la misma opinión y entraron en el pasillo de metal oxidado. 

El túnel era ancho, suficiente para adaptarse a 3 adultos caminando lado a lado. 

Puesto que eran 3 jóvenes, naturalmente, tenían más libertad para el movimiento. 

Leylin tocó la pared y el polvo gris cayó al suelo, dejando al descubierto la pared de metal de 

plata detrás de él. 

En un primer momento, se sintió un frio helado, después se sintió caliente. Este metal le daba a 

Leylin una extraña sensación mientras sus dedos la tocaban. 

[Descubrimiento de un metal desconocido, no se han encontrado registros en la base de datos] 

Después de una búsqueda, el Chip de IA entonó. 

"Esta es la Aleación Llanto de Sangre. Parece ser que durante su fundición, se requiere de la 

sangre fresca de animales o esclavos. ¡Según se informa, hay un cierto límite a su efecto sobre 

los cuerpos espirituales! " 

Bosain susurró en los oídos de Leylin. 

Si los magos fueran tratados como gente común, entonces Bosain pertenecería a la nobleza 

dentro de los magos. Su conocimiento seguía siendo superior al de Leylin en ciertas áreas. 

Por otra parte, algunos materiales preciosos sólo podían obtenerse dentro de estas familias, 

Leylin no tuvo acceso a ellos en absoluto. 

"¿Aleación Llanto de Sangre?" 

Leylin ordenó en silencio, "¡Chip de IA, registra la composición!" 

[¡Bip! Recogiendo información del objetivo, guardando en la base de datos. Carpeta: Recursos 

de Información – Aleación Llanto de Sangre] 

El indicador del Chip de IA sonaba en los oídos de Leylin. 
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"¡La distancia a la capa protectora que habíamos observado anteriormente es cada vez más 

corta!" 

Jayden se dirigió a la derecha, de repente dijo, "Dado que este es un pasillo construido por este 

tipo de aleación, puede que aparezca algo a continuación ..." 

"¡Un cuerpo espiritual!" Leylin y Bosain dijeron al unísono, sus rostros se veían horribles. 

Para acólitos, ellos carecían de medidas de defensa eficaces. Para los ataques de un cuerpo 

espiritual, ellos no tenían buenas contramedidas contra uno. 

Si se tratara de acólitos regulares, habrían retrocedido desde hace mucho tiempo. 

Sin embargo, Leylin y los otros eran diferentes. Bosain y Jayden tenían artefactos mágicos en 

ellos, que podrían ser utilizados temporalmente para la defensa. A pesar de que esos no eran 

artefactos mágicos defensivos, como el Colgante de la Estrella Caída, todavía podría proteger el 

ánimo de ser atacado por el momento. 

En cuanto a Leylin, que había investigado sobre cuerpos espirituales durante más de dos 

años. En virtud de la ayuda del Chip de IA, su conocimiento sobre cuerpos espirituales había 

excedido incluso al de algunos de sus profesores. 

En este momento, Leylin se estremeció. 

[La densidad de energía negativa en el aire se ha incrementado en un 3,14% adicional de los 

ajustes regulares!] La voz del Chip de IA entonó. 

"Este entorno parece haber sido registrado por el Chip de IA antes. ¡Es uno de los entornos más 

adecuados para que los cuerpos espirituales sobrevivan!" 

Un fuerte instinto de miedo aumentó en el cuerpo de Leylin. 

"¡Esta aquí!" 

Leylin entrecerró sus ojos, había un agujero brillante que apareció delante de ellos. 

Después de pasar a través del agujero de la cueva, Leylin, y el resto sintieron una luz radiante 

cuya mirada incomodaba sus ojos y no podían evitar cerrar sus ojos. 
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Cuando abrieron los ojos de nuevo, ya habían entrado en un mar de flores de diferentes colores. 

Tulipanes, amapolas de fuego, grandes crisantemos rojos, lirios cala verde, flores diversas que 

Leylin conocía y que no sabía cómo florecían en este jardín de flores. 

El jardín parecía estar bajo un hechizo. Flores de diferentes estaciones del año y las diferentes 

áreas de flores florecían violentamente en este jardín. 

El mundo secular de flores era sólo para la decoración. Después de una bocanada rápida, Leylin 

descubrió muchas hierbas útiles para magos. 

Muchas fueron las que incluso Kroft nunca pudo encontrar. Sin embargo, ahora, estaban 

posadas aquí en este jardín. 

"¡Flor de Hojas Violeta, Libélula Ambulante, Girasol Invertido e incluso existe la Flor del 

Vacío!" 

Jayden y Bosain, también, se quedaron sin aliento con asombro. 

Hacia el final, había muchas especies de flores que Leylin no podía reconocer, pero viendo 

donde fueron plantadas, su valor debía ser superior a la de la Flor del Vacío. 

En este momento, Leylin finalmente supo por qué fue llamado los Jardines de Dylan. 

Este enorme jardín tenía al menos una docena de kilómetros cuadrados. ¿Cuantas plantas 

valiosas estaban aquí? ¿Cuántos cristales mágicos valían? 

Leylin sólo pensó en ello durante un momento y se sintió aturdido. 

"Jaja ... ¡la Llama Dorada del Sol! ¡En realidad es la Llama Dorada del Sol! " 

Jayden veía una planta de flameaba en el centro con una ferviente mirada. 

"La fuerza de la Llama Dorada del Sol puede incluso combinarse con Grine Water para ayudar 

a que los acólitos de elemento fuego avancen. ¡La tasa de éxito se incrementa en un 20%! " 

Jayden murmuro y su mano inconscientemente fue a alcanzar la Llama Dorada del Sol. 
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"¡No!" Leylin parecía pensar en algo y habló de repente. 

Por desgracia, ya era demasiado tarde. Jayden ignoró por completo la advertencia de Leylin y 

cogió el macizo de flores. 

* ¡Ding Ling! * * ¡Ding Ling! * * ¡Ding Ling! * 

Un sonido similar a campanadas sonó, y era extremadamente melodioso para los oídos. 

¡El aire se detuvo! ¡El viento se detuvo! 

Leylin y los otros dos no sentían nada por debajo de sus pies y se desplazaron inmediatamente a 

otra zona. 

Parecía ser el interior de una villa. Las cuatro paredes se mostraron con muebles nuevos. Sobre 

la mesa de color amarillo pálido, había una lámpara que contenía una llama de color 

anaranjado. 

"¿Dónde está este lugar?" 

Jayden habló, perdiendo su voz. 

"Un tipo de mecanismo de defensa. ¡Parece que nos ha transportado a otra zona! "Leylin sonrió 

irónicamente. 

Bosain estaba mirando a Jayden en este momento, y ya no parecía amigable. 

"Sin embargo, también hay buenas noticias. De acuerdo con las tradiciones de la época 

Kukeral, si resolvemos este mecanismo, la mayor parte de mecanismo de defensa del remanente 

inmediatamente perderá su efecto ". 

La cara de Bosain se oscureció, "¡En un principio, tuvimos muchas oportunidades para 

explorar, y esto es todo gracias a ti!" 

Señaló a Jayden. Leylin sospechaba que si no fuera por los peligros que los acechaban, Bosain 

probablemente ya lo habría atacado. 

"¡Teehee! ¿Quién está aquí para jugar con Alice?" 
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La voz de una niña mecánica sonó. 

A la vuelta de un corredor, algo apareció - ¿una muñeca occidental? 

Leylin notó el maniquí gigante que estaba en las sombras de la esquina del pasillo. 

Esta muñeca occidental parecía tener el tamaño de un adulto crecido. Los ojos eran de gemas 

azules cosidas en él. Llevaba un vestido de color rosa y tenía el pelo rubio. En el pecho, llevaba 

un nudo de proa de color rojo. 

"¡Una estatuilla de espíritu vengativo!" Tartamudeó Bosain. 

"¿estatuilla de espíritu vengativo?" Leylin no había oído hablar de esta palabra antes. 

Obviamente, esto era un cuerpo espiritual de algún tipo. Mirando el cuerpo físico de la 

estatuilla del espíritu vengativo, Leylin comprendió que su investigación y exploración sobre 

los aspectos espirituales estaban solo a un nivel superficial. 

Por lo menos, estaba completamente desorientado acerca de estos tipos de espíritus vengativos 

que parecían bordear entre la ilusión y la realidad. 

"Jeje! ¡Tú ven a jugar con Alice! " 

La niña rubia señaló con el dedo a Leylin. Sus brazos estaban hechos de tejido y no tenía la 

palma. Sólo un brazo desnudo que era un hemisferio brillante. 

*¡Explosión! * 

Un campo de fuerza translúcido explotó inmediatamente detrás Leylin. Él voló en el aire y no 

pudo detenerse mientras volaba hacia la muñeca de trapo. 

"¡Ven acá! ¡Mi pequeño bebe! ¡Deja que Alice te de un abrazo! " 

La muñeca de trapo extendió sus brazos como queriendo abrazar a Leylin. 

Jayden y Bosain se miraron entre sí e inmediatamente dejaron a la muñeca de trapo y se 

retiraron. En realidad abandonaron a Leylin y se fueron. 
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"¡Mi*rda!" Leylin lanzó dos bolas de llamas en la muñeca de trapo y la incendió. 

Sin embargo, el fuego se extinguió rápidamente, y ni siquiera un rastro de daños se encontró en 

la muñeca de trapo. 

* ¡Ding! * Muchos brazos de tamaño bebé aparecieron levemente desde el vacío y parecían 

tirar de Leylin. Un par de brazos de la muchacha estaba incluso tocando la cintura de Leylin 

ahora. 

Una sensación de entumecimiento se extendió inmediatamente desde su cintura. 

Los ojos de Leylin destellaron en maldad e inmediatamente lanzó una poción de color amarillo 

en el suelo. 

Una pantalla de protección amarilla apareció inmediatamente alrededor del cuerpo de Leylin, 

separándolo de los innumerables brazos de tamaño bebé. 

¡Poción del Escudo Giratorio de Trevor! 

La única poción defensiva que tenía Leylin ahora estaba debidamente exhibiendo sus efectos. 

"Argh! ¡Has herido a Alice! " 

La cara de la muñeca de trapo se abrió, revelando dientes afilados, "¡voy a comerte!" 

Una boca de bestia semi-transparente apareció inmediatamente ante Leylin y mordió hacia 

abajo. 

* ¡Ka-Cha! * Ondulación parecieron haberse formado sobre el ligero escudo defensivo de color 

amarillo, soltando ruidos que revelaban que ya no podía aguantar más el ataque. "Este ataque 

está superando rápidamente las capacidades de la poción!" 

Leylin compadeció al artefacto en su cuello, "¡Ahora no es el momento adecuado para usar mi 

carta de triunfo!" 

Después de lo cual, Leylin arrojó una poción rojo llameante de sus manos. 
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"¡Poción Abrasadora Intensa! ¡También esto! "Leylin se sintió por varias perlas de color rosa en 

su saco y las arrojó a las llamas. 

Durante su estancia en la Ciudad de la Noche Extrema, tuvo algunos resultados de la 

investigación de cuerpos espirituales. 

Además de la investigación de las leyes de los cuerpos espirituales, también obtuvo alguna 

información sobre lo que esos cuerpos espirituales más odiaban y lo que podría hacerles 

daño. Estas perlas de color rosa contenían uno de los mejores efectos. 

* ¡Pu! * Las perlas de color rosa muy pronto estallaron en las llamas, revelando polvo de color 

rosa. 

Después de esta adición, la llama se volvió de color rosa también. Siguió creciendo hasta que 

llenó las fauces de la bestia. 

Las enormes fauces de la bestia dejaron salir un rugido aterrador y fue muy pronto reducido a 

cenizas por la llama. 

Al mismo tiempo, la llama parecía haber pasado por el vacío, extendiéndose a la cara de la 

muñeca de trapo. La muñeca de trapo cubrió su cara, mientras dejaba escapar un aullido fuerte e 

indignado. 

Después de que el final del mechón de llama había desaparecido, el escudo radiante en el 

cuerpo de Leylin había desaparecido por completo. 

Leylin aterrizó en el suelo. En la cintura tenía las cicatrices causadas por las dos pequeñas 

manos. Sus cejas se fruncieron. La ropa en su espalda ya se había corroído, dejando tras de sí 

dos pequeñas huellas negras en la piel. 

"¡El daño causado por un cuerpo espiritual debe ser removido inmediatamente, si no continuará 

extendiéndose!" 

Leylin retiró apresuradamente varias hojas blancas y las colocó sobre su herida. De repente una 

sensación refrescante se podía sentir desde la lesión. 

*¡Pa! ¡Pa! * 
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Las ventanas en el lado se rompieron, y dos figuras de inmediato cargaron allí. 

Bosain miró a Jayden, al entorno y luego miró a Leylin en el suelo. Sonrió con ironía, "¡Parece 

que no importa dónde vayamos, siempre vamos a volver aquí!" 

 

 

 

 

 [Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 115 

Pelea  

"¡Parece que tendremos que deshacernos de ella primera!" 

La cara de Leylin carecía de expresión, mientras señalaba a la muñeca de trapo que todavía 

estaba agarrando su cara. 

En cuanto al asunto de los otros dos abandonándolo antes, parecía que el trío había sufrido de 

amnesia selectiva. 

Leylin entendía que, si fuera a pelearse con estos dos ahora, sería una pérdida devastadora. 

En relación con esta estatuilla espíritu vengativo, sólo podían trabajar juntos para incluso tener 

la oportunidad de derrotarla o incluso matarla. 

¡En cuanto a ese incidente anterior, no habría muchas oportunidades más adelante para 

vengarse de ellos! 
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"¡Fuego! ¡Lo que más odia Alicia es el fuego! " 

En este momento, la llama rosa ya había sido extinguido en la cara de la muñeca de color rosa. 

El rostro de la muñeca de trapo que en un principio era bello ahora estaba carbonizado de 

negro. Incluso un globo ocular le faltaba. 

Sin embargo, la muñeca todavía se rió y dijo, "¡Ustedes tres, vamos a jugar juntos!" 

Con un movimiento de su mano, las mesas y sillas comenzaron a saltar alrededor. Incluso las 

lámparas y un armario parecían crecerles un par de pequeñas piernas mientras bailaban y 

cantaban canciones de cuna, rodeando gradualmente a Leylin y a los otros dos. 

"Mano de Umbría!" 

"Fuego Corrosivo!" 

"¡Disparo de Agua Ácida!" 

…… 

El trío lanzó constantemente sus hechizos en las mesas y otros muebles que les rodeaban. Sin 

embargo, eran demasiadas criaturas, incluso si mataban un par no era muy útil. 

Por otra parte, incluso si utilizan sus artefactos mágicos para atacar a la muñeca, le dejarían a lo 

sumo algunas cicatrices y serian en su mayoría ineficaces. 

Al final, los 3 acólitos estaban espalda con espalda, ya confinados por la figurilla en una zona 

extremadamente pequeña. 

"¡No hay otra opción!" 

Bosain miró a Jayden y a Leylin que tenían expresiones pálidas en sus rostros, y una pizca de 

maldad cruzó por la suya. 

"Tengo un hechizo formidable que requiere tiempo para la preparación. ¡Detengan a este 

monstruo para mí!" 
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Diciendo esto, Bosain sacó un pergamino de color gris que estaba dibujado con varios patrones 

místicos, de inmediato se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y entonó un encantamiento. 

Esperanza brilló en los rostros de Leylin y Jayden. Y castearon sus hechizos con gran 

dificultad, bloqueando el avance de los monstruos. 

"¡Finalmente está obligado a usarlo, eh!", Pensó Leylin. 

El estado frágil de Jayden era real. Sin embargo, Leylin estaba fingiendo su fragilidad. Sin 

embargo, la situación anterior era extremadamente grave. Sólo un poco más y Leylin habría 

tenido que utilizar el Colgante de la Estrella Caída para defenderse. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Bosain, Leylin y Jayden eran acólitos nivel 3 que 

recientemente habían avanzado. Su fuerza espiritual y poder mágico desde hace mucho tiempo 

se había agotado. 

Incluso Jayden había usado sus artefacto mágico varias veces. 

En cuanto a Leylin, un acólito de creación de pociones, consiguiendo durar hasta aquí había 

superado las expectativas de Bosain. 

Por supuesto, él no sabía que aunque Leylin había avanzado no hace demasiado tiempo, bajo la 

ayuda de pociones, la fuerza espiritual de Leylin ahora era aún más fuerte que la suya, la cual 

había acumulado durante algún tiempo y había formado una base sólida para un avance hacia 

un Mago Oficial. 

Por otra parte, Leylin incluso había ocultado su artefacto mágico de tipo defensivo. 

"¡Antes ya ocupó una runa de curación, un pergamino de ataque, un pergamino de contrato y un 

artefacto mágico que puede tomar la forma de cualquier cosa para ataque y defensa!" 

Leylin arrojó sus pociones y entonó un encantamiento, en constante jadeo. 

"A pesar de que Bosain pertenece a una gran familia, es después de todo, sólo un acólito. ¡Con 

estos elementos, ya es insondable! " 

Bajo el ocultamiento de las intensas ondas de energía de los hechizos, Leylin calculó en secreto 

la energía restante de Bosain. 
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Decenas de segundos después, Bosain finalmente había terminado la activación de su 

pergamino mágico. El pergamino gris ahora estaba flotando en el aire, emitiendo una luz roja 

fuego. 

"Esta ola de energía! ¡Es un hechizo de rango 1! ¡No es de extrañar que necesite un tiempo de 

activación tan largo! " 

Las pupilas de Leylin se contrajeron. Inmensas ondas de energía vinieron del pergamino, no 

sólo hizo que las criaturas que los rodeaban se retiraran, también hizo débilmente que Leylin y 

Jayden fueran incapaz de respirar. 

¡La Familia Bosain en realidad le había proporcionado un hechizo de Mago rango de 1 

almacenado en un pergamino, como su mayor tarjeta de triunfo! 

"¡Él es de hecho de una de las tres grandes familias, que son ricos y prepotentes!" 

Este pergamino contenía sellado un hechizo de rango 1. No sólo eran los ingredientes 

descomunales, este pergamino requería que un Mago Oficial casteara el hechizo más de una 

docena de veces para impregnarlo. Por otra parte, era necesario que haya un gran alquimista 

que fuese experto imbuyendo formaciones de hechizos. Cada uno de estos pergaminos era 

extravagante. 

¡Cada pergamino costaba al menos 100.000 cristales mágicos o más! 

Tenía un muy alto costo y también tenía gran dificultad para impregnarlo. Aparte de acólitos, 

funcionarios Magos no tendría mucho uso para él. Diversas razones habían causado pergaminos 

como este, pero eran poco frecuentes en sus números. Sólo las grandes familias como la 

Familia Lilytell serían capaces de tener 1 o 2 de la misma. 

¡Después de desembolsar tan alto precio, la fuerza del pergamino era extremadamente 

estrepitosa! 

Ondas de energía rojo fuego fueron continuamente irradiadas, y el pergamino automáticamente 

se quemó dentro de la luz. 

La llama, bajo la luz de color amarillo brillante, reveló un gigante Cuervo Dorado de Tres 

Patas. 
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El Cuervo Dorado de Tres Patas usa su pico para rizar sus plumas, continuamente emitiendo un 

graznido claro cristalino. 

Como si como un pájaro real. Por otra parte, a partir de sus pupilas negras, no se observaron 

signos de inteligencia, pero parecía tener sabiduría.  

"¡Ve!" La cara de Bosain ahora estaba extremadamente pálida cuando él perforó los labios con 

sus dientes. Al costado de sus ojos, no había sudor rodando fuera, sin embargo, dejó salir una 

expresión mucho más entusiasta mientras señalaba en la muñeca de trapo. 

Parece que el hechizo que realizó anterior le permitió tener una gran sensación de satisfacción. 

"¡No! ¡No vengas! ¡Alicia tiene miedo! " 

La muñeca de trapo se retiró 3 pasos. En la cara de esa estatuilla, había una expresión de miedo, 

como si una niña se hubiera encontrado con un mal tipo. 

Sin embargo, Leylin y los otros no fueron movidos por esta escena. 

Junto con las órdenes de Bosain, el Cuervo Dorado de Tres Patas batió sus alas y las alas de 

color amarillo brillante con llamas ardían mientras volaba alrededor de Bosain y de los otros 

dos en un círculo. 

Varias llamas del tamaño de un frijol se dejaron caer en el mobiliario que estaba con vida. 

* ¡Bang! * Bolas de llamas amarillas habían sido incendiadas, y las diversas sillas y mesas 

fueron reducidas a un montón de cenizas grises. 

"¡Jiu Jiu!" 

El Cuervo Dorado de Tres Patas dejó escapar un elegante grito y voló a través del aire, 

aterrizando directamente en frente de la muñeca de trapo.  

¡El brillante, rojo, pico cónico apuntó y le dio un ligero picotazo a la muñeca de trapo! 

"¡Arghh!" La muñeca de trapo Alicia dejó escapar un gemido asustado y su cuerpo se situó 

inmediatamente en el fuego con la llama de color amarillo brillante. 
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"Salven a Alicia, Alicia es en realidad muy obediente ..." 

La estatuilla se derrumbó en el suelo, extendiendo una mano hacia Leylin y los demás, su voz 

llevaba un toque de súplica. 

Leylin y Jayden se dieron la vuelta y vieron una expresión enloquecida en los ojos de Bosain 

mientras continuaba encendiendo la llama. 

La llama de color amarillo brillante quemó de forma continua, por último, convirtió a la 

muñeca de trapo en cenizas. 

"¡Muy bien!" Bosain dio la vuelta y se enfrentó a Leylin y Jayden, revelando una cara sonriente 

con intenciones desconocidas. 

El corazón de Leylin dio un vuelco y su mano ya había alcanzado hacia su cuello. 

"¡Jiu Jiu!" 

En este momento, el Cuervo Dorado de Tres Patas graznó y se convirtió en el pergamino gris 

anterior, cayeron al suelo. 

"¡Pa!" 

El pergamino de color gris se desintegró en cenizas en el entorno. 

Después de ver la energía del pergamino utilizada en su totalidad, la cara de Bosain parecía 

terriblemente feo, pero aún forzó una sonrisa en su rostro. 

"Muy bien, la criatura fue tratada. Vamos a encontrar el camino de salida ... " 

Justo cuando Leylin estaba a punto de decir algo, otro fuerte golpe sonó. Detrás de la muñeca 

de trapo, las paredes temblaron y revelaron una grieta, que mostraba un túnel recto.  

En las tablas de madera de la pared, había una línea de caracteres escritos en la antigua Lengua 

Byron. 

Solicitantes que son capaces de llegar aquí tendrán la oportunidad de obtener mi herencia - 

Norco Curadu Sfar. 
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"¿Norco Curadu Sfar es el mago que dejó esta herencia?" Jayden reveló un anhelo y una 

expresión curiosa. 

En cuanto a Bosain que estaba a su lado, murmuró el nombre, Norco Curadu Sfar, en repetidas 

ocasiones. Una expresión de éxtasis brilló en sus ojos, pero se contuvo rápidamente. 

Sin embargo, esto había sido visto por Leylin que lo había estado observando a escondidas. Él 

sabía que Bosain definitivamente había pensado lo que el nombre había representado. 

"¡Me parece haber oído hablar de este nombre, pero es muy vago ahora!" En este momento, 

Leylin también se rascó la cabeza, revelando una expresión "aturdida". 

"¡No importa quién sea, es sin duda un Mago Oficial! ¡Y su herencia definitivamente está más 

adelante! "Jayden era extremadamente entusiasta e inmediatamente se precipitó en el túnel. 

"¡Sigámoslo!" Bosain y Leylin seguían de cerca Jayden. 

Después de caminar a través del túnel, Leylin y los demás llegaron a un lugar de similar a una 

habitación de estudio. 

Las cuatro paredes estaban llenas de estanterías, sin embargo, ni un solo libro podía ser visto, lo 

que hizo que Leylin dijera bruscamente que era una lástima. 

En cuanto a la mesa grande en el centro, había un cuadro negro colocado cuidadosamente en 

ella. 

Detrás de la mesa de estudio, había una silla y una pintura de óleo extraña. 

La pintura de óleo mostró un misterioso emblema – Innumerables runas místicas formaban una 

serpiente. ¡La serpiente trazó su propia cola, formando la imagen de un círculo! 

"¡Me parece haber visto este emblema en algún lugar antes!" Leylin era algo confuso, pero él 

lanzó ese pensamiento. 

"Parece que este lugar fue creado por el gran Mago Serholm por su herencia. Este Gran Mago 

es aún un poco benévolo. Los mecanismos estaban por debajo de la fuerza de un Mago 

oficial. ¡Si no hubiese sido así, con un poco más de dificultad, todos habríamos perecido aquí! " 
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Leylin era algo feliz de que Jayden y los otros vinieran aquí con él. Si no, sólo con su fuerza no 

habría sido capaz de llegar a este lugar. 

"¿No había un mago llamado 'Norco'? ¿Dónde están sus restos? "Leylin deseaba hacer esta 

pregunta, pero muy pronto las arrojó sobre la parte posterior de su cabeza. 

¡Debido a que la escena en este momento adquirió un gran cambio! 

Después de ver el cuadro negro en la mesa de estudio, los jadeos de Jayden y de Bosain 

empezaron a ser más pesados. 

*¡Bang! * 

Una larga espada blanca de plata apareció de repente en las manos de Bosain y fue enviada 

cortando hacia Jayden. 

La armadura de vides en el cuerpo de Jayden brilló, pero un corte todavía apareció; su brazo 

sangró profusamente.  

* ¡Sou Sou Sou! * 

Los tres de ellos inmediatamente mantuvieron una distancia unos del otro. 

"Como era de esperarse, al final vamos a pelear, ¿eh?" Jayden se agarró el brazo, dejando salir 

una sonrisa amarga. 

En cuanto a Jayden en este estado, Leylin repentinamente recordó que cuando iniciaron la ruta 

juntos, Jayden no solicitó que ellos firmaran un contrato. Parecía como si hubiera esperado 

desde hace mucho tiempo un resultado como éste. 
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 [Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 116 

Tomando Acción  

"¡En efecto! ¡La herencia de un Mago oficial es una razón suficiente para que esta relación se 

rompa! " 

Jayden habló lentamente. 

"¡No sólo eso!" Ahora, el metal líquido que cubría el cuerpo de Bosain se convirtió en una 

armadura blanca de plata. 

"Si fuera sólo un modelo de hechizo, Grine Water o algo por el estilo, no me importaría en 

absoluto. ¡Pero este es el legado de Norco Curadu Sfar! " 

La cara de Bosain se enrojeció. 

"¡Estamos hablando del gran Mago Serholm! ¡La herencia de un Mago Estrella de la Mañana 

de rango 4! " 

"¿El gran Mago Serholm?" Claridad apareció en el rostro de Jayden. Por supuesto, había oído 

hablar de la leyenda de este gran mago. 
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Sin embargo, en las leyendas, el gran Mago Serholm utilizaba un título alternativo. Aparte de 

Leylin que tenía una forma subyugada para almacenar datos y Bosain que tenía un fundamento 

sólido de su familia, habían muchos que no eran conscientes de este hecho. 

"¡Puesto sabes la razón, puedes morir en paz!" 

Bosain no ocultó la intención asesina en su rostro cuando blandió brutalmente la espada de 

plata blanco hacia abajo sobre Jayden. 

* ¡Hua! * La espada larga se fragmentó en una multitud de pequeñas agujas de plata que fueron 

enviadas volando hacia Jayden. 

"¡Formar un escudo!" Gritó Jayden. Innumerables vides aparecieron de la insignia y tomaron la 

forma de un escudo grande, frente a Jayden. 

* ¡Ding Ding Dang Dang! * Innumerables agujas cayeron como la lluvia sobre su escudo, 

creando muchos agujeros pequeños. 

El enorme impacto envió a Jayden a tambalearse hacia atrás. Su cara se llenó de desesperación. 

"¡Jayden! Sé todos tus trucos. Aparte de tu artefacto mágico, ¿qué otras cartas de triunfo tienes? 

" 

Bosain dijo estas palabras para tratar de romper la confianza de Jayden. 

Jayden se retiró hasta que su espalda chocó contra un muro, a continuación, volvió la cabeza y 

gritó a Leylin. "Leylin! ¡Actuemos juntos! ¡Si no, vamos a morir! " 

"¡Leylin! ¡No le creas! ¡Si puedes permanecer neutral y estar en el banquillo, o incluso si me 

ayudas, te juro que vas a obtener la amistad de la Familia Lilytell! " 

Después de escuchar la persuasión de ambos lados, Leylin parecía presa del pánico; Entonces 

retrocedió dos pasos y habló con voz temblorosa. "¡No! No quiero ninguna herencia ya, sólo 

déjenme ir ... ". 

Después de escuchar esas palabras, el rostro de Jayden parecía aún más horrorizado y ansioso. 

Incluso el escudo de vides se había vuelto más pequeño en tamaño. 
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Bosain, por el contrario, se rió en voz alta. "Jaja ... Mi Familia Lilytell definitivamente dará la 

bienvenida a un maestro de pociones como Leylin ..." 

"¡En cuanto a ti Jayden! ¡Estás acabado!" 

La espada en las manos de Bosain se dividió otra vez y cada gota de metal líquido flotó en el 

aire, convirtiéndose en objetos de los dardos. 

"Con mi sangre ...". 

Después de ver el ataque del oponente, la desesperanza apareció en la cara de Jayden. Utilizó el 

mismo método que antes y untó su sangre en la placa verde. 

En un instante, el escudo de vides verdes se convirtió en una gigantesca roja. 

"La energía en tu placa debe agotarse pronto ¿eh? Incluso si utilizas la sangre como un sustituto 

¿cuánto tiempo puede durar? " 

Bosain gritó y envió innumerables agujas volando hacia Jayden. 

*¡Bang!* 

El escudo rojo explotó y las innumerables agujas atravesaron el cuerpo de Jayden. 

Con un sinnúmero de agujeros presentes en todo el cuerpo, Jayden se tiñó de inmediato de rojo. 

Pesar e incredulidad llenó su rostro cuando se cayó lentamente al suelo. 

"Hu hu ..." Bosain jadeó un poco en voz alta en ese momento. Se dio la vuelta y se enfrentó a 

Leylin. 

"¡Bien hecho! ¡No me atacaste con él antes! "Con una sonrisa siniestra, Bosain señaló a Jayden 

que estaba dentro de un charco de sangre. 

"¡Yo, el heredero de la Familia Lilytell, el orgullo de la Academia del Bosque Hueso Abisal, el 

espadachín blanco plata Bosain te concederé tu opción preferida de muerte!" 

Mientras hablaba, una expresión jovial de compadecencia apareció en su rostro; él era como un 

león o un tigre que estaba jugando con un conejo. 
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"Opción ... Forma de morir …" Leylin forzó una sonrisa, "¡Señor Bosain, yo no te entiendo!" 

"¡Mi significado es absolutamente claro, sólo puedes morir aquí!" La expresión de Bosain era 

fría, "La herencia del gran Mago Serholm es demasiado importante. ¡No puedo permitir que la 

posibilidad de que cualquier información se fugue! " 

"En un principio, como un genio en creación de pociones, tenías un futuro brillante. Qué 

lástima ... "Bosain miró a Leylin con pesar, como si ya sintiera lástima por su difícil situación. 

"Tal vez, te gustaría terminar tu propia vida ... Se podría reducir un poco el dolor ..." 

Bosain se acercó más y más a Leylin, su voz era suave y tentadora. 

Parecía que había una fuerza mágica en su voz, atrayendo a Leylin a hacer las cosas de la forma 

en que dijo. 

Los ojos de Leylin se quedaron en blanco, los labios inconscientemente formaron lo siguiente, 

"Quiero ..." 

"¡Va a ser un éxito!", Exclamó Bosain, alegremente. 

En ese momento, Leylin levantó la cabeza y sonrió, revelando un par de dientes luminosos y 

brillantes y dijo, "¡te quiero muerto!" 

*¡Bang! * 

Un rayo de plata voló de la mano de Leylin en la cara de Bosain. 

Shock llenó la cara de Bosain, pero una capa de metal líquido formó automáticamente una 

máscara, protegiendo su cara. 

* ¡Ka-Cha! * La luz de plata se deslizo en contra de la máscara, emitiendo chispas. 

"¡Es una lástima que se trata de un artefacto mágico con capacidades defensivas instantáneas!" 

Leylin miró a Bosain que se alejó, su rostro mostró una pizca de pesar y decepción. 
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"¡Tú ... estabas fingiendo antes!" Bosain tocó su cara que ya se había hinchado, y su expresión 

se empezó a retorcer. 

"¡Un aburrido hechizo ilusorio! ¡Yo no tenía miedo de ellos incluso cuando era un acólito nivel 

2! " 

Leylin sonrió, "¡Este atuendo le sienta muy bien! ¡Al igual que una cabeza de cerdo! " 

"Estás cortejando la muerte!" 

La cara de Bosain se barrió de la ira; el metal líquido se deslizó y cubrió todo su cuerpo, 

formando una armadura de plata. 

Sus ojos se inyectaron en sangre cuando él blandió su espada larga y cargó hacia Leylin. 

"¡Quiero arrancar todos y cada tendón de tu cuerpo, basura inútil que sólo sabe crear pociones!" 

"¿Oh enserio?" 

Leylin frunció el ceño. Un largo arco negro apareció en sus manos y una flecha gélida salió 

disparada. 

* ¡Sssii! * Bosain no la esquivo ni se ocultó, dejando que la flecha aterrizara en su cuerpo.  

La flecha gélida fue bloqueada por la armadura de plata y se convirtió en una neblina blanca 

que cubría la superficie de la armadura de Bosain. 

Sufriendo por su efecto, la velocidad de Bosain había disminuido un poco. 

"He estado observándote todo el tiempo - todas las pociones en tu bolsa se deberían haber 

agotado completamente, ¿estoy en lo cierto?" Bosain sonrió maliciosamente, corriendo 

directamente hacia Leylin. 

"¡Una suposición precisa!" 

La sonrisa de Leylin no se alteró, lo que hizo que Bosain sintiera de pronto una mala 

premonición. 
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"¡Es desafortunado, pero mi carta de triunfo no está relacionada con pociones!" 

"¡Colgante de Estrella Caída! ¡Actívate!" 

Junto con la orden de Leylin, una capa de luz de color gris plateado irradió sobre su cuerpo. 

Esta capa se parecía a la luz estelar, tenue pero firme e inquebrantable. Que cubría el cuerpo de 

Leylin formando una armadura de color gris plateado por todo su cuerpo. En la superficie de 

esta armadura, algunas joyas parpadeaban. 

*¡Bang! * 

Bosain golpeó con su espada, pero fue bloqueada directamente y agarrada por la mano derecha 

de Leylin, que estaba cubierta por la armadura. ¡Tras lo cual, Leylin golpeó brutalmente el 

rostro de Bosain! 

* Ka-Cha! * 

La máscara en la cara de Bosain fue abollada hacia dentro e inmediatamente escupió varios 

dientes, mientras volaba hacia atrás con una mirada de incredulidad en el rostro. 

"¡Como era de esperarse, usar los puños para golpear a alguien se siente muy bien!" 

Leylin entornó los ojos y habló con cierta satisfacción. 

* Hua La La! * Bosain chocó contra unos estantes vacíos y cayó sobre él. Numerosas tablas de 

madera en descomposición enterraron a Bosain dentro de los escombros. 

* ¡Bang! * Las tablas de madera fueron destruidas a distancia. Una vez más Bosain se puso 

delante de Leylin con su brillante armadura de plata. 

"¡Yo te he subestimado! ¡Un artefacto mágico de tipo defensivo! ¡Tú realmente eres el único 

entre nosotros con más secretos! " 

La cara de Bosain ahora era muy solemne. Sin embargo, con dos bultos inflamados en ambos 

lados de la cara, Leylin casi se rió cuando lo vio. 

"¡Demasiadas cosas sin sentido se han dicho!" 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 128 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Los músculos de Leylin se hincharon y se enfrentaron con Bosain. 

*¡Bang Bang Bang!* 

Ruidos resonantes sonaban desde la sala de estudio, enviando a volar todo el polvo a todas 

partes. A través de la pantalla de polvo apenas visible, dos criaturas humanoides con armaduras 

podían verse cargando el uno contra el otro. 

Estas dos criaturas parecían no tener miedo de las lesiones. Sólo utilizaron el estilo de lucha 

más brutal y bárbara - abandonando completamente su defensa, cada uno simplemente atacó a 

su oponente. 

Las estanterías se derrumbaron de forma continua y sobrevino el caos. 

Si no fuera por las dos criaturas evitando deliberadamente la mesa de estudio que se encontraba 

en el centro y que contenía los restos, también habrían compartido el destino de esos estantes. 

Con los segundos convirtiéndose en minutos, se pudo ver que la figura humana - la que tenía la 

armadura de plata brillante - estando en desventaja. La luz blanca en ella también se había 

atenuado un poco. 

Por último, con un golpe de la persona blindada de un color gris plateado, la armadura de plata 

brillante estalló, convirtiendo de nuevo en su forma de metal líquido, y luego fue restaurada a 

su forma original, en forma de bola. 

Leylin una vez más pisoteó a Bosain que estaba en el suelo. 

* ¡Crack! *, El sonido de fractura de huesos se podía oír desde el pecho de Bosain. 

Después de lo cual, un zapato recubierto con la luz de color gris plateado indiferentemente dio 

un paso en su pecho. 

Una de las comisuras de los labios de Bosain estaba llena de sangre, "¡Lo lamento! ¡Si tan sólo 

mi pergamino todavía estuviese aquí, si yo no hubiese usado la 'luz plateada' tantas veces antes! 

" 

* ¡Ka-Cha! * 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 129 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Los ojos de Leylin estaban desprovistos de emoción. Mostró ninguna posibilidad a Bosain y 

sacó una daga de su túnica y cortó todas las 4 extremidades de Bosain. 

"Arghh ...." 

Los músculos faciales de Bosain se contorsionaron, y gritos de angustia resonaban en toda la 

sala de estudio. 

Leylin pateó los miembros amputados a la distancia y sacó una poción de hemostasia, tras lo 

cual llevó a sus manos una poción de hemostasia y la derramó sobre la herida de Bosain – No 

iba a dejar que Bosain sangrara hasta su muerte. 

"Tú ... ¡Sólo mátame!" La cara de Bosain estaba extremadamente pálida cuando él forzó las 

palabras de su boca. 

"¿Cómo podría tener la osadía de matar a un miembro de la poderosa Familia Lilytell?" 

Leylin sonrió ligeramente a Bosain, pero parecía ser una sonrisa muy siniestra y sádica. 

"Como eres el heredero de una Familia de Magos, sin duda tienes un hechizo de rastreo fundido 

en ti por un Mago oficial. ¡Es muy probable que una vez te maté, un Mago Oficial sería capaz 

de sentirlo! " 

Leylin habló lentamente. Al mismo tiempo, la expresión de Bosain se volvió completamente 

pálida. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 117 

Verdadero o Falso  

Al ver los ojos de Bosain colapsaron en el suelo, Leylin no sentía ningún placer. 

"¡Fuiste un digno oponente - tu fuerza, tu equipo, e incluso tu astucia es muy admirable y difícil 

de superar! Ocultando mi fuerza, drenando la energía de tu artefacto mágico y haciendo que 

utilices todas tus cartas de triunfo - si no hubiera hecho todo esto, el vencedor del día de hoy sin 

duda podría haberse invertido ... " 

Estas fueron las palabras sinceras de Leylin. 

Si él no se hubiera hecho pasar por un cerdo que podría comerse a un tigre y hubiera visto que 

Bosain había drenado la energía de su artefacto mágico "Luz de Plata" y también las 

oportunidades que hicieron que Bosain revelara sus cartas de triunfo, el resultado de la batalla 

entre Leylin y Bosain habría sido reescrito. 

Pero en última instancia, Bosain murió a manos de Leylin. Hasta su muerte no se podía decidir 

por sí mismo. 

Esta aventura causó que Leylin comprendiera este hecho. 

En el Mundo Mago, había innumerables genios e incluso más cartas de triunfo. En el futuro, a 

menos que sea necesario, lo mejor sería mantener un perfil bajo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 131 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Por otra parte, cada carta de triunfo más que uno tenía, era equivalente a un poco más de 

probabilidades de supervivencia. 

"Definitivamente serás encontrado por mi padre; morirás una muerte insoportable y miserable 

..." Mientras Bosain hablaba, sus ojos de repente se hincharon. 

* ¡Pu! * ¡Un destello plateado brillante ocurrió cuando los brazos de Leylin se movieron, y la 

lengua de Bosain fue cortada! 

"En lo que se refiere a los acólitos, con tal de que pueden cantar encantamientos, son peligrosos 

..." 

Leylin, sin entusiasmo miró a Bosain que estaba a punto de desmayarse y dijo: "¡A lo que iba, a 

pesar de que tu fuerza espiritual y tu poder mágico han sido todo consumidos, no debo bajar la 

guardia!" 

"¡Atar!" 

Leylin cantó un encantamiento e inmediatamente convocó una cadena de sombra e inmovilizó a 

Bosain que había perdido sus cuatro extremidades. 

Bosain miraba a Leylin que todavía podía lanzar hechizos, y sus ojos se oscurecieron. 

¡El hecho de que Leylin aún podía lanzar hechizos significaba que su fuerza espiritual y su 

poder mágico estaban por encima del de Bosain, sin embargo, Bosain ya tenía los criterios de 

fuerza espiritual para avanzar a un Mago oficial! 

"¡Sólo un bloqueo de seguridad no es suficiente!" 

Leylin frunció el ceño y colocó la punta de su dedo largo blanco en la frente de Bosain y 

presionó. 

* ¡Weng! * 

Una misteriosa runa que se retorcía se formó en la punta del dedo de Leylin. Recorrió el cuerpo 

de Bosain y entró en la zona de su frente. 

Los ojos de Bosain destellaron en blanco y su cuerpo se contrajo, antes de desmayarse. 
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"¡Bien ahora!" 

Leylin se levantó y dio unas palmaditas en sus manos, sus ojos mostraban una cantidad 

indescriptible de deseo. 

"¡En este momento, lo único que queda es la herencia del gran Mago Serholm!" 

La luz del Colgante de Estrellas Caídas siempre había cubierto el cuerpo de Leylin. Con la cara 

llena de recelo, cruzó muchos estantes caídos y llegó al centro donde estaba la mesa de estudio. 

En la mesa de estudio, había un cuadro negro. En él había un par de patrones finos, como si 

estuviese formado por pequeñas serpientes. 

"Ajustar la forma del Colgante de Estrellas Caídas y cambiar el área de enfoque: ¡mano 

derecha!" 

Junto con la orden de Leylin, la luz gris en su cuerpo parpadeó y las otras áreas con excepción 

de su mano derecha se atenuaron. Toda la luz se reunió en su mano de pelea, formando una 

gruesa armadura. 

Leylin apretó los dientes y alargó su mano derecha para abrir el cuadro negro. 

* ¡Pa! * La tapa de la caja negra se abrió. Sin embargo, superó las expectativas de Leylin y no 

pasó nada. 

En el cuadro había un libro negro y grueso. En cuanto a las otras áreas vacías en la caja, estaba 

lleno de un tipo de seda roja, que lucía extravagante. 

Leylin cogió el libro. * ¡Ka-Cha! * Un sonido mecánico resonó por toda la habitación. 

"¡Maldición!" 

Leylin miró la parte inferior del interior de la caja después de tomar el libro y estaba un poco 

aturdido. 

En la parte inferior, de donde el libro negro fue retirado, una sentencia en Lengua Byron estaba 

escrita en fuente cursiva. "¡Heredero! Cuando tú tomes este ‘Libro de la Serpiente Gigante ', 

todo el plano secreto se autodestruirá dentro de 3 relojes de arena de tiempo". 
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Esta fila de palabras estaba escrita con sangre y parecía muy llamativa. 

"¿Qué estaba exactamente este gran Mago Serholm tratando de hacer?" 

Los pensamientos de Leylin giraron rápidamente. 3 relojes de arena de tiempo era suficiente 

para que él encontrara una salida e incluso cultivara algunas de las flores del jardín antes de 

salir. 

"¡No! No está bien. ¡Demasiado fácil! ¡Algo está mal!" 

Leylin apresuradamente abrió el Libro de la Serpiente Gigante. 

"¡Chip de IA! ¡Registra la Información!" 

Todo el libro era muy grueso y estaba escrito con caracteres diminutos. Incluso estaba escrito 

en código. Si se tratara de cualquier otra persona, lo más probable es que no fuese capaz de 

siquiera terminar de leer el prefacio del libro antes de que el tiempo de 3 relojes de arena se 

hubiera acabado. 

Sin embargo, Leylin era diferente. Pasó a través del Libro de la Serpiente Gigante en un frenesí. 

En sus ojos había una luz azul, y el Chip de IA estaba registrando continuamente la 

información. 

En menos de la mitad del tiempo de un reloj de arena, Leylin ya había ojeado el Libro de la 

Serpiente Gigante una vez. 

"¡Chip de IA! ¿Cómo va todo?"  

[Clasificación de la información en curso .... Eliminando información inservible obtenida del 

contenido real del Libro de la Serpiente Gigante] [667 páginas de notas de viaje, 78 notas 

experimentos, 12 modelos de hechizos rango 1, 3 modelos de hechizos de rango 2] 

El Chip de IA envió rápidamente la información al cerebro de Leylin. 

"¡No está allí! ¡No hay información acerca de una técnica de meditación de alto grado! "Leylin 

se dio cuenta de este punto crucial. 
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"¡De acuerdo con el espíritu vengativo, Román, el gran Mago Serholm había hecho una copia 

de una técnica de meditación de alto grado! Esta recompensa se consideraría extremadamente 

generosa para los acólitos normales e incluso para un Mago de Rango 1. ¡Sin embargo, sin la 

técnica de la meditación de alto grado, es un fracaso! " 

[¡Alerta! ¡Alerta! El anfitrión se encuentra en un lugar con energía inestable y se estima que 

colapsara en 15 minutos y 45 segundos, contando hacía atrás ...] 

El Chip de IA mostró una serie de advertencias, constantemente parpadeando frente a Leylin. 

"¡Chip de IA, escanea la sala de estudio!" 

Una expresión de determinación apareció en el rostro de Leylin, cuando empezó a usar varias 

técnicas de detección para buscar compartimentos ocultos en la habitación. 

Después de 5 minutos, la cara de Leylin se volvió aún más desagradable. 

"Calculo que necesito 5 minutos para salir de este lugar. ¡Es decir, el tiempo que queda para 

que yo busque es de sólo 6 minutos más! ¡Tengo que salir antes de eso! " 

Aunque Leylin quería desesperadamente la técnica de meditación de alto grado, valoraba su 

vida más que la de la técnica. 

"¡La mesa de estudio está en orden! ¡No hay problema con la silla! ¡Pintura de óleo, pintura de 

óleo! " 

Leylin miró fijamente una pintura de óleo de aspecto sospechoso. 

Aparte de un emblema con el signo similar del Uróboros, no había nada más en ese lienzo. 

"¿Eh?" 

En ese momento, Leylin descubrió un pequeño objeto dentro de su túnica que irradiaba calor. 

Se metió la mano y sacó un anillo barato de bronce amarillo. 
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Este anillo parecía ser muy normal - había incluso algunos rasguños y óxido en él. Inscrito en la 

superficie del anillo estaba la letra 'K', que parecía representar el emblema de alguna 

organización. 

"¡Esto es ... el anillo que obtuve a partir de los restos de Román!", Pensó Leylin sobre el origen 

de este anillo. 

Antes, cuando estaba en la Ciudad de la Noche Extrema, después de buscar en el laboratorio del 

gran Mago Serholm, se encontró el cadáver del espíritu vengativo, Román. Este anillo fue 

encontrado en su cadáver. 

Parece que el espíritu vengativo Román no se limitó a obtener esta información. Por otra parte, 

se las arregló para ocultar alguna información de Leylin. 

Leylin acarició el anillo de bronce de color amarillo en su dedo. 

Cuanto más se acercaba a la pintura al óleo, más calor emitía el anillo. Por otra parte, no había 

ni siquiera la luz emitida desde la letra "K". 

* ¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 

En la zona inferior de la pintura al óleo, parte de ella se cayó, dejando al descubierto un agujero 

vacío que tenía el símbolo 'K', el mismo que el anillo. 

¡Leylin ajustó el anillo en el agujero! * ¡Bang! * Ambas partes se cerraron fuertemente, y una 

ola extraña de energía se irradió de ella. 

* ¡Sssii! * 

La serpiente negra en runas sobre la pintura de óleo pareció cobrar vida y un brillo escarlata 

apareció frente a los ojos de esta serpiente. Continuamente siguió hacia su cola, girando dentro 

de la pintura. 

La velocidad de giro de la serpiente negra siguió aumentando, finalmente, se convierta en un 

agujero negro. 

En el agujero, había el espacio de un pequeño gabinete. En él había una caja cerrada que estaba 

hecho de un relámpago carmesí. 
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Leylin apretó los dientes y miró la cantidad decreciente de tiempo, inmediatamente alcanzando 

con sus manos la caja cerrada. 

*¡Bang!* 

Una voz antigua de repente sonó en el cerebro de Leylin. 

"La prueba ha comenzado. ¡Comienza a retratar esta formación de hechizos dentro de los 30 

segundos!" Una amarilla, figura ilusoria, formada por el hechizo, apareció frente a Leylin. 

"¡¿Hay incluso un hechizo ?!" Leylin ahora estaba convencido de que este gran Mago Serholm 

era un sádico. 

¡Bajo las circunstancias del plano secreto colapsando, incluso destinó a su heredero para que 

complete una prueba! 

Por otra parte, incluso si se trataba de un modelo básico de hechizo, al menos requeriría varias 

horas de tiempo. ¿30 segundos? ¡Está claramente jugando con los demás! 

"¡Chip de IA! ¡Descífralo inmediatamente con tu capacidad operacional completa! " 

Con la orden de Leylin, una luz azul brillante destelló en sus ojos. Esta era la mayor capacidad 

de cálculo que el Chip de IA podía proyectar. 

[Estableciendo Misión, comenzando el análisis ...] El chip de IA llevó a cabo fielmente su 

deber, muy pronto se proyectó la formación de hechizo completada en el cerebro de Leylin. 

"Construcción completada; siguiente prueba. ¡Dentro de 30 segundos construir esta formación 

de hechizo!" Esta vez, era una formación de color azul. 

Leylin rodó los ojos y continuó utilizando el Chip de IA para analizar. 

Posteriormente, fue la tercera formación hechizo, de color negro. Esta vez, el análisis requerido 

superó las expectativas de Leylin. Justo antes de que el temporizador de 30 segundos acabara 

logró completar la formación. 

"¿Esto terminara ahora?" 
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Leylin pensó después de terminar la tercera formación. 

Sin embargo, en ese momento, la formación de color amarillo, azul y negro en su cerebro 

comenzaron a converger repentinamente. 

* ¡Ka-Cha! * Después de que las 3 formaciones de hechizos se fusionaran instantáneamente, se 

convirtió en una formación de hechizo de color escarlata. En la superficie, estaba llena de 

muchas runas misteriosas. 

* ¡Sssii! * El relámpago escarlata detrás de la pintura de óleo parecía haber sido atraída por él y 

entró en el cuerpo de Leylin inmediatamente. 

"¡Mi heredero! Tú debes tener el coraje y la sabiduría, ser astuto y estar lleno de conocimiento. 

Sólo entonces, puedes romper las cadenas de la línea de sangre ... " 

Esa voz antigua sonó una vez más en la mente de Leylin. 

En ese momento, el Chip de IA indicó, [Los datos de una fuerza espiritual han sido recibidos, 

¿acepta o rechaza la transmisión?] 

"¡Acepto!" 

Tras lo cual, Leylin sintió que su cerebro se infló con una carga completa de información, 

similar a cuando recibió su técnica de meditación, cuando entró por primera vez a la academia. 

Un flujo masivo de información fue introducido continuamente a su cerebro y fue ordenado por 

el Chip de IA. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 118 

La Destrucción de los 

Remanentes  

"El libro es una copia de una técnica de meditación de alto grado. Es sólo para los brujos que 

llevan la línea de sangre de la serpiente gigante Kemoyin ... " 

El comienzo de la información ya había enviada a Leylin al éxtasis. 

"La técnica de meditación de alto grado que siempre he soñado por fin está en mis manos 

ahora!" 

Leylin solamente sintió una oleada de sangre en su cerebro y casi no pudo resistirse a gritar de 

la emoción. 

[¡Advertencia! ¡Advertencia! Tiempo restante para el colapso del lugar: ¡5 minutos 01 

segundos! ¡Se ha alcanzado ya el límite que el anfitrión ha puesto!] El Chip de IA recordó 

Leylin una vez más. 

"¡Maldita sea!" Leylin empezó a correr inmediatamente. 

Cuando empezó a correr fuera del estudio, echó un rápido vistazo al cadáver desplomado de 

Bosain. 
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"Tenerlo enterrado en el interior del plano secreto es el mejor método para ocultar al asesino. Y, 

ya que yo no lo maté directamente, la probabilidad de cualquier magia de detección es muy 

inferior ". 

Después de caminar lejos de la sala de estudio, se encontró en el interior de los Jardines de 

Dylan, donde había todo tipo de flores floreciendo. 

Leylin no pensó más allá y se estiró para agarrar las pocas flores más preciosas y las colocó en 

su túnica. No detuvo sus pasos y salió corriendo directamente de los Jardines de Dylan. 

Después de correr a través del pasillo de metal, Leylin volvió de nuevo a la cueva donde el 

cadáver de la Serpiente Negra de Horrall yacía. 

"¡Algo no está bien, hay algo que falta!" Leylin corrió a donde estaba la serpiente negra. Su 

mano derecha brillaba con la defensa del Colgante de la Estrella Caída y mientras trazaba la 

apertura de la herida que le abrió el estómago, sacó un corazón escarlata hacia fuera de él. 

Debido a que el manejo de tales ingredientes era problemático, Bosain y el resto habían 

decidido recuperarlos sólo cuando estuvieran dispuestos a marcharse. 

"¡No hay más tiempo!" Leylin miró el reloj que estaba realizando la cuenta regresiva hasta cero 

e inmediatamente cantó un antiguo encantamiento. 

"Starier Guderian!" 

"Esta era la contraseña registrada en el Libro de la Serpiente Gigante para salir del plano 

secreto. Una lástima que con la destrucción del plano secreto, esta vez, no había otras 

posibilidades para utilizarlo en el futuro. 

Después del canto, Leylin fue envuelto en un rayo de color rojo e inmediatamente desapareció 

de la cueva. 

En la parte superior de un acantilado. 

Unos destellos rojos de rayos se formaron, tomando la forma de una formación de hechizo. 

Una imagen ilusoria de un acólito de cabello castaño se volvió lentamente en contenido real 

entre el relámpago y aterrizó en el acantilado. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 140 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"¡Estoy finalmente fuera!" 

Leylin miró el vacío que estaba constantemente emitiendo ondas de energía, su expresión se 

complicó. 

Esta era la influencia de la autodestrucción de un plano secreto en el mundo principal. Era 

extremadamente débil y extremadamente difícil de descubrir. 

Sin embargo, estaba claro para Leylin, que los Jardines de Dylan, y todo dentro del plano ahora 

había sido borrado de la faz de este mundo. 

"¡Una pena! Tantos recursos y hierbas preciosas ... ". 

Leylin miró hacia la onda de energía del vacío que fue desapareciendo poco a poco, y sintió una 

gran pena al respecto. 

¡Después de todo, ese era el plano secreto de un Mago de rango 4! 

Sólo los diferentes flores y hierbas en los Jardines de Dylan podían obtener el precio de varios 

millones de cristales mágicos. Por otra parte, se había producido cantidades copiosas de hierbas 

allí. 

Con ellas, Leylin no tendría que preocuparse de sus finanzas después de convertirse en un mago 

oficial. 

"¡Afortunadamente, no es que no haya obtenido ninguna ganancia!" Leylin miró los pocos 

tallos de hierbas que sujetó firmemente en sus manos y su expresión se relajó un poco. 

En sus manos, había varias hierbas raras, solo que su aspecto no era muy hermoso en este 

momento. 

Como la prioridad de Leylin era antes, él simplemente cogió un puñado de las plantas más 

preciosas, por lo que, naturalmente, había un poco de daño hecho a esas hierbas. 

"Hay algo más - Libro de la Serpiente Gigante" 

Leylin tocó el libro negro robusto frente a él. 
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A pesar de que era algo que el gran Mago Serholm colocó fuera para ocultar la técnica de 

meditación de alto grado dentro de la pintura de óleo, su precio era todavía extremadamente 

valioso. 

En el Libro de la Serpiente Gigante, estaban las notas de viajes del gran Mago Serholm con los 

dibujos de algunos artículos preciosos, lo que podría aumentar los conocimientos de Leylin. 

Por otra parte, muchos experimentos también se describían explícitamente en detalle, lo que 

permitió a Leylin beneficiarse de ellos. 

¡Sin embargo, lo más valioso en el Libro de la Serpiente Gigante era los 12 modelos de 

hechizos de rango 1 y los 3 modelos de hechizos de rango 2! Todos estos fueron los elementos 

que los distintos gremios y magisterio en la costa sur trataron de tener en sus manos. Eran algo 

que los cristales mágicos no podían comprar. 

Por último, el motivo de la expedición de Leylin, esta vez, la técnica de meditación de alto 

grado, la obtuvo finalmente. 

¡Esto significaba que el camino de Leylin en un futuro podría no estar pavimentado sin 

problemas, pero al menos tendría una dirección en la que trabajar! ¡Él tenía más posibilidades 

que otros acólitos! 

Cualquier artículo en este libro, una vez filtrado, sólo causaría un problema para Leylin. 

¡Siendo catalogado como buscado por todas las organizaciones en la costa sur! 

Todos los Magos Oficiales, varios presidentes de academias, incluso el más fuerte Mago que 

Leylin había visto, el jefe del Faro de la Noche, harían todo lo posible para atraparlo, pese a que 

era un mero acólito. 

Sólo de pensar en ese resultado, Leylin ya sentía un dolor de cabeza. 

Al mismo tiempo, se decidió a ocultar todo lo que había conseguido en esta expedición. 

"¡Puesto que ya he decidido!" Los ojos de Leylin destellaron viciosamente y miraron a los 

pocos prisioneros que luchaban detrás de él. 
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Ellos fueron capturados por Bosain, utilizados como conejillos de indias para probar los 

mecanismos del plano secreto. Por otra parte, incluso todos ellos fueron atados más tarde por 

Leylin. 

No sabía cuánto tiempo se quedó dentro del plano. Sólo que a partir de lo que vio Leylin, estas 

pocas personas ya se encontraban al borde de la muerte. Si fuera a salir un poco más tarde, no 

serían más que unos cuantos cadáveres. 

"¡Al principio yo quería usarlos para que mataran a Bosain después de derrotarlo, pero por lo 

que veo ahora, la autodestrucción del plano secreto fue la mejor manera de matarlo!" 

Los acólitos que procedían de grandes familias o que eran genios de una academia a menudo 

tenían varios hechizos de detección colocados sobre ellos. Una vez que muriesen, los hechizos 

serían activados e imbuidos en criatura inteligente más cercana al lado de ellos y se convirtieron 

en un hechizo de rastreo. Por lo tanto, Leylin rara vez atacó a los otros acólitos. Si había una 

opción, él prefería usar chivos expiatorios para terminar su trabajo. 

Leylin murmuró y se dirigió a los pocos prisioneros. 

Muy pronto, su rostro se endureció, y de inmediato tomó unos prisioneros y los arrojó por el 

precipicio. 

* ¡Pa Pa! * 

No mucho tiempo después, estaba el ligero ruido aún pesado que viajó a los oídos de Leylin. 

"No sólo eso, las cuchillas de piedra en la parte inferior deben ser destruidas, los cadáveres 

deben también ser eliminados de con un poco de polvo de disolución ósea." 

Leylin murmuró y aplica el hechizo flotante en sí mismo, flotando hacia abajo desde el 

acantilado como una pluma. 

Cuando la luna estaba alta en el cielo, las constelaciones azules brillaban. Sólo entonces Leylin 

regresó del acantilado, sus ropas estaban llenas de restos de polvo gris. 

La luz de las estrellas, que brillaban era constantemente absorbida por el Colgante de la Estrella 

Caída sobre el pecho de Leylin, formando una pequeña bola de luz frente a él. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 143 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Colgante de Estrellas Caídas recargándose. Tiempo estimado: 5 horas 21 minutos] La voz del 

Chip de IA entonó. 

Aunque el poder del artefacto mágico era muy fuerte y no necesitaba ningún canto para 

activarlo, requería ser recargado. ¡Después de que la energía se consumía por completo, el 

artefacto mágico era básicamente un elemento inútil! 

Anteriormente en el plano secreto, Leylin ocultó su Colgante de Estrellas Caídas y dejó que 

Bosain usara su artefacto mágico muchas veces para drenar la energía en su artefacto mágico. 

¡Finalmente, después de participar en una batalla con él, la energía del artefacto mágico de 

Bosain estaba toda drenada! 

Siempre que pensaba en el artefacto mágico en el cuerpo de Bosain que podía tomar la forma 

de cualquier cosa, la plateada y metálica ‘Luz de Plata’, que podía atacar o defender, Leylin 

envidiaba a Bosain por ello. 

Sin embargo, él no lo recuperó del cuerpo de Bosain. En cambio, dejó que ese artefacto mágico 

permaneciera en el interior del plano secreto. 

¡Las cosas que pertenecían a las familias numerosas, si uno fuera a decir que no había medidas 

de protección adicionales en ellas, Leylin sería el primero en dudar de esta afirmación! 

¡Por otra parte, había matado a Bosain! Este era el acólito genio en la Academia del Bosque 

Hueso Abisal, y uno de los sucesores de las tres grandes familias, la Familia Lilytell. 

Una vez que descubrieran este incidente, se enfrentaría, naturalmente, a la ira y a la venganza 

de la Familia Lilytell. 

Sin embargo, Bosain, por fortuna, murió debido a la autodestrucción del plano secreto. El lugar 

donde murió no era el mundo principal, sino que era un plano secreto, lo que significaría 

muchas dificultades para los magos, que sobresalían en la adivinación o profecías. 

"¡Sólo que todavía no es suficiente! ¡Los métodos de adivinación de los magos no son tan 

simples! " 

La cara de Leylin era muy solemne. Se sentó con las piernas cruzadas en el acantilado y recogió 

varias hierbas castañas de agua, formando la silueta de una pequeña figura humana. 
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* ¡Pu! * Cuando la figura humana hecha de hierba se tostó, Leylin sacó una daga y se cortó el 

brazo. 

Una enorme cantidad de sangre cayó, cubriendo la figura de hierba en rojo. 

Leylin usó su daga para dar unos toques en su sangre, dibujando una runa extraña en su frente. 

Muy pronto, un encantamiento antiguo y misterioso fue coreado por Leylin. 

El canto era un trabalenguas y tenía un tono metálico. Con la repentina subida y caída de su 

tono de voz, la atmósfera que lo rodeaba también cambió misteriosamente. 

Después del canto, muchos densos cuerpos gaseosos de color negro fueron emitidos desde 

Leylin. 

Los gases aumentaron más y más, finalmente se convirtieron en una sombra de color negro 

translúcido, su rostro era similar al rostro de Leylin. 

"¡Ve!" 

Leylin señaló la figura de hierbas y la sombra negro saltó inmediatamente en ella. 

La sombra negra se encogió una docena de veces, entrando en la figura de hierbas por 

completo. 

En cuanto a la figura de hierba, su rostro también cambió, volviéndose similar al de Leylin. 

"¡Bien ahora!" Leylin exhaló con fuerza, antes de fruncir los labios para silbar. 

"¡Gua Gua!" Un cuervo negro voló desde el bosque cercano, aterrizando en los hombros de 

Leylin. 

"¡Llévalo lejos! ¡Cuanto más lejos, mejor! "Leylin colocó la figura de hierba en las garras del 

cuervo negro, antes de alimentar al cuervo con un cristal mágico. 

* ¡Hu! * 
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El cuerpo del cuervo se duplicó en tamaño, y las alas crecieron hasta el lapso de dos a tres veces 

más. Cuando batió sus alas produjo un pequeño torbellino con él. 

Al ver al cuervo que volaba más lejos, Leylin dejó escapar un suspiro de alivio. 

Este fue un pequeño truco que vio de un diario incompleto en la biblioteca, se dice que tienen 

un efecto de inducir a error esos hechizos de adivinación de Magos. 

En virtud a la simulación del Chip de IA, creía que habría un efecto en cierta medida. 

Naturalmente Leylin lo utilizó, con la esperanza de que le gane un poco más de tiempo para él. 

Después de matar a Bosain, Leylin nunca esperó que pudiera cubrirlo por completo. 

Los métodos de los Magos eran extremadamente extraños. Además, como la Familia Lilytell 

era uno de las tres grandes familias en la Academia del Bosque Hueso Abisal, Leylin no tenía 

confianza de esconderse de ellos en absoluto. 

Incluso con el método más estúpido de rastreo de pistas en el mundo, definitivamente 

identificaría todas las pistas sobre él. 

Sin embargo, para la herencia del gran Mago Serholm, Leylin no se arrepentía en absoluto en 

matar a Bosain. Incluso si pudiese repetir la escena, Leylin todavía elegiría hacerlo de nuevo. 

¡Lo que deseaba ahora, era sólo tiempo! 

Ya se habían cumplido las condiciones externas. ¡Para poder contraatacar la persecución de la 

Familia Lilytell, tenía que avanzar a un Mago Oficial! 

Este era el propósito de Leylin tratando de ganar tiempo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 119 

Brujo 

"¡Sin embargo, también hay buenas noticias!" 

Cuando Leylin pensó en sus futuros cambios, relajó poco a poco sus músculos. 

"Bosain y los otros dos se unieron a medio camino durante el viaje. De acuerdo con Jayden, 

Bosain incluso lo ocultó de su familia y de la academia. Es decir, la Familia Lilytell sólo sabrá 

que Bosain está muerto, sin embargo, no tienen idea de dónde había ido o quienes eran las 

personas que había conocido. ¡Este es el mejor escenario posible! " 

¿En cuanto a la desaparición de Jayden? 

Leylin no se molestó con él en absoluto. En primer lugar, Jayden no murió por él. Incluso 

mediante el uso de hechizos de Detección de Posición e identificación, no tenía miedo en 

absoluto. En segundo lugar, Jayden sólo tenía al profesor Dorotte detrás de él. Sus antecedentes 

eran mucho menores que el de las tres grandes familias. Sólo basándose en el mentor de Leylin, 

el profesor Kroft, podía manejar este problema. 

Leylin dio al acantilado una última mirada, antes de alejarse y nunca volver atrás. 

Al mismo tiempo, dentro de una antigua, majestuosa y misteriosa fortaleza. 

Desde una de las habitaciones, se oyó un gran estruendo, "¡Bosain está muerto! ¡La parásito 

larva en él, no se activó tampoco! " 

Ira extrema se detectó en esta voz, y las olas de su voz resonaron en toda la fortaleza. 
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En el aire, incluso hubo muchas ondas de energía que podían ser vistas con el ojo físico. Una 

ráfaga de onda de energía horrible se irradiaba continuamente desde la habitación. 

Muchos criados y las criadas en los pasillos se arrodillaron inmediatamente en el suelo, sus 

cuerpos temblaban de miedo. 

"¡Llama a Kleiter aquí, si no es capaz de averiguar la verdad, lo castigaré y lo enviará al 

confinamiento dentro de las Minas Ardientes por cien años!" 

…… 

La atmósfera se volvió sombría, y el viento frío aulló. No mucho tiempo después, las gotas de 

lluvia fina salpicaban en el suelo, dando una sensación húmeda y helada. 

Sin embargo, Leylin estaba en un buen estado de ánimo. 

En este momento, él estaba dentro de una cueva encendiendo una fogata para calentarse. Él 

cerró los ojos y pensó en los contenidos de la técnica de meditación de alto grado. 

Él miró esta técnica de meditación de alto grado con el mayor empeño. Su camino en el futuro 

se determinaría de manera significativa aquí. 

Por otra parte, la técnica de meditación de alto grado también tenía requisitos para los acólitos. 

Tenía que haber un cierto nivel antes de que pudieran cultivarla. 

Leylin no quiso arriesgar su vida sólo para obtener algo que no podía usar. 

Después de pasar a toda prisa el contenido, la duda llenó su corazón. "¿Brujo? Es lo mismo que 

Marca de Espadachín, una rama de los antiguos magos, ¿eh? " 

Leylin se apoyó en la pared de granito caliente, su mente continuamente clasificaba la 

información que él recibía de la técnica de meditación de alto grado en la actualidad. 

"Pupila de Kemoyin." Este era el nombre de la técnica de meditación de alto grado que Leylin 

había heredado del gran Mago Serholm. 

¡Antes de la información de la técnica de meditación, hubo varias otras notas que introdujeron 

las existencias de acólitos en el pasado antiguo que habían avanzado para ser brujos! 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 148 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Estos llamados brujos eran una clase única de magos. A través de la devoración, la copulación o 

algunos otros métodos, obtendrían la línea de sangre de las criaturas mágicas poderosas o 

incluso la línea de sangre de las criaturas de otro mundo. Además, ellos continuamente 

aprovecharían el poder interior. 

Al igual que con la Marca de Espadachín, los brujos eran también un subtipo de antiguos 

magos. 

¡De acuerdo con la introducción del gran Mago Serholm, originalmente era un brujo de rango 

4! Por otra parte, había unificado toda la costa sur, dejando tras de sí muchas leyendas 

inmortales. 

Por otra parte, según las leyendas, los brujos tenían un mayor talento innato en el lanzamiento 

de hechizos y superaban por completo a un Mago regular del mismo rango. 

Sin embargo, si los brujos eran tan fuertes, ellos hace tiempo habrían controlado la costa sur y 

no tendrían muchos gremios de magos alrededor. 

En primer lugar, los brujos están en el camino de las líneas de sangre. Junto con el paso del 

tiempo y la reproducción de las descendencias, los descendientes de estos brujos a menudo 

podrían ver un adelgazamiento de su línea de sangre, perdiendo el efecto de reabastecimiento 

de los orígenes de la línea de sangre. Sólo este punto hacía que los brujos sean pocos en 

números. 

Por otra parte, un gran número de brujos tenía una enfermedad extremadamente molesta - 

¡Emociones! El Mundo Mago estaba representada por el razonamiento. Sin embargo, debido a 

los efectos de la línea de sangre, los brujos a menudo sufrían de estados emocionales extremos 

y era probable que fuesen a la extremidad de cualquier emoción. 

Obviamente, tal disposición era difícil para la supervivencia de los brujos durante mucho 

tiempo en este Mundo Mago con la ley de la selva. 

Sin embargo, el gran Mago Serholm propuso un método para frenar una enfermedad de este 

tipo - ¡Poción de la Serenidad! 

Cuando un brujo toma la Poción de la Serenidad, ellos calmarían sus nervios y conservarían el 

rasgo de razonamiento de un mago. 
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Además, su gran fuerza de voluntad también les permitiría frenar los efectos emocionales de la 

línea de sangre. 

En el prefacio de la técnica de meditación de alto grado, había varios tipos de métodos para 

obtener una línea de sangre, suficiente para que Leylin eligiese. 

Al ver esto, Leylin ya había decidido elegir el camino de las líneas de sangre y convertirse en 

un brujo. 

Muy pronto, Leylin frunció el ceño de nuevo. 

"¿3 niveles? ¿Por qué el conjunto de la técnica de meditación de alto grado solo tiene tres 

niveles? ¡Hay partes faltantes evidentes en la parte posterior! " 

Según lo que Leylin recolectó, la técnica de meditación de alto grado tiene el efecto de elevar 

los niveles de magos. 

Es decir, una vez que el Mago hubiera completado la técnica de meditación de ese rango, su 

nivel se elevará automáticamente. Sin necesidad de complementar con una gran cantidad de 

recursos para romper, ni el uso de la construcción de modelos de hechizos. 

Esto se debía a que las técnicas de meditación de alto grado, naturalmente, formaría un hechizo 

innato compatible y lo inscribiría constantemente con la meditación en el mar de la conciencia 

del Mago. 

Sin embargo, la Serpiente Gigante Kemoyin sólo tenía tres niveles. Lo que equivalía a decir, 

que incluso si Leylin había terminado el cultivo de ella, avanzaría hasta el máximo de un Brujo 

de rango 3, un poco más potente que un Mago de rango 3. 

¡Estaba bastante bien como en la costa sur, un Mago de rango 3 era existencias extremadamente 

potentes, como el jefe del Faro de la Noche que tenía dicho cultivo! 

¡Sin embargo, Leylin estaba algo molesto; deseaba cultivar hasta el reino de un Mago de rango 

9! 

Después de lo cual, Leylin un tanto despreció a sí mismo. 
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"Incluso el gran Mago Serholm era sólo un Brujo de rango 4. ¡La distancia al rango 9 es incluso 

más allá de aquí a la Vía Láctea! No debería pedir demasiado. Después de todo, esto puede 

garantizar mi camino hasta un brujo de rango 3. Si fuera por mí tratando de romper por mi 

cuenta, yo ni siquiera tendría la confianza para convertirme en un Mago Oficial .... " 

"Por otra parte, el gran Mago Serholm era un brujo de rango 4. Lo que quiere decir, que el 

‘Pupila de Kemoyin’ tiene una última parte, sólo que requiere que yo busqué más sobre él ... " 

Leylin reanudó su mentalidad normal y miró la última parte de la información. Como era de 

esperarse, habían algunos indicios vagos que apuntaban al continente central. 

Leylin ni siquiera había oído hablar del continente central antes. Sin embargo, en el Libro de la 

Serpiente Gigante, habían descripciones de la misma. Parecía ser un refugio para Magos 

Oficiales. No sólo era la extensión de la zona, sino que también había una cantidad abundante 

de recursos. 

Sólo que para entrar al continente central de la costa sur, se requirió una gran cantidad de 

senderismo sobre dominios peligrosos. ¡Si uno no era un mago oficial, sin duda moriría! 

Leylin memorizó la información y decidió que tenía que ir allí en el futuro para buscar pistas 

potenciales del ‘Pupila de Kemoyin’. 

Al final de la técnica de meditación, había una frase profunda: 

"Todos los que van por el camino de las líneas de sangre eventualmente son encadenados por la 

propia línea de sangre..." 

De alguna manera, sin saber por qué, Leylin sintió que había oído un suspiro lejano, pero podría 

haber sido una alucinación. 

Sin embargo, estas palabras todavía echaron una nube ominosa sobre su cabeza. 

Leylin permaneció en silencio, una luz azul parpadeaba en sus ojos, antes de volver a su estado 

original muy pronto. 

"¡Parece que hay alguna falla para convertirse en un brujo! ¡Sin embargo, este es un problema 

que tendré que enfrentar después de que sea un brujo de rango 3! Yo sólo soy un humilde 

acólito en este momento ni siquiera con mucha confianza para avanzar a un Mago Oficial ... " 
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"¡Incluso al final, si la ruta de un brujo no me deja avanzar más, puedo buscar otros métodos! 

¡En ese momento, tendré al menos la fuerza de un Mago Oficial! " 

"Por el momento, con la fuerza de un acólito, no hay ninguna posibilidad de que pueda obtener 

otra pieza de técnica de meditación de alto grado ..." 

Varios pensamientos destellaron en su cerebro y los ojos de Leylin brillaron poco a poco en 

resolución. 

"¡Para cultivar la ‘Pupila de Kemoyin’, uno primero debe tener la línea de sangre de la 

Serpiente Gigante Kemoyin o una subespecie de ella!" 

Leylin comenzó a reflexionar sobre los problemas de su trayectoria. 

"¡Serpiente Gigante Kemoyin! Es un tipo de criatura antigua. ¡Existen registros de en el Chip 

de IA! ¡En cuanto a sus subespecies, he visto dos de ellas antes, la Gigantesca Serpiente 

Mankestre y la Serpiente Negra de Horrall! " 

¡A partir de la Pupila de Kemoyin que el gran Mago Serholm había cultivado, parece que era un 

brujo que tenía la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin! 

Mientras se nutre de varias especies de serpientes, se prefiere el uso de mecanismos de defensa 

o de emboscadas de serpientes, por lo que era totalmente comprensible. 

Leylin reflexionó y retiró muchas cosas de su saco. 

¡Una docena de rocas color sangre y un corazón congelado! 

Estas rocas de sangre eran la esencia de toda la sangre de la Serpiente Negra de Horrall 

recogida por Leylin. En cuanto a su corazón, cuando Leylin estaba escapando de los Jardines de 

Dylan, ya había cosechado el ingrediente valioso del cadáver de la Serpiente Negra de Horrall. 

"De acuerdo con los registros de la técnica de meditación de alto grado, puedo usar esta esencia 

y obtener la línea de sangre de la Serpiente Negra de Horrall ..." 

Un Serpiente Negra de Horrall adulta era una criatura que podría rivalizar con la existencia de 

un Mago rango 3, por lo que cumplía con las necesidades de Leylin por completo. 
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Tal vez, el gran Mago Serholm mantuvo a la Serpiente Negra de Horrall en la cueva para 

permitir que su heredero utilizara su línea de sangre. 

Sin embargo, la ambición natural de Leylin no estaba sólo allí. 

"Aunque la Serpiente Negra de Horrall no es mala, sólo tiene una traza de la línea de sangre de 

la Serpiente Gigante Kemoyin. ¡Tal vez, puedo purificar la línea de sangre de la Serpiente 

Negra de Horrall y obtener la verdadera línea de sangre antigua! " 

Los ojos de Leylin arrojaron fuego. 

Puesto que los Brujos tenían que aprovechar constantemente el poder de las líneas de sangre, 

entonces era mejor trasplantar una línea de sangre más fuerte desde el principio. 

Leylin solamente emitió un ligero pensamiento, y sus deseos internos comenzaron a crecer. 

"¡Chip de IA! ¡Establece una misión, calcula la probabilidad de obtener una línea de sangre 

antigua de la línea de sangre de la Serpiente Negra de Horrall! " 

[¡Bip! Estableciendo la Misión, comenzando el análisis.] 

La voz de del Chip de IA entonó, cumpliendo fielmente sus funciones. 

[¡Escaneando esencia de sangre obtenida! Composición - Esencia Pura: 78,8%, Nutrientes: 

11,3%, Bacterias altamente activos: 2,14%, Impurezas...] 

Una corriente de información sobre la esencia de sangre se convirtió en un gráfico y apareció 

frente a Leylin. 

¡Leylin que tenía el Chip de IA tenía la ventaja natural en este campo! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 120 

Purificación  

El auxiliar Chip de IA de su vida pasada tenía un inmenso espacio de memoria y capacidades 

de cálculo. Por otra parte, para que apoye mejor a los investigadores, tenía incluso un 

microscopio que podía ver con precisión hasta el nivel atómico. 

Durante su transmigración, incluso conectó con el alma de Leylin, aumentando muchos 

cambios insondables. 

Ahora parece que en el aspecto de purificar la sangre, Leylin tenía una ventaja enorme con él. 

Después de todo, la purificación de la línea de sangre era un proceso extremadamente preciso y 

tedioso, y este método era el que planteaba el menor problema al Chip de IA. 

"No es de extrañar que el gran Mago Serholm había establecido una horrible prueba de cálculo 

y la capacidad de análisis como su prueba final para obtener la técnica de meditación de alto 

grado. ¡Para los brujos con una gran capacidad para los cálculos, se puede investigar en las 

líneas de sangre y desvela el poder dentro!" 

Leylin estaba algo iluminado y pensaba en los pocos laboratorios de investigación, que el gran 

Mago Serholm había tenido. 

"No importaba si era el laboratorio de la Ciudad de la Noche Extrema o los Jardines de Dylan, 

el gran Mago Serholm siempre había realizado experimentos de mezcla y modulación. Sólo que 

no está claro si él tuvo éxito al final ... " 

…… 
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Unos días más tarde, bajo las ominosas nubes oscuras que se cernían sobre el cielo, Leylin 

volvió de nuevo a la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

"Realmente ..." Leylin miraba las construcciones del cementerio y las de la academia que 

fueron casi totalmente reparadas mientras sonreía irónicamente. 

Bosain, quien había matado, era un miembro de la Familia Lilytell, gozando así de una fuerte 

influencia dentro de la academia. 

Aunque en este momento era casi imposible para ellos saber que fue Leylin quien mató a 

Bosain, había una cierta probabilidad de riesgo. 

Si es posible, Leylin nunca querría volver a la academia. Sin embargo, se tomó tiempo para 

volver porque tenía cosas importantes que hacer. 

"No hay elección, quien pidió a la Academia del Bosque Hueso Abisal que tuviera los mejores 

recursos y laboratorios de experimentos. Tengo que apresurarme y purificar la sangre antigua y 

reunir los ingredientes para la Poción de la Serenidad, así que tengo que volver esta vez ... " 

Leylin confiaba en su engaño. Añadiendo al hecho de que Bosain murió dentro del plano 

secreto, debido al efecto de separación causado por la formación de hechizos, información 

concreta sobre su muerte habría sido muy difícil para la gente en el mundo principal a la 

recepción. 

Usando el método más tosco de rastreo en el mundo físico requeriría mucho tiempo. 

Además, Bosain y los otros se escaparon, por lo que incluso sus familias no sabían hacia dónde 

se dirigían. 

Además, Leylin había estado corriendo de regreso por el camino. Todo era para reunir todos sus 

recursos, completar el experimento y marcharse antes de que la Familia Lilytell pudiera 

reaccionar. 

"¡A pesar de que existen algunos riesgos, de acuerdo con mis cálculos y la simulación del Chip 

de IA, puedo escapar antes de que la Familia Lilytell reaccione!" 

Después de inspeccionar el pase de Leylin en la entrada, el Simio de Granito que Leylin vio 

antes le permite entrar en la academia que estaba bajo tierra. 
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Después de lo cual, Leylin ni siquiera volvió a su dormitorio y se dirigió inmediatamente al 

mostrador en el punto de recursos, intercambiando un gran número de sus cristales mágicos por 

recursos. 

Para preparar la Poción de la Serenidad y completar el experimento con líneas de sangre, los 

artículos requeridos eran una cantidad monstruosa. 

Por otra parte, muchos de los ingredientes y elementos eran extremadamente valiosos, por lo 

que la Academia del Bosque Hueso Abisal sólo tendría algunos. 

Lo que hizo que los latidos del corazón de Leylin se aceleraran fue que bajo las políticas 

actuales de la academia, podía adquirir recursos que eran muchas veces más barato que el 

precio de mercado. 

Ya había ofendido a una gran familia de magos y no tenía ningún lugar donde esconderse. Sólo 

podía aumentar continuamente su fuerza para resolver este problema. 

"¡De acuerdo con el Chip de IA, el requisito de un acólito de nivel 3 para avanzar y convertirse 

en un mago de rango 1, es tener 15 puntos de fuerza espiritual!" 

Leylin pensó mientras ordenaba: “¡Inspecciona mi estado actual!” 

 

[¡Estableciendo Misión! ¡Recopilación de datos del anfitrión en curso!] La voz leal del Chip de 

IA entonó. 

 

[¡Bip! Leylin Farlier. Acólito nivel 3, Caballero. Fuerza: 3.1, Agilidad: 3.3, Vitalidad: 3.4, 

Fuerza Espiritual: 16.1, Poder Mágico: 16 (poder mágico está en sincronización con la fuerza 

espiritual). Estado: Sano] 

Desde que Leylin había usado la Poción de Venganza de Sangre para elevar su fuerza espiritual 

a los límites, no importa cuánto meditaba, no podía aumentarlo un poco.  

Parece que la técnica de meditación elemental que recibió de la academia en aquel entonces 

estaba ahora obsoleta.  
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De hecho, muchos Magos estaban en tal situación. Sin la técnica de meditación de alto grado, 

cada mejora o avance requeriría una enorme cantidad de recursos preciosos. Por otra parte, 

debido a la tolerancia del cuerpo físico, la demanda en su fuerza sería aún más alta la próxima 

vez. Por lo tanto, esto formaba un círculo vicioso.  

Añadiendo al hecho de que no eligieron correctamente su modelo de hechizo innato, y el 

modelo de hechizo necesario para el próximo avance también era difícil de encontrar, era un 

factor tan grande que detuvo los pasos de muchos magos oficiales.  

Por lo tanto, en toda la costa sur, los recientes Magos de rango 1 eran los más comunes. En 

cuanto a Magos de rango 2 como Siley, eran de la jerarquía superior, al igual que con otros 

presidentes de grandes organizaciones y academias. ¡En cuanto a un Mago de rango 3, ellos se 

situaban en el pico como una temible existencia! 

¡Sin embargo, una vez obtenida la técnica de meditación de alto grado, Leylin podría 

absolutamente ponerse al día con ellos! 

"Mi fuerza espiritual ya ha reunido el valor necesario. ¡Lo que sigue es cambiar la técnica de la 

meditación y purificar la línea de sangre antigua y tratar de avanzar en un Brujo de rango 1! " 

Una ardiente pasión se encendió en los ojos de Leylin mientras apresuraba el paso. 

Después de la liquidación de los recursos, Leylin no visitó a Kroft, sino que sólo le dejó un 

mensaje para decir que entraría en un experimento muy importante y requería estar recluido 

para cultivar.  

Después de lo cual, vertió todo su corazón en el laboratorio de experimento en la academia. 

"Este conjunto de aparatos se hizo con vidrio vulcanizado y es el más firme!"  

Leylin miró dentro de un gran laboratorio de experimentos, sus manos tocaban un conjunto de 

aparatos de vidrio de color azufrado.  

“¡También hay esto! ¡Una máquina que puede generar energía negativa 300 veces más rápido!” 

Leylin se volvió y miró dos grandes instrumentos de color negro sobre la mesa. 

Al lado de los instrumentos negro, había un elemento que se asemejaba a un microscopio. Sin 

embargo, el efecto multiplicador no pudo igualar al Chip de IA de Leylin. 
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Leylin había alquilado específicamente este laboratorio de experimentos. Normalmente sólo 

estaba disponible para los magos oficiales, pero era un Mago potencial en la academia, por lo 

que había ganado el privilegio de alquilar el laboratorio de experimentos para el período de 

ajuste.  

Los laboratorios de experimentación que usaban los magos eran naturalmente mejores que los 

de los acólitos; Habían, aún más, garantías de protección de la privacidad. 

Después de todo, los magos oficiales eran profesores que formaron la base de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal. Incluso si era el Presidente Siley, él no podía entrometerse en la 

intimidad de estos profesores. Aquellos que fueron capaces de convertirse en un mago a 

menudo tenían sus secretos y sus cartas de triunfo. Cualquier forma de detección o intromisión 

en ellos se consideraría como una provocación absoluta. ¡Ni siquiera el presidente Siley podría 

resistir contra el poder de todos los profesores si querían unir fuerzas! 

Por supuesto, bajo la consideración de ser cauteloso, Leylin dejó que el Chip de IA escaneara 

esta zona varias veces. También utilizó muchos hechizos de detección, e incluso algunos que se 

defendían del mundo exterior. 

"¡Empecemos!" 

Leylin asintió con la cabeza y sacó una pequeña caja de su túnica. Después de abrirla, una 

docena de rocas rojas como la sangre yacían allí, emitiendo constantemente una onda de 

energía mística. Estas ondas fueron absorbidas por la formación de disipación que Leylin había 

configurado, no permitiendo escapar ni un poco de ella en absoluto. 

"¡No he llevado a cabo un experimento tan complicado durante mucho tiempo, espero que mis 

habilidades no estén oxidadas!" 

La expresión de Leylin era extremadamente solemne mientras recogía una poción púrpura ... 

Más tarde, Leylin pasó su día dentro del laboratorio. Incluso la ingesta diaria de nutrientes se 

basaba en pociones.  

Bajo la estupenda capacidad microscópica del Chip de IA y la consulta del Libro de la 

Serpiente Gigante y las Pupilas de Kemoyin, el progreso de la purificación de la línea de sangre 

fue bastante fluido.  
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Sin embargo, un día Leylin se vio obligado a abandonar el laboratorio. 

"¿Qué? ¿Bicky ha estado cautiva por su propia familia? " 

Los círculos oscuros aparecieron en los ojos de Leylin, y había un rastrojo bajo sus labios. 

Parecía ser un tanto decadente. 

Sin embargo, un par de ojos brillaba alegremente, mirando a la chica frente a él. 

La niña tenía una cabeza de pelo rubio, su cuerpo contornos delicados. Sus labios eran delgados 

y tenía una capa de lápiz labial rojo lujoso aplicado, agregando una mirada más madura a su 

aspecto.  

Leylin reconoció esta chica. Ella se llamaba Hong, un simple nombre de una sílaba. Parecía ser 

el estilo de la ciudad natal de donde vino. 

Por otra parte, era una buena amiga de Bicky y había visto a Leylin durante varios encuentros. 

"¿Por qué?" Leylin muy pronto retractó su expresión y se formó una expresión tranquila. 

Sin embargo, bajo la máscara de esta serenidad, Hong se estremeció ligeramente. 

"Se dice que Leylin no sólo es un genio en la creación de pociones, sino que incluso su cultivo 

en la magia también tiene un alto talento. Tú has avanzado a un acólito nivel 3 antes de los 

veinte años, obteniendo muchas impresiones favorables de los profesores ... "Hong mordió sus 

labios, mientras la envidia y los celos inconscientemente llenaban su interior al pensar en las 

noticias que escuchó de Leylin. 

Sin embargo, este sentimiento fue suprimido muy rápidamente. 

Hong se peinó el pelo suelto y sonrió irónicamente, "Debido a que ella robó una preciosa 

Poción de Arco Iris de su familia ..." 

"¿Poción de Arco Iris? Esa era una poción rara que se había desvanecido. Se sabe que mejora 

en gran medida los efectos del Grine Water. ¿La Poción de Arco Iris, puede complementar el 

avance de un acólito a un Mago Oficial? " 
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Leylin dio unos golpecitos en el escritorio circular con ritmo, el té perfumado en la taza mostró 

ondulaciones.  

Había oído hablar de la Familia de Bicky antes. Ellos tenían una historia de bastante larga data, 

sus antepasados también habían tenían un período de gloria, pero parecían haber caído después 

de eso. 

Era diferente con la familia Lilytell y otras familias numerosas, la Familia de Bicky era sólo 

una pequeña.  

Por el momento, los ancianos eran sólo acólitos de nivel 3, manteniendo el artefacto magia y 

tesoros de sus antepasados que podría tener temporalmente el poder de un mago oficial como 

autodefensa. 

Se puede ver que tal familia realmente tenía la esperanza de criar a otro Mago Oficial, para 

continuar la gloria de su familia.  

En cuanto a Bicky, como una de las herederas que había sido totalmente consolidada por la 

familia, no sólo había traicionado a su familia, sino que ella también había robado el tesoro de 

su familia. Incluso si ella murió en el acto, no sería una cosa extraña. 

"Bicky es solamente un acólito de nivel 2, ¿Lo robó entonces para Fayle?” 

Leylin pensó en el meollo de la cuestión y preguntó inmediatamente. 

Como era de esperarse, la ira llenó la cara de Hong. "¡Es para Fayle! Originalmente, Bicky 

planeaba huir con él después del robo, ¡pero Fayle la había estado engañando todo el tiempo! " 

Hong estaba furiosa, aparentemente sintiendo injusticia por su amiga. "¡Después de obtener la 

Poción del Arco Iris, Fayle inmediatamente la dejó atrás y se unió a la Familia Redbud1 

Flower!" 

Notas: 

1Redbud/Cercis Canadensis es un árbol originario del este de Norteamérica y sus flores son de 

color magenta rosado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 121 

Leyendas 

La Familia Redbud Flower era una de las tres grandes familias detrás de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, al igual que la Familia Lilytell. 

Esta era una familia que tenía Magos Oficiales entre cada generación y podría activar el valor 

de la batalla de los magos en tiempos de guerra. Estaba completamente en un nivel diferente al 

de la caída de la familia de Bicky. 

Con la protección de la Familia Redbud Flower, la familia de Bicky sólo podía apretar los 

dientes en derrota, ya que nunca serían capaces de recuperar la Poción del Arco Iris. 

"En cuanto a Bicky, fue capturada por los expertos de su familia. Se dice que muy pronto será 

llevada a juicio y acusada como culpable por traicionar a su familia.” 

Los ojos de Hong se volvieron rojos, las lágrimas estaban a punto de caer. 

"¡Hu!" Leylin exhaló un largo suspiro. 

Bicky estaba enamorada de Fayle, lo sabía desde el primer día en la academia. Por otra parte, 

también sabía que Fayle no tenía muchos valores morales. 

Cuando Bicky le dijo a Leylin que Fayle había aceptado ser su novio, Leylin sintió que había 

una conspiración detrás de él, pero no tenía manera de recordarle. 

Fayle, quien había reunido suficientes puntos de contribución en el plano secreto, los había 

intercambiado por Grine Water. ¡Añadiendo la Poción del Arco Iris, sus posibilidades de 

ascenso a un Mago de rango 1 eran extremadamente altas!  

En cuanto a la familia de Bicky, era similar a la pérdida de un Mago Oficial. Por otra parte, 

tuvieron que sufrir incluso la pérdida de Bicky, que era un acólito. 
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"Un plan bastante bueno. Una lástima que su personaje haya caído a lo más bajo. ¡Si lo veo la 

próxima vez, lo mataré!” 

Leylin pensó con indiferencia.  

Bicky era su buena amiga. Además, habían tenían una aventura de una noche, así que tenía que 

tratar de rescatarla. Además, mientras estuviera dentro de sus capacidades, él la ayudaría a 

buscar venganza. 

Sin embargo, en el corazón de Leylin, no había ningún sentimiento de humillación o vergüenza 

que Bicky le había dado. 

Mirándolo en detalle, Bicky era la novia de Fayle tanto en nombre como en realidad. De hecho, 

fue Leylin quien hizo lo deshonroso y dejó que Fayle llevara un sombrero verde, así que 

naturalmente no tenía que sentirse humillado ni nada de eso. 

Sin embargo, el punto crucial ahora era salvar a Bicky. 

El Profesor Kroft era un excelente candidato para salvarla, pero Leylin muy pronto descartó ese 

pensamiento. 

La relación entre los profesores y acólitos en la Academia del Bosque Hueso Abisal se basaba 

únicamente en beneficios mutuos. Los acólitos gastarían sus cristales mágicos y servicios. A 

cambio, los profesores les darían el conocimiento. 

Si se tratara de Jayden y Torash, personas de gran talento que habían ganado la crianza de su 

mentor, todavía estaba bien. Sin embargo, Bicky que tenía una aptitud bastante promedia sólo 

tenía una relación sencilla con su mentor. 

Era como si después de graduarse, la relación entre ella y su mentor disminuiría a menos que 

avanzara hacia un Mago Oficial.  

Por otra parte, Kroft era un profesor de la Academia del Bosque Hueso Abisal. Al entrar en la 

academia, ya había firmado un contrato de no interferir en los asuntos internos de otras 

familias. 

En cuanto a la familia de Bicky, era una de las muchas familias bajo la bandera de la Academia 

del Bosque Hueso Abisal. 
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Por lo tanto, Kroft no podía tomar medidas debido a que él no cumpliría el acuerdo.  

Después de beber el té algo enfriado en el escritorio circular, habló lentamente bajo la mirada 

anticipada de Hong.  

"Debido a un experimento importante soy incapaz de salir, pero voy a escribir una carta. Por 

favor, entrégasela al anciano detrás de la familia de Bicky. " 

El experimento de purificación de la línea de sangre acababa de entrar en su momento más 

importante. 

Si no fuera por Hong contándole la noticia de Bicky, Leylin podría no haberse tomado el 

tiempo para alejarse de esto (el experimento).  

Sin embargo, tampoco podía dejar el laboratorio por mucho tiempo.  

En comparación con Bicky, el inminente destino de Leylin era aún mayor. Tenía que avanzar 

en un Brujo de rango 1 en el menor tiempo posible, para lidiar mejor con la amenaza de la 

Familia Lilytell.  

Además, la familia Lilytell podía rastrearlo a él en cualquier momento. Junto con el paso del 

tiempo, esta posibilidad sólo podía aumentar aún más. ¡Tenía que purificar la sangre antes de 

que la Familia Lilytell descubriera algo, y encontrar un lugar seguro fuera de la academia para 

completar su avance más importante!  

¡Este asunto concierne a su vida y a su muerte! Al comparar el peso de este asunto, el tema de 

Bicky podría dejarse de lado en primer lugar. 

Leylin razonó que era un acólito genio en la Academia del Bosque Hueso Abisal que tenía una 

gran oportunidad de avanzar en un Mago Oficial. 

En cuanto a la cabeza de familia de Bicky, él era sólo un acólito de nivel 3. ¡En el Mundo 

Mago, el requisito previo de la asociación era tener niveles similares de fuerza! Por lo tanto, 

hacia las palabras de Leylin, la otra parte definitivamente le daría alguna consideración.  

Después de escuchar las palabras de Leylin, los ojos de Hong se atenuaron. Enderezó su cuerpo 

y casi dejó el asiento inmediatamente. 
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Parece que ella pensaba que Leylin sólo quería pasar por alto este asunto en un nivel 

superficial.  

De hecho, esa era la práctica más común de acólitos. Hong ya estaba mentalmente preparada, 

pero todavía se sentía un poco frustrada.  

"En la carta, pediré sinceramente al jefe que no proceda con el juicio y que también deje la 

fuente de fuerza espiritual de Bicky intacta, sin causarle daño a ella".  

La fuente de fuerza espiritual era el fundamento más básico de los magos, que era el mar de la 

conciencia y la fuerza espiritual. 

Una vez que esta fuente se perdiese, el mago lisiado. Éste era a menudo el método que las 

familias ejecutaban en los miembros que los habían traicionado.  

“¡Y a cambio! ¡Prometo compensar la desaparecida Poción del Arco Iris!” Las últimas palabras 

de Leylin hicieron que los ojos de Hong brillaran inmediatamente.  

"¡Gracias! Realmente estoy muy agradecida ... " Hong estaba demasiado emocionada por lo que 

su discurso se volvió incoherente. 

Si se fuera solamente una simple petición, la otra parte podría no darle a Leylin cualquier cara 

en absoluto, ya que ambos eran acólitos de nivel 3 y el jefe estaba a cargo de una familia de 

Magos.  

Sin embargo, con la promesa de una compensación, era un caso diferente. 

Después de todo, incluso si mataban a Bicky ahora, no había ningún beneficio para la familia 

en absoluto. ¡Si fuera sólo para mantenerla en cautiverio, había incluso la posibilidad de recibir 

una compensación por ello!  

Todos los magos lógicos definitivamente sabrían qué elegir entre las dos. 

"Bicky y yo tenemos el mismo maestro, por lo que es algo que debería hacer!" 

Leylin sonrió y se levantó. 
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Después de su experimento, inmediatamente trataría de avanzar. Una vez que tenga éxito y se 

convierta en un Mago Oficial, su autoridad cambiará inmediatamente.  

En ese momento, si trata de rescatar a Bicky, sería menos problemático. 

A decir verdad, el precio de una Poción del Arco Iris puede ser fácilmente compensada con lo 

Leylin tenía ahora. Por no hablar de la venta ambulante de pociones, simplemente sobre la base 

de las pocas hierbas preciosas que agarró en los Jardines de Dylan, todas y cada una de ellas 

tenían un precio que era varias veces el de la Poción del Arco Iris. 

Sin embargo, si sólo tomara el dinero y lo redimiera, sería fácilmente etiquetado como un idiota 

que tenía más dinero que sentido común. Leylin decidió que no había ningún propósito en él 

siendo tratado como un tonto.  

En virtud de la combinación de la lógica y el beneficio, escogió el camino que sería el menos 

perjudicial para él. 

"He buscado muchas personas, pero sólo tú, Leylin, me ayudaste. ¡Bicky sin duda sería feliz de 

tener un amigo como tú!" Mirando, la relación de Hong con Bicky parecía bastante buena.  

"¡Si no hay otros asuntos, perdóname por retirarme primero!"  

Leylin sonrió como un caballero, dejando su asiento con elegancia. 

El asunto de Bicky fue sólo una pequeña sorpresa para Leylin. Después de dejar el laboratorio 

para resolver este problema, Leylin volvió a enterrar su cabeza en los experimentos.  

Tres días más tarde, Leylin miraba un tubo de ensayo de cristal vulcanizado con una expresión 

absorta. 

Dentro del tubo de ensayo, una capa de fluido púrpura y rojo ya había ocupado más de la mitad 

del espacio interior. Además, había efervescencia en él, emitiendo continuamente pequeñas 

burbujas, como si tuviera vida.  

"Esta es toda la esencia de la Serpiente Negra de Horrall, añadiendo en el aparato especial de 

purificación de sangre con el corazón como imprimación. ¡Después de purificar continuamente 

con las habilidades microscópicas del Chip de IA junto con hechizos mágicos, por fin he 

obtenido la mitad de un tubo de ensayo de esta antigua línea de sangre! " 
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Una expresión de ensueño podía verse en los ojos de Leylin mientras murmuraba. 

Con sólo sujetar el tubo de ensayo, Leylin sintió una tremenda fuerza que se emitía 

continuamente desde el tubo de ensayo, irradiando hacia su entorno.  

"¡De hecho, es la línea de sangre de la antigua criatura Serpiente Gigante Kemoyin!" 

Leylin preguntó al Chip de IA, "¿Cómo es la clasificación de la información relativa a la 

Serpiente Gigante Kemoyin?" 

Estas formidables criaturas de la antigüedad sólo se mencionaban brevemente en muy pocos 

documentos y cuentos de bardos. Había muchos conceptos erróneos acerca de ellas, así que 

Leylin hizo que el Chip de IA ordenara el contenido real de los datos sobre la Serpiente Gigante 

Kemoyin. 

¡Después de todo, esta era su única opción! 

En cuanto a otras líneas de sangre de otras especies de serpientes, ¿cómo se podría conseguir 

fácilmente? Cualquier criatura con un rastro de sangre antigua podría tener un precio espantoso. 

Por otra parte, Leylin no era un Mago Oficial todavía, tantos canales no podían ser utilizados.  

[¡Bip! Después de 3465 comparaciones, omitiendo 139 informaciones falsas, 45 informaciones 

repetidas, el contenido principal ha sido clasificado.] La voz del Chip de IA entonó. 

[Serpiente Gigante Kemoyin: Criatura antigua, alcanzando la longitud de 5000 metros en una 

fase adulta. Se sabe que tiene un cuerpo de gran alcance y capacidades de lanzamiento de 

conjuros misteriosos. En la fase adulta puede ir en contra de Magos de rango 4 y fue el 

destructor de muchas ciudades legendarias. Principales propiedades elementales: la oscuridad, 

con el elemento secundario de fuego. En las leyendas, la Madre de Diez Mil Serpientes no 

había podido hacerse con el control del mundo de las sombras, por lo tanto, llevó a sus hijos al 

Mundo del Purgatorio. A partir de entonces, todos sus descendientes tienen el elemento de 

fuego] [Fuentes de origen: Manual de Ilustración de Criaturas Antiguas, los Viajes de Grey, el 

Diario del gran Mago Serholm, el Libro de la Serpiente Gigante ...] 

"¿Elemento oscuridad y elemento fuego?" Éxtasis llenó la cara de Leylin. 
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Aunque después de trasplantar la línea de sangre, los brujos añadirían naturalmente los 

elementos de la criatura antigua, era definitivamente lo mejor tener su afinidad innata para ser 

compatible con la criatura antigua.  

Incluso después de cambiar líneas de sangre, las cualidades originales del cuerpo del mago eran 

extremadamente importantes. Se decidió desde el principio del nacimiento y era muy difícil de 

cambiar en el futuro. 

"¡Chip de IA, saca mi grafico de afinidad elemental!" 

Delante de Leylin, apareció una imagen proyectada. 

La barra más larga era de color oscuro, que representaba la principal afinidad elemental que 

tenía Leylin: Oscuridad. 

Posteriormente, fue seguido por una barra de rojo fuego en la mitad del tamaño del elemento 

oscuridad. Esta era la afinidad elemental secundaria de Leylin, el fuego. 

En la parte trasera, había una barra verde y algunos otros colores, que representaba la afinidad 

de los otros elementos. 

Sin embargo, estas barras eran mucho más cortas que la de fuego por una docena de veces. Si 

Leylin eligió hubiese cultivado principalmente con esas partículas elementales de energía, 

entonces él podría incluso no ser un acólito del nivel 2 ahora. 

Es decir, la afinidad de Leylin en el Elemento Oscuridad era la más alto seguido por el 

Elemento Fuego. Los otros podrían ser tratados como insignificantes. 

"Las propiedades de la Serpiente Gigante Kemoyin son en realidad compatibles con mi 

afinidad. ¡De acuerdo con la introducción de las ‘Pupilas del Kemoyin’, bajo estas 

circunstancias, puede haber un efecto multiplicador en la afinidad del mago, que es también la 

mejor opción! " 

Leylin no podía ocultar la expresión de alegría que tenía en su rostro. 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 167 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 122 

Intento de Avance  

Leylin abandonó inmediatamente la academia al segundo día. 

Había logrado purificar la antigua línea de sangre después de usar las instalaciones de la 

academia. Incluso los ingredientes para la Poción de la Serenidad se reunieron en su mayoría, 

por lo Leylin no podía pensar en ninguna otra razón para quedarse. 

Por otra parte, con el paso del tiempo, la probabilidad de que la Familia Lilytell descubriera la 

verdad sólo crecía aún más. Leylin no tenía ningún medio en absoluto para resistirse a ellos 

dentro de la academia. 

También tenía otro nivel a tener en cuenta. ¡A lo que estaba a punto de avanzar era a un subtipo 

de la antigua línea de sangre de magos, un brujo! 

Esto era definitivamente diferente de otros magos oficiales. Durante el avance, era posible tener 

ondas de energía únicas que fueran irradiadas. Si el presidente Siley o un mago a ese nivel lo 

averiguaran, su final no sería bueno.  

Por razones de seguridad, era mejor avanzar en el exterior. 

Antes de marcharse, Leylin limpió cuidadosamente todos los rastros de sus experimentos dentro 

del laboratorio experimental. Sin importar lo duro que otros pudieran intentar inspeccionar, no 

podrían saber lo que estaba haciendo dentro del laboratorio.  

Después de dar un último vistazo a la Academia del Bosque Hueso Abisal, Leylin se fue. 

Tenía el presentimiento de que después de marcharse en este momento, le tomaría un tiempo 

muy largo antes de volver aquí de nuevo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 168 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

¡Después de pensar en los futuros acontecimientos en la escuela, definitivamente serían muy 

interesantes! Leylin sonrió cuando exhortó a su hermoso corcel a abandonar el Bosque Abisal. 

Ciudad Piedra Gris era una ciudad que estaba relativamente cerca de la Academia del Bosque 

Hueso Abisal, y no había muchos habitantes allí. Por otra parte, no había magos que se alojaran 

aquí. 

Desde que Leylin había dejado Academia del Bosque Hueso Abisal, había estado presionando 

continuamente hasta que llegó aquí, incluso comprando un apartamento de dos pisos en el 

corazón de la ciudad.  

En todo el apartamento, había un círculo de vegetación. A pesar de que era el corazón de la 

ciudad, había una sensación de serenidad. 

Al lado de la vegetación había una hilera de pequeñas tiendas. De vez en cuando, había 

mercenarios con cuchillas de acero que recorrían junto con sus mujeres que vestían ropas muy 

reveladoras. 

Leylin miró durante un rato, antes de cerrar las ventanas. 

Esta villa fue el lugar que había elegido para avanzar a un Brujo de rango 1. También se 

protegió con una formación de hechizo defensivo, por lo que una persona promedio 

definitivamente no sería capaz de entrar. 

Además, había un gran número de seres humanos regulares que residían a los alrededores de la 

villa. Mientras no conociera a ningún mago oscuro demente, su seguridad en la zona se 

consideraba bastante bien. 

Leylin no esperaba irrazonablemente que al tomar a toda esta gente a su alrededor como 

rehenes, la otra parte lo dejaría ir. Sin embargo, siempre y cuando estuvieran un poco 

aprensivos para lanzar una hechizo de gran área de efecto, sería una gran cosa para él.  

* ¡Sua! * Leylin cerró la ventana. 

El grueso saco bloqueó la luz del sol que entraba en el cuarto, y había una capa tenue de luz 

escarlata que apareció al medio de la habitación. 
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Todo el segundo piso de la villa ya estaba bajo el control de Leylin en este punto. Además, 

había una capa de una misteriosa formación de hechizos inscrita en el suelo.  

Estas runas se retorcían como si estuvieran hechas de pequeñas serpientes, y continuamente se 

dirigían hacia la luz roja escarlata. 

La luz se entrecruzó, formando una formación de hechizo. 

En cuanto al centro de la formación, había una plataforma de piedra negra pura. Muchos 

rasguños fueron cortados en él con un cuchillo pequeño, tomando la apariencia de una imagen 

muy extraña.  

"¡La formación de transferencia de línea de sangre está finalmente completa!" 

Leylin se masajeó las sienes, y un brillo azul se podía ver en sus ojos. "¡Chip de IA! ¡Analiza 

mis estadísticas! ¡Publica mi condición actual! " 

[¡Bip! ¡Recopilando datos del anfitrión!] 

Muy pronto, el Chip de IA trajo las estadísticas de Leylin. [¡Bip! Leylin Farlier. Acólito de 

nivel 3, Caballero. Fuerza: 3.1, Agilidad: 3.3, Vitalidad: 3.4, Fuerza espiritual: 15.5, Poder 

mágico: 15 (poder mágico está en sincronización con la fuerza espiritual). Estado: En medio de 

la cultivación de la técnica de meditación de las Pupilas de Kemoyin, fuerza espiritual en 

purificación] 

De vuelta en la academia, después de usar el Chip de IA para analizar la técnica de la 

meditación de las Pupilas de Kemoyin por completo, Leylin había comenzado a ajustar su 

propia técnica de meditación y la práctica de la técnica de meditación de alto grado. 

La técnica de meditación de las Pupilas de Kemoyin que había obtenido tenía un total de tres 

niveles. Con cada aumento en el nivel, la técnica avanzaría automáticamente el rango del Brujo.  

Anteriormente, Leylin no tenía ningún tipo de línea de sangre tipo serpiente, por lo que ni 

siquiera podía cultivar plenamente el primer nivel. 

Sin embargo, la técnica de meditación de alto grado era de hecho algo bueno que había sido 

ocultado previamente por las distintas organizaciones. Después de cultivar una buena parte del 
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primer nivel y convertirla en una técnica de meditación, Leylin se dio cuenta de que su fuerza 

espiritual había sufrido un proceso de purificación. 

Muchas impurezas dentro de su fuerza espiritual, que había sido impulsada en el pasado por 

pociones, ahora estaban siendo expulsadas durante el proceso de meditación. 

Leylin miró las estadísticas de su fuerza espiritual. Debido a la eliminación de las impurezas 

anteriores, su fuerza espiritual había disminuido en un 0,6, pero valía la pena. 

Como un acólito, este era el fundamento en el camino hacia ser un mago. Cuanto más sólida era 

la fundación, más adelante podría caminar por el sendero de un Mago en el futuro. 

Leylin había buscado previamente una forma rápida y consumió pociones en grandes 

cantidades. Esto había dejado muchos de los residuos de esas pociones acumuladas en su 

cuerpo. Incluso su fuerza espiritual fue afectada, llegando a ser algo heterogénea.  

Si esta situación se produjera constantemente, un día, su camino en el avance se bloquearía 

completamente. 

Por ahora, bajo la influencia de la técnica de meditación de las Pupilas de Kemoyin, su fuerza 

espiritual estaba purificándose continuamente, dirigiéndose hacia un mejor desarrollo.  

¡Sin embargo, sin importar lo mucho que lo intentara, sin la antigua línea de sangre, nunca sería 

capaz de cultivar plenamente en el primer nivel y avanzar a un Brujo de rango 1! 

"La exigencia de un acólito para poder avanzar es una fuerza espiritual de 15. ¡Los requisitos 

para los brujos y magos oficiales son casi los mismos, sólo con el requisito adicional de una 

línea de sangre!” 

Leylin inspeccionó la formación de hechizo nuevamente. 

"¡Chip de IA! ¡Escanea e inspecciona la formación de hechizo de transferencia de la línea de 

sangre de nuevo! " 

Después de su comando, un fuerte resplandor de luz azul apareció en los ojos de Leylin al 

escanear la formación. 

Esto se refería al futuro de Leylin, por lo que tuvo que ser particularmente cauteloso. 
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Leylin confirmó que todo estaba en orden y que no había perdido nada, no obstante, comenzó a 

precipitarse a través del cuello de botella.  

Primero, selló todo el segundo piso, se dirigió a un restaurante fuera, y ordenó una comida 

lujosa llena de delicias. 

Posteriormente, Leylin usó ropa de los plebeyos, y caminó varias veces alrededor de la Ciudad 

de Piedra Gris, mirando los movimientos de los humanos regulares mientras trabajaban, 

descansaban y jugaban, sintiendo su alegría y tristezas.  

Por último, Leylin regresó a la villa y se sentó con las piernas cruzadas en su cama, sin 

embargo, no empezó a meditar. 

Recordó sus recuerdos de su vida anterior, la experiencia de transmigrar al Mundo Mago, la 

vida que tenía en el grupo del carruaje, entrando en la academia, y sus diversas expediciones. 

Las apariciones de George, Kaliweir, Merlín, Kroft, y Bicky salieron a la luz en la mente de 

Leylin. 

Varias horas más tarde, los recuerdos de Leylin se dispersaron. Lo que tomó su lugar fue sólo la 

calma y la indiferencia. 

Con la serenidad de su corazón, por primera vez, Leylin no meditó, sino que inmediatamente se 

durmió. 

Sólo cuando el sol se elevó en el segundo día, Leylin se levantó, sintiéndose refrescado, como 

si cada célula de su cuerpo estuviera llena de energía. 

Después de activar todos los mecanismos de defensa, Leylin usó una túnica blanca suelta y se 

dirigió hacia el segundo piso.  

Después de dar a la formación y pociones una última revisión, una expresión resuelta apareció 

dentro de los ojos de Leylin.  

"¡Empecemos!" 

* Pa * Los botones de las túnicas blancas se deshacían cuando se deslizaban al suelo. 
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Leylin estaba completamente desnudo mientras caminaba hacia el centro de la formación 

escarlata, sentándose en la plataforma de piedra negra. 

La plataforma de piedra negra estaba hecha de piedras negras brillantes. Una sensación de frío 

emanaba a través de la piel de Leylin, poniéndole la piel de gallina. 

Leylin cogió una daga negra, la punta de la hoja le dio una sensación de frialdad afilada. 

La expresión de Leylin se volvió viciosa mientras se cortaba en su cuerpo.  

* ¡Pu! * La sangre brotó. 

Su expresión era inmutable, y la mano que sostenía la daga no temblaba. En una secuencia 

misteriosa, la daga negra comenzó a cortar todo su cuerpo.  

Cada vez que la daga negra atravesaba el cuerpo de Leylin, dejaría una herida sangrienta de 

donde la sangre goteaba continuamente.  

Al final, desde el estómago a la frente, había una runa en forma triangular mística en el cuerpo 

de Leylin. 

La sangre que salía continuamente de su piel parecía muy misteriosa y extraña. 

* ¡Di Da! * * ¡Di Da! * 

La sangre que fluía por su cuerpo fue recogida por las ranuras de la plataforma de piedra negra, 

comenzando a converger mientras seguía las ranuras, y fluía hacia la formación debajo de la 

plataforma.  

*¡Explosión!* 

Bajo la influencia de la sangre, la formación del hechizo escarlata irradiaba una docena de 

veces más brillante.  

El poderoso destello de luz produjo una fuerte onda de energía, que continuamente irradiaba a 

las cuatro paredes de la villa.  
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En este momento, en las cuatro paredes de la villa, runas mágicas azules comenzaron a absorber 

las ondas de energía que se filtraron de la formación de hechizo. 

El color escarlata se volvió más y más brillante, hasta que finalmente envolvió toda la sala. 

En este mundo de color rojo sangre, una capa de humo negro apareció de repente, cambiando 

continuamente de forma en el aire. 

"¡Siguiendo el antiguo contrato, mi fuerza será ahora la de la línea de sangre!  

Después de ver la sombra negra, Leylin movió los labios y cantó en la Lengua Byron. 

* ¡Weng Weng! * 

Después de que Leylin hubiera cantado el encantamiento, el grueso humo negro se pegó al 

cuerpo de Leylin, y las heridas de forma triangular comenzaron a brillar en una sombría luz 

negra.  

Leylin se estremeció cuando una atmósfera extremadamente extraña comenzó a cobrarle los 

nervios.  

Después de que se había congelado hasta los extremos, una sensación de ardor parecía fijar 

todas las células de su cuerpo en llamas. 

[¡Advertencia! ¡Advertencia! Una energía misteriosa se descubrió infiltrando y comenzando a 

consumir grandes cantidades de fuerza vital del anfitrión. ¿Usar el propio poder mágico del 

anfitrión para disiparla?] 

Apareció una fila de palabras en rojo.  

"¡Denegar!" Leylin apretó los dientes. 

Junto con la quema continua de su cuerpo, podía sentir claramente que su fuerza espiritual 

estaba aumentando a un ritmo alocado.  

Se acercaba cada vez más a la frontera de un Mago Oficial.  
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Sin embargo, si tuviera que usar su fuerza vital para eso, podría haber sido muy probable que 

antes de que llegara al cuello de botella de un Mago Oficial, él primero se habría quemado a un 

cadáver marchitado. 

"¡Es ahora!" 

Leylin cogió el tubo de ensayo de cristal vulcanizado que contenía la línea de sangre Kemoyin 

y vertió la sangre de color rojo púrpura en sus heridas. 

*¡Hua La La!* 

La sangre de color rojo púrpura aterrizó en el cuerpo de Leylin. Comenzó a moverse, como si 

tuviera vida propia, y se convirtió en una innumerable cantidad de pequeñas serpientes que 

perforaron a través de las heridas de Leylin. 

"¡Arghhh!" Los ojos de Leylin reventaban hacia fuera mientras los músculos sobre su cara se 

retorcían. 

Una agonía extremadamente aterradora le rozaba constantemente los nervios, incluso volviendo 

su visión borrosa.  

En ese momento en que perdió la conciencia, Leylin sólo supo seguir el método de la técnica de 

meditación de las Pupilas de Kemoyin, cuando él empezó a intentar romper hacía un Brujo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 123 

【Título al Final】 

Después de que Leylin se desmayó, la luz roja en el segundo piso de la villa no desapareció, 

pero poco a poco se hizo más intensa. 

El tiempo pasó, y muy pronto, fue la mañana del segundo día. 

La luz escarlata se hizo más fuerte, e incluso las runas azules en la pared producían ruidos 

chirriantes como si fueran incapaces de soportar por más tiempo. 

Con sonidos como la ruptura de un vidrio, las runas azules finalmente se dispersaron y la luz 

roja brilló a través de las paredes y en la villa a su lado. 

"¡Mira rápido! ¿Qué es eso?" 

La inusual condición de la villa fue finalmente descubierta por los transeúntes. Un hombre 

calvo que parecía un comerciante empezó a señalar a la villa de Leylin mientras gritaba. 

Siguiendo la dirección a donde se señaló, se podía ver que el segundo piso de la villa estaba 

irradiando actualmente rayos de luz escarlata. 

La luz roja era tan deslumbrante que incluso el sol no pudo ocultar su presencia. 

Con la emisión continua de los rayos de luz, muchos seres humanos regulares alrededor de la 

villa de Leylin misteriosamente se desmayaron. 

* ¡Peng! * El comerciante calvo que se había señalado la villa de Leylin ahora tenía una 

expresión de miedo en su rostro como si hubiera visto a su némesis natural. Ambas manos 

agarraron su pecho donde estaba su corazón y sus ojos se volvieron blancos mientras que cayó 

al suelo. 
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Con la continua expansión de los rayos de luz, aumentó el número de transeúntes que cayeron 

al suelo, extendiéndose finalmente a toda la calle. 

Los ciudadanos gritaban y lloraban del miedo. Una horda de ellos apretó y empujó fuera de la 

ciudad como si hubiera algún horripilante demonio detrás de ellos. 

Leylin tenía un sueño muy largo. 

En su sueño, era una serpiente increíblemente diminuta que constantemente se escondía y se 

escabullía, aprendiendo los métodos de cazar presas. 

Los alrededores estaban en llamas. Lo que lo rodeaba eran simplemente lava y piedras negras 

hirviendo. La vista que tenía delante era también de un rojo ardiente. 

En cuanto a él, poco a poco creció, pasando de esconderse para evitar enemigos, a ser un 

depredador natural en la parte superior de la cadena alimenticia. 

No importaba cuántas criaturas feroces u horribles estuviesen allí, sólo podían aceptar la muerte 

delante de él mientras los tragaba. 

Leylin cambió constantemente su territorio. Un día, llegó a otro lugar. 

Ese lugar estaba lleno de la misma especie que él. En lo más profundo de su corazón, había una 

sensación de añoranza, que le hacía seguir y adentrarse más profundo. 

A medida que avanzaba, Leylin podía sentir que el aura de los miembros más fuertes de su 

especie aumentaba. Sólo el aura que irradiaba de algunos de ellos era suficiente para dejar a 

Leylin con una sensación de asfixia. 

Además, las llamas circundantes y el azufre desaparecieron rápidamente. Lo que tomó su lugar 

fue la oscuridad negra. 

Esta oscuridad tenía incontables sombras, pero le daba una sensación de seguridad como si 

estuviera regresando al cuerpo de sus padres. 

En el centro de la oscuridad, pudo ver por fin. 
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Lo que vio fue una bola gigante de serpientes, que parecían cubrir el horizonte del cielo. Parecía 

ser un planeta en el universo, eterno pero poderoso. Cada serpiente gigante en la bola tenía una 

fuerza que sobrepasaba su imaginación. 

"¡Hissssss!" 

Leylin sacudió la lengua, soltando un siseo que sólo era producido por las serpientes. 

La gigantesca bola de serpientes se abrió, revelando la figura de una mujer de pelo negro. 

Esta mujer de pelo negro tenía una característica excepcionalmente encantadora. Sus ojos 

tenían hendiduras verticales para las pupilas y parecían estar hechos de un esmalte de cerámica 

que permitiría ver a través de su fondo. También tenía el pelo que se retorcía continuamente, 

como si fueran diminutas serpientes. 

El cabello, que parecía ser serpiente, también le daba otra capa de encanto misterioso. 

"¡Has venido!" La mujer abrió su boca, su voz sonando dentro del corazón de Leylin. La lengua 

hablada era extremadamente extraña y Leylin no había oído hablar de ella antes, pero todavía la 

entendía. 

Justo cuando Leylin estaba a punto de hablar y hacer una pregunta, un destello de luz brillante 

apareció en su visión. 

Se estiró para protegerse de la luz y se dio cuenta de que su mano era la de un ser humano. Sólo 

entonces, se dio cuenta de que había despertado de su sueño. 

"Lo recuerdo ahora; Soy Leylin, que estaba completando la ceremonia de transferir una línea de 

sangre para romper un cuello de botella.” 

La vida en su sueño, que parecía ser la realidad, apareció en la mente de Leylin. Por un 

momento, le hizo pensar que no era humano. 

Parecía como si su realidad hubiera sido oscurecida por un velo, nada se veía claramente. 

Poco a poco, las grandes cantidades de recuerdos surgieron en su mente. 
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“¿La villa ha sido destruida?” Leylin miró la construcción que se había derrumbado, y la luz del 

sol, que atravesaba los agujeros del techo, finalmente notó la diferencia. 

Con Leylin en el centro, los alrededores eran un desastre. Aparte de él, no había otros 

organismos vivos. 

"Parece que el hechizo de absorción de energía ha fallado y se han filtrado cantidades 

exuberantes de radiación ..." 

Leylin se frotó la barbilla, repentinamente pensando en algo. "¡¿Brujo?! ¿Qué le pasó a mi 

avance? " 

En ese momento estaba completamente desnudo, pero Leylin podía sentir una fuerza 

intensificadora bajo su piel. Además, su fuerza espiritual había aumentado significativamente 

desde antes. 

Leylin, un tanto inestable, se adentró en su mar de conciencia. 

En este momento, su mar de conciencia estaba lleno de una luz escarlata, convirtiendo el 

espacio en un parche de enrojecimiento. 

En el centro estaba una formación de hechizo que tenía un cristal octogonal, flotando 

tranquilamente en el espacio. 

El poder que sentía de dentro hacia fuera emanaba continuamente por todo su cuerpo. 

¡Después de sentir el hechizo innato dentro del cristal, Leylin sonrió ya que sabía que había 

avanzado con éxito en un Mago Oficial! 

"¡Chip de IA, saca el registro del monitor anterior! "  

[¡Se detectó rastros de composición adecuada por la absorción del anfitrión! ¡Se determinó que 

es la esencia de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin! Comenzando absorción] [¡Esencia de 

sangre ardiendo! ¡La fuerza espiritual del anfitrión aumenta significativamente!] 

…… 
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[¡Conclusión con éxito del primer nivel de las Pupilas de Kemoyin! ¡El anfitrión avanza en un 

Brujo de rango 1! ¡Diversas estadísticas han sido en gran medida impulsadas!] [Nueva 

digitalización de los datos del anfitrión ...] [Bip! Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de 

Sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza 

espiritual: 27.9, Poder mágico: 27 (el poder mágico está en sincronización con la fuerza 

espiritual). Estado: Sano] 

El Chip de IA reflejó puntualmente los datos frente a Leylin. 

"En realidad, hay un gran aumento, no es de extrañar que me sienta diferente. ¡Incluso mi figura 

física ha mejorado y mi fuerza se ha incrementado! " 

Leylin apretó el puño y golpeó, emitiendo una explosión de aire estridente en el aire. 

"En este momento mi cuerpo no es inferior al de las criaturas de gran alcance!" 

Leylin miró su pecho. La apariencia no cambió mucho, sólo que su piel parecía aún más 

brillante. Sus abdominales estaban bien definidos, pero no demasiado prominentes, 

manteniendo un equilibrio fino. 

"Sin embargo, una gran perturbación definitivamente alertará a los magos cercanos. ¡Es mejor 

marcharme cuanto antes! " 

Leylin tomó un traje negro en el desorden y se lo puso. Al ver el desastre, sonrió con ironía. 

Sobre el avance a un Mago Oficial, el Chip de IA no tenía mejores materiales de investigación. 

Aunque Leylin hizo todo lo posible para poner la formación de hechizo de absorción de 

energía, todavía se rompió bajo la gran cantidad de energía emitida. 

En cuanto a los Magos oficiales, aunque restringieran su radiación, los humanos regulares no 

podrían resistirla. 

¿Cómo Leylin sería capaz de contenerse durante un avance? Por lo tanto, resultó en tal escena. 

Después de averiguar los detalles, Leylin sacudió la cabeza y guardó algunos objetos 

importantes de los escombros antes de colocarlos en una mochila. 

*¡Explosión!* 
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Leylin ejerció fuerza e hizo una profunda impresión en el suelo. Su cuerpo luego se convirtió en 

un destello oscuro y dejó el área con una velocidad varias veces más rápida que antes. 

Algún tiempo después, se oyó un graznido de un ave. 

Un pájaro gigante blanco como la nieve aterrizó, con dos Magos oficiales en su espalda. Lo que 

llevaban era la ropa de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

¡Estamos aquí, el lugar donde sentimos las ondas de energía!" 

Una Maga femenina tocó los escombros en el suelo y cerró los ojos para sentir algo. 

"Siento una tremenda fuerza espiritual y también una apestosa aura de sangre. La sensación de 

que me da un poco se desvía al de un Mago Oficial ... " 

"¡Esto es muy normal!" 

Un varón encubierto se reunió con la Maga. Bajo el manto estaba la voz de un hombre. 

"¡La elección de avanzar aquí sólo significa que es un mago errante! ¡Además, ha obtenido la 

herencia de un remanente! " 

El hombre envuelto se encogió de hombros de mala gana. "Hay muchos vestigios en la costa 

sur, quién sabe de qué período era la herencia que el mago obtuvo. Parece haber heredado algún 

tipo de antiguo camino de cultivación, por lo que su aura tenga desviaciones de la norma no es 

algo fuera de lo común. Sin embargo, las ondas de energía, obviamente, han alcanzado el poder 

de un Mago rango 1, por lo que este asunto debe ser tratado con seriedad ... ". 

Después de escuchar las palabras de su contraparte, la cara de la mujer se volvió solemne. 

En la costa sur, varios gremios y magisterios habían controlado principalmente todo lo 

relacionado con el avance de los acólitos para proteger sus posiciones únicas. 

Sin embargo, en un dominio tan vasto, siempre había muchos de estos afortunados acólitos 

errantes que habían obtenido la herencia o restos de otros y avanzado con éxito. 

Aunque no era muy a menudo, este tipo de cosas se producía una vez cada dos años. 
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El enfoque de las poderosas organizaciones en la costa sur era muy claro. Si fuera posible, los 

atacarían, y si no, tendrían que obligar a estas afortunadas personas a no difundir sus 

conocimientos sobre el progreso. 

En cuanto a la Academia del Bosque Hueso Abisal, que era la más cercana a la Ciudad de 

Piedra Gris, eran naturalmente, las personas encargadas de hacer cumplir esta ley a los magos 

errantes en el Reino Poolfield. 

Muy pronto, los magos masculinos y femeninos encubiertos comenzaron a investigar. Sin 

embargo, todos los testigos oculares murieron más o menos. En cuanto a los que tuvieron la 

suerte de sobrevivir, parecían estar en un trauma. Sin importar qué, no podían recordar la 

apariencia de Leylin. Incluso recuperar su memoria carecía de sentido, por lo que los dos 

investigadores sólo pudieron salir. 

En este momento, en el cercano y oscuro bosque cerca de la Ciudad de Piedra Gris, Leylin se 

detuvo. 

"Después de correr durante tanto tiempo, en realidad no estoy mostrando ningún signo de 

agotamiento. ¡Mi vitalidad, que ha alcanzado los 8,5, es realmente extraordinaria! "Leylin no 

pudo enmascarar la alegría en su rostro. 

El actual Leylin era una bestia completa en forma de humano. Sin importar lo fuerte que una 

gran espada fuese enviada cortando hacia su cuerpo, sus músculos todavía lo más probable es 

que la partiría, y la mantendría en su lugar. 

“Según la descripción del Libro de la Serpiente Gigante, por lo general, los acólitos que 

avanzan hacia un Mago Oficial sólo obtendrían un gran incremento en su fuerza espiritual, que 

también formaría su talento innato. Los brujos, sin embargo, son diferentes. Serían capaces de 

desenterrar el poder de la línea de sangre, y obtener el fortalecimiento de su fuerza espiritual y 

sus cuerpos físicos.” 

La vitalidad de Leylin ya había superado a la de muchos Grandes Caballeros. Incluso si fueran 

los Espadachines de Marca de las leyendas, lo más probable es que sólo serían iguales a él. 

Título del Capítulo: Brujo de Rango 1 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 124 

Hechizo Innato  

"Estoy casi acostumbrado a la familiaridad de mi cuerpo físico, pero me pregunto ¿qué tipo de 

hechizo innato habré obtenido?" 

Después de una larga carrera, Leylin hizo casualmente algunos movimientos de espada. 

Después de haber entendido su cuerpo reforzado, cambió sus pensamientos a otros asuntos. 

De acuerdo con técnica de meditación las Pupilas de Kemoyin y la introducción del Libro de la 

Serpiente Gigante, Leylin tenía más conocimiento sobre el hechizo innato de magos. 

En lo que se refiere a un Mago regular, la mayoría de ellos elegía un modelo de hechizo 

defensivo rango 1 y lo complementaria con Grine Water para hacer un gran avance. 

Magos, que avanzaban con este método, tenían el menor potencial. En el futuro, si no pudieran 

obtener recursos más preciosos y un modelo de hechizo de rango 2 que fuera adecuado para 

ellos, no tendrían absolutamente ninguna esperanza de avanzar. 

En cuanto a algunos jefes de grandes organizaciones o miembros principales de las familias de 

magos, podrían practicar las técnicas de meditación de alto nivel. 

Cada nivel de la técnica de meditación podría promover de manera correspondiente el rango de 

un Mago. Además, el modelo de hechizo innato que se encuentra en cada nivel es fijo. 

En otras palabras, sería fácil adivinar el hechizo innato de un Mago simplemente mirando una 

parte de la técnica de meditación de alto grado que el Mago practicaba. 

Sin embargo, los brujos eran diferentes; Eran literalmente "dependientes del cielo para tener 

cosechas abundantes". 
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La formación de hechizos innatos dependía en gran medida de la suerte, la pureza y la 

concentración de la esencia de sangre de esa línea de sangre. 

Leylin sabía que su suerte no era nada del otro mundo, pero había conseguido la esencia de 

sangre de una antigua criatura – ¡La Serpiente Kemoyin serpiente! Por lo tanto, debería ser 

altamente compatible con esta técnica de meditación de alto nivel, y debería ser buena para él. 

Después de poner una hebra de su fuerza espiritual en el cristal, casi instintivamente, Leylin 

conocía los detalles de su propio hechizo innato. 

¡Ojo de Petrificación ... y ... Escamas de Kemoyin! 

¡Dos hechizos innatos! ¡Así es! Habían dos hechizos innatos! 

"Jaja ..." Leylin no contuvo su risa y soltó una carcajada. 

En cuanto a los Brujos, en el proceso de formar sus hechizos innatos, había otro escenario que 

podría suceder. Eso sólo podría ocurrir cuando la esencia de sangre de la línea de sangre era 

extremadamente rica, casi el mismo que el origen de la línea de sangre. En tales circunstancias, 

habría un hechizo innato adicional. 

Por supuesto, los dos hechizos innatos que Leylin obtuvo fueron hechizos de rango 1, no que él 

inmediatamente avanzó a un Mago de rango 2. 

Al entrar a un Mago de rango 2, tendría dos hechizos innatos también. ¡Sin embargo, uno sería 

un hechizo de rango 1 mientras que el otro sería un hechizo de rango 2! En cuanto a ahora, 

Leylin sólo tenía dos hechizos que eran de rango 1. 

¡Sólo después de avanzar a un Brujo de rango 2, el hechizo innato de rango 2 se formaría! 

En cuanto a la fuerza de los hechizos de rango 2, ellos naturalmente dominaban a los hechizos 

de rango 1. 

Aún así, tener un hechizo adicional le permitirá a Leylin ser orgulloso e inflexible entre los 

Magos de rango 1. 

Esto era equivalente a tener un hechizo adicional entre los magos del mismo nivel, por lo que, 

naturalmente, tenía una gran ventaja. 
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Muy pronto, Leylin miró a través de la técnica de meditación de las Pupilas de Kemoyin y el 

Libro de la Serpiente Gigante, obteniendo más información sobre esos dos hechizos innatos 

"Ojo de Petrificación: Una mirada petrificante se emite desde los ojos, lo que equivale a la 

potencia de un hechizo petrificación. El objetivo será inmediatamente petrificado. ¡Para seres 

más poderosos, se volverían rígidos temporalmente! Consumo: fuerza espiritual 1, poder 

mágico 1" 

"Escamas de Kemoyin: Una capa de escamas se formarán instantáneamente proporcionando 

una capa de defensa. Defensa física: ¡25 grados! Defensa mágica: ¡27 grados! Consumo: Cada 

5 horas, fuerza espiritual 1 y poder mágico 1" 

El consumo fue calculado por el Chip de IA. Leylin lo miró sin comprender. 

De acuerdo con las estimaciones del Chip de IA, estos dos hechizos innatos eran bastante 

excepcionales incluso entre todos los hechizos de rango 1. 

Si se formase a través de un modelo de hechizo, cada uno de los hechizos requeriría un 

consumo de al menos 10 puntos de fuerza espiritual y poder mágico.  

Por el momento, el consumo era de una décima parte de antes. ¡Esta era la ventaja de los 

hechizos innatos! 

Además, Leylin también sentía que sólo podía gastar un consumo de 2 puntos en fuerza 

espiritual y poder mágico para tener las Escalas de Kemoyin siempre en efecto. 

En este momento, sabía muy bien cuál era el campo de fuerza defensivo, que siempre se movía 

alrededor de los Magos.  

Esos eran los hechizos innatos de defensa que habían activado alrededor de ellos 

perpetuamente. Cualquier ataque, siempre y cuando no rompiera el hechizo innato de defensa, 

nunca sería capaz de causarles ningún daño. 

"Estos dos hechizos innatos, uno es para la ofensiva, y el otro es para la defensa. ¡Con ellos, 

mis capacidades actuales, incluso entre Magos Oficiales, pueden ser consideradas excelentes! " 

Leylin estimó su fuerza calmadamente. 
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Como él eligió el camino de los brujos que tenían buenas técnicas de meditación y líneas de 

sangre, los beneficios que obtendría después de un adelanto superaba en gran medida al de los 

magos regulares.  

En cuanto a los Magos recién avanzados, no eran en absoluto el oponente de Leylin. Sólo 

aquellos que permanecieron durante algún tiempo dentro del dominio de rango 1, aquellos con 

su fuerza espiritual y su poder mágico casi llegando a los límites y habiendo registrado un gran 

número de hechizos de rango 1, serían una fuerza a tener en cuenta para Leylin.  

¿En cuanto a los Magos de rango 2? En este momento Leylin estaba lejos de ser su oponente. 

Ni siquiera tenía mucha confianza en huir de ellos.  

Todos los niveles entre los Magos tenían la diferencia entre el cielo y la tierra. No era algo que 

las líneas de sangre o una mejor técnica de meditación pudiera resolver. 

Sin embargo, Leylin estaba muy satisfecho con el resultado actual. 

Después de todo, él acababa de avanzar, y su camino en el futuro era amplio.  

Con un corazón alegre, Leylin se quitó las túnicas negras que se puso y se cambió a una nueva 

ropa cuando empezó a reorganizar las cosas que había traído consigo. 

Después de haber usado túnicas negras, Leylin colgó de inmediato el Colgante de la Estrella 

Caída sobre su cuello otra vez. 

"¡La defensa de este colgante es más bien baja ahora! La mayoría de los hechizos de rango 1 

están por encima de 20 grados. ¡Cualquier ataque de un Mago Oficial será capaz de romper la 

defensa de este Colgante de la Estrella Caída! " 

"¡Chip de IA! ¡Establece la misión y calcula la probabilidad de mejorar el Colgante de la 

Estrella Caída!" 

[¡Bip! Estableciendo la misión, comenzando el análisis ...] El Chip de IA llevó a cabo su 

misión, y también dio una corriente de información a Leylin para comprobar el progreso. 

Después de avanzar en un Brujo de rango 1, el Chip de IA que estaba conectado al alma de 

Leylin también obtuvo grandes beneficios. Sus capacidades de cálculo eran evidentemente más 

poderosas que antes. 
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Después de cambiar sus ropas, Leylin se dirigió hacia un pequeño arroyo y miró su reflejo. 

En las aguas claras, un guapo joven de cabello negro le miraba de nuevo, su cuerpo emitía un 

extraño carisma.  

"Mi cabello, ¿por qué se ha vuelto negro?" Leylin miró su reflejo, repentinamente recordando a 

la mujer serpiente de pelo negro dentro de su sueño. 

"Podría ser ... ¿Que el sueño no era sólo una ilusión?" 

Leylin débilmente supuso que se trataba de los cambios externos causados por el cambio de 

líneas de sangre. 

Por otra parte, Leylin se dio cuenta de que había algunos pequeños cambios en su rostro. 

Leylin tenía un semblante bastante normal al principio, a lo sumo tenía el aspecto de un joven. 

A partir de ahora, sus ojos eran más brillantes que antes, sus cejas eran más elegantes y su 

rostro se había vuelto más guapo que antes. En combinación con la dignidad como un brujo, 

había un misterioso carisma en él. 

"En las leyendas, no sólo los Brujos tenían poderosos hechizos y cuerpos físicos, todos y cada 

uno eran unos hombres guapos o una belleza. Así que, todo esto fue influenciado por la línea de 

sangre! "  

Leylin se miró por un rato más, antes de continuar con sus preparativos. 

Era un brujo, no alguien que confiaba en su rostro para vivir, por lo que ser guapo o feo no 

tenía ninguna diferencia.  

…… 

Lago Zafiro, situado en la parte oriental del Reino Poolfield, era un lago muy hermoso. 

Durante el invierno, cuando el sol brilla desde el cielo, mirándolo desde una posición ventajosa, 

el lago azul parecía ser cristalino como el zafiro.  
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No sólo eso, había incluso una especie especial de pescados azules del hielo que vivían en el 

Lago Zafiro. Su sabor era extremadamente fresco y suculento. Si acólitos lo incluyeran en su 

dieta a menudo, tendría un ligero impulso en su meditación.  

Por lo tanto, esta zona estaba controlada por una familia de magos. 

La Familia Tyler era la familia de magos que controlaba el Lago de zafiro de cerca, a la que 

pertenecía Bicky. 

En esta tarde, había un visitante dentro del antiguo castillo de la Familia Tyler. 

"¿Este es el antiguo castillo de la Familia Tyler?" 

Leylin alzó la vista hacia el gran castillo de piedra. 

El castillo de la Familia Tyler fue erigido en un acantilado cercano al Lago Zafiro. Alrededor de 

él había incluso una capa de una nube venenosa, por lo que muy pocas personas podían venir 

aquí.  

Leylin midió el castillo gigante. El gran acantilado amarillento tenía la depresión y la 

precipitación que resistieron la prueba del tiempo, permaneciendo en silencio aquí, provocando 

un sentimiento sombrío y declinante.  

En la parte delantera del castillo habían dos estatuas de fuego que respiraban. 

"Se sabe que la Familia Tyler tuvo un período de edad de oro; Uno puede decir con sólo mirar 

el contorno de este antiguo castillo. Una pena…"  

Leylin tocó las dos estatuas sin vida y suspiró. 

Las familias de magos, que eran un poco más poderosas, podían establecer una formación de 

hechizo defensivo alrededor de su fortaleza. Por lo menos, los guardias de las puertas deberían 

ser custodiados por criaturas mágicas. 

Por ahora, Leylin sólo vio dos estatuas de piedra, y no había aura de radiación proveniente del 

antiguo castillo.  
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Con la fuerza de Leylin con un hechizo de rango 1 ahora mismo, podría destruir completamente 

este castillo. 

Parecía que la noticia de que la Familia Tyler no tenía un hechizo de rango 1 era verdad.  

Después de estar mucho rato alrededor de la parte delantera del castillo por un tiempo, la gente 

dentro se sorprendió. 

* ¡Boom! * Los enormes ejes de piedras giraban y los dos lados de la puerta se abrían 

lentamente. 

"Puedo preguntar ... ¿A quién estás buscando?" 

La voz de una niña parecida a un pájaro alegre sonó. Desde detrás de la puerta, una chica de 

pelo verde más o menos de 8 a 9 años se asomó. 

"¡Soy Leylin, estoy buscando al jefe de su familia!" 

Leylin acarició el cabello de la niña. 

"¡Mi señor! Lo siento mi Señor, esta es mi hija, no le presté atención a ella por un tiempo ... " 

En ese momento, un hombre de mediana edad con las ondas de energía de un acólito de nivel 2, 

finalmente, apareció en puerta, mirando a Leylin aterrado. 

"¡Kushy! ¡Date prisa e inclínate! "El hombre de mediana edad se aferró y colocó a la chica 

detrás de él, haciéndola hacer una reverencia. 

A partir de los conocimientos del hombre de mediana edad, aunque Leylin parecía bastante 

joven, tenía terribles ondas de energía que lo habían superado con creces. 

"¡Él es al menos un acólito de nivel 3!" 

Nunca sería comparable a un acólito de nivel 3 que este joven era.  

Por otra parte, la Familia Tyler estaba en declive desde hace ya mucho tiempo, por lo que no 

tenían mucho respaldo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 189 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 125 

Familia Tyler  

"¡Hola! ¡Soy Leylin, estoy aquí para conocer al jefe de la Familia Tyler! " 

Leylin repitió su intención. 

"¿Leylin? Leylin! " El hombre de mediana edad repitió el nombre antes de que su expresión 

cambiara de repente, antes de preguntar con un tono más respetuoso: “¿Puedo preguntarte si 

eres el Leylin de la Academia del Bosque Hueso Abisal?” 

"¡Eso es correcto!" Afirmó Leylin. 

La sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad creció en esplendor; Parecía más forzado 

que bondadoso cuando dijo: “¡Bienvenido a la Familia Tyler! Inmediatamente anunciaré su 

llegada ... "  

Después de enterarse de la identidad de Leylin, la actitud de este hombre cambió. 

El hombre había oído el nombre distinguido de Leylin muchas veces; No sólo era el menor de 

Bicky y el estudiante consumado del Profesor Kroft, sino que también era el genio de la 

Academia del Bosque Hueso Abisal, se rumoreaba que tenía un talento asombroso en la 

creación de pociones y que avanzó a un acólito de nivel 3, con potencial para convertirse en un 

Mago antes de tener 20 años.  

Sin embargo, lo más importante en la carta fue, que Leylin había prometido compensar los 

daños causados por Bicky. 

Pensando en esto, aunque el hombre parecía deferente en la superficie, había un rastro de 

codicia en el nerviosismo que sentía. 

"Me siento muy molesto con respecto al asunto de la señorita Bicky ..." 
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El hombre presionó algunas lágrimas fuera cuando dijo: "Anteriormente, la señorita Bicky era 

una niña muy obediente, pero ahora ..." 

"¡Soy muy consciente de todo esto, llévame a ver al jefe de tu familia!" 

La mirada de Leylin se volvió helada, y el hombre de mediana edad sintió un escalofrío por su 

espina dorsal. Sentía como si estuviera siendo acosado por una bestia extremadamente 

peligrosa. 

"¡Iré inmediatamente! ¡Iré inmediatamente!" 

Después de eso, tomó a su hija y desapareció inmediatamente detrás de la puerta.  

Más de diez minutos después, Leylin ya había sido recibido en el gran salón del castillo y 

estaba en presencia del patriarca de la Familia Tyler.  

"¡Invitado distinguido! ¡Soy el patriarca de la Familia Tyler - ¡Johnson Tyler! Le doy la 

bienvenida a la Fortaleza Tyler, y espero que su estancia aquí sea agradable.”  

El patriarca de la Familia Tyler era conocido como Johnson Tyler. Era un anciano vestido con 

traje negro formal y tenía una cabeza de lustroso cabello plateado que había sido 

cuidadosamente peinado. Pero sus ojos parecían de un blanco fangoso.  

 

[Johnson Tyler. Acólito de nivel 3. Fuerza: 1,9, Agilidad: 2.5, Fuerza: 2.0, Fuerza espiritual: 13. 

El artefacto mágico en el cuerpo del objetivo puede desencadenar ataques hasta tres veces, cada 

uno produciendo una fuerza de más de 20 grados.] 

Un rastro de luz azul, invisible para los demás, pasó por el nervio óptico del Leylin, mientras el 

Chip de IA escaneaba y registraba la información sobre el patriarca de la Familia Tyler. 

Entonces, la nariz de Leylin tembló; Había olido un olor deteriorado y en descomposición 

emitido por el cuerpo de ese Patriarca.  

Estaba claro de las muchas arrugas en el rostro de este patriarca que este hombre no tenía 

muchos años de vida útil. 
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¡Muy débil! Este tipo de fuerza, frente a Leylin, era lo mismo que moler a una hormiga en 

polvo.  

Leylin barrió una mirada de arriba abajo del patriarca y encontró que el artefacto mágico que 

llevaba era algo decente. 

Si a un acólito de nivel 3 se le permitiera pagar un costo extremadamente alto, podrían alcanzar 

un artefacto mágico adecuado para un Mago de rango 1. Parecía que esto era algo que se 

transmitía a su familia.  

Sin embargo, por lo que Leylin vio, en lugar de un solo golpe, sólo necesitaba dos para derrotar 

a Johnson.  

La disparidad entre sus fuerzas era demasiado alta, y Leylin no se sentía inclinado a charlar con 

él.  

"Mi propósito al venir aquí es: como se indica en la carta de antes, voy a pagar un costo 

suficiente para compensar la Poción del Arco Iris, y todos deben perdonar a Bicky de sus 

crímenes." 

Leylin ignoró la mirada de enojo en el rostro del patriarca y encontró un asiento para sentarse. 

Al ver que Leylin no mostró ninguna cortesía, un rastro de furia brilló en los ojos de Johnson 

Tayler, pero rápidamente lo suprimió. 

Pero dentro de su mente, se sentía agraviado, como si una piedra grande hubiera sido colocada 

en su corazón. ¿Desde cuándo podría un acólito de nivel 3 actuar con descaro dentro de la 

Fortaleza Tyler?  

Sin embargo, Johnson tenía, después de todo, muchas experiencias durante su vida. Además, 

siempre podía detectar un rastro de peligro de Leylin.  

Los muchos años de entrenamiento hicieron que Johnson pusiera una sonrisa en su cara como si 

él no estuviera ni siquiera lo más mínimo enojado debido a las acciones de Leylin.  

"La Poción del Arco Iris es un precioso tesoro antiguo, ahora mismo muchos de sus 

ingredientes son difíciles de encontrar ..."  
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"Daré Grine Water a cambio de ello!" 

"Qu ... ¿Qué?" Johnson balbuceó de inmediato, y una expresión increíble llenó su rostro. 

"¡Dije que daré Grine Water a cambio de ello! Eso sería suficiente para intercambiar por la 

Poción del Arco Iris, ¿no? Después de todo, el efecto de la Poción del Arco Iris es 

complementar la tasa de éxito con el Grine Water. ¡Al comparar los tesoros, el Grine Water es 

mucho más raro! "  

Leylin entrelazó sus dedos mientras sonreía, arrojando inmediatamente una tentación que 

Johnson no podía rechazar.  

La composición y el efecto del Grine Water habían sido analizados desde hace mucho tiempo 

por el Chip de IA durante este período. 

Sólo que el proceso de elaboración requería muchos ingredientes para llevarla a cabo. Leylin no 

tenía muchos ingredientes con él, así que sólo podía conformarse con el análisis.  

Según los cálculos del Chip de IA, el efecto del Grine Water era quemar la fuerza de vida del 

acólito y abrir el cuello de botella de la fuerza espiritual. 

Este método tenía un enorme contragolpe muy evidentemente y un efecto posterior. 

En cuanto a Leylin, aunque quemó un poco de su fuerza vital durante su avance, fue 

reabastecido muy pronto por la esencia de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin. 

Leylin supuso que fue la tremenda vitalidad encontrada en la esencia de sangre de la Serpiente 

Gigante Kemoyin la que sustituyó su propia fuerza vital que fue quemada durante su avance.  

Por lo tanto, después del avance, en este momento Leylin tenía por lo menos 500 a 600 años de 

vida útil de acuerdo con el Chip de IA. 

En cuanto a los magos de rango 1 normales, aunque usaran muchos métodos para prolongar su 

vida, tendrían como máximo la edad de 200 a 300 años.  

Por otra parte, después de que Leylin avanzó a un brujo rango 1, el Grine Water que tenía 

efecto para los acólitos ya no le servía mucho. 
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Leylin había planeado intercambiarlo por algunos recursos, pero ahora parece que usarlo como 

compensación tampoco era una mala idea.  

Como era de esperarse, después de escuchar las palabras 'Grine Water', este patriarca Johnson 

comenzó a jadear. 

¡No ha habido el nacimiento de un Mago Oficial en la Familia Tyler por más de 300 años! 

Por otra parte, debido a la disminución de la línea de sangre y la falta de recursos, los miembros 

de la Familia Tyler tenían muy pocas posibilidades de avance. Ni siquiera tenían un acólito de 

nivel 3 en el que el presidente de la academia pudiera firmar un contrato. Tan naturalmente no 

tenían manera de obtener el Grine Water. 

En cuanto a otras familias, estuvieron sumamente complacidos de ver la decadencia de la 

Familia Tyler antes de entrar para atacar todos sus recursos. Por lo tanto, no había gente de 

buena voluntad que los ayudara.  

Aunque la Poción del Arco Iris era buena, no era más rara que el Grine Water. 

Después de todo, el efecto de la Poción del Arco Iris que podría elevar la tasa de éxito fue 

bastante difícil de determinar. A lo sumo aumentaría un 20%.  

¡Sin embargo, el Grine Water era diferente! ¡Con él y un acólito excepcional, la Familia Tyler 

definitivamente podría tratar de cultivar su propio Mago Oficial! ¡No tenían que ser frenados 

por otros contratos! 

Sin embargo, aunque este astuto zorro Johnson estaba extremadamente dispuesto, todavía 

colocó una difícil expresión.  

"Cuando Bicky robó la Poción del Arco Iris, incluso arruinó algunos tesoros ..."  

Leylin sacudió la cabeza. Ya había predicho tal escena antes de su ascenso. 

Incluso si él estaba dispuesto a compensarlos, sin duda sería estafado.  

Como era simplemente un acólito de nivel 3, la otra parte era de una familia de magos. Incluso 

si se trataba de una familia en declive, su poder todavía debe ser considerado por cualquier 

acólito regular.  
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Si Johnson no hubiese intentado despiadadamente de sacarle una enorme cantidad a Leylin, 

entonces él habría vivido hasta esta edad madura en vano.  

"¡Basta!" La cara de Leylin se oscureció. 

Al mismo tiempo, una poderosa energía de fuerza espiritual emanó de su cuerpo.  

* ¡Hu Hu Hu! * Como si un fuerte vendaval hubiese pasado, el paño de las mesas y las cortinas 

de las ventanas dejaban escapar un sonido crujiente. 

La poderosa fuerza espiritual de un Mago Oficial atravesó sin piedad la fortaleza mientras se 

oían gritos asustados.  

Muchos jóvenes de la Familia Tyler se desmayaron en el acto, sin hacer ruido. 

Todos ellos eran seres humanos normales sin ningún tipo de resistencia a los métodos de un 

Mago. 

En cuanto a los acólitos de nivel 1 y acólitos de nivel 2, no eran mejores. Sus rostros estaban 

enrojecidos mientras trataban de mantenerse a sí mismos y no caer al suelo.  

"¿Mago Oficial?" 

Como si viera un fantasma, la boca de Johnson se abrió ampliamente, lo suficientemente grande 

como para meter varios huevos de pato en su interior. 

Después de eso, el susto apareció en su rostro cuando de inmediato se arrodilló en el suelo, "¡El 

más respetado Señor Mago! ¡Por favor apacígüese y deje a los miembros de mi familia! "  

Al ver que Johnson, que había querido estafarlo hace unos momentos atrás, estaba ahora 

arrodillado en el suelo como un conejo asustado, Leylin se arremolinó fríamente. Sin embargo, 

él todavía recuperó su fuerza espiritual.  

Leylin sólo hizo una prueba leve antes con cierta restricción. Si no, los humanos regulares en el 

fuerte habrían muerto todos de la radiación.  
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Johnson se estremeció mientras se arrodillaba, su corazón interior rugía salvajemente, "¡Esta 

fuerza espiritual definitivamente pertenece a un Mago Oficial! ¡No puede estar mal! Él ... ¡Sólo 

tiene 18 años!”  

Una vez que pensó en haber ofendido a un genio tan genial como un Mago, Johnson quiso 

llorar, pero no hubo lágrimas. Incluso tuvo la noción de cometer suicidio.  

"¡Bicky! ¡Sí! ¡Su relación con ella es buena! "Los ojos de Johnson se iluminaron cuando de 

repente pensó en este punto. 

"¡Rápido! ¡Traigan rápido a Bicky aquí! ¡No... Sirvienta! En primer lugar, llévenla a darse un 

baño ... " 

Después de buscar la aprobación de Leylin, Johnson salió disparado y corrió hacia un gran 

salón, gritando a un acólito que estaba tendido en el suelo.  

Después de eso, Johnson lanzó una sonrisa halagadora mientras se inclinaba hacia Leylin. “Mi 

señor, ¿tienes otra orden?” 

En cuanto a su comportamiento descarado, Leylin quedo algo sin palabras. 

Después de todo, era la familia de Bicky; No podía hacer las cosas al extremo. 

Después de que Johnson acompañó a Leylin en agitación durante otros doce minutos más o 

menos, Leylin finalmente llegó a ver a Bicky. 

Al parecer, Bicky había ido a acicalarse; Su pelo incluso tenía gotas de agua que no habían sido 

secadas adecuadamente. Llevaba un vestido blanco, su expresión, sin embargo, no parecía muy 

buena, tenía enormes bolsas y círculos oscuros alrededor de sus ojos. 

"Tú ... ¿Eres Leylin?"  

Bicky miró a Leylin, que estaba allí de pie, inquebrantablemente, y luego al jefe de su familia 

que sonreía obsequiosamente, repentinamente sintiéndose mareada mientras trataba de conectar 

los puntos ... 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 126 

Clayde  

Varios minutos después, dentro de la gran sala. 

No había nadie más aparte de Leylin y Bicky. 

Leylin y Bicky estaban sentados uno frente al otro, sólo separados por un pequeña y blanca 

mesa redonda. Habían muchos aperitivos y refrigerios arreglados en la mesa. 

Bicky sostenía un trozo de bizcocho en su mano, pero parecía que no tenía apetito. 

"¿Es cierto? ¿Cómo conseguiste ascender a un Mago de rango 1 tan pronto?" 

Bicky, que aún aparecía distraída, cogió una bebida humeante y tomó un trago. 

"¡Felicidades, Leylin! También, gracias por venir a ayudarme ". 

"No hay de qué. Después de todo, eres mi amiga.” Leylin sonrió mientras él dijo. 

"¡Está bien! Eres un buen amigo." Bicky inconscientemente repitió lo que Leylin le había 

dicho, todavía mirándolo aturdida. 

"¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora?", Preguntó Leylin, ansiosamente, viendo a Bicky 

actuando de esta manera. 

"¿En el futuro?" Bicky inclinó la cabeza como si estuviera pensando mucho y dijo: "No tengo 

la intención de volver a la academia. Voy a viajar y tal vez un día; Voy a regresar a mi familia 

... " 

Diciendo esto, ella miró entusiasmadamente a Leylin, "¿Tal vez pueda convertirme en tu 

seguidora?" 
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Después de convertirse en un Mago Oficial, una persona normalmente puede aceptar a unos 

pocos seguidores y acordar un contrato de alma donde los seguidores prometieran su vida y 

lealtad a su maestro. A cambio, basados en sus logros, los maestros tendrían que proporcionar a 

sus seguidores conocimiento y recursos para la mejora de sus habilidades. 

Y en el mundo exterior, un seguidor puede ser el representante de su maestro en cierta medida. 

"¡Eso no puede ser!" Leylin rechazó la petición de Bicky después de pensar por un tiempo. 

"Tengo un gran problema en las manos. Además de todo eso ... " 

A pesar de que Leylin no continúo hablando, Bicky entendió que los seguidores debían tener 

cierta fuerza, que podría, más tarde, ayudar a sus maestros. 

Ahora, Leylin ya era un mago. Con su talento, este era sólo el comienzo de su viaje. 

Y debido a esto, las aptitudes de los seguidores de Leylin no deberían ser pésimas. De lo 

contrario, la cultivación futura sería inútil. 

La aptitud espiritual de Bicky no era muy buena, hasta ahora ella era sólo un acólito de nivel 2. 

Leylin calculaba que, si no experimentaba ningún acontecimiento extraño, el estado de un 

acólito de nivel 3 sería lo más alto que podría lograr en su vida, lo cual no le sería de mucha 

ayuda. 

“¡Si es así! Simplemente hice un comentario de paso ... "Bicky rió forzosamente. 

Viendo la forma en que se comportó Bicky, Leylin repentinamente sintió que tenía un dolor de 

cabeza. Él dijo: "En cuanto a Fayle, ¿has decidido qué vas a hacer?" 

"Sobre él ..." Bicky permaneció en silencio por un momento. 

Un buen rato más tarde, ella habló con calma: "Él entró en la familia de la Flor de Oro Púrpura 

y ahora tiene Grine Water y la Poción del Arco Iris. Me temo que ya ha roto y se convertido en 

un Mago Oficial. ¿Qué puedo hacer?" 

"En el momento oportuno, le haré pagar el precio." 

Leylin todavía deseaba ofrecer algo de esperanza y garantía de Bicky. 
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Ciertamente, cuándo y cómo él se vengaría dependería de él decidir. En cualquier caso, Leylin 

no estaba preparado para llenarse de problemas por matar al tipo que engañó a Bicky. 

Incluso si Fayle había avanzado, él era solo un nuevo mago que recién se había forjado, 

definitivamente no era el partido para Leylin. 

Además, había muchos hechizos de rango 1 contenidos en ese Libro de la Serpiente, algunos de 

los cuales podrían matar a la gente sin ningún rastro de sonido. Los forasteros definitivamente 

no podrían conectar su muerte a Leylin. 

Los ojos de Bicky se enrojecieron mientras lágrimas del tamaño de frijoles comenzaron a rodar 

por sus mejillas. 

"¡Gracias! ¡Gracias! Leylin ... " 

Ella lloró mientras se lanzaba contra los brazos de Leylin. La expresión de Leylin era tierna 

mientras la abrazaba con el brazo izquierdo, con la mano derecha acariciándola suavemente la 

espalda. 

Después de eso, Leylin hizo un gesto extraño con su brazo derecho sin que Bicky se diera 

cuenta. 

Un gas negro grisáceo fue sacado del cuerpo de Bicky y se mantuvo firme en las manos de 

Leylin. 

Varias horas más tarde, después de rechazar la invitación de Johnson a quedarse, Leylin 

abandonó el Fuerte de Tyler por su cuenta. 

Antes de irse, siguió de acuerdo al contrato y le dio el Grine Water a la Familia Tyler como 

compensación. 

A cambio, Johnson perdonó el crimen de Bicky delante de todos los miembros, incluso con la 

intención de hacerla la sucesora inmediatamente. 

Leylin caminó una larga distancia antes de mirar atrás al Fuerte Tyler. Con su visión, pudo ver 

una figura blanca de pie sola frente al Fuerte Tyler, manteniendo el gesto de despedida hacia 

Leylin. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 199 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡Espero que las pociones que te di sean de alguna utilidad!” 

Antes de irse, Leylin incluso le dio a Bicky algunas de sus Pociones Azure modificadas y le 

dijo claramente sus usos. Y como antes, Leylin dijo una mentira, diciendo que se las arregló 

para acertar a través de ellas y comprarlas.  

A pesar de que ahora tenía la fuerza de un Brujo de rango 1 e indudablemente podría proteger la 

fórmula de una poción, todavía deseaba evitar problemas. 

Para él, Bicky y los demás acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal eran sólo parte de 

su viaje para subir a la cima. 

Él se detendría ligeramente en esta parte de su viaje, pero no para siempre. 

Todavía deseaba subir a una mayor altura, para ver y lograr más cosas. 

Tal vez, después de haber subido al punto más alto, recordaría entonces su pasado y volvería a 

él.  

¡Pero antes de eso, nunca dejaría atrás ningún remordimiento! 

"Los problemas están casi resueltos. ¿Tal vez debería dejar el Reino Poolfield y viajar por la 

costa sur? " 

La Familia Lilytell era una familia grande, con un fuerte respaldo. La fuerza de Leylin ni 

siquiera podía compararse a una fracción de ella. 

Leylin no asumió que después de avanzar en un Brujo de rango 1, sería capaz de erradicar a 

esta familia. 

Por otra parte, al final, el Presidente Siley de la Academia del Bosque Hueso Abisal 

definitivamente aparecería. ¡Este era un Mago de rango 2! ¡Una existencia a la que Leylin no 

tenía ninguna oportunidad de enfrentarse ahora! 

¡Como representante de la Academia del Bosque Hueso Abisal, Siley definitivamente tomaría 

acción! 
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Después de pensar durante algún tiempo, Leylin sentía que abandonar la academia fue la mejor 

opción. 

¿En cuanto a si sus profesores y amigos estarían implicados?  

No importaba si era Kroft, o los miembros de la Academia del Bosque Hueso Abisal, o incluso 

Nyssa y los otros acólitos, todos eran miembros de la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

Como una de las tres grandes familias, la Familia Lilytell tenía que mantener su decoro de 

nobleza y ejercer el cumplimiento de las normas. 

Hacia esto, las familias nobles entre los seres humanos regulares, en la cual Leylin nació, no 

eran muy diferentes.  

Por otra parte, incluso si la Familia Lilytell no quería darle la cara al final y utilizaba a otras 

personas como rehenes para capturarlo, ¿entonces qué?  

¿Sería Leylin tan estúpido como para caer en esta trampa?  

Aunque Leylin ofreciera su ayuda a Bicky y al resto de ellos, siempre vendría con un requisito 

previo. Que él tuviera bastante poder como para hacerlo y que esto no le trajera demasiados 

problemas. 

Una vez superado este umbral, Leylin se convertiría de alguna manera en sangre fría.  

Para decirlo de otra manera: incluso si la Familia Lilytell fuera a las Islas Chernobyl y utilizara 

a la Familia Farlier como rehén para amenazarlo, Leylin no daría señales de alarma al respecto. 

A lo sumo, después de haber aumentado su poder, volvería para exterminar a la Familia 

Lilytell, vengando de esta manera a la Familia Farlier. 

Leylin pensó en sus planes mientras montaba a caballo a lo largo de la carretera. 

*¡Thud Thud!*  

Con el rápido pisoteo de las pezuñas de los caballos, ellos corrieron más allá de un bosque. 
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En cuanto a Leylin, él había estado entrecerrando sus ojos. En ese momento, estos 

repentinamente se abrieron, y un rasgo de expresión jovial apareció sobre su cara. 

*¡Pu!* 

Justo cuando el caballo estaba a punto de abandonar el bosque, varios arcos de luz salieron 

disparados desde los árboles.  

* ¡Ka-Cha! * 

Con un auge enorme, el bello corcel fue cortado en unas pocas piezas, sangrando una enorme 

cantidad de sangre e intestinos.  

En ese momento cuando la luz golpeó a su caballo, Leylin usó su palma para presionar al 

caballo, agarró su mochila y saltó lejos de él.  

Cuando ambos pies aterrizaron en el suelo, se dio cuenta de estaba rodeado por un grupo de 

figuras vestidas de negro. 

Todos ellos emitían las ondas de energía de un acólito de nivel 3. Algunos de ellos también 

tenían el aura de artefactos mágicos que irradiaban desde sus cuerpos. ¡En cuanto al que estaba 

en el centro, su fuerza ya había alcanzado el estándar de un Mago Oficial!  

La ropa de estas figuras vestidas de negro tenía una imagen de varios cuervos cosidos con un 

revestimiento dorado.  

"¿Tal disfraz? ¿El Escuadrón de Ejecución de la Academia?" 

Leylin ya adivinaba quiénes eran, y la calma se reflejaba en su rostro.  

"Leylin! Alguien te ha acusado de matar a tus compañeros acólitos de nivel 3. Bosain, Jayden, 

Shaya y Roth. ¡Vuelve con nosotros para tu juicio!" 

El líder con su cara llena de cicatrices no ocultó la intención asesina de sus ojos. 

Leylin comprendió que la familia Lilytell finalmente había investigado el asunto anteriormente, 

e incluso había empujado la culpa de otras muertes de acólitos de nivel 3 sobre su cabeza.  
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"¿Y si digo que no?" 

Las personas que rodeaban Leylin no sólo eran acólitos de nivel 3, sino que también había un 

Mago Oficial. Antes de su avance, ni siquiera podría escapar de tal formación. Pero ahora, 

Leylin tenía un impulso y estaba bastante ansioso por luchar. 

"¡Desafiando al Escuadrón de Ejecución! ¡Mátenlo en el acto!" 

El Mago oficial, Scarface, desató su intención asesina y agitó sus manos. 

Muchos encantamientos sonaban, y se emitieron diversas ondas de energía. 

¡Bolas de fuego deslumbrantes! ¡Ácido corrosivo verde jade! Espadas púrpuras, así como 

varios otros artefactos mágicos fueron utilizados, apareciendo por encima de la cabeza de 

Leylin.  

*¡Bang!* 

Un pozo enorme apareció en donde se encontraba Leylin. En los lados aún habían llamas 

ardientes, los alrededores estaban llenos de huesos rotos y cadáveres mutilados. 

"¿Él ya está muerto?" Un acólito detrás de Scarface preguntó. 

"¡Auge!" 

Repentinamente, el cerebro del acólito explotó con los fluidos cerebrales y la sangre salpicando 

en el suelo.  

"¡¿Ted?!" 

Los miembros del grupo detrás de él gritaron con las caras llenas de incredulidad. 

*¡Sua! ¡Sua! ¡Sua!*  

Flechas fueron disparadas inmediatamente, haciendo que las cabezas de los acólitos del nivel 3 

detrás del Mago Oficial explotaran. 

"¿Esto es? ¿Un hechizo ilusorio?" Gritó Scarface e inmediatamente cantó un encantamiento. 
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*¡Sssii!* 

Lamentos que perforaban los oídos sonaban continuamente, y el aire en los alrededores parecía 

ondular como ondas en el agua.  

El vacío parecía ser desgarrado como las cortinas de un teatro. Scarface observó los 

alrededores. Los acólitos de nivel 3 estaban todos tendidos en el suelo con los ojos bien 

cerrados, sin saber si estaban vivos o muertos. 

Sin embargo, en este momento, el Mago oficial no les prestó más atención a ellos. 

"¿Tú ... avanzaste?" Scarface tenía una expresión de sorpresa, "¡Realmente ... avanzaste a un 

Mago Oficial a la edad de 18 años!"  

"Qué aterrador talento. Lástima que hayas ofendido a la Familia Lilytell, así que estás destinado 

a morir aquí.”  

Scarface se lamió los labios, revelando una expresión sanguinaria. "Permíteme presentarme. 

¡Clayde es mi nombre, Clayde Lilytell!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 127 

Derrota  

En el momento en que Clayde declaró su nombre, Leylin dio una orden silenciosamente. 

"¡Chip de IA, escanea al objetivo delante de mí!" 

[¡Bip! Estableciendo la misión, exploración en curso ... ¡Se ha detectado un campo de fuerza 

defensiva alrededor del objetivo, incapaz de recoger datos!] 

Como era de esperarse, el Chip de IA todavía le dio la misma respuesta. 

"¿Eso quiere decir, que si rompo a través de la capa de su campo de fuerza, voy a ser capaz de 

analizarlo?" 

Leylin utilizó una inmensa fuerza en sus piernas y cargó contra Clayde como una bala. 

*¡Ban!* 

La mano derecha de Leylin se abultó, y la fuerza de su puño alcanzó 7,1 grados, golpeando en 

el pecho de Clayde. 

El sonido parecido a un martillo que golpeaba el cuero sonó. Con un gran destello, Clayde fue 

enviado volando hacia atrás. 

Leylin se situó en donde originalmente se encontraba Clayde mientras miraba su brazo. 

Escamas negras aparecieron por encima de su piel. En las escamas, había diminutos rastros de 

llamas que oscilaban continuamente. 

[¡Se han obtenido datos de campo de fuerza defensiva del, comparando con la base de datos!] 

[¡Hechizo innato del objetivo determinado como campo de fuerza de alta temperatura, creando 
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una llama de 24 grados para quemar objetos dentro de sus inmediaciones!] [¡Campo de fuerza 

del objetivo dañado: 4,6%. 20 golpes más se estiman para romper el campo de fuerza 

defensiva!] 

El Chip de IA informó los datos a Leylin. 

"Cough cough…" 

En este momento, Clayde que yacía en el suelo se levantó. Había hollín en su cara algo 

ensuciada. 

"¡Qué tremenda velocidad y fuerza! Una lástima que sólo avanzaste no hace mucho tiempo, así 

que ¿cuántos hechizos de rango 1 podrías haber aprendido? ¿Dos? ¿Uno? ¿O sólo tienes tu 

campo de fuerza innato?” 

Clayde dio unas palmaditas en su pecho y gritó. 

A menudo los Magos, que acababan de avanzar, estaban en sus etapas más débiles, por no 

mencionar memorizar algunos hechizos de rango 1. La mayoría de las veces, ellos no podían 

permitirse un pergamino de uso único ni un artefacto mágico tampoco. 

Después de que Clayde terminó de gritar, él cantó un conjuro inmediatamente. 

Las partículas de energía en el aire cambiaron visiblemente, brillando una deslumbrante luz 

amarilla. 

"Este poder, es de al menos 20 grados ..." 

La expresión de Leylin se volvió solemne. En este momento la resistencia de las Escamas de 

Kemoyin era sólo de 27 grados. Esto era considerado bastante bueno entre Magos recién 

avanzados, pero no podía defenderse de todos los hechizos de rango 1. 

Sólo aprovechando continuamente la fuerza de la línea de sangre, las Escamas Kemoyin se 

volverían más fuertes. 

Por el momento, una vez que el ataque del oponente superara los 27 grados, se rompería 

inmediatamente a través de su campo de fuerza. 
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"¡No puedo dejar que él lance ningún hechizo!" Las pupilas de Leylin se contrajeron 

* ¡Crash! * La luz negra parpadeaba y las escamas finamente articuladas aparecieron sobre su 

cuerpo, incluso su rostro estaba incluido. 

En un instante, Leylin estaba cubierto por una capa de escamas de serpiente. Ahora se veía 

como mitad serpiente y mitad humano. 

La negrura de las escamas tenía un aura antigua y reflejaba una luz fría y brillante que hacía que 

el corazón de Clayde se acelerara un poco más rápido. 

"¿Semejante campo de fuerza defensiva? ¡Tan fuerte!" 

"¡Muere!" Gritó Leylin, y se movió más rápido que antes, cargando hacia Clayde. 

Clayde resopló, y una capa de luz verde apareció en su cuerpo, la cual se convirtió en espinas, 

mientras ellas bloqueaban a Leylin. 

* ¡Bang! * * ¡Bang! * 

La expresión de Leylin no cambió mientras movía los puños. Después de dos golpes, las 

espinas se rompieron. 

Después de cubrirse a sí mismo con las Escamas Kemoyin y acoplarlo con su fuerza, Leylin era 

ahora como una criatura antigua, con un aura que era imparable. 

El rostro de Clayde se volvió algo antiestético después de ver a Leylin rompiendo las espinas 

como hierba silvestre. 

"¡Maldito gusano! ¿Qué otros métodos tienes?, ¡úsalos todos ahora! " 

Leylin aulló y sintió cada gota de su sangre encendida. Esto hizo que su apetito por luchar fuera 

aún más intenso que antes. 

"¡Maldita sea!" Clayde grito, mientras continuaba cambiando posiciones. Además, incluso 

activó varios artefactos mágicos para impedir que Leylin avanzara. 
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Aunque el poder de estos artefactos mágicos de bajo grado no fueran fuertes y sobre todo 

fueran de tipo restricción, romper a través de ellos todavía requería algún esfuerzo. 

Después de que Leylin rompió otra capa de hielo, Clayde finalmente terminó su encantamiento 

de un hechizo de rango 1. Una enorme bola de fuego azul fue enviada volando hacia Leylin. 

*¡Auge!* 

Después de la ola de calor se había disipado, el barro alrededor de la zona se derritió, creando 

un gran pozo. 

"Jaja ... ¡Nadie podría sobrevivir después de ser golpeado por mi bola de fuego corrosivo!" 

Clayde rió a carcajadas. La alegría de matar a un genio con anticipación en sus etapas de 

desarrollo se hinchó en su pecho 

Sin embargo, la expresión de Clayde muy pronto cambió y él se retiró a toda prisa varios pasos, 

como si hubiera visto algo insondable. 

"¿Cómo? ... ¿Cómo es esto posible?, ¿él en realidad sigue vivo?" 

En el mar de fuego azul, una figura humana separó las llamas y salió de ellas. 

En este momento, las ropas de Leylin fueron quemadas completamente a cenizas, revelando su 

cuerpo escamoso. La señal de advertencia del Chip de IA continuó sonando en su oído.  

[¡El anfitrión ha sufrido un ataque de energía! Elemento: Fuego, Acido. Potencia estimada: 20 

grados. Potencia real: 26 grados. ¡Hechizo innato del anfitrión, Escamas Kemoyin, fue 

activado! Energía consumida: 34%. ¡Ni un daño fue causado directamente al anfitrión!] 

"En realidad es un ataque de 26 grados. ¡Sólo un grado más y rompería mi defensa!" 

¡Leylin tuvo un poco de miedo antes de que se manifestó en él una intención asesina aún más 

fuerte! 

* ¡Bang! * Su figura parpadeó y apareció justo en frente de Clayde. El puño cubierto de 

escamas golpeó el pecho de Clayde con una tremenda fuerza. 
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* ¡Crash! * Una llama de color rojo brillante se levantó del pecho de Clayde, la cual envolvía el 

puño de Leylin dentro. 

* ¡Bang! * La cara de Clayde se puso roja mientras fue enviado a volar hacia atrás. 

Leylin dio un paso adelante, haciendo caso omiso de las llamas en su cuerpo mientras 

estrangulaba a Clayde. 

"¡Corre! ¿Por qué no corres de nuevo? " 

La expresión de Leylin se volvió malévola, aplastando sus puños en el cuerpo de Clayde. 

*¡Bang Bang Bang!* 

Masivas explosiones sonaron continuamente, y la tierra tembló como si hubiera un terremoto. 

Finalmente, después de algún tiempo, Clayde gritó, y las llamas en su cuerpo desaparecieron. 

[El campo de fuerza defensiva del objetivo se ha roto, adquiriendo datos ...] 

La voz del Chip de IA entonó, con lo que Leylin, que estaba un tanto frenético regresó 

nuevamente a sus sentidos. 

"¿Qué pasó? ¿Realmente estaba siendo impulsivo e imprudente?" 

Pensando en cómo no esquivó ni bloqueó mientras golpeaba el campo de fuerza defensivo de su 

oponente, sudor frío corrió por la frente de Leylin.  

Normalmente nunca habría actuado de esa manera. Por no mencionar el bombardeo final de 

ataques como un loco, esta no era su manera de manejar las cosas generalmente. 

[Clayde Lilytell. Fuerza: 4,5, Agilidad: 3.7, Vitalidad: 5.6, Fuerza Espiritual: 31. Conversión de 

Esencia Elemental: ¡Fuego! Progreso: 30% ...] 

Clayde, que yacía en el suelo, tenía sus datos extraídos y enviados a Leylin. 

"¿Conversión de Esencia Elemental? ¡No es de extrañar que su bola de fuego ácida fuera tan 

fuerte!” Compresión apareció en el rostro de Leylin. 
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¡Después de avanzar a un Mago de rango 1, si se quiere avanzar de nuevo, la condición básica 

era completar la Conversión de Esencia Elemental! 

En este momento, finalmente se mostró la importancia de tener afinidad por los elementos. Si 

uno no elige el elemento de mayor afinidad para cultivar, es imposible que el progreso de la 

Conversión de la Esencia Elemental progrese hasta superar el 80%. ¡Es decir, nunca podrían 

avanzar a un Mago de rango 2!  

Por otra parte, el progreso de la Conversión de Esencia Elemental, mejoraría el poder de 

hechizos de ese elemento en particular. 

Originalmente la Bola de Fuego Ácida de Clayde sólo tenía 20 grados de potencia. Sin 

embargo, después de tener un progreso de un 30% de la Conversión de Esencia, este había 

llegado a 26 grados, casi rompiendo las defensas del Leylin. 

Además, el efecto multiplicador sólo podría aplicarse a la afinidad del elemento elegido. Por 

ejemplo, el hechizo de fuego de Clayde podría tener un efecto multiplicador de un 30%, pero 

los hechizos de otros elementos seguirían siendo los mismos. En casos como los elementos 

agua o hielo, la potencia podría incluso reducirse.  

Sin embargo, ¿por qué un Mago dotado con afinidad por el elemento fuego utilizaría hechizos 

de elemento agua o hielo? 

La luz azul destellaba continuamente en los ojos de Leylin. Este era el primer reporte de datos 

que obtuvo de un Mago de rango 1. Podría ayudar a su comprensión hacia sí mismo, completar 

la base de datos e incluso comparar las estadísticas con un Brujo.  

"¡Tú ... mátame ahora! ¡La Familia Lilytell nunca te dejará! " 

Cuando el campo de fuerza defensivo innato de los Magos era roto, también sufrirían daños en 

su mar de conciencia. En este momento, Clayde ya estaba cerca de su último aliento.  

"¿Por qué repentinamente me siento como el villano?" 

Al ver a Clayde, que puso una expresión 'leal e inflexible', a Leylin le entraron ganas de reír. 

"¿Tú deseas la muerte? ¡Es demasiado pronto para eso!" 
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Leylin empujó enérgicamente una poción por la garganta de Clayde. Los ojos de Clayde se 

pusieron blancos de inmediato y se desmayó. Había incluso algunas runas prohibidas 

apareciendo en su cuerpo, lo que aisló la marca de formación de hechizos de su cuerpo.  

Después de limpiar rápidamente el área y empacar sus despojos, Leylin cogió a Clayde y salió 

del área.  

Con la vitalidad de 8.5, incluso si Leylin estuviera corriendo por un día, no estaría agotado. La 

razón por la que eligió montar un caballo previamente era apenas para la conveniencia.  

Después de correr salvajemente durante varios li1, Leylin entonces tuvo la noción de comprobar 

su estado corporal.  

Le preocupaba que perdiera su control en la batalla anterior. 

"¡Chip de IA! ¡Trae los datos monitoreados anteriormente e investiga la causa de mi pérdida de 

control!" Leylin logró calmarse sólo después de sentarse en un refrescante arroyo y refrescarse. 

[¡Bip! ¡Estableciendo misión! ¡Obteniendo datos monitoreados!] El A.I. Chip entonó con 

frialdad, sin traer ningún rastro de emoción. 

[14 Horas 23 Minutos, actividades anormales observadas dentro del anfitrión. ¡El flujo 

sanguíneo se incrementó en casi un 45%, la actividad de la esencia de sangre de la Serpiente 

Gigante Kemoyin aumentó significativamente!] 

El Chip de IA reportó la serie de datos a Leylin. Mediante una comparación, hubo un extraño 

estimulante liberado por la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin durante la batalla 

anterior. Era similar al dopaje, y la estimulación hizo que Leylin perdiera su racionalidad.  

"¿Este es el origen de los efectos secundarios emocionales de los brujos?" 

Leylin murmuró, pidiendo de inmediato: "¡Chip de IA, lleva a cabo las mejores soluciones para 

resolver este problema!" 

[¡Bip! Método 1: ¡Abandonar a la Serpiente Gigante Kemoyin! Método 2: ¡Utilizar la Poción 

de la Serenidad! Método 3: ...] 

Muy pronto, el Chip de IA presentó las posibles soluciones a Leylin. 
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Notas: 

1Li, es una unidad de medida, quiere decir 500 metros, medio kilómetro… 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 128 

Fayle  

"Los ingredientes necesarios para el Método 3 y superiores son demasiado preciosos. ¡Ni 

siquiera puedo conseguirlos ahora! " 

"En este momento la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin ya está fusionada con mi 

cuerpo e incluso con mi alma. Quitarlo forzosamente significaría que bajaría de un Brujo de 

rango 1. ¡Incluso podría perder mi vida, así que esto es imposible! " 

"¡Parece que sólo puedo darme prisa y preparar la Poción de la Serenidad!" La cara de Leylin 

era solemne. 

Él desde hace mucho tiempo obtuvo la fórmula e incluso recolectó los ingredientes en la 

Academia del Bosque Hueso Abisal. Preparar la poción era sólo cuestión de tiempo. 

Pensó que podía confiar en su fuerza de voluntad para superar las adversidades. Sin embargo, 

las fluctuaciones emocionales habían dejado perplejos a los Brujos durante cientos de miles de 

años. Era algo que no podía ser fácilmente superado con mera voluntad. 

Leylin siempre se enorgullecía de ser una persona racional. Una circunstancia en la que no 

podía controlar las cosas le atormentaba. 

Después de lo cual, Leylin miró una cueva cercana y dio una sonrisa fría. 

Después de despojar a Clayde de sus pertenencias, atrapó a Clayde, quien estaba inconsciente, 

en una cueva. 

Leylin estaba siendo un tanto precavido en la información sobre la Familia Lilytell. 

A pesar de que sospechaba que Clayde tenía algún tipo de hechizo de rastreo sobre él, Leylin 

todavía decidió interrogarlo. 
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Mientras actuara lo suficientemente rápido, Leylin predijo que podría irse antes de que Clayde 

recuperara su conciencia. 

Además, el enemigo simplemente asumió que Leylin era un acólito de nivel 3; Nunca se 

anticiparían a que Clayde fallaría. Sin embargo, Clayde nunca tendrá la oportunidad de ser 

asignado a una tarea tan fácil en el futuro. 

…… 

Después de unas horas, Leylin obtuvo lo que quería y abandonó el área. 

Nada quedaba de la presencia de Clayde en la zona, excepto por un charco de pus amarillo. 

"Nunca pensé que el respaldo de Bosain sería tan poderoso. Era el único nieto de un anciano 

que había alcanzado los requisitos ascenso al tener una Conversión de Esencia Elemental del 

80% y más ... " 

Leylin reflexionó sobre los últimos acontecimientos mientras corría a lo largo de su camino. 

Los Maestros de Pociones elaboraban diferentes tipos de pociones. Leylin acumuló una 

variedad de métodos de tortura de los experimentos en la Ciudad de la Noche Extrema. Leylin 

probó estos métodos de tortura en Clayde. Muy rápidamente, el Mago Oficial fue conducido 

cerca de la locura, desvelando los secretos en el proceso mientras rogaba por una muerte rápida. 

De acuerdo con Clayde, el abuelo de Bosain era un poderoso anciano de la Familia Lilytell y 

también un mago al que Clayde estaba sirviendo. 

Esta fue la razón por la que fue capaz de comandar a un Mago de rango 1. 

Después de eliminar un elemento esencial y a Clayde, Leylin sabía que el odio del poderoso 

anciano hacia él crecería día a día. 

Sin embargo, todavía habían buenas noticias al final. 

Debido a la selección del futuro jefe dentro de la Familia Lilytell, el conflicto interno en la 

Familia Lilytell había llegado a un punto crítico. Los varios ancianos no estaban afiliados entre 

sí; Así, Leylin sólo necesitaba preocuparse por escapar del abuelo de Bosain. 
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Sin embargo, la audacia de Leylin para matar a un mago clave de los enemigos enfurecería a 

todos los clanes en su familia, y a ellos ciertamente no les importaría ocuparse de Leylin si era 

conveniente. 

Solo, Leylin no tenía ninguna posibilidad contra los poderosos clanes. 

Leylin tuvo poco tiempo para darse cuenta de que su mejor opción era escapar. 

El Reino Poolfield era el territorio de la Academia del Bosque Hueso Abisal, que era una 

especie de terreno de reunión de la Familia Lilytell. Cuanto más al este, más evidente sería. 

La región al norte estaba llena de peligros abominables. Leylin decidió que el Este era su 

camino a seguir. Se abrió paso entre las Llanuras Citara de la Montaña Lunar y entró en las 

inmediaciones de la Sage Gotham Hut. 

Las dos fuerzas acababan de tener una guerra, en la que eran irreconciliables como el fuego y el 

agua. 

En las inmediaciones de la Sage Gotham Hut, la influencia de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal indudablemente era más débil. 

Sin embargo, Leylin no tenía la intención de permanecer por mucho tiempo en las 

proximidades del Sage Gotham Hut. Aunque definitivamente estarían dispuestos a atacar a un 

Mago Oficial e incluso poner a la Academia del Bosque Hueso Abisal desventaja, Leylin nunca 

había planeado ser un peón para ellos. 

¡Toda la costa sur seguía siendo grande! La Academia del Bosque Hueso Abisal y el Sage 

Gotham Hut sólo pertenecía a la zona remota del lado oriental de la costa sur, al igual que una 

zona rural. 

Después de pasar por el Ducado de Inlán controlado por el Sage Gotham Hut, atravesar el Gran 

Cañón de Margaret y atravesar una docena de más reinos, alcanzó el área central de la costa sur. 

Se decía que los Magos de la Luz en esta área tenían el poder más alto y podían vivir en 

armonía con los humanos regulares. Masacres y batallas rara vez ocurrían aquí. 

El plan de Leylin era seguir su progreso en esta área. 
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A pesar de que sólo necesitaba meditar la técnica de meditación de alto grado para avanzar, no 

significaba que no tuviera necesidad de recursos. 

¡Más bien, era justo lo contrario, no importaba si era para la Conversión de la Esencia 

Elemental o el tiempo disminuido entre meditaciones, Leylin requería recursos, muchos 

recursos mágicos! 

Al mismo tiempo, requería grandes cantidades de pociones para obtener suficiente oro por ellas. 

Todos estos requerían un centro de distribución para recolectar los ingredientes. 

Los mercados más importantes en la costa sur se encontraban en la región central, que estaba 

supervisado por la Torre Ennea Ivory Ring y otro gran magisterio. 

Al pensar en la Torre Ennea Ivory Ring, Leylin recordó a George. 

Fue un joven que partió al mismo tiempo que él, finalmente entrando en la Torre Ennea Ivory 

Ring para sus estudios. En un instante, habían pasado cinco o seis años. George tenía una 

aptitud de cuarto grado, así que era muy probable que ya hubiera avanzado a un acólito de nivel 

3.   

"Me pregunto cómo están ahora." 

Leylin murmuró mientras aceleraba su ritmo hacia las Llanuras Citaras de la Montaña Lunar. 

*¡Bang!* 

Una enorme cueva se derrumbó inmediatamente en un deslizamiento de tierra, mostrando la 

rabia aparente de la persona que la golpeó. 

Bajo los escombros, la figura de un anciano con una armadura blanca de color plata podía ser 

visto. 

Había algunos adornos metálicos extraños en la cara de este anciano, sus ojos mostraban su ira. 

"Clayde ... ¡Clayde también fue asesinado!” 
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"¡Definitivamente no te dejaré ir!" El anciano apretó los dientes y las venas de su frente se 

abultaron. 

…… 

El estado de ánimo de Fayle fue algo bueno los últimos días.  

Especialmente cuando sus siervos y acólitos le llamaban; ‘Señor Mago Fayle’, solía tener un 

poco de presunción de ella. 

Fayle tenía la capacidad de ser arrogante. 

¡Antes de la edad de 30 años, ya se había avanzado en un Mago Oficial! Este grado de avance 

incluso sorprendió a su mentor. 

A Fayle disfrutó dar este asombro a los demás.  

Por otra parte, con su título de genio, la Familia de la Flor de Oro Púrpura tomó la iniciativa 

para atraerlo, ofreciéndole un contrato atractivo.  

Las restricciones del contrato de espíritu eran mucho más flojas que las dadas por la Academia.  

Aunque perdió algo de libertad, esto era insignificante en comparación con el conocimiento de 

avance y un modelo de hechizo defensivo rango 1. 

Sin estos dos elementos, nunca sería capaz de avanzar a un Mago de rango 1; ¡quizá para añadir 

un artículo más de la Poción del Arcoíris! 

Fayle pensó inmediatamente en Bicky después de retirar la Poción del Arcoíris. "¿Supongo que 

esa tonta ya ha sido asesinada por su familia?” 

Él sonrió con desdén. 

Anteriormente, si no fuera por Bicky siempre enviándole cristales mágicos y otros recursos, ya 

la habría pateado lejos. 

Por otra parte, Bicky sin saberlo reveló que su familia tenía una Poción del Arcoíris en su 

poder, por lo Fayle no podía retenerse de quererla. 
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En primer lugar, él fingió que la salvó en el baño de sangre para profundizar su relación. 

¡Después, él le dijo de sus preocupaciones en el avance, y le pidió robar el tesoro de su familia!  

"Hng! Yo, Fayle, seré un monarca unificando la costa sur en el futuro. ¿Por qué tendría mis 

ojos en esa basura?”  

Además, según algunas informaciones desde las sombras, la Familia de la Flor Oro Púrpura 

quería desposar a una joven. Esto era normalmente los métodos usados por las Familias de 

Magos para atraer a un Mago genio.  

No sólo podían ligarlos a su causa, sino que también podrían inyectar nuevos herederos con 

líneas de sangre superiores.  

"¡Men ... Mentor, es la hora de comer!" 

Una tímida voz sonaba. Era un acólito femenina rubia que llevaba batas grises. Ella tenía 

alrededor de 11 o 12 años, por lo que había un poco de grasa en sus mejillas del bebé. 

"¡En!" Fayle reconoció y acarició la mejilla de la niña.  

El rostro de la chica se enrojeció, pero no se atrevió a moverse, dejando que Fayle la tocara. 

Finalmente, se fue con una expresión avergonzada.  

Un insaciable deseo no pudo ser ocultado en los ojos de Fayle mientras observaba la figura de 

la chica marchándose. 

Fayle sabía que tenía algo de fetichismo hacia este aspecto. Por ejemplo ... ¡No le gustaban las 

mujeres maduras, sino que sólo las chicas jóvenes! 

Esta niña era un acólito que había tomado después de convertirse en un mago oficial. En cuanto 

a por qué la tomó bajo su ala, fue una la petición de la Familia de la Flor Oro Púrpura. Por otro 

lado, fue también después de ver cuán pura y adorable era. 

Siempre sentía que era desdeñoso ocultar sus deseos.  

Además, para los de afuera, no había nada malo en eso. 
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Los Magos Oficiales siempre tienen derechos especiales. Por otra parte, si era sólo esto lo que 

la Familia de la Flor Oro Púrpura tenía que invertir para conseguir las enseñanzas de un Mago 

Oficial, la niña estaba definitivamente beneficiándose de él.  

Fayle, cuya túnica estaba limpia y ordenada, se sentó en una mesa larga. 

A su lado estaba la niña de antes. 

En torno a ellos, había una docena de criadas y criados en silencio atendiendo a sus 

necesidades. 

En realidad, ellos eran los criados asignados por la Familia de la Flor de Oro Púrpura, por lo 

que no tenía que gastar ni una sola moneda.  

Por otra parte, incluso esta torre en la que vivía fue construida por la Familia de la Flor de Oro 

Púrpura y fue enviada a él por iniciativa.  

Cada vez que algo así ocurrió, Fayle se puso de buen humor. 

"¿Qué hay en el menú del almuerzo de hoy?" 

"¡Lomo de res fresca, mi señor!" Una vieja ama de llaves se inclinó y respondió. 

Una hermosa doncella abrió la tapa dorada. Un aroma de comida caliente flotó en el aire. En el 

medio estaba un filete de ternera bien hecho, junto con sopa y zumo.  

Fayle cortó expertamente con el cuchillo y utilizó el tenedor de plata para empujar la carne.  

"Esta carne ... parece ser más roja que la carne de vaca normal ..." 

Fayle habló con indiferencia y colocó la pieza de carne en su boca ... 

Después de comer, Fayle utilizó una servilleta blanca para limpiar sus labios. 

"El sabor de la carne de hoy ha sido bastante bueno, ¿de dónde viene la carne?" 
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"¡Mi señor! Era un vendedor de carne que se acercó a nuestra puerta principal y lanzó una 

venta. Vi que la calidad del bistec no era mala, así que compré unos cuantos ..." Informó la ama 

de llaves.  

"¿No es esta la inmediación exterior de la Familia de la Flor de Oro Púrpura? ¿Hay vendedores 

de carne vendiendo sus productos?”  

Fayle repentinamente sintió que era absurdo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 129 

Una Maldición Incurable 

“Sí, lo recuerdo claramente. Ese vendedor de carne llevaba una capucha negra, su pelo 

despeinado cubría la mitad de su cara. Había un gancho de metal en su mano izquierda ... " 

El ama de llaves recordaba vívidamente al vendedor de carne. 

"¡Esto es realmente extraño!" Fayle sacudió la cabeza y miró a la niña a su lado. 

"¿Cómo va la construcción de tus runas mentales?" 

"¡Ya he construido tres, pero no puedo construir la cuarta! Además, dentro de la biología de 

<Todos los Seres Vivos> ...” La niña reportó dócilmente. 

"¿Así que es así?" Fayle entrelazó sus dedos. 

"Tu progreso es demasiado lento. ¡Esta noche tendrás que venir a mi habitación, yo te estaré 

‘entrenando’ personalmente! " 

"¡Sí, Mentor!" La niña respondió en voz baja. 

* ¡Dang Dang Dang! * 

El reloj de péndulo de cobre en la sala dio un auge resonante y el reloj golpeó 12 veces. El cielo 

afuera ya se había oscurecido y se veían ligeramente algunas estrellas azules. 

"Ya es muy tarde, ¿por qué no está Nida aquí todavía?" 

Fayle cerró de golpe la puerta con un fuerte estallido, evidentemente se notaba molestia en su 

rostro. 
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"¡Nida! ¡Nida! "Fayle comenzó a gritar. 

Su voz resonó en todo el pasillo silencioso, reverberando por una larga distancia. 

Los alrededores estaban en un silencio absoluto. Fayle incluso podía oír su propia respiración y 

el flujo de su sangre. 

"¡Ama de casa! ¡Ama de casa! ¡Criadas! ¡¿Dónde están?!" 

La impaciencia empezó a mostrarse en su rostro, mientras apresuradamente se colocó sus 

prendas exteriores y salió por la puerta. 

* ¡Dong Dong Dong! * Se escuchó el sonido de las botas de cuero golpeando el suelo. 

Una figura de negro caminaba lentamente hacia Fayle. 

"¿Quién? ¿Quién está ahí? "Fayle gritó con cautela, una espada corta de plata apareció en sus 

manos. 

Sin importar cómo gritó Fayle, los pasos mantuvieron un ritmo constante que no eran ni 

demasiado rápidos ni lentos y caminó hacia él. 

Cuando la figura negro se acercaba, Fayle casi podía ver la apariencia completa de la figura. 

Era un hombre de mediana edad que llevaba una túnica negra. En su pecho colgaba el típico 

delantal que llevaban los carniceros. Sobre su cabeza había una capucha negra, su pelo 

despeinado cubría la mayor parte de su cara. Lo que más le atraía eran sus mangas izquierdas. 

En ese sitio, sólo se veía un gancho de metal oxidado en el extremo de la manga. 

Esta descripción encajaba perfectamente con la que el ama de llaves mencionó anteriormente. 

* ¡Weng! * 

La espada corta plateada brilló y voló directamente al hombre con un silbido. 

* Pu! * Como si atravesara una ilusión, ondulaciones aparecieron en el cuerpo del vendedor de 

carne y la espada corta de color plateada pasó a través de ella. 
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"¡¿Hechizo ilusorio?!" Los labios de Fayle empezaron a moverse mientras conjuraba un 

encantamiento con un tono alto. 

* ¡Xiu Xiu! * 

Una mezcla del sonido de un rápido jadeo en una flauta metálica y el sonido de un cuchillo 

oxidado raspando contra un metal continuamente sonaba, causando ondulaciones en el aire. 

Después de que terminó el silbido, la alta torre entró en un silencio absoluto, como si en mundo 

sólo existieran Fayle y el vendedor de carne. 

El hombre de túnica negro levantó inmediatamente su gancho izquierdo y lo lanzó a Fayle. 

* ¡Bubble! * Del cuerpo de Fayle, una capa de fluido formó un escudo de agua transparente, 

bloqueando el asalto del gancho de metal. 

¡Este era el hechizo innato de Fayle que finalmente fue activado en el momento crucial! 

Aprovechando esta oportunidad, Fayle cantó a toda prisa y se dispararon múltiples picos de 

hielo hacia el hombre. 

* Pu Pu * 

Los picos de hielo entraron en el cuerpo del hombre de túnica negra, derramando una cantidad 

innumerable de sangre. Sin embargo, el hombre de la túnica parecía no estar consciente de ello, 

ni siquiera su expresión cambió, como la de un zombi que no conocía el dolor. Él 

continuamente blandió su gancho de metal, causando ondulaciones tras ondulaciones en el 

escudo de agua. 

"Mi*rda, ¿qué es esta maldita cosa?" 

Fayle golpeó al hombre que llevaba las túnicas varias veces antes de que su fortaleza mental 

pareciera estar al borde del colapso. 

No importaba si eran ataques físicos o mágicos, todo equivalía a nada cuando aterrizaban en el 

cuerpo de este hombre. 
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En su lugar, cada golpe de ese gancho de metal consumía continuamente la energía necesaria 

para mantener el hechizo innato. Fayle podía sentir claramente que si el oponente atacaba varias 

veces más, su hechizo innato se desmoronaría completamente. 

"¡Correr!" 

Bajo la crisis de vida o muerte, Fayle sintió como si regresara a sus días de acólito donde tenía 

que saludar respetuosamente a cada Mago, antes de darse la vuelta y huir. 

* ¡Dong Dong Dong Dong! * 

Oyendo los pasos que se aproximaban del hombre que vestía túnicas negras resonando en sus 

oídos, esto hacia que Fayle corriera aún más rápido. 

¡20 metros! 

¡10 metros! 

¡5 metros! 

¡1 metros! 

Fayle agarró las grandes puertas principales de la alta torre y corrió hacia afuera. 

* ¡Peng! *  La puerta de atrás estaba cerrada. Para la completa consternación de Fayle, él 

realmente apareció dentro de su dormitorio una vez más. ¡Además, ahora sólo había una 

distancia de 3 metros entre él y el hombre de túnicas negras! 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué está pasando?" 

Fayle apretó los dientes y siguió corriendo, sin embargo, regresaba a su habitación cada vez. 

Finalmente, lágrimas y moco corrían por el rostro de Fayle mientras volvía otra vez a su 

habitación y cerraba la puerta apretadamente.  

*¡Dong! Dong! * Los sonidos de golpeteo eran como los pasos del dios de la muerte. Fayle 

sintió que cada paso estaba pisando directamente su corazón."  
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“¡Mentor! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Sálvenme!" 

Fayle se agachó detrás de la puerta, llorando como un niño pequeño.  

Como si oyera sus locuras, los pasos resonantes se detuvieron. Finalmente, cuando estaba a un 

paso de la puerta, desapareció ....  

Fayle estaba pálido, entonces, él aguardó una buena media hora antes de que sus temblorosas 

manos abrieran la puerta, sólo para no ver a nadie allí.  

"Hu ...." 

Fayle exhaló un gran suspiro y se dejó caer al suelo, como si todos sus huesos hubieran sido 

retirados de su cuerpo. 

“¡Finalmente se ha ido! Tengo que escribir una carta al Mentor mañana y que compruebe lo que 

había sucedido ... "  

Fayle cerró la puerta. 

Repentinamente, justo cuando se había dado la vuelta, un rostro desaliñado apareció justo 

delante de él. 

¡Lo que siguió de cerca fue un gancho de metal negro!  

* ¡Pu! * Esta vez, el gancho de metal negro rompió directamente a través del campo de fuerza 

defensivo de Fayle y le sacó su ojo derecho hacia fuera. 

En el momento en que su ojo fue enganchado, la mezcla líquida viscosa negra y roja fluyó hacia 

fuera.  

¡El hombre parecía estar insatisfecho cuando envió su gancho nuevamente a la cabeza de Fayle! 

* ¡Bang! * El cuerpo de Fayle fue enviado al suelo por la fuerza. El gancho de metal atravesaba 

profundamente su cerebro. Fayle todavía se retorcía inconscientemente antes de que perdiera 

todos los signos de vida.  

*¡Brush!* 
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Después de limpiar, el hombre de túnicas negras retiró inmediatamente una sierra de huesos 

grasosa y comenzó a diseccionar expertamente el cadáver de Fayle.  

Después de la disección, los músculos de Fayle habían sido completamente despellejados. El 

color de él también se volvió aún más rojo, revelando las venas de sangre, similar a la que se 

encuentra en el filete de res. 

Rebobinando el tiempo a la mañana de ayer. 

El hombre de túnica negra golpeó a la puerta de la cocina de la torre alta, revelando una sonrisa 

horrible. "¿Quieres comprar carne? Tengo buen filete de lomo a la venta ..."  

…… 

Varios li lejos de la torre de Fayle, Leylin miró una formación de conjuros con una expresión 

solemne. 

En el centro de la formación, una llama negra parpadeaba, en el corazón de ella estaba la escena 

del final de Fayle.  

Con las imágenes continuamente parpadeando, Leylin miró la imagen sin parpadear, 

conjurando misteriosamente al mismo tiempo.  

Finalmente, después de que el hombre de túnica negro mató a Fayle y despellejo su carne, la 

expresión de Leylin aflojó. 

* ¡Pa! * La formación de hechizos de color negro se derrumbó. 

El entorno inmediatamente se calmó y un silencio muerto siguió después.  

* ¡Dong Dong! * 

El hombre de la túnica negro dentro de la imagen apareció en frente de Leylin. 

"¿Ahora estás aquí?" Leylin parecía haberlo esperado, no tenía expresión de espanto en su 

rostro. 
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"Shihiohj" El hombre de la túnica negro deja salir varias palabras imperceptibles y cargó contra 

Leylin. 

* ¡Bang! * El gancho de metal negro fue agarrado por una palma escamosa. 

Leylin se enfrentó al hombre de túnica negra e incluso pudo ver la tosca construcción de sus 

rasgos faciales.  

"¡Mírame a los ojos!" Leylin habló suavemente con un el sonido de un siseo, como el de una 

serpiente. 

El hombre de túnica negro inconscientemente miró a los ojos de Leylin. 

En este momento, hubo algunos cambios fenomenales en los ojos de Leylin - ¡Sus ojos se 

convirtieron en pupilas verticales, dejando el resplandor cristalino como ámbar!  

¡Hechizo Innato - Ojo de Petrificación! 

* ¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * Un color grisáceo se extendió desde la cara del hombre a todo su 

cuerpo. 

Varios segundos después, el hombre vestido de negro se volvió completamente una estatua de 

color blanco grisáceo. 

"¡Aprovecha la oportunidad!" ¡Leylin cogió la estatua gris y la arrojó al corazón de la 

formación negra!”  

* ¡Crash! * La estatua de piedra se rompió en pedazos, de él salían gases grisáceos como si 

quisieran formar una figura humana. 

"¡Polvo al polvo, tierra a la tierra, regresa de dónde vienes!"  

Leylin cantó en la antigua lengua Byron. 

Un remolino circular de color negro apareció repentinamente en el centro de la formación. Con 

una fuerza de succión enorme, el gas grisáceo fue aspirado. 

Después de que el remolino desapareciera, Leylin soltó un suspiro de alivio y cayó al suelo.  
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"¡Tal maldición no puede activarse fácilmente por cualquier persona!" Leylin sonrió 

irónicamente. 

Después de destruir todos los rastros de Clayde, Leylin se apresuró a lo largo del camino 

mientras preparaba la Poción de la Serenidad, finalmente suprimiendo las fluctuaciones 

emocionales que tenían los Brujos.  

Sin embargo, después de pensarlo un poco, quería ver que las cosas llegaban a su fin. Así que 

decidió matar a Fayle antes de escapar de la zona.  

La Familia Lilytell definitivamente tendría una lista de personas buscadas, donde aparecería él, 

a través de la Academia del Bosque Hueso Abisal, así que ¿qué pasaría si agregara otro 

perseguidor, la Familia de la Flor Oro Púrpura? De todos modos, era la lista de buscados puesta 

por la Academia del Bosque Hueso Abisal, así que tener una o dos familias persiguiéndolo no 

tenía ninguna diferencia.  

Además, Leylin vio un hechizo de maldición de rango 1 en el Libro de la Serpiente Gigante. 

Podría matar a Fayle completamente sin la menor resistencia, y ningún problema vendría 

después de él.  

Sin embargo, Leylin no pensaba que esta maldición fuera tan maliciosa, incluso revertiría el 

hechizo en el lanzador de conjuros.  

Esto lo dejó con algo de miedo persistente, especialmente después de ver la forma monstruosa 

en que Fayle murió. 

Estos requisitos de hechizos de rango 1 eran extremadamente duros.  

En primer lugar, tuvo que castear un cuerpo de Oscuridad y usar el rastro de olor del oponente, 

si no, no podía ser casteado.  

Después, necesitaba conocer los fundamentos de los cuerpos espirituales. Afortunadamente, 

Leylin había acumulado cierta experiencia en la Ciudad de la Noche Extremo, así que lo 

dominó con bastante rapidez.  

Por último, esta maldición tenía una limitación que era la distancia. Por otra parte, sólo podría 

atacar a un objetivo que tuviera las estadísticas más bajas que el lanzador de hechizos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 130 

Carruaje de Caballos  

El Libro de la Serpiente Gigante mencionó que el maldecido tenía que tener estadísticas 

inferiores a las del conjurador. Si alguna estadística del objetivo es más alta, la potencia de esta 

maldición se reduciría en más de la mitad.  

Leylin había descubierto que una vez que la maldición hubiera terminado, el conjurador tendría 

que enfrentar la ira del espíritu vengativo que fue convocado en el proceso.  

¡Era absolutamente ridículo! 

¡Con tantos prerrequisitos, y sólo siendo capaz de lidiar con objetivos con estadísticas 

inferiores, finalmente tendría que sufrir el contragolpe de un espíritu vengativo!  

En opinión de Leylin, este tipo de maldición no era muy útil. 

Sin embargo, Fayle cumplía con este requisito a la perfección. 

Acababa de avanzar y emprendió el camino más sencillo. Sus diversas estadísticas eran más 

bajas que las de Leylin. Por otra parte, él ya había recogido su olor cuando estaba con Bicky 

anteriormente.  

Sumando las diversas razones, Fayle se había convertido en el primer sacrificio de Leylin para 

practicar la maldición.  

"¡Siempre siento que hay algo mal con esta maldición, es mejor que la ocupe menos en el 

futuro!"  

Leylin palmeó el polvo en su cuerpo. 
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"Sin embargo, con la desaparición del gran Mago Serholm, las personas de la costa sur que 

puede reconocer esta maldición están apenas vivos, por no hablar de averiguar quién fue el 

conjurador. No importa cómo investigue la Familia de la Flor de Oro Púrpura, no podrían 

rastrearme ... "  

Si Leylin podía evitar tales problemas y eliminar todos los rastros de sí mismo, lo haría, sin 

dejar pistas.  

Después de que la tarea fue terminada, Leylin dejó el Reino Poolfield.  

…… 

En el Ducado Inlan, en un camino ancho, un carruaje de caballos negros continuamente avanzo 

a toda velocidad.  

Las ruedas de madera, galvanizadas por hierro, soltaban sonidos crujientes.  

Como no había funciones de amortiguación, el ascenso y bajada del carro era extremadamente 

grande, por lo que el pasajero dentro del carruaje de caballos no tendría un buen paseo.  

Al parecer que este carruaje de caballos alquilado tenía todo tipo de pasajeros en él. Había un 

anciano de barba blanca junto a su nieta, mujeres casquivanas e incluso mercaderes 

encapuchados que abrazaban fuertemente sus pertenencias.  

En medio de ellos, había un joven envuelto en negro. 

El joven tenía el pelo negro con algo de brillo en él. ¡Su hermoso rostro tenía una sonrisa 

radiante, lo que le hizo tener un extraño, pero fuerte carisma!  

Esta persona naturalmente era Leylin. 

Después de usar la maldición para matar a Fayle, ya no tenía ninguna preocupación, así que 

dejó el Reino Poolfield inmediatamente.  

Aunque las Llanuras Cítaras de la Montaña Lunar eran bastante peligrosas para los acólitos, 

Leylin, que era un Brujo que superaba a un Mago de rango 1 regular, tomaba esto como un 

paseo en su jardín trasero. Era un lugar donde podía vagar libremente.  
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¡Después de llegar al Ducado Inlan, Leylin finalmente se relajó! 

Desde el armisticio, ha habido paz entre la Academia del Bosque Hueso Abisal y el Sage 

Gotham Hut. Sin embargo, con el creciente grado de hostilidad, incluso los poderes del reino 

secular fueron afectados. Había noticias de que estos dos grandes reinos irían a la guerra una 

vez más.  

No se daría misericordia a los Magos Oficiales de ambos reinos. Una vez vistos en el territorio 

enemigo, serían cazados viciosamente.  

Con la mayor parte de los problemas pasados, Leylin comenzó a sentirse más relajado. 

Abandonó la noción de abrirse camino a través de sus viajes como un lobo solitario y en su 

lugar hizo uso de métodos seculares para realizar sus viajes.  

Como no optó por ingresar a la Academia del Bosque Hueso Abisal después de su promoción, 

Leylin no fue afectado ni restringido por el armisticio. Sin embargo, todavía estaba en una 

posición precaria.  

Como traidor de la Academia del Bosque Hueso Abisal, y sin intención de unirse al Sage 

Gotham Hut, tenía que tener cuidado mientras estuviera en su territorio. 

Mezclarse entre seres humanos regulares parecía una buena manera de viajar.  

El inconveniente era que las condiciones de circulación mientras viajaba con los plebeyos eran 

bastante malas.  

Un ceño cruzó la cara de Leylin mientras experimentaba las congestiones caóticas y el olor 

rancio que emanaba del carruaje.  

Si hubiera un modo alternativo de viajar, habría abandonado hace tiempo este carruaje.  

En medio de la asquerosa experiencia en el carruaje, Leylin notó a una niña vestida de rosa 

sentado frente a él y dejó escapar una breve sonrisa.  

La niña adolescente tenía un par de ojos como el zafiro y la piel blanca lechosa. Vio a Leylin 

sonriéndole y le sonrió amistosamente.  
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El abuelo de la niña sentado junto a ella vio la interacción y de inmediato la acercó a su lado. 

Susurró palabras en el oído de la niña, lo que le hizo evitar apresuradamente la atención de 

Leylin. Aunque era difícil de oír, era muy probablemente una advertencia contra los peligros 

que acechan fuera.  

Después de eso, el abuelo de barba blanca miró amenazadoramente los ojos de Leylin como un 

signo de advertencia.  

Sin sentirse afectada por la hostilidad del abuelo, Leylin soltó una risita.  

Leylin sintió un aura de familiaridad de la niña. Aunque sólo tenía 12 o 13 años de edad, ya 

estaba exudando una cantidad extraña de encanto, haciendo que los pasajeros del carruaje 

constantemente le robaran miradas.  

Incluso Leylin estaba fascinado por la niña. 

¡Después de observarla un poco más, Leylin llegó a la conclusión de que ella tenía la línea de 

sangre de un brujo!  

La fuerza de los Brujos provenía de las líneas de sangre. Sus descendientes también llevarían 

rastros de su línea de sangre. Sin embargo, era extremadamente difícil desenterrar esa fuerza 

otra vez.  

Por ejemplo, la línea de sangre de esta niña ya era muy fina. Además, no había ondas de energía 

procedentes de ella. Era la más regular de los humanos, ni siquiera un acólito.  

Además, cuanto más lejos de la primera generación de Brujos, la línea de sangre poco a poco se 

diluiría a lo largo de las generaciones, convirtiéndose finalmente en humanos normales.  

Sin embargo, en la segunda y tercera generación, todavía habría un montón de sangre de 

calidad decente heredada.  

Por lo tanto, los brujos tienden a reproducirse a menudo para establecer su propia familia.  

Leylin, por ejemplo, tenía una línea de sangre de primera generación. ¡Si tuviera descendientes, 

sus hijos y la línea de sangre de sus nietos también tendrían la fuerza de la Serpiente Gigante 

Kemoyin! 
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Este escenario era algo similar a las Familias de Magos, pero diferente.  

Lo principal que los Mago querían transmitir era su aptitud del alma, cada generación pueden 

ser seres humanos regulares sin aptitud. ¡Además, aunque tanto los Brujos como los Magos 

mantenían las líneas de sangre en estima, a los Magos no les importaría aceptar sangre fresca 

para elevar los genes transmitidos en su familia, llegando a veces a superar las de sus 

antepasados!  

Sin embargo, los brujos eran diferentes. Veneraban la pureza de las líneas de sangre, por lo que 

protegerían la pureza de las líneas de sangre y el alma a través del matrimonio entre parientes. 

Para ellos, si un forastero se une a su familia, no sólo no aumentaría la densidad de la línea de 

sangre, sino que incluso contaminaría su línea de sangre.  

Por otra parte, los descendientes que heredaban la línea de sangre de Brujos, encontrarían 

extremadamente difícil avanzar en un Mago Oficial. A menos que encontraran una técnica de 

meditación de alto grado que fuera adecuada para su línea de sangre. Bajo circunstancias 

normales, estas cosas eran pasadas generalmente desde de la primera generación.  

Sin embargo, una vez que la densidad de la línea de sangre se diluyera, o si la herencia de la 

técnica de meditación de alto grado se detuviera, a menudo significaría el comienzo de la 

decadencia de un Brujo.  

Cuando una Familia de Magos declina, existe la posibilidad de que sus descendientes la 

devuelvan a la gloria. Sin embargo, era extremadamente difícil para las Familias de Brujos 

hacer lo mismo.  

¡A menos que el descendiente encontrara la fuente original de la línea de sangre, o mediante 

algunos otros métodos que recompusieran la fuerza de la línea de sangre!  

En el Continente Central, había 3 corrientes de pensamiento. Las familias consistían en aquellos 

que reverenciaban las técnicas de meditación de alto grado, las que tenían líneas de sangre o las 

que tenían alguna otra variedad del magisterio. Estos eran las 3 principales representantes en el 

continente. 

Esta información y noticias naturalmente prevenían del Libro de la Serpiente Gigante escrito 

por el gran Mago Serholm.  

De alguna información que el gran Mago Serholm había revelado, estaba más a gusto en el 

Continente Central, sin embargo, por alguna razón desconocida, fue a la costa sur.  
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Como Leylin era un Brujo rango 1, era extremadamente sensible a su especie. 

En el cuerpo de este, Leylin no pudo detectar un solo rastro de la línea de sangre.  

Era muy evidente que él no era el abuelo biológico de la niña. 

Sin embargo, este vejestorio no era un ser humano normal. Leylin detectó un rastro de ondas de 

energía de acólito irradiando de él. En cuanto a la fuerza, pertenecía a un acólito nivel 2.  

"¡Interesante! ¿Un criado? ¿O adopción?” Leylin sonrió ‘disculpándose’ y continuó con su 

reflexión.  

Lo que era innegable era que Leylin tenía un gran interés en su misma especie. 

Aunque era más probable que ninguna técnica de meditación de alto grado pudiera aparecer en 

ella. Incluso si Leylin no la usaría, a menos tenía la línea de sangre tipo serpiente.  

Sin embargo, como descendiente de otro brujo, Leylin tenía una muy buena muestra de 

comparación sobre cómo desenterrar la propia fuerza de su línea de sangre.  

Además, deseaba tratar de ver si podía extraer la esencia de sangre de esta chica y purificar la 

línea de sangre. Para que pudiera obtener la sangre de otra criatura antigua.  

El destino de la otra parte era también el Gran Cañón Margaret, que coincidía con los planes de 

Leylin, así que naturalmente disipó la idea de viajar solo.  

En cuanto al anciano de barba blanca junto a la niña, veía a menudo a Leylin mirar furtivamente 

a su nieta, incluso con una sonrisa que parecía albergar intenciones maliciosas. Tan 

naturalmente su expresión no era demasiado agradable.  

Sin embargo, no descubrió la identidad de Leylin, sólo tratándolo como un simple humano.  

Después del avance anterior, Leylin dedicó mucho tiempo y esfuerzo para que el Chip de IA 

optimizara su habilidad de cambio de forma nuevamente. El efecto era mayor que antes, aunque 

no tenía la información de un Mago Oficial, Leylin sabía que este vejestorio no podía ver a 

través de su habilidad de cambio de forma después de activada.  

En este momento, todavía no sabía completamente cómo hacer uso de esta niña.  
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¿Debería secuestrarla directamente y obtener su sangre? ¿O realizar algunos experimentos 

mientras la observó a un lado?  

Después de todo, no sabía si el respaldo de esta niña era una Familia de Brujos o no. Aunque 

esta posibilidad no era grande, Leylin todavía no deseó asumir el riesgo.  

¡Sin embargo, parecía que podía desentrañar los misterios muy pronto!  

La esquina de los labios de Leylin se enroscaron.  

Después de tantos días de observación, se dio cuenta de que el vejestorio estaba mayormente 

frunciendo el ceño como si estuviera plagado de una gran carga en su mente.  

Además, con el paso de cada día, estaba evidentemente cada vez más impaciente, incluso pidió 

apresuradamente un carruaje de caballos para movilizarse más rápido.  

Tras ser rechazado, incluso tenía un plan para dejar al grupo. Sin embargo, parecía que recordó 

algo, por lo que sólo podía aguantar y continuar en el carruaje de caballos.  

"¡Parece que este viaje no será demasiado aburrido!" 

Leylin fue sólo un acólito antes, así que naturalmente no deseaba problemas. Si todavía no 

hubiera avanzado a un brujo, definitivamente sería el primero en abandonar el carruaje si 

conociera a este acólito que parecía huir de algo.  

Sin embargo, todo era diferente ahora. En la costa sur, los Magos de rango 1 eran grandes 

poderes, mucho menos mencionarse a sí mismo que era un poco más fuerte que los Magos 

recién avanzados. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 131 

Perseguidores  

Anteriormente, Leylin se contuvo de tomar acción, no porque tuviera miedo de hacer algo, sino 

porque no quería inconvenientes. 

Sin embargo, esta chica frente a él tenía algo que le interesaba. Por otra parte, una vez que su 

investigación tuviera éxito, se beneficiaría enormemente de ella. 

Era natural, que ahora tuviera la intención de tomar medidas. 

Sin embargo, por prudencia, él todavía escogió mantener un bajo perfil y observar la fuerza de 

sus enemigos primero. 

Si su poder era normal, definitivamente no sería modesto. De inmediato secuestraría u obligaría 

a la niña para que lo siguiera y no tuviera miedo de sus perseguidores. 

Si fueran demasiado fuertes, él sólo podría rendirse. En cualquier caso, el mundo era tan 

grande, y ella no era la única con la línea de sangre de un brujo. Puede haber muy pocos de 

ellos en la costa sur, pero definitivamente había muchos en el Continente Central. 

Varios días después, el carruaje de caballos entró en el distrito de la Ciudad York. 

Esto ya estaba en las fronteras del Ducado Inlán. En cuanto al anciano, su ansiedad ya se había 

intensificado al máximo. La mayor parte del tiempo permanecía en el carruaje de caballos, rara 

vez dejándolo. Incluso vigilaba estrechamente a la niña a su lado, como si temiera algo. 

La nebulosa noche había teñido el cielo de un color gris. Sólo en algún lugar lejano del 

horizonte se podía observar un poco de luz. 
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El carruaje de caballos se detuvo junto a la carretera, y los cansados pasajeros comenzaron a 

descender, y luego se sentaron en un círculo alrededor de una hoguera para tomar un refrigerio 

y descansar. 

Después de tantos días de viaje, la gente en el carruaje de caballos también se acercó. 

Especialmente ese pequeño comerciante, que sacó una flauta y tocó una alegre melodía y la 

bella mujer a su lado lo siguió haciendo una bella danza.  

Había varios hombres de mediana edad que sacaban frascos de vino desde sus sacos y se 

dirigían hacía la hermosa mujer para congraciarse. En cuanto a esa mujer, ella se rió, 

aparentemente no rechazando a estos pretendientes.  

Después de que la atmósfera alcanzó su clímax, la gente comenzó a cantar y a bailar. Incluso el 

encargado del caballo tragó varias bocanadas del fuerte vino y tenía un tinte de rojo en el 

extremo de su nariz.  

Leylin se reclinó contra el tronco de un árbol, su mano sostenía un frasco de vino del que bebía 

de vez en cuando. Echó un vistazo dentro del carruaje de caballos y sonrió.  

Aunque el cielo ya se había oscurecido esta noche, el vejestorio todavía instó al conductor del 

carruaje a seguir adelante.  

Sin embargo, viajar en el medio de la noche era extremadamente peligroso. Por lo tanto, esta 

sugerencia fue rechazada por el conductor del carruaje y por todos los pasajeros. 

La expresión de aquel vejestorio era realmente un espectáculo digno de ver. 

Por otra parte, esta noche el vejestorio había decidido permanecer dentro del carruaje de 

caballos, sin deja incluso que su nieta diera medio paso lejos del carruaje de caballos. Los 

desagradables rumores ya habían empezado a chismorrear entre los viajeros.  

Sin embargo, Leylin sabía que este par que pretendía ser un abuelo con su nieta tenía miedo de 

sus perseguidores, por eso se escondieron en el carruaje de caballos. Mirando la situación, los 

perseguidores casi llegaban también. No, ellos ya estaban aquí. Leylin volteó la cabeza, y con el 

Chip de IA, vio a varios acólitos, quienes no ocultaron sus radiaciones de ondas de energía, 

mientras se escondían en una oscura esquina.  

En cuanto a la fuerza de las ondas de energía, todas eran de acólitos de nivel 3. 
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*¡Boom!* 

Una flecha roja fue liberada y disparada directamente a través de los sesos de un hombre 

musculoso y medio desnudo que estaba bailando junto al fuego.  

"¡Ahhh!" La sangre salpicó a una mujer cercana. Su expresión se volvió lenta, sólo dejando 

escapar un grito que podía perforar los oídos varios segundos después. 

"¡Bandidos!" "¡Ayuda!" Varios gritos sonaban en el campo. 

En cuanto al conductor del carruaje, muy pronto se puso una armadura de cuero y se agachó, 

abrazando su cabeza sin moverse en absoluto.  

Los transportistas de los carruajes de caballos tenían una promesa con los bandidos cercanos, 

que sólo robarían a los pasajeros. En cuanto a los conductores, los bandidos a menudo les 

dejaban ir sin cargos - después de todo, no tendrían mucho dinero en ellos.  

Sin embargo, esta noche los planes del conductor del carruaje fueron en vano.  

* ¡Xiu! * Otra flecha roja se disparó, perforando directamente a través del cuello del conductor. 

Se agarró el cuello con las dos manos, mientras sus ojos se salían y brotaba sangre desde la 

comisura de sus labios. Su boca se abría y se cerraba como si quisiera disfrutar de la frescura 

del aire una última vez antes de morir. 

“¿Un hechizo de afilamiento añadido a la flecha? ¡Interesante!"  

Junto al caótico campamento, Leylin todavía estaba reclinada contra el árbol. Tragó otra 

bocanada de vino, su expresión parecía indiferente.  

En este momento, su comportamiento laxo era muy diferente de la situación actual, sin 

embargo, nadie le estaba prestando atención.  

La segunda flecha, obviamente, causó un mayor caos dentro del campamento. Ya fueran 

hombres o mujeres, jóvenes o viejos, todos escapaban salvajemente.  

Varios minutos más tarde, el campamento que había tenido una vez un ambiente animado y 

jovial, ahora sólo tenía una hoguera crujiente y varios frascos de vino que habían sido 

abandonados.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 238 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

* ¡Crash! * 3 figuras con túnicas negras aparecieron desde el interior del bosque. 

La extraordinaria visión de Leylin le permitió ver claramente la apariencia de este trío.  

Había dos hombres y una mujer, todos ellos de mediana edad. La mujer se había aplicado un 

lápiz labial muy grueso, que parecía que acababa de beber una bocanada de sangre.  

Estos 3 obviamente no eran estudiantes de una academia. Su atuendo era bastante informal, sin 

embargo, había una imagen de un pájaro dodo cosido en sus vestidos, aparentemente un 

emblema de su familia.  

Estos eran los acólitos nutridos por una familia.  

Algunos de ellos pertenecientes a Familias de Magos, que tenían malas aptitudes, no podían ser 

aceptados en academias, por lo que sólo podían ser nutridos por sus propias familias.  

La mayoría de ellos ni siquiera podía avanzar a un acólito de nivel 3, por lo que la mayoría 

permaneció como acólito de nivel 1 o acólito de nivel 2.  

Estos 3 que fueron capaces de avanzar a acólito de nivel 3, o bien tenían buenas aptitudes, 

fueron expulsados de una academia o se había graduado.  

“¡Miles, sal de ahí! ¡Sabemos que estás dentro del carruaje de caballos!”  

Los tres tomaron una formación triangular para rodear el carruaje de caballos, y un hombre de 

pelo plateado se rió con aire presumido.  

*¡Auge!* 

Lo que le respondió fue una bola de fuego de color rojo ardiente.  

* Pa * Cuando el hombre de mediana edad esquivó la bola de fuego, el carruaje se rompió 

repentinamente y una figura negra con una figura más pequeña envuelta en su parte inferior se 

deslizó rápidamente por la brecha que el hombre de mediana edad expuso. 

"¿Pensando en escapar?" La mujer sonrió y recitó apresuradamente un encantamiento, lanzando 

un hechizo de reducción de velocidad.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 239 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Una capa de color verde oscuro brillaba sobre la figura negra y su velocidad descendió 

drásticamente. 

"¡Xiu!" Los ojos de la tercera persona que sostenía un arco brillaron, e inmediatamente disparó 

otra flecha roja.  

* Pu! * La flecha se hundía en el pecho izquierdo de la figura negra, extrayendo sangre fresca 

de ella. La figura negra gimió y cayó al suelo, revelando el rostro del vejestorio de barba 

blanca. 

"¡Corre! ¿Por qué no sigues corriendo? " 

El hombre, que había sido el objetivo de esa bola de fuego disparada anteriormente, estaba en 

un estado miserable. Al ver al vejestorio en el suelo, su expresión se volvió malévola y sacó una 

cuchilla curva, cortando la pierna izquierda del vejestorio Mile.  

* ¡Ka-Cha! * La pierna izquierda del vejestorio fue cortada inmediatamente. 

"¡Ahhh!" La niña se desmayó inmediatamente después de que la sangre salpicara sobre ella. 

“¡Una niña tan hermosa, es una lástima tener que matarla por completo!” El hombre que 

sostenía el arco se lamió los labios, revelando una sonrisa lujuriosa. “¿Por qué no me dejas 

divertirme un poco primero?”  

"¡Es tu decisión, todavía tenemos un montón de tiempo!" 

Era muy obvio que estos tres acólitos no tenían ninguna consideración por el vejestorio, Miles, 

en absoluto. Estaban extremadamente relajados y tenía su guardia baja. 

De hecho, esta era la realidad. Miles era sólo un acólito de nivel 3 y la niña ni siquiera era un 

acólito. Tal alineación podía ser fácilmente destruida simplemente enviando un acólito de nivel 

3.  

Sólo fue para asegurar que habían enviado a 3 acólitos.  

Cuando el arquero sonrió lascivamente, sonó una voz perezosa.  

"¡Yo digo, ustedes parecen haberse olvidado de mí!"  
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Leylin arrojó el frasco y se anunció con una voz nítida.  

"Tú ... ¿En realidad no huiste?" El otro acólito estaba algo sorprendido. ¿No era la reacción 

normal de la gente huir después de ver matar a alguien? Mucho menos hablar de encontrar a 

magos de algún tipo.  

"Está bien, deseo aflojar mis músculos después de perseguir a este vejestorio. ¡Déjenmelo a 

mí!”  

La única acólita femenina entre ellos miró al guapo Leylin y sus ojos brillaron. Su boca se abrió 

y se cerró con el grueso lápiz labial como si quisiera tragarse a Leylin inmediatamente.  

En este momento, el factor de encanto de Leylin había aumentado significativamente después 

de avanzar a un brujo. A lo largo del camino, conoció a muchas chicas que le lanzaron miradas 

de coqueteo. Sin embargo, al encontrarse con esa clase de anciana, se sintió algo disgustado.  

"¡Mis disculpas, pero no tengo ningún interés hacia las tías!"  

Leylin habló muy «sinceramente», volviendo roja la cara de esta acólita.  

"¡Mocoso! Te dejaré sentir el dolor más insoportable en la tierra. ¡En una hora más, si no te 

ladras como un perro delante de mí, tendrás mi admiración!” 

La acólita femenina miró a Leylin como si quisiera morder un trozo de carne en ese mismo 

instante.  

"¡No hay necesidad de eso, si tú no ladras como un perro ahora mismo frente a mí, tendrás mi 

admiración!"  

Los ojos de Leylin destellaron con frialdad mientras disipaba su hechizo de ocultamiento. Un 

campo de fuerza inmenso rodeó inmediatamente el área del carruaje de caballos.  

"¡Ma ... Mago Oficial!" Los ojos del líder del trío se salían cuando se derrumbó débilmente en 

el suelo.  

"¡Se ... Señor! ¡Por favor, perdona nuestra intrusión accidental! " 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 241 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

El acólito del arco, también, ya no tenía ningún interés en profanar a la niña. De inmediato se 

arrodilló frente a Leylin, maldiciendo a la maldita perra miles y decenas de miles de veces.  

"¿Cómo es?" 

Leylin miró a esa acólita con una expresión de disgusto.  

"Lo ... Lo ... Lo ..." La acólita también cayó al suelo, su mandíbula temblaba, al no ser capaz de 

decir ni una sola palabra. 

"Señor, somos de la Familia Yale ... ¡La cabeza de nuestra de familia también es un Mago 

Oficial!"  

El líder se dio cuenta de que la mirada de Leylin era hostil, de inmediatamente sacando el 

respaldo de su grupo. 

“¿La familia Yale?” Leylin sacudió la cabeza, indicando que no reconocía ese nombre.  

Leylin ya había examinado a numerosas familias alrededor del Reino Poolfield anteriormente y 

no recordaba a ninguna Familia Yale.  

"¡Chip de IA, explora la base de datos!" 

[¡Bip! Familia Yale: Situada en la Provincia Denisque del Ducado Inlán. El nombre de la 

cabeza de la familia es Sam Yale. Originalmente un acólito del Sage Gotham Hut, avanzó a un 

Mago Oficial a la edad de treinta años. Fuente de información: ¡Historia de las Familias de 

Magos, página 1928!]  

Una introducción extremadamente sencilla. De la información registrada en el Chip de IA, 

parecía una familia de Magos recién fundada que dependía completamente de un Mago que 

había avanzado chocantemente como un acólito.  

Estaba lejos de ser comparable con la Familia Lilytell y sólo un poco más fuerte que la Familia 

de Bicky. No tenían mucho respaldo y fácilmente podría ser clasificada por el Mundo Mágico 

como un nuevo rico. (note: con nuevo rico, se refiere que han adquirido riqueza o fama 

recientemente)  
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"¡Espere! ¡Espere! ¡Tengo la impresión secreta de la cabeza de nuestra familia!” 

Viendo que Leylin estaba a punto de tomar acción, el líder inmediatamente gritó y rasgó su 

ropa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 132 

Impresión Secreta  

“¿Impresión secreta?” 

Leylin asintió con la cabeza y se detuvo en sus movimientos.  

Esta técnica llamada impresión secreta era una herramienta que los Magos Oficiales usaban 

para comunicarse.  

Cada Mago Oficial recién avanzado sería capaz de diseñar un signo especial para representarse 

a sí mismos. En el futuro, podrían dejar su impresión secreta para comunicarse.  

En cuanto a algunos Magos, incluso marcarían a los miembros de su familia o a sus esclavos 

para representar la autoridad dada.  

Leylin había hecho una impresión de sí mismo. Era un triángulo invertido encerrado en un 

círculo. En el triángulo había una serpiente negra que serpenteaba hasta la cima. 

En cuanto al pecho del líder, una imagen de la cabeza de un pájaro dodo de color azul 

parpadeaba.  

Parecía que iniciar la comunicación con la cabeza de la familia requería una tremenda cantidad 

de fuerza espiritual y poder mágico. Sólo unos minutos más tarde, el rostro del líder se volvió 

mortalmente pálido.  

Afortunadamente, justo antes de que el líder no pudiera soportar por más tiempo, la luz azul 

brilló intensamente y un pájaro dodo de color azul voló fuera de su pecho, y se posó en su 

hombro.  

"Sulley, ¿hay algo por lo que quieres verme?" 
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El pájaro dodo no parecía haber notado a Leylin e inmediatamente cuestionó al líder. 

"Je ... Jefe, así es..." El líder rápidamente le susurró al pájaro dodo y lo actualizó brevemente 

sobre los acontecimientos.  

La impresión secreta tenía sus limitaciones y sólo podía proyectar las voces pero no imágenes. 

Además, sin la ayuda de la torre de comunicaciones, una vez que la distancia fuera demasiado 

grande, ni siquiera las voces podrían ser enviadas a través ella.  

"¡Hola, joven experto!" El pájaro dodo saludó a Leylin. 

“¡Es un honor conocer a la cabeza de la Familia Yale, Sam Yale!” Leylin abrió la boca, su voz 

era áspera y ronca. Obviamente la alteró con la ayuda del Chip de IA.  

"Conforme con los miembros de mi familia que fueron lo suficientemente tontos como para 

ofenderlo, pido disculpas en su nombre ..." El pájaro dodo de color azul voló de regreso al 

pecho del líder, convirtiéndose en un tatuaje que parecía estar vivo. 

"Realmente se atrevieron a ofenderme, un Mago Oficial. ¡Por lo tanto, deben pagar el precio! 

"La intención asesina estaba contenida en la voz de Leylin.  

"¿Ellos?" El pajarito se detuvo, antes de hablar de nuevo, "puedo actuar en su nombre y 

compensarle ..." 

"¿Compensación?” Leylin soltó una risa. "¿Te estás burlando de mí?" 

"¡No es bueno, corran!" El líder no pensó que Leylin no le daría ninguna cara a la cabeza de su 

familia en lo más mínimo, entonces ellos apresuradamente se retiraron.  

"¿Después de ofenderme todavía quieren irse?"  

Los ojos de Leylin se volvieron inyectados de sangre y varias bolas de fuego de color rojo 

fueron lanzadas, volviendo a los tres que no pudieron esquivarlas en un montón de cenizas.  

El poder de los acólitos, frente a los magos oficiales, era tan frágil como el papel.  

En cuanto a la impresión secreta que era un dispositivo de comunicación, naturalmente no 

podía transmitir ningún ataque.  
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Al abusar de las limitaciones de la impresión secreta, Leylin decidió matarlos.  

De todos modos, su voz fue encubierta por la alteración del Chip de IA, así que Sam nunca 

podría encontrarlo.  

Mantener a estos acólitos vivos, en cambio, fácilmente le traería problemas.  

Por otra parte, él no deseaba permanecer en el Ducado Inlan. Una vez que abandonara el lugar, 

la otra parte tampoco podría hacer nada al respecto.  

Caminando hacia el par de abuelo y nieta, la niña seguía inconsciente, con varias lágrimas en su 

cara.  

"Señor ... ¡Señor Mago!" 

Una expresión de sorpresa llenó la cara del vejestorio. Obviamente, él nunca pensó que esta 

persona que montó el mismo carruaje de caballos sería realmente un Mago Oficial.  

Leylin se puso en cuclillas y examinó las heridas del vejestorio. 

La lesión era grave. Un plebeyo indudablemente moriría a causa de esta herida. Incluso si este 

vejestorio era un acólito de nivel 2, podría sobrevivir durante un máximo de 10 horas 

adicionales. 

Por supuesto, Leylin podría curar el vejestorio, pero perdería algunas de sus preciosas hierbas y 

medicinas durante el proceso. Por otra parte, el vejestorio no tenía la línea de sangre de un 

brujo, por lo Leylin estaba muy reacio a tratarlo. 

Sin embargo, lo que hay que hacer se tiene que hacer.  

"¡Bebe esto! ¡Hará que te sientas mejor!” Leylin le entregó un vial de poción de vitalidad al 

vejestorio. Después de eso, se dirigió a despertar a la niña.  

"¡Abuelo Miles!" Tan pronto como despertó, la niña gritó y se arrojó a Miles y comenzó a llorar 

de tristeza.  

Después de beber la poción, la cara del vejestorio reveló un destello de vida. 

Momentáneamente, sus ánimos también se elevaron. Esta poción era simplemente un 
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estimulante. Era mucho más barato que la cura real, así que Leylin estaba dispuesto a gastar una 

poción tan barata.  

"¡Buena chica!" 

Milla estiró sus manos arrugadas y temblorosos para acariciar suavemente la cabeza de la niña. 

"Este ... Señor Mago, podrías enviarla al Gran Cañón Margaret, de donde Marian es ..."  

El vejestorio le rogó a Leylin seriamente. 

“¡Yo puedo!” Leylin reflexionó en silencio por un momento antes de inclinar la cabeza en 

acuerdo.  

"¡Muchas gracias! ¡Va a ser siempre el amigo de la Familia Langster!" 

El vejestorio agarró las manos de la niña y la instruyó, "A partir de hoy en adelante, escucha a 

este Señor Leylin. Recuerda, debes obedecer cada palabra, ¿entiendes?”  

Como si gastara toda su energía restante, sangre de color negra fluyó desde los labios del 

anciano en el momento en que terminó de hablar.  

"Yo ... entiendo ..." La niña sollozaba en silencio. 

El vejestorio sonrió, satisfecho al ver que la chica estaba de acuerdo, antes de cerrar los ojos por 

la eternidad.  

"¡Abuelo Miles! ¡Abuelo Miles!" 

La niña lloró de tristeza.  

Leylin se paró a un lado y esperó durante una docena de minutos. Cuando la niña dejó de 

sollozar, preguntó: “¡Necesitamos enterrar a tu abuelo Miles! Además, ¿cuál es tu nombre?"  

"¡Ivy! ¡Señor! " La voz de la niña era ronca, pero rebosaba de respeto. 

Aunque Ivy no era una acólita, aun así, ella, que creció en una Familia de Magos desde su 

infancia, sabía naturalmente lo que era un Mago.  
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Una hora más tarde, Leylin trajo a la niña Ivy y miró una lápida recién construida, haciendo su 

último homenaje en silencio.  

Después de la revelación del vejestorio y la propia narración de la niña, Leylin finalmente 

entendió el respaldo de la Familia Langster.  

Esta Familia Langster era muy pequeña. Los rumores decían que tenían la herencia de una 

técnica de meditación incompleta. 

Sin embargo, el adelgazamiento de la línea de sangre de Brujos y la falta de un Mago Oficial 

había hecho que la familia tuviera una baja calificación en el Mundo Mago.  

Hace doscientos años, la técnica de meditación incompleta se perdió en un accidente 

desafortunado. 

Las limitaciones de los Brujos estaban en su línea de sangre, ya que sólo podían cultivar en 

técnicas de meditación adecuadas para ellos mismos. La construcción de runas mentales 

normales de los acólitos no tenía ningún uso para ellos.  

Por lo tanto, era inevitable que esta familia, que no había producido ningún mago, se deteriorara 

en los últimos años. 

Si no fuera por las pocas generaciones de cabezas de familia que estaban de pie y aceptando a 

unos cuantos huérfanos para someterse a un entrenamiento de acólitos, era muy probable que ni 

siquiera hubieran tenido a un acólito en la familia ahora.  

En cuanto a Miles, él era uno de estos acólitos huérfanos, encargados como criado de la Familia 

Langster.  

Hace apenas un mes, la Familia Yale que codiciaba a la Familia Langster, les declaró la guerra. 

Aparte de Ivy, todos los miembros de la familia fueron asesinados en esa guerra. En cuanto a 

Miles, luchó para sacar a Ivy, preparándose para buscar asilo con un amigo de los padres de Ivy 

en el Gran Cañón Margaret.  

Por lo tanto, Ivy que estaba en manos de Leylin era la línea de sangre final de la Familia 

Langster.  
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Por supuesto, después de conocer esta noticia, había un sentimiento indescriptible dentro del 

corazón de Leylin.  

Sin embargo, después de ver a la Familia Langster que tenía los orígenes Brujos deteriorados en 

tal estado, se sentía como un zorro afligido cuando el conejo muere.1 

Por supuesto, no permitiría que estas emociones alimentaran su deseo de venganza hacia la 

Familia Langster. Sin embargo, si el despreciable líder de la Familia Yale pasara por su camino, 

sería una historia diferente.  

"¡Vamos!" Leylin cogió la mano de Ivy y partió hacia su nuevo destino 

Se preparó para llevar a la niña al Gran Cañón Margaret. Esto no se debió a que repentinamente 

hubiera cambiado de idea, sino que estaba planeando otra cosa.  

En primer lugar, algunos experimentos requerían que Ivy trabajara con él por su propia 

voluntad, con tal de lograr los mejores resultados.  

Después de eso, el Gran Cañón Margaret era una de las áreas a las que Leylin tenía que ir, por 

lo que no fue molesto. Además, si Leylin descubriera que Ivy tenía otros usos a lo largo del 

camino, no le entregaría a Ivy a Marian, por supuesto.  

Leylin no eliminó ninguna posibilidad de hacer el bien dentro de sus medios para aumentar su 

reputación. Sin embargo, debía estar bajo las condiciones de que no se cruzaran con sus 

beneficios personales de ninguna manera.  

Incluso si alguien fuera a matarlo a golpes, Leylin no cometería una cosa tan tonta como el 

altruismo. 

Sin embargo, si podía lograr algunas cosas sin esfuerzo y obtener una reputación positiva, 

estaría muy dispuesto a hacerlo. 

Desde la perspectiva de Leylin, la reputación era también una forma de recursos, un tipo de 

beneficio. 

Sin embargo, en los corazones de diferentes personas, la seriedad que la gente tenía hacia la 

fama frente a sus beneficios personales eran diferentes. Y en sus ojos, la importancia de la fama 

se clasificó bajo en su lista.  
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"Un punto más, tengo cierto interés en la línea de sangre de tu familia. Yo quiero que trabajes 

conmigo en algunos experimentos, ¿entiendes? " 

Cuando el cielo se volvió más oscuro, un campo de color verde esmeralda apareció en los ojos 

de Lily. Permitiéndole ver incluso mejor que durante el día.  

Cuando habló, Leylin sintió que las manos de Ivy temblaban notablemente. 

"¡Como desees! ¡Señor! " 

Ivy respondió un buen rato más tarde con una voz temblorosa.  

"¡Adoro a los niños inteligentes y obedientes!" La obediencia y la madurez de Ivy dejaron a 

Leylin gratamente sorprendido, ya que originalmente pensó que tendría que usar esforzarse para 

manejarla. 

Acarició suavemente la cabeza de Ivy y la llevó en sus brazos. 

“Mae ... Maestro ...” Ivy gritó suavemente con una voz tan pequeña como el zumbido de un 

mosquito.  

"¡Si no puedes ver el camino claramente en esta noche oscura, puedo ayudarte!"  

Sentía el temblor del pequeño cuerpo en su seno, Leylin sonrió y dio unas palmaditas en la 

espalda de Ivy. Con un aumento en su ritmo, el par desapareció rápidamente en la oscuridad.  

"Este tipo de visión ... ¿es la de una serpiente?" 

La visión de Leylin se vio afectada por un tinte de color verde esmeralda. 

A pesar de que era oscuro por la noche, Leylin podía ver todo. 

En algún lugar a decenas de metros de distancia, había una criatura parecida a un perro con el 

calor rojo que emitía de su cuerpo.  

Se parecía en cierta medida a una imagen térmica.  
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"Resulta que el llamado camino de los brujos es aprovechar continuamente el origen de la línea 

de sangre y el proceso de remodelación del propio cuerpo ...” 

Leylin fue un poco iluminado "Parece que tengo que dedicar más tiempo en mi transfiguración 

..." 

Notas: 

1Si el conejo se muere, el zorro se aflige. Este dicho significa tener simpatía por otra persona 

similar que está pasando por dificultades. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 133 

Conversión de la Esencia 

Elemental  

En un campamento algo deteriorado. 

Erigido en el centro del campamento había una tienda de campaña hecha de piel de vaca, y 

tenía un aspecto robusto. 

Al lado de la tienda había una pequeña fogata, donde las llamas de color amarillo brillante 

continuamente chocaban contra una olla de metal colgando por encima de esta. 

Un caldo que contenía algunos pedazos de hongos y carne de vacuno estaba hirviendo en esta 

olla de metal. 

Alrededor del fuego, había muchas ramas, que se utilizaban para asar a varios peces pequeños. 

Había también un poco de carne asada, que espumaba con pequeñas burbujas mientras la grasa 

de color amarilla dorada continuamente goteaba hacia abajo, mientras que el aroma de la carne 

chisporroteando impregnaba el aire. 

La pequeña muchacha rubia se sentó a un lado, mirando la comida caliente e involuntariamente 

tragando su saliva. 

Después, giró la cabeza para mirar hacia un lado. 

Allí, sobre una zona de césped, un guapo hombre de pelo negro estaba sentado con las piernas 

cruzadas sobre un saco blanco mientras practicaba la meditación. 

Esta persona era, naturalmente, Leylin. 
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Después de traer a Ivy durante una cierta distancia, inició una pausa para descansar un rato. 

Aunque Leylin, con su vitalidad actual, no estaría cansado, incluso después de viajar durante 7 

días y 7 noches, la niña indudablemente no sería capaz de mantener el ritmo. 

Además, tenía que sacar algo de tiempo todos los días para cultivar con su técnica de 

meditación de alto grado. 

La técnica de la meditación que él había conseguido era la técnica de la meditación de las 

‘Pupilas de Kemoyin’ que era compatible con su línea de sangre. Añadiendo la purificación de 

la línea de sangre con el Chip de IA, su progreso en la meditación era extremadamente rápido. 

"Los ojos son las ventanas del alma, concentrando tu vista con la Pupila de Kemoyin, te 

volverás a redescubrir - ¡Norco Curadu Sfar!" 

Esto fue lo que Leylin vio repetidamente al comienzo de la técnica de meditación de las Pupilas 

de Kemoyin. 

Y ahora, Leylin cerró los ojos y sintió que estaba mirando directamente a un par de pupilas 

verticales que eran de color ámbar. 

La oscuridad con llamas ardientes parecía envolver su cuerpo. 

En cuanto a Ivy que había estado observando a Leylin, se dio cuenta de que una niebla negra y 

roja salía del cuerpo de Leylin. Esta niebla giraba alrededor de Leylin, sin disiparse. 

Las hebras de niebla comenzaron a converger, formando una pequeña serpiente, que se enrollo 

alrededor de Leylin, al mismo tiempo que sacaba su lengua de color escarlata. 

La pequeña serpiente continuamente recorrió a Leylin, finalmente enrollándose sobre el rostro 

de Leylin, convirtiéndose en una extraña máscara. Una ola de partículas de energía de la 

oscuridad fue absorbida continuamente por la máscara. 

Una docena de minutos más tarde, la máscara se rompió, convirtiéndose en gases negros e 

introduciéndose en Leylin a través de sus siete orificios. 

"¡Chip de IA! ¡Analiza mis datos actuales!” Leylin abrió los ojos y ordenó en silencio. 
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[¡Bip! Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 

7.1, Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza Espiritual: 28.2, Poder Mágico: 28 (el poder mágico 

está en sincronización con la fuerza espiritual). Estado: Sano] [El anfitrión completó un nivel de 

la técnica de meditación de alto grado. La fuerza espiritual se incrementó en 0.005. Conversión 

de la Esencia Elemental: Oscuridad. Progreso: 1%] 

"¡Cada vez que medite habrá un aumento definido en la fuerza espiritual, ya no está mal!" 

Leylin movió la cabeza con satisfacción. 

Aumentar la fuerza espiritual de los magos sólo se volvería más difícil con el tiempo. 

Especialmente para los Magos Oficiales, las técnicas de meditación que usaban como acólitos 

eran completamente irrelevantes ahora. Si no tenían técnicas de meditación de alto grado, sólo 

podían confiar en recursos externos para aumentar su fuerza espiritual. 

Los recursos que eran capaces de crear un efecto en los Magos Oficiales eran extremadamente 

raros incluso en la costa sur. Por lo tanto, después de avanzar en un Mago de rango 1, muchos 

de los Magos encontrarían muy difícil avanzar de nuevo. 

Sólo los que habían cultivado con técnicas de meditación de alto grado serían capaces de 

mantener su progreso. 

Sin embargo, cada nivel de las técnicas de meditación de alto grado sería extremadamente 

desafiante. El primer nivel todavía estaba bien. Sin embargo, después de eso, cada nivel 

requería decenas de cientos de años. 

En cuanto a las características especiales de la técnica de meditación de alto grado, sólo se haría 

más difícil cuanto más alto fuera el nivel. ¡Según la conjetura de Leylin, después del tercer 

nivel, un Mago necesita miles de años para avanzar al siguiente nivel! 

Por lo tanto, muchos Magos no podían avanzar en el tiempo antes de que su esperanza de vida 

aumentara, y murieron de esta forma por la vejez. 

"¡Chip de IA, calcula cuánto tiempo más necesito para alcanzar los criterios para avanzar y 

convertirme en un Brujo de rango 2, dado mi progreso actual!"  
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[¡Bip! Estableciendo misión, recogiendo datos del anfitrión, simulando conjeturas ...] [Con las 

estadísticas actuales del anfitrión, se estima alcanzar los requisitos de avance de un Brujo de 

rango 2 en: ¡14 años y 7 meses!] La voz del Chip de IA entonó. 

"¡Eso es bastante largo! ¡Sin embargo, en comparación con los magos regulares que no pueden 

avanzar en decenas de cientos de años, parece que mi situación actual es bastante buena!" 

Leylin frunció las cejas, pero rápidamente se relajó. 

A partir del análisis gráfico realizado por el Chip de IA, el aumento en la fuerza espiritual que 

la técnica de meditación de alto grado le daba también comenzaría a disminuir después de 

alcanzar un cierto grado. Además, el progreso de la Conversión de la Esencia Elemental sólo se 

volvería más lento a medida que avanzara. Esta era la razón por la que se Leylin se detuvo de 

avanzar rápidamente. 

Según las estimaciones del Chip de IA y la revelación implícita del Libro de la Serpiente 

Gigante, los criterios de avance a un Mago de rango 2 era tener una fuerza espiritual de al 

menos 80 y una Conversión de la Esencia Elemental superior al 80%. 

Estas dos condiciones por sí solas han desconcertado a muchos acólitos genios anteriormente. 

El requisito de fuerza espiritual estaba bien. Si se trataba de cultivar las técnicas de meditación 

de alto grado o de encontrar grandes cantidades de recursos que pudieran estimular la fuerza 

espiritual, todavía podría resolverse con el tiempo. 

Sin embargo, la Conversión de la Esencia Elemental era una historia completamente diferente. 

En primer lugar, si el Mago eligió las partículas de energía equivocadas, entonces le resultaría 

extremadamente difícil exceder el 50% de la Conversión de la Esencia Elemental. Para ser 

específicos, uno tiene que elegir primero la partícula de energía con la mayor afinidad 

elemental para conseguir que la Conversión de la Esencia Elemental supere el 80%. 

Por otra parte, estos eran solamente los criterios más básicos. Para algunos herederos de 

familias numerosas y verdaderos genios, desperdiciarían su potencial si avanzaban con una 

Conversión de Esencia Elemental del 80%. Sólo por conseguir una Conversión de la Esencia 

Elemental del 90% o superior, ellos enfrentarían menos cuellos de botella mientras avanzaban 

para convertirse en un Mago de rango 2. 

Todos estos fueron mencionados en las ‘Pupilas de Kemoyin’. 
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Además, algunos magos regulares tenían que resolver el problema de obtener un modelo de 

hechizo de rango 2. Si no fueran capaces de encontrar uno que complementara su hechizo 

innato de rango 1, percances ocurrirán durante la inscripción de su modelo de hechizo de rango 

2, como tener sus cerebros estallando. 

Por lo tanto, esos magos que utilizan Grine Water con modelos de hechizos para avanzar, su 

camino en el futuro podría llegar a ser extremadamente estrecho. 

Aunque su progreso era muy rápido ya, Leylin todavía se sentía algo presionado en el fondo. 

Había ofendido completamente a la Familia Lilytell. Esta era una familia a gran escala con la 

existencia de una cabeza de familia que podría rivalizar con el presidente de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal. 

¡Ese era un Mago de rango 2 o un experto cercano a ese nivel! 

¡En cuanto a Leylin en este momento, una vez que conociera a alguien así, su único resultado 

sería la muerte! 

Avanzar a un Brujo de rango 1 sólo le permitió tener la forma más simple de auto preservación. 

Para poder vivir libremente en el futuro a plena luz del día, tenía que ser por lo menos un Brujo 

de rango 2 para poder manejar a los perseguidores de la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

Después de tener acceso a la técnica de meditación de alto grado, Leylin se dio cuenta de que 

los magos que cultivaban las técnicas de meditación de alto grado también requerían algunos 

recursos. 

Esto fue debido a que algunos recursos preciosos podrían aumentar el progreso de la 

meditación. 

Habían varios ingredientes que podrían complementar su meditación – los cuales se 

mencionaban en la técnica de meditación ‘Pupilas de Kemoyin’. 

Por lo tanto, estaba un tanto impaciente por darse prisa y llegar a la Torre Ennea Ivory Ring, 

situada dentro del dominio de los Magos de Luz. 

Tenía el más grande, mercado de distribución y centro de recolección. Leylin definitivamente 

podría basarse en él para conseguir sus recursos y mejorar su progreso rápidamente. 
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"Se ... Señor ... El caldo está listo ..." 

Al ver que Leylin había terminado con su meditación de hoy, Ivy recogió a toda prisa un tazón 

de caldo y se lo llevó a Leylin. 

"¡Has trabajado duro!" 

Leylin le sonrió a Ivy y tomó la taza. 

Ivy miró a los insondables ojos de Leylin que tenían profundidades interminables y los miraba 

sin expresión, con los ojos sin vida. 

"Esto es ..." Leylin tuvo un leve golpe y de inmediato extendió una mano resplandeciente de luz 

blanca mientras golpeaba la frente de Ivy. 

"¡Señor! Justo ahora ... "Muy pronto, Ivy se recuperó, pero no se atrevió a mirar de nuevo a los 

ojos de Leylin. 

"Esta es una circunstancia mía que no contuve correctamente antes. En el futuro no vuelvas a 

ser tan descuidada ...” Leylin comprendió lo que acababa de ocurrir. 

Fue el resultado que el Chip de IA le había indicado anteriormente, el progreso de su 

Conversión de Esencia Elemental: 1%. 

Cuando los Magos continuaban mejorando su progreso de Conversión de la Esencia Elemental, 

la fuerza espiritual irradiada producirá un fuerte poder atribuido a los elementos. 

Ivy perdiendo la orientación anteriormente se consideró como un efecto leve. 

Si Leylin hubiera tenido una Conversión de la Esencia Elemental del 50% y superior, y por no 

contenerse, en esa situación Ivy probablemente habría sido atacada por las partículas de energía 

de la Oscuridad y, por lo tanto, se habría convertido en un cadáver marchito.  

En cuanto a las diferentes partículas elementales de energía, la conversión elemental final 

también se reflejaría de manera diferente. 

Por ejemplo: si un Mago escogió las partículas de energía de hielo como el atributo a cultivar, 

podría congelar la fuerza espiritual de cualquiera que mirara los ojos de dicho Mago.  
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En cuanto a los que cultivaban partículas de energía de fuego, los enemigos que probaron su 

fuerza espiritual serían quemados, incluso sufriendo una reacción violenta.  

Leylin cultivada las partículas de energía de la Oscuridad, que se enfatizó más hacia el aspecto 

de la fuerza espiritual y el alma de una persona. En etapas posteriores, si los seres humanos 

regulares entraran en contacto con su Conversión de Esencia Elemental de alta densidad, sus 

almas perecerían inmediatamente y sus cuerpos físicos se descompondrían en un cadáver 

marchito.  

"Per ... ¡Perdón!" Ivy levantó su falda y se inclinó, moviéndose apresuradamente fuera del 

camino. 

Al ver que la niña estaba ilesa, Leylin asintió con la cabeza y vertió el caldo de carne en su 

boca. 

El cálido caldo de carne salteado con champiñones frescos excitó el paladar de Leylin.  

"¡Esto sabe muy bien! ¿Supongo que no has comido todavía? "  

Leylin miró a Ivy, ahora con los ojos vueltos a la normalidad ya no había posibilidad de causar 

un daño no intencional.  

"¡Sí!" 

Ivy respondió suavemente. Se sirvió algunas raciones secas y un plato de caldo. Junto con 

Leylin, ellos se dieron un festín.  

Leylin miró a Ivy y dejó escapar el más mínimo suspiro de alivio. 

Si éste fuera el pasado, Ivy seguramente sería tratada como una princesa por su propia familia.  

Sin embargo, esta forma actual de vivir a la intemperie a cielo abierto seguramente le ayudaría 

a madurar rápidamente.  

"Cuando hayas terminado de comer, ven a buscarme en mi tienda. ¡Necesito una muestra de tu 

sangre!”  

Leylin tragó su comida rápidamente y dijo a Ivy. 
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La razón subyacente por la que había salvado a Ivy no se debió a la bondad, sino para utilizar la 

sangre de un brujo para su investigación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 134 

Mejorar  

En el desierto, la noche estaba helada. Incluso la flameante hoguera era incapaz de disipar el 

frío en el aire. 

El interior de la carpa, sin embargo, estaba mucho más cálido - lo suficiente para hacer que uno 

se sintiera adormecido. 

Leylin esperó unos minutos y vio la silueta de Ivy tiritando mientras entraba lentamente en la 

carpa. 

Se notaba que estaba muy nerviosa, ella apretó sus manos contra el dobladillo de su falda, 

exponiendo sus pálidos tobillos blancos. 

El miedo estaba inscrito en sus hermosos ojos. 

Pero era como si su cuerpo estuviera siendo controlado por alguien, mientras avanzaba hacia 

Leylin, paso a paso. 

"¡No te preocupes! ¡Es muy simple tomar una muestra de sangre, y no te causará ningún daño! 

"Leylin dijo, para tratar de calmarla. 

"¡Por favor, levante tu manga!” 

Al oír las palabras de Leylin, Ivy vaciló un momento. Ella entonces levantó su manga, 

revelando una longitud de sus brazos blanco como el jade. 

"¡Va a doler un poco, pero no tengas miedo!" 

Leylin sacó un enorme objeto parecido a aguja de detrás de él y habló suavemente para consolar 

a la niña. 
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Desafortunadamente, la niña comenzó a temblar aún más. 

Con el brazo de la niña en una mano, Leylin insertó la aguja en la vena expuesta de su brazo. 

El rostro de Ivy se estremeció cuando la aguja penetró en su vena como si estuviera a punto de 

llorar, pero aún así se obligó a mantenerse fuerte. 

Después de sacar suficiente sangre de Ivy, Leylin envió a la niña a su propia carpa. 

"¿Por qué se siente como si estuviera intimidando a una niña pequeña?" 

Leylin se frotó la barbilla mientras miraba la aguja en su mano. 

No importa qué, era inquietante ser el receptor de una mirada de ‘usted me intimidó’ dada por 

una niña pequeña. 

"Chip de IA, comienza el experimento, y prepara el microscopio ..." 

Después de estar aturdido durante varios segundos, Leylin recuperó los sentidos y su expresión 

se volvió solemne. Sus delgadas manos empezaron a moverse expertamente como mariposas 

pisando y bailando a través de las flores. 

A la mañana siguiente, Leylin vio un líquido rosado dentro del tubo vulcanizado y su expresión 

parecía incierta. 

"¡Chip de IA, escanea!" Una luz azul brilló dentro de los ojos de Leylin, descendiendo sobre el 

tubo de ensayo. 

[¡Bip! Se detectó un rastro de la línea de sangre de una antigua criatura en la gota de sangre. 

¡Halcón Nocturno Pala! ¡No se puede purificar más!] 

El Chip de IA terminó su retroalimentación, volviendo la cara de Leylin sombría. 

Ivy llevaba un rastro de una antigua línea de sangre, una lástima que la herencia de la línea de 

sangre del ‘Halcón Nocturno Pala’ terminaba con ella. Los rastros ya habían disminuido al 

mínimo absoluto y sólo un poco de aura podía extraerse a partir de su sangre pero no tenía 

muchos usos. 
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"A partir de esta densidad, incluso si Ivy estuviera completamente desangrada, o le sacara 

sangre de vez en cuando, no sería suficiente para purificar ni siquiera una sola gota pura de la 

antigua línea de sangre ". 

Sin embargo, Leylin no se sentía especialmente decepcionado ni nada parecido a la decepción. 

No era que tuviera éxito con cada uno de sus experimentos. Sin embargo, si uno ni siquiera lo 

intentara, no habría posibilidades de éxito.  

Había aprendido esta lección en su vida anterior.  

"Además, esta línea de sangre que lleva un rastro de aura de la antigua criatura, agregándola a 

algunos de los artefactos mágicos que se quebraron en piezas y que conseguí en el plano 

secreto, podrían ayudar en la modificación del Colgante de Estrellas Caídas ..."  

Una noción surgió en la mente de Leylin.  

El Colgante de Estrellas Caídas era sólo un artefacto mágico de bajo grado que fue útil en sus 

días como un acólito. Sin embargo, para Leylin ahora era algo de poco valor.  

Al Chip de IA se le había dado la tarea de investigar las posibilidades de mejorar el Colgante de 

las Estrellas Caídas, y ahora parecía haber dado algunos frutos.  

¡Sin embargo, Leylin era un brujo ahora, si fuera capaz de añadir un poco de poder de las líneas 

de sangre sobre otros ingredientes necesarios para la mejora, indudablemente lograría un mejor 

potencial!  

"Chip de IA, establece esta misión como una subtarea: ¡Calcula la posibilidad de añadir la línea 

de sangre de Ivy al Colgante de Estrellas Caídas! " 

[¡Bip! ¡Misión establecida, clasificada en una subcarpeta bajo la misión de mejorar el Colgante 

de Estrellas Caídas!]  

El Chip de IA entonó rápidamente.  

Aunque no pudo purificar la antigua línea de sangre, aún había obtenido un ingrediente que 

podría complementar la mejora del Colgante de Estrellas Caídas. Así que Leylin sintió que 

había cosechado un enorme beneficio y por lo tanto su estado de ánimo se elevó también.  
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A la mañana siguiente, incluso saludó a Ivy durante el desayuno, algo que rara vez hacía. Esto 

hizo que la niña estuviera confundida y fuera de sí. Viendo esta escena, Leylin rió 

interiormente.  

Después de comer el desayuno, Leylin trajo a la niña y continuó con el viaje.  

Incluso compró un carruaje de caballos mientras hacía una parada en un pueblo, poniendo en 

evidencia la miseria de la niña, que había tenido que caminar todo el tiempo.  

La razón por la que hizo esto no fue debido a la bondad. Era porque la niña le proporcionaba 

sangre todos los días, y mientras Leylin preparaba algunas pociones para reponer la sangre, su 

estado mental no parecía muy bien, ya que su rostro estaba pálido como la gente muerta.  

Después de comprar el carruaje de caballos, Leylin llevó su vida aún más tranquilamente. 

Viajaba cuando el sol se levantaba y por la noche continuaba extrayendo la esencia de la línea 

de sangre del ‘Halcón Nocturno Pala’ para mejorar el Colgante de Estrellas Caídas.  

"¡La cumbre del amanecer! ¡De acuerdo con nuestra velocidad, deberíamos ser capaces de 

llegar al Gran Cañón Margaret mañana! "  

Leylin señaló una montaña cuyo pico estaba entre las nubes mientras hablaba con Ivy detrás de 

él.  

"..." Ivy miró el lugar frente a ella y se agarró de las rodillas en silencio.  

Sus párpados bajaron, sin saber si era por los temores de lo que el futuro traería, o por la 

perplejidad.  

"Los ingredientes reunidos ahora son suficientes. ¡Mejoraré el Colgante de Estrellas Caídas esta 

noche! ", Pensó Leylin.  

Naturalmente, controló el ritmo del viaje, por lo que fue capaz de obtener suficiente sangre 

justo antes de que llegaran al Gran Cañón Margaret el día de mañana.  

En medio de la noche. 

Los alrededores eran oscuros y serenos, y de vez en cuando se oían los sonidos de los insectos y 

los aullidos de los lobos.  
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Ivy estaba en un sueño profundo dentro de la carpa al lado del carruaje de caballos.  

En cuanto ella, que estaba en un profundo sueño, sus párpados se movían continuamente, como 

tuviera una pesadilla.  

Al verla de esta manera, Leylin soltó un suspiro de alivio y regresó al carruaje de caballos.  

"¡Chip de IA, simula el inicio del experimento!" 

Leylin instaló un hechizo de iluminación y alumbró los interiores del carruaje de caballos.  

En el medio, varias cajas de madera se instalaron en una plataforma plana con algunos aparatos 

en ella.  

En medio de todo había una cruz de color gris plateado, con varios fragmentos de joyas en él.  

Ésta era la forma original del Colgante de Estrellas Caídas. Desde que había avanzado a un 

Brujo de rango 1, rara vez lo había usado.  

La defensa física y mágica del Colgante de Estrellas Caídas era efectiva para un máximo de 20 

grados. En cuanto a cualquier hechizo de rango 1 emitido por un Mago Oficial, excedería estos 

límites.  

Por lo tanto, Leylin pensaría en métodos para elevar las capacidades del Colgante de Estrellas 

Caídas, esperando que volviera a ser útil.  

[Simulación para el experimento, índice de éxito de un 87.9%.] Después de un destello de luz 

azul, el Chip de IA informó una serie de datos a Leylin.  

En este momento, el Chip de IA podría simular la mayor parte del experimento y producir la 

tasa de éxito. Esto significó que mientras Leylin siguiera los pasos dados por el Chip de IA, 

podría alcanzar la misma tasa de éxito que el Chip de IA indicó.  

En cuanto a los magos que cuidadosamente reunían sus ingredientes aún no conocían su tasa de 

éxito, las capacidades del Chip de IA demostraron que podría ahorrar a Leylin una enorme 

cantidad de recursos.  

Tanto es así que esta capacidad incluso podría ser empleado durante un avance.  
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Si la tasa de éxito del Chip de IA era demasiado baja, Leylin podría renunciar al avance y 

acumular más recursos antes de intentar un avance. Esto era mucho mejor que comparados con 

otros magos que intentan lograr un gran avance ocultos y que incluso sufren un retroceso.  

“¡En primer lugar, hay que separar los ingredientes del artefacto mágico!” 

Leylin miró los otros artículos colocados en la plataforma.  

Había media daga y un brazo roto. Estos botines de guerra fueron obtenidos por Leylin durante 

el baño de sangre en el plano secreto. Aunque había pasado algún tiempo, el brazo todavía 

brillaba con una luz plateada, ocultando completamente el hecho de que se trataba de un brazo 

humano hecho de carne.  

"Saurun Garra de Plata realmente impregnó su artefacto mágico en su propio brazo, qué loco"  

Leylin cogió el brazo plateado y lo colocó dentro de un embudo dorado, dejándolo posarse en el 

fondo.  

Una llama de color amarillo dorado continuó girando en el embudo, volviendo el embudo rojo.  

La temperatura ardiente continuó irradiando de la mano. Una vez que Leylin notó el cambio, 

comenzó a gotear un poco de líquido azul, gota a gota, sobre el brazo.  

El líquido azul cayó sobre el brazo, convirtiéndose inmediatamente en rojo y extendiéndose 

hacia todo el brazo.  

La temperatura se incrementó una vez más. 

Leylin estaba extasiado mientras colocaba un vaso transparente debajo del embudo.  

*Pitter-patter**Pitter-patter* Las gotas del líquido plateado continuaron goteando hacia abajo. 

Muy pronto, este líquido llenó la mitad del vaso.  

La mano derecha de Leylin rápidamente recogió un poco de polvo y de joyas y los arrojó al 

vaso, mientras su mano izquierda alcanzó un alambre metálico con el que agitó el vaso.  
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El polvo y las joyas se fundieron inmediatamente al entrar en el vaso, y el líquido plateado 

comenzó a volverse turbio.  

Una docena de minutos más tarde, había dos capas obvias en el vaso. En la parte superior había 

un líquido del color de la carne, y en el fondo, había una capa que era de color plata pura.  

…… 

Después de estar ocupado durante un tiempo, Leylin miró los diversos ingredientes puestos 

delante de él con una expresión alegre.  

La daga y el brazo de plata anteriormente mencionados no se habían convertido en dos bloques 

de metal negro y gris, ya que brillaban con lustre.  

En cuanto al Colgante de Estrellas Caídas, ahora estaba sumergido dentro de un vaso. El vaso 

estaba medio lleno de sangre color rosa con el olor de las orquídeas  

"Keliesiding Guraweier Alongsuo ...." 

Leylin cantó un encantamiento mientras se hacía un corte en el dedo, dejando caer una gota de 

su sangre roja oscura en el vaso.  

*¡Bang!* 

Una vez que la sangre roja oscura entró en el vaso, inmediatamente tuvo una reacción química.  

Los gases rosados continuaron aumentando y la sangre comenzó a burbujear.  

Hilos de líquido rojo subieron continuamente al Colgante de Estrellas Caídas, convirtiendo el 

color gris plateado original en un color rojo oscuro.  

Después de que la sangre en el vaso se evaporó por completo, el Colgante de Estrellas Caídas 

se convirtió en una cruz roja oscura.  

"¡Lo que sigue es modificar la inscripción de runas!"  

La expresión de Leylin se volvió extremadamente solemne. ¡Este era el paso más importante 

para mejorar el Colgante de Estrellas Caídas! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 135 

Pueblo el Pescador  

[Modificando la inscripción de las runas del Colgante de Estrellas Caída, aumentando las runas 

ilusorias para hacer que el anfitrión sea compatible con su control.]  

El Chip de IA sonó en este mismo momento.  

La luz azul brilló a través de los ojos de Leylin, y muchos patrones transparentes comenzaron a 

aparecer en la superficie del Colgante de Estrellas Caídas.  

A continuación, todo lo que necesitaba hacer era proceder con las modificaciones de acuerdo 

con los patrones transparentes en el Colgante de Estrellas Caídas.  

Y el Chip de IA podría ayudar a Leylin durante su proceso de inscripción, por lo que no habría 

ningún error.  

Utilizando un par de pinzas para pescar el Colgante de Estrellas Caídas sobre un paño blanco, 

Leylin sacó una pluma de inscripción sólida y comenzó a tallar finamente en la superficie de la 

cruz.  

En este punto, su mano era como una escultura de acero - era lo más estable posible, sin 

siquiera un solo temblor.  

Esto requirió una cantidad enorme de concentración y resistencia y consumió mucho tiempo y 

energía.  

Con el paso del tiempo, gotas de sudor comenzaron a gotear de la frente de Leylin.  

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 267 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[¡La modificación de las runas del Colgante de Estrellas Caídas fue un éxito! Ha añadido 

recientemente runas reforzadas, runas de disipación de energía, runas de extensión ...]  

Mientras escuchaba las notificaciones del Chip de IA, Leylin reveló una sonrisa. 

Inmediatamente, cogió otra pluma de inscripción que se encontraba a su lado. Esta tenía ranuras 

en su cuerpo y era muy sólida.  

"¡A continuación, deberé completar estos grabados!" 

Leylin encendió dos vasos y procedió a derretir las materias primas que habían sido separadas 

previamente de los artefactos mágicos. Aquellos vasos contenían sólo líquidos.  

Posteriormente, Leylin siguió una proporción fija y mezcló los dos líquidos juntos.  

Leylin jugó con las ranuras de la pluma y se abrió, revelando un agujero para verter agua.  

Inmediatamente, derramó el concentrado líquido negro plateado en el cuerpo de la pluma.  

Las finas runas comenzaron a brillar y a parpadear alrededor de la pluma de inscripción, 

produciendo un radiante encanto.   

Con una cara de satisfacción, Leylin empujó la punta de la pluma contra las sendas de las 

inscripciones talladas antes, repitiendo el proceso de nuevo.  

Pero esta vez, la pluma dejó líquido negro plateado en su camino, llenando cada ranura de la 

inscripción.  

Después de terminar el último trazo, Leylin midió la cruz totalmente reformada y asintió con 

satisfacción.  

"¡Activar!" 

Leylin utilizó la antigua lengua Byron y leyó dos palabras.  

* Pong * Un haz cilíndrico de luz gris empezó a emitirse desde la cruz. Hebras de luz plateada 

se movían a lo largo de las inscripciones rúnicas que Leylin había tallado antes.  
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A medida que los rayos de color gris plateado se mantenían mezclándose, se hicieron más 

brillantes y eventualmente engulleron al Colgante de Estrellas Caídas en ellos.  

Cuando los rayos desaparecieron por completo, el Colgante de Estrellas Caídas había cambiado 

completamente de aspecto.  

Sólo conservó la forma de cruz que tenía, pero era mucho más voluminosa que antes.  

Además, había cambiado de un color negro plateado a un tono rojo oscuro.  

En la superficie habían numerosas inscripciones rúnicas finas y detalladas, haciendo que los 

fragmentos originales de las gemas fueran ocultados debajo de ellas.  

Leylin entonces tomó el Colgante de Estrellas Caídas de color rojo oscuro, observando que era 

más pesado que antes.  

 

[¡Bip! ¡La mejora del Colgante de Estrellas Caídas fue exitosa, siendo ahora un artefacto 

mágico de grado medio! Defensa física actual: 24, Defensa mágica: 25] El Chip de IA volvió a 

sonar, trayendo a Leylin la buena noticia.  

"¡La defensa física aumentó de 13 a 24, y la defensa mágica aumentó de 15 a 25! ¡No está mal, 

realmente no está mal! "  

Esta gama casi sobrepasó la defensa de las Escamas de Kemoyin. Era casi equivalente a ganar 

otro hechizo innato defensivo. Naturalmente, Leylin estaba muy contento.  

Pero había un montón de otros artefactos mágicos que tenían mejores hechizos innatos. Tendría 

otro aumento en poder y defensa en el futuro.  

En cuanto al Colgante de Estrellas Caídas, a menos que encentrara aún más materiales 

preciosos para mejorarlo, sería difícil aumentar sus características defensivas según los 

requisitos de Leylin.  

Por lo tanto, a la larga, concentrarse en sus propios hechizos innatos era más fiable.  
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"En la costa sur, las filas de acólitos usan artefactos mágicos de grado principiante. Los Magos 

de nivel 1 usan artefactos mágicos de grado medio y artefactos mágicos ocasionales de grado 

principiante. ¡Sólo los magos de nivel 2 sumamente poderosos tienen la capacidad de hacerse 

con artefactos mágicos de alto grado! "  

Leylin pensó en la información que vio en el Libro de la Serpiente Gigante.  

Aunque la era del gran Mago Serholm estaba algo distante, se podía ver la distribución general 

del poder y la cultura en toda la costa sur.  

Ahora que el Colgante de Estrellas Caídas había ascendido a un artefacto mágico de grado 

medio, era efectivo para Leylin como un Brujo de nivel 1. Esto, por supuesto, lo puso de buen 

humor.  

…… 

El Gran Cañón Margaret se extendía por todo el Ducado Inlán y varios reinos cercanos. Era 

también un lugar en el que se necesitaba viajar a través de él para entrar en la Torre Ennea 

Ivory Ring, controlada por los Magos de Luz.  

Por supuesto, esto fue sólo con respecto a los Magos.  

Los ciudadanos ordinarios de este ducado rara vez salen del reino, desde su nacimiento hasta su 

muerte. Incluso sus mercenarios sólo recibirían misiones dentro del reino.  

Los mercenarios y los bardos errantes que habían viajado por las cercanías podían usar la 

experiencia que ganaban para lucirse o ganar respeto.  

"El Gran Cañón Margaret está lleno de peligros. Incluso un viaje acelerado lleva varios meses 

... "  

Leylin frunció ligeramente el ceño mientras pensaba en la información sobre el Gran Cañón.  

El transporte en el Mundo Mago era molesto, causando una gran cantidad de inconvenientes 

para los magos que viajaban muy lejos.  

Por supuesto, tenía otra opción: podía viajar en un dirigible.  
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Pero lamentablemente, no sólo este modo de transporte era costoso, sino que sólo había un 

número fijo de fechas al año en que salían. Además, había requisitos estrictos para los 

pasajeros. Necesitaban una familia local o una organización para ser su garante.  

Leylin ya estaba en la lista de buscados de la Academia del Bosque Hueso Abisal. Entonces 

naturalmente, él no esperaría al dirigible y tenía que correr a pie.  

“La buena amiga de tu padre, la tía Marian, ¿dónde vive?”  

Leylin preguntó a Ivy, que estaba detrás de él. 

“En el Pueblo el Pescado que está al lado del Gran Cañón!” Dijo Ivy en voz baja. 

Leylin asintió con la cabeza. La sangre de esta muchacha le había ayudado mucho. Además, no 

hubo conflictos en el itinerario. Bajo tales circunstancias, no le importaba prestarle ayuda.  

"¡Bien entonces! ¡Te llevaré primero al Pueblo Pescador para encontrar a tu tía Marian!”  

Leylin le dijo a Ivy.  

“S ... ¡Señor! ¿Está bien si te sigo?” 

Después de lo que Leylin dijo, Ivy se quedó en silencio por un momento antes de hacer esta 

pregunta.  

"¿Oh? ¿Pero por qué? ¿No te tratan muy bien? " 

Leylin se sorprendió. Cuando cruzó, él era de la nobleza, un respetado acólito Mago. Nunca 

antes se había encargado de nadie. Ivy incluso sufrió una pequeña enfermedad en este viaje. Las 

cosas habrían tomado un mal giro si Leylin no fuera un Maestro de Pociones.  

Además, de vez en cuando, Leylin tenía que sacar de Ivy un gran tubo de sangre. Simplemente 

no podía comprender por qué esta chica aún quería seguir siguiéndolo.  

Tal vez, ¿yo fui demasiado encantador? ¿O estaba tan agobiada que empezó a tener 

sentimientos retorcidos?  

Leylin dejó correr su imaginación mientras se frotaba la barbilla.  
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"¿Esto es por venganza?" Pero, pronto se dio cuenta de lo que la niña tenía en mente.  

Ivy bajó la cabeza, obviamente tácitamente de acuerdo.  

"Ivy debes ser consciente de que debido a la constitución genética de tu familia, antes de que 

puedas encontrar la técnica de meditación perdida, nunca podrás ser una aprendiz. ¡Ni siquiera 

yo puedo hacer nada al respecto!”  

Sólo porque Ivy y Leylin eran herederos de la misma sangre antigua, sentía que debía 

aclarárselo.  

"¡Lo sé! ¡Pero le pido que obtenga venganza por mí! ¡Por esta razón, estoy dispuesta a sufrir 

cualquier consecuencia! "  

La niña hizo su último esfuerzo.  

"Mis disculpas. Este Mago aboga por las transacciones justas. ¡Y sin importar tu riqueza, salud 

o espíritu, no es suficiente para que yo trate con otro Mago Oficial! "  

Leylin no dudó en rechazar la petición de la chica. 

Al oír las palabras despiadadas pero reales de Leylin, los hombros de Ivy temblaron, ella abrazó 

sus rodillas mientras se sentaba en el carruaje y se quedaba en silencio.  

Pronto, el carruaje entró en el Pueblo el Pescador. 

Esto era obviamente un área de reunión de Magos. Había poca, casi ninguna, gente común, y la 

arquitectura de los edificios alrededor retrató un estilo sombrío que parecía frío y extraño. 

Incluso la atmósfera estaba llena de un hedor húmedo de putrefacción.  

“¡Este tipo de lugar no parece muy bueno!” 

Leylin frunció el ceño. Según su experiencia, este tipo de distrito peligroso al lado de la 

carretera de transporte principal, alberga gente con malos pensamientos, Magos que no tienen a 

dónde recurrir. ¡En pocas palabras, criminales buscados!  

Leylin se sintió mal por Ivy. Siguieron la calle y finalmente llegaron a la matrícula que Ivy 

había informado antes.  
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Apareciendo delante de Leylin había un desván de dos pisos. Los tablones de madera de color 

negro estaban al borde del colapso y revelaban una atmósfera decadente.  

El primer piso se había convertido en lo que parecía ser un supermercado. Pero no parecía estar 

muy bien, y las personas que entraban eran sólo unas pocas.  

Estacionando el carruaje a un lado, Leylin tiró de la mano de Ivy al entrar en el supermercado.  

"¡Marian! ¿Está Marian aquí?” Leylin gritó. Él no había tratado de ocultar las fluctuaciones de 

energía de su cuerpo mientras el caminaba por el Pueblo Pescador sin obstáculos.  

"Respetado Mago Señor, ¿cómo puedo servirle?"  

Antes de que Leylin pudiera terminar sus palabras, una señora obesa de mediana edad con un 

delantal de color gris y un grueso maquillaje salió, expresando humildad y adulación.  

Si no fuera por el aura de acólito de nivel 3 que tenía en su cuerpo, con este tipo de imagen, se 

parecería exactamente a una desconsiderada ama de casa.  

“¿Es ésta Marian?” Preguntó Leylin a Ivy, que estaba de pie en una esquina. 

"Sí ... ¡Sí!" Ivy asintió con la cabeza. Leylin finalmente entendió por qué Ivy estaba tan reacia.  

Por lo visto, los padres de Ivy probablemente no tenían a nadie más a quien recurrir en aquel 

entonces. Por lo tanto, permitieron que su criado enviara a Ivy a Marian. 

“¡Esto es Ivy! ¿Alguna impresión?” Leylin tiró a Ivy delante de él.  

"¿La hija de John?" La cara de Marian cambió ligeramente. "Sobre el asunto de la Familia 

Langster, me siento triste ..." Marian dijo mientras exprimía algunas gotas de lágrimas.  

"... En aquel entonces, por casualidad me cruce con su criado y él me rogó que la trajera aquí 

..."  

Leylin habló brevemente acerca de la causa y efecto. 
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Al enterarse de que tenía que ofrecer refugio a Ivy de nuevo, la cara de Marian se volvió 

completamente avergonzada, como si las cosas ya fueran difíciles para ella. Leylin calculó, de 

que si él no estuviera cerca, Ivy ya habría sido expulsada.  

"¡Ya que es lo que el Señor quiere, entonces bien!" Ella respondió con una fea sonrisa después 

de luchar por un largo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 274 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 136 

Taberna Hacha Rota  

Leylin aceleró el carruaje hacia delante, vagando sin rumbo por las calles. 

Pensó en Ivy y en cómo se parecía a un pequeño cachorro que estaba siendo abandonado. 

Incluso ahora, la visión de ella se sentía un poco cómica. 

Los magos siempre abogaban por las transacciones voluntarias. 

La forma en que Leylin lo vio, fue que mientras Ivy le proveyera sangre, él traería a Ivy a este 

lugar. Incluso demostró su fuerza para encontrarle un lugar donde dormir en un futuro cercano. 

Esto debería haber sido suficiente para pagarle por su contribución. 

En lo que respecta a llevarla a lo largo del viaje, Leylin sintió que no tenía el tiempo libre para 

cuidar de un ser tan engorroso. 

Por no mencionar, si no hubiera un método de meditación de Brujo adecuado para ella, Ivy 

nunca sería capaz de convertirse en un acólito de nivel 1. 

Los métodos de meditación de los brujos estaban tensionando sus vasos sanguíneos. Al igual 

que la técnica de meditación las ‘Pupilas de Kemoyin’ de Leylin, se limitaba a los brujos que 

provenían de la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin o de sus subespecies. 

Otros brujos y magos no podrían practicar esta técnica incluso si tuvieran la técnica ‘Pupilas de 

Kemoyin’. Sólo podría servir de referencia para ellos. 

Mientras pensaba, Leylin aceleró el carruaje y llegó al centro del pueblo. 

A medida que avanzaba hacia la ciudad, Leylin vio que la fuerza media de los transeúntes era 

mayor. En el corazón de la ciudad, vio unos pocos acólitos de nivel 2 e incluso algunos magos 

oficiales. 
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Todos los magos oficiales aquí llevaban capas y mantos, y sus rostros estaban cubiertos por una 

franela de cara, casi como si no quisieran que alguien los reconociera. 

En general, los magos que se arriesgaban a pasar a través del Gran Cañón Margaret en lugar de 

montar un dirigible eran usualmente las personas que habían sido clasificados como escoria 

criminal y que estaban huyendo. 

Algunos de ellos habían ofendido a las fuerzas locales y se habían visto obligados a huir. Otros 

simplemente tuvieron que huir para salvar sus vidas porque alguien ansiaba por algo que 

poseían. 

Como resultado, el uso abrupto de hechizos de detección aquí era a menudo la causa de una 

gran batalla. 

Leylin miró el reloj de cristal que llevaba, cuyas agujas estaban mostrando las cinco del 

mediodía. 

El cielo se oscureció lentamente, y los peatones presentes en el camino disminuyeron. 

Al acercarse a la taberna más central, Leylin golpeó la puerta algo podrida. 

* ¡Dong Dong! * Un ruido sordo reverberaba por la calle algo vacía, incluso sacando los 

graznidos de un par de cuervos. 

“¿Quién eres tú?” La puerta de madera se abrió rápidamente, y apareció un hombre de pelo 

largo con cabellos escasos y finos, quien midió a Leylin. 

"Quiero pasar por el Gran Cañón Margaret y he oído que podré encontrar un medio de 

transporte cerca ..." 

Leylin usó un velo para cubrirse la cara. La voz que emanaba desde el interior sonaba un tanto 

áspera. 

"¿Gran Cañón Margaret? ¿Eres un Señor Mago?" 

El vejete palmeó su cabeza, e inmediatamente abrió la puerta de madera, "¡Saludos, señor! Lo 

que usted dice es correcto; La Taberna Hacha Rota es el único lugar donde puedes encontrar al 

Asentado Lobo Lupino ... " 
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Este anciano era sólo un acólito, pero era obvio que había visto el mundo y sabía cómo leer una 

situación y cómo protegerse. 

Leylin asintió con la cabeza y entró en la Taberna Hacha Rota. 

Ya había preguntado antes de venir; El Gran Cañón de Margaret siempre estaba rodeado de 

terribles tormentas de arena y requeriría varios meses para recorrerlo. 

Además, había un montón de peligros ocultos en las zonas del cañón. Estando llenos de 

peligrosos pantanos llenos de insectos venenosos y cosas semejantes, incluso los caballos no 

podían ser utilizados allí. 

¡Incluso los Magos habían perdido la vida en algunos de los lugares más peligrosos! 

Por lo tanto, la formación de un grupo y montar un Asentado Lobo Lupino era la única manera 

de atravesar el Gran Cañón Margaret. 

Esta taberna en particular era extremadamente tranquila, hasta el punto de ser algo misteriosa. 

Bajo la tenue iluminación, sillas fueron colocadas a lo largo de algunas habitaciones divididas y 

sofás en los alrededores. 

El pequeño cubículo tenía tres paredes. Sólo el lado que daba al bar estaba abierto, como si el 

cubículo fuera un hueco en la pared. 

En la sala, varios magos estaban sentados en grupos, bebiendo bebidas alcohólicas de diferentes 

colores de vez en cuando. 

Leylin olisqueó el aroma, y comprobó que el contenido alcohólico era extremadamente bajo, 

sólo para saborear bien, y no para inducir la embriaguez. 

Los magos en el vestíbulo eran en su mayoría acólitos de nivel 3. También había varios magos 

oficiales. 

Leylin se acercó a un mostrador en forma de herradura, se sentó y observó a un camarero con 

un traje negro de aspecto occidental. 
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"¡Señor! ¿Quieres un 'Ice Mountain Beauty'? ¡A muchos magos les encanta esta bebida! "El 

camarero sonrió y preguntó. 

“¡Tomaré una taza! ¿Cuánto cuesta?” Bajo la tenue iluminación, el tono de Leylin sonaba 

perezoso. 

"¡3 cristales mágicos!" 

Era un precio muy alto que los acólitos normales definitivamente no serían capaces de pagar. 

Además, sólo la moneda de los magos era aceptada. 

Leylin asintió con la cabeza con indiferencia, arrojando un cristal mágico de grado medio al 

camarero. “¡Sólo tomaré una taza! Además, deseo usar un Asentado Lobo Lupino. ¡Dame la 

información que necesito y el resto será tuyo!” 

Sin decir una palabra, el camarero aceptó el cristal mágico. Sus manos se movieron 

rápidamente, sacudiendo el mezclador de plata en su mano, y dibujando algunos arcos brillantes 

en el aire. 

"Señor, ¿se está preparando para viajar por el Gran Cañón Margaret? Aunque las tormentas de 

arena se han detenido, ha habido rumores de un grupo de Buitres Kary se han apoderado de la 

ruta que conduce hacia el único punto de reabastecimiento. ¿Qué tal formar un grupo antes de 

partir?” 

El camarero sacudió la mezcladora en sus manos mientras le explicaba a Leylin. 

“¿Buitres Kary?” 

Leylin frunció las cejas. Esta era una de las criaturas místicas del Mundo Mago. En sus etapas 

maduras, un Buitre Kary era comparable a un acólito de nivel 3. En cuanto a un Rey Buitre 

Kary, este era una existencia equivalente a un Mago de rango 1. 

Si realmente había un grupo de Buitres Kary habitando la única ruta hacia el cañón que 

conducía al punto de abastecimiento, el plan de un viajero de cruzar el cañón sería 

comprometido. 

"Todas estas cosas que has dicho te fueron contadas por alguien más, ¿no?" 
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Leylin no respondió y miró fijamente al camarero, antes de hablar de repente. 

"¡Sí! Varios magos oficiales ya han formado pequeños grupos y carecen de algunos miembros. 

Por lo tanto, tuvieron que permanecer en esta área, y me confiaron para encontrar un miembro 

adecuado para ellos ... " 

El camarero sonrió mientras colocaba una copa con grandes cantidades de hielo encima y 

alcohol por debajo para Leylin. Parecía una montaña de hielo. 

"¡Su ‘Ice Mountain Beauty’, Señor!" 

Leylin alzó el vaso. Había una fina capa de escarcha alrededor, e incluso el alcohol en el 

interior estaba algo congelado.  

El refrescante cóctel entró en su boca, y el frío se extendió de su garganta hasta sus cuatro 

miembros.  

La sensación de hielo helado se calmó, y una sensación ardiente le siguió. Al principio, fue 

extremadamente débil, pero el calor se hizo más y más fuerte, incluso superando la frialdad 

anterior.  

Este sentimiento de congelación y ardor era extremadamente extraño, de hecho, digno de su 

precio de 3 cristales mágicos.  

"¡Buen vino! ¡Ha pasado un tiempo desde que he tenido tan buen licor! "  

Leylin cerró ligeramente los ojos por un momento, exhaló un suspiro de satisfacción y le dijo al 

camarero.  

"¡Es un honor haber satisfecho a mi cliente!" El camarero se inclinó ligeramente.  

"Muy bien!" Leylin tragó otra bocanada de la ‘Ice Mountain Beauty’ antes de decir: "¡Quiero 

reunirme con el grupo antes de considerar unirme a ellos o no!"  

"Por supuesto. De hecho, el grupo estaba formado por viajeros en solitario, así que han estado 

aquí ... " 

El camarero sonrió y asintió con la cabeza ... 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 279 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Medio mes después, muchos acólitos se despidieron respetuosa y sinceramente de las seis 

figuras que iban montando grandes lobos de color negros desde el Pueblo Pescador. 

Los Asentados Lobos Lupinos eran de color negro mate, con un pedazo de pelaje rojo en las 

coronas de sus cabezas. Había también dos anillos amarillos de oro en sus extremidades 

superiores, que fueron ligados con seguridad a sus cuellos. 

Cada lobo tenía más de 5 metros de altura y 2 metros de ancho. Sus apariencias parecían 

extremadamente viciosas, y cada paso que tomaban se extendía a la distancia de varios metros, 

por lo que sus movimientos eran extremadamente rápidos. 

Además, las espaldas de los Asentados Lobos Lupinos tenían dos protuberancias parecidas a 

jorobas, que eran adecuadas para que los viajeros descansaran. 

Estos Asentados Lobos Lupinos fueron proporcionados por la Taberna Hacha Rota a una tarifa 

de quinientos cristales mágicos por lobo. Después de llegar al destino, los viajeros los soltarían 

y volverían a su lugar de origen. 

En este momento, Leylin estaba sentado cómodamente sobre la espalda de un lobo. Se levantó 

y cayó sobre la espalda fuerte y saludablemente con los ojos medio cerrados, aprovechando la 

oportunidad de descansar.  

A pesar de que estaba viajando en el Asentado Lobo Lupino, atravesar el Gran Cañón Margaret 

requeriría al menos dos meses. La ruta también tenía muchos peligros, así que era necesario que 

él conservara su energía y fuerza física.  

Con la presentación del camarero, tuvo varias reuniones con el pequeño grupo antes de 

decidirse unirse a ellos.  

Sería muy difícil para un mago solitario enfrentar el vil ambiente del Gran Cañón Margaret, e 

incluso interrumpir la guardia de los Buitres Kary.  

Por otra parte, Leylin confirmó que los otros miembros del grupo estaban en la misma situación 

que él, formando un grupo en el último minuto, así que él no tenía miedo de que conspiraran en 

contra de él.  

Incluso con la entrada de Leylin, los miembros del grupo sintieron que su seguridad no estaba 

garantizada.  
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Después de haber esperado un mes más, fue el día anterior cuando otro Mago Oficial se les 

unió, y el grupo había decidido partir.  

Durante ese medio mes, Leylin había estado habitando en la taberna mientras mantenía un 

perfil bajo. Podría haber sido que la Familia Yale y la Familia Lilytell se hubieran quedado sin 

pistas, por lo que no habían decidido buscarlo allí, permitiendo que Leylin evitara una gran 

batalla.  

Pensando en esto, Leylin echó un vistazo a los miembros de su grupo.  

Debido a que el grupo era sólo temporal, además de la cautela de los magos, más de la mitad de 

los rostros de los miembros del grupo se habían ocultado. Sólo una anciana de pelo blanco y 

una voluptuosa maga no ocultaron sus rostros.  

Los otros magos eran iguales que Leylin, llevaba la mitad de sus caras envueltas, y parecían 

frías y desinteresadas.  

Todos estos magos emitieron las ondas de energía de un Mago de rango 1. El Gran Cañón 

Margaret era demasiado peligroso para cualquier acólito, por lo que aparte de cualquier 

circunstancia especial, los acólitos escasamente elegían esta ruta.  

El caluroso sol brillaba con un cálido calor sobre su cuerpo, haciendo que Leylin anhelara un 

buen sueño.  

A medida que los alrededores se volvían de color verde oscuro, los arbustos cortos se 

encorvaron hacia el Asentado Lobo Lupino mientras pasaban. Esto hizo que Leylin pensara que 

había llegado a las praderas de las Islas de Chernobyl.  

El Gran Cañón Margaret era muy amplio, abarcando la mayoría de los reinos. 

Además, según los rumores, originalmente no había un gran cañón y, de hecho, había sido 

formado por dos desconocidos, magos de alto rango que luchaban entre ellos .  

Mirando hacia abajo desde el cielo, el Gran Cañón Margaret parecía una herida creada en el 

cuerpo de la costa sur.  

Sin embargo, Leylin todavía expresó su escepticismo hacia tal mito. Separar la mitad de un 

continente debería haber requerido al menos a un Mago de rango 7 u 8. En la historia registrada 
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de la costa sur, no había habido ninguna mención de que unos Magos de tal rango hubieran 

aparecido alguna vez.  

Incluso si hubieran venido de otro continente, ¿por qué habrían elegido específicamente este 

lugar para su batalla? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 137 

Asentado Lobo Lupino  

Sin importar lo que decían las leyendas, debido a la doble influencia de la topografía y la 

radiación magia, el Gran Cañón Margaret sufría de condiciones geográficas extrañas y un clima 

natural siempre cambiante. 

En el Gran Cañón de Margaret, se podían ver varios terrenos, como pastizales, montañas, 

bosques, pantanos y desiertos.  

Además, en un momento, podría haber lluvia, y en el momento siguiente, una aterradora 

tormenta.  

En cuanto a las enormes tormentas de arena intermitentes, eran una calamidad de la que incluso 

los Magos Oficiales tenían que escapar.  

Afortunadamente, las tormentas de arena de gran escala tenían sus horarios específicos, por lo 

que este pasaje no estaba completamente fuera de discusión.  

Avanzar a través de ese ambiente era una prueba severa para el cuerpo físico y la fuerza 

espiritual de un Mago.  

En cuanto al Asentado Lobo Lupino, esta era una especie única que crecía dentro del Gran 

Cañón Margaret. 

Como si estuviera sufriendo una evolución y modificación a través de la radiación, la especie 

original de lobos de montaña, en el lapso de un largo tiempo, había evolucionado hasta 

convertirse en un organismo que era completamente capaz de adaptarse al terreno y clima del 

Gran Cañón Margaret.  
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En cuanto a los magos de ambos lados del Gran Cañón Margaret, ellos capturaron, 

domesticaron y transformaron a estos lobos en una herramienta necesaria para viajar a través 

del Gran Cañón de Margaret.  

Según las suposiciones de Leylin, detrás de la Taberna Hacha Rota, definitivamente había una o 

más grandes Familias de Magos que se habían unido. Si no, no podrían cosechar enormes 

beneficios de este enorme territorio.  

* Pu * 

Los robustos Asentados Lobos Lupinos continuamente atravesaron la pradera, saltando hacia 

adelante de vez en cuando para evitar los obstáculos que se avecinaban.  

Sus afilados dientes caninos y garras eran suficientes para tratar con la mayoría de las criaturas 

salvajes, evitando que los magos tuvieran que lanzar hechizos y dejarlos descansar.  

*Rumble* 

En una fracción de segundo, el cielo inicialmente brillante se cubrió por nubes, y relámpagos 

parecidos a serpientes cruzaban el cielo, emitiendo un retumbante trueno.  

Lo más misterioso era que, por el lado de Leylin, el tiempo seguía bien. Un lado del cielo 

estaba claro, mientras que el otro estaba ominoso, llenándolo con un tipo de belleza estética 

indescriptible.  

“¡Es una tormenta eléctrica! ¡Presten atención y eviten mojarse!"  

El líder, un vejete, habló desde la vanguardia.  

Una votación se había hecho en el grupo, finalmente eligiendo a los dos que mostrarían sus 

rostros como los líderes temporales.  

“¡Damn!” Las orejas de Leylin se estremecieron al oír a la mujer de adelante quejarse.  

Sin embargo él no se molestó con ella, sólo sacó una lona grande del saco en el Asentado Lobo 

Lupino y cubrió su cuerpo. 

*Hu Hu Hu* 
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La velocidad de los lobos era extremadamente rápida, así que después de una decena de 

minutos, ellos entraron en la región de las tormentas eléctricas. 

El viento frío estaba silbando, imitando cuchillos raspando las caras de todos. 

*Pitter-patter* No mucho tiempo después, las gotas de lluvia cayeron en forma de fríjol, 

convirtiéndose rápidamente en un fuerte aguacero. 

Bajo la lluvia, el prado se había convertido ahora en un pantano. 

El suelo fangoso obstaculizaba los pasos de los lobos. En cuanto a los puntos ciegos, estaban 

llenos de las trampas de arenas movedizas. Una vez que alguien entrara en uno, muy pronto 

serían tragados enteros. 

* Pu * 

El lobo que Leylin montaba soltó un largo silbido, e inmediatamente una luz blanca salió desde 

sus cuatro patas.  

Rayos de luz comenzaron a formarse dentro del vertiginoso resplandor blanco. Cuando los 

rayos de luz comenzaron a dispersarse, una gruesa capa de piel podía verse sobre sus patas del 

lobo.   

Cuando la piel se extendió, se parecía a una pezuña.  

* Ta * * Ta * El lobo avanzó por sobre el agua como si fuera un terreno plano. La velocidad de 

todo el equipo se aceleró.  

"¡Una criatura formada por una combinación de naturaleza y magia, verdaderamente mágica!"  

Leylin suspiró admirado mientras acariciaba suavemente la joroba del lobo frente a él. 

En este instante, el pelo de la joroba del lobo se reunió y formó algo similar a una capa de piel, 

pegándose a la superficie del lobo. Tenía una capa de aceite, haciendo que pareciera un 

impermeable.  

La lluvia siguió rodando fuera del cuerpo del lobo, y no permaneció ninguna gota sobre él.  
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"Esta es sólo una montura ordinaria. Los rumores indican que dentro de la región de los Magos 

de Luz, existen infinidades de otras monturas mágicas. Algunas son naturales, y fueron 

capturadas de la naturaleza, y otras fueron hechas por el hombre, haciendo que fuera extraño y 

exótico." Los ojos de Leylin comenzaron a mostrar una expresión de anhelo.  

Con la velocidad del lobo, fueron capaces de hacerlo antes de que oscureciera. Leylin y su 

grupo finalmente lograron salir corriendo de la zona de lluvias torrenciales y entraron en un 

bosque de piedras.  

“Esta noche descansaremos aquí. Armen sus carpas y dejen a los lobos alrededor del perímetro. 

¡No se olviden de alimentarlos!" Gritó la maga.  

Al oír eso, los magos frenaron y alimentaron a sus monturas. También comenzaron a tender sus 

carpas en el bosque de piedra.  

Muy pronto, un círculo de carpas negras se vio montado en estrecha colaboración. Los 

Asentados Lobos Lupinos estaban dando vueltas alrededor de las carpas, sin llamar la atención, 

como si estuvieran vigilando. 

En una tienda carpa en especial, Leylin terminó su meditación y miró su estatus. 

[Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7,1, 

Agilidad: 6,7, Vitalidad: 8,5, Fuerza espiritual: 28,3, Poder Mágico: 28 (El poder mágico está 

en sincronización con la fuerza espiritual). Conversión de la Esencia Elemental: 1%. Estado: 

Sano] 

El progreso para un mago era siempre gradual. Después de tantos días de meditación, la fuerza 

espiritual de Leylin sólo había aumentado en 0,1. Sin embargo, en comparación con los Magos 

que no utilizaban recursos de alta calidad para simular su crecimiento de su fuerza espiritual, 

Leylin sólo tenía que perseverar en la meditación todos los días para que su fuerza espiritual 

creciera. ¡Este ritmo sería considerado abrumador!  

En cuanto a la Conversión de la Esencia Elemental, no sólo era uno de los requisitos para 

avanzar a un Mago de rango 2, sino que era otro método crucial para aumentar el poder de los 

hechizos de rango 1, por lo que tampoco podría descuidarlo.  

Leylin ya había descubierto algo defectos de los Brujos. 
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Como una pequeña rama de los antiguos magos, los brujos no sólo tenían que descubrir el 

poder de su línea de sangre, sino que tampoco podían darle la espalda a su cultivo como mago. 

Esto significaba que los requisitos de avance para los Brujos eran los mismos que para los 

Magos. Además, tenían las limitaciones de su línea de sangre.  

Incluso cuando un Brujo de rango 1 hubiera alcanzado los criterios de avance, si la 

concentración de su línea de sangre no fuera lo suficientemente alta, entonces el avance 

probablemente fracasaría, o no tendría un hechizo innato después de su avance. ¡Según la 

simulación del Chip de IA, esto era muy posible!  

En efecto, este era el caso al darse una mayor reflexión. Si el camino de los Brujos fuera tan 

superior, todo el Mundo Mago habría sido predominantemente Brujo y no se observaría la 

situación actual.  

¡Sin embargo, con condiciones tan severas para el progreso, una vez que un brujo logra romper, 

su fuerza a menudo superaría a la de un mago del mismo rango!  

Para Leylin, su ventaja personal (el Chip de IA) le hacía más adecuado recorrer el camino de un 

Brujo.  

Después de que terminó la meditación, Leylin se levantó y salió de su carpa. 

“¡Wu Wu!” Un Asentado Lobo Lupino, que estaba tendido junto a la carpa de Leylin, gimió, 

levantándose ligeramente. 

“¡Come esto!” Leylin tomó un gran bacalao azul de su saco y alimentó al lobo. 

El Asentado Lobo Lupino gruñó con excitación y levantó su gigantesca lengua roja que tenía 

musgo blanco para roer el pez.  

Cuando la lengua pasó junto a la mano derecha de Leylin, pudo sentir una sensación cálida y 

húmeda.  

Aunque el lobo podía cazar su propio alimento, solamente algunos tipos específicos de 

alimentos de consumo diario podrían hacerlos continuar como bestias de carga.  

“¡Hola, Lancey!” 
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La carpa junto a Leylin se abrió y una figura provocativa y reveladora salió. Leylin se frotó la 

nariz mientras hacía su saludo.  

Durante la asignación, fue asignado a ser pareja con esta mujer.  

"¿Estás aquí para alimentar a los lobos también?" Lancey asintió con la cabeza, mientras sacaba 

un poco de bacalao para alimentar al lobo a su lado.  

Cada movimiento de esta mujer tenía un sentido de soledad detrás de él. Leylin sintió que se 

trataba de una mujer con una historia que contar.  

Por supuesto, cada mago que quería viajar a través del Gran Cañón Margaret tenía una historia 

detrás de ellos.  

Aunque Leylin no sabía por qué esta Mago quería escapar al dominio de los Magos de la Luz, 

era lo suficientemente sensato como para no preguntar.  

"¡Escucha! ¡Oigo el ligero canto del viento! ¡Mira! Las nubes blancas que flotan libremente en 

los cielos ~ "  

En ese momento, una roca junto a los dos tembló. Un duendecillo, que era de un color 

completamente marrón y llevaba un traje escocés, repentinamente emergió y tocó su arpa 

mientras cantaba.  

Mirando al duendecillo del tamaño de una roca, Lancey cubrió su boca mientras jadeaba.  

"¡Es el Brownstone Singer! ¡Había oído que estaban extintos! Nunca pensé que vería uno aquí 

... "  

Antes de que Leylin pudiera hablar, el líder salió de su carpa, mientras exclamaba con 

admiración cuando vio al duendecillo tocando sobre una roca.  

"¿Brownstone Singer?" Leylin recordó los datos sobre estas criaturas. "¡Parece ser una de las 

criaturas de los rumores que poseen habilidades misteriosas, pero no tienen mucha fuerza de 

ataque!"  

“¡Que adorables criaturas!” Las estrellas parecían brillar en los ojos de Lancey, y no pudo 

resistir la tentación de tratar de tocarlas.  
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"Las ondas de energía que emiten son tan débiles, me pregunto ¿cómo sobrevivieron hasta 

ahora?"  

"¡Voy capturarlo y lentamente haré mi investigación!" Un tipo grande que escuchó la broma 

salió con una expresión desdeñosa.  

* Hu * Siguiendo su demanda, una capa de piel de piedra apareció en sus manos mientras 

intentaba agarrar al duendecillo.  

“¡Tú, detente!” Lancey frunció el ceño, pero sus palabras obviamente no llevaron mucho efecto.  

El tipo grande ni siquiera se detuvo e inmediatamente agarró al Brownstone Singer. El 

duendecillo miró inexpresivamente, antes de gritar y convertirse en barro con puntos de luz 

amarilla, que desapareció en las manos del gran tipo.  

“Esto ... ¿qué acaba de pasar?  

"El Brownstone Singer es una criatura que se forma naturalmente de la naturaleza. Son capaces 

de armonizar con las partículas de energía terrestre dentro del aire. ¡Los Magos que no tienen 

una Conversión de Esencia Elemental del 80% o más, ni siquiera serían capaces de tocarlos! "  

Dijo el viejo líder.  

¡Además, son realmente tímidos! ¡Después de que se asustan, quizás nunca vuelvan! "Añadió 

Leylin.  

Al oír lo que decía Leylin, el anciano quedó atónito mientras miraba a Leylin. "No puedo creer 

que realmente conoces tal información, que ha sido ignorada por muchos!"  

"Simplemente me lo encontré leyendo un antiguo compendio ..." Leylin respondió 

modestamente.  

En este momento, la discusión había despertado la curiosidad de los otros magos del 

campamento y los trajo aquí.  

"¡Todavía hay un poco más!" Leylin miró al enorme tipo con una mirada lamentable.  
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"¡Las leyendas dicen que aquellos que han sido tocados por un Brownstone Singer, sin importar 

su género, quedarían embarazados!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 138 

El Páramo Piedra Caliza 

“¿Es una broma? ... Argh ...” 

El enorme tipo tenía una sonrisa siniestra, pero poco después dio un chillido miserable.  

Los magos que lo rodeaban también gritaron sorprendidos, como si hubieran visto algo 

increíble.  

Justo frente a ellos, el vientre del tipo enorme comenzó a hincharse lentamente, tomando la 

forma de una protuberancia.  

Pensando en lo que Leylin dijo antes, Lancey estaba temerosa pero aliviada de que ella no 

tocara a la Brownstone Singer como ella quería.  

Mirando al tipo grande que se asustó y se apresuró a regresar a su tienda, bebiendo y 

consumiendo todo tipo de artículos con propiedades medicinales, se vieron sonrisas colgando 

en las caras de todas las personas en el sitio ... 

Después de apreciar el espectáculo, descansaron durante la noche y continuaron su viaje al día 

siguiente. 

El enorme tío también se había recuperado, pero su tez no se veía muy bien. 

En lo que se refiere a los magos, para inducir un aborto o para hacer una cesárea, era una 

operación pequeña y sencilla que incluso un hombre podía manejar. 

Los efectos del Brownstone Singer podrían ser aterradores para una persona normal. Pero para 

los magos, era más una broma que algo temible.  
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"Debido a la topografía del Gran Cañón Margaret, se convirtió en un paraíso para muchas 

criaturas exóticas. Las leyendas dicen que aquí se pueden encontrar todavía rastros de ésas 

criaturas que se han dicho que están en peligro o extintas .... " 

Leylin pensó en secreto, mientras ensillaba al Asentado Lobo Lupino, y observaba cómo los 

alrededores se transformaban lentamente en un bosque rocoso de color gris ceniza. 

Si no fuera por la compleja y cambiante topografía del Gran Cañón de Margaret, y por la 

enorme tormenta de arena que lo rodeaba durante buena parte del año, este cañón se habría 

convertido en una mina de recursos naturales para los magos.  

A medida que pasaba el tiempo, el bosque rocoso de color grisáceo que rodeaba a Leylin y a los 

demás se volvía cada vez más seco. Eventualmente, en sus alrededores sólo habían fragmentos 

de pequeñas piedras, pareciéndose más a una tierra estéril.  

"El Páramo Piedra Caliza. Ya nos hemos fusionado con la ruta estándar. En los próximos diez 

días más o menos, estaremos más a gusto. Pero después de esto está el espantoso Desierto 

Dorado, donde se reúnen los Buitres Kary. Todos deben mantener su energía, y prepararse para 

la próxima batalla ... "  

El líder, un vejestorio, gritó ininterrumpidamente, mientras montaba un Asentado Lobo Lupino 

que tenía unos cuantos mechones de barba blanca en la cara.  

“¿Páramo Piedra Caliza? ¡Chip de IA despliega el mapa!” Leylin bajó ligeramente la cabeza 

cuando una proyección que sólo él pudo ver fue emitida.  

En un mapa sencillo, había marcas generales de las zonas peligrosas dentro del Gran Cañón 

Margaret. En el centro, había una ruta verde retorcida, que estaba enlazada de un lado del mapa 

al otro.  

El ‘Lugar de Encuentro de los Buitres Kary’ fue marcado con una llamativa fuente roja, que 

estaba en el centro de la línea verde por la que tenían que pasar.  

En los otros dos lados de la ruta, había otras zonas extremadamente peligrosas marcadas con 

color escarlata, lo que indicaba que no podían ser atravesadas.  

Esto sólo significaba que hacer un desvío era imposible. 
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Si Leylin y el resto quieren atravesar con seguridad el Gran Cañón Margaret, la única manera 

era desterrar a los Buitres Kary que obstruían la ruta.  

“¡Páramo Piedra Caliza!” 

Leylin encontró la línea del Páramo Piedra caliza en el mapa azul. Era una gran región gris 

ceniza.  

Pequeñas palabras fueron escritas al lado de la región: "¡Páramo Piedra Caliza! Verificado por 

tener un nivel extremadamente bajo de riesgo, y ninguna forma de vida con alta energía ha sido 

avistada ... "  

Obviamente, el Gran Cañón de Margaret fue explorado por innumerables magos en ambos 

lados y esta era la mejor ruta para tomar a través del cañón, ya que se mantiene el menor riesgo.  

Como era de esperarse, una vez que entraron en el Páramo Piedra Caliza, Leylin sintió que los 

músculos y el pelaje del Asentado Lobo Lupino se aflojó ligeramente, como si entraran en un 

estado relativamente relajado.  

"La concentración de energía en el aire aquí es muy inferior, como si el aire tuviera algún tipo 

de fuga y causara la evaporación de la energía dentro de él".  

Leylin chasqueó los dedos y una pequeña bola de fuego apareció en su palma. Temblaba en la 

brisa como si pudiera extinguirse en cualquier momento.  

Si estuviera fuera de esta área, este pequeño fragmento de llamas estaría ardiendo 

brillantemente, varios pliegues más intensamente que ahora y su poder habría sido de 1 grado o 

más.  

"Chip de IA, calcula el poder de esta llama."  

 

[¡Bip! Objetivo de la misión detectado. Analizando el objetivo. . . .¡terminado! La potencia de 

la llama es de 0.4238 grados.] El Chip de IA emitió los datos necesarios muy rápidamente.  

"Como se esperaba. La concentración de energía en el aire se ha reducido. Para lanzar hechizos 

aquí con el poder completo costará aún más fuerza que si fuera lanzado fuera de este lugar ... "  
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Los Magos y las bestias mágicas usan todas las partículas de energía dentro del aire para 

realizar todo tipo de magia inimaginable y maravillosa. Si la concentración de energía en el aire 

es menor, la potencia del hechizo también se reducirá.  

Además, si un ser vivo permaneciera en este lugar durante mucho tiempo, podría sufrir una 

mutación.  

En cuanto a aquellos seres que conocían la magia, aborrecerían este tipo de regiones.  

"¡Este tipo de área, el Páramo de Piedra Caliza, parece que fue causada por una guerra entre dos 

magos de alto rango, como se indica en el Libro de la Serpiente Gigante!"  

Leylin ahora comenzaba a creer la leyenda; El Gran Cañón Margaret fue creado por dos 

grandes magos durante su batalla.  

Pero la apariencia desértica del Páramo Piedra Caliza era algo bueno para los viajeros como 

ellos.  

Al menos, no había necesidad de preocuparse por las especies al azar o exóticas emboscadas a 

lo largo del camino. Podrían descansar y conservar energía.  

Esta tranquila vida duró quince días. 

A lo largo del camino, ellos experimentan algún mal tiempo y otras situaciones. Pero no era un 

problema para Leylin, que era un mago bien preparado.  

La noche antes de que fueran a salir del Páramo Piedra Caliza, el vejete, que estaba llevando a 

todos ellos, y Lancey, reunieron a los seis magos.  

"¡A partir de mañana, estaremos fuera del Páramo Piedra Caliza, y entraremos en el Desierto 

Dorado!"  

Bajo la llama iluminadora, el rostro arrugado del vejete mostraba incertidumbre mientras sus 

pupilas brillaban.  

"En el corazón del Desierto Dorado, el tercer punto de suministros que vamos a pasar ha sido 

ocupado por los detestables Buitres Kary. ¡La razón por la que formamos pequeños equipos, 

fue sobre todo por esto! ¡Ahora, es hora de tomar la decisión final! "  
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El anciano y diminuto vejestorio miró a su alrededor: "¿Mataremos al Rey Buitre como se 

mencionó anteriormente, o simplemente los expulsaremos?"  

"¿Qué más? ¡Por supuesto, lo mataremos! "El enorme tío que fue bromeado por el Brownstone 

Singer tomó la delantera y se expresó primero.  

"Los materiales hechos del Rey Buitre pueden ser vendidos por decenas de millares de cristales 

mágicos, y los dueños de los bares de ambos extremos del cañón darán recompensas 

adicionales. ¿Hay algo mejor que esto?”  

Esto fue mencionado por el camarero de la Taberna Hacha Rota, que le dio a este pequeño 

equipo una misión improvisada - ¡Matar al Rey Buitre Kary, sin dejar que salga vivo!  

Una vez hecho esto, no sólo los materiales obtenidos del Rey Buitre pertenecerán enteramente 

al grupo, las tabernas en ambos lados también darán una cantidad abundante de cristales 

mágicos como recompensa.  

La existencia de los Buitres Kary, había causado problemas para que los cargamentos fueran 

transportados ida y vuelta a través del cañón. Parece que las personas involucradas ya no podían 

tolerarlo.  

Y los Buitres Kary eran criaturas muy vengativas. Si el Rey Buitre no fuera asesinado, reunirían 

a más de su clase y cazarían a cualquier Mago que vieran.  

El equipo improvisado con el que estaba Leylin, tuvo una breve discusión en la taberna y 

aceptó la propuesta del camarero.  

Después de todo, los magos oficiales carecían de recursos. No podían permitirse perder ninguna 

oportunidad de acumular más recursos.  

Lo que el vejete había presentado, era sólo para hacer una confirmación final.  

“¡Por supuesto!” “Bueno, ¿No quedamos de acuerdo con esto antes?” 

Las palabras del enorme tío causaron resonancia, y Leylin suavemente estuvo de acuerdo. 

Mientras fuera apropiado, a él no le importó dar su voto y ganar algunos cristales mágicos.  
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"¡Genial!" El vejete sonrió hasta que las arrugas en su cara se reunieron, parecido a un 

crisantemo.  

Al verlo así, Leylin calculó que el Rey Buitre tenía un material importante que el vejete 

necesitaba. De lo contrario, él no habría insistido tanto en esto.  

"¡Bueno! Entonces delegaré las tareas a todos en consecuencia. Los Buitres Kary son muy 

astutos, su capacidad de volar hace de las batallas extremadamente molestas. Aquellos de 

ustedes que saben de magia de vuelo de rango 1...... "  

El anciano líder comenzó a desplegar a todos.  

Contrariamente, Leylin seguía sin comunicarse; No expresó su experiencia. Terminó con el 

papel de ayudar al atacante.  

El plan del vejete era bastante justo. De acuerdo con los principios de ‘trabajar más, obtener 

más’, a cada mago se le asignó un trabajo dentro de sus capacidades y desarrolló un plan 

detallado.  

Sin embargo, durante la planificación, los magos voladores que fueron asignados como 

atacantes y responsables de interceptar tenían el privilegio de seleccionar los botines de guerra.  

Y sólo el vejete tenía esta extraña magia voladora.  

El vuelo seguía siendo una habilidad relativamente rara entre los Magos de rango 1. No sólo la 

especialización en magia de vuelo rango 1 era raramente visto, tampoco era práctico.  

No a menos que lograron obtener algún artefacto mágico que los ayudaran a volar, como 

Bosain.  

Pero, en lo que respecta a los Magos de rango 1, sólo los artefactos mágicos de grado medio se 

consideraban útiles. Por ejemplo, ese elemento en la mano de Bosain - la bola metálica de 

licuefacción, llamada ‘Plata Brillante’. Aunque era muy útil para alguien en el nivel de acólito, 

para un Mago Oficial tendría un poder muy bajo y se consideraría muy débil. ¡El factor más 

importante, la velocidad, de ese artefacto no había alcanzado un estándar adecuado y utilizarlo 

para ayudar con el vuelo sólo sería visto como una broma!  

Todavía era raro ser capaz de dominar la magia de vuelo de rango 1 como ese anciano líder.  
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Un par de alas de color verde pálido creció en la parte posterior del vejete. Cuando subió al 

cielo, Leylin sintió agudamente que las corrientes y las partículas del viento fluctuaban. 

Evidentemente, el vejete era un Mago que se especializaba en las partículas de energía del 

elemento viento.  

 

[De acuerdo con la cantidad de partículas de energía disipadas desde el objetivo, se determinó 

que pertenece al elemento Viento. ¡La Conversión de la Esencia Elemental es de 15-20%!]  

Un fino haz de color azul brilló a través de los ojos de Leylin.  

El Chip de IA ahora podía juzgar a otros magos durante repentinas ráfagas de energía, para 

determinar las estadísticas generales de la parte opuesta.  

Pero para obtener los datos más precisos, todavía tendría que atravesar el campo de fuerza 

protectora del objetivo. 

A menos que se encontrara con un tenaz enemigo, Leylin nunca haría algo así. 

Antes de que poder romper el campo de fuerza de un Mago de rango 1, en el momento en que 

Leylin utilizara el Chip de IA para penetrar en el campo de fuerza protectora del oponente, sería 

como si Leylin hubiera usado sus manos para arrancar la ropa de la otra parte. Definitivamente 

llevaría a algún odio extremo de la otra parte. Leylin no quería hacer más enemigos.  

O tal vez podría esperar a que el Chip de IA se actualizara de nuevo, y luego podría entrar en el 

campo de fuerza del otro mago sin que él se diera cuenta.  

Leylin seguía calculando en su corazón, mientras miraba hacia adelante con tal habilidad. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 139 

Pizarras Centinelas 

(note: con pizarra no se refiere a un pizarrón, sino que a la roca en sí, la cual es una roca que 

se forma a partir de arcilla o rocas ígneas) 

La lluvia rociaba continuamente, como si fueran hilos de coser. 

Se lanzó sobre la lona que Leylin había puesto sobre sus hombros; Esto dio una sensación de 

enfriamiento.  

Montando en el Asentado Lobo Lupino que tenía una noche de descanso, Leylin parecía 

tranquilo mientras miraba a través de la neblina grisácea, tratando de mirar el paisaje por 

delante.  

*  Whoosh * 

Era como si las cortinas fueran separadas. Leylin sintió que se había apresurado a salir de una 

densa niebla cuando una luz deslumbrante brilló directamente sobre ellos.  

*Rustling*  

Las garras de los lobos se hundían lentamente en los innumerables granos de arena sobre los 

que estaban pisando.  

Las nubes oscuras llenas de lluvia se habían dispersado gradualmente, y ahora el sol ardiente 

había tomado el cielo. Traía consigo ardientes rayos de brillantez, que se extendían 

constantemente por el ancho desierto.  

Por lo que podían ver, había un campo dorado, así como la modulación de los niveles de las 

dunas de arena.  
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“¡Desierto de oro, hemos llegado!” Leylin sintió que la temperatura del ambiente aumentaba 

constantemente. Debió de haber subido por lo menos veinte grados desde la lluvia previa.  

La humedad sofocante inundaba continuamente la lona, e incluso con la constitución de Leylin, 

se sentía un poco incómodo.  

* Crash * Rápidamente quitó la lona y se quitó algo de ropa, y recién entonces se sintió un poco 

mejor. 

Este repentino cambio de temperatura en el Gran Cañón Margaret no era inusual. Si la gente 

común viniera aquí, habría sido un tormento para ellos. Sin embargo, para Leylin y su grupo, 

era sólo un poco molesto.  

"¡Awooooooo!" 

El líder de los Asentados Lobos Lupino aulló, y el resto de los lobos que estaban siendo 

montados por los otros también aullaron. No estaba claro si estos aullidos se debían a la 

emoción o era una advertencia.  

Con el aullido de los lobos, Leylin notó que los pelos del cuerpo en el Asentado Lobo Lupino 

comenzaron a cambiar.  

Los Asentados Lobos Lupino tenían pelo negro, y sólo la cabeza tenía un toque de piel roja 

brillante. Pero ahora, bajo la luz del sol, el color del pelo del lobo se desvaneció gradualmente. 

Finalmente, se transformó completamente en un color blanco pálido, luego una raya de color 

azul claro se iluminó desde el cuerpo del lobo. Todo su pelaje se convirtió de un color azul 

hielo.  

Un aire helado se emitió desde la parte posterior del lobo. La sensación de frío era muy 

cómoda, especialmente en este desierto.  

"¡En realidad, incluso saben de los usos y las diferencias entre las propiedades de absorción 

térmica de los colores claros y oscuros!"  

Leylin no pudo evitar jadear de asombro ante la adaptabilidad del Asentado Lobo Lupino. Bajo 

los abrasadores rayos del sol, el pelaje azul hielo no era afectado tanto por el calor como el 

pelaje oscuro. En cuanto al hecho de que el Asentado Lobo Lupino sabía de esto – hizo que 

Leylin se sintiera algo sorprendido.  
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Además, incluso aplicaron el ligero uso de partículas de energía de elemento hielo.  

¡El Asentado Lobo Lupino era indudablemente la mejor criatura para atravesar los terrenos del 

Gran Cañón Margaret!  

Los seis enormes lobos de piel azul hielo emitieron una sensación de frío. Muy pronto 

procedieron a su viaje junto con los Magos montados en ellos, y entraron en el Desierto Dorado 

que era 10 veces más peligroso que el Páramo Piedra Caliza.  

Bajo los rayos abrasadores, Leylin bebió un poco de agua. 

Con su visión y la detección del Chip de IA, ya había descubierto muchas criaturas peligrosas 

en el desierto cercano.  

Para decirlo sin rodeos, el nivel de peligro en el Páramo Piedra Caliza fue la más baja en todos 

los terrenos dentro del Gran Cañón Margaret.  

Una docena de días antes, el viaje de Leylin y los demás fue muy relajado. No hubo ninguna 

diferencia a la de una excursión, y las criaturas peligrosas que encontraron eran raras. 

Sin embargo, las cosas eran obviamente diferentes aquí. 

Con la más mínima observación, Leylin ya había descubierto muchas formas de vida peligrosas 

ocultándose en las dunas de arena. 

Serpiente Venenosa de Seis Ojos, Escorpión Dorado, Lagarto Ojo de Compuestos Tóxicos eran 

algunas de las criaturas que Leylin había visto antes en ilustraciones mientras continuaban 

apareciendo ante sus ojos. Había incluso algunas criaturas de forma grotesca.  

"La densidad de energía en el aire aquí incluso ha sido replicada. ¡Es incluso más alta que en el 

mundo exterior, no es de extrañar que haya tantas cosas problemáticas! "  

Sintiendo las partículas de energía que llenaban el aire, Leylin jadeó ligeramente. 

"Todo el mundo, mantenga su espíritu elevado. ¡Los peligros en el Desierto Dorado no pueden 

compararse con los del Páramo de Piedra Caliza!”  

La Maga, llamado Lancey, gritó. 
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Incluso sin su recordatorio, los otros Magos presentes ya habían dejado su ritmo distraído de 

antes.  

¡Uno podía aflojar ocasionalmente su guardia en el Páramo Piedra Caliza, pero si eligieran 

hacer lo mismo en el Desierto Dorado, serían insensatos y estaría cortejando la muerte! 

Aquellos magos que fueron capaces de avanzar en un Mago de rango 1 rara vez eran tales 

personas.  

"¡Awoooooo!" 

Justo entonces, el lobo de Lancey soltó un aullido. ¡Sus enormes garras se elevaron y sus 

afiladas garras atacaron hacía abajo con un frío resplandor de luz!  

* Pat *  

De repente, un escorpión negro con la imagen de un ojo apareció delante de donde estaba el 

lobo. Fue cortado por las afiladas garras de lobo mientras continuamente se retorcía y siseaba.  

* Ka-Cha * El Asentado Lobo Supino dejó caer sus mandíbulas y abrió su sangrienta boca al 

colocar al escorpión en sus mandíbulas. Su afilada mandíbula seguía mordisqueando, haciendo 

crujir los sonidos de los huesos del escorpión.   

"Tal forma de vida puede ser tratada por el Asentado Lobo Lupino. ¡Sin embargo, las criaturas 

peligrosas como los Buitres Kary deben ser tratadas por nosotros personalmente! "  

Lancey empujó a su montura hacía adelante y les dijo a los Magos detrás de ella.  

"Esto es…" 

Cuando el Asentado Lobo Lupino había atacado antes, envió una enorme cantidad de arena 

volando en el aire y Leylin se manchó con varios granos de oro. 

Él alcanzó su mano hacia adelante y agarró un puñado de arena dorada en sus manos. 

En medio de los granos normales de arena, varios granos dorados se mezclaron con ella. Su 

peso era también más pesado que los otros por un gran margen.  

"¿Arena dorada?" 
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Leylin miró el oro que parecía seductor y estaba algo sin palabras.  

"¡Desierto Dorado, este es el verdadero Desierto Dorado!"  

"Si fuera el mundo secular, definitivamente causaría caos. Una lástima, sin embargo ..."  

Con una mirada de desprecio, Leylin arrojó la arena dorada al suelo.  

¡Para los magos, sólo los cristales mágicos, los ingredientes que podrían estimular la fuerza 

espiritual y la información avanzada se consideraba la moneda real!  

En cuanto al oro perteneciente al mundo secular, aparte de sus usos como ingrediente, no era 

diferente de los metales comunes.  

Por otra parte, el Desierto Dorado estaba situado dentro del Gran Cañón Margaret, un área 

prohibida a los seres humanos regulares. Para atravesarlo también se requería el empleo de los 

muy costosos Asentados Lobos Lupinos.  

¡Pensar en el costo de la excavación ya asustaría a los reyes en muchos ducados! 

Leylin sólo sentía cierta compasión por la arena dorada, pero muy pronto recuperó su 

compostura.  

La detección del Chip de IA había sido activada por él desde el principio mientras sus ojos 

examinaban el entorno. En el Desierto Dorado, uno siempre debía estar en alerta.  

Los seis lobos gigantes, de color azul hielo parecían ser seis pequeñas embarcaciones en el 

Desierto Dorado, mientras continuaban caminando.  

Después de que el cielo se oscureció gradualmente, la temperatura en el desierto también bajó.  

En este momento, el Asentado Lobo Lupino comenzó a emitir calor; Sus pieles volvieron a ser 

de color negro, como si guardaran el calor del día.  

“¡Hoy, voy a estar de guardia durante la noche!” 

Después de que Leylin había construido su carpa, un Mago Oficial presente entre todos ellos, lo 

dijo.  
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Había un total de 6 en el grupo. Leylin, Lancey, el anciano líder, el tío enorme y otros dos que 

permanecían en silencio la mayor parte del tiempo. El que habló fue uno de estos dos.  

Estos dos Magos llevaban vestiduras grises en todo momento, y rara vez hablaban. Su 

personalidad también era extremadamente antisocial. Hasta ahora, Leylin logró intercambiar 

dos frases con sólo uno de las dos.  

"¡Contaremos contigo!" Lancey no se veía muy bien, su rostro parecía cansado cuando entró en 

su carpa.  

Durante el día, había utilizado su fuerza espiritual para escanear el entorno por cualquier 

actividad. Ahora, necesitaba urgentemente descansar y meditar para recuperar su fuerza 

espiritual.  

Como Leylin tenía el Chip de IA para ayudar con sus tareas, su estado mental todavía estaba 

bien. Sin embargo, todavía puso una falsa impresión de estar cansado.  

“¿No vas a descansar un rato?” Leylin apareció frente a uno de esos Magos Oficiales y le habló 

casualmente. 

“No necesito descansar. Tengo estos. ¡Salgan, mis pequeños bebés!” 

El Mago que haría guardia nocturna dio una risa profunda cuando sus brazos realizaron un 

extraño gesto. 

* Ban * * Bang * * Bang, * Una capa de partículas de elemento tierra continuó emanando de su 

cuerpo.  

La arena circundante se elevó por una capa. Después de eso, se rompió rápidamente, revelando 

una docena de pizarras amarillas.  

Estas pizarras amarillas de barro tenían un rostro humano. Algunos eran jóvenes, otros eran 

viejos. Incluso tenían un par de delgados brazos y piernas. Como un hombre de jengibre.  

"¡Padre! ¡Esperamos sus órdenes! "Una docena de piedra pizarra se arrodillaron sobre una 

rodilla delante del Mago en servicio nocturno.  



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 303 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"Muy bien, todos vigilaran la noche para mí. Usted está a cargo de ..." El Mago que haría 

guardia nocturna asintió con la cabeza y empezó a dar órdenes desenfrenadamente.  

“¿Pizarras Centinelas?” Leylin estaba desconcertado. 

Estas criaturas eran muy similares a las Pizarras Centinelas en la base de datos del Chip de IA, 

sin embargo, parecía una criatura de un nivel superior.  

"¡Estas son Pizarras Centinelas de rango 1, pero les he hecho algunas modificaciones!" El 

Mago guardia nocturno declaró orgullosamente.  

Después de convertirse en un Mago Oficial, los magos a menudo intentan modificar y mejorar 

algunos hechizos de rango 1 e incluso los hechizos de acólitos de rango 0.  

Una vez que tuvieron éxito, podría convertirse absolutamente en una carta de triunfo. O podría 

ser vendido a cambio de una gran cantidad de recursos.  

Una lástima que estas cosas y encontrar pociones de reemplazo eran lo mismo. A menos que 

uno fuera muy afortunado como para encontrarse con ellas, o sólo después de experimentar una 

gran cantidad de experimentos, sería posible ver resultados.  

“¡Es realmente un hechizo extraordinario!” Varias huellas de admiración, que estaban en lo 

cierto, aparecieron en el rostro de Leylin, volviendo la mirada del hechicero más suave hacia él.  

"¡Vámonos! Las Pizarras Centinelas originalmente tienen que usar sus funciones como una 

advertencia. Después de mi modificación, sus habilidades de detección pueden abarcar una 

docena de millas ... "El Mago guardia nocturno dijo.  

Leylin miró a las Pizarras Centinelas, que, después de recibir órdenes, corrieron 

apresuradamente a la zona exterior del cerco del campamento, utilizando la arena para ocultar 

sus propios cuerpos.  

Junto con la arena que se derramaba continuamente, las ondas de energía de las pizarras se 

hicieron más pequeñas, convirtiéndose finalmente en un hechizo que no se podía rastrear. 

Leylin no pudo dejar de aprobar en silencio.  

Cualquier Mago tendría su propia carta de triunfo. Una vez que estas se descartaran, 

definitivamente sería una experiencia dolorosa.  
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En lo profundo de la noche, Leylin que estaba en un sueño ligero oyó un grito de estridente.  

“Dense prisa, levántense. ¡Tenemos problemas!” 

El anterior Mago, que estaba de guardia, entró en las carpas individuales y su rostro mostró una 

exasperación total.  

“¿Qué pasó?” La expresión de Lancey fue el peor. Había varios puntos en su cuerpo donde las 

ropas aún no estaban arregladas, ya que revelaba su carne seductora. Lástima que nadie en la 

escena se molestó en darle otra mirada. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 140 

El Gigante Dorado  

“¡Un Gigante Dorado está acercándose hacia nosotros!” Exclamó el Mago de guardia nocturna. 

"¡La Pizarra Centinela usada para alertar a los demás fue completamente devorado por él, 

también!" 

“¡Mi*rda!” 

Después de escuchar las palabras ‘Gigante Dorado’, Leylin rápidamente oyó los juramentos 

alarmados de los Magos cercanos.  

El Gigante Dorado era un tipo de especie elemental. Su poder era cercano al de un Mago 

elemental completamente convertido. Además de eso, tiene sus propios talentos según su raza. 

Sólo un Mago de rango 2 tenía la capacidad de matarlo o desterrarlo completamente.  

“¿No se dijo que los Gigantes Dorados del Desierto Dorado estaban extintos? Además, apareció 

convenientemente en nuestro camino."  

El viejo líder apretó sus mandíbulas en un estado de locura. Sus ojos emitieron un resplandor 

verde.  

“¿Podemos evitarlo por el momento?” 

Lancey sugirió. "¡El Desierto Dorado es tan grande, que tal vez no pueda encontrarnos!"  

“¡Me temo que no!” Leylin fue el primero en agregar algo. "Los Gigantes Dorados tienen un 

instinto natural para perseguir especies con altos niveles de energía. La energía que se propaga 

desde nuestros cuerpos actúa como una lámpara en la oscuridad para los ojos del gigante. 

¡Cuanto más nos movamos, más probable es que el Gigante Dorado nos ataque!" 
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“Si ese es el caso, ¿qué debemos hacer?” Una expresión de desesperación apareció en el rostro 

de Lancey. "A menos que tengamos un Mago de rango 2 dentro de nuestro grupo, ninguno 

podrá escapar del ataque del Gigante Dorado..." 

Hay un gran abismo de diferencia en el nivel de poder entre los magos oficiales de diferentes 

rangos 

Leylin y su grupo de seis eran sólo ligeramente más fuertes que un Mago de rango 1. Incluso 

tendrían dificultades para enfrentarse a un Mago elemental semi convertido. No tenían ninguna 

posibilidad de sobrevivir a un encuentro con un Gigante Dorado elemental completamente 

convertido.  

Las semi conversiones elementales se refieren a los Magos cuya Conversión de Esencia 

Elemental había alcanzado un 50% o más. En esta etapa, su aumento en el poder mágico debido 

a la Conversión de la Esencia Elemental comenzaba a ser muy obvio. Cuando se enfrentaban a 

brujos incipientes, tenían una gran ventaja.  

Mientras Leylin seguía siendo un acólito, tuvo un encuentro con un hada elemental de tormenta 

semi convertido mientras estaba en el dirigible. Si no fuera por el hecho de que había una gran 

reunión de Magos de las diferentes academias, el único resultado habría sido su muerte.  

En la situación actual, Leylin tenía que enfrentarse a algo mucho más poderoso y peligroso que 

el hada elemental de tormenta semi convertida.  

"Quizás debamos esparcirnos y escapar en diferentes direcciones ..."  

El tipo grande dudó un momento antes de sugerir.  

Al oír la sugerencia, los Magos presentes entraron en un estado de silencio y los ojos 

comenzaron a parpadear sin parar.  

“¿Estás loco?” 

El vejestorio interrumpió al gran tipo en un ataque de ira. "Si huimos en diferentes direcciones, 

¿puedes garantizar que tengas la suerte de escapar del ataque del Gigante Dorado? Además, 

¿qué harás después de llegar al territorio de los Buitres Kary?”  

Las dos preguntas agudas provocaron abruptamente un profundo silencio.  
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Después de huir en diferentes direcciones, podrían volver a dirigirse hacia el destino previsto. 

Si tuvieran suerte, había incluso una posibilidad de regresar a la Taberna Hacha Rota.  

Sin embargo, esto era sólo su último recurso. Los Magos no aceptarían su sucio destino así.  

"¡Rápido! ¡Otros tres de mis bebés están muertos!” Exclamó el Mago con un suspiro más 

pesado que antes.  

"Tal vez podríamos usar a las Pizarras Centinelas junto con alguna runa que disipe la energía 

continuamente para distraer al Gigante Dorado. Mientras que está distraído, podríamos hacer 

todo lo posible para contener la energía emitida desde nuestros cuerpos y escabullirnos lejos ... 

Si falla, podríamos hacer lo mencionado anterior y dividirnos en diversas direcciones ... "  

En medio del silencio. Leylin repentinamente habló.  

"Aunque este plan no es confiable, obviamente no tenemos mejores opciones ..."  

El vejete soltó una señal de profunda resignación y señaló a Leylin. “¡Haremos lo que él dice! 

Tengo el material para unas Pizarras Centinelas ... "  

Después, entregó viales llenos de polvos grises al Mago de guardia nocturna.  

Después de mirar los materiales entregados por el vejete, el Mago de guardia nocturna mostró 

una mirada de falta de voluntad. Sin embargo, él todavía recibió los materiales del vejete. 

"¡Muy bien, vamos a probarlo! ¡Pero no puedo garantizar que funcione!"  

Poco después de los cantos del Mago de guardia nocturna, unas pocas piezas de Pizarras 

Centinelas que se asemejaban a la destruida se levantaron de las arenas.  

En este momento, la gente en el campamento podía ver claramente un resplandor dorado que 

aparecía en la dirección oriental.  

Este resplandor era como el sol hubiera disipado la oscuridad y hubiera producido un destello 

de calor.  

Delante del disco solar estaba la colosal sombra de un gigante.  
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El cuerpo del gigante irradiaba una luz dorada. Estaba blindado muy sencillamente. Una 

armadura de cuero en la parte superior de su cuerpo con un aro de hierro en el centro que unía 

las dos hombreras.  

Sobre los hombros descansaba la cabeza del gigante con líneas en su rígido rostro que parecía 

que fueron causadas por rasguños y cortes de armas. El cabello color mandarina en la parte 

superior de su cabeza parecía que estaba ardiendo poderosamente.  

[¡Bip! ¡Una especie de vida con alto nivel de energía fue descubierta, determinado a ser un 

Gigante Dorado, se recomienda salir inmediatamente!]  

En el mismo instante, el Chip de IA desplegó una pantalla de advertencia de color rojo.  

"¡Rápido! ¡Rápido! "La voz del vejete se llenó de urgencia.  

"¡Conozco unas cuantas runas de concentración de energía, ojalá que sea de utilidad!" El otro 

Mago normalmente tranquilo, se levantó y dijo. Después de lo cual aplicó lo que parecía una 

mezcla de runas circulares y triangulares en la Pizarra Centinela.  

Después de que la runa se inscribió, esta irradió brillantemente, y repentinamente un poder de 

energía surgió de la Pizarra Centinela. Esta enorme energía fluctuó caóticamente haciendo que 

el Gigante Dorado dejara salir un rugido y acelerara hacia él.  

"¡Bien! ¡Atrapó la atención del Gigante Dorado!” Exclamó Lancey alegremente. 

"¡Vamos a añadir esto en la parte superior!" Leylin descorchó un tubo de ensayo rojo y vertió 

su contenido en la inscripción de la Pizarra Centinela. 

Después de que el líquido del tubo de ensayo rojo se asimilara completamente en la Pizarra 

Centinela, los Centinelas dejaron salir gruñidos enojados y se hicieron más grandes y con 

miembros más fuertes.  

"¡Con suerte, esto les ayudará a aguantar más tiempo!"  

Leylin tiró el tubo de ensayo vacío. La energía que se propagaba fuera de su cuerpo se redujo 

de la de un Mago Oficial a la de una persona normal.  
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Esto fue hecho usando el hechizo de Transfiguración. Esto diluyó el nivel de energía que se 

propagaba desde su cuerpo.  

Después de eso, se acercó a su Asentado Lobo Lupino, colocó una envoltura sobre la boca del 

lobo y le dio una palmadita en la cabeza.  

El Asentado Lobo Lupino parecía estar consciente de la presencia del Gigante Dorado. Bajó al 

suelo con los miembros temblando y esperó el comando de Leylin.  

El otro Mago siguió la acción de Leylin.  

También utilizaron la protección del medio ambiente para ocultar todo su cuerpo.  

¡Finalmente, el Gigante Dorado estaba más cerca del campamento! ¡Estaba a menos de 500 

metros!  

En este tipo de distancia, Leylin podía ver claramente cada pelo del gigante.  

"¡Ahora depende de ustedes, bebés, ataquen!"  

"¡Ataquen! ¡Por nuestro padre!”  

La corpulenta y pulida Pizarra Centinela rugió. Algunos de ellos se precipitaron hacia el 

Gigante Dorado mientras los otros se separaban y corrían en diferentes direcciones.  

Ya fueran las valientes Pizarras Centinelas que cargaban hacia el Gigante Dorado o los otros 

que corrían en diferentes direcciones, sus cuerpos llevaban una gran fuente de energía que 

palpitaba de ellos. La energía era casi igual a la de un Mago de rango 1.  

“Kjfl” El Gigante Dorado soltó un tipo desconocido de grito como si jurara. 

Estiró sus grandes palmas en una postura como si estuviera escondiendo el cielo y cubriendo la 

tierra. Empujó contra el suelo y dragó la tierra.  

Algunos de los centinelas fueron recogidos por el Gigante Dorado 

"¡Por la gloria! ¡Por la protección!" 
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Las Pizarras Centinelas rugieron mientras sus pequeños puños llovían sobre el gran brazo del 

gigante.  

"¡Creak Crunch!" El gran Gigante Dorado colocó a los Centinelas capturados directamente en 

su boca. Sonaba como si estuviera mascando galletas.  

Después de ingerir las Pizarras Centinelas, el Gigante Dorado dejó salir un fuerte rugido y 

persiguió a las Pizarras Centinelas que huían a grandes pasos.  

"¡Ahora!" 

La voz del vejete era suave. Los seis hombres encubiertamente sacaron sus Asentados Lobos 

Lupinos y abandonaron el área del campamento.  

Todo el mundo estaba haciendo todo lo posible para contener la energía pulsante de sus 

cuerpos. Incluso había una envoltura en el cuerpo de los Asentados Lobos Lupinos. Como 

topos, abandonaron furtivamente el área  

El Gigante Dorado gritó a las Pizarras Centinelas que huían y los persiguió. Nunca le dio una 

segunda mirada al campamento.  

"¡Corran!" 

Alguien exclamó en voz baja después de que el brillo dorado desapareció. Sin dudar, todo el 

mundo corrió a la velocidad de la luz.  

...... 

*¡Crash!* 

La manada de lobos pasó corriendo, levantando polvo de arena y piedras. El polvo resplandecía 

con un débil resplandor de oro.  

Leylin y su grupo habían estado huyendo sin interrupción desde que fueron molestados por su 

estado de descanso en el campamento. Esto, junto con el incidente del Gigante Dorado había 

causado que Leylin tuviera una tez poco saludable.  
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Desde la tenebrosa oscuridad de la noche hasta un sol completamente resucitado, casi medio día 

había pasado mientras huían.  

Sin embargo, la idea del Gigante Dorado estimuló al grupo y nadie se quejó de la falta de 

descanso.  

"¡Tuvimos suerte de que el Gigante Dorado no tuviera una inteligencia alta! Sólo sabe cómo 

perseguir obstinadamente después de detectar formas de vida con alta energía. Si no, el intento 

furtivo de ayer habría fracasado. Fue una situación realmente de suspenso ... "  

Leylin sentía un miedo persistente en su corazón. 

A pesar de él había aumentado sus poderes mágicos y esto sería considerado como algo 

importante en el Mundo Mago, el Gigante Dorado era algo que estaba completamente fuera de 

su alcance.  

"Sin embargo, el Gigante Dorado es una especie elemental. No tiene una línea de sangre. Si no, 

preferiría tener unas gotas de la sangre del Gigante Dorado para mis experimentos ... "  

Los ojos de Leylin mostraron un atisbo de arrepentimiento.  

Había innumerables tipos de especies míticas en el Mundo Mago. El Gigante Dorado pertenecía 

a la especie elemental. Todo su cuerpo se compone de varios tipos de elementos y minerales. 

No hay ni siquiera una gota de sangre en él, naturalmente no tendría línea de sangre.  

En la antigüedad, los caminos para convertirse en un mago eran muchos. Los Brujos eligieron 

el camino de la línea de sangre. 

Y, obviamente, el Gigante Dorado eligió un camino diferente. 

Hay diferentes caminos para llegar a la cima. El plan de Leylin era seguir el camino del brujo. 

“¿Descansaremos? Si no meditamos y no recuperamos nuestra fuerza espiritual ... "La voz de 

Lancey se escuchó desde el frente del grupo. Ella viajó junto con el vejete en el Asentado Lobo 

Lupino. 

Todos los Magos hacen uso tanto de su fuerza espiritual como del poder mágico para realizar 

magia milagrosa. Debido al incidente del Gigante Dorado de ayer y al constante viaje, los seis 
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Magos no pudieron meditar para recuperar su energía espiritual. Las miradas de agotamiento se 

extendían por sus caras.  

"No hay necesidad de eso, todavía no estamos fuera de la zona de peligro, el Gigante Dorado 

podría alcanzarnos en cualquier momento..."  

El viento llevó al vejestorio a responder al grupo.  

Después de oír la respuesta del vejestorio, el grupo se hundió en un silencio solemne y continuó 

con su escape apresurado.  

Los Magos temían al Gigante Dorado más que a cualquier otro peligro en el Desierto Dorado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 141 

Buitres Kary  

* ¡Whoosh! * * ¡Whoosh! * 

Un vendaval levantó la arena, produciendo un brillante color dorado. 

En el interminable Desierto Dorado lleno de muerte y peligro, un grupo de seis grandes lobos se 

asomó a través de las suaves arenas a una velocidad implacable. 

Sobre las espaldas de los lobos, había un par de siluetas humanas. 

"¡Estamos aquí! ¡Ante nosotros está el Oasis de Oro! "El vejete estudió el mapa y exclamó 

alegremente.  

"¿Estamos aquí por fin?", El jinete de un Asentado Lobo Lupino alzó ligeramente la cabeza y 

dijo. Con su asombrosa y poderosa vista, miró a lo lejos y vio un manto de color verde. 

Desde su encuentro con el Gigante Dorado, Leylin y su grupo habían estado nerviosos, y se 

habían asustado fácilmente por las más mínima de las cosas. Apenas habían comenzado a 

relajarse después de haber estado huyendo por más de diez días. Como resultado, también 

llegaron a su destino más rápido de lo que habían planeado originalmente. 

Este era el Oasis Dorado, la única gran fuente de agua en el Desierto Dorado. 

Además, era el único camino transitable a través del Gran Cañón Margaret. Los otros caminos 

estaban forjados con peligros que superaban por mucho las capacidades de un Mago de rango 1. 

Leylin vio algunas grandes criaturas parecidas a pájaros en la lejana distancia que estaban 

volando y aterrizando en el oasis. 

Eran los Buitres Kary, los principales culpables que ocupaban la tierra. 
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Los seis magos se detuvieron y colocaron a sus Asentados Lobos Lupinos en una duna de arena 

no lejos del Oasis Dorado.  

Los Asentados Lobos Lupinos eran formidables contra algunas de las formas de vida de nivel 

inferior en el Oasis Dorado. Sin embargo, contra los adultos Buitres Kary, que eran 

comparables a un Acolito del nivel 3, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir una vez 

atrapados en su zona de matanza.  

Los Asentados Lobos Lupinos eran todavía necesarios para el viaje por delante. Además, los 

lobos fueron prestados. Si los Lobos perecieran, se necesitaría una enorme suma de cristales 

mágicos para compensar a los cuidadores que se suponía que debían recuperar a los lobos al 

otro lado del Gran Cañón.   

"¡No podemos seguir adelante! Los Buitres Kary son capaces de volar. ¡Seguramente seremos 

vistos por ellos desde el aire! "  

El vejete inspeccionó el entorno, "¡Tenemos que ocultar la posición en la que los Asentados 

Lobos Lupinos están situados también!"  

“¡Podría ser capaz de ayudar en este aspecto!” Leylin soltó una débil sonrisa y agitó sus dos 

manos a la sombra de la duna de arena.  

Bajo la mano de Leylin, la sombra negra se deformó y giró. Como si un monstruo gigantesco se 

escondiera en las sombras, abrió su boca y tragó toda la duna de arena.  

"La oscuridad es el amigo natural del ocultamiento." En la sombra de la oscuridad, los grandes 

lobos desaparecieron.  

“¡Buen trabajo!” Lancey alabó a Leylin. 

En sus ojos, aunque Leylin era todavía un Mago incipiente, admiraba su mente ágil y sus 

débiles pero prácticos hechizos.  

Sin embargo, esto era sólo una falsa fachada hecha por Leylin. 

Al oír el cumplido de Lancey, el gran tío dejó escapar un resoplido frío, "Si fuera yo quien lo 

hiciera ...".  
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"¡Bien, bien! Después de todo, somos un grupo, ¿por qué la necesidad de eso? "  

El vejete interrumpió al gran tío: "¡Nuestros enemigos en este momento son el rebaño de los 

Buitres Kary y su Rey!"  

“¡Lancey, explícales la situación al grupo!” 

Lancey dio un paso al centro del grupo y sacó una gema azul de una pequeña grieta en su 

pecho.  

"¡Este artefacto mágico está modelado para actuar como un ojo de espionaje, y puede examinar 

imágenes dentro de un radio de diez kilómetros!"  

Lancey terminó su explicación y colocó la gema en sus manos. Escurrió algunas gotas de agua 

de su cantimplora y cantó unos cuantos encantamientos.  

Un haz de luz azul claro se emitió de la gema. La luz se deformó y se estiró hasta que parecía la 

superficie de un espejo.  

En el espejo como superficie, un hermoso lago podía ser visto. Arbustos verdes y cocoteros1 

crecían alrededor de él. Ocasionalmente, grandes pájaros rojos podían ser vistos ascendiendo y 

descendiendo del bosque.  

La visión del espejo continuó dando una panorámica por sobre el lago. Leylin pudo ver la 

verdadera apariencia de los Buitres Kary.  

La envergadura2 del Buitre Kary abarcó 5 metros y fue cubierta en plumas escarlata. Sus garras 

parecían frías y afiladas. Las calvas de color rosa en su cabeza eran una vista repugnante. Un 

músculo parecido a un tumor abultaba en su cabeza curvada y completamente calva.  

Había más de un centenar de estos Buitres Kary en el oasis. Si todos ellos estaban 

completamente desarrollados y bajo el liderazgo de un Rey Buitre Kary parecido a un Mago 

Oficial, la banda de Magos no tenía ninguna oportunidad.   

"¿Mas de un centenar? ¡Esta cantidad es demasiado! ¿Se puede ver al Rey Buitre Kary?” 

El vejete apresuradamente cuestionó. 
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“Lo haré lo mejor que pueda.” Lancey estaba inseguro, pero siguió avanzando el espejo en 

dirección al rebaño de Buitres Kary.  

Allá había un árbol gigantesco con un hueco peculiar que parecía una guarida. Oculto en él 

había un Buitre Kary incomparablemente enorme.  

Mientras Lancey trataba de acercarse al espejo para mirar más de cerca, el enorme Buitre Kary 

pareció notar su presencia y soltó un chillido enojado.  

"¡Ga Ga!" 

Sonaba como un cuervo, pero de alguna manera inexplicablemente diferente. De repente, los 

Buitres Kary circundantes en el rebaño se agitaron y se despertaron.  

Tras el grito de rabia, una onda sónica aterradora barrió hacia las cuatro direcciones. 

"¡De ninguna manera! ¡Descubrió mi presencia!” La complexión de Lancey cambió para peor. 

* ¡Pa! * El espejo se rompió en pedazos como un cristal roto. Se convirtió en un resplandor azul 

y cayó al suelo.  

"¡Ga Ga!" El chillido del Rey Buitre Kary resonó desde la distancia. Los Buitres Kary 

sacudieron sus grandes alas rojas, y como soldados entrenados se dividieron en secciones. Se 

extendían como una alfombra que cubría el cielo y buscaban los alrededores, sin descuidar ni 

una sola área.  

"¡Lo siento!" Lancey se disculpó con una expresión de vergüenza en su rostro.  

"¡No hay problema! Al menos vimos claramente la situación, ¿verdad?” El Mago de turno 

nocturno respondió rápidamente. 

"¡Está bien! ¿¡Está bien!?” El vejete respondió con un breve resplandor de vergüenza en su 

rostro. Fue él quien le permitió a Lancey buscar al Rey Buitre Kary.  

"¡Ga Ga!" Los grandes Buitres Kary patrullaron el cielo durante un largo período de tiempo, 

pero fue en vano. Por fin, atacaron violentamente a algunas de las criaturas terrestres de la zona. 

Los Buitres Kary se abalanzaron sobre lo que parecían ser grandes lagartos, y volaron de 

regreso al oasis.  
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Para Leylin y los magos oficiales, era una tarea fácil esconderse de la persecución de los 

Buitres Kary. 

"¡De acuerdo! Vamos a discutir cómo debemos lidiar con esa maldita bandada de pájaros 

bastardos.”  

Debajo del suelo, en una cabaña temporal hecha con magia, los seis magos se reagruparon.  

"¡Un centenar de Buitres Kary con niveles de potencia similares a los acólitos de nivel 2 o nivel 

3, además de un Rey Buitre cuyo poder va mucho más allá de lo que esperábamos!"  

El vejete miró a los otros magos. 

"¿Que más hay que hacer? Sigamos el plan anterior y observemos sus patrones y patrones de 

caza. ¡Entonces mataremos a los pequeños de caza antes de montar un asalto en el oasis!" El 

tipo grande no estaba ni siquiera un poco preocupado cuando él agitó sus manos.  

Este era el plan que se discutió anteriormente - simple y práctico. 

Sin embargo, después del incidente con el Gigante Dorado, la gente en el grupo comenzó a 

tener una sensación apremiante de urgencia y no estaban dispuestos a perder el tiempo en tales 

planes.  

Por otra parte, el Desierto Dorado era el hábitat del Gigante Dorado, y no querían topárselo de 

nuevo. 

"¡Bien! ¡Sin embargo, tenemos que aumentar la frecuencia de nuestros ataques, y llegar allí 

rápidamente! "  

Habiendo observado a Leylin y al resto del grupo que aprobaba este plan, el vejete aceptó a 

regañadientes ... 

... 

Una criatura negra como un escorpión guiada por la oscuridad sigilosamente se arrastró por el 

suelo del desierto. Su cola ganchuda se balanceaba de lado a lado mientras avanzaba. Había un 

color rojo brillante inusual en él, que era obviamente una indicación de que era venenoso.  
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*¡Shuck!* 

De repente, una lengua fangosa de color amarilla azotó a través con una velocidad que no 

podría ser vista por el ojo humano y tiró al escorpión en una duna de arena.  

* ¡Boom! * La duna de arena se abrió, revelando un lagarto amarillo fangoso. El lagarto estaba 

cubierto de pedazos de escamas de pescado y tenía un gran peine hermoso creciendo en su 

cabeza.  

* ¡Zi Zi! * El lagarto abrió su boca, y con un mordisco y un movimiento de sus músculos del 

cuello, se comió al escorpión. 

Después de ingerir su alimento, el lagarto balanceó su fornido cuerpo y utilizó sus miembros 

delanteros para cavar rápidamente en la arena y enterrarse en ella.  

"¡Ga Ga! “ 

Casi inmediatamente después de que el lagarto se enterrara, un repugnante buitre chillaba 

resonando en el cielo nocturno.  

* ¡Whoosh! * Después del grito del buitre, una violenta ráfaga de viento barrió.  

El gran Buitre Kary se abalanzó desde el aire y, usando sus garras negras, derribó la duna de 

arena y apretó sus garras.  

* ¡Kacha! * Las agudas garras negras se engancharon directamente a la carne del lagarto y el 

lagarto dejó escapar un aullido de dolor que volcó violentamente su cuerpo fornido.  

"¡Ga Ga!" El Buitre Kary soltó un chillido de deleite y picoteó al lagarto con su pico ganchudo.  

* ¡Pu! * El cráneo de lagarto amarillo fangoso se había dividido. Su materia cerebral y su 

sangre dejaron un lío en las arenas.  

El Buitre Kary agarró firmemente su presa y comenzó a volar de vuelta a su guarida.  

Aunque a los buitres normales les gustaba la carne podrida, los Buitres Kary obviamente 

preferían ingerir mamíferos frescos y vivos.  
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El lagarto fangoso de color amarillo tenía dos metros de largo, pero en comparación con la 

estatura del Buitre Kary, el pájaro parecía que estaba agarrando a un pez pequeño.  

“¡Bola de Fuego Latente!” 

En algún lugar dentro de la oscuridad, varias bolas de fuego de color negro aparecieron de 

repente y golpearon al Buitre Kary que transportaba a su presa. 

En un instante, las bolas de fuego negras estaban por todo el cuerpo del Buitre Kary.  

* ¡Bang! * Sin un sonido, el Buitre Kary, junto con su presa muerta, fueron reducidos a cenizas. 

Las siguientes bolas de fuego no disminuyeron en intensidad. Dispararon inmediatamente hacía 

arriba en el cielo y mataron a los Buitres Kary restantes.  

Después de su ataque, el suelo vibró y la arena se abrió, revelando la cara de Leylin. 

“¡Chip de IA! ¡Presenta el grado de ataque!” 

Durante estos pocos días, había estado de guardia en la zona para cazar a aquellos Buitres Kary 

que se habían precipitado buscando comida.  

Justo ahora, Leylin había estado experimentando con un hechizo de rango uno que al Chip de 

IA se le ocurrió.  

Mucho antes, cuando era un acólito de nivel 3, Leylin le había encargado al Chip de IA la 

simulación de un modelo de hechizo defensivo de rango 1.  

Sin embargo, después de recibir las enseñanzas del gran Mago Serholm y avanzar a un Brujo, 

esta tarea había sido retrasada.  

Entrar en el Desierto Dorado le hizo sentir que sus técnicas de ataque eran carentes. Como 

alguien que carecía de una técnica de ataque convencional, Leylin decidió volver a colocar la 

tarea en la agenda. 

Notas: 

1Cocotero es una especie de palmera de donde es obtenido el coco. 
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2Envergadura, es la distancia entre las dos puntas de las alas de un ave cuando están 

completamente extendidas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 142 

Bola de Fuego Latente  

Lo que Leylin había querido simular antes era un hechizo defensivo. 

Sin embargo, estaba destinado a ser utilizado por magos que querían tener un gran avance con 

el Grine Water, así que naturalmente, Leylin, habiéndose convertido en un Brujo, ya no lo 

necesitaba. 

Como golpeado por la inspiración, Leylin añadió en algunos modelos de hechizo de rango 1 del 

Libro de la Serpiente Gigante y dejó que el Chip de IA hiciera sus modificaciones y 

optimizaciones, ideando un hechizo de rango 1 que fuera adecuado para su afinidad elemental. 

Después de avanzar en un Brujo, la fuerza espiritual de Leylin había aumentado 

significativamente. Incluso el Chip de IA, que estaba ligado a su alma, parecía haber obtenido 

muchos beneficios. Hace apenas dos días, finalmente fue capaz de simular un modelo de 

hechizo de rango 1. 

[¡Bip! Datos recopilados, escaneo en curso ...] 

La voz del Chip de IA entonó. 

[¡Bola de Fuego Latente! Clasificación: Rango 1; Hechizo: Oscuridad y Fuego. Grado de 

ataque: 30.3. Añadido bonus elemental: 0,3 grados] 

En este momento, la Conversión de la Esencia Elemental de Leylin era del 1%. Por lo tanto, 

obtuvo un aumento del 1% en el poder de su hechizo de elemento oscuridad. 

¡Aunque parecía que el aumento era insignificante, una vez que la Conversión de la Esencia 

Elemental alcanzara el 50% y más, cada hechizo del elemento oscuridad sería más fuerte que 

los Magos regulares por más de la mitad! 
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"¡No está mal! ¡Esto puede ser suficiente para hacer frente a la mayoría de los campos de 

fuerzas defensivas innatas de los Magos! " 

Leylin continuó analizando los datos, su rostro revelaba una expresión de satisfacción. 

No era que la resistencia de los campos de fuerza defensiva de los Magos fuera siempre la 

misma. Sin embargo, normalmente, los Magos que acababan de avanzar sólo tendrían un 

campo de fuerza defensiva con la capacidad de 20 grados. Sin embargo, con el progreso de su 

fuerza espiritual, junto con la búsqueda de algunos recursos preciosos para aumentar el poder 

de sus hechizos mágicos, sus campos de fuerza defensiva se fortalecerían a menudo. 

El rango variaría para cada individuo, lo cual era más verdadero para los magos que cultivaran 

técnicas de meditación de alto grado. 

En cuanto a Leylin, que era un brujo, a medida que despertara su línea de sangre, la fuerza 

defensiva de las Escamas Kemoyin también seguiría haciéndose más fuerte. 

Un hechizo mágico de más de 30 grados era suficiente para romper la mayoría de los campos 

de fuerza defensiva de los Magos regulares de rango 1. 

Es decir, aparte de su propia carta de triunfo de su campo defensivo, Leylin tenía otro método 

poderoso para tratar con otros Magos en el futuro. 

Sin embargo, sólo podría ser así. 

Si es posible, Leylin, por supuesto, querría que el Chip de IA igualmente hiciera un poderoso 

hechizo de rango 1 que pudiera cubrir su velocidad, su fuerza, su defensa, su detección, y todos 

los demás aspectos diversos. 

Sin embargo, era una lástima, ya que el Chip de IA sólo pudo simular el hechizo de la Bola de 

Fuego Latente debido a que Leylin había acumulado grandes cantidades de información. 

Además, se debió a las contribuciones de los hechizos de Oscuridad y Fuego del Libro de la 

Serpiente Gigante que hizo a Leylin capaz de crear la Bola de Fuego Latente después de un 

largo período de tiempo. 

Los pocos hechizos de rango 1 en el Libro de la Serpiente Gigante eran del gran Mago 

Serholm, que también fue un Brujo con la línea de sangre Kemoyin. Su afinidad elemental era 
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naturalmente hacia el aspecto de la Oscuridad y el Fuego, por lo que los hechizos que recogió 

eran de estos dos elementos, lo que le permitió a Leylin beneficiarse enormemente de ellos. 

En cuanto a este tipo de condiciones, nunca se reunirían de nuevo en un futuro próximo. 

Por lo tanto, en este lapso de tiempo, a menos que Leylin descubriera un nuevo tipo de modelo 

de hechizo del elemento Oscuridad y Fuego, el Chip de IA no sería capaz de simular nuevos 

hechizos. 

Mientras pensaba en el Libro de la Serpiente Gigante, Leylin involuntariamente tocó su pecho, 

donde estaba expuesta la esquina de un endurecido cuaderno negro. 

Éste era el Libro de la Serpiente Gigante, que había sido obtenido de los Jardines de Dylan, y 

mantenido con seguridad por Leylin en todo momento. Estaba hecha de un tipo especial de 

material donde las páginas del libro llevaban una extraña sensación al tacto. Como si estuviera 

hecha de la piel de alguna criatura, cada página podría almacenar grandes cantidades de 

información. 

Dentro del libro, no sólo había una docena de modelos de hechizos de rango 1, también había 

tres modelos de hechizo de rango 2, junto con las experiencias de viaje del gran Mago Serholm 

y experimentos de laboratorio. La información en su interior era abundante, y era el elemento 

más valioso de Leylin que había conseguido aparte de la técnica de meditación de alto grado. 

* ¡Weng Weng! * 

En ese momento, un diario de bolsillo que colgaba como un llavero tembló. 

Leylin abrió el diario y volteó hacia la página que temblaba. 

Este diario de bolsillo era sólo del tamaño de la palma de un niño. En la débil página amarilla, 

una impresión secreta que tenía la forma de tres rocas apiladas, dejaba escapar un ligero 

resplandor y temblor. 

Leylin extendió el dedo y tapó ligeramente la impresión secreta. 

"¡Jaja! Leylin, has matado a muchos de ellos ¿no? El Rey Buitre donde yo estoy, ya ha 

despachado a todos los Buitres Kary, así que ten cuidado cuando te escondas.” 
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La voz del enorme tipo sonaba desde la impresión secreta. 

Este diario de bolsillo era lo que los magos oficiales usaban para recoger las impresiones 

secretas de sus amigos, profesores, colegas y otras personas con las que querían mantenerse en 

contacto. 

Algunos Magos, sin embargo, preferían tener las impresiones secretas inscritas en sus cuerpos. 

Un ejemplo fue el tipo enorme. Leylin vio que uno de los brazos del enorme hombre estaba 

completamente cubierto con las impresiones secretas. 

Aquellas impresiones densamente comprimidas dejaron a Leylin algo mareado. 

Aunque era bastante problemático, prefería usar el diario para recoger las impresiones secretas. 

"¡Muy bien, lo tengo!" Leylin dijo a la impresión secreta. 

Después, cerró el diario y se apresuró a abandonar la zona. 

Muy pronto, Leylin vio las figuras oscuras en el lejano horizonte. 

Eran las sombras del Rey Buitre, el cual, enfurecido, trajo consigo a todo el rebaño. 

Sin embargo, en comparación con hace unos días, cuando podían cubrir el cielo, el rebaño 

estaba ahora bastante escasamente extendido. Su número había disminuido de más de cien a 

menos de la mitad, alrededor de cuarenta o cincuenta. Este fue el fruto del trabajo de Leylin y 

de los demás durante los últimos días. 

Incluso desde esta distancia, Leylin podía sentir las violentas ondas de energía que irradiaban 

de este furioso Rey Buitre. 

“¡Ga Ga! 

Con el Rey Buitre en el centro, las tremendas ondas de energía continuaron irradiando en el 

entorno. ¡Esta figura real estaba desahogando su frustración y rabia ante la continua pérdida de 

sus subordinados! 

[De las ondas de energía irradiadas, la vitalidad del objetivo es más de 20, Fuerza estimada en 

17-19. ¡Los datos concretos son desconocidos!] 
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Criaturas como esta, que habían llegado a la etapa de un Mago Oficial, a menudo tenían una 

capa de campo de fuerza defensiva alrededor de ellos. El Chip de IA de Leylin aún no podía 

penetrar y obtener estadísticas concretas. Sólo podía analizar la fuerza del objetivo visualizado, 

y dar una estimación aproximada. 

Sin embargo, estas estadísticas solo hicieron cambiar la cara de Leylin. 

Criaturas como estas a menudo poseían una inmensa fuerza y vitalidad e incluso tenían 

hechizos innatos que eran terriblemente difíciles de tratar. 

Al mirar al Rey Buitre gruñir sobre unos cuantos montones de cenizas, los otros Buitres Kary 

en los alrededores también gritaron en angustia. Leylin miró atentamente al Rey Buitre antes de 

abandonar el área. 

Profundamente en la noche, en una sala subterránea que fue creado temporalmente. 

"¡Hoy hemos matado a otros 9 Buitres Kary, bien hecho!" El vejete sonrió. 

"¡En este momento, esos malditos pájaros de pacotilla sólo tienen una fuerza de 50 de ellos!" El 

tipo enorme también estaba emocionado. 

Los materiales de un Rey Buitre, que rivalizaba con la existencia de un Mago de rango 1, eran 

extremadamente preciosos. Además, también podían cosechar las recompensas de ambos 

bandos que gobernaban el Gran Cañón Margaret. 

"Sin embargo, los Buitres Kary que todavía están vivos ahora muy raramente cazan a sus presas 

en las áreas que habíamos fijado. También hay señales de que se trasladaran pronto ... " 

"Tenemos que apresurarnos y encontrar una manera. Si no, podríamos perder esta recompensa 

extra de bonificación ... " 

Lancey, que estaba de pie, echó un balde de agua fría en la conversación. 

Las familias que gobernaban ambos lados del Gran Cañón Margaret mencionaron que podrían 

pasar a través del Oasis Dorado cuando el rebaño de buitres se hubiera reubicado. Sin embargo, 

contra este Rey Buitre que tenía sus fuerzas reducidas en gran medida, y una generosa 

recompensa asignada a él, Lancey y los demás naturalmente no querían dejar ir al Rey Buitre. 
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"Tal vez podríamos ..." 

Después de un poco de silencio, el vejete sugirió una idea. 

Un sol parecido a una bola de fuego colgaba en lo alto del cielo, y las olas de calor que surgían 

del desierto distorsionaban la vista. 

Dentro de un bosque de piedra que fue temporalmente creado por hechizos, Leylin y los otros 

cinco estaban agachados. 

"¿Cómo es? ¿Puede ese vejete hacerlo? "El tipo enorme habló de manera desordenada como de 

costumbre. 

“Tienes que creerle al anciano. Después de todo, es un Mago Oficial.” Lancey frunció el ceño. 

“¿La emboscada se ha montado?” 

Con un destello de luz amarilla, Leylin salió de un lado del bosque de piedra con la luz amarilla 

todavía brillando a su alrededor, "¡El lado que estoy manejando ha sido completado!" 

“¡Todo está preparado ahora!” Del otro lado, el mago nocturno y el otro silencioso hablaron. 

"¡Estupendo! ¡Mientras ese vejete sea capaz de atraer al Rey Buitre aquí, arrancaré a ese 

maldito pájaro!” El enorme tipo apretó su puño y sus nudillos crujieron. 

Mirándolo, él era un mago que se especializaba en el entrenamiento físico y el refuerzo de su 

cuerpo, poseyendo fuertes músculos y fuerza. 

"¡Para los materiales del Rey Buitre, incluso el vejete está dedicando mucho esfuerzo!". 

Leylin pensó que si no fuera por algún ingrediente precioso del Rey Buitre, el vejete no sería 

tan entusiasta e incluso se ofrecería a ser un cebo para atraerlo. 

"¡Ellos vienen!" 

La detección del Chip de IA permitió a Leylin descubrir primero a la otra parte. Muy pronto, en 

el horizonte, apareció una fina capa de figuras negras. 
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Había también una figura humana, con un huracán verde que envolvió su cuerpo mientras se 

precipitaba violentamente. 

"¡Cada uno, vuelva a sus puestos individuales, y presten atención a las órdenes!” Lancey gritó 

nerviosamente. 

En un instante, los Magos que estaban presentes desaparecieron. 

¡Más cerca, aún más cerca! 

El vejete se precipitó extremadamente rápido. De donde estaba oculto, Leylin pudo ver 

claramente que en ambos lados de su cara arrugada, la sangre fluía continuamente hacia fuera 

de sus dos oídos. 

¡Whoosh! 

El vejete entró rápidamente en el bosque de piedra, al mismo tiempo que transmitía su voz. 

“Cuidado con el sarcoma Del Rey Buitre. Es capaz de emitir un ataque de sonido. ¡Recibí un 

ataque de él antes!" 

Después de ver el bosque de piedra, el Rey Buitre vaciló. 

Sin embargo, pensando en la presa que estaba persiguiendo, cuyas ondas de energía no eran 

muy diferentes de las suyas, y el hecho de que incluso había matado a sus hijos ... 

“¡Ga Ga!” Los ojos del Rey Buitre se volvieron rojos al conducir al rebaño hacia el territorio 

del bosque de piedra. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 143 

Pueblo Andre  

"El objetivo alcanzó la zona de alcance. ¡Empiecen!" 

La transmisión apresurada pasó a través de la impresión secreta y simultáneamente sonó en 

cinco lugares diferentes. 

Al oír la transmisión, la mano de Leylin emitió un brillo rojo escarlata, y él procedió a presionar 

sus manos contra el obelisco frente a él. 

*¡Bang!* 

Una ondulación circular de tremendo poder mágico estalló violentamente. El colorido hechizo 

brilló y atrapó a los Buitres Kary dentro de ella como una jaula. 

"¡Ga Ga!" Los Buitres Kary gritaron furiosamente mientras que los músculos parecidos a un 

tumor en sus cabezas calvas crecieron en tamaño y brillaron con un color rojo brillante, 

culminando finalmente en una explosión violenta. 

*¡Ting!* 

La resultante onda sonora que podría perforar los oídos continuó resonando dentro de la jaula. 

Los Buitres Kary restantes continuaron estremeciendo sus tumores como músculos, 

amplificando la onda acústica en el proceso. 

"Este tipo de ataque ..." Leylin ensanchó sus ojos, las ondas sonoras golpearon su cráneo como 

un martillo. Empezó a caer en un estado de mareo. 

Bajo la agitación de las ondas sonoras, el anillo de luz en la parte superior de la jaula comenzó a 

parpadear y desvanecerse. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 329 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"El ataque procedente de una bestia tan débil es más fuerte de lo esperado. Además, puede ser 

amplificado por el resto del rebaño. ¡Si los Buitres Kary de antes estuvieran todavía presentes, 

seguramente habrían quedado libres de la jaula!” 

"¡El plan A no está funcionando, es tiempo del plan B!" 

La voz exasperada de Lancey se emitió por la impresión secreta. 

“¡Copiado!” 

Leylin susurró a la impresión secreta y transfiguró un hechizo mágico. 

[Cuenta regresiva estimada para la detonación de la prisión: ¡10 segundos!] El Chip de IA 

declaró. 

"¡Vámonos!" Leylin dio una última mirada a los Buitres Kary que todavía estaban luchando en 

la jaula y huyeron de la escena. 

*¡Bang!* 

10 segundos más tarde, en el bosque de piedra, ocurrió una violenta explosión. 

El sonido de la explosión llenó el área y el humo negro se disparó hacia el horizonte. 

En el resplandor, sutiles y coloridos polvos de pociones se dispersaban ocasionalmente. 

Para aumentar el poder del hechizo, Leylin había añadido una tonelada de pociones explosivas 

e incendiarias. 

"¡Jaja! ¡Las bestias todavía son bestias!” 

Mirando a los Buitres Kary que luchaban en el resplandor ardiente, el gran tío, que también 

estaba presente, rió en voz alta, condescendientemente. 

Dos corrientes de sangre fluían desde las orejas del gran tío. Evidentemente, el ataque de los 

Buitres Kary le había hecho un daño considerable. 
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"Este Rey Buitre Kary se ha dado cuenta de sus talentos raciales. El tumor parecido a un 

músculo en su cabeza se puede utilizar para emitir ataques de ondas sonoras, y puede ser 

amplificado por el rebaño. El nivel de peligro se incrementó en al menos dos niveles. Cuando 

vuelva, necesito más dinero de esos despreciables mercaderes.” 

El vejete maldijo. 

"Las conversaciones sobre el aumento de precios se pueden discutir más adelante. ¿Dónde está 

la gran criatura?” Leylin apuntó al corazón de la explosión. 

Lentamente, el incendio comenzó a morir. Desde el bosque de piedra emergió una figura 

grande, cubierta del hollín, parecida a un pájaro. 

La mitad de las plumas escarlatas en este Buitre Kary fueron quemadas como resultado de la 

explosión, y la otra mitad de ellas fueron cubiertas en hollín negro. También había una gran 

mancha de sangre en su cabeza calva. Era una visión divertida, pero Leylin y el resto del grupo 

no se atrevieron a bajar la guardia. 

"La explosión en este momento tenía un poder estimado de 30 grados o más. Qué inesperado 

...” Lancey se quedó con la mandíbula abierta en shock. 

"¡Después de todo, no es el débil cuerpo de un mago, sino el de una especie de alto nivel con un 

cuerpo poderoso!" Leylin dijo rápidamente: "¡Adelante y rodéenlo! ¡Está a punto de 

escaparse!” 

"¡Maldita sea!" El vejete miró a regañadientes al Rey Buitre Kary, que ya estaba en vuelo, y 

maldijo. Rápidamente cantó un encantamiento. 

Siguiendo su canto, una ligera brisa azulada convergió y formó dos grandes alas azules en su 

espalda. 

"¡Ejecuté tanto el cebo como la intercepción, así que debo obtener una porción más grande del 

botín!" 

El vejete se puso furioso. Hizo vibrar las alas en su espalda y flotó en el aire. 

* ¡Whoosh! * El vejete viajó a un ritmo muy rápido. Era tan ágil en el aire como en el suelo. 

Por lo visto, tenía mucha práctica en el combate aéreo. 
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"¡Ga Ga!" El Rey Buitre Kary gritó airadamente. Por desgracia, una gran parte de sus alas 

fueron dañadas por la explosión, y no era rival para el vejete en el aire. 

Después de flotar y abalanzarse por un tiempo, el vejete agarró una oportunidad. Con un rayo 

verde, perforó una de las alas del Rey Buitre Kary. 

*¡Peng!* 

Con un ala atravesada, el Rey Buitre Kary perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo. Una 

gran nube de arena flotó alrededor del Buitre derribado. 

"¡Avancen!" 

Leylin y el resto del grupo se apresuraron inmediatamente y rodearon al Rey Buitre Kary. 

La sangre fluía de las múltiples heridas en el Rey Buitre Kary. Mirando a los Magos que lo 

rodeaban y la figura humana flotando en el cielo sobre él, sus ojos traicionaron un signo de 

desesperanza. 

"¡Jaja! ¡Maldita bestia, te destrozaré!” 

El gran tipo rió fríamente. Una piel de piedra de color verde grisáceo apareció en su cuerpo 

cuando saltó al herido Rey Buitre Kary. 

“¡Ga Ga!” 

El Rey Buitre Kary soltó un chillido anormalmente agudo y sacudió sus alas. 

Lo que quedaba de su ala intacta se desgarraba como un cuchillo, con plumas erguidas como 

cuchillas de acero. El ala se enfrentó con el puño del tipo grande. 

Una explosión sorda resonó en el aire y sacudió el suelo. 

El tipo grande se retiró rápidamente, su piel de piedra de color grisácea dejó escapar un sonido 

chirriante como los ruidos de palomitas. 
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El Rey Buitre Kary soltó otro chillido, y su cuerpo se puso rojo. Parecía que el Rey Buitre Kary 

estaba bombeando toda su sangre en su cabeza. El tumor originalmente destrozado en su cabeza 

comenzó a levantarse y a hincharse nuevamente. 

"¡Cuidado, está a punto de soltar un ataque de ondas sonoras!" Leylin gritó rápidamente. 

Agarró el tumor con las palmas de sus manos. "¡Restringir!" 

*¡Sssii!* 

Innumerables objetos semejantes a los tentáculos negros se extendieron desde la sombra del 

Rey Buitre Kary y lo ataban firmemente. Haciendo un esfuerzo extra para atar la región del 

cráneo del Rey Buitre Kary. 

"¡Todos juntos!" 

Leylin gritó con furia. Junto con los otros dos Magos silenciosos, atacó al Rey de los Buitres 

Kary. 

Varios hechizos mágicos fluctuando intensamente aterrizaron en el cuerpo del Rey Buitre Kary. 

Los hechizos destrozaron el pecho del Rey de los Buitres Kary, causando que grandes 

cantidades de sangre salieran a chorros de él. 

*¡Kacha!* 

El vejete, que había estado flotando en el aire, soltó un ataque de espada de aire color 

esmeralda, que cortó el tumor. 

El Rey Buitre Kary chilló un par de veces mientras la luz de sus ojos empezó a apagarse, y cayó 

al suelo. 

* ¡Pa! * El vejete aterrizó en el suelo, y sus alas mágicas color verdes desaparecieron. 

Los seis magos rodearon el cadáver del Rey Buitre Kary. Todos tenían un aspecto complejo en 

sus rostros. 

"¡Qué tarea ha sido esta! ¡Si no fuera por la remuneración adicional de la taberna, esto habría 

sido una pérdida completa! " 
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La falta de lesiones graves en el grupo fue un pobre reflejo del nivel de dificultad de matar al 

Rey Buitre Kary. Tuvieron que pasar mucho tiempo para preparar las trampas y encontrar los 

diversos materiales necesarios para las pociones. Además de eso, el hecho de que necesitaban 6 

Magos para completar la tarea demostró cuán grande fue este desafío. 

Los materiales que fueron eliminados del cadáver del Rey Buitre Kary eran apenas suficientes 

para cubrir los gastos del esfuerzo tomado por el grupo. 

Si alguien estuviera muerto o gravemente herido por el incidente, esto habría sido contado 

como una gran pérdida. 

Los magos eran un grupo racional. Podrían realizar un análisis de costo-beneficio con 

tranquilidad bajo diferentes circunstancias. Si el costo era mayor que los beneficios, evitarían 

hacer el trabajo. 

Esta vez, si no fuera por el hecho de que el Rey Buitre Kary estaba obstruyendo el camino hacia 

su destino, el grupo habría dejado a una criatura de tan alto nivel sola. 

"¡No importa qué, el hecho de que nuestro grupo no ha sufrido lesiones graves es una buena 

noticia!" 

El vejete sonrió ampliamente y dijo: "Ahora vamos a discutir cómo distribuir el botín según 

nuestros esfuerzos ..." 

Después, fiel a las expectativas de Leylin, el vejete reclamó la mayoría de las plumas y el par de 

grandes alas con el argumento de que había hecho la mayoría de los trabajos. Por la apariencia 

de su rostro feliz, debe haberlo necesitado urgentemente para un experimento o para su 

elaboración.  

El resto del grupo siguió el juego y demandó lo que consideraron justo para la cantidad de 

trabajo que habían hecho. 

Leylin sólo tomó un poco de la sangre y la carne del tumor y nada más. 

Como brujo, estaba muy interesado en la línea de sangre de las criaturas de alto nivel. Aunque 

los beneficios de la línea de sangre de los Buitres Kary no estaban documentados, Leylin quería 

experimentar para ver si podía extraer algo de ella. 
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Por la noche, en el Oasis Dorado, los 6 magos limpiaron los restos del Rey Buitre Kary y 

rellenaron sus fuentes de agua en la fuente de agua cercana. Los Asentados Lobos Lupinos, que 

habían estado ocultos durante mucho tiempo, se limpiaron felizmente en el lago. 

En una incandescente carpa cercana, Leylin miró la superficie del tumor, que había recuperado 

con un destello de excitación en sus ojos.  

"¡Chip de IA, registra los datos, ayuda en el experimento! " 

Leylin cantó en silencio una frase, y de inmediato se puso un par de guantes de goma color 

blanco. Extendió el pulgar y apretó el tumor. 

La sangre en la piel del tumor se había secado por completo ahora. Habían manchas de sangre 

en ella y estaba marchito. 

"Es muy ligero, parece que hay meridianos y bolsas de aire ..." 

Los ojos de Leylin brillaron en azul. Usando su otra mano, usó un bisturí para romper la 

superficie del tumor. 

Dentro de la carne, había una cantidad extrañamente pequeña de músculo y vasos sanguíneos, y 

estaba compuesto principalmente de pequeños sacos de aire. 

Muchos de los sacos de aire se superponían unos a otros, formando lo que parecía una forma de 

enrejado que se asemejaba a una colmena. 

"Este tipo de composición ..." 

Leylin murmuró a sí mismo: “¡Chip de IA, registra la imagen!" 

…… 

Después de que el experimento terminó, Leylin limpió su laboratorio improvisado, cogió una 

pluma de ganso, y escribió en su cuaderno de cuero: La composición del recipiente de sonido y 

el ataque de onda sonora ... 

El camino después del Oasis Dorado era mucho menos peligroso. No tuvieron ningún otro 

encuentro con formas de vida poderosas y de alto nivel como el Gigante Dorado. 
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…… 

El Pueblo Andre era un pequeño pueblo situado al otro lado del Gran Cañón Margaret. 

Los Buitres Kary habían hecho que el pueblo se volviera vacío y desolada. Sin embargo, al salir 

del Gran Cañón, vieron a algunas personas. 

"¿Puedo saber si ustedes son el Maestro Lancey y compañía?" 

Ya había alguien parado junto a la carretera. Estaba vestido con la ropa de trabajo de la taberna. 

Al ver a Leylin y a su grupo, se inclinó respetuosamente. "El incidente con los Buitres Kary ya 

nos fue retransmitido por una impresión secreta. Por favor, síganme de vuelta a la taberna para 

recoger sus recompensas ... " 

"¡De acuerdo!" Lancey y el vejete salieron entre el grupo y dieron su acuerdo. 

Después de llegar a la taberna, los asistentes abrieron el equipaje y, con un silbido, los 

Asentados Lobos Lupinos se apresuraron a su área de alimentación en la parte trasera de la 

taberna. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 144 

La Persecución  

"Sólo se alquila por unos meses, pero cuesta quinientos cristales mágicos. ¡Tu jefe sabe cómo 

ganar dinero! " 

El gran tipo se quejó. 

"De hecho, generalmente cobramos mil cristales mágicos por alquiler del Asentado Lobo 

Lupino. Sólo cobramos los gastos mínimos de mantenimiento esta vez, ya que los señores 

tomaron la tarea ... " 

El camarero explicó sonriendo. 

Cuando llegó el vejete, lanzó de inmediato el cráneo del Rey Buitre sobre el mostrador. 

"¡Misión cumplida! ¡Echa un vistazo!" 

Por detrás del mostrador, salió un anciano de barba blanca, con gafas, con el uniforme de 

camarero. Sin embargo, a partir de las ondas de energía que exudaban de él, también parecía ser 

un Mago Oficial. 

El anciano de barba blanca examinó cuidadosamente el cráneo del Rey Buitre durante un largo 

rato, sólo entonces lo guardó. 

“Es la cabeza del Rey Buitre. Según el acuerdo, cada uno de ustedes podrá conseguir ... ". 

El señor Barba Blanca era ágil. Inmediatamente sacó bolsas llenas de cristales mágicos y 

materiales mágicos y se los dio a todos. Parecía que había preparado esto de antemano. 

"En realidad, pertenezco a la gran Familia Dorian ..." 
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Después de completar la entrega, el vejete puso una sonrisa amable y extendió un gesto de paz a 

Leylin y al resto. 

Estas clases de grandes familias reclutarían a magos extranjeros de vez en cuando para 

fortalecer a sus familias 

Por otra parte, Leylin y el resto tenían una fuerza decente, y puesto que habían venido de la 

parte este del Gran Cañón, no era probable que fueran espías enviados por sus enemigos… 

Mientras no tuvieran un dolor de cabeza masivo que trajeran con ellos, era probable que los 

grandes magistrados locales estuvieran más que dispuestos de ofrecer refugio para tales 

talentos. 

Leylin notó que el rostro del gran tipo evidentemente mostraba su intención de estar de acuerdo. 

Sin embargo, los dos magos que estaban juntos parecían indecisos. En cuanto a Lancey y el 

vejete, no dudaron en rechazar la oferta. 

El propio Leylin no consideró esta opción. 

Cuando los magos se unían a otras grandes familias, era porque querían obtener técnicas de 

meditación de nivel superior, recursos mágicos y cosas por el estilo. Leylin ya tenía técnicas de 

meditación, y en cuanto a recursos mágicos, sólo podía usar la medicina para comerciar por 

ellos. Además, en comparación con esas familias cerradas, Leylin estaba más dispuesto a unirse 

a un instituto educativo o a una organización. Por lo tanto, el gesto de paz que las familias les 

lanzaban, tenía un menor atractivo para Leylin. 

"¡Vamos! ¡En cualquier caso, hemos operado como camaradas! ¿Qué tal si vamos a tomar 

algo?” 

El vejete líder sugirió. 

"Tal vez no. Todavía tengo otros asuntos que atender, mantengámonos en contacto ... " 

Lancey salió a toda prisa, parecía que tenía un asunto urgente. 

“Yo también pasaré. Ha sido un viaje agotador. ¡Sólo quiero encontrar un lugar para dormir 

bien!” Leylin lo rechazó con una sonrisa. 
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Sólo se había convertido en compañeros temporales con estas personas para darse prisa por el 

viaje, así que no había mucha amistad entre él y ellos. Además, el crimen que había cometido 

no era ligero, así que sería mejor que se precipitara al dominio de los Magos de la luz lo antes 

posible. 

Después de Leylin, el tipo grande, y los otros dos magos también rechazaron la sugerencia del 

vejete. 

El vejete se encogió de hombros impotente y miró a Leylin mientras salía del bar. 

Fuera de la taberna había un par de calles estrechas que estaban pavimentadas con adoquines. 

Estaba oscuro por todas partes, y sólo los faroles que estaban afuera de la taberna todavía 

emitían un par de rayos suaves de luz. 

"Ya está oscuro!" Leylin comprobó sus alrededores "Probablemente es mejor encontrar primero 

un lugar para descansar ..." 

[¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Una convergencia de campo de fuerza de alta energía se detectó 

adelante, determinado a ser un hechizo ofensivo de rango 1!] 

En el momento en que salió de la taberna. Leylin sintió que su cuero cabelludo se adormecía, 

los profundos vasos sanguíneos dentro de su cuerpo también comenzaron a sobre tensionarse y 

a hervir, emitiendo una sensación de presentimiento. 

Al mismo tiempo, el Chip de IA también comenzó a proyectar una gran cantidad de letras rojas 

en señal de advertencia. 

“¡Este ataque está dirigido a mí!” 

La mente de Leylin estaba trabajando en sobremarcha. Su cuerpo se convirtió en un aspecto 

borroso cuando él esquivó hacia un lado. 

*¡Boom!* 

Repentinamente, poderosas ondas de energía explotaron frente a Leylin. Decenas de armas 

hechas de un metal plateado formaron una tormenta metálica, que hizo estragos en el área 

donde Leylin había estado previamente. 
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El bar fue cortado directamente por la mitad, y el techo se rompió, exponiendo a innumerables 

magos estupefactos y los gemidos dolorosos de aquellos que habían sido heridos por las 

repercusiones. 

"¡Chico, te he encontrado!" 

A medida que los escombros se asentaron, sobre las ruinas había un enano, que miraba 

fijamente al rostro de Leylin con un par de ojos que eran como dagas. 

"¡¿Tú eres ... parte de la Familia Lilytell?!" 

Leylin palmeó el polvo de su cuerpo, y calmadamente se puso en guardia contra el enano. 

Entre las personas y los poderes que había ofendido, sólo ese anciano de la Familia Lilytell 

podía tener este tipo de enemistad y capacidad. Además, el hechizo era similar al que Bosain 

había utilizado. 

“¡Estás cortejando a la muerte!” 

Las acciones de Leylin claramente enfurecieron a su oponente. El enano agitó su mano mientras 

innumerables fluidos metálicos flotaban en el aire para formar armas como lanzas largas y 

espadas gigantes. En la superficie, incluso emitían la radiación aguda de un campo de fuerza de 

energía. 

“¡Vayan!” Con una punta de su dedo, las armas metálicas volvieron cortar hacia Leylin. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Leylin cantó su hechizo a la velocidad del rayo. De las sombras emergieron una docena de 

bolas de fuego negras y chocaron contra las armas metálicas, causando violentas explosiones 

mágicas. 

[La magia del objetivo se determinó como Metálica. Grado de ataque: ¡32 grados!] El Chip de 

IA examinó esta información, que le permitió a Leylin liberar un aliento de alivio. 

"¡Tienes algunas habilidades, no es de extrañar que pudieras matar a mis subordinados y a mi 

nieto!" 
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El enano dijo. 

“¿Entonces eres el anciano de la Familia Lilytell y el abuelo de Bosain? ¡Bastante sin 

escrúpulos!” Replicó Leylin. 

"Este ... caballero, este bar está bajo la protección de la Familia Dorian, dentro de ..." 

De las ruinas, el anciano con barba blanca y anteojos que cuidaba el bar finalmente dio un paso 

adelante. 

"¡Lo sé!", El enano le lanzó un pedazo de metal. "¡Me he reunido con su Familia Buffett un par 

de veces, este es su recuerdo! ¡E incluso hay un mensaje en él!" 

“¡Entonces, es el Maestro Lilytell, quien está aquí para aprehender a un criminal!” 

El anciano lanzó a Leylin una mirada de piedad, luego se inclinó apresuradamente ante el 

enano. "Puesto que ese es el caso, la Familia Dorian mantendrá una posición neutral sobre 

esto!" 

"¡Huh, chiquillo, fuiste capaz de escapar sano! ¿Pensaste que las reglas aquí podrían salvarte?” 

El enano miró a Leylin con una expresión indescriptible llena de tristeza, como si quisiera ver 

la expresión de desesperación de Leylin. "Los fuertes dictan las reglas, y los débiles sólo 

pueden obedecerlas. Esta es la norma del mundo". 

El enano abrió las manos. “¡Los tontos ignorantes que se atreven a provocar a mi pequeña 

familia deben pagar el precio en sangre!” 

Rayos tras rayos de luz blanca metálica aparecieran del cuerpo del enano. En un momento, una 

armadura de metal plateado se formó en su cuerpo. 

Las partículas de energía metálica en el aire continuaban girando alrededor del enano, 

emitiendo luces brillantes y deslumbrantes. 

"¡Este ... este tipo de fuerza! ¡Es un Mago elemental semi convertido!" 

El tipo grande y el vejete que había llegado con Leylin no se habían ido, y ahora miraban con 

asombro a Leylin y al enano que estaban en medio del campo de batalla. 
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"¡No es de extrañar que tuviera tanta prisa por marcharse, realmente se había metido en tan 

grandes problemas, tsk, tsk! Un Mago elemental semi convertido ..." 

Una pizca de regocijo parpadeó por los ojos del vejete. ¡Según él, ya que el oponente era un 

Mago elemental semi convertido y Leylin había sido capturado, esto significaría la muerte 

segura de Leylin! 

¡En el Mundo Mago, un Mago elemental semi convertido era un Mago con una conversión de 

la esencia elemental superior al 50%! 

Este tipo de fuerza era bastante buena en toda la costa sur. Si no interviniera ningún presidente 

de alguna academia importante o similar, básicamente podría caminar alrededor de la costa sur 

sin oposición. 

Se podría decir que incluso si todos los magos de todo el bar se reunieran, todavía no sería 

capaces de detener a este sólo enano. 

¿Qué hay de Leylin? Era sólo un Mago incipiente, y ni siquiera sabía qué era la conversión de 

la esencia elemental. El vejete líder ni siquiera pensó que Leylin sobreviviría a esto. 

"¡Bien! ¡También hay gente!” 

Después de desatar imprudentemente algo de su poder, el enano se volvió para mirar al vejete y 

al tipo grande. Luego dijo: "¿Es uno de tus conocidos?" 

"¡Mi señor! ¡Mi señor!" 

El vejestorio se inclinaba ahora, con la cabeza casi tocando el suelo. "¡Yo no conocía el pasado 

de esta persona, y yo tampoco sabía que él era alguien que era buscado por la gran Familia 

Lilytell! De lo contrario, yo habría ...". 

*¡Pa! ¡Pa! * 

En el momento en que el vejestorio había dicho la mitad de su petición de misericordia, Leylin 

y el enano habían cargado el uno al otro en las sombras. Las ruinas estaban temblando 

incesantemente. 
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"Él sólo te usó para interrumpir la atención de Leylin ..." El tipo grande, de pie a un lado, dijo 

con una risa. 

“¿Qué sabes?” Le preguntó el vejete, mientras se levantaba torpemente. 

En este momento, el cuerpo de Leylin estaba cubierto de finas escamas negras. Esto le dio un 

resplandor brillante, y sus músculos del cuerpo comenzaron a hincharse. Continuó colisionando 

contra la silueta plateada. 

Los edificios circundantes podrían derrumbarse inmediatamente al más leve golpe. Los dos 

hombres parecían haberse transformado en bestias antiguas, exhibiendo temerariamente la 

fuerza violenta de sus cuerpos. 

*¡Bang!* 

La silueta plateada agitó su puño, y una masa de metal líquido se adhirió automáticamente a él, 

convirtiendo el puño normal en un puño cubierto con púas. 

La expresión de Leylin no cambió. Su mano emitió un resplandor rojo oscuro, mientras lo 

empujaba ferozmente contra el puño de púas. 

* ¡Boom! * La atmósfera continuamente explotó, dando lugar a nubes de partículas de polvo. 

Desde el interior del polvo, dos figuras se podían ver volando boca abajo. 

* ¡Bang! ¡Bang! * Varias casas a ambos lados fueron derribadas, pero los que vivían allí eran 

en su mayoría acólitos. Al ver la lucha oficial de los Magos, todos se distanciaron de la lucha, y 

nadie salió a discutir la pelea. 

"En efecto, en una batalla de Magos oficiales, la clave es poder usar magia formidable en un 

abrir y cerrar de ojos. ¡El enemigo no te dará mucho tiempo para preparar ninguna magia!" 

Leylin agitó su mano derecha, que se estaba entumeciendo. 

* ¡Crash! * Después de dar numerosas volteretas en el aire, emergió el enano de armadura 

plateada, "¡Te he subestimado, chico!"  
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El enano reveló una sonrisa siniestra. "¡Sin embargo, no importa qué, tendrás que morir aquí 

hoy!" 

"¿Oh enserio?" 

Leylin mostró una sonrisa en la comisura de su boca, "¡Pero creo que todavía puedo vivir por 

mucho tiempo!" 

"¡Desafortunadamente, esto es sólo un cuerpo!" El enano repentinamente dijo un extraño verso 

y su cuerpo empezó a hacer sonidos chirriantes y crepitantes. 

* ¡Hong! ¡hong! ¡hong! * La cara del enano se torció, y sus músculos del cuerpo comenzaron a 

hincharse. ¡En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un gigante de tres metros de altura! 

*¡Kacha!* *¡Kacha!* 

La ropa del gigante se abrió, y en el lado izquierdo de su pecho había el rostro de un anciano, 

con cabellos plateados y adornos metálicos en la cara. 

“Hoy estás condenado a morir aquí. ¡Tu espíritu se quemará para siempre!" 

El anciano miró fijamente a Leylin mientras abría su boca para cantar un encantamiento. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 145 

Ciudad Teljose  

"Esto parece que fue causado por algún tipo de hechizo de posesión del cuerpo!" 

El conocedor Leylin fue rápido en la evaluación de la situación. 

"¿Anciano, sólo tienes la fuerza de un Mago elemental semi convertido, y quieres derribarme?" 

Aunque Leylin parecía que no podía haberle importado menos, su mano derecha ya había 

llegado a la bolsa de su cinturón. 

*¡Boom!* 

Con un movimiento de sus manos, un par de pociones explotaron en el cuerpo del gigante. 

Después de la explosión, una nube de llamas de color púrpura envolvió el cuerpo del gigante y 

continuó erosionándolo. 

“¿Llamas de energía negativa? ¡Juego de niños!” El gigante sacudió la cabeza y ensanchó su 

boca para dejar salir lo que parecía una fuerza de vacío, aspirando todas las llamas en su 

abdomen. 

"¡Ahora, es mi turno!" El gigante dejó escapar un eructo de satisfacción y sonrió a Leylin. 

En un instante, el gigante se convirtió en un destello plateado y apareció justo en frente de 

Leylin. 

La enorme estructura del cuerpo del gigante y los músculos prominentes estaban oprimiendo 

débilmente a Leylin. 

* ¡Whoosh! * La piel del gigante estaba cubierta de un tono plateado metálico. Este hizo girar 

sus brazos parecidos a una maza hacia Leylin, y Leylin sólo pudo levantar ambos brazos para 

proteger su pecho. 
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*¡Peng!* 

Como un proyectil de artillería, el cuerpo de Leylin fue golpeado violentamente en una pared, 

haciendo que un gran edificio se derrumbara por la mitad. 

*¡Bang!* Los escombros se separaron y revelaron la figura de Leylin. 

[¡Las costillas del anfitrión se fracturaron, lesiones musculares múltiples, se recomienda 

atención médica inmediata!] El Chip de IA alertó. 

"¡Tanta fuerza, debe ser por lo menos 15 grados o más! ¡Además de la amplificación causada 

por su elemento metálico!" 

Los ojos de Leylin destellaron en azul. “¡Chip de IA, ingresa los datos de la situación y activa 

el sistema de predicción! " 

[¡Datos de la situación transmitidos, simulando la información del oponente!] La voz del Chip 

de IA entonó. Además, proyectó una imagen en 3D para Leylin. 

[Según los movimientos del oponente, el siguiente ataque aparecerá en un ángulo de 38 grados 

en el lado derecho. Probabilidad: ¡98.7%!] 

* ¡Shua! * Justo en ese momento, el gigante cargó otra vez. 

[Acción más óptima: ¡Esquivar a la izquierda a 63 grados y saltar hacia atrás!] 

El cuerpo de Leylin se retorció y apenas evitó el ataque del gigante, antes de saltar 

apresuradamente. 

*Pu* 

En este momento, muchas puntas de metal de medio metro de largo perforaban el suelo donde 

Leylin había estado antes. Si Leylin todavía estuviera allí, habría muerto 

Para los forasteros, Leylin era extremadamente ágil, haciendo inconcebibles movimientos de 

evitación y evasiones mientras evitaba una avalancha de ataques. 
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"¡Él realmente puede atascar a un Mago que ha convertido la mitad de su esencia elemental y 

también tiene un cuerpo reforzado!" 

El vejestorio estaba empapado en sudor frío. "Todavía pensé ..." 

"Usted pensó que él era sólo un Mago incipiente que se puede intimidar fácilmente, ¿verdad?" 

El tipo grande dijo. “¡Cuente con suerte, anciano! ¡Sobrevivir hasta este punto no ha sido una 

tarea fácil! " 

Al otro lado del campo de batalla, el gigante estaba visiblemente agitado debido a las exitosas 

maniobras evasivas de Leylin. El rostro humano en la parte superior del lado izquierdo de su 

pecho se agitó, "¡Maldita sea! ¡Maldita plaga!” 

Después de lo cual, el gigante ejecutó una maniobra. 

Usando sus grandes manos, rompió su propio estómago y sacó lo que parecía un aro dorado. 

“Aro de Aprisionamiento”  

Una luz blanca brillante emitida desde dentro del aro dorado inmediatamente golpeó a Leylin. 

Cuando la luminosidad blanca cayó sobre él, Leylin se sorprendió al darse cuenta de que su 

cuerpo había sido agobiado por lo que parecía una montaña entera. No podía moverse ni una 

pulgada. 

"Aunque este tipo de artefacto mágico es sólo de grado medio, se ha dicho que incluso un Mago 

elemental semi-convertido estaría encadenado por al menos un minuto por sus poderes de 

aprisionamiento". 

La sangre continuaba fluyendo desde el abdomen del gigante plateado, y sus tripas estaban 

visiblemente colgando. Imperturbable, el gigante avanzó hacia Leylin y comenzó a ahorcarle el 

cuello. Sus ojos danzaban con alegre ridículo: “¡Ahora, corre por mí, poca cosa!” 

"¡Se acabó!" 

La muchedumbre de la vecindad suspiró. 
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"Estar en un callejón sin salida con un Mago elemental semi convertido durante tanto tiempo no 

cambió el hecho de que él es sólo un Mago incipiente. ¡Además de eso, el oponente tenía un 

artefacto mágico de grado medio!" 

El vejestorio de barba blanca y con anteojos del pub perdió su anterior aspecto de compasión, y 

con un tinte de pesar, dijo: "¡Qué vergüenza! Él era un Mago dotado" 

"¡Joven, di tus últimas palabras!" 

Una fría sonrisa se extendió por el rostro del gigante plateado. 

"¡La persona que debería estar diciendo sus últimas palabras es usted!" Una amplia sonrisa se 

extendió por la cara de Leylin. 

"¡Colgante de Estrellas Caídas, actívate!" 

Un rayo rojo oscuro se proyectó desde el pecho de Leylin y se extendió a sus cuatro 

extremidades a un ritmo rápido. Inmediatamente, Leylin sostuvo las dos manos del gigante. Sus 

pupilas se convirtieron en hendiduras verticales y llevaron un brillo ámbar mientras irradiaban 

una luz misteriosa. 

Hechizo Innato - ¡Ojos de Petrificación! 

*¡Kacha! ¡Kacha!” 

La expresión del gigante plateado quedó en blanco, después de lo cual un color gris ceniza 

empezó a crecer desde los ojos del gigante. El color gris ceniza cubrió la cara del gigante en 

poco tiempo y se extendió rápidamente hacia su pecho y extremidades. 

“¿Magia petrificante? ¡Maldita sea!” La cabeza del vejestorio en el pecho del gigante gritó en 

un tono alarmado. 

Después de eso, el vejestorio rechinó sus dientes, y escupió una bocanada de sangre en el 

cuerpo del gigante. Con un destello metálico, la velocidad a la que el hechizo petrificante se 

extendía sobre el cuerpo del gigante disminuyó. 

"¡Al diablo contigo!" 
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Leylin extendió la mano derecha, y el resplandor del Colgante de la Estrella Caída se convirtió 

en lo que parecía una larga espada, que luego fue balanceada hacía abajo. 

* ¡Pu! * En la primera oscilación, el cráneo del gigante voló hacia arriba. 

En la segunda oscilación, Leylin extrajo directamente el rostro del enano del pecho del gigante. 

*¡Pa!* El rostro cayó al suelo. “¡No te lo perdonaré!” Gritó. 

“¡Soy yo quien no te perdonara!” Con una mirada fría, Leylin pisó al rostro humano. 

"Ah ..." Sonó una voz deprimida, y un charco de sangre verde se formó lentamente bajo el pie 

de Leylin. 

…… 

*Huu Huu*… 

Una ligera brisa pasó. Había un silencio mortal entre la multitud. 

"¡Él ... él realmente logró matar a un Mago elemental semi convertido!" 

El vejete con su boca abierto constantemente examinó el entorno como si estuviera buscando 

algo. 

Inmediatamente, al ver que la mirada de Leylin se dirigía hacia su dirección, el vejete sonrió y 

lo halagó diciendo: "¡Maestro Leylin! Por favor perdóname por ofenderte, fue un malentendido 

... " 

Mirando al vejete que había cambiado su complexión facial, Leylin sacudió la cabeza y no 

estaba preparado para tratar con él. 

No habría ningún beneficio incluso si lo matara. Leylin concluyó que él mismo no era un 

maníaco homicida. 

Cogió su paquete y el botín de su victoria, y rápidamente salió de la escena. La muchedumbre 

circundante abrió naturalmente un camino para que él saliera. Magos o acólitos, nadie se atrevía 

a hacer contacto visual con Leylin. 
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"¡Debo salir de este lugar rápidamente!" 

Leylin miró hacía el Pueblo Andre, que se estaba encogiendo rápidamente, y murmuró a sí 

mismo. 

El enano de antes era obviamente uno de los muchos clones del oponente. 

Esto se alineó con los informes anteriores de Leylin. Según el informe, los poderes de los 

ancianos de la Familia Lilytell deberían haber alcanzado una tasa de conversión de la esencia 

elemental del 80% o más, que era el requisito mínimo para iniciar el avance a un Mago de 

rango 2. 

Sobre la base de una estimación, el enano anterior tenía, a lo sumo, una tasa de conversión de la 

esencia elemental del 50%. No era muy estable, y la diferencia entre su verdadera fuerza y la de 

un anciano era demasiado grande. 

Leylin había sido introducido a este tipo de Magos antes. No era fácil para ellos crear un clon, 

ya que una cantidad copiosa de tiempo y materiales preciosos eran necesarios. Además, si su 

clon fuera destruido, el Mago se vería muy afectado también. 

Hasta ahora, sólo el clon lo había perseguido hasta este punto. 

Leylin adivinó que el oponente no podía estar aquí físicamente, o que el clon fue colocado 

intencionalmente en el otro lado del Gran Cañón para facilitar la comunicación y hacer sus 

órdenes. 

Sin embargo, la próxima ola de ataques de la Familia Lilytell llegaría pronto. 

"Hablando de territorio, todavía estoy dentro de los límites de los Magos Oscuros. Una vez que 

alcance el dominio de los Magos de la Luz, ni siquiera la Familia Lilytell se atreverá a invadir 

... " 

…… 

Leylin giró la cabeza para echar un último vistazo y desapareció en la oscuridad. 

Los meses volaron inconscientemente. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 350 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

En el lapso de estos meses, Leylin se apresuró a lo largo de su viaje con poco descanso. 

Atravesó grandes reinos y finalmente entró en el límite del dominio de los Magos de la Luz. 

En la costa sur, había dos tipos de Magos. Un tipo de Magos que defendían la violencia, creía 

en la selección natural, y admiraban la persistencia de los Magos Oscuros, mientras que el otro 

tipo era aficionado a la paz, y veneraba la investigación científica de los Magos de la Luz. 

Dentro de estas dos facciones, había muchos grupos y academias diferentes. Aunque había una 

falta de cohesión y una abundancia de fricción entre estos grupos y academias, ellos siempre se 

unirían en contra de un enemigo común. 

La extensión del dominio de los Magos de la Luz estaba en el corazón de la costa sur, mientras 

que los Magos Oscuros ocupaban las áreas más desoladas. 

De las observaciones de Leylin, este tipo de distribución de territorio parecía un par de círculos 

concéntricos. Los Magos de la Luz ocuparon las tierras más fértiles en el medio, mientras que 

los Magos Oscuros ocuparon todo lo demás a su alrededor. 

Después de un largo período de viaje, Leylin tuvo dificultades para no admitir que el territorio 

de los Magos de la Luz era generalmente más próspero que el de los Magos Oscuros. Los 

plebeyos en el territorio de los Magos de la Luz también disfrutaban de más paz y estabilidad. 

En lo que respecta a la administración del gobierno, los Magos de la Luz tenían que hacer 

mucho más que los Magos Oscuros a fin de mantener una firme sujeción en el vasto y rico 

territorio 

Según el mapa del Chip de IA, Leylin llegaría al mercado del dominio de los Magos de la Luz, 

la Ciudad Teljose, para hoy. 

Leylin tuvo pocas oportunidades de cambiar su túnica negra. Se cambió en un conjunto limpio 

de armadura de cuero. 

La exquisita armadura se ajustaba cómodamente al cuerpo bien proporcionado de Leylin, y 

producía un aire de heroísmo, haciéndolo más masculino. 

Los Magos de la Luz instintivamente veían a los Magos Oscuros como sus adversarios, por lo 

que Leylin no deseaba incurrir en ningún problema al hacer algo precipitado. 
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A pesar de que podría ser sólo un centro de comercio, seguramente habría personas, como los 

Magos Oscuros, que estaban allí para vender sus artículos de contrabando. Leylin tomó 

precaución extra y mantuvo un perfil bajo. 

Siguiendo a los caballos, Leylin continuó adelante. Él observó que los caminos se hicieron más 

y más anchos, y la gente utilizó una variedad más grande de dispositivos de transporte para 

ayudar en sus viajes. 

Tras una mayor observación, se encontró con una variedad de cosas nuevas y extrañas. 

Por ejemplo, él observó a una Maga en un corcel alado, y a un vejestorio en un globo 

aerostático. Colgando del globo aerostático, había una bandera, que decía, "Bienvenido a la 

tienda de artículos variados de Hookety, tenemos un suministro de ..." 

Además, Leylin incluso vio algunas máquinas que se asemejaban a los componentes de 

vehículos futuristas. Las máquinas, que llevaban un montón de enanos, rugían y retumbaban 

ruidosamente mientras avanzaban por el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 352 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 146 

Jenna  

Entre los que viajaban en la misma ruta que Leylin, no sólo habían magos, sino que también 

muchas personas normales. 

La mayoría de la gente normal montaban carruajes de caballos, y almacenaban grandes 

cantidades de frutas y verduras en la parte posterior.  

A pesar de que podrían tratar a los magos con mucho respeto, era obvio que no tenían miedo 

cuando se enfrentan a ellos. Parecía que en el dominio de los Magos de Luz, los magos eran a 

menudo venerados, pero estaban en estrecho contacto con los civiles.  

Esta situación desconcertó un tanto a Leylin. En un reino donde gobernaban los Magos 

Oscuros, la mera mención de un Mago daría lugar a pensamientos de terror y derramamiento de 

sangre. Incluso un acólito sería suficiente para ahuyentar a toda una población de personas. 

“¡Por lo visto, el hecho de que Magos de Luz y los seres humanos normales son capaces de 

coexistir armoniosamente es verdad!” Leylin miró a un granjero que se había quitado el 

sombrero para saludarlo y asintió en reconocimiento. 

“Y ...” Sus ojos azules brillaban. “No hay rastro de la radiación en su cuerpo. ¿Esto tiene que 

ver con la torre de purificación?” 

En el área bajo el dominio de los Magos de la Luz, elevadas torres blancas fueron erigidas una 

distancia lejos las unas de las otras. Las torres fueron capaces de neutralizar la radiación de los 

magos, lo cual era vital para permitir que magos y seres humanos regulares se mezclaran en 

esta área.  

En cuanto a la zona gobernada por los Magos Oscuros, Leylin había visto una vez en el interior 

de la biblioteca de la Academia del Bosque Hueso Abisal, los diseños para la torre de 

purificación. Sin embargo, era evidente que los Magos Oscuros estaban poco dispuestos a 
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construir una cosa así en sus propios territorios. Además del problema de los costos de 

construcción de una torre de este tipo, Leylin supuso que a los Magos Oscuros le gusta 

gobernar a los plebeyos con un régimen sangriento y terrible. 

A medida que la montura volaba continuamente, Leylin sintió que sus horizontes se expandían 

continuamente.  

Las olas verdes, casi como las olas de un océano, se ondulaban en la brisa, emitiendo una densa 

atmósfera.  

Aquí estaban las Llanuras del Gran Teljose que cubría un área de varios miles de kilómetros 

cuadrados y tenía varias ciudades con población mayor a 100.000 habitantes. 

Y la Ciudad Teljose se encontraba en medio de esta enorme llanura, y era la zona central de 

esta enorme región. 

“¡La vegetación es exuberante y abundante aquí!” 

Leylin emitió un profundo suspiro. Cuanto más se acercaba a la Ciudad Teljose, más 

abundaban las cosechas, como si fuesen aficionados de la gente. Había incluso plantas de trigo 

que eran tan altas como un hombre - al verlas Leylin se sintió conmovido.  

"¿No es esto muy asombroso? ¿Eres un Mago de fuera de esta región? "  

Un poni rojo se detuvo bruscamente al lado de la montura ensillado de Leylin, y la Maga, 

sentada en lo alto de este potro color rojo, le habló a Leylin.  

Esta Maga llevaba túnicas blancas, estilo chino, y llevaba un collar enhebrado con perlas y 

piedras preciosas alrededor de su cuello. Su aspecto era bastante normal, pero en su rostro, 

llevaba una suave expresión sonriente. 

Leylin había experimentado esta sensación de tranquilidad un par de veces. 

Aunque este Maga irradiaba las ondas de energía de un Mago de rango 1, que tenía muy poca 

experiencia en combate real. Había sólo una capa de hechizo de defensa innato en su cuerpo, 

que parecía ser suficiente para ella. 

“Es cierto, señorita, vengo de lejos y soy un Mago errante. ¡Puedes llamarme Leylin!” 
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Leylin puso una sonrisa inofensiva mientras se presentaba. 

“Mi nombre es Jenna, soy una maga local de Teljose. Te sorprendes al ver a estos muchos 

cultivos, ¿verdad?” 

La Maga sonrió y entabló una conversación con Leylin. 

"De hecho, rara vez se ve el trigo crecer tan alto y no olvidemos la cantidad ..." La cara de 

Leylin se impregnó con una expresión de desconcierto.  

"¡Esta es la bendición de un Mago! ¡En un momento podrás experimentarla por ti mismo! "  

La Maga llevaba una expresión de misterio, pero también una de expectativa. 

“¡Estoy deseando que llegue!” Leylin sonrió brevemente. 

Podía juzgar con sólo una mirada que esta mujer era como una oveja inocente, carente de la 

experiencia de conocer Magos de sus pares y extremadamente curiosa acerca de todo.  

Al igual que una joven de una familia numerosa, que se ha extraviado. 

Después Leylin dejó de observar estos asuntos, mientras la Ciudad Teljose apareció frente a los 

ojos de Leylin.  

En la línea de visión de Leylin, apareció por primera vez un punto negro. 

Posteriormente, ese punto negro aumentó de tamaño como si se convirtiera en una nube oscura, 

que envolvía todo el cielo. 

La mandíbula de Leylin cayó - vio una montaña alta y erguida, alzándose a través de las nubes 

y de pie en silencio en las llanuras.  

Leylin había visto un montón de grandes montañas en su vida pasada, pero estaba seguro de 

que nunca había visto una montaña tan grande que pudiera cubrir el cielo. 

Además, en esa gran montaña había numerosos edificios muy juntos y puntos negros que se 

movían alrededor de las muchas capas en esa montaña. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 355 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Al pie de la montaña, una gran muralla de la alta ciudad fue erigida en forma circular. Una 

estimación visual determinó su altura en un par de docena de metros y que estaba hecha 

enteramente de granito color gris. Parecía muy impresionante.  

El humo se emitió continuamente desde el pico, como si fuera a estallar en cualquier momento 

dado.  

“¡Un volcán activo! ¡La Ciudad Teljose está construida sobre un volcán activo! "Leylin jadeó. 

"¡Correcto! ¡Sigue mirando a tu alrededor!” 

La Maga Jenna señaló hacia la apertura del volcán con una risa. 

¡Boom! 

Se levantaban innumerables humos negros, todo el volcán estaba cobrando vida. Al igual que 

un mítico gigante riendo sádicamente en el cielo.  

Un enorme pilar de humo se precipitó hacia el cielo, coloreando parte del cielo negro.  

"Es extraño, ¿por qué no hubo temblores?"  

Leylin se dio cuenta repentinamente: “¿Debe ser obra de los Magos de la Ciudad Teljose?” 

"¡Correcto, sigue mirando!" Jenna señaló hacia las nubes negras, "La bendición del Mago 

pronto descenderá". 

¡Rumble!  

Una lluvia suave se estaba formando, pequeñas gotas de lluvia negras caían a través de la brisa. 

La lluvia cayó en el suelo, convirtiendo el suelo de color gris pálido. 

Pronto un par de campesinos salieron corriendo de los campos, se arrodillaron delante de 

Leylin, Jenna y otros Magos y se inclinaron con respeto mientras decían: "¡Agradecemos a 

nuestros señores, los Magos, por nuestra cosecha!"  

“¡¿Este es ceniza volcánica?!” 
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El cuerpo de Leylin comenzó a emitir una luz gris, envolvió el corcel gigante y mantuvo la 

lluvia negra en el exterior. Extendió la mano derecha para recoger una gota de lluvia gris y 

empezó a examinarla.  

"¡Parece que algunas cosas artificiales se han añadido a la lluvia, se asemeja a fertilizantes en 

base a nitrógeno!"  

La ceniza volcánica era naturalmente rica en nutrientes, que era propicio para el crecimiento 

vegetal. Junto con algunas otras cosas que habían añadido los magos, no era de extrañar que las 

cosechas aquí tuvieran una forma y una producción asombrosas. 

"Así es, los Magos controlan la erupción del Volcán Teljose. Transportan y distribuyen 

uniformemente la ceniza volcánica a través de las llanuras y fertilizan la tierra. En cuanto a 

recursos como la energía geotérmica, los magos las recogerán y las convertirán en una fuente de 

energía para la Ciudad Teljose. Por lo tanto, el nombre alternativo para la Ciudad Teljose que 

me encanta aún más - ¡Ciudad Sin Noche! " 

Jenna explicó  

"... ¡Esta tecnología es simplemente increíble!" Leylin murmuró. El Volcán Teljose, en 

comparación con el volcán más grande que Leylin vio antes de su reencarnación, fue mucho 

más amplio. Para controlar un volcán tan grande, necesitaban constante mantenimiento y 

formaciones de hechizos mágicos, que excedían lo que Leylin podría haber pensado.  

Por otra parte, para controlar directamente un volcán como una fuente de alimentación y un 

lugar para vivir ... Esta clase de diseño y audacia dejó a Leylin sentir admiración hacia estos 

magos. 

"Pero, por favor perdona mi franqueza, he viajado una vez a la región oriental. Los magos no 

parecen escatimar un pensamiento para la gente normal ... "  

Leylin expresó adecuadamente su curiosidad.  

"Sí, los magos son un grupo de personas intelectuales. Lo hicieron porque era para su beneficio. 

"Jenna asintió con la cabeza. "La forma en que lo vemos, las personas normales que están vivas 

también son un tipo de recurso. Además, mientras haya gente suficiente, pueden servirnos en 

todo momento, adquiriendo recursos y, además, sembrar nuestras semillas y producir acólitos 

de excelente calidad, aumentando las nuevas sangres ... "  
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"Por lo tanto, en medio de nuestra región de los Magos de Luz, no sólo hay Magos que se 

especializaron en la solidificación de hechizos innatos para ayudar a prevenir todo tipo de 

desastres naturales, incluso hay un Mago a tiempo completo encargado de cultivar tierras y 

aumentar el rendimiento de la cosecha ... "  

“Esto ... esto es realmente ...” 

Leylin llevaba una expresión de conmoción mientras liberaba secretamente un aliento de alivio.  

Aunque Jenna parecía pura y sencilla, todavía se consideraba superior a los humanos normales, 

similar a como pensaban los Magos Oscuros.  

La única diferencia que tenían era su sistema.  

Al igual que el pastoreo de ovejas, los Magos Oscuros tendían a operar de una manera más 

grosera y recolectaban la cosecha a intervalos irregulares. En comparación, los Magos de Luz 

adoptaron un estilo de micro-gestión, teniendo especial cuidado de cada oveja.  

Pero ambos tenían el mismo propósito - obtener los materiales necesarios de los seres humanos 

normales. 

Basado en este proceso, Leylin sintió que los humanos regulares en la región de los Magos de 

Luz tenían una vida más cómoda, en comparación con los que vivían en el Reino Poolfield.  

Sin embargo, aunque Leylin podía lamentarse de las dificultades que enfrentaban los seres 

humanos normales, no significaba que pensara en reducir el poder y la autoridad que los Magos 

tenían; Era absurdo defender un ideal de lograr la igualdad entre todos los seres humanos.  

Sin mencionar los misterios y la fuerza del Mundo Mago, incluso Leylin creía en una sola 

verdad: que el estatus determina el curso de acción de uno.  

Leylin era un Mago y apoyaba plenamente los privilegios y el poder político que tenían todos 

los Magos. En cuanto a los que tenían delirios de derrocar a los Magos en el poder, serían 

asesinados inmediatamente.  

Como parte de un nivel superior de la pirámide social, era natural defender conscientemente los 

derechos y privilegios de esa clase social.  
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Naturalmente, también había extraños que elegirían traicionar los intereses de sus compañeros, 

y eventualmente serían abandonados por sus propios compañeros.  

Leylin llegó a la conclusión de que: a menos que hubiera señales de que los Magos se 

deshicieran del poder, definitivamente no traicionaría a sus compañeros.  

"Muy sorprendente, ¿no?"  

Jenna se rió, "Parece que siempre has estado viajando por la región de los Magos Oscuros. Pero 

una vez que hayas llegado a la Ciudad Sin Noche, tendrás que aprender a aclimatarte y a 

adaptarte a las nuevas reglas ..."  

Las palabras de Jenna implicaban que había descubierto la verdadera identidad de Leylin. 

Pero Leylin sólo levantó la ceja y no pareció importarle en lo más mínimo.  

La Ciudad Teljose, o reputada por ser una Ciudad Sin Noche, por un lado era la acumulación 

del arduo trabajo de los Magos de Luz, y por otro lado fue apoyada por los Magos Oscuros.  

¡Si los Magos Oscuros fueron totalmente eliminados, entonces las operaciones totales de la 

Ciudad Sin Noche caerían inmediatamente por más de la mitad!  

No hay centro comercial rechazaría un miembro de magos oscuros se unan a ellos. 

Ningún centro comercial rechazaría a un miembro de los Magos Oscuros para que se unieran a 

ellos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 147 

Profecía  

De lo que Leylin reunió, los Magos Oscuros de todo el continente se disfrazaban para entrar 

cada día en la Ciudad Sin Noche. Su objetivo era intercambiar artículos, entre otras actividades.  

Los guardias de la ciudad hacían la vista gorda a sus acciones. 

Se podría decir que la prosperidad de la Ciudad Sin Noche dependía en gran medida de los 

Magos Oscuros. 

Dentro de la ciudad, mientras los Magos Oscuros no revelaran intencionalmente su identidad, 

los Magos de la Luz no se preocuparían por ellos.  

Por lo tanto, Leylin simplemente sonrió y le dijo a Jenna: "Vine a las Planicies Teljose para 

buscar una forma de vida pacífica. Estoy dispuesto a cumplir las reglas de aquí.” 

“La Ciudad Sin Noche es una ciudad fértil y hermosa. ¡Estoy segura de que te gustará aquí!” 

Jenna se rió y dijo. 

Leylin conversó con Jenna y consiguió reunir mucha información exclusiva sobre la ciudad.  

Leylin había echado un vistazo a la Ciudad Volcán en la tarde, pero fue sólo después de que el 

cielo se atenuó que llegó a la puerta.  

Por el momento, había filas de personas haciendo cola delante de las puertas de la ciudad. 

Las numerosas cabezas parecían como hormigas, ya que estaban separadas en grupos diferentes 

y entraban por varias entradas. 
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Leylin notó que al lado de las muchas puertas pequeñas, también había varios pasajes enormes. 

Las puertas de la ciudad eran de más de diez metros de altura, y los pasajes estaban cerrados.  

“¡Estas puertas son para gigantes y criaturas de gran tamaño, por lo que no suelen estar 

abiertas!” Explicó Jenna a un lado. 

"¡En cuanto a nosotros, somos magos oficiales, por lo que somos capaces de entrar por el pase 

de prestigio!"  

Jenna explicó mientras conducía a Leylin hacia una puerta más pequeña que era más silenciosa.  

En cuanto a las puertas de ambos lados, había incluso una docena de guardias con la fuerza de 

acólitos de nivel 3, sus cuerpos irradiaban las ondas de energía de sus artefactos mágicos.  

"Respetados Señores, puedo preguntar si es un alojamiento temporal o permanente ..."  

Después de ver a Leylin y Jenna, esta docena de acólitos inmediatamente se inclinaron y los 

saludaron.  

Leylin notó que tenían un objeto circular que emitía el resplandor de un hechizo mágico en sus 

manos. Mirando las runas en la superficie, debería ser una formación de runas para detectar las 

ondas de energía.  

Jenna levantó inmediatamente su mano derecha y reveló un anillo blanco en su dedo. 

El antiguo anillo tenía un cuerpo plateado con inscripciones detalladas en la superficie, que 

emitía constantemente restos de luces.  

"Así que es un Señor que tiene una residencia permanente. ¡Por favor, entre! "Los acólitos 

respetuosamente le dejaron pasar.  

“Es mi primera vez aquí. ¿Hay procedimientos que necesito seguir?” Preguntó Leylin al acólito 

de antes. 

"Sí. Para los Magos que entran por primera vez, tenemos un procedimiento simple. ¡Puedes 

pagar 200 cristales mágicos y obtener una residencia permanente, o gastar 10 cristales mágicos 

y permanecer en la Ciudad Sin Noche durante un mes! "  
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“¡Tener una residencia permanente para mí!” Leylin sacó inmediatamente dos cristales mágicos 

de alto grado. 

"Por supuesto. Por favor, espere un momento ...” El acólito rápidamente sacó un pergamino y 

escribió algo en él. “¿Puedo saber su nombre?” 

“¡Leylin Farlier!” Este era el territorio de los Magos de Luz y la influencia de la Familia 

Lilytell no se extendía a esta área. Leylin decidió usar su verdadero nombre.  

“Aquí está su símbolo de autentificación. ¡Por favor, guárdela bien!” 

Todo el proceso fue sorprendentemente sencillo. El acólito simplemente pidió el nombre de 

Leylin, lo anotó y luego le pasó un anillo de plata.  

"Este es un símbolo que necesitará para entrar en la ciudad. ¡Por favor manténgalo seguro! 

Además, por favor, no se permanezca en las calles después de las 12 am. ¡Si no es así, el grupo 

encargado de hacer cumplir la ley lo aprehenderá! "  

El acólito le recordó mientras se inclinaba. 

Leylin asintió con la cabeza antes de salir con Jenna, que había estado esperando a un lado.  

"¡Jenna, te he estado esperando!" Leylin atravesó un pasaje que tenía unos cinco o seis metros 

de profundidad, y antes de que tuviera la oportunidad de mirar alrededor de la ciudad, oyó una 

voz ronca.  

Un hombre rubio corpulento que había estado de pie en la puerta durante algún tiempo 

inmediatamente se precipitó hacia adelante con una expresión preocupada.  

"¡Tío Manla!" Jenna puso una expresión coqueta y de inmediato abrazó al hombre grande. 

“¡Jenna te extrañó!” 

“Jaja ... ¡Yo también!” El hombre corpulento sonrió y miró a Leylin a su lado. 

"¡Este individuo huele a sangre, parece que es de los pantanos del este!"  

El aura asesina y el fuerte aroma de sangre del cuerpo de Leylin causaron inmediatamente que 

el hombre levantara su guardia contra Leylin. Se colocó entre Leylin y Jenna.  
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"Este es ..." El fornido hombre lo miró furioso, como si estuviera listo para hacer un 

movimiento en el momento en que hablara mal.  

“¡Este es Leylin, alguien que conocí en el camino!” Jenna se aferró al brazo de Manla. 

“¡Es un Mago errante que tiene la intención de permanecer en la Ciudad Sin Noche!” 

"¿De verdad? Esta es una ciudad que aboga por la paz y la armonía, así que espero que disfrutes 

de tu estancia aquí. ¡Aquí hay un mapa completo de la ciudad!"  

El fornido hombre le mostró una sonrisa amable y le pasó el mapa a Leylin. Era muy obvio que 

no quería que Leylin viajara con Jenna.  

“¡Muchas gracias!” Leylin sonrió abiertamente.  

Podía comprender de dónde venía el hombre. Si fuera un padre que viera a su hija mezclándose 

con una persona sospechosa, tendría la misma reacción.  

"¡Fue muy divertido viajar contigo!” Leylin se volvió hacia Jenna con una sonrisa y le dio una 

reverencia de un caballero, y Jenna respondió con una expresión tímida.  

Habiendo recibido el mapa, Leylin dio un rápido vistazo a él y entró en el centro comercial de 

la costa sur, también conocida como la Ciudad del Volcán Teljose, donde la noche era tan 

brillante como el día. 

El fornido hombre esperó a que Leylin se hubiese ido completamente antes de volverse hacia la 

Maga, una expresión severa apareció en su rostro.  

“Jenna, por lo que sé, ¿no sueles acercarte tanto a los extraños?” 

El gran hombre puso una expresión de desconcierto. 

"No sé por qué, pero tengo algo de premonición que me hace querer acercarme a él ..." Los ojos 

de Jenna parecían empañarse.  

“¡O tal vez, esto es lo que el destino quiso!” 
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“¡Eso parece plausible!” El hombre se rascó la cabeza. "La técnica de meditación de alto grado 

que estás cultivando puede no ser muy poderosa, pero a veces, es capaz de identificar con 

precisión un rastro del futuro. Dado que ese Mago te da una sensación tan peculiar, ¿necesitas 

que mande a alguien a investigarlo? ... " 

"¡Déjalo! ¡Tengo la sensación de que si hacemos eso, indudablemente vas a incurrir en su 

desagrado “. 

Los ojos de Jenna repentinamente se convirtieron completamente blancos, sin evidencia de 

cualquier otro color. 

"¡Dos veces! ¡Realmente hiciste dos profecías sobre él! "  

El fornido hombre parecía sorprendido. "¡El destino de aquel Mago está de seguro entrelazado 

con el tuyo!"  

“¡No yo, sino toda la costa sur!” 

Los ojos de la Maga recuperaron su color, el sudor frío caíaa por su rostro. Parecía que toda su 

energía se había arrancado de ella.  

“¡Rápido, envíame de vuelta a la casa de la abuela!” 

Jenna escupió e inmediatamente se desmayó. 

“Jenna! Jenna!” La expresión en el rostro del hombre corpulento era sombría mientras la 

sostenía en sus brazos y rápidamente salió de la zona de ... 

Leylin, sin embargo, era completamente ajeno a la situación. Actualmente se estaba paseando 

por las calles de la Ciudad Sin Noche. 

En el momento en que entró, la primera impresión de Leylin fue: ¡Gente! ¡Un mar de gente!  

Numerosas cabezas estaban juntas, formando un mar de negrura. Había también varias tiendas, 

así como stands que fueron desordenadamente desplegados. Los constantes ruidos de regateo y 

alaridos atacaron sus oídos.  
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Muchos magos y acólitos vestidos con ropa de diferentes colores discutían agresivamente con 

los vendedores.  

Esto casi recordó a Leylin de los mercados en su mundo anterior.  

Sin embargo, las diferentes razas que vio dentro de las masas lo trajeron de vuelta al presente.  

Estaba la raza marina escamosa, los subhumanos con pieles y marcas en todo su cuerpo, la 

versión más pequeña de los gigantes de más de cinco metros de altura, así como pequeña gente 

verdes que tenían alas transparentes en sus espaldas, y que bailaban graciosamente en el aire.  

Muchas formas de vida del mundo Mago se comunicaban entre sí, y sus lenguajes tenían partes 

de sus propios idiomas.  

Entre los seres humanos, incluso Leylin vio a varios seres humanos normales que no tenían 

absolutamente ninguna onda de energía que irradiara de ellos, sin embargo, todavía estaban 

negociando con confianza artículos en la calle al aire libre.   

“Mi señor, ¿es tu primera vez en la Ciudad Sin Noche?” 

La expresión intrigada de Leylin atrajo naturalmente la atención de mucha gente. Un hombre 

tan flaco que era como un palo se acercó a Leylin mientras se inclinaba, con una expresión 

halagadora en la cara.  

"¿Necesitas un guía turístico? Mi tarifa es definitivamente la más baja. ¡Además, mi casa está 

dentro de la Ciudad Sin Noche, así que estoy familiarizado con todos los rincones de este lugar! 

"  

“¿Es usted el ‘oído’ de esta ciudad?” 

Preguntó Leylin para aclarar. 

"Por supuesto. Si hay algo que usted quiera saber, yo también podría hacer algunas preguntas 

...” 

“¿Cuál es su nombre?” Preguntó Leylin. 
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“¡Sean! Mi Señor, me puede llamar Sean.” El hombre delgado estaba encantado, ya que esta 

situación significaba que era posible sellar el trato. 

"Bueno. Deseo permanecer aquí por un período prolongado de tiempo. Llévame a un lugar 

donde pueda arrendar algunos alojamientos. ¡Debe tener todas las instalaciones! "  

"¡Si quiere quedarse aquí por mucho tiempo, alquilar un apartamento en el corazón de la 

Ciudad Sin Noche sería lo más útil!" Dijo rápidamente Sean sin necesidad de pensar.  

Como si temiera que Leylin no lo entendiera, Sean rápidamente continuó: "El corazón de la 

ciudad está controlado por varias facciones grandes que respaldan a la Ciudad Sin Noche. Hay 

diferentes tipos de apartamentos para la venta, y generalmente son bastante seguros y 

convenientes ... "  

“¡Muy bien, vamos a ir allí!” 

Leylin asintió con la cabeza, y Sean apresuradamente condujo el camino con una expresión 

alegre.  

Después de atravesar la multitud de gente y caminar durante media hora, Sean llevó a Leylin a 

una pequeña puerta.  

"La Ciudad Sin Noche tiene cinco zonas, y la zona más externa está pensada para que la gente 

regular y los acólitos vivan dentro. Su organización es la más caótica, y mientras uno está en 

posesión de un símbolo, él o ella puede entrar y salir de la ciudad a voluntad."  

“La segunda zona está reservada para aquellos que han hecho los trámites para quedarse aquí 

permanentemente. ¡Por supuesto, a los Magos Oficiales se les permite permanecer aquí 

también!” Sean llevó a Leylin a la cola delante de la puerta y explicó más. 

"En cuanto a la tercera y cuarta zona, son las residencias de los Magos Oficiales. También hay 

una zona comercial específicamente abastecida para los Magos Oficiales erigidos dentro de esas 

zonas. "  

"Por último, tenemos la quinta zona, donde varios poderes han establecido sus sucursales allí. 

¡Por lo general, no están abiertos al público y si no eres miembro, no puedes entrar! "  

Sean le dio a Leylin una clara explicación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 148 

El Centro Comunal 

La fila avanzó rápidamente, y en pocos minutos, fue el turno de Leylin. 

Leylin sacó el anillo que había adquirido recientemente, y lo mostró al guardia, que 

respetuosamente se hizo a un lado para permitir que él pase. 

La segunda zona era mucho más grande que la primera, y las tiendas estaban dispuestas de una 

manera organizada, a diferencia de la situación en la primera zona. 

*Thud Thud * 

Sus zapatos de cuero golpeaban con fuerza cuando descendían sobre el suelo de mármol. 

Con la guía de Sean, Leylin llegó al centro de la segunda zona. 

Lo que se conocía como el centro comunal estaba situado en el centro de la segunda zona. 

Había un edificio gigantesco que, basado en su aspecto exterior, parecía la palma invertida de 

una persona presionando al suelo. 

Cada uno de esos dedos era una amplia entrada. 

Los magos formaban largas filas, parecían hormigas mientras iban constantemente pasando a 

través de las entradas.  

“Este es el lugar donde se llevan a cabo los asuntos internos de la Ciudad Sin Noche. Estos 

incluyen el alquiler de alojamientos, las solicitudes de certificados de almacén, la emisión de las 

misiones, y así sucesivamente “. 

Sean llevó a Leylin al pasaje del dedo índice.  
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"Este es el segundo pasaje que está especialmente preparado para los Magos que desean rentar 

alojamientos. Por supuesto, también ofrecemos agentes de propiedad, aunque el precio será más 

alto y los alquileres no pueden ser de la mejor calidad ... "  

“Señor, ¿le gustaría rentar un alojamiento? ¡Ven a la casa de Anciano Hork! ¡Nuestras 

instalaciones son completas, e incluso hay serpientes y zorras que te servirán! " 

"¡No! Ven a nuestro lado. Nuestros precios son los más razonables aquí, e incluso estamos 

dispuestos a regalarte diez sirvientes humanos regulares.” 

En el momento en que entró Leylin, atrajo la atención de múltiples agentes, que parecían 

dispuestos a engullirlo. 

"¡Él es mi cliente! ¡Apártense del camino! ¡Muévanse!" 

Sean guió a Leylin hacia un pasadizo cercano, apartando las manos demasiado entusiastas que 

lo alcanzaban. 

Dentro del pasillo había una escalera de caracol. Cuando llegaron al segundo nivel, Leylin 

repentinamente se dio cuenta de lo tranquilo que estaba su entorno. 

Al pasar por un marco de puerta que decía "Pasillo No. 762", Leylin vio una gran sala 

abovedada. 

En el techo, había una enorme araña de cristal de la cual los rayos multicolores de luz 

rebotaban, arrojando una imagen fantasma en el suelo. 

Al lado de la sala abovedada había muchos mostradores y unos cuantos asientos para que la 

gente pudiera esperar. Algunos magos ya estaban sentados, con los ojos vidriosos como si 

estuvieran a punto de dormirse. 

En la pared derecha, había también una pantalla negra. Había palabras en rojo que se 

actualizaban constantemente.  

"Apartamento # 332, Calle Oeste Salón Oeste, de tamaño pequeño - ¡Cuesta 6700 cristales 

mágicos!"  

“Apartamento # 893, Calle Flamingo, de tamaño mediano - ¡Cuesta 85000 cristales mágicos!” 
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"Estos alojamientos son todos de segunda mano. Los precios aquí son considerablemente más 

baratos, y mucha gente espera aquí, con la esperanza de que tengan la suerte de conseguir un 

buen precio ... "Viendo la mirada de interés en la cara de Leylin, él lanzó una explicación. 

Leylin se quedó sin palabras, de repente le vino a la mente el pensamiento de una agencia 

inmobiliaria de su vida pasada.  

"Si desea alquilar un apartamento, puede proceder a los mostradores 1 a 15. ¿Desea que haga 

cola en su nombre?" 

"Bien," Leylin asintió. 

A pesar de que tenía una suma a mano, no estaba dispuesto a derrochar en un apartamento tan 

rápidamente, cuando aún entendía la situación en la Ciudad Sin Noche. 

Ver todos estos precios ridículamente altos hizo que Leylin pensara en los acólitos de la 

academia que estaban tan desesperados por los cristales mágicos que deseaban que un cristal 

mágico valiera el doble de su valor real. La imagen le hizo llorar y reír al mismo tiempo. 

Había muchos mostradores en el pasillo. Después de que Sean se fuera para unirse a una cola, 

Leylin encontró un asiento y comenzó a hojear una de las revistas dejadas en una mesa.  

"Rose Sanctuary y Fresh Blood White Bones están actualmente en un conflicto. Actualmente 

están reunidos en la Ciudad Margaret, y el número de víctimas es desconocido ... "  

"Se ha informado de que los magos han encontrado al culpable que causó el tsunami en el Mar 

Oriental - Una antigua ballena. Actualmente, la Torre Ennea Ivory Ring está celebrando una 

reunión de emergencia para discutir contramedidas ... "  

"Buscando comprar grandes cantidades de gemas purificadas. Di tu precio." 

Habían muchas noticias en la revista, aunque parecían anticuadas. Además, la mayoría del 

contenido estaba en anuncios, patrocinios y similares.  

“¡Señor, es su turno ahora!” 

La voz de Sean viajó a través. Leylin dejó la revista, dirigiéndose al 13º mostrador donde Sean 

estaba de pie. 
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"¡Bienvenido! ¿En qué puedo ayudarle?” 

Detrás del mostrador había una adorable chica con una sonrisa profesional en su rostro, que 

llevaba algo que era similar al encaje. Parecía muy joven, y Leylin supuso que tenía, como 

mucho, dieciocho o diecinueve años. 

La mirada de Leylin se desplazó hasta la parte posterior del mostrador, donde vio una bola 

blanca detrás del trasero de la doncella.  

“¿De todas las bestias, alguien que es mitad conejo?” Leylin rió internamente, sin esperar que el 

centro contratara a una doncella conejo.  

"Quiero alquilar una casa. Las instalaciones deben estar completas, y lo mejor sería que 

incluyera un laboratorio, y la formación de hechizos defensivo tiene que ser al menos de este 

nivel ... " 

Leylin declaró sus requisitos. 

"Por favor, espere un momento ..." La doncella conejo rápidamente pasó a través de la pila de 

pergaminos frente a ella, cerrando los ojos de vez en cuando mientras acariciaba una bola de 

cristal con una base de metal, como si estuviera comunicándose con alguien.  

"Tenemos muchas casas que se ajustan a sus necesidades, pero para poder alquilar un 

alojamiento en la Ciudad Sin Noche, le pedimos que muestre pruebas de ... ¡Ah! ¡Mi señor! 

¡Mis más sinceras disculpas! "  

Al ver el anillo de plata que Leylin reveló, la expresión de la doncella conejo previamente 

distraída cambió por completo.  

Se levantó y se inclinó, mostrando su cuerpo encantador y muslos robustos, y la cola de conejo 

detrás de su trasero apareciendo ocasionalmente. Le dio a uno el impulso de avanzar y 

agarrarla. “¡Así que era un mago oficial! ¡Disculpe por favor el comportamiento grosero de 

Bayjess! "  

"Está bien. ¡Háblame de las casas!  

Leylin retiró su mano derecha. 
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"Para un Mago Oficial de tan alta estima, recomendamos encarecidamente los apartamentos que 

se encuentran en la tercera zona o arriba. Hay un total de trece casas vacías que satisfacen sus 

necesidades ..."  

Mientras hablaba, ella continuó frotando la superficie de la bola de cristal azul. 

Las luces color arco iris convergieron delante de Leylin y las rayas multicolor formaron muchas 

figuras tridimensionales.  

Desde el aspecto de la misma, era un mapa de la Ciudad Sin Noche, en la que había trece 

puntos brillantes. 

“Toda la información sobre los apartamentos está en ella, y también hay figuras que le permiten 

ver las estructuras de las viviendas.” 

Leylin echó un vistazo rápido. Todos los apartamentos estaban en la segunda zona o arriba, y la 

superficie total de la tierra era bastante grande. Eran de al menos el tamaño promedio de una 

villa que incluía jardines y otras instalaciones de entretenimiento.  

La Ciudad Sin Noche fue construida sobre una montaña, y cuanto más arriba uno fuera, más 

valioso cada centímetro se convertiría. En un lugar como este, los privilegios y el estilo de vida 

extravagante a los que los magos tenían derecho eran especialmente evidentes de acuerdo a la 

zona de tierra a la que tenían acceso. 

Leylin alzó la mano y apretó la villa que le interesaba. 

* ¡Ding! * 

Con un destello de luz blanca, el modelo fue ampliado, y una figura tridimensional fue exhibida 

delante de él.  

"Ubicación de la villa de tamaño mediano: Ciudad Sin Noche Zona 3, Calle Gran Ballena # 56. 

Incluye un laboratorio, una formación de hechizo defensivo, una fuente de reacción de energía 

negativa... " 

Al lado de la figura 3D, había también un marco blanco que mostró más información sobre la 

villa.  
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"Si bien esta tecnología se basa en la magia, es demasiado similar a como era en mi vida pasada 

..."  

Leylin suspiró repentinamente.  

Mientras que los fundamentos de los dos mundos eran extremadamente diferentes, el de uno era 

la ciencia, y el del otro era magia, de alguna manera hizo que Leylin se sintiera un poco 

nostálgico.  

"Tomaré esta. ¿Cuánto es la renta?" 

Leylin señaló uno de los modelos y preguntó a la doncella conejo.  

“Señor, el alquiler de esta villa es de mil cristales mágicos por mes ...” Miró a Leylin, como si 

quisiera decir algo y eventualmente se acordó. "Si se une a cualquiera de los poderes que 

respaldan a la Ciudad Sin Noche, será dotado de una villa, y ..."  

"Bien. ¿De qué familia provienes?” 

Leylin era muy consciente de que estos empleados eran parte de los poderes detrás de la Ciudad 

Sin Noche, y era naturalmente su trabajo atraer talentos. Estaban seguros de recibir atractivas 

recompensas por su trabajo si tuvieran éxito.  

“¡La Familia Mordeken! ¡Vengo de la Familia Mordeken!” La doncella conejo bajó su cuello y 

reveló una marca en forma de palma bajo su hombro. 

La forma de la palma era un poco extraña. En lugar de tener cinco dedos, como era lo normal, 

tenía en realidad seis.  

Los lados de la marca estaban un poco carbonizados y retorcidos. Desde el punto de vista de 

ella, un hierro candente se había utilizado directamente en su piel en el pasado. El contraste 

entre eso y la piel delicada de la doncella conejo dio lugar a un sentido anormal de belleza.  

"¡Entiendo! ¡Si hay algo que necesite en el futuro, consideraré a la Familia Mordeken primero! 

"  

La expresión de Leylin permaneció igual, aparentemente indiferente a sus intentos. Sean, por el 

contrario, estaba salivando por la oferta.  
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“Aquí están los cristales mágicos. Voy a alquilarla por un año.” Leylin arrojó una pequeña 

bolsa de cristales mágicos hacia la parte de atrás del mostrador. 

Después de ser rechazada, la expresión de la doncella conejo se oscureció ligeramente, pero 

inmediatamente forzó una sonrisa.  

A pesar de que no fue capaz de convencer a un Mago Oficial para unirse a su familia, todavía 

recibiría algunas recompensas de esta transacción.  

La doncella conejo pidió el anillo en el dedo de Leylin, y lo colocó en un dispositivo detrás de 

ella, dentro del cual estaba inscrito un símbolo exótico. Ella entonces respetuosamente se lo 

devolvió a Leylin.  

"El patrón de la formación de hechizo defensivo de la villa ya ha sido marcado en su anillo. 

Usted puede entrar en la villa usando el anillo, y también hacer cambios en la formación de 

hechizos ... "  

Luego, la doncella conejo pasó a Leylin un montón de llaves y un documento.  

"Aquí están las llaves de las habitaciones de la villa, así como información importante. ¡Espero 

que tenga una estancia agradable allí! "  

Leylin guardó los objetos y salió del salón con Sean. 

"En realidad gastó más de diez mil cristales mágicos de una sola vez ..."  

Sean todavía tenía una mirada de incredulidad en su rostro. 

Aunque había oído hablar de cómo ciertos magos podían gastar cantidades inimaginables de 

riquezas, estar en contacto real con alguien que tenía los medios para hacerlo era todavía un 

sentimiento completamente diferente.  

"Habiendo conocido a un cliente tan magnánimo, mis recompensas definitivamente no serán 

escasas. Incluso podría ser capaz de obtener una propina generosa, así ... " 

Sean comenzó a dejar correr su imaginación.  

“¡Llévame a la villa y esto será tuyo!” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 373 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin sonrió, arrojando unos cuantos cristales mágicos que brillaban tentadoramente.  

"¡Por supuesto! ¡Sus deseos son ordenes!" 

Los ojos de Sean se iluminaron y rápidamente corrió hacia el frente. "¡Por favor sígame! ¡No 

hay un solo lugar en la Ciudad Sin Noche que yo, Sean, no conozca!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 149 

Problema Insignificante 

*¡Rumble!* 

El agua de manantial cristalina fluía continuamente desde una cantimplora blanca. 

Bajo la cantimplora blanca había una estatua de mármol semi desnuda. La estatua representaba 

a una serena doncella de pelo largo. En sus ojos, había una expresión de indolencia y 

perplejidad. Una mano estaba tirando de la falda en su parte inferior del cuerpo, y la otra mano 

estaba sosteniendo una cantimplora blanca al revés. 

El agua de manantial se acumuló debajo, formando un pequeño estanque. Diferentes piedras de 

colores y peces en el estanque estaban reflejando la luz. 

Junto al estanque había un pequeño jardín. Dentro del jardín había diferentes flores de colores 

de nombres desconocidos. Diferentes fragancias se mezclaron, pero no se sintieron confusas; 

En su lugar, proporcionó un olor único que hacía que uno se sintiera renovado. 

Leylin caminó tranquilamente por el jardín antes de regresar a la villa. 

Esta era la nueva villa que había alquilado recientemente durante un año. La dirección era: 

Ciudad Sin Noche Zona 3, Calle Gran Ballena # 56. 

Había regulaciones muy estrictas para cada una de las tres zonas. 

Las zonas por encima de la tercera eran sólo para Magos Oficiales y el comercio, con la 

excepción de algunos sirvientes especializados que se les permitía pasar. 

Esta villa tenía un área enorme, y sus defensas mágicas contra hechizos también eran fuertes. 

Según Leylin, un acólito de nivel 3, o incluso un Mago Oficial, no tendría posibilidades de 

entrar. Si querían destruir este lugar, requeriría una gran cantidad de esfuerzo de ellos. 
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Sin embargo, Leylin todavía quiso agregar algunas modificaciones y formaciones de hechizos 

defensivos a este lugar. 

Respecto a las formaciones de hechizos que tenía la Ciudad Sin Noche, Leylin no confiaba lo 

suficiente en ellas. 

En los alrededores de la villa de Leylin, había otros Magos. Anteriormente, había incluso un 

anciano pelirrojo que saludó a Leylin. Parecía bastante amistoso. 

*¡Click!* 

El sonido de una llave de cobre que entraba en una cerradura podía ser escuchado, seguido por 

el sonido de una puerta que se abría con un chirrido. 

Con las manos juntas detrás de la espalda, Leylin paseaba tranquilamente por su villa. 

Esta villa tenía 3 pisos, dos de ellos están por encima de la tierra, y el otro era un sótano. 

Los aparatos en el laboratorio eran muy completos, y los muebles y otras cosas estaban a la 

moda, haciendo sentir a Leylin que realmente había recibido el valor de su dinero.  

La habitación estaba en la segunda planta y tenía un balcón abierto. 

Leylin se paró en el balcón y observó el lejano paisaje. 

El sol se estaba ocultando; La cortina oscura de la noche poco a poco envolvió el entorno. 

*¡Buzz! ¡ Buzz! ¡Buzz!* 

Al lado del camino, un farol tras otro estaba siendo encendido, extendiéndose lejos en la 

distancia. 

Los pequeños puntos de luz tuvieron un efecto mientras se encendían juntos, formando 

finalmente un enorme cuerpo de luz. 

Una luz brillante, pero no cegadora, inundó la totalidad de la Ciudad Sin Noche. 
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“¡No es de extrañar que la Ciudad Teljose sea conocida como la Ciudad Sin Noche!” Exclamó 

Leylin. 

Mientras estaba acostumbrado a este tipo de ambientación en su vida anterior, el Mundo Mago 

era diferente. Se necesitaba una enorme cantidad de energía para poder soportar todas estas 

luces, y tal vez sólo la inagotable energía geotérmica del volcán apenas podía soportar las 

necesidades de la ciudad. 

*¡Ding!* 

Algo como una bombilla incandescente se iluminó dentro de la habitación de Leylin. 

"¡Toda esta energía, este esplendor dominante, es proporcionada por el centro comunal de 

forma gratuita!" 

Leylin sacudió la cabeza y ordenó: “Chip de IA, escanea toda la villa, y además, trata de 

modificar las formaciones de hechizos defensivos!" 

Siguiendo la orden de Leylin, una pequeña luz azul brillante y resplandeciente destelló en sus 

ojos. 

[¡Bip! ¡El diseño general de la villa se ha registrado, no se han detectado hechizos de rastreo!] 

La respuesta del Chip de IA llegó después de un corto periodo. 

[Según la solicitud del anfitrión, la modificación de la formación de hechizos de toda la villa 

permite una optimización del 13% ...] 

Posteriormente, el Chip de IA proyectó los lugares donde la formación de hechizos necesitaba 

ser modificada, delante de los ojos de Leylin. 

"Las formaciones de hechizos requieren un ajuste fino extremo, y una vez que se modifiquen, 

incluso los lugares donde estaban previamente ocultos estarán expuestos ..." 

Con una sonrisa confiada, Leylin sacó algunos materiales de su bolsa para modificar las 

formaciones de hechizos de la villa. 

Cuando Leylin había terminado apresuradamente su trabajo, ya era medianoche. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 377 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin entonces colocó un hechizo de alarma fuera de su dormitorio, antes de reclinarse sobre 

su suave cama. 

El esfuerzo de correr constantemente mientras cubría su espalda para evitar los intentos de 

asesinato de la Familia Lilytell había causado que Leylin estuviera mentalmente agotado. 

Ahora que finalmente había llegado a su destino, ni siquiera la Familia Lilytell podía hacer algo 

dentro de la Ciudad Sin Noche. Leylin sintió que una enorme montaña había sido levantada de 

sus hombros, permitiéndole relajarse completamente. 

"Hablando de eso, sólo me quedan estas cosas desde que dejé la academia ..." 

Leylin abrió el paquete y vació su contenido sobre la cama. 

Un aro metálico plateado, un par de flores envasados por separado y, un surtido de diversos 

materiales y cristales mágicos aparecieron delante de Leylin. 

Primero, Leylin sacó el aro metálico. 

Este fue el botín de su lucha contra el clon. Era un Aro de Aprisionamiento falsificado 

recuperado del cuerpo del clon del Anciano de Lilytell. Incluso si era una falsificación, este 

artefacto mágico era todavía un artefacto de grado medio. En ese momento, si no fuera por el 

hecho de que Leylin había activado su Colgante de Estrellas Caídas, podría no haber sido capaz 

de escapar del confinamiento de este artefacto mágico. 

Según el Chip de IA, no había trampas ocultas, así que Leylin la tomó para su propio uso. 

Estaba planeando cambiarlo más tarde, o simplemente venderlo. 

Desde el avance de Leylin, el Chip de IA también había recibido una gran mejora. 

Un montón de cosas que no podía discernir cuando era un acólito, ahora se habían puesto al 

descubierto ante él. 

Ese Anciano de Lilytell estaba simplemente al nivel de un Mago de rango 1, y no podía 

esconder nada de Leylin. 

"Además, estos ingredientes deben ser utilizados pronto. Los he mantenido durante demasiado 

tiempo, y sus propiedades medicinales están disminuyendo ... " 
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Leylin miró los varios tallos restantes de las plantas y de las flores que estaban bajo algunos 

hechizos de preservación. 

Éste era su botín de los jardines de Dylan. Anteriormente, los había cosechado 

apresuradamente, por lo que su apariencia actual no era demasiado bonita. Después, había 

estado escapando, por lo que no tuvo tiempo para añadir más capas de preservación y 

mantenimiento. Por lo tanto, actualmente se encontraban en un estado bastante marchito y seco. 

Un diario negro yacía en silencio a un lado. Era el Libro de la Serpiente Gigante, e incluso 

ahora Leylin tenía que hojearlo de vez en cuando. 

Aunque había registrado todo con el Chip de IA, Leylin todavía sentía que los métodos del gran 

Mago Serholm no solamente acababan con sus escrituras. 

Además, los materiales utilizados para hacer el Libro de la Serpiente Gigante eran 

extremadamente extraños. La cantidad de información que podía almacenar era alarmante, lo 

que le dio a Leylin la urgencia de realizar más investigaciones sobre él. 

Lo que quedaba era el Colgante de Estrellas Caídas colgado en el cuello de Leylin, así como 

algunos cristales mágicos y algunos otros artículos misceláneos. 

Todo lo que estaba presente, si se sumaba, era todo lo que Leylin tenía. 

"Un Brujo de rango 1 que desea avanzar nunca debe dejar de lado la meditación y las líneas de 

sangre. Si no es así, sólo basándose en el trabajo duro, es simplemente demasiado difícil. ¡Uno 

requiere la ayuda de recursos!" 

La técnica de meditación de alto grado requería recursos preciosos como complemento y eran 

extremadamente valiosos. Algunos incluso existían sólo en la antigüedad, y actualmente 

estaban extintos. 

Leylin resumió su riqueza y se dio cuenta de que a lo sumo llevaría una vida cómoda en la 

Ciudad Sin Noche. Si pensaba en confiar en lo que tenía en la actualidad para obtener 

suficientes recursos para avanzar a un Brujo de rango 2, no era diferente a un sueño. 

Subconscientemente, miró sus estadísticas actuales. 
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[ Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, 

Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza Espiritual: 28.4, Poder Mágico: 28 (El Poder Mágico está 

sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 1%. Estado: 

Saludable]  

Todos los días, Leylin no descuidaba su cultivo en la técnica de meditación de alto grado. Las 

Pupilas de Kemoyin era de hecho una técnica de meditación adecuada para su línea de sangre. 

Leylin podía sentir que su fuerza espiritual crecía a un ritmo constante todos los días. 

En cuanto al progreso de la conversión de la esencia elemental, no era satisfactoria. 

Según los registros de la técnica de meditación, el progreso de la conversión es más difícil 

cuanto más alta sea. Las etapas de un Mago elemental semi-convertido a un 50% y un Mago 

con una conversión de esencia elemental al 80% son dos cuellos de botella. ¡Me pregunto 

cuántos magos han sido obstruidos por el progreso debido a esto! 

El rostro de Leylin era algo solemne: "En este momento mi fuerza espiritual podría aumentar 

con una técnica de meditación de alto grado, y mi línea de sangre es extremadamente pura. 

Estos dos aspectos no requieren una planificación adicional por ahora. ¡Lo único que me retiene 

ahora es el progreso de la conversión de la esencia elemental! " 

El avance de una técnica de meditación de alto grado a menudo llevará a un Mago a romper 

automáticamente. Ahora, Leylin tenía 3 niveles de la técnica de la meditación de las Pupilas de 

Kemoyin, así que su progreso en la fuerza espiritual sería fácil. 

En cuanto al aspecto de las líneas de sangre, había obtenido la sangre purificada de una criatura 

antigua, la Serpiente Gigante Kemoyin. Esta criatura, en sus etapas maduras, podría alcanzar el 

nivel de un Mago de rango 4 - Un Mago de la Estrella de la Mañana. 

En este momento Leylin era sólo un Brujo de rango 1, y con respecto a la concentración de su 

línea de sangre - lo más probable es que superaba a una Serpiente Gigante Kemoyin pre 

adolescente. Todos los días podía sentir la fuerza de la sangre que afectaba a su cuerpo. Según 

las estimaciones de Leylin, su segunda etapa de transición desde la obtención de la línea de 

sangre se acercaba pronto. 

Estos dos aspectos dejaron a Leylin extremadamente satisfecho. Lo único que frenaba su 

progreso era la conversión de la esencia elemental. 
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El progreso de la conversión de la esencia elemental parecía tener algo que ver con la aptitud 

del alma de un Mago. En cuanto a Leylin, él tenía solamente una aptitud del tercer grado, que 

era una aptitud común, de niveles medios. 

Cuanto mayor sea la aptitud de un alma, más rápidamente será la conversión. Gente como 

Leylin sólo podía mejorar lentamente con el paso del tiempo. 

Leylin estaba, sin embargo, en la lista de personas buscadas de una Familia de Magos, así que 

naturalmente, no quería un progreso tan lento. 

Aparte de confiar en el tiempo para el progreso, algunos ingredientes preciosos también podrían 

acelerar el progreso de la conversión de la esencia elemental. 

Sin embargo, Leylin miró los ingredientes en su cama. 

"¡El Libro de la Serpiente Gigante nunca debe ser vendido! El Colgante de Estrellas Caídas y el 

Aro de Aprisionamiento son bastante útiles para mí en esta etapa, y también son artefactos 

mágicos que me faltan, así que no puedo venderlos tampoco.” 

"¡La única opción que queda son estas plantas y los cristales mágicos acumulados!" 

Leylin estaba algo frustrado. 

Estos artículos, a lo sumo, se intercambiarían sólo por unos pocos recursos que necesitaba. Su 

situación actual era semejante a verter una taza de agua en un carro ardiendo de leña. 

En este momento, estaba recordando los Jardines de Dylan. 

Ese era un plano secreto dejado por un Brujo de rango 4. ¡Sólo la cosecha de cada año valía un 

millón de cristales mágicos! Con ella, Leylin no tendría que preocuparse por los recursos 

necesarios para avanzar a un Brujo de rango 2. 

Fue una lástima, sin embargo, que los Jardines de Dylan fueran destruidos por una formación 

de autodestrucción dejada por el gran Mago Serholm. 

"Tal vez, no deseaba que su heredero obtuviera demasiados artículos, por miedo a perder la 

voluntad de mejoramiento!" Leylin supuso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 150 

Cristales  

Después de guardar apresuradamente los objetos de su cama, Leylin realizó su meditación 

rutinaria, luego cayó en un sueño. 

Era un sueño muy profundo. Cuando finalmente despertó, ya era mediodía del día siguiente. 

Leylin pensó durante un rato, se puso un traje cómodo, y se dirigió al páramo. 

A lo largo del camino entre las villas, Leylin siguió el mapa que había obtenido el día anterior, 

y caminó hacia el cuarto nivel de la Ciudad Sin Noche. 

"¡Buen día señor!" 

El vejete de cabello rojo, a quien había conocido ayer (su ‘vecino’), estaba podando su césped. 

Al ver a Leylin acercarse, sonrió y saludó a Leylin.  

“¡Hola!” Leylin sintió una fuerte fuerza espiritual que se propagaba desde dentro del cuerpo del 

vejete de cabello rojo. No se sentía como el de un Mago incipiente, sino el de alguien que se 

había detenido durante mucho tiempo, y había acumulado mucha esencia. 

Además, observando los vestigios de las partículas de energía que flotaban alrededor del vejete, 

el Chip de IA había calculado que era al menos un Mago elemental semi-convertido. 

El nivel de poder del vejete era similar al del clon de la Familia Lilytell que había estado 

cazando a Leylin. 

"Me pregunto, ¿cuál es su verdadera destreza de batalla?" 
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Los Magos de la Luz eran mejores en las materias de la teoría y de la investigación. Leylin no 

obtuvo la menor sensación de similitud de un Mago Oscuro con el vejete. Obviamente, él era 

un Mago de Luz. 

Estar en un estado más alto no significaba necesariamente que las capacidades de lucha también 

fueran altas. Esto se demostró por el hecho de que a pesar de tener una conversión elemental de 

sólo el 1%, Leylin logró apenas derrotar a un Mago elemental semi-convertido. 

"Mi nombre es Crew. ¡Ha pasado mucho tiempo desde que un nuevo vecino se ha mudado! " 

El vejete sonrió y colocó sus cizallas en el suelo. Por lo visto, estaba muy emocionado de ver a 

Leylin. 

"Soy Leylin, y acabo de llegar a la Ciudad Sin Noche. ¡Es una ciudad tranquila y me encanta 

vivir aquí! " 

Leylin se inclinó ligeramente como una señal de respeto. 

Del cuerpo del anciano, Leylin sentía una sensación de paz. El vejete también tenía un olor 

pesado de libros y de pergaminos, y tenía el temperamento de un erudito. 

En la Academia del Bosque Hueso Abisal, todos los instructores provocaban un aire de frío 

inabordable. Los acólitos tenían miedo de ellos. 

"Haha ... ¡Has hecho una buena elección!" 

Al oír las palabras de Leylin, el rostro arrugado del vejete se arrugó de risa. 

“¿Adónde te diriges?” El anciano se sentó en un taburete de los jardines. “¿Te gustaría beber un 

poco de té rojo con este anciano?” 

"¡No gracias, me gustaría dar un paseo por la ciudad y echar un vistazo al distrito comercial!" 

Leylin rechazó la sugerencia del vejete con una sonrisa en su cara y dejó el área. 

"¡Esta es realmente una ciudad tranquila, tal vez debería quedarme aquí por un tiempo!" 

Leylin vagaba por las calles. 
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La tercera zona de la Ciudad Sin Noche era muy diferente de las dos primeras zonas, 

especialmente las de los alojamientos de Magos. Todas las villas estaban ampliamente 

espaciadas, y estaban adornadas con símbolos llamativos. 

Además, las murallas de la tercera zona se construyeron utilizando meteoritos. 

Los meteoritos no sólo eran visualmente atractivos, sino que también eran capaces de absorber 

energía y radiación. 

De acuerdo con las estimaciones del Chip de IA, las murallas de la ciudad superaron la cantidad 

de dos millones de cristales mágicos para poder construirse. Leylin se quedó sin habla. 

Había mucha menos gente en la tercera zona. Ocasionalmente, los Magos Oficiales y sus 

acompañantes podían ser vistos. 

Leylin incluso vio algunos cuerpos que estaban entrelazados con la energía de espíritus 

vengativos y sangre fresca. 

Obviamente, Leylin fue descubierto por los demás también. Era fácil para los de la misma clase 

encontrarse. 

Sin embargo, debido a las reglas de la Ciudad Sin Noche, y quizás por otras razones, Leylin y 

los otros Magos Oscuros sólo intercambiaron miradas desde la distancia, y dejaron sus 

posiciones con prisa. 

Leylin alcanzó la cuarta zona de la ciudad después de pasar a través de una puerta fuertemente 

custodiada. 

Muchos tipos diferentes de tiendas estaban esparcidas por las cercanías. De vez en cuando, los 

Magos podían ser vistos entrando y saliendo de las tiendas. 

Los Magos que pasaban por esta zona tenían niveles de energía de Magos Oficiales y 

superiores. Ni un solo acólito fue visto. 

"¡Por lo que parece, este es el distrito comercial establecido para Magos Oficiales!" 

Leylin estaba muy contento. La región de los Magos de la Luz era el centro comercial de la 

costa sur, y la Ciudad Sin Noche era una de las ciudades más grandes dentro de ella. 
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Congregados aquí estaban algunos de los mejores recursos que la costa sur tenía para ofrecer. 

Con una cantidad interminable de recursos disponibles, indudablemente satisfacería sus 

necesidades. 

Leylin miró a su alrededor los carteles de las tiendas mientras caminaba por el sendero hacia el 

centro. 

"¡Tienda de medicina del Anciano Gelling!" "¡Capa de buena esperanza está refinando 

productos de oro!" "Tienda de ropa" "Tienda de las piedras refinadas" "Tienda de las criaturas 

míticas ..." 

Leylin estaba desconcertada por la gran variedad de tiendas disponibles. 

Sin embargo, siguió la información que había obtenido ayer, e hizo una línea recta hacia la 

plaza central de la cuarta zona. 

Precisamente en el centro del distrito repleto de tiendas había una gran plaza abierta. Dieciocho 

pilares que eran tan gruesos como el cráneo humano fueron erigidos alrededor de él. 

Ocasionalmente, había unos Magos en la plaza usando sus manos para sentir los pilares con los 

ojos cerrados. Era como si estuvieran interactuando con algo. 

Algunos de los Magos que parecían sin rumbo y perdidos ganaron un sentido de propósito en 

sus movimientos después de interactuar con los pilares. Se apresuraron a salir del mercado o 

hacia una tienda determinada. 

“¡Hemos llegado a la plaza de comercio!” 

Leylin dejó escapar un jadeo, y un destello de expectación lo invadió. 

Después de eso, él hizo una fila detrás de un hombre de mediana edad con túnica roja. 

Habían pocos Magos en la plaza, así que el turno de Leylin llego rápido. 

Leylin respiró profundamente, y se paró frente al pilar, con las palmas de las manos 

presionando sobre él. 

*¡Buzz Buzz!* 
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En el momento en que las palmas de sus manos sintieron las ásperas piedras del pilar, Leylin 

experimentó una fuerza espiritual extremadamente helada que se arrastraba desde el pilar y se le 

clavaba en la frente. 

La piel de Leylin se estiró ligeramente y pasaron unos cuantos rayos negros. Se sentía como si 

hubiese sido suprimido mientras la fuerza espiritual le penetraba. 

"Interfaz de transmisión de datos detectada, esperando el permiso para entrar." 

“¡Permítelo!” Ordenó Leylin. 

Después de esto, una gran cantidad de escrituras y diagramas fueron circulados en la mente de 

Leylin como un mensaje. La información convergió en lo que parecía un gran libro. 

La fuerza espiritual de Leylin tocó con cuidado el libro y volteó la primera página. 

"Tipos de materiales" "Tipos de artículos acabados" "Tipos de conocimiento" "Tipos de 

pociones" ... 

Lo que entró en su visión primero fue un catálogo de índices densamente empaquetado. Leylin 

vaciló un rato, antes de abrir el segmento de "Tipos de conocimiento". 

 

*¡Bang!* 

Una luz plateada destelló. Después de eso, un montón de sub-cláusulas aparecieron ante los 

ojos de Leylin. 

"Estudios de encantamientos de enanos de alto nivel" 

"Detalles completos para runas de llama" 

"Introducción a la elaboración de medicinas" 

"Datos de investigación del alma" 

...... 
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Muchas ramas diferentes de conocimiento académico de alto nivel aparecieron ante Leylin. 

Habían muchas ramas de disciplina de las que el propio Leylin nunca había oído hablar antes. 

Los nombres le parecían muy extraños. 

"Sin embargo, no hay datos sobre meditación de alto nivel. Tampoco hay información sobre el 

avance de un Mago. Parece que está intencionalmente escondido ... " 

Con un ligero resplandor en sus ojos, Leylin recurrió a la sección "Tipos de materiales". 

Piedra azul dorado, Flor Bayern, esencia de árbol marchito, rosa negra, corazón de lagarto azul 

claro. Había muchos materiales, algunos de los cuales nunca había oído hablar antes, y algunos 

de los cuales incluso tenían representaciones que eran muy realistas. 

"Buscar – ¡Cristalizado de partículas de energía oscuridad!" 

Después de lo cual, la mayoría de los datos desaparecieron, y sólo quedaron unas pocas líneas 

de información del gran libro. 

………. 

"Buscando comprar huevos de un Pájaro Ingiere Fuego a un precio favorable, puede elegir entre 

las siguientes transacciones: tengo 200 gramos de espíritus de madera, 100 gramos de 

cristalizado de partículas de energía oscuridad, 800 gramos de piedras de fuego, medicina de la 

nube putrefacta, y varios tipos de líquidos ... " 

"La tienda vende lo siguiente: cristalizado de partículas de energía oscuridad, hierba del dragón, 

girasol fantasmal ..." 

En el gran libro, sólo aparecieron estas dos declaraciones. Parecía patético. 

"¡Sólo hay una cantidad tan pequeña, y uno de ellos solo acepta el huevo de un Pájaro Ingiere 

Fuego para una transacción!" 

Leylin frunció el ceño. 
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Con el fin de aumentar la tasa de conversión elemental, aparte de depender de trabajo duro, el 

Chip de IA sugirió que también podía ingerir partículas de energía cristalizada que se adaptaban 

a su afinidad elemental. 

Este tipo de cristales de alta concentración de energía sólo se formaban en la naturaleza bajo 

estrictos criterios de conversión elemental. 

Una vez que un Mago ingiera los cristales, podría aumentar la velocidad de su conversión 

elemental. 

A través de este método, Leylin sería capaz de aumentar rápidamente su tasa de conversión 

elemental, y corregir sus deficiencias. 

Sin embargo, este tipo de cristales eran muy valiosos. Además, los elementos de la Oscuridad 

eran muy raros, haciendo que toda la base de datos contenga sólo dos líneas de información en 

respuesta a su consulta. 

"Lo que sea. Esto es mejor que tener que ir a buscar la información yo mismo. " 

Mientras Leylin estaba usando su fuerza espiritual para responder al mensaje que vendía los 

cristales, apareció un pequeño mensaje: ¡Calle Elm # 231! 

Esta era la dirección de la tienda de antes. 

Leylin lanzó un cristal mágico de alto grado en la interfaz del pilar de piedra. 

Se necesitaba una cuota considerable cuando se obtenía información de la plaza comercial. 

Leylin puso los ojos en blanco ante el hecho de que las áreas rentables estaban dominadas por 

los poderes detrás de la Ciudad Sin Noche. 

Al analizar la situación, Leylin encontró que no estaba dispuesto a separarse de otro cristal 

mágico de alto grado para obtener la información de contacto de un comerciante solicitando el 

huevo del Pájaro Ingiere Fuego. 

Después de dejar la plaza comercial, Leylin encontró la pequeña tienda escrita en el mensaje en 

poco tiempo. 
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La pequeña tienda estaba inconvenientemente situada en un pequeño callejón. Si no fuera por la 

dirección definitiva, Leylin no la habría encontrado. 

La tienda estaba débilmente iluminada y su piso estaba lleno de polvo. 

Los estantes de la tienda estaban llenos de frascos de vidrio transparentes. Diferentes tipos de 

órganos y tejidos estaban sumergidos en un débil líquido amarillo dentro de estos frascos de 

vidrio. Leylin incluso vio unos cuantos que se parecían a un embrión humano. 

"¿Qué deseas?" 

Desde el mostrador de ventas, salió una mujer con un sombrero alto y puntiagudo. Su cara 

estaba llena de finas arrugas y su nariz era ganchuda como las garras de un águila. 

"Estaba mirando el tablero de comercio. ¿Estás vendiendo partículas de Oscuridad 

cristalizadas? " 

Leylin preguntó con anticipación. 

"¡Whoa! Mira lo que encontré, un Mago que se especializa en el cultivo de las partículas de 

energía Oscuridad ... " 

La anciana Maga se echó a reír mientras una luz verde fuego apareció en sus ojos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 151 

Absorción  

“Apestas a sangre, jovencito.” 

La vieja bruja gritó exageradamente. 

"Eres un Mago Oscuro, ¿verdad?" 

"¿Hay algo mal? No conozco ninguna regla en la Ciudad Sin Noche que afirme que no puedes 

venderle a magos oscuros.” Leylin frunció las cejas. 

"Hehehe ... No te preocupes, yo soy una Maga Oscura también, aunque eso es un asunto de 

hace más de 200 años. Ah, sólo recordar esos momentos me hace sentir nostálgica ... " 

La vieja bruja rió, lo cual sonó como el ulular de un búho. 

 

"Para ustedes, jóvenes que quieren tomar atajos, el precio de las partículas de energía de la 

Oscuridad cristalizadas no es algo que un Mago recién avanzado pueda pagar. Dudo que tengas 

tantos cristales mágicos, así que, como un favor de esta mayor, me gustaría ofrecerte otra 

opción ... " 

Leylin frunció aún más las cejas. “¿Qué opción?” 

"¡Una transacción! Debes ser consciente de que una vez que llegamos a este nivel, todos los 

recursos ordinarios no significan nada para nosotros. Sólo los Magos en el mismo nivel que 

nosotros tienen los suministros que necesitamos ... " 

"¿Qué necesitas?" Leylin no tenía un buen presentimiento sobre esto. 
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"¡Mil! ¡Necesito mil espíritus rebosantes de energía! Si me los proporcionas, todos estos 

cristales de Oscuridad te pertenecerán.” 

Los ojos de la vieja bruja brillaban de emoción. 

"¿Estás loca? ¡Si quieres que recoja mil espíritus dentro del dominio de los Magos de Luz, 

podrías estar diciéndome que me suicide!” 

Leylin respondió indignado. 

La extracción de espíritus era una tarea meticulosa, y para obtener la cantidad que deseaba la 

vieja bruja, se consumirían por lo menos diez mil vidas. 

¡Si Leylin hubiese cosechado una cantidad tan gigantesca, definitivamente estaría en la lista 

negra de los Magos Blancos! 

“No te estoy pidiendo que coseches espíritus aquí. ¡Puedes hacerlo en el dominio de los Magos 

Oscuros!” El rostro de la vieja bruja era indiferente. 

"Eso es demasiado lejos, y consumirá demasiado tiempo. ¡Además, no deseo incurrir en la ira 

de más fuerzas de Magos Oscuros! " 

Leylin negó de inmediato con la cabeza y rechazó la petición de la vieja bruja. “Desde que 

publicaste un aviso en el centro comercial, imagino que todavía necesitas algunos cristales 

mágicos. No es como si no hubiesen espíritus siendo vendidos en la Ciudad Sin Noche. A lo 

sumo, tendrías que pasar más tiempo para acumularlos ... " 

"Bien entonces. ¡Sin embargo, jovencito, tengo que recordarte que el precio de los cristales de 

la Oscuridad no debe ser subestimado! " 

La vieja bruja tuvo una lucha interna por un tiempo, antes de darse cuenta de que sus 

requerimientos eran un poco demasiado excesivos, mientras caminaba detrás del mostrador. 

* ¡Ping Ping Pang Pang! * 

Después de rebuscar en los cajones durante bastante tiempo, la vieja bruja finalmente colocó 

una botella de cristal cónica en el mostrador. 
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En la parte inferior de la botella de vidrio había una capa de cristales semisólidos. Está dejó 

escapar un misterioso brillo como si quisiera succionar las almas de los que lo miraban. 

"300 gramos de partículas de energía de la oscuridad cristalizadas. ¡Cada gramo costará 100 

cristales mágicos! " 

"Chiquillo, todavía voy a reiterar mi sugerencia anterior. ¡Mientras me traigas 1,000 espíritus, 

todo será tuyo! " 

La vieja bruja trató de tentar a Leylin. 

"¡No hay necesidad de eso!" Leylin sacudió la cabeza. Sin embargo, el precio dado superó lo 

que podía pagar. 

La mayoría de sus cristales mágicos se ganaban vendiendo pociones que había elaborado. 

Después del baño de sangre en la academia, también logró ganar una cantidad enorme, 

obteniendo muchos cristales mágicos e ingredientes preciosos. 

Sin embargo, para compensar la cantidad que gastó ayer, esos recursos fueron en 

principalmente disminuidos. 

Leylin no planeó ser tan temerario como para cosechar 1000 espíritus sólo por el bien de esta 

pequeña cantidad. 

Incluso entre los Magos Oscuros, si uno fuera a masacrar grandes cantidades de seres humanos 

y cosechar sus espíritus, él o ella sería visto como la más mala de las existencias. 

Leylin no deseaba vivir la vida de una rata callejera en la costa sur, recibiendo animosidad de 

todos. 

"¿Puedo usar otros ingredientes para compensar el resto?" Leylin preguntó. 

"¡Sí!" La vieja bruja asintió. "Sin embargo, sólo acepto ingredientes pertenecientes a espíritus. 

En cuanto a ese tipo de artículos, sólo voy a ofrecer una tarifa del 90% por ellos!" 

"¿Espíritus?" 
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Leylin comprendió repentinamente que esta vieja bruja era una Maga que estaba muy 

probablemente especializada en espíritus. En este momento, sus experimentos habían llegado a 

un punto crítico, y necesitaba grandes cantidades de materiales para sus conjeturas y teorías. 

Leylin tenía muchos ingredientes preciosos sobre él, pero muchos le seguían siendo útiles, y no 

pensaba dejarlos ir en el futuro. Al darse cuenta de que esta vieja bruja también estaba 

investigando los espíritus, los ojos de Leylin brillaron cuando se le ocurrió una idea. 

"¿Qué tal ... información avanzada sobre espíritus? ¿Quieres aceptar eso?” 

Leylin preguntó. 

"¿Información avanzada? ¡Déjame echar un vistazo primero!” La expresión de la vieja bruja se 

iluminó. 

Leylin se rió entre dientes, retiró una perla del tamaño de un pulgar y se la entregó. 

Esta perla era una herramienta especial utilizada para almacenar recuerdos. Mientras realizaba 

sus investigaciones como acólito, Leylin había grabado alguna información sobre espíritus y las 

había almacenado dentro de la perla. 

Aunque Leylin era solamente un acólito en ese momento, con la ayuda del Chip de IA, su 

investigación sobre los espíritus era muy profunda. Incluso podría superar el conocimiento de 

los profesores de su academia. 

Por otra parte, Leylin sólo tenía la intención de revelar parte de la información que había 

descubierto en sus etapas anteriores. 

En cuanto a los experimentos como la optimización de la Poción Venganza de Sangre y lo poco 

de información que había obtenido del Libro de la Serpiente Gigante, estaba dispuesto a 

guardárselo para sí mismo. 

La vieja bruja le vio una vez más. "Parecen ser materiales de investigación en un nivel de 

acólito. No voy a rechazar ... " 

Sin embargo, con el paso del tiempo, su expresión se volvió solemne, y ella incluso parecía 

estar encantada. 
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“¡Exquisitas experimentaciones! ¡Además, la perspectiva única! ¿Qué tal el resto de la 

información? ¡Apresúrate y muéstramela! "La vieja bruja gruñó, pareciendo un poco 

trastornada. 

Sin embargo, al ver esta escena, Leylin sonrió con confianza. 

"Entonces, deberíamos ser capaces de discutir y calcular el precio de esta información ..." 

Una docena de minutos después, Leylin dejó sonriente la tienda de la vieja bruja. 

La botella de cristal que contenía los cristales de la Oscuridad estaba anidada con seguridad 

dentro de sus ropas. 

Había subestimado el fanatismo que la vieja bruja tenía por las investigaciones de espíritus. La 

información anterior había sido vendida por un precio de 20.000 cristales mágicos casi 

inmediatamente. 

Después de que Leylin retiró otros 100 cristales mágicos de alto grado, los cristales de 

Oscuridad fueron vendidos inmediatamente a Leylin. 

Además, después de mirar a través de la investigación del experimento de Leylin, la vieja bruja 

parecía tener un cambio completo de actitud. Ella se volvió extremadamente afectuosa hacia 

Leylin e incluso lo invitó a colaborar en un experimento. 

Esta era una cuestión muy delicada, y Leylin finalmente rechazó después de pensarlo. Sin 

embargo, dejó su impresión secreta con ella. A pesar de que su locura hizo que Leylin no 

quisiera ser su amigo, era innegable que tenía bastantes cosas útiles. Además, Leylin tenía un 

plan que requería un socio como ella para llevar a cabo. 

...... 

"Mago Leylin, eres tú otra vez. ¿Cómo estuvo tu tarde?" 

Bajo las parpadeantes lámparas de la calle, Leylin regresó a su villa. 

A lo largo del camino, coincidentemente encontró a ese vejete pelirrojo, Crew. 
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Este vejete estaba descansando en su sofá con una mirada satisfecha en su cara. Junto a él 

habían varias criadas con ropa voluptuosa, que le alimentaban de vez en cuando con delicias. 

“¿Este vejete tiene un fetiche por ser el objetivo del voyeurismo?” 

Leylin estaba un poco sin habla con respecto a la indiferencia de Crew por buscar placer al aire 

libre. 

Sin embargo, todavía sonrió en la superficie. Apoyándose contra la cerca, Leylin dijo: "Todo 

fue bien. Me las arreglé para comprar algunos de los artículos que anhelaba ... " 

"Haha ... ¡Después de permanecer aquí por mucho tiempo, te darás cuenta de que la Ciudad Sin 

Noche tiene todo lo que necesitas!" 

El vejete bebió el vino de uva de su copa, antes de agarrar a una sirvienta a su lado y besarla al 

aire libre. 

En cuanto a las otras sirvientas, se rieron, como si fuera una vista común. 

Aunque Leylin sabía que después de un progreso, algunos Magos dejarían de seguir mejorando 

y se volverían lascivos, dedicándose a caminos sin sentidos, todavía era una primera 

oportunidad para Leylin de ver tal espectáculo. De alguna manera había ampliado su 

perspectiva. Después de intercambiar varias frases más con Crew, Leylin regresó a su villa. 

Leylin se acostó en su cama al regresar a su dormitorio, recordando los acontecimientos del día. 

Después de obtener los cristales de la vieja bruja, Leylin vio que todavía tenía algo de tiempo. 

Al mismo tiempo, se puso en contacto con el Mago con quien quería intercambiar los cristales 

de la Oscuridad por el huevo del Pájaro Ingiere Fuego con pensamientos deseosos, queriendo 

comprárselo a través de otros métodos. 

Sin embargo, Leylin no tuvo éxito, ya que la otra parte sólo quería el huevo del Pájaro Ingiere 

Fuego. Aunque Leylin ofreció un aumento del 50% del precio de mercado, aun no convenció al 

vendedor. 

Por último, Leylin sólo pudo gastar a regañadientes varios cientos de cristales mágicos, y 

publicó un aviso en el centro comercial diciendo que quería comprar cristales de Oscuridad, 

antes de regresar a la villa. 
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"¡Chip de IA! ¡Muéstrame mis estadísticas y simula la mejor manera de absorber los cristales 

de la Oscuridad!" 

Leylin pensó en su interior. 

[¡Estableciendo la misión, recolectando datos del anfitrión, iniciando la simulación del 

modelo!] 

Después de recibir el comando de su anfitrión, el Chip de IA comenzó a calcular rápidamente, y 

filas de datos comenzaron a brillar a través de los ojos de Leylin. 

Al día siguiente, Leylin se relajó mientras paseaba por la ciudad, encontrando un restaurante 

para tener un suntuoso banquete antes de regresar a su villa. 

El sótano de la villa había sido remodelado y una gran formación de hechizos había sido tallada 

en la superficie del suelo. 

Leylin colocó los cristales de la Oscuridad que había adquirido recientemente en el centro de la 

formación. 

"Basado en los cálculos del Chip de IA, la tasa de absorción de los cristales logrará una 

eficiencia del 94,7% cuando se coloquen dentro de esta formación ". 

Leylin murmuró para sí mismo, cuando llegó al centro de la formación. 

"¡Actívate!" Dijo el comando de apertura en la antigua lengua Byron. 

* ¡Buzz Buzz! * 

Toda la formación de hechizos vibró, emitiendo una luz brillante. 

En el centro de la formación, los cristales de la Oscuridad comenzaron a derretirse. Primero, 

pasaron de un estado semi sólido a un estado líquido y llenaron una runa extraña. 

Inmediatamente después, una luz roja brillante parpadeó, y el líquido dentro de la runa se 

evaporó en humo negro, que circundó dentro del sótano. 

El humo negro convergió, y siete serpientes indistintas con ojos rojos emergieron, girando 

alrededor del cuerpo de Leylin. 
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Las pequeñas serpientes heladas y viscosas formadas por el humo se parecían a una verdadera 

serpiente en todos sus sentidos, dando a Leylin una extraña sensación. 

Leylin respiró profundamente. 

*¡Sssii!* 

Dos serpientes minúsculas fueron inmediatamente absorbidas por su nariz. 

Leylin sintió como si su cuerpo se hubiera expandido, y se sentía mareado como si estuviera 

borracho. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 152 

La Transición de la Línea de 

Sangre  

Las cinco pequeñas serpientes restantes emitieron gritos de terror mientras luchaban por escapar 

del alcance de Leylin. 

Repentinamente, Leylin abrió la boca e inhaló bruscamente. 

Todas las cinco diminutas serpientes fueron tragadas dentro de su estómago. 

Mientras tanto, las formaciones de hechizos en el suelo emitían luces negras, engullendo todo el 

sótano. 

Envuelto en la oscuridad, Leylin tenía la sensación de que regresó al vientre de su madre - 

sereno y cómodo. 

Sólo se podían oír las constantes notificaciones del Chip de IA. 

[Una gran cantidad de sustancias esenciales están entrando en el cuerpo del anfitrión, se 

confirma que son partículas de energía oscura, la absorción está en curso ...] [¡La tasa de 

absorción del anfitrión ha mejorado en gran medida bajo el efecto de los ritos de oscuridad, la 

utilización de cristal aumentó!] [¡Absorción completa! La conversión de la esencia elemental 

del anfitrión enormemente, actualmente en un 35%.] 

*¡Di!* 

Un tono crujiente sonó en el centro de la formación. A continuación, la luz negra convergió 

dentro de la sombra de una figura en el centro. 
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"Huff…" 

Leylin abrió gradualmente los ojos y un destello de luz negra pasó por delante ellos. 

"Este sentimiento…" 

Tener la conversión de la esencia elemental a un 35% tan rápidamente fue una sensación 

extraña. Leylin podía sentir claramente que en el vacío circundante, diminutas partículas negras 

del elemento Oscuridad estaban flotando alrededor como luciérnagas. 

Aunque Leylin tenía una aptitud elemental a la oscuridad, ser capaz de sentir las partículas de 

energía en el aire, seguía siendo fácilmente la primera vez para él. Era un sentimiento de 

novedad. Además, Leylin podía sentir que requería menos fuerza espiritual que antes para 

controlar las partículas de energía. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Leylin rápidamente cantó el hechizo, y de la oscuridad del sótano, incontables bolas de fuego 

de color negro volaron hacia fuera. 

Las llamas se juntaron en las manos de Leylin y se hicieron cinco veces más grandes en un 

instante. 

Las llamas corrosivas continuamente se formaron y se alzaron, e incluso el techo del sótano 

gradualmente se puso rojo, pareciendo estar al borde de la fusión. 

"Chip de IA ¡Calcula mis estadísticas actuales!" 

Leylin murmuró en su interior. 

 

[Magia rango 1: Bola de Fuego Latente. Grado de ataque: 40.5. Daño adicional de la conversión 

de la esencia elemental: ¡10.5!] 

"¡Como se esperaba! El poder de la Bola de Fuego Latente ha aumentado considerablemente en 

comparación con antes, y la cantidad de energía espiritual y poder mágico necesario ha 

disminuido ". 
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Los labios de Leylin se curvaron en una leve sonrisa. 

Su conversión de la esencia elemental ya había alcanzado el 35%, lo que le permitiría tener un 

aumento en su destreza al lanzar hechizos de Oscuridad. Por otra parte, como sus partículas de 

energía eran compatibles con su afinidad elemental, el consumo de fuerza espiritual y poder 

mágico se redujo también. 

"Si mi conversión de esencia elemental alcanza el 100%, me pregunto qué tipo de extensión 

alcanzará ..." 

Había una expresión visible en los ojos de Leylin. 

En este momento, su conversión de la esencia elemental era sólo de un 35% y le había traído 

muchos beneficios. Si fuera un Mago elemental completamente convertido, entonces podría 

rivalizar con las existencias de esas bestias elementales antiguas. 

Por supuesto, Leylin tenía claro en el fondo que los seres humanos, después de todo, no eran 

criaturas elementales, por lo que la posibilidad de un 100% en la conversión de esencia 

elemental era bajo en el mejor de los casos. 

Para algunos Magos, siempre y cuando alcanzaran el 80% de conversión de esencia elemental, 

podrían intentar avanzar a un Mago de rango 2. 

En cuanto a aquellos con una conversión de la esencia elemental del 90% y superior, eran los 

genios que fueron preparados por poderosos gremios. 

"El 100% es una meta poco razonable. ¡Sin embargo, con tantas buenas condiciones que poseo, 

debo tener por lo menos una conversión de la esencia elemental del 90% antes de que avance al 

rango 2! " 

Un estudiante que sentará las bases que había construido, más beneficios cosecharía después de 

un avance en el futuro. Esta lógica había sido comprendida hace mucho tiempo por Leylin 

cuando era un acólito. 

"¡Partículas de energía cristalizada! ¡Necesito grandes cantidades de partículas de energía de la 

Oscuridad cristalizadas! " 

Sus ojos brillaban con una ardiente pasión. 
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Después de esperar unos minutos, Leylin fue a la escalera de caracol en el sótano. 

"¡Chip de IA! Revisa mis estadísticas actuales y ve si hay efectos residuales o lesiones en mi 

cuerpo. ¡Calcula la cantidad de tiempo necesario antes de que pueda utilizar las partículas de 

energía de nuevo!" 

Un destello de luz azul apareció delante de Leylin. 

[Leylin Farlier, Brujo del rango 1. Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, 

Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza espiritual: 29.8, Poder mágico: 29 (el poder mágico está 

sincronizado con la fuerza espiritual). Estado: Saludable] 

Basado en las estadísticas que el Chip de IA había calculado, después de usar los cristales, no 

sólo la conversión de la esencia elemental de Leylin aumentó rápidamente al 35%, su fuerza 

espiritual también había aumentado. 

[¡Las sustancias residuales han aparecido en el cuerpo del Anfitrión, determinado a ser 

impurezas elementales! Actualmente está en proceso la expulsión de las impurezas del cuerpo. 

Tiempo necesario estimado: ¡4 Meses, 21 Días! " 

Los resultados que el Chip de IA le dio a Leylin lo dejaron algo conmocionado. 

Los magos que utilizaban recursos externos para avanzar a menudo se causaban a sí mismos 

algunos problemas. Él lo sabía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no pensó que los daños 

hubieran sido mucho menos de lo esperado. 

¡Esto no puede ser correcto! Según la técnica de meditación y el Libro de la Serpiente Gigante, 

después de usar los cristales, el contragolpe sólo será la invasión de energía negativa y una 

pérdida temporal en la capacidad de detectar las partículas de energía en el entorno. 

Leylin estaba algo desconcertado. Si el uso de tales cristales tenía un resultado tan bueno, 

entonces el precio debería haber sido varias veces mayor. 

La razón de las circunstancias que le ocurrieron probablemente provenía de su propio cuerpo. 

"¡Chip de IA, descubre la razón! 
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Leylin podía decir que esto probablemente tenía que ver con su línea de sangre de Brujo. Desde 

que su cuerpo había recogido la antigua sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin, su cuerpo se 

había estado fusionando continuamente con la sangre, también transformando su físico. 

El cambio en su cuerpo cuando avanzó a un Brujo de rango 1 había sido mínimo. También 

había todavía una gran cantidad de sangre que se estaba fusionando constantemente con su 

cuerpo, que sin saberlo le dio muchos beneficios. 

[¡Estableciendo la misión, obteniendo autorización! Análisis microscópico inicial. ¡Escaneo en 

curso!] 

El Chip de IA rápidamente lanzó un diagrama de color azul claro delante de Leylin. 

Era un diagrama de la estructura de la hélice del ADN de un humano. 

La diferencia entre él y los humanos normales era que en el diagrama de Leylin, había muchas 

púas en sus hélices. Estas púas formaban vagamente la forma de una misteriosa runa. 

Esta runa era algo similar a la runa que Leylin observo al trasplantar la línea de sangre. 

Además, parecía que se expandía continuamente, como si quisiera cubrir todo el modelo del 

ADN de Leylin. 

[ Anormalidad en la información genética que se encuentra en el cuerpo del Anfitrión. La 

secreción endocrina es diferente a la de los seres humanos normales. ¡La actividad celular 

aumentó, aumentando el efecto de expulsar el veneno!] 

En la parte inferior del diagrama, el Chip de IA llegó a una conclusión. 

A partir de la conclusión del Chip de IA, pudo ver que al recibir la línea de sangre, el cuerpo de 

Leylin se estaba fortaleciendo constantemente. La capacidad de su cuerpo para expulsar veneno 

también había excedido a la mayoría de los Magos de rango 1, hasta el punto de que era capaz 

de disipar las impurezas residuales causadas por el uso de los cristales. 

[¡Bip! Basado en el análisis del ADN del anfitrión, la línea de sangre de la Serpiente del 

Gigante Kemoyin se está haciendo más fuerte y pronto pasará por una transición. Tiempo 

estimado: 1 Año, 10 Meses.] 

El Chip de IA le indicó a Leylin otro cuadro. 
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¿Transición de la línea de sangre? 

Leylin repentinamente pensó en los registros del Libro de la Serpiente Gigante. 

Si la línea de sangre de un brujo estuviera extremadamente concentrada, y si el nivel de la línea 

de sangre excediera al del brujo por un gran margen, el poder de la línea de sangre 

permanecería estancado dentro del cuerpo del brujo y se acumularía hasta que experimentara 

una transición. 

¡Para cada transición de la línea de sangre, el cuerpo del brujo experimentaría un cambio 

drástico! 

Lo que Leylin había trasplantado era la sangre purificada de la antigua criatura, la Serpiente 

Gigante Kemoyin. Si uno fuera a cuantificar su nivel, sería por lo menos un Mago de la Estrella 

de la Mañana rango 4. 

¡En cuanto a Leylin, él era sólo un Mago de rango 1 ahora! La concentración de la línea de 

sangre era demasiado alta, por lo que sólo podía estar latente dentro de su cuerpo. Después de 

que la esencia elemental de Leylin, la conversión y la fuerza espiritual hubieran alcanzado 

cierto umbral, lo mejoraría con una armonización más profunda. 

"¡Parece que las líneas de sangre de las antiguas criaturas son misteriosas pero poderosas, que 

incluso superan con creces mis expectativas!" 

Leylin que estaba caminando repentinamente se detuvo. 

"Todavía queda 1 año y 9 meses ¿eh?" 

La segunda transición traería beneficios inmensos a Leylin. ¡El cambio más obvio sería el salto 

en su poder! 

"¡Si ese es el caso, muchos de mis planes de antes deberían ser modificados ahora!" 

Los ojos de Leylin destellaron, "Chip de IA, ¿hay algún método para acelerar la llegada de la 

segunda transición?” 

[¡Estableciendo misión! ¡Buscando dentro de la base de datos!] 
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El Chip de IA rápidamente comenzó a computar. [¡Falta de datos, incapaz de proceder! 

¡Comienza la simulación!] [Posibles métodos - 1: Usando Cristales de Línea de Sangre. 2: 

Obteniendo una formación de hechizo que pueda fortalecer la línea de sangre ...] 

Este también sería uno de los beneficios del Chip de IA. El Chip de actualizaría. Cuando 

faltaban datos importantes, podía establecer conjeturas y proporcionar un escenario con la 

mayor tasa de éxito para el anfitrión. 

"¿No estaban estos dos elementos ya extintos dentro de la costa sur hace años?" 

Leylin se quedó un poco sin habla, "¿Es mi única opción esperar a que pase?" 

Después de caminar hasta la cima de la escalera de caracol, Leylin abrió una puerta de madera 

que tenía un aro de metal y llegó a la sala de estudio de la villa. 

“¡Parece que tengo que buscar a unos criados y cosas así!” 

Leylin evaluó la villa vacía. 

Había varias habitaciones aquí, así como una cocina profesional y un establo. Por su aspecto, 

estos habían sido preparados para los sirvientes de un Mago. 

Después de que la mayoría de los Magos avanzaran, generalmente se encontrarían a unos pocos 

sirvientes o seguidores, y algunos podrían incluso aceptar aprendices para atenderlos. 

Era una situación muy rara para los Magos que habían avanzado aún a vivir solos, como lo hizo 

Leylin. 

"¡Supongo que debería hacer cambios en mi plan original!" 

Leylin miró alrededor de la villa. "Es una buena oportunidad para quedarse aquí por un tiempo 

y organizar asuntos como conseguir sirvientes". 

Originalmente, Leylin había estado planeando someterse a una serie de expediciones y obtener 

recursos para su ascenso después de establecerse en la Ciudad Sin Noche. 

Sin embargo, por lo que parece, ya que sabía que su fuerza sufriría un aumento en 2 años, podía 

darse un poco de tiempo y esperar a que pase. 
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Para los Magos, dos años no eran un período muy largo de tiempo. En cuanto a Leylin, que 

tenía la sangre de una criatura antigua, su vida era mayor que la mayoría de los Magos. 

"Desde que he decidido quedarme en la Ciudad Sin Noche por un tiempo, no debería estar 

ocioso. Tengo que crear pociones para la venta y unirme a otros gremios para obtener 

protección e información de alta calidad. ¡Todo esto se puede llevar a cabo al mismo tiempo! " 

Los pensamientos recorrieron la mente de Leylin cuando repentinamente recordó a su vecino, el 

vejete de pelo rojo. 

Este vecino suyo indudablemente sería útil en esta área. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 153 

Solicitando Entrar  

"¡Ven! ¡Tengo especialmente a alguien que me trae este té negro todo el camino desde las islas 

del este! " 

La taza de té de madera tallada de forma simplista estaba desprendiendo vapor, que se 

vaporizaba en el aire, produciendo una fragancia a té recién elaborado. 

Con una sonrisa hospitalaria en su rostro, el pelirrojo Crew le trajo una taza de té negro a 

Leylin. 

Poco después de que Leylin terminó de absorber los cristales, tomó la decisión de ser un 

residente de la Ciudad Sin Noche, compró un regalo y le pagó al Mago Crew una visita. 

"¡Ven, este es un pastel de miel hecho de la miel de Abejas Pomelo! ¡El sabor es delicioso! " 

Después de ver a Leylin tomar el té rojo, el anciano Crew le ordenó a una de sus sirvientas que 

les sirviera un plato del extremadamente dulce pastel.  

(No sé porque hablan de té rojo, debería ser té negro XD) 

Las sirvientas llevaban uniformes extremadamente reveladores, cubriendo sólo las pocas áreas 

cruciales. La mayor parte de su piel brillante estaba al aire libre, la que parecía extremadamente 

seductora. 

"¡Si te gustan, puedo regalarte unas cuantas!" 

Crew se echó a reír distraídamente. 

"¡Por favor, no me haga bromas!" Leylin negó con la cabeza mientras forzaba una sonrisa. 

“¿No le he dicho ya el propósito de esta visita?” 
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A la mención de concentrarse en los negocios, la expresión de Crew se hizo severa. 

Él agitó sus manos, y las criadas de sus alrededores se inclinaron profundamente, antes de 

retirarse rápidamente. Obviamente estaban entrenadas y no hicieron ningún sonido mientras se 

retiraban. 

"¿Quieres unirte a una organización en la Ciudad Sin Noche?" 

La expresión de Crew era solemne. 

"Sí, por el bien de información de alto grado y algunos ingredientes preciosos necesarios en los 

experimentos ..." 

Lo que Leylin decía era la verdad. Obviamente, podía elaborar sus propias pociones y ganar 

cristales mágicos, llevando una vida muy cómoda en la Ciudad Sin Noche. 

Sin embargo, incluso si la Ciudad Sin Noche era conocida como un centro de comercio, 

algunos objetos preciosos todavía estaban bajo estrictas regulaciones. 

Por ejemplo, sólo unos cuantos Magos Oficiales podían acceder a la información de alto nivel, 

así como alguna información relacionada con la ruptura de los cuellos de botella. 

Estos materiales estaban fuertemente regulados, ya fuera por magisterios y gremios que 

operaban detrás de escena de la Ciudad Sin Noche, o por un estricto control y distribución 

periódica. En cuanto a los magos errantes como Leylin, no había posibilidades de obtenerlos en 

las calles. 

Tal vez un par de cosas podrían encontrarse en los mercados negros, pero la cantidad sería 

definitivamente muy poco, y los precios extremadamente exagerados. 

Si ese fuera el caso, era mejor unirse a un gremio, incluso obtener privilegios a veces. 

“Bueno ... los magistrados de la Ciudad Sin Noche están bastante regulados y ...” 

Crew quizás había omitido alguna información, pero Leylin era muy consciente de lo que 

estaba insinuando. 
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Mientras que las organizaciones y familias de Magos que tenían la tradición de reclutar magos 

errantes o aquellos que estaban huyendo, había un requisito crucial, el cual era que los Magos 

no debían haber creado problemas que pudieran traer daño a la organización que los apoyaba. 

Para un Mago como Leylin, cuya historia era desconocida, las organizaciones de Magos harían 

una investigación completa de sus antecedentes y luego juzgarían si se le permitiría o no unirse 

a su grupo. 

"Mi nombre completo es Leylin Farlier. No tengo nada que ocultar, como lo encontrará si 

examina mi historia.” 

Leylin no tenía planes de esconder nada sobre sus antecedentes. 

 

Era de las Islas Chernobyl y era hijo de un noble. Todas sus experiencias desde que era niño 

hasta ahora habían sido registradas, y definitivamente no tenía miedo de ser investigado. 

Además, el único enemigo que tenía era la poderosa Familia Lilytell. Desafortunadamente, la 

Familia Lilytell era una típica familia de Magos Oscuros. 

Eran el enemigo principal de los Magos de la Luz, que estaban en control de la Ciudad Sin 

Noche. Innumerables Magos Oscuros habían perdido sus vidas dentro del dominio de los 

Magos de la Luz. 

Leylin siempre se había mantenido fiel a su papel de acólito. No había evidencia que indicara 

que estuviera loco o enfermo de la mente, así como haber masacrado a seres humanos regulares 

a voluntad. 

Como resultado, su identidad no afectaría su entrada en una organización de la Ciudad Sin 

Noche. 

"Hubo algunas disputas sobre intereses antes. Debido a algunos conflictos e intereses 

personales, maté al heredero de una familia, y ahora estoy en su lista de buscados ... " 

Leylin explicó brevemente su pasado. 

Después de escuchar el recuento de Leylin, el rostro de Crew se volvió aún más suave. 
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"Estate a gusto. Yo personalmente no tengo ninguna animosidad hacia los Magos Oscuros. 

Además, ya has abandonado su terreno, ¿verdad?” 

Como si temiera que Leylin estuviera preocupado, incluso Crew se lo explicó. 

"Nosotros, de la Ciudad Sin Noche, seguiremos recibiendo a los Magos como ustedes, así 

puedes estar tranquilo.” 

Crew bebió el té negro de la atractiva taza de madera, antes de que lentamente dijera: “Así que, 

hay muchos gremios en la Ciudad Sin Noche; ¿A cuál planeas unirte?" 

"¡Es precisamente debido a que no sé mucho que estoy aquí para buscar su guía!" 

Una expresión de vergüenza surgió en el rostro de Leylin. 

"¡En! Déjame pensar, ¿por dónde empiezo?” 

Crew se sacudió los sesos, y después de pensar durante un rato, dijo: “Hay muchos gremios en 

la Ciudad Sin Noche. La Torre Ennea Ivory Ring, la Academia Mercifura, el Jardín de las 

Cuatro Estaciones, Mano de Paz, Human Faced Lion’s Eye... "  

"Estos son todos los gremios más poderosos, que monopolizan el comercio detrás de la Ciudad 

Sin Noche. En la superficie, hay algunas otras pequeñas organizaciones. Aquellas que no son 

tan fuertes, algunos incluso tienen sólo a un Mago elemental semi-convertido como su respaldo. 

Si en algún momento ellos mueren, la organización sería naturalmente descartada ... " 

"Sólo son gremios de nombre, y sus recursos son muy pocos, hasta el punto de ser casi 

insignificantes. Algunos incluso se basan sólo en amistades y la colaboración de experimentos. 

Después de algún tiempo, grupos como ése se formarán naturalmente. ¡Estos tipos de grupos no 

tienen respaldo alguno, así que ni siquiera pienses en unirte a ellos! " 

Crew asesoró a Leylin con un buen corazón. 

"En cuanto a la solicitud, sólo tienes que ir al centro comunal, y solicitar una solicitud. ¡Una 

vez que pases la prueba, se te concederá la entrada! " 

"Por supuesto, la Torre Ennea Ivory Ring podría tener algunas restricciones y protecciones 

especiales ..." 
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Leylin no le pagó a Crew una visita sólo para averiguar información superficial como ésta. Él 

también quería entender más sobre el funcionamiento interno de los grandes gremios de la 

Ciudad Sin Noche. Esta información sólo podía ser conocida por los antiguos Magos que 

habían sido residentes de la Ciudad Sin Noche durante mucho tiempo. 

Por supuesto, Crew sabía de esto, así que filtró información importante más adelante en su 

conversación, permitiendo a Leylin comprender de mejora manera los diferentes gremios. 

Varias horas más tarde, Leylin se despidió de Crew con una enorme sonrisa en su rostro y 

regresó a la villa. 

En la sala de estudio, una bola blanca formada por magia estaba flotando en el aire, emitiendo 

rayos de luz que no eran demasiado estridentes para los ojos, y aclarando todo el estudio como 

si fuera de día. 

Leylin se sentó en un sillón, sosteniendo una rígida pluma de ganso, aparentemente inmerso en 

sus pensamientos. 

Sobre la superficie del trozo de pergamino extendido sobre la mesa, habían varias líneas 

manuscritas escritas con tinta negra. 

En la parte superior de la lista se encontraba la Torre Ennea Ivory Ring y la Academia 

Mercifura, seguido por el Jardín de las Cuatro Estaciones, y el nivel de abajo estaba la Mano de 

Paz, el Human Faced Lion’s Eye, la Aide Society y similares. 

Éstos eran obviamente los nombres de los verdaderos poderes detrás de la Ciudad Sin Noche. 

“La Torre Ennea Ivory Ring y la Academia Mercifura son escuelas y tienen los más duros 

requisitos para los Magos que desean entrar. ¡Incluso exigen que los Magos entreguen una parte 

de su espíritu, y hagan un voto inquebrantable! A pesar de que su tratamiento es el mejor, no 

voy a ir allí." 

Desde el principio, Leylin tachó la Torre Ennea Ivory Ring y la Academia de Mercifura del 

trozo de pergamino. 

"En cuanto a la Mano de Paz y el Human Faced Lion’s Eye, ambas son organizaciones 

formadas por y para mitad humanos. La proporción de humanos puros con respecto a mitad 
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humanos es bastante baja, y hay rumores de que son discriminados, así que tampoco voy a ir 

allí. 

Una vez más, Leylin tachó a dos organizaciones de la lista con una ondulación de su negro 

pluma de ganso. 

"En cuanto a la Aide Society, son más parciales hacia el uso de la magia de energía positiva. Es 

una organización compuesta de Magos de Luz que son conocidos por sus habilidades curativas, 

que definitivamente no es de mi agrado ... " 

Leylin tachó los caracteres que representaban a la Aide Society. 

Sólo quedaba una opción en el pergamino. 

"El Jardín de las Cuatro Estaciones. Supongo que esta es mi única opción ... " 

Leylin tenía una sonrisa amarga en su rostro. A partir de la información que había recibido de 

Crew, Leylin tenía un cierto nivel de comprensión con respecto a las organizaciones que 

apoyaban a la Ciudad Sin Noche. 

Sin embargo, muchos de ellos no cumplían con sus requisitos. 

Estaba pensando en ingresar a una organización como profesor externo o visitante, pero la 

mayoría de las organizaciones requerían que sus reclutas comprometieran su lealtad absoluta 

hacia ellos. 

Había algunos con prerrequisitos más laxos, pero desafortunadamente, su especialización no 

coincidía con los intereses de Leylin, así que no podía aprender mucho de ellos. 

No importaba cómo lo viera, el Jardín de las Cuatro Estaciones era su única opción. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones era una gran organización de los Magos. Había rumores de 

que fue fundada por una formidable organización de Creadores de Pociones, e incluso ahora, el 

Jardín de las Cuatro Estaciones era bien conocida por su cultivo de vegetación, así como por la 

Creación de Pociones.  

Esto coincidió con lo que Leylin estaba estudiando. 
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Los requisitos para entrar en esta organización eran también más laxos, y los que tenían talento 

en la Creación de Pociones recibirían un tratamiento excelente. 

Leylin ya había alcanzado un cierto nivel de logro en la Creación de Pociones, y con la ayuda 

del Chip de IA era casi tan bueno como su mentor, Kroft. Si revelara sólo una pequeña porción 

de su talento, definitivamente sería suficiente para ganar el respeto de los Magos en el Jardín de 

las Cuatro Estaciones. 

Dado que el Jardín de las Cuatro Estaciones era una organización de Magos conocida por la 

Creación de Pociones, era seguro que tenían muchas fórmulas, incluyendo incluso las antiguas 

fórmulas de Creación de Pociones. 

Además, las grandes cantidades de documentos y libros que poseerían, definitivamente sería 

extremadamente útil para la base de datos del Chip de IA. 

Cuando Leylin reflexionó, un rastro de anticipación brilló en sus ojos. 

Al día siguiente, Leylin se puso una armadura de cuero, con una espada cruzada en una vaina 

de plata, y se dirigió al segundo nivel del centro comunal de la Ciudad Sin Noche. 

El nivel de actividad en la construcción semejante a una palmera gigantesca, era muy alto; De 

vez en cuando, los magos entraban y salían como hormigas apresuradas. 

Esta vez, Leylin entró por el pasillo que se parecía al pulgar. 

La mayoría de los Magos aquí eran de rango 1, con auras frías que disuadían a otros de 

acercarse a ellos. 

"¡Estos son probablemente los Magos errantes que vienen a buscar una oportunidad!" 

Leylin inadvertidamente escaneó su entorno y vio a varios magos vestidos extrañamente. Sólo 

basándose en las ondas de energía que emanaban de ellas, Leylin sintió una sensación de 

peligro. Con sólo un vistazo a ellos, uno podría decir que ninguno de ellos era una persona fácil 

de manejar. 

Había un gran vestíbulo al final del pasillo y, delante de él, había varios mostradores que 

estaban separados por ventanas de cristal. Dentro de esos mostradores, varios magos parecían 

estar garabateando en sus papeles. 
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Capítulo 154 

Jardín de las Cuatro Estaciones  

Como sólo había unos cuantos Magos Oficiales, los mostradores vacíos estaban fácilmente 

disponibles. 

Habían algunos magos sentados en los grandes bancos alrededor del pasillo como si esperaran 

algo o a alguien. 

Leylin miró a su alrededor y llegó al frente de un mostrador vacío. 

"¡Hola!" La joven doncella detrás del mostrador parecía emitir las ondas de energía de un 

acólito de nivel 3. Al ver a Leylin, ella lo saludó alegremente, mientras su rostro se iluminaba 

con una sonrisa. 

"¡Quiero unirme al Jardín de las Cuatro Estaciones, por lo tanto, estoy aquí para hacer la 

solicitud!" Leylin directamente le dijo el propósito por el que había venido. 

"¡La Ciudad Sin Noche te da la bienvenida como nuestro miembro más nuevo!" Después de 

escuchar la solicitud de Leylin, la expresión de la joven doncella fue más pronunciada. "¡Por 

favor, muéstrame tu anillo!" 

Leylin se quitó el anillo de plata de su dedo y se lo entregó. 

La doncella tomó el anillo, lo colocó en un instrumento de detrás del mostrador y luego se lo 

devolvió respetuosamente a Leylin. 

"Por favor, llene este formulario y le enviaremos una respuesta tan pronto como sea posible." 

Posteriormente, la doncella entregó un pergamino formulario de piel de oveja a Leylin. 

Leylin miró el formulario. 
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Las preguntas en el formulario eran simples. Ellos pidieron el nombre, aptitud, afinidad 

elemental, dirección, y así sucesivamente. En el reverso del formulario había una nota, que 

permitía a los magos rellenar otra información que consideraban importante. 

Leylin rápidamente llenó el formulario y se lo devolvió a la doncella. 

La doncella aceptó el formulario de Leylin y presionó la bola de cristal delante de ella como si 

consultara algo. Poco después, su rostro reflejó su alegría. 

“¡Señor Leylin! Algunos examinadores del Jardín de las Cuatro Estaciones estarán aquí esta 

tarde para realizar una prueba. Sólo tendrá que esperar un poco ... " 

"¿Oh? ¡Parece que la suerte está brillando en mí! ". 

Leylin sonrió mientras asentía con la cabeza; Finalmente había descubierto lo que los magos de 

la sala esperaban. 

Según Crew, después de que los magos errantes entregaran sus formularios de solicitud, 

tendrían que esperar a que los examinadores de los diferentes gremios, clasificaran sus 

habilidades a través de una evaluación. 

El tiempo no era fijo. Por lo que podía ser tan corto como unos pocos días, o tan largo como 

unos meses. 

Esta vez, sin embargo, Leylin había logrado captar el momento adecuado. 

"¡Gracias!" 

Leylin dio las gracias a la chica que estaba detrás de la ventana de cristal y se dirigió a un 

rincón del vestíbulo desprovisto de otros, y cerró los ojos mientras esperaba. 

"Hola señor, ¿quiere un almuerzo?" 

Una voz femenina algo tímida sonó cerca de Leylin. 

Leylin abrió los ojos y se dio cuenta de que una sirvienta que empujaba un carrito de comedor 

blanco se había acercado a él. 
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En el carrito de comedor, había unas cuantas placas de plata en las que se había lanzado un 

hechizo de mantenimiento de temperatura. Aunque estaban cubiertos, el aroma de la comida 

seguía llegando a la nariz de Leylin. 

"¿Qué tipo de platos hay? ¿Necesitan cristales mágicos para el pago? "Leylin preguntó con 

curiosidad. 

Era evidente que era la primera vez que la sirvienta había visto a un mago tranquilo como 

Leylin; Su reacción fue lenta. "Hay asado de cordero, lomo de ternero ... ¡En cuanto al postre, 

hay una ensalada de frutas variada! Todos estos son gratuitos ... " 

Leylin asintió con la cabeza. Parecía que los Magos Oficiales eran tratados muy bien en la 

Ciudad Sin Noche. 

Esto era de sentido común. No importaba dónde estuviera; Una persona que había dominado un 

cierto grado de poder o habilidad siempre sería valorada. 

"¡Dame una porción del asado de cordero, así como una porción de la ensalada de frutas!" 

El vestíbulo era muy grande, y había incluso habitaciones personalizadas que uno podría elegir 

durante su estancia. Aparte de las comidas, parecía que había otras ofertas especiales. 

Leylin presenció personalmente a un enorme mago que llevaba a una sirvienta a una de las 

habitaciones. A continuación, se oían sonidos de gemidos reprimidos. 

"S ... Señor, si quiere ..." La sirvienta que prestaba servicio a Leylin era también una belleza y 

combinada con su conducta ligeramente tímida, causaba que uno se sintiera lujurioso, y deseara 

abalanzarse a ella. 

"No hay necesidad. ¡Sólo comeré afuera! " 

Leylin sacudió la cabeza. Dentro del vestíbulo había algunas mesas redondas y largos bancos, 

parecidos a la disposición de un café de su vida pasada, donde uno podía quedarse a cenar. 

Leylin consideró si ese tipo tenía sus espermatozoides actuando como un cerebro. Con la 

evaluación comenzando esta tarde, ¿cómo podría ese mago todavía pensar en algo como esto? 

¿No temía que sus acciones actuales afectaran negativamente su estado de ánimo y su 

capacidad para producir resultados durante la evaluación? 
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Al oír la respuesta de Leylin, la sirvienta lanzó un suspiro de alivio. Poco después, ya fuera 

porque se sentía como si hubiera sido liberada de una enorme carga, o simplemente se sentía 

vacía, Leylin se había introducido en su corazón. 

Mientras la doncella miraba a Leylin, que exudaba elegancia y carisma, sentía 

momentáneamente un sentimiento indescriptible. 

Leylin, por otra parte, no notó los sentimientos de la criada. 

En ese momento estaba controlando hábilmente el cuchillo y el tenedor en sus manos, enviando 

la carne del cordero a su boca. Cada movimiento que hacía tenía un indescriptible sentimiento 

de elegancia y gracia. 

En su vida anterior, Leylin era alguien que le prestaba atención adicional a los modales, y como 

el heredero de un aristócrata, el anterior Leylin también había experimentado las lecciones de 

modales durante un período largo del tiempo. 

Como resultado, la Leylin original era muy noble, y cuando se unía al carisma que había 

ganado con la línea de sangre Kemoyin, un montón de jóvenes Magas le preferían. 

Apenas caminando a lo largo de las calles de la Ciudad Sin Noche, el actual Leylin vería a 

varias jovencitas robándole miradas. 

Incluso hubo unas cuantas voluptuosas Magas que solicitaron directamente una cita con Leylin, 

lo que lo dejó estupefacto. 

Después de un almuerzo bastante sabroso, Leylin esperó un rato antes de entrar en el salón, en 

el que una gran conmoción estaba ocurriendo entre los magos. 

"¿Están ellos aquí?" 

Leylin observó con atención cómo dos Magos, que llevaban vestiduras blancas impresas con 

cuatro diseños de flores desconocidas, caminaron hacia el centro del vestíbulo. 

Junto a ellos había otros dos Magos envueltos en capas blancas, que no revelaban más que dos 

pares de ojos verdes. 
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"Hoy es el día de la evaluación para el Jardín de las Cuatro Estaciones y la Mano de Paz. 

¡Aquellos que hayan presentado su formulario de solicitud y quieran unirse a la Mano de Paz, 

por favor, vengan conmigo! " 

Uno de los Magos de ojos verdes habló primero con una voz ronca, como si sus cuerdas vocales 

hubieran sido dañadas. 

En el momento en que empezó a hablar, el aire circundante comenzó a vibrar débilmente. 

Círculos de luz azul marino empezaron a rodear su cuerpo. 

"¡Este es ...... un Mago elemental semi-convertido!" Leylin parpadeó. 

Este tipo de onda de energía era similar a la que había visto desde el clon del anciano de la 

Familia Lilytell. 

Después de que la figura encubierta revelara su fuerza como un Mago elemental semi-

convertido, toda la sala se volvió silenciosa. 

Los magos sólo respetaban y respondían al poder y a la fuerza, y esto era aún más cierto entre 

los magos errantes y los magos oscuros. 

Además, en circunstancias normales, los magos errantes y los magos buscados no tenían formas 

fijas de romper sus cuellos de botella debido a la falta de medios para obtener conocimientos 

académicos avanzados, pociones y similares. 

Como resultado, los magos errantes eran generalmente de niveles inferiores. Incluso entre los 

magos oficiales errantes, era extremadamente raro encontrar un Mago elemental semi-

convertido. 

Mientras que las grandes organizaciones de magos de la Ciudad Sin Noche podían despachar 

fácilmente a dos magos elementales semi-convertidos como examinadores, este tipo de poder 

era algo que las organizaciones más pequeñas sólo podían soñar lograr. 

Después de que la figura encapada terminara su discurso, se marchó sin demora y se dirigió a 

un túnel lateral cercano, mientras su compañero lo seguía sin decir una palabra. 

Al oír las palabras del mago de ojos verdes, muchos magos en el vestíbulo se levantaron y lo 

siguieron de cerca. 
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Leylin podía sentir una mezcla de energías que emanaban de estos magos. Algunos incluso 

tenían pelaje en sus rostros, lo cual era un rasgo obvio de ser un bestia. 

"¡Es una lástima, Son sólo una tribu de magos semi humanos y ningún brujo!" 

Leylin deseaba ansiosamente poder encontrar otra organización de brujos. 

Simplemente tenía demasiadas preguntas sin respuesta sobre esta antigua rama de los Magos, 

los Brujos. Con sólo el Libro de la Serpiente Gigante, no sería capaz de ir muy lejos en el 

camino de su línea de sangre. 

Sin embargo, por desgracia, los brujos parecían estar extinguidos en la costa sur. Leylin había 

viajado tan lejos y sólo había podido encontrar a una niña en el Ducado Inlán, que tenía una 

conexión muy ligera con los brujos. 

"¡Hola a todos! ¡Soy Wade, un Mago del Jardín de las Cuatro Estaciones! ¡Esta persona junto a 

mí es Tyne! 

En comparación con la falta de cortesía recibida de los hombres de la Mano de Paz, los dos 

examinadores principales del Jardín de las Cuatro Estaciones fueron más amables. 

Wade, el mago de mediana edad con el cabello dorado, tomó la iniciativa y se presentó. Tyne, 

que estaba junto a él, estaba en silencio y taciturno, y a veces incluso distraído. 

Sin embargo, de sus cuerpos, uno podía sentir que poseían las fuertes ondas de energía de un 

Mago elemental semi-convertido, desalentando a los Magos errantes de causar problemas. 

"¡Ahora! ¡Quienes quieran ser evaluados por el Jardín de las Cuatro Estaciones, por favor, 

vengan conmigo! " 

Wade de cabellos dorados se volvió hacia el camino lateral en la dirección opuesta a la que 

habían tomado los Magos de la Mano de Paz. Tyde lo siguió muy de cerca. 

Leylin y el resto de los cinco o seis magos intercambiaron miradas y empezaron caminar para 

ponerse al día. 

En el centro de la sala, había varias mesas de experimentación y equipos para Creación de 

Pociones. 
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Al ver esto, Leylin inmediatamente supo lo que el Jardín de las Cuatro Estaciones iba a evaluar 

en ellos. 

 

"Como todos saben, nuestro Jardín de las Cuatro Estaciones es famoso por nuestra 

especialización en la Creación de Pociones. Por lo tanto, tenemos algunos requisitos en el área 

de Creación de Pociones para los nuevos miembros. La prueba es muy simple. ¡Dentro del 

tiempo establecido, deben preparar con éxito un frasco de la Poción de Purificación de Jeffrey! 

" 

Wade habló suavemente, pero parecía que estaba utilizando algún tipo de técnica mágica, y su 

voz era claramente oída por los oídos de todo mago. 

El camino lateral era largo, y el camino estaba hecho de un material inusual y extraño. El suelo 

no tenía rastros de grietas, y era suave y brillante. Leylin podía ver su propio reflejo en el suelo. 

Después de caminar unos diez minutos, Leylin y el resto llegaron a una sala que era ligeramente 

más pequeña que la de antes. 

"Las materias primas están dispuestas en las mesas de experimentos; Hemos preparado tres 

porciones de materia prima para cada uno de ustedes. En otras palabras, sólo tendrán dos 

oportunidades de fracasar.” 

"Este tipo de solicitud ...". 

Leylin entrecerró los ojos un poco. La Poción de Purificación de Jeffrey era un tipo de medicina 

de grado medio, que incluso entre pociones de un nivel similar, era famosa por ser 

extremadamente difícil de preparar. 

La preparación de esta poción con sólo tres porciones de ingredientes y dentro de un límite de 

tiempo especificado era algo sólo aquellos que estaban en un nivel comparable a los maestros 

de pociones como Kroft sería capaz de hacer. 

"Tsk ...". 

Efectivamente, después de enumerar los requisitos, Leylin escuchó silbidos diferentes de los 

magos que lo rodeaban. 
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"En los últimos años, las grandes potencias de la Ciudad Sin Noche han hecho que sus criterios 

de reclutamiento sean cada vez más estrictos ..." 

En ese momento, un sonido de queja se dirigió a los oídos de Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 155 

Poción de Purificación de 

Jeffrey  

"¡Silencio!" 

 

Viendo la caótica escena, Tyne, que había permanecido quieto todo este tiempo, 

repentinamente habló. 

En una fracción de segundo, un tremendo poder espiritual atravesó el vestíbulo como una 

tormenta. 

"Esta es la evaluación para entrar en mi Jardín de las Cuatro Estaciones. Si no deseas participar, 

la puerta está ahí. Por favor, siéntanse libre de irse. " 

Tyne señaló la pequeña puerta a un lado. 

Instantáneamente se volvió antinaturalmente silencioso. 

"¡Bueno! ¿No hay nadie que quiera retirarse? En ese caso, ¡que empiecen los exámenes! "Wade 

miró a los Magos debajo de él, asintió y un reloj de arena de oro apareció en medio de la 

habitación. Grano por grano, la arena comenzó a caer. 

Viendo que ya era hora de empezar, los magos corrieron rápidamente a sus mesas de trabajo y 

empezaron a manejar los materiales que tenían. 
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Leylin se encontró con un espacio en la esquina, y como había muchos bancos de trabajo dentro 

del salón, nadie iba a luchar contra él por este lugar. Por el momento, todavía estaba lo 

suficientemente relajado como para juzgar la actuación de los acólitos. 

Puesto que estos Magos habían elegido el Jardín de las Cuatro Estaciones, era natural que 

hubieran logrado cierto nivel de logro en la Creación de Pociones. Todos los magos 

comenzaron a operar el equipo en el banco de trabajo de una manera experta, movimientos 

rápidos y metodológicos. 

"Por lo que parece, tendré que revelar un poco de mis habilidades ..." 

Leylin sonrió y se puso a trabajar ... 

"¿Hmm?" 

Tyne, que había barrido su mirada sobre los solicitantes, repentinamente hizo un sonido de 

sorpresa. 

“¿Qué pasó?” Wade le preguntó a su amigo en un tono suave. 

“¡Ese Mago! ¡Sus métodos de elaboración son extremadamente ... perfectos! "Tyne se le 

ocurrió la palabra después de una larga pausa. 

"¡Mira! A pesar de que los otros magos son expertos, tienden a cometer errores. Sin embargo, 

no hay ni un pequeño lapso en sus manos o en sus movimientos. Todo es tan estable como si 

fuera un libro de texto, pero en la vida real ". 

"Hmm ... ¡Tienes razón! ¡Si no lo hubieras planteado, lo habría omitido!” 

Wade observó al joven de la esquina que estaba absorto en el manejo de una planta verde. 

El joven estaba usando su mano derecha para calentar el vaso, los dedos de su mano izquierda 

emitían constantemente llamas amarillas. Cuando se combinaron, el color se convirtió en un 

rojo llamativo. 

"Este es el Método de Combinación de Llama único del dominio de los Magos Oscuros, y es 

una técnica de alto nivel usada en la Creación de Pociones. Pensar que es tan competente en 

este método ... " 
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Wade llevaba una expresión de admiración en su rostro. "Parece que nos hemos encontrado una 

semilla prometedora. Déjame ver cuál es su nombre ... " 

Wade inmediatamente pasó por la pila de formularios de solicitud y rápidamente encontró el 

nombre del joven en el último trozo de pergamino. 

“¿Así que se llama Leylin? ¡Él viene de la Academia del Bosque Hueso Abisal en el Reino 

Poolfield, y ha ofendido a la Familia local Lilytell!” 

"¡Si eso es todo lo que hay, parece que vamos a estar dando la bienvenida a otro compañero 

pronto!" 

El rostro de Tyne generalmente sin emociones se retorció en una sonrisa. 

Para los magos en el dominio de los Magos de la Luz, eran indiferentes al hecho de que Leylin 

había ofendido a aquellos en la región de los Magos Oscuros. Después de todo, estas dos áreas 

estaban en desacuerdo entre sí en primer lugar. 

Lo que más les asustaría sería si Leylin hubiera ofendido a cualquiera de las organizaciones 

locales de gran escala. Eso sería lo más fastidioso. 

A veces, para mantener la apariencia de unidad y solidaridad, no tenían más remedio que 

rechazar a los magos talentosos que estaban en las listas de buscados de las organizaciones de 

los Magos de la Luz. 

Los magos se concentraban en completar sus pociones y parecían no haber escuchado a los dos 

Magos, que estaban absortos en la conversación. 

De repente, un Mago vestido con una capa negra emitió un sonido. Su mano tembló, y el 

producto químico dentro del tubo de prueba que ya era transparente se volvió instantáneamente 

nublado. 

"¡Bastardo! ¡Estás cortejando la muerte!” 

El Mago ennegrecido rugió, entonces, innumerables rayos negros se juntaron en sus manos 

mientras se precipitaba hacia una Maga rubia al otro lado. 
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“¡Deténtate ahí mismo!” Gritó Wade, su cuerpo resplandeciente de luz. Una runa cerca de las 

mesas de experimentos brilló, atrapando al Mago dentro del área. 

"Mi señor, ella ..." Él protestó. 

"¡No la vi hacer nada, sólo te vi tratando de atacar a un compañero Mago que participa en la 

evaluación!" Wade resopló. 

"Si esto vuelve a ocurrir, perderás el derecho a participar". 

El Mago, de túnica negra, parecía extremadamente insatisfecho mientras cerraba el puño. 

Después de esperar unos minutos, disipó la rabia de sus ondas de energía. 

"¡Voy a matarte!" 

Miró con rabia a la Maga rubia. Después, recogió otro conjunto de ingredientes y comenzó a 

preparar de nuevo. 

"Esto es ... ¿Un ataque a escondidas?" 

Las manos de Leylin no dejaron de moverse, pero sus emociones empezaron a aumentar. 

Justo entonces, el escáner del Chip de IA detectó un pequeño rastro de una fuerza espiritual 

extremadamente encubierta de la Maga rubia que había atacado al Mago con túnica negra. 

La Creación de Pociones era un proceso altamente delicado, y cualquier pequeño resbalón 

podría causar que todo el proceso de elaboración fallara. 

Sin embargo, estos dos examinadores impidieron que el Mago de túnica negra buscara 

venganza. 

"¿Podría ser que la prueba permita que uno golpee secretamente, pero no puede cruzar un cierto 

margen ni ser demasiado obvio?" 

Se preguntó Leylin. 

Con esto dicho, la dificultad de la prueba había aumentado otra vez. Leylin quedó aturdido por 

la dureza y la realidad de esta prueba del Jardín de las Cuatro Estaciones. 
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"Sin embargo, por otro lado, cuanto más estricta sea la prueba, mayores serán los beneficios 

obtenidos más adelante". 

El Mago había sido interrumpido en un momento crucial, y la poción que estaba preparando se 

destruyó naturalmente en un instante. 

Aunque un ataque espiritual era leve, un Mago elemental semi-convertido indudablemente 

podría sentirlo. 

En este momento, fue alimentado por un ferviente deseo. 

* ¡Bang! ** ¡Bang! 

La conmoción de ahora parecía haber causado algún tipo de reacción en cadena, y en un corto 

momento, otros dos Magos se resbalaron. 

Pasó un brillo frío a través de los ojos de Leylin. 

Utilizando el Chip de IA podía sentir claramente que habían dos ondas de fuerza espiritual 

dirigidas hacia él. 

¡Su objetivo era la Poción en su mano que estaba cerca de la terminación! 

“¿Un ataque doble?” 

Leylin se rió. ¡Para hablar del control minucioso de la fuerza espiritual, Leylin que tenía el Chip 

de IA para ayudarle, no tenía miedo de nadie! 

"¡Chip de IA, comienza una tarea secundaria y destruye las fuerzas espirituales que se dirigen a 

mí! " 

Leylin ordenó interiormente. Muy pronto, una capa de fuerza espiritual que tenía un rastro de 

aura de Oscuridad se encontró de frente con las dos fuerzas espirituales. 

*¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 

En el punto de contacto entre las fuerzas espirituales. La fuerza espiritual de Leylin se había 

superpuesto rápidamente, tomando la forma de una pequeña serpiente. ¡Su diminuta fuerza 
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continuó apilándose, y después de varias rondas, su poder momentáneamente se multiplicó por 

varias veces! 

*¡Boom!* 

Las dos fuerzas espirituales opuestas fueron destruidas en el momento en que entraron en 

contacto con la fuerza espiritual de Leylin. 

No sólo eso, la fuerza espiritual de Leylin siguió el camino de las dos fuerzas espirituales y 

comenzó un feroz contraataque. 

¡Urgh! 

¡Argh! 

Repentinamente se oyeron dos gritos en el vestíbulo. 

Las pociones del Mago vestido de negro y de la Maga rubia se convirtieron inmediatamente en 

cenizas. Además, dos corrientes de sangre fluían de sus narices. 

"¡Interesante! Antes, sentía que la actuación del Mago con túnica negra era algo pobre, pero 

ahora, ¿han estado coludidos?” 

Leylin sonrió. Su conversión de la esencia elemental había sido significativamente reforzada. 

También, con la ayuda del Chip de IA, estos dos estaban desprevenidos, y realmente había 

tomado un pequeño golpe de él. 

Lo más probable es que tuvieran que recuperarse por un período de tiempo antes de recuperarse 

completamente del ataque de la fuerza espiritual de antes. 

"¡Mi señor! ¡Perdí!” El hombre envuelto en una manta negra miró a Leylin con asombro y bajó 

la cabeza rápidamente, temeroso de mirarlo a los ojos. 

"¡Yo también!" Gritó la Maga rubia. 

"¡Permitido!" Respondió Tyne. 
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Los dos Magos rápidamente le dieron una reverencia a Tyne y salieron disparados del 

vestíbulo. 

Inesperadamente, ninguno de ellos tuvo quejas ni miró a nadie. 

“¡Por lo menos estos dos conocen su lugar!” 

Leylin no pensó en su comportamiento. 

Los magos respetaban el poder. En el intercambio anterior, pudo decir que las conversiones de 

las esencias elementales de los dos Magos no eran superiores al 10%, así que lo más probable 

era que sólo hubieran avanzado. 

No representaban ninguna amenaza para el actual Leylin. 

Parecía que estaban muy conscientes de este hecho, y rápidamente se retiraron de la evaluación, 

incluso teniendo miedo de que Leylin persiguiera el asunto. 

"¿Viste eso? ¡Qué actuación tan interesante!” 

Wade sonrió mientras hablaba con Tyne. 

“Sí, su conversión de la esencia elemental es de un nivel bastante alto. ¡Su habilidad para 

manipular la fuerza espiritual también es increíble! " 

Tyne asintió con una expresión severa. 

"¡Y todavía estaba preocupado de que él fuera un espía de alguna organización! ¡Me temo que 

nadie estaría dispuesto a usar a alguien como él como espía! " 

“¿Esa es tu conclusión?” Wade parpadeó. Esta fue la primera vez que Tyne tuvo una buena 

impresión de alguien. 

"¡No! ¡Ésta es sólo mi hipótesis!” El rostro normalmente inexpresivo de Tyne repentinamente 

tuvo una sonrisa maliciosa. 

"¡Tú!" 
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Como el colega de Tyne, Wade sabía naturalmente que la indiferencia helada de su contraparte 

era apenas un acto. De hecho, Tyne tenía una mentalidad traviesa. 

En cuanto a Wade, que parecía más normal entre los dos, a menudo tenía que asumir la culpa 

por el comportamiento de Tyne. 

"¡La Poción de Purificación de Jeffrey! ¡La he completado! " 

En este momento, Leylin indicó su conclusión agitando las manos. 

Esta voz fue extremadamente abrupta en la sala originalmente silenciosa. En un momento, 

muchas de las miradas de magos observaron a Leylin. 

Firmemente sostenido en la mano de Leylin había un tubo de ensayo con una sustancia blanca 

lechosa. 

Wade se acercó a Leylin y le quitó la poción con cuidado. Entonces comenzó a garabatear en un 

formulario. 

"¡Muy bien! Puedes irte ahora. ¡Diez días más tarde, ve al área de reclutamiento en el centro 

comunal, y espera tus resultados! " 

Wade le dio a Leylin una sonrisa muy cálida. 

"¡Muchas gracias!" 

Leylin sonrió y se inclinó antes de salir por una puerta lateral. 

Comprendió que la prueba había sido aprobada con éxito. Mientras no hubieran problemas 

cuando reexaminaron su estado actual, el Jardín de las Cuatro Estaciones nunca negaría su 

entrada. 

Fuera de la zona comunal estaban las amplias calles de la Zona 2 de la Ciudad Sin Noche. La 

bulliciosa actividad en las calles continuó, mientras la gente seguía pasando. 

Cualquier persona que se había registrado y proporcionado sus papeles se le permitía 

permanecer en la Zona 2, por lo que Leylin fue incluso capaz de ver algunos seres humanos 

regulares aquí. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 156 

Aprobado  

Los humanos regulares que vivían en el dominio de los Magos de la Luz tenían vidas mejores 

que aquellos en el dominio de los Magos Oscuros. 

Además, los reverenciados magos incluso les permitieron obtener derechos de residente en la 

Zona 2, siempre y cuando continuamente trabajaran duro por ello. 

Sin embargo, por lo que Leylin vio, era sólo una forma diferente de gestión. 

Los humanos regulares eran tratados al mismo nivel que las hierbas silvestres en el dominio de 

los Magos Oscuros, y no recibían una administración muy a menudo. La única cosa era que 

serían cosechados en tiempos de necesidad. 

En cuanto a los Magos de la Luz, ellos trataban a estos seres humanos como piezas de 

propiedad; Por lo tanto, podrían permitirse invertir enormes cantidades de tiempo y esfuerzo 

para administrarlos con el fin de obtener mayores beneficios. 

Incluso en la mentalidad abierta del dominio de los Magos de la Luz, los magos siempre tenían 

una posición muy por encima de los humanos regulares. Además, esta brecha en el estatus 

superaba la brecha entre los humanos regulares y los nobles. 

Leylin observó muchas situaciones en las que los humanos regulares, incluso aquellos que 

parecían ser nobles, se apartaban respetuosamente y daban una profunda reverencia al ver a un 

acólito. 

Sin embargo, Leylin no se preocupó por estas situaciones. La prueba de hoy fue bastante 

agotadora, y él estaba preparado para disfrutar de un abundante banquete, entonces procedió a 

la casa de Crew para preguntar sobre algunos asuntos. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 430 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

El anciano era muy hablador, y Leylin no pensaba pedirle nada confidencial, así que estaba 

naturalmente dispuesto a entretener a Leylin. 

* ¡Crash! * 

“¡Ah!” 

Repentinamente, una niña con un vestido blanco, que estaba persiguiendo algo como una pelota 

de goma, topó con la pierna de Leylin. 

En lugar de Leylin, quien permaneció en el mismo lugar, la niña cayó al suelo. 

Abrió los ojos y, al ver a Leylin con su armadura de cuero, empezó a llorar de miedo. 

La calle congestionada se calmó instantáneamente, y la gente regular rápidamente retrocedió. 

Incluso unos pocos acólitos gritaron, "Mago Oficial", y frases a lo largo de esas líneas, y se 

inclinaron mientras retrocedían. 

"¡Mi señor! ¡Por favor perdone a mi hija por ofenderle involuntariamente! " 

En ese momento, un noble ligeramente rechoncho se postró frente a Leylin. Tenía sudor frío 

goteando por su cuerpo tembloroso. 

En la Ciudad Sin Noche, la autoridad de los Magos Oficiales era extremadamente alta. Incluso 

si fueran a casualmente matar a varios humanos, a lo sumo, serían multados con una cantidad 

fija de cristales mágicos. 

Si el humor de Leylin no era bueno, podría matar a estas dos personas aquí, y no podrían hacer 

nada más que aceptar su destino. 

El noble regordete hizo una mueca al tiempo que hacía que la niña también se arrodillara. 

"¡Rápidamente, busca el perdón del Señor!" 

Esta atmósfera que parecía una calamidad inminente también había influido en la niña. Ella 

retuvo sus sollozos y miró fijamente. 

"¡Esta bien!" 
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Leylin recogió la pelota de goma en la calle y se la entregó a la niña. Incluso le acaricio el pelo 

con la mano derecha. 

"¡No es la gran cosa! ¡No hay necesidad de preocuparse!" 

"¡Gracias, Señor!" "¡Gracias, Señor!" 

Con el sentimiento de una vida renovada, la preocupación del gordito se fue. Incluso la niña 

que había traído parecía alzar un suspiro de alivio. 

“¡No vuelvas a ser tan imprudente en el futuro!” 

Leylin le dio un sermón de manera despreocupada al gordito antes de abandonar la escena a 

grandes zancadas, mientras las miradas fijas de los transeúntes lo observaban con reverencia. 

"Ya no seas desobediente en el futuro. Afortunadamente, esta vez, fue un mago amable. Si no 

fuera ... " 

El gordito limpió el sudor de su frente mientras regañaba a la chica. 

En cuanto a la muchacha de túnica blanca, miró la dirección hacia la que Leylin se dirigía con 

admiración. 

...... 

Nueve días más tarde, en una habitación espaciosa. 

Un anciano Mago con una cabeza de pelo blanco y gafas doradas miraba las piezas de 

información que tenía en sus manos. 

Dentro de una bola de cristal transparente, aparecieron líneas de texto. 

"¡Leylin Farlier! ¡Desde las Islas Chernobyl! ¡Entró en la Academia del Bosque Hueso Abisal 

en el año 20987 del Calendario Yuan Santo! "Junto a estas palabras, también había una foto de 

un muchacho que tenía alrededor de trece o catorce años de edad, y muy similar en apariencia 

al actual Leylin. 
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En otra bola de cristal cercana, había un registro detallado de las experiencias de Leylin en la 

Academia del Bosque Hueso Abisal. Siempre y cuando la información se pusiera a disposición 

del público, todo estaba escrito allí. Incluso había un artículo sobre el asunto de cómo había 

ofendido a la Familia Lilytell. 

"¡Hm! ¿Por el bien de un par de remanentes? ¡Parece razonable!" 

El anciano Mago asintió con la cabeza. 

"Mira, ¿debemos pedirle que entregue los materiales de investigación que obtuvo de las 

ruinas?" Dijo un Mago con un tercer ojo en la frente. 

“No, todos los Magos Oficiales tienen sus propios secretos. ¡Tenemos que aprender a ser 

indulgentes y tolerantes, o de lo contrario todos los magos en la organización acabarían 

actuando sólo para sus beneficios personales, lo que conduciría a la segregación de los grupos!” 

Habían varios Magos que habían viajado por toda la costa sur y habían logrado romper. Si el 

Jardín de las Cuatro Estaciones le exigiera a Leylin que entregara sus investigaciones, 

definitivamente atraería la ira de otros Magos, que indudablemente no ofrecería ningún 

beneficio para ellos. 

"Sin embargo, basándose en la información de Wade, ese Mago llamado Leylin tenía un aura 

ligeramente diferente a la de los Magos regulares. Podría haber roto con algunos métodos 

antiguos ... " 

El Mago de Tres Ojos estaba algo inconforme. 

"Esos caminos alternativos que podría tomar un Mago pueden no tener las ventajas que crees 

que podrían ..." 

El anciano Mago miró a Tres Ojos a su lado y no pudo evitar recordarle. 

"El tiempo es el mejor juez. En la larga historia de la competencia, ya han pasado varias 

decenas de miles de años. Los Espadachines de Marca, los Bardos Elementales y los Guerreros 

Divinos se han extinguido con el paso del tiempo. Sólo nosotros, que somos los más 

tradicionales de los magos, hemos sido preservados. ¿Esto no lo explica todo?” 

Los ojos del anciano Mago brillaban con sabiduría. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 433 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"Para algunas subclases, aunque pueden tener condiciones favorables cuando avanzan, la 

mayoría de sus rutas en el camino del avance se bloquean. Ni siquiera están cerca de nosotros, 

que podemos ver el progreso continuo a través del cultivo constante con técnicas de 

meditación.” 

"¡Además, hay que creer en el tiempo y el poder de influir a través de la buena voluntad! 

¡Aprende a aceptarlo! " 

El anciano Mago sonrió con confianza. 

"No deberíamos tratarlo como un enemigo, sino como un amigo. Después de algún tiempo, 

naturalmente sentirá nuestra buena voluntad. ¡Además, las abundantes reservas de nuestro 

Jardín de las Cuatro Estaciones definitivamente contendrán algo que él necesita! " 

El anciano Mago simplemente adoptó un enfoque suave en lugar de uno duro. Incluso con tal 

enfoque, no significaba que él había renunciado a obtener la información. 

"Aparte de la Familia Lilytell, ¿el Mago llamado Leylin realmente no es un criminal buscado 

por nadie más?" 

El anciano Mago volvió a preguntar. 

"¡He comprobado varias veces, Mentor!" Wade se inclinó, "Después de que Leylin fue a la 

costa sur, por lo general se quedó dentro de la Academia del Bosque Hueso Abisal para 

estudiar. Tenía poco contacto con otros poderes, y hace nueve días ... " 

A continuación, Wade hizo un breve resumen de cómo Leylin dejó ir al padre y a la hija hace 

unos días. 

“¡Mira, todavía está del lado de la luz!” 

El anciano Mago sonrió mientras hablaba con el Mago de tres ojos. 

"¡Hmph! ¡Es sólo una fachada!” El Mago de tres ojos hizo un sonido de desprecio. 

"¡Siempre miramos sus acciones, y no su corazón!" El anciano Mago dijo un proverbio. 
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"¡Incluso si es una fachada, también muestra su voluntad de entrar en una facción de Magos 

Blancos! ¡Eso es mucho mejor que aquellos impenitentes Magos Oscuros!" 

“En ese caso, ¿quieres decir ...?” 

Tres Ojos se inclinó ligeramente. 

"Dile al equipo de Creadores de Pociones que hemos encontrado a alguien con potencial ..." 

...... 

Naturalmente, Leylin no sabría de tales acontecimientos. Sin embargo, comprendió más o 

menos la situación general. 

¡Con la fuerza del Jardín de las Cuatro Estaciones, era muy probable que todos sus 

experimentos desde una edad joven hasta ahora se mostrarían frente a una mesa que le estaría 

investigando! 

Además, ellos probablemente inferirían que había matado a Bosain por la herencia y que ahora 

estaba huyendo. 

Sin embargo, no estaba preocupado en absoluto. 

El gran Mago Serholm había destruido completamente los Jardines de Dylan. Puesto que el 

grupo muerto no podía verificar nada, lo más probable sería que hubiera obtenido alguna 

información de una subclase de Mago, y sólo podría haber avanzado con un poco de suerte a un 

Mago oficial, por lo que sus progresos futuros serían extremadamente limitados. 

Además, ahora era un Mago Oficial. Otros gremios definitivamente tendrían Magos Oficiales 

que avanzaron en circunstancias similares, y si trataran de llegar a la verdad, no podrían ganar 

la confianza de estos Magos que habían avanzado en escenarios especiales. Al final, todavía 

eran fuerzas de los Magos de la Luz, así que no importaba lo que pensaran en el interior, tenían 

que mostrar una buena reputación en el exterior. 

Siempre y cuando Leylin fuera capaz de ocultar la técnica de meditación del gran Mago 

Serholm y la purificación de las líneas de sangre mediante el Chip de IA, no tenía miedo de 

dejar que averiguaran sobre otras cosas. 
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Tal como esperaba, en el momento en que llegó a la zona de recepción, pudo ver que Wade, 

que había conocido previamente, ya estaba allí esperándolo. 

"¡Encantado de conocerte, Mago Leylin!" Wade sonrió mientras se inclinaba hacia Leylin. 

"Felicitaciones por pasar la prueba. ¡De aquí en adelante, eres un miembro del Jardín de las 

Cuatro Estaciones! "Wade le dio una sonrisa apasionada. 

"También me siento honrado de entrar en una organización tan grande como el Jardín de las 

Cuatro Estaciones!" 

Leylin tenía una mirada de excitación en su rostro. 

"Todavía hay unos cuantos contratos y procedimientos que debemos seguir con respecto a tu 

entrada. ¡Por favor sígueme!" 

Wade caminó delante y lideró el camino, sacando a Leylin de la Ciudad Sin Noche. 

Viendo el aspecto de la duda en el rostro de Leylin, Wade le explicó: "Aunque el Jardín de las 

Cuatro Estaciones tiene unos pocos laboratorios y un área de recepción en la zona 5, nuestra 

sede se encuentra en las afueras de la Ciudad Sin Noche". 

“Ya veo.” Leylin asintió, siguiendo a Wade hacia una región cerca de las puertas de la ciudad. 

Delante de Leylin había una gran plaza, y en el medio habían varias cruces de madera, a las que 

estaban atadas criaturas de todas las formas y tamaños. 

"¡Este es uno de los enlaces del Jardín de las Cuatro Estaciones, desde donde puedes elegir un 

montaje especializado!" 

Wade señaló a una criatura mágica gigante que acababa de aterrizar desde el aire. 

"¡Aunque puedes alquilarlos, te sugiero que compres uno para tu uso personal como 

transporte!" 

Wade caminó hacia una pequeña choza de madera al lado de la plaza y saludó a la persona que 

entraba por la ventana. 
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"¡Madre, dame dos Halcones Nocturnos de la Corona del Dragón, quiero ir al cuartel general!" 

(note: Madre es el nombre de la persona) 

“Lo tengo, lo tengo. ¡Ya me lo dijiste!” El hombre detrás de la ventana respondió con 

impaciencia, y tiró dos hojas verdes de metal. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 157 

Reynold  

“¡Vámonos!” Dijo Wade al distraído Leylin. 

“¿Qué, te gustan estos chicos?” 

Wade señaló a una criatura frente a Leylin que parecía un elefante, pero tenía una capa de 

plumas blancas en su cuerpo que atraía a Leylin. 

"¡Estoy muy interesado en este tipo de criaturas extrañas!" 

Leylin sonrió ligeramente mientras tomaba una decisión. ¡Él vendría aquí a menudo y miraría 

alrededor, y si él era bastante afortunado, podría incluso encontrar algunas criaturas con líneas 

de sangre antiguas! 

"¡Ven!" 

Wade llevó a Leylin a donde estaban los dos gigantescos Halcones Nocturnos de la Corona del 

Dragón. 

Estas enormes aves que se asemejaban a las águilas tenían plumas negras de acero que cubrían 

sus cuerpos y sus cuellos estaban teñidos de rojo. En su cabeza, había un hermoso hueso 

sobresaliente en forma de corona. 

Wade reveló un collar de bronce en los cuellos de los Halcones Nocturnos de la Corona del 

Dragón y le tiró una de las hojas de metal verde a Leylin. 

"Esta es la clave para controlarlos. ¡Vamos, vamos! 
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Leylin se subió a una de las espaldas de los Halcones Nocturnos con curiosidad. Sobre su 

espalda había una silla de montar de cuero. Parecía ser fabricada para la comodidad de los 

jinetes. 

Leylin se sentó en la silla de montar y envió un rastro de su fuerza espiritual a que entrara en la 

hoja de metal verde. 

En el momento en que su energía espiritual tocó la hoja metálica, Leylin pudo sentir su mente 

conectándose instantáneamente con el Halcón Nocturno. 

La mente del Halcón Nocturno era muy simple, y sólo podía recibir órdenes como volar, bajar, 

aumentar la velocidad, girar y así sucesivamente. Su inteligencia era similar a la de un niño de 

alrededor de siete u ocho años de edad.  

[Halcón Nocturno de la Corona del Dragón. Fuerza: 5,2, Agilidad: 7,6, Vitalidad: 4,9, 

Habilidades especiales: Ninguna.] 

Las estadísticas dadas por el Chip de IA eran simples. De las miradas de él, este tipo de Halcón 

Nocturno de la Corona del Dragón era solamente conveniente como medio de transporte. 

"¡Vámonos!" 

El gran Halcón Nocturno extendió sus alas, y al hacerlo, barrió un tornado de polvo. 

Tras dos gritos de los Halcones Nocturnos, Leylin y Wade se acomodaron en sus espaldas 

mientras volaban al cielo. 

*Whoosh* 

La fuerte presión de aire hacía sentir a Leylin como si estuviera en medio de un huracán. 

"¡Jeje! Leylin, ¿cómo te sientes? 

Wade, que estaba en el Halcón Nocturno junto a Leylin, habló. 

Los ojos de Leylin se cerraron de manera contenta mientras disfrutaba del paisaje que se 

acercaba a él a ambos lados, así como el cielo azul y las nubes blancas que parecían estar muy 

cerca. 
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Para los Magos Oficiales, cuyos cuerpos eran mucho más resistentes que el de los seres 

humanos normales, este tipo de presión era similar a una ligera brisa. 

"¡No está mal!" 

"Haha ... En aquel entonces, me había arrepentido de no haber memorizado un hechizo de tipo 

volador. Sin embargo, desde que conseguí a mi precioso, no tuve más esos pensamientos. ¡Tal 

vez un día, puedas echarles un vistazo! Te juro que te encantará ... " 

Leylin charló con Wade en el camino mientras observaba la trayectoria de vuelo del Halcón 

Nocturno de la Corona del Dragón. 

Desde que se había marchado de la Ciudad Sin Noche, el Halcón Nocturno de la Corona del 

Dragón había estado volando hacia el este. 

Con el paso del tiempo, el aire de la atmósfera se volvió más frío. 

Finalmente, una cordillera cubierta de nieve apareció delante de Leylin. El Halcón Nocturno de 

la Corona del Dragón dejó escapar un gruñido excitado, y comenzó a elevarse. 

En un trozo de terreno cubierto de nieve blanca, los Halcones Nocturnos de la Corona del 

Dragón que llevaban a Wade y a Leylin aterrizaron. 

"¡Bienvenido a la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones!" 

Wade llevó a Leylin a un gran pasadizo. 

Dos acólitos que parecían haber estado esperando por ellos comenzaron a recibir a los Halcones 

Nocturnos de la Corona del Dragón, y los llevaron a sus establos, antes de comenzar a 

limpiarlos y alimentarlos. 

El pasaje era extremadamente sinuoso, y las paredes estaban cubiertas de nieve blanca pura. En 

el interior, sin embargo, un cálido viento circulaba. 

De las varias bifurcaciones del pasillo, Leylin pudo ver a varios Magos junto a acólitos que 

caminaban más allá de ellos. Llevaban cuadernos y parecían tener prisa. 

Después de media hora y varios puntos de control, finalmente llegaron a su destino. 
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"¡Estamos aquí, esta es la habitación de mi mentor, la oficina de Señor Reynold!" 

Wade abrió una gran puerta de metal negra mientras le explicaba a Leylin. 

Era muy espacioso detrás de la puerta, y habían muchas vides verdes que se arrastran en los 

alrededores. 

Las antiguas vides de los árboles estaban torcidas y entrelazadas, tomando la forma de la mesa 

y las sillas. También, donde algunos nudos se formaban, varias hermosas flores blancas estaban 

floreciendo, emitiendo una dulce fragancia. 

Detrás de la mesa hecha de vides negras, un anciano Mago de pelo blanco con gafas doradas le 

sonrió a Leylin. 

"¡Bienvenido!" 

"¡Un honor conocerte, mi Señor!" Las ondas de energía que irradiaban del cuerpo del anciano 

superaban a las de un Mago de rango 1. Leylin sólo había encontrado este tipo de ondas de 

energía del presidente y un par de otros magos en el baño de sangre en la Academia del Bosque 

Hueso Abisal. 

Era obvio que este anciano era al menos un Mago de rango 2. 

“No te detengas. El Jardín de las Cuatro Estaciones fue creado por el gran Maestro de Pociones, 

Amesandenisa, para intercambiar fórmulas de investigación y pociones. ¡Nuestro objetivo es 

crear igualdad y libertad! " 

El hombre de pelo blanco rió con una actitud amable. 

“¡Ser capaz de entrar en el Jardín de las Cuatro Estaciones es un honor, mi señor! 

Leylin se inclinó una vez más. 

“Ahora, ¿estás preparado para firmar el contrato?” Preguntó Reynold. 

“Espero que no le importe, pero ¿puedo ver el contenido del contrato?” Preguntó Leylin. 
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"¡Claro! No te preocupes por mí, ya me vuelto tan viejo que he olvidado estas cosas ... "El 

anciano rió entre dientes y señaló un pedazo de pergamino sobre la mesa. 

Leylin lo recogió y miró a través de las condiciones. 

Tal como había esperado, las especificaciones eran bastante laxas. 

Se declaró que Leylin tenía que jurar no dañar los intereses del Jardín de las Cuatro Estaciones 

y que tenía que completar un número específico de misiones por año. A cambio, el Jardín de las 

Cuatro Estaciones le proporcionaría información y recursos. En todas las demás áreas, las 

condiciones eran laxas y no lo contenían de ninguna manera. Ni siquiera se mencionaba lo que 

sucedería con los Magos que abandonaran la organización.  

"Es como mencionó Crew. ¡Debido a una cierta historia, el pacto del Jardín de las Cuatro 

Estaciones es absolutamente laxo! " 

Por supuesto, Leylin estaba consciente de que esto sólo le permitiría tener acceso a algunos de 

los recursos del Jardín de las Cuatro Estaciones. No podría acceder a los artículos más 

importantes. 

Eso sólo era posible desde el principio si el contrato era mucho más estricto, hasta el punto de 

que tenía que dejar una parte de su espíritu con él. 

Sin embargo, Leylin quería entrar en una gran organización asumiendo el papel de un profesor 

invitado o un invitado especial. Era para su conveniencia de obtener información de alto nivel y 

recursos en el futuro. Había planeado viajar por el mundo en el futuro y buscar varios 

remanentes de los Magos, y no quería ser atado en un solo lugar. 

Leylin tuvo especial cuidado en examinar los márgenes del papel pergamino, que estaba 

extremadamente limpio, sin condiciones adicionales o runas inscritas en ellos. 

Algunos caracteres antiguos eran extremadamente difíciles de notar e incluso similares a las 

runas. Leylin había oído que a muchos magos les encantaba usar tales trampas para atrapar a 

otros. 

A pesar de que el Jardín de las Cuatro Estaciones no podía rebajarse a ese nivel, Leylin todavía 

sentía que tenía que ser más cuidadoso por su propio bien. 
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"¡Chip de IA! ¡Escanea! ¡Comprueba si hay algún obstáculo o alguna restricción desconocida 

en el contrato! " 

Leylin ordenó en silencio. 

[¡Estableciendo misión, comenzando la exploración detallada!] La voz del Chip de IA entonó. 

Actualmente, después de varias mejoras, el Chip de IA todavía era capaz de esconder todos los 

rastros de su existencia ante un Mago de rango 2. 

[¡Bip! ¡Exploración completa! ¡No hay restricciones extrañas u ocultas en el contrato!] La voz 

del Chip de IA entonó. 

"¡Estas condiciones son muy buenas, no tengo razones para rechazarlas!" 

La indicación del Chip de IA sólo podía ser escuchada por Leylin. Desde el punto de vista de 

Wade, Leylin sólo le había dado una rápida mirada, antes de estar de acuerdo. 

"¡Muy bien!" Reynold cantó un encantamiento. 

*¡Buzz Buzz!* 

Hubo una ondulación en el aire, e inmediatamente, un misterioso ojo apareció en el aire. 

Este ojo era completamente negro, salvo por la luz escarlata dentro de su pupila. 

“¡Ojo del Juicio!” Dijo Leylin internamente. 

¡Este ojo era extremadamente similar al clon que había convocado, pero era al menos diez 

veces mayor que el que había visto antes! 

Era obvio que cuando fue convocado por un Mago de rango 2, el poder del Ojo del Juicio se 

multiplicaría. 

Si se dijera que el Ojo del Juicio que Leylin había convocado cuando era un acólito tenía menos 

de una milmillonésima parte de la fuerza de su verdadero cuerpo, este ojo vertical que Reynold 

había convocado tendría muy probablemente la fuerza de un millonésimo Ojo del Juicio de un 

cuerpo real  
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El Ojo del Juicio flotó en el aire en silencio, y Leylin parecía incluso ver un rastro de 

inteligencia dentro de sus pupilas. 

"Esto es diferente de un fantasma que no tiene conciencia cuando es convocado por un acólito. 

El poder del Ojo del Juicio, cuando es convocado por un Mago Oficial, es aún más fuerte. 

¡Además, es inteligente y puede pensar por sí mismo, por lo que es capaz de juzgar el contrato 

de manera justa entre ambas partes!” 

Reynold le explicó a Leylin. 

Es decir, si el Ojo del Juicio hubiera aparecido en el pasado, la trampa que Leylin había echó 

para engañar al espíritu vengativo Román con un juego de palabras habría sido expuesta y 

habría sufrido el castigo del Ojo del Juicio. 

"¡Declaro que la ceremonia comienza ahora!" 

Reynold anunció en voz baja, y en el momento en que habló, el Ojo del Juicio tembló. Leylin 

pudo darse cuenta de que la atmósfera del aire había cambiado y se volvió más densa. 

"¡Testificado por el poderoso e imparcial Ojo del Juicio! Leylin, ¿estás de acuerdo en firmar 

este acuerdo?" Reynold preguntó, su voz era clara y poderosa en la antigua lengua Byron. 

"¡Estoy de acuerdo!” Leylin respondió a su discurso también en la antigua lengua Byron. 

En el momento en que las palabras salieron de su boca, pudo sentir su espíritu temblar, 

pareciendo repetir las palabras que acababa de decir. 

El fantasma del Ojo del Juicio se estremeció, pareciendo ser el testigo de este contrato. 

“Entonces, yo, Reynold, declaro el contrato como establecido” Replicó Reynold. 

*¡Boom!* 

El contrato sobre el papel pergamino en las manos de Reynold se quemó repentinamente, 

convirtiéndose en cenizas al entrar en el fantasma. 

*¡Xiu Xiu!* 
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El Ojo del Juicio explotó y se convirtió en dos rayos negros, entrando en los cuerpos de Leylin 

y Reynold a una velocidad que el ojo desnudo no podía seguir. 

"Felicitaciones. ¡Desde hoy en adelante, eres un Mago extrínseco! ¡No sólo puedes obtener una 

porción de recursos preciosos cada mes, también se te permite el acceso a la mayoría de 

nuestros laboratorios y a la biblioteca! " 

Reynold le dijo a Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 158 

Decarte  

"Bien, ahora hablemos de tus asignaciones ..." 

Reynold le dijo a Leylin. 

"De acuerdo con Wade, tienes un increíble talento y habilidad en la Creación de Pociones. No 

podemos permitir que tal talento sea descuidado. Después de una cierta consideración, estamos 

dispuestos a colocarlo en el equipo de Creación de Pociones. ¿Tienes alguna objeción?” 

“¡No podría desear nada mejor!” Leylin sonrió. 

Puesto que había equipos de Creación de Pociones, debería haber otros equipos de alquimia, 

equipos de batalla y más. Leylin sólo quería entrar en la organización para obtener un salario y 

reunir algunos recursos. Definitivamente no estaría dispuesto a poner en peligro su vida 

luchando por ellos. 

En cuanto a ser capaz de unirse al equipo de Creación de Pociones, los requisitos debían estar 

relacionados con la Creación de Pociones, que era algo en que se especializaba. 

Parecía que intencionalmente haber expuesto su habilidad y fuerza innatas de antes le había 

ayudado en su promoción. 

"¡Bien! Wade, lleva a Leylin al equipo de Creación de Pociones de Decarte, y luego vuelve. En 

lo que respecta al incidente de la llama Flor de Luna, creo que hay mejores maneras de lidiar 

con ella ... " 

"¡Sí, maestro!" Wade dio una reverencia, y llevó a Leylin con él. 

"¿Qué piensas? Mi tutor es una buena persona, ¿verdad? " 
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Wade le preguntó a Leylin con orgullo y jactancia. Al estar delante de Leylin, que ahora era 

compañero de trabajo, estaba visiblemente mucho más relajado. 

"¡Es un anciano sabio y amable!" Esta vez, Leylin naturalmente estaba en la misma sintonía. 

"Ja, ja, todo el mundo dice eso. Ven, déjame llevarte al equipo de Creación de Pociones. 

Decarte, es demasiado conservador, pero sigue cultivando atentamente jóvenes magos 

verdaderamente talentosos ... ". 

Wade divulgó una gran cantidad de información sin pensar mucho. 

Al final de la curva, un mago de túnicas negras surgió. 

Este mago exudaba un aura asesina retorcida y escalofriante con débiles aullidos de espíritus 

vengativos, haciendo que Leylin se sintiera sensible. 

Lo más llamativo de este mago era su tercer ojo vertical en medio de su frente. 

El ojo vertical siempre estaba abierto, y su pupila era negra. Parecía carecer de sentimientos o 

sensaciones, haciendo que uno no pudiera evitar temblar. 

"Wade, este nuevo Mago no parece ser muy educado ..." 

El Mago de tres ojos dijo fríamente. Una helada fuerza espiritual se precipitó de inmediato 

sobre Leylin. 

"¿Hmmm?" 

Leylin fue tomado por sorpresa, e inmediatamente reunió su fuerza espiritual para defenderse. 

* ¡Pop! * Finas burbujas de aire en la atmósfera comenzaron a estallar. 

En el momento en que sus fuerzas espirituales se encontraron, Leylin pudo sentir que la fuerza 

espiritual de su oponente contenía una fuerte aura de sangre fresca. Este tipo de olor era tan 

denso que Leylin casi se sofocó, ya que no podía disiparlo. 
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Además, el nivel de conversión de la esencia elemental de su oponente sobrepasó con creces el 

de los magos elementales semi-convertidos. La fuerza espiritual de Leylin se derrumbó bajo el 

ataque de su oponente. 

Como si un martillo se hubiera estrellado contra el pecho de Leylin, tropezó dos pasos atrás y 

su rostro se puso blanco. 

El mago de tres ojos miró confundido a Leylin, "Tu fuerza espiritual no es mala, pero es una 

lástima que todavía sea insuficiente ..." 

Posteriormente, no volvió a mirar a Leylin, y siguió adelante. 

Parecía que el Mago estaba tratando de mostrarse y demostrar su destreza. 

"¿Estás bien?" Wade parecía un poco preocupado por Leylin. 

"No hay problema, mi fuerza espiritual está un poco alterada. ¡Unos días de descanso es todo lo 

que necesito para mejorar!” Leylin miró en dirección al Mago de tres ojos mientras se 

marchaba: “¿Quién es?” 

"Él es el Señor Caesar, un Mago personalmente nutrido por el Jardín de las Cuatro Estaciones, 

y con valiente fuerza de combate. ¡Él está a cargo del equipo de caza, y hace el papel de nuestro 

subcomandante! " 

Wade miró a Leylin con una sonrisa amarga en sus labios. 

"¡Señor Caesar cree que los magos extranjeros sólo dañarán la unidad del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, y cree que el reclutamiento de nuevos magos debe ser prohibido ..." 

Como si temiera que Leylin se preocupara, añadió: “Por supuesto, mi maestro, el Señor 

Reynold, no está de acuerdo con su punto de vista. Además, mi maestro fue uno de los pioneros 

de esta organización. En la actualidad, las autoridades superiores del Jardín de las Cuatro 

Estaciones están todavía a favor de reclutar nuevos magos ... " 

"Jefe del equipo de caza ......" 

Leylin miró a Caesar, y un rayo de luz brilló en sus ojos. 
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"¡Chip de IA, estima la fuerza del oponente! " 

[Basado en la fuerza espiritual emitida por el oponente, la fuerza del objetivo estimada es: 

Mago de rango 1 en el pico de fuerza, conversión de esencia elemental por encima del 80% ...] 

"Con este tipo de fuerza, tiene un parecido al anciano de la Familia Lilytell. Por lo que parece, 

si estuviera emparejado para luchar contra él, tendría pocas posibilidades de ganar ... " 

Toneladas de ideas complicadas se arremolinaban en la mente de Leylin. 

"De acuerdo, déjame llevarte al equipo de Creación de Pociones ..." 

Wade cambió rápidamente el tema, y Leylin siguió a Wade sin hacer comentarios. 

A lo largo del camino, Wade hizo todo lo posible para hablar de otros temas, esperando que 

Leylin se olvidara de la infelicidad de antes. Aunque ambos sabían que era imposible, Leylin 

seguía actuando como si estuviera escuchando atentamente. 

"Después de formar parte de nuestro equipo, podrás vivir aquí permanentemente en una casa de 

forma gratuita. Sin embargo, la vida aquí es muy monótona; Simplemente realizamos 

experimentos tras experimentos. Por lo tanto, a muchos magos les gusta tener una vivienda en 

la Ciudad Sin Noche, para que puedan tener unas vacaciones allá de vez en cuando ... " 

Wade le respondió responsablemente a Leylin lo que le esperaba. Después de cruzar varias 

bifurcaciones en el camino, llegaron a un puente colgante de piedra que se extendía en el aire a 

través de un acantilado, lo que llevaba a un jardín botánico. 

El suelo aquí era de metal, y los alrededores eran de un blanco ordenado y limpio, causando la 

idea errónea de regresar a su laboratorio de su vida pasada. 

En ambos lados del camino, había también vidrio transparente. 

Detrás del cristal había placas de Petri, en los que se habían sembrado varios tipos de plantas 

exóticas. 

Hierba de la Tierra Andante, Flores Gigantes de Alimento, Vides de Rostro ... Con sólo un 

barrido casual de sus ojos, Leylin encontró innumerables plantas preciosas. Algunas eran 
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incluso ingredientes importantes para cultivar la fuerza espiritual, pero, por supuesto, sólo eran 

eficaces para los acólitos. 

Cualquier Mago de rango 1 recién reclutado se asombraría de todas estas cosas, pero Leylin 

había visto los Jardines de Dylan del gran Mago Serholm que había cultivado personalmente, y 

todas estas plantas no eran nada comparadas con lo que había visto antes. 

Sin embargo, una expresión sorprendida todavía se reflejaba en su rostro. 

“Hemos llegado. ¡Esta es la sede de Creación de Pociones!” 

Wade llevó a Leylin por el jardín, y llegó delante de dos enormes estatuas de piedra que 

parecían monstruos. 

"¡Contraseña!" La estatua comenzó a hablar. 

“¡Dile a Decarte que he traído a alguien aquí para él! ¡Y también, no haga bromas para 

divertirte! ¡Si vuelve a ocurrir, les diré a los maestros que cambien todos los sistemas de 

vigilancia en esta instalación! ¡Debes saber que tengo ese poder!” 

Wade le gritó en la estatua. 

Como si supiera que Wade no estaba bromeando, el enorme monstruo de la estatua de piedra se 

echó a reír antes de salir del camino. 

"Estas dos estatuas parecen haber sido fabricadas defectuosamente. El creador rellenó las 

estatuas por error con un par de espíritus traviesos. ¡Sólo ignóralos!" 

Wade llevó a Leylin, y luego le dijo a Leylin. 

“¿Espíritus traviesos?” Leylin lo miró sin comprender, al tiempo que recordaba un relato escrito 

de un manual ilustrado. 

"Aquellos que se asemejan a duendes, y burlan a la gente por su propio placer ... ¿Aquellos 

espíritus? ¡Esto realmente ... merece nuestra simpatía! " 

"¡Para ser honesto, también tengo algo de simpatía por mí mismo!" 
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Mientras Leylin hablaba, se abrió un túnel detrás de la estatua de piedra, revelando lo que 

parecía una estructura de una sala enorme. 

Había un enorme candelabro de oro suspendido en el techo de la sala. Había un montón de 

velas gigantes en él, iluminando la sala. 

En la sala había numerosas mesas de abedul blanco inusualmente largas con todo tipo de 

delicadezas extendidas por encima. Había sólo unos cuantos magos, y estaban sentados muy 

lejos el uno del otro. Sólo unos pocos de ellos que parecían tener una mejor relación se 

amontonaban para charlar. 

La voz de antes pertenecía a un mago de mediana edad en una plataforma. 

“Aquí, permítanme presentarles, este es Señor Decarte, el jefe del equipo de Creación de 

Pociones. ¡Él es un Mago en el pico del Rango 1, y está a punto de romper al rango 2! " 

Wade sonrió mientras saludaba a Decarte, entonces le dijo a Leylin. 

“¡Señor Decarte!” 

Leylin se inclinó rápidamente. 

"¡Jeje, te conozco! He visto el clip de ti preparando la medicina; ¡Tu técnica era realmente 

admirable! ¡De ahora en adelante, seremos colegas! ¡Todos, por favor, den un brindis a nuestro 

nuevo camarada!” 

Decarte chasqueó los dedos, y dos copas llenas de aguamiel volaron delante de él y Leylin. 

Todos los magos presentes levantaron sus copas. 

"¡Gracias!" Leylin tomó la copa. El contenido de alcohol del aguamiel no era alto, y sabía como 

licor dulce. Su sabor era agradable. 

“¡Bueno, desde que he traído a Leylin hasta aquí, me iré!” 

Wade bebió su vino de una vez, "¡Mi querido maestro todavía está esperando!" 

“Puesto que todavía tienes algo que atender, no te retrasaré más. Leylin, ¡ven! ¡Siéntate aquí!" 
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Mientras Decarte hablaba, los acólitos a su lado dispusieron inmediatamente una nueva mesa 

larga. Innumerables tipos de delicias y frutas fueron continuamente traídos a la mesa, 

rápidamente amontonandose sobre la mesa. 

Leylin se inclinó ligeramente y llegó a su propio asiento. 

Sólo en este momento tuvo la oportunidad de medir a Decarte, el formidable líder del equipo de 

Creación de Pociones. 

Decarte llevaba túnicas blancas, en las que se habían bordado diseños de plantas verdes. 

La forma de su rostro era común, y en su frente había una diadema de color verde oscuro, 

haciéndole parecer extremadamente indolente. 

Alrededor de Leylin, había también un par de sirvientes, que estaban vestidos con glamour. Del 

aura que emitían, eran acólitos de nivel 3 de familias nobles. 

Echó un vistazo a su alrededor. Sólo en esta sala había al menos treinta Magos Oficiales, y un 

sinnúmero de acólitos. 

Este era sólo un equipo de Creación de Pociones. En términos de fuerza total, ya había superado 

a la Academia del Bosque Hueso Abisal. 

El banquete continuó durante aproximadamente una hora y media. Después de que la mayoría 

de los magos habían terminado de comer, los acólitos trajeron bebidas de diferentes colores. El 

ambiente en la sala lentamente se volvió amigable, asemejándose a las fiestas de té a las que 

Leylin había asistido en su vida pasada. 

"Bien. Esta comida y la ceremonia de bienvenida han terminado. Vamos a discutir la asignación 

de trabajo ahora ... " 

Decarte habló en la sala, su voz resonó en los oídos de cada mago presente. 

Al oír esto, los magos dejaron sus copas. 

“¡Elmo! ¿Cómo está el progreso de la Poción de Fuerza del Dragón Gigante? " 
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Un Maga voluptuosa se puso de pie, “Estoy cerca del 70% lista con la deducción de la fórmula, 

y actualmente estoy atascada en algunos puntos cruciales. Estoy solicitando la tercera maquina 

centrífuga y los suministros del quinto jardín ... " 

"Bueno. ¡Después de que el banquete termine, envía un formulario de solicitud! "Decarte 

asintió con la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 453 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 159 

Intercambiar  

“¿Y tú, Martín? ¿Cómo va la preparación de las 300 dosis mensuales de Pociones de Escarcha? 

" 

Martin era un anciano de corta estatura, y cuando se nombró su nombre, parecía inquieto al 

ponerse de pie. 

"Si ... Señor, usted lo sabe. Estoy teniendo una escasez de mano de obra ... También, 

recientemente, los aparatos tienen ... " 

“No me importan tus razones, Martin. ¿No es ya la tercera vez?” El rostro de Decarte se 

oscureció. 

"Por favor ... ¡Perdóneme, señor!" El rostro de Martin se enrojeció. 

"Es oportuno que carezcas de mano de obra. Leylin será asignado primero a tu equipo, y te 

proporcionaré otras 3 máquinas de síntesis. ¡Si todavía no puede completar tu tarea para el 

próximo mes, tu subsidio para este año se reducirá mucho!" 

"¡Sí, señor!" Martin no pudo evitar limpiarse el sudor de su rostro. 

Leylin, que oyó si nombre siendo llamado, se levantó. 

A continuación, Decarte llamó a varios otros magos, preguntó acerca de su progreso, e hizo los 

arreglos necesarios. 

Después del banquete, Leylin tomó la iniciativa de retrasar sus pasos y caminar junto a Martin. 

"Haber venido a mi equipo ... lo siento ..." Martin se disculpó. 
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"¡No es un problema!" 

En cualquier equipo, todos los novatos tenían que sufrir al principio, y Leylin era muy 

consciente de este hecho. 

"Muy bien, vamos a seguir adelante. Te llevaré al laboratorio y a tu habitación. También hay 

algunas cosas que necesitarás saber.” 

A pesar de que Martin se veía bastante inepto, estaba guiando a Leylin con entusiasmo a través 

de los procesos de registro. 

"Tómalas. ¡Son las llaves de tu habitación, así como tu ficha de identidad!" 

El vejete Martin llevo a Leylin a una casa que estaba construida de piedras negras. Además, le 

entregó una vieja llave de bronce y una ficha de identidad a Leylin. 

La antigua llave fue modelada en una manera pasada de moda. Había incluso algunos caracteres 

inscritos en ella. 

En cuanto a la ficha de identidad, estaba hecha de un metal translúcido, con el nombre de 

Leylin y otra información tallada en él. 

"Sólo con este símbolo, usted serás de ir al punto de recursos de la organización y obtener una 

porción de ingredientes preciosos, así como información avanzada". 

Martin le explicó a Leylin con paciencia. 

"Este símbolo es extremadamente importante, y si lo pierdes, generara una gran molestia. 

Definitivamente debes protegerlo bien ... " 

Al ver que Leylin asintió con la cabeza para expresar su comprensión, Martin llevó a Leylin a 

ver los laboratorios de experimentos y las habitaciones. 

"¡El laboratorio de experimentos es un área compartida común, y tu número es la dkh-328! El 

aparato en él es bastante decente, y suficiente para un Mago Oficial. Además, si tienes alguna 

otra solicitud especial, puedes solicitarla a través de la organización. Siempre y cuando tengas 

suficientes puntos de contribución, la organización hará todo lo posible para cumplir con tus 

peticiones ... ". 
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Leylin había oído a Martin mencionar los puntos de contribución previamente. Eran un método 

que el Jardín de las Cuatro Estaciones usaba para medir los méritos individuales de los Magos. 

Después de terminar la cantidad de trabajo requerido, un Mago Oficial podría obtener puntos de 

contribución. 

Estos puntos no sólo podrían elevar el estatus del equipo, sino que también podrían utilizarse 

para intercambiar recursos y conocimientos esenciales. 

Por lo que Leylin podía decir, esta era una forma de moneda en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

"Hablando de puntos de contribución, ya que acabas de entrar, estoy seguro de que no tienes 

suficientes. ¿Qué tal? ¿Quieres aceptar a uno o a dos acólitos? Estos tipos de asignaciones dan 

el mayor número de puntos de contribución ". 

"¡En realidad, no tengo planes de enseñar a nadie en por lo pronto!" 

Leylin sonrió y rechazó la petición de Martin. 

"Sin embargo, ¿cómo funciona la protección de la academia a la familia de un miembro?" 

Leylin le indicó brevemente a Martin el problema de que ofendió a la Familia Lilytell. 

Bajo el seguro de seguridad y beneficios personales, a Leylin no le importaría dejar un 

salvavidas para la anterior Familia Farlier de Leylin 

Después de todo, seguía siendo el hijo mayor y el heredero de esta familia en nombre. 

Además, si se presentaba la oportunidad, Leylin deseaba compensar el hecho de que había 

tomado prestado el cuerpo del hijo de esta familia. 

“¡Oh, no te preocupes por eso!” 

Martin escuchó lo que dijo y negó con la cabeza. 

"Nuestro Jardín de las Cuatro Estaciones es mucho más poderoso que la Academia del Bosque 

Hueso Abisal. ¡Siempre y cuando nos pongamos en contacto con ellos, la Familia Farlier en las 

Islas Chernobyl indudablemente será cuidada muy bien! Además, basándose en el contrato que 
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firmó con nosotros, antes de que estén seguros de que estás muerto, la Familia Lilytell 

definitivamente no será capaz de lastimar a tu familia de seres humanos normales ". 

“¿Hay una regla así?” 

Leylin estaba un poco curioso. No importaba el mundo en el que estuviera, se reconocía que 

dañar a la familia era una forma muy buena de provocar una venganza, y mucho menos en el 

Mundo Mago, donde no había respeto por la ley. 

“¿Es esto ... el miedo a la venganza?” Preguntó Leylin. 

"Exactamente. ¡Tú eres rápido!" 

Martin pareció complacido con Leylin. "Un Mago Oficial que no tiene ninguna atadura es el 

más asustadizo. Especialmente el hecho de que los miembros de la Familia Lilytell no son 

todos magos. Hay definitivamente acólitos y seres humanos normales entre ellos ... " 

Leylin comprendió que se trataba de un mutuo temor el uno del otro. 

Antes de que su muerte fuera confirmada, si la Familia Lilytell se atreviera a atacar a la Familia 

Farlier, definitivamente incurriría en la ira y venganza de Leylin. 

Además, con la fuerza de un Mago Oficial, matar a esos humanos y acólitos sería tan fácil 

como comer arroz y agua potable. 

Incluso si la Familia Lilytell estaba bastante establecida, definitivamente no serían capaces de 

manejar tal pérdida. 

Por lo tanto, la Familia Farlier estaría completamente a salvo. 

“¡Qué más, te has unido a nosotros!” La expresión de Martin era de orgullo, y quizás de 

presunción. 

"El poder del Jardín de las Cuatro Estaciones no es algo que con lo que la Academia del Bosque 

Hueso Abisal puedan comenzar a compararse. ¡Después de oír que te uniste a nuestro bando, 

quizá incluso hayan pensado en retirar su orden de captura!” 

"¡Realmente no me importa eso!" 
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Leylin pensó en Bosain, a quien había matado. Este acólito de la nobleza parecía ser el único 

nieto del Anciano de la Familia Lilytell. 

Además, también habían enviado a un mago de rango 1 para matarlo, que había terminado 

muriendo en manos de Leylin. 

Esta enemistad no podía ser resuelta con tanta facilidad. 

"He oído que la competencia para ser el próximo jefe de la Familia Lilytell ha alcanzado el 

punto más crucial. Ese anciano también es conocido por ser testarudo, y no tolerará mi 

existencia. De lo contrario, su imagen y reputación se arruinaría ... " 

Por el contrario, mientras Leylin pensaba en esto, una mirada de anticipación apareció en sus 

ojos. 

En este momento su fuerza estaba aumentando rápidamente. Por otra parte, una vez que 

experimentara la segunda transición de su línea de sangre, su fuerza indudablemente sería 

impulsada por una cantidad significativa. En ese momento, no sería cuestión de si el enemigo 

dejaría ir a Leylin, sino de si Leylin los dejaría ir a ellos. 

...... 

Cuatro meses después. 

Leylin llevaba una holgada túnica blanca, con patrones de plantas verdes bordadas en las 

mangas y el cuello. 

 

Era el uniforme que usaban los Magos Oficiales del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Estaba pasando por los caminos laterales en la montaña del cuartel general de las Cuarto de 

Estaciones. 

Después de caminar por un túnel lleno plantas pequeñas, llegó a una antigua plaza. 
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La plaza parecía estar construida en el corazón de la montaña y era muy grande. El techo estaba 

hecho de roca sólida, y una cantidad innumerable de hechizos de luz eterna se había añadido a 

la pared, iluminando toda la habitación. 

Este era el lugar en donde el Jardín de las Cuatro Estaciones podía intercambiar puntos de 

contribución por recursos. 

Aquí, ya sea un acólito o un Mago, se podían usar puntos de contribución y obtener los 

materiales e información que ellos querían. 

Además, como Mago Oficial, Leylin pudo obtener su asignación mensual por terminar sus 

tareas mensuales. 

Muchos magos que deseaban unirse al Jardín de las Cuatro Estaciones fueron atraídos por esta 

tentación, que fue secundaria sólo por tener un gran respaldo apoyándolos. 

Leylin específicamente caminó hacia el mostrador que se encargaba del reembolso de los 

puntos de contribución para los magos oficiales. 

El miembro del personal aquí realmente era un Mago Oficial. Este Mago Oficial era una mujer, 

con pelo azul océano que descansaba suavemente sobre sus hombros. A los lados de sus labios, 

había rastros de branquias. 

“Hola, ¿puedo preguntarte qué necesitas?” Preguntó la mujer, usando el lenguaje común de la 

costa sur, su voz era extremadamente suave y agradable a los oídos. 

"Este sentimiento ..." Leylin estaba alarmado, "Es muy similar al momento en que estaba 

preparando la Poción Azur, donde las voces de las sirenas cantando fueron escuchadas ..." 

"Parece que esta mujer tiene un rastro de la línea de sangre de las sirenas ..." 

La expresión de Leylin en la superficie era indiferente, mientras miraba a la mujer y le 

entregaba su ficha. "Estoy aquí para recuperar algunos ingredientes; ¿Hay un catálogo de 

ellos?" 

“¡Éste es el catálogo de los artículos que puedes intercambiar!” La mujer miró la ficha de 

Leylin y pareció sorprendida cuando miró a Leylin. Después de eso, fingió que no era una gran 

cosa, y le entregó un catálogo. 
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Leylin miró en detalle la lista de artículos del catálogo. 

Esta lista era extremadamente larga. No sólo habían muchos recursos que eran preciosos 

incluso en la Ciudad Sin Noche, también había muchas piezas de información de alto grado, y 

los últimos resultados de los experimentos. 

Además, Leylin incluso vio algunas pociones de fuerza espiritual que estaban destinadas a un 

consumo oficial de Magos. Sin embargo, los puntos de contribución requeridos eran tan altos 

que Leylin sólo podía anhelarlos. 

"¡Fruta Welk de la Flor del Cielo, Runas de Escarcha del Enano, Cristales Elementales!" 

Los dedos de Leylin se detuvieron cuando trazaron las palabras de ‘cristales elementales’ en el 

catálogo. Su reacción anterior por consumirlos había desaparecido, de modo que podía obtener 

una vez más partículas de energía Oscuridad cristalizadas para elevar su conversión de esencia 

elemental. 

Leylin miró fervientemente a través de la entrada de los cristales elementales, y posteriormente, 

al final de la lista de los nombres de partículas de energía, encontró el nombre que estaba 

buscando. 

"Partículas de energía Oscuridad cristalizadas: capaces de elevar efectivamente la conversión de 

la esencia elemental de un Mago. También tiene importantes efectos residuales. ¡Úselo bajo su 

propio riesgo! Disponible: 5850g. 1g = 1 punto de contribución. Límite: ¡Los miembros del 

equipo regular sólo pueden comprar un máximo de 50 g al mes! " 

"¿Este precio?" 

Leylin frunció el ceño. 

Basándose en este método de cálculo, podría comprar 50 g de cristales elementales como 

máximo, lo que reduciría sus puntos de contribución en aproximadamente la mitad. 

Había consumido 300 gramos de cristales, lo que elevó su conversión de esencia elemental al 

35%. ¡Con otros 50g, a lo sumo, podría elevarlo al 40%, lo cual no sería suficiente! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 160 

Plano Secreto de las Cuatro 

Estaciones  

"¿Por qué el precio de estos cristales es tan caro?" 

Leylin no pudo evitar exclamar: “¿También hay un límite a la cantidad que puedo comprar?” 

Desde el aspecto de la misma, con un método para calcular el precio, los cristales elementales 

eran uno de los elementos más caros del catálogo. Su precio estaba sólo segundos después de la 

poción de fuerza espiritual. 

Leylin se había alojado en el Jardín de las Cuatro Estaciones durante cuatro meses y se le 

habían asignado 10 puntos de contribución al mes. Esto significaba que incluso si Leylin 

permanecía de brazos cruzados, él podría conseguir diez puntos de la contribución por mes del 

Jardín de las Cuatro Estaciones. Además, se había unido al equipo de Martin, y cada vez que 

terminaba una misión, recibiría una cantidad fija de puntos de contribución. 

Sin embargo, incluso después de agregar todos estos, no era todavía suficiente para comprar 

muchos artículos. 

"Aunque la reacción de los cristales elementales es grande, es innegable que puede aumentar la 

fuerza de un Mago. Naturalmente, es un artículo que es muy buscado. " 

La Maga parecía haber oído muchas veces estas preguntas, así que no vaciló con su respuesta. 

"¡Dame 50 gramos de cristales elementales, además, agrega estas dos piezas de información de 

alto grado!" 

Leylin hizo una pausa y pensó, antes de señalar el catálogo y decirle a la Maga. 
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Sabía que había cometido un error; La asignación mensual de recursos del Jardín de las Cuatro 

Estaciones no podía ser apilada, sino que era fijada para cada mes. 

Es decir, Leylin podía obtener hasta 50 gramos de cristales elementales por mes, pero no podía 

esperar y recibir varios meses de asignaciones al mismo tiempo. 

Por otra parte, aun sabiendo de antemano que las asignaciones mensuales no podían 

acumularse, él, que acababa de incorporarse, no tenía tantos puntos de contribución asignados a 

él en primer lugar. 

"¡Un total de 80 puntos de contribución!" 

La Maga tomó la insignia de Leylin y la agitó sobre una máquina negra. Luces rojas brillantes 

destellaron. 

Después de eso, ella entonces recuperó los artículos que Leylin había pedido detrás de la 

encimera. 

"¡Gracias!" 

Leylin guardó los objetos en sus ropas y salió de la plaza con un gran pesar. 

“¡Leylin! ¡Leylin!” 

Un pequeño mago, con una altura de sólo un metro y un cráneo como un gnomo, corrió 

apresuradamente hacía Leylin. 

"Llegas justo a tiempo. ¡Sígueme, Martin te estaba buscando!” 

Por lo que Leylin sabía de este pequeño Mago, también había sido temporalmente asignado al 

grupo de Martin. Los dos habían logrado una cantidad significativa de misiones juntos y tenían 

una relación decente con los demás. 

"¿Hay algún problema?" 

Leylin estaba un poco curioso. 
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Como líder, Martin solía dirigir y planificar la tarea. En otras áreas, sin embargo, Martin tenía 

poca presencia. 

"¡Parece que esto está relacionado con la tarea de este mes!" Leylin dijo. El pequeño Mago 

reveló una encantadora sonrisa. 

"¡Desde que Leylin se unió al Equipo 3, nuestra tasa de éxito ha ido aumentando 

constantemente, permitiendo a Martin ganar el favor del Señor Decarte! Además, dado que 

nuestro grupo se ha desempeñado excesivamente bien, Decarte ha comenzado a asignarnos 

otras tareas más desafiantes con recompensas de mayor calidad " 

"Esta vez, probablemente tiene que ver con este asunto ..." 

“¿Otras tareas?” Leylin estaba un poco curioso. 

Desde que se había unido al equipo 3 bajo Martin, las tareas que se le habían asignado siempre 

habían sido la preparación de Pociones de Escarcha y cosas por el estilo. 

En esta complicada y difícil tarea, la presencia del Chip de IA había comenzado a mostrar sus 

ventajas. La tasa de finalización de Leylin era excepcionalmente impresionante. 

Así, aunque Leylin conscientemente ocultó parte de su progreso, cometiendo errores 

deliberadamente, su contribución al pequeño equipo fue notable, ganándose el respeto de 

muchos de los miembros. 

Leylin siguió al pequeño Mago, pasando por un par de caminos largos y estrechos, y 

eventualmente llegando al punto de reunión del Equipo 3. 

La puerta de hierro se abrió enseguida. 

“¡Leylin!” 

Martin estaba desplomado en una larga mesa y usando una pluma roja para escribir, pero 

después de notar a Leylin, brevemente puso su trabajo en espera y su rostro reveló una sonrisa 

agradable. 

Para él, Leylin era básicamente su salvador. 
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Con la entrada de Leylin en el equipo, había podido completar su propia tarea, seguramente 

asegurando sus propios recursos este año, y también ayudando a su equipo a realizar algunas 

tareas maravillosas. 

Fue sólo ahora que creyó que Leylin era su estrella de la suerte. 

Habían otros miembros del equipo 3 en la espaciosa habitación. Al ver a Leylin, sus rostros 

mostraban sonrisas amigables. 

"¡Estupendo! ¡Ahora que todos están presentes, hablaré de la tarea de este mes! " 

Martin sacó alegremente un pergamino envuelto con una cinta de oro desde su túnica, 

abriéndolo firmemente delante de Leylin y de los demás. 

"Nuestra tarea este mes es mantener un área específica dentro del plano secreto. ¡La 

recompensa es de 50 puntos de contribución para cada uno! " 

*Clamor* 

A pesar de que eran conscientes de que la tarea de esta vez sería muy buena, los magos situados 

debajo estaban en sorprendidos.  

"¡Realmente es para entrar en el plano secreto! Esto es realmente ... "El pequeño Mago tenía 

una mirada muy excitada en su rostro. 

En la esquina, Leylin reveló su sorpresa también. “¿Una recompensa tan grande, y también un 

plano secreto?” 

Un plano secreto era un dominio que los antiguos Magos habían construido para albergar 

recursos o realizar experimentos. Estaba aislado por hechizos, y por el aspecto de ellos, el 

Jardín de las Cuatro Estaciones poseía un lugar así. 

"¡Casi lo olvido, Leylin, acabas de unirte no hace mucho tiempo, y probablemente aún no 

conoces el plano secreto!" 

Martin cerró y guardó el pergamino, sonriendo mientras caminaba hacia Leylin. 

"Leylin, por lo que sabes, ¿cuál es la cosa que un Mago más valora?" 
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"¡Talento y recursos!" Leylin respondió sin vacilar. Este era el consenso común de todos los 

magos de la costa sur. 

"No está mal. ¡La aptitud de un Mago se establece desde el nacimiento, y es imposible de 

cambiar, y la única manera de compensarlo a partir de entonces es en el aspecto de recursos! " 

"Con suficientes recursos, incluso un Mago con una aptitud promedio puede llegar a los pasos 

de un Mago dotado ... ..." 

Martin mostró una cara de asombro. 

"Así, una vez que los antiguos Magos avanzaban, buscaban un área que tuviera una alta 

concentración de partículas de energía elemental, y construían un avión secreto para nutrir y 

cultivar recursos ... ¡Esta razón, es la raíz de que muchos remanentes antiguos de los Magos 

puedan encontrarse ahora!" 

"¡En cuanto a la actual generación de Magos, están lejos del poder abrumador de los antiguos 

Magos, que podían lanzar hechizos de aislamiento por su cuenta, y establecer hechizos que 

podrían extender y comprimir el espacio ... ¡algunos recursos necesarios como rocas espaciales 

para la construcción, ya no pueden ser encontrados por los magos de la época actual! " 

"Así, en la actual costa sur, los círculos interiores de los magisterios se han unido para abrir y 

cultivar una parte de un plano secreto como actividad principal ..." 

"Tal vez, hay algunos afortunados. Aquellos que son tan afortunados que pueden causar celos, 

obtener remanentes antiguos, herencias y controlar un plano secreto. Eso es realmente una 

historia de éxito instantáneo ... " 

El rostro de Martin estaba teñido de envidia. 

Por supuesto, Leylin sabía lo que representaba un plano secreto, ya que el conocimiento que 

había reunido previamente en los Jardines Dylan había sido profundamente grabado en su 

memoria. 

¡Simplemente poseer una parte de un plano secreto significaría la provisión de recursos 

ilimitados! 

Para un Mago que necesitaba especialmente recursos, ésta era una oferta irresistible. 
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Sin embargo, la capacidad de un Mago era limitada, y una incapaz de construir un nuevo plano 

secreto por su cuenta. Sólo cuando trabajaran juntos, los Magos podrían construir un plano 

secreto. 

Leylin había predicho la existencia de lugares similares en la Academia del Bosque Hueso 

Abisal, pero debido a que su nivel había sido inferior en ese entonces, y había avanzado en un 

Mago después de salir de la Academia, no pudo probar este punto. 

“Leylin, sólo has estado aquí unos meses, sin embargo, estás entrando en el plano secreto. La 

alta dirección parece tener mucha confianza en ti, ¿eh?” 

Martin le dio una palmada a Leylin en la espalda de una manera amistosa. 

"¡De ningún modo! ¡En absoluto!” Leylin puso una expresión modesta, que parecía bastante 

tímida. 

"Ha Ha ... ... Vamos!" 

Martin rió y tomó la delantera, y Leylin lo siguió de cerca. 

La entrada al plano secreto del Jardín de las Cuatro Estaciones estaba cerca de la sede, de 

manera que sería fácil desplegar fuerzas para proteger la entrada. 

Leylin y el resto siguieron a Martin, y después de pasar por cinco o seis caminos, llegaron a la 

entrada del plano secreto. 

En el camino, Leylin utilizó el Chip de IA, y sintió cinco o seis ondas de energía escaneando a 

su grupo. 

Además, los Magos que guiaban la entrada tenían una fuerza elemental semi-convertida y más 

allá. 

Estos tipos de inspección rigurosos y vigilantes sorprendieron a Leylin. 

De pie frente a ellos, varios Magos examinaban el pergamino que Martin sostenía una vez más. 

Después de eso, Martin se volvió y gritó a Leylin y al resto: "¡Prepárense, la entrada está a 

punto de abrirse!" 
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La entrada al plano secreto era una puerta hecha de un gran pedazo de piedra, y los bordes de la 

gran puerta estaban grabados con diferentes diseños complejos. 

En una plataforma junto a la entrada, había un Mago sentado con las piernas cruzadas, cuyo 

rostro estaba oculto. Ondas de energía extremadamente misteriosas y fuertes irradiaban de su 

cuerpo. 

“¡Este es el guardián de la academia! ¡Apresúrense y salúdenlo!” Martin se dirigió el grupo de 

magos y se inclinó primero. 

"Estas son... por lo menos las ondas de energía de un Mago de rango 2. ¡Parece que la 

importancia de este plano secreto ha superado con creces mis conjeturas!” Los ojos de Leylin 

brillaron al inclinarse como los demás. 

"¡Ya que la inspección ha terminado, entren!" 

El guardián agitó su brazo y cantó un encantamiento. 

* ¡Weng Weng! * La puerta de piedra se movió, y una luz blanca irradió detrás de la puerta, 

emitiendo una sensación de ondas de energía que emanaban del vacío. 

Habiendo tenido experiencia previa en explorar planos secretos, Leylin estaba familiarizado con 

las ondulaciones que indicaban la apertura del plano. 

Al mismo tiempo, una luz brillante se produjo a partir del pergamino en las manos de Martin, y 

envolvió a todo el grupo. 

Cuando las luces blancas se encontraron y fusionaron, se produjo un fulgor enceguecedor. 

Cuando el resplandor finalmente desapareció, Martin, así como los otros magos, descubrieron 

que habían desaparecido. 

¡Uf! 

Leylin se frotó los ojos, que estaban aguijoneando de dolor. "¡Esto es realmente incómodo!" 

Se encontró de pie en la parte superior de otra plataforma, en la que muchos acólitos estaban 

caminando. 
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A diferencia del paisaje anterior, los alrededores eran un mar de verde. 

El cielo era de un azul puro, y el aire circundante era extremadamente fresco. 

“¿Estamos dentro del plano secreto? ¡Parece bastante grande!" 

Leylin se acarició la barbilla. "¡Chip de IA, analiza el entorno! " 

[¡Bip! ¡Exploración en proceso! ¡Comparado con el aire en el mundo exterior, la densidad de 

partículas de energía dentro del plano secreto es mayor en 34.7%!] 

El Chip de IA mostró un gráfico delante de Leylin, rápidamente dándole los datos que 

necesitaba. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 161 

Lluvia Artificial  

"Esto es impactante, ¿no?" 

Martin dijo con alegría mientras se acercaba. "Este es el plano secreto del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, que tiene una superficie total de más de cien mil mu1, y es abundante con varios 

tipos de recursos ... ..." 

 “¿Cien mil mu?” Leylin estaba muy sorprendido; Esta era la suma de las zonas de tierra de un 

par de países de antes de que reencarnara. 

"Sí, no sólo hay objetos valiosos y seres vivientes mágicos, sino que los humanos normales 

también están aquí ..." 

Martin señaló hacia la distancia en lo que parecía un área de pequeños pueblos y aldeas. 

"Empleamos humanos normales para ayudarnos con la agricultura e incluso trabajan en algunas 

plantaciones para los Magos. Esto demuestra que, estando bien organizados, bien planificados 

con capacitación y con recursos humanos bien invertidos, podemos producir aún más recursos 

... " 

"¡Todo el plano secreto de las Cuatro Estaciones es el fundamento del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, y es una corriente interminable de tesoros!" 

"Construir el plano secreto, cultivar los recursos y cosechar; ¡Estos son los principales recursos 

utilizados para suministrar el poder de los Magos Blancos! "Una mirada intoxicante pasó a 

través de los ojos de Martin. 

"Estos cien mil mu de tierra tienen una concentración de energía tan alta, y añadido al cuidado 

especial y a su mantenimiento ..." Leylin suspiró, mientras pensaba en su corazón. 
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Leylin también sentía que el antiguo él siempre estaba viviendo en las sombras del Mundo 

Mago, mientras que ahora mismo, finalmente podía ver las diferentes ideologías de los Magos 

Oscuros. 

Los Magos de la Luz cultivaron varias plantaciones y animales dentro del plano secreto, 

cosechando así grandes recursos. 

Por otra parte, los Magos Oscuros parecían preferir usar la violencia para obtener estos 

recursos. 

"Leylin, ¿sabes por qué el chequeo previo que hicimos fue tan estricto?" 

Preguntó inesperadamente Martin. 

"¿Por qué? ¿Podría ser por el temor de los Magos Oscuros?” Leylin compartió sus 

especulaciones. 

“¡Sí, son esos miserables seres!” Martin estaba furioso mientras hablaba de los oscuros Magos. 

"Aquellos magos oscuros sedientos de sangre siempre buscan sacar provecho de los problemas 

de otras personas y no pueden molestarse en dirigir su propio plano secreto. En cambio, de vez 

en cuando, conspiran contra nuestro plano secreto de Magos.” 

El mago pequeño que estaba al lado reveló la razón. 

"¡Cada año, habrá una ocasión exitosa en que los Magos Oscuros invadirán nuestro plano 

secreto! Aunque sólo han tomado los recursos actualmente disponibles, y el plano secreto ha 

sido capaz de reanudar su producción, todavía ha representado una pérdida tremenda ... 

Por el contrario, Leylin estaba sorprendentemente bien informado sobre el razonamiento detrás 

de esto. 

Aunque los Magos Oscuros crecieron en un ambiente sangriento y vicioso, era innegable que 

habiendo crecido en tales condiciones, estos Magos Oscuros eran más poderosos que los Magos 

de la Luz promedio. 

A los ojos de los Magos Oscuros, cuyos métodos implicaban aprovecharse de los débiles, los 

recursos de los Magos Blancos eran una verdadera mina de oro. 
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Por otra parte, este tipo de batallas a menor escala podría incluso ser utilizado como una forma 

de entrenar a sus fuerzas para los Magos Oscuros. 

Si los Magos blancos no estuvieran bien organizados y unidos, y los Magos Oscuros también 

tendrían fallas y problemas de confianza, tal vez el equilibrio de poder de los Magos en toda la 

costa sur podría haberse alterado. 

"¡Muy bien, voy a asignar la próxima tarea!" 

Martin se quedó en la esquina de nuevo y esperó a que todos los Magos se acercaran antes de 

pronunciar su discurso. 

"Nuestra tarea es limpiar un área en la división norte, deshacernos de las plagas de insectos y 

las enfermedades dentro. También tenemos que prestar atención a la enfermedad que está 

afectando a los pastizales en la división oriental. Puntos negros han aparecido en la superficie 

de las Hierbas Horse Milk, y necesitamos utilizar la Poción First Jacklin para ocuparnos de 

esto. " 

"¡Ojos de Fuego y Hakob, vayan a la primera división este! Oak y Leylin, ustedes dos vayan a 

la segunda división oriental.” 

A continuación, Martin comenzó a anunciar los deberes de las personas. 

“¡Vámonos!” Le dijo a Leylin el mago enano llamado Oak. 

Después de repartirse los deberes de todos, los Magos del tercer equipo abandonaron la 

plataforma en grupos de dos y tres. 

"Todavía hay una distancia muy grande que tenemos que recorrer para llegar a la división norte, 

pero ya hemos arreglado un monte, y seremos capaces de llegar a nuestro destino rápidamente 

... ..." 

Era obvio que Oak había estado aquí varias veces en el pasado. Llevo a Leylin al borde de un 

edificio. Frente a la ventana, pidió dos de placas de metal verde. 

“¿El dispositivo de control para los Halcones Nocturnos de la Corona del Dragón?” 
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Para entonces, Leylin entendía que el Jardín de las Cuatro Estaciones controlaba totalmente el 

plano secreto. 

Con los dos gritos penetrantes de los Halcones Nocturnos, los dos Halcones Nocturnos de la 

Corona del Dragón batieron sus alas y volaron hacia el este. 

Después de volar a una distancia, si uno miraba a los jinetes desde que habían partido, uno sólo 

sería capaz de ver algunas manchas negras diminutas. 

El silbido del viento seguía sonando en los oídos de Leylin. 

Leylin se sentó en la ancha espalda del Halcón Nocturno, barriendo sus ojos sobre la tierra 

debajo de él. 

En el plano secreto, donde la cantidad de partículas de energía era mucho más densa, todos los 

tipos de vegetación crecían muy bien. 

Por lo que el ojo podía ver, había exuberantes campos verdes, dentro de los cuales había varios 

parches organizados de flores azules que desprendían un olor dulce. 

Esta era la Flor Leche de Miel. No sólo era utilizada frecuentemente por los acólitos como 

ingrediente en la Creación de Pociones, el néctar dentro de la flor era también un alimento que 

todos los seres en el mundo Mago gozaban. 

Con el uso del Chip de IA, Leylin podía ver que dentro del mar azul, habían varias personas 

que parecían hormigas mientras trabajaban diligentemente. 

Al lado del mar de flores, habían varias construcciones obviamente hechas por el hombre, que 

parecían tener el único propósito de vigilar las flores. 

"Los humanos regulares están a cargo de las plantas que los acólitos usan como ingredientes. 

En cuanto a los ingredientes que usan los Magos Oficiales, que son más preciosos, son más 

fuertemente defendidos y son criados en entornos especiales que simulan el ambiente del 

mundo exterior ". 

Después de volar durante casi media hora, descendieron a las afueras de un pequeño pueblo. 

“¡Saludos, señores!” 
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En este momento, un grupo de sirvientas y niños salieron de la ciudad y, dirigidos por el alcalde 

de la ciudad y un acólito, respetuosamente saludaron a Leylin y Oak. 

"¡Definitivamente le hemos dicho todo acerca de los eventos generales que han tenido lugar! 

¡Este es mi insignia de identidad! ¡Llévame a la torre de vigilancia!” 

Oak entregó una insignia al acólito. 

El acólito parecía ser muy viejo, y había hilitos de pelo blanco detrás de sus orejas. Tomó la 

insignia y trazó sobre su superficie con el pulgar mientras cantaba un encantamiento. 

Con el encantamiento, una capa de luz blanca emergió de la placa y formó una imagen en el 

aire. La pantalla enumeró los perfiles de Leylin y Oak. 

“¡Señor Leylin! ¡Señor Oak! ¡Por favor síganme!" 

Después de ver la imagen y la información, este acólito pareció levantar un suspiro de alivio, 

mientras conducía a Leylin y a Oak a una torre de piedra en el pequeño pueblo. 

"Esta es la torre de vigilancia de la organización. He estado tomando el papel de guardia y he 

estado manteniendo la torre. En este momento funciona perfectamente.” El acólito abrió las 

puertas de la torre de vigilancia mientras hacía su informe. 

La torre de vigilancia era extremadamente simple, y las paredes eran de color gris oscuro. 

El primer piso constituía la vivienda del acólito, y los bienes como las piedras y los cristales 

utilizados en el mantenimiento de la torre estaban almacenados al azar en el segundo piso. 

Después de subir el largo tramo de escalones en espiral, Leylin llegó al último piso de la torre 

de vigilancia. 

Fuera de la puerta del piso más alto, había en realidad una criatura mágica viviente. Era una 

pintura de un lagarto montado en la pared. “¡Dame la contraseña!” 

“¡La gran madre tierra nos ha concedido sus poderes!” Replicó el acólito con voz sonsonante. 

"¡Contraseña confirmada!" Después de la respuesta del lagarto, la puerta se abrió con un 

crujido. 
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"¡A pesar de que sólo es un acólito de nivel 3, no es malo!" 

Leylin miró al lagarto dentro de la pintura que todavía estaba arrastrándose y comentando, antes 

de entrar en la habitación. 

La habitación en el nivel más alto era muy pequeña. Había ventanas instaladas en las cuatro 

paredes, y a través de ellas, se podía observar el paisaje que rodeaba la ciudad. 

"Este es un aparato que controla el clima, y estas formaciones de hechizos complementan el 

ajuste fino de la humedad y la temperatura. Los controles son extremadamente simples, pero 

como esta es tu primera vez, Leylin, puedes verme primero ... " 

Oak caminó hacia un aparato negro. 

"Nuestro propósito inicial para venir aquí es tratar la enfermedad que está afectando la Hierba 

Horse Milk..." 

Oak presionó sobre el aparato, y de inmediato se puso una máscara de plástico color rojo en la 

cara. 

* Ka-Cha! * Una depresión apareció en el aparato. Era del tamaño de un pulgar, que podría 

encajar en un tubo de ensayo. 

"¡Poción First Jacklin!" 

Oak colocó varios tubos de ensayo en la depresión. Inmediatamente, el nivel de agua de los 

líquidos verdes cayó lentamente. 

"¡Lluvia!" Oak escupió la palabra en la antigua lengua Byron. Al mismo tiempo, las partículas 

del elemento agua estaban constantemente convergiendo en su palma. 

Las partículas de energía se magnificaron a través del aparato y finalmente fueron expulsadas 

de la torre. 

"¡Haber utilizado la magia de los magos para reemplazar a la ciencia y crear la lluvia hecha por 

el hombre, esto es increíble!" Una expresión intoxicada apareció en la cara de Leylin mientras 

él pensaba. 
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Todos y cada uno de los caminos de progresión eventualmente convergerían en el mismo 

destino final. 

Los magos que aprovecharon los poderes misteriosos de la magia en este mundo casi habían 

alcanzado las mismas hazañas alcanzadas en el mundo anterior de Leylin. 

*¡Ka-Cha!* 

Por encima de la pequeña ciudad, parches de ominosas nubes se agruparon y al parecer se 

volvieron más densos por momentos. 

* ¡Pitter Patter! * 

Gotas de lluvia color verde cayeron desde el cielo. 

Las nubes oscuras se amontonaban, y la lluvia caía sobre las llanuras de hierba. 

Con el comienzo de la lluvia, las manchas negras en la superficie de las Hierbas Horse Milk se 

hicieron perceptiblemente más ligeras. Parecía que con el tratamiento contenido en la lluvia, la 

hierba podría tener una recuperación completa. 

"¡La gestión del plano secreto es también una habilidad! El método de crear lluvia es la más 

simple de todas las técnicas que usamos. También tenemos que ser conscientes de la 

compatibilidad de la flora y la fauna. Por ejemplo, si las Flores Noche de Loto y las Abejas de 

Medianoche se juntan, no sólo puede aumentar la eficiencia de la producción de las Flores de 

Loto de Medianoche, también puede aumentar la vitalidad de las Abejas de Medianoche, y 

aumentar la posibilidad de que haya una abeja Rey. Además, la miel hecha del polen de la Flor 

de Loto de Medianoche es también un artículo cosmético muy buscado por las Magas". 

Oak le dio a Leylin una breve introducción. 

La experiencia de Leylin en la gestión de un plano secreto era completamente inexistente. 

Por lo tanto, él registró atentamente las palabras de Oak en su memoria y preguntó de vez en 

cuando para disminuir sus dudas 
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"¡Sin embargo, es una lástima! ¡Si pudiera dejar que el Chip de IA gestionara las actividades 

dentro del plano secreto utilizando la ciencia y la tecnología, estoy seguro de que podría 

aumentar la productividad del plano secreto en al menos el 20%! " 

Después de entender la situación general dentro del plano secreto, Leylin sintió que era una 

lástima. 

Notas: 

1Mu, es una unidad de medida china equivalente a 1/15 hectáreas. En este caso, 100.000 mu 

serían 66,7 km2. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 162 

Una Reunión  

No importa cuán grande fuera el plano secreto del Jardín de las Cuatro Estaciones, no le 

pertenecía a él. Por lo tanto, Leylin no quiso revelar su carta de triunfo por el bien de este. 

Además, como un Mago recién avanzado, era sólo un sueño para él poseer un plano secreto 

para sí mismo. 

Aparte de estos pensamientos vagabundos, Leylin no tenía mejores métodos que él quisiera 

emplear. 

...... 

Siete días más tarde, el nítido sonido del graznido de un Halcón Nocturno sonó. Leylin estaba 

sentado en la parte posterior de un Halcón Nocturno de la Corona del Dragón mientras que 

volaba de regreso a la Ciudad Sin Noche. 

Las misiones para mantener el plano secreto eran de hecho algunas de las misiones más 

populares. 

Leylin y Oak sólo necesitaron siete días para limpiar la parte oriental del plano secreto. No sólo 

curaron la enfermedad, sino que lograron ahuyentar a las bestias feroces. 

Después de eso, Leylin y los demás que, no tenían nada más que hacer, fueron enviados del 

plano secreto. En cada uno de sus fichas, se agregó un gran número de puntos de contribución. 

"Puedo intentar mi plan anterior ahora. Además, necesito encontrar varios sirvientes más. Si 

fuera a hacer todo yo, sería una pérdida de tiempo ..." Pensó Leylin. 

Después de un lapso de cuatro meses, la reacción de consumir los cristales de Oscuridad ya 

había desaparecido. Sin embargo, el suministro del Jardín de las Cuatro Estaciones estaba lejos 
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de ser suficiente, por lo que Leylin sólo podía cambiar su atención a esa vieja bruja en la 

Ciudad Sin Noche. 

Recordó que la tienda de la vieja bruja tenía una serie de cosas buenas. 

El mar de gente en la Ciudad Sin Noche era el mismo que antes. Leylin voló directamente al 

pasaje que acogía a los venerados magos y mostró su anillo a los guardias, antes de entrar en la 

ciudad bajo las respetuosas reverencias de los guardias. 

Repentinamente, las túnicas de Leylin se estremecieron. Una luz verde irradiaba con fuerza a 

través de sus ropas. 

"¿En?" 

Leylin frunció el entrecejo y retiró un diario de bolsillo. 

Una impresión secreta color verde destellaba con luz, y de ella, la voz de una anciana sonaba. 

"Hey Leylin, ¿estás ahí todavía?" 

Desde el tono de la voz, Leylin pudo detectar un sentido de urgencia. 

Desde que había entregado una copia de su investigación sobre los espíritus de cuando era un 

acólito a la vieja bruja, había demostrado tener un interés extremo en ella. Además, incluso le 

dio su impresión secreta a Leylin. 

Durante estos últimos meses, parecía haber logrado algunos avances en su experimento, pero 

estaba atrapada en un cuello de botella. Por lo tanto, había estado continuamente enviando 

mensajes a Leylin. 

Era una lástima, sin embargo, que Leylin estuviera dentro del Jardín de las Cuatro Estaciones 

preparando pociones para intercambiar puntos de contribución, por lo que no le había hecho 

caso. 

Sin embargo, esta vieja bruja era extremadamente paciente, y había estado enviando a Leylin un 

mensaje cada pocos días. 

"¿Qué pasa? ¿No dije que haría todo lo posible por venir lo más rápidamente posible?” 
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Leylin dijo a la impresión secreta. 

Al mismo tiempo, sus pasos se detuvieron, y cambió de dirección hacia un callejón desierto. 

También aplicó una capa de magia de aislamiento en su cuerpo. 

"Esta vez, he acumulado muchos artículos. ¿Recuerdas las partículas de energía Oscuridad 

cristalizadas? Tengo un total de 500 gramos aquí, y juro que no te arrepentirás ... " 

Conociendo el temperamento de Leylin, la vieja bruja arrojó apresuradamente su moneda de 

cambio. 

"¿500 gramos?" Las cejas de Leylin se relajaron, y la sensación original de tensión desapareció. 

Con esos muchos cristales de Oscuridad, combinados con los que había estado guardando, 

definitivamente llevaría su conversión de la esencia elemental a otro nivel. 

Sin embargo, los cristales de la Oscuridad no eran todopoderosos. Según la estimación de 

Leylin y los cálculos del Chip de IA, si estos cristales llevaran su conversión de esencia 

elemental hasta el 70%, entonces ya sería una bendición. 

Lo que es más, la reacción sería extremadamente aterradora. Si su vitalidad no fuera superior a 

otros magos normales, no se atrevería a ser tan loco. 

"Sí, esta vez no reparé en gastes, e incluso le debo a algunos viejos monstruos un par de favores 

ahora ... ¿Te acuerdas de nuestra transacción anterior? Dame la última mitad de la información, 

y todos estos cristales serán tuyos. También, he encontrado una posibilidad de lo que me 

mencionaste antes. En cuanto a los detalles, espera hasta que vengas a mi tienda ... " 

La vieja bruja se desvaneció gradualmente, pero Leylin pudo decir que tenía cierta confianza. 

“De acuerdo, espérame.” Leylin cerró el diario y aceleró sus pasos. 

Dentro de la Ciudad Sin Noche, Elm Street # 231 

"Hehehe ... En realidad llegaste tan rápido. ¡Parece que también estás ansioso por conseguir los 

artículos que tengo! " 
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Viendo a Leylin entrar en la tienda, la bruja inmediatamente cerró las puertas principales. 

Parecía que estaba preparada para dejar de operar su negocio para el resto del día. 

"¡Tú y yo somos Magos, pero si no fuera por el hecho de que ambos tenemos algo que la otra 

parte quiere, no nos reuniríamos así! ¡No te molestes en intentar jugar estos juegos mentales! " 

Leylin escudriñó cuidadosamente la apariencia de la vieja bruja. 

Parecía más vieja que antes. Además, su cabello se estaba encogiendo y cayendo. Parecía que 

se había hecho mayor de treinta a cuarenta años. 

“¿Qué te ha pasado?” 

 

Leylin preguntó casualmente. 

"¡No es nada, sólo una reacción de un experimento!" La vieja bruja, obviamente, no tenía la 

intención de decirle. 

"¡Todos los 500 gramos de cristales de Oscuridad están aquí!" La vieja bruja sacudió su cabeza 

y colocó una botella negra en el mostrador. Su cuerpo era extremadamente delgado, como si 

pudiera colapsar y morir en cualquier momento dado. 

En el interior de la botella había una capa de cristales translúcidos medio sólidos y medio 

líquidos, lo mismo que lo que Leylin había visto antes. 

"Antes de esto, ¿qué hay de la cosa que te había confiado buscar antes? ¿Hay realmente alguna 

posibilidad ahora? " 

Había hecho una petición a la vieja bruja antes, y ese asunto no era una tarea ordinaria. 

"Por supuesto, las personas que son similares son las más sensibles entre sí. Desde tu aura, creo 

completamente en tu identidad como un Mago Oscuro. Además, el gremio detrás de mí está 

muy dispuesto a que te unas a nosotros ... " 

La vieja bruja jadeó y se sentó en una silla hecha de vides mientras hablaba. 
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Lo que Leylin le había pedido a la vieja bruja antes fue, naturalmente, buscar una organización 

operada por Magos Oscuros. 

Incluso dentro de la Ciudad Sin Noche, que era controlada por los Magos de la Luz, 

definitivamente habría todavía la existencia de sombras. ¡Éstos eran los argumentos donde los 

Magos Oscuros operarían! 

Después de todo, Leylin seguía siendo un Mago Oscuro. Para él, reunir lentamente recursos 

como otros Magos, y dedicar tiempo y esfuerzo a buscar la oportunidad de romper, era 

demasiado ineficiente. 

Además, Leylin no poseía un plano secreto, y con su riqueza actual, definitivamente no sería 

capaz de establecer uno. Como resultado, sólo podía trabajar para una organización a cambio de 

recursos. Un proceso tan incómodo le era insoportable. 

En cuanto a la forma más brutal de obtener recursos, siempre se hacía a través de medios 

sanguinarios. ¿Cómo podría una acumulación lenta y constante superar la ganancia instantánea 

de recursos a través del saqueo? Aunque este método tenía cierto grado de riesgo, después de 

hacer algunos cálculos, Leylin sintió que estaba dentro de su umbral de riesgo. 

De hecho, este era el pensamiento más común de los Magos Oscuros. 

Uno podría nutrir un plano secreto en cualquier día dado, pero una vez que había una creciente 

necesidad inmediata de recursos, los robos y los saqueos tendría que ser hechos. 

En cuanto al encuentro anterior, Leylin se dio cuenta de que esta vieja bruja no era sólo una 

Maga Oscura. Su tienda era muy probablemente un punto de contacto para la eliminación de 

bienes robados, y un lugar de reunión para los Magos Oscuros. 

Por lo tanto, tenía una noción de lo que estaba por venir. 

Después de todo, con sus capacidades actuales, no sería capaz de saquear un plano secreto, por 

lo que necesitaría la ayuda de otros magos. 

"¡En! ¿Cuándo me llevaras a ver a tu líder?” Preguntó Leylin. 

"¿Y mi recompensa?" La vieja bruja se negó. 
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"¡Primero, mira esto!" Leylin le tiró un pergamino después de pensar. 

La vieja bruja cogió el pergamino, y sus ojos se entrecerraron. "¡En! Parece ser la introducción 

a un tipo de poción de fuerza espiritual. Los ingredientes necesarios son muy raros; Realmente 

necesita un espíritu ... " 

"Guk Kuk ..." Repentinamente, como si algo se quedara atrapado en la garganta de la vieja 

bruja, ella soltó una mordaza, su rostro se llenó de incredulidad. 

"Esta es ... ¡Una fórmula de fuerza espiritual de los antiguos Magos! Los pasos principales han 

sido llenados en realidad ... " 

Miró a Leylin alarmada. "¡Dame el resto de esta información, y el acuerdo será sellado! 

¡Incluso te puedo dar otros tipos de compensaciones, y mis tesoros serán tuyos! " 

Hacia la sugerencia de la vieja bruja, Leylin se burló. "¿Estás bromeando? ¿Una copia de una 

poción de fuerza espiritual de los antiguos Magos sólo vale eso?” 

"¿Entonces qué quieres?" 

El rostro de la vieja bruja se oscureció, y una onda de energía de fuerza espiritual oscura emanó 

desde su cuerpo. 

Como si hubiera pasado un fuerte viento, los objetos de la tienda comenzaron a temblar. 

“¿Quieres atacar? ¡No olvides que estamos en la Ciudad Sin Noche ahora mismo! " 

Leylin le recordó mientras sonreía suavemente. Después de eso, sus ojos brillaron, y una 

inmensa onda de fuerza espiritual con una oscuridad inconcebible envolvió la tienda. 

*¡Bang!* 

Las dos fuerzas se enfrentaron, y varias explosiones ocurrieron en el aire. Las botellas de vidrio 

de los alrededores se agrietaron y varios órganos y sangre fresca se filtraron de ellos. 

“¿En realidad tienes una gran mejora en tu fuerza espiritual?” La vieja bruja retrocedió dos 

pasos, aparentemente sorprendida. 
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“¡No sólo eso, mira esto también! Leylin retiró la placa de identificación del Jardín de las 

Cuatro Estaciones y se la lanzó a la bruja. 

"¡La insignia de identificación del Jardín de las Cuatro Estaciones! ¡Pensar que ya te habías 

unido a ellos!” 

La vieja bruja evidentemente estaba más asustada ahora. 

"¡Hey, hey! ¿Esta es la calle Elm # 231, Emporio de Marie? Detecté fuertes ondas de energía de 

fuerza espiritual provenientes de tienda antes; ¿Necesitas ayuda?” 

Una luz blanca lechosa de una impresión secreta flotó en el mostrador de la vieja bruja. 

"No, es nada. Sólo una fuga de un experimento fallido de antes ... "La vieja bruja miró a Leylin 

a reojo, y le dijo a la impresión secreta. 

La otra parte guardó silencio por un momento. “Entonces haré el registro. Además, has violado 

la cláusula 762 de la ley de seguridad de la Ciudad Sin Noche; Por favor venga al centro 

comunal para pagar sus multas antes del 13 ... " 

Evidentemente, la otra parte tenía sus sospechas, pero como la perpetradora de este suceso, la 

vieja bruja no expresó ningún problema, la otra parte no se molestó en seguir el asunto más 

lejos. 

"¡Lo sé!" La vieja bruja respondió a la otra parte de una manera superficial, antes de cerrar la 

impresión secreta. 

En el Mundo Mago, la fuerza por sí sola no lo era todo. Uno necesitaba tener algún tipo de 

respaldo también. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 163 

Colaboración  

No sólo Leylin mostró su inmenso poder en frente de la vieja bruja, incluso reveló que tenía el 

respaldo del Jardín de las Cuatro Estaciones. Por lo tanto, la vieja bruja no tenía más remedio 

que tomarlo en serio. 

¿En cuanto a la posibilidad de que la otra parte cogiera el punto débil de Leylin? 

Ahora mismo Leylin no se había unido a ninguna organización de Magos Oscuros, así que ¿por 

qué tendría miedo de eso? 

Además, después de unirse exitosamente a la organización en la que estaba la vieja bruja, todos 

estarían en el mismo barco. Leylin también tenía otros planes, y nunca permitiría que esta vieja 

bruja se lo revelara a otros.  

*¡Crash!* 

Un montón de cristales mágicos de alto grado que irradiaban enormes ondas de energía fueron 

vaciados sobre la mesa, junto con una docena de tarjetas negras de cristales mágico. 

Esas tarjetas de cristal mágico se hicieron de la esencia de 1000 cristales mágicos, que eran el 

origen de muchas formaciones de fuente de energías. Por lo tanto, eran muy buscadas. 

“Todos mis cristales mágicos están aquí. Cada artículo en esta tienda, mientras lo desees, puede 

ser tuyo. Si pudieras darme la fórmula de esa poción.” 

Una expresión seria y suplicante apareció en la cara de la vieja bruja. Parecía que necesitaba la 

fórmula de esa poción con desesperación. 

Este giro de los acontecimientos dejó a Leylin algo sorprendido. 
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Por lo que él pensaba, esta vieja bruja definitivamente estaría cautivada por ella, pero no a un 

grado tan loco. 

Sin embargo, esta situación era naturalmente más favorable para él ahora. 

Leylin pareció indiferente mientras barría las tarjetas de cristales mágicos y las partículas de 

energía Oscuridad cristalizadas y las guardaba en su túnica. 

"¿Qué tan preciosa es la fórmula de una poción que puede aumentar la fuerza espiritual de los 

magos incluso oficiales? ¡Ni siquiera es fácil para mí conseguir este tipo de artículo! " 

Leylin dijo con indiferencia, y la desesperación se dibujó en la cara de la vieja bruja. 

"¡Aunque la fórmula no te la puedo dar, todavía podemos cooperar!" Justo cuando la vieja bruja 

estaba a punto de estallar de rabia, Leylin suavemente habló de nuevo, haciendo que la vieja 

bruja relajara las partículas de energía que había reunido. 

"¿Cooperar? ¿Cómo vamos a hacer eso?" 

"¡Eres una experta en el campo de los espíritus, y los ingredientes de esta poción espiritual son 

todos espíritus! Proporcionarás los ingredientes y harás todo el trabajo preparatorio, y estaré a 

cargo de preparar la poción. En cuanto a las pociones que tengan éxito, voy a obtener el 60% de 

ellas, y tú obtendrás el 40% restante! " 

Leylin sugirió. 

Era obvio que esta propuesta parecía golpear el punto débil de la vieja bruja. 

En términos de potencial, ella no podía derribar al actual Leylin, y el poder que respaldaba a 

Leylin era también uno que le causaba cierta cantidad de miedo. Además, esta poción era muy 

importante para ella. 

"La proporción es demasiado pequeña. Voy a obtener los espíritus y hacer todo el trabajo de 

preparación, que es mucho más peligroso. ¡Si alguna vez me atrapan los Magos de la Luz, 

definitivamente seré perseguida hasta los confines del mundo! " 

La vieja bruja enfatizó el hecho de que ella estaría en mayor peligro. 
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"¡Eso es lo mejor que obtendrás! ¡No va a ser más alto que esto! "Leylin llevaba un rostro 

inexpresivo. "Después de todo, la fórmula está en mis manos. Mientras estés de acuerdo, 

podemos firmar inmediatamente un contrato y convocar al Ojo del Juicio para dar testimonio de 

ello.” 

"... ¡Muy bien!" La vieja bruja guardó silencio por un largo rato, antes de forzar las palabras de 

su boca. 

Después de elegir otro momento para reunirse, Leylin salió del área con una sonrisa en los 

labios. 

Había planeado colaborar con ella desde después de su primera reunión. 

La poción de fuerza espiritual que había mostrado antes era, naturalmente, la antigua fórmula 

de poción para las Lágrimas de María. 

Cuando era un acólito, ya había completado una versión simplificada de la misma: la Poción de 

Venganza de Sangre. 

Después de que él había avanzado en un Brujo de rango 1 y mejorado el Chip de IA, Leylin 

finalmente poseía la capacidad de restaurar la fórmula incompleta original de la poción. 

Esta poción era de hecho apropiada para su uso en los antiguos Magos. Según el simple cálculo 

del Chip de IA, la Lágrima de María demostraron ser extremadamente beneficiosas para que 

Leylin aumentara rápidamente su fuerza espiritual. 

Una gran cantidad de espíritus que debían cosecharse, combinadas con las primeras etapas del 

trabajo preparatorio, era extremadamente complicado y salvaje. ¡La brutalidad contenida era 

superior a la de preparar la Poción de Venganza de Sangre! Si los Magos de la Luz lo 

averiguaran, el único resultado de Leylin sería una persecución a muerte, e incluso un 

interrogatorio con respecto a la fórmula. 

Leylin no tenía el tiempo ni el esfuerzo para asumir tal riesgo. 

Por otra parte, debido a la naturaleza especial de la fórmula de la poción, los magos que podían 

manejar el trabajo preparatorio tenían que tener la fuerza de un Mago Oficial y una 

comprensión profunda con respecto al aspecto de los espíritus. 
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En este momento, la vieja bruja era la única que cumplía este criterio. 

Dentro del Jardín de las Cuatro Estaciones, no había duda de que los Magos eran capaces de 

cumplir con estos requisitos, pero Leylin ni siquiera lo consideraría. 

Esta poción espiritual, que era apropiada para los Magos Oficiales, era mucho más costosa que 

las apropiadas para los acólitos. ¡Además, era una antigua poción! Leylin no era tan estúpido 

como para pensar que podría mantener la posesión de esta fórmula. Definitivamente sería 

confiscada en nombre de la organización. 

A pesar de que la organización estaba segura de darle algunos beneficios, ¿superaría las 

ventajas de tener la posesión única de la fórmula? 

Una poción que podía elevar el poder espiritual de uno era una tentación que ningún Mago 

Oficial sería capaz de resistir. 

Como resultado, con la persuasión de Leylin, la vieja bruja rápidamente accedió. 

Además, los dos hicieron un voto inquebrantable, el que testificó el Ojo del Juicio. 

La vieja bruja se vio incluso forzada a jurar no perder información sobre Leylin o la fórmula de 

la poción. 

Esto fue, por supuesto, a petición de Leylin. De esta manera, incluso si alguien descubriera el 

secreto de la vieja bruja, no sería capaz de rastrear a Leylin. 

¡De hecho, Leylin empujó todo el riesgo de reunir los materiales sobre la vieja bruja! 

¡Por lo tanto, no vaciló en darle el 40% de las pociones que fabricara! 

En cuanto a la fórmula de la poción, Leylin le había dado a la vieja bruja la mayor parte del 

contenido de la primera mitad. En cuanto a los pocos pasos más cruciales, fue controlado 

exclusivamente por él. 

Mientras se aferraba a esos pasos clave, Leylin no necesitaba preocuparse de que la vieja bruja 

se revelara en contra de él. 
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Estos últimos procedimientos no sólo eran extremadamente tediosos, sino que también 

requerían la ayuda del Chip de IA para lograr el verdadero éxito. Incluso si otros conseguían la 

fórmula completa, podrían no ser capaces de preparar la poción con éxito. 

En cuanto a la bruja que necesitaba la poción, no tenía más remedio que trabajar para Leylin, 

asumiendo el riesgo extremo de cosechar almas, y también completar la preparación sangrienta 

de las primeras etapas del proceso de elaboración. 

Después de firmar el contrato, Leylin y la vieja bruja estaban, en cierta medida, en el mismo 

barco, por lo que el asunto de ser referido a un gremio oscuro sería naturalmente seguido. 

"Pero la reacción de la vieja bruja fue un poco extraña. Ella estuvo de acuerdo tan fácilmente 

para obtener la poción. Estaba preparado para darle más materiales, pero en realidad aceptó mis 

condiciones tan rápidamente, casi como si la poción no fuera para ella, sino para otra persona ... 

" 

Los engranajes de la cabeza de Leylin giraban constantemente mientras avanzaba. 

"No, esto es mejor para mí. Si tengo dudas sobre este arreglo, entonces tendré algo que puedo 

usar como material de chantaje ... " 

Bajo la luz del atardecer, la sombra de Leylin se extendía por las calles, con aspecto algo 

malévolo, como si fuera un diablo ... 

En la tienda de antes. 

La vieja bruja se quedó allí en silencio hasta que confirmó la partida de Leylin. Después de eso, 

caminó hasta el mostrador y presionó sobre un área oculta. 

*¡Boom!* 

Se escuchó un sonido mecánico, y la pared de la parte trasera de la tienda fue empujada hacia 

atrás, revelando una serie de pasos que se dirigían hacia abajo. 

La vieja bruja sostenía su capa mientras caminaba lentamente. 

La escalera era extremadamente corta, terminando después de sólo un par de pasos. 
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Este era un sótano, y estaba situado justo debajo de la tienda de la vieja bruja. Además, habían 

muchas runas inscritas en las paredes de la sala del sótano. 

Había algunos huesos humanos esparcidos en las esquinas de la habitación también. 

Había muchos rastros de cicatrices en estos huesos, que sólo permitían imaginar la tortura y el 

sufrimiento que los propietarios sufrieron mientras estaban vivos. 

Un aura helada rodeaba continuamente la habitación. 

Si Leylin estuviera aquí, definitivamente reconocería ese sentimiento familiar. Era similar al 

laboratorio en la Ciudad de la Noche Extrema, donde estaba tratando de crear espíritus 

vengativos. 

* ¡Sssii! * La vieja bruja encendió una vela en el centro de la habitación. 

Esta vela era de un blanco transparente, pero la llama era de color verde oscuro. El horrendo 

semblante de la vieja bruja parecía aún más malicioso bajo la llama. 

"Madre…" 

¡Whoosh! Un tornado negro atravesó el sótano y, tras un destello de gas negro, repentinamente 

apareció una figura translúcida en el sótano. 

Esta figura pertenecía a una muchacha joven que llevaba un vestido simple. Su sombra era 

extremadamente débil como si estuviera a punto de disiparse. 

“¡Mi hija!” Una expresión bondadosa pero con el corazón roto apareció en el rostro de la vieja 

bruja. 

"¿Qué pasó ahora? ¿Por qué sentí que una energía fuerte y viciosa estalló arriba?” La expresión 

de la muchacha era de sospecha. 

"¡No! No es nada, sólo una ligera disputa mientras hacía negocios ... " 

La vieja bruja se veía tensa. “¿Te ha hecho daño?” 
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"Estoy bien, es sólo eso ..." La chica se agachó en el suelo y se abrazó las rodillas. “No te 

molestes más conmigo; Ya te ha costado grandes cantidades de recursos proteger mi existencia. 

Si no fuera por mí, ¿no habrías avanzado hace tiempo?” 

“¡Mi querida hija!” Los ojos de la vieja bruja se enrojecieron, y ella quería abrazar a su hija, sin 

embargo, sus dos manos sólo podían tejer a través de la figura fantasmal de la chica. 

Después de eso, los brazos de la muchacha se volvieron aún más ilusorios, como si fueran a 

desaparecer en cualquier momento. 

"¡Oh! ¡No! ¿Por qué es aún más rápido que antes? " 

El miedo apareció en el rostro de la vieja bruja, y ella frenéticamente retiró varios objetos de su 

túnica y los colocó en el suelo, formando una pequeña formación de hechizo. 

En el centro de la formación, había un espíritu atrapado dentro de una bola de cristal. 

"Omnipotente Madre de la Profanación, sacrifico el temor de este espíritu a cambio de tus 

bendiciones ..." 

La vieja bruja siguió cantando en un encantamiento de súplica muy incómodo, al tiempo que 

señalaba al espíritu. 

"Ah ..." El sonido de la angustia y el terror viajaron hacia fuera desde dentro de la bola de 

cristal, hilos de gas blanco plateado constantemente se extraían del cuerpo del espíritu. 

El gas blanco plateado rápidamente suplementó el cuerpo de la niña, y su cuerpo casi disipado 

gradualmente se volvió más estable. 

“¡Está empezando otra vez! No quiero hacer esto ... Es demasiado ... demasiado cruel ... "La 

niña silenciosamente sollozó. 

"Hoy he encontrado una poción, y se dice que la fórmula ha sido usada por antiguos Magos 

para elevar su poder espiritual. ¡Definitivamente será eficaz para ti! ¡Mantenerte fuerte! 

Mantente fuerte por un poco más de tiempo, y la madre definitivamente te ayudará a recuperar 

tu cuerpo físico. " 

La vieja bruja la consolaba continuamente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 164 

Participar y Saquear  

Leylin no sabía del incidente que sucedió después de que él dejara la pequeña tienda. 

Después de llegar a un acuerdo con la vieja bruja, primero fue al restaurante más famoso y 

lujoso en la Ciudad Sin Noche para una comida suntuosa. Después de eso, llevo regalos a la 

villa de Crew para agradecerle por divulgar cierta información de antemano. 

En cuanto a Crew, después de ver a Leylin que se había convertido con éxito en un miembro 

del Jardín de las Cuatro Estaciones, su expresión de sorpresa casi hizo que Leylin se riera. 

Aunque el Jardín de las Cuatro Estaciones era clasificado como de primera clase con completas 

instalaciones de experimentación, era innegable que en términos de disfrute todavía le faltaba lo 

que la Ciudad Sin Noche tenía para ofrecer. 

Leylin finalmente entendía por qué muchos miembros que tenían un dormitorio en la sede del 

Jardín de las Cuatro Estaciones todavía visitaba la Ciudad Sin Noche durante su período de 

vacaciones. 

Para los Magos, su larga vida útil y su fuerza inhumana les permitía obtener fácilmente mucha 

influencia y estatus. 

Y aparte de la investigación y el análisis, estos placeres mortales se convirtieron en una de sus 

formas de entretenimiento. 

Al no ver ninguna esperanza de avanzar más, muchos ancianos magos se retiraban de sus 

organizaciones y en la Ciudad Sin Noche, disfrutaban de su vida al máximo. 

El vecino de Leylin, Crew, era una buena representación de ese tipo de personas. 
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Sin embargo, por el momento, este asunto estaba demasiado lejano del futuro que Leylin podía 

pensar, ya que todavía era joven y tenía mucho potencial para aumentar su poder. Era 

demasiado pronto para desanimarse. 

Pasar el tiempo fuera era sólo un método para ventilarse y relajarse durante su tiempo libre. 

...... 

El tiempo pasó rápidamente, y tres días después, Leylin cumplió la promesa y se encontró de 

nuevo con la vieja bruja. 

"¡Sígueme! ¡Te llevaré a una reunión con la organización que me respalda! " 

Ella sacó a Leylin de la Ciudad Sin Noche. 

En un bosque algo aislado, la vieja bruja sacó una máscara y se la puso. "Las organizaciones de 

los Magos Oscuros y los Magos de la Luz son diferentes. Cualquier divulgación de información 

nos llevará a problemas. Por lo tanto, muchos miembros ocultan su identidad. ¡Será mejor que 

cubras tu rostro y pienses en un apodo!" 

Parecía que antes de obtener la fórmula completa de las Lágrimas de María, la vieja bruja ya 

había tratado a Leylin para estar en una alianza con ella. 

Después de todo, en comparación con las promesas y los compromisos, las limitaciones 

vinculadas por los beneficios eran más perdurables. 

"Mi apodo es ‘Viejo Diablo’. ¡No me llames por el nombre equivocado! "La vieja bruja le 

recordó, aparentemente preocupada. 

“¿Ocultar nuestras identidades? ¡Me gusta esta idea!” Leylin asintió y sus músculos faciales se 

retorcieron. El color de su cabello también cambió de blanco a negro. 

Al mismo tiempo, se puso una máscara en la cara. "¡Cuando lleguemos allí, llámeme Pícaro de 

Sangre!" 

El sistema de los Magos Oscuros era mucho más apropiado para los gustos de Leylin. 
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Además, esconder su identidad también sería útil para su trabajo dentro del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

La reunión se llevó a cabo en el fondo de un pantano. 

A pesar de que este lugar podría ser comparado con el infierno para los seres humanos 

regulares, para Leylin y magos oficiales, esto era sólo una cuestión de caminar unos pasos más 

allá. 

Después de pasar por el pantano, que emitía un olor pútrido, Leylin se encontró en un espacio 

bajo el suelo, que había sido instalado en ese instante. 

"¡Llegas tarde! Viejo diablo ¿Y pareces haber traído sangre fresca?” 

Un ratón negro, del tamaño de un adulto corpulento, estaba de pie sobre sus patas traseras, 

mirando fijamente a Leylin, sus pequeños ojos llenos de desconfianza. 

“Sí, él es de quien he hablado antes. ¡Su nombre es Pícaro de Sangre!” 

"Pese a que el olor a sangre en su aura me dice que él es un Mago Oscuro, esas basuras 

traicioneras que se han ido al lado de los Magos de Luz son demasiados. Necesitamos un nivel 

más profundo de confirmación ..." 

Además, el ratón negro era un Mago calvo cuyos rasgos faciales parecían haberse derretido. 

También había una gran boa negra enroscada alrededor de su cuerpo. 

“¡Él ha asustado a mi bebé!” 

La boa, al ver a Leylin inmediatamente se retiró con miedo, como si viera a su enemigo natural. 

Posteriormente, se sentó respetuosamente en el suelo mostrando su lealtad a Leylin. Esto hizo 

que la expresión del Mago calvo fuera extremadamente desagradable. 

Leylin comprendió entonces que el hecho de que la boa se inclinara frente a él se debía a la 

línea de sangre de su Serpiente Gigante Kemoyin. 

Esta era una línea de sangre de una antigua criatura, que tenía una disposición natural y control 

sobre su propia especie. 
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“¡Maldita sea!” El mago calvo atacó. 

Algo que parecía garras bestiales aparecieron en el aire y se lanzaron sobre Leylin, el ataque fue 

acompañado por los aullidos de las criaturas salvajes. 

“¡Estás cortejando la muerte!” 

Leylin rugió, y una luz escarlata salió de su cuerpo mientras arañaba el aire con su mano 

derecha. 

Innumerables sombras negras emergían de la oscuridad y se entrelazaban alrededor de esas 

garras bestiales. El vapor blanco emergió incesantemente, y las garras de la bestia engullidas en 

las sombras negras comenzaron a disolverse, convirtiéndose en gotas de líquido negro que 

rociaban por el suelo. 

Mientras tanto, el Mago calvo se puso pálido y retrocedió unos pasos, pareciendo haber 

recibido un pequeño daño. 

"Hahahaha ... ¿Qué acabo de ver? ¡Serpiente Venenosa, en realidad ni siquiera puedes controlar 

a un novato! " 

Una Maga que llevaba una máscara blanca se burló de él. 

"Hmph, ¡sólo espera!" La Serpiente Venenosa calva miró fijamente a Leylin pero no lo atacó 

por segunda vez. 

Antes de llegar, la bruja ya le había dado a Leylin una breve introducción. 

Esta pequeña organización fue formada por unos cuantos Magos Oscuros después de varios 

oficios, por lo que no habían reglas estrictas, tanto que todos los miembros tenían sus 

identidades ocultas. 

Sin embargo, después de algún tiempo, la organización se expandió en poder, y ya podría 

rivalizar con la existencia de gremios de nivel medio. 

Como los miembros eran Magos Oscuros, los requisitos de entrada eran extremadamente laxos. 

Muchos miembros tenían enemistad entre ellos, pero contra la inmensa presión de los Magos de 

la Luz, todavía eligieron aliarse con esta organización. 
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En cuanto a los pocos magos anteriores que trataron de hacer las cosas difíciles para Leylin, fue 

una mera formalidad. 

En este momento, Leylin había mostrado su destreza, así que naturalmente, nadie más se 

atrevió a provocarlo. 

"¡Bien ahora! Pícaro de Sangre fue referido por mí. ¡Además, puedo responder por él!” Dijo la 

vieja bruja. 

"¡Ya que el Viejo Diablo dijo esto, y todos los que se unen a nosotros necesitan hacer una 

promesa del alma, definitivamente no es un problema!" Un Mago, con la cabeza de un tigre, 

habló. 

Por lo que Leylin había oído de la vieja bruja, ella había entrado en esta organización hace 

mucho tiempo y podría ser considerada un anciano. Desde el aspecto de esto, esto parecía ser 

cierto. 

"¡Bien! La razón por la que estamos reunidos aquí hoy no es para darle la bienvenida al nuevo 

tipo ... ¿Cómo está el plan de la anterior vez que nos conocimos?” 

Otro Mago, que se había envuelto en una niebla verde, preguntó. 

"Ya que estamos todos aquí, entonces debe significar que estamos todos en esto. ¡También, 

podemos darle una prueba a nuestro novato! "La Serpiente Venenosa, con su mirada, miró a 

Leylin. 

"Atacar un plano secreto ¿eh? ¡Cuenten conmigo, pero también deben darme una porción igual 

de los recursos obtenidos!" 

Leylin dijo suavemente. 

Esto fue algo que la vieja bruja le había dijo antes. 

Un grupo tan grande de Magos Oscuros reunidos no era sólo para intercambiar recursos. 

Para ellos, la autoproducción era demasiado lenta. ¡La mejor manera era todavía saquear los 

recursos de los Magos de la Luz! 
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Además, no era que los Magos Oscuros no produjeran sus propios recursos. Sin embargo, 

durante el tiempo de la gestión de sus propios planos secretos, también los saquearían para 

aumentar su cosecha. 

Leylin sólo entendió todo esto recientemente. 

Pero la razón por la que se había unido a una organización de Magos Oscuros era precisamente 

por esta razón, por lo que, naturalmente, apoyaba su plan. 

"¡Bueno! Ya que todos están de acuerdo, voy a repasar todo el plan. " 

"El plano secreto que he descubierto esta vez está ubicado en un pequeño plano de 

almacenamiento secreto usado por la Torre Ennea Ivory Ring. Hay un grupo de refuerzo 

compuesto por Magos Oficiales que lo vigilan, y los Magos más fuertes entre ellos tienen una 

conversión de esencia elemental por encima del 80%. ¡Los llevaré lejos, así que quiero el 40% 

de nuestro beneficio! " 

El Mago dentro de la niebla verde habló. 

"¡Estoy de acuerdo!" 

"¡Estoy de acuerdo!" 

... Esto obviamente había sido acordado previamente, y los Magos que lo rodeaban se miraron y 

rápidamente expresaron su acuerdo mientras asentían. 

"¡Estar tan seguro de que puede despistar a esos Magos, debe significar que ese Mago dentro de 

la niebla verde es muy fuerte! ¡Debe estar a punto de avanzar al rango 2! 

Leylin se estremeció interiormente. Él era muy claro sobre la fuerza que tenía, y su posición en 

el grupo. 

Basado en la ventaja de los brujos en los hechizos innatos y en la vitalidad, agregado a su actual 

conversión de la esencia elemental, ahora mismo podría derrotar a un Mago elemental semi-

convertido. Sin embargo, hacia aquellos Magos con más del 80% de conversión de la esencia 

elemental, todavía no tenía ninguna oportunidad. 
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En cuanto a los miembros de esta organización de Magos Oscuros, eran en su mayoría Magos 

elementales semi-convertidos, que serían considerados como élites dentro de la costa sur. 

En cuanto a planos secretos de pequeña escala, eran diferentes del Jardín de las Cuatro 

Estaciones que Leylin vio anteriormente, que abarcaba más de 1 millón de mu. 

Los pequeños planos secretos fueron establecidos por Magos que deseaban almacenar recursos 

y otros recursos preciosos. Al igual que los Jardines de Dylan, la zona podría no ser muy 

grande, pero los elementos dentro serían extremadamente valiosos. 

En cuanto al plano secreto del Jardín de las Cuatro Estaciones, era un punto de producción a 

gran escala de recursos. Como la zona era enorme, el costo de construcción era extravagante. 

Por lo tanto, tenían a un Mago de rango 2 protegiéndolo. 

Era evidente que si esta organización intentara robar el plano secreto del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, el número de miembros fueran significaría el número de muertes. 

Sin embargo, para tratar con un plano secreto de pequeña escala que sólo tenía a un Mago de 

rango 1 como el guardián, siempre y cuando el plan fuera ejecutado perfectamente, era muy 

probable que fuera un éxito. 

"¡Bien! ¡Ya que no hay más preguntas, vamos ahora! 

El Mago en la niebla verde retiró un reloj y lo miró. 

"¡Vámonos! ¡Mi preciosa ya está anhelando sangre fresca! "La Serpiente Venenosa calva sonrió 

de una manera salvaje y malévola ... 

...... 

En un lugar no muy lejos de la Ciudad Sin Noche. 

Habían varios edificios artificiales, de los cuales los Magos disfrazados entraban y salían 

frecuentemente. 

"Esta es la sucursal de la Torre Ennea Ivory Ring. El plano secreto que investigué está dentro 

de este lugar ..." 
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La voz del Mago en medio de la niebla color verde viajó, débilmente discernible: "Voy a 

distraer al guardián. Tienen que saquear el plano secreto antes de que lleguen los guardias de la 

Ciudad Sin Noche. ¡¡¡Actúen basándose en el plan y recuerden, su límite de tiempo es de 5 

minutos!!! " 

"¡No te preocupes, no es la primera vez que trabajamos juntos!" 

El Viejo Diablo, del que la vieja bruja interpretaba el papel, rió fríamente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 165 

Palma Carmesí  

"¡Voy!" 

Con el comando, el Mago envuelto en una niebla color verde actuó primero. 

Después de un encantamiento, flotó en el aire, una niebla verde emanaba continuamente de su 

cuerpo. 

* ¡Whoosh! * Toda la niebla verde oscura se convirtió en un huracán y golpeó a una parte de la 

división en el campo de visión de Leylin. 

Esta niebla verde parecía tener propiedades extremadamente ácidas. 

Varios acólitos lloraron cuando se convirtieron en huesos blancos después de que la niebla los 

envolvió. Incluso el terreno circundante se volvió aún más blando y fangoso, convirtiéndose en 

un pantano. 

Incluso la luz de parte de la formación de hechizo defensivo tembló bajo el poder corrosivo de 

la niebla verde, como si fuera a romperse en cualquier momento. 

"¿Quién eres? ¿De verdad te atreves a atacar a una división de la Torre Ennea Ivory Ring?” 

Una voz enfurecida sonó. Después de lo cual, una figura con armadura negra voló hacia el aire. 

“¡Muere!” Gritó fríamente la figura vestida de negro, y el humo salió del suelo, convirtiéndose 

en un cráneo cuando golpeó la niebla verde. 

"Hehehe ..." El Mago en la niebla verde rió socarronamente. Bajo su mando, la niebla verde 

tomó la forma de un escorpión al enfrentarse con el cráneo. 
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*¡Boom!* 

*¡Bang!* 

El entorno parecía haber sido golpeado por 10 diferentes vientos huracanados, que luego se 

disiparon en todas direcciones. 

El poderoso poder destructivo inmediatamente hizo que el edificio de la división fuera cortado 

por una capa. 

“¿Es éste el poder de un Mago que ha cumplido los requisitos para pasar al siguiente rango?” 

Leylin observó de cerca las acciones del Mago en el aire, con una extraña luz en sus ojos. 

Con el Mago en la niebla verde tomando el control, la batalla en el aire se hizo cada vez más 

unilateral. 

"¡Ahora es nuestro turno!" Roedor, que era de la mitad del tamaño de un hombre normal, se 

humedeció los labios. 

"¡Novato! ¡No te intimides! ¡Si entorpeces esta operación, seré el primero en reclamar tu vida! " 

La Serpiente Venenosa lo amenazó. 

"¡Si me obstruyes, definitivamente estarás muerto!" 

Leylin, que tenía el nombre de Pícaro de Sangre, emitió un sonido mientras sonreía. Una poción 

explotó y formó una membrana roja en su cuerpo. 

"La niebla verde del Gigante es un tipo extremadamente poderoso de hechizo de área de efecto. 

¡Puede causar daños devastadores a todos los objetivos dentro del área de efecto! " 

La vieja bruja que llevaba la máscara le explicó a Leylin. 

"Ten cuidado; Aunque el Gigante ha alejado al enemigo más fuerte, los encargados restantes no 

serán fáciles de tratar tampoco ... " 

"Hehe ... Aquellos Magos de Luz son como pequeños conejos. Hace tiempo que he querido 

abrir sus pechos y saborear el sabor de sus entrañas ... " 
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Un Mago Oscuro parecido a un zombi se lamió los labios cuando se convirtió en una ráfaga de 

viento negro, cargando contra el edificio de la división, cuya formación de hechizo defensivo se 

había roto. 

* ¡Whoosh! * 

Como si su acción señalara el inicio, decenas de colores extraños con poderosas ondas de 

energía que irradiaban de ellos cargaron hacia la división. 

"¡Mi*rda! ¡Es una trampa, informen al líder del equipo rápidamente! " 

Los Magos de la Luz que estaban junto a la entrada miraron a las decenas de Magos Oscuros 

que se precipitaban hacia ellos, y sus expresiones cambiaron inmediatamente. Incluso sus voces 

se agrietaron. 

"Haha ... ¡El Jefe Gigante puede tener alguna dificultad para matar a su líder, pero no es un 

problema para él ganar tiempo! Incluso si su líder encuentra algo malo, será demasiado tarde 

para que te salve ... " 

La vieja bruja se echó a reír mientras lanzaba dos bolas de metal de color plateado hacia el 

edificio. 

*¡Boom!* 

Las bolas de metal plateado explotaron como granadas. Después de que las ondas de choque se 

hubieran disipado, un hechizo rodeó continuamente el área y el aire se contorsionó, incluso 

hasta el punto en que las partículas de energía en el aire eran inestables. 

* Bzzt bzzt * El sonido de la interferencia electromagnética surgió en toda la zona. 

"¡No está bien! ¡Es una Bomba de Fluctuación Elemental! ¡Ellos realmente tienen algo así! " 

Los rostros de los Magos de la Luz palidecieron y rápidamente se retiraron. 

"¡Bien! Ninguno de los hechizos de comunicación funciona, y es imposible utilizar magia 

espacial. ¡Camaradas disfruten de este festival de sangre! Sólo tienen un límite de 5 minutos ... 

" 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 501 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

La vieja bruja agitó su mano. 

"¡Explosión Espiritual!" 

* ¡Boom! * Un espíritu translúcido repentinamente apareció en el entorno de los Magos de Luz 

y explotó. 

En contra de las ondas de energía que apuntaban al espíritu, un Mago de Luz retrocedió varios 

pasos. La sangre comenzó a fluir de sus siete orificios faciales. 

Sin embargo, en el instante en que él se retiró, un gusano translúcido apareció desde las 

contorsiones en el aire, cargando directamente hacia el Mago de Luz. 

* ¡Ka-Cha! * Un escudo relámpago defensivo apareció alrededor del cuerpo del Mago de Luz, 

protegiéndolo. 

* ¡Pu! * El escudo relámpago se arrugó como papel ante el gusano, rompiéndose desde el 

primer toque. El cristal como el gusano se dirigieron a la derecha de la boca del Mago. 

"Ugh ..." El rostro del Mago se volvió morado, parecía una berenjena mientras él se aferraba a 

su garganta y se derrumbaba. 

"¡Jeje, usualmente no tengo el lujo de usar la magia como me plazca y coleccionar almas! Las 

mismas reglas, todos los espíritus recogidos en batallas deben ser entregados a mí. ¡Garantizo 

un buen precio!" 

La luz de plata penetraba las manos de la bruja vieja mientras recuperaba una bola de cristal 

desde su túnica y se acercaba al Mago de Luz, que había perdido todos los signos de resistencia. 

Sus labios se movían sin parar mientras recitaba algo. 

Siguiendo su encantamiento, los ojos del Mago se pusieron borrosos, y una figura humana 

indistinta fue sacada del cuerpo del Mago. 

“¡Esta vieja bruja es realmente una lunática! ¡Realmente está recogiendo espíritus directamente 

del campo de batalla!" 

Leylin observó cómo trabajaba, sin perturbar su entorno, y repentinamente empezó a lamentar 

su decisión inicial. 
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Sin embargo, fue sólo por un momento que lanzó una mirada en dirección a la vieja bruja. 

Inmediatamente después, derramó un poco de polvo rojo sobre sus dos manos. 

"¡Palma Carmesí!" 

Mientras cantaba, una capa de luz carmesí coloreó ambos brazos de Leylin. Sus palmas se 

volvieron extremadamente delgadas, y sus uñas se volvieron afiladas y también ligeramente 

transparentes. 

Este era un hechizo de rango 1 del Libro de la Serpiente Gigante que Leylin había registrado 

desde hacía tiempo en su memoria a través del Chip de IA. 

Aunque el poder de su hechizo de rango 1 era un poco menor, con sólo 20 grados o más, con la 

adición de su conversión de esencia elemental, era suficiente para tratar con un rango normal. 

En este momento, Leylin estaba ocultando su identidad, por lo que los artículos y los hechizos 

innatos que eran llamativos no los podía utilizar. 

Sin embargo, él ya había preparado otro conjunto de hechizos para lanzar en momentos como 

este. 

[Las palmas del anfitrión han tenido un ligero ajuste en su fuerza. ¡La fuerza en los brazos es 

ahora más fuerte, con un efecto añadido de veneno!] La voz del Chip de IA entonó. 

Mirando los alrededores, donde cada Mago había encontrado a su propio oponente, Leylin 

sonrió mientras apuntaba casualmente a un Mago de la Luz que venía cargando hacía él. 

*¡Crash!* 

Los delgados, pero extremadamente amenazadores dedos se clavaron a través del vacío, y 

grandes ondas de energía surgieron por el aire como si la superficie de un lago hubiera sido 

rasgada. 

El cuerpo de Leylin destelló mientras su sombra roja se movía rápidamente en el campo de 

batalla, dejando sólo una serie de espejismos. 

"¿Quiénes son exactamente ustedes? ¿De qué organización eres? " 
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El oponente que Leylin eligió era un hombre de mediana edad que llevaba túnicas blancas, pero 

una voz extremadamente vieja provenía de su laringe. 

Leylin sólo lo rasgó brutalmente como respuesta. 

*¡Thump!* 

Leylin golpeó con la mano derecha, cortando directamente unas cuantas marcas en el cuerpo 

del Mago. 

Frente a la Palma Carmesí de Leylin, las ropas blancas estándar del Mago fueron como el papel, 

cortadas en pedazos y dejándole un gran agujero. 

“¡Escudo Elemental!” Gritó el Mago de mediana edad. 

Las partículas de energía marrón se reunieron incesantemente y se solidificaron para formar una 

delgada armadura amarilla, de cuerpo entero, que protegía todo su cuerpo. Incluso su cabeza 

estaba protegida con un casco, dejando sólo un par de ojos brillantes. 

“Te preguntaré de nuevo, ¿quién está detrás de este ataque, Mago Oscuro?” El hombre de 

mediana edad continuamente se tambaleó hacia atrás, con las manos furtivamente en su túnica. 

"¡Hablas demasiado!" 

Leylin rasgó de nuevo, mientras sus garras carmesíes dejaban un rasguño en su armadura 

amarilla. 

“¡Es inútil!” Gritó el Mago de mediana edad. Trazas de partículas de energía marrón fueron 

absorbidas continuamente en las abolladuras de la armadura, restaurando rápidamente la 

mayoría de los rastros de daño. 

[El hechizo innato del objetivo ha sido escaneado y registrado. ¡Comenzando la simulación y la 

prueba de parámetros para descubrir su punto débil!] 

La voz del Chip de IA entonó. También proyectó la imagen 3D de una figura humana que 

llevaba la armadura amarilla. Varios puntos de la armadura estaban marcados en rojo, 

representando los puntos débiles. 
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Mientras Leylin atacaba, el Mago de mediana edad retiró un pergamino desde sus ropas, de las 

que emanaban enormes ondas de energía. 

“¿Un hechizo formidable en un pergamino? ¡No puedo dejar que lo active!” Las pupilas de 

Leylin se contrajeron al soltar un chillido muy agudo. 

"Hisssss ..." Esta era la voz de una serpiente extremadamente venenosa, y era tan desagradable 

para los oídos que podía poner la piel de gallina en los demás. 

Cuando las ondas sonoras llegaron al Mago de mediana edad, una expresión vacía apareció en 

su rostro, y la velocidad a la que estaba abriendo el pergamino disminuyó. 

"¡Justo mismo!" Los pasos de Leylin se movían de una manera extraña mientras rápidamente 

aumentaba su velocidad y cubría una distancia de más de diez metros. En un abrir y cerrar de 

ojos, llegó al frente del Mago de mediana edad. 

La luz roja brillante de la Palma Carmesí en su mano derecha brilló aún más vívidamente 

mientras que arañaba el área de 3 pulgadas sobre el abdomen del Mago, que era protegido por 

su armadura. 

¡La primera garra! Una depresión del tamaño de un puño apareció en la armadura marrón, y una 

gran parte de la armadura cayó. 

¡La segunda garra! El hechizo defensivo innato del Mago de mediana edad fue destruido por 

Leylin. 

"¡No! ¡Por favor, perdóname, el valor de un Mago en cautiverio es alto! " 

Era obvio que este Mago de la Luz estaba acostumbrado a vivir un estilo de vida privilegiado, y 

carecía de la voluntad de luchar incluso por su propia vida, cayendo de rodillas delante de 

Leylin. 

Sin embargo, el rostro de Leylin estaba helado, como una helada milenaria. Su mano derecha 

golpeó de nuevo, aplastando la cabeza del Mago de mediana edad como una sandía. 

*¡Crunch!* 
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La materia blanca del cerebro y la sangre escarlata manchaban las manos de Leylin. Sus manos 

parecían aún más demoníacas y seductoras. 

¡Hay una recompensa inesperada! 

Leylin cogió el pergamino del Mago, su rostro se llenó de júbilo. 

“Un pergamino muy bueno; Las ondas de energía son extremadamente fuertes. ¡Parece que 

debería ser capaz de imponerse incluso entre los hechizos de rango 1! Debería valer unos 

cuantos cristales mágicos ... " 

Justo en este momento, un grito miserable llamó la atención de Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 166 

Una Retirada Exitosa  

Leylin se dio la vuelta y vio la serpiente calva disparar una bala de hielo, que rompió el hechizo 

innato defensivo de su oponente. 

Al mismo tiempo, su preciosa boa cargó hacía el Mago, revelando afilados colmillos y 

hundiéndolos en el cuello del Mago de Luz. 

El oponente de Calvo era un Mago que lucía bastante joven con el cabello rubio y los ojos 

azules. Tenía una disposición extremadamente alegre. 

Era una lástima, sin embargo, que en este momento, este Mago de Luz tuviera la palabra muerte 

escrita en toda su cara. Con la continua constricción de la boa, su vida fue drenada. 

Después de matar al Mago de la Luz, la Serpiente Venenosa de Calvo le lanzó a Leylin una 

mirada provocativa. 

Sin embargo, Leylin actuó como si no hubiera visto nada, y se precipitó hacia la derecha de la 

división de la Torre Ennea Ivory Ring. 

"¿Ahora mismo, él quiere ser mezquino de esas cosas y no robar tesoros? ¡Este Mago está 

definitivamente algo loco!" 

Leylin corrió apresuradamente por las puertas y llegó a un lugar que parecía ser una biblioteca. 

“Todo esto es información para los acólitos, así que las olvidaré. ¡Chip de IA, escanea la zona!” 

Los ojos de Leylin barrieron apresuradamente la zona. Esta biblioteca constaba de dos plantas, 

y la superficie total era bastante grande. Sin embargo, Leylin había leído la mayoría de los 

libros encontrados antes, por lo que no eran de mucho valor para él. 

[¡Bip! Estableciendo la misión, iniciando la exploración ...] 
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Después de eso, una imagen de color azul claro se formó y apareció en la visión de Leylin. 

A través de esta imagen, Leylin pudo descubrir fácilmente que entre los dos pisos había un 

pasaje extremadamente pequeño. 

Ahora mismo, no había nadie en la biblioteca, y los libros y las sillas estaban esparcidos por el 

suelo. Parecía que las personas que estaban aquí habían escapado rápidamente. 

Leylin pasó junto al vestíbulo y llegó al lugar oculto. 

“Está aquí, ¿eh?” 

¡Leylin miró la pared antes de que sus manos la golpearan sin vacilar! 

* ¡Boom! * El polvo voló alrededor de la habitación, y un pasillo extremadamente estrecho fue 

revelado en la parte colapsada de la pared. 

"¿Hmm?" 

El pasaje era extremadamente corto, y en la parte trasera había una pequeña habitación. Había 

varias estanterías sobre las cuales habían algunas bolas de cristal de memoria. Además, en la 

sala había tres acólitos temblorosos. 

"Torre Ennea Ivory Ring, ¿eh? ¡George no está aquí!” 

Leylin dio un rápido escrutinio y ligeramente agitó su Palma Escarlata. 

Una difusa luz roja llenó la pequeña habitación. 

Los ojos de los tres acólitos se pusieron rojos, e inmediatamente perdieron la conciencia, sus 

cuerpos temblando aun cuando los signos de vida se habían vuelto menos evidentes. Por lo que 

parecía, no vivirían más tiempo que hoy. 

Frente a un Mago Oficial como Leylin, las vidas de estos acólitos regulares eran como las de 

las hormigas. Con sólo un pequeño paso en falso, podría accidentalmente matar a algunos de 

ellos. 
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Leylin no prestó atención cuando pisó a través de los cuerpos de los acólitos, que seguían 

temblando involuntariamente, y llegó al frente de una de las estanterías de madera. 

"Técnicas de Meditación Elemental" "Fundamentos de la Creación de Pociones ..." "Teorías de 

Runa" "Estudio de Partículas" 

Las bolas de cristal en las estanterías de madera eran objetos más valiosos, que inmediatamente 

podrían transmitir información a la mente de un mago sin que ellos olvidaran nada. 

Los ojos de Leylin pasaron junto a las bolas de cristal y notaron que contenían información 

destinada a acólitos, lo cual no le servía de mucho. Sin embargo, había un montón de bolas de 

cristal color negro en medio de todas ellas, con varias etiquetas que mostraban información de 

alto grado almacenado en su interior. Esto hizo que Leylin sonriera ... 

Una docena de segundos después, Leylin salió de la biblioteca, que se encendió en llamas unos 

segundos más tarde. 

En este momento, toda la división estaba en caos, con hechizos mágicos siendo continuamente 

disparados a través del campo de batalla. 

Después de matar a la mayoría de los Magos Oficiales guardianes, la mayoría de las defensas 

de la división se derrumbaron. 

¡Algunos eran incluso acólitos que no podían resistir los ataques de un grupo de Magos 

Oscuros! 

Los Magos Oscuros voluntariamente saquearon los recursos que ellos consideraban adecuados, 

destruyendo todo lo que podían ver ante ellos, y soltando sus anhelos por la oscuridad. 

Leylin observó la escena con una expresión en blanco, usando el Chip de IA para escanear toda 

la sucursal. 

No tenía mucho tiempo, y había como mucho unos minutos antes de que llegaran las fuerzas 

aliadas de la Ciudad Sin Noche. No importaba lo loco que fuera Leylin, no se atrevería a lidiar 

con un gran número de Magos de Luz. 

"A partir de la estructura, esto no es una división de la academia. Más bien, esto es más 

parecido a una organización de investigación, con mucha menos gente aquí ... " 
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Leylin atravesó una zona con una arquitectura desorganizada y miró a su alrededor 

distraídamente. 

"¡Lo encontré!" 

Una voz excitada resonó. "¡Chicos, vengan aquí! ¡He encontrado la entrada al plano secreto! 

“¿Hmm?” 

"¡Eso es genial!" 

Múltiples voces igualmente ansiosas llegaron alrededor de la zona, y los Magos Oscuros de 

antes se reunieron en un pequeño jardín. 

Aquí, el gran Mago Roedor estaba constantemente frotando sus garras negras, con la barba en 

alto y los ojos diminutos fijados con avidez sobre un objeto ovalado en el cielo. 

Ese objeto parecía ser un espejo con rayos de luz plateados que lo rodeaban. En el centro había 

una espiral oscura y profunda. 

"Lo siento, mi magia solo puede mostrar la entrada al plano secreto. ¡Tardará algún tiempo en 

entrar forzosamente! " 

El gran Roedor inmediatamente preguntó, "¿Quién de ustedes capturó a Magos opuestos? 

¡Interróguenlos y consigan la contraseña y el método para entrar! " 

"¡Busquen al Viejo Diablo, ella es una experta en este campo!" 

El Mago parecido a un zombie llevaba el cadáver desnudo de una acólita femenina, royendo su 

carne de vez en cuando como si saboreara su delicadeza. 

"Hehe ... El espíritu del Mago que fue extraído suavemente por mí antes; ¡Parece que será una 

gran cosecha!" 

La vieja bruja cacareó y caminó hacia el agujero circular de plata, mientras cantaba un 

encantamiento de súplica sumamente incómodo. 

* ¡Weng Weng! * 
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El vacío emitió ondas de energía a medida que la entrada circular se amplió, revelando el 

espacio oscuro de lo que parecía ser un almacenamiento. 

"Haha ... Hemos conseguido el premio mayor ..." El ratón gigante se precipitó como un 

torbellino, con los demás Magos Oscuros detrás. 

“¡Me quedaré para vigilar!” La vieja bruja arrojó varias sustancias en polvo en el suelo. "De 

todos modos, tenemos que dividirlos al final ..." 

Leylin intercambió una mirada significativa con la vieja bruja cuando entró en el plano secreto.  

Este plano secreto era extremadamente pequeño, del tamaño de un gran almacén. Sólo había un 

pasaje para que la gente caminara. En ambos lados del almacén, había muchos artículos e 

ingredientes etiquetados. 

"¡Dense prisa! ¡Elijan los objetos más valiosos y váyanse, y quemen el resto que no 

necesitemos! " 

Zombie arrojó el cadáver femenino a un lado y miró la puerta del almacén, antes de entrar con 

un resoplido. 

Leylin miró a los Magos Oscuros que estaban felices empujando objetos en sus bolsillos, y no 

pudo evitar agitar la cabeza. 

En el Mundo Mago, esos artefactos mágicos que tenían capacidades espaciales eran 

extremadamente preciosos. A lo sumo, Leylin sólo había oído hablar de ellos en leyendas y 

folclore. Hasta ahora, nunca había visto ningún Mago poseer un artículo como ese.” 

Por lo tanto, la mayoría de los Magos sólo podía llevar los objetos más valiosos con ellos. Cada 

vez que iban a una misión, llevaban muchos sacos, y algunos incluso tenían carruajes de 

caballos llenos de cofres vacíos. 

En cuanto a ahora, había demasiados artículos en este almacén. Leylin y los demás sólo podían 

elegir los más valiosos, y en cuanto a otros objetos grandes, estos Magos Oscuros, que ya 

estaban consumidos por la codicia, sólo podían elegir destruirlos. 

"¡Si tuviera un anillo espacial o algo así en el futuro, entonces sería mucho más conveniente!" 
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Leylin se precipitó en una sección donde los estantes estaban llenos de varios ingredientes, así 

como montones de cristales mágicos que habían sido arrojados en una esquina como basura. 

Leylin rápidamente metió los artículos preciosos en sus propios bolsillos. Ignoró de inmediato 

los cristales mágicos de bajo grado, y sólo los cristales mágicos de alto grado y las tarjetas de 

cristales mágicos le llamaron la atención. 

En este momento, todavía se entregaba a sus fantasías. 

"Por supuesto, en lugar de recibir cualquier anillo espacial, lo mejor sería ocupar este territorio. 

¡Eso sería un beneficio real sin ninguna inversión! " 

Leylin estaba un poco arrepentido por esto, pero sólo podía enterrar sus delirios en el fondo de 

su corazón. 

[¡Bip! ¡4 minutos 37 segundos han pasado de la cuenta regresiva, alcanzando de cerca el valor 

establecido por el anfitrión!] 

La voz del Chip de IA entonó. 

“¡No hay más tiempo! ¡Retirada!” Los ojos de Leylin reflejaron su resolución, y rápidamente 

salió del almacén. 

"Las fuerzas de la Ciudad Sin Noche están llegando. ¡Corran!" 

Después de que Leylin dejó el plano secreto, oyó la voz desconcertada de Roedor. 

"¡Vámonos!" 

Leylin y la vieja bruja asintieron y se transformaron en dos rayas de sombras que 

desaparecieron en el aire. 

Después de la retirada de todos los Magos Oscuros, Leylin se volvió para observar la visión de 

las llamas negras que emitía la Torre Ennea Ivory Ring. 

Algunos de los Magos de la Ciudad Sin Noche que usaban la magia de vuelo de rango 1 

descendieron del cielo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 512 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

...... 

Una bestia gigante pasó por la tierra. 

Mirando, esta bestia tenía más de 50 metros de altura y 200 metros de largo. Su aspecto se 

parecía mucho a un hipopótamo grande, y sus mandíbulas ocupaban casi la mitad de su tamaño 

corporal. 

Con cada paso que tomaba esta gigantesca bestia, se harían huellas profundas en el suelo. 

También hubo temblores, como si estuvieran ocurriendo mini terremotos. 

Los animales circundantes se dispersarían y huirían después de ver a esta bestia, sin atreverse a 

quedarse un momento más. 

Dentro de esta bestia, el grupo de Magos Oscuros de antes estaba reunido en una gran sala. 

El Mago envuelto en una niebla verde, que se llamaba ‘Gigante’, permanecía indemne en el 

centro, y su aura no había disminuido mucho. Era evidente que se había deshecho de su 

oponente con mucha facilidad. 

"¡Bien! ¡Puesto que todos nosotros aquí hemos hecho nuestros votos y hemos sufrido el Ojo del 

Juicio, saquen el 50% del valor de los artículos que ustedes han saqueado! 

Gigante habló con voz fría. 

A pesar del desconcierto de los magos inferiores, bajo las restricciones del poder de los más 

altos, así como sus juramentos, apilaron apresuradamente algunos cristales mágicos y 

materiales en el centro de la sala. 

Pronto, los materiales y los cristales mágicos formaron una pequeña montaña. 

"¡Todo esto equivale a por lo menos diez millones de cristales mágicos!" Los ojos de Leylin 

destellaron mientras calculaba mentalmente. 

"Además, esto es sólo el 50%. Es decir, la división de la Torre Ennea Ivory Ring ha perdido 

cerca de veinte millones de cristales mágicos, junto con la destrucción de otros elementos ... La 

Torre Ennea Ivory Ring se va a volver loca esta vez ... " 
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Después de pensarlo un poco, fue un poco curioso y le preguntó a la vieja bruja a su lado en voz 

baja. 

"¿Realmente tenemos que renunciar al 50% de nuestros beneficios? ¿No es eso demasiado?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 167 

A Saquear  

“¿Crees ... que los cristales mágicos son para el Gigante?” 

La vieja bruja lanzó una mirada a Gigante, que estaba diciendo algo, y respondió a Leylin en 

voz baja. 

"¿Estoy equivocado?" Leylin estaba un poco asombrado. 

"Claro que no. A pesar de que Gigante es bastante impresionante, no es un Mago de rango 2. 

¡De esta pila, obtendrá como máximo el 40% de ella! "Señaló la pequeña montaña en medio de 

la habitación. 

"¡En cuanto al resto, todos irán al Jefe!" La vieja bruja fue vaga. 

"¿Jefe?" Escuchando esta frase Leylin comenzó a imaginar. 

Los magos sólo respetaban el poder. Para que incluso la vieja bruja llamara a alguien 'Jefe', esto 

debía significar que esta persona, Jefe, era al menos un Mago de rango 2, ¿verdad? 

"¿Quién más? ¿Quién crees que es el que evita la magia de adivinación de los Magos de Luz? " 

Ella replicó con una risa maníaca. 

“De acuerdo a lo que sé, hay por lo menos dos o tres organizaciones oscuras como nosotros. En 

cuanto a sus partidarios, también habrá varias personas controlando desde detrás de las escenas 

... " 

Como estaban en una alianza mutua a través del acuerdo previo con las pociones, la vieja bruja 

evidentemente estaba poniendo más confianza en Leylin, de ahí que ella le contara alguna 

información que se le había ocultado. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 515 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“Saquear un plano secreto de los Magos de Luz definitivamente no es llevado a cabo por un 

capricho de los Magos Oscuros. ¡Por el contrario, estas operaciones son sistemáticas y están 

todas premeditadas! " 

Una noción pasó rápidamente por la mente de Leylin y ocupó sus pensamientos. 

"¡Quién sabe, puede haber varias potencias detrás del dominio de los Magos Oscuros que 

también tienen una mano en esto!" Leylin sonrió. 

"Esto parece estar cada vez más interesante ..." 

Sin embargo, esto no tenía nada que ver con Leylin. Su objetivo actual era unirse a las oscuras 

operaciones de saqueo de la organización de Magos Oscuros y obtener grandes cantidades de 

recursos. 

¡Sólo los esfuerzos de esta noche le habían traído un ingreso de cinco a seiscientos mil cristales 

mágicos! Esto fue obviamente más conveniente y más rápido que hacer misiones para el Jardín 

de las Cuatro Estaciones. 

Por supuesto, el riesgo no era un asunto pequeño y si lo descubrieran, lo perseguirían hasta los 

confines del mundo y sería asesinado. 

Esta fue también la razón por la cual cada miembro que se unió ocultó su identidad, e incluso 

los pocos líderes de la organización no tenían idea de las identidades reales de sus miembros. 

"¡Bien! ¡Recoge tu propia parte! Recuerda no desperdiciarlas rápidamente. ¡Es mejor gastarlas 

después de algún tiempo! " 

"Además, después de esta misión, esos perros rabiosos de la Torre Ennea Ivory Ring 

definitivamente irán por los alrededores mordiendo a la gente ciegamente en un despertar para 

encontrar nuestras ubicaciones. Así que acuérdate de permanecer oculto ... " 

Gigante que estaba envuelto en una niebla verde continuó explicando algunos asuntos mientras 

agitaba sus manos, "Está bien ahora, ustedes pueden irse. Nuestras reuniones de intercambio 

también deben detenerse por un tiempo, en cuanto a los detalles concretos, estos que se darán a 

conocer de nuevo ... " 

...... 
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La Serpiente Venenosa Calva tenía la mitad de su cara fundad y la otra mitad llena de baches. 

Continuamente se paseaba por el bosque negro. 

Y, con una gran boa negra acurrucada sobre su cuerpo, tenía una apariencia bastante horrible. 

*¡Bang!* 

Repentinamente, la cara de Calvo cambió mientras rodaba hacía un lado. 

Al mismo tiempo, una explosión cayó en el suelo sobre el que había estado antes. Una llama 

púrpura ardía en los alrededores, carbonizando un radio de cien metros cuadrados de zona. 

“¡Pícaro de Sangre! ¡Debes ser tú! ¡Vete aquí! "Gruñó Serpiente Venenosa Calva. 

Una capa de un duro pelo creció en su cuerpo, alterando su apariencia a la de un gorila. 

Lo que recibió en respuesta fueron múltiples bolas de fuego que aparecieron desde dentro de las 

sombras. 

*¡Boom!* 

La velocidad de las bolas de fuego negras era increíblemente rápida. Antes de que tuviera la 

oportunidad de reaccionar, habían alcanzado su cuerpo y explotado delante de él. 

El pecho de Serpiente Venenosa Calva estaba carbonizado. El cabello negro seguía cayendo y 

el agujero de su estómago estaba ahuecado. Había incluso el sonido penetrante de sus huesos 

quebrándose, y su cuerpo había salido volando como si hubiera sido golpeado por la cabeza de 

un tren. 

La boa que había estado colgada alrededor de sus hombros fue quemada inmediatamente por las 

llamas, convirtiéndose en cenizas blancas y dispersándose en el piso poco a poco. 

“¿Un hechizo tan poderoso?” La Serpiente Venenosa Calva ni siquiera tuvo tiempo de 

lamentarse por su preciosa mascota. Estaba aterrado por la Bola de Fuego Latente de Leylin. 

"Este hechizo tiene que ser un modelo que fue modificado por varias grandes organizaciones de 

Magos o que su poder amplificado. ¿Quién eres exactamente?” 
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Serpiente Venenosa miró a Leylin que salió lentamente desde la oscuridad, las sospechas se 

extendían por su rostro. 

"Quien soy no es importante. ¡Lo importante es que definitivamente morirás aquí hoy!" Leylin 

incluso había usado su Bola de Fuego Latente, así que naturalmente reveló la determinación de 

matar a este chico. 

“¿No tienes miedo de que la organización te rastree?” 

Serpiente Venenosa estaba tumbado en el suelo como si hubiera perdido su movilidad y no 

pudiera levantarse. 

"¡Sólo he firmado un contrato para no divulgar los secretos de la organización, pero no uno que 

no me permita perseguir una venganza personal contra mis enemigos!" 

Leylin agitó sus manos hacia delante y un sinnúmero de manos ilusorias aparecieron desde el 

vacío, agarrando un pequeño árbol detrás de Calvo y aplastándolo en pedazos. Un escarabajo 

amarillo fue recuperado desde dentro del árbol. 

* ¡Pu! * El insecto amarillo fue destrozado en pedazos en las manos de Leylin. 

“¡No hagas cosas tan inútiles!” Leylin se acercó. 

“¡Me estás dejando sin opción! ¡Segunda transfiguración!” 

* ¡Crash! * En un abrir y cerrar de ojos, los músculos de su cuerpo crecieron y su denso cabello 

negro creció una vez más. Detrás de su espalda, dos tiras de carne se elevaban constantemente, 

saliendo desde su ropa. Se convirtieron en dos garras peludas. 

Sus dientes se volvieron afilados, con los ojos completamente rojos. 

Por lo visto, se había convertido en un gorila mutado con cuatro brazos. 

Con la transformación de Serpiente Venenosa Calva, una fuerte onda de energía era emitida 

constantemente de su cuerpo. 

"¡Actívate!" Contra esta criatura que estaba blandiendo sus colmillos y garras, Leylin sólo 

sonrió y cantó un encantamiento. 
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"¡Ding!" Sonó un ruido crujiente y varias vides verdes y árboles fangosos salieron del suelo, 

convirtiéndose en una prisión y suprimiendo a la bestia adentro. 

"¡No te di tiempo para dejarte preparar un hechizo, sino para que yo pusiera una trampa!" 

Leylin habló tranquilamente: “Tienes que tener los miembros de una poderosa criatura 

trasplantada en tu cuerpo para lograr una transfiguración así, ¿eh? Además, parece ser 

compatible con tu hechizo innato de defensa ... " 

"Una lástima, sin embargo, que sólo trasplantado las extremidades delanteras del Gorila Vajra. 

En cuanto a criaturas como estas, son suprimidas por las partículas de energía de elemento 

tierra y planta ... " 

Todo esto fue, naturalmente, las simulaciones realizadas a lo largo de la batalla por el Chip de 

IA. 

Después de adoptar la sugerencia del Chip de IA, Leylin controló completamente el ritmo de la 

batalla. Tenía que admitir que todo se sentía muy bien. 

"Urghhh ..." La criatura del gorila en la jaula continuó golpeando su pecho, demostrando la 

rabia que contenía. 

Después de esto, muchas pequeñas plantas y lanzas de roca aparecieron desde el suelo dentro de 

la jaula, atravesando el cuerpo de la criatura. 

"Aooo ..." El gorila siguió rugiendo de angustia, ya que todo su abrigo de pieles estaba teñido 

de rojo carmesí. 

* ¡Bang! * Una gran explosión sonó. 

Sólo quedaban dos brazos peludos donde había estado el gorila negro, y la Serpiente Venenosa 

Calva había desaparecido sin dejar rastro. 

Mirando esta escena, Leylin no se sorprendió, sino sonrió de manera satisfecha. 

"¿Incluso utilizó el hechizo de sustitución que sólo puede usarse una vez al día?" 
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A continuación, se escuchó el sonido de una explosión espiritual. Los árboles se separaron y la 

vieja bruja traía a la Serpiente Venenosa que se había desmayado en sus manos. 

"¿Cómo está? ¿Todavía irá bien?” Preguntó Leylin. 

"No está mal. ¡Todavía tenía un amuleto limitado a un uso único en su cuerpo que me 

sorprendió! "Los ojos verdes de la vieja bruja brillaron. 

"¡Esta es una buena oportunidad, ya que el espíritu de un Mago Oficial es extremadamente 

difícil de obtener!" 

“¡También tendrás la mitad de los artículos aquí y tomaré la otra mitad!” Leylin ya había 

quitado las pertenencias del cuerpo lisiado de la Serpiente Venenosa Calva. Además, le dio la 

mitad del botín de la Serpiente Venenosa Calva la vieja bruja. 

Todavía estaba dispuesto a mantener la confianza entre los dos ya que iban a colaborar durante 

mucho tiempo. 

La mirada de la vieja bruja reveló algo de miedo mientras miraba a Leylin. A pesar de que 

estaba segura de que podía derrotar a la Serpiente Venenosa Calva, no sería capaz de hacerlo 

tan fácilmente, y definitivamente no en este lugar. Tales precios cálculos previos estaban más 

allá de ella. 

Leylin fue incluso capaz de predecir la ruta de escape del oponente, y eso fue lo que más le 

impactó. 

"Pero al matar a Serpiente Venenosa, ¿no tienes miedo de que haga la organización...?" La vieja 

bruja le recordó. 

"¡Deja de intentar asustarme!" Leylin se rió, en absoluto molesta. 

"Los Magos Oscuros son sólo un grupo de personas indiferentes y egoístas. ¿Por qué buscarían 

problemas conmigo por una persona muerta? Además, el rencor que tuve con Serpiente 

Venenosa fue evidente para los demás, así que ¿quién podría decir algo al respecto? " 

“¡Parece que ya lo has planeado todo!” La vieja bruja miró a Leylin con una expresión 

complicada. 
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Leylin sonrió sin responder. 

Era cierto que había planeado matar a la Serpiente Venenosa hace mucho tiempo. 

Había dos motivos detrás de ellos. ¡Primero era establecer su poder! Él era un novato que 

acababa de incorporarse a la organización, por lo que indudablemente sufriría la supresión de 

otros. En muchas organizaciones, los novatos intimidadores eran una forma de tradición. A 

través de tales medios, Leylin pudo demostrar rápidamente su destreza como una disuasión y 

para protegerse. 

Por supuesto, sólo se atrevía a hacer algo semejante en las organizaciones de Magos Oscuros. 

Si estuviera dentro de una organización de Magos de la Luz, no importaba lo poderoso que 

fuera, sería golpeado fuertemente. ¿Quién sabe si podría incluso tomar la culpa y ser etiquetado 

como alguien que había tratado de sembrar la discordia entre la unidad de los Magos de la Luz? 

Como resultado, mientras estaba en el Jardín de las Cuatro Estaciones, Leylin siempre había 

mantenido un perfil bajo e hizo su trabajo sin ninguna queja. Hasta ahora, su líder y sus 

compañeros de equipo todavía lo veían en una luz positiva. 

¡En cuanto al segundo motivo - que era el principal objetivo de Leylin - era sólo por los 

beneficios! 

De la operación de hoy de saquear el plano secreto, Leylin consiguió obtener cinco a seiscientos 

mil cristales mágicos. Además de eso, también había conseguido la porción de Serpiente 

Venenosa, y el valor total llegó a alrededor de un millón, duplicando así su botín. 

¿No era la razón de Leylin para unirse a una organización de Magos Oscuros, obtener 

suficientes recursos? Puesto que esa era su razón, ¿por qué no atacaría a otros? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 168 

En Retrospectiva  

Por supuesto, incluso dentro de las organizaciones de Magos Oscuros, habían normas y 

reglamentos. 

Si Leylin seguía haciendo esto, resultaría en que otros lo atacarían y lo eliminarían bajo el 

pretexto de autodefensa. 

Por eso Leylin necesitaba causar un primer conflicto, y luego poder actuar con una buena razón 

para hacerlo. 

Honestamente hablando, incluso si Serpiente Venenosa no lo hubiera desafiado, también estaba 

planeando instigar a algunos de los magos más débiles y luego sacar todo fuera de proporción. 

Después, usaría la venganza como una excusa para matar y apropiarse de sus tesoros. 

Pero eso era todo. 

Leylin evaluó que después de este asunto, otros Magos Oscuros estarían ligeramente 

insatisfechos con sus acciones, por lo que no podía dejar que esto llegara demasiado lejos. 

“Estás realmente ...” La vieja bruja repentinamente se arrepintió. "No he visto a un joven que 

esté tan enfadado, pero también loco en mucho tiempo ..." 

"¡No! ¡Soy sólo alguien con la voluntad de vivir! "Leylin dijo con una sonrisa brillante. 

"¿Que pasa contigo? ¿Cuándo recibirás tus mercancías?” 

En el momento en que lo planteó, la cara de la vieja bruja se puso rígida. Esta era la única razón 

por la que estaba trabajando con Leylin y había sido arrastrada al final. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 522 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"La cosecha de hoy fue bastante buena, especialmente desde que recibimos dos almas de magos 

oficiales. ¡No debería tardar mucho antes de que podamos finalizar el producto! " 

"¡Notifícame una vez que hayas terminado, estaré en la Ciudad Sin Noche durante estos días!" 

Leylin asintió. 

Después de eso, se acercó a la Serpiente Venenosa Calva y deshizo el hechizo de ocultación, 

revelando la cara de un hombre de mediana edad que tenía un rostro venerable. 

"¡Es él!" La vieja bruja gritó alarmada detrás de él. 

“¿Lo conoces?” Esto despertó el interés de Leylin. 

“¡No, sólo lo he visto un par de veces!” La vieja bruja parecía bastante triste. 

"¡Él es el líder de una pequeña facción de Magos de Luz, y él tiene una buena reputación! 

Aparentemente, él es bastante experto en hechizos de transformación. ¡No sabía que era 

realmente un Mago Oscuro!” 

“¡Esto es bastante normal! ¡Los Magos Oscuros quieren asumir una personalidad justa, como tú 

y yo!” 

La silueta de Leylin se fundió en la oscuridad ... 

En los próximos días. Leylin vivió una vida muy agradable en la Ciudad Sin Noche. 

No podía negarse que la Ciudad Sin Noche era una ciudad extraordinariamente grande de 

Magos, en la que Leylin podía disfrutar de todo tipo de servicios adaptados para el placer de un 

Mago. 

¡Splash! El agua hirviendo del té fluía de una tetera de plata exquisita en una taza de té grabada 

con diseños floridos color púrpura. Una rica fragancia de té negro impregnó el aire de todo el 

salón mientras flotaba de un lado a otro. 

Leylin se sentó en un sillón a un lado con una expresión serena. Detrás de él y debajo de cada 

una de sus piernas habían hermosas doncellas con ropa reveladora que extendían sus pequeñas 

manos blancas y aparentemente deshuesadas para darle un masaje en todo su cuerpo. 
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"¿Cómo estás? Las habilidades de las criadas son bastante buenas, ¿verdad? Quieres que te 

regale un par..." 

Un anciano Mago pelirrojo, que estaba parado a un lado, dijo mientras que él dirigió a otra 

criada para que le diera uvas. Alrededor de él había varias criadas que lo esperaban como si 

fuera un dios. 

"No me culpes por decir esto Leylin, pero tu villa es demasiado simple. ¡Ni siquiera tienes un 

perro guardián! Serás la burla de otros Magos si no haces nada al respecto ... " 

Crew entrecerró sus ojos. Su rostro reveló una expresión de éxtasis. 

"¡Deja de tratar de venderme a tus criadas!" Leylin reveló una risa amarga. "Pero debes conocer 

a muchos comerciantes en este campo, ¿verdad? ¡Me los presentarías algún día!” 

Leylin admitió que era extraño que no hubiera una sola persona en toda su villa. Además, sentía 

que necesitaba gente para ayudar mientras vivía en la Ciudad Sin Noche, como sirvientes y 

similares. 

"¡No hay problema! Te llevaré al mercado de esclavos de la Ciudad Sin Noche mañana. Una 

vez allí, todas tus necesidades estarán satisfechas. ¡Además, hay incluso esclavos de otras razas! 

" 

Crew reveló una expresión que decía: ‘Me alegra que hayas recuperado tus sentidos’. Cuando 

mencionó diferentes razas, una sonrisa lasciva se reveló en su rostro viejo. 

Viendo la expresión de este viejo pervertido, Leylin se quedó sin habla. 

Convenientemente agarró algo que parecía un periódico de la mesa y se sintió inmediatamente 

atraído por el llamativo título. 

"División de la Torre Ennea Ivory Ring bajo ataque! ¡Graves pérdidas! 

"¡Tragedia! Los Magos Oscuros atacan las Tierras Altas de Tallin. ¡Todos los Magos presentes 

han perecido!” 
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“¡Es una declaración de guerra! Los Magos Oscuros han iniciado la tercera gran guerra de los 

Magos. ¿Qué vas a hacer? Por favor, escuche en detalle el análisis de nuestro invitado especial, 

Nicholas Kajitel ... " 

Las escenas del estrago que Leylin y los demás habían causado estaban esparcidos por los 

titulares. 

Además, todos los informes llegaron con títulos muy llamativos, y algunos incluso exageraron 

al decir que se trataba de una provocación de los Magos Oscuros y una advertencia de que 

había planes para comenzar la tercera guerra de Magos. 

"¡Mira este! Todo lo que han estado reportando estos días es sobre ese incidente. La Torre 

Ennea Ivory Ring sufrió realmente una pérdida masiva, esta vez, vale por lo menos cien 

millones de cristales mágicos ... " 

Crew parecía estar regocijándose de su desgracia, y Leylin se preguntó brevemente si había 

alguna historia entre Crew y la Torre Ennea Ivory Ring. 

"¡Tsk! ¡Cien millones de cristales! ¿Qué no haría yo por conseguir esos muchos cristales?” 

Leylin también tenía una expresión de deseo obsesivo en su rostro: “¡Pero estos Magos Oscuros 

son realmente muy atrevidos para incluso provocar a la Torre Ennea Ivory Ring!” 

Las expresiones faciales y los movimientos de Leylin eran impecables, como si realmente no 

tuviera conocimiento del incidente. 

"Sigh ... Esto ha ocurrido varias veces en el pasado, sólo que nadie puede decir si fueron los 

Cuervos de la Noche o los Zombis" Continuó Crew. 

Los Cuervos de la Noche y los Zombis eran organizaciones de Magos Oscuros que funcionaban 

en las sombras de la Ciudad Sin Noche. Antes de la llegada de Leylin, ambos grupos eran 

infames por haber cometido varios crímenes enormes con métodos despiadados. 

La organización de Magos Oscuros de la que Leylin era parte, no pertenecía a ni uno de estos 

grupos, sino a otro – este se llamaba las Mil Hojas Entrometidas - aunque eran tan notorios. 

"Con los Magos guardianes de la Torre Ennea Ivory Ring y la ayuda de la Ciudad Sin Noche, 

debería ser posible capturar a esos oscuros Magos Oscuros, ¿verdad?" 
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“¡Me temo que eso no es posible!” 

Crew sacudió la cabeza inmediatamente. "Los poderes que respaldan a los Magos Oscuros no 

deben ser menospreciados. Magos especializados en adivinación han fallado en sus hechizos y 

no han logrado ningún efecto, y sospechamos que hay al menos un Mago de rango 2 

respaldándolos y dándoles órdenes. Creemos que podría haber incluso más de uno de ellos ... " 

"Ya veo." 

Leylin asintió con la cabeza, su expresión cambió a una de deseo. 

"¡Un Mago de rango 2! Me pregunto si alguna vez alcanzaré ese nivel en esta vida. " 

Su mirada hizo que la expresión de Crew se oscureciera ligeramente. 

Leylin era joven y todavía tenía esperanza de lograr eso. 

Pero él era diferente. Después de consumir una gran parte de su vida, la vitalidad de su cuerpo 

ya no podía soportar la tensión de otro avance. Además, había elegido la ruta más simple y 

había avanzado con la Grine Water, aumentando la dificultad de romper al siguiente rango. 

"¡Oh! ¡Mis disculpas!" 

Al notar la expresión de Crew, Leylin dio una inclinación en disculpa. 

“No te preocupes por eso. Acabo de recordar algunos acontecimientos del pasado. "La mirada 

desolada en sus ojos se desvaneció. "Pensando en mi decisión, he perdido demasiadas 

oportunidades. Si se me da la oportunidad de revivir mi vida, creo que todavía elegiría firmar 

ese contrato, sin embargo… " 

Leylin comprendió su pensamiento. 

Para muchos acólitos, incluso si eran conscientes de la existencia de técnicas de meditación de 

alto grado, no tenían otra opción que romper con el Grine Water. 

Después de todo, sólo las organizaciones estrictamente gestionadas y las grandes familias de 

Magos poseían técnicas de meditación de alto grado. Típicamente, los acólitos de nivel 3 no 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 526 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

tenían conexiones sociales ni antecedentes fuertes, y era básicamente imposible para ellos 

obtener esas técnicas. 

Por lo tanto, preferían usar el Grine Water y romper, y esperar a que después de avanzar a un 

Mago oficial, podrían encontrar una manera de compensar las desventajas de este método. 

Sin embargo, incluso si había tal método, no era algo que cualquier Mago común pudiera entrar 

en contacto con él. Puede que ni siquiera existiera en toda la costa sur, y era más probable que 

se encontrara sólo en el continente central. 

Como resultado, la mayoría de los Magos sólo podían servir a su organización durante toda su 

vida, y luego retirarse, viviendo sin rumbo como lo estaba haciendo Crew ahora. 

"¡Bien! Suficiente sobre este tema que arruina el clima. Te llevaré al mercado de esclavos 

mañana para ver a una amiga mía. Ella tiene bastantes mercancías de calidad, como la 

muchacha serpiente de la vez anterior que permanece fresca en mis memorias. ¡Definitivamente 

no puedes perderte esta oportunidad! " 

En este punto, el estado de ánimo de Crew parecía haber brillado. 

Leylin mantuvo la compañía de Crew y charlaron durante un rato, y tuvo un momento 

sumamente seductor y una suntuosa cena antes de dejar la villa de Crew. 

*¡Sssii!* 

En ese momento, el diario de bolsillo tembló, dejando escapar un leve resplandor. 

“¡Leylin! Ya he preparado lo que querías. ¿Cuándo puedes venir?” La voz de la vieja bruja 

llegó a sus oídos desde una impresión secreta color verde. 

"¡Dame un momento, estoy en camino!" 

Leylin estaba encantado con el mensaje, ya que la eficiencia de la vieja bruja era mejor de lo 

que había previsto. 

Calle Elm # 231. No era la primera vez que Leylin estaba aquí. 
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La tienda estaba situada en una zona muy remota, y la mayoría de los Magos no podían 

encontrar su camino aquí. 

Después de que Leylin entró, la vieja bruja cerró la puerta y colgó un letrero que decía 

‘Cerrado’. 

Leylin, no convencido por este nivel de seguridad, estableció un hechizo de insonorización 

alrededor de ellos. 

"Los rumores han estado volando recientemente. ¿Cómo está en tu extremo? ¿No has sido 

descubierta por nadie?” Preguntó Leylin, algo preocupado. 

“No te preocupes. He vivido en la Ciudad Sin Noche durante más de un siglo, y tengo algunos 

contactos ..." Parecía bastante satisfecha consigo misma. 

"Además, estos son los materiales que se mencionaron en el contrato. ¡Los procesé usando el 

método en la información que me diste! ¡Lo hice perfectamente! " 

La vieja bruja colocó una docena de esferas de alma de cristal del tamaño de un pulgar en una 

fila, y lo puso en el mostrador. 

Dentro del alma, las esferas tenían decenas de espíritus inexpresivos que parecían estar a punto 

de disiparse. En el momento, muchos de ellos habían perdido su forma humana, lo cual debió 

haber sucedido después de una tortura brutal e inhumana. 

"¿Realmente todo ha sido resuelto? ¡Los espíritus necesitan estar inmersos y empapados en 

inmenso sufrimiento y desesperanza para lograr el mejor efecto! " 

"Hehe ... Incluso capturé unos espíritus y los experimenté de antemano. Además del dolor 

básico que les infligí, también torturé sus almas mismas. ¡Los efectos son maravillosos! "La 

vieja bruja se echó a reír con emoción, aunque era un sonido que causaba que se le pusiera la 

piel de gallina. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 169 

Lagrimas de María 

"¡Hm! ¡El resultado parece no ser demasiado malo! ¡Puedes intentar aumentar la cantidad la 

próxima vez! " 

Una bola de luz blanca y lechosa estaba siendo emitida desde la mano de Leylin, mientras 

exploraba a través de las muchas esferas de espíritus que se confinaban sobre la mesa, antes de 

que Leylin diera una sonrisa de satisfacción. 

"¡Bien! Entonces me los llevaré conmigo. ¡Voy a traer tu medicina en el plazo mínimo de 10 

días y máximo de 15 días!" Leylin hizo su promesa. 

"Naturalmente te creo, después de todo, estamos bajo las restricciones del Ojo del Juicio y 

firmamos un compromiso inquebrantable ..." Aunque la vieja bruja parecía como si confiaba en 

Leylin, Leylin todavía sentía la desconfianza en su corazón. 

Sin embargo, esta no era una situación inusual. 

Después de que el acuerdo se hubiera efectuado correctamente, su cantidad de desconfianza se 

reduciría enormemente y el otorgamiento de los beneficios entre ambas partes también sería el 

mejor. 

Después de abandonar la pequeña hostería de la vieja bruja, Leylin se dirigió apresuradamente a 

su villa. 

Había pasado un tiempo desde que su fuerza espiritual tuvo un gran aumento, por lo que ahora 

no podía esperar a intentar y preparar las Lágrimas de María, disfrutando de nuevo de esa 

delicia de experimentar un enorme impulso en su fuerza espiritual. 

Después de activar toda la formación de defensa, Leylin fue a la habitación de la planta baja de 

la villa por sí mismo. 
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Este lugar había pasado por remodelación y las cosas estaban en orden. En el nivel más bajo 

había un área para experimentar con hechizos, que tenían runas de absorción de refuerzo en las 

cuatro esquinas. 

En cuanto a la habitación secreta situada en una esquina, ya había sufrido una reforma especial 

para convertirse en un laboratorio de Creación de Pociones, y contenía todos los diversos 

aparatos de alto grado. 

Claramente, para que estas cosas fueran obtenibles, Leylin había usado su conexión con la vieja 

bruja, con los recursos que había adquirido para comprarlos y cambiarlos. 

De lo contrario, con sus recursos financieros actuales, incluso si fuera a preparar pociones todos 

los días, le llevaría más de 2 años comprar todos los aparatos. 

Después de todo, no podía usar todos sus cristales mágicos para construir su laboratorio, ya que 

necesitaría algunos para sus gastos diarios y otras necesidades. 

Y desde la vez anterior, con el contenido del botín, el laboratorio fue construido desde cero. 

"¡Chip de IA!” Leylin hizo un comando en su corazón. 

[Comenzando la preparación de las Lágrimas de María! Obteniendo los derechos 

administrativos del anfitrión para monitorear todo el proceso y hacer recordatorios informados. 

Comenzando a coordinar con las ondas de energía de la fuerza espiritual del anfitrión...] 

La voz del Chip de IA entonó. 

...... 

Leylin respiró hondo y tomó una esfera de espíritu confinante que tenía un espíritu sellado 

dentro. 

En un abrir y cerrar de ojos, era el amanecer del segundo día. 

Leylin jadeaba buscando aire y el sudor goteaba por su cara continuamente. Sin embargo, su 

vigor rebosaba de energía mientras sonreía y fijaba sus ojos en el líquido transparente que tenía 

en la mano. 
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El tubo de ensayo se hizo a partir de vidrio de cristal de nitrógeno y era extremadamente fuerte. 

Incluso tenía el efecto de extender la expiración de las propiedades medicinales. Por lo tanto, 

siempre eran almacenados por los Magos y sólo se utilizaban para pociones importantes. 

Mirando la poción cristalina y transparente, una expresión de desaliento apareció en la cara de 

Leylin. 

Pensando en ello, había pasado 3 a 4 años desde que tomó la fórmula de la poción de su mentor, 

Kroft. 

Se las arregló para preparar una dosis para la Poción Azur poco después de que se le dio, sin 

embargo, no hubo ningún progreso en la elaboración de las Lágrimas de María. Sólo logró 

simplificar algunos de los procesos y preparar la Poción de Venganza de Sangre. Sin embargo, 

sólo era útil para acólitos. 

¡En este momento, él llevó a cabo esta poción que era un producto final basado totalmente en la 

fórmula antigua! Tuvo un tremendo efecto incluso al romper los cuellos de botella de la fuerza 

espiritual de antiguos Magos. 

"¡Además, la tasa de éxito no es tan mala!" 

Leylin miró las esferas rotas de los tres espíritus confinados en el suelo, y su rostro reveló una 

mirada de satisfacción.  

En la etapa final del proceso de elaboración, añadió especialmente algunos pasos que requerían 

el uso del Chip de IA. No sólo tuvo éxito en la restauración de la fórmula, sino que también 

aumentó la tasa de éxito en su elaboración. ¡Sorprendentemente, la tasa de éxito alcanzó un 

asombroso 30 a 40%! 

En otras palabras, las 16 esferas de espíritu  de confinados que recibió de la vieja bruja se 

podrían utilizar para configurar 5 a 6 porciones de este producto terminado. 

Este descubrimiento hizo que Leylin se sintiera extremadamente feliz. 

Después de todo, el origen de los ingredientes de esta poción era extremadamente salvaje, y no 

era fácil de obtener. Por lo tanto, quería aumentar la tasa de éxito. 
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Debido a las restricciones del Ojo del Juicio, él tenía que acatar el acuerdo y darle el cuarenta 

por ciento de ellas a la bruja vieja. 

Aunque este porcentaje era bastante alto, Leylin consideraba que valía la pena. 

La vieja bruja también estaba bajo las restricciones del Ojo del Juicio. Una vez que fuera 

atrapada, no podía revelar ninguna noticia de Leylin en absoluto, por lo tanto, él sería absuelto 

de todos los riesgos. 

"Chip de IA, ¿cuál es el resultado del análisis de las propiedades medicinales de esta poción?" 

Leylin miró el tubo de ensayo en sus manos y preguntó de repente. 

[¡Bip! Ha sido completada, las propiedades medicinales han sido registradas y almacenadas en 

el banco de datos.] [Poción antigua - Lágrimas de María. Ingredientes originales: espíritus 

poderosos llenos de agravios y desesperación. Efecto: Gran aumento en la fuerza espiritual de 

un Mago Oficial, y una oportunidad para ayudar a un Mago a romper un cuello de botella.] 

El análisis del Chip de IA fue extremadamente concreto. Y las últimas palabras que pronunció, 

llevó a Leylin a pensamientos profundos. 

En el Mundo Mago, las pociones que podrían aumentar directamente la fuerza espiritual eran 

extremadamente exorbitantes. 

Al igual que el punto de intercambio en el Jardín de las Cuatro Estaciones, los precios de varias 

pociones que podrían aumentar la fuerza espiritual era incluso superior a la de las partículas de 

energía elemental cristalizadas. 

Comparando las pociones de fuerza espiritual, las pociones que podrían ayudar a un Mago a 

romper el cuello de botella eran de incluso un nivel más alto. 

A pesar de que la posibilidad de que las Lágrimas de María podrían ayudar a romper fuera 

mínima, haría que un Mago se volviera loco por ella. 

"Parece que este efecto tiene que ser ocultado. Ya que ya tengo un contrato con el Viejo Diablo, 

ella no puede revelar ninguna noticia de las pociones a los forasteros, así que puedo sentirme 

aliviado por el momento ... " 
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Leylin retiró un reloj de oro que estaba decorado con diamantes. 

"Todavía es temprano, y tengo una cita para almorzar con Crew sólo por la tarde. ¡Incluso 

puedo probar el efecto de la poción ahora!" 

Leylin tomó la dosis transparente de poción y entró en el área de prueba de hechizos debajo del 

laboratorio de experimentos y se sentó en una posición con las piernas cruzadas. 

"¡Activar!" 

Leylin cantó un encantamiento. Poco después, el tubo de ensayo de nitrógeno pareció abrirse 

como un grabado de flores, revelando la poción líquida dentro. 

Un olor bastante suave y dulce que parecía ser capaz de inducir el sueño y la hipnosis comenzó 

a envolver la habitación. 

...... 

Bajo el efecto de esta fragancia, Leylin entró en el estado meditativo en un instante ... 

Mientras hacía su meditación, Leylin sintió como si su espíritu se hubiera calmado y flotara en 

las nubes, envolviendo el sol. Este sentimiento extremadamente armonioso y sereno fluyó a 

través de sus pensamientos. 

"¡Qué experiencia tan agradable!" Leylin abrió los ojos después de un tiempo desconocido. 

La meditación era una actividad físicamente agotadora para los Magos, y muchos a menudo 

escogerían entrar en un sueño profundo justo después. Esto fue para compensar el consumo de 

vitalidad durante el proceso. 

Este efecto sería aún más evidente cuando una técnica de meditación era de un grado más alto. 

En comparación con antes, incluso si la vitalidad de Leylin era de 8,5, después de la meditación 

de las Pupilas Kemoyin todos los días, se sentiría extremadamente agotado y no podría esperar 

a quedarse dormido de inmediato. 
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En cuanto a hoy, después de una ronda de técnica de meditación, se sentía muy cómodo en cada 

parte de su cuerpo. Su fuerza espiritual era extremadamente robusta, y su condición en un 

estado que era difícil volver a entrar. 

Esta era una sensación indescriptible, como si arrancara una capa de la naturaleza, todos sus 

sentidos eran extremadamente distintos. También se sentía como alguien que siempre había 

estado en la oscuridad repentinamente viendo la luz. 

"¡Este sentimiento es simplemente impresionante!" 

Leylin sonrió. 

En ese momento, se dio cuenta de que dos cálidas rayas de humedad fluían por su rostro. 

"¡Estas son ... lágrimas!" 

"Con el control actual de mi cuerpo físico y la ayuda del Chip de IA, realmente lloré sin saberlo 

...” Una expresión de admiración apareció en la cara de Leylin: “¡Los efectos de estas antiguas 

pociones han superado ampliamente mis expectativas!” 

Sólo en este momento él consideró comprobar sus estadísticas. 

Durante la meditación, el Chip de IA mostró una corriente de datos, pero Leylin fue capaz de 

ver estos datos sólo ahora. 

[Antigua Poción – Lagrimas de María - ¡Asimilación en progreso!] [Debido a los efectos de la 

poción, la calidad de la meditación aumentó, la fuerza espiritual aumentó en 0,5] [Debido a los 

efectos de la poción, la calidad de la meditación aumentó, la fuerza espiritual aumentó 1.0] 

[Poción antigua - Lágrimas de María alcanzando el umbral, la fuerza espiritual del anfitrión está 

aumentando enormemente ...] [Técnica de meditación las ‘Pupilas de Kemoyin’ completada, 

enorme impulso en la fuerza espiritual del anfitrión, recalculando datos ...] 

Después de lo cual, el Chip de IA actualizo las estadísticas de Leylin. 

[Leylin Farlier. Brujo de rango 1. Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, 

Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza Espiritual: 36.8, Poder Mágico: 36 (El Poder Mágico está 

sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 35%. Estado: 

Saludable] 
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"¡7 puntos! ¡Una porción de Lágrimas de María aumentó directamente mi fuerza espiritual en 7 

puntos! " 

Leylin no pudo ocultar la emoción en su rostro. 

"¿Eso significa que incluso si mi cuerpo desarrolla una resistencia a la poción en el futuro, 

todavía puedo aumentar rápidamente mi fuerza espiritual para que cumpla con los requisitos 

para romper a un Mago de rango 2?" 

"¡También puedo usar las partículas cristalizadas de energía de la Oscuridad que he recolectado 

de nuevo!" 

Las estadísticas de un Mago estaban todas intercorrelacionadas. 

Anteriormente, la fuerza espiritual de Leylin y la concentración de la línea de sangre era 

suficiente, pero carecía de la conversión de la esencia elemental. Por lo tanto, podría usar los 

cristales de la Oscuridad para llenar la brecha y lograr una conversión de la esencia elemental 

del 35%. Sin embargo, después de ese momento, la conversión de la esencia elemental de 

Leylin fue suficiente, pero su fuerza espiritual estaba carente en su lugar. Por lo tanto, según las 

estimaciones del Chip de IA, antes de que su fuerza espiritual alcanzara cierto valor, usar las 

partículas cristalizadas de energía de la Oscuridad no tendría ningún efecto. 

Por lo tanto, los 500g de partículas cristalizadas de energía de la Oscuridad que él tomó de la 

vieja bruja previamente, con la cantidad que intercambió en el Jardín de las Cuatro Estaciones 

se habían sido guardadas aparte por él. 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 535 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 170 

Princesa de la Nación 

Derrotada  

El mediodía no tardó en llegar, y Leylin tomó una ducha con un humor feliz. Se puso un 

conjunto de cómodas túnicas blancas y fue a la villa de Crew. 

“¡Bienvenida, Leylin! ¡Mi más querido amigo!" 

Crew le dio un abrazo a Leylin, algo desconcertado. 

"¡Tu aura parece haber aumentado de nuevo, realmente hace que la gente te envidie!" 

Anteriormente, ya estaba sorprendido por la edad y el potencial de Leylin. Hacia un Mago que 

tenía tal potencial ilimitado, establecer conexiones de antemano a menudo cosecharía 

beneficios inesperados. 

Sin embargo, la tasa de mejora de Leylin superó ampliamente sus expectativas. 

“¡Este es sólo el resultado de un experimento exitoso!” Leylin rió modestamente. 

En verdad, este fue el resultado después de que Leylin utilizó un hechizo de ocultamiento para 

encubrir la mayor parte de su fuerza espiritual. Si no, con la inteligencia de Crew, 

definitivamente sería capaz de adivinar algo. 

Crew no compró las humildes palabras de Leylin, pero el aspecto de la fuerza espiritual estaba 

siempre entre los secretos más guardados de los Magos, por lo que cualquier intromisión daría 

lugar a la hostilidad. 

Por lo tanto, Crew sólo pudo sonreír amistosamente y sujetar la mano de Leylin. 
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"No hablemos más de esto. ¡Vamos, vamos al mercado de esclavos! 

...... 

El mercado de esclavos estaba en la zona 4 de la Ciudad Sin Noche y ocupaba un área muy 

grande. Por otra parte, era evidente, incluso letrero tenía un letrero. 

"¡Señor! Venga a nosotros, tenemos varios tipos de esclavos. Incluso hay dos niñas serpientes 

de los desiertos de la montaña este, y sus habilidades son de primera categoría, ¿sabe?” 

"¡Señor! Mire aquí, hermosas muchachas conejo, de la tribu de zorros ardientes. También hay 

bellezas de la tribu Cannes, con una fuerza increíble comparable a los Grandes Caballeros. Son 

extremadamente guapas y duraderas. Además, sólo cuestan 800 cristales mágicos cada una ... " 

“¡Mire muy rápido, ésta es la princesa del Ducado Dirk! Su línea de sangre es extremadamente 

real. El Ducado Dirk es un ducado comparable a los reinos” 

Había muchas tiendas en este mercado de esclavos, por lo tanto, para atraer a la gente a sus 

tiendas, estas tiendas tenían todo tipo de trucos. 

Leylin caminaba junto a Crew mientras escuchaba las diversas llamadas de los dueños de las 

tiendas. 

Las provocativas niñas conejo y las chicas zorro revelaron una gran cantidad de piel, sólo 

llevando algunas piezas de ropa del tamaño de una palma para cubrir sus partes privadas. Sus 

esponjosas colas de conejo blanco y sus ardientes colas rojas de zorro se agruparon. Era un 

contraste extremadamente agudo a las expresiones tímidas de esas muchachas conejo y zorro. 

“¿Cómo está, señor? ¿Quieres echar un vistazo a la figura de esta princesa?” 

Obviamente, Crew estaba interesado en la esclava a la que se refería como una princesa. Se 

detuvo frente a esa tienda. 

Leylin estaba juzgando a la chica detrás del dueño de la tienda. Era alta, tenía las pupilas 

doradas y emanaba un aura muy noble. Esto era algo que definitivamente no podía ser imitado, 

y tuvo que haber sido desarrollado desde una edad temprana. 
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Esta bella dama llevaba un vestido que normalmente se veía en un banquete aristocrático, e 

incluso llevaba una tiara incrustada de diamantes, como si fuera una princesa que se había 

quedado corriendo para jugar - es decir, si no consideraba la expresión en blanco y resignada en 

su rostro. 

"¡Es una belleza!" Una mirada de deseo apareció en la cara de Crew. "¡Ahora que lo pienso, 

aunque he jugado con toneladas de mujeres, no creo que haya entrenado a una princesa antes!" 

"Esta es definitivamente una auténtica princesa. ¡Su padre era el ex Duque!” 

El dueño de la tienda estaba muy ansioso por comercializar sus productos. "Además, esta mujer 

no ha sufrido ninguna violación del cuerpo, y es una completa virgen..." 

“Ducado Dirk, parece que he oído hablar de su pasado. Un golpe de estado ocurrió, ¿verdad?" 

Crew se acarició la barbilla y reflexionó. “¡Es mejor que no tenga problemas!” 

"¡De ninguna manera, de ninguna manera! El anterior duque quería controlar sus propias 

fuerzas, y rompió todos los lazos con los magos. Ya había sido abandonado por la Familia de 

Magos, y en realidad este golpe de estado fue orquestado por esa Familia de Magos ... " 

El dueño de la tienda explicó a Crew en detalle. 

Leylin notó que después de que la princesa se enterara de los acontecimientos, tenía la cabeza 

inclinada. El miedo y el odio comenzaron a aparecer en su rostro. 

Aunque esta expresión duró sólo un momento y fue escondida bien por ella, ¿cómo podría 

haber sido omitida por los magos presentes? 

"¡No está mal! ¿Tiene una personalidad feroz? Desafiante ... Me gusta." Crew fue 

inmediatamente despertado por ella, y preguntó: “¡Dime directamente! ¿Cuánto cuesta?" 

“¡Dos mil cristales mágicos! ¡Ese es el precio más bajo que puedo darte! "El dueño de la tienda 

respondió con confianza. 

“¡Dos mil cristales mágicos!” Los ojos de Crew se abultaron. “¿Sólo por un humano normal 

que ni siquiera es un caballero? ¿Crees que un niño me dio una patada en la cabeza cuando era 

niño?” 
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"¡Esta es una situación única! ¡Sólo conseguí que esta princesa tuviera un gran costo, y sólo 

puedes encontrarla en esta tienda de la Ciudad Sin Noche! Otras princesas tienen Familias de 

Magos respaldándolas, y bienes como este solo están disponibles ahora. Si vas a poder poner 

las manos en alguien como ella en el futuro dependerá de tu suerte ... " 

El dueño de la tienda gastó un gran esfuerzo en convencerlo. 

“¡Dos mil cristales mágicos es demasiado caro! ¡Es suficiente para financiar algunos de mis 

experimentos a gran escala!" Crew sacudió la cabeza con impotencia. 

Se volvió hacia Leylin. "Perdón por la espera. ¡Vámonos!" 

Leylin se encogió de hombros e ignoró a aquella princesa del ducado en ruinas, saliendo de la 

tienda junto a Crew. 

“Estaba seguro de que insistirías en comprarla, pero ahora ...” Leylin estaba algo sorprendido. 

Había visto la perversión y los fetiches de primera mano de Crew, por lo que no podía creer que 

Crew dejaría esto fácilmente. 

"No sabes ..." Crew parpadeó, su rostro reveló una sonrisa y una mirada inteligente. 

"El precio de esta esclava es demasiado caro. Mientras no sean magos que están 

desesperadamente necesitados, ella nunca será considerada por nadie." El vejete le explicó a 

Leylin. 

Los Magos Oficiales siempre requerían recursos. A diferencia de Crew, que ya no tenía más 

esperanzas de avanzar, era extremadamente lujurioso, y sólo quería vivir en la jubilación, nunca 

tendrían ningún interés en este tipo de esclavos. 

"Tengo varios lazos con los magos en este tipo de círculo. ¡Mientras les notifique, nadie me la 

arrebatara!” 

"Hehe ... Para entonces, este dueño de la tienda sólo será capaz de mantener este stock en sus 

manos. Más tarde, cuando lo busque de nuevo, seré el único a quien pueda venderle la esclava. 

Estoy seguro de que puedo regatear el precio a mil cristales mágicos o por debajo ... " 

“¿Entonces qué razón has preparado para convencer a tus amigos?” Preguntó Leylin con 

curiosidad. 
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"Hehe ... ¡Por supuesto, tal colaboración para bajar los precios se hará en turnos!" El vejete no 

dudó en responder. 

"¡Si tienes algún interés en ella, entonces después de que haya terminado con ella, puedo 

prestártela para jugar con ella unos días!" 

El vejete parecía muy generoso en este momento. 

"Nadie puede superar sus habilidades en tal área ..." Leylin sintió como si estuviera 

completamente derrotado, y ya no sabía qué decir. 

Después de eso, Leylin, que había estado siguiendo a Crew, finalmente se acercó a una tienda 

que parecía un poco extraña. 

Esta tienda era obviamente mucho más grande que las tiendas circundantes, y había también 

dos criaturas verdes, mágicamente convocadas y haciendo guardia de pie. Sólo por la presencia 

y los costos de construcción de esta tienda, el valor de las otras tiendas se redujo 

inmediatamente. 

Además, había una cortina gruesa cubierta delante de la puerta, y uno no podía ver nada dentro, 

a menos que levantaran la tela. Esto aumentó la curiosidad de los Magos. 

"¡Estaban aquí! ¡Éste es el mercado de esclavos que mi amigo abrió!" Crew dio una serie de 

contraseñas de una manera experta, y recibió permiso para pasar de las dos criaturas 

mágicamente convocadas. 

"Esto sólo está abierto a los miembros, y los miembros sólo pueden traer un cliente regular. 

¡Los requisitos son estrictos, pero es sólo en este tipo de lugar que serás capaz de obtener un 

montón de grandes bienes! " 

Obviamente, Crew tenía una montaña de experiencia, y llevó a Leylin a una oficina. 

“¡Lucia, mi amiga! ¡Te he traído negocios!” 

Lo que excedió las expectativas de Leylin fue que esta comerciante de esclavos Lucía era, de 

hecho, una Maga femenina. 
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Llevaba ropas con un cuello alto, pero una pequeña forma de corazón estaba recortada en el 

área de su pecho, revelando una hendidura profunda. 

"¡Crew! ¿Ya te has cansado de la chica serpiente? 

Lucia dobló su cintura delgada y saludó a Crew, retrocediendo rápidamente hacia atrás. 

Mirando a Crew, que quería tomar algunas libertades con Lucía, pero que también estaba 

avergonzado, Leylin se frotó la nariz de vergüenza. 

Tenía la sensación de que podría haber sido timado por este lascivo vejestorio. 

"¿Es este el cliente que has traído?" 

Lucia sonrió lentamente mientras avanzaba, y la nariz de Leylin estaba llena de un olor muy 

concentrado de perfume. Aunque era fuerte, no le repugnaba, sino que era más bien como una 

bebida fuerte que provocaba que los hombres se abrieran con el deseo de explorar más lejos. 

“¡Qué guapo!” 

Lucia se rió entre dientes y le dio a Leylin un abrazo apretado, sus dos gruesos bultos satinados 

de suavidad se presionaron directamente contra el pecho de Leylin, dando lugar a una pasión 

interior. 

"Joven Mago, ¿qué tipo de esclavo estás buscando? ¿Muchachas zorros, muchachas conejos, o 

muchachas serpientes? ¡Hermana tiene todo aquí, e incluso puede darte un descuento! " 

La hermosa propietaria de esclavos con una figura provocativa sopló contra el oído de Leylin 

mientras susurraba en voz baja. 

"¡Esto ... me disculpo!" 

Leylin empujó suavemente a Lucia, haciendo que Crew se volviera los ojos hacia él y Lucía se 

riera coquetamente. "¡Oh dios! ¡Parece que nuestro cliente se avergonzó! " 

“¡Es realmente tu hospitalidad la que hace que me sea difícil respirar!” Leylin se inclinó y besó 

a Lucía en el dorso de su delgada y pálida palma, antes de recibir una mirada celosa de Crew. 
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¡No era que él no pudiera contener sus impulsos, sino que esta hermosa traficante de esclavos 

también era un Mago de rango 1! ¡Además, según la detección del Chip de IA, su conversión de 

esencia elemental estaba al menos en el 50%! 

Aunque Leylin estaba más bien excitado, no quería tener un cuchillo apuñalado en su espalda 

mientras se acostaba con esta mujer. Además, ¿cómo podría una comerciante de esclavos ser un 

simple personaje? 

“¡En realidad, mi razón para venir aquí es comprar unos esclavos especiales!” Leylin hizo su 

petición. 

Una vez que el asunto oficial fue planteado, Lucia puso una cara seria. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 171 

Esclavos Magos  

"No hay problemas, tenemos el almacén más grande. ¡Mientras hagas una solicitud, 

encontraremos inmediatamente un esclavo compatible para ti! " 

Lucía dijo con confianza. 

"Además, incluso si no lo tenemos aquí, siempre y cuando pagues un depósito suficiente, 

podemos incluso organizar un equipo para capturar esclavos, entrenarlos y enseñarlos, 

personalizándolos a tus necesidades ..." 

Tal modelo de negocio y la cadena de procesos industrializados, también el servicio especial 

prestado para los estimados huéspedes, llevó Leylin a recordar los estados VIP de nuevo en su 

mundo anterior. 

"¡No hay necesidad de eso, mis requisitos son muy simples!" 

Leylin sonrió. "En primer lugar, son 5 esclavos con la fuerza de Grandes Cabellaros. Deben ser 

de raza humana y el género no es importante. Necesito a aquellos con su inteligencia intacta, sin 

ningún defecto obvio o daño en sus cuerpos ... " 

Carecía de unos cuantos trabajadores en su villa para hacer trabajos extraños y mantener su 

imagen. 

Además, era imposible para Leylin ocuparse de todas las tareas misceláneas por sí mismo. 

En el fondo del corazón de Leylin, también tenía otro plan. Había recibido una porción de los 

recursos para el Espadachín de Marca de su comercio con Dorotte. A pesar de que era 

incompleta y prácticamente imposible romper con esos materiales, con la deducción del Chip 

de IA y los propios experimentos de Leylin, también había obtenido algunos resultados. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 543 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Por el momento, estaba pensando en probar los frutos de su trabajo en un Gran Caballero. 

Estos esclavos Grandes Caballeros, indudablemente tendrían semillas de espíritu implantadas o 

alguna forma de marca que garantizaría que fueran 100% leales. Sus cuerpos eran 

extremadamente fuertes también y eran la mejor gente a experimentar la conversión en 

Espadachines de Marca. 

“Tenemos aquí a cinco Grandes Caballeros. Cada uno costará 700 cristales mágicos. Por otra 

parte, tu hermana mayor te daré un descuento. ¡Entre los 5 Grandes Caballeros, habrán dos 

bellezas! " 

Lucía sonrió. "¡Creo que aparte de su deber como guardias, definitivamente cumplirán los otros 

deberes también!" 

Para los Magos cuya vitalidad sobrepasa la de los humanos normales, las niñas normales no 

podrían satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, cultivar algunos Caballeros y Grandes 

Caballeros como sirvientas era una práctica común. Por lo tanto, Lucía no carecía de bienes en 

este aspecto. 

Para tal beneficio, Leylin sólo asintió con la cabeza, sin sentir nada especial. 

Los Grandes Caballeros eran sólo un asunto pequeño. Leylin inmediatamente declaró su 

verdadero propósito de venir aquí. 

"¡Y entonces, necesito un esclavo de grado acólito, es mejor si su fuerza es de un acólito de 

nivel 3! ¡Además, tienen que conocer sobre Creación de Pociones y alquimia! " 

En este momento, Lucia ya no tenía una expresión relajada. Incluso Crew miró a Leylin con 

sorpresa. 

En el Mundo Mago, había muchos niveles para los esclavos. Las sirvientas que han sido 

criadas, las princesas o las mujeres nobles cuyos países han sido destruidos sólo pertenecían al 

nivel más bajo de entretenimiento y consumo. Aparte de los casos especiales de princesas y 

similares, sus precios eran extremadamente bajos. 

Más arriba, estaría el nivel de Caballeros y Grandes Caballeros, que podrían ser de utilidad para 

sus propietarios. El aumento del gasto no era pequeño. Si también quisieran esclavas guapas de 

diferentes razas, los precios a menudo se tomarían en otro nivel. 
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Sin embargo, ninguno de ellos puede ser considerado esclavo de alto grado. 

En la costa sur, sólo había un tipo de esclavo que se consideraba de alto grado. ¡Eran los 

esclavos magos! 

Ya fueran humanos regulares o caballeros o grandes caballeros, sus cuerpos eran incapaces de 

resistir la contaminación energética que los Magos sin saberlo emitían. Además, no tenían 

ninguna fuerza espiritual para defender a sus maestros Magos, ni ayudar con formaciones de 

hechizos y cosas por el estilo. 

Por lo tanto, al avanzar a un Mago Oficial, muchos reclutarían generalmente a algunos acólitos 

para asistirlos en sus propios experimentos. 

Sin embargo, en la costa sur, algunas cosas todavía tenían que ser respetadas. Incluso si uno se 

encontraba en la Academia del Bosque Hueso Abisal, los mentores no podían utilizar a los 

acólitos como sus conejillos de indias y experimentar con ellos como quisieran, y tenían que 

tentarlos con cristales mágicos o engañarlos en un contrato. 

En lugar de utilizar a los acólitos mimados, el uso de esclavos podría resolver este problema por 

completo. 

Debido a la existencia de una marca de espíritu, los esclavos eran típicamente leales hasta la 

exageración. Además, el momento en que un amo los comprara, sus vidas pertenecerían 

inmediatamente a su amo. ¡Sin importar cómo los Magos experimentaran con ellos, estos no 

causarían ningún problema! 

“¡Pero guapo, eres muy valiente!” 

Lucia parecía bastante desconcertada mientras miraba a Leylin. "¡Los acólitos de nivel 3 no son 

tan baratos!" 

“¿Eso significa que los tienes?” 

Leylin movió sus cejas. 

El origen de los esclavos magos era bastante simple. Fueron criminales buscados o cautivos 

después de una guerra. 
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Además, su existencia no era la más bienvenida, e incluso en Mercado Ellinel del Reino 

Poolfield, Leylin no vio ninguna tienda que se atreviera a vender públicamente esclavos 

acólitos. 

Leylin sólo había preguntado sin esperar que hubiera ningún resultado y se había encontrado 

con una sorpresa inesperada. 

La Ciudad Sin Noche era el principal centro comercial de la costa sur. ¡Pensar que era posible 

encontrar esclavos de alto grado en una tienda de esclavos al azar! 

“No te preocupes. ¡Mientras puedas encontrar a alguien, el precio no es un problema!" 

Leylin arrojó una bolsa negra a Lucía. 

“¡No creía que un chico como tú tuviera cristales mágicos!” Lucia comprobó el contenido de la 

bolsa y asintió con la cabeza, tocando inmediatamente una campanilla roja sobre la mesa. 

* ¡Ding-ling-ling! * 

Con el timbre de la campana, una sirvienta abrió la puerta: “¡Mi señora! ¿Tiene órdenes?” 

“¡Ve a traer a Damien aquí!” Frente a sus sirvientes, Lucía puso una expresión helada sin 

rastros de sonrisas. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de una aura dominadora. 

En cuanto a esta sirvienta, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza delante de las órdenes de 

Lucía y se dirigió apresuradamente a la habitación. 

"¡Ven! ¡En primer lugar, prueba el sabor de este ‘chugu’! ¡Este es un producto especial de las 

Islas de Sicilia! " 

Después de cerrar la puerta, Lucia reanudó su conducta encantadora y sacó un frasco rojo 

ardiente, sirviendo una copa que parecía ser una mezcla entre café y chocolate, para Leylin y 

Crew. 

Leylin tomó un sorbo y el sabor suave y revitalizante le revolvió la garganta. 
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"¡El sabor es excelente! Es bastante similar a la Fruta Coco. Además, tiene el efecto de 

aumentar el vigor. ¡Si pudiera ser popularizado, definitivamente ganaría la atención de los 

Magos! " 

Leylin dijo con indiferencia. 

“¡Lucía! Eres el colmo, ¿cómo no me diste varios frascos de tan grandes cosas?" Crew empezó 

a alzar su voz. 

"Hermano joven pudiste ver el futuro. Me estoy preparando para abrir una nueva tienda y 

promover este artículo de bebida como mi artículo de marca ... "Lucia miró a Leylin con 

sorpresa, antes de sonreír de una manera encantadora. "¿Qué te parece esto, quieres invertir en 

esto también?" 

"Mis disculpas, no tengo suficientes cristales mágicos. Especialmente después de esta ronda de 

esclavos comprados, me temo que tendría que acumular otra fortuna antes de considerar tal 

inversión ... " 

Naturalmente, Leylin rechazó tal sugerencia. 

En cuanto a Lucía, no había decepción en su rostro; Sólo parecía que ella había preguntado 

sobre el estímulo del momento. 

“Lucia, ¿por qué no me consideras?” Preguntó Crew con expresión ansiosa. 

“¿Tú?” Lucia miró a Crew con desdén: “Un tipo que sólo sabe lanzar cristales mágicos a las 

mujeres, no tengo fe en ti. Hace 27 años, fuiste tú quien tomó mi inversión y ... " 

Después de que Lucia hablara sobre los acontecimientos pasados, el rostro de Crew se enrojeció 

y mantuvo la cabeza baja como un niño pequeño que había hecho algo mal. 

En cuanto a Leylin, sólo le importaba tomar su copa, fingiendo no ver ni oír nada. 

"¡Mi señora! ¿Puedo pasar?" 

Este ambiente fue rápidamente roto por una solicitud para entrar en la habitación. 

“¿Es Damien?” Lucia se alisó el cabello y se sentó detrás de su escritorio una vez más. 
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La puerta de la oficina se abrió y entró un acólito de nivel 3 de pelo plateado. 

Este acólito no era joven, y su cara estaba arrugada como la piel de una mandarina. En 

contraste, su ropa estaba limpia y ordenada, y no había ni un solo pelo fuera de lugar. Parecía 

estar de buen humor, no parecía un esclavo. 

“¡Damien! Este es el Mago Leylin, y ha expresado su deseo de comprarte. Ahora te hará 

algunas preguntas.” Lucia señaló a Leylin, que estaba sentado en un sofá a un lado, y le 

presentó a Damien. 

“¡Es un honor conocerlo, mi señor! ¡Espero poder servirle en el futuro!” Damien se inclinó 

respetuosamente. 

“¡No tienes que ser tan cortés! ¡Espero que también cumplas mis requisitos!" Leylin no se 

molestó. 

"En ese caso, si mezclas la forma licuada de una Flor del Sol y el tallo de una Flor de Tres 

Noches, ¿qué pasará?" Leylin hizo una pregunta relacionada con la Creación de Pociones sin 

ninguna segunda reflexión. 

"Habrá una sustitución que refleje, y producirá ..." Por lo que parecía, este vejestorio llamado 

Damien tenía algunos logros en la Creación de Pociones. Sólo necesitaba pensar un poco antes 

de responder con fluidez. 

A continuación, Leylin hizo una serie de otras preguntas. 

Al principio, la expresión de Damien estaba relajada, pero a medida que avanzaban, el sudor 

frío empezó a formarse sobre su espalda. 

Un poco más de diez minutos más tarde, Leylin se puso de pie, sintiéndose satisfecho, le dijo a 

Lucía: “Lo quiero. ¿Cuántos cristales mágicos?” 

A través de la pequeña prueba que acababa de realizar, Leylin concluyó que los logros de 

Damien en la Creación de Pociones y en la alquimia eran definitivamente considerados bastante 

buenos entre los acólitos que estaban en el mismo nivel que él. Definitivamente valdría la pena 

comprarlo. 
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"¡16500 cristales mágicos!" Lucia sonrió, "¡Añadiendo a esos 5 Grandes Caballeros, esto 

equivale perfectamente a 20000 cristales mágicos!" 

"¡De ninguna manera, esto es demasiado caro! Su edad ya es tan alta. Normalmente, los 

acólitos sólo tienen una vida útil máxima de 150 años ... " 

En cuanto a Damien, se quedó allí en silencio a un lado, como si la persona que estaban 

regateando no fuera él. 

Después de que Leylin salió de la tienda de Lucia con Crew, 6 más figuras los seguían detrás. 

Estaba Damien, y los otros 5 Grandes Caballeros. Entre los Grandes Caballeros, había dos 

chicas guapas con figuras atractivas, que tampoco tenían músculos abultados que destruyeran 

su belleza estética. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 172 

Un Año  

Después de negociar ferozmente el precio, Leylin finalmente redujo el precio a dieciocho mil 

cristales mágicos y compró a los esclavos. 

Además, justo en frente de Lucía dentro de la tienda, Leylin utilizó su propia marca espiritual y 

marcó la mente de los seis esclavos. 

Eso significaba que desde ahí, los destinos de estos esclavos estaban todos en la palma de 

Leylin. 

Además, la naturaleza de la marca del alma era tal, que tenían que ser completamente 

obedientes a Leylin. ¡Incluso si se les pidiera que se suicidaran, tenían que hacerlo sin pensarlo 

ni un momento! 

Se podría llegar a decir que, si Leylin sentía un repentino impulso, el cerebro de estos esclavos 

podría explotar como una sandía. 

"Haha ... ¡Dejaré de molestarte y voy a irme entonces!" 

Una vez que estaban en la calle de sus villas, Crew silenciosamente juzgó a las dos magníficas 

Caballeras detrás de Leylin con un brillo travieso en sus ojos cuando regresaron a sus 

respectivas casas. 

“¡Ese vejete!” Leylin se quedó mudo mientras sacudía la cabeza antes de llevar a los seis 

esclavos a su villa. 

"Esta es mi villa. Se alojarán aquí desde ahora, y pueden elegir sus habitaciones en la parte 

trasera. ¡A nadie se le permite entrar en mi dormitorio y en el sótano! ¿Entendido?" 

Leylin se volvió y miró a sus seis esclavos recién comprados mientras ordenaba. 
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"¡Entendido, maestro!" Los seis se separaron y se fueron. 

"¡Damien, quédate!" Leylin detuvo al acólito de nivel 3. 

“Maestro, ¿tiene más órdenes para mí?” Preguntó Damien respetuosamente. 

"A partir de hoy, serás el mayordomo de esta villa y te encargará de gestionar este lugar cuando 

yo no esté cerca. Además, en cuanto a la formación de hechizos de defensa de la villa, te daré la 

autoridad para modificarla. Tu tarea es ordenar toda la villa, y abastecerla de artículos 

necesarios para el uso diario ... " 

Leylin comenzó a dar una serie de instrucciones. 

En un centro comercial como la Ciudad Sin Noche, donde los Magos estaban a cargo, había 

muchas cosas que sólo un Mago podía hacer. Un caballero típico o un gran caballero no tenía 

un mar de conciencia, así que ¿cómo podían incluso controlar su fuerza espiritual, entonar 

encantamientos y cosas por el estilo? 

Con el fin de mantener el funcionamiento de su villa, incluso después de que Leylin se 

marchara, un mayordomo nivel acólito era indispensable. 

“También, dime cómo te hiciste esclavo.” Leylin estaba ligeramente curioso. 

Al mencionar esto, la expresión de Damien se oscureció y él tembló, una expresión de 

sufrimiento apareció en su rostro. 

Estaba claro que su pasado era una experiencia muy dolorosa para él. 

Sin embargo, debido al control de la marca del alma, él todavía tenía que adherirse al comando 

de Leylin. "Yo era de la Fortaleza de Acero y nací en una pequeña ciudad regular. Tuve la 

suerte de ser examinado para tener una afinidad por la magia y fui aceptado por mi mentor que 

pertenecía a la Sombra de la Luz de la Luna. Es posible que el Maestro no haya oído hablar de 

él, ya que no es más que una pequeña organización de Magos. A pesar de que tuve que permitir 

que mi mentor experimentara con mi cuerpo, todavía tuve la suerte de sobrevivir e incluso 

convertirme en un acólito nivel tres... " 

Hasta este punto, la expresión de Damien seguía siendo normal, pero una mirada traumatizada 

emergió en su cara. 
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"¡Justo después de eso fue ... la guerra! ¡Esa guerra maldita! Como los poderes que dominan 

nuestro distrito, la Academia Jardín del Humedal comenzó a apoyar la expansión de otras 

pequeñas organizaciones simplemente porque nuestro líder estaba en contra de ellas. Sombra de 

la Luz de la Luna fue utilizado convenientemente en la guerra, y mi mentor, así como muchos 

otros ancianos, murieron en la batalla. Me mantuvieron en cautiverio y finalmente me 

convirtieron en un esclavo ... " 

Leylin asintió con la cabeza. En las reglas no escritas del Mundo Mago, a los Magos 

normalmente no se les permitía mantener a los acólitos cautivos y usarlos como esclavos, o 

bien no habría orden en la sociedad. 

¡Pero había una situación en la que evidentemente los Magos no estaban protegidos por leyes o 

acuerdos, cuando eran prisioneros de guerra! 

¡Los prisioneros de guerra y los acólitos subhumanos de academias establecidas eran las 

principales fuentes de esclavos mágicos! 

Leylin observó a Damien, que estaba algo indignado y triste, y repentinamente sintió una 

oleada de miedo. 

Al principio, si no fuera por la Academia del Bosque Hueso Abisal evitando el ataque de los 

enemigos, no podría escapar en absoluto y su destino podría haber sido ser asesinado por un 

Mago Oficial o capturado como prisionero, y más tarde ser vendido como un esclavo. 

"¡Por eso estoy tan desesperado por el poder! ¡Sólo poseyendo fuerza puedo tomar el control de 

mi futuro!” 

Leylin alejó a Damien con un gesto de su mano. 

"Familiarícese primero con el entorno. Quiero salir y sólo volveré por la noche. " 

...... 

La villa que Leylin alquilaba era extremadamente espaciosa, y había habitaciones destinadas 

específicamente a los criados. La entrada de seis esclavos no estaba llena y, por el contrario, 

añadía un poco de vida a la villa. 
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Damien reveló sus habilidades como un mayordomo excepcional y mantuvo la villa de Leylin 

limpia y ordenada. Esto le permitió a Leylin relajarse y descartar pensamientos acerca de los 

trabajos que debían hacerse alrededor de la villa, y enfocarse en preparar la antigua poción, 

Lagrimas de María, en el sótano. 

Innumerables días más tarde, Leylin fue a la tienda de la vieja bruja por sí solo y le pasó las dos 

porciones de Lágrimas de María a las que ella tenía derecho, basado en su contrato. También 

establecieron un calendario para su próxima transacción. 

Después de obtener las antiguas pociones, por mucho que la vieja bruja tratara de ocultar su 

excitación, Leylin todavía podía verla sentirse febril de alegría. 

También declaró que era más que capaz de conseguir incluso más espíritus y que Leylin debía 

prepararse para eso. 

Desde el punto de vista de ella, con el fin de obtener más de estas preciosas pociones, ella 

estaba dispuesta a recoger y preparar los ingredientes a toda costa. 

Leylin estaba muy contento con esta alianza temporal. 

Aunque no sabía la razón por la que necesitaba las pociones con tanta urgencia, ésta era una 

situación que también le beneficiaba. 

Después de que los dos llegaron a un consenso, Leylin regresó a la villa y se encargó de todos 

los asuntos en la villa. Luego se dirigió al exterior de la ciudad y regresó a la sede del Jardín de 

las Cuatro Estaciones en un Halcón Nocturno de la Corona del Dragón. 

Después de unirse al Jardín de las Cuatro Estaciones, además de la cantidad asignada a la que 

todos los magos tenían derecho, la gran cantidad de recursos en la biblioteca era algo que él 

codiciaba. 

Sin embargo, como miembro de la organización, obviamente no podía quedarse en la Ciudad 

Sin Noche todo el día a menos que estuviera jubilado. 

Las misiones de este mes fueron simples y podrían completarse en pocos días, lo que le dio 

mucho tiempo libre que decidió pasar en la Ciudad Sin Noche. 
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Por el momento, tuvo que regresar al Jardín de las Cuatro Estaciones y asumir las tareas 

mensuales. A menos que quisiera renunciar a las porciones que le asignaban y el poco poder 

que tenía, tenía que seguir este tipo de estilo de vida. 

¡Si él era un Mago típico y usara esta forma de vida para amasar lentamente suficiente 

conocimiento y recursos para que él rompiera, tomaría más de cien años! 

Pero Leylin era diferente. No sólo poseía un método de meditación de alto grado, también 

estaba muy bien informado sobre el camino que uno tendría que tomar para convertirse en un 

Mago de rango 3. ¡Además, él también había abastecido y hecho los preparativos para 

asegurarse de que tuviera los mejores materiales e ingredientes! 

Para ganar poder y riqueza, uno necesitaba encontrar métodos alternativos que pudieran ser mal 

vistos por otros. Nunca había sido una persona de principios. 

Leylin tenía dos fuentes principales que le proporcionaban materiales. Uno de ellos era el Jardín 

de las Cuatro Estaciones, y aunque la porción asignada por ellos era escasa, todavía era un flujo 

constante y los artículos eran ganados en base al mérito. 

La otra fuente era la organización de Magos Oscuros a la que se había unido recientemente. 

Aunque era un poco peligroso, los beneficios eran abundantes. 

Con estas dos fuentes, una de una organización honesta y la otra de un grupo sin escrúpulos, la 

velocidad con la que reunía sus recursos y aumentaba su fuerza estaba lejos de lo que 

cualquiera podía predecir. 

"Después, tendré que mantener un bajo perfil, reunir todos mis recursos, y esperar la segunda 

transición de mi línea de sangre." 

Leylin había planeado todo para los próximos años muy desde hace mucho antes. 

El actual él, era como el Halcón Nocturno de la Corona de Dragón en el que estaba sentado - 

¡antes de que volara, ahorraría silenciosamente su energía, anticipándose a una época en el 

futuro cuando podría volar por los cielos! 

…… 

El tiempo pasó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año. 
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La montaña en que estaba la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones seguía estando firme y 

empinada siempre. Los magos viajaban a través de los pasajes dentro de la montaña, parecían 

hormigas mientras viajaban. 

“¡Leylin! La teoría de la ecología que probaste en el plano secreto despertó mi interés. ¿Qué 

tal? ¿Tenemos una discusión al respecto?” 

Por el momento, en un cuarto para descansar y relajarse, un Mago con pelo rojo fuego hablaba 

con Leylin. 

"¡Por supuesto! También tengo un interés en las experiencias y pensamientos que el Mago 

Truman tuvo mientras cuidaba al Pez Dorado de Lava". 

Leylin se veía igual que hace un año atrás, la diferencia principal era la oscuridad en sus ojos 

que parecía tener otra capa de profundidad. 

"Yo estaba planeando hacer un viaje a la biblioteca de todos modos. ¡Podemos hablar allí! 

"Leylin invitó al Mago Truman. 

"¡Pero por supuesto! Estoy muy familiarizado con tu reputación como el niño de la biblioteca” 

Bromeó Truman. 

En respuesta, Leylin se limitó a dar una ligera risita y no tomó su comentario de corazón. 

En el lapso de este año, se había estado manteniendo un bajo perfil la mayor parte del tiempo, 

completando sus misiones sin quejas y recibiendo sus recursos asignados cada mes, la mayoría 

del tiempo viviendo en reclusión. 

El lugar donde pasaba más tiempo era la gran biblioteca del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones estaba en una escala mucho mayor que la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, y los registros y recursos de la biblioteca eran abundantes. 

Además, con el estatus de Leylin como Mago Oficial, tenía acceso a muchos más materiales de 

los que los acólitos podían conseguir. 
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Aunque algunos conocimientos de alto grado y las fórmulas de pociones necesitaban ser 

cambiados por una cantidad específica de puntos de contribución, los recursos que el Jardín de 

las Cuatro Estaciones le proporcionaban de forma gratuita, eran muy útiles para Leylin. 

Pasó cerca de medio año recolectando la información a la que tuvo acceso y la guardó en el 

Chip de IA, en gran medida enriqueciendo su base de datos. 

Con el fin de evitar que otros notaran la extrañeza de sus acciones, Leylin a veces pasaba 

tiempo en la biblioteca a pesar de haber guardado toda la información que había allí. Por esta 

pretensión, había rechazado las invitaciones de innumerables hermosas Magas. Eso le había 

ganado varios apodos que se situaban en la misma línea de ‘el bloque de madera insensible’ y 

‘el niño de la biblioteca’ que se extendió rápidamente. 

La biblioteca del Jardín de las Cuatro Estaciones estaba construida dentro de una enorme 

colina, y acólitos a menudo se podían ver entrar en ella. 

Como Magos Oficiales, Leylin y Truman naturalmente recibieron un trato especial y recibieron 

una sala aislada para facilitar su discusión. También había un sofá suave y bocadillos 

multicolores dentro de la habitación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 173 

El Guiverno Venenoso  

"La teoría de los ecosistemas ha existido desde hace mucho tiempo. ¡Por ejemplo, muchos 

Magos encuentran que el crecimiento de hierbas silvestres junto con Hierbas de Montaña 

Tortoise-Backed aumentará los rendimientos de ambos en un 30%! " 

Leylin se sentó en el sofá y comenzó a articular sus teorías. 

"Todo lo que hice fue ampliar este anillo de conexión. Agregando múltiples factores, que se 

proliferan a decenas o incluso cientos de especies, formando un gran ecosistema y aumentando 

los resultados de varios recursos dentro del plano secreto ... " 

Los ojos de Truman parecían emitir luz. “¡Qué novedosa teoría! Ser capaz de elegir el 

ecosistema más compatible para los millones de recursos en el mundo natural - ¡admiro tus 

conocimientos y antecedentes en esta área! " 

Leylin sólo sonrió. Era obviamente incapaz de analizar tantos datos por su cuenta, así que el 

Chip de IA hizo la mayor parte del trabajo. 

La investigación que había hecho pública era sólo superficial. 

Estaba preparado para emplear los muchos experimentos clave y procedimientos en su propio 

plano secreto en el futuro y no estaba dispuesto a ayudar al Jardín de las Cuatro Estaciones a 

aumentar su producción de forma gratuita. Después de todo, él no era un hacedor del bien. 

“Sin embargo, también tengo curiosidad por el Pez Dorado de Lava que estás criando, Truman” 

Comentó Leylin con una mirada anticipatoria en sus ojos. 

Los Peces Dorado de Lava eran una especie única en el Mundo Mago. Por lo general, 

prosperaban en lava, lo que les hizo extremadamente difícil reproducirse. 
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En cuanto a sus escamas de pescado, eran ingredientes necesarios para muchos procedimientos 

de alquimia. La grasa y la carne eran una especie de alimento que podía recuperar la energía de 

un Mago y permitirles revitalizarse después de una cansada sesión de meditación. Por lo tanto, 

eran muy buscados con un precio extremadamente alto. 

"En realidad, no es la gran cosa. Los hábitos de estos Peces Dorado de Lava son muy 

predecibles. Una vez que los entiendas, entonces puedes hacer una sección relevante dentro del 

plano secreto ... " 

Por supuesto, Truman sólo expresó brevemente los métodos. 

"Espero usar esta información de criar a los Peces Dorado de Lava para intercambiarla por tu 

teoría del ecosistema. ¡Por otra parte, como el valor de tu información está por encima de la 

mía, estoy dispuesto a agregarle además 5000 cristales mágicos! " 

Truman hizo una petición sincera. 

"¡No hay problema en absoluto!" Leylin asintió y sonrió. El propósito de liberar esta 

información era intercambiarla por recursos y conocimientos con otros magos. 

Después de un año de arduo trabajo, finalmente había logrado captar los métodos generales de 

operar un plano secreto. Aparte de eso, también se enteró de algunos de los hábitats que las 

plantas más caras necesitan para prosperar. Si se le diera un plano secreto para que gobernara 

ahora, definitivamente no estaría en déficit, y en realidad, haría ganancias. 

Aunque Leylin era un Mago Oscuro y participó en operaciones de saqueo de la organización de 

Magos Oscuros en la que estaba, nunca excluyó las posibilidades de obtener más cristales 

mágicos usando los métodos de un Mago de Luz. 

"Hablando de eso, Leylin, has terminado con tus misiones durante el mes. ¿Tienes algún plan? 

Tengo un buen amigo cuyo experimento requiere un Maestro de Pociones de alto nivel, así que 

si fueras a ir ... " 

Truman le envió una invitación a Leylin. 

Aparte de sus funciones dentro del Jardín de las Cuatro Estaciones, muchos magos a menudo 

tenían un trabajo a tiempo parcial a través de sus conexiones en la organización, ganando más 

cristales mágicos y recursos. 
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Por supuesto, algunos lo hicieron puramente como su interés o pasatiempo, o simplemente para 

ayudar a un amigo. 

"¡Mis disculpas! La misión de este mes fue extremadamente agotadora. ¡Quiero aprovechar esta 

merecida pausa para recuperarme en la Ciudad Sin Noche!" 

Leylin rechazó la invitación de Truman con tacto. 

En este momento, ya no priorizaba los recursos o conexiones de esta pequeña organización. 

Además, estaba en el período crucial de impulsar su destreza, así que no tenía tanto tiempo para 

preocuparse por otros asuntos triviales. 

“Eso es realmente lamentable ...” El rostro de Truman reflejaba la decepción que sentía. Sólo 

después de intercambiar varias palabras más con Leylin y su información especializada se 

separaron. 

“¡Señor Leylin!” 

Después de separarse con Truman, Leylin fue a la pista de aterrizaje del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. Los acólitos de aquí reconocieron a Leylin y se inclinaron para saludarlo. 

“¿Cómo está la condición actual de Hawke? 

Leylin caminó hacia una jaula con una criatura gigante dentro de ella. Un par de grandes ojos 

rojos lo miraron fijamente. La bestia abrió sus mandíbulas y reveló hileras de colmillos afilados 

que parecían espadas, con una lengua carmesí que tenía escamas inversas. 

"Señor, el apetito de su montura es grande. Ayer, incluso comió una pasta de cerdo rojo entera. 

Su temperamento es bastante desagradable, aunque esto podría deberse a que ha estado 

enjaulado durante un largo período de tiempo ... " 

El acólito que estaba a cargo de estos montajes era obviamente hábil en su trabajo. También fue 

sumamente diligente al responderle a Leylin. 

*¡Creak!* 

Una runa escarlata apareció en el dedo de Leylin, tomando la forma de una llave y entrando en 

el ojo de la cerradura de la jaula metálica. 
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"¡Roar!" 

Con un rugido impresionante, un Guiverno1 color verde cargó hacía fuera de la jaula. 

Esta criatura tenía garras y dientes afiladas, y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas verdes 

y turbias. En la espalda también había un par de grandes alas verdes. La membrana de las alas 

resplandecía con un brillo verde bajo la luz. 

[Guiverno Venenoso. Fuerza: 13.5, Agilidad: 19.8, Vitalidad: 11.2, Fuerza Espiritual: 9.8. 

Habilidades especiales: 1. Respiración ácida: Un veneno corrosivo será escupido de su boca, 

con un área de efecto de 20 metros. Potencia media: 16 grados. 2. Rasgón Tóxico: El veneno en 

las uñas y los colmillos del Guiverno tienen propiedades tóxicas, con un enorme efecto 

anestésico sobre la fuerza espiritual.] 

Las estadísticas de Guiverno Venenoso fueron mostradas a Leylin por el Chip de IA. 

"¡Rawrrr!" 

El gigantesco Guiverno Venenoso seguía rugiendo. Al mismo tiempo, en sus ojos había una 

mirada de adulación que era increíblemente humana cuando bajó la cabeza y la frotó 

suavemente contra el cuerpo de Leylin. 

"¡Bien! ¡Bien! ¡Te daré un incremento en tus comidas cuando vuelva! " 

Leylin no pudo evitar reír mientras acariciaba a este Guiverno Venenoso que tenía la 

mentalidad de un cachorro separándose de su dueño. 

"¡Hawke, llévame a la Ciudad Sin Noche ahora!" 

Leylin se subió a la parte trasera del Guiverno Venenoso de un salto. 

"¡Rawrr!" El Guiverno Venenoso gruñó y las alas en su parte posterior se sacudieron, 

revelándolas segmento por segmento hasta que fueran totalmente extendidas, y eran por lo 

menos tres veces más grandes que su cuerpo. 

Con un feroz huracán, el Veneno Guiverno Venenoso sus alas y se lanzó al aire. 
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"Hah ... Finalmente se han ido. Sólo tener ese Guiverno Venenoso parado aquí es suficiente 

para hacerme sentir incómodo." Una acólita que estaba alimentando a un Halcón Nocturno de la 

Corona del Dragón, dio un largo suspiro de alivio. 

"¡Con ese tipo, todos estos Halcones Nocturnos perdieron sus apetitos!" La acólita acarició al 

Halcón Nocturno frente a ella que estaba comiendo alegremente, aparentemente tan aliviado 

como ella. 

"La potencia de ese Guiverno Venenoso probablemente es cercana a la de un Mago Oficial. 

¿Qué tan fuerte debe ser el Mago Leylin para poder domarlo?” 

El acólito que seguía detrás de Leylin tenía una opinión muy contrapuesta a la de la acólita y 

sus ojos reflejaban su envidia y admiración por Leylin. 

La velocidad de vuelo del Guiverno Venenoso era dos veces más rápida que la de un Halcón 

Nocturno de la Corona del Dragón. Por lo tanto, era mucho más conveniente para Leylin viajar 

entre la Ciudad Sin Noche y el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Al llegar a la pista de aterrizaje de la Ciudad Sin Noche, Leylin emitió algunas órdenes para que 

los acólitos cuidaran de su Guiverno Venenoso y le dio a Hawke otra pasta de cerdo rojo antes 

de regresar a su villa. 

“¡Maestro!” Damien y unos cuantos Grandes Caballeros se inclinaron respetuosamente. 

Leylin miró a su alrededor y descubrió que la villa seguía en el mismo estado en que estaba 

antes de marcharse. Los esclavos humanos que había comprado más tarde estaban 

cuidadosamente limpiando la barandilla de la escalera y todas las piezas de arte. 

Damien llevaba un uniforme de mayordomo, impecable mientras se encontraba detrás de 

Leylin. 

"¡Maestro! Después de que te fuiste, su vecino, el Mago Crew vino una vez. Además, ya he 

pagado los honorarios de continuidad al centro comunal. Aquí está el inventario.” 

Después de lo cual, Damien dio un informe de lo que había hecho en este período de tiempo. 

“Comprendo.” Leylin no se preocupó por sus palabras y asintió con la cabeza. Este Damien 

parecía haberse sometido a un entrenamiento especializado mientras era un esclavo y era muy 
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competente en estos asuntos. Leylin lo había marcado y no había manera de que pudiera 

rebelarse, por lo que Leylin podía confiar en él. 

“Eso es suficiente por ahora. ¡Hazme algo para cenar y un té con leche!” Leylin ordenó 

indiferente. 

"Hawke se puede utilizar para el transporte y puede barrer a la mayoría de los acólitos, pero no 

será útil en las batallas con los Magos Oficiales." 

Después de un momento, Leylin, que estaba acostado cómodamente en un sofá con las criadas 

bonitas que le servían con sus suaves manos, reflejó con un toque de pesar. 

En la costa sur, algunos magos tenían criaturas mágicas de grado superior como mascotas. 

Estas mascotas maduraban rápidamente, hasta el punto de que después de que su maestro 

avanzaba, era posible que su propia fuerza alcanzara el nivel de un Mago Oficial. 

En la batalla, ¿cuánto ayudaría un asistente con el mismo rango? 

Desafortunadamente, sin importar cuánto Leylin buscara y reuniera, no pudo encontrar estas 

mascotas de alta calidad, y sólo pudo comprar un Guiverno Venenoso para utilizarlo como una 

montura. 

¡Los magos y sus mascotas tenían que ponerse de acuerdo en un estricto contrato espiritual, y 

había algunos que incluso los obligaban a compartir su fuerza vital! 

Leylin obviamente no iba a desperdiciar su oportunidad en este Guiverno Venenoso y utilizó la 

más simple y cruel de la marca espiritual para controlarlo por la fuerza. Iba a ser una montura 

temporal, y él planeaba sustituirlo por una mejor opción en la próxima mejor oportunidad. 

“¡Pero es una lástima!” 

Leylin giró la mano y un cristal que era como un ámbar se reveló en su palma. En el centro del 

cristal había una gota de líquido verde que tenía un aura única que emanaba de ella 

constantemente. 

"La esencia de sangre del Guiverno Venenoso tiene un rastro de la línea de sangre de la antigua 

criatura - el Dragón de los Mil Venenos" El Chip de IA le indicó. 
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Por eso había comprado el Guiverno Venenoso. 

Mientras estaba en la Ciudad Sin Noche, Leylin había estado constantemente recogiendo 

criaturas que pudieran tener líneas de sangre antiguas en ellas y trató de purificar su sangre con 

el Chip de IA. 

Sin embargo, la mayoría de sus experimentos fueron un fracaso, y la esencia de sangre en su 

palma fue el mejor resultado que obtuvo. 

"Chip de IA, ¿has descubierto la razón?” 

Notas: 

1Guiverno, es una criatura alada legendaria con cabeza de dragón, del que se decía que 

exhalaba fuego o que poseía un aliento venenoso, un cuerpo reptiliano, dos patas o en ocasiones 

ninguna y una cola con púas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 174 

La Antigua Secta Asesina 

Espíritus  

Con el fin de obtener las líneas de sangre de las criaturas más antiguas, Leylin había realizado 

numerosos experimentos. Sin embargo, ninguno de ellos había tenido éxito. 

El mejor resultado fue lo que tenía en la mano: la quintaesencia de alguna criatura antigua. 

Para la mayoría de los Magos, esto era probablemente un tesoro precioso, pero para Leylin, esto 

estaba lejos de ser suficiente. 

[¡Bip! Después de 124 experimentos prácticos y una comparación con 9718 experimentos 

simulados, la conjetura es que la concentración de la esencia de la línea de sangre del anfitrión 

no es suficiente. No se puede realizar una purificación más profunda. Se recomienda buscar la 

esencia de sangre de las criaturas con el poder de un Mago de rango 3 o superior, como 

estímulo para purificar la línea de sangre] 

El Chip de IA respondió rápidamente. 

"Como era de esperar ..." Leylin ya había conjeturado esta conjetura, y ahora parecía coincidir 

con los cálculos del Chip de IA. 

Después de un largo período de tiempo, las antiguas líneas de sangre de criaturas místicas en la 

costa sur habían sido diluidas tanto que si no fuera por la increíble capacidad del Chip de IA, 

Leylin ni siquiera podría refinar esta sangre que estaba llena de impurezas. 

Para obtener una antigua línea de sangre pura, era necesario obtener muestras de sangre de 

monstruos aún más fuertes.  
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El Chip de IA había recogido que a lo mínimo, debían obtenerse muestras de sangre de una 

criatura de rango 3. 

Esto significaba que mientras Leylin pudiera obtener la línea de sangre de un monstruo de 

rango 3 o superior, el Chip de IA sería capaz de purificar y extraer una muestra perfecta de la 

antigua línea de sangre. 

"Pero ... ¿Una criatura de rango 3 o superior?" Leylin sonrió irónicamente ante sus 

pensamientos, "¡Probablemente moriría sólo por un resoplido de ellos! Había obtenido la línea 

de sangre de la Serpiente Negra de Horrall que originalmente tenía la fuerza de un Mago de 

rango 3. Afortunadamente, su poder se había debilitado al equivalente de un acólito, y eso solo 

fue un golpe de suerte gigantesco. ¡Es como si un delicioso pastel de carne hubiera caído del 

cielo!" 

La línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin de la que Leylin tenía posesión había sido 

purificada de la Serpiente Negra de Horrall previamente encontrada en los Jardines de Dylan. 

¡Aquella Serpiente Negra de Horrall era una poderosa criatura que rivalizaba con la fuerza de 

un Mago de rango 3 en su etapa adulta!   

La Serpiente Negra de Horrall en aquel entonces definitivamente había madurado en un adulto. 

Sin embargo, debido a los limitadores dentro del plano secreto, junto con el hambre prolongada 

- y tal vez también con los otros métodos del gran Mago Serholm - causó que el estado de la 

Serpiente Negra de Horrall se deteriorara en su sueño, convirtiéndose eventualmente lo 

suficientemente lamentable como para ser atacada por un grupo de acólitos de nivel 3. 

Este era obviamente un regalo que el gran Mago Serholm dejó para su heredero. Fue una 

configuración intencional y no una coincidencia. 

El gran Mago Serholm era un Brujo de rango 4, y en comparación con Leylin que era un Brujo 

de rango 1, él era el sol mientras que Leylin era solamente una luciérnaga. 

"Estas cosas dependen de la suerte. A lo sumo, estaré más atento en el futuro. ¡No es el 

momento de pensar en esto ahora! " 

Leylin sacó sus estadísticas. 
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[ Leylin Farlier. Brujo de rango 1. Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, 

Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza Espiritual: 58.9, Poder Mágico: 58 (El Poder Mágico está 

sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 70%. Estado: 

Saludable] 

En este año, había continuado su comercio con la vieja bruja. Utilizando los espíritus 

procesados que había reunido, había obtenido una gran cantidad de la poción antigua: 

¡Lágrimas de María! 

Con la ayuda de la poción antigua, la fuerza espiritual de Leylin se disparó rápidamente. 

Leylin había pasado bastante tiempo en el Jardín de las Cuatro Estaciones y, a través del 

intercambio de puntos de contribución, había reunido las fórmulas de pociones que podrían 

aumentar la fuerza espiritual de un Mago Oficial.  

Sin embargo, él encontró que los efectos de esas pociones no eran nada comparados a la poción 

antigua. 

Con su ayuda, Leylin aumentó su fuerza espiritual a un ritmo chocante, como si no tuviera 

límites. 

Actualmente, no tenía otra opción que usar métodos de ocultamiento para encubrir su tremenda 

fuerza espiritual. Él permanecía adentro siempre que era posible, evitando las áreas donde el 

Magos de rango 2 podrían aparecer. No quería que hubiera ninguna posibilidad de que otros lo 

descubrieran. 

Desafortunadamente, incluso con el Chip de IA constantemente actualizando el método de 

ocultamiento, no era posible ocultar su fuerza espiritual por completo. 

En el momento en que tenía un descanso, Leylin se apresuraba a regresar a la Ciudad Sin Noche 

para esconderse y evitar toda interacción social. 

¡Después de alcanzar un cierto nivel en términos de su fuerza espiritual, Leylin había utilizado 

una vez más las partículas cristalizadas de energía de la Oscuridad para empujar su conversión 

de la esencia elemental al 70%! 

Sin embargo, después de que su conversión de esencia elemental alcanzó el 70%, Leylin recibió 

una notificación del Chip de IA, diciendo que su cuerpo y su espíritu habían desarrollado una 
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resistencia hacia tales cristales. A menos que encontrara recursos más preciosos para elevar su 

conversión de esencia elemental en el futuro, sólo podía confiar en la meditación, el tiempo y el 

progreso a un ritmo más lento. 

¡Las pociones hechas por antiguos Magos eran realmente diferentes! 

Una expresión de satisfacción cruzó la cara de Leylin. "El acuerdo con la vieja bruja no se 

puede romper. Además, encontrar nuevas maneras de ocultar mi fuerza espiritual se está 

convirtiendo en una cuestión de urgencia ". 

Con toda honestidad, debería recoger los espíritus. Inmediatamente marcando los espíritus de 

los esclavos que ayudaron a asegurar que este asunto se mantuviera en secreto. 

Sin embargo, las etapas preparatorias para la elaboración de las Lágrimas de María requerían a 

alguien con el poder de un Mago. Además, tenía que ser un Mago especializado en espíritus. 

En cuanto a Leylin, su logro actual en el conocimiento de la fuerza espiritual y los espíritus sólo 

le permitió marcar a acólitos de nivel 3. Era básicamente imposible marcar a un Mago Oficial. 

De todos modos, la vieja bruja había hecho su promesa frente al Ojo del Juicio, por lo que 

podía confiar en ella por el momento. 

"Sin embargo, la cantidad de espíritus proporcionados por la vieja bruja parecen haber 

disminuido. En los últimos intercambios, también parecía lejana y desenfocada y ni siquiera ha 

participado en las actividades establecidas por la organización de los Magos Oscuros. Parece 

que hay algo de extrema importancia en curso. Será mejor que vea cómo está y espero que no 

haya problemas ... " 

Esta aliada suya actuaba recientemente extraña, incitando la preocupación en el corazón de 

Leylin. 

"¡Maestro! ¡Su cena está lista!” 

La voz de Damien sonó mientras él estaba sumido en sus pensamientos, disfrutando del servicio 

de sus criadas. 

"¡Bien! ¡Estaré ahí!" 
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Leylin abrió los ojos, la negrura de sus pupilas adquirió otra profundidad en ellos ... 

Después de un día de entretenimiento y descanso, Leylin se sintió refrescado. Envuelto en una 

capa negra, Leylin cubrió incluso su cara y visitó la tienda de la vieja bruja. 

"¿Qué te ha pasado?" 

En el momento en que Leylin vio el estado en el que estaba la bruja vieja, arrugó las cejas. 

La primera vez que la había visto, la vieja bruja parecía una muerta. El olor de la muerte y la 

decadencia era aún más evidente ahora, y parecía que era un cadáver que acababa de salir de 

una vieja tumba. Las ondulaciones de su fuerza espiritual eran también extremadamente 

débiles. 

Esta condición inmediatamente alarmó a Leylin. 

Para los Magos, las lesiones en el cuerpo físico eran insignificantes, pero si la fuerza espiritual 

de uno mostraba signos de debilitamiento, eso significaba inmediatamente que el poder de uno 

estaba disminuyendo. 

La vieja bruja todavía era aliada de Leylin, y no quería que su proveedor desapareciera 

repentinamente. 

"¡No mucho! ¡Sólo un experimento reciente que se acerca a su etapa crucial! "Su cuerpo ya 

estaba tan débil como podía ponerse, y sólo hablar resultó en su jadeo. Sin embargo, la luz en 

sus ojos era aún más radiante, como si estuviera a punto de quemarse. 

Leylin había visto un calor tan ferviente en la mirada de una persona antes, en su vida anterior, 

a los ojos de gente lunática y loca. 

"Será mejor que no me ocultes nada. Recuerda, somos aliados. ¿No hemos estado trabajando 

bien juntos en el último año? " 

Leylin obviamente no creyó su vaga explicación. 

“Cuando llegue el momento, definitivamente te lo contaré todo.” 
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La vieja bruja dio una sonrisa misteriosa. "Además, he encontrado el método de ocultamiento 

de fuerza espiritual que solicitaste la vez anterior." 

"¿Qué? ¡Qué! "Esto fue tan inesperado que una sonrisa apareció en la cara de Leylin. 

Siempre había estado buscando este contenido a escondidas, asistido a unos cuantos bazares de 

Magos Oscuros y reunido para intercambiar recursos, pero todo había sido en vano. 

No esperaba mucho cuando empleó su ayuda, y fue una agradable sorpresa que ella realmente 

obtuviera lo que quería. 

"Esta es información sobre la compresión de la fuerza espiritual. ¡Echa un vistazo! "Ella le pasó 

una hoja verde. 

Leylin extendió la mano y la tomó, y luego la colocó en su frente. 

Una sensación de frío se emitió de la hoja y penetró en el cráneo de Leylin, yendo directamente 

a las profundidades de su cerebro. 

[Una interfaz de datos de fuerza espiritual ha sido detectada. ¿Aceptar la conexión o no?] La 

voz del Chip de IA entonó. 

"¡Acepto!" Con el comando de Leylin, una corriente masiva de información entró en el mar de 

conciencia de Leylin. Fue constantemente desglosada, registrada y analizada por el Chip de IA. 

"En general, la compresión de la fuerza espiritual es apilar la fuerza espiritual junta 

continuamente, surgiendo en una frecuencia diferente de ondas de energía. Desde allí, uno 

puede lograr el propósito de ocultar su fuerza espiritual ... " 

Después de navegar durante un tiempo, Leylin sonrió satisfecho. 

"Esta información me resulta muy útil, pero parece incompleta. ¿Dónde está el resto? ¡Sácalo! 

¿Qué deseas? ¿Cristales mágicos? ¿Pociones? ¿Recursos? ¡Sólo dilo! " 

Leylin parecía ser extremadamente rico y dominante. 

"Hehehe ... Sólo con la primera mitad de esta información, tu fuerza espiritual será intratable 

para todos los Magos. Una vez que tengas la segunda mitad, incluso un Mago de rango 2 no 
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podrá descubrir tus ondas de energía de fuerza espiritual. Aunque definitivamente te lo puedes 

permitir, deseo hacer un intercambio contigo usando otro método ... "La vieja bruja dijo con 

una risa críptica. 

“¿Qué método?” Leylin frunció las cejas, adivinando que iba a ser muy problemático. 

"¡Te daré la primera mitad de la información ahora como un regalo de agradecimiento por ser 

mi aliado!" La vieja bruja parecía ser muy generosa. "¡En cuanto a la segunda mitad, necesito 

que hagas algo por mí!" 

Era obvio que la vieja bruja estaba usando la segunda mitad de la información como cebo para 

que Leylin la ayudara con un cierto asunto. 

"Necesito saber los detalles." 

Leylin no se negó, pero tampoco estuvo de acuerdo. 

"Jeje ... No te preocupes, no te pediré que retengas un Mago de rango 2 o algo así. Sólo quiero 

que me acompañes a explorar algunas ruinas.” 

La vieja bruja reveló su verdadero motivo. 

“¿Explorar ruinas? ¿Qué ruinas?” Preguntó Leylin con curiosidad. 

"¡Los restos de la Antigua Secta Asesina Espíritus!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 175 

Anillo de Bronce y Jaye  

(Note: Anillo de Bronce es un seudónimo) 

"¿La Antigua Secta Asesina Espíritus?" 

Leylin parecía perdido por un segundo, e inmediatamente hizo un sonido de asombro. "¿Te 

refieres a esa secta que estaba llena de lunáticos que pensaban que los espíritus eran el último 

estado de descanso de todos los seres vivos y les gustaba masacrar y sacrificar la carne humana 

de vez en cuando? ¿Te refieres a esa cruel secta de magos? 

"¡Exactamente! La Antigua Secta Asesina Espíritus era sólo una pequeña secta en la costa sur 

durante la antigüedad. ¡No esperaba que la conocieras!” 

La vieja bruja jadeó a Leylin. 

"Las ruinas de este tipo de loca secta definitivamente van a ser molestas. Pueden haber algunas 

maldiciones o mecanismos molestos allí ..." 

Leylin era muy claro acerca de sus habilidades. 

Hace un año, apenas podía ganarle a un Mago con un 50% de conversión de esencia elemental 

y era considerado una élite dentro de los Magos de rango 1. 

Después de un año de constante aumento de su fuerza espiritual y de su conversión de esencia 

elemental, el actual él estaba en la cima, sólo después de aquellos que estaban a punto de 

romper, y ya cumplía con los requisitos en términos de fuerza espiritual y conversión de la 

esencia elemental. 

Esto podía ser considerado bastante bueno en toda la costa sur y él podría ser altamente 

clasificado aquí, pero, si tenía la desgracia de enfrentarse a un Mago de rango 2, todo lo que le 
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esperaba era la muerte. A lo sumo, tenía una pequeña esperanza de escapar con todas sus 

fuerzas, pero ¿cuáles eran sus posibilidades de sobrevivir? ¡El cálculo del Chip de IA era menos 

del 10%! 

En la antigüedad, las organizaciones de Magos élites se aseguraban de tener Magos de rango 4 

que se hicieran cargo de ellas, y era obvio que habían múltiples rangos 2 y 3. 

Los mecanismos dejados por los Magos con tales niveles de fuerza no eran definitivamente 

algo que Leylin pudiera rechazar, a pesar de que habían pasado miles de años. 

"¡No te preocupes, estamos viendo una pequeña parte de ella! También he invitado a otros 

amigos. ¡Sólo necesito un artículo de allí, y todas las demás ganancias serán divididas entre 

ustedes! " 

La vieja bruja le dio su palabra. 

"Parece que este artículo debe ser de gran importancia para ella. Si ese es el caso, podría ser 

posible para mí... " 

Después de oír sus palabras, los ojos de Leylin dieron vueltas cuando consideró. 

“Necesito pensar en esto.” 

Por prudencia, Leylin decidió obtener más información antes de contestarle. 

"Muy bien, pero hazlo rápido. Tengo pensado marcharme en cinco días, así que ponte en 

contacto conmigo usando la impresión secreta de antes.” La vieja bruja asintió con la cabeza y 

le pasó una docena de esferas de espíritu a Leylin. 

"¡Este es el último lote de espíritus! Sin embargo, necesito un 20% más de tus pociones esta 

vez. ¡Cambiaré algunos artículos para compensar esto! ¿Qué tal unos doscientos mil cristales 

mágicos y una Flor del Espíritu del Lobo?” 

Leylin miró a la vieja bruja, cuya fuerza espiritual ondulaba. 

Si ella fuera la que usaba todas estas pociones de fuerza espiritual, definitivamente no estaría en 

este estado. Por lo visto, todas las pociones que había obtenido habían sido entregadas a otra 

persona. 
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"¡Claro!" Después de pensarlo, Leylin estuvo de acuerdo. 

Con el fin de aumentar la eficiencia de las Lágrimas de María y romper la naturaleza de la 

fuerza espiritual, que siempre golpeaba un cuello de botella, él siempre meditaba por un período 

de tiempo primero. Cuando el aumento de la fuerza espiritual desacelerara, entonces usaría la 

poción. 

Basado en los cálculos del Chip de IA, esta combinación era el mejor método para consumir la 

poción. 

Por lo tanto, todavía tenía algunas Lágrimas de María en su poder. 

...... 

Cinco días más tarde, en un terreno llano en la parte oriental de la Ciudad Sin Noche. 

Una radiante luna brillante colgaba en el cielo, reflejando un brillo plateado en la tierra. 

Las siluetas de los árboles que bailaban en el viento proyectaban continuamente sombras 

malévolas en el suelo, semejantes a monstruos de diversas formas y tamaños. 

¡Whoosh! 

Incontables figuras negras convergieron, formando las sombras de 3 figuras en el suelo. 

Dos de las tres personas llevaban una gruesa capa de túnicas negras y usaban un velo para 

cubrir sus rostros. Parecía desprender el ambiente de algo misterioso y astuto. 

“¡Viejo diablo! ¿Cuándo viene el Pícaro de Sangre? "Una figura encubierta le habló a la 

persona que no se puso un velo, sino que tenía una pequeña máscara de demonio en su lugar. 

"¡Pronto!" La voz de una anciana sonó desde debajo de la máscara. 

"Por cierto, no tengo ningún problema con que invitaras a Pícaro de Sangre para que viniera, ya 

que él es de nuestra organización y él es muy fuerte. ¿Quién es esta persona? " 

La persona encubierta proyectó a la vieja bruja, evidentemente insatisfecho. 
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"No te preocupes, es un buen amigo mío. ¡Definitivamente es digno de confianza! "La vieja 

bruja garantizó. 

“Será mejor que lo sea. Si no, por muy tentadoras que sean tus recompensas, me iré.” 

"No te preocupes, él es ..." Ella se proyectó hacia él una vez más. 

"¡Ya veo!" Ella le dijo a la persona encubierta alguna información, y de inmediato se calló. 

Minutos más tarde, una llama color rojo sangre se elevó en el sitio y una silueta cubierta con 

una capa carmesí apareció directamente en el suelo. 

"¡Mis disculpas, estoy un poco tarde!" 

Leylin habló y miró a la gente. 

Obviamente estaba familiarizado con la vieja bruja, y también había visto antes al hombre 

envuelto, en la organización de Magos Oscuros. Se hacía llamar Anillo de Bronce. En cuanto al 

otro, Leylin no tenía idea de quién era. 

"¡Pícaro de Sangre, estás aquí! Déjame presentarte, ya conoces a Anillo de Bronce, y aquí está 

Jaye, un buen amigo mío.” 

La vieja bruja dio una breve introducción. 

En este momento, Leylin, que había vuelto a su laboratorio de experimentos y probado el 

hechizo de ocultamiento de la fuerza espiritual que había conseguido de la vieja bruja, 

codiciaba la segunda mitad del hechizo aún más. 

Además, con respecto a las ruinas de una antigua organización, como la Antigua Secta Asesina 

Espíritus, Leylin también estaba algo interesado en ellas. Por lo tanto, después de un período de 

consideración, finalmente aceptó la invitación de la vieja bruja. 

Sin embargo, como ella había invitado a otros, Leylin naturalmente hizo un trato con la vieja 

bruja y vino aquí con su identidad como Pícaro de Sangre de la organización de Magos 

Oscuros. 
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Desde que estaba usando esta identidad, naturalmente no podía montar a su Guiverno 

Venenoso. 

El rostro del actual Leylin estaba todo rojo, y tenía la apariencia de un demonio malévolo. 

Había incluso cuernos en su máscara de demonio. 

“¡Pícaro de Sangre! ¡Cuánto tiempo sin verte!" Anillo de Bronce reconoció a su camarada. 

Leylin había ganado una reputación de su identidad como Pícaro de Sangre de las pocas 

operaciones dentro de la organización. También se podría decir que él era infame, y junto con la 

forma en que la Serpiente Venenosa Calva había desaparecido repentinamente sin advertencia, 

Anillo de Bronce tenía un poco de miedo de este Pícaro de Sangre.  

Los Magos Oscuros respetaban el poder, y Anillo de Bronce naturalmente no subestimaría a 

Leylin. 

"¡Anillo de Bronce! ¡Y Jaye, hola! "Leylin saludó y sonrió. 

"¡Está bien, ya que estamos todos aquí, vamos a salir!" 

La vieja bruja asintió con la cabeza y su figura desapareció en la oscuridad. Después de lo cual, 

después de varios destellos de luz, no quedó nadie en este pedazo de tierra, y la oscuridad una 

vez más envolvió el área ... 

 

La vieja bruja condujo a Leylin y a los demás en un viaje acelerado. Como todos eran Magos 

Oficiales, su velocidad de viaje era extremadamente rápida, superando con creces la velocidad 

de los caballos. En el lapso de dos días, ya habían atravesado toda la Llanura Teljose. 

Después de eso, Leylin y los demás caminaron hacia una ciudad de aspecto extremadamente 

ordinario. 

Esta ciudad de estilo occidental no era diferente de otras, y el recuento total no superaría las 

diez mil personas. 

En cuanto a las profesiones en esta ciudad, los madereros y los agricultores comprendían la 

mayor parte de ellas. En los caminos, había incluso basura y estiércol. 
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“¡Huele muy mal aquí!” 

Anillo de Bronce gruñó. 

De la extraña vestimenta de los cuatro, era obvio que no podían entrar en la pequeña ciudad a 

plena luz del día. La vieja bruja primero los dejó esconder afuera mientras ella entró por sí sola. 

Después de eso, se pasearon sin miedo a la vista de numerosas personas que estaban en un 

sueño profundo por los caminos. 

"Esto ..." Leylin respiró con su nariz, "¡El polen de la Flor Anémona de Mar junto a la 

secreción líquida de las Ratas Acre! ¡Esta dosis es suficiente para que se queden dormidos 

durante al menos tres días y tres noches!" 

"Jeje ... E incluso si alguien cortara una de sus piernas o las matara, ni siquiera despertarían. 

Eso es suficiente para que realicemos nuestra exploración ... " 

“¿Son suficientes tres días? ¿No es más conveniente matarlos a todos? Incluso podemos 

aprovechar esta oportunidad para obtener algunos espíritus sedientos de sangre y similares." 

Anillo de Bronce mencionó casualmente. 

Éste era el modo en que pensaba un Mago Oscuro típico. Se deleitaban del derramamiento de 

sangre y la violencia y preferían matar para resolver la mayoría de sus problemas.  

"¡Después de la exploración, te dejaré hacer lo que quieras con ellos, pero ahora, tienes que 

escucharme!" La vieja bruja miró a Anillo de Bronce, mientras una extraña ondulación 

emanaba de su cuerpo. 

* ¡Teng Teng! * Anillo de Bronce tuvo que retroceder unos cuantos pasos. "¿Estás loca? 

¿Quieres usar esto en esta situación? ¿Estás buscando morir?” 

"¡No me provoques, o lo lamentarás!" Su voz era ronca. 

En ese momento, Anillo de Bronce se dio cuenta de que la vieja bruja delante de él era una de 

las ancianas de la organización. ¡Ella tenía conexiones y sus poderes eran desconocidos, y si no 

fuera por un incidente hace muchos años, su poder sería mucho más fuerte ahora! 

En este momento, el otro Mago llamó Jaye detrás de la vieja bruja, le expresó su apoyo. 
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"¡Bien, bien! ¡Hagamos un compromiso y no actuemos de esta manera! " 

Leylin comenzó a resolver la disputa: "Entre los procedimientos operativos estándar de los 

Magos de la Luz durante los tiempos de calamidad, una ciudad cuyos civiles se habían 

desmayado o fueron todos masacrados son dos asuntos completamente diferentes. En el primer 

escenario sólo enviarían a acólitos para investigar, mientras que para el segundo escenario, 

enviarían Magos Oficiales!" 

"¡Por el bien de nuestra seguridad, Anillo de Bronce, es mejor que lo retengas!" Después de 

eso, Leylin se volvió y le preguntó a la vieja bruja. "El tiempo es realmente una preocupación. 

Viejo Diablo, estoy seguro de que puedes decirnos algunas cosas a estas alturas, ¿no?” 

La vieja bruja miró profundamente a Leylin a los ojos antes de aceptar a regañadientes. "¡Bien 

entonces!" 

"... Este es un plano secreto a pequeña escala con el cual tropecé durante mis viajes. Debe ser 

un tipo de laboratorio de experimentos. ¡El área no superará los 100 mu, así que 

definitivamente podemos terminar de explorarlo en 3 días! " 

“¿Un plano secreto a pequeña escala?” Un destello de decepción fue mostrado en la cara de 

Leylin. 

En la costa sur, los planos secretos también habían sido categorizados. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 176 

Un Alma en Pena  

En la costa sur, el plano secreto de almacenamiento que Leylin había analizado previamente y 

el plano secreto de laboratorio que la vieja bruja había encontrado eran clasificados como 

pequeños planos secretos. 

El área de este tipo de planos secretos usualmente no excedía los 100 mu y solo se usaban para 

realizar experimentos y almacenar suministros. Si uno no tomaba en cuenta los elementos 

almacenados en el interior y sólo miraba el área del plano secreto, su valor sería el más bajo. 

Por encima de estos se encuentran los planos secretos de recursos, el área de ese tipo de plano 

secretos es generalmente mayor de 100.000 mu. El área es grande y la topología es variada y 

adecuada para cultivar los recursos necesarios para los Magos. 

¡El rango más alto de planos secretos son aquellos que tienen hechizos que puedan ajustar los 

ambientes de vida de las plantas y los animales, y pueda ser controlado por un solo Mago! 

Estos son sólo en circunstancias normales, también hay lugares como los Jardines de Dylan que 

Leylin previamente encontró. A pesar de que la zona era pequeña, aun así, fue personalmente 

efectuado por el brujo de nivel 4 el gran Mago Serholm, por lo que su valor no podía ser 

comparado con los planos normales de su tipo. 

"¡Es una pena! Si se tratara de un plano secreto de recursos, podríamos ocuparlo en secreto para 

luego alterarlo, jeje ... ¡entonces seriamos asquerosamente ricos!" 

Anillo de Cobre se acariciaba la barbilla como si estuviera atrapado en alguna fantasía. 

"¡Sigue soñando!" La vieja bruja se burló fríamente, interrumpiendo los sueños de lujo de 

Anillo de Cobre. 
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"Cuanto mayor sea el área del plano secreto, mayor será el costo de construcción. En cuanto a 

los planos secretos de recursos que son más grande que 100.000 mu, incluso para algunas 

antiguos organizaciones de Magos, no había muchos que pudieran permitirse el lujo de 

construirlos ... " 

"¡Todos los actuales planos secretos de recursos que les pertenecen a las grandes 

organizaciones, son todos los restos de los antiguos Magos que han sido alterados ligeramente, 

eso es todo! Si realmente hubiéramos descubierto un plano secreto de recursos, gente como 

nosotros no seriamos capaces de aguantarlo. ¡Incluso si añadiésemos toda nuestra organización 

incluso al Jefe que la respalda, todavía no sería suficiente! " 

"¡Vámonos! Incluso si es sólo un plano secreto de laboratorio, todavía debe haber un montón de 

cosas valiosas dentro. También estamos entregando muchas contribuciones a los niveles más 

altos. ¡Es suficiente para que intercambies por un montón de recursos!" Dijo Leylin. 

Para este tipo de planos secretos de pequeña escala, todas las grandes organizaciones de Magos 

han creado misiones. 

No importaba si era el Jardín de las Cuatro Estaciones o la organización de Magos Oscuros a la 

que pertenecía la vieja bruja, todos tienen el poder de apoderarse de él. Después de lo cual, 

naturalmente habría un montón de recompensas para los buscadores. 

Si este fuera un plano secreto de recursos, entonces Leylin planificaría algo con el fin de 

quedárselo para sí mismo. 

Ya que era sólo un plano secreto de laboratorio, no estaba muy interesado en quedárselo. 

Después de todo, incluso si lo ocupaba, debido a que era tan pequeño, no podía alterarlo tanto. 

A lo sumo, sólo tendría una base secreta a pequeña escala en la cual esconderse. 

"¡La entrada al plano secreto está en el lado oeste de esta ciudad, dentro de un edificio de 

madera de dos pisos!" 

La vieja bruja parecía estar bastante familiarizada con el entorno, mientras llevaba a los tres a 

un edificio de dos plantas hecho de madera. 

Comparado con la pequeña ciudad, este lugar era aún más remoto. Las malezas estaban 

creciendo alrededor de la villa y había incluso dos topos como animales que se escabullían 

rápidamente. 
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"Originalmente este lugar era una calle animada, pero desde hace 13 años los residentes en este 

lugar seguían muriendo uno por uno. A veces, los habitantes de la ciudad podían oír el sonido 

de una mujer que lloraba fuera de sus hogares, por eso los rumores se extendieron por ser una 

casa maldita o una casa embrujada. ¡Los alrededores terminaron siendo descuidados!" 

La vieja bruja abrió las puertas oxidadas mientras se sentía bastante satisfecha consigo misma. 

"Encontré este lugar durante una de mis exploraciones, después de un par de meses de 

investigación, estoy segura de que las situaciones inusuales por aquí son causadas por el 

deterioro de los hechizos defensivos alrededor de la entrada del plano secreto, 

involuntariamente provocando fugas de radiación ... " 

"Según los cálculos, después de 13 años los hechizos defensivos deberían haberse deteriorado 

totalmente. Dejando la entrada al plano secreto expuesta ... " 

"Por lo tanto, yo fingí ser una persona común y compré este edificio, además añadí una fachada 

en el exterior para que otros Magos no pudieron descubrir este lugar". 

Leylin estaba escuchando a la vieja bruja mientras estaba explorando el interior de este edificio. 

La planta baja no era tan grande, sólo contenía de 2 a 3 edificios. El vestíbulo estaba lleno de 

una gruesa capa de polvo y muebles rotos. En la esquina había una escalera de caracol llena de 

agujeros. Era la única cosa que conectaba estos dos pisos. 

Debajo de este obvio estado de declive, Leylin podía sentir una fuerte aura de energía negativa. 

Esta aura era extremadamente malévola, y llevaba consigo un olor que Leylin conocía. 

"¡Espíritu! ¡Y son espíritus que se han vuelto locos de ser vengativos! "La esquina de la boca de 

Leylin se curvó." ¡Esta vieja bruja realmente encontró un lugar bonito! " 

"¡Síganme! ¡Tengan cuidado de no tocar el molde negro en las paredes, esos son puntos de 

activación! " 

La vieja bruja estaba en la parte delantera mientras lideraba, llevando a los tres detrás mientras 

subía las escaleras chirriantes al segundo piso. Ella parecía muy familiarizada con este lugar. 
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La zona del segundo piso era más pequeña que la gran sala del primer piso, donde los 

corredores sólo permitían que dos personas caminaran juntas. 

Por casualidad Leylin estaba caminando junto a Jaye, porque la otra persona estaba 

completamente envuelta en una capa y no hablaba mucho. Leylin ni siquiera podía distinguir el 

género de la otra persona. 

"¡Esta pintura de óleo es la entrada al plano secreto de la Antigua Secta Asesina Espíritus!" 

Al final del corredor, la vieja bruja apuntó hacia una pintura de óleo que colgaba de la pared 

mientras se volvía y hablaba con Leylin y el resto. 

El enfoque de Leylin cambió involuntariamente a la pintura de óleo. 

Esta pintura de óleo representaba a una mujer noble vestida preciosamente, usando un delicado 

abanico para cubrir mitad de su cara. 

Debido al tiempo y la edad, había un montón de polvo en las paredes. Incluso alrededor de la 

pintura de óleo había un anillo de polvo grueso. 

La pintura entera de óleo utilizó verde como color de base, y no parecía caber la imagen. 

Además, tal vez fuera por el ángulo y la línea, pero si lo miraba lo suficiente, Leylin sentía que 

el abanico que la noble mujer sostenía en la pintura de óleo se movía ligeramente. 

¡Repentinamente, la joven mujer dentro de la pintura de óleo parpadeó sus ojos! 

"¿Esta pintura de óleo está viva?" 

Leylin gritó involuntariamente. 

“¿Estás finalmente despierta?” La vieja bruja avanzó mientras gritaba. 

"¡Intrusos externos, digan la contraseña!" La mujer dentro de la pintura de óleo parpadeó de 

nuevo mientras la información directamente entró en cada Mago que estaba presente. 

"¿Contraseña? ¡Tus maestros han perecido, y ahora hemos llegado a tomar todo dentro del 

plano secreto! " 
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La vieja bruja miraba fijamente a la mujer en la pintura de óleo: “¡Si decides cumplir, podría 

haber un lugar para ti dentro de mi cuarto de almacenamiento!” 

"¡Contraseña incorrecta!" La mujer dentro de la pintura dijo. Leylin era muy consciente de que 

el abanico que la noble mujer sostenía en su mano se cerraba ligeramente. 

"¡Eres sólo un ser conjurado por hechizos, pero te atreves a desobedecerme!" 

Los ojos de la vieja bruja emitieron luces verdes, y un anillo de bolas de fuego color verde 

emergió, volando directamente hacia la pintura de óleo. 

*¡Bam!* 

A medida que las bolas de fuego color verde quemaban la pintura de óleo, el abanico de la 

mujer noble se cerró completamente, exponiendo la cara detrás de ella. 

Leylin no esperaba que bajo la hermosa mitad del rostro de la noble mujer se encontrara una 

nariz y una boca compuestas enteramente de huesos. 

Esta apariencia era como si la carne y la sangre debajo de los ojos de la noble mujer hubieran 

desaparecido instantáneamente. 

Una sensación de discrepancia y equivocación repentinamente asaltó la cavidad torácica de 

Leylin. 

*¡Scree!* 

Después de eso, el chillido de una mujer inundó todo el corredor. 

Las bolas de fuego verde comenzaron a desmoronarse, convirtiéndose en una pequeña chispa de 

fuego verde. Después de lo cual se extinguió directamente en la fluctuación del aire. 

[¡Bip! El anfitrión está siendo atacado por ondas de sonido. Semejanza con lamento de alma en 

pena 67%. Anormalidad en la coordinación muscular, índice de circulación de la fuerza 

espiritual disminuido en un 89% ...] 

El Chip de IA proyectó el estado con color rojo delante de los ojos de Leylin. 
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¿Lamento de Alma en Pena? ¿Podría ser que haya una auténtica Alma en Pena atrapada dentro 

de esa pintura de óleo? Leylin se sobresaltó, inmediatamente una capa carmesí apareció fuera 

de su cuerpo y aisló el sonido. 

A pesar de que sus oídos todavía dolían, su cuerpo había recuperado su movilidad. 

Al mismo tiempo, un par de tentáculos de color rojo sangre como los intestinos sobresalieron 

desde la pintura de óleo y se dirigieron a Anillo de Cobre 

“¡Maldita cosa!” Exclamó Anillo de Cobre, mientras que de su cuerpo sobresalían 

innumerables puntas de hueso. Los intestinos rojos fueron perforados directamente y cortados. 

“¿Artes Puntas de Huesos?” Leylin se sobresaltó. ¿Realmente solidificó este tipo de hechizos 

innatos sobre sí mismo?, ¿Es un masoquista? 

Artes Puntas de Huesos fue un hechizo de rango 1, y fue bastante formidable. Pero su proceso 

de activación era bastante complicado. Necesitaba crecer a partir del esqueleto de un Mago y 

luego perforar el propio músculo del Mago antes de atacar a su oponente. 

Este tipo de hechizo se lastimaba a sí mismo antes de lastimar a su oponente, sólo los maníacos 

y masoquistas escogerían esto. 

"¡Te destrozaré maldita cosa en pedazos!". Uno podía ver que Anillo de Cobre estaba muy 

enfurecido ya que se vio obligado a usar su hechizo innato. 

En la actualidad, todo su cuerpo estaba cubierto de púas de huesos. Le daba la impresión de que 

era como un erizo de mar blanco. 

Al mismo tiempo, una luz verde se extendió por debajo de su cuello hasta su cuerpo entero, 

iniciando el sangrado y otros efectos similares. 

“Para.” El cuerpo de la vieja bruja empezó a emitir innumerables cuerpos espirituales 

translúcidos, y cada uno de ellos circuló alrededor del cuerpo de Anillo de Bronce, haciendo 

que su velocidad bajara. 

"¡Hay un hechizo de impresión en esta pintura de óleo, si lo desgarras, toda la entrada al plan 

secreto también se derrumbará!" 
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La expresión de la vieja bruja se volvió seria, "¡Déjenme hacerlo!" 

Cuando el anterior lamento de la Alma en Pena había golpeado, los cuerpos de la vieja bruja y 

Jaye emitieron una membrana de color negro. Parecía que ninguno de ellos sufrió heridas. 

"Tu lamento de Alma en Pena fue bastante bueno, es una vergüenza que la formación de 

hechizo coincidente haya sido medio derrumbada debido al paso del tiempo. Lo que queda no 

es algo que nos pueda afectar a los Magos Oficiales ... " 

La vieja bruja miró con la piedad a la Alma en Pena dentro de la pintura de óleo, mientras 

acariciaba la superficie de la pintura con su mano. 

A continuación, pequeños puntos púrpuras oscuros se originaron de la palma de la vieja bruja y 

se extendieron continuamente. Al igual como si alguien estuviera agregando una capa de 

pintura. 

"¡Ven adelante! ¡Mi bebé!" 

La vieja bruja dijo suavemente, su voz sonaba tierna y coqueta. 

Tan pronto como estas palabras fueron pronunciadas, la Alma en Pena dentro de la pintura se 

volvió temerosa, como si hubiera encontrado a su enemigo natural. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 177 

Polillas Devoradoras de 

Espíritu  

Después de que el color negro púrpura extendió a través de toda la pintura de óleo, el Alma en 

Pena desapareció sin dejar rastro. 

"¡Es un método de atrapamiento muy bueno! ¿Compraste esto sólo para este propósito? " 

Leylin se acercó a la vieja bruja. "Estoy bastante interesado en este Alma en Pena. ¿Me lo 

puedes vender más tarde? ¡Lo compraré al doble del precio de mercado!" 

"¡Una vez que hayamos terminado de explorar el plano secreto y encontremos lo que quiero, te 

lo puedo dar!" 

La vieja bruja lanzó una mirada a Leylin. 

En este un momento, en medio de la pintura de óleo, apareció repentinamente un pequeño 

punto de luz plateada. 

La luz plateada se hizo más y más grande y el vacío circundante comenzó a ondularse. 

Finalmente, se convirtió en un pasillo lleno con un resplandor plateado. 

¡Resentimiento, lamentos! Una fuerte aura de poder espiritual oscuro se derramaba 

constantemente desde el interior del pasillo. 

Una débil niebla empezó a elevarse alrededor de todo el edificio de madera y el sonido de gente 

de todas las edades empezó a sonar a su alrededor. 
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Este tipo de escenario, si la vieja bruja no hubiera puesto previamente a todos en la ciudad a 

dormir, lo más probable es que hubiera causado una gran conmoción en la ciudad. 

"Aunque no hay ninguna posibilidad de encontrar a algún Mago antiguo dentro del plano 

secreto, todavía hay algunas maldiciones que persisten y trampas que todavía están 

funcionando. Es mejor que tengamos cuidado ... teniendo en cuenta que la Antigua Secta 

Asesina Espíritus fue una organización de Magos famosa por investigar a los espíritus, uno 

debe prepararse en consecuencia ". 

La vieja bruja advirtió específicamente. 

“¿A estas alturas deberías revelarnos lo que realmente buscas?” Leylin fijó su mirada en la vieja 

bruja. 

"Heuheuheu ... ¡Relájate, todos lo sabrán cuando llegue ese momento!" La vieja bruja sólo 

cacareada maniáticamente como de costumbre. 

"Di la verdad. Viejo Diablo, si no nos sentiremos inseguros ... "Esta vez, Anillo de Bronce se 

puso de parte de Leylin. "Si no me lo dices ahora, no podré cumplir mis promesas anteriores ... 

" 

"Ustedes ..." La vieja bruja estaba bastante ansiosa pero repentinamente rompió en un ataque de 

tos. Su cuerpo originalmente torcido parecía inclinarse aún más, como si su cintura estuviera a 

punto de romperse. 

"Sigh ... ¡Muy bien entonces!" 

Después de un largo rato la vieja bruja recuperó su aliento, pero su tez se estaba volviendo más 

pálida. 

“Es un altar. Sólo hay uno en todo el laboratorio. ¡No podrás perderte!" 

La vieja bruja habló con impaciencia. 

"¿Y qué? ¿Sólo esta información?” Preguntó inmediatamente Anillo de Bronce. 

“¿Qué más crees que hay?” Los ojos de la vieja bruja emitían una luz verde mientras su mirada 

perforaba en el cuerpo de Anillo de Bronce. "Sólo encontré algunas pistas de alguna 
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información antigua de que este altar podría estar dentro de este plano secreto, ¿cómo podría 

conocer datos más específicos?” 

Como si temiera que la vieja bruja volviera a atacarlo, Anillo de Bronce eligió sabiamente no 

hacer más preguntas. 

"Entonces, ¿cuál es la función del altar?" Después de que Anillo de Bronce se calló, Leylin 

preguntó en su lugar. “No me digas que ni siquiera sabes cómo usar el altar y aún lo buscas.” 

"¡Por supuesto que no!" La vieja bruja trató de calmar su expresión, pero aun así decidió hablar 

por fin. "Ese altar es un producto hecho por la Antigua Secta Asesina Espíritus durante sus 

últimos periodos, y es llamado el Altar del Espíritu. Tiene grandes beneficios para aliviar mis 

condiciones actuales. Incluso existe la posibilidad de que la cure directamente ... " 

“¡Si todos me ayudan a llegar a él, entonces los materiales de Pícaro de Sangre, la piedra de 

fuego del trueno de Anillo de Bronce y el agua de lago de Jaye, serán dados a ustedes, sin ni un 

gramo menos! 

La vieja bruja garantizó una vez más. 

Leylin no lo creyó completamente: era evidente que la vieja bruja tenía otros trucos bajo la 

manga. 

"Tú y yo somos viejos amigos, si no te ayudo, ¿quién lo hará?" Entre los tres, Jaye fue el 

primero en hablar. La voz no era ni masculina ni femenina y llevaba un tono extraño. 

"¡Bien! ¡Solo estaba preguntando!" Anillo de Bronce también comenzó a conceder. 

"¿Qué hay de ti, Pícaro de Sangre?" La vieja bruja miró a Leylin. 

"¡Si no planeas explotarnos y hacer que arriesguemos nuestras vidas por tu causa, no tengo 

ninguna otra objeción!" Leylin se burló. 

"¡Eso es bueno!" 

La vieja bruja miró el pasillo que emitía una luz plateada y dijo: “¡Bueno, ahora el corredor 

debe estar completamente estabilizado, sigamos!” 
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Tras lo cual los ojos de la vieja bruja irradiaron una ferviente ansia cuando entró en el pasillo. 

Leylin y los demás se miraron y la siguieron. 

La deslumbrante luz plateada repentinamente se expandió y tragó a las cuatro personas por 

completo. 

"¡Buzz Buzz!" 

Leylin escaneó sus alrededores. 

Lo que vio fue un pasillo negro que parecía construido por un metal desconocido. El muro 

reflejaba extrañamente sus sombras. 

Pero las sombras parecían retorcidas y parecían emitir una risa desalentadora. 

“¿Técnica de Materialización de Ilusión?” Leylin sonrió fríamente. La luz negra brilló en sus 

ojos y él fue capaz de salir de la ilusión inmediatamente. 

Después de lo cual oyó unos zumbidos. 

Siguiendo el sonido apareció una gran nube gris. Una vez que se acercó, Leylin descubrió que 

esta nube oscura consistía en organismos densamente empaquetados, parecidos a polillas. 

Piel crecía en estos organismos, y la imagen de un ojo enorme estaba representada en cada una 

de sus enormes alas. Parecía bastante misterioso. 

"¡Cuidado! ¡Esas son las Polillas Devoradoras de Espíritu! "La vieja bruja levantó la alarma. 

"No toquen el polvo que llevan, de lo contrario su espíritu y mentalidad se corroerán 

continuamente!" 

Al mismo tiempo la vieja bruja abrió su boca y emitió un grito agudo. Las ondas sonoras 

podían verse explotando como un proyectil de artillería. 

*¡Boom!* 
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La mitad de las nubes grises desaparecieron y, al mismo tiempo, una gran cantidad de polvo se 

derrumbó como si estuviera nevando. 

* ¡Whoosh! * Al oír a la vieja bruja mencionar el nombre de Polillas Devoradoras de Espíritu, 

Leylin ya estaba en alerta. Ahora una membrana roja escarlata de luz envolvió su cuerpo y 

mantuvo el polvo a raya.  

[El cuerpo del anfitrión está siendo atacado por un polvo desconocido. ¡El polvo tiene una 

calidad viscosa!] [Activando la poción de defensa en el cuerpo del anfitrión. Ajustando la 

frecuencia, emitiendo ondas de choque ... ¡El efecto adhesivo de la sustancia en polvo se 

eliminó!] Un mensaje del Chip de IA apareció frente a los ojos de Leylin. 

“¡Es una molestia!” 

Leylin había leído sobre esta calidad viscosa en la biblioteca del Jardín de las Cuatro Estaciones 

antes. Este tipo de ataque se pegaría al cuerpo del oponente, y si la capa de luz fuera removida 

antes de que el polvo fuera completamente eliminado, la magia del polvo se activaría y 

comenzaría el segundo ataque. 

"¡Palma Carmesí!" 

Las manos de Leylin repentinamente se pusieron rojas adoptaba una pose ofensiva. Sus dos 

manos se agarraron delante de él. 

*¡Bang!* 

La imagen de dos garras carmesí brilló a través del vacío. Estas garras rodearon a las Polillas 

Devoradoras de Espíritu tanto a su izquierda como a su derecha y presionaron hacia el centro. 

Unos sinnúmeros de polillas estaban siendo directamente desgarradas por las garras de sangre, 

mientras que las alas desgarradas y el polvo gris continuaban revoloteando. 

[Poder teórica de la Palma Carmesí del anfitrión: 20 grados. Poder real: 34 grados. ¡La Palma 

Carmesí alcanzó el límite, agregando poder adicional!] 

Junto con el sonido de aviso del Chip de IA, las ilusorias garras carmesíes en el aire 

repentinamente se agitaron, y las llamas rojo sangre brotaron de sus dos manos, quemando 

todos los cadáveres que caían. 
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Sin siquiera emitir humo, las Polillas Devoradoras de Espíritu fueron quemadas directamente en 

cenizas en las llamas carmesíes. 

"¿Es este el movimiento característico de Pícaro de Sangre - la Palma Carmesí? ¿Por qué es tan 

poderoso? " 

Anillo de Bronce miró a Leylin con sorpresa. 

Dentro de la organización de Magos Oscuros, Leylin era un recién llegado que se llamaba 

Pícaro de Sangre, y los hechizos que usaba con frecuencia se revelaron rápidamente. 

¡Anillo de Bronce era consciente de que Leylin tenía tal técnica, pero nunca supo que tenía un 

poder ofensivo tan poderoso! 

“¡Has hecho grandes progresos recientemente!” 

La vieja bruja transmitió en secreto a Leylin. 

De lo que Anillo de Bronce había visto de la batalla entre la vieja bruja y las Polillas 

Devoradoras de Espíritu, él consideró que estas criaturas eran astutas y difíciles de manejar. 

Leylin, sin embargo, había utilizado un solo hechizo y completamente demolido al oponente, lo 

que sorprendió a la vieja bruja. 

Parecía que desde el principio, este aliado suyo se había estado desarrollando a una velocidad 

espantosa! 

"¿Podrías ser que ... tu conversión de esencia elemental está por sobre el 50%?" La vieja bruja 

transmitió su voz a Leylin. 

“¿Qué piensas tú?” Preguntó Leylin con indiferencia. 

"Jeje ... cuanto más fuerte seas, más me beneficiaré. ¡Después de todo, en comparación con 

Anillo de Bronce, yo preferiría confiar en ti, ya que firmaste un contrato conmigo! " 

La vieja bruja hizo otra promesa mientras ella pronunciaba palabras que ella misma no creía: 

"Mientras me ayudes, no sólo te daré información acerca de ocultar tu fuerza espiritual, sino 

que te daré otro millón de cristales mágicos. ¡Diablos, incluso dejaré mi puesto de anciano en la 

organización para ti!" 
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“¿Una posición como esa es transferible?” Leylin estaba un poco sorprendido. El grupo en el 

que estaba, las Mil Hojas Entrometidas, no tenía ningún líder real. El Mago Oscuro de rango 2 

respaldándolos sólo estaba en contacto con algunos de los ancianos. 

La organización tenía reuniones y ferias de vez en cuando, dejando que los miembros tuvieran 

la oportunidad de encontrar buenas oportunidades. 

En el momento en que un anciano consideraba que un miembro había encontrado algo que valía 

la pena, él o ella reuniría a los miembros y lanzaría una operación de saqueo. El anciano y los 

miembros que habían descubierto por primera vez esta oportunidad podrían obtener un bono 

después del saqueo. 

Era obvio que una vez que uno se convirtiera en anciano, él o ella tendría un lugar como líder 

en la organización de Magos Oscuros. Su estado sería diferente. 

"Esta situación sería imposible en una organización típica, pero ¿qué puedo hacer cuando tengo 

una organización de Magos Oscuros apoyándome?" La voz transmitida de la vieja bruja sonaba 

amarga. 

"En realidad, además de mí, los otros ancianos han cambiado varias veces. Mi estado no ha sido 

el mejor últimamente, y el número de personas esperando pisotearme ha aumentado ... " 

Su explicación tenía mucho sentido, pero Leylin no lo creía. 

"¡Bien! Desde que he recibido tu depósito, haré todo lo posible en la próxima expedición.” 

Leylin estuvo de acuerdo. 

Todo este intercambio fue muy rápido y, cuando ambos llegaron a un acuerdo, las llamas rojo 

sangre que acababan de encenderse en el aire se habían extinguido. 

La vieja bruja tomó su papel de líder y los guió. Minutos más tarde, los cuatro llegaron a un 

desvío en el camino. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 178 

Espíritu Vengativo – Diablo 

Abominable 

Frente a Leylin y el resto del equipo de exploración. 

Un pasaje hecho de metal negro se separó en tres senderos, cada una llevando a una dirección 

diferente. 

En cada una de las entradas, no había signos evidentes en absoluto, causando que una oleada de 

aprensión pasara por ellos cuatro. 

"Ya que es un laboratorio, ¿cómo no puede haber una señal para él?" 

Anillo de Bronce tomó la iniciativa y preguntó. 

“¡Puede haber habido una que haya sido destruida por alguien, o los Magos de aquí tenían otro 

método de comunicación que desconocemos!” 

La vieja bruja lanzó una mirada a Anillo de Bronce. “¿Qué pasa? Hemos venido hasta aquí, 

¿estás pensando en volver a nuestro trato?" 

"¡Por supuesto que no!" Anillo de Bronce sacudió la cabeza como si fuera lo más obvio. 

No sólo las recompensas que la vieja bruja ofrecía eran extremadamente generosas, había una 

gran posibilidad de que hubiera grandes ganancias dentro del plano secreto. Anillo de Bronce 

no estaba dispuesto a abandonar ninguna de estas cosas. 

"En ese caso, ¿debemos dividirnos en equipos y buscar, o hacerlo por nosotros mismos?" 

Leylin hizo una pregunta muy práctica. 
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"¡Por supuesto, vamos a entrar como un grupo! ¡Éstas son las ruinas dejadas por antiguos 

Magos! ¡Las trampas y otros mecanismos de defensa no son fáciles de desmontar incluso como 

grupo! ¡Es demasiado peligroso que actuemos solos! " 

Como la iniciadora de esta operación, la bruja vieja fue resuelta y tomó la decisión por ellos. 

“Ya hemos montado todo en la ciudad, y en los próximos diez días, no habrá gente obligada a 

entrar. ¡Esto es suficiente tiempo para que podamos limpiar todo en el laboratorio! " 

Después de escuchar sus palabras, Jaye rápidamente accedió. Leylin lo pensó durante un rato y 

también asintió. 

"¡Bien entonces!" 

Al oír el acuerdo de Leylin, Anillo de Bronce no tuvo más remedio que retorcerse los labios y 

aprobar esta sugerencia. 

Los cuatro eligieron el camino que estaba a la derecha y entraron.  

* ¡Step! * * ¡Step! * 

Los zapatos de cuero negro y el suelo de metal chocaban, la fricción causaba un sonido muy 

penetrante. 

"Tengan cuidado. Los métodos de la Antigua Secta Asesina Espíritus son mucho más difíciles 

de tratar que las Polillas Devoradores del Espíritu...” Leylin recordó mientras miraba las 

paredes circundantes. 

Un sonido brillante viajaba constantemente a través del pasillo, y también había algunos ecos. 

Leylin repentinamente hizo una pausa. 

Sólo quedaba su figura en todo el pasillo. La vieja bruja, Anillo de Bronce y Jaye habían 

desaparecido. 

“¿Qué pasó?” Leylin fijó su atención en el reflejo rojo de la pared metálica. 

"¿He activado inconscientemente alguna trampa? ¡Incluso el Chip de IA no lo detectó!” 
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Una sonrisa apareció en sus labios. "Parece que esta expedición no va a ser tan simple ..." 

*¡Ding!* 

La parada repentina de Leylin parecía haber desencadenado algún tipo de mecanismo, y detrás 

de él, las paredes metálicas parecían tener vida propia mientras convergían, bloqueando así su 

retirada. 

"¡Palma Carmesí!" 

Ambas palmas de Leylin se volvieron de color rojo sangre, las llamas carmesíes ardían en las 

garras mientras las presionaba directamente contra las paredes convergentes. 

*¡Sssii!* 

Como si hielo frío hubiera sido lanzado directamente sobre un infierno ardiente, se escuchó un 

chisporroteo de agua evaporándose. 

Bajo las manos de Leylin, el desconocido metal negro se volvió completamente rojo y 

constantemente se derretía, formando charcos de metal líquido que manchaban el suelo. 

Más de diez segundos después, las paredes metálicas que habían surgido repentinamente tenían 

un agujero que estaba a un metro de profundidad, y sin embargo no tenía señales de fin. 

Parecía que, en ese momento, el camino de retirada de Leylin había sido completamente 

bloqueado por la pared metálica negra. 

[Sobre la base de los datos tomados hasta ahora, el espesor estimado de la pared de metal es de: 

45-47 metros. También hay una cantidad enorme de Aleación Manker encontrada en el centro. 

Tiempo estimado requerido para que el anfitrión lo rompa totalmente: ¡30 Minutos 56 

Segundos!] 

El Chip de IA proyectó líneas azules de datos frente a Leylin. 

"Media hora. ¡Eso es demasiado tiempo!” 

Leylin no era tan ingenuo para pensar que el Mago que había diseñado la trampa sería tan 

amable como para darle tiempo para escapar. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 594 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Efectivamente, cuanto más tiempo Leylin se quedó allí, el metal negro que tenía frente a él 

también empezó a distorsionarse y a reunirse en el centro como si tuviera vida propia. 

El pasillo se hizo cada vez más estrecho, hasta el punto de que sólo una persona sería capaz de 

pasar por él. 

"No puedo dejar que esto continúe. De lo contrario, estaré atrapado en medio de una enorme 

esfera metálica. ¡Tomará demasiado poder mágico y fuerza espiritual para salir! " 

Leylin miró la pared que tenía un gran agujero y se precipitó hacia delante. 

*¡Zoom!* 

Con la ayuda de su cuerpo corpulento y su magia, la velocidad de Leylin ya estaba más allá de 

los límites de un ser humano normal. Todo lo que quedaba de él eran unas pocas imágenes 

residuales. 

¡El pasillo parecía percibir el enfoque de Leylin y convergía a un ritmo aún más rápido! 

"¡Hah!" Leylin respiró profundamente y rápidamente escupió algunas sílabas puntuadas. 

En una fracción de segundo, la capa roja como la sangre en su cuerpo se expandió y el rango de 

las llamas alcanzaron medio metro, mientras emitían un calor ferviente. 

Leylin parecía haber sido poseído por alguna antigua criatura llameante, y con su cuerpo 

envuelto en llamas carmesí, se lanzó rápidamente hacia la pequeña grieta que quedaba entre el 

metal negro. 

*¡Bang!* 

El pasillo entero se sacudió ligeramente, y el sonido de la corrosión sonó. 

Justo cuando las paredes metálicas estaban a punto de convergir, Leylin se había forzado a salir, 

dejando atrás una brecha humana. Las gotas del metal negro licuado todavía goteaban 

incesantemente. 

La carga de Leylin había durado casi un minuto entero, y sólo detuvo las llamas cuando su 

campo de visión se abrió. 
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“¡Qué pasillo tan molesto!” 

Leylin miró el pasadizo negro que se había cerrado por completo. Este tipo de pasadizo podría 

no ser capaz de matar a un Mago, pero era capaz de hacer que el oponente desperdiciara 

grandes cantidades de fuerza espiritual y mágica, y sólo un poco de vacilación atraparía al 

Mago dentro de él. ¡Consumiría mucho poder mágico lanzar un hechizo, y para el momento en 

que la fuerza espiritual del Mago y su poder mágico hubieran sido utilizados en su mayoría, 

junto con las maldiciones y las trampas, sería suficiente para infligir un daño severo, o inclusive 

matar al intruso! 

"¡Esta trampa debe tener varias partes, lo que implica que este es el área donde se activará la 

siguiente parte!" 

Leylin examinó su entorno. 

Esto solía ser un jardín o un lugar donde las plantas eran cultivadas. Tenía un área grande, y 

fuentes de luz solar brillaban en la tierra. Aquellos eran Musgos Rayo de Sol, que exhibían 

tenazmente su utilidad. También había pruebas de que las plantas se marchitaban. 

"Aunque esto es sólo un jardín de pequeña escala, parece haber sido bien cuidado. Es un 

desperdicio que hayan sido abandonada ... " 

Leylin constantemente barría los ojos por el jardín. 

Su estancia en el plano secreto del Jardín de las Cuatro Estaciones le había permitido identificar 

algunas plantas a partir de los restos. 

"¡La Flor de Tres Cuernos, la Hierba Rompe Espíritu, tan bien está Murciélago de Medio 

Cuerpo, Lagarto Invertido - ¡Estas cuatro son las más cultivadas en este jardín!” 

"¡La Flor de Tres Cuernos, poliniza con la ayuda del Murciélago de Medio Cuerpo, y la 

excreción del Lagarto Invertido es el mejor fertilizante para la Hierba Rompe Espíritu! En el 

centro de la zona donde se localizan las Flores de Tres Cuernos y la Hierba Rompe Espíritu, 

también parece haber una Fruta Estelar. ¡Esta es la comida del Murciélago de Medio Cuerpo y 

del Lagarto Invertido!” 

"Este método de cultivarlos ..." Una luz destelló en los ojos azules de Leylin. 
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"Esto puede aumentar la producción del Murciélago de Medio Cuerpo en un 50%, el Lagarto 

Invertido en un 40% y la Flor de Tres Cuernos y la Hierba Rompe Espíritu en un 10% ..." 

Construir un jardín fuera de un laboratorio debe haberse hecho para hacer conveniente la 

elaboración de pociones y de otros artículos que serían útiles en los experimentos. 

La razón por la que Leylin estaba calculando la producción de las plantas y los animales tan 

cuidadosamente era porque quería investigar y encontrar signos de experimentación. 

Basados en estas pistas, Magos brillantes podrían deducir el alcance de la experimentación y los 

usos del laboratorio en la antigüedad. 

Con el conocimiento que el Chip de IA había reunido en la biblioteca del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, el conocimiento de Leylin era muy profundo. Con la ayuda adicional de los 

cálculos del Chip de IA, él también sería capaz de hacer una conjetura bastante precisa. 

"¡Chip de IA! ¡Busca fórmulas de pociones antiguas similares que requieran principalmente 

estos cuatro ingredientes! " 

Aunque el número de fórmulas que Leylin había recibido eran pocas, los ingredientes 

requeridos para hacer pociones antiguas se hicieron públicos. Sólo los pasos para preparar la 

poción se habían escrito en códigos sobre la fórmula, y como resultado, el Chip de IA había 

reunido mucha información. 

[¡Bip! ¡Introducción de datos simulados! ¡Buscando en la base de datos pociones compatibles!] 

El Chip de IA lealmente entonó. 

Filas de datos fluyeron, finalmente deteniéndose en unas pocas columnas. 

[Poción de Fusión Espiritual. Similitud: 79% Efecto: Capaz de impulsar la fusión entre 

diferentes espíritus por un gran margen, produciendo una nueva conciencia a partir de un 

cuerpo fusionado.] [Poción de Remoción del Rechazo Espiritual. Similitud: 56%. Efecto: Capaz 

de eliminar la confusión entre los espíritus mientras se funden y estabilizar el nuevo cuerpo 

espiritual.] [Poción de Wolfiporia. Similitud: 34%. Efecto: ¡Capaz de aumentar el poder del 

espíritu por un gran margen! Efectos secundarios: la conciencia del Espíritu será expulsada 

hasta cierto punto.]   
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Leylin examinó la información relativa a estas pociones, y la expresión de su rostro se volvió 

más seria. 

Un período de tiempo después, suspiró lentamente. "Estas pociones se complementan entre sí. 

¡Por lo que se ve, parece que he descubierto algo increíble! " 

“Oooh ...” 

Justo cuando Leylin estaba pensando en explorar más lejos, una voz baja y ronca sonó, y una 

figura enorme y torcida apareció en la línea de visión de Leylin. 

Era un enorme monstruo de unos 10 metros de altura. 

Tenía numerosas heridas espantosas que estaban cosidas entre sí, y parecía ser el resultado de 

poner diferentes partes del cuerpo juntas. 

La mano derecha cosida del monstruo estaba arqueada en una forma extraña y tenía ocho dedos. 

En la palma de su mano izquierda había una gran hacha que estaba oxidada.  

Aparte de los dos gigantescos brazos, habían muchos brazos delgados que crecían en la parte 

superior de su cuerpo y en su espalda, los cuales continuamente temblaban. 

"¡Este es un tipo de espíritu vengativo ... el Diablo Abominable!" 

Leylin aspiró una respiración fría. “¡Un físico tan enorme! ¿Cuánta sangre y carne tuvo que 

sacrificarse para que su cuerpo siguiera siendo tan sólido?” 

[¡Alerta! ¡Alerta! ¡Una criatura de nivel alto se acerca con una fuerte contaminación de 

espíritus! ¡Según el nivel del anfitrión, la amenaza está en un grado 5!] 

El Chip de IA advirtió frenéticamente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 179 

Feroz Batalla 

El Diablo Abominable era una criatura que Leylin había visto en los libros antiguos. Era un tipo 

de forma de vida que había sido creada por los Magos.  

Su origen exacto era desconocido, pero Leylin podía muy claramente recordar que en los libros 

antiguos, el Diablo Abominable había sido descrito como un demonio. 

Este tipo de forma de vida tenía un cuerpo y vitalidad extremadamente poderosos. Lo que era 

aún más espantoso era la contaminación espiritual que emanaba constantemente de su cuerpo. 

La gente ordinaria era simplemente incapaz de soportar la contaminación causada a sus 

espíritus y por lo general morían en masa. 

Como resultado, la aparición de un Diablo Abominable generalmente marcó la destrucción de 

las ciudades y la pérdida de innumerables vidas. 

¡El registro más aterrador fue cuando apareció un ejército entero de más de cien Diablos 

Abominables! 

Este aterrador ejército había destruido dos cuarteles de los antiguos Magos y causado la muerte 

de aproximadamente el veinte por ciento o más de la población de la costa sur. 

En última instancia, sólo con la ayuda de un desconocido Mago antiguo de la Estrella de la 

Mañana ese terrible ejército fue completamente destruido. 

"¡No esperaba que la Antigua Secta Asesina Espíritus hubiera creado este Diablo Abominable! 

¡Una vez más, el momento es justo!" 

Dentro de los ojos de Leylin, apareció un destello de comprensión. 
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Basado en los anales de la historia del Mundo Mago, después del desastre causado por los 

Diablos Abominables, la Secta Asesina Espíritus se hundió en un extraño estado. Primero, 

proclamaron su convicción de que un Mago supremo había descendido, y entonces gobernarían 

este mundo. Poco después, llevaron un sacrificio de sangre y carne a gran escala y por lo tanto 

desaparecieron de este Mundo Mago. 

Ahora, estaba claro para él que la próspera Secta Asesina Espíritus había ofendido a los Magos 

de la costa sur, así que los Magos se habían unido para destruir esta secta. 

En este momento, el Diablo Abominable que había estado vagando por allí notó a Leylin. 

A través de sus ojos, uno de los cuales era grande y el otro pequeño, su sed de sangre era 

evidente por sí misma. Incluso su enorme cuerpo hinchado temblaba de excitación. 

Una niebla verde clara impregnó todo el jardín. 

“¡Polución Espiritual!” La expresión de Leylin se volvió sombría, al reconocer el más 

espantoso ataque de este Diablo Abominable. 

“¡Escamas Kemoyin!” 

Con un solo pensamiento, una fina capa de escamas cubrió su cuerpo. Las escamas eran negras 

azabaches y densamente comprimidas mientras se arrastraban hacía los brazos de Leylin e 

incluso su rostro. 

Bajo la protección de las escamas, la apariencia actual de Leylin era muy diferente. Incluso 

había un toque de luz ámbar en sus ojos. 

Estas escamas no le daban una imagen diabólica, sino más bien, con la influencia y el encanto 

que la línea de sangre de un brujo le daba, había un sentido de elegancia en su apariencia. 

Incluso un humano normal pensaría que había una estética salvaje en Leylin. 

Si Leylin fuera un subhumano y parte de la familia de las serpientes, incluso sería tratado como 

un tributo precioso para las reinas serpientes de varias familias, aunque Leylin definitivamente 

no estaría dispuesto a hacerlo. 
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Después de activar su hechizo innato de defensa, Leylin todavía estaba insatisfecho y usó su 

palma para acariciarse el cuello.  

Una luz roja oscura explotó de su cuello, y como las escamas, descendió hasta cubrir todo su 

cuerpo, formando algo que parecía una armadura. 

Leylin era especialmente cauteloso cuando se trataba de esta temible Polución Espiritual. No 

sólo había activado su hechizo de defensa innato, sino que incluso había usado su carta de 

triunfo, el Colgante de Estrellas Caídas. 

No sólo el poder de un antiguo Diablo Abominable superaba al de un Mago de rango 1, sino 

que Leylin no estaba seguro de lo que los magos de la Secta Asesina Espíritus habían hecho 

para aumentar su fuerza, haciéndolo aún más problemático. 

¡Leylin no estaba dispuesto a arriesgar nada, el daño hecho al espíritu era mucho más difícil de 

tratar que las heridas de carne! 

En ese momento, aparte de la capa de membrana roja, Leylin también había activado sus dos 

elementos principales para la defensa: las Escamas Kemoyin y el Colgante de Estrellas Caídas. 

Justo cuando Leylin había terminado sus preparativos, la niebla de color verde clara había 

llegado a su ubicación. 

* ¡Bzzt! * 

En el momento en que la neblina lo envolvió, Leylin repentinamente se sintió débil. 

Inmediatamente después, la luz roja en su mar de conciencia onduló, y el cristal en el centro 

envió una ola de fuerza espiritual, dispersando su aturdimiento. 

*¡Chik Chik!* 

En el momento en que la capa de protección carmesí más externa de Leylin entró en contacto 

con la neblina, el sonido de un objeto corroyéndose podía ser oído. Dentro de unos segundos, 

estaba completamente roto. 

A continuación, la armadura ilusoria del Colgante de las Estrellas Caídas comenzó a producir 

sonidos insoportables, consumiendo constantemente la energía de sus reservas. 
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"¡No ha pasado a través de mis defensas, pero pensar que este fue el efecto de la Polución 

Espiritual!" 

Leylin agudizó sus ojos en el Diablo Abominable que se acercaba gradualmente, el miedo en su 

expresión se hizo cada vez más evidente. 

“¡Roarr!” 

Repentinamente, dos gruesos brazos crecieron de su espalda y tocaron el suelo, apoyando al 

Diablo Abominable. 

Con una explosión de poder, la velocidad del Diablo Abominable aumentó rápidamente, y se 

precipitó hacia Leylin, golpeando su cintura con el hacha en su mano izquierda. 

¡Antes de que el poder masivo llegara a él, el aire en la atmósfera parecía ser comprimido en 

cristales que se precipitaron hacia Leylin! 

Con un resplandor en sus ojos azules, Leylin se agachó a través de la grieta del hacha, torciendo 

su cuerpo en un ángulo increíble. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Después de esquivar este ataque, Leylin miró a su alrededor y vio que el jardín estaba casi 

completamente sumergido en la neblina verde. A menos que él matara a este Diablo 

Abominable, sería imposible pasar a través de él. 

En cualquier caso, Leylin no creía que los antiguos Magos le dejaran marcharse tan fácilmente. 

¡Por lo tanto, Leylin retrocedió ferozmente, usando el hechizo que tenía más poder! 

*¡Boom!* 

Junto con las sílabas que salían de la boca de Leylin, un gran número de bolas de fuego negras 

aparecieron repentinamente alrededor de la figura de Diablo Abominable. 

Estas bolas de fuego rápidamente se fusionaron en una sola masa, su volumen se expandió a 

diez veces el tamaño habitual, y explotó frente al Diablo Abominable. 
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Las llamas negras envolvieron al Diablo Abominable, y muchos de sus delgados brazos fueron 

despedazados en la explosión.  

Sólo a partir de una pequeña chispa negra que aterrizaba en el suelo, se derritió un agujero que 

era tan profundo, que uno no podía ver qué tan lejos había bajado. 

[¡Atacando el núcleo del objetivo! Poder de la Bola de Fuego Latente: 51. Bonificación 

adicional de la conversión de la esencia elemental: 21. ¡La defensa frontal del objetivo ha sido 

destruida! ¡Lecturas de datos recibidas!" 

Un mensaje del Chip de IA sonó. 

De todos los hechizos que Leylin poseía, la Bola de Fuego Latente era una magia que quedaba 

sólo por detrás de los Ojos de Petrificación. ¡Actualmente, con la ventaja añadida de su 

conversión de esencia elemental, su grado de poder era un aterrador total de 51! 

¡Incluso un monstruo antiguo como el Diablo Abominable sólo podía temblar bajo el poder de 

estas llamas! 

[¡Bip! Diablo Abominable. Fuerza: 34. Agilidad: 19. Vitalidad: 40. Fuerza espiritual: 25. 

Habilidades especiales: 1. Polución Espiritual. El Diablo Abominable siempre estará rodeado 

por la Polución Espiritual similar a la emitida por los antiguos Magos. ¡Una vez que un espíritu 

es infectado, la criatura será maldecida por la eternidad, y eventualmente se marchitará! 2. 

Devorar: El Diablo Abominable puede curar lesiones consumiendo grandes cantidades de 

carne. ¡Al mismo tiempo, devorar un gran número de espíritus ayudará al Diablo Abominable a 

evolucionar en una criatura más fuerte!]  

Viendo los datos que el Chip de IA había analizado, Leylin miró al monstruo aullando de dolor 

dentro de las oscuras llamas con una sensación de admiración. 

"Este poder es comparable al de un Mago con una conversión de esencia elemental al 50%. Si 

un ejército de Diablos Abominables se forma con un líder aún más poderoso tomando el 

control, definitivamente será difícil para las organizaciones de Magos manejarlo. Tendrían que 

escapar ... " 

Leylin admiraba al Diablo Abominable, pero ésta seguía siendo una batalla, y Leylin 

instantáneamente lanzó otra Bola de Fuego Latente. 
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Innumerables bolas de fuego negras emergieron desde las sombras y se precipitaron hacia la 

gran masa de llamas, haciendo que se quemara aún más vigorosamente. 

Aunque Leylin poseía un interés en este Diablo Abominable, sólo extraería algunos tejidos y 

fluidos de él después de su muerte. Definitivamente no estaba planeando atraparlo vivo. 

¡Por lo tanto, después de ver que la Bola de Fuego Latente era eficaz, Leylin inmediatamente 

produjo un gran número de las bolas de fuego negro, decidido a matar el Diablo Abominable de 

una sola vez! 

“¡Grah!” 

El Diablo Abominable dentro de las llamas rugió aterradoramente mientras temblaba en el 

suelo, los muchos brazos delgados en su cuerpo estaban derritiéndose y cayendo.  

*¡¡¡Boom!!!* 

Las llamas negras se quemaron a través del vientre del Diablo Abominable, e instantáneamente, 

innumerables espíritus escaparon de su estómago. 

Las caras de estos espíritus eran las de hembras y machos de todas las edades, y la mayoría de 

estos espíritus estaban extrañamente formados. Si no tenían una mano adicional en sus caras, 

habría tres piernas adicionales en sus cuerpos. Algunos incluso tenían varios órganos y 

estructuras pegadas en sus cuerpos y parecían extremadamente similares al Diablo Abominable. 

Las similitudes entre todos estos espíritus era que tenían una mirada sin vida en sus ojos como 

si hubieran perdido toda inteligencia. 

"No me digas ... ¿Esta es la base en la que la Antigua Secta Asesina Espíritus creaba a los 

Diablos Abominables?" Viendo esta escena, Leylin comparó sus conjeturas actuales con sus 

conjeturas anteriores y llegó a una conclusión. 

Estos espíritus se agitaban sin pensar en el Diablo Abominable y parecían no tener miedo de las 

llamas negras. Ellos pasaron a través de ellas sin ningún problema, y la expresión de Leylin se 

oscureció.  

"¡Esta! ¿Podría ser que ...?” Leylin repentinamente tuvo una idea. 
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¡Inmediatamente lanzó varias pociones, e incluso las mezcló con perlas de color rosa que estaba 

seguro que causarían daño a los espíritus! 

Sin embargo, fue demasiado tarde. 

¡Con un grito agudo de Diablo Abominable, los espíritus circundantes rápidamente explotaron! 

*¡Boom!* 

¡El método de la vieja bruja utilizado para explotar espíritus parecía haber aparecido una vez 

más! 

Sin embargo, esta explosión incluyó potencialmente cientos de espíritus explotando al mismo 

tiempo. ¡Su poder superó ampliamente lo que la vieja bruja había mostrado la vez anterior! 

Las llamas negras en el cuerpo del Diablo Abominable se extinguieron en la explosión. 

Las ondas de la espantosa explosión golpearon a Leylin. 

* ¡Poof! * La capa defensiva del Colgante de Estrellas Caídas repentinamente destelló y se 

deshizo como una burbuja de jabón. 

Leylin fue enviada volando, como si hubiera colisionado con la punta de un tren, y destruido 

innumerables edificios mientras caía hacia atrás. Había una larga cola en el suelo, trazando el 

camino que había sido empujado hacia atrás. 

“¿Por qué no detecté una habilidad tan aterradora?” Leylin se sobresaltó e incluso se enfadó un 

poco. 

[¡Detectando un campo de fuerza que ha sido dividido en una segunda capa defensiva dentro 

del vientre del objetivo!] 

Un mensaje del Chip de IA volvió a emerger. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 180 

Ataque Furtivo  

Aunque la habilidad del Chip de IA se había mejorado y fortalecido por muchas veces, dentro 

de este extraño mundo Mago, todavía no era tan bueno como él deseaba. 

Debido al error anterior, Leylin no estaba de humor para ir a investigar. 

¡Y ahora, el Diablo Abominable ya se había acercado a él para atacarlo! 

Sobre el cuerpo del espíritu vengativo Diablo Abominable, la mayoría de sus manos habían 

sido cortadas y aún tenía muchos remiendos negros quemados, y dentro de su vientre se había 

abierto un gran agujero. Esto expuso sus intestinos y otros órganos desconocidos. 

Pero esto no afectó la movilidad del espíritu vengativo Diablo Abominable. 

Por el contrario, a los ojos de uno, el Diablo Abominable parecía emitir un esplendor escarlata. 

Comparado con antes, parecía haberse vuelto más diabólico. 

Las venas de su cuerpo parecían estar entrelazadas y sobresalientes, y eran como serpientes 

color cian que se retorcían unas sobre otras cuando este Diablo Abominable atacó a Leylin. 

Gran parte de su cuerpo de carne y grasa se había vuelto anormal debido a que habían sido 

quemadas, pero su velocidad era más rápida que antes. 

"¡Mi*rda!" 

Las escamas del cuerpo de Leylin temblaron un poco y el polvo y los guijarros que se le 

pegaban cayeron al suelo. 
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Aunque la explosión espiritual reciente fue violenta, después de que pasó a través de la defensa 

del Colgante de la Estrella Caída, su energía de daño fue reducida y entonces fue resistida 

totalmente por las Escamas Kemoyin en su cuerpo. 

Por el momento, aunque el cuerpo de Leylin recibió una tremenda sacudida, casi no tuvo otra 

lesión. 

En este momento, el gigante Diablo Abominable atacó con una gran velocidad, mientras que 

incesantemente extendió las oleadas de la peste espiritual. 

"¡Ocultamiento de Sombra!" 

Cuando Leylin vio esta escena, su boca cantó continuamente el hechizo. Al mismo tiempo, las 

escamas de su cuerpo emitían un brillo oscuro. Cuando esta oscura luz lo atravesó, su cuerpo se 

volvió bastante transparente. 

Pronto, el gigantesco Diablo Abominable chocó con la sombra de Leylin y pasó y destrozó una 

podredumbre de flores que estaba detrás de Leylin, la cual estalló en pedazos.  

Durante este período de tiempo de más de un año, Leylin, utilizando los puntos acumulados de 

contribución, los intercambió por muchos modelos de hechizos. Así que aquí, Leylin utilizó el 

hechizo de Ocultamiento de Sombra del que tuvo una profunda impresión. 

Antes, dentro de los Jardines de Dylan, los ataques de la Serpiente Negra de Horrall hicieron un 

evento inolvidable para Leylin. 

Si no hubiera sido por su cautela natural y el hecho de que el poder de fuego adicional de sus 

compañeros, el resultado de la batalla con la Serpiente Negra de Horrall habría resultado 

diferente. 

Después de ese tiempo, comenzó a interesarse por los hechizos de sigilo del elemento 

Oscuridad. Eventualmente, cuando intercambiaba sus puntos de contribución dentro del Jardín 

de las Cuatro Estaciones, descubrió estos modelos de hechizos. 

[Ocultamiento de Sombra del elemento Oscuridad. Hechizo de rango 1. Sus efectos son: 

Después de que el Mago lanza este hechizo, él podrá esconderse dentro de la grieta del mundo 

de la sombra y él será inmune a los ataques que sucedan en el mundo real. Tiempo de 
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ocultación: 20s. Bono de Conversión de la Esencia Elemental: 14s. Consume una fuerza 

espiritual de 10 y un poder mágico de 10.] 

Este hechizo complementaba completamente su afinidad elemental. Además, las Escamas 

Kemoyin en el cuerpo de Leylin también parecían haber magnificado el efecto de este hechizo. 

Por lo tanto, Leylin había gastado un gran esfuerzo en aprender este hechizo. 

Y después de este hechizo, ya no tenía puntos débiles con respecto a su agilidad y ocultación. 

Leylin tuvo la sensación de estar encubierto. 

Esta era una sensación muy extraña: el tiempo fluía como si hubiera sido retrasado por diez 

veces. La atmósfera circundante también se sentía muy restrictiva. Cada movimiento de Leylin 

necesitaba consumir aún más fuerza que cuando estaba en ambientes normales.  

Leylin echó un vistazo al Diablo Abominable. 

Ahora estaba dando rienda suelta a su furia en la tierra que lo rodeaba, ya que había perdido su 

objetivo original. 

El Diablo Abominable, cortando con su enorme hacha, talló muchas zanjas en los alrededores, 

haciendo que estuvieran en un completo desastre.  

Leylin notó que el cuerpo del Diablo Abominable tenía un extraño matiz verde: no, eso no es 

todo, incluso el paisaje circundante, la tierra y la atmósfera estaban siendo contaminadas por 

una niebla color verde brillante. Esta niebla verde era muy densa - incluso hizo que Leylin se 

sintiera mareado y sintiera la sensación de querer vomitar. 

El cuerpo de Leylin parecía como si estuviera flotando en el aire; Lentamente flotaba hacia el 

Diablo Abominable. 

El Diablo Abominable parecía sentir algo y blandía la enorme hacha en su mano izquierda; 

Mientras lo hacía, la enorme hacha amarilla anaranjada osciló hacía la cintura de Leylin.  

Si Leylin estuviera actualmente en su forma física, ya habría sido cortado en dos mitades. 
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Pero el actual él era sólo una sombra en la realidad. Cuando la enorme hacha golpeó, su cuerpo 

apenas vaciló. 

El gigante Diablo Abominable sacudió frenéticamente su hacha. A menudo golpeaba el cuerpo 

de Leylin, pero ni siquiera una sola pieza de la ropa que llevaba Leylin estaba rota.  

¡Se acercó más... y más! 

Leylin se mantuvo en la posición de deslizamiento y flotó sobre el Diablo Abominable. Cuando 

miró hacia abajo, pudo ver el pus amarillo constantemente secretado del Diablo Abominable y 

los desordenados dientes en su gigantesca boca.  

*¡Swich!* 

Con un destello de sombra negra, Leylin apareció directamente frente al Diablo Abominable. 

En la actualidad, las pupilas de Leylin ya habían cambiado a un color ámbar, aparentemente 

dando una mirada peculiar. 

"¡Mírame a los ojos!" Leylin habló con un tono extraño, ya que trajo un sonido silbante con él. 

Era como si una serpiente hablara. 

¡¡¡Hechizo innato – Ojos de Petrificación!!! 

Esa voz parecía llevar un poder extraño. El Diablo Abominable no pudo evitar mirar a los ojos 

de Leylin con una extraña expresión. 

*¡Creak! ¡Creak!* 

Un halo blanco grisáceo comenzó a disparar desde los ojos del Diablo Abominable y su rostro 

parecía estar en constante expansión. 

"¡Roar!" 

Cuando el efecto de petrificación había afectado a toda la cabeza del Diablo Abominable, 

repentinamente levantó la cabeza y rugió. 
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Siguiendo el rugido, la carne del Diablo Abominable se abultó. Habían también dos enormes 

carnes sólidas que repentinamente aparecieron en su hombro. Parecía que le habían crecido dos 

brazos. 

Mientras su carne se estaba transformando, la piel grisácea de la cara de Diablo Abominable se 

deshacía. Era como una serpiente mudando su piel. 

[El físico del objetivo es demasiado grande. ¡Está empezando a desarrollar inmunidad a la 

petrificación! Basado en la situación actual, el tiempo restante que se mantendrá rígido es de: ¡3 

segundos!] 

El Chip de IA dio una notificación. 

Como era de esperarse, el movimiento del Diablo Abominable se ralentizó. Abrió la boca y 

mantuvo una excéntrica expresión sonriente. Era como una máquina que aún no había sido 

enrollada, haciendo que parara en una condición peculiar.  

"¡Esta es una gran oportunidad!" 

Los ojos de Leylin se iluminaron. Numerosas bolas de fuego negras entraron en la boca del 

Diablo Abominable, causando continuas explosiones dentro de su cuerpo.  

"¡Colgante de las Estrellas Caídas! ¡Activa la energía restante! " 

Leylin gritó y un tenue rayo de luz roja apareció bajo su cuello. 

Cuando el rayo de luz se consolidó en la mano de Leylin, formó una larga espada. 

Leylin miró fijamente al Diablo Abominable y con un rugido, los músculos de su brazo se 

abultaron, expandiéndose por algunos pliegues. Instantáneamente cambió de un joven magro a 

un hombre musculoso. 

 El cuerpo de Leylin estaba lleno de un poder explosivo en este momento. 

¡Levantó la espada con ambas manos, saltó con fuerza y realizó un corte contra el cuello del 

Diablo Abominable que todavía estaba ardiendo con llamas negras! 

*¡Gurgle! ¡Splat!* 
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El pus verde amarillento salpicó por todas partes. Simultáneamente, la enorme cabeza de 

Diablo Abominable rodó directamente al suelo. 

Después de perder la cabeza, los cuatro miembros del Diablo Abominable seguían moviéndose. 

Era como si estuviera tratando de huir.   

Los ojos de Leylin estaban serenos mientras él arrojaba constantemente jirones de medicina 

púrpura que aterrizaban en el enorme cuerpo y la cabeza del Diablo Abominable. 

*¡Boom!* 

Una llama rojo violáceo comenzó a encenderse violentamente. 

La llama envolvió el cuerpo y la cabeza del Diablo Abominable. 

¡Crack! La cabeza del Diablo Abominable se separó y apareció un grupo de espíritus grotescos. 

Sin embargo, Leylin ya estaba preparado para eso mientras lanzaba una piedra preciosa color 

rosa a las llamas, mientras cantaba constantemente. 

Los espíritus inconscientemente fueron atraídos por el cristal rosa. Se olvidaron de la 

autodestrucción y sólo rodearon la piedra preciosa color rosa con sus caras expresando la 

expresión de recuerdo. 

"¡Éxito! ¡Con los cálculos previos realizados por el Chip de IA, el Hechizo de Atracción del 

Espíritu Derkoff ha sido mejorado! " 

La emoción pasó por encima del rostro de Leylin. Rápidamente talló runas y encantamientos en 

el suelo alrededor de las llamas, y constantemente lanzó varios materiales en la llama. 

Finalmente, la llama roja violácea cambió completamente en un color púrpura puro. El grupo de 

espíritus se disolvía constantemente, se estaban derritiendo como cera caliente. 

¡En este momento, muchos de los espíritus querían autodestruirse! 

"¡Actívate!" Mirando a los espíritus densamente comprimidos, los labios de Leylin se curvaron 

en una sonrisa mientras él cantaba el encantamiento. 
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¡Boom! Un halo rojo se iluminó de la formación, restringiendo toda la energía espiritual dentro 

de la llama. 

Ese rayo de luz parecía impedir que los espíritus se autodestruyeran. Los espíritus dentro 

expresaron expresiones frenéticas a pesar de que eran existencias sin emociones, y ninguna de 

ellas podía autodestruirse como lo hicieron antes. 

En sus oídos resonaban constantemente gemidos tristes y penetrantes. 

Leylin podía incluso sentir el lamento más doloroso del Diablo Abominable. 

Mientras las llamas púrpuras ardían constantemente, un extraño olor se extendió 

constantemente. 

El cadáver del Diablo Abominable que estaba en el centro de la llama ya había dejado de 

moverse. Por otra parte, bajo el efecto de las llamas, de su cuerpo gordo, un líquido graso, 

aceitoso y viscoso comenzó a fluir hacía abajo y alrededor de la superficie de su cuerpo.  

Este líquido era extremadamente viscoso y su color era un negro extraño. 

A medida que el líquido negro y aceitoso fluía constantemente, el cadáver del Diablo 

Abominable se hizo cada vez más pequeño, como si estuviera encogiéndose. 

El enorme cuerpo de diez metros de largo comenzó a encogerse a la altura de una persona 

normal y finalmente se convirtió en una forma de mono con el cuerpo arrugado. 

"Esta……" 

Leylin miró fijamente a la cabeza, cada vez más reducida, del Diablo Abominable. 

Cuando la cabeza estaba completamente deshidratada, una cabeza ordinaria apareció ante los 

ojos de Leylin. 

A pesar de que la piel estaba llena de pliegues, Leylin fue capaz de reconocer que se trataba de 

una cabeza de un hombre occidental, de mediana edad, de aproximadamente 30 años. 

"Parece que el ingrediente principal en la fabricación del cuerpo de este Diablo Abominable es 

un cuerpo humano. Por otra parte, la fabricación de su enorme cuerpo es mediante la inserción 
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de una enorme cantidad de espíritus enloquecidos en el cuerpo humano y hacer que se fusionen 

..." 

Este método hizo que Leylin sintiera como si el cuerpo humano fuera un útero y alimentara 

algo. 

"La tasa de fusión con el cuerpo humano fue extremadamente alta, ya que esos Diablos 

Abominables eran originalmente espíritus humanos. No se sabe cómo la Secta Asesina 

Espíritus fue capaz de resolver el problema en la fusión de los espíritus con el cuerpo. ¡Es la 

habilidad clave! " 

Los pensamientos de Leylin giraban constantemente. 

Tenía la sensación de que aquélla no era la última etapa del experimento sobre este Diablo 

Abominable. 

Los espíritus frenéticos finalmente se desprenderían del cuerpo después de someterse a una 

fusión constante con el cuerpo del Diablo Abominable. ¡Serían mucho más fuertes a medida 

que crecieran, creando una existencia más siniestra! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 181 

Organismo Vivo No.1 

Leylin estaba observando el proceso del Diablo Abominable. 

El espíritu dentro de la formación fue finalmente incinerado a medida que la llama púrpura se 

extinguía gradualmente. 

¡Swich! Todo el rayo de luz de la formación de hechizos se rompió por completo. 

Leylin entró en la formación. 

El olor de algo que ardía flotaba en el aire, junto con un hedor repulsivo que podía hacerle 

sentir náuseas. 

“¡Este olor es como cuando algo de las alcantarillas está quemado!” Leylin frunció el ceño y 

caminó hacia el centro. 

Los cadáveres humanos habían sido quemados desde hacía mucho tiempo. 

En el suelo, en medio de la formación carbonizada y ensangrentada, un objeto reluciente llamó 

la atención de Leylin. 

Tirados en el foso había fragmentos de cristales verdes, tan brillantes y espléndidos como 

pequeños diamantes. 

Leylin cubrió su mano con una capa de escamas y agarró los pequeños diamantes. 

"¡Bastante ligero, pero muy sólido!" Leylin siguió aplicando presión con la palma de su mano 

hasta el punto de que sus articulaciones aparecieron, pero incluso con su fuerza de 7,1, todavía 

fue incapaz de hacerles algo a los pequeños diamantes. 
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"..." De repente, un débil canto de salutaciones entró por los oídos de Leylin, pareciendo haber 

sido producido desde dentro de los diamantes verdes. 

Lleno de curiosidad, Leylin acercó los diamantes a su oído. 

“¡Gracias, jovencito!” 

En un instante, una deslumbrante luz blanca parecía llenar todo el jardín de flores. En la luz 

blanca, Leylin miró a decenas de miles de figuras humanas fantasmagóricas. 

Los semblantes de estos fantasmas parecían familiares; Eran los cuerpos espirituales de antes, 

pero habían asumido su forma original de ser humano. 

Los fantasmas eran hombres y mujeres. Algunos de ellos estaban vestidos como Magos y 

acólitos. Sin embargo, en este momento, expresaron suaves sonrisas mientras se desvanecían 

lentamente en la luz blanca. 

Leylin miró el entorno. Como si fuera debido a la muerte del Diablo Abominable, la plaga de 

color verde se retiró rápidamente, una vez más revelando el jardín de flores. 

En cuanto a los cuerpos espirituales anteriores, todos habían desaparecido sin dejar rastro, como 

si sólo estuviera soñando. 

Sin embargo, Leylin sabía que no estaba alucinando. 

En este momento, la voz del Chip de IA sonó. 

[¡Escaneo completo! ¡Artículo identificado como cristales espirituales! ¡Esta es la esencia que 

queda después de la ignición de una enorme cantidad de espíritus!] En los antiguos 

compendios, éstas eran una de las muchas monedas favoritas que muchos expertos en diferentes 

planos querían usar. 

"¡Cristales espirituales!" Leylin lo entendió. 

Había oído hablar de este tema antes, pero sólo los magos de alto nivel podían utilizarlos con 

eficacia. 
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Era imposible que un Mago de rango 1 rompiera la superficie de un cristal espiritual para 

extraer el poder de un espíritu desde dentro. 

"¡No importa qué, definitivamente será útil en el futuro!" Leylin cogió los cristales de color 

verde del suelo, colocándolos cuidadosamente en una bolsa pequeña. Incluso usó un hilo de oro 

para sellar la bolsa, antes de colocarla de nuevo en sus túnicas. 

La plaga espiritual de color verde había desaparecido por completo. Muchas finas grietas que 

parecían lagartijas llenaban las paredes de roca negra en el borde del jardín. 

Leylin caminó delante de las grietas, y golpeó suavemente la pared fracturada. 

*¡Crash!* 

Muchas piedras cayeron, y grandes nubes de cal fueron arrojadas al aire. Había un agujero 

profundo en la pared, que parpadeaba con rayos de luz negra. 

Una luz negra resplandeció en sus ojos. 

Rápidamente arrancó un mechón de su cabello, y su boca empezó a moverse mientras cantaba 

encantamientos misteriosos. 

El largo cabello negro cayó al suelo y se expandió constantemente, convirtiéndose finalmente 

en algo que se asemejaba a una serpiente negra. 

Esta pequeña serpiente tenía escamas densamente comprimidas y un par de pequeños ojos rojos 

que parecían joyas. Era del tamaño de un bolsillo, y no parecía malévolo; Por el contrario, era 

bastante adorable. 

La pequeña serpiente se enrolló primero alrededor de Leylin, siseando su lengua. Lamió los 

zapatos de Leylin y luego se deslizó en la grieta negra. 

Leylin cerró ambos ojos, manteniendo una conexión con la pequeña serpiente a través de un 

hilo de fuerza espiritual. Las imágenes y los sonidos se proyectaban ante los ojos de Leylin. 

La iluminación en los alrededores era muy tenue, pero no fue un problema para la pequeña 

serpiente negra. 
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A través de los ojos de la serpiente negra, Leylin pudo ver que el interior de la grieta, la cual 

parecía una mina de minerales con enormes cantidades de raíces arrastrándose por los 

alrededores. 

Las raíces se entrecruzaban a través de las paredes como si estuvieran cubriendo el entorno de 

la cueva como una red de pesca. 

La pequeña serpiente siguió atravesando la cueva. Después de deslizarse durante 

aproximadamente un kilómetro, la pequeña serpiente alcanzó una raíz de árbol amarillo que era 

como una pared que bloqueaba su camino. 

"¡Esta es ... una Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa, un sistema defensivo antiguo para evitar 

intrusos!" 

El corazón de Leylin se llenó de júbilo. Con la aparición de tal mecanismo, demostró que se 

acercaba al laboratorio experimental. 

"¡Intruso! ¡Respóndeme una pregunta, o te destrozare!" Del gran tronco del árbol surgió la cara 

de un anciano. El anciano miró a los ojos de la serpiente como si pudiera ver a Leylin, quien la 

controlaba. 

“¡Pregunta!” Leylin emitió una ola de fuerza espiritual a través de la pequeña serpiente negra. 

“¡Por favor, formula tu pregunta!” Leylin soltó su energía espiritual directamente a través de la 

pequeña serpiente negra. 

"¿Qué tiene la cara de un diamante, ojos como perlas, y en el invierno, el creador de este objeto 

le da la oportunidad de reencarnar?"  

"Hmm ..." Leylin bajó la cabeza, como si estuviera profundamente en sus pensamientos. 

Aunque, en realidad, él estaba emitiendo un comando. "¡Chip de IA! ¡Busca en la base de 

datos! " 

[¡Bip! Según las pistas proporcionadas al anfitrión, los artículos que caben en la descripción 

son: 1. Gema Estrella de Mar. Similitud: 97%. 2. Girasol del Fondo del Océano: 78%. 3 ...] 

El Chip de IA instantáneamente le dio el resultado. 
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"¡Es la Gema Estrella de Mar!" Dijo la serpiente frente a la Raíz de Árbol de la Bruma 

Engañosa. 

"¡Correcto!" La Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa dejó escapar un grito perforador. Como 

sacando un rábano del suelo, las raíces del árbol fueron levantadas, revelando el camino detrás 

de él. 

"¡Como una recompensa, ahora tienes la autoridad para pasar!" El rostro del anciano en la Raíz 

de Árbol de la Bruma Engañosa reveló una sonrisa. 

“¿Una recompensa, ¿eh? ¡No lo creo!" 

La pequeña serpiente sacudió la cabeza y trepó por el pasillo. 

* ¡Pa! * En un instante, una gigantesca raíz de árbol, como una enorme palma, bloqueó el 

camino de la pequeña serpiente. 

“¡He permitido que el Mago detrás de ti vaya, pero no una criatura mágica como tú!” La ira 

apareció sobre la vieja cara de la raíz. 

"Joven Mago, ¿me estás menospreciando?" 

"¡Es una parte de mí, así que creo que tiene derecho a entrar!" La pequeña serpiente levantó la 

cabeza, haciendo contacto visual con la cara gigante. 

"¡No! ¡Usted debe venir personalmente! "La Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa era 

obstinado en este aspecto. 

“Si ese es el caso ...” La pequeña serpiente negra bajó la cabeza como si reflexionara sobre 

algo. 

Repentinamente, la pequeña serpiente se enroscó e inmediatamente se lanzó a través del pasillo. 

*¡Pa!* 

De repente, hubo numerosos relámpagos negros que brillaron en el sendero originalmente 

pacífico. Aquellos destellos parecían vivos cuando golpearon hacia la pequeña serpiente. 
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En el mar de chispas, la pequeña serpiente fue quemada a cenizas. 

"¡Es una trampa de hecho! Grado 5 y superior a los Relámpagos de la Prisión Negra, y hay 

muchos de ellas. La raíz del árbol realmente ha invertido mucho en este ataque ... " 

Fuera de la entrada al jardín, Leylin miró hacia el túnel de barro y sonrió burlonamente. 

¡Esta Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa era apenas una trampa en el primer lugar! Incluso si 

un intruso obtuvo la respuesta correcta, él o ella todavía sería atraído a una trampa.  

Era una lástima que después de tantos años, hubiera algo malo con la inteligencia de la Raíz de 

Árbol de la Bruma Engañosa. Leylin sintió que algo andaba mal porque parecía demasiado 

ansioso. 

Sin importar cuán buena era una trampa, una vez que se descubriera, era sólo otra broma. 

En ese momento, un fuerte temblor provenía del túnel al que Leylin estaba de pie. Había 

incluso una voz antigua: "¡Te mataré! ¡Te voy a matar, intruso!” 

Las paredes de la mina de mineral parecían estar apoyadas por las raíces del árbol. Mientras 

luchaban por salir, causaba una enorme reacción en cadena. 

"La vitalidad y la fuerza de esta criatura son muy superiores a las del Diablo Abominable. 

Además, como es una planta, su fuerza vital es extremadamente tenaz, y tiene resistencias 

contra ataques de fuerza espiritual. Será mucho más difícil de tratar que el Diablo Abominable, 

así que si tuviera que luchar en su propio territorio dentro de la mina de mineral, siempre y 

cuando quiera, podría enterrarme vivo en cualquier momento.” 

Leylin reflexionó antes de levantar la cabeza, sonriendo maliciosamente. 

"¡Es una lástima, sin embargo, que tal organismo vegetal como él tenga una fuerte debilidad a 

algo que he desarrollado recientemente en el laboratorio! ¡Lo usaré ahora! " 

Leylin sacó un tubo de ensayo cristalizado con nitrógeno del saco que llevaba. No había 

pociones dentro del tubo de ensayo. Había solamente un organismo negro en el fondo con un 

par de alas translúcidas como si fuera un insecto. 

Después de mirar este artículo, la expresión de Leylin se volvió seria. 
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"No sé si dejar salir esto será bueno o malo, pero tengo que darle una oportunidad ...". 

Leylin murmuró para sí mismo.  

Este era un elemento que había creado involuntariamente. 

Dentro del tubo de ensayo había un tipo de termita que sólo se encontraba en el Mundo Mago. 

Leylin lo había descubierto mientras se deshacía de las plagas dentro del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

Como la secuencia de genes era diferente de otras termitas, eran extremadamente fuertes y, por 

lo tanto, fueron recogidas por Leylin, que más tarde había descubierto un secreto. 

Estas termitas tenían un gen extremadamente extraño que aumentaba exponencialmente su 

fuerza vital y sus capacidades reproductivas. 

Esa velocidad ya estaba más allá de lo natural. A juzgar por el conocimiento de Leylin, esto 

debería haber sido hecho de venenos y células de otro mundo. 

¡Después de muchos intentos fallidos, Leylin sólo pudo aumentar las habilidades de estas 

termitas con la ayuda de las capacidades microscópicas del Chip de IA, convirtiéndolos en un 

arma para hacer frente a los organismos vegetales! 

Parecía que ahora era el momento adecuado para usarlo. 

"¡Ven! ¡Déjame ver qué sucede cuando los extraños elementos del Mundo Mago van 

acompañados a las habilidades científicas modernas!" 

[El anfitrión está a punto de liberar el Organismo Vivo No. 1! ¡De acuerdo con la 

configuración, por favor, introduzca los parámetros para la auto-destrucción!] 

En este momento, el Chip de IA respondió de nuevo. 

"¡5 minutos!" 

Leylin puso un hilo de su fuerza espiritual en el tubo de ensayo, después de lo cual, puso varias 

gotas de otra poción roja en ella como si estuviera haciendo sus últimos preparativos. 
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Después de eso, miró el túnel tembloroso. La Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa todavía se 

retorcía alrededor, tratando de alcanzarlo. 

“¡Disfruta de tu muerte ahora!” 

Leylin se burló, abrió el tubo de ensayo y dirigió a la termita al interior del agujero. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 182 

Laboratorio Experimental #1  

“¡Chip de IA! ¡Registra los datos y crea una carpeta en los resultados de experimentos! " 

Mientras Leylin soltaba a la termita, presionó su sien con una de sus manos, haciendo que una 

brillante luz azul saliera de sus ojos y brillara directamente en el agujero. 

Bajo la observación de Leylin, la termina subió directamente encima de una raíz de árbol 

después de ser liberada. 

La termita era como una partícula de polvo comparada con la enorme Raíz de Árbol de la 

Bruma Engañosa, por lo que no despertó la atención del árbol masivo. 

[¡El Organismo Vivo No. 1 muestra un crecimiento violento y empieza a propagarse!] 

En el gráfico mostrado por el Chip de IA, la termita, que estaba representada por un punto rojo, 

permaneció en las raíces de color amarillo pardo durante un tiempo, antes de que su fuerza vital 

comenzara a aumentar enormemente, convirtiéndose en un brillante punto rojo carmesí. 

Además, muchos puntos pequeños comenzaron a aparecer en el gráfico, dispersándose a través 

de las raíces. 

Parecía tener un efecto domino. Cuando la luz roja se intensificó, creció de cubrir una raíz a 

cubrir instantáneamente toda la pared y se acercó a la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa. 

"Qué es esto ... Argh ..." 

Después de lo cual, los gritos de la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa se podían oír en todo 

el jardín. 

Leylin todavía podía oír los pesados y aterradores gritos que ponían sus pelos de punta, 

mientras él estaba en la entrada del agujero. 
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En cuanto a las termitas, ahora habían llenado el cuerpo entero de la Raíz de Árbol de la Bruma 

Engañosa. 

Lo que parecía que miles de millones de termitas comenzaron a abrir sus incisivos, y sin 

misericordia mordieron las raíces. En tan solo un par de minutos, la Raíz de Árbol de la Bruma 

Engañosa estaba plagada de agujeros. 

Los gritos de la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa se hicieron más débiles, hasta que 

finalmente se detuvieron. 

...... 

*Buzz Buzz…* 

El sonido del batir de las alas se podía oír. Una gran nube de termitas fue vista volando desde el 

agujero. Ellos eran como langostas, devorando las plantas restantes en el jardín. 

Después de devorar todas las plantas, las termitas voladoras comenzaron a zumbar en furia. 

[¡Alerta! ¡Alerta! Intensas ondas de energía de fuerza espiritual se emiten desde los organismos. 

¡La fuerza espiritual introducida anteriormente ha fracasado, las termitas han entrado en un 

estado de frenesí!] 

Cuando el Chip de IA gritó, todas las termitas voladoras comenzaron a detenerse 

misteriosamente mientras regresaban hacia Leylin, mirándolo con ojos inyectados en sangre. 

"Como era de esperarse, los experimentos improvisados siempre están llenos de sorpresas. ¡Sin 

embargo, es una lástima que se acabe el tiempo! "Leylin sonreía. 

Cuando el temporizador de cuenta regresiva del Chip de IA de 5 minutos llegó a 0, todas las 

termitas, que todavía estaban haciendo alarde de su poder, cayeron al suelo, perdiendo todos los 

signos de vida. 

En un abrir y cerrar de ojos, había una gruesa capa de cadáveres de termitas en el suelo. 

Este era el sistema de seguridad que Leylin había introducido. Parecía tener un efecto excelente. 
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"¡Estas cosas están llenas de características desconocidas! Parece que todavía necesito un 

montón de experimentos en ellas antes de que pueda utilizarlas prácticamente ... .. " 

Después de eso, Leylin recogió varios de los cadáveres de las termitas para guardarlos como 

especímenes, antes de entrar en el túnel de barro, que se había derrumbado en su mayor parte. 

Muy pronto, llegó a donde originalmente se encontraba la Raíz de Árbol de la Bruma 

Engañosa. Era una lástima, sin embargo, que ahora sólo estaba llena de barro y los remanentes 

de una fachada. Todos los rastros de la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa también habían 

desaparecido.  

“¡Hay que haber puesto mucho esfuerzo en esta trampa!” 

Leylin miró el túnel negro que la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa había utilizado como 

cebo. El interior del túnel estaba lleno de muchos cadáveres de termitas carbonizadas.  

Por lo visto, no habían muerto de la autodestrucción codificada en sus genes, sino de la trampa 

situada dentro del túnel. 

En cuanto a dónde se encontraba la Raíz de Árbol de la Bruma Engañosa, había otro sendero 

coloreado de bronce.  

El camino parecía estar formado de cerámica. Parecía extremadamente tosco, pero tenía un 

único y buen presentimiento acerca de esto. 

En cuanto al sendero, había incluso una línea de caracteres antiguos en lengua Byron. "Túnel al 

Laboratorio Experimental # 1! ¡Ultra secreto! ¡Sólo se permite personal autorizado! " 

Las palabras de sangre roja hicieron que Leylin se estremeciera. 

"Este material……" 

Leylin tocó la pared de cerámica de color bronce. Él sentía que el material usado para hacer esta 

pared era extremadamente robusto. Además, le dio una sensación similar a la Aleación Llanto 

de Sangre dentro de los Jardines de Dylan. Ambas fueron usadas para aislar las ondas de 

energía de fuerza espiritual. 
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"¡Si esto es realmente lo que creo que es, el elemento que está encerrado aquí debe ser 

extraordinario!" 

Las inseguridades en el corazón de Leylin llegaron al máximo. 

Inclinó la cabeza y reflexionó, sin atreverse a entrar imprudentemente. En cambio, encontró un 

espacio vacío y sacó varios objetos de sus ropas, creando una extraña formación. La apariencia 

de esta formación era extremadamente extraña, parecía una "J." invertida. Después, Leylin 

también talló una runa similar en sus vestiduras. 

"¡Parece que estoy realmente temeroso de la muerte!" Las inseguridades de Leylin 

disminuyeron después de organizar la formación. Se burló de sí mismo al entrar en el túnel. 

El camino de color bronce no fue largo, y Leylin rápidamente alcanzó sus profundidades. 

Había un pequeño pasillo y delante de él, había una puerta de metal negra, que era 

extremadamente alta, y de más de 4 metros de ancho. 

En el marco de la puerta de metal, había varias runas mágicas con las palabras ‘Laboratorio 

Experimental # 1. Supervisor: Edward’ escrito sobre él. 

Las palabras en la puerta de metal eran obviamente muy viejas, ya que había algo de polvo en 

ellas, y parecía un poco abollado. 

Cuando Leylin estaba frente a las puertas, dos figuras entraron en su campo de visión. 

Después de verlos, Leylin tomó la iniciativa de seguir adelante. "Viejo Diablo y Jaye, ¿dónde 

está Anillo de Bronce?" 

La vieja bruja y Jaye eran los que habían aparecido delante del Laboratorio Experimental # 1, 

mientras que la localización de Anillo de Bronce era desconocida. 

"¡Nos pusimos en una trampa instalada por los antiguos Magos que nos hizo perdernos! En la 

trampa, cada vez que pensábamos que nuestros compañeros estaban a nuestro lado, en realidad 

nos habíamos separado y nos habíamos ido más lejos ... " 

La vieja bruja respondió: "Cuando la trampa se activó, y los cuatro nos separamos, me encontré 

con una ilusión de sonido que fue organizada por los antiguos Magos ... Después de una intensa 
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batalla, encontré este lugar y me encontré con Jaye. Sus experiencias fueron similares a las mías 

..." 

Leylin asintió con la cabeza, después de lo cual expresó brevemente sus encuentros. En cuanto 

a sus habilidades y hechizos, naturalmente había pasado por alto la narración de esa zona. 

Él entonces dijo. "En este caso, deberíamos solo esperar a Anillo de Bronce ..." 

“¡Ya no tenemos que hacerlo! ¡Puedo percibir que Anillo de Bronce ya está muerto! "Jaye 

habló abruptamente, haciendo que Leylin se sintiera algo sorprendido. 

Este individuo, que parecía una mujer, rara vez había hablado desde que se formó el grupo. 

También parecía estar bastante cerca de la vieja bruja, pero sus ondas de energía no eran muy 

fuertes, sólo al nivel de un rango medio. 

Pero ahora… 

Leylin no pudo evitar mirar a Jaye. 

Aunque Jaye todavía llevaba una capa negra, su capa estaba hecha jirones. Parecía tener huellas 

de su batalla. 

Aparte de eso, las ondas de energía del cuerpo de Jaye fluctuaban a una velocidad inestable. A 

veces, tenían la fuerza de Mago de rango 1 en la cima, mientras que en otras ocasiones, se 

sentía como un Mago incipiente. En otras ocasiones, se intensificaría mucho, manteniendo a 

Leylin adivinando. 

“Jaye ha aprendido y recordado un hechizo de rango 1 extremadamente especial. ¡Hemos sido 

capaces de estimar el momento de la muerte del mago, por lo que decidimos esperar por ti aquí! 

" 

Jaye parecía bastante antisocial, y no hablaba si no era de suma importancia. Todo lo demás fue 

explicado por la vieja bruja. 

Leylin estaba un poco dudoso, ya que la magia de rango 1 del Mundo Mago era 

extremadamente peculiar. Había una cantidad desconocida de Magos que construyeron sobre 

hechizos que sus antepasados habían creado o modificado para crear muchos hechizos únicos 
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diferentes para ser transmitidos, por lo que Leylin no fue capaz de tomar una decisión con 

respecto a lo que la Vieja Bruja había dicho. 

"Ya que estás aquí, vamos a tomar un breve descanso antes de intentar entrar en este 

Laboratorio Experimental # 1!" 

La vieja bruja parecía bastante entusiasta. "¡Tengo la sensación de que el altar que necesito está 

dentro!" 

Leylin estaba algo sin palabras. Esta vieja bruja parecía demasiado impaciente. 

Sin embargo, él todavía caminó adelante, y tocó la puerta negra de metal. 

Al contacto, una sensación de frío helado se podía sentir al principio, antes de una temperatura 

más caliente se sintiera. En cuanto a la robusta puerta de metal, daba la sensación de ser 

indestructible. 

De las runas y el encantamiento en la puerta, Leylin podía sentir que esta habitación no era 

utilizada para experimentos, sino como una prisión de algún tipo. 

Había un ojo de cerradura de latón en el centro de la puerta negra. El hechizo etéreo hizo que el 

cabello de Leylin se pusiera de punta, y sintió un frío helado. 

"No puedo entender completamente las runas de esta puerta, pero sigo siendo capaz de 

distinguir el significado general de algunas de las runas de alto nivel. Hay una runa de 

solidificación de alto nivel, y una runa de memoria metálica. Para abrir esta puerta, tendremos 

que gastar mucha energía. ¡Tal vez, debamos tratar de encontrar la clave! " 

Leylin sugirió. 

“¡No hay necesidad de eso! ¡Está aquí conmigo! "La vieja bruja cacareó, retirando una llave de 

bronce amarillo extremadamente gruesa desde sus ropas. 

Esta llave era bastante curvilínea, como si fuera un cucharón, pero tenía un ajuste perfecto para 

el ojo de la cerradura en la puerta. 

La vieja bruja tomó la llave de bronce, y la insertó en la puerta. 
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"¡Espera un minuto!" En este momento, una figura apareció delante de ella. 

"Pícaro de Sangre, ¿qué estás haciendo?" La vieja bruja miró a Leylin, que la estaba 

bloqueando, la rabia se hizo evidente en su rostro. 

Jaye se detuvo inmediatamente detrás de la vieja bruja en este momento. Los rayos mágicos 

emitidos por su cuerpo hicieron temblar los párpados de Leylin. 

"No es nada, sólo siento que el peligro dentro ha superado mis expectativas. ¡Quiero retirarme! 

"Leylin estaba muy tranquilo. 

"De acuerdo con la información que he visto, esta Antigua Secta Asesina Espíritus ha sido la 

defensora detrás de las escenas de muchas calamidades antiguas. Por otra parte, había estado 

experimentando la investigación de espíritus extremadamente peligrosos ... " 

La expresión de Leylin era extremadamente sincera mientras seguía hablando. "Por lo tanto, 

sugiero que detengamos temporalmente esta exploración, e intentemos explorar de nuevo 

después de ganar poderes mucho mayores ..." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 183 

Una Montaña de Huesos 

Blancos  

Cuando la vieja bruja escuchó las palabras de Leylin, empezó a hablar con el apuesto joven de 

pelo negro antes de decir con una voz seca y ronca. 

"Te conozco desde hace casi dos años y no sabía que eras un Mago cobarde." 

Leylin le había dado la impresión de que era muy loco y atrevido. Haría cualquier cosa para 

alcanzar sus metas y lo hizo todo sin restricciones. 

"La vida de un Mago es extremadamente larga, así que dos años no es mucho tiempo. Por otra 

parte, renunciar después de saber que es peligroso no es una acción cobarde ..." 

Leylin sonrió. 

“¿Eso quiere decir que no estás dispuesto a seguir adelante, pase lo que pase?” Preguntó la vieja 

bruja. 

"..." El silencio fue su respuesta. 

*¡Pang! * La vieja bruja no dijo nada, pero Jaye, que estaba detrás de ella inmediatamente hizo 

su movimiento. 

Un huracán de color verde pasó instantáneamente por el área donde se encontraba Leylin. 

* ¡Pa! * Se oyeron sonidos claros y constantes. 
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Después de eso, una llama negra salió del huracán, que quemó la mitad de la pequeña sala y se 

dirigía hacia Jaye. 

"¡Hmph!" Jaye resopló fríamente. Su manto se agitaba sin ningún viento a medida que se 

elevaban las partículas de energía negra. 

Cuando la llama y las partículas de energía chocaron entre sí en el aire, se produjo una intensa 

explosión. 

El cuerpo de Jaye tembló y fue obligado a retroceder tres pasos. El aura de su cuerpo se volvió 

inestable. 

"¡Basta!" La vieja bruja protegía a Jaye, con los rayos de luz verde que emanaban de sus ojos. 

Con las altas habilidades de observación de Leylin, sabía que ella le estaba advirtiendo 

frenéticamente. Actualmente no quería ir en contra de esta vieja bruja así que Leylin sonrió 

antes de moverse hacia un lado y erradicar las ondas de energía que estaba siendo emitidas por 

su cuerpo. 

“Jaye, tú también. Soy un gran amigo de Pícaro de Sangre. No tienes que ser tan cuidadoso con 

él.” Cuando la vieja bruja vio que Leylin se movía hacia un lado, los rayos verdes de sus ojos 

también se atenuaron antes de que ella le hablara a Jaye que estaba detrás de ella. 

"¡Entiendo!" Contestó Jaye suavemente. 

"Pícaro de Sangre, a pesar de que no hemos estado juntos por mucho tiempo, debemos conocer 

la personalidad del otro. ¡Indica los términos que tengas!” 

El progreso de la situación fue un poco más de lo que Leylin había esperado. 

Originalmente pensó que con los poderes que había exhibido y la lucha no intencional contra la 

vieja bruja, ella debería razonablemente marcharse o explorar otros lugares. 

Leylin era una persona razonable. Sabía que el laboratorio experimental era peligroso y no 

había nada que valiera la pena, así que naturalmente no quería arriesgarse. 

Sin embargo, actualmente, el Laboratorio Experimental #1 obviamente necesitaba su ayuda en 

la apertura o para llegar allí, por lo que la vieja bruja tenía que bajar su temperamento. 
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"¡Para demostrar tu sinceridad, primero tienes que darme la segunda mitad de datos acerca de la 

compresión de los poderes espirituales!" Leylin declaró sencillamente una condición. 

"¡No hay problema!" La vieja bruja lanzó una hoja verde hacia Leylin sin un solo pensamiento. 

Cuando Leylin lo capturó, el Chip de IA señaló que había recibido mucha información e 

imágenes. 

Desde el juicio del Chip de IA, estos datos debían ser la parte restante de los datos que ella le 

había dado antes. 

“¡También incluyo esto! ¿Qué te parece? ¿Te basta con arriesgarte?” 

Cuando la vieja bruja vio que Leylin había llegado a murmurar para sí mismo, irresolutamente, 

le tiró una bolsa negra. 

"Estos artículos también pueden tentar a algunos de los Magos en la cumbre del rango 1 y 

tienen altas tasas de éxito. ¿Qué dices?" 

Leylin abrió la bolsa y parecía un poco conmovido. 

Después de eso, miró a la vieja bruja. "Te acompañaré y arriesgaré mi vida contigo en nombre 

de estos dos años de relación. Sin embargo, si encuentro que algo está mal, nos retiraremos de 

inmediato y no seguiré participando en esto en el futuro ... " 

"¡Ese es naturalmente el caso!" La vieja bruja estuvo de acuerdo. 

Después de eso, pasó junto a Leylin para insertar la llave de bronce en la cerradura. 

*¡Clang! ¡Dong!* 

*¡Clang! ¡Dong!* 

El sonido de los engranajes girando se podían oír mientras la vieja bruja giraba la llave. 

El sonido era débil al principio, pero se hizo más fuerte después de eso. Finalmente, todo el 

vestíbulo estaba lleno de sonidos de engranajes entrando en contacto unos con otros. 
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*¡Creak!* 

En la puerta de metal negra aparecieron rayas de grietas. Después de que algunas grietas 

aparecieron, rápidamente se segregaron en un sinnúmero de pequeñas piezas de metal negro. 

Los metales negros volaron a los lados, revelando el Laboratorio Experimental #1. 

¡Cadáveres! Lo que Leylin podía ver, solo era un sinnúmero de huesos humanos blancos. 

Los huesos densamente empaquetados estaban acodados, formando una pequeña montaña de 

huesos blancos. 

Después de eso, un olor pútrido que había estado allí durante muchos años, acompañado por el 

olor de la muerte, carne podrida y partículas de energía negativa que eran tan densas y no 

podían separarse, se convirtieron en una ola negra que se elevaba hacia los tres. 

Este era el Laboratorio Experimental #1 dentro del plano secreto de la Antigua Secta Asesina 

Espíritus. En realidad, formó una escena de la masacre de numerosas personas. 

Una luz negra destelló del cuerpo de Leylin para enfrentarse a la ola enorme y llena de energía, 

haciéndole felizmente tragar unos cuantos bocados de aire. 

¡Este era el mejor ambiente para alguien como – un Mago Oscuro que se especializaba en el 

cultivo de partículas de energía de la Oscuridad! No sólo el consumo de su fuerza espiritual y 

poder mágico era menor cuando lanzaba sus hechizos en este ambiente, sino que el grado de 

potencia que sus hechizos podrían producir sería ligeramente más fuerte. 

"Como era de esperar ... ¡Es lo mismo que los registros!" 

La vieja bruja y Jaye ya estaban preparados cuando abrieron un pergamino, donde un escudo 

rojo ardiente los envolvió. 

Las partículas de energía negativa de color ceniza se elevaban constantemente contra el exterior 

del escudo, pero eran quemadas por las partículas de energía del fuego. 

Una vez que la ola había retrocedido, la vieja bruja parecía no tener ninguna lesión. En ese 

momento sólo miraba fijamente la montaña de huesos blancos con emoción en sus ojos. 
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"Según la información registrada, el altar que necesito está en la cumbre de esta montaña de 

huesos blancos." 

La vieja bruja subió, usando los huesos blancos como su camino. 

*¡Crack!* 

Los huesos blancos que habían existido durante un período de tiempo desconocido se 

desmenuzaron en polvo bajo sus pasos, formando una capa extremadamente gruesa. 

Leylin y Jaye la siguieron lentamente. 

Mientras Leylin caminaba, jugueteaba con los huesos en el suelo. A pesar de que muchos 

huesos se habían descompuesto completamente, todavía había algunos huesos completos. 

Actualmente, Leylin estaba observando detalladamente un hueso blanco que era ligeramente 

más grueso que los de los alrededores. 

“De la forma de este hueso, debe ser el muslo derecho de un hombre.” Leylin midió el peso del 

hueso en su mano. 

"¡Es muy pesado y este hueso claramente se había transformado, ya que esto no es algo que una 

persona común tendría!" 

"¡Chip de IA! ¡Investiga su contenido! " 

Los ojos de Leylin emitieron una débil luz azul. 

"¡Bip! ¡Comenzando la recopilación de datos de muestra y comparando los elementos de 

carbono dentro del hueso! " 

El Chip de IA respondió: "Este hueso del muslo derecho proviene de una persona del rango de 

Caballero. Su edad es de unos 5341 años ...... " 

“¿El rango de Caballero?” 

Leylin examinó su entorno. 
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En el fondo de esta montaña de huesos blancos, su perímetro era el más grande y tenía el mayor 

número de huesos, pero la mayoría de ellos eran huesos de humanos ordinarios. Había muy 

pocos huesos de caballeros clasificados. 

Después de la subida, parecía que había huesos de Caballeros por todas partes. Incluso Leylin 

encontró el hueso de un Gran Caballero. 

Cuando estaban a medio camino de la montaña, estaba completamente lleno de huesos de 

Caballeros y Grandes Caballeros. Incluso había huesos de acólitos. 

El cuerpo de un Mago tenía cierta concentración de radiación. Era fácil ver incluso desde los 

huesos. 

La vieja bruja y Jaye estaban indefinidamente desconcertados desde el principio y tomaron un 

aire frío después de ver estos huesos. 

"De la forma, deben haber al menos 20,000 o más huesos de acólitos enterrados aquí y un 

número desconocido de huesos pertenecientes a Magos Oficiales ..." 

Leylin soltó el aliento que sostenía. "¡Es realmente algo a gran escala que se puede recoger sólo 

en la antigüedad!" 

Del mismo modo, él también sabía por qué la Antigua Secta Asesina Espíritus fue aniquilada. 

No importa cuál fuera la razón, matar a muchos Magos definitivamente atraería la rabia de la 

multitud. ¡Esto era diferente de masacrar a la gente común, lo que dio lugar a que fueran 

castigados severamente! 

Los tres Magos no pudieron evitarlo, sino que disminuyeron sus pasos después de darse cuenta 

de esto. 

¡Como era de esperar, mientras se acercaban a la cumbre, encontraron numerosos cadáveres de 

Magos oficiales! 

En la cumbre, a menudo había cuerpos parcialmente podridos y la bata en ellos se podía ver 

claramente. Algunos no estaban tan podridos que parecían estar durmiendo. 
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Por otra parte, de la radiación emitida de los restos de los magos antiguos, sobrepasaba la de los 

acólitos. Un poco del aura que quedaba le hacía temer a Leylin. 

“Hay inesperadamente algunos huesos que no se han podrido por completo ...” Exclamó la vieja 

bruja-. 

"El ambiente estaba extremadamente sellado y parecían haber tenido medidas anti-

podredumbre. Por otra parte, estos Magos no son gente común por lo que las circunstancias ... " 

Leylin respondió con calma. 

Él estaba pisando el rostro encantador de una Mago. El rostro de la Maga tenía una estructura 

extremadamente perfecta con pestañas finas. Sus hermosos ojos podían verse claramente. Era 

imaginable que esta Maga era una belleza rara en la antigüedad, pero Leylin le pisó la cara sin 

ninguna vacilación. Parecía como si estuviera pisando piedras. 

En la posición actual, la montaña de huesos blancos se había convertido en una montaña de 

cadáveres y si Leylin y el resto querían continuar, tenían que pisar constantemente los 

cadáveres de los antiguos Magos. 

“¡Esto es una blasfemia! ¡Profanación desnuda! ¡Estos locos compañeros de la Antigua Secta 

Asesina Espíritus, despreciaban el honor de los Magos! " 

Estaba más allá de la expectativa de Leylin de que Jaye, que era el más antisocial del grupo, 

fuera el primero en condenar sus crímenes. 

"¡Está bien! ¡Sin embargo, en los tiempos antiguos, el poder decidía todo! Estos magos fueron 

capturados por la Antigua Secta Asesina Espíritus, por lo que tuvieron que soportar el resultado 

...... " 

Leylin dijo. 

Como un Mago, era natural sentir un tinte de arrepentimiento por sus compañeros Magos 

caídos. Sin embargo, en el actual Mundo Mago, ¿no era esto un lugar común? 

"Dejen de pelear. ¡Estamos aquí!" 
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La vieja bruja que se dirigía hacia adelante en un aturdimiento repentinamente se detuvo. Su 

voz era triste, pero contenía más fervor y anhelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 636 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 184 

El Despertar  

Al oír sus palabras, Leylin alzó la mirada sorprendido. 

Inconscientemente, ya habían alcanzado la cima de la montaña de huesos blancos. 

Aquí, estaba completamente desierto, a excepción de un altar blanco en el pico de la montaña. 

Si uno miraba de cerca, se podía ver que el altar estaba hecho completamente de huesos 

humanos. Estos huesos emitían fluctuaciones de energía que superaban por mucho a las de un 

Mago de rango 1, y sólo el aura hacía que el aire se sofocara, incluso para Leylin. 

En algunos huesos que eran más anchos, había extrañas runas escritas en sangre. 

Estas runas eran extremadamente complicadas. Algunos eran similares a las imágenes en 3D, y 

Leylin nunca había visto ninguna de ellas antes. 

Lo que más le impactó fue cómo, a pesar de que las runas habían existido durante más de cinco 

mil años, la sangre era de color rojo brillante y todavía parecía fresca, como si estuviera lista 

para caer al suelo. 

Estaban dispuestos de una manera extraña y parecían formar un mapa. 

Leylin echó un vistazo más de cerca y se dio cuenta de que reconoció varias de las áreas en el 

plano secreto. Lleno de éxtasis, inmediatamente sacó al Chip de IA para registrar todo. 

En el mismo centro del altar, había un cráneo extraño usado como sacrificio. 

El cráneo era similar al del cráneo humano, pero en el cráneo había dos cuernos negros y 

doblados como el de una cabra. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 637 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Además, en medio de los dos cuernos, había un pequeño agujero redondo que parecía no servir 

para nada. 

"¿Es este el altar espiritual que buscabas?" 

Leylin miró a la vieja bruja, pero sus ojos ya estaban fijos en el altar. Estaba murmurando 

palabras en un lenguaje que no conocía, y parecía haberse olvidado de la existencia de los 

demás con ella. 

Lo que más sorprendió a Leylin fue Jaye, que estaba a su lado. Incluso con la cubierta de la 

enorme capa negra, Leylin pudo darse cuenta de que estaba temblando mucho. 

Este descubrimiento inquietó a Leylin y, al mismo tiempo, se intensificó una sensación de 

malestar en su corazón. 

"Está aquí. Aquí mismo ... Mi querida, ahora puedo ayudarte ... " 

Mientras murmuraba incesantemente, la vieja bruja sacó un fragmento de un pedazo de 

pergamino y lo tiró hacia el altar. 

¡Al mismo tiempo, Jaye, que había estado temblando todo este tiempo, repentinamente se 

movió! 

Los arroyos de luz translúcida, débilmente de color verde, descendían de los cielos y formaban 

una gran red que apuntaba a Leylin. El aire circundante produjo un sonido siseante, y parecía 

haber algunas ondulaciones en el paisaje que los rodeaba. 

"¿Qué estás haciendo?" 

Leylin gritó, aunque su expresión no sufrió muchos cambios. 

Era evidente que había estado esperando algo así, y por lo tanto había hecho algunos 

preparativos. 

*¡Boom!* 

En la cabeza de Leylin, un sinnúmero de cabellos negros parecían tener vida propia mientras se 

retorcían para contrarrestar la red verde que se aproximaba. 
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*¡Pu Pu! 

En el instante en que la red verde medio translucida y los cabellos negros del cabello se 

encontraron, grandes cantidades de gas blanco emergieron y el sonido de la corrosión estalló 

constantemente en el aire. 

Con un movimiento de su pelo, la figura de Leylin parpadeó y se desplazó a más de diez metros 

de su lugar original. 

"¡Formación de Hechizo Defensivo Madori!" Jaye, que estaba en la capa negra, era consciente 

de que el poder de Leylin superaba el suyo. Ella había actuado primero con el fin de ganar la 

ventaja. 

Mientras Leylin estaba lidiando con esa gran red, Jaye ya había arreglado una formación 

defensiva alrededor del altar espiritual. 

"Actívate!" Junto con las palabras de Jaye, rayos negros translúcidos se elevaron alrededor del 

altar espiritual, manteniendo al altar, a Jaye y la vieja bruja protegidos dentro. 

"¡Bola de Fuego Latente!" ¡Con un destello de los ojos de Leylin, innumerables bolas de fuego 

negras emergieron de las sombras, corriendo hacia la cúpula negra! 

*¡Bang!* 

Las numerosas bolas de fuego negras convergieron y su volumen aumentó más de diez veces. 

Con la ventaja adicional de la conversión de la esencia elemental de Leylin del 70%, su poder 

se había vuelto extremadamente horrible. 

¡Bajo este nivel de ataque, un hechizo defensivo innato de un Mago ordinario sería destruido 

completamente en cuestión de segundos! 

Las llamas negras se extendían, e incluso con Jaye dentro de la cúpula tratando de mantenerla, 

estaba vibrando vigorosamente, como si estuviera a punto de romperse. 

Sin embargo, Jaye estaba imperturbable y cantó unos cuantos encantamientos. 

* Buzz Buzz * Desde el fondo del altar, un círculo de luz negra emergió, fusionándose con la 

formación de hechizo defensiva. 
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*¡Peng!* 

Con la adición de este círculo de luz, toda la formación de hechizo defensivo se hizo 

inmediatamente más radiante. Su color era negro hasta el extremo, y era casi imposible ver las 

figuras detrás de la formación. 

Las llamas de la Bola de Fuego Latente quemaron la superficie de la cúpula durante más de 

diez segundos. 

Pero cuando se enfrentaban a la formación de hechizo defensivo reforzada, podían hacer poco 

pero sucumbir y dispersarse. 

"Esta…" 

Al ver cómo Jaye parecía poder aprovechar las facultades del laboratorio, Leylin se apresuró a 

retroceder unos cuantos pasos. 

La vieja bruja seguramente habría escondido mucha información de él. Pensando en la 

explosión espiritual que había usado anteriormente y en lo que había sucedido con el Diablo 

Abominable, Leylin estaba seguro de que la vieja bruja había descubierto estas ruinas mucho 

antes, en contraste con lo que había dicho. Ella debería haber cosechado ya abundantes recursos 

dentro de las ruinas antes de esta expedición.  

"¡Ríndete! Este es el núcleo del plano secreto. ¡Después de pedir prestado una parte de su 

fuerza, es imposible romper esta formación defensiva a menos que tu poder haya alcanzado 

tales alturas que seas capaz de destruir todo este plano secreto! " 

Desde dentro de la cúpula negra, la débil voz de Jaye fue transmitida. Sin embargo, no había 

ningún indicio de alegría en su mirada y sus ojos no estaban en Leylin, sino más bien en la 

bruja. Había docenas de emociones complicadas en su rostro: ¡anticipación, alegría y también ... 

temor! 

Al entrar en contacto con el altar, el pedazo de pergamino, amarillento y fragmentado, estalló 

en llamas. 

Estas llamas eran de color amarillo claro y extremadamente puras. Empezaron tan pequeños 

como una judía y poco a poco se arrastraron hasta engullir todo el pergamino, las llamas se 

volvieron de color azul claro. 
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Al mismo tiempo, el altar pareció revivir y comenzó a temblar. 

De los huecos entre los huesos del altar, la sangre roja fresca goteó hacía abajo. Rayos oscuros 

fueron emitidos por los cuencos de muchos cráneos. 

"¡Vieja bruja! Será mejor que te calmes. Es obvio que hay un ser extremadamente fuerte y 

maligno atrapado dentro del altar. No me importa si hiciste un pacto o algún contrato con él, 

pero los fuertes no se molestarán en hacer transacciones con los débiles ". 

Fuera de la formación de hechizos, Leylin recordó lo que había visto y habló apresuradamente. 

"¡Por supuesto, sé lo que hay ahí dentro! ¡Lo sabía hace 157 años! Si no fuera por estar en 

hibernación, y que las condiciones para despertarlo son demasiado duras, lo habría convocado 

hace mucho tiempo ... Mientras yo lo convoque, puedo ... " 

Los músculos faciales de la vieja bruja se retorcían, su expresión se enloquecía mientras hacía 

un gesto salvaje. 

Esto expuso su conocimiento sobre las ruinas. 

“Tienes que pensarlo todo. Este es un ser evolucionado que escapó del cuerpo del Diablo 

Abominable y es mucho más siniestro y vicioso. Es algo que una persona como tú 

definitivamente no puede controlar.” 

Cuando Leylin la persuadió, ya había dejado su posición original y retrocedió hacia donde 

habían subido, un anillo de partículas de energía de la Oscuridad alrededor de sus dos piernas. 

"¡Sé mejor que tú lo vicioso que puede llegar a ser! Aunque no puedo controlarlo, sé cómo se 

ensambló y básicamente todo lo que hay que saber sobre él. Mientras ofrezcamos suficientes 

ofrendas, con el poder de este altar espiritual, definitivamente puedo ... " 

Sus ojos estaban enloquecidos cuando extendió los brazos y gritó: “¡Ven! ¡El cuerpo colectivo 

de la venganza, el manipulador de espíritus y de los cuerpos! ¡El rey supremo, Gargamel!” 

"¿Gargamel?" El corazón de Leylin se tambaleó. 
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Antes de que él hubiera venido aquí, había visto un montón de expedientes con respecto a la 

Antigua Secta Asesina Espíritus y sabía naturalmente sobre este Gargamel. Era un ser que la 

secta había adorado. 

¡Creían que un espíritu era el último lugar de descanso para todos los seres, y Gargamel era el 

encargado de todos estos espíritus! 

¡Era evidente que se trataba de un Gargamel que ya había tomado forma después de los 

inmensos esfuerzos de la Antigua Secta Asesina Espíritus para cultivarla! Sin embargo, por 

alguna razón, este Gargamel había sido sellado aquí por los Magos de la secta. 

Obviamente, la bruja vieja había recibido la herencia de la Antigua Secta Asesina Espíritus y 

obtuvo muchos beneficios. También había estado trabajando duro para desentrañar a Gargamel. 

Leylin creyó que tenía una comprensión áspera de toda esta situación. 

El anillo negro de luz alrededor de sus piernas brilló y, envuelto en partículas de energía, la 

velocidad de su cuerpo alcanzó sus límites y desapareció instantáneamente de la montaña. 

¡A pesar de que no tenía ni idea de por qué la vieja bruja lo había engañado él y a Anillo de 

Bronce Ring para venir aquí, definitivamente no era nada bueno! 

Leylin sentía que era mejor que se retirara lo antes posible. 

Mientras estuviera fuera de este plano secreto, incluso si la vieja bruja y Jaye atacaran juntos, 

Leylin estaba seguro de que podría hacerse cargo de ellos. 

“Un movimiento inteligente, pero es una lástima que sea demasiado tarde ...” Jaye, que estaba 

cerca, soltó un suspiro. 

En este mismo momento, el pedazo de pergamino del altar ya había sido quemado hasta las 

cenizas y, con un grito de la vieja bruja, corrientes de gases negros salían de los huecos dentro 

de los huesos del altar. 

* ¡Weng Weng! * 

Un antiguo demonio estaba despierto una vez más. 
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Un aura que hizo que el corazón palpitara de miedo llegó a la cima de la montaña de huesos 

blancos. 

¡Frío como hielo! ¡Maldad! 

Leylin sintió como si hubiera regresado a su infancia, impotente mientras estaba rodeado por un 

grupo de lobos negros. 

Odiaba ser consciente de lo frágil que era su vida. 

Justo con la fuga de esta aura, el plano secreto vibró ligeramente. 

Una gran cantidad de gas negro convergió y poco a poco se solidificó, formando una gigantesca 

figura translúcida. 

La figura llevó el cráneo encima del altar a su cara, tratándolo como una máscara. Sus dos ojos 

completamente rojos parecían mirar hacia abajo a cada uno de los Magos presentes como si 

fueran simples hormigas. 

El corazón de Leylin se desplomó, y no pudo reunir fuerzas. 

"¡Jiik!" La figura negra rugió hacia el cielo. 

Con las enormes ondas de sonido, la formación de hechizo defensivo de color que le había 

causado a Leylin muchos problemas instantáneamente cedió, y la vieja bruja y Jaye fueron 

forzados a un lado por la presión. 

*¡Pu!* 

Mientras la vieja bruja volaba hacia atrás, las bocanadas de sangre brotaban como agua 

gorgoteando en un manantial. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 185 

El Gargamel 

"Respetado Señor Gargamel ... Cough cough ... por favor acepte nuestras ofrendas" 

Jaye, que estaba al lado, sufrió mucho de las ondas de energía. Sin embargo, ella aún estaba 

mejor que la vieja bruja y era algo capaz de estar de pie. 

Observando estas circunstancias, ella estaba en parte arrodillada en una posición extraña, 

mientras lanzaba una cabeza de Mago cortada delante de la sombra negra. 

"¡Anillo de Bronce!" 

Los pupilos de Leylin se contrajeron al reconocer su cabeza. Parecía que Anillo de bronce no 

había muerto debido a los mecanismos del plano secreto después de todo, sino que había sido 

emboscado por la vieja bruja y Jaye. 

En este momento, Leylin estaba de pie, con sudor frío formándose en su cuerpo, sin atreverse a 

moverse ni un centímetro. 

Aunque la sombra negra sobre el altar no se veía a su manera, él podía sentir claramente una 

fuerza espiritual extremadamente viciosa e inflexible que lo encerraba completamente. 

¡Leylin tenía la premonición de que si daba un solo paso adelante, sería golpeado por todo el 

poder de Gargamel! 

*¡Crunch! ¡Crunch! * 

Inmediatamente después de recibir la cabeza de Anillo de Bronce, cuya expresión aún 

conservaba rastros de incredulidad, la sombra negra lo metió en su boca y la empezó a masticar. 
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Se oía un ruido abrasador absolutamente horrendo reverberando desde la parte superior del 

montículo esquelético. 

"¡Ji Ji!" Después de que la sombra negra tragó la cabeza entera, emitió un sonido de 

satisfacción. Además, una lengua escarlata lamía sus labios, aparentemente con un deseo de 

más. 

"¡Ah, un espíritu que cumple las condiciones! ¡Expresa tus deseos! " 

Una voz antigua y enigmática sonaba directamente en Leylin y la conciencia de los demás, 

hablada en un lenguaje que Leylin nunca había escuchado antes. Extrañamente, Leylin podía 

entender el significado de cada palabra que se estaba hablando. 

"Quiero ..." Jaye lentamente abrió su boca. 

"¡Deja que mi hija Jaye vuelva a la vida! ¡Dale un nuevo cuerpo lleno de vida! "La vieja bruja, 

que había caído a un lado, repentinamente se puso frenética. Mientras se arrojaba frente a la 

sombra de Gargamel. "¡Si puedes cumplir mi deseo, pagaré cualquier precio necesario!" 

Podría ser una percepción errónea, pero después de que la vieja bruja dijera esas palabras, 

Leylin pareció notar una indirecta de ... ridículo en los gigantescos ojos de Gargamel 

"Necesito ... necesito más ofrendas ..." 

La sombra gigante lamía sus labios. "¡De acuerdo con los principios de la transformación del 

espíritu, es una ofrenda necesaria un Mago macho cultivando el elemento de la Oscuridad!" 

La vieja bruja recuperó un par de bolas de cristal llenas de poderes espirituales y, además, 

señaló a Leylin. 

“¡En cuanto a la ofrenda, es ese Mago!” 

Como la sombra negra declaró sus condiciones. Leylin sintió que su corazón se hundía mientras 

activaba furiosamente sus hechizos apresuradamente. 

Su silueta parecía estar envuelta en un tornado negro mientras bajaba la colina. 
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Sin embargo, la velocidad de la sombra negra Gargamel fue mucho más allá de las expectativas 

de Leylin. 

¡Frente a la fuga de Leylin, la sombra negra simplemente extendió una palma translúcida y lo 

agarró! 

* ¡Screech! * * ¡Whoosh! * 

El tornado negro se desgarró, revelando el cuerpo de Leylin. 

Leylin sintió que el aire se solidificaba instantáneamente y que constantemente presionaba 

desde los cuatro lados. 

En un instante, una banda de luz plateada descendió del cielo y se enrolló alrededor de la 

cintura de Leylin. 

Desde esta banda de luz surgió una enorme y tiránica cantidad de fuerza espiritual. La calidad 

de esta fuerza espiritual era más alta que cualquier cosa que Leylin había encontrado antes. Sólo 

un poco fue suficiente para destruir completamente su esencia elemental convertida en fuerza 

espiritual.  

La fuerza espiritual era una parte fundamental de un Mago y también era la clave para lanzar 

hechizos. 

Con su fuerza espiritual destrozada, Leylin naturalmente no pudo lanzar ni un solo hechizo. 

La banda plateada de luz se retractó, y Leylin se vio obligado a seguir sus movimientos para 

llegar finalmente al frente del altar. 

¡Swish! ¡Swish! ¡Swish! ¡Swish! 

Cuatro tentáculos negros como un grillete emergieron del altar y ataron firmemente los 

miembros de Leylin. 

El actual cuerpo de Leylin se extendió mientras fue presentado a la sombra negra Gargamel. 

"¡Materialización de la fuerza espiritual! ¡Este malvado espíritu Gargamel debe estar por lo 

menos al nivel de un Mago de rango 2! " 
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El rostro de Leylin estaba mortalmente pálido mientras su mente corría, tratando de medir la 

fuerza de la sombra negra. 

Al mismo tiempo, el Chip de IA estaba operando a toda velocidad para calcular la energía que 

el Gargamel estaba emitiendo, y a partir de ahí, predecir sus estadísticas y debilidades. 

¡La materialización de la fuerza espiritual era una técnica avanzada que sólo Magos de rango 2 

estaban calificados para practicar! 

La fuerza espiritual carecía de forma o sustancia, y los diversos hechizos coloridos que Leylin 

había visto eran en realidad sólo la aparición de partículas elementales que estaban en el aire. 

En cuanto a la fuerza espiritual, actuó como un catalizador e inició el proceso de lanzamiento 

de hechizos. Sin embargo, todas estas cosas no se podían observar a simple vista. 

Después de que un Mago alcanzara el rango 2, podría extraer directamente su fuerza espiritual 

de su mar de conciencia hacia el mundo real y materializarla en la partícula de energía más 

básica. ¡Esto era algo que podía ser visto incluso por la persona más ordinaria! 

¡Cuando se trataba de Magos bajo el rango 2, que eran incapaces de materializar su fuerza 

espiritual, esa habilidad les hacía básicamente imposible ganar! 

Después de todo, para los Magos que podían materializar su fuerza espiritual, su condensación 

de fuerza espiritual superaba por mucho a la de un Mago de rango 1. Con la débil fuerza 

espiritual de un Mago de rango 1, era imposible resistir los ataques producidos por la fuerza 

espiritual de un Mago de rango 2, lo que resultaba en la situación en la que el poder de un Mago 

de rango 2 no tenía comparación con los de un Mago de rango 1. 

La banda de luz plateada que usaba la sombra Gargamel era una materialización de la fuerza 

espiritual que podía verse en el mundo real. 

“¿Un Mago de rango 2? Pensar que los planes de contingencia que yo había preparado con la 

ayuda del Chip de IA en caso de una emergencia tendría que ser usados ahora ... "Los 

pensamientos de Leylin se giraron cuando él se volvió para mirar a la bruja cuidadosamente. 

“¿Puedes decirme la verdad ahora?” La voz de Leylin estaba amortiguada como si hubiera 

perdido toda esperanza. "¡Después de todo, todavía somos aliados!" 
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"Aparte del acuerdo sobre la fabricación de la poción y cómo debíamos dividirlos, no había 

ninguna condición que decía que no pudiéramos herir a los demás." 

La vieja bruja seguía temblando incesantemente como si estuviera a punto de caer al suelo y 

morir en cualquier momento. Al mismo tiempo, sin embargo, ella era extremadamente 

entusiasta, y sus mejillas estaban enrojecidas. 

"¡Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por Jaye, mucho menos sacrificar a un aliado como tú 

que tiene malas intenciones!" 

“¡Jaye! ¿Es tu hija?” Leylin la miró sin comprender. Inmediatamente volvió la cabeza hacia 

Jaye, la persona de vestida de negro. 

Jaye asintió con la cabeza y se quitó el vestido negro que llevaba. 

Una imagen translúcida de una niña apareció frente a Leylin. La imagen tenía el aspecto de una 

mujer muy joven y bonita, y en su cara bonita, todavía se distinguían algunos rastros de cómo la 

vieja bruja se veía cuando ella aún era joven. 

“¿Cuerpo espiritual?” Leylin quedó atónito una vez más. Pensó en cómo Jaye había estado en 

silencio todo el tiempo, y cómo ella incluso llevaba un grueso par de guantes. Por supuesto, 

también debería haber habido otros métodos secretos que se utilizaron, o bien, Leylin y Anillo 

de Bronce, que habían pasado algún tiempo con ella, habrían descubierto las anormalidades del 

cuerpo de Jaye mucho antes. 

"Mi pobre hija perdió permanentemente su cuerpo físico después de un accidente durante un 

experimento. Todo lo que puedo hacer es transfundir constantemente la fuerza espiritual en ella 

y prolongar la cantidad de tiempo que ella puede permanecer en este mundo ... " 

Los ojos de la vieja bruja estaban vidriosos como si estuviera recordando el pasado. 

"¡Aunque Jaye ya está muerta, nunca he renunciado a mi deseo de traerla de vuelta a la vida! 

Por un golpe del destino, recordé algunos materiales acerca de Antigua Secta Asesina Espíritus 

que había obtenido cuando era joven. ¡Su técnica de transferencia espiritual es definitivamente 

capaz de resucitar a mi hija y ayudarla a recuperar un cuerpo físico! " 

“¿Entonces has estado recogiendo espíritus y continuamente tratando de desentrañar este 

Gargamel?” 
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Leylin preguntó fríamente. 

"¡Así es!" La vieja bruja admitió francamente. "También es gracias a tus pociones. Sin ellas, el 

espíritu de Jaye no se habría fortalecido lo suficiente como para permitirle soportar la 

transferencia ... " 

Parecía que todas las pociones ‘Lagrimas de María’ que la vieja bruja había recibido de Leylin 

habían ido a Jaye. 

Como resultado, el espíritu de Jaye fue capaz de aumentar desde el de una persona común hasta 

el nivel de un Mago Oficial. 

"¡Además, con el fin de convocar a Gargamel y resucitar a Jaye, algunas condiciones deben ser 

cumplidas!" Habiendo planeado esto durante décadas y al borde de verlo tener éxito, la vieja 

bruja estaba obviamente en el estado de ánimo de decir todo lo que estaba en su mente. 

Por alguna razón, el sombrío Gargamel no hizo un movimiento, y sólo esperó mientras hablaba. 

"Necesito iniciar el proceso de convocatoria de Gargamel mediante el uso de un Mago Oficial 

que cumple con varios requisitos estrictos, como los de aptitud y físico. Para resucitar a Jaye, 

estas son las ofrendas requeridas. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó buscar las dos ofrendas? 

¿Tienes idea de cuánto esperé este momento?” 

La expresión de la vieja bruja se volvió loca. Sin ni siquiera esperar a que Leylin hablara, tronó: 

“¡53 años! ¡Para cumplir con estas condiciones, esperé 53 años enteros!” 

"En estos 53 años, mi querida Jaye sufrió mucho ... sob ... sob..." 

En el clímax de su narración, las lágrimas de la bruja vieja fluyeron abajo de su cara, mientras 

que Jaye se paró silenciosamente a un lado. 

"Todos mis esfuerzos han sido recompensados. ¡Ahora, mi amada hija, Jaye, será resucitada!" 

Leylin escuchó en silencio. Ahora, todo estaba claro para él. 

Leylin no estaba enojado por el hecho de que él y Anillo de Bronce fueran ofrendas. 
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Nunca se había creído atesorado por los cielos, donde de alguna manera podría sacar provecho 

de situaciones desafortunadas o convertir las desgracias en bendiciones. 

Puesto que podía esquematizar a otros, obviamente otros podían hacer lo mismo. 

Todo lo que podía hacer era considerar todas sus opciones de antemano y asegurarse de que 

cada paso fuera tan perfectamente como era posible. Esto era para que no lo traicionaran o lo 

utilizaran. 

"Honorable Gargamel, basado en las reglas para el reemplazo, te presento a este Mago como 

ofrenda. A cambio, quiero que ayudes a mi hija a recuperar un cuerpo físico.” 

La vieja bruja se quedó sin aliento mientras colocaba varios objetos extraños en el altar y ella 

hacía su petición. 

"¡Este reemplazo es permitido!" 

Debajo de la máscara de cráneo que la sombra llevaba, parecía estar mirando a Leylin y a los 

demás con un débil rastro de burla en su expresión. 

La vieja bruja que estaba arrodillada en el suelo, así como Jaye, que parecía confundida, no se 

dieron cuenta de esto. 

"¡Por mucho que quiera quedarme y ver el show, lo siento!" 

Leylin sonrió cuando el gran brazo del Gargamel se le acercó. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 186 

Formación de Hechizo de 

Succión  

"¡Chip de IA, activa la Formación de Hechizo de Succión con la máxima fuerza! " 

Leylin rugió violentamente hacia dentro. 

Mientras tanto, sus músculos se hincharon y una fina capa de escamas negras aparecieron en su 

cuerpo. 

Sus ojos cambiaron a un color ámbar y parecían tener las pupilas verticales, como las de una 

bestia en ellos. 

¡Escamas Kemoyin y el Ojo de Petrificación! 

Durante esta situación de vida o muerte, el actual Leylin utilizó sus dos hechizos innatos. 

Las pupilas verticales de Leylin se centraban en las cadenas y grilletes que lo ataban en lugar 

del Gargamel. 

Este Gargamel, por lo menos, tenía el poder de un Mago de rango 2 y su fuerza espiritual 

superaba la de Leylin por varias veces. Usar Ojo de Petrificación en él no sería suficiente para 

cerrar esta diferencia en fuerza. 

E incluso si Leylin se acercaba y usaba Ojo de Petrificación en él, todavía sólo le causaría una 

consecuencia desafortunada; ¡El Gargamel devoraría su espíritu! 

*¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!* 
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Las cadenas y grilletes que lo ataban se volvieron grises bajo la mirada del Ojo de Petrificación. 

Se desintegraron por todo el suelo mientras Leylin flexionaba los brazos. 

Al mismo tiempo, un símbolo inverso ‘J’ se volvió brillante y visible en su ropa. 

Una fuerza de atracción fuerte actuó sobre el cuerpo de Leylin y lo alejó tan fuerte que casi 

estaba volando mientras se movía hacia atrás. 

La velocidad de este ‘vuelo’ fue 4 a 5 veces más que cuando él había usado un hechizo para 

huir. 

La vieja bruja y Jaye solo vieron un destello negro; Leylin ya había desaparecido sin dejar 

rastro ante sus ojos. 

"No ..." La vieja bruja emitió un rugido siseante. 

Jaye llevaba una expresión complicada en su rostro, como si hubiera perdido toda esperanza, y 

soltó un suspiro de desesperación. 

"Los materiales para el reemplazo han desaparecido. Pero la ceremonia ya ha comenzado y no 

debe interrumpirse. Empiecen a usar otros materiales en su lugar ... " 

El Gargamel sólo observaba desde lejos el lugar desde donde Leylin había desaparecido, pero 

no lo persiguió. En su lugar, dijo unas palabras que causaron que las expresiones de la vieja 

bruja y la cara de Jaye cambiaran drásticamente. 

"No…" 

Junto con el hechizo incesante que se estaba disipando, un grito lleno de desesperanza y 

desesperación resonó, atravesando toda la montaña de huesos blancos. 

...... 

*¡Bang!* 

Una enorme explosión estalló y la formación de hechizos sobre el suelo blanco del jardín se 

hizo añicos. 
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Mientras tanto, una sombra humana fue atraída hacia este lugar y creó una hendidura profunda 

mientras se estrellaba contra el suelo debido a la enorme fuerza gravitatoria. 

"Cough cough…" 

En el fondo de un enorme pozo, Leylin ferozmente escupió un bocado de arena y guijarros. Al 

ver el extraño ángulo en el que estaba su brazo derecho, sonrió irónicamente. 

"El Chip de IA recuperó sólo una porción de la antigua Formación de Hechizo de Succión, y su 

uso de manera imprudente obviamente resultó en esta situación. Si no fuera por mi hechizo 

innato, es probable que haya sufrido mucho más que un brazo roto ". 

A pesar de la mueca en su rostro, saltó rápidamente de este gran hoyo y observó los 

alrededores. Este era el lugar donde él había luchado con el espíritu vengativo, el Diablo 

Abominable, y también donde había arreglado su modelo de hechizo. 

"¡Esta Formación de Hechizo de Succión fue verdaderamente establecida perfectamente!" 

Leylin suspiró con pesar, e inmediatamente ordenó: ¡Chip de IA, analiza el mapa y encuentra la 

ruta más óptima para salir del plano secreto! " 

Anteriormente, sobre el altar espiritual, Leylin había visto algo similar a un mapa del plano 

secreto. 

Debido a su cautela, había pedido inmediatamente al Chip de IA que hiciera un registro del 

mapa y lo comparara con el mapa hecho él, de las rutas por las que había viajado. Como era de 

esperarse, el resultado fue que obtuvo un mapa completo - ¡El mapa completo del plano 

secreto! 

La Formación de Hechizo de Succión era un hechizo antiguo que él mismo había mejorado. 

Sólo había visto el modelo original de este hechizo en los libros antiguos del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, y muchas partes ya estaban muy dañadas.  

Incluso con la ayuda del Chip de IA, él sólo logró tener una porción completa, que sólo tenía 30 

a 40% del poder original de la formación de hechizos. 
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Pero este 30 a 40% de poder era suficiente para causarle mucha felicidad a Leylin y era uno de 

sus triunfos ocultos. 

Este modelo de Formación de Hechizos de Succión fue capaz de crear una poderosa fuerza 

gravitacional, la cual atraería forzosamente artefactos mágicos o formas de vida que 

previamente habían sido grabadas en un lugar donde la Formación de Hechizos de Succión 

había sido establecida. 

¡Debido a su utilización de muchas técnicas antiguas, la fuerza de atracción era muy potente, y 

su velocidad era extremadamente alta! Incluso un Mago de rango 2 estaría indefenso en su 

contra. 

¡Si anteriormente Leylin tenía la garantía de un 10% de éxito en huir de un Mago de rango 2, 

entonces, después de haber establecido correctamente el hechizo gravitatorio, esta probabilidad 

de éxito podría aumentar hasta el 40% o incluso más! 

[¡Mapa importado y se ha encontrado la ruta óptima!] 

El A.I. Chip calculó rápidamente y el mapa del plano secreto se proyectó claramente en el 

campo de visión de Leylin. En ella, una línea roja marcaba la ruta desde la posición actual de 

Leylin hasta la pintura de óleo, que era la entrada al plano secreto. 

* ¡Jiji! * Justo entonces, desde la ubicación del Gargamel, se oía un ruido fuerte y extraño. 

Entonces una sombra negra se hizo más y más grande y finalmente se desplegó dentro del cielo. 

*¡Crash!* Era como si todo el cielo del plano secreto hubiera sido despedazado, dejando al 

descubierto un agujero negro, y muchos rayos rojos de sangre y truenos cortaron hacía esta 

sombra negra. 

La sombra llevaba una extraña máscara de cráneo y era golpeada por el relámpago y el trueno 

constantemente rugiente. 

Las repercusiones de esta lucha, hicieron que todo se convirtiera en polvo dondequiera que 

aterrizara. Y el campo de batalla se expandió lentamente, llegando al lugar donde estaba Leylin. 

"¡Corre!" 
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Viendo esta escena apocalíptica, Leylin no pensó durante mucho tiempo, y de inmediato 

rompió en una carrera. 

En el camino, el suelo comenzó a abrirse, y muchos caballetes y esculturas de piedra cayeron al 

suelo. Esta escena era como si el mundo estuviera terminando. 

Leylin corrió a toda velocidad y su cuerpo estaba constantemente cubierto con las Escamas 

Kemoyin. A alta velocidad, todo lo que podía verse era una larga y negra imagen residual. 

*¡Swich!* 

Leylin pasó rápidamente por un túnel metálico, y delante de él había un callejón sin salida. Una 

capa gruesa de metal había sellado completamente este pasillo. 

Pero la expresión de Leylin no varió en lo más mínimo; Parpadeando constantemente, él golpeó 

unos pocos puntos en la pared. 

* ¡Rumble! ¡rumble! * Junto con un ruido fuerte de una máquina, el metal delante de Leylin se 

abrió con un ruido mecánico ensordecedor, exponiendo un pasillo de plata. 

Escrito en la antigua lengua Byron había una señal en un lado del túnel que decía: "¡Túnel 

hecho para la salida de emergencia, específicamente para los empleados del laboratorio!" 

Los ojos azules de Leylin destellaron y, sin vacilar, se precipitó a través de este pasillo. 

El pasillo de plata pasó rápidamente por Leylin.  

Inmediatamente, la voz del Chip de IA entonó, haciendo que los pasos de Leylin se detuvieran. 

[Se ha descubierto un compartimiento oculto. No fue registrado en el mapa previamente. 

¿Quieres continuar por ese camino o no?] 

“¿Compartimiento oculto? ¿Y el mapa del altar del espíritu no tenía un registro de él? El nivel 

de secreto de este compartimiento debe ser muy alto ". 

Leylin echó un vistazo al pasadizo tras él con preocupación, corrió y una pequeña puerta que 

apareció repentinamente en la pared de plata. 
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La habitación detrás de la puerta era muy estrecha. Era un compartimiento de unos pocos 

metros cuadrados en la zona y en su centro había una formación de hechizos antiguos muy 

simple y misteriosa. 

Este modelo de hechizos fue construido enteramente usando una piedra negra y en su superficie 

había todo tipo de símbolos que Leylin no podía entender. Todo alrededor de este modelo de 

hechizo eran obeliscos altos. 

Apoyado en uno de los obeliscos había un cadáver. 

Este cadáver llevaba un traje negro que estaba bordado exuberada y delicadamente. Más 

importante aún, era que incluso después de tanto tiempo había pasado, la ropa todavía tenía un 

resplandor brillante y hermoso. 

“¡Esta era definitivamente una persona muy importante!” Exclamó Leylin al ver este cadáver. 

"Chip de IA, registra los patrones en el modelo de hechizo." Leylin emitió una orden, luego se 

agachó junto al cadáver y empezó a buscar en su ropa. 

Algunos objetos misceláneos y un diario roto de papel pergamino cayeron en las manos de 

Leylin. 

[La formación del modelo hechizo y las runas ya han sido registradas.] 

Después de escuchar la entonación del Chip de IA, Leylin salió inmediatamente del 

compartimiento secreto. Todo esto tuvo lugar en menos de 15 segundos de tiempo. 

Leylin golpeó ligeramente en otra pared del compartimiento secreto, y luego se escapó 

rápidamente. 

Y detrás de él, con un ruido retumbante, la puerta secreta del compartimiento se cerró y una luz 

blanca fue emitida a través del pasillo entero. Nadie podía decir que había estado allí. 

...... 

Los rayos de luz solar brillaban hacía abajo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 656 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Ya era de día en la pequeña ciudad, pero, debido a la poción de la vieja bruja, la población 

estaba en un estado de profundo sueño. 

Esta situación ya había sido descubierta por los aldeanos de los alrededores y los rumores se 

extendieron muy rápidamente. 

Por supuesto, debido al hecho de que había limitaciones en la comunicación y las razones de 

tiempo, la medida en que se difundieron estos rumores fue muy pequeña y no atraía el interés ni 

siquiera de un acólito. 

Ahora, la pequeña ciudad ganó la reputación de ser una ciudad fantasma. 

Al final del pasaje, la pintura de óleo emitió una luz plateada. Entonces esta luz se volvió más y 

más brillante, y finalmente reveló la entrada de un pasadizo. 

¡Whoosh! 

De esta entrada emergió una sombra negra en forma muy afligida. 

Leylin usó su mano izquierda para secarse el sudor frío y se volvió para ver el pasaje hacia el 

plano secreto. 

“¡Eso era demasiado peligroso! Si no fuera por el mecanismo de defensa que los Magos de la 

Antigua Secta Asesina Espíritus establecieron en caso de que el Gargamel perdiera el control, 

yo no habría podido escapar ... " 

Decir que el Gargamel era muy poderoso no era una mentira; El actual Leylin definitivamente 

no era su partido. 

El ser formado por la reunión de las almas malvadas era simplemente una locura. Eran 

conocidos por su carácter temperamental, y Leylin no quería tener nada que ver con entidades 

tan aterradoras y peligrosas. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Después de mirar la entrada del plano secreto, un destello de determinación pasó por sus ojos y 

lanzó bolas de fuego negras en la entrada, destruyéndola a fondo. 
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Aunque había muchas cosas buenas dentro de este plano secreto, en comparación con su propia 

vida insignificante, Leylin ciertamente sabía lo que él preferiría. 

Y comparado con el hecho de que el Gargamel podía salir en cualquier momento para acabar 

con él, los otros elementos dentro del plano secreto inmediatamente se hicieron dispensables. 

Leylin miró los alrededores y, después de quitarle las huellas de su presencia, se alejó de aquel 

lugar sin mirar atrás. 

Y si la entrada no fue destruida, entonces el Gargamel podría salir de dentro del plano secreto. 

¡Leylin estimó que, con el extraño y salvaje poder del Gargamel, podría encontrar 

inmediatamente el punto débil del plano secreto y desgarrarlo y escapar! 

Pero para ese momento, Leylin estaría a una larga distancia. ¿Qué tiene esto que ver con él? 

Además, en todo el Mundo Mago de la costa sur, Leylin no era el único Mago alrededor. ¡Por 

ejemplo, el jefe del Faro de la Noche que había conocido antes era más que capaz de suprimir a 

este Gargamel! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 187 

Situación de Emergencia 

La rapidez con la que Leylin escapó fue extremadamente rápida, y después de sólo medio día, 

los muros altos y gruesos de la Ciudad Sin Noche estaban a la vista. 

En este punto, su mano derecha ya había sanado completamente. La espantosa vitalidad de un 

brujo estaba demostrando su valía. 

Sólo después de entrar en la Ciudad Sin Noche, Leylin respiró un enorme suspiro de alivio. 

El Gargamel fue el resultado de la concentración de malas intenciones por la Antigua Secta 

Asesina Espíritus. ¡Aunque no se sabía por qué Gargamel había sido sellado allí por los Magos 

de la secta, basándose en los cálculos de la batalla con él, Leylin podría decir que la fuerza de 

este monstruo era equivalente a la de un Mago de rango 2! 

Aunque Leylin no podía enfrentarse por sí solo contra él, había un par de Magos de rango 2 en 

la costa sur que sí podría. Por lo menos, los líderes de las grandes organizaciones y poderes de 

Magos definitivamente tendían por lo menos este nivel de poder. 

En ese momento, dentro de la Ciudad Sin Noche, el centro comercial de la costa sur, había unos 

cuantos Magos con este tipo de fuerza. 

¡Leylin estaba seguro de que si el Gargamel lo perseguía, la Ciudad Sin Noche seguramente 

tendría los medios para detenerlo! 

Sin embargo, tenía otro plan en mente. 

La vieja bruja estaba atrapada en el plano secreto junto con esa aterradora culminación del mal. 

Por lo visto, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. 
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Sin embargo, era un hecho que ella ocupaba la posición de anciano en la organización de 

Magos Oscuros – Mil Hojas Entrometidas - a la que Leylin estaba afiliado. ¡Su estado era 

obviamente más alto que el de un miembro promedio, y ella también era capaz de ponerse en 

contacto con oculto Mago de rango 2 que encabezaba el grupo! 

Con su muerte, habría extremos sueltos que necesitaban ser atados. 

Si era posible, Leylin obviamente querría tomar posesión de todo lo que la vieja bruja poseía. 

En una organización de Magos de la Luz, esto sería naturalmente imposible. Sin embargo, en el 

caso de las Mil Hojas Entrometidas, siempre y cuando revelara un poco de su poder, bastaría 

con someter a los ambiciosos magos que deseaban asumir esta posición.  

"¿Hola? ¿Es este Leylin?” 

En ese momento, una impresión secreta que parecía un anillo de cuatro colores surgió de la 

cintura de Leylin. La voz de un hombre se transmitió de ella. 

“¡Hola, Señor Decarte!” 

Leylin pudo distinguir al dueño de esta impresión. ¡Era el jefe del equipo de de Creación de 

Pociones, Decarte! Su tono naturalmente se hizo respetuoso. 

Anteriormente, todas las misiones que Decarte necesitaba que Leylin completara le habían sido 

emitidas por el actual líder de Leylin, Martin. 

"Ugh, la impresión secreta parece haber tenido algún tipo de interferencia, y no pude contactar 

con usted en absoluto. ¿Fuiste a algún lugar lejano?” 

Las preguntas de Decarte le fueron transmitidas desde la impresión secreta. 

"Sí. Había aceptado la invitación de un amigo para explorar una pequeña ruina ...” La respuesta 

de Leylin era casi verdadera. 

"¡No es de extrañar! Muchas de estas ruinas dejadas por Magos bloquearán automáticamente 

todas las formas de comunicación. Allí, una impresión secreta es meramente una decoración 

inútil ..." No importa si Decarte realmente le creyó o no, la voz de la impresión secreta sonó 

convencida. 
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"Mis disculpas por hacer que mi señor se preocupe por mí. ¿Puedo preguntarle para que me 

requiere?” Leylin se quedó perplejo mientras hablaba con la impresión. 

"Sí, hay algo que necesito. Algunos ancianos y el jefe han emitido órdenes de que el Jardín de 

las Cuatro Estaciones ha entrado en el estado más alto de alerta. ¡Todos los Magos tendrán sus 

vacaciones canceladas! ¡Al recibir este mensaje, debes reportarte a la sede dentro de 24 horas! 

¡Todos los que no lo hagan serán vistos como traidores, y serán castigados por los agentes de la 

ley! " 

Decarte soltó las estremecedoras noticias. 

"¿Qué?" 

Leylin estaba en estado de shock, haciéndole retroceder unos pasos. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones no era estúpido, y publicar una orden de este tipo sólo podía 

implicar una cosa. Algo iba a suceder en toda la costa sur. 

“¡Estaré allí a tiempo! ¿Puedes decirme qué ha pasado?” 

Leylin aspiró unas cuantas respiraciones de aire y se calmó antes de preguntar. 

"Toda la situación es un poco complicada. Puedes preguntarle a Martin cuando vuelvas. Sólo 

hay una cosa que puedo decirte: ¡Guerra! Se acerca una guerra ... " 

“No me queda más tiempo. ¡Sólo recuerda venir aquí tan pronto como sea posible! ¡En la 

guerra, los débiles que no tienen organizaciones en las que confiar son los primeros en morir!" 

* ¡Pop! * Con su última palabra, la impresión secreta se dispersó en innumerables chispas 

brillantes, flotando por el aire alrededor de Leylin. 

Decarte parecía serio, lo que hizo que el corazón de Leylin se hundiera. 

En comparación con estas organizaciones fuertes, el conflicto en la Academia del Bosque 

Hueso Abisal era sólo un asunto pequeño. 
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Para haber causado que la cabeza del equipo de Creación de Pociones del Jardín de las Cuatro 

Estaciones estuviera tan nervioso, sólo había una posibilidad: ¡Una guerra entrante iba a sacudir 

al Mundo Mago! 

Leylin repentinamente recordó alguna información sobre la historia del Mundo Mago. 

Después de que los tiempos antiguos habían pasado, era el período actual. Durante este período 

actual, dos enormes guerras habían ocurrido. Estos dos eventos habían afectado a los Magos, y 

básicamente a todas las especies en toda la costa sur. Los Magos sufrieron bajas masivas, y los 

humanos fueron obviamente los más afectados, con numerosos imperios aniquilados. 

¡Estas dos guerras fueron nombradas la Primera y Segunda Gran Guerra de Magos! 

¡Ahora, parecía que la Tercera Gran Guerra de Magos estaba a punto de comenzar! 

Leylin frunció las cejas y arrugó la frente. 

Para él, era totalmente posible acumular información y recursos, y con el Chip de IA, él sería 

capaz de romper constantemente sus cuellos de botella y mejorar aún más. 

Como resultado, Leylin había esperado ser capaz de desarrollarse en un ambiente más pacífico 

y estable hasta que llegara a un cuello de botella. 

En las grandes guerras anteriores, los acólitos eran carne de cañón. Incluso magos oficiales 

cayeron y murieron en enjambres, resultando en el nombre alternativo de las guerras: el 

Triturador de la Muerte del Mundo Mago. 

¡Leylin no estaba seguro de que tuviera la suerte de escapar indemne! 

Las guerras de esta escala afectaron toda la costa sur, y nadie había podido escapar. Mientras 

uno fuera un Mago, él o ella estaría involucrado en esta. 

A menos que ... Si salía de la costa sur y pasaba por varias regiones extremadamente peligrosas, 

y se dirigía a un nuevo lugar, estaría a salvo. 

"No debería asustarme. ¡Podría ser un conflicto entre el Jardín de las Cuatro Estaciones y otra 

organización de Magos!" 
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Leylin, que había estado de pie junto a las puertas de la ciudad, de pronto sonrió suavemente y 

entró. 

Lo había pensado. No importaba lo que pasara, no tenía absolutamente nada que ver con él. 

¡Después de todo, él era un miembro del equipo de Creación de Pociones del Jardín de las 

Cuatro Estaciones! A menos que todo el equipo de caza de César fuera aniquilado, el personal 

de investigación como él no tendría que estar en el campo de batalla. 

Si esto fuera una guerra con otras organizaciones de Magos, con el fondo del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, sería imposible ser aniquilado por completo. Si él decidiera desertar ahora, 

sería una decisión extremadamente absurda que ofendería el Jardín de Cuatro Estaciones por 

ninguna razón. 

Si la Tercera Gran Guerra de Magos iba a suceder, toda la costa sur se convertiría en un campo 

de batalla, y ninguna zona sería segura. 

Las palabras de Decarte fueron un recordatorio y una advertencia. 

Las grandes guerras nunca comenzaron con los dos lados dándolo todo. Comenzaría con ellos 

utilizando grupos pequeños y partes neutrales para eliminar todos los demás elementos, y 

entonces podrían luchar libremente, sin temor a que otros aprovecharan la situación. 

¡Los Magos Errantes y las pequeñas organizaciones indecisas serían definitivamente los 

primeros en ser utilizados! 

Leylin no quería perder su respaldo y vivir una vida donde la crisis era siempre inminente. 

Como resultado, fue necesario que regresara al Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Leylin confiaba en que había ocultado bien sus habilidades. ¡A los ojos de los Magos en el 

Jardín de las Cuatro Estaciones, Leylin era simplemente un Mago recién avanzado que tenía 

talento en la Creación de Pociones y entrenamiento!  

Si los líderes del Jardín de las Cuatro Estaciones eran tan estúpidos como para conseguir que 

Leylin fuera un forraje de cañón, entonces, como mucho, simplemente se iría y cortaría todas 

las conexiones entre ellos. 
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Leylin confiaba en que sería capaz de abandonar la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones sin 

alertar a sus Magos de rango 2. 

Después de pensar todo este asunto, Leylin logró un estado de calma mental. Sólo entonces 

tuvo el ánimo de examinar su entorno. 

¡En este momento, Leylin descubrió una diferencia en la Ciudad Sin Noche! 

Las grandes puertas de la Ciudad Sin Noche habían sido abiertas de par en par. Los gigantes, 

que por lo general se veían raramente, se podían ver con pieles de animales que no les cabía, y 

la tenencia de enormes estacas de madera. Estaban entrando en la ciudad en dos o tres. 

A cada paso que daban, el suelo se sacudía levemente. 

El número de personas en la Ciudad Sin Noche había aumentado alrededor del 50%, haciendo 

que algunos pasajes se congestionaran. 

Sin embargo, ya fueran humanos regulares, acólitos o incluso algunos Magos Oficiales, sus 

expresiones eran oscuras. En particular, había unos cuantos Magos Oficiales que tenían una 

profunda sensación de desconfianza en sus ojos cuando veían unos Magos desconocidos. 

En la primera zona de la Ciudad Sin Noche, las tiendas que solían ser bulliciosas a pesar de su 

colocación desorganizada, vieron una fuerte disminución en el precio de las materias primas. 

Los artículos defensivos, pociones, y similares, por otra parte, estaban experimentando un 

aumento en el precio. Muchas tiendas ya habían puesto letreros diciendo que estaban agotadas. 

Aunque Leylin había esperado esto, ver esta escena en persona definitivamente tuvo un efecto 

en su estado de ánimo. 

Todo esto era prueba de la escala de la inminente guerra que afectaría a todo el Mundo Mago. 

Leylin definitivamente no sería capaz de escapar de esto! 

Los pasos de Leylin parecían ser un poco más pesados cuando pasó por varias puertas y entró 

en la tercera zona de la Ciudad Sin Noche. 

En la región donde se encontraban las villas, el lugar originalmente animado estaba algo 

desierto. No había señales de los alegres Magos que solían colgar alrededor de los diversos 

jardines. Varias flores que solían estar tendidas en las terrazas floridas, encogían 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 664 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

apasionadamente sus cabezas, con algunas incluso que mostraban muestras de marchitamiento, 

que desprendieron una atmósfera desolada. 

"¡Maestro!" 

Una vez que regresó a su propia villa, Damien, el acólito de nivel 3 que trabajaba como su 

mayordomo, le dio la bienvenida. 

"¡Estoy bien! ¿Ha ocurrido algo extraño en la Ciudad Sin Noche recientemente? ¡Dime todo lo 

que sabes!” Leylin preguntó inmediatamente mientras arrojaba su capa a Damien. 

"¡Sí! ¡Damien estaba a punto de hacerlo!” 

Había una expresión preocupada en su rostro. 

"Un día antes, los rumores sobre el comienzo de una Tercera Guerra de Magos comenzaron a 

extenderse por la Ciudad Sin Noche. Al principio, nadie se lo tomó en serio, pero con el paso 

del tiempo, el hecho de que ninguna organización se levantó para refutar esta afirmación tiene 

Ciudad Sin Noche en un frenesí ... " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 188 

Experimento de Marca  

Damien colocó una expresión ligeramente aprensiva. 

"Muchos magos simplemente se fueron. Numerosas personas están en las calles comprando 

artículos para aumentar sus poderes. Es como si estuvieran tratando de usar todos los cristales 

mágicos a su disposición…" 

"Ese fenómeno extraño sólo se redujo gradualmente después de que el centro público envió a la 

gente a patrullar las calles..." 

"Además, su buen amigo, el Mago Crew también se mudó esta tarde. ¡Antes de irse, dejó un 

mensaje para usted!” 

“¿Qué mensaje?" 

“La noche se acerca. ¡Ten cuidado en todo lo que haces!” Damien dijo algo que sonaba como 

un proverbio. 

“¿Qué significa eso?” Leylin frunció el ceño. "¿Cuándo comenzó Crew a ser un Mago 

Profético? ¡Las cosas que dice nunca están claras!” 

Leylin reflexionó un momento y finalmente le dijo a Damien: "De la información que he 

recopilado, probablemente habrá una guerra relativamente grande que es inminente ..." 

A pesar de que ya tenía algunas conjeturas, cuando Damien escuchó esta información, su 

cuerpo tembló incontrolablemente. Fue capturado originalmente y se convirtió en un esclavo a 

causa de una guerra. A pesar de que estaba bajo una marca espiritual, esa amarga experiencia 

era como una marca que estaba profundamente grabada en sus recuerdos, lo que le hacía 

imposible olvidar. 
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"¡Así es, llama a Número 1 a 5 aquí!" 

Leylin instruyó casualmente a Damien, que rápidamente suprimió su cuerpo tembloroso, y se 

retiró a un ritmo extremadamente rápido. 

¡Después de unos minutos, cinco Grandes Caballeros armados con Espadas Pesadas 

aparecieron ante Leylin y se arrodillaron para realizar el saludo perfecto de un Caballero!  

"¡Maestro!" 

La armadura extremadamente gruesa no afectó sus movimientos en la menor manera, y cada 

movimiento de esas cinco personas llevó una intención asesina. Se podía ver de un vistazo que 

eran fuertes Grandes Guerreros veteranos que habían experimentado innumerables batallas. 

“¡Puede levantarse!” Leylin comentó suavemente mientras miraba a aquellas cinco personas. 

Eran naturalmente los cinco esclavos Grandes Caballeros que había comprado en el mercado de 

esclavos, además de Damien. 

Con la marca espiritual, Leylin podía ordenarles a estos cinco Grandes Caballeros que murieran 

y ellos obedecerían sin ninguna vacilación. 

Originalmente tenían nombres, pero por conveniencia, Leylin les dio a todos nombres nuevos 

con números, empezando del 1 al 5. 

Leylin había dedicado considerables esfuerzos a los cinco Grandes Caballeros. Constantemente 

fijó sus condiciones durante el último año. Ni siquiera le importaba gastar muchos de sus 

recursos para preparar pociones preciosas para que consumieran. 

En la actualidad, los cinco cuerpos experimentales inconscientemente emitían ondas de energía 

llenas de fuerza vital. Ya estaban más allá del rango de un Gran Caballero y estaban empezando 

a avanzar hacia un reino más alto. 

"¿Cuáles son los resultados de las técnicas secretas que les enseñé anteriormente?" 

Leylin preguntó. 
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"¡Maestro! Después de usar las técnicas secretas junto con las pociones de antes, número 2, 3 y 

yo sentimos que la fuerza vital empezaba a fluir a través de nosotros, algo que no había 

sucedido durante mucho tiempo. Nuestra vitalidad también se ha vuelto cada vez más fuerte. " 

El gran hombre de la extrema izquierda salió de la línea y dijo: "Pero cuando el número 4 y 5 

usaron las técnicas secretas, la marca en sus cuerpos tembló y emitió energías calientes 

abrasadoras que interrumpieron su entrenamiento ..." 

Este esclavo Gran Caballero, conocido como número 1, dio un informe extremadamente 

detallado. 

En el último año, Leylin había estado constantemente modificando las marcas de los cinco a 

través de las modificaciones hechas por el Chip de IA. Esto le había permitido ganar muchos 

resultados fructíferos. 

Las ‘técnicas secretas’ que antes les había enseñado a esos cinco Grandes Caballeros eran 

simplemente datos improvisados de la información sobre el espadachín de marca. 

“¿Eso es así?” La mirada de Leylin se hizo severa. "¡Quitense la ropa!" 

Los cinco esclavos quitaron su armadura sin ningún pensamiento después de escuchar la orden 

de su amo. 

* ¡Crash! * Las armaduras metálicas hicieron un estruendo cuando llegaron al suelo. Los 

Grandes Caballeros habían quitado la pesada armadura en sólo un par de segundos, revelando 

sus cuerpos completamente desnudos. 

Por otra parte, el número 4 y 5 eran mujeres Grandes Caballearos, pero no estaban en absoluto 

avergonzadas mientras estaban ante Leylin con sus bien desarrollados cuerpos y partes privadas 

completamente expuestas. 

Estos cinco tenían la fuerza de Grandes Caballeros. Sus cuerpos eran flexibles, pero estaban 

bien desarrollados. Cada pulgada de su carne escondía un asombroso poder explosivo. 

Sus cuerpos eran parecidos a estatuas perfectamente esculpidas. 

Sin embargo, había elementos que compensaban su aspecto estético de ser perfecto. 
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A Leylin no le importaban las dos bellezas Grandes Caballeros; Su mirada estaba 

completamente enfocada en la marca que se entretejía en su cuerpo. 

Leylin escudriñó sus cuerpos. 

Se dio cuenta de que los cuerpos de sus subordinados Grandes Caballeros estaban cubiertos con 

marcas profundas y negras. Cerca de estas marcas había algunas cicatrices retorcidas. Parecía 

como si hierro candente hubiera sido la fuente de las marcas y cicatrices.  

Con la observación cercana, las marcas parecían una trepada del ciempiés. Mientras que sus 

regiones del pecho y de la parte inferior del abdomen formaron una runa extremadamente 

peculiar. 

Algunas de las marcas parecían estar rotas y no podían unirse. 

"¡Chip de IA! ¡Analiza esas marcas y compara las condiciones actuales de estos Grandes 

Caballeros con las observaciones anteriores en un nuevo archivo!" Pensó Leylin. 

Cuando dijo esto, una luz azul brilló en sus ojos y barrió horizontalmente a través de esos 

esclavos. 

[¡Bip! ¡Misión establecida! ¡Comenzando la exploración!] El Chip de IA siguió las tareas que 

Leylin ordenó. 

Filas de números y tres imágenes tridimensionales aparecieron ante Leylin y fueron 

constantemente actualizadas. 

"¡En! Parece que el método de entrenamiento que he creado no es malo. Las cualidades físicas 

de estos Caballeros han tenido mejoras drásticas y también son capaces de entrenar su fuerza 

vital. ¡Sus poderes estancados anteriores están empezando a mejorar rápidamente! " 

Leylin estaba extremadamente satisfecho después de mirar los resultados de los tres Grandes 

Caballeros masculinos. 

"¿El método de entrenamiento del Espadachín de Marca está en conflicto con las marcas en sus 

cuerpos?" 
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Leylin miró cuidadosamente a través de los resultados del Chip de IA mientras caminaba 

constantemente alrededor de los esclavos para observar atentamente la posición de sus marcas. 

"¿Dónde está la fuente del problema anterior? ¿Está eso aquí?" 

Leylin colocó sus manos debajo del abdomen inferior del número 4 sin atribuirle ni pensar en lo 

que estaba haciendo. Después de haber puesto su mano allí, sintió una sensación cálida y podía 

sentir que debajo de la piel suave y flexible, había músculos que estaban ligeramente temblando 

ahora. 

"Sí ... ¡Sí, ese es el lugar, Maestro!" Dijo el número 4 con una voz un poco temblorosa. Este 

Gran Caballero femenino tenía una buena apariencia y un cuerpo excepcionalmente curvilíneo 

y abundante. 

“¡Si es el caso!” Leylin acarició su mandíbula inferior. 

"¡Chip de IA! ¡Modifica los parámetros para las dos Caballeras al contenido de grado-p y 

cambia el índice al tercer grado antes de probar otra vez!" 

Este tipo de cálculo fue una tarea fácil para el Chip de IA. Después de un breve momento, el 

Chip de IA ya había concluido su cálculo y se lo informó a Leylin. 

[¡Bip! Según el cálculo, las Marcas del Espadachín son diferentes para los machos y hembras. 

¡Las inscripciones deben seguir una inscripción tallada!] 

Después de mirar la conclusión del Chip de IA, la expresión de Leylin no cambió desde que 

esperaba tal resultado. 

"¡Así que realmente fue el caso! Kroft se había apoderado de una parte de la información de un 

Espadachín de Marca, pero hay una extrema falta de información sobre las marcas. Las runas 

inscritas en los machos han sido deducidas por el Chip de IA. ¡Por otra parte, esas marcas no 

son adecuadas para las mujeres, lo que dio lugar a que las dos mujeres Caballeros no pudieran 

entrenar! " 

"¡Parece que debo comprar una gran cantidad de esclavos Grandes Caballeros masculinos para 

tratar de crear un Espadachín de Marca!" 

Leylin planificó para sí mismo. 
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Para él, usar hombres o mujeres no tenía ninguna diferencia. Sólo necesitaba dirigirse a 

diferentes secciones del mercado de esclavos para ellos. 

Sin embargo, con respecto a las inscripciones de runa más cruciales para el Espadachín de 

Marca, sólo podía modificar el modelo para adaptarse a los hombres. Aunque no era imposible 

crear algo de la nada para una versión femenina del modelo, tomaría mucho tiempo. Leylin no 

quería gastar las valiosas habilidades de cálculo del Chip de IA en este asunto. 

"Dado que este es el caso, sólo hay un problema en la fabricación de un Espadachín de Marca, 

que es el problema en la combinación de los poderes de las marcas". 

Leylin se frotó la mandíbula con llamas ardientes en los ojos. 

El antiguo Espadachín de Marca era similar a la línea de la sangre de los Brujos y bardos 

elementales, que estaban entre las profesiones más fuertes de la rama secundaria de los magos. 

Sus especialidades eran su defensa física y poderes ofensivos, que eran considerados como las 

pesadillas de sus enemigos. 

Además, la combinación del Espadachín de Marca y los magos, era una pesadilla eterna para 

muchos mundos. 

Si el Espadachín de Marca podía realizar el control de la muchedumbre, entonces los Magos 

detrás de ellos tendrían el tiempo para preparar el formidable poder de la magia para cambiar 

una situación dada. 

¡Por otra parte, el poder de un Espadachín de Marca Oficial era equivalente a la de al menos un 

Mago de rango 1! 

Leylin sólo necesitaba formar un ejército con Espadachines de Marca. La cantidad no 

necesitaba ser grande; 20 de ellos serían suficientes. ¡Con tales fuerzas, Leylin ya no tendría un 

oponente entre los Magos de rango 1 y también tendría la suficiente confianza como para poder 

luchar contra un Mago de rango 2! 

"Sin embargo, con respecto al problema de los poderes, las runas del Espadachín de Marca es el 

punto crucial. Incluso si es el Chip de IA, no podría garantizar la perfección sin innumerables 

experimentos y acumulación de datos. Por otra parte, también hay un problema en el control de 

los Espadachines de Marca después de evolucionar a un reino más alto ... " 
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Leylin bajó la cabeza mientras murmuraba a sí mismo, irresolutamente. 

Sólo era un Mago de rango 1, por lo que podía controlar a los acólitos de nivel 3 y a los 

Grandes Caballeros. 

Sin embargo, de la misma manera que los Magos y los Brujos, los antiguos Espadachines de 

Marca podrían romper el reino ordinario para alcanzar uno extraordinario. 

Este poder no era algo que Leylin podría actualmente controlar usando la marca de espíritu. 

¡Por lo tanto, un método de control más seguro y más eficaz tenía que ser investigado e 

implementado en los Espadachines de Marca! 

¡Sólo con este método se podría garantizar la lealtad de sus soldados! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 189 

La Gran Guerra de Magos 

En débilmente iluminado sótano. 

Una débil bola de luz roja flotó en el aire, emitiendo constantemente rayos de luz rojo sangre, lo 

que causó que la iluminación del sótano fuera un poco sombría y desprendiera una atmósfera 

horripilante. 

El anterior Gran Caballero, Número 1, estaba tumbado sobre la enorme mesa experimental de 

metal blanco. 

Sus ojos estaban firmemente cerrados, y sus párpados se movían constantemente, como si 

estuviera siendo torturado en sus sueños. 

Por otra parte, las marcas negras en su cuerpo parecían estar vivas, constantemente alargándose 

y acortándose mientras se movían. Por otra parte, lentamente sobresalía de su piel, emitiendo 

rayos de luz roja oscura mientras respiraba. 

"Los antiguos Espadachines de Marca usaban las runas mágicas y las formaciones hechas a 

mano sobre sus cuerpos para permitirles almacenar las partículas de energía natural del mundo 

en su cuerpo. Esas partículas también podrían liberarse completamente durante los momentos 

críticos, convirtiéndose en un hechizo aterrador. Además, las habilidades físicas del Espadachín 

de Marca estaban muy por encima de los límites de la gente común, alcanzando una etapa 

insondable porque una gran cantidad de partículas de energía constantemente reformaban sus 

cuerpos.” 

En la actualidad, se podría decir que Leylin era la mejor persona en la costa sur con respecto al 

conocimiento de los Espadachines de Marca 

Con un bisturí blanco y pinzas en las manos, Leylin finalmente miró a Número 1, que todavía 

estaba inconsciente. 
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"¡Aunque estoy ligeramente ansioso por obtener beneficios inmediatos, no puedo considerarlo 

más!" 

Leylin suspiró al decir eso. Todavía necesitaba obtener numerosos resultados de los 

experimentos llevados a cabo en los cinco Grandes Caballeros usando el Chip de IA con el fin 

de obtener parámetros precisos antes de que pudiera inscribir las sendas de energía final. 

Sin embargo, el tiempo era urgente. 

La noticia de la inminente guerra había llegado tan repentinamente que había arruinado la 

mayor parte de los planes originales de Leylin. 

Inicialmente, Leylin estaba seguro de que haría la segunda transición en su línea de sangre para 

el momento en que el experimento del Espadachín de Marca tuviera éxito. En ese momento, 

con su aumento de poder, no le sería imposible luchar contra un Mago de rango 2. 

Un Mago del rango 2 estaba al nivel del director de la Academia del Bosque Hueso Abisal, que 

poseía grandes poderes mágicos. 

Si pudiera esperar tranquilamente y acumular silenciosamente poder, Leylin podría alcanzar 

rápidamente el dominio máximo que la mayoría de los Magos de rango 1 no podrían alcanzar 

en toda su vida. 

Sin embargo, todo estaba en ruinas debido a las terribles noticias de la guerra. 

En este momento, todo lo que Leylin podía hacer era acelerar su investigación con la esperanza 

de que para cuando llegara la guerra, pudiera producir Espadachines de Marca. No esperaba que 

tuvieran el poder total del antiguo Espadachín de Marca, pero poseerían al menos el 50-60% de 

su poder original, lo cual sería suficiente para asegurar su vida durante el caos de la guerra. 

Leylin respiró hondo después de haber ordenado sus pensamientos. 

En ese instante, se calmó por completo, disipando todos los pensamientos que distraían su 

mente. 

Una luz indiferente pasó por encima de sus ojos cuando Leylin talló en el pecho de Número 1 

con la ayuda del Chip de IA. 
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…… 

Un enorme Guiverno Venenoso, acompañado de un inconfundiblemente fuerte grito, se 

zambulló desde el cielo. Abruptamente extendió sus alas cuando estaba a un par de metros 

sobre el suelo. 

* ¡Whoosh! * Enormes alas verdes cubrieron el cielo, proyectando una gran sombra en el suelo. 

Después de extender sus alas, la enorme velocidad de descenso del Guiverno Venenoso 

disminuyó drásticamente, entrando en un estado de deslizamiento. Después de deslizarse 

durante un par de metros en el aire, aterrizó firmemente en la pista de aterrizaje de la sede 

general del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

* ¡Bang! * Las enormes garras bestiales chocaron con la plataforma. Cuando esas garras 

afiladas entraron en contacto con el piso con una cantidad tan grande de impulso, dejaron 

marcas de varios metros de profundidad. 

¡Swich! Un Mago que llevaba una túnica blanca bordada con plantas saltó directamente de la 

parte trasera del Guiverno Venenoso. 

“¡Señor Leylin!” 

Los acólitos circundantes del Jardín de las Cuatro Estaciones salieron a toda prisa para 

inclinarse ante él. 

Había otros dos hombres blindados que también saltaron de la espalda del Guiverno Venenoso 

después de que Leylin desembarcó. Había enormes espadas pesadas del tamaño de una puerta 

pegadas a sus espaldas. 

"Estos dos son mis seguidores. ¡De acuerdo con las reglas de la escuela, tengo el derecho de 

traer dos sirvientes a vivir conmigo! ¡Regístrenlas por mí! " 

Leylin le dijo a uno de los acólitos: “Tú también alimenta a Hawke, y aumenta la cantidad de 

pasta de cerdo rojo por dos cabezas. Recientemente entró en un estado de comer 

compulsivamente antes de la madurez, por lo que requiere mucha comida ... ".  
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“¡Su deseo es nuestro mandamiento, señor!” El acólito se inclinó profundamente mientras 

ordenaba al resto de los subordinados detrás de él que empezaran a lavar y a limpiar al 

Guiverno Venenoso. 

El acólito parecía haber registrado rápidamente algo. Después de un corto tiempo, pasó dos 

tabletas de metal a Número 2 y 3, que estaban detrás de Leylin. 

Las dos tabletas eran completamente negros, y en la superficie, había una marca de runa 

escarlata. La marca consistía en un triángulo invertido dentro de un círculo, con una serpiente 

negra en espiral en el centro. 

Esta era la impresión secreta de Leylin. 

"Este será su pase de acceso. ¡Cuiden de él, pues el procedimiento de reemplazo es 

extremadamente molesto! Además, hay algunas áreas restringidas a las que se están prohibido 

entrar, ya que actualmente estamos en estado de emergencia. ¡Si lo hacen, serán atrapado por 

los guardias como un espía! " 

La actitud de aquel acólito era muy severa, lo que hizo aprehender a Leylin. 

"¡Eso es aceptable!" Leylin asintió antes de salir de este lugar junto con Número 2 y Número 3. 

"¿La situación ya es tan grave?" Viendo a los Magos corriendo por el camino, junto con la 

advertencia de ese acólito, Leylin tenía el corazón ligeramente pesado. 

Leylin, que había obtenido mucha información del experimento anterior, corrió para llegar al 

cuartel general del Jardín de las Cuatro Estaciones al día siguiente. 

Después de todo, él no quería entrar en un conflicto con el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Mientras que él todavía conducía experimentos con respecto al Espadachín de Marca, él había 

traído a Número 2 y a Número 3 con él para hacerles algunos ajustes usando el resultado de 

experimentos conducidos en Número 1. ¡En la actualidad, Leylin tenía una comprensión más 

alta en su investigación sobre el Espadachín de Marca! 

Bajo los cálculos del Chip de IA, Número 2 y Número 3 indudablemente se convertirían en 

buenos asistentes para Leylin después de que se convirtieran en Espadachines de Marca. 
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Leylin había hecho grandes progresos con respecto al problema de controlarlos. 

Él usó las termitas blancas como el ingrediente principal para hacer modificaciones a los dos 

Grandes Caballeros y las pociones usadas para aumentar el grado a que la marca fuera tallada 

en sus espíritus. 

Debía ser capaz de controlar su conciencia para hacerlos completamente esclavizados, bajo esas 

dos medidas de control. 

En cuanto a los Grandes Caballeros Número 4 y Número 5, estaban completamente lisiados, ya 

que las runas de marca en sus cuerpos no eran compatibles con ellos. La marca de las runas no 

era como dibujar, donde podrías borrar tus errores. Las runas serían talladas para siempre en el 

cuerpo, y también residirían profundamente en el interior del espíritu, formando una conexión. 

¡Esta era la única manera en que los Espadachines de Marca podían activar las partículas de 

energía natural! 

Ya que era la primera vez que Leylin operaba, y carecía de experiencia e información, ya había 

tallado las runas equivocadas en las dos anteriores Grandes Caballeros. 

En la actualidad, no había una forma de que Leylin borrara esas runas, por lo que perderían para 

siempre sus posibilidades de mejorar y permanecerían en el rango de Gran Caballero por el 

resto de sus vidas. 

Leylin, naturalmente, no traería esas dos cargas con él. Había dado instrucciones a Damien y a 

las dos mujeres Grandes Caballeros para que defendieran su villa en la Ciudad Sin Noche como 

una futura base de suministros. 

A decir verdad, Leylin todavía estaba en la oscuridad con respecto a la información de la 

guerra. 

Sabía que la guerra era inminente, pero no sabía por qué estaba ocurriendo. ¿Quiénes eran las 

fuerzas opuestas? Todo era desconocido para él. 

Sin embargo, viendo cómo el Jardín de las Cuatro Estaciones estaba actuando como si fuera a 

encontrarse con un formidable enemigo en combate, podría adivinar que el enemigo, esta vez, 

no era simple. 
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La reunión de información fue una de las razones por las que Leylin decidió venir a la sede 

general del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Después de arreglar para los dos Grandes Caballeros permanecieran en la zona residencial del 

Jardín de las Cuatro Estaciones, Leylin caminó rápidamente al salón principal del equipo de 

Creación de Pociones. 

Era raro que las dos estatuas de piedra traviesas no crearan problemas, así que Leylin pasó a 

través de ellas rápidamente. 

*¡Creak!* 

Cuando la puerta se abrió, el salón seguía siendo tan floreciente y vasto como antes. Una larga 

mesa blanca de abedul y sillas estaban ordenadas. Había un mantel blanco sobre la mesa, al 

lado del cual habían sido cosidas delicadas flores. 

Los diferentes equipos de Creación de Pociones estaban sentados en sus respectivas posiciones 

y hablaban constantemente entre ellos. 

La única diferencia, esta vez, fue que la mesa no estaba llena de comida, sino que en cambio 

estaba ocupada por varios documentos y bolas de cristal que se estaban examinando para 

obtener información. 

La posición del maestro en el salón no estaba ocupada. Parecía que Decarte debía de haber 

estado ocupado, y no podía venir aquí por el momento. 

Leylin inspeccionó el área y encontró donde estaba el equipo de Martin. 

Cuando conoció a Martín por primera vez, ese viejo estaba muy lejos de la posición del 

anfitrión. Sin embargo, ahora que Leylin se había unido y había completado algunas misiones, 

la posición de ese anciano se había movido un poco hacia delante. Esto era algo que Martin 

constantemente se había jactado de todo el mundo. 

Sin embargo, aunque estaba sentado aquí, la emoción de estar en este asiento no podía cubrir la 

preocupación expresada en la cara de Martin. 

Después de ver a Leylin, la cara cubierta de arrugas de Martin mostró una sonrisa. “¡Leylin! 

¡Aqui!" 
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Señaló el asiento a su lado. 

Leylin sonrió y después de saludar a los pocos magos que conocía, se acercó a sentarse junto a 

Martin. 

"¡Estoy muy contento de que lo lograste! Debes saber que debido a esta terrible guerra, nuestras 

tareas se han vuelto mucho más arduas ... ". 

Como estaban muy cerca uno del otro, Martin comenzó a expresar sus quejas a Leylin. 

"¡Lo siento! Definitivamente trabajaré duro en el aspecto de Creación de Pociones, así que 

¿puedes decirme los detalles con respecto a la guerra? ¡Antes estaba explorando unas ruinas, 

antes de recibir la impresión secreta del Señor líder, así que todavía estoy en una pérdida en 

cuanto a lo que está sucediendo! " 

La cara de Leylin mostraba un ejemplo de confusión. 

"¡Oh! ¡Mira mis modales! "Martin palmeó su gran frente. 

“¿De qué parte voy a hablar?” 

Martin acarició su barba y expresó una expresión reflexiva. 

"Para ser honesto, la fuente de esta batalla está relacionada con las dos Guerras de Magos 

anteriores ... .." 

Martin comentó lentamente, su expresión se volvió seria. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 190 

Plano Secreto del Río Eterno 

“Leylin, ¿sabes cómo comenzaron las dos Grandes Guerras de Magos?” 

Preguntó repentinamente Martin. 

"Parecía ser debido a las diferencias en los valores entre los Magos de la Luz y los Magos 

Oscuros, así como algunos beneficios anticipados." Leylin combinó los factores que él había 

leído en los libros y agregó su opinión personal en ellos. 

"¡Beneficios! ¡Todo fue por el bien de los beneficios! " 

Martin agitó la mano, su expresión era cada vez más agitada. 

"¡Decir que fue una diferencia de opiniones es sólo la razón superficial, pero cuando se trata de 

ello, fue todo por los beneficios! Cuando descubra quién dijo esto, lo copiaré y lo grabaré en mi 

habitación.” 

Martin rápidamente procedió, "¡En realidad, no importa si eran magos de la luz u oscuros, 

estaban en el camino de perseguir la verdad! Mientras no estuvieran obstruidos, sin importar las 

áreas que ocuparan los Magos de la Luz, o las masacres de las que eran responsables los Magos 

Oscuros, a los Magos no les importaba.” 

"¡La verdadera razón de las dos Grandes Guerras de Magos fue obtener recursos! Los escasos 

recursos de la costa sur no eran suficientes para muchos de los magos aquí ... " 

Leylin escuchó en silencio mientras Martin explicaba la verdad detrás de las Grandes Guerras 

de Magos. 

En ese momento, una sonrisa fría surgió en su rostro. 
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"Las llamadas Grandes Guerras de Magos eran en realidad sólo por el bien de obtener más 

materiales, que ni siquiera eran abundantes en el primer lugar. Fue una batalla iniciada por el 

más alto nivel de los Magos, tanto de los Magos de la Luz como de los Magos Oscuros, y era 

una manera de ‘limpiar’ el Mundo Mago. Después de la guerra, hubo bajas masivas en ambos 

lados, y los recursos restantes fueron suficientes para los Magos que habían sobrevivido para 

avanzar. Así es como las generaciones de familias vinieron a estar en la costa sur ".  

Mientras Martin estaba narrando, Leylin vio una rara expresión de angustia en su rostro. 

Por lo que parece, Martin no aprobó estos métodos y razonamientos, y era muy probable que 

estuviera afectado de alguna manera por las guerras. 

Leylin inmediatamente pensó en su mundo anterior. 

En su vida anterior, la caída de cualquier imperio se debía a la corrupción y a un monarca 

incompetente, entre muchas otras cosas. 

¡La forma en que Leylin lo vio, la verdadera razón de su caída se debió a los beneficios y 

recursos! 

En la antigüedad, la tierra era la base de la vida. A medida que pasaba el tiempo, la población 

crecía rápidamente, y como no había planificación familiar, la gente seguía teniendo bebés y los 

usaba para el trabajo manual. ¡Esa era la norma! 

Con un aumento de la población, pero con la misma cantidad de tierra disponible, no todo el 

mundo era capaz de poseer tierras para mantenerse. Por esta razón, todo el imperio declinaba 

naturalmente. 

Por supuesto, durante este proceso, altos funcionarios y terratenientes tuvieron sus tierras 

tomadas, lo que aceleró esta disminución. 

...... 

Después de eso, la confusión y las muertes causadas por la guerra causaron que la población se 

redujera en un 60 a 70%, y la tierra y el territorio quedaron abiertos para que los sobrevivientes 

restantes las usaran. Con esta fundación, un nuevo líder podría gobernar bien durante un siglo o 

dos y luego declinar. El ciclo continuaría … 
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Leylin creía que el Mundo Mago de la costa sur estaba en tal situación. 

Incluso con varias medidas, el número de magos seguía aumentando, y la tasa de producción de 

materiales de la costa sur difícilmente era suficiente para sostener la velocidad a la que los 

Magos avanzaban en fuerza. 

Muchos tuvieron que ver sus sueños aplastados debido a la falta de recursos disponibles. 

¡Esta amargura y odio fueron transmitidos de generación en generación, resultando en un estado 

en el que los magos gobernantes comenzaron a sentir miedo! 

Por lo tanto, algunos de los mejores gremios de la costa sur no tenían miedo de las pérdidas que 

podían sufrir, e iniciaron guerras, eliminando a las organizaciones de Magos menos poderosas. 

¡En esas guerras, ganar era inútil! ¡Sobrevivir era la mejor forma de victoria! 

Una vez que lo pensó, Leylin aspiró un poco de aire frío. 

En comparación con los inmensos imperios de su vida anterior que no podían seguir adelante, 

la costa sur en la que se encontraba Leylin era sólo una pequeña parte del Mundo Mago. Casi 

podría decirse que era una zona rural. 

Aun así, aquellos que ejercen poder en la costa sur agotarán constantemente su propio poder al 

asaltar para reducir los riesgos y el resentimiento de su pueblo, antes que expandir su territorio. 

¡Sólo había una razón para esto! 

Así como sucedió con las Grandes Guerras de Magos, el deseo de expandirse a menudo 

resultaría en la reacción opuesta, donde las ganancias no compensaban las pérdidas. Ningún 

líder estaba dispuesto a perder a sus subordinados Magos. 

“¿Qué clase de peligros se encuentran más allá de la costa sur?” 

Leylin suspiró interiormente. Tenía intenciones de viajar por todo el Mundo Mago y subir a 

alturas más grandes. Sin embargo, a partir de esta situación, parecía bastante imposible siquiera 

salir de la costa sur. 

"Sin embargo, esto explica por qué la costa sur siempre ha estado tan sellada. ¡Raramente hay 

magos que se detienen, con la única excepción del gran Mago Serholm! " 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 682 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Los ojos de Leylin parpadearon mientras él parecía llegar a una conclusión. 

“¿Así que eso significa que esta guerra inminente también está destinada a disminuir la 

población de Magos Oficiales?” 

En este punto, Martin y Leylin habían bajado sus voces y transmitido sus pensamientos. Leylin 

también se había tomado la libertad de establecer algunas formaciones de hechizos que aislaran 

las ondas sonoras. 

“¡No es eso!” Martin se golpeó la cabeza. 

"¡Solamente tenía muchos sentimientos con respecto a las Grandes Guerras de Magos 

anteriores!" 

El viejo Martin se comportó como si fuera un anciano, y Leylin tuvo el impulso de golpearlo. 

"Hahaha ..." Viendo la reacción de Leylin, él rió en una manera despreocupada. 

"Pido disculpas. Tengo este problema donde en momentos críticos, por lo general me gusta 

hacer chistes para aliviar mis nervios.” Martin sonrió a modo de disculpa, pero todo lo que 

Leylin vio fue a un viejo despreciable. 

"Está bien, volvamos al tema. ¡La razón de esta guerra es una disputa sobre los beneficios! " 

La expresión del viejo Martin se hizo más suave, pero Leylin todavía escuchaba atentamente. 

"Hace unos dos días, un grupo de magos que estaban explorando las Llanuras del Río Eterno 

encontró un plano secreto de Magos". 

Martin le dijo a Leylin algo de información. 

Este grupo había estado buscando algunas ruinas y había activado accidentalmente el plano 

secreto, lo que resultó en la fuga de esta noticia, lo que podría desencadenar guerras. Esto no 

era nada nuevo en la costa sur. 

Sin embargo, para poder obtener una respuesta tan grande del viejo Martin, incluso haciéndole 

pensar que la Tercera Gran Guerra de Magos estaba llegando, este plano secreto debía ser muy 

singular. 
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“¿Un plano secreto? ¿Es un plano de recursos? ¿Qué tan grande es? "Leylin fue directo a los 

puntos clave. 

"¡No lo sé! ¡De la información proporcionada por los magos que habían entrado, es de unos 

diez millones de mu! ¡La densidad de partículas elementales allí es de la más alta calidad, A! " 

Escuchando la declaración de Martin, Leylin no pudo evitar gruñir de admiración. 

Incluso una organización de Magos de Luz de gran escala como el Jardín de las Cuatro 

Estaciones sólo tenía un plano secreto del tamaño de un poco más de un millón de mu. Solo 

desde el sitio de exploración, el plano secreto ya era mucho más grande que lo que poseía el 

Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Un beneficio tan grande era suficiente para que los Magos de Luz amantes de la paz, que solían 

estar enfocados en la investigación, lo codiciaran y estuvieran dispuestos a matar para obtener 

el plano secreto.  

"Lo peor de todo, un plano secreto tan grande tiene un gran número de entradas. Parece que 

después de que el grupo de exploración activó una de ellas, las otras entradas también se 

abrieron automáticamente. Basándome en las noticias que he recopilado, hay al menos otras 7 

entradas ". 

El viejo Martin estaba actuando misteriosamente sobre esto. 

Leylin sólo dio un enorme suspiro. "Las Llanuras del Río Eterno están apenas en la frontera 

entre los territorios de los Magos Oscuros y de la Luz. Las ondulaciones de las entradas a un 

plano secreto a gran escala serán definitivamente detectadas por los Magos Oficiales, aunque 

estén a mil li de distancia.” 

Finalmente supo la razón de las guerras. A pesar de que no era la peor situación, tampoco era 

tan buena. 

"¡Exactamente! Algunas organizaciones de Magos Oscuros y de la Luz llegaron primero y al 

ver el plano secreto, comenzaron a matarse mutuamente por su deseo de tomar posesión de él. 

¡Al final, nadie recibió ningún beneficio, y más tarde pasó la información que habían obtenido a 

las organizaciones detrás de ellos! Esta información que se extendió de una capa a otra resultó 

en una guerra civil entre los varios Magos ". 
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"Al final, los Magos Oscuros lograron tomar el control de tres entradas, mientras que los Magos 

de la Luz tomaron el control de los otros cuatro. En el enorme plano secreto, se produjo una 

batalla sanguinaria para robar varios recursos y territorios preciosos. La guerra esta vez será 

dentro del plano, y los Magos de todas partes lucharán dentro. Por supuesto, la parte más 

importante será conseguir la posesión del territorio dentro ... " 

Leylin soltó un suspiro de alivio. 

En comparación con las otras dos guerras que afectaron toda la costa sur, esto iba a afectar en 

menor medida al Mundo Mago. El número de seres humanos muertos sería mínimo, y para 

Magos como él, siempre y cuando no eligiera entrar en el plano secreto, naturalmente estarían a 

salvo. 

A lo sumo, habrá un aumento en las tareas relacionadas con la Creación de Pociones. 

Por supuesto, cerca del final de la guerra, seguramente habría un gran número de víctimas 

dentro de las organizaciones, y Leylin podría incluso tener que ser enviado a la vanguardia. 

Sin embargo, si eso realmente iba a suceder, Leylin inmediatamente escogería escapar, y 

obviamente no sería obligado a pelear. 

* Ding * Justo cuando Leylin estaba a punto de inquirir más de Martin, un sonido claro 

retumbó en el vestíbulo. 

A pesar de que no había viento, las telas multicolores en el vestíbulo se agitaron, y los rayos de 

luces de colores arco iris brillaron dentro de la habitación. 

Un sonido distinto resonó en el pasillo. 

"¡El líder del equipo está aquí! ¡Levántense y salúdenlo! 

Martin tiró de Leylin. 

Leylin puso los ojos en blanco y se quedó de mala gana. 

Como líder del equipo de Creación de Pociones del Jardín de las Cuatro Estaciones, el poder de 

Decarte era incuestionable. Ya estaba en el pico del rango 1, y estaba listo para pasar al rango 2 

en cualquier momento. 
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También tuvo muchos logros en la Creación de Pociones y se dijo que era un gran maestro en el 

tema. 

Sin embargo, no sólo era este hombre pasado de moda, sino que también estaba loco por algo 

lujoso que podría mostrar su estatus. 

Como resultado, esta persona que le gustaba cenar con sus subordinados, tener conversaciones 

y emitir misiones en la majestuosa y formal sala, no podía tolerar la más mínima rudeza hacia 

él. 

Varios magos habían sido castigados por esta razón. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 191 

Emitiendo Misiones 

Bajo la plataforma, numerosos magos se inclinaron. 

En el podio, las llamas rojas ardían. 

Un Mago con túnicas blancas y una diadema verde saltaba enérgicamente de las llamas, parecía 

un espía de fuego. 

“¡Mi Señor!” Leylin y los otros magos se inclinaron. 

“¡Hmph!” Decarte asintió con un gesto de despreocupación y barrió su larga capa antes de 

sentarse en su lugar asignado. 

“¡Todos!” La voz de Decarte era muy suave, aunque tenía un acento extraño. Habiendo 

almacenado una gran cantidad de datos, Leylin sabía que esto era un acento que la nobleza de 

los Magos usaba en los tiempos antiguos. Aparte de mostrar su estatus, no había nada especial. 

Sólo las familias más tradicionales practicaban esta forma de hablar ahora. 

“Creo que sus encargados ya les han hablado. Si no, pueden preguntarles sobre ello. ¡Sólo 

tengo una cosa que decir aquí!” 

"El Jardín de las Cuatro Estaciones se hará cargo de una de las entradas al Plano Secreto del 

Río Eterno en nombre de los Magos de Luz. Los equipos de batalla y caza ya han sido llevados 

al plano secreto en lotes para luchar por los recursos dentro contra los Magos Oscuros. ¡Nuestro 

equipo de Creación de Pociones puede no estar directamente involucrado en matar a los Magos 

Oscuros, pero tenemos el papel de elaborar pociones y definitivamente no podemos 

obstaculizar a los otros equipos! " 

En este punto, los ojos de Decarte brillaron mientras exploraba la zona. 
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Todos los Magos presentes temblaban de miedo. 

"¿Es este el poder de un Mago en el pico del rango 1?" 

Aunque Leylin podía soportar tal poder, sabía que definitivamente no era el partido de Decarte 

todavía. 

Miró sus estadísticas. 

[ Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de Sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 7.1, 

Agilidad: 6.7, Vitalidad: 8.5, Fuerza Espiritual: 58.9, Poder Mágico: 58 (El Poder Mágico está 

sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 70%. Estado: 

Saludable]  

Como un Mago a punto de romper al rango 2, la fuerza espiritual de Decarte había pasado 

definitivamente de 70 y podría incluso estar cerca de 80. Su conversión de esencia elemental 

seguramente habría alcanzado un alto porcentaje y era mucho mayor del 80%, lo cual era el 

requisito para romper. 

¡Leylin sospechaba que el Señor Decarte podría haber avanzado hace mucho tiempo, pero se 

había retenido para aumentar su conversión de esencia elemental tanto como fuera posible antes 

de intentar romper! 

Leylin sabía que tenía un gran número de trucos bajo las mangas, pero lo máximo que podía 

hacer era coger a Decarte sin preparación. Era cierto que el experimentado Decarte podía 

golpearlo a fondo. 

"Muy bien, ahora voy a emitir sus misiones. Callum, tu investigación sobre la Poción Secreción 

de Árbol está temporalmente en espera. ¡De aquí en adelante, dedica todo tu tiempo a preparar 

la Poción Enjambre de Abejas en Descomposición!” 

Decarte comenzó a emitir las misiones. 

Un Mago con un casco dorado que cubría su rostro se levantó y lo saludó. 

Leylin conocía a Callum. Se decía que era el número uno en el equipo de Creación de Pociones, 

y el equipo que dirigía era muy capaz. Habían logrado completar una serie de misiones 

difíciles, y sus propias habilidades de Creación de Pociones eran impresionantes. Basándose en 
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los cálculos de Leylin, sin el uso de su carta de triunfo, el Chip de IA, puede que ni siquiera 

coincida con Callum. 

Leylin había escuchado un poco sobre la Poción Secreción de Árbol de la que el equipo de 

Callum estaba a cargo. La fórmula ya había sido calculada en su mayor parte, y faltaba un paso 

más para que la poción pudiera mostrar sus efectos reales. 

Sin embargo, debido a la guerra, este experimento tuvo que posponerse. 

"Bueno. ¡Voy a compensar sus pérdidas un poco más tarde! "Viendo a Callum tan cooperativo, 

la expresión de Decarte se iluminó. 

"El siguiente es ..." 

Decarte cambió todas las misiones existentes de los equipos. 

Sus misiones anteriores tenían que ver con la investigación y la fortificación, pero todas fueron 

abandonadas en favor de refinar pociones que tuvieran un inmenso poder de asesinato. 

El equipo de Martin, en el que Leylin estaba, recibió una misión para preparar el Corazón de 

Lava. 

Esta poción Corazón de Lava era un tipo de poción ofensiva que tenía una gran área de efecto. 

Aunque su poder era un poco débil, estando alrededor de 20 grados, tenía una amplia gama y 

era un artículo necesario en guerras a gran escala. 

Además del equipo de Martin, otros grupos de Creación de Pociones también recibieron esta 

misión. 

Esta poción no era fácil de preparar, pero a Decarte le importaron poco las muecas en los 

rostros de sus subordinados y asignó un número fijo para cada equipo. También mencionó que 

si no se cumplía la cuota mensual, no sólo se reducirían sus beneficios y asignaciones, también 

podrían verse privados de parte de su autoridad actual. 

La expresión de Martin era amarga, y el corazón de Leylin se tambaleó cuando Martin lo miró 

con esperanza. 
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La actitud de Decarte parecía implicar que el Jardín de las Cuatro Estaciones no tenía la ventaja 

en la lucha por los territorios dentro del Plano Secreto del Río Eterno. Por lo tanto, necesitaban 

un gran número de estas pociones ofensivas. 

Si ese fuera el caso, era una posibilidad definitiva que las personas que trabajaban normalmente 

en la espalda, alquimistas y maestros de pociones, serían enviadas a la vanguardia para 

aumentar la fuerza del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Con tan altas probabilidades de que esto sucediera, Leylin necesitaba hacer algunos 

preparativos para sí mismo. 

Después de todo, no era tan estúpido como para dar su vida por el Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

“¡Leylin, estamos contando contigo!” 

Martin tenía una mirada de ferviente esperanza mientras le daba palmadas a Leylin en la 

espalda. Sus compañeros de equipo tenían la misma expresión. 

"¡Bien! Sin embargo, esta misión es muy importante y no puedo garantizar nada ... " 

Leylin forzó una sonrisa. 

El tiempo pasó rápidamente, especialmente mientras uno estaba ocupado preparando pociones. 

Por lo general, Leylin obviamente no revelaría sus verdaderas habilidades para hacer pociones. 

Mientras las preparaba, él falló a propósito varias veces para esconder su tasa ridículamente alta 

de éxito. 

Sin embargo, había una ventaja de toda esta situación. Como la Creación de Pociones era un 

trabajo que exigía que uno fuera meticuloso, los ambientes en los que trabajaban los Maestros 

de Pociones tenía que ser adecuados. Por lo tanto, a menudo trabajaban solos. 

Leylin también tenía un laboratorio privado propio, y mientras preparaba pociones, incluso sus 

propios miembros del equipo no se atrevían a interrumpirlo. 

Esto le dio la oportunidad de hacer lo que quisiera. 
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En primer lugar, Leylin utilizó una cantidad espantosamente corta de tiempo para preparar 

pociones suficientes para llenar la cuota. El resto del tiempo lo utilizó para investigar al 

Espadachín de Marca, la información que había obtenido del plano secreto de la Antigua Secta 

Asesina Espíritus y otros temas de interés. 

Dentro del laboratorio privado de Leylin. 

Buretas, vasos de precipitados y otros recipientes de laboratorio conteniendo líquidos coloridos 

se dispersaron encima de la mesa de experimentación de color blanco puro. Algunos de estos 

líquidos eran disolventes que efervescían. 

Al lado de la mesa, Leylin tenía los ojos bien cerrados y los músculos faciales contraídos. 

Al mismo tiempo, los anillos de energía y fuerza espiritual ondularon y fueron constantemente 

comprimidos. La atmósfera comenzó a ondular con las ondas más diminutas como si también 

estuviera siendo comprimida. 

La gran fuerza espiritual que Leylin poseía estaba constantemente bajando junto con las 

fluctuaciones, e incluso llegó a un punto donde su fuerza espiritual era indetectable. 

Un buen rato después, Leylin abrió los ojos. 

En la actualidad, sus ojos eran claros y puros. La capa de oscuridad de antes no podía ser vista. 

Las ondas de energía que solía emitir habían desaparecido y parecía ser un ser humano normal. 

El único aspecto identificable era la profunda e inconmensurable sombra oscura que brillaba en 

sus ojos ocasionalmente. 

"¡El método de compresión de fuerzas espirituales que obtuve de la vieja bruja es 

sorprendentemente eficaz!" 

Leylin utilizó el Chip de IA para escanearse, pero incluso el Chip de IA sólo podía dar algunos 

números vagos y era incapaz de analizar de manera efectiva el estado del cuerpo de Leylin. 

Leylin impidió que el Chip de IA usara todos sus esfuerzos en el cálculo de datos, y que no 

había autorizado el uso de un microscopio atómico tampoco. Sin embargo, sólo este tipo de 

resultado fue suficiente para hacerlo feliz. 
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Desde los cálculos del Chip de IA, este método de compresión de fuerza espiritual emparejó las 

ondas de energía de fuerza espiritual de su cuerpo y luego las comprimió. Esto entonces 

ajustaría las ondas de fuerza espiritual y ocultaría su verdadera fuerza. 

Sólo la primera mitad de la información que la vieja bruja le había proporcionado era suficiente 

para ocultar su fuerza a otros Magos. 

Con la segunda mitad que obtuvo de la bruja vieja durante su tiempo en el plano secreto de la 

Antigua Secta Asesina Espíritus, este efecto se multiplicó. 

El actual Leylin estaba seguro de que ni siquiera los Magos de rango 2 serían incapaces de 

detectar el ocultamiento de su fuerza. 

¡Tener esta habilidad antes de la inminente guerra lo hizo aún más precioso! 

"Este método puede ser utilizado como una de mis habilidades de ocultación. Cuando se 

combina con Sombra Furtiva, los efectos parecen ser aún mejores ... " 

El Chip de IA comenzó a calcular con fervor mientras Leylin estaba profundamente en sus 

pensamientos. 

Después de media hora, Leylin se levantó y tocó la campanilla dorada en la mesa de 

experimentación. 

*¡Ding-a-Ling! ¡Ding-a-Ling!* 

El sonido crujiente de una campana resonó. 

*¡Creak!* 

Momentos después, una puerta secreta se abrió y dos Gran Caballeros vestidos con armadura 

entraron. 

"¡Número 2! ¡Numero 3! ¿Cómo se sienten ahora?" 

Leylin examinó a los dos que habían crecido y tenían un cambio en su físico. La anticipación 

brilló en sus ojos. 
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"Hay algo de dolor por la hinchazón, como si algo estuviera dentro perforando agujeros en mi 

cuerpo ..." 

"¡Maestro! Siento lo mismo que Número 2. Además, mi cuerpo alterna entre frío y caliente, y 

hay repentinos aumentos de fuerza. Yo he roto involuntariamente lo que estaba sosteniendo 

cuando eso pasa ... " Número 3 se arrodilló en una de las piernas como él reportó. 

"¿Es eso así? ¡Acuéstate en la mesa de experimentación y déjame ver! " 

Ordenó Leylin. 

Número 3 se quitó toda su armadura y rápidamente se posó en la mesa helada. 

Por el momento, la marca en su cuerpo era cada vez más clara. Lo que era más obvio de 

observar eran las pocas marcas extrañas rompiéndose, que se habían mantenido en su lugar 

como mecanismos de color rojo. 

"No soy capaz de replicar los métodos de recrear al antiguo Espadachín de Marca, así que sólo 

puedo conformarme con una segunda alternativa. ¡Siempre y cuando enlace la marca de manera 

forzada y deje que los Grandes Caballeros utilicen temporalmente este poder, todavía 

funcionará! " 

Leylin pensó para sí mismo. 

Para replicar completamente los métodos en la creación de los poderosos Espadachines de 

Marca, una gran cantidad de tiempo era necesario. 

El actual Leylin tuvo que arreglárselas y sustituirlo por otros medios. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 192 

La Habitación Secreta de la 

Biblioteca  

En este período de preguerra, el Mundo Mago en la costa sur se encontraba en una situación 

caótica. 

Aunque Leylin siempre había permanecido en el cuartel general del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, no había interrumpido completamente el contacto con el mundo exterior. 

Todos los días podía obtener información sobre la costa sur de su mayordomo Damien, que 

todavía estaba en la Ciudad Sin Noche, así como de otros canales. 

¡La aparición del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno había galvanizado la costa sur! 

Todos los Magos, ya fueran de las organizaciones, los Magos errantes o incluso los fugitivos, se 

dirigían a las Llanuras del Río Eterno. 

Se dice que el plano secreto del Llanuras del Río Eterno era el plano más grande encontrado en 

la costa sur hasta la fecha. 

Tenía una superficie de hasta diez millones de mu e incluso superaba el área total de todos los 

planos secretos de recursos que habían sido encontrados previamente. 

Muchos Magos querían cosechar algunos beneficios de este magnífico descubrimiento. 

¡Para este tipo de plano secreto, sólo una pequeña parte de él era suficiente para cubrir varias 

décadas de gastos para el promedio de los Magos! Las organizaciones de Magos que podían 

crear un plano de este tipo seguramente serían sobresalientes, incluso en la antigüedad.  
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¡Magos que podrían obtener una herencia de este nivel podrían romper definitivamente a través 

de su cuello de botella y les permitiría tener la oportunidad de avanzar al rango 3 o convertirse 

en un Mago de la Estrella de la Mañana de rango 4! 

Una tentación tan grande no sólo volvió locos a los Magos con deseo, incluso Magos ancianos 

que se habían retirado hacía mucho tiempo habían decidido actuar y se precipitaban hacia las 

Llanuras del Río Eterno. 

Debido a su gran número, los Magos que corriendo hacia el plano secreto eventualmente 

tuvieron conflictos con las grandes organizaciones de Magos que custodiaban las entradas. 

Las escenas dramáticas de caos, asesinatos, alianzas y traiciones -  eran incesantemente 

representadas en el escenario que eran las Llanuras del Río Eterno. 

Muchas organizaciones pequeñas de Magos y Magos individuales incluso hicieron una alianza 

para luchar contra los grandes grupos de Magos Oscuros y de la Luz. 

En tal situación desordenada, Leylin necesitaba aumentar su fuerza para protegerse lo más 

rápidamente posible. 

Aunque el Espadachín de Marca creado en tan poco tiempo sólo se podía utilizar una vez y 

podría poseer menor fuerza, era suficiente para Leylin. 

Durante los momentos críticos sólo podía confiar en sí mismo. En cuanto a las otras 

organizaciones y poderes ... jeje. 

La situación actual en el Jardín de las Cuatro Estaciones no era muy buena. 

La inmensa afluencia de Magos hacia las Llanuras del Río Eterno había provocado un 

debilitamiento de la seguridad en la zona. El Jardín de las Cuatro Estaciones no sólo tuvo que 

lidiar con ataques desde el interior del plano secreto, sino que también tuvo que enviar algunos 

Magos para mantener el orden en la entrada. Su número no era suficiente. 

Un ejemplo destacado fue la disminución obvia de los Magos en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones. Los Magos líderes de rango 2 rara vez podían ser vistos.  

Estaba claro que las habilidades de defensa de Jardín de las Cuatro Estaciones se estaban 

debilitando poco a poco. 
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Leylin incluso tuvo la idea de dar esta información a las Mil Hojas Entrometidas y obtener 

algunos beneficios de su debilidad. 

Sin embargo, este plan fue rechazado rápidamente por Leylin. 

Aparte de las restricciones que él tenía del contrato anterior atestiguado por el Ojo del Juicio, el 

Mago de rango 2 que custodiaba el plano secreto todavía estaba alrededor. Asumir este tipo de 

plano secreto requeriría al menos a un Mago Oscuro de rango 2 que estuviera controlando el 

actuar de las Mil Hojas Entrometidas. 

Leylin era simplemente un miembro normal que, a lo sumo, había ganado cierta notoriedad. 

Aún no estaba capacitado para estar en contacto directo con un ser tan fuerte. 

Aunque la vieja bruja le había prometido a Leylin su posición de anciana, estaba atrapada en el 

plano secreto. Esta promesa quedó de esta forma inválida. 

Aunque Leylin lo encontró una lástima, no estaba particularmente arrepentido. 

En esa situación, ya era un milagro que pudiera escapar. Teniendo en cuenta las circunstancias, 

no era práctico pensar en otra cosa. 

Leylin seguía siendo curioso. ¿Cómo lo estarán haciendo la vieja bruja y su hija en forma de 

espíritu, Jaye, en el plano secreto? 

¡Y ese Gargamel! Como una evolución del Diablo Abominable, esa criatura aterradora no sólo 

tenía la espantosa fuerza de un Mago de rango 2, sino que también tenía muchas técnicas 

impredecibles. 

La destrucción de la entrada al plano secreto no lo obstruiría durante demasiado tiempo. 

¡Si fuera a soltarse, la situación en la costa sur sería más o menos la misma de lo que era ahora, 

o tal vez más caótica! 

Si ese Gargamel encontrara rastros de Leylin, definitivamente no lo dejaría. Después de todo, él 

lo había hecho básicamente un tonto. 

Por lo tanto, Leylin tenía un deseo cada vez más intenso de poder. 
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"¡El Espadachín de Marca! Mientras complete este experimento, ganaré al instante dos 

subordinados con el poder de Magos Oficiales. ¡Ellos no tendrían miedo de la muerte, y puede 

haber una corriente interminable de ellos para servirme!" 

Los ojos azules de Leylin brillaron de emoción. 

"¡Chip de IA! ¡Escanea los datos! " 

[¡Bip! Misión establecida, comenzando a recolectar los datos requeridos. ¡Siguiendo con 

exploración microscópica!] El Chip de IA lealmente ejecutó los mandamientos de Leylin. 

[¡Bip! Datos del objetivo. Fuerza: 29, Agilidad: 24, Vitalidad: 35, Fuerza espiritual: 19. Ha sido 

marcado con runas: Extensión de la llama (para uso masculino) Efectos: Capaz de almacenar 

grandes cantidades de partículas elementales de llama en la superficie del cuerpo y usarlas en 

batalla. Cada ataque tendrá un daño adicional por las llamas. Todas las partículas elementales se 

pueden disparar de una sola vez, y el efecto es similar a la Bola de Fuego de Lava de un Mago. 

Potencia estimada: ¡30 grados!] [El poder de la marca está funcionando normalmente. Algunas 

de sus partes tienen leves defectos y se estima que se dañarán completamente en 1540 horas.] 

(note: 64 días) 

Con el microscopio del Chip de IA que podía analizar a un nivel atómico, toda la información 

sobre la marca de Número 3 se presentó ante Leylin. 

“¿Esto significa que el Espadachín de Marca, formado instantáneamente, sólo tiene una vida 

útil de dos o más meses?” Leylin se acarició la barbilla. "También hay algunos defectos en 

términos de agilidad y fuerza espiritual..." 

"¡Sin embargo, como forraje de cañón que sólo se puede utilizar una vez, esto es suficiente!" 

Leylin pensó para sí mismo. 

Después de eso, hizo planes para intercambiar todos los puntos de contribución que había 

ganado de su trabajo en el Jardín de las Cuatro Estaciones para los esclavos Grandes 

Caballeros. 

En los cuerpos de estos dos Espadachines de Marca instantáneamente formados, Leylin también 

había hecho algunos preparativos de antemano para asegurarse de que estaban completamente 

bajo su control. 
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¡Sin embargo, debido a las limitaciones en términos de su fuerza espiritual y otras áreas, el 

Chip de IA había calculado que sólo era capaz de controlar a cinco Espadachines de Marca a la 

vez! 

Sólo si unos pocos de los cinco Espadachines de Marca murieran, dejando un lugar vacante, 

Leylin podría poner sus habilidades para usar y llenar el lugar con otro Espadachín de Marca. 

Esta no era la situación óptima, pero para Leylin ahora, era lo mejor que podía hacer. 

Como un Mago de rango 1, Leylin era capaz de controlar a cinco poderosos Espadachines de 

Marca. ¡Si los rumores de esto salieran, indudablemente conmocionaría toda la costa sur! 

"¡Comprimir!" 

Después de recolectar datos y terminar sus experimentos, Leylin presionó una extraña runa en 

la espalda de Número 3. 

Instantáneamente, una gran cantidad de partículas elementales de fuego rezagadas alrededor del 

cuerpo del Número 3 se apagaron, y las ondas de energía de su cuerpo comenzaron a debilitarse 

hasta que estaba al nivel de un Gran Caballero. 

Esta era la técnica que había obtenido al utilizar la información sobre el método de compresión 

de la fuerza espiritual que la vieja bruja le había dado. 

Mediante el uso de fuerzas externas para controlar las ondas de energía en el cuerpo del 

objetivo, los sentidos de los demás se confunden. 

El Espadachín de Marca era la carta secreta de Leylin y, naturalmente, no quería que la 

descubriera tan rápidamente. Por lo tanto, hacer un acto y ocultar su fuerza era necesario.  

Luego, Leylin repitió lo que había hecho con el cuerpo de Número 3 en el de Número 2. 

Después de ordenar a estos dos Grandes Caballeros que permanecieran en el laboratorio, Leylin 

se fue a la biblioteca del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Por lo general, habría algunos magos oficiales o acólitos leyendo o conversando. Aunque había 

mucha gente, era ordenada y sorprendentemente tranquila.  
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La biblioteca estaba ahora muy tranquila, pero parecía desolada. 

Los escritorios y sillas que siempre se llenaban estaban desocupados, y las hojas y los pétalos 

ocasionales del jardín aterrizaban en los asientos. Todo estaba mortalmente silencioso y 

solitario. 

"¡Señor mío!" Un viejo gerente seguía en su puesto en la biblioteca. Al ver a Leylin, incluso los 

elementos decorativos de su cuerpo parecían iluminarse, y se inclinó en señal de saludo. 

"¡No hay necesidad de eso! Parece que hay muy poca gente ahora.” Leylin se apoyó contra el 

mostrador y habló casualmente. 

"Todos los acólitos han salido después de recibir misiones. ¡Nunca he visto tan pocas personas 

en el Jardín de las Cuatro Estaciones antes! "El viejo gerente dio una sonrisa amarga. 

“¿Misiones? ¿Ahora? ¿Podría ser al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno? "Leylin 

encontró eso inconcebible. 

En la batalla entre los Magos, los acólitos no eran más que carne de cañón. Aparte de las 

formaciones de hechizos a gran escala en las que podrían ser algo eficaces, los acólitos eran 

normalmente presas fáciles de matar para los Magos. 

Esta maniobra del Jardín de las Cuatro Estaciones fue simplemente irracional. 

"¡Por supuesto, no van a ir tan profundamente en el plano secreto!" El viejo gerente 

rápidamente explicó a Leylin. 

"Aunque muchos de los que se dirigen al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno son 

magos oficiales, también hay numerosos acólitos errantes que no temen a la muerte. ¡Tenían 

pensamientos de ir a probar su suerte! Los grandes magos naturalmente no se molestaron con 

ellos, y ahora es nuestro turno de ser enviados ... "  

"Después de todo, el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno es gigantesco. Con un poco 

de suerte, los acólitos de nivel 3 quizá no se reúnan con Magos Oficiales opuestos y se vayan 

con abundantes recursos de manera segura. Por lo tanto, hay algunos intrépidos acólitos de 

nivel 3 que aceptaron las misiones que nuestro Jardín de las Cuatro Estaciones publicó para 

explorar el plano secreto ". 
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Se veía que el viejo gerente estaba bien informado, ya que Leylin no sabía nada de lo que había 

dicho. 

"Gracias" Leylin continuó. "Prepara una tarjeta de entrada para mí. ¡Quiero ir a la habitación 

secreta de la biblioteca! 

Leylin entonces colocó su ficha de identidad en el mostrador. 

El vejete procesó todo rápidamente, y no mucho después, devolvió la ficha y le entregó una 

tarjeta translúcida de cristal a Leylin. 

"El precio a leer en la sala secreta es de 10 puntos de contribución por hora. Por favor tome 

nota del tiempo y déjela antes de que todos sus puntos de contribución se agoten.” 

El vejete le explicó algunos asuntos importantes a Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 193 

El Lenguaje Turin 

Al igual que en la Academia del Bosque Hueso Abisal, habían áreas restringidas en la 

biblioteca del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

El lugar al que Leylin quería ir era la sala de almacenamiento secreto del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

En esta sala privada, grandes cantidades de conocimientos sobre diversos temas estaban 

disponibles para los Magos Oficiales. Los honorarios eran extremadamente costosos, e incluso 

el Leylin actual estaba sufriendo sobre el costoso precio. 

Aunque podía copiar la información con el Chip de IA, eso todavía tomaría tiempo. 

Leylin había calculado que incluso si gastara todos sus puntos de contribución, apenas le daría 

tiempo suficiente para registrar la mitad de la información disponible en la habitación. 

Originalmente había planeado acumular suficientes puntos de contribución primero y luego 

registrar toda la información de una sola vez. 

Pero ahora… 

Leylin fue directamente al segundo piso de la biblioteca y agitó su transparente tarjeta de cristal 

en una vieja estantería. 

* ¡Kreeeen! * La estantería se movió hacia atrás, revelando un pequeño pasaje. 

Detrás del pasillo había una pequeña biblioteca con libros de forma extraña colocados dentro de 

filas de estanterías de madera negra. 
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Algunos de los libros incluso tenían pares de brazos y piernas, y si no fuera por las cadenas de 

hierro que los contenían, podrían escapar sigilosamente. 

Como tenía un objetivo en mente, Leylin los ignoró. 

"¡Chip de IA! Escanea el catálogo. Palabras claves de búsqueda: Antigua Secta Asesina 

Espíritus, Pasillos de Emergencia ... " 

Para encontrar el contenido que necesitaba dentro de esta extensa biblioteca, se desperdiciaría 

mucho tiempo. Afortunadamente para él, Leylin tenía el Chip de IA, y en pocos minutos, 

encontró la información que quería. 

"Ya veo…" 

Después de las instrucciones del Chip de IA, Leylin llegó a un rincón y hojeó un libro muy 

antiguo. 

Era extremadamente grueso y pesado, y la cubierta era de un gris pálido. El Chip de IA juzgó 

que este libro estaba hecho de un material de piedra antiguo muy especial. 

Este método de creación de libros pertenecía a un interesante grupo de minúsculos 

subhumanos: ¡Los Hombres de Piedra! 

Esta era una raza que tenía una apariencia extremadamente similar a la de los humanos, pero la 

diferencia principal era la gruesa capa de calcita en su piel, que se parecía mucho a alguien 

lanzando un hechizo de piel de piedra. 

Leylin leyó este gran libro hecho de piedra. En una de las páginas, una extraña formación de 

hechizos había sido cuidadosamente registrada. 

“¡Es éste! ¡Es más del 90% similar a la formación de hechizos en el plano secreto de la Antigua 

Secta Asesina Espíritus! "La expresión de Leylin se iluminó. 

Justo delante de sus ojos, el Chip de IA trajo una imagen de la antigua formación de hechizos 

que había obtenido del plano secreto. ¡Luego lo comparó con la formación de hechizos que 

estaba registrada, y llegó a la conclusión de que los dos tenían una similitud de más del 90%! 

“¡Eso es asombroso!” 
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Leylin continuó analizándolo, mirando cada vez con más cautela. 

Sólo ahora se dio cuenta del verdadero propósito de esa formación de hechizos: la 

teleportación. 

¡En la habitación secreta en la que Leylin había encontrado un cadáver mientras escapaba, 

todavía existía una antigua formación de teletransporte! 

Este tipo de formación de teleportación podría teletransportar instantáneamente a algunos 

Magos a una distancia mayor que varias veces la longitud de la costa sur. Sin embargo, debido 

a las fallas geológicas y la extinción de ingredientes cruciales, la actual costa sur ya no tenía 

rastros de estas formaciones. 

Los Hombres de Piedra eran entonces los mejores esclavos que los antiguos Magos usaban para 

construir las formaciones de teletransporte. Fue por esta razón que hubo registros de esta raza. 

“Entonces en el espacio entre los niveles del pasillo de emergencia, ¿realmente hay una antigua 

formación de teletransportación?” 

Sólo la idea que estaba pensando hizo que Leylin respirara más rápidamente. 

La costa sur estaba rodeada de regiones llenas de diferentes niveles de peligro. ¡En algunos 

lugares, los Magos de rango 2 o 3 sólo cortejarían la muerte si iban allí! 

Era debido a la existencia de tales peligros que los Magos en la costa sur preferirían tener una 

lucha interna de vez en cuando para reducir el número de Magos que aventurarse hacia el 

exterior. No estaban dispuestos a ampliar el territorio y ganar más recursos. 

¡Incluso si Leylin quería salir de la costa sur y buscar rastros del continente central, no tenía 

forma de salir! 

¡Sin embargo, con la aparición de la antigua formación de hechizo de teletransporte, Leylin vio 

un rayo de esperanza! 

Si tuviera mucha suerte y hubiera encontrado una nueva tierra, ¿cuánta ganancia Leylin 

recibiría como el controlador de la vía de transporte hasta allí? 
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"¡No, no puedo hacer esto! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Si esta antigua formación de teletransporte 

todavía se puede usar o no, y hacía donde lleva, todo esto es desconocido. ¡Para hacer uso 

efectivo de ella, tengo que responder a todas estas preguntas! " 

Leylin acarició su barbilla y calmó sus emociones. 

Luego, sacó un diario desgarrado desde dentro de sus ropas. “Podría encontrar una respuesta 

con información de este diario.” 

En el compartimiento secreto dentro del pasillo de emergencia, Leylin no sólo encontró la 

antigua formación de teletransportación, sino que también encontró lo que parecían ser los 

restos de un Mago de la Antigua Secta Asesina Espíritus de alto rango. Además, también 

encontró algunos artículos misceláneos y este diario sobre el cadáver del Mago. 

Lo primero que Leylin hizo al regresar fue ordenarle al Chip de IA que registrara toda la 

información en este andrajoso diario. 

Desafortunadamente, el lenguaje utilizado en el diario no era uno que el Chip de IA fuera capaz 

de interpretar. ¡Esto hizo difícil para Leylin descifrar la información dentro! 

"Aquellas personas extrañas con vestidos negros que les gustaba esclavizar espíritus prefirieron 

usar un lenguaje extraño y caracteres para emitir órdenes. ¡Mientras no comprendiéramos, 

seríamos castigados cruelmente, lo que nos obligó a aprender el nombre de ese maldito 

Lenguaje Turín!” 

En los libros de Hombres de Piedra, Leylin encontró este relato escrito. 

"No es de extrañar que el Chip de IA no pudo interpretar el contenido del diario. ¡Así que fue el 

Lenguaje Turín!” Leylin comprendió repentinamente. 

El idioma Turín era un lenguaje exclusivo utilizado en la antigüedad, que utilizaba ondas 

sonoras especiales y rayos de luz para transmitir información. Incluso sus caracteres 

contrastaron enormemente en comparación con otros idiomas existentes. 

No habían registros de este Lenguaje Turín en la base de datos del Chip de IA. 

“¿Lenguaje Turín?” 
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Leylin recorrió la estantería y en un rincón encontró unos cuantos libros que parecían escritos 

en el idioma Turín. Había incluso un libro que daba una introducción concisa a la interpretación 

de este idioma. 

"¡Chip de IA, escanéalo! 

En su excitación, Leylin apresuradamente abrió uno de los libros y ordenó al Chip de IA que lo 

registrara ... 

"Señor, ya es hora de cenar. ¿Está planeando disfrutar de una cena aquí? Sus puntos de 

contribución están casi completamente agotados en este punto ... " 

Leylin se sumergió en el mar del conocimiento y estaba utilizando el Chip de IA para traducir y 

restaurar la información en el diario. 

En resumen, había un loco Mago que seguía usando espíritus para crear a Gargamel. Al final, el 

experimento salió contraproducente para él. Esto fue realmente una historia trágica. 

Lo que hizo de Leylin más alegre fueron las pocas imágenes similares a la antigua formación de 

teletransporte que encontró en la parte posterior del diario. 

Basado en las imágenes, así como en algunas especulaciones sobre del Chip de IA, Leylin sería 

capaz de probar si la formación era todavía viable. 

Ahora, en un estado de ánimo maravilloso, Leylin no se molestó con el viejo gerente y miró su 

tarjeta de cristal. "Entiendo. ¡Ya saldré!" 

Ignorando al viejo, que inclinaba tan profundamente su cabeza que casi tocaba el suelo, Leylin 

salió corriendo de la biblioteca. 

"¡Chip de IA! Basado en la información de ahora, ¿cuán completa era la antigua formación de 

teletransporte registrada anteriormente? " 

Preguntó Leylin un poco nervioso. 

[¡Bip! Misión establecida, clasificando información sobre teletransporte y comparando ...] 

La voz mecánica del Chip de IA sonó. 
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En la pantalla virtual frente a Leylin, un gran número de palabras e imágenes pasaron 

rápidamente, con la formación que había sido previamente registrada, colocada en el centro. 

[¡Bip! Resultados de la comparación: Terminación de la formación de teletransporte: 98.8%. 

¡Situación en el otro extremo de la formación desconocido, incapaz de calcular!] 

La respuesta del Chip de IA hizo sonreír a Leylin aún más intensamente. 

Aunque todavía existía un problemático Gargamel en el plano secreto, Leylin sintió que tendría 

prisa en escapar. El compartimiento secreto estaba bien oculto, y existía una gran posibilidad de 

que estuviera bien conservado. 

¡Lo más importante era la fuente de energía! 

“¡Hasta las antiguas formaciones de teletransporte necesitaban una fuente de poder! Chip de IA, 

¿qué necesita esta formación para ser utilizable?" 

Leylin preguntó. 

[¡Esencia de cristal mágico, o algún objeto que contenga una cantidad densa de partículas de 

energía!] El Chip de IA entonó. 

"Esencia de cristal mágico ¿eh? ¿Las tarjetas de cristal mágico no son suficientes? "Leylin 

preguntó. 

[¡Bip! La energía contenida en el interior no es suficiente, requerirá un proceso de purificación 

para condensar la energía. Ingredientes estimados: ¡10,000 tarjetas de cristal mágico o más!] 

La respuesta del Chip de IA hizo que las piernas de Leylin se tambalearan. 

“¿Diez mil tarjetas de cristal mágico? ¡Una sola tarjeta tiene un valor de más de mil cristales 

mágicos! ¡Diez mil tarjetas de cristales mágicos significarían que necesitaré más de diez 

millones de cristales mágicos! " 

¡Después de un año acumulando recursos de los Magos de la Luz y Oscuros, los cristales 

mágicos y materiales que había acumulado sólo ascendían a un valor de menos de cinco 

millones! 
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¡Y el Chip de IA dijo que necesitaba el doble de esa cantidad! 

Además, el Chip de IA sólo necesitaba tarjetas de cristal mágico. Leylin necesitaba 

intercambiar grandes cantidades de recursos, objetos mágicos, conocimientos, pociones y 

similares para cristales mágicos. Este intercambio daría lugar a que él acumulara enormes 

pérdidas debido a su apremiante necesidad de ellos. 

"Tantos cristales mágicos ... Me temo que solo habrá esa cantidad almacenada en unos pocos 

planos secretos de recursos de organizaciones de Magos de gran escala". 

Leylin entonces sacudió la cabeza. "Este no es el momento de pensar en eso. ¡No hay nada que 

me obligue a arriesgar mi vida, e incluso si es la Tercera Gran Guerra de Magos, todavía está 

limitada dentro del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, y no tendrá mucho impacto en 

el mundo exterior!" 

Actualmente, en la Tercera Gran Guerra de Magos, la principal razón de la lucha era una 

disputa sobre los derechos al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, por lo que las 

diversas controversias y conflictos habían tenido lugar dentro de él. 

Según la conjetura de Leylin, esta rebanada del pastel era demasiado grande, y ninguna 

organización sería capaz de devorarla entera. Definitivamente sería compartida con los varios 

grandes magisterios y gremios. 

¡En cuanto a lo que el Jardín de las Cuatro Estaciones y los otros gremios tenían que hacer, era 

hacer todo lo posible para luchar por una mayor parte! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 194 

Un Chantaje  

Mientras paseaba libremente por las calles, Leylin oyó un sonido extraño en sus oídos. 

"Estamos en una situación tan peligrosa, y aun así estás tan relajado ... Parece que tengo que 

hacer una sugerencia a Decarte para que te dé un trabajo más desafiante". 

El tono de aquella voz era helado, dando a Leylin la impresión de que había atraído la atención 

de un lobo hambriento. 

Leylin soltó una carcajada y se rascó la nariz, después de lo cual se volvió e hizo una 

reverencia. “¡Señor César!” 

Delante de él estaba un Mago vestido con una túnica negra. Había varios hilos de color rojo 

sangre que adornaban el manto, y la sed de sangre emanaba constantemente de él. 

¡Lo más inolvidable fue el ojo en su frente! 

Este Mago de tres ojos era naturalmente César del equipo de caza. Él era un elitista, y creía 

firmemente en el origen de uno, así que después de que Leylin entrara en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones, simplemente no le gustaba Leylin y constantemente le causaba problemas. 

"¿No fue todo su equipo de caza desplegado en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno? 

¿Sucedió algo que le obligó a regresar y reportar?” 

Mientras Leylin hacía sus conjeturas, le explicó a César. "Yo, tu subordinado, he completado 

todas las misiones requeridas para que reciba mis asignaciones mensuales, y he decidido dar un 

paseo para despejar mi mente". 

"¡Ya veo! Jeje, eres muy capaz. Podría haber una posición que te convenga más ... " 
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Inesperadamente, César no le molestó, y sólo dijo algo profundo antes de partir. 

Leylin se quedó de pie en el camino, sumido en sus pensamientos. 

"¿Qué quiso decir con eso?" 

Muy pronto, Leylin descubrió el significado de las palabras de César. 

Durante la cena, se celebró un banquete en el salón. Los miembros del equipo de Creación de 

Pociones se reunieron en la sala y disfrutaron de una comida suntuosa. 

El pollo con avellanas, el cerdo asado, el vino de miel, y otros deliciosos platos comunes 

estaban por todas partes, dispuestos como basura en cada esquina. 

En el centro de la mesa, también había varias delicias que sólo estaban disponibles en el Mundo 

Mago. 

¡Pez Burbuja! ¡Serpiente Dolosen! ¡Butter Yak! Además, un montón de ingredientes preciados 

que Leylin ni siquiera conocía los nombres se organizaron ordenadamente allí. 

El olor seductor del vino fino se extendía a través del aire, tentando el paladar de todos. 

“Debe haber habido mucha sangre derramada por los acólitos en la preparación de estos 

platos.” 

Leylin recogió un trozo de Pez Burbuja al horno, y mientras sus papilas gustativas disfrutaban 

de la nueva experiencia, lanzó un suspiro de satisfacción.  

Este Pez Burbuja era una criatura de alta energía en el Mundo Mago con una fuerza de un 

acólito nivel 2 o 3. 

La cocina mágica del Jardín de las Cuatro Estaciones emitió expresamente peticiones a los 

acólitos para recolectar el pescado. 

Detrás de este banquete, había sangre, sudor y lágrimas de incontables acólitos que habían ido a 

expediciones peligrosas. ¡Los resultados de sus esfuerzos, que les habían conseguido unos 

ingresos insignificantes, finalmente se convirtieron en comida gourmet en las mesas de los 

Magos Oficiales! 
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"¡Es por esta razón que espero convertirme en la persona que va a privar a otros, y no se privan 

a sí mismos!" 

Leylin tenía una mirada resuelta en sus ojos mientras seguía manteniendo una sonrisa amable 

en sus labios. Tomó otro trote de cerdo asado y lo puso en su plato. 

Con el acercamiento de la segunda transición de su línea de sangre, Leylin podía sentir 

anomalías en su condición habitual. 

El más obvio era un apetito aumentado, particularmente para la carne de las criaturas 

considerablemente fuertes, de alta energía. 

Después de la suntuosa cena, Decarte tocó una copa de oro sobre la mesa. 

* Ding-ling * 

La habitación entera instantáneamente se quedó en silencio. Leylin y los otros magos se 

pusieron de pie, esperando que el jefe del equipo de Creación de Pociones emitiera misiones e 

informara de cualquier arreglo. 

"¡Todo el mundo! ¡Antes de entrar en los asuntos importantes, déjenme anunciar algo! " 

Decarte miró a los Magos presentes y se aclaró la garganta. 

"¡Hoy, César del equipo de caza me buscó, con la esperanza de que algunos Maestros de 

Pociones se unan a él! Deben saber que en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, hay 

batallas frecuentes, dando por resultado una carencia de curanderos. Muchos Maestros de 

Pociones pueden usar pociones para lograr el mismo efecto que los curadores. " 

Escuchando las palabras de Decarte, el corazón de Leylin repentinamente se tambaleó. 

"Ahora, voy a anunciar la lista de personas a enviar allí. Son Wilkenson, Saladin ... y por 

último, Leylin!” 

Como era de esperar, Decarte aumentó su volumen y leyó el último nombre de Leylin. 

En ese instante, Leylin sintió un sinnúmero de pares de ojos que lo miraban fijamente. 
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Dentro de estas miradas estaban pensamientos de curiosidad, preocupación, y lo más 

prominentemente, alegría maligna. 

Su ostensible jefe de equipo estaba suspirando pesadamente por el lado. Después de que Leylin 

se fuera, con las habilidades de Martin, sería imposible afrontar la pesada carga de trabajo que 

resultó de la guerra. Sin embargo, Martin no tuvo el coraje de disputarlo, ya que esta fue la 

decisión del líder del equipo de Creación de Pociones. 

“¡Oh, mis cielos! ¡Leylin! ¿Qué hacemos?" 

Su compañero, Oak, parecía estar completamente aturdida y se quedó boquiabierta ante Leylin. 

“¡No te preocupes! ¡Incluso si me envían al campo de batalla, lo más probable es que esté 

trabajando en la parte de atrás, y no estaré en ningún peligro real! "Al ver que había alguien que 

realmente preocupado por él, una sonrisa apareció en la cara de Leylin. 

En realidad, ¿había algún lugar en un campo de batalla que fuera absolutamente seguro, 

especialmente cuando estaba directamente bajo ese Mago de tres ojos, César? 

En cuanto oyó a Decarte anunciar su nombre, Leylin inmediatamente pensó en la misteriosa 

sonrisa de César. 

"Los magos mencionados tienen cinco días para prepararse, después de lo cual se les requerirá 

que vayan a la sucursal del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno e informen. ¡De lo contrario, serán vistos como un traidor! " 

Decarte parecía estar advirtiéndoles al final. 

Después de ofender a la Academia del Bosque Hueso Abisal y a la Familia Lilytell, que eran 

grandes poderes Magos Oscuros, Leylin no tenía ningún deseo de convertirse en enemigos con 

una organización de Magos de la Luz aún más fuerte. 

Si llegaba a eso, ya no tendría lugar en la costa sur. 

…… 

Un día después, Leylin organizó todo apresuradamente y trajo consigo a sus dos sirvientes 

Grandes Caballeros. Se dirigieron hacia las Planicies del Río Eterno. 
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El sol brillaba sin piedad en el cielo. 

El humo y el polvo volaban sobre el suelo, y no muy lejos, el aire parecía estar distorsionado. 

Este calor tórrido significaba que casi no había gente caminando por la calle principal. 

* ¡Thud Thud Thud! * En este momento, tres caballos rápidos se precipitaron destruyendo la 

tranquilidad y la atmósfera tranquila en este camino. 

"¡Maestro! Hay algo de sombra delante. ¿Vamos a hacer una pausa?” 

Número 2 se detuvo en su caballo y le preguntó a Leylin, que estaba cabalgando detrás de él. 

"Tomemos un descanso. ¡Aunque aún podemos seguir, los pobres caballos ya no pueden!” 

Leylin señaló a los caballos, que estaban a punto de expulsar espuma de sus bocas. 

Detrás de él, había algunos caballos desocupados, encima de los cuales había cajas y otro 

equipaje que necesitaban y que habían sido atados. Parecían apáticos, con las orejas pegadas a 

la cabeza, y la luz en sus ojos se oscurecía. 

Si Leylin viajara solo, naturalmente podía viajar en el Guiverno Venenoso. 

Sin embargo, tuvo que traer a sus dos subordinados Grandes Caballeros e incluso tuvo que 

arrastrar alrededor de una gran cantidad de equipaje. Con esta gran cantidad de cosas, 

naturalmente superó la carga que el Guiverno Venenoso podría llevar. 

La Ciudad Sin Noche no tenía ningún dirigible que pudiera transportar directamente a la gente 

al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, de modo que Leylin sólo podía confiar en el 

método más primitivo, viajar a caballo. 

En cuanto al Guiverno Venenoso, Leylin le ordenó explorar el área en el cielo y acompañarles 

en su viaje. 

"¡Maestro! ¡Aquí hay agua!” 

Leylin encontró una piedra limpia para sentarse. Número 3, que estaba detrás de él, le pasó una 

gran bolsa de cuero. 
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Leylin bebió de ella. 

Aunque la temperatura no afectó mucho su vitalidad, el agua helada que le cubría la garganta le 

dio una sensación muy refrescante. 

"¿Hmmm?" 

Repentinamente, una niebla gris cubrió el área que rodeaba la sombra de los árboles que 

estaban debajo. 

Bajo la tenue luz, las diversas ramas de los árboles parecían las manos de monstruos, como si 

quisieran agarrar a Leylin y al grupo. 

Al mismo tiempo, una sensación de somnolencia comenzó a envolver completamente a ellos 

tres. 

"¿Quién es?" Número 2 y 3 expandieron sus músculos y estaban listos para emitir ondas de 

energía. 

La mirada helada de Leylin los detuvo y se derrumbaron en el suelo. 

"Hei Hei ... ¡Pícaro de Sangre, estos dos Grandes Caballeros tuyos han sido bien modificados! 

¡Pueden realmente defenderse contra mi hipnosis! "La voz de un niño pasó por allí. 

Leylin frunció las cejas al oír el nombre de «Pícaro de Sangre». 

Todavía estaba vestido como un Mago normal, sin embargo, este Mago Oscuro de las Mil 

Hojas Entrometidas había visto a través de su disfraz. Desde el punto de vista, a pesar de sus 

esfuerzos por ocultar su identidad, parte de lo que había hecho había sido demasiado alto perfil, 

resultando en el descubrimiento de su identidad. 

¡Era muy probable que incluso el Jardín de las Cuatro Estaciones tenía sospechas similares 

sobre él! 

Fue por esto que Decarte se alegró de ver a César desplegar a Leylin en otra parte, e incluso el 

presidente Reynold no tuvo ninguna objeción. 

"¡Chico! ¿Qué pasa?" 
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Desde que lo habían descubierto, Leylin preguntó sin rodeos. 

"Hehe ... Esto es sobre el Viejo Diablo. Después de todo, es una anciana de la organización, y 

no se sabe si está actualmente viva o muerta. El Jefe nos instruyó que investiguemos a fondo. 

Según lo que sé, su última aparición fue tras invitarte a ti y a Anillo de Bronce a participar en 

una expedición ... " 

"¡Estás en lo correcto! ¡Sin embargo, Anillo de Bronce pereció dentro! ¡En cuanto a Viejo 

Diablo, actualmente no es capaz de salir! ¡En cuanto a la ubicación del plano secreto, no tengo 

comentarios sobre eso! " 

Leylin no creía que se preocuparan por su paradero. ¡Era más probable que estuvieran 

codiciando la posición del Viejo Diablo como anciano! 

Como era de esperar, después de escuchar la respuesta de Leylin, el chico se rió. "¡Eres Pícaro 

de Sangre, después de todo! ¡La forma en que trabajas es franca y clara! Dejemos de hablar de 

Viejo Diablo y sigamos adelante. ¡Ahora te traigo una misión del Jefe! " 

Con la mención de este jefe, el chico sonaba más serio. 

"¿Qué significa esto? ¿Desde cuándo las Mil Hojas Entrometidas fuerzas misiones sobre sus 

miembros?” Leylin arrugó las cejas. Por lo visto, el Mago Oscuro todopoderoso detrás de las 

Mil Hojas Entrometidas finalmente había sido atraído a la superficie. 

"¡Por supuesto, no había nada como esto antes! ¡Sin embargo, todo es diferente ahora! Creo que 

definitivamente harás algo por la organización para proteger tu identidad. ¿Tengo razón, Leylin, 

o diré, Pícaro de Sangre?” 

El chico empezó a amenazarlo, con un tono de arrogancia aparente en su tono. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 195 

Impetuoso  

“¿Qué misión?” Preguntó Leylin inexpresivamente. Sin embargo, si hubiera gente a su 

alrededor que lo conociera bien, serían capaces de decir lo molesto que estaba. 

"El propósito principal de que vayas al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno es pasar 

información sobre la unidad interna del Jardín de las Cuatro Estaciones. ¡En momentos 

cruciales, debes coordinar con nosotros y destruir las formaciones de defensa dentro!" 

El muchacho sonaba increíblemente arrogante, haciendo que Leylin se molestara más. 

"Eso significa que estaría encubierto, ¿verdad? ¿Qué hay del acuerdo que firmé? Si traiciono al 

Jardín de las Cuatro Estaciones definitivamente seré castigado por el Ojo del Juicio, ¿no? " 

"Eso ... ¡El jefe se encargará de eso por ti!" El chico era obviamente insincero. 

"¡En otras palabras, no me estás dando ningún beneficio y quieres que renuncie a mi vida por ti! 

¿Creen que soy tan fácil de intimidar? " 

Leylin repentinamente se rió sarcásticamente, con un color rojo parpadeando en sus ojos. 

*¡Rumble!* 

¡Inmediatamente después de hablar, Leylin atacó descaradamente! 

Innumerables bolas de fuego del tamaño de cabezas humanas se precipitaron hacia la dirección 

del chico. 

Las llamas intensas arrasaron por todas partes, y la niebla se evaporó rápidamente, revelando la 

figura de un niño pequeño en un rincón oscuro. 
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"¿Estás loco?" El niño rugió, indignado. 

"¡Tú eres el único loco! ¡Cómo te atreves a amenazarme!” 

Leylin respondió con frialdad, sus dos manos se volvieron completamente rojas mientras 

rasgaban hacía adelante despiadadamente. 

¡Palma carmesí! ¡El famoso movimiento de Pícaro de Sangre! 

Enormes garras de color rojo sangre barrieron el aire mientras grandes llamas ardían por encima 

de las garras ilusorias. 

¡Con la ventaja añadida de la conversión de esencia elemental de Leylin, este hechizo ya había 

alcanzado una fuerza de casi 34 grados! 

"¡Mi*rda!" 

El niño tenía mal aspecto luego de combatir las bolas de fuego que le Leylin le había lanzado, a 

pesar de rodar y tratar de esquivar el ataque. Estaba polvoriento por todas partes y parecía un 

payaso. 

Después de ver a Leylin usando el movimiento de Pícaro de Sangre, todo su rostro cambió. 

¿Quién sabría que Leylin sería tan loco y tan poderosa? Su poder superaba con creces al de un 

Mago semi-convertido. 

El niño había pensado que tenía material de chantaje en sus manos. Sabía de la identidad de 

Leylin y en el momento en que le dijo a Leylin que esperaba que obedientemente hiciera lo que 

él ordenaba, como un perro leal, obtendría algunos beneficios adicionales. 

¡Pero nunca se imaginó que Leylin no dudaría y atacaría sin ningún reparo! 

Al ver esas garras, el chico hizo un sonido extraño y rápidamente tiró de un extraño colgante de 

su pecho y lo tiró al suelo. 

*Chi Chi* 
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Numerosos cristales de hielo emergieron, formando un espejo de hielo brillante y translúcido 

delante del niño. 

*¡Bang!* 

Las enormes y afiladas garras ilusorias tenían rastros de llamas carmesíes y se estrellaron contra 

el espejo, produciendo un inmenso sonido. 

* Weng Weng * 

Las llamas y los cristales de hielo volaban por todas partes. 

Cada vez que caía un cristal de hielo, se formaba una gruesa capa de hielo en el suelo. Todo lo 

que entró en contacto con las llamas carmesí corroídas, ya sean árboles o incluso rocas. ¡Todo 

se convirtió en un montón de polvo gris! 

“¿Creías que un pergamino de alto grado te salvará? ¡Qué ingenuo!” 

Leylin se adelantó, persiguiendo al muchacho. 

"¡Este es un pergamino mágico de casteo instantáneo en el que gasté 250 mil cristales 

mágicos!" Una expresión de pesar y rabia se formó en su rostro, y sus músculos se crisparon. 

"Tú te atreves a ... Tú realmente te atreves a ... ¡Lo pagarás!" 

Mientras gritaba, sacó un objeto mágico que emitía fuertes ondas de energía, listo para atacar. 

"¡Encarcelar!" 

Al mismo tiempo, Leylin hizo un aullido bajo, y en su brazo derecho, un aro de metal que 

parecía ser una decoración repentinamente emitió una luz y brilló en su cuerpo. 

El niño que había sido atacado por el Aro de Aprisionamiento era como un insecto pegado en 

ámbar, completamente inmóvil e incapaz de usar el objeto mágico en sus manos. 

“¿Te atreves a amenazarme?” 

Leylin avanzó, sacando el objeto mágico de las manos del muchacho y lo levantó con un brazo. 
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"Tú ... Todavía hay muchos otros detrás de mí que conocen tu identidad. En el momento en que 

muera aquí, ¡tú ... Argh! 

El niño forzó las palabras del hueco entre sus dientes, pero todo lo que le contestó fue una 

bofetada viciosa en la cara. 

*Pa Pa* *Pa Pa* 

La fuerza de Leylin era de 7,1, y este golpe despiadado hacia el rostro del muchacho hizo que 

sus mejillas se hincharan instantáneamente. Algunos de sus dientes cayeron y su boca estaba 

llena de sangre, haciéndolo incapaz de pronunciar correctamente. 

Después de golpear al chico, Leylin lo agarró por el cuello y lo elevó hasta el nivel de sus ojos. 

"¡Ni siquiera pienses en chantajearme, o morirás una muerte terrible!" 

“¿Crees que tengo miedo de exponer mi identidad? Hehe ... A lo sumo, vamos a separarnos y 

yo andaré por ahí. Antes de eso, sin embargo, te mataré, sin importar quién te apoye.” 

Una mirada oscura y amenazadora surgió en los ojos de Leylin, sacudiendo al muchacho hasta 

el corazón. 

¡Muy aterrador! ¡Este muchacho estaba completamente aterrorizado! 

Ahora estaba muy arrepentido. Esta Leylin era básicamente un loco y tenía miedo de nada. 

¡Tenía la premonición de que si continuaba con esta actitud inflexible, Leylin definitivamente 

lo mataría! 

En este momento, era como si hubiera sido empapado de la cabeza a los pies por un cubo de 

agua fría - su cabeza se aclaró inmediatamente. 

"Uh ... ¡Se-Señor Leylin! Pido disculpas. ¡Por favor perdóneme por mi ofensa! " 

Como su boca estaba muy hinchada, sus palabras no eran claras, pero el significado era 

comprensible. 

"¿Qué dijiste?” Leylin se burló con un desprecio, aumentando la fuerza de su mano. 
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Al oír un sonido extraño emitido de su cuello, el muchacho, que incluso tenía sus hechizos 

innatos suprimidos completamente, se rindió. 

Temblaba violentamente, con lágrimas y mocos goteando por su rostro. ¡Señor Leylin! ¡Señor 

Leylin, estaba equivocado! ¡Por favor, perdóneme!" 

Leylin lo miró con curiosidad, haciéndole sentir como si estuviera ante una inminente 

catástrofe. 

Repentinamente, Leylin soltó su mano y el niño cayó al suelo. 

Respiró aire fresco en grandes bocanadas, sintiendo inesperada sensación de bendito alivio en 

su corazón. 

Por supuesto, todavía tenía la cabeza baja y no se atrevía a mirar a Leylin. 

"La gente solo revela su verdadera personalidad cuando se enfrenta a la muerte ..." Leylin miró 

el lamentable estado en el que estaba el chico y suspiró consigo mismo. 

"¡Piérdete! ¡Que la persona que te apoya me hable!" 

Al mismo tiempo, Leylin se inclinó y recogió el objeto mágico que el chico había dejado caer. 

Era algo así como una daga. Basado en el sondeo del Chip de IA, el nivel de energía dentro 

había alcanzado el de un artefacto mágico de grado medio. 

"¡Además, este artefacto mágico ahora me pertenece como el precio de ofenderme!" 

Si no fuera por el hecho de que un Mago de rango 2 estuviera detrás de este chico y también 

queriendo evitar tener una pelea con las Mil Hojas Entrometidas, Leylin lo habría matado hace 

mucho tiempo. 

Sin embargo, él había liberado al niño, pero Leylin definitivamente quería que pagara el precio 

con dolor. Si no, este tipo de persona seguiría apareciendo delante de él. 

Al ver al muchacho que se escapaba, asustado y sin sentido, Leylin lo contempló. 
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El tamaño de este plano secreto de recursos no tenía precedentes en la historia y era un enorme 

pedazo de carne. Incluso un Mago de rango 2 que operaba las Mil Hojas Entrometidas había 

sido atraído. 

Y detrás del Mago de rango 2, definitivamente había otras grandes organizaciones de la región 

de Magos Oscuros. 

Después de todo, con solo la organización de Mil Hojas Entrometidas, todo lo que podían hacer 

era cosechar los beneficios convenientes. ¿De qué otra manera tendrían la oportunidad de 

participar en una batalla tan grande? 

"Esto es como un juego de ajedrez. ¡Qué molesto!" 

Leylin tenía la sensación de que si se dirigía al plano secreto, estaría definitivamente envuelto 

en una espiral problemática de acontecimientos. 

Desafortunadamente, la presión dada por los Magos Oscuros y de la Luz no le dio otra opción 

que moverse como una pieza de ajedrez, basada en una ruta predefinida. 

“¿Quieres hacer uso de mí? Me pregunto si ya estás listo.” 

Mirando el cielo a lo lejos, Leylin sonrió. 

La reacción de las Mil Hojas Entrometidas fue extremadamente rápida. Esa noche, Leylin vio a 

la persona que apoyaba al muchacho. 

Los rayos anaranjados de la luz de la puesta del sol se hacían cada vez más apagados, hasta que 

la cortina negra de la noche envolvió el área. 

Justo cuando Número 2 y Número 3 se preparaban para montar tiendas, Leylin echó un vistazo 

a una lechuza blanca en un gran árbol cercano. 

"Voy a dar un paseo solo. ¡No tienen que venir conmigo!” 

"¡Sí, maestro!" Número 2 y Número 3 contestaron al unísono. 

Siguiendo a la lechuza blanca, Leylin llegó al lado de un río curvado. Sobre una roca blanca y 

grande, se podía ver una figura erguida. 
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A su alrededor había una espesa niebla verde que emanaba a través de él, bloqueando 

completamente su rostro. 

“¿Gigante?” Preguntó Leylin, sorprendido. 

Para su primera misión, Leylin había trabajado con Gigante, cuya proeza indicaba el pico de un 

Mago de rango 1. ¡Nunca había pensado que aquél sería el que apoyaba al niño! 

"Ya me ha dicho todo lo que pasó en ese momento. ¡Fue un poco demasiado, así que espero 

disculparme en su nombre! ¡Puedes tomar el puñal, el artefacto mágico, como compensación! " 

La voz de Gigante era baja y calmada, y no hablaba por el niño, lo que hacía que Leylin 

estuviera tan sorprendido. 

"Sé un poco sobre ti. ¡La organización indudablemente tratará bien a los que nos contribuyen! 

¡Mientras hagas este trabajo bien, te estoy diciendo que puedes conseguir por sobre el 50% de 

beneficio! Podemos incluso mediar entre ti y la Familia Lilytell, para que puedas regresar a la 

Academia del Bosque Hueso Abisal. Por supuesto, puedes elegir otras organizaciones de 

Magos Oscuros. Nuestra puerta está siempre abierta a ti... " 

La oferta del Gigante superó las expectativas de Leylin. 

Para permitirle suprimir la situación con la Familia Lilytell y regresar a la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, este poder de las Mil Hojas Entrometidas estaba probablemente lejos de 

lo que él podía imaginar. 

“¿Y el contrato con el Ojo del Juicio?” Leylin pidió información sobre lo que más le 

preocupaba. 
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Capítulo 196 

Conocidos  

"¡Firmé el contrato bajo el testimonio del Ojo del Juicio, prometiendo no hacer nada que 

pudiera dañar los intereses del Jardín de las Cuatro Estaciones! Si voy en contra de ese acuerdo, 

me sometería a juicio ... " 

Esta era la mayor preocupación de Leylin. 

Si él tuviera la opción, él no quería dañar al Jardín de las Cuatro Estaciones, ya que lo habían 

tratado muy bien desde el principio. 

“¡Eso es fácil de resolver! Aquí hay una solución de las alas de los Pájaros Inmundos. ¡Mientras 

la tengas, puedes anular tu contrato con el Jardín de las Cuatro Estaciones!" 

Gigante le lanzó una botella de solución gris a Leylin. 

"¡Incluso tienes objetos que ya están extinguidos!" Leylin cogió la botella y dejó que el Chip de 

IA probara la autenticidad del artículo. Los resultados lo hicieron jadear. 

Con tal grado de preparación, no sería exagerado decir que esto había estado premeditado hace 

mucho tiempo. 

"Hehe ... Esto no es mío, pero le pertenece al 'Jefe' detrás de mí. ¡Especialmente dejó esto para 

tu propia colección!" 

Gigante no reclamó el crédito por sí mismo y utilizó un tono directo, lo que hizo que Leylin 

estuviera un poco temeroso. 

“¿Y cuál es tu respuesta?” 
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"Reconocer la fuerza de los demás es el instinto de todos los Magos Oscuros. ¡Primero necesito 

verificar tu fuerza!” Leylin reflexionó un momento y luego habló. 

"Ya verás ..." La voz de Gigante empezó a ser menos perceptible. 

Grandes cantidades de niebla verde envolvieron el área circundante, envolviendo a Leylin 

dentro. 

Algún tiempo después, la niebla se dispersó y Leylin se marchó, con una expresión seria. 

Parecía estar preocupado por muchas cosas. 

"Nunca pensé que sería él ..." 

Después de eso, Leylin se calmó y regresó a su alojamiento, como si nada hubiera pasado. 

Después de una noche, Leylin continuó su viaje. 

Las Llanuras del Río Eterno estaban situadas en la frontera entre los territorios de los Magos de 

la Luz y los Magos Oscuros. La seguridad allí era la más caótica. 

Aquí, incluso dentro de la ciudad, diariamente se producían enfrentamientos armados, robos, 

asesinatos y otros crímenes. ¡A veces, incluso ocurrían batallas ocasionales entre los Magos! 

En esta situación, los guardias de la ciudad eran más como portadores de cadáveres 

profesionales y se encargaban de limpiar las carreteras todos los días. 

Después de que el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno había sido descubierto, un gran 

número de Magos entraron, causando aún más caos en este lugar. 

En el camino, sólo el número de personas que buscaban venganza estaba por encima de 15. 

Esto significaba que de vez en cuando, habría alguien con tal motivación. 

Si no fuera porque Leylin y su grupo llevaban ropa que les daba un aire de misterio, incluso los 

magos como ellos podrían encontrarse con algunos problemas. 

Después de salir de una ciudad de seres humanos regulares, Leylin repentinamente se puso en 

marcha, pareciendo haber visto algunas figuras familiares. 
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"Maestro, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo con esos acólitos?” 

Número 2 y 3 se le acercaron y le preguntaron. 

“¡No es nada!” Respondió Leylin con naturalidad. Incluso si eran ellos, eran de dos mundos 

diferentes. Leylin no estaba planeando mantener ningún contacto con ellos, y pasar a través de 

ellos. Esto podría ser lo mejor para ellos. 

A veces, sin embargo, el destino era una cosa tan extraña que no podía ser obstaculizada. 

Justo cuando Leylin aceleraba su viaje y salía de las puertas, se topó con esos acólitos de antes. 

“¡Leylin! ¡Hola! Leylin! ¿Eres tú? "Dentro del grupo de acólitos, un joven alto y de pie en el 

frente gritaba emocionado. 

Habían estado bastante lejos antes, pero ahora que se encontraron, el acólito había reconocido al 

instante a Leylin. 

Leylin observó a los acólitos, que avanzaban atentamente, y no pudo evitar dar una sonrisa 

gentil a modo de saludo. 

Después de fortalecer su cuerpo, el físico y la vista de Leylin habían mejorado enormemente. 

Podía ver fácilmente que de todos los acólitos, el que había gritado era muy alto y tenía una 

larga cabellera dorada, gruesas cejas, ojos grandes y un puente alto de nariz. 

También había una mujer acólita con un cuerpo exquisitamente curvilíneo, de cabello plateado 

y ojos como rubíes. Ella emanaba constantemente un encanto exótico. 

Leylin inmediatamente reconoció a estos dos acólitos. Eran las personas que no había visto en 

años - ¡George y Bessita! 

“¿Pero George no es un acólito de la Torre Ennea Ivory Ring? ¿Por qué está junto con Bessita, 

que es de la Academia Wetland Gardens?” 

Este pensamiento pasó por su mente por una fracción de segundo antes de ser interrumpido, ya 

que George estaba acercándose a él junto a Bessita y a los demás. 

"¡Leylin, realmente eres tú! ¡Pensé que había cogido a la persona equivocada! " 
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George era un buen amigo que había hecho en ese primer viaje al principio, y como antes, le 

dio cariñosamente a Leylin un abrazo de oso. 

Bessita, por otra parte, estaba girando los dedos a un lado, aparentemente avergonzada. 

Al principio, le había causado muchos problemas a Leylin. Por supuesto, después de que Leylin 

hubiese golpeado violentamente a su ‘guardián de flores’ como una amenaza para ella, esta 

mujer se había vuelto muy silenciosa. 

Sin embargo, aun así, fue capaz de pasar la prueba de aptitud de mago y entrar en la Academia 

Wetland Gardens. 

“Hola, Leylin.” Bessita parecía bastante indiferente. 

"¡Ven acá! Leylin, déjame presentarte. ¡Este es Alexander! "George señaló a un joven con el 

pelo castaño rojizo. 

“¡Está de aquí Lana! Y la belleza de la ropa rosa es nuestro atacante de larga distancia ... 

¡Shiera!” 

Después de eso, George introdujo a las dos acólitas a su lado. Lana estaba bien, pero Sheira 

agresivamente pellizcó la carne en la cintura de George. Inmediatamente emitió sonidos 

exagerados de dolor; Parecía que estos dos tenían una relación menos inocente. 

Leylin no pudo evitar mirar más de cerca a Sheila. Llevaba un equipo de cazadores rosados que 

exponían un par de muslos blancos y lechosos. Era alta y llevaba un arco de madera verde, 

buscando ser un buen partido con George. 

Incluso Leylin tuvo que admitir que George tenía buen gusto. 

“Leylin, ¿por qué no nos presentas a tus dos amigos?” Después de decir eso, George se burló y 

le dio un puñetazo en el pecho a Leylin, lo que lo sorprendió un poco. 

Miró su propio atuendo y luego respondió. 

Por razones de comodidad durante su viaje, Leylin y sus dos Grandes Caballeros tenían ropa de 

civil. Después de obtener el método de compresión de la fuerza del espíritu de la vieja bruja, 

también ocultaría habitualmente sus ondas de energía, lo que indicaba que era un Mago Oficial. 
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Sus dos esclavos espiritualmente vinculados fueron tratados de la misma manera. 

Por lo tanto, George y los otros, que seguían siendo acólitos, obviamente no pudieron descubrir 

el ocultamiento de Leylin y lo trataron como un acólito regular. 

"Estos son mis dos amigos. Nos conocimos en el camino y parecían ir al mismo lugar. ¡No son 

muy habladores y son un poco antisociales! " 

Leylin lanzó una escultura de un Guiverno en las manos de Número 2 y Número 3. "Tomen 

esto y salgan primero. ¡Nos encontraremos en nuestro destino!" 

Al recibir las instrucciones secretas de su amo, Número 2 y Número 3 asintieron y salieron a 

caballo. 

"Leylin, es mejor si estás más atento al interactuar con ellos. Siempre me siento incómodo a su 

alrededor ... " 

 George miró las figuras de Número 2 y Número 3 cuando se fueron, y le susurró a Leylin. 

"¡No te preocupes, sé mis límites!" 

Leylin asintió con la cabeza. 

"Haha ... No hablemos más de esto. Leylin, no nos hemos reunido en seis o siete años, ¿eh? 

¡Esta vez, tenemos que beber hasta hartarnos! " 

George pasó naturalmente un brazo alrededor del hombro de Leylin, y uno podía oír su risa 

excesiva y orgullosa a kilómetros de distancia. "¿Adivina qué? ¡Hace dos años, avancé y me 

convertí en un acólito de nivel 3! ¡Incluso mi mentor me felicitó por esto! Pero no es mucho; 

No se puede evitar que sólo tenga una aptitud de cuarto grado". 

Debido a este encuentro casual, Leylin y George disiparon todos los pensamientos de salir de la 

ciudad y regresaron a su interior. Encontraron un pequeño bar y se prepararon para recordar. 

Después de dos cervezas, Leylin había recogido todo lo que quería saber de George. 

George era, obviamente, todavía un estudiante de la Torre Ennea Ivory Ring, y también lo era 

su novia, Sheira. 
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Bessita, Lana, y ese tipo llamado Alexander eran todos acólitos de la Academia Wetland 

Gardens. 

La razón de su viaje aquí fue para completar las misiones emitidas por sus respectivas 

academias. George y Bessita se conocían bien, así que los dos pequeños equipos viajaron 

naturalmente juntos. 

"Estamos en un grave problema. En realidad, nos asignaron una misión de defensa en la que 

debemos entrar, así como establecer una presencia en el plano secreto de las Llanura del Río 

Eterno.” George tenía una mirada de sufrimiento prolongado en su rostro, y cuando llegaron a 

este tema, incluso Sheira y Bessita parecían sombrías. 

El plano secreto estaba bajo el control de Magos Oficiales, y algunos acólitos como ellos no 

podían crear ni un pequeño desorden en su interior. No eran sino forrajes de cañón, y podían 

morir en cualquier momento. 

Leylin miró a esa gente. En este grupo de cinco que habían sido unidos temporalmente, George 

y Bessita eran acólitos de nivel 3 y los otros tres habían alcanzado el nivel 2. En general, su 

poder total era similar al grupo de cinco acólitos que habían destruido fuera de la Ciudad de la 

Luna Cítara. 

"¡Correcto! ¿Y tú, Leylin? Tu aura parece bastante fuerte. Debes ser un acólito de nivel 3, 

¿no?” 

George parecía preguntar sin intención alguna. Bessita, que estaba usando una pajita para beber 

su bebida, se esforzó visiblemente por escuchar su respuesta. 

“¡He tenido la suerte de llegar a un acólito de nivel 3 hace unos meses!” Leylin rió entre 

dientes. 

"¡No es fácil avanzar a un nivel 3 acólito! ¡Ven! ¡Bebamos por nuestro futuro como Magos! " 

George no ocultó ninguno de sus pensamientos y gritó, atrayendo la atención de la gente 

circundante. 

Seis vasos de cerveza chocaron entre sí. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 727 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Después de beber, George preguntó: “Leylin, ¿dónde estás ahora? ¿En la Academia del Bosque 

Hueso Abisal? Sólo después de entrar en mi academia descubrí que la Academia del Bosque 

Hueso Abisal era una academia de Magos Oscuros que estaba en desacuerdo con nosotros. 

Incluso nos está prohibido comunicarnos con ellos.” 

"¿Qué? ¿Academia del Bosque Hueso Abisal? ¿Esa Academia del Bosque Hueso Abisal?” 

En el momento en que las palabras salieron de la boca de George, Lana y Alexander eran como 

gatitos que habían pisado sus colas, y saltaron en estado de shock. 

Sheira no dijo nada, pero la mirada en sus ojos era más cautelosa cuando miraba a Leylin. 

"¡Bien! ¡Bien! ¡No esten tan tensos! Leylin y yo somos buenos amigos; Él es diferente de otros 

Magos Oscuros ... " 

Sólo entonces George se dio cuenta del desliz de su lengua, mientras se ponía de pie y 

torpemente dio un cierre sobre el tema. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 197 

George y Bessita 

Leylin se frotó la nariz al ver las expresiones cautelosas de las pocas personas que lo rodeaban. 

En el Mundo Mago, los Magos Oscuros y los Magos de la Luz eran archienemigos. Y en las 

Llanuras del Río Eterno, pese a que estaba rodeada por las fuerzas opuestas a cada lado, no 

atacaron después de descubrir que Leylin era un Mago Oscuro lo que mostraba la inmensa 

confianza que tenían en George. 

"Dejé el dominio de los Magos Oscuros hace unos años y ahora vivo en la Ciudad Sin Noche." 

Leylin pensó y dijo una media verdad: "Actualmente estoy estudiando en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones". 

"¿Ven? ¡Lo sabía! Leylin, eres valiente y honesto. ¿Cómo podría alguien como tú ser un cruel 

Mago Oscuro?” 

George se echó a reír alegremente. 

Shiera y los demás parecían muy avergonzados. 

El número de Magos que Leylin había matado no era de conocimiento público, pero aquellos 

magos se habrían enfurecido después de escuchar las palabras de George. 

“Oh, por cierto, Leylin, ¿vas al plano secreto?” 

El plano secreto de las Llanuras del Río Eterno era un acontecimiento importante que 

desencadenó una tremenda reacción entre los Magos de la costa sur. La información sobre el 

plano secreto se había extendido muy rápidamente, y George y los otros no estaban 

completamente desorientados al respecto. 
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Leylin vio la mirada ansiosa de George y las miradas de los otros acólitos, e inmediatamente 

comprendió. 

Parecía que George pensaba que Leylin era uno de los acólitos, que eran ingenuos y querían 

probar su suerte dentro del plano secreto. 

Por supuesto, esto no era sorprendente, ya que después de la propagación de noticias sobre el 

plano secreto, acólitos y magos por igual, comenzaron a convocarse en este lugar. 

Todo el viaje estaba lleno de peligros. Algunos murieron en el camino y otros lucharon en la 

entrada y no pudieron entrar, mientras que otros fueron atraídos o coaccionados por las 

potencias más grandes y se convirtieron en forraje de cañón. 

Había una minoría extremadamente pequeña de acólitos que tendrían éxito en la adquisición de 

algunos recursos del plano secreto y el retorno a la Ciudad Sin Noche y a otras ciudades de 

Magos. Esto dio lugar a que los magos de las ciudades reaccionaran, e incitó a su vez que más 

acólitos se aventuraran en el plano. 

Estaba claro que George y los otros también consideraban a Leylin como esos acólitos. 

"Leylin ..." George se quedó en silencio, parecía estar considerando cuidadosamente sus 

siguientes palabras. "El peligro dentro del plano secreto no es algo que los acólitos podamos 

manejar. Sólo los Magos Oficiales, que son las principales fuerzas dentro del plano, pueden 

permanecer dentro durante largos períodos de tiempo. "  

"Muchos de mis amigos sufrieron por dentro. Todavía eres joven y no necesitas ... " 

“¡Sólo déjalo ir!” Bessita de repente habló. 

"¡Si tiene suerte, puede obtener algunos recursos e incluso avanzar!" 

George frunció el entrecejo. ¿Cómo se puede contar con algo así como la suerte? Bessita 

hablaba de él con demasiada ligereza. 

"En realidad, la academia me envió a una misión. No tengo otra opción que ir dentro del plano 

secreto. "Leylin declaró sardónicamente. 
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"Ya veo ... No es de extrañar entonces. Te lo advertí sólo porque no parece ser de tu naturaleza 

llevar a cabo una tarea tan peligrosa.” George dio una palmadita en el hombro de su amigo con 

empatía y forzó una sonrisa. 

"En esta situación, estamos probablemente todos en el mismo barco y podría incluso ser 

asignado a la misma ubicación. Después de todo, dentro del plano secreto, los Magos de la Luz 

se han reunido y han creado una alianza ". 

Después de enterarse de que Leylin había sido obligado a venir al plano secreto como ellos, 

Shiera, Alexander y los demás revelaron expresiones de simpatía. La situación de Leylin era la 

que podían simpatizar. 

Estos tipos de misiones eran por lo general suicidas por naturaleza. Sólo aquellos que no tenían 

respaldo o acólitos que habían ofendido a personas importantes serían enviados por sus 

academias para completar estas misiones. 

Cuando se volvió, vio el indicio de una expresión en el rostro de Bessita. Algo que parecía ... 

¿placer? 

“¿Esta chica sigue pensando en lo que pasó la última vez?” 

Leylin sonrió internamente y de hecho encontró esto una novedad. 

A su nivel actual, ya había dejado a Bessita mordiendo el polvo. 

Muchos magos habían muerto a manos de Leylin; ¿Qué problema podría acarrear una débil 

acólita? 

No importaba cómo descubriera sus colmillos e hiciera gestos amenazadores a Leylin, era como 

un pequeño gatito jugando con él. 

“Puesto que todos vamos por el mismo camino, ¿qué tal si te unes a nosotros también, Leylin?” 

En este momento, George presentó una propuesta. 

Leylin calculó que todavía tenía bastante tiempo y, considerando la velocidad con la que 

viajaban George y sus amigos, podía llegar al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno 

mucho antes de la fecha límite. Así, estuvo de acuerdo. 
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Su relación con George era bastante buena, así que podía ayudar si surgía la necesidad. 

Además, todavía había algunos asuntos que debían resolverse entre él y Bessita. 

"Muy bien. Desde que Leylin es un acólito de nivel 3 también, nuestra fuerza de batalla 

combinada ha aumentado mucho. Incluso si nos encontramos con un bandido, no hay necesidad 

de tener miedo. "George parecía muy emocionado. 

Los otros acólitos no lo refutaron. 

"¿Bandidos? ¿De verdad tienes miedo de los bandidos?” Preguntó Leylin, algo aturdido. En su 

mente, los llamados bandidos eran sólo campesinos con horcas de hierba y lanzas de pesca. 

“Oh, ¿no sabes nada de esto?” George parecía estar aún más sorprendido que Leylin. "¡No 

puedo creer que hayas llegado tan lejos cuando desconoces tanto acerca de toda la situación!" 

Inmediatamente, George explicó cuidadosamente a Leylin: "Si se tratara de un grupo de 

bandidos compuesto sólo por seres humanos comunes, entonces no habría necesidad de que nos 

preocupemos. Shiera puede matar por sí sola a todos los que vienen. Sin embargo, la situación 

en las Llanuras del Río Eterno es diferente. Debido al número de acólitos que viajan allí por sí 

solos, grupos de bandidos compuestos por magos específicamente han aparecido. Incluso hay 

rumores de que los Magos Oficiales están detrás de estos grupos de bandidos.” 

Debido al gran aumento en el número de magos que viajaban al plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno, la seguridad pública en esa área era extremadamente caótica. Algunos Magos 

Oscuros dispersos naturalmente tenían la idea de luchar por los recursos. 

Sin embargo, como estos Magos Oscuros eran en su mayoría acólitos, su fuerza era inadecuada 

en comparación con Leylin. 

Si fueran Magos Oficiales, los Magos Oscuros avariciosos no estarían dispuestos a atacar, pero 

si fueran simples acólitos, entonces no estarían tan vacilantes. En comparación con los Magos 

de la Luz, que habían crecido en un ambiente protegido como las flores en un invernadero, 

acólitos en el lado oscuro que habían madurado bajo la ley de la selva eran obviamente más 

poderosos en batalla. Con sus superiores instintos de lucha y su manipulación del tiempo al 

atacar, eran mucho más capaces que sus compañeros acólitos de luz. 
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La mayoría de los acólitos de la zona, especialmente los que se iban, podrían llevar recursos 

valiosos del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. ¡Si los bandidos se topaban con 

cualquiera de estos acólitos, sería suficiente para que ellos hicieran una fortuna! 

Había varios acólitos de Magos Oscuros que tenían estos pensamientos. 

Por lo tanto, el camino hacia el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno estaba lleno de 

peligro. 

Muchos acólitos que soñaban con buscar oro normalmente morían antes de llegar al plano 

secreto. 

Leylin pensó en cómo no había tropezado con grandes grupos de bandidos durante su viaje. 

Ocasionalmente, había encontrado a unos pocos ladrones locales inexpertos que habían sido 

tratados por Número 2 y Número 3. 

Estos dos hombres ya habían avanzado después de recibir las runas incompletas de los 

Espadachines de Marca y todos los hombres o acólitos corrientes eran fácilmente atacados con 

unos cuantos ataques de espada. 

"Así que eso es lo que está pasando. Parece que he tenido bastante suerte.” Leylin masajeó sus 

sienes y se echó a reír. 

"¡No puedo dejar de decir esto, pero hombre, tu suerte es demasiado buena! Sin embargo, esto 

ha sido sólo las áreas periféricas. A medida que sigamos avanzando hacia las Llanuras del Río 

Eterno, habrá más de este tipo de bandidos. A medida que los Magos de la Luz enfocan toda su 

energía en el plano secreto, algunas entradas podrían tener una cantidad generosa de 

advertencias colocadas, pero otras regiones serán ignoradas ... " 

George tenía una buena comprensión del carácter de Leylin y sabía que su amigo no era lo que 

parecía en la superficie. Estaba seguro de tener algunas cartas de triunfo. 

Tampoco estaba equivocado, ya que Leylin sabía adaptarse a las circunstancias y actuar en 

consecuencia. 
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Cuanto más fuerte fuera Leylin, más seguro sería su grupo de compañeros. Si seguía 

preguntando más, sólo resultaría en que Leylin fuera presionado a irse, lo que no funcionaría 

bien para su situación. 

No era más que una mera suposición, pero como Leylin podía avanzar a un acólito de nivel 3 

tan rápidamente y recibir misiones en solitario, eso significaba que definitivamente tenía una 

gran carta de triunfo. El pobre George ni siquiera consideró la posibilidad de que Leylin ya 

hubiera avanzado a un Mago Oficial. 

Después de todo, había un gran abismo entre un acólito de nivel 3 y el reino de los Magos 

Oficiales. 

Incluso si fuera el genio más asombroso, llegar al reino de un Mago Oficial antes de los 30 años 

de edad era en sí mismo una velocidad de avance más que sobresaliente. 

George, que sabía que Leylin sólo tenía una aptitud de tercer grado, no se molestó en considerar 

todo eso. 

"¡Bueno! Ahora que eres un miembro de nuestro grupo, vamos a disfrutar de un brindis.” 

George, como siempre, fue muy acogedor y rodeó con un brazo el hombro de Leylin, 

golpeando el pecho de Leylin con su otro brazo. 

"Al menos no nos faltan buenos vinos ni hermosas mujeres. ¿Ves esa belleza vestida de rojo 

junto al mostrador de la barra? Ella te está poniendo ojos seductores. ¡Si subes y hablas con 

ella, apuesto que ella será tuya esta noche! Y entonces ... ¡eh!” 

George no había dicho mucho y ya había vuelto a su naturaleza lasciva. Junto a él, el rostro de 

Shiera cambió y al instante siguiente, George soltó un fuerte grito y pidió perdón. 

"Jaja…" 

Al ver esto, los acólitos de la Academia Wetland Gardens y Leylin no pudieron mantener una 

cara imparcial. 

Obviamente, Leylin no golpeó a nadie al final, ya que George había estado bromeando para 

animar la atmósfera. 
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El resultado de esta sesión de bebidas fue sorprendentemente bueno. Por lo menos, después de 

ver a Leylin sacar la insignia del Jardín de las Cuatro Estaciones, las relaciones entre Leylin, 

Alexander y el resto de los acólitos se volvieron para mejor. 

Bessita parecía muy feliz de recibir a Leylin como su nuevo compañero. 

El grupo descansó en la pequeña ciudad por un tiempo, antes de partir temprano por la mañana 

y reanudar su viaje. 

Las misiones asignadas por la Torre Ennea Ivory Ring y la Academia Wetland Gardens tenían 

límites de tiempo. George y los otros tuvieron que reportarse a un área designada dentro de un 

tiempo estipulado. Si no, serían etiquetados como criminales y estarían en la lista de buscados 

de su escuela. 

¡Eran meros acólitos! ¡Si algo así sucediera, estarían terminados para el resto de sus vidas! 

Por lo tanto, después de recibir la misión, sólo podían obedecer los arreglos de la organización 

por muy poco que estuvieran dispuestos. No tenían más remedio que entrar en el plano secreto 

de las Llanuras del Río Eterno y aceptar el desconocido destino de su futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 

 735 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 198 

Jamu  

El azul celeste del cielo estaba cubierto de nubes blancas, y parecía que no había fin a este 

maravilloso espectáculo. 

Junto a una calle totalmente recta, fluía una corriente sinuosa y transparente. En el fondo del 

arroyo podían verse claramente guijarros blancos y peces verdes. 

"Mientras pasemos por este Paseo Pome, llegaremos a nuestro destino. Es una entrada al plano 

secreto de las Llanuras del Río Eterno ubicado en el Cañón Marat. ¡Sólo se necesita un día para 

llegar allí, así que podemos darnos el lujo de pasear! ¿Deberíamos encontrar un lugar y 

descansar?” 

George miró el mapa amarillo dibujado en papel pergamino y sacó una brújula. Comprobó su 

rumbo y habló con Leylin y los demás mientras miraba hacia atrás. 

"¿Detenernos? Si está cerca, ¿no sería mejor que fuéramos a descansar allí?” 

Sheira miró fijamente a George. 

Esta situación ya había ocurrido varias veces dentro de este pequeño grupo. Cada vez que 

George tenía una sugerencia, Sheira lo derribaba con vehemencia, y George solía renunciar 

automáticamente. 

Era una ocurrencia tan regular que hasta Leylin se había acostumbrado a ella. 

Tal vez sólo este tipo de mujer sería capaz de controlar un mujeriego como George. Leylin 

señaló que George parecía estar disfrutando de esta situación. 
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Bessita, por el contrario, había estado en silencio todo el tiempo. No daba su opinión sobre 

nada, y si no fuera por ella era la única acólita de nivel 3 de la Academia Wetland Gardens, 

podría haber sido olvidada. 

"¡Bien, bien! ¡Sigamos nuestro camino! "Tal como se esperaba, al oír la voz de Sheira, George 

levantó rápidamente sus dos brazos y se rindió. Leylin puso los ojos en blanco. 

Leylin se sorprendió un poco al mirar la otra ruta que tenía delante. 

Con la fuerza espiritual actual de Leylin, podía decir claramente que no muy lejos, había un 

equipo de acólitos. Ellos estaban corriendo en su dirección y parecían estar dirigiéndose al 

Cañón Marat también. 

Según su velocidad, parecía que iban a encontrarse con el grupo de Leylin pronto. 

Su poder era obviamente mayor que el grupo de George por uno o dos niveles. Leylin también 

podía sentir las ondulaciones creadas por artefactos mágicos en el cuerpo del líder. 

Aunque sólo era un artefacto mágico de bajo grado, eso ya era muy valioso. 

Sólo los acólitos verdaderamente talentosos y los sucesores de grandes familias estaban en 

posesión de artefactos mágicos. ¡El poder de batalla de estos acólitos estaba definitivamente en 

el pico del nivel 3, y además de magos oficiales, ellos no le temían a nadie! 

Alrededor de tres minutos más tarde, el rostro de Sheira cambió. 

"¡Tengan cuidado! ¡Bourbon descubrió que hay acólitos acercándose!” 

Como la encargada de los ataques de largo alcance, Sheira era naturalmente también el 

centinela. Bourbon era un búho inusual que ella estaba criando que podría compartir su campo 

de visión con ella dentro de un rango específico. 

“¿Acólitos?” 

La expresión de George se oscureció y él maldijo. "¡Mi*rda! Espero que nuestra suerte no sea 

tan mala. ¡Alerta!" 
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Reunirse con acólitos extraños al aire libre no era algo que pudiera ignorarse. Había una 

posibilidad de que pudieran ocurrir conflictos entre ellos, y en tal escenario, la parte más débil 

normalmente sería la víctima. 

George emitió una orden; Bessita y los demás comprendieron rápidamente que estaban en 

peligro. 

Se reunieron y algunos de ellos establecieron una simple formación de hechizo defensivo. Todo 

el proceso se ejecutó suavemente, lo que indicaba que debían haberlo preparado y practicado de 

antemano. 

Mientras los acólitos esperaban nerviosos, una nube de polvo se acercaba a ellos. 

* ¡Tak! ¡Tak! * 

Junto con el sonido de pasos de varios caballos, un equipo de cinco personas apareció en la 

línea de visión de Leylin. 

El líder estaba vestido con una túnica blanca y tenía una espada en la espalda. Leylin encontró 

que las ondulaciones emitidas por un artefacto mágico provenían de esa gran espada. 

"Es un artefacto mágico tan grande. ¡Interesante!” Leylin se tocó la barbilla. 

Por lo general, los artefactos mágicos eran mucho más pequeños debido a los preciosos 

recursos de los que tenían que construirse. Aunque este enorme artefacto mágico era solamente 

de un grado bajo, ésta era la primera vez que Leylin veía uno que fuera tan grande.  

Después de reconocer un artículo tan llamativo, Bessita y los otros dos acólitos de la Academia 

Wetland Gardens tuvieron una expresión de incredulidad y luego gritaron: "¡Es Jamu! ¡Es el 

Mayor Jamu! " 

"¡Oh! ¿Son acólitos de la Academia Wetland Gardens?” Leylin miró a los tres acólitos que 

abandonaron la formación de hechizos defensivos y fueron a recibir a los recién llegados. 

Una sonrisa apareció en el rostro de Bessita. 

Con la ventaja adicional de su belleza natural, su sonrisa hizo que los acólitos detrás de Jamu 

quedaran atónitos por un momento. 
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* ¡Clop! ¡Clop! * 

El grupo tomó sus riendas, y con una ondulación de la mano de su líder, Jamu, los cinco 

desmontaron; Sus acciones eran precisas como si fueran militares. 

“¿Son acólitos de la academia?” 

Jamu, el líder, era un hombre alto de piel clara. Era una cabeza más alto que George y tenía el 

cabello azul. Había un lunar rojo entre las cejas. 

"¡Sí! Mayor Jamu, incluso nos encontramos una vez en el grupo del Profesor Clarentino ... " 

Al ver a un personaje tan famoso, Alexander y Lana se quedaron sin habla y no pudieron hacer 

otra cosa que esconderse detrás de Bessita. 

Bessita, por otro lado, estaba muy entusiasmada y conversaba con Jamu, señalando 

ocasionalmente a Leylin y a George. 

Diez minutos después, Jamu se acercó a George y a Leylin. 

"¡George! ¿Y esta es Sheira ...? 

Jamu levantó la barbilla, con arrogancia evidente en sus ojos. "He oído hablar de ustedes de 

Bessita. Como agradecimiento por ayudarlos, permito que nos sigan por detrás hasta el Cañón 

Marat.” 

Jamu los miró con condescendencia, como si los compadeciera. 

"Mayor Jamu es uno de los diez más fuertes en la academia en términos de poder de batalla! 

¡Con él, no tenemos que preocuparnos por nuestra seguridad!" 

Bessita estaba alardeando de su fuerza a un lado, con todo su cuerpo casi presionado contra 

Jamu. 

"Tú ..." George seguía teniendo su propio orgullo después de todo e inmediatamente quiso decir 

algo, pero Sheira lo detuvo. 
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"¡Él tiene razón! El Paseo Pome siempre ha sido un área donde frecuentemente se ven 

bandidos. Sin Bessita y los demás, dudo que podamos salir sin peligro." Sheira murmuró en el 

oído de George. 

Después de escuchar las palabras de su enamorada, George se volvió sombrío, y finalmente 

forzó una sonrisa. "¡En ese caso, gracias Mayor Jamu!" 

"¡Hmph!" Jamu asintió reservadamente y miró a Leylin. 

"¡En cuanto a ti, el antiguo Mago Oscuro! ¡Durante estos tiempos susceptibles, nuestro grupo 

no te da la bienvenida! " 

“¡No puedes hacer esto! Leylin es un acólito del Jardín de las Cuatro Estaciones, y desde hace 

mucho tiempo ha roto todos los lazos con la Academia del Bosque Hueso Abisal!" George 

rápidamente planteó. 

"¿Qué crédito tienen los magos que crecieron en ese tipo de ambiente? ¡Quién sabe, tal vez su 

condición de acólito del Jardín de las Cuatro Estaciones se la ganó con métodos poco éticos!" 

Jamu se echó a reír. 

"¡Creo que hay una gran posibilidad de que sea un espía desplegado por Magos Oscuros, y 

tenemos que revisar sus pertenencias!" 

Detrás de Jamu, un acólito pecoso gritó. 

“¡Bessita! ¿Qué piensas?" 

Leylin la observó con una pizca de interés. 

“¡Lo siento, Leylin! Aunque una vez caminamos por el mismo camino, la seguridad de nuestros 

compañeros es la prioridad ahora". 

Bessita parecía estar en un punto difícil luchando con esta decisión. 

“¿Tienes algo más que decir?” Jamu cruzó los brazos. 
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Mientras Alexander y Lana no creían que Leylin era un enemigo, frente a Jamu, no se 

atrevieron a decir nada. 

En cuanto a George, Shiera lo había retenido. 

“¿Por alguna inútil venganza?” Leylin miró a Bessita. "¡Que estúpida!" 

“¡Pero parece que no tengo que encargarme de ti!” 

Jamu estaba confundido por las palabras de Leylin y la actitud de Leylin lo irritaba. Un 

resplandor brillante causado por magia apareció instantáneamente en el cuerpo de Jamu, lo que 

hizo que la atmósfera se volviera seria. 

¡Whoosh! 

Una flecha ácida voladora salió disparada, golpeando al arrogante acólito pecoso. 

¡Sssii! 

Junto con el aterrador sonido de la corrosión, el acólito se fundió en un montón de carne, y 

líquido rojo y verde bajo la mirada de los acólitos circundantes. 

En el medio de la pila de carne, varias piezas rotas de huesos se mantuvieron en posición 

vertical. 

“¡Un ataque enemigo!” Susurró Bessita y, por ser tan penetrante, sonaba un poco ronca. 

*¡Swish! ¡Swish! ¡Swish!* 

En poco tiempo, Jamu, Leylin y todos los demás estaban rodeados por una veintena de 

bandidos. 

"¡Akai!" "¡Repugnante animal!" "¡Te mataré!" 

Los tres acólitos detrás de Jamu estaban indignados al ver morir a su compañero de una manera 

tan trágica. Varias oleadas de magia se precipitaron hacia los bandidos encapuchados. 

"¡Hmph!" 
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El líder de los bandidos se adelantó, un anillo de luz negra se dispersó alrededor de su cuerpo. 

* ¡Pak Pak! * 

Los acólitos usaban sus hechizos contra esa luz negra, pero como burbujas de jabón chocando 

entre sí y estallando, todos sus hechizos fueron desviados. 

“¡Un artefacto mágico! ¡Un artefacto mágico defensivo!” 

Jamu entrecerró los ojos ante la realización y se paró frente a los tres acólitos, protegiéndolos. 

"No son personas contra las que podamos lidiar. ¡Retírense primero! " 

"¡Soy Jamu! ¿Cuál es tu nombre?" 

* ¡Clang! * Metal raspó contra el metal cuando Jamu desenvainó la espada de su espalda. La 

sostuvo con un brazo, se enfrentó al líder de los bandidos y pidió el nombre del enemigo. 

“Hehe…” 

En medio de extrañas risitas, el líder hizo su movimiento. 

* ¡Boom! * Una capa del suelo se separó; El suelo y las rocas se suspendieron en el aire, 

tomando la forma de una bestia. Su mandíbula estaba muy abierta mientras golpeaba a Jamu. 

"¡Hah!" 

Una luz blanca plateada brilló en el aire mientras Jamu agitaba su mano. 

¡Un solo rayo rebanó a la bestia! 

La vegetación circundante fue destruida en un instante; Un hueco separó a los árboles en dos 

grupos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 199 

Transfiguración Tipo Planta 

*¡Weng!* 

La luz blanca plateada era extremadamente delgada, y al cortar a la bestia formada de rocas, no 

produjo ni una sola ondulación. 

*¡Bang!* 

La bestia de piedra se detuvo repentinamente en medio del aire, y con un sonido suave, la bestia 

se agrietó y se redujo a fragmentos de roca que llovieron. 

"¡El ‘Sable Jamu’ de la Academia Wetland Gardens es de hecho formidable!" 

El líder se rió, parecía estar muy familiarizado con Jamu. 

"¿Quién eres tú?" Jamu frunció el ceño. No sólo estos bandidos tenían acólitos en su grupo, el 

líder de los bandidos incluso tenía un artefacto mágico y sabía mucho sobre él. ¡Sin importar 

cómo lo pensara, este líder no era cualquier bandido al azar que buscaba un objetivo! 

Podía oler algo sospechoso y posiblemente peligroso pasando por aquí. 

"¿De verdad crees que te lo diré?" El líder de los bandidos contestó con indiferencia. "Debería 

haber al menos una formación de hechizo transmisor sobre ti. En el momento en que exponga 

algo sobre mí, la Academia Wetland Gardens tendrá automáticamente un registro de ello. ¿Me 

equivoco?" 

Mientras hablaba, rayos de luces negras emergieron en el área que lo rodeaba. 

Las luces negras convergieron, formando guerreros blindados. Sus cráneos eran negros. 
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"Estas son mis tropas de combate de la oscuridad que preparé especialmente para ti! ¡El poder 

de cada guerrero oscuro está en al menos 15 grados! ¿Qué tal? ¡Disfruta de la experiencia! " 

En medio de su risa maníaca, los guerreros blindados color negro rugieron y se precipitaron 

hacia delante, atrapando a Jamu entre ellos. 

Al ver a los más de diez guerreros oscuros, la cara de Jamu se descompuso. 

Aunque este gran artefacto mágico de él era muy poderoso, su tasa de consumo de energía era 

igualmente enorme. Era obvio que este bandido tenía la intención de usar forraje de cañón y 

obligarlo a usar su fuerza mágica y espiritual. 

Por increíble que fuera un acólito, una vez que su fuerza mágica y espiritual se agotara, él o ella 

sólo serían pisoteados. 

“Maten a los otros acólitos. ¡Todos sus artículos les pertenecerán!" 

El líder de los bandidos vestidos de negro se escondió detrás de las filas de oscuros guerreros 

para permanecer protegido, mientras señalaba a Leylin y a los otros acólitos. 

"¡Mátenlos!" Sus subalternos, los acólitos de Magos Oscuros, rugieron y se precipitaron hacia 

Leylin. 

"¡Maldición! Traten de prolongar la pelea. ¡Una vez que Jamu se encargue del líder contrario, 

estaremos a salvo! " 

Bessita apretó los dientes y habló con los acólitos detrás de ella. 

Al mismo tiempo, miró hacia la dirección de Leylin. 

"¡Formemos una alianza! ¡De lo contrario, ninguno de nosotros podrá sobrevivir! " 

“¡Hmph!” George sabía que su sugerencia era razonable, pero no pudo evitar resoplar en 

respuesta. 

No era estúpido y naturalmente sabía lo que acababa de suceder. 

Realmente no quería formar una alianza con esa mujer. 
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Sin embargo, su lado racional le dijo que esta era la mejor manera de salir de esta difícil 

situación. 

"¡George!" Sheira lanzó una mirada preocupada a George. Ella ya había preparado su arco, que 

había estado sobre su hombro, y lo colocó en su delantera. 

“¡Leylin! ¡Vamos a hacerlo! "George vio que los bandidos se acercaban rápidamente y gritaban 

a regañadientes. 

Los músculos de su cuerpo se abultaron poco a poco, y en un instante se convirtió en un gigante 

de más de tres metros de altura. Al mismo tiempo, su piel se había vuelto verde, haciendo juego 

con las venas en sus músculos que parecían gusanos conectados. Leylin repentinamente pensó 

en el increíble Hulk, una figura que conocía en su vida anterior. 

"¡Roar!" Después de transformarse en el gigante verde, George golpeó su pecho desnudo y 

rugió. 

Pisó fuertemente el suelo, y con enorme ímpetu, disparó hacia los bandidos entrantes como una 

bala de plomo que había dejado un cañón. 

*¡Pa!* 

Con una onda de la palma gigante de George, un bandido fue enviado a volar. La sangre 

salpicaba por todas partes, y el sonido de sus huesos que se rompían podía ser oído. Incluso los 

gritos penetrantes de horror fueron eclipsados por esta visión y por los sonidos espeluznantes. 

"¡Qué poder asombroso! ¡Además de algunos defectos de velocidad y racionalidad, todos los 

demás aspectos son perfectos!” Leylin observó a George, que aprovechaba libremente su poder, 

desde un rincón, con sus ojos azules destellando. 

¡Nunca esperaba que George se especializara en transfiguración! 

Sin embargo, esta decisión era fácil de relacionarse, ya que los Magos usualmente ocupaban 

posiciones altas y priorizaban el alargamiento de su vida útil. 

Para el mago promedio, avanzar al nivel de un Mago para ganar una vida más larga era 

demasiado difícil. Por lo tanto, trasplantando los órganos de varias criaturas poderosas y 
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modificando su cuerpo, uno podría consolidar y aumentar su vitalidad. Esto se había convertido 

gradualmente en la norma entre los magos. 

El estudio de la transmutación se había hecho muy popular entre muchos. 

Hablando estrictamente, los cambios que un brujo podría sufrir podrían ser considerados una 

extensión de la transmutación también. Por lo menos, eran bastante similares en las etapas 

iniciales. 

Por lo tanto, cuando Leylin estaba en el Jardín de las Cuatro Estaciones, se había concentrado 

en recoger todo el conocimiento relacionado con la transmutación. Con la ayuda del Chip de 

IA, su conocimiento en la transmutación estaba a un nivel cercano al de los Magos Oficiales 

que habían pasado la mayor parte de su vida investigando sobre este tema. 

Con solo mirar, Leylin pudo identificar la criatura que George había usado. 

"De todas las plantas que se pueden transfigurar, ¿un Árbol de Metal Verde? Esta es una opción 

popular entre los acólitos, ya que es fácil de trabajar y aumenta la destreza ofensiva. Sus 

propiedades defensivas no son malas, y hay muchas maneras en las que uno puede avanzar. ¡No 

hay demasiadas restricciones! " 

En ese momento, el gigante verde en el que George se había transformado estaba en el centro 

del campo de batalla, agarrando el muslo de un individuo desafortunado. El pobre hombre era 

usado como un enorme bate y usado para golpear a cualquier bandido que se le acercara. 

Este ‘arma humana’ rozaba el suelo de vez en cuando, produciendo rastros de manchas rojas 

brillantes de sangre. Por lo visto, el acólito que George había atrapado se encontraba en una 

situación bastante terrible. 

*¡Chi! ¡Chi!* 

Mientras tanto, había varias flechas verdes disparadas por el arco de Sheira desde detrás de 

George. Cubrió a George y lo ayudó a defenderse de los atacantes. 

"Hm. ¡Ellos tienen buena relación! "Leylin asintió, parecía increíblemente relajado. 
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A su alrededor, había una capa de ondas invisibles que podían manipular la mente. Todos los 

acólitos que entraban en el dominio que él había establecido inconscientemente elegirían 

ignorarlo, y en cambio lucharían entre ellos. 

Una situación tan extraña había atraído obviamente las atenciones de muchos. 

"¡Míralo! Los enemigos no le persiguen. ¡Tiene que ser un espía!” 

Los tres acólitos detrás de Jamu vieron esta extraña situación e inmediatamente gritaron. 

"Uhh ..." Leylin se tocó la nariz. 

Su aspecto relajado era más bien llamativo en esta desesperada batalla. 

Antes de que George y los demás pudieran reaccionar, el ganador en el lado del campo de 

batalla donde estaba Jamu estaba decidido. 

“¡Me estás obligando a hacer esto! Forma explosiva ¡Activar!" 

Después de agitar su espada en rápida sucesión, dispersó al montón de acólitos negros que se le 

acercaban y preparó su mente mientras miraba a los numerosos guerreros oscuros que le 

rodeaban. 

Apretó algunos puntos en su cuerpo, como si estimulara algún estado especial. 

En una fracción de segundo, su pelo azul explotó filamento por hilo, e inmensas ondulaciones 

de energía fueron emitidas de su cuerpo. 

* ¡Weng Weng! * 

El espadón blanco en la mano de Jamu también produjo un rugido. 

"¡Torbellino, segunda forma!" Gritó Jamu. 

¡De dentro de la espada, un violento huracán verde surgió! 

El tremendo huracán envolvió el cuerpo de Jamu y rápidamente lo hizo girar. 
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El huracán verde era como una punta giratoria, con la superficie al borde del espadón. Como el 

viento, barrió el campo de batalla, junto con las hordas de guerreros oscuros. 

* Peng * * Peng * * Peng * Peng * 

Los guerreros oscuros que habían sido arrastrados por el huracán verde parecían atrapados por 

una mano grande y amorfa y forzados en un vórtice. Se dispersaron en innumerables piezas 

negras que volaban en el aire. 

El violento huracán instantáneamente destruyó las capas de defensa de los guerreros oscuros y 

rápidamente se acercó al líder de los bandidos. 

“¡Diablo de la Noche!” 

El líder de los bandidos sacó un anillo negro y gritó, la mirada en sus ojos se volvió frenética 

por primera vez. 

*¡Peng!* 

Numerosos rayos negros emanaban del anillo y formaban un gran escudo negro delante de él. 

Había finas puntas de púas en la superficie, que tenían un brillo metálico. 

Cuando los ataques del huracán golpearon contra el escudo negro, una gigantesca onda de 

choque de energía engulló el área. 

*¡Boom!* 

Junto con el fuerte ruido, la explosión dejó un profundo cráter en la superficie del suelo. Una 

capa entera del suelo había sido levantada, exponiendo raíces de plantas e innumerables 

piedras. 

¡Incluso el lado del campo de batalla en el que estaba Leylin se vio afectado! 

Si eran los bandidos o los acólitos cerca de Leylin, todo el mundo estaba en un estado 

lamentable. 

Después de que la ola de explosión se hubiese apagado, el polvo voló por todas partes como 

una cortina y cubrió el campo de batalla. 
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Las dos fuerzas opuestas detuvieron todas sus acciones y centraron sus miradas en el centro de 

la zona. 

Después de un momento, el polvo se dispersó y reveló el área. 

En medio del cráter, innumerables grietas se habían abierto como telarañas bajo los pies de los 

dos combatientes. Las dos manos de Jamu estaban fijas firmemente en su espada blanca 

plateada, presionada contra la superficie del escudo negro. 

"¡Hah! ¡Hah! 

Jamu estaba jadeando, con gotas de sudor rodando por su frente. 

Era obvio que la violenta explosión había afectado su fuerza física. 

"Jeje ... reconozco tu fuerza, pero ¿y qué? Probablemente has consumido toda tu fuerza 

espiritual en este punto, ¿no? Me pregunto cuánta energía todavía queda en las reservas de esa 

gran espada tuya.” 

El líder de los bandidos se rió. 

Con los sonidos de su risa, la luz negra del escudo comenzó a suprimir la espada. 

La tensión podía verse en la expresión de Jamu mientras el espadón fue gradualmente forzado 

hacia atrás por el escudo. 

"Mayor Jamu - ¡Jamu!" Los acólitos que habían venido con Jamu murmuraron preocupados, 

sus voces se quebraron. 

"Jamu realmente no perdería, ¿bien? Él es el acólito número uno de la academia ... " 

El rostro de Bessita se había puesto pálido al escanear el entorno. 

"Hehe ... ¡Voy a cortarte la cabeza, colgarla en mi dormitorio, y tratarla como mi elemento de 

colección más preciado!" El líder de los bandidos se rió complacientemente. 

"¡Desafortunadamente, tú eres el que va a perder! ¡Además, seré yo quien pise tu cuerpo como 

si estuviera pisando piedras! " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 200 

Un Mago Oscuro 

El rostro de Jamu se puso rojo y de repente gritó: “¡Tercera forma!” 

Un instante después, la sangre salió de su piel. 

La gran cantidad de sangre empapó su ropa, manchándola de color rojo. Su cuerpo entero 

parecía como si acabara de ser pescado fuera de un océano de sangre. 

Con su sangre burbujeante, una tremenda y terrorífica cantidad de fuerza espiritual también fue 

enviada desde el cuerpo de Jamu repentinamente. 

La gran espada en la mano de Jamu se volvió inmediatamente de color rojo brillante, y su 

resplandor aumentó momentáneamente varios metros. 

*Peng* 

El escudo negro de metal del líder de los bandidos fue partido en pedazos por la espada. 

Después de lo cual, Jamu balanceó la espada en sus manos y apuntó un feroz golpe al líder de 

los bandidos vestidos de negro. 

*Sssii* 

El líder de los bandidos vestidos de negro fue enviado a volar por el ataque, y el negro artefacto 

mágico en forma de anillo en su cuerpo se hizo pedazos en medio del aire. A continuación, se 

convirtió en polvo, el cual se fue junto al viento. 

“¡Buen trabajo, Jamu!” 

"¡Realmente eres digno de ser llamado Mayor Jamu!" 
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Al ser testigos de esta escena, todas las demás personas de la Academia Wetland Gardens se 

comenzaron inmediatamente a animar. 

Jamu, por el contrario, se dio la vuelta inmediatamente con su espada dirigida a los bandidos 

restantes. 

Al parecer, había planeado deshacerse de todos estos enemigos en un solo suspiro; Después de 

todo, la tercera forma también le ponía una pesada carga y tenía otros efectos secundarios 

molestos. 

"Jamu es el mejor ..." Dijo Bessita, viendo el poder inusual de Jamu. Ella se sonrojó, mientras 

que estrellas brillaban en sus ojos. 

"¡Piezas de basura! ¡Me has obligado a eso!” 

De repente, una extraña voz ronca pudo ser escuchada. 

Después de oír esta voz, los bandidos, que habían estado arrogantes hasta hace un momento, se 

arrodillaron como si hubieran visto a un Dios y sus cuerpos temblaban ligeramente. 

Siguiendo esta voz, una inmensa palma de color negro apareció en el aire y golpeó a Jamu, al 

igual que alguien golpeando a una mosca. 

*¡Thump!* 

La palma negra apenas lo golpeó, pero la espada roja sangre en la mano de Jamu fue enviada a 

volar. Poco después, un puño lo golpeó. El pecho de Jamu se hundió, y él lanzó una gran 

cantidad de sangre cuando fue arrojado hacia atrás. 

“¿Un Mago Oficial...?” 

Tumbado en el suelo, la expresión de Jamu era de incredulidad, y luego perdió el conocimiento. 

“¿Mago oficial?” La expresión de Bessita palideció y se sintió débil y derrumbada como si los 

huesos de su cuerpo hubieran sido removidos. "¡Estamos acabados!" 

Aunque habían oído que había un Mago Oficial Oscuro escondido en uno de los muchos grupos 

de bandidos, no habían previsto que encontrarían a este grupo en particular. 
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¡Este era un Mago fuerte y poderoso! ¿Pondría sus ojos en un pequeño grupo de acólitos? 

Desafortunadamente, la realidad era cruel, y lo que uno menos esperaba siempre sucedía. 

El Mago Oscuro estaba vestido con una túnica negra con acentos de oro, y con una niebla negra 

que escondía su apariencia, instantáneamente apareció frente a ellos. 

* ¡Awooooo! * George emitió un fuerte aullido y se enfrentó al Mago Oscuro. 

El poderoso gigante verde de George causaba efectos secundarios tales como perder la 

racionalidad durante un período indeterminado al azar. Este efecto era más evidente cuando el 

cuerpo estaba transformado. 

Instintivamente se precipitó hacia el centro del campo de batalla, dirigiéndose hacia el Mago 

Oscuro que le estaba presionando inmensamente. 

"¡George! ¡No lo hagas! "Gritó Shiera, con una mirada de desesperación en su rostro. 

“¿Un débil acólito se atreve a atacar a este poderoso Señor Mago?” 

El Mago Oscuro se burló. Una peligrosa garra verde fosforescente de una bestia desconocida se 

enganchó a George. 

*¡Puchi!* 

Repentinamente, violentas bolas de fuego negras golpearon esta garra extraña. 

Las furiosas bolas de fuego color negro parecían llenar el cielo y teñirlo de un negro oscuro. 

Esta era simplemente una garra verde, y aunque intentó persistir dentro de la llama negra, fue 

quemada a cenizas dentro de algunos segundos. 

“¿Quién es?” Preguntó el mago vestido de negro con rabia. 

"Ai ..." Fue la respuesta que oyó, un suave y ligero suspiro. 

Inmediatamente, el cuerpo de Leylin pasó a través de un oscuro rayo de luz, apareciendo 

delante de George, que se había transformado en el gigante verde. 
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En ese momento, sin embargo, había algo de baba fluyendo de un lado de la boca de George, 

había perdido por completo su racionalidad. Al ver a Leylin, intentó agarrarlo. 

Los brazos del gigante verde tenían músculos flexibles y robustos, causando vendavales 

violentos cuando se movían. 

Mientras enfrentaba este ataque, Leylin tranquilamente extendió su mano derecha. 

*¡Bang!* 

El enorme puño fue directamente bloqueado por la pálida y delgada palma de Leylin. 

En este momento, el cuerpo de Leylin era como un infante en comparación con el del gigante 

verde, pero aun así, Leylin todavía resistió el ataque de la fuerza total del gigante verde. 

Esta escena parecía demasiado divertida, pero ninguna de las personas presentes se reía. 

“¿Un Ma… Mago Oficial?” 

Las mandíbulas de Alexander se abrieron de par en par, pareciendo un sapo, y dijo: “¡Leylin es 

un Mago Oficial! Mis cielos…" 

“¿Qué tan estúpidos éramos?” Lana y los otros acólitos también estaban boquiabiertos. 

¡En cuanto a Bessita, esta mujer había quedado básicamente paralizada en el suelo, en resumen, 

no podía decir nada! 

La única que parecía feliz era Shiera. 

Actualmente, George estaba en el suelo, atado por muchas cadenas negras que brotaban del 

suelo debajo de Leylin. 

Después de lo cual, la transformación del cuerpo de George parecía estar experimentando un 

cambio; Comenzó a encogerse mientras emitía vapor. Gradualmente se encogió, y más tarde 

recuperó la contextura de un hombre común. 

"¡George!" Shiera se acercó apresuradamente y ayudó a quitar las cadenas negras del cuerpo de 

George. 
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George estaba en coma y su cuerpo se contraía involuntariamente. Se veía terrible; Su rostro 

todavía tenía grandes manchas color verde, y sus labios habían perdido su color. 

“Ley ... Señor, te pido que lo salves.” Shiera agarró el rostro de George, con una mirada 

atormentada en su propia cara. 

"¡No hay necesidad de preocuparse!" 

"Esto es sólo un rechazo biológico de las células del Árbol de Metal Verde. Es muy fácil de 

resolver. " 

Un haz de color blanco lechoso fue emitido por la palma de Leylin, que luego fue irradiado 

sobre la cara de George. 

Cuando el rayo blanco se convirtió en finos rayos que entraron por la nariz y las orejas de 

George, las manchas verdes de su rostro se desvanecieron a una velocidad muy rápida. Unos 

segundos más tarde, George asumió una expresión serena, como una persona ordinaria 

dormida. 

Después de manejar a George, Leylin se levantó lentamente y vio al Mago en la niebla negra 

esperando a un lado. 

"¡Realmente no esperaba encontrarme con un Mago Oficial aquí!" 

La voz del Mago Oscuro, cuya cara estaba cubierta en niebla, sonó. Esta voz no pertenecía ni a 

un hombre ni a una mujer; Era claramente una voz falsa. 

"Yo tampoco esperaba encontrarme con un Mago Oscuro mientras daba un paseo tras ocultar 

mi identidad", declaró Leylin. 

A pesar de que había participado en un montón de redadas y otras misiones de este tipo con las 

Mil Hojas Entrometidas, estas eran sólo para resolver objetivos que tenían un grado de 

dificultad similar a la invasión de la Torre Ennea Ivory Ring. 

Como un Mago Oficial, recurrir a ser un bandido y robarles a acólitos era algo que no podía 

hacer. 
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Parecía que el Mago Oscuro que estaba enfrentando a Leylin era demasiado pobre. Su fuerza, 

fuerza espiritual y las ondas de energía que fluctuaban de su cuerpo parecían comparativamente 

débiles. Debió haber roto recientemente. Su fuerza espiritual y su conversión de esencia 

elemental era también muy baja. 

“¡En ese caso, te daré algo de respeto y los soltaré!” El Mago Oscuro habló rápidamente. 

Debido a la falta de beneficios, ningún Mago en su sano juicio pelearía contra un enemigo al 

mismo nivel que ellos. 

"¡Gracias!" 

Leylin respondió con una débil voz. 

Mientras pensaba que el enemigo podría seguir adelante, el otro Mago Oscuro dijo: "Además, 

tengo información exclusiva sobre el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. ¿Quieres 

oírla?” 

"¿Noticias sobre el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno?" Dudoso, Leylin miró a este 

Mago Oscuro, analizándolo. 

Basado en la fuerza del enemigo, no le sería posible reunir información. Cuando se encontraba 

con oportunidades tan afortunadas, Leylin generalmente mantenía una extrema precaución. 

"¡No está mal!" 

Sin embargo, Leylin todavía estaba de acuerdo, deseando ver lo que este Mago Oscuro estaba 

intentado hacer. 

"¡Ustedes retírense primero!" 

El Mago con una túnica negra habló a la horda de bandidos, que tuvieron la suerte de haber 

sobrevivido. 

"¡Si mi señor!" 

Todos los bandidos presentes inmediatamente se movieron en medio de su miedo, y antes de 

que uno pudiera parpadear, ya habían desaparecido. 
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¡Cielos! Habían creído que sólo invadirían a un grupo de acólitos, y no creían que encontrarían 

de forma inesperada a un Mago Oficial dentro de este grupo. 

Además, al ver la actitud de su verdadero líder, la fuerza de la otra parte debe haber sido 

realmente aterradora. 

Si una persona como Leylin estuviera de mal humor, matar a los bandidos sería tan difícil como 

tratar con una hormiga. 

Así, estos bandidos ayudaron a los acólitos caídos a levantarse, y desaparecieron como el 

viento, dejando atrás un lío. 

“¡Todos esperen aquí por mí!” 

Leylin vio que después de haber hablado, todos los acólitos de su grupo inclinaron sus cuerpos, 

incluyendo a Bessita. 

Estos acólitos habían adquirido este hábito de sus academias. Hacia un Mago, se les exigía que 

mostraran extremo respeto y precaución. De lo contrario, serían severamente castigados. 

Al ver esta escena, Leylin sonrió internamente y se fue inmediatamente con el Mago Oscuro, 

enmascarado por la niebla negra. 

“¿Podemos hablar aquí?” 

Después de que el Mago Oscuro había llegado a un lugar lejano, Leylin gritó, haciendo que el 

Mago Oscuro se detuviera. 

"Finalmente, ¿cuáles son las noticias que tienes? Si lo que dices es realmente valioso, entonces 

no importa cuántos cristales mágicos o lo que quieras a cambio, no voy a ser tacaño con ello ... 

" 

"No es muy seguro aquí. Necesito llevarte a un lugar donde nadie pueda escuchar nuestra 

conversación." El oscuro Mago comenzó a explicarle. 

“¿Es eso cierto?” Leylin sospechaba, pero siguió adelante con este Mago Oscuro. 

“Ahora estamos aquí.” 
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El Mago Oscuro llevó a Leylin a una extraña pila de piedras esparcidas 

"Establecí una formación de hechizos de aislamiento que asegurará que todo lo que digamos se 

mantenga privado, y nadie podrá escuchar nuestra conversación". 

El Mago, cuyo rostro estaba oculto por la oscuridad de la niebla, y no podía identificar su 

género, fue directamente al centro del montón de piedras. Leylin, por otra parte, vaciló y se 

detuvo en seco. 

“¿Qué pasa? ¿No me crees?" 

El Mago rodeado de niebla negra preguntó. 
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