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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 201 

Detonación 

"Por mucho que me gustaría entrar, me gustaría saber primero por qué estoy viendo runas 

ofensivas y de restricción dentro de la formación de hechizos. Ni siquiera una runa de energía 

de aislamiento está en la formación ... " 

Una luz azul brilló en los ojos de Leylin cuando se detuvo frente a la formación y miró al Mago 

dentro de la neblina negra. 

“¡Pensar que aún lo descubrirías después de todo!” 

El Mago en la neblina oscura sonrió con ironía, y su voz se volvió mucho más suave. Pertenecía 

a la de una mujer joven. 

Leylin realmente reconoció esta voz. 

"¡No se puede evitar porque nunca he engañado a nadie antes!" 

La mujer forzó una risa y disipó la neblina negra que la ocultaba. 

La niebla se dispersó, revelando una cara femenina normal. A pesar de que no era tan guapa, 

sus ojos eran muy suaves y parecían haber ondulaciones dentro de ellos, haciéndola inolvidable. 

En su pecho había un gran collar de gemas y perlas encadenadas, cada una brillando con todos 

los colores bajo el sol. 

"¡¿Jenna?! ¿Eres tú?” Leylin inmediatamente reconoció la identidad de esta Maga. 

Esta joven dama fue la primera Maga con la que había hecho amistad en la Ciudad Sin Noche, 

y la impresión de Leylin de ella en ese momento no fue mala. 
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(Nt. Para los que aún no la recuerdan, Jenna es la Maga que conoció cuando llego a la Ciudad 

Sin Noche, la Maga de la profecía de que el destino de Leylin estaba entrelazado con el de toda 

la costa sur) 

Sin embargo, parecía que esta jovencita de aspecto puro estaba, de hecho, escondiendo algo de 

Leylin. 

“¡Por fin nos reunimos de nuevo, Leylin!” 

Esta jovencita, que parecía provenir de una gran familia, sonreía brillantemente. 

"No hablemos de las cosas del pasado. ¿No deberías explicar primero las trampas establecidas 

dentro de esta formación de hechizos?” 

Leylin señaló la formación de hechizos con una expresión solemne. 

Había estado viajando en secreto, y aunque había estado en estado de alerta, había sido 

perseguido por esta joven disfrazada y no se había dado cuenta en absoluto. No tenía ni idea de 

los métodos que había utilizado para ocultar sus huellas, y qué intenciones tenía. 

"Con respecto a este problema ..." 

Jenna bajó la cabeza, parecía avergonzada. "Esto es…" 

En una fracción de segundo, un estallido multicolor de luz surgió del collar alrededor del cuello 

de Jenna, acercándose rápidamente a Leylin. 

Leylin, que siempre había estado alerta, había establecido previamente varias formaciones de 

hechizos en sus piernas para ayudarlo a moverse más rápidamente. Fueron rápidamente 

activados, y su cuerpo se convirtió en varias sombras negras, que desaparecieron 

instantáneamente. 

*¡Rumble!* 

Los rayos de luz arco iris envolvieron el suelo y formaron una runa en él. Bajo la luz, todas las 

plantas, e incluso el suelo comenzó a marchitarse. 

"¡Te tengo!" En esta escena, una sonrisa apareció en el rostro de Jenna. 
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Leylin, que estaba a mitad de movimiento, se sorprendió. 

En ese momento, una tenue formación de hechizos apareció repentinamente y se iluminó bajo 

sus pies. 

Incontables pilares blancos de luz se alzaron, formando una jaula que encerró a Leylin en su 

interior. 

"¿Planeó con antelación y preparó esto de antemano? ¡No! ¡Es algo más poderoso que eso!" 

Dentro de la jaula, Leylin sacudió sus túnicas, y varias bolas de fuego se estrellaron contra la 

jaula, las llamas negras ardiendo ferozmente. 

Sin embargo, estos pilares de luz blanca eran extremadamente resistentes; La Bola de Fuego 

Latente sólo podía hacer temblar los pilares de luz. Parecía que se necesitaba mucho más poder 

para romper esta formación de hechizos. 

Una persona que fue capaz de establecer tal formación de hechizo no era una persona simple. 

Leylin miró cuidadosamente a esta Mago, súbitamente sintiendo que la había subestimado. 

Sin importar si se trataba de esta formación de hechizo que se colocaba como un cebo para 

atraer la atención de Leylin, o captar la oportunidad correcta y tomar una decisión instantánea 

para golpear, no era algo que cualquier Maga de la Luz ordinaria podría hacer. 

Esta predicción exacta de donde Leylin iba a aterrizar hizo que él se sintiera aún más asustado. 

Si era el poder de la adivinación, los magos de nivel bajo estaban indefensos en contra de ella. 

“¿Por qué?” Preguntó Leylin, que estaba atrapado en la jaula de pilares blancos. 

Sólo había visto a Jenna unas cuantas veces antes de entrar en la ciudad. Después de eso, tenían 

un contacto limitado, y no importaba cómo se cuestionará a sí mismo, no había una razón para 

que estuvieran en una batalla a muerte. 

"Lo siento, pero eres el catalizador que traerá la guerra y extraerá sangre fresca en la costa sur. 

Para proteger la paz aquí, no tengo más remedio que sacrificarte ... " 
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Gotas de lágrimas cayeron por su rostro. Leylin no pudo determinar si eran o no lágrimas de 

cocodrilo. 

“¿Así que, debido a alguna profecía ilusoria, quieres deshacerte de mí después de pensar que 

traeré peligro a la costa sur?” 

El rostro de Leylin se oscureció. Sin importar quién fuera, después de ser confrontado con una 

situación tan ridícula, también se volvería loco. 

Leylin había pensado en muchas situaciones antes. ¿Era la venganza? ¿Por los beneficios de 

una facción opuesta? Sin embargo, nunca había pensado en que esa posibilidad fuera su motivo. 

Sin embargo, ya que ya había sido confirmada, lo que Jenna había emitido antes era un tipo de 

hechizo de profecía. 

"Ya no tienes que luchar. Esta es una jaula que preparé especialmente para ti usando 

fragmentos del futuro que obtuve. No sólo está hecha completamente de partículas elementales 

de luz, sino que también he incluido innumerables hechizos de alto nivel que son resistentes al 

fuego. ¡Incluso con tu ataque más poderoso, es imposible salir de allí!" 

Jenna repentinamente cerró los ojos y luego los abrió rápidamente; Sus pupilas eran blancas. 

"¡Por el bien de la paz mundial, por favor, deja este lugar!" 

Dijo Jenna con indiferencia, su rostro originalmente común, irradió inesperadamente una 

sensación santa. 

Cuando las palabras salieron de su boca, la jaula de pilares blancos que atrapaba a Leylin 

comenzó a cerrarse. ¡Un sinnúmero de hilos blancos de luz se separaron de los pilares y 

envolvieron el interior de la jaula! 

Estos hilos blancos eran como seda fina producida por gusanos de seda, envolviéndose 

alrededor del cuerpo de Leylin como si quisieran envolverlo en un gran capullo. 

“Hehe…” 

Leylin no prestó atención a los hilos que rodeaban su cuerpo y repentinamente comenzó a reír. 
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"¿De qué te estas riendo? Si tienes algún último deseo, puedes decírmelo. ¡Por mi reputación 

como la Familia Guardiana, prometo que te ayudaré a lograrlo!" 

Ambos brazos de Jenna se colocaron en su pecho, y ella hizo un gesto extraño con sus manos. 

“¡No hay necesidad de eso! ¡Mirar tu hipocresía me hace querer vomitar!" Un sentimiento 

nauseabundo surgió de dentro del pecho de Leylin. 

De vuelta en su mundo anterior, ya estaba fuertemente disgustado por cosas tales como 

guardianes mundiales, protectores de la paz, y cosas por el estilo. En el nombre de la justicia, 

estos grupos sacrificarían a una persona por el bien mayor. 

Después de haber visto tal escena en el mundo en que ahora vivía, una intensa intención 

asesina, algo que él nunca había sentido antes, se movía dentro de él. 

"¡Habrá un día en el que el mundo entenderá nuestros métodos, y la paz mundial reinará para 

siempre!" A Jenna no le importaron las palabras de Leylin y en su lugar respondió con un 

adagio. 

Luego señaló la jaula. 

"¡Purificar!" 

Los rayos blancos de luz envolvían toda la jaula, y Leylin repentinamente se sintió como si 

hubiera sido colocado en un horno. Tenía la extraña sensación de que iba a derretirse. 

Se especializó en las partículas elementales de la oscuridad, que eran el opuesto directo de las 

partículas elementales de la luz. No tenía idea de donde Jenna había conseguido esta formación 

de hechizos, pero su poder era increíblemente formidable e incluso Leylin no podía soportar el 

dolor que está causaba. 

“¡Todavía tengo algo que decir!” 

A pesar de la enorme presión sobre su cuerpo, corrientes de humo negro se enrollaron alrededor 

del cuerpo de Leylin, que se resistía a la corrosión de la luz blanca. Esta escena hizo que Leylin 

pareciera bastante lamentable. 

"¡Pecador! ¡Dí tus últimas palabras! " 
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Jenna avanzó lentamente. 

"YO…" 

Los labios de Leylin se movieron ligeramente. 

"¿Qué? ¿Las partículas elementales de la luz ya lo han corroído hasta este punto?” Jenna se 

acercó aún más y colocó su oreja al lado de la jaula de pilares blancos. 

"¡Puta! ¿Crees que este mundo es operado por tu familia?” 

En un momento, el cuerpo de Leylin estaba cubierto por finas escamas negras, y sus ojos tenían 

una pupila vertical ámbar descansando dentro. 

Leylin gritó, "¡Aro de Aprisionamiento! ¡Detonar!" 

*¡Boom!* 

En un instante, una brillante luz de plata explotó desde el brazo de Leylin. 

Este aro de metal, que había estado descansando sobre el brazo izquierdo de Leylin, explotó 

inmediatamente tras el comando de Leylin. 

La gigantesca onda de choque hizo que una parte de la jaula se abriera de golpe. La explosión 

no se detuvo allí e incluso se extendió hasta donde estaba Jenna. 

“¡Argh!” 

Jenna agarró su cara cuando fue enviada a volar hacia atrás. 

El hilo blanco, que había estado conteniendo a Leylin antes, inmediatamente explotó. Incluso la 

jaula de pilares blancos estaba claramente dañada. 

“¡Ojos de Petrificación!” 

Los ojos de Leylin se concentraron en el área donde se había cavado la jaula. 

*¡Tssss!* Una capa de piedra color ceniza empezó a extenderse sobre los pilares blancos. 
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"¡Bola de Fuego Latente!" 

Leylin apretó ambas manos, y grandes cantidades de llamas negras emergieron desde las 

sombras. Ardiendo sobre las palmas de sus manos. 

Las llamas negras instantáneamente se separaron y se distribuyeron uniformemente en sus 

palmas. 

"¡Vayan!" 

Leylin apretó ambas manos y golpeó ferozmente el área de la jaula que había sido petrificada. 

*¡Rumble!* 

La luz blanca se expandió, y en un momento alcanzó la altura de varias docenas de metros, 

como si quisiera romper las nubes. Después de eso, se retiró y fue envuelto por las llamas 

negras. 

En el corazón de las llamas, una figura con ropas harapientas y finas escamas negras en su 

cuerpo salió lentamente de ella. 

[El cuerpo del anfitrión ha sufrido de la corrosión del elemento luz. Tiene un efecto de 

restricción con las partículas de energía del anfitrión, creando un efecto neutralizador. El daño 

ha aumentado; Actualmente, el 34% de la piel del anfitrión fue quemada. El brazo izquierdo del 

anfitrión ha sufrido la explosión de un artefacto mágico, causando disfuncionalidad. ¡Se 

recomienda tratamiento inmediato!] 

El aviso del Chip de IA apareció delante de Leylin. 

Su condición actual no era tan buena. No sólo había múltiples quemaduras en todo su cuerpo, 

su brazo izquierdo estaba inclinado extrañamente delante de su pecho, revelando una enorme 

herida. Incluso se podía ver un poco del hueso carbonizado. 

Leylin había explotado descaradamente un artefacto mágico de grado medio, y como estaba en 

una jaula, él era el que más había sufrido. Por lo tanto, incluso con el Colgante de Estrellas 

Caídas y las Escamas Kemoyin aumentado al máximo sus propiedades defensivas, todavía 

sufrió lesiones graves. 
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(Nt. Esto se va a descontrolar, ¿Leylin perderá el control de sus emociones por la línea de 

sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin? Ojalá no se haya tomado la Poción de la Serenidad 

está mañana XD) 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 202 

Collar  

"¡No! ¡Eso es imposible!" 

Jenna, que se había derrumbado a un lado, estaba agarrando la mitad de su rostro. Al ver a 

Leylin escapar, gritó incrédula. 

"¿Cómo saliste? ¡En el futuro que vi, no había nada como esto! " 

Gritó Jenna, sus músculos faciales temblaban ligeramente. 

"Lo sé. ¡Tienes que ser él! ¡Debes ser el traidor que va contra el destino!” El tono de Jenna se 

volvió repentinamente extremadamente alto. 

"¡Quién soy no es importante! ¡Lo importante es que hoy tendrás que morir horriblemente!" 

La intención asesina de Leylin se hizo más fuerte. ¡Desde que dio un paso en el camino de un 

Mago, esta fue la primera vez que sufrió una derrota tan grande! 

Las lesiones que sufrió en su cuerpo y en su brazo izquierdo, que estaba a punto de romperse, 

no eran fáciles de tratar. Su próxima misión en el plano secreto se había vuelto más precaria. 

Al pensarlo, la furia del corazón de Leylin se hizo más enérgica. 

"¡Perra! ¡Quiero que sepas el precio de ofenderme! " 

¡Leylin rugió, y usó su brazo derecho, el único que todavía estaba en buenas condiciones, para 

golpear violentamente a Jenna! 

Torrentes de humo negro parecidos a una cuerda emergieron desde el suelo y subieron hacia 

Jenna. 
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“¡Protégeme!” Jenna cogió el gran collar que le rodeaba el cuello. 

Una gema roja se iluminó y una enorme bola de fuego de lava se generó delante de Jenna, 

precipitándose hacia el humo negro. 

*¡Boom!* 

Se emitió una inmensa onda de energía, la ardiente lava fundida se dispersó en todas 

direcciones, creando grandes agujeros negros en el suelo. 

"¡Incluso si tienes todos los hechizos preparados en ese collar el día de hoy, no podrás 

salvarte!" 

Los ojos de Leylin brillaron fríamente. 

¡Varias bolas de fuego negras se dispararon instantáneamente, y se fusionaron en el aire como 

una bola de fuego colectiva! Las inmensas ondas de energía estallaron momentáneamente con 

una potencia que alcanzó los 51 grados y que inmediatamente quemó una enorme fosa en el 

suelo. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Leylin señaló a Jenna. 

La gigantesca bola de fuego se parecía a una puesta de sol, proyectándose sobre la posición de 

Jenna. 

Antes de que las llamas negras descendieran, más sudor corrió por el rostro de Jenna, que era 

aún más pálido que antes. 

Jenna apretó los dientes, escupiendo un carácter en Lenguaje Byron desde su boca. 

En ese momento, el collar alrededor de su cuello continuamente emanó ondas de energía 

mágica de hielo mientras que las perlas en el collar emitían una luz y producían una serie de 

rayos blancos. 

Los rayos blancos formaban una docena de enormes escudos de hielo delante de Jenna. 
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Los grandes y translúcidos escudos podían reflejar claramente el entorno. Las bolas de fuego 

negras de antes volaron a través del aire, y en un instante, golpearon estos escudos de hielo. 

Se estaba emitiendo vapor de agua. 

A una distancia de las bolas de fuego, el vapor de agua se condensó rápidamente en gotas de 

agua y trozos de hielo que cayeron al suelo. 

Después de que todo se había calmado, los escudos de hielo que estaban delante de Jenna y la 

Bola de Fuego Latente ya habían desaparecido sin dejar rastro. 

En la niebla, una figura negra apareció dentro. 

Leylin, cuyo cuerpo estaba cubierto con las finas Escamas Kemoyin, cargó inmediatamente 

hacía donde estaba Jenna. 

*Sssii* 

La capa defensiva de hielo que provenía del collar de Jenna fue aplastada inmediatamente por 

la mano derecha de Leylin. Al mismo tiempo, él derribó a Jenna con su cuerpo. 

* ¡Pa! * Los hombros de Leylin se estrellaron con un enorme impacto en Jenna. 

* ¡Chi Chi! * Una capa de luz blanca apareció en las túnicas de Jenna, envolviendo todo su 

cuerpo. 

Este era el hechizo innato de defensa de Jenna. Finalmente había estallado en el momento más 

crucial. 

*¡Pa Pa!* 

Jenna voló hacia atrás como el frente de un tren que había dejado sus rieles, golpeando muchos 

árboles a lo largo del camino. 

"Esta mujer…" 

Leylin centró su atención en Jenna. Después de ese intercambio, podía decir que ella era 

simplemente una Maga recién avanzada. En términos de conversión de esencia elemental, ella 
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estaba lejos de ser su partido. Si no fuera porque tenía un poderoso artefacto mágico en 

posesión, así como ese increíble don para la adivinación, ella habría muerto en manos de 

Leylin. 

Siempre que le dieran tiempo para establecer formaciones, rápidamente podría encontrar 

métodos que fueran específicamente tendidos de acuerdo a la debilidad de su enemigo, como 

esa increíble jaula de pilares blancos que lo había atrapado. ¡Incluso un Mago de rango 1 en su 

pico estaría en problemas! 

"Los enemigos con hechizos profetizantes son los más problemáticos. ¡Tuve la suerte de que su 

profecía no salió como estaba planeado, pero es poco probable que vuelva a tener tanta suerte! " 

Los ojos de Leylin se volvieron fríos como el hielo. 

La idea de que había un oponente que estaba operando detrás de las escenas con habilidades 

profetizantes le dejó un mal sabor de boca. Tener que pasar por esto una vez más sería 

demasiado. 

Nunca su intención asesina alcanzaría un grado tan urgente. 

"¡Sombra Furtiva!" 

Leylin miró tenazmente a Jenna, que se había arrastrado. Las escamas de su cuerpo parpadearon 

y se volvieron gradualmente translúcidas, y él desapareció en el aire. 

Había decidido hacer todo lo posible al tratar con Jenna, y se propuso asegurar que esta maldita 

mujer permaneciera aquí para siempre. 

 Al ver a Leylin desaparecer en el aire, la expresión de Jenna se volvió aún más seria. En la 

actualidad sentía la determinación de Leylin de matarla. ¡Ella nació inteligente, y con su técnica 

de meditación de alto grado y su sexto sentido reforzado, sus instintos le dijeron que, si ella 

cometía el más mínimo error, entonces ella sería la que moriría el día de hoy! 

Por primera vez, una experiencia tan aterradora había tomado el control del espíritu de Jenna. 

En el fondo de su corazón, su fuerza de voluntad, que no podía ser sacudida, había cedido 

lentamente. 
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¡Por primera vez, Jenna sentía que era una muy mala decisión venir aquí solo para asesinar a 

Leylin! 

Este temor y pesar eran como una serpiente venenosa que continuamente carcomía su ya débil 

fortaleza mental. 

En este momento, una gema en forma de corazón de color rosa explotó dentro del collar de 

Jenna. 

Jenna parecía perpleja al principio, pero muy pronto su voluntad se fortaleció. 

"¡Es un hechizo alucinatorio, con cierta coerción psicológica!" La cara de Jenna se puso roja. 

"¡Despreciable!" 

*¡Boom!* 

Una figura negra apareció delante de Jenna. 

Con la mano derecha apretada en un puño, Leylin golpeó la capa defensiva del hechizo innato 

de Jenna. 

*¡Pa!* 

Este hechizo innato no estaba en su mejor condición tras su consumo anterior, y con el puño de 

hierro de Leylin, se rompió en incontables manchas blancas, disipándose en el aire. 

La mano derecha de Leylin fue capaz de agarrar el brazo derecho de Jenna sin obstrucciones. 

* ¡Ka-Cha! * El sonido del crujir de un hueso sonó y el brazo derecho de Jenna fue arrancado 

por Leylin. 

“¡Arghh!” Los músculos faciales de Jenna se contrajeron de dolor. Apretó los dientes y la seda 

de sus ropas pareció retorcerse con vida, vendando su herida rápidamente. 

Al mismo tiempo, una gran fuerza de empuje fue emitida de su cuerpo, como si quisiera dejar el 

área de ataque de Leylin. 

“¿Estás pensando en correr?” 
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Las pupilas de Leylin se centraron en Jenna. “¡Ojos de Petrificación!” 

Instantáneamente, una misteriosa luz fue emitida por los ojos ámbar de Leylin mientras miraba 

a Jenna. 

“¿Magia de la petrificación?” 

Jenna emitió un sonido de desconcierto. La magia de petrificación era algo que había estado 

extinto en el Mundo Mago. ¡Ahora, esto era un hechizo que solamente las criaturas con líneas 

de sangre antiguas tenían como capacidad! 

A continuación, se oyó un crujido del cuerpo de Jenna, como si sus músculos se hubieran 

endurecido. 

Una capa de piedra empezó a extenderse desde el rostro de Jenna. 

*¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Frente a Leylin, Jenna se convirtió en una escultura de piedra color ceniza. 

*¡Ding!* 

Cuando el color ceniza la envolvió completamente, una leve vibración vino del voluminoso 

collar. 

El collar flotó en el aire, donde la débil voz de una persona anciana sonó. "¡Guardia Supremo 

de la Vida! ¡Activar!" 

¡Luz! Una luz deslumbrante brilló y envolvió la región en un instante. 

Después de que Leylin abriera los ojos, la estatua de piedra delante de él ya se había 

desmoronado. Jenna, que estaba adentro, había desaparecido, dejando sólo un montón de piel 

petrificada. 

Después de lanzar este hechizo final, ese collar voluminoso perdió todos sus poderes. 

*¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 
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Una capa de piedra petrificada repentinamente surgió en la superficie del collar. El collar se 

había convertido en piedra, cayó al suelo y se hizo pedazos. 

"¡Este es un hechizo de sustitución!" 

La expresión de Leylin se volvió aún más solemne. "¡Este collar contenía tanto poder y hasta 

ocultaba un último hechizo de sustitución de cuerpo! ¡Una organización extremadamente 

grande debe estar detrás de Jenna!" 

Después de darse cuenta de esta situación, la intención asesina en el corazón de Leylin se hizo 

aún más fuerte. 

“¡No podrás huir de mí!” 

Leylin inhaló profundamente, cuando una luz azul apareció inmediatamente en sus ojos y 

escaneó el entorno. 

Varias docenas de segundos más tarde, Leylin frunció el ceño y se dirigió a una dirección 

determinada. 

"¡Yo ... tengo que darme prisa y escapar!" 

Jenna agarró el trozo de su brazo roto y rápidamente atravesó el bosque. 

"El collar de herencia de mi familia fue destruido, pero no pude deshacerme de él ..." 

Jenna estaba muy deprimida. El collar de antes era una herencia, y para ser destruido mientras 

estaba en su posesión era un enorme golpe para ella. 

“¡Maldito hereje! ¡Traidor del destino! ¡Llegará el día que te castigaré! " 

Jenna se comprometió en su interior. 

“¡Te encontré!” Algo que sonaba como la voz del diablo resonó en su oído, y un vicioso aire 

caliente la rozó. 

Jenna rápidamente se lanzó hacia un lado. 
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*¡Boom!* 

Una enorme explosión sonó en el lugar donde había estado, secciones del suelo y plantas 

volaron por todas partes. 

Mientras tanto, Jenna repentinamente olía algo muy dulce e inmediatamente después, todo su 

cuerpo se entumeció y se derrumbó en el suelo, incapaz de moverse. 

"¡Este es el fin!" 

Leylin se acercó a Jenna, que había inhalado grandes cantidades de cloroformo, y levantó su 

brazo derecho sin expresión. 

"Tú ... ¡No puedes matarme! ¿Sabes quién soy?" 

Jenna luchó, tartamudeando sus pensamientos. 

Sin esperar a que Leylin preguntara, respondió rápidamente: “Yo soy la sucesora de la Familia 

Guardiana. Estoy en buenos términos con el dominio de los Magos de la Luz y varias 

organizaciones grandes. En el momento en que me mates ... " 

"¡No me importa quién seas!" 

¡Con su mano derecha armada con llamas negras, él la clavó hacía abajo! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 203 

Maldición  

*¡Boom!* 

Un verde huracán avanzó rápidamente hacia Jenna y formó un escudo verde que la protegió. 

La mano derecha de Leylin colisionó con el escudo, produciendo un tremendo ruido. 

“¡Tío - Tío Manla!” Ella sonrió. 

Junto con el fuerte ruido del viento, un hombre fornido y rubio apareció delante de Leylin. 

“¿Manla?” Leylin reconoció a este Mago, que había conocido antes. 

"Después de recibir tu transmisión, me precipité. ¡Gracias a Dios que lo hice a tiempo!" Manla 

se paró frente a Jenna, fulminando amenazadoramente a Leylin. 

“¡En realidad te atreviste a hacerle daño a mi sobrina! Mi familia indudablemente no ... " 

(Nt. ¿Con qué cara dice esto? Jajajaja) 

*¡Rumble!* 

Antes de que Manla pudiera terminar su frase, Leylin no perdió tiempo y envió numerosas 

bolas de fuego negras hacia él. 

Desde la perspectiva de Leylin, debido a que ellos ya eran enemigos, era natural que los 

erradicara a todos. ¿Quién se molestaría en escuchar lo que tenían que decir? 

“¡Ten cuidado, tío Manla! ¡Él es muy fuerte y su conversión de esencia elemental ha superado 

el 50%!" 
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Mientras Jenna gritaba advertencias, Leylin ya estaba manipulando Bolas de Fuego Latentes 

para atacar el huracán verde de Manla. 

Bajo el ataque de las bolas de fuego, que tenían una fuerza de 51 grados, Manla se vio obligado 

a retroceder paso a paso. 

"¡Tan poderoso!" Una expresión de shock apareció en el rostro de Manla. 

Poco después, como un fantasma, Leylin apareció repentinamente frente a él, con una mano 

envuelta en llamas carmesíes que se agarraba a su rostro. 

*¡Pop!* 

El sonido de burbujas siendo reventadas sonó y el hechizo defensivo en la superficie del cuerpo 

de Manla fue fácilmente destruido con la Palma Carmesí de Leylin. Fue llevado a cabo tan 

fácilmente, como el papel siendo destrozado. 

La palma de Leylin no dejó de moverse y agarró el pecho del hombre corpulento. 

* ¡Slash! Un pedazo de carne sanguinolenta fue arrancado por el arrastre de la garra, y la piel 

circundante quedó un poco carbonizada. 

"¡Esto no puede ser! La diferencia de poder es demasiada. ¡Si nos quedamos aquí, 

definitivamente moriremos!" 

¡Manla inmediatamente levantó a Jenna, se volvió y corrió! 

Racionalmente hablando, Manla era un Magus semi-convertido cuya conversión de esencia 

elemental era por lo menos del 50%. En la comunidad Maga de la costa sur, se le consideraría 

lo mejor de lo mejor. Sin embargo, tuvo la desgracia de encontrar a un malhechor como Leylin, 

que era demasiado poderoso incluso cuando su fuerza espiritual y su conversión de esencia 

elemental estaban siendo suprimidas. En términos de combate cuerpo a cuerpo, Manla tampoco 

podía ganarle. 

"¡Tiwoose Fererian!" 

En el momento en que comenzaron a escapar, Manla lanzó un pergamino mágico de plata. 
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Nueve tornados verdes se formaron, y como una pared, impidieron a Leylin darles caza. 

“¿Estás pensando en correr?” 

La oscuridad brilló en los ojos de Leylin, y después de murmurar algunos encantamientos, 

señaló hacia adelante con la mano derecha. 

La niebla negra convergió inmediatamente para convertirse en una pitón negra, que se dirigió 

hacia los dos. 

Esta serpiente era como una ilusión, pasando a través de los tornados verdes. Cuando llegó 

delante de Manla, sus ojos carmesíes estaban fijos en Jenna, y mordió hacia ella. 

"¿Qué demonios es esto?" 

Manla produjo otro tornado. 

* ¡Hua la! * La serpiente negra se agachó y pasó a través del tornado sin problemas, luego abrió 

su boca, mordiendo viciosamente el cuello de Jenna. 

Dos agujeros negros emergieron instantáneamente en el cuello de Jena. Formando una extraña y 

retorcida runa. 

“¿Jenna?” 

Había una luz blanca rodeando la mano de Manla mientras intentaba apartar a la serpiente. 

Sin embargo, con un golpe de la cola del pitón, está se movió y mordió el brazo de Manla. La 

misma runa fue marcada allí también. 

Después de estos dos ataques, la serpiente siseó y regresó hacia la neblina negra, la cual entró 

en los cuerpos de Manla y Jenna. 

"¡Esto parece ser una maldición! ¡Va a ser molesto!” 

El rostro de Manla se hundió. No podía sentir nada diferente de la formación de maldición, pero 

los instintos le decían que iba a ser inconveniente. 
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"¡Jenna, espera!" Manla gritó locamente, los huracanes verdes aún se extendían. Todo su 

cuerpo parecía convertirse en un vendaval, y desapareció en el bosque. 

Viendo a Manla escapar en esa dirección, Leylin no se movió. 

Su cuerpo parecía haberse quebrado como la porcelana, con grandes volúmenes de sangre 

repentinamente brotando de él. 

“Parece que no puedo soportarlo más, las lesiones son demasiado severas.” Leylin estaba medio 

arrodillado en el suelo. Repentinamente se sintió mareado, y su visión empezó a difuminarse. 

Si fuera posible, obviamente quería darles persecución y matar a los dos. Sin embargo, con su 

condición física actual, le era imposible seguir luchando. 

"Sin embargo, la maldición que he puesto al final ... Hehe ... cough, cough." 

Leylin rió maliciosamente, pero comenzó a toser violentamente, escupiendo grandes bocanadas 

de sangre negra. 

"Los Magos Elementales de la Luz serán siempre los archienemigos de los Magos Elementales 

Oscuros. Sólo una jaula hecha de partículas elementales fue suficiente para reducirme a este 

estado ... " 

Leylin rió amargamente y su figura se convirtió rápidamente en humo negro, desapareciendo en 

el bosque. 

Actualmente, necesitaba urgentemente un lugar para tratar sus lesiones. 

Aunque le había dicho a George y a los acólitos que lo esperaran, Leylin ni siquiera podía 

cuidar de sí mismo, y mucho menos de los demás, de modo que este asunto fue naturalmente 

arrojado al fondo de su mente. 

...... 

Después de diez o más horas, en una tienda provisional. 

En el crepúsculo, una lámpara de aceite iluminó el área de un amarillo opaco. Hay estaba 

acostado en suelo, pero ahora Leylin se sentó. En su mano derecha había un tubo de ensayo con 
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una poción en su interior, que estaba constantemente inclinado hacia las lesiones de su mano 

izquierda. 

Este tubo de ensayo era bastante grande, y en el líquido translúcido, se podía ver algo que 

parecía el rostro de un bebé. Estaba encerrado en el líquido, y continuamente soltaba pequeñas 

burbujas. 

* ¡Tssssss! * 

Después de que la poción goteó en sus heridas, se emitieron grandes cantidades de gas blanco, 

junto con los sonidos de la corrosión. 

Un dolor intenso golpeó los nervios de Leylin; Parecía haber sido golpeado por un rayo, sus 

músculos involuntariamente estaban temblando. 

Leylin mordió con fuerza, y grandes gotas de sudor frío salieron de su frente. 

Después de esa ola intensa de dolor, sus heridas comenzaron a adormecerse. 

Este efecto de entumecimiento fue muy fuerte, sintiendo como si decenas de miles de hormigas 

se estuvieran arrastrado y carcomiendo sus huesos. El pálido rostro de Leylin se enrojeció 

cuando él aspiró bruscamente. 

Al mismo tiempo, en las áreas donde el brazo izquierdo de Leylin resultó herido, varias venas y 

músculos se retorcieron y comenzaron a regenerarse. 

En primer lugar, las fracturas en el hueso fueron completamente curadas, y la carne y las venas 

siguieron poco después. Después de unos minutos, Leylin probó su brazo izquierdo. 

En este punto, las lesiones en su brazo izquierdo habían sido completamente curadas. El brazo 

de Leylin era delgado y blanco, pero bajo esa hermosa apariencia, habían músculos que tenían 

mucho poder explosivo. 

Era imposible decir que este brazo había estado a punto de desgarrarse minutos antes. 

Leylin probó su brazo izquierdo de nuevo con algunas acciones y sonrió satisfecho. 
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“¡Tengo suerte de que aún me quedara algo de líquido de la Flor Floreciente! Si no, las lesiones 

en este brazo no se hubieran podido curar tan fácilmente. " 

La Flor Floreciente era un ingrediente importante usado por los Magos en operaciones, para 

regenerar extremidades.  

No importaba qué tipo de lesión fuera, siempre y cuando hubieran suficientes Flores 

Florecientes, sería muy probable que uno podría recuperarse. 

La Flor Floreciente que tenía Leylin era algo que había ganado durante sus días como acólito. 

Había intercambiado algunas de ellas en la Academia del Bosque Hueso Abisal por 

información incompleta sobre el Espadachín de Marca. 

Excluyendo las lesiones en su brazo, Leylin también había usado varias pociones para tratar sus 

heridas. Ahora era capaz de moverse libremente y luchar en batallas menos vigorosas. 

"Me he recuperado en su mayor parte. ¡Supongo que es hora de que vaya al Cañón Marat!" 

Leylin era una persona bastante prudente. ¡El plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, era 

peligroso más allá de la creencia, hasta el punto de que incluso los magos eran considerados 

forraje! Como un espía de las Mil Hojas Entrometidas, si alguna vez fuera descubierto, sería 

perseguido hasta los confines del mundo. 

En esta situación, si soportaba lesiones, Leylin sabía que había pocas posibilidades de que 

sobreviviera, mucho menos tener la suerte de obtener beneficios. 

Leylin ya había pensado en irse y marcharse a otro sitio si sus heridas no podían ser tratadas. 

Después de todo, todavía valoraba su propia vida sobre la obtención de beneficios. 

Sin embargo, la situación no era tan grave. A pesar de que había hecho enemigos con una 

familia de Magos posiblemente de alto rango y con habilidades de adivinación, no pensó mucho 

en ello. 

"Creo que no se deben estar sintiendo muy bien ahora, ¿sí? Mi maldición no se desmontará tan 

fácilmente.” 

Leylin sonrió fríamente. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 29 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Aunque no había podido matar a sus oponentes, había maldecido a Jenna y Manla con un 

hechizo que era único para él. 

La formación de esta maldición se originó de una maldición del Libro de la Serpiente Gigante 

del gran Mago Serholm. Leylin había comenzado los fundamentos de esa maldición y le había 

hecho los cambios apropiados. 

Después de añadir todos los métodos en los que podía pensar, la maldición era tan diferente de 

la original que incluso el gran Mago Serholm sería incapaz de deshacerla. 

Como una contraseña, era complicada y difícil de entender. 

Si uno no era el creador original de la contraseña, y en su lugar tratara de usar la fuerza bruta 

para sobrellevarla, el objeto protegido por la contraseña sería destruido. 

Jenna y Manla parecían tener posiciones altas dentro de su familia, y lo más probable es que no 

se dieran por vencidos con tanta facilidad. 

La siguiente tarea de Leylin sería utilizar el poder de la maldición para averiguar quiénes eran 

sus enemigos. 

Como le habían seguido y casi matado sobre la base de alguna predicción inútil, Leylin estaba 

bastante molesto. 

Sin embargo, todavía había una familia que los respaldaba, y él no quería arrojar toda la 

sensación de cordialidad sin darle sentido a la situación que tenía delante. 

Esta fue la razón por la que Leylin había decidido no perseguirlos y en su lugar había puesto 

una marca en ambos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 204 

Cañón Marat  

El Cañon Marat se encuentra al final del Paseo Pome. 

Era un cañón estéril donde el área y la economía eran pobres. Aparte de varias personas 

miserables que vivían aquí en extrema pobreza, ningún otro ser humano se molestaría con un 

lugar como este. 

Sin embargo, después del descubrimiento de que había una entrada a un plano secreto en esta 

zona, todo cambió. 

Desde que una de las entradas al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno fue descubierta 

aquí, los magos de todos los rincones empezaron a luchar entre sí sobre la zona. 

Finalmente, los equipos de caza y batalla del Jardín de las Cuatro Estaciones, con la ayuda del 

dominio de los Magos de Luz, lograron repeler a las fuerzas de los Magos Oscuros y reclamar 

esta tierra como suya. 

Poco después, Magos y acólitos no afiliados establecieron un mercado de objetos mágicos en 

los alrededores. 

Los altos directivos del Jardín de las Cuatro Estaciones eran muy conscientes de que este lugar 

no estaba bien desarrollado y enviaron gente aquí. Ellos trataron a este Mercado Mago como el 

centro de su poder y crearon una pequeña ciudad, acogiendo a todos los Magos no oscuros. 

La primera impresión que Leylin tuvo al caminar en esta pequeña ciudad fue que tenía un 

ambiente animado. 

"¡Buscando miembros! ¡Todos somos acólitos de nivel 3! ¡Tenemos un sanador!” 

"¡El último mapa del plano secreto por sólo 500 cristales mágicos!" 
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"¡Flor Walking Dragon! ¡La Flor Walking Dragon fue recientemente arrancada del plano 

secreto de las Llanura del Río Eterno y está a 6000 cristales mágicos! ¡Esta es una tarifa con 

descuento!" 

"Estoy buscando un grupo para unirme! Soy un acólito de nivel 3 y tengo habilidades ofensivas 

y defensivas. También conozco tres hechizos de rango 0 de curación." 

Desde la entrada de la pequeña ciudad, varios puesteros, aventureros y magos oficiales estaban 

apiñados, discutiendo constantemente sobre los precios hasta que se tornaban rojas sus caras. 

Todo el mundo era al menos un acólito. No había humanos normales. 

Toda la ciudad era como un concurrido mercado de comida. 

Después de mucho esfuerzo, Leylin llegó a la zona administrativa del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, que estaba situada en el centro de la ciudad. 

Comparado con el caos exterior, era mucho más silencioso dentro del área administrativa, que 

tenía a los equipos de caza y batalla custodiando la zona. 

Leylin no pudo evitar pensar en los dos Magos Oficiales que había visto en la entrada del área 

de administración. 

Conseguir a dos Magos Oficiales para que estuvieran de guardia, obviamente causaba que los 

Magos y acólitos que venían aquí sintieran una enorme presión.  

Numerosos Magos charlaban entre ellos tranquilamente mientras pasaban caminando al lado de 

Leylin. Todos parecían tener prisa. 

"¡Bienvenido! ¿Puedo saber si usted está aquí para hacer los procedimientos de entrada? 

Proporcióneme la evidencia de que usted no es un Magus Oscuro, y luego presente 500 cristales 

mágicos. ¡Entonces tendrá una única oportunidad para entrar! " 

Leylin se acercó a un mostrador, y tan pronto como el personal lo vio, rápidamente hablaron 

muy formalmente, como si estuvieran vendiendo boletos. 

En realidad, los superiores del Jardín de las Cuatro Estaciones habían capitalizado la 

oportunidad de entrar en el plano secreto mediante la venta de permisos de entrada. 
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"No soy un Mago de ningún otro lugar. ¡Pertenezco al equipo de Creación de Pociones del 

Jardín de las Cuatro Estaciones y he sido transferido aquí! " 

Leylin colocó su ficha de identificación en el mostrador. 

"Ah ... ¡Mis disculpas, Señor Leylin!" 

El personal echó un vistazo al símbolo y al nombre en la ficha y se inclinó. 

Leylin miró los varios mostradores que tenían una larga cola detrás de ellos y preguntó con 

indiferencia: “¿Ha habido muchos magos entrando recientemente?” 

"¡Una gran cantidad ha llegado! Una vez que permitimos la entrada a magos no afiliados, los 

Magos y acólitos que vinieron a registrarse habían llenado esta área ... ¡Incluso tuvimos que 

pedir a varios de los miembros del equipo de caza que mantuvieran el orden!” 

El personal sonrió irónicamente. 

Leylin era consciente de esta política. 

Antes de que él viniera aquí, había hecho un recorrido por la ciudad y había reunido 

información. 

Aunque el Jardín de las Cuatro Estaciones se había apoderado de esta entrada, la cantidad de 

magos que vinieron aquí no era un número pequeño. Si seguían acaparando la entrada, estaba 

seguro de provocar la insatisfacción de alguien. 

No era mucho si se trataba sólo de acólitos, pero cuando habían Magos Oficiales errantes 

involucrados, la situación no era tan fácil de tratar. 

¡Si había algún Mago Oscuro que incitara a propósito los conflictos, entonces eso causaría una 

catástrofe! 

Por lo tanto, las facciones de los Magos de Luz hicieron un acuerdo temporal para convertirse 

en aliados. Decidieron abrir la entrada al público. 
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Todas las entradas que eran controladas por Magos de Luz tenían reglas: aparte de los Magos 

Oscuros, mientras uno pagara 500 cristales mágicos, uno tendría derecho a entrar en el plano 

secreto. 

Además de esto, existía la condición de que los acólitos tendrían que entregar el 50% de sus 

ganancias dentro del plano secreto a los poderes de Magos de Luz que custodiaban la entrada. 

¡Incluso los Magos Oficiales tendrían que entregar una porción de sus ganancias! 

Incluso con estas comisiones, los magos todavía acudían aquí. 

Entraron sin cesar en el plano secreto y exploraron las zonas sin temor a la muerte. Hubo 

algunos con buena suerte que lograron sobrevivir y salir del área con grandes cantidades de 

recursos. Esto atrajo a más acólitos para entrar y arriesgar sus vidas en el plano. 

Mientras estos trabajadores gratuitos morían en docenas, el Jardín de las Cuatro Estaciones se 

escondía en las sombras y robaba porciones de sus ganancias. Estaban ganando una fortuna con 

esto, y encima de eso, a través de la coerción y las compras, ahora tenían un mapa de casi un 

millón de mu del plano y recibieron la información preciosa de primera mano. 

Para grandes organizaciones de magos como el Jardín de las Cuatro Estaciones, los recursos 

que estaban actualmente dentro del plano secreto eran sólo una pequeña recompensa. ¡Lo que 

realmente ansiaban después era la producción continua de recursos que el plano secreto podría 

proporcionar! 

Por lo tanto, con los recursos como cebo, grandes organizaciones como el Jardín de las Cuatro 

Estaciones fueron capaces de atraer a muchos magos sin afiliación para que arriesgaran sus 

vidas y entraran en el plano secreto para obtener recursos. A cambio, podrían obtener más 

información sobre la topografía y el ecosistema dentro del plano secreto.  

En cuanto a los magos no afiliados, aunque estuvieran al tanto de las manipulaciones y las 

intenciones ocultas detrás de las entradas, mientras caminaban por el sendero de un Mago no 

tenían otra opción que entrar en este lucrativo plan que los Magos de Luz habían establecido. 

Como dice el refrán, cuando uno está dispuesto a ser golpeado, uno está dispuesto a vencer. 

Incluso Leylin no tuvo más remedio que aprobar la tortuosidad de este plan astuto. 

"Tengo dos criados Grandes Caballeros conmigo, vinieron a este lugar antes que yo. ¿Han 

llegado ya?” 
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Leylin preguntó. 

“¡Por favor, espere un minuto, buscaré por usted! El personal se apresuró a revisar el grueso 

libro de registros y contabilidad. 

"Lo encontré, ayer sus dos criados Grandes Caballeros trajeron su montura y su equipaje aquí. 

¡También después de mostrarnos su tótem de identificación, fueron asignados al distrito D9 

N°23! " 

El miembro del personal se inclinó. 

“Reportare su llegada tan pronto como pueda. ¡En cuanto a su asignación de tareas, alguien más 

se pondrá en contacto con usted y le informará en detalle! " 

"¡En!” Leylin asintió con la cabeza. Después de dejar una impresión secreta con el bastón como 

prueba de su llegada, dejó el gran salón por la puerta trasera. 

Detrás del área de administración había hileras de casas de madera ordenadas. 

Estas casas fueron modeladas simplemente, y los bordes eran bastante ásperos. Parecía como si 

su construcción hubiera sido apresurada. 

Dentro de estas casas de madera, uno podía ocasionalmente ver algunos Magos y acólitos que 

llevaban accesorios del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

En medio de estos edificios, una enorme puerta de platino que tenía decenas de metros de alto 

se erguía orgullosamente como una montaña. 

Estaba allí como una existencia antigua. En la puerta había numerosas runas conectadas entre 

sí. Parecían estar vivas y seguían retorciéndose en el marco de la puerta. 

Sólo el aura de la puerta al plano secreto le hizo difícil respirar a Leylin. 

“¿Es ésta la entrada al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno?” Leylin alzó la cabeza y 

examinó esta puerta que parecía elevarse hacia el cielo, con sus ojos llenos de indescriptible 

admiración. 

La preciosidad de un plano secreto podía deducirse a partir de su entrada. 
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Las entradas a los planes secretos comparables al de la Antigua Secta Asesina Espíritus podrían 

ser destruidas fácilmente por Leylin. ¡El Gargamel que era tan fuerte como un Mago rango 2 

incluso tenía el poder aterrador de romper de tal plano! 

¡Sin embargo, si estuviera aquí, el Gargamel podría no ser capaz de incluso crear una grieta en 

la puerta del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno! 

Con una superficie de más de diez millones de mu, su estructura interna y defensas tenían que 

ser inimaginablemente fuertes. Incluso si un Mago de rango 2 o 3 fueran a combatir 

ferozmente, el plano secreto no se vería afectado. 

Leylin adivinó que incluso un Mago de la Estrella de la Mañana de rango 4 tendría dificultades 

para destruir esta puerta de platino. 

¡Tal plano secreto podría decirse que era un tesoro continental! ¡Era algo que podía ayudar a las 

grandes organizaciones a progresar rápidamente, o ayudar a alguien a hacerse cargo del mundo! 

Después de ver realmente el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, Leylin finalmente 

entendió cómo podría atraer a los Magos de toda la costa sur e incluso causar una Guerra de 

Magos. 

"Desafortunadamente, ninguna organización de Magos en la costa sur confía en que pueda 

tomar posesión de todo el plano. Como tal, el plano tiene que ser dividido. " 

Leylin suspiró y volvió su atención hacia el fondo de la gran puerta. 

En la parte inferior de la gran puerta de platino, una veintena de magos vestidos con trajes del 

Jardín de las Cuatro Estaciones patrullaban el área como soldados. 

¡De estos Magos, fuertes ondulaciones de poderosas conversiones de esencia elemental de por 

lo menos el 50% eran irradiadas a propósito! 

Su sed de sangre era también muy obvia. ¡Era evidente que no eran idiotas que estaban 

tomando los recursos basados en la suerte, sino que en realidad eran expertos guerreros Magos! 

La luz azul brilló en los ojos de Leylin, y el Chip de IA escaneó de inmediato las diversas 

formaciones de hechizos que se extendían alrededor de la entrada del plano secreto. Había 

algunas formaciones defensivas, mientras que otras eran para detectar intrusos. 
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Con una seguridad tan apretada, incluso si fuera Leylin quien intentara infiltrarse en su interior, 

sólo terminaría muriendo. 

"Lo que se muestra podría ser sólo a un nivel superficial. ¡Habrá al menos un Mago de rango 2 

defendiendo la fortaleza por los alrededores!” 

Incluso fuera del plano secreto del Jardín de las Cuatro Estaciones, había un Mago de rango 2 

haciendo guardia afuera. Leylin no pensó cuándo llegó al plano secreto de las Llanuras del Río 

Eterno, que el Jardín de las Cuatro Estaciones sería reacio a enviar a un Mago de rango 2 como 

guardián. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 205 

Dolorin  

Leylin rápidamente miró las caras de estos Magos. 

Recordaba a todos y cada uno de los Magos que había visto antes en el cuartel del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, pero no reconoció a ninguna de las personas que vio aquí. ¡Sólo podía haber 

una razón por la que estas caras eran desconocidas! 

Debían haber sido las fuerzas ocultas del Jardín de las Cuatro Estaciones, y usualmente no 

mostraban sus rostros. 

Por lo que parece, el Jardín de las Cuatro Estaciones había sacado todas sus cartas de triunfo 

para mantener el control de la entrada al plano secreto.  

César, el Mago de tres ojos que era el líder del equipo de caza, tampoco estaba aquí. Si no 

estaba escondido en alguna parte, debió haber estado en alguna misión especial. 

¡Leylin sintió que su corazón se hundía, ya que estaba en una misión encubierta como un espía 

para las Mil Hojas Entrometidas! 

Parecía que iba a ser difícil completar su misión. 

Leylin registró esta escena con el Chip de IA, y siguió las señales a lo largo del camino para 

encontrar su alojamiento. 

"¡Maestro!" 

Leylin se acercó a la casa de madera que estaba en el distrito D9. Como podían sentir a Leylin, 

los Grandes Caballeros, Número 2 y Número 3, salieron corriendo de la casa y se arrodillaron 

para saludarlo. 
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Detrás de la casa de madera, dentro de una valla, el Guiverno Venenos, Hawke, había levantado 

la cabeza con adormecimiento e hizo un ruido de excitación. 

Leylin miró a sus subordinados que él había remodelado y repentinamente se arrepintió de 

haberles pedido que se fueran primero. 

Si no lo hubiera hecho, con las habilidades de estos dos Espadachines de Marca, no habría sido 

reducido a ese miserable estado ni gravemente herido. 

"¡Es importante que encuentre una oportunidad y pruebe el poder y las habilidades de batallad 

de los Espadachines de Marca!" 

Leylin echó un vistazo a Número 2 y a Número 3, que se arrodillaban respetuosamente, 

mientras él se frotaba la barbilla. 

...... 

El Jardín de las Cuatro Estaciones funcionó muy rápido, y durante la noche, un trabajador en 

algo similar a un traje golpeó la puerta de la casa de Leylin. 

“¡Señor Leylin! En nombre del Jardín de las Cuatro Estaciones, los ancianos le piden que se 

dirija al plano secreto mañana. Usted se hará cargo de la zona 13. " 

Esta persona era también un Mago Oficial. Hablaba muy despacio, con pronunciación clara. 

Después de decirle esto, le entregó a Leylin un pedazo de pergamino que había sido estampado. 

Leylin alzó los brazos y lo tomó. 

La orden de transferencia estaba en una pila de pergaminos amarillentos, bastante gruesos, que 

daban una sensación muy firme. 

El contenido de la orden era justo como el hombre había dicho, y en el fondo de la pila de 

pergaminos había un sello que pertenecía al Jardín de las Cuatro Estaciones, junto con algunas 

firmas. 

Los dedos de Leylin rozaron el sello. 
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*¡Sssii!* Cuatro rayos de luz surgieron del sello y bailaron sobre el pergamino, formando poco 

a poco un anillo de cuatro colores que giraba incesantemente. Después de unos momentos, la 

luz se apagó. 

¡Esto demostró que las firmas y el sello eran todos reales! 

Leylin se quedó callado. "¿No son los Maestros de Pociones llamados aquí para asumir el papel 

de sanadores? Nadie me dijo que estaría en la vanguardia.” 

Incluso si uno no tenía cerebro, sería obvio para ellos determinar que este era el trabajo de 

César. Leylin todavía mostraba su irritación y su ira. 

"¡Soy un maestro de pociones, no un luchador! No puedes ponerme en el mismo nivel que 

aquellos Magos con las manos manchadas de sangre. ¡Yo protesto!” 

"¡Lo siento, pero esta fue una decisión de los superiores del Jardín de las Cuatro Estaciones! Si 

tiene algún problema, puede informárselo a los ancianos dentro de 24 horas. Sin embargo, 

siempre y cuando los ancianos no emitan nuevas órdenes para anular sus órdenes actuales, 

todavía tendrá que apresurarse a la zona 13 para mañana. ¡Si no, serás etiquetado como un 

traidor y castigado en consecuencia! " 

Este hombre dijo todo lo que le concernía, sin importarle las opiniones de Leylin. Luego dio 

una elegante reverencia. “Si no hay nada más, me retirare ahora, Señor Leylin.” 

*¡Pak!* 

Después de que la puerta principal se cerrara, la furiosa expresión que Leylin tenía, desapareció 

instantáneamente. En su lugar, Leylin parecía como si estuviera profundamente en sus 

pensamientos. 

Desde que había llegado aquí, había estado preparado para que la gente le causara problemas y 

lo tratara mal. Toda esa charla había sido sólo una fachada. 

La razón era que si un Maestro de Pociones fuera enviado a la vanguardia y tomara las noticias 

tranquilamente, parecería demasiado sospechoso. 

"Pero si el tiempo apremia, necesito comenzar con toda mi preparación ahora." 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 40 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin bajó la cabeza en pensamiento, con los ojos brillantes con una débil oscuridad ... 

La enorme puerta de metal de platino estaba, como siempre, de pie. Sólo hasta que Leylin se 

paró frente a ella, sintió que todo lo que había visto en el pasado no equivalía a nada delante de 

esta majestuosa puerta. 

Ahora que estaba tan cerca de ella, Leylin estaba asombrado. 

Desde la puerta al plano secreto, podía sentir un rastro de algún aura antigua. Lo que más le 

impactó fue que la fuerza espiritual emanaba débilmente de toda la puerta. 

Esta fuerza espiritual no pertenecía a ningún Mago, sino que se originaba de la puerta. 

"Es un ser vivo y tiene sus propias ondas espirituales. ¡Tal vez, después de un período de 

tiempo, puede cultivar una inteligencia propia y convertirse en una auténtica criatura viviente! " 

Leylin suspiró admirado y miró el área circundante. 

Aunque era temprano en la mañana, muchos magos y acólitos estaban haciendo cola delante de 

la puerta con los boletos en sus manos. 

Como había decenas de magos poderosos alrededor, era bastante ordenado. 

Como miembro interno del Jardín de las Cuatro Estaciones, naturalmente no necesitaba hacer 

cola, y en vez de eso se unió a algunos Magos en la ubicación óptima justo enfrente de la 

puerta. 

Número 2 y Número 3 llevaban grandes bolsas y seguían sigilosamente a Leylin por detrás. 

“¡Son las 8 de la mañana!" 

Leylin miró la hora de su reloj de bolsillo, que ahora señalaba el número 8. 

El consumo de energía necesaria para abrir la entrada a un plano secreto a gran escala era 

inmenso. Incluso el Jardín de las Cuatro Estaciones sentiría dolor a este costo. 

Por lo tanto, la entrada del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno sólo se abriría una vez 

al día en este momento. 
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Con el alto orden, una docena de Magos que habían logrado la conversión de la esencia 

elemental del 50% colocaron sus palmas contra el marco de la puerta. 

* ¡Weng Weng! * 

Una violenta distorsión del espacio se formó rápidamente en el centro de la puerta y se 

expandió. 

*¡Creak!* 

La puerta se abrió un poco, y repentinamente - ¡luz! ¡Numerosos rayos de luz blanca se 

filtraron, tragando a todos los Magos y acólitos delante de ella! 

Todo lo que Leylin podía ver era el deslumbrante resplandor que tenía frente a él, y su cabeza 

giró por el vértigo. Después de recuperar la compostura, ya estaba en la parte superior de una 

gran plaza blanca en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. 

"¡Hah!" 

Leylin respiró profundamente. 

La primera impresión que tuvo del plano secreto fue que había una cantidad 

extraordinariamente densa de partículas elementales en el aire. 

[Se calculó que la densidad de energía en el entorno, se encuentra a 371% con respecto al 

mundo exterior!] 

El Chip de IA proyectó sus descubrimientos a Leylin. 

"¡Hay una cantidad tan concentrada de energía, y además de eso, hay tanta tierra! ¡Para los 

Magos, esto es básicamente el cielo! " 

Leylin estaba asombrado mientras hablaba. 

"¡Escuchen! ¡Sólo diré esto una vez! " 
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Después de que los magos y los acólitos presentes se familiarizaron con su entorno, un hombre 

calvo y musculoso que parecía estar a cargo llegó al escenario. Llevaba el atuendo que usaban 

los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Su voz era fuerte y resonante, haciendo eco a través de la plaza. 

"¡Atención a todos los magos y acólitos que no están afiliados con el Jardín de las Cuatro 

Estaciones! De ahora en adelante, ustedes son libres de moverse en el plano secreto. Mientras 

no tengan marcas de la alianza de Magos de la Luz, todos los objetos obtenidos pertenecerán a 

ustedes mismos. Además, cuando deseen dejar el plano, por favor regresen a este lugar. 

¡Recuerden, no intenten ocultar sus ganancias! ¡En el momento en que se descubra que han 

estado haciendo eso, se arrepentirán de haber nacido! " 

El hombre musculoso era muy directo, pero el descontento de las masas se calmó rápidamente 

con la aparición de una fila de Magos Oficiales detrás de ellos actuando como guardias. 

Después de que el hombre calvo y musculoso anunció que estaban libres para irse, los magos y 

los acólitos aplaudieron y se precipitaron en todas direcciones como caballos salvajes dejados 

salir de sus jaulas. En unos instantes, se habían ido. 

"¡Bien! Ustedes son Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones, ¿sí? Vengan conmigo." 

El hombre musculoso volvió su atención hacía el lado de Leylin, y su tono y expresión facial se 

volvieron mucho más amigables. "¡Mi nombre es Dolorin, y yo soy el vice comandante del 

equipo de defensa del Jardín de las Cuatro Estaciones! Si tienen alguna pregunta, no duden en 

acercarse a mí ... " 

Era evidente que este hombre trataba a aquellos de la misma organización mucho mejor. 

"Me gustaría saber, ¿es una buena idea permitir a estos magos externos tanta libertad? Lo que 

estoy tratando de decir es: ¿no tienen miedo de que se queden más tiempo en el plano secreto o 

se escabullan por otras entradas?” 

Una Maga preguntó. 

"¡Jeje! ¡El plano secreto de las Llanuras del Río Eterno es muy grande, y hay peligro en todas 

partes! ¡Ningún Mago puede quedarse aquí solo por mucho tiempo a menos que él o ella deseen 
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morir de maneras extrañas y misteriosas, o convertirse en el excremento de las criaturas de alta 

energía! " 

El hombre musculoso desaprobó obviamente, una mirada del miedo destellaba sobre su cara. 

"En cuanto a su pregunta sobre que ellos se escabullan, dentro de un millón de mu, sólo hay una 

entrada, que nos pertenece. Si desean viajar a otras entradas, tendrían que pasar por áreas 

extremadamente peligrosas. ¡Algunas de ellas son regiones que básicamente requieren milagros 

para que incluso los Magos Oficiales pasen a través ella con una minúscula posibilidad de 

supervivencia! " 

"Además, nuestra alianza de Magos de la Luz ha estandarizado los honorarios y establecido 

métodos de sondeo rigurosos. ¡Esto no les dará la oportunidad de sacar sus ganancias! " 

"Pasar por un camino tan difícil y tomar un riesgo tan grande no tiene sentido, básicamente, a 

menos que deseen desertar a Magos Oscuros ... Sin embargo, me imagino que los Magos 

Oscuros son más perspicaces al robarles todas sus ganancias y luego desollar su piel y romper 

sus huesos para usarlos como ingredientes." 

Dolorin se encogió de hombros un par de veces, enfatizando sus palabras con su expresión 

facial. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 206 

Mago Guardián  

“¿Zona 13? ¡Tienes mucha suerte!” 

Leylin fue llevado a una habitación de oficina en un castillo. Una vez que Dolorin terminó de 

asignar los lugares a los pocos magos que estaban haciendo cola frente a Leylin, abrió la orden 

de transferencia de Leylin. 

Repentinamente, Dolorin soltó un chillido sorprendido. Al mismo tiempo, miró a Leylin como 

si estuviera apreciando a un querido animal. 

"¡Aunque eres un Maestro de Pociones, fuiste asignado a ese lugar! Kiddo, ¿ofendiste a 

alguien?” 

Leylin sólo pudo sonreír con ironía. 

"¡Bien! ¡Bien! Mientras la orden sea correcta, no pediré más. ¡Toma esto, es un mapa! " 

Dolorin deslizó un pedazo de papel pergamino a Leylin. 

"La zona 13 está en la frontera entre nosotros y los poderes de los Magos Oscuros. Tu misión es 

proteger las Flores Negras de Mandara allí, y si los Magos Oscuros atacan, debes dar una 

llamada de socorro a través de la torre de señales. ¡Eso es todo!" 

Leylin fue entonces echado de la oficina de Dolorin como si fuera la peste. 

Leylin no podía hacer otra cosa que voltear sus ojos ante esta situación. 

...... 
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Con la velocidad de Leylin, incluso teniendo en cuenta las cargas que eran Número 2 y Número 

3, se apresuraron y llegaron a la zona 13 antes del atardecer. 

Esta área era un pequeño altiplano y un fuerte que había sido construido temporalmente 

utilizando un hechizo elemental de tierra, rodeado de las Flores Negras de Mandara. 

Después de que Leylin proporcionó la prueba de su identidad, se reunió con la persona que 

previamente había estado a cargo de la zona. ¡Era un Mago alto y delgado! 

“La torre de señales está en medio del fuerte y tu habitación está al lado. Estoy dejando todos 

estos artículos contigo. Además, había algunos acólitos que habían sido enviados aquí 

recientemente; ¡Yo también los dejaré a tu cuidado!" 

El Mago alto y delgado entregó apresuradamente la información y, después de obtener la firma 

de Leylin, salió rápidamente de la habitación como si estuviera escapando. 

Esta velocidad dejó a Leylin bastante boquiabierto. 

"De acuerdo, parece que me he metido en un grave problema ahora ..." Leylin abrió el mapa. 

En el mapa que Dolorin le entregó, las tierras altas de la zona 13 a la que había sido asignado 

era toda una molestia, justo en el centro del dominio de los Magos Oscuro. 

Desde que estaba rodeado por los poderes de los Magos Oscuros, había una alta probabilidad de 

que pereciera en ese lugar. 

En cuanto a las fuerzas que tenía Leylin, eran sólo unos pocos acólitos. ¡Tal vez incluso tendría 

que incluirse a sí mismo, un Mago Oficial, como una fuerza de combate! 

Frente a los enemigos, este trivial y pequeño poder sólo sería capaz de advertir y pedir ayuda. 

"... ¡No importa qué, todavía tengo que echarles un vistazo a mis subordinados!" 

Leylin llegó al centro del vestíbulo del castillo y ordenó a todos que se reunieran. "Yo soy el 

nuevo Mago Guardián! ¡Todos los acólitos que escuchen mi voz, reúnanse inmediatamente en 

el vestíbulo!” 

La voz de Leylin no era fuerte, pero de alguna manera viajó a todos los rincones del castillo. 
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Un momento después, se oyeron pasos apresurados y unos diez acólitos entraron corriendo al 

vestíbulo. 

Los atuendos de estos acólitos eran desordenados. Aunque todos vestían las túnicas grises que 

significaban que eran acólitos, el símbolo de su academia y adornos decorativos eran todos 

diferentes, indicando que eran débiles acólitos que habían sido dejados atrás por varias 

academias. 

Los acólitos emitían ondas de energía que mostraban que estaban alrededor del nivel 2 o 3. Al 

ver a Leylin, todos se inclinaron en saludo, aunque parecían bastante desconcertados. 

Leylin les dio unas palmaditas en la cabeza. Ese Mago de antes se había marchado con 

demasiada ansiedad y ni siquiera se había molestado en entregarle su papel a Leylin frente a 

todos los que estaban en el fuerte. 

Sin embargo, era un hecho que el delgado Mago le había transferido su símbolo de autoridad. 

Leylin retiró un cetro negro de sus mangas. A continuación, varias runas defensivas coloreadas 

formaron una formación de hechizo dentro del gran salón. 

El cetro que tenía, era el dispositivo para controlar las formaciones de hechizos defensivos 

dentro del castillo y éste demostraba que era el Mago líder. 

Después de ver el cetro negro, los acólitos presentes comprendieron la razón de su presencia. 

"¡Saludamos al Señor Mago Guardián!" 

"¡En! Soy Leylin. ¡Tú! Dime ahora, ¿están todos presentes?” 

Leylin señaló a un viejo acólito. 

"Representante ... ¡Reportando a mi Señor! Aparte de unos cuantos acólitos retrasados, los 

acólitos de este castillo están aquí ... " 

El vejete se encogió cuando informó a Leylin. 

Justo en este momento, varios acólitos aparecieron en la entrada del gran salón con el miedo 

evidente en sus rostros. 
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Lo que siguió fue una voz bastante joven y aprensiva: "¡Señor, somos los nuevos acólitos que 

fueron enviados aquí! Nuestras más sinceras disculpas, debido a una misión de patrullaje 

anterior, nos habíamos retrasado. ¿Podemos pedir permiso para entrar?” 

Incluso aquí, con la posición de Leylin como un Mago, tenía mucho poder sobre estos acólitos. 

No sólo podía emitir misiones a su antojo, sino incluso condenar a estos acólitos a muerte si 

quería simplemente diciendo que habían desobedecido las órdenes. 

Después de todo, este era un tiempo de guerra, y estaban en la vanguardia. Leylin tenía las 

vidas de estos acólitos en sus manos, y esto hizo que los pocos acólitos nuevos fueran 

extremadamente temerosos. 

Después de escuchar esta voz, el rostro de Leylin reveló una expresión de asombro. 

"¡Entren!" Murmuró débilmente. 

Inmediatamente después, tres acólitos masculinos y dos femeninos entraron en el salón, todavía 

encogidos de miedo. 

El acólito de pie tenía una cabeza de pelo rubio brillante, cejas gruesas y grandes ojos, y detrás 

de él había una acólita con un gran lazo en la espalda. Parecían ser una pareja. 

Tembló un poco, pero apretó la mandíbula y se arrodilló. "¡Mi señor! No teníamos intenciones 

de llegar tarde, pero a propósito nos dieron misiones difíciles para completar ... " 

En este momento, el vejete, que parecía un gato que tenía su cola pisada, saltó hacia adelante. 

"Las misiones fueron elegidas por Bottle of Famedor; ¿Cómo podría haber un problema con 

ellas? Es obvio que ustedes que no respetan a nuestro nuevo Señor ... " 

Mirando esta escena, Leylin comprendió inmediatamente el asunto. 

Parecía que no importaba dónde estuviera, era una tradición para los chicos mayores intimidar a 

los recién llegados. 

“Es suficiente” Dijo en voz baja, con un tono brusco. 

Los acólitos presentes se encogieron de miedo. La ira de un Mago nunca era algo bueno. 
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“¿Esta voz?” 

Mientras que la mayoría de los acólitos agachaban su cabeza con temor, sonaron unas cuantas 

voces contrastantes. 

Venían de los acólitos que acababan de entrar mientras mantenían la cabeza inclinada. 

“¡Ley - Leylin!” George abrió los ojos y miró a Leylin, que estaba en la plataforma. Estaba 

boquiabierto, con la boca tan abierta que era como un enorme sapo. 

Los otros, que estaban haciendo sonidos de alarma, eran Sheira y Bessita. 

Leylin se rascó la nariz. Aunque sabía que estos tres acólitos habían sido asignados al plano 

secreto para estar de guardia, nunca esperaba que hubiera tal coincidencia que estarían a su 

cargo. 

"¡Mis disculpas, mi Señor! Aunque nos dijiste que te esperáramos, después de esperar 2 días y 

1 noche, no había señales de ti, mi Señor. Además, como el tiempo límite para la misión se 

acercaba, no tuvimos más remedio que irnos ... " 

Sheira se encogió de hombros, su frente se presionaba contra el frío suelo mientras hacía todo 

lo posible por explicar. 

Leylin asintió con la cabeza, recordó que lo había mencionado antes. Sin embargo, después de 

la batalla con Jenna, había sido gravemente herido e inmediatamente necesitaba un lugar para 

recuperarse. ¿Dónde habría podido encontrar el tiempo para molestarse con ellos? 

Después de eso, ya se había olvidado de George y su grupo. 

“¡No te culpo por esto! Anteriormente tenía un asunto urgente por atender, el cual tomó mucho 

de mi tiempo ..." Leylin explicó. 

* ¡Peng! * * ¡Peng! * * ¡Peng! * 

En este momento, el viejo acólito que había saltado hacia adelante comprendió que George y su 

grupo no eran alguien a quienes podría fastidiar. Por el contrario, estaban respaldados por un 

Mago Oficial. Sentía como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. 
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Rápidamente arrodillado en el suelo, se encogió de hombros hasta que apareció sangre fresca en 

su frente. 

"¡Se ... Señor! ¡Por favor perdóneme!" 

El vejete sentía un miedo excepcional. Como un Mago Oficial, Leylin tenía muchos métodos 

para hacerle morir una muerte miserable. Además, conflictos como estos eran un juego de niños 

frente a un Mago Oficial; No podía esperar ocultar este conflicto. 

Con la constante atracción de Sheira, George finalmente se unió. Mientras miraba a su buen 

amigo, que parecía estar tan lejos de él, su expresión era complicada. 

Eran una vez buenos amigos, pero Leylin había superado a George con un margen tan grande 

que el vejete, que por lo general era difícil de manejar, se retorcía y pedía perdón. 

Este era un sentimiento complejo que era difícil de entender en un corto período de tiempo. 

La cabeza de George giraba. Aunque Sheira le había hablado de Leylin después de que se 

despertó, ver la verdadera identidad de Leylin por sí mismo era muy diferente de sólo escuchar 

de ella por otros. 

Sin embargo, George era muy consciente de que no podía mantener la relación que tenía con 

Leylin en el pasado. 

Sólo sería posible si avanzaba y se convertía en un Mago Oficial, y Leylin no aumentaba su 

poder y se quedaba en su posición actual. 

Pero ¿cómo era eso posible? 

George miró al atrevido joven con el cabello negro. “Leylin tiene sólo veinte años, ¿verdad? 

Para avanzar realmente con éxito a esta edad indica que tiene un talento que nunca podré 

alcanzar ... " 

En comparación con George y Sheira, Bessita, que estaba al lado, estaba aturdida, y su 

expresión era aún más complicada. 

Emociones como el shock, el arrepentimiento y el miedo, junto con algunas otras emociones 

que no podía darle sentido a su rostro. 
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"¡Es suficiente!" 

Leylin agitó la mano con una dirección indiferente, haciendo señas para que el vejete se 

detuviera. 

“No me importan tus asuntos. Sin embargo, a partir de hoy, estos pequeños conflictos deben 

terminar. Si alguien continúa con ellos, haciendo que nuestras fuerzas disminuyan y dejando 

que el enemigo gane ventaja, sacaré el espíritu del culpable de su cuerpo y lo torturaré durante 

cien años. ¿Estamos claros en esto?” 

Leylin sabía en el fondo que tales tradiciones intimidatorias no podían evitarse. Bajo 

circunstancias normales, si no fuera por el hecho de que conocía a George y a su grupo, no le 

habría dado ninguna importancia al tema. 

Sin embargo, con Leylin aquí ahora, no sólo estos acólitos dejarían de intimidar a George y a su 

grupo, incluso harían todo lo posible por ganarse el favor con ellos. Como resultado, no tenía 

mucho que decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 51 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 207 

Cosechando  

"¡Está bien, si no hay nada más, pueden retirarse!" 

Leylin miró a George, que parecía tener algo que decir, pero se detuvo, y luego a Bessita y a los 

demás que guardaban silencio. Podía sentir su entusiasmo disminuyendo. 

Desde que avanzó para convertirse en un Mago oficial, parecía estar en un mundo diferente en 

comparación con su original círculo social. 

A pesar de que sus antiguos conocidos estaban justo delante de él, se sentían increíblemente 

desconocidos, como si cientos de miles de años hubieran pasado. 

"¡Entendido!" 

Los acólitos se inclinaron y se retiraron rápidamente. 

Incluso George y Bessita salieron cautelosamente del vestíbulo tras una reverencia. 

Bessita, que fue la última en irse, le dio a Leylin una mirada incomprensible y se retiró 

rápidamente. 

...... 

A altas horas de la noche, después de completar una ronda de la técnica de meditación de las 

Pupilas de Kemoyin, Leylin estaba acostado en la cama descansando. Repentinamente, abrió 

los ojos. 

Inmediatamente después, un golpeteo suave vino desde afuera. 

"¡Adelante! ¡La puerta no está cerrada!” Leylin se levantó y habló con indiferencia.  
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La puerta se abrió y una figura humana vestida con una capa gris entró. 

“¡Bessita! ¿Qué puedo hacer por ti?” Leylin echó un vistazo a esta chica de cabello blanco 

plateado, sus ojos desprendían un aura traviesa. 

"¡Señor Leylin, por favor perdone a Bessita por sus ofensas anteriores!" 

La voz de Bessita era suave y delicada mientras hablaba dulcemente. Después de eso, se quitó 

la capa que llevaba y reveló su cuerpo desnudo. 

El cuerpo de Bessita había madurado desde la última vez que la había visto. Su cuerpo era 

extremadamente voluptuoso y con una exquisita piel blanca como la nieve; Parecía como si 

chorros de agua fueran a emanar hacia afuera cuando se pellizcará la piel. 

Bessita miró a Leylin mientras ella se arrodillaba lentamente. En sus ojos rojos como rubíes, 

parecía haber una mirada aduladora que buscaba seriamente el perdón. 

Uno podría preguntarse acerca de la sensación de tener a una bella e impresionante niña 

arrodillada delante de usted, completamente desnuda, por su perdón, en las primeras horas de la 

noche. 

Ahora mismo Leylin lo había experimentado por sí mismo. 

Sin embargo, su expresión era serena, como si el cuerpo seductor y delicado de Bessita fuera 

sólo un esqueleto roto en sus ojos. 

Leylin miró a aquella inteligente, pero también astuta muchacha. 

"¡Eres inteligente, pero a veces, eres demasiado inteligente para tu propio bien!" 

Levantó la mano derecha y acarició el rostro de Bessita, y luego arrastró su mano hasta sus 

pechos. 

"¿Estás tratando de seducirme? ¿Sólo con estos dos bultos de carne?” 

La mano derecha de Leylin se frotó despreocupadamente con los suaves pechos de Bessita. La 

muchacha gimió, su expresión llena de dolor. 
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Bessita repentinamente sintió que una inmensa sensación de temor la atacaba. 

Su fuerza como acólita de nivel 3 no era nada para Leylin. Sin embargo, con lo que sí confiaba 

ella era su sorprendente belleza. 

Sin embargo, mirando la mirada helada de Leylin, repentinamente sintió que todo lo que 

acababa de hacer era desvergonzado y risible. 

Los fríos ojos de Leylin la dejaron sintiéndose asfixiada. 

Su cuerpo temblaba continuamente mientras el sudor frío goteaba. Con el paso del tiempo, el 

cuerpo de Bessita se ruborizó y su rostro palideció. Era como si pudiera morir por la falta de 

aire en un momento dado. 

"¡Sin embargo! ¡Alégrate! ¡Para conmemorar al anterior ‘yo’, he decidido darte una 

oportunidad! " 

Justo como cuando Bessita estaba a punto de desmayarse, Leylin habló suavemente. 

Sólo entonces se recordó, y jadeó pesadamente. Anteriormente, era como si una mano gigante 

estuviera ahogándola. La sensación de asfixia desapareció cuando Leylin habló. 

Bessita tomó grandes bocanadas de aire fresco a punto de llorar. 

Nunca había habido un momento en el que poder respirar libremente era algo que consideraba 

una bendición. 

"¡Ven conmigo!" 

Leylin sacudió la cabeza y abrió la puerta de una habitación dividida. 

Bessita tembló y recogió su capa, que estaba en el suelo, y cubrió su delicado cuerpo desnudo. 

Había sido capaz de atraer a Leylin sin sentirse aprensiva, pero ahora, todo lo que sentía era 

vergüenza. Una sensación tan extraña la hizo ruborizarse, deseando que hubiera un agujero que 

la tragara. 
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Después de pasar por la puerta de otra habitación, Bessita encontró que había llegado a una 

habitación secreta que estaba completamente sellada. 

Era una habitación pequeña, y se veían rastros de ladrillos en las paredes.  

En medio de la habitación secreta, había una pesada mesa de metal que era similar a la de una 

mesa de experimentación. Fijados en las cuatro esquinas de la mesa, había esposas y tobilleras. 

Mirando esta mesa de metal, el rostro de Bessita se puso pálido. 

Quería retirarse, pero no se atrevió a hacerlo. Entonces se dio cuenta de las rarezas estaban 

colgando de las paredes de la habitación. 

Por ejemplo, había un pequeño garrote que estaba lleno de pequeñas púas en su superficie. 

También había una jeringa grande llena de varias perlas de cristal dentro, con una ventosa de 

succión y el mango y otros accesorios extraños. 

El corazón de Bessita se hundió como una roca pesada. 

Por supuesto, ella sabía que muchos Magos Oficiales tenían fetiches extraños. 

Incluso había oído hablar de una historia en la que un profesor de su academia se comió a una 

niña mientras ella seguía viva después de haber terminado de jugar con ella. 

"No me malinterpretes, esto no es mío, sino un regalo dejado por el Mago anterior..." 

Leylin cogió un instrumento de atadura hecho con algodón y cadenas de metal de la pared. 

"Pero me di cuenta de que sus pasatiempos son muy similares a los que yo tenía en el pasado 

..." 

Aquí, Leylin se refería naturalmente a ese desgraciado idiota que había muerto y le había 

permitido a Leylin hacerse cargo de su cuerpo. 

A Leylin no le gustaba Bessita ya que había estado aprovechándose de él antes. Por lo tanto, él 

planeaba enseñarle una lección que no olvidaría. 

El anterior Leylin había sufrido mucho a manos de otros, y finalmente había muerto. 
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Leylin creía que, puesto que había asumido todo lo que pertenecía al anterior Leylin, podría ser 

su deber vengarse en su nombre. No era nada tan difícil de todos modos. 

"Estos artículos aquí han sido modificados y son exactamente lo que a mí 'yo' le gustaba." 

Leylin miró a Bessita que estaba delante de él; Una sonrisa maliciosa apareció en su cara ... 

Después de que Leylin voluntariamente desahogó sus sentimientos, parecía estar 

completamente bien a la mañana siguiente y manejó los asuntos en la fortaleza. 

Bessita, sin embargo, batalló cuando salió de la habitación secreta la segunda noche. 

Su rostro estaba completamente pálido y sus huesos parecían no tener ninguna sensibilidad. El 

olor de la sangre era fuerte en ella, y Bessita se quedó en la cama durante toda una semana antes 

de que pudiera obligarse a caminar. 

Si esto hubiera ocurrido antes, los acólitos hubieran expresado su desaprobación y hubieran 

quejado. 

Pero ahora, aunque Bessita estuviera ausente durante siete días, sólo podían tolerar su 

comportamiento. Después de todo, no todo acólito podría tener relaciones con un Mago Oficial, 

¿verdad? 

Ella sufrió repercusiones después de ese incidente, y cada vez que miraba a Leylin, sus dos 

piernas temblaban involuntariamente como si hubieran visto a un diablo. 

Por supuesto, a Leylin no le importaba eso. 

Una vez que había utilizado todos los métodos que había recogido de los recuerdos anteriores 

de Leylin en Bessita, nunca más se acercó a ella. 

La razón de lo que le hizo a ella no fue debido a algún deseo o pasatiempo pervertido. 

Simplemente quería castigarla y vengarse en nombre del original Leylin Farlier. 

Por lo tanto, después de desahogar su ira, todos los asuntos relativos a Bessita habían sido 

olvidados. 

Leylin patrullaba actualmente el mar de Flores Negras de Mandara. 
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Estas flores negras tenían pétalos que eran del tamaño de una palma. En lo alto tenían manchas 

azules parecidas a estrellas, y en la noche incluso emitían rayos blancos de luz. 

La Flor Negra de Mandara era una subdivisión de la Flor de Mandara. Sus pétalos eran un 

recurso extremadamente valioso para los acólitos e incluso Magos Oficiales que se 

especializaban en energía negativa. 

¡En el mundo externo, un pétalo de la Flor Negra de Mandara podría venderse por un precio 

asombroso de más de 1.000 cristales mágicos! 

¡Y aquí, lo que Leylin tenía frente a él era un mar entero de estas flores! 

“¡Los recursos del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno son tan generosos que hacen 

que el cabello de uno se ponga de punta!” Exclamó Leylin, aunque no era la primera vez que 

las veía. 

Una lástima que encima de este mar de Flores Negras de Mandara había un hechizo de 

vigilancia. Antes de que decidiera dar la espalda a los Magos de la luz, tenía que contener 

temporalmente cualquier noción de apropiarse de las flores. 

Además del hechizo de vigilancia, había intrincadas formaciones de hechizo de sondeo en cada 

entrada al plano secreto. La cuestión de cómo transportar secretamente estos recursos era un 

inconveniente muy problemático. 

Ahora podía entender por qué el Jardín de las Cuatro Estaciones quiso erigir una fortaleza en 

esta área. 

Ocupar una ubicación estratégica era sólo un aspecto, pero el Jardín de las Cuatro Estaciones 

también podría no renunciar a este enorme mar de flores. 

Aunque el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno era extremadamente extenso y tenía 

recursos abundantes, este mar de Flores Negras de Mandara era extremadamente valioso 

incluso entre los otros recursos de aquí.   

Si no fuera por esta terrible ubicación, el Jardín de las Cuatro Estaciones podría haber enviado 

un gran ejército para defender esta zona. 
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"¡Señor! ¡Nuestra tarea de cada día es tratar de cosechar muchas de estas Flores Negras de 

Mandara y transportarlas antes de que el enemigo llegue! " 

Al lado del mar de flores, un acólito caminó detrás de Leylin y le explicó los detalles concretos. 

"¡Ennea Rings nos bendice! Cuando esos malditos Magos Oscuros descubrieron varias áreas de 

recursos a gran escala, surgieron peleas como resultado. Lo más probable es que se enfrentan a 

una gran cantidad de fuerzas de los Magos Oscuros ... Todavía hay algunos Magos Oscuros y 

acólitos que tratan de romper las defensas de vez en cuando para robar los recursos. Además, 

también tenemos que protegernos de ciertos Magos de la Luz ... " 

Este acólito sonrió irónicamente. 

"¡Entiendo! De todos modos, nuestra misión es cosechar todas estas flores tan pronto como 

podamos y defendernos de los Magos errantes y de los acólitos. Si estamos en una situación 

peligrosa, tenemos que enviar una señal. ¿Está bien?" 

Leylin preguntó indiferente. 

"¡Sí, eso es todo!" La sonrisa del acólito se volvió aún más amarga. 

Tal táctica invitaba a Leylin y a su grupo a bailar al borde de una espada y usar sus vidas a 

cambio de los recursos. 

Leylin habló solemnemente después de un momento de silencio. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 208 

Conflicto con Ciel  

Leylin miró el número inconmensurable de flores negras en la distancia mientras calculaba su 

progreso. 

Mientras todas estas Flores Negras de Mandara fueran cosechadas, el cuartel general no tendría 

ningún motivo para impedir que él y los demás se fueran. 

Todos los acólitos que Leylin había conocido anteriormente se encontraban actualmente en el 

mar de flores, llevando simples contenedores hechos de vides verdes. Sus manos estaban 

cubiertas con anillos de partículas de energía oscura mientras arrancaban las Flores Negras de 

Mandara con mucho cuidado. 

"¡Este progreso es demasiado lento!" 

Con este tipo de velocidad de cosecha, Leylin estimó que tardaría al menos otro mes antes de 

que este campo de flores se cosechara completamente. 

Los Magos Oscuros nunca les darían tanto tiempo. 

"¡Debo encontrar una manera de acelerar el proceso!" 

Leylin se agachó en el suelo. Con las manos cubiertas por la luz oscura de un hechizo mágico, 

tocó los pétalos de las Flores Negras de Mandara mientras una luz parpadeaba en sus ojos 

azules. 

* ¡Ding Ling Ling! * 

Repentinamente, sonó una serie de sonidos estridentes, como los de una pequeña campana. 
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* ¡Buzz buzz! * Se emitió una barrera de luz blanca para rodear firmemente el campo de Flores 

Negras de Mandara. 

"¡La formación de hechizo defensivo ha sido activada! ¡Hay un intruso!” 

Un acólito comenzó a gritar. "¡Todo el mundo, tenga cuidado!" 

*¡Whoosh!* Repentinamente, una oscura silueta salió desde la hierba alta que rodeaba el campo 

de flores. 

*¡Crack! ¡Crack!* 

Dos enormes cráneos blancos emergieron de las manos de la silueta negra. 

Los cráneos no tenían cuerpos pegados a ellos, y flotaban en el aire de manera espeluznante. 

Dentro de cada una de las cavidades de los cráneos había una bola roja de llamas continuamente 

ardiendo. 

Estos enormes cráneos abrieron sus mandíbulas, revelando dientes finos, afilados y blancos 

mientras mordían la barrera de luz blanca. 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

La luz blanca de la barrera parpadeaba constantemente, como si fuera a romperse en cualquier 

momento. 

"¡Oh!" La silueta negra exclamó sorprendida, aparentemente insatisfecha con su propia 

actuación. Después de lo cual, un aura negra que consistía en partículas de energía apareció 

alrededor de su cuerpo. 

Repentinamente, el aura de energía negra emitió una luz serena, que se convirtió en dos rayos 

de luz al golpear los cráneos. 

*¡Crack! ¡Crack!* 

El fuego dentro de los orificios oculares del cráneo se expandió inesperadamente, y la 

estructura de los cráneos también se expandió. Las grietas incluso aparecieron en la superficie 
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del cráneo. Parecía que las energías en el interior se expandían demasiado rápido y los cráneos 

estaban a punto de estallar. 

Después de esta transformación, el poder ofensivo de estos dos cráneos aumentó. La barrera de 

luz blanca siguió encogiéndose, y al final, se rompió frente a los acólitos abatidos. 

“¿Un Mago elemental semi-convertido? ¡Estamos acabados!" 

Un acólito más experimentado se derrumbó en el suelo con una expresión llena de 

desesperación. 

"¡No teman! ¡El Señor Leylin también es un Magus Oficial!” George sostuvo la pequeña mano 

temblorosa de Shiera. 

El acólito anterior, que se había derrumbado en el suelo, gritó desesperado: “¡Nuestro lado sólo 

tiene a este Magus incipiente y excluido! Por otro lado, nuestro oponente es una potencia que 

ha sido un Mago Oficial durante decenas de años. ¡Siendo un Mago elemental semi-convertido, 

todos sus hechizos son más fuertes por al menos la mitad! ¡En esta etapa, es simplemente 

invencible en comparación con los Magos recién avanzados! " 

Creyendo que su fin se acercaba, a este acólito ya no le importaba. Incluso comenzó a ser 

irrespetuoso hacia Leylin. 

"¡Jeje! ¡Una explicación muy interesante, pero bastante exacta en todo caso! " 

La silueta negra caminó sin prisas hacia el campo de flores, y ante reveló a Leylin y al resto. 

Era un joven Mago de pelo verde. Estaba vestido con un extraño manto negro, que tenía unos 

cráneos verdes y cadenas bordadas en él. 

"¡Es de la Academia Kurute, que es conocida por sus métodos de tortura y uso de los espíritus 

de los muertos!" Los ojos de Leylin brillaron al reconocer a este Mago frente a ellos. 

Esta Academia Kurute era sólo una pequeña facción dentro de los Magos Oscuros de la costa 

sur. 
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Produjeron un montón de lunáticos, y personas con trastornos mentales. Incluso los otros 

Magos Oscuros no podían soportar sus acciones, y por lo tanto, sólo participaban en misiones 

esporádicas y eran a menudo excluidos de diversas operaciones. 

El Mago de pelo verde agarró sus manos detrás de su espalda y miró con avidez el mar de 

Flores Negras de Mandara. 

"Qué encantadora atmósfera... Puedo detectar el sabor de la oscuridad ..." El joven murmuró. 

Después de eso, se volvió y miró fijamente a Leylin con sus ojos verde oscuro. 

"¡Mago de la Luz! Arrodíllate delante de mí, el gran Señor Ciel, y ofréceme tu alma y 

devoción. Entonces podría considerar dejarte ser mi esclavo ... " 

Este Mago llamado Ciel tenía un comportamiento bastante orgulloso, pero Leylin podía 

entender por qué. 

La edad de un Mago no podía determinarse sólo por mirar su apariencia física, pero Leylin 

podía estimar que este Ciel tenía alrededor de 50 años basado en las ondas de energía que 

estaba liberando sin saberlo. 

Ser capaz de convertirse en un Mago elemental semi-convertido a tan temprana edad le dio el 

derecho de sentirse orgulloso, pero se había encontrado con el oponente equivocado. 

Leylin sonrió, pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, el acólito que se había 

hundido en el suelo ya se había apresurado hacia Ciel, arrodillándose y besando el suelo ante 

Ciel. 

“¡Estimado señor Ciel! ¡Estoy dispuesto a servirle! ¡Me convertiré en su más fiel esclavo!” 

Estaba claro que las acciones de este acólito fueron una sorpresa para todos. 

Junto a Leylin, muchos acólitos llevaban expresiones de desprecio. Claramente no sabían que 

este acólito que normalmente se comportaba con decencia se convertiría en este tipo de persona 

en un momento crucial. 

Los otros acólitos fueron capaces de ocultar la lucha interna dentro de ellos de tal manera que 

no se mostrara en sus rostros. 
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"¡Muy bien! ¡Te acepto como esclavo!” Ciel reveló una extraña sonrisa en su rostro mientras 

procedía a extender su mano izquierda y limpiar suavemente la cara del acólito. 

"¡Ahhh!" 

El humo blanco se alzó, acompañado por el doloroso grito del acólito. 

La mano izquierda de Ciel era como un plato de hierro candente cuando dejaba una gran marca 

negra carbonizada en la cara del acólito. 

Mientras el acólito gritaba, el Mago parecía muy excitado mientras deslizaba sus dedos sobre la 

cara del acólito repetidamente. 

Un poco más de diez segundos después, una marca de runa completa se quemó en la cara del 

acólito. 

El frente de la marca se parecía a un cráneo, con una cadena que se extendía desde dentro. 

"Gracias ... Gracias mi Señor por ... este regalo!" 

El acólito luchó para hacer un saludo una vez más. 

"Haha ... ¡Después de recibir mi marca, ahora eres mi esclavo para siempre!" Ciel se rió, luego 

miró a Leylin. 

"¿Qué paso? ¿Magus de la Luz, tienes miedo? " 

"¡En realidad no!" Leylin negó con la cabeza. 

“¡Pero creo que es un poco lamentable, eso es todo!” Leylin señaló hacia el acólito que tenía la 

mitad de la cara arruinada y sus músculos faciales todavía temblaban. 

“¿Por qué?” Ciel se frotó los dedos mientras que de sus dedos salía un gas blanco que tomo la 

forma de un cráneo. 

Las partículas elementales que rodeaban su cuerpo eran débilmente discernibles cuando sus 

ojos emitieron una luz peligrosa. 
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"¡Blurgh!" Los acólitos detrás de Leylin cayeron todos hacia atrás, y algunos de ellos incluso se 

doblaron y empezaron a vomitar. 

La radiación de un Mago Oficial, especialmente cuando se liberaba voluntariamente de un 

poderoso Mago con un grado tan alto de conversión elemental era algo que los acólitos 

encontraban difícil de tratar. 

"¿Él va a estar bien?" 

George apoyaba a Shiera mientras retrocedía bastante lejos. Luego miró preocupado a Leylin, 

que había quedado atrás. 

"¡Relájate! ¡Señor Leylin es muy poderoso! "Cuando Shiera se recuperó, también comenzó a 

consolar a su amante. 

Aunque había visto a Leylin en acción, no podía entender lo poderoso que era. Sólo dijo esas 

cosas para consolar a George. 

"Es sólo que ... Leylin todavía es un Mago recién avanzado, me temo que ..." George sostuvo la 

mano de Shiera con fuerza. 

A juzgar por cómo había actuado Ciel antes, se podía decir que probablemente estaba loco. Si 

Leylin perdía, entonces estos acólitos probablemente saldrían perdiendo. 

Shiera sólo podía sonreír amargamente mientras oraba en secreto por Leylin. 

“¡Él tendrá que pagar el precio por jurar su lealtad a la persona equivocada!” 

Leylin habló con indiferencia, como si no hubiera notado la anterior exhibición mágica de Ciel. 

"¿Qué? ¿Estás planeando ...?” Ciel arqueó las cejas. No podía entender. De los informes, se 

decía que se trataba de un Mago recién avanzado que era un maestro de pociones. ¿Cómo se 

atrevía a ignorarlo? 

¡Ciel señaló a Leylin! 

¡Era como si el cráneo grande hubiera recibido un comando y se precipitó hacia Leylin, al 

mismo tiempo que arrojaba llamas de color verde oscuro! 
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*¡Boom!* 

Leylin se preparó para el ataque con una expresión despreocupada y cargó hacia adelante. 

“¿Está loco?” Antes de que Ciel pudiera terminar su frase, Leylin pronunció una sola palabra 

silábica. 

Inmediatamente una luz roja oscura salió de dentro del cuerpo de Leylin. 

La defensa del Collar de Estrellas Caídas se activó de inmediato y formó una barrera de color 

rojo oscuro alrededor de Leylin. A medida que la luz se condensaba, se convertía en algo que 

parecía una armadura ilusoria. 

*¡Bang!* 

Las llamas de color verde oscuro explotaron en el cuerpo de Leylin, aunque no le causó ningún 

daño. 

Leylin avanzó, bañado en fuego como la encarnación de un antiguo dios de la guerra ardiente. 

Hizo girar violentamente el puño derecho. 

*¡Bam!* 

El gran cráneo salió volando, dejando un rastro de fino polvo de hueso al girar a través del aire. 

* ¡Pow! * Después de ser enviado a volar una cierta distancia, el cráneo blanco finalmente se 

rompió. 

"Tú ..." Ciel estaba tratando de hablar mientras señalaba a Leylin. 

¡Pero ya era demasiado tarde! 

Leylin mantuvo su rostro en blanco y cargó en frente de Ciel. 

Repentinamente golpeó con la mano, la luz roja alrededor de sus manos se extendió y formó 

una larga espada carmesí. 

*¡Slash!* 
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La larga espada rompió el aire y apareció frente al pecho de Ciel. 

"Argh ..." Los músculos faciales de Ciel se contorsionaron, y justo cuando la espada estaba a 

punto de perforar su cuerpo, numerosas cadenas verdes emergieron de dentro de su cuerpo para 

formar cota de malla. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 209 

Optimizado y Fácil  

La espada roja chocó con las cadenas verdes, provocando una intensa ola de fuerza. 

*¡Crack! ¡Crack!* 

La larga espada roja se rompió en pedazos, y una parte de la armadura de cadenas en el pecho 

de Ciel se desprendió. Varios anillos verdes habían sido cortados por la mitad y cayeron al 

suelo.  

"Tú ... ¡No eres un Mago normal que acaba de avanzar!" 

Ciel se retiró, su expresión mostraba su pesar. 

Leylin se mostró indiferente cuando cargó hacía él. 

"Espera ... ¡Espera un minuto! ¡Podemos discutir esto! ¡Todavía tengo muchos ... Argh! " 

Aunque Ciel quería decir más, Leylin no le dio la oportunidad de hacerlo. 

Persiguió a Ciel y lo golpeó de nuevo, con escamas negras cubriendo su puño cerrado y 

emitiendo un lustroso brillo de color negro. 

¡El primer golpe! ¡El pecho de Ciel se derrumbó, e innumerables anillos de hierro verde se 

rompieron! 

¡El segundo golpe! El hechizo innato de defensa de Ciel fue destruido por completo. Se retiró 

con el pecho entreabierto y la sangre goteando por la comisura de sus labios. 

“¿Tienes alguna última palabra?” Leylin se acercó sin expresión a él. 
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"¡Mi mentor buscará venganza por mí!" Dijo Ciel incesantemente como un disco rayado. 

"¡Aburrido!" ¡Leylin preparó su tercer ataque! 

*¡Boom!* El cerebro de Ciel explotó como una sandía, los líquidos blancos y rojos se 

mezclaron y se extendieron por todo el suelo. 

El acólito que tenía el rostro marcado estaba en el suelo, mirando fijamente al cadáver sin 

cabeza que ya no tenía vida dentro de él. Ni siquiera tenía claridad mental como para limpiar la 

sangre que había salpicado en su rostro. 

"Yo ... yo ... yo ..." 

George se quedó boquiabierto y estrechó el brazo de Shiera. “¿Esa persona era realmente un 

poderoso Mago semi-convertido? ¿Estás segura de que no era un acólito?” 

"¡Segura! ¡Sólo una mirada de él podría matarnos!" Shiera forzó una carcajada. 

“Entonces ... ¿Qué tipo de poder debe tener el Señor Leylin como para matarlo e incluso 

matarlo?” 

George observó a Leylin, que estaba husmeando el cadáver de Ciel, con una expresión 

complicada en su rostro. 

"Se ... Señor ..." 

Sólo entonces, el acólito que estaba de pie a un lado recuperó sus sentidos. 

Justo entonces, había un arrogante Mago semi convertido. ¿Cómo acababa de morir así en 

manos del Señor Leylin? 

"Ahora, ¿cómo manejamos el asunto de la deserción de Lyhart?" 

El acólito desertor se sentó sin sentido en el suelo como un tonto, mientras inconscientemente 

repetía tonterías. La marca secreta que Ciel había dejado en él era muy llamativa.  

"Debe haber un castigo establecido por la alianza para castigar a todos los desertores, ¿Verdad? 

¿De verdad necesitas que te enseñe eso?” 
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Leylin lanzó una mirada al acólito. 

Aunque era sólo una mirada, el acólito inmediatamente se retiró varios pasos, e incluso sus 

pantorrillas se volvieron vacilantes. 

“¡No, mi Señor!” 

Este recién convertido traidor fue atado por los demás y enviado a la fortaleza. Los acólitos 

tenían expresiones de terror y temor en sus rostros. 

“¡Lyhart está acabado!” Murmuró un acólito. 

Según las reglas y reglamentos establecidos por la alianza de los Magos, todos los acólitos y 

magos que desertaban al lado enemigo recibirían los peores castigos. 

Lyhart los había traicionado tan descaradamente delante de Leylin y de los muchos acólitos, e 

incluso tenía una marca secreta de un Mago opuesto. Esto era evidencia irrefutable. 

En esta situación, la muerte era la salida más fácil. 

Si tuviera la desgracia de conocer a un juez estricto, por lo menos, su espíritu sería extraído y 

torturado durante cien años. Su familia y mentor también tendría que enfrentar algunas 

calamidades. 

“¿Por qué están tan distraídos? ¡Pónganse a trabajar! ¿Quieren quedarse aquí todo el día?” 

Leylin miró a los acólitos atónitos y exclamó con frialdad. 

“¡Ah, sí, mi señor!” 

Sólo entonces los acólitos respondieron y continuaron con su cosecha. Ni siquiera George y 

Shiera fueron salvados. 

Si no terminaban de cosechar estas Flores Negras de Mandara, no se les permitiría volver al 

campamento base de los Magos. Sin importar qué tan poderoso fuera Leylin, eventualmente 

sería presionado por las fuerzas de los Magos Oscuros. 
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Puede que ni siquiera tome tanto tiempo. Si el enemigo estaba menos estresado y decidía 

concentrar el 0,1% o incluso el 0,01% de su atención en este lugar, estarían condenados. 

Por lo tanto, los acólitos trabajaron diligentemente, con la esperanza de que completaran su 

misión hoy y dejaran este lugar maldito. 

"¡Recuperar!" 

En el otro extremo, Leylin estaba en medio del mar de flores. Sacó el cetro negro, murmurando 

una sola palabra. 

*¡Weng!* 

Un anillo de blancura se extendió desde el cetro, y como un hilo fino, se filtró en el suelo. 

Al mismo tiempo, desde el fondo de las flores, la formación de hechizo color blanco apareció 

una vez más. 

Hilos blancos que parecían telarañas surgieron, restaurando las áreas que habían sido destruidas 

por el Mago Oscuro. 

[Formación de Defensa Jayle - ¡Segunda forma! Defensa contra ataques físicos: 20 grados. 

Resistencia contra ataques mágicos ... Energía en reserva: 34.9%] 

Una pantalla apareció frente a los ojos de Leylin, presentándole información sobre la formación 

de hechizos. 

Con la ayuda del Chip de IA, las obras de restauración tuvieron mucho éxito. Algunas áreas que 

habían sido dañadas fueron reparadas perfectamente por la simulación del Chip de IA y por 

Leylin arreglándolas físicamente. 

"Pero las capacidades defensivas de esta formación son demasiado débiles ..." 

Leylin se acarició la barbilla, preguntándose si debía modificar esta formación de hechizos para 

aumentar su defensa. 

Como el Mago que estaba de guardia aquí, Leylin era capaz de obtener una porción de las 

Flores Negras de Mandara, la proporción era tan miserable que le importaba poco. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 70 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Sin embargo, la velocidad a la que los acólitos completaron su tarea estaba directamente 

relacionada con lo pronto que sería capaz de marcharse. Si hubiera ataques todos los días, 

¿cómo recogerían los acólitos los pétalos? 

Por lo tanto, la primera prioridad de Leylin era asegurar la seguridad de los acólitos para que 

pudieran terminar la tarea lo más rápido posible. 

"¡Debo esperar hasta que sea tarde por la noche y terminarlo yo mismo!" 

Leylin miró a los acólitos que se doblaban las espaldas y trabajaban como granjeros, con una 

mirada sombría en sus ojos. 

No era que no confiaba en los acólitos, pero estaba acostumbrado a tener algunas cartas de 

triunfo. 

También podría encontrar métodos para aumentar la tasa de cosecha. Siempre que aumentara la 

velocidad a la que el Chip de IA operaba, y la prioridad de esta tarea, sólo tardaría unos días. 

Era muy posible que para entonces los acólitos pudieran trabajar más rápido. 

...... 

En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. 

En el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, el disco redondo en el cielo comenzó a 

descender, dejando una sombra en el suelo. 

La organización de los Magos que había construido este plano secreto había usado algún tipo de 

hechizo y lo había estructurado para que hubiera un sol, una luna y diferentes estaciones. 

Sin embargo, basándose en la hipótesis de Leylin y los cálculos del Chip de IA, el sol y la luna 

dentro del plano, tenían un indicio de la energía de los cuerpos celestes originales, que esos 

antiguos Magos pudieron proyectar en el plano secreto usando un método desconocido. 

Leylin estaba asombrado de los métodos y la audacia de los antiguos Magos. 

En la Ciudad Teljose, los humanos habían hecho uso del volcán para permitir el aumento de la 

producción en su vecindad mediante el uso de un hechizo, y sólo esto había dejado a Leylin 
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boquiabierto. Sin embargo, en comparación con los antiguos magos que podían coger las 

estrellas, aprovechar la luna, causar tormentas con una ondulación de sus manos, y lanzar la 

lluvia con otra ondulación de sus manos, Leylin tenía que inclinarse en inferioridad. 

"¡No sólo el Señor Leylin es un poderoso Mago, sino que se especializa en el estudio de las 

plantas!" 

En el mar de flores, dos acólitos que estaban más cerca de él estaban conversando mientras sus 

manos estaban ocupadas. 

"Eso es un hecho; ¡Después de todo, es un Mago Oficial! No es algo que los acólitos puedan 

comparar.” 

El acólito que acababa de hablar tenía el pelo corto y rojo. En este momento, había una capa de 

luz azul que cubría sus manos. Después de frotarse los dedos, varias hebras de hilo azul se 

enrollaron alrededor de las Flores Negras de Mandara. 

* ¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 

Se escuchó el sonido de una flor siendo cortada. Después de eso, los pétalos de esa Flor Negra 

de Mandara flotaron lentamente de su tallo y fue guardado con seguridad por el acólito, quien 

los colocó dentro de una bolsa. 

"Anteriormente, cada pétalo requería un gran consumo de poder mágico y fuerza espiritual para 

adquirirlo. ¡Incluso Krall, que era el mejor entre nosotros, sólo podía arrancar 20 pétalos en un 

día! Sin embargo, desde que el Señor Leylin nos impartió un nuevo método, incluso yo puedo 

cosechar más de 40 pétalos en un solo día ... " 

El acólito pelirrojo tenía una mirada de admiración. 

"¡Con este tipo de velocidad, mientras aguantemos un par de días más, podremos salir de este 

maldito lugar!" 

El otro acólito que habló reveló un claro indicio de anhelo: “¡No quiero quedarme otro día en 

este lugar! ¡Con tantos magos y acólitos oscuros que vienen a atacarnos cada día, habríamos 

muerto más de cien veces si no fuera por el Señor Leylin!” 

*¡Boom!* 
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En este momento, la alerta de la formación de hechizos de defensa había sonado. Sin embargo, 

estos dos acólitos parecían no haberlo oído en absoluto, mientras continuaban cosechando 

diligentemente los pétalos. 

“Dime ... ¿Quién crees que es el desafortunado de hoy?” 

El acólito pelirrojo le preguntó con cierta indiferencia. 

"Debe ser otro Mago Oficial. ¡Los acólitos regulares no tienen fluctuaciones de onda de energía 

tan grandes!” El otro acólito arrugó las cejas antes de inclinarse de nuevo para arrancar más 

pétalos. 

“De todos modos, con el Señor Leylin, ¿qué hay que temer?” 

“¡Tienes razón!” El acólito pelirrojo asintió con la cabeza y empezó las tareas del día. 

...... 

 

En este momento, dentro de las murallas del castillo. 

 

En una sombría, húmeda y oscura celda de prisión clandestina que estaba desprovista de luz, 

Leylin se adelantó, llevando una figura vestida de negro en sus brazos. 

*¡Clang!* La puerta de la celda se abrió y Leylin arrojó sin cuidado a la persona que llevaba a 

la celda. 

* ¡Bang! * Cuando la carne y el piso duro hicieron contacto, hubo un fuerte ruido sordo. 

La persona que antes estaba inconsciente ahora estaba despierta. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 210 

Traspaso 

"¿... te atreves a encarcelarme? ¡Juro por mi nombre, Jocelyn Lena, que definitivamente no te 

perdonaré!” 

Esta Maga, que se llamaba Jocelyn Lena, llevaba una túnica negra. Tenía el pelo rizado y su 

delineador era extremadamente grueso. Las ojeras eran prominentes bajo sus ojos, haciéndola 

parecer como si no hubiera dormido en días. 

Ella tenía numerosos extraños piercings de plata en su piel, y también tenía unos pendientes. 

La impresión general que daba era que ella era una adolescente no convencional que había dado 

un paso equivocado en la vida. 

“Jocelyn, ¿sí?” 

Leylin estaba junto a la puerta, chasqueando los dedos. 

Inmediatamente después, la puerta metálica parecía haber desarrollado vida propia y cerrada 

automáticamente. Mientras tanto, las cadenas de metal treparon y cerraron la jaula, y luego 

marcaron el símbolo de una serpiente negra en la entrada de la misma. 

“No me importa quién seas. Como eres una Maga Oscura atacándonos para hurtar los recursos 

del Jardín de las Cuatro estaciones, por este medio te arresto por el intento de robo. Alguien te 

llevará pronto. Una vez que estés en el cuartel general de los Magos, imagino que tendrás que 

empezar pensar en maneras de escapar de tu destino de ser quemada en la hoguera.” 

Leylin dijo inexpresivamente, y luego ordenó a un acólito cercano: "He suprimido 

temporalmente sus habilidades, así que cuídalo bien hasta que el escuadrón de defensa se hace 

cargo". 
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“¡Sí, mi señor!” El acólito se inclinó profundamente. 

En estos últimos días, Leylin había dado una pequeña demostración de su poder, y eso había 

sido suficiente para infundir miedo en estos acólitos. 

Todos los Magos Oscuros que habían venido a provocarlos fueron fácilmente tratados por 

Leylin dentro de unas pocas rondas, ya fueran acólitos o magos oficiales. 

Sólo el número de Magos capturados era suficiente para llenar la cárcel de la fortaleza hasta el 

límite. Leylin no tuvo más remedio que notificar al escuadrón de defensa. Ellos trabajaban en 

un horario donde tomaban a los prisioneros de lejos cada pocos días. 

"¡Este poder no es algo que un Mago común pudiera esperar! ¡Este señor Leylin debe ser una 

persona asombrosa e importante!" El acólito rugió locamente en su corazón mientras bajaba la 

cabeza. 

Leylin se preocupaba poco de las actividades mentales de este acólito, y le preocupaba aún 

menos la prisionera Maga, que estaba maldiciendo histéricamente. Sacudió la cabeza y 

abandonó la mazmorra subterránea. 

"¡Sólo espera! ¡Mi tío no te perdonara!” 

Desde dentro de la mazmorra, Jocelyn enfadadamente diciendo. "Mi tío se convirtió en un 

Mago semi-convertido hace veinte años, y entró en el plano secreto conmigo. ¡En el momento 

en que se entere de lo que me pasó, definitivamente vendrá a salvarme! Cuando eso suceda, yo 

...” 

“¡Es suficiente, Jocelyn! ¿Podrías guardar silencio?" 

Una voz indefensa que contenía un toque de amargura sonaba desde la celda opuesta de la 

cárcel. 

Un hombre de cabellos rizados de mediana edad apareció desde las sombras y saludó 

torpemente a Jocelyn. 

"Tío-Tío Luge, ¿por qué estás aquí?" 

(Nt. LOL también está su tío, este es el momento en que su única esperanza se derrumba) 
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Jocelyn se cubrió la boca, completamente aturdida. 

"Fui capturado y traído aquí hace tres días." El hombre de pelo rizado llamado Luge forzó una 

sonrisa. 

"El Mago guardián encargado de esta fortaleza, Leylin, parece haber alcanzado el pico de un 

Mago de rango 1. Sentí las aterradoras ondulaciones que sólo podían pertenecer a los magos 

que han alcanzado la cima.” 

Jocelyn quedó atónita. La única persona con la que contaba había sido capturada hace mucho 

tiempo, y pensando en cómo había estado maldiciendo incesantemente, se había visto tan tonta 

como un payaso. 

...... 

"Estos son los pétalos de la Flor Negra de Mandara que reunimos hoy. Tienen hechizos 

lanzados sobre ellas para asegurar su frescura durante al menos quince días ". 

Leylin señaló un montón de materiales que habían sido apilados cuidadosamente a un lado, y 

luego a unos pocos magos que estaban vestidos con túnicas negras y tenían las manos y las 

piernas esposadas: "Estos son los Magos Oscuros capturados recientemente. Tómelos también.” 

"¡Sí, mi señor!" 

El que estaba tomando los pétalos y a los Magos Oscuros de Leylin era también un Mago 

Oficial que fue seguido por unos cuantos miembros del mismo equipo. Sin embargo, delante de 

Leylin no pudo evitar inclinarse y hablar con honoríficos. 

En el Mundo Mago, si uno era un Mago de la Luz u Oscuro, el principio básico era que el poder 

lo era todo. 

El líder del equipo era sólo un Mago semi-convertido, y Leylin le había entregado a varios 

Magos Oscuros. 

En la batalla, tomar a un Mago Oficial cautivo era obviamente mucho más difícil que 

simplemente derrotarlos o matarlos. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 76 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Por lo tanto, después de ser consciente de las habilidades de Leylin, el líder del equipo no podía 

tratar a Leylin con condescendencia y parecía que se reunía con su jefe cada vez que venía. 

"¡Hm! Son tres Magos Oficiales, de los cuales uno es femenino, y trece son acólitos ... " 

Esta Maga era naturalmente Jocelyn, cuya tez era mortalmente pálido como si le hubieran dado 

un duro golpe y no se atreviera a provocar a Leylin. 

El jefe del equipo rápidamente registró esta información y firmó su nombre en un formulario. 

Después, no pudo evitar saludarlo usando la etiqueta del Mago. 

“¡Señor Leylin! Sus logros en el campo han sobrepasado el mío. ¡Una vez que volvamos a la 

sede principal, sus recompensas y puntos de contribución se les dará a todos de una vez!" 

Como era básicamente una guerra en el plano secreto, los prisioneros que Leylin había tomado 

cautivo podrían convertirse en puntos de mérito. 

No sólo podían usarse puntos de mérito para intercambiarse por artículos especiales que sólo 

podían encontrarse en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno de las grandes 

organizaciones de Magos de Luz, sino también para obtener artículos únicos de otras 

academias. 

Esto incluía conocimientos avanzados, formaciones de hechizos mejorados, pociones preciosas 

y similares. 

"¡Muy bien!" Leylin asintió. 

Basándose en sus estimaciones, si los puntos de mérito que había ganado pudieran convertirse 

en cristales mágicos, tendría al menos varios millones. Esto significaba que pronto, él podría 

dejar este lugar atrás. 

Como se había proporcionado un mejor método para la cosecha, aproximadamente la mitad de 

las Flores Negras de Mandara habían sido recogidas, y sólo quedaba una cantidad relativamente 

pequeña. 
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A la velocidad con la que estaban trabajando, las Flores Negras de Mandara serían 

completamente cosechadas en menos de cuatro días. Y en ese momento, Leylin y los demás 

podrían salir de este maldito lugar. 

¡Cada vez que veía al escuadrón de defensa entrar armados, Leylin estaba lleno de enojo! 

...... 

Como los bienes que iban a ser transportados eran de extrema importancia, el medio de 

transporte proporcionado al equipo de transporte era un Tucán. 

Este tipo de pájaro tenía un cuerpo grande, y cuando maduraba, podría crecer hasta diez metros 

de altura. 

¡Su pico se inclinó hacia abajo, formando un gran espacio que era básicamente una cámara que 

podía almacenar muchos artículos e incluso a seres humanos! 

El jefe de equipo dividió a su equipo uniformemente y los dirigió en los picos de tres tucanes, 

dejando el mejor lugar para sí mismo. En la parte superior de la caja llena de pétalos de Flores 

Negras de Mandara, comenzó a descansar. 

Al pensar que estaba durmiendo encima de varios millones de cristales mágicos, su corazón 

comenzó a arder involuntariamente. 

Si no fuera por el rigor casi anormal que la Alianza de los Magos de la Luz tenía en los 

controles de entrada, y el hecho de que era imposible sacar cosas de contrabando, incluso él 

podría haber albergado algunos pensamientos terribles. 

Hacía calor en el pico del Tucán, e incluso cuando estaba volando alto en el cielo, no llegaba ni 

una corriente de aire. Era muy cómodo, y cuando el líder del equipo cerró los ojos, empezó a 

dormirse. 

*¡Crash!* 

Repentinamente, el entorno osciló y varias cajas fueron volcadas y cayeron al suelo. 

"¿Qué está pasando?" 
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Exclamó en estado de shock. 

Inmediatamente después, una señal secreta de su oído se iluminó. “¡Líder, es un ataque 

enemigo! ¡Son los Magos Oscuros!" 

La voz de su subordinado salió de la impresión y sonó temerosa. 

“¡Esas cosas despreciables!” Maldijo y gritó a través de su impresión secreta: “Prepárate para 

aterrizar; ¡Todos los miembros, prepárense para la guerra! " 

*¡Boom!* 

Antes de que hubiera terminado de hablar, una explosión intensa sonó, seguido por gritos de 

dolor del Tucán que estaba cabalgando. 

Las llamas barrieron en una línea horizontal, quemando a través del duro pico del Tucán y 

revelando el cielo azul. 

¡Whooosh! 

Grandes cantidades de viento frío fluyeron, y las cajas llenas de pétalos de Flores Negras de 

Mandara fueron esparcidas por el suelo. 

"¡Despreciable! ¡Aterricen rápidamente! "El líder del equipo gritó apresuradamente. 

Si perdía estos recursos, toda la culpa se le echaría encima. ¿Cómo no estaría ansioso? 

El Tucán estaba bajando lentamente. 

Finalmente, como si el Tucán ya no pudiera seguir atacando, todo su cuerpo perdió el equilibrio 

y cayó del cielo como una roca. 

*¡Rumble!* 

El enorme cuerpo del Tucán se estrelló contra algunos arbustos y dejó un hueco profundo en el 

suelo. Varios pequeños animales se revelaron y rápidamente escaparon en la dirección opuesta. 

“¡Pah! Pui! Pui!" 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 79 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Cubierto de polvo y mugre, el líder del equipo salió del pico del Tucán e intentó escupir la 

hierba y las hojas en su boca. 

"¡Juro que aprenderé un hechizo de vuelo cuando vuelva esta vez!" 

El líder juró con vehemencia. Sinceramente se sentía terrible por caerse del aire. 

“¡Por desgracia, no tendrás la oportunidad de hacerlo!” 

Sonó una voz ominosa, y varias personas con atuendos de Magos Oscuros que brillaban con 

una luz verde lo rodearon. 

"¡Oh dios! Parece que soy bastante popular, ¿eh?” 

Al mirar esta escena, el líder del equipo parecía estar extremadamente perplejo, y simplemente 

miró inexpresivamente a los opositores a Magos Oscuros. 

"Flechas Mágicas Woofter!" 

Una penetrante luz brilló en los ojos del líder, y su ropa estalló, innumerables agujas finas 

volaron hacia los Magos circundantes. 

"¡Vayan!” 

Aulló, y arrojaron corrientes de luces y sombras, corriendo en todas direcciones para salir del 

círculo de personas que lo rodeaban. 

En este momento, él pudo ver claramente el estado a su alrededor. 

Los tucanes, que servían de medio de transporte, habían sido derribados y estaban rodeados de 

numerosos Magos Oscuros. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 211 

De Regreso  

En esta situación, aunque era el líder del escuadrón de defensa, no tenía más opciones que huir. 

*¡Woosh!* 

Una figura se movía muy rápidamente, con ondas de energía fluctuando alrededor de él. 

Los Magos Oscuros circundantes se habían quedado atónitos mientras él usaba un hechizo para 

lanzarse lejos, y el líder aprovechó esta oportunidad para salirse del círculo, parpadeando de vez 

en cuando. 

En el último segundo mientras intentaba escapar, todo lo que vio fue que los miembros del 

escuadrón de defensa estaban siendo despedazados por vistosas explosiones de magia negra. 

"¡Beta, Gogu ... definitivamente te voy a vengar!" 

Apretando los dientes, una formación de hechizo comenzó a parpadear, como si estuviera a 

punto de activar algún hechizo. 

*¡Peng!* 

¡Repentinamente, manos negras se extendieron desde las sombras y le agarró el tobillo! 

“¿Estás pensando en correr?” 

Una masa de niebla verde se acercó rápidamente, y pudo ver vagamente una enorme figura. 

¡La gran figura levantó su brazo derecho, agarrando hacia la cabeza del líder del equipo! 
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"¡Maldición! ¡Ya no me importa! "¡El rostro del líder se puso rojo, y un collar alrededor de su 

cuello estalló, enviando inmensas ondulaciones mágicas que formaron una técnica de Lanza de 

Caballero, que empujó hacia esa enorme figura! 

* ¡Tssss! * La lanza dragón produjo realmente el sonido de rayos cubriendo el cielo, e incluso 

chispas se generaron en ella. 

*¡Ka-cha!* 

La lanza del dragón chocó con las grandes manos del gigante. 

Bajo los ojos incrédulos de este líder del equipo, el hechizo por el cual había gastado una 

enorme suma para proteger su vida fue desgarrado lentamente en el agarre de esas grandes 

manos.  

¡Las grandes manos no dejaron de moverse, y cogieron la cabeza del líder! 

"¡Ah!" Gritó, apareciendo en su cabeza un yelmo de cristal translúcido. 

*¡Crack!* 

Las manos agrietaron el yelmo con facilidad, y su cráneo fue aplastado posteriormente, 

produciendo el sonido de huesos quebrándose. 

*¡Thud!* El cadáver ahora sin cabeza cayó al suelo y la sangre brotaba desde su cuello. En diez 

segundos, el piso quedó teñido de rojo. 

“¿Han sido rescatados?” Preguntó el gigante rodeado de niebla. 

“¡Reportándole a mi Señor! Todos han sido rescatados. ¡Tres Magos Oficiales y trece acólitos! 

¡Ni uno menos y ni uno más!" Un Mago Oscuro respetuosamente dio cuenta al gigante. 

Al mismo tiempo, al lado de los cadáveres de los otros Tucanes, varios Magos que habían sido 

capturados por Leylin fueron rescatados de su confinamiento. 

"Escuchen. No me importa quién fuese, pero basado en las reglas y reglamentos de los Magos 

Oscuros, ahora son nuestros prisioneros. Ahora, tienen dos opciones. ¡Una es pagar por un 
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rescate, y la otra es servirnos a nosotros durante treinta años de forma gratuita! Después de 

treinta años, les dejaremos ir ... " 

Un Mago Oscuro anunció en voz alta delante de estos prisioneros. 

La cara de Jocelyn y de su tío palidecieron. ¡Para los Magos Oscuros como ellos, en lugar de 

ser salvados por estas personas, era mucho mejor ser capturados por los Mago de Luz! 

Después de todo, los Magos de la Luz eran más confiables y más fáciles de tratar. 

En el momento en que cayeron en manos de otras organizaciones de Magos Oscuros, se hizo 

imposible saber cuáles serían sus destinos. 

Sin embargo, sus grilletes no habían sido deshechos, y mientras tenían su fuerza mágica y 

espiritual, no podían activarla y usarla. Eran parecidos a las personas normales y no podían 

resistirse. 

Frente al Gigante rodeado de niebla verde, condensaba un débil gas negro, formando una figura 

negra encubierta. 

"¿Qué tal? ¡Los números son correctos! ¿Qué pasa con mis recompensas?” 

“¡No te preocupes, no te excluiremos!” El Gigante le lanzó una bolsa negra. 

La figura la atrapó y la miró de cerca antes de guardarla, parecía satisfecha. 

"Pero, ¿cuál es el objetivo de atraparlos y luego ofrecernos esta información para salvarlos? 

¿Cuáles son tus planes?” 

Preguntó el Gigante. 

La persona encubierta se quitó la capa, revelando un rostro carmesí y enmascarado. Este era 

naturalmente Pícaro de Sangre, el disfraz de Leylin. 

La organización ante él eran las Mil Hojas Entrometidas, la organización de Magos Oscuros a 

la que Leylin se había unido no hace mucho tiempo. 
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"¡Es obvio que voy a recibir dos porciones de recompensas! ¡Una de los Magos de la Luz, y 

otra de ustedes! " 

"Después de todo, una vez que estos prisioneros sean entregados a los Magos de la Luz, me 

importa poco si viven o mueren. ¡Si se atreven a atracar mis puntos de mérito por esto, 

informaré a los ancianos!” 

Leylin sonrió, señalando a los prisioneros que estaban firmando contratos de mala gana. 

“También hay algo que obtienes de esto, ¿no? Dudo que dejes que estos Magos se vayan tan 

fácilmente ... " 

"Jaja ..." El Gigante asintió de acuerdo, sin ningún lamento en absoluto. 

"Aunque todos somos Magos Oscuros, ellos son de pequeñas organizaciones o magos errantes. 

Para nosotros, son elementos impredecibles. No importa cuántos de ellos mueran, a nadie 

realmente le importa." 

"¡También, quiero el 40% de los pétalos de las Flores Negras de Mandara de este lote! ¡Eso es 

parte de las reglas!” Leylin habló. 

Capturando a Magos Oscuros y haciendo que Gigante actuara como un samaritano de buen 

corazón y los salvara, era sólo una parte del plan. ¡El principal objetivo de Leylin era reunir 

recursos! 

Después de todo, ¿cómo podría Leylin no estar interesado ni un poco después de ver una 

enorme cantidad de recursos deslizarse bajo su reloj? 

"¡Por supuesto! ¡Estas son las Reglas de las Mil Hojas Entrometidas! Para aquellos que 

proporcionan información y noticias, pueden obtener el 40% de los beneficios." 

Gigante asintió, "¿Quieres flores o cristales mágicos?" 

Sin esperar a que Leylin declarara lo que quería, continuó: "¡Si quieres ingredientes, solo 

puedes tomar dos cajas de los pétalos de Flores Negras de Mandara ahora mismo! Si quieres 

cristales mágicos, tendremos que venderlos primero. No puedo garantizar el precio, pero 

definitivamente no será inferior al 80% del precio de mercado. ¡Además, tomaré el 10% de tus 

ganancias totales!" 
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"¡Cristales mágicos! Necesito urgentemente cristales mágicos ahora, y quiero pagar por 

adelantado. Si puedes pagarme ahora mismo, puedes tomar el 10%!" 

Leylin lo pensó durante un rato. Las Flores Negras de Mandara eran básicamente inútiles para 

él en este momento, y las marcas de hechizo en ellas eran un poco problemático también. La 

antigua formación de hechizos de teletransporte que había descubierto previamente requería 

una gran cantidad de esencia de cristales mágicos para activarse. 

¡Por lo tanto, necesitaba desesperadamente cristales mágicos, y necesitaba muchos de ellos para 

ser de alta calidad! 

"¿Oh?" El Gigante miró a Leylin de arriba a abajo, pareciendo sorprendido. "Parece que eres 

bastante fuerte ahora. ¡No te preocupes, te pagaré por adelantado! " 

Todos los recursos estaban aquí y Gigante no estaba en desventaja, así que parecía ser muy 

generoso. 

Gigante pasó una gruesa pila de tarjetas de cristales mágicos a Leylin. 

"¡La cantidad es correcta!" Leylin contó y luego le dijo a Gigante. "Saldré de este lugar en 

aproximadamente cuatro días, pero podría haber alguna resistencia. ¡Por lo tanto, necesitaré tu 

ayuda!” 

"¡No hay problema!" El Gigante rió entre dientes. 

"Mandaré al cercano Ejército del Acantilado Infernal para que parezca que ellos van a atacar. 

Las personas que tenemos en la alianza de los Magos de Luz también te ayudarán. " 

Leylin asintió ligeramente. 

En realidad, justo después de enterarse de que había sido asignado a un área que estaba 

completamente rodeada por Magos Oscuros, Leylin rápidamente se había puesto en contacto 

con Gigante. 

Con la influencia de sus conexiones con el Gigante, los Magos Oscuros opuestos retardaron sus 

ataques. 
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Por lo tanto, aquellos con los que Leylin había lidiado, eran principalmente Magos Oscuros 

errantes y acólitos. A lo sumo, habían algunas pequeñas organizaciones, pero las verdaderas 

grandes potencias no aparecían en absoluto. 

Después de todo, con Leylin vigilando esta zona durante más de medio mes y varios Magos 

Oscuros desapareciendo repentinamente, ¿no habría atraído la atención de las organizaciones 

más grandes de Magos Oscuros? 

"¡Sí! Con los puntos de mérito que acumules aquí, estoy seguro de que serás promovido a una 

posición mejor y más alta. En ese momento, no olvides nuestro acuerdo.” 

Gigante agitó la mano, y numerosos Magos Oscuros colocaron todos los materiales sobre un 

enorme lagarto de tierra y rápidamente abandonaron el lugar.  

Al mismo tiempo, la niebla verde alrededor del Gigante se volvió cada vez más densa. 

“Entendido.” Leylin aseguró. 

Leylin estaba preparado mentalmente. 

Desde que había recibido los beneficios de los Magos Oscuros, naturalmente tendría que 

devolverlos. 

“¡Siempre serás un Mago Oscuro! Espero que no te olvides que ...” La voz de Gigante se hizo 

más y más suave, y la niebla verde se dispersó, dejando atrás a Leylin, que estaba en un 

profundo pensamiento. 

...... 

"¡Mago Leylin, aquí está su orden de transferencia! ¡Debido a su rendimiento ejemplar en la 

Zona 13, la alianza le ha dado una recompensa! Usted será trasladado a la sede de la alianza." 

Un Mago en uniforme negro habló respetuosamente a Leylin. 

Aunque era un Mago Oficial, no se atrevía darse aires. 
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¡Esto no era broma! ¡Leylin era alguien que podía fácilmente hacerse cargo de un Mago 

elemental semi-convertido! ¿Se atrevería a ofender a tal persona mientras él era un Mago recién 

avanzado? 

"¡Por supuesto! Espera un poco; Iremos después de hacer las maletas.” Leylin sonrió 

suavemente. 

"¡Tómese su tiempo! ¡No tengo prisa!” El Mago agitó rápidamente sus brazos. 

Leylin asintió y llamó a Número 2 y a Número 3, que siempre habían permanecido en el 

interior y rara vez salían, y habían estado ocultando su poder. Debían empacar el dormitorio y 

reunir a los acólitos en la Fortaleza para completar la última ceremonia. 

"¡Me voy!" 

Antes de marcharse, Leylin se volvió y miró la fortaleza. 

Las Flores Negras de Mandara circundantes habían sido completamente cosechadas, dejando 

atrás un campo desnudo. 

Esta era una zona que estaba rodeada de Magos Oscuros por tres flancos. Si algo ocurría, este 

sería el primer lugar en ser atacado. 

"¡Ahora, sólo puedo esperar que el pergamino y las pociones que dejé atrás para George sean 

capaces de salvar su vida!" 

Si quería trasladar a George y a Sheila de este lugar, tendría que trabajar desde el cuartel 

general. 

Leylin ya había hecho sus planes. Si no fuera molesto, ayudaría, sobre todo porque eran buenos 

amigos. ¡Si pudiera hacer algo para ayudar, lo haría! 

Sin embargo, ahora tenía que regresar a la sede antes de que pudiera hacer algo de esa 

naturaleza. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 212 

Puntos de Mérito  

En cuanto a esa chica Bessita, Leylin hace tiempo que la había lanzado al fondo de su mente. 

Aunque ya había conspirado contra él, ya había sido castigada por lo que había hecho. 

Ahora que sus deudas habían sido resueltas, si esta muchacha terminaba viva o muerta 

dependería de su suerte. ¿Qué tenía que ver eso con el propio Leylin? 

En la entrada del Jardín de las Cuatro Estaciones al plano secreto. 

Los edificios estaban densamente abarrotados alrededor de la gran puerta de platino que había 

sido erigida a la entrada del plano secreto. 

Había dos filas de Magos y acólitos haciendo cola cerca de la entrada al plano secreto. 

Ante ellos había una zona de intercambio establecida para sus puntos de mérito. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones tomaría una porción de su botín como una comisión, dejando 

el resto para que los magos lo guardaran. Sin embargo, mientras que pudo haber sido el caso, 

todavía preferían intercambiar sus artículos en puntos del mérito por recursos más 

convenientes, o incluso cristales mágicos para su conveniencia. 

Todas estas cosas podrían ser intercambiadas aquí. 

Por lo tanto, Leylin estimó que, excluyendo el botín que los magos guardaban secretamente, el 

Jardín de las Cuatro Estaciones adquiría entre cincuenta y sesenta por ciento de los recursos del 

plano secreto. 

*¡Weng!* 
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En este momento, una luz roja brillante apareció delante de la puerta de platino. 

 

El haz de luz roja parecía tener una inteligencia propia, que brillaba directamente sobre un 

Mago que parecía estar nervioso. 

"¡Llévatelo!" 

Un Mago guardián se adelantó y agitó su brazo. 

Dos personas que llevaban una armadura de metal con runas incrustadas sobre ellas sostenían al 

pobre hombre de ambos lados. 

“¡Ah! ¡No!" 

Exclamó el Mago con desesperación. En este momento, dos bolas de fuego del tamaño de 

puños ya habían sido arrojadas a los dos hombres blindados. 

*¡Boom!* 

Las llamas barrieron el área, una ola de calor era continuamente irradiada hacia el exterior, 

haciendo que los magos del entorno se agacharan. 

Después de que la llama se disipó, las dos figuras blindadas seguían allí sin rasguños. Ni 

siquiera las superficies de sus armaduras tenían manchas. 

"¡Atacar a un guardián, una cuenta más a su crimen! ¡Llévatelo!" 

La expresión del Mago Guardián era fría. Con su mando, las dos figuras acorazadas avanzaron 

y suprimieron al mago que se resistía. 

"¡Qué pena! Ese Mago definitivamente trató de sacar algo de contrabando e incluso pensó en 

engañarnos ... " 

Un Mago de pie junto a Leylin se lamentó. 
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Leylin asintió con la cabeza. Él sabía que cualquier recurso del plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno tendría un aura especial que desaparecería una vez que fuera llevado al mundo 

exterior. Aunque eso no cambiaría ninguna de las propiedades de los recursos, los Magos de la 

Luz lo usaron para hacer una formación de hechizo sensorial. 

Si algún mago fuera a sacar recursos, esta formación de hechizos detectaría inmediatamente el 

aura del mago. 

Por lo tanto, el Jardín de las Cuatro Estaciones y otras organizaciones de Magos de la Luz 

habían ideado una formación de hechizos para eso. Hasta ahora, ninguno había sido capaz de 

sacar con éxito nada. 

Leylin sabía de esas formaciones de hechizos, así que en la operación anterior, no deseaba tener 

las Flores Negras de Mandara como recompensa, sino que quería cristales mágicos. 

"¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Mago Leylin! 

Pasando por varios edificios, Leylin llegó a la zona donde trabajaban los guardianes. 

Esta vez, Dolorin lo recibió personalmente. 

Su actitud era muy buena esta vez, y parecía que había un toque de disculpa en su tono también. 

La anterior vez que Leylin había llegado, Dolorin había asumido que Leylin era sólo un Mago 

que fue discriminado. Había sido asignado a un lugar como la zona 13 y parecía improbable 

que pasara unos días, convirtiéndose rápidamente en un cadáver en el desierto. Por lo tanto, su 

actitud había sido temerosa, y había actuado como si estuviera ahuyentando a una molestia que 

causaría la plaga. 

Ahora, con los diversos logros de Leylin en batalla, no podía contenerse. 

¡Bondad! Incluso era un poco más fuerte que un Mago elemental semi-convertido. Leylin, sin 

embargo, había derrotado a casi una docena de Magos de esta fuerza en medio mes. 

Recientemente, Leylin había sido trasladado a la sede en la entrada. Basado en la orden, parecía 

que estaba siendo puesto en una posición importante. 
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En el traslado de personal, habían más altos cargos en el Jardín de las Cuatro Estaciones que 

hablaba muy bien de él. 

¡Esto significaba que Leylin no estaba solo y que tenía un respaldo! ¡Un respaldo muy potente! 

Dolorin estaba ahora muy arrepentido de sus acciones en el pasado y decidió darle la 

bienvenida personalmente a Leylin, con la esperanza de mejorar las relaciones con él. 

"Vice Comandante del Equipo de Defensa Dolorin! ¡Mucho tiempo sin verle!" 

Leylin asintió ligeramente. Ya era un adulto y parecía ser muy entusiasta, haciendo a Dolorin 

sentirse cómodo. 

Aunque sabía que esto era sólo un acto, Dolorin seguía sorprendido. 

Los magos eran generalmente personas muy antisociales. En general, aparte de permanecer en 

laboratorios para investigar y ocasionalmente enseñarle a acólitos, no participaban en 

actividades para hacer conexiones. 

Por lo tanto, los Magos eran muy rígidos en este tipo de situación. ¡Aquellos como Leylin que 

eran jóvenes, poderosos y socialmente competentes eran como una especie diferente por 

completo! 

Dolorin exclamó que él era ‘anormal’ en su corazón, sintiendo que sería muy difícil tratar con 

él. 

Para enviar a Magos como él, el precio era algo incomparable para los Magos regulares. Había 

sido demasiado duro anteriormente, y Dolorin estaba extremadamente dispuesto a incurrir en la 

ira de un Mago que tenía un futuro brillante delante de sí mismo. 

Estos pensamientos le brillaron en la cabeza, pero el rostro de Dolorin era inmutable, una 

sonrisa se extendía por su rostro. 

“¡Mago Leylin! ¡Sus puntos de mérito, esta vez, son extremadamente altos! ¡Se los he traído 

personalmente!" Dolorin le entregó un objeto parecido a una medalla. 

Leylin lo alcanzó. 
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La medalla se sentía bastante pesada debido a su tamaño, lo que significaba que se había hecho 

de algún tipo de aleación con una alta densidad. Además, la medalla era helada al tacto. 

En la parte delantera de la medalla estaba la insignia del Jardín de las Cuatro Estaciones y en la 

parte posterior, había una pequeña pantalla. 

En la pantalla, había un registro que decía: "Leylin Farlier. Puntos de mérito: 563. Estado: 

¡Bloqueado! " 

"Esta medalla ha registrado el aura de tu fuerza espiritual. Aparte de ti, nadie más puede usarla. 

Si quieres usar los puntos de mérito, primero debes desbloquearla ... " 

Dolorin explicó el funcionamiento de la medalla. 

"¿Oh?" Al oír eso, Leylin insertó algo de fuerza espiritual en la medalla. 

* ¡Ka-chak! * Al mismo tiempo, se escuchó el sonido de la apertura de una cerradura, y toda la 

medalla comenzó a ondularse con la luz. 

Esta luz era una delgada capa de verde oscuro. Aunque era brillante, no era tan penetrante, y 

engullía la medalla interior. 

Un momento después, después de que la luz se dispersara, las palabras en la pantalla de la 

medalla cambiaron. 

El nombre y los puntos de mérito eran los mismos que antes, pero en la columna en la parte 

posterior, el rojo ‘Bloqueado’ se había convertido en un verde ‘Desbloqueado’. 

"¡Huh, es muy conveniente!" Leylin estaba algo sorprendido. En el Mundo Mago, la fuerza 

espiritual de cada uno era única, y podía usarse como una contraseña individual. Por lo tanto, 

dicho mecanismo de bloqueo era muy avanzado. No era inferior ni siquiera al escaneo de retina 

de su mundo anterior, pero era aún más conveniente. 

"Jaja ... Leylin, no has estado en nuestro centro de intercambio, ¿eh? ¡Los artículos disponibles 

son abundantes! ¡Tú, que tiene tantos puntos de mérito, haces que yo esté un poco envidioso!” 

Dolorin dijo. 
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"¿De verdad? ¡Entonces debo ir y echar un vistazo!" Leylin sonrió. Naturalmente, Dolorin no 

dijo eso con un impulso; Parecía que estaba tratando de reparar su hostilidad de antes, y parecía 

que tenía la intención de hacerlo a través del centro de intercambio. 

Después de todo, él había estado en la organización por muchos años. Él sabía que incluso si 

estaba intercambiando recursos en tiempos de guerra, todavía había algunos artículos buenos 

que no podían ser cambiados por puntos de mérito. Había obligación de ser requisitos de rango 

e identidad. Además, había diferentes beneficios ofrecidos sobre la base de quién estaba 

redimiendo los puntos de mérito. 

Obviamente, este vice-comandante del equipo de defensa tenía un rango mucho más alto que el 

de Leylin. 

"¡Jaja, por supuesto! ¡Vamos ahora!” 

¡Dolorin puso una sonrisa enorme en su rostro, aunque en realidad, su corazón palpitaba de 

dolor! ¡Incluso él, con un rango algo decente, tenía un límite en cuánto a la asignación mensual 

que podría utilizar! ¡Una vez que pasaba ese límite, tendría que pagar el precio completo en 

puntos de mérito! ¡Mirando la actitud de Leylin, parecía que hoy tendría que disculparse con 

una compensación grande en puntos de mérito! 

Dolorin no tenía otra opción que llevar a Leylin al centro de intercambio de méritos del Jardín 

de las Cuatro Estaciones. 

El centro de intercambio era un inmenso edificio blanco, que tenía un techo en forma cónica. La 

curva era hermosa, y rodeándola, había una luz divina de la formación de hechizo defensivo 

alrededor de ella, que hacía que la gente parara a admirarla. 

Con Dolorin como guía, Leylin entró con éxito en este lugar sin obstrucciones. 

Después de pasar a través de un pasillo blanco, Dolorin llevó a Leylin a una sala que era similar 

al centro comercial en el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

"El intercambio de puntos de mérito emitido por el Jardín de las Cuatro Estaciones está 

permitido en toda la alianza de Magos de la Luz. Aquí, puedes ver preciosos recursos que no se 

limitan sólo a nuestra academia, como el conocimiento de alto nivel y algunos elementos 

exóticos. " 
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Dolorin siguió adelante, pero Leylin ya estaba deslumbrado por la gran pantalla que era 

básicamente un menú. 

Comparado con el centro de intercambio del Jardín de las Cuatro Estaciones, la cantidad y 

rareza de los recursos eran obviamente de un nivel más alto. 

Las partículas de energía elemental cristalizadas que sólo se podían comprarse en cantidades 

limitadas en la Ciudad Sin Noche se vendían al mayor aquí. ¡Se podía comprar tanto como 

quisieran! 

También había varias pociones preciosas que eran útiles para los Magos en romper el cuello de 

botella de la fuerza espiritual. Estaban a la vista, haciendo que muchos magos detuvieran sus 

pasos. 

"Aquí, todos los miembros internos que son vice comandantes de equipos o poseen puestos más 

altos tienen un privilegio especial, y son capaces de hacer intercambios de artículos con un 10% 

de descuento en el precio!" 

Dolorin agitó la mano, parecía ser muy generoso. 

Se dirigió a un mostrador y llamó a la ventana de cristal. “Ponga todo lo que quiera en mi 

cuenta, bajo mi cuota. ¿Lo entiendes?" 

Leylin siguió detrás. "¡Entonces no voy a contenerme!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 213 

Nuevo Cargo  

Dolorin había visto la tarjeta de mérito de Leylin y sabía que Leylin sólo tenía cinco o 

seiscientos puntos allí. 

Incluso si Leylin los utilizara todos, todavía estaba dentro de su límite de gastos, por lo que 

estaba actuando rico y muy generoso. 

“¡Entiendo, mi señor!” 

Todo el personal aquí parecía conocer a Dolorin. Después de recibir una tarjeta de cristal de 

color rojo sangre de Dolorin, uno de los empleados sonrió a Leylin: "¡Mi señor! Como Señor 

Dolorin ha utilizado su autoridad, todos los elementos de la pantalla se le venderán con un 

descuento del 10%." 

"¡Bueno!" 

Leylin asintió con la cabeza. "¡Dame tres porciones de Flores de Ilusión!" 

Este tipo de flor era un ingrediente esencial en la elaboración de pociones antiguas. ¡Leylin 

había pensado que se habían extinguido en la costa sur, pero para su sorpresa, de verdad lo 

había encontrado aquí! 

"¡Bien! ¡Cada una cuesta 50 puntos de mérito!" 

El trabajador tomó la tarjeta de Leylin y la golpeó en un lector de tarjetas. 

Un sonido claro vino desde la medalla. 

Inmediatamente después, el número en la pantalla cambió de 563 a 428. 
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Después de confirmar que la transacción había pasado, rápidamente pasó tres cristales del 

tamaño de un puño a Leylin. Dentro del cristal, el fantasma de una pequeña flor blanca se podía 

ver claramente. 

Esta pequeña flor era muy bonita con sus pétalos translúcidos y sus raíces. Casi se veían las 

hebras de la flor. En el corazón amarillo brillante de la flor, varios estambres amarillos se 

revelaron delicadamente. 

Sellado dentro del cristal, parecía estar flotando como en un sueño. 

"¡Una Flor de Ilusión!" 

Mientras tomaba los tres cristales, Leylin murmuró en voz baja. 

"En el momento en que preciosos ingredientes vegetales como estos están expuestos al aire, se 

disiparán rápidamente. Por lo tanto, la cristalización se ha utilizado para preservarlos. La 

manera de deshacer esta magia es ... " 

El trabajador le informó rápidamente de los procedimientos importantes. 

Leylin asintió y mantuvo estas palabras en mente. Guardó cuidadosamente los objetos, señaló 

una línea de texto en la pantalla y dijo: "Siempre he admirado el diario de pociones del Maestro 

Tywin. Quiero eso." 

La mirada de Dolorin siguió al dedo de Leylin y cayó sobre las pequeñas palabras en el 

monitor. "Condición del diario de pociones del Maestro Tywin: La mitad de éste se ha perdido. 

Precio fijo de canjeo: 100 puntos de mérito. " 

Su cara se puso rígida. Por lo que parece, Leylin iba a utilizar todos sus puntos de mérito de una 

sola vez. 

Sin embargo, había venido aquí con la mentalidad de sacrificar su riqueza para evitar una 

calamidad. Puesto que él no había utilizado realmente muchos puntos de su cuota de este mes, 

incluso si Leylin utilizaba todos sus puntos, él todavía podría permitirse el lujo. A lo sumo, 

estaría muy presionado por los puntos de mérito este mes, así que no se oponía a Leylin. 
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Otros 90 puntos de mérito fueron gastados, y un diario con una cubierta negra, que no estaba en 

las mejores condiciones, fue pasado a Leylin. No podía contener la felicidad rebosante de su 

rostro. 

"También quiero que la fórmula de esta antigua poción, así como ..." 

Leylin señaló abiertamente los preciosos recursos y conocimientos de alto nivel que quería. 

Había algunos artículos que él había buscado por todas partes, y había información que 

solamente las academias de Magos de Luz tenían, y no podían ser compradas fácilmente. 

Ahora, sin embargo, todos habían aparecido en la mesa de artículos por los que podía 

intercambiar sus puntos de mérito. 

Minutos más tarde, los números de la tarjeta de mérito de Leylin habían disminuido 

rápidamente hasta alcanzar 0. 

Incluso si habían estado trabajando allí durante mucho tiempo, era raro para las personas que 

trabajaban aquí vieran a un cliente gastar tanto de una sola vez. 

Dolorin podía sentir su corazón doler. Leylin prácticamente había agotado su límite de gastos 

para ese mes, pero en este momento, sólo dio un suspiro de alivio. "Haha ... Has gastado tanto 

de una vez. Me temo que podría estar rompiendo algún tipo de record aquí ... " 

En ese instante, quedó atónito. 

Todo lo que vio fue una sonrisa brillante en el rostro de Leylin mientras él sacaba una ficha de 

identificación, pasándola a la persona en el mostrador. 

"Basándome en las reglas que vi, si no tengo más puntos de mérito, puedo usar puntos de 

contribución del Jardín de las Cuatro Estaciones para intercambiarlos por artículos en una 

proporción de 2: 1, ¿verdad?" 

En ese momento, Dolorin podía sentir que la sonrisa de Leylin era similar a la sonrisa de un 

demonio, y sintió que había caído en un abismo sin fondo. 

Momentos después, Leylin salió del centro de intercambio con una mirada de satisfacción en su 

rostro. Dolorin, por el contrario, tenía una expresión helada y se despidió lo más rápido posible. 
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La cantidad que Leylin había gastado en el centro de intercambio había sobrepasado su límite. 

¡Incluso tuvo que pagar una porción con su propio dinero! No era de extrañar que Dolorin no 

parecía estar de buen humor. 

Sin embargo, parecía estar considerando algo y vaciló en ponerse en contra de Leylin. 

“¡Otra persona lamentable que se ve obligada por las reglas y los reglamentos!” Leylin echó un 

vistazo a la figura de Dolorin cuando se marchó. 

La vida de los Magos Oficiales era bastante larga. Por lo tanto, eran bastante tolerantes con los 

que tenían el mismo poder que ellos y podían coexistir armoniosamente. 

Dolorin y Leylin estaban en la misma organización, así que era inevitable que se reunieran 

todos los días. 

Él había estado equivocado con Leylin cuando lo conoció por primera vez, así que, aunque 

Leylin había sido un poco excesivo, Dolorin todavía lo toleraba. 

Sin embargo, en esta situación, Dolorin había sido víctima del victimario. Si en el futuro se 

produjeran conflictos con Leylin, la opinión pública tendría prejuicios contra él. 

Si Leylin planeaba continuar en el campamento de los Magos de Luz, sería imprudente 

abandonar su reputación y perder su frescura por un asunto tan pequeño. 

¡Sin embargo, Leylin no era sólo un Mago de la Luz! La misión encubierta que le habían dado 

las Mil Hojas Entrometidas había colocado a Leylin en el lado opuesto de toda la facción de los 

Magos de Luz. 

¡Lo que era peor era que Leylin era incapaz de rechazar las demandas de la organización de 

Magos Oscuros, en la que había en realidad un poderoso Mago de rango 2! Estaba ligado a la 

facción de Magos Oscuros en todos los sentidos posibles. 

Por lo tanto, Leylin estimó que incluso si él pudiera liberarse de la misión, sería imposible para 

él permanecer en el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Había una gran posibilidad de que cuando se reuniera con Dolorin en el futuro, fueran 

enemigos. Si Leylin no se aprovechara de él ahora, sería un idiota. 
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En cuanto a la posición de Dolorin como el vice capitán del equipo de defensa, Leylin se 

lamentó por un tiempo y luego lo puso en el fondo de su mente. 

Se dirigió a la estructura del centro fuertemente custodiada por el Jardín de las Cuatro 

Estaciones en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. Esperó para que le permitieran la 

entrada y recibir una nueva misión. 

En una oficina que tenía muebles en forma de plantas, Leylin volvió a ver a Reynold, el jefe del 

Jardín de las Cuatro Estaciones. 

"¡Señor Reynold!" Leylin hizo una reverencia, el método de ocultamiento de la fuerza espiritual 

que había obtenido de la vieja bruja funcionaba a toda velocidad. 

Detrás de los anteojos de oro de Reynold había un par de pupilas rebosantes de sabiduría. 

Estaban fijas en Leylin, ocasionalmente parpadeando con desconfianza. 

“¡Mago Leylin! ¡Tus logros en la Zona 13 han sido notados por los ancianos!" 

Después de algún tiempo, Reynold no notó nada sospechoso de sus observaciones, así que 

finalmente comenzó a hablar en un tono claro. 

"Todos estamos de acuerdo en que ser un Mago Guardián es una pérdida total de su talento. 

Usted debe ser promovido a un cargo más adecuado que le permita exhibir plenamente sus 

habilidades." 

Leylin parecía respetuoso, pero estaba mirando hacia dentro. ¿Qué cargo más adecuado? ¿No 

fue sólo una decisión aleatoria tomada por los ancianos? 

Sin embargo, Leylin obviamente no se atrevió a expresar sus opiniones o mostrar sus 

pensamientos en su rostro. 

En contraste, un débil rubor apareció en su rostro mientras él ligeramente agachó la cabeza. 

"Agradezco a los ancianos por su confianza en mí. Trabajaré duro en mi nueva posición. " 

"¡Muy bien!" Reynold asintió, firmando el documento que asignaba a Leylin a su nuevo cargo. 

"¡Leylin Farlier! Por este medio le nombro el vice comandante del equipo de caza, y usted será 

el subordinado directo de César. ¡Recupera tu misión de él!" 
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“¡El equipo de caza! ¡César!" 

Leylin inmediatamente pensó en el Mago de tres ojos. Parecía que sus lazos con el Mago César 

no serían fácilmente cortados. 

“¿Qué pasa? ¿Tienes alguna objeción?” Reynold miró fijamente a Leylin con interés, como si 

tratara de sacar algo de su expresión. 

Una débil ondulación de la fuerza espiritual se agitaba sobre Leylin, tratando de descubrir sus 

verdaderas emociones. 

Desafortunadamente, con el escaneo del Chip de IA, este rastro de fuerza espiritual fue 

fácilmente descubierto. 

"¡No es nada! Estoy un poco sorprendido. Después de todo, soy un mero Maestro de Pociones y 

un Mago Guardián. No sé casi nada sobre el funcionamiento interno del equipo de caza ... " 

Leylin habló con indiferencia, enterrando sus sentimientos en el fondo de su corazón. 

"Eso no es un problema. ¡César te entrenará bien!” 

Reynold estaba lleno de sonrisas como si no supiera lo que había ocurrido entre César y Leylin. 

"¡Bien! ¡Consultaré al Señor César!”” 

Leylin permaneció en silencio un rato y luego se adelantó para tomar su nuevo documento de 

nombramiento. 

Después de que Leylin se fuera, Reynold golpeó su bastón en el suelo. 

*¡Thud! ¡Thud!* 

Los suaves sonidos resonaron en la oficina, y de inmediato, la estantería al lado de la oficina se 

abrió. 

Innumerables vides se esparcieron en dos direcciones, revelando un pasillo de color negro. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 100 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Un Mago que llevaba una túnica negra adornada con las flores de color rojo sangre emergió 

desde el pasillo. 

¡Lo más llamativo de este Mago era que tenía tres ojos! 

“¡Cesar, ese chiquillo va a estar bajo tu cargo! ¡Cuida de él!" Reynold le dijo a César. 

"¡Naturalmente!" César asintió con la cabeza, estallando en una sonrisa sanguinaria. 

"¡Estoy muy interesado en saber cómo fue capaz de aumentar su fuerza en tan corto período de 

tiempo!" 

La expresión de César se volvió seria. "Parece que la herencia que obtuvo no fue nada fácil ..." 

Reynold sacudió la cabeza. 

“Lo examiné con atención. La conversión de esencia elemental de Leylin está en torno al 50%. 

Junto con el registro de él que usa sus puntos de la contribución para intercambiar por 

partículas elementales cristalizadas, puedo asumir solamente que él debe haber aumentado 

enérgicamente su fuerza. Para poder conseguir tal registro de batalla debe significar que obtuvo 

algún poderoso artefacto mágico o técnica secreta en las ruinas ... " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 214 

Demostración de Poder  

"Aun así, debe ser algo asombroso. ¿Qué tal? ¿Quieres que lo obtenga de él? 

César todavía no había renunciado a sus intenciones 

Esta vez, sin embargo, Reynold estaba anormalmente silencioso. 

César obviamente sabía que la razón por la que no le habían hecho nada a Leylin todavía era 

porque creían que lo que Leylin había ganado en las ruinas no era nada precioso. Por lo tanto, 

podían tomarse su tiempo, y no tenían que hacer nada demasiado desagradable. ¡Después de 

todo, eran Magos de la luz! ¡Tenía que haber un cierto nivel de confianza entre ellos y sus 

pares! 

Ahora, sin embargo, por mucho que Leylin tratara de ocultar su poderío, sus logros de batalla 

eran un hecho que no podía ser ignorado. 

Además, el aura y las ondas de energía que Leylin emitió causaron que Reynold se volviera 

sospechoso. 

Sin importar qué poderoso artefacto o técnica mágica Leylin pudo haber obtenido de las ruinas, 

podría acabar siendo un factor impredecible que podría cambiar el rumbo de una batalla. 

Por lo tanto, Reynold estaba un poco interesado. 

No había nada que no pudiera hacerse en este mundo. No actuar contra Leylin anteriormente 

era una cuestión de costo y beneficio; No había valido la pena provocar a Leylin. 

Pero ahora, la situación era diferente. 
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“¡Puedes intentarlo, pero no vayas muy lejos!” Reynold sujetó una copa de porcelana, bebiendo 

alegremente una bocanada de líquido caliente mientras hablaba. 

"¡Entiendo!" 

César asintió, su figura desapareció en la oscuridad. 

…… 

En otro lugar, Leylin estaba siguiendo las señales en el camino, y finalmente llegó a la zona 

donde trabajaba el equipo de caza. 

Una vez que llegó, pudo ver que habían muy pocos acólitos y magos. El hedor de la sangre era 

espeso en el aire, haciendo que todos sintieran presión, como si hubiera una gran roca 

presionada sobre sus corazones. 

"¡Esto tiene ... una atmosfera bastante desagradable!" 

Leylin alzó la mirada hacia el cielo, que parecía incluso sombrío, y frunció las cejas. 

En esta zona, en ocasiones se podían ver miembros del equipo de caza. 

Todos estos miembros vestían ropas de Mago color negro adornadas con flores de color rojo 

sangre. Intimidaban a todos. 

Leylin también podía oler el denso hedor de la sangre, e incluso el olor de los seres humanos. 

Era evidente que los Magos Oscuros de antes habían sido capturados por el equipo de caza. 

"Sin embargo, este edificio es muy grande. Lo principal es, ¿cómo podría saber dónde está 

César? 

Leylin se aferró a su documento de nombramiento y lo reflexionó durante un momento 

mientras levantaba las cejas. 

Escogió al azar a algunos magos del equipo de caza y bloqueó su camino. 
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“¿Qué quieres?” Uno de los Magos que había detenido era fornido y tenía una gruesa cicatriz en 

la frente y en el centro de su cara, lo cual hacía parecer como si hubiera sido dividida en dos. 

Con una herida tan terrible, su rostro ya diabólico se veía aún más horroroso. 

En ese momento estaba lanzando miradas de muerte a Leylin, ondas de partículas elementales 

fluctuaban a su alrededor. 

“¡Muy cauteloso de él! ¡Además, no parece que se detenga en absoluto! "Leylin comentó en su 

interior. Poco después, puso una sonrisa brillante y gentil. "Soy un Mago nuevo del equipo de 

caza. ¿Puedo saber dónde está César ...?” 

"Siempre que tenemos a alguien nuevo, es costumbre que el líder del equipo César los traiga 

consigo mismo. ¡Eres un espía!” 

Para la sorpresa de Leylin, sólo una palabra de él había provocado que el Mago gritase. 

Leylin estaba alarmado. Inmediatamente después, los Magos circundantes del equipo de caza se 

detuvieron, listos para ver un buen espectáculo. Al instante comprendió la situación. 

“¿Hacer las cosas difíciles para el nuevo? ¡Qué práctica repulsiva!” 

El Mago con cicatrices rugió, e inmediatamente, dos largas espadas de metal aparecieron en sus 

manos. Cada espada tenía alrededor de 2 metros de largo, con el brillo suficiente para arraigar 

el miedo en los corazones de algunos. 

"¡Tormenta!" 

¡El Mago rugió una sílaba, y en una fracción de segundo, la espada en su mano izquierda 

comenzó a emitir un rojo feroz, ardiente, mientras que en la espada derecha, hilos de niebla 

blanca convergieron para formar una espada de hielo!  

El calor abrasador de la izquierda y la fría frialdad a la derecha se mezclaron, formando un 

tornado de metal de color rojo y azul que se arrastró hacia Leylin. 

[Magia de Elemento Metal: Un tornado formado a partir de cuchillas afiladas, que ha sido 

mejorado mediante la incorporación de runas elementales de fuego y hielo. ¡Con el bono de su 

conversión de esencia elemental, el poder de este ataque es de al menos 35 grados!] 
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Una luz brilló en los ojos de Leylin, e instantáneamente estimó el origen y el poder de este 

hechizo. 

“¡Los Magus recién avanzados serían asesinados en segundos si tuvieran la desgracia de 

enfrentarse a este tipo de ataque! ¡Esto es una locura! " 

Inmediatamente después, Leylin sonrió, como si hubiera conseguido algo que él había deseado. 

"Hehe ... ¡Y aquí estaba, temeroso de que no fuera capaz de establecer mi superioridad!" 

¡Aunque no era bueno atacar en momento en que acababa de llegar aquí, Leylin no era sólo un 

miembro regular, sino que era el vice comandante del equipo de caza! Además, su oponente 

había sido el que inició el primer movimiento, por lo que incluso si se quejaba a Reynold, 

Leylin no tenía miedo. 

Para ser honesto, lo haría aún más feliz si este incidente le hacía perder su posición. 

Todas estas consideraciones pasaron en un instante, sólo durante un segundo del tiempo real. 

En esta cantidad de tiempo, el ataque de tornado metálico del Mago con cicatrices ya estaba 

delante de Leylin. 

La violenta presión del viento que acompañaba al tornado se convirtió en cuchillas de viento 

que tenían una fuerza comparable a las armas regulares, desmenuzando instantáneamente las 

paredes a ambos lados del pasaje. 

*¡Slash! ¡Slash!* 

Las cuchillas de viento que parecían materializarse de la nada rozaron el cuerpo de Leylin, pero 

fueron repelidas por una ilusoria capa de una armadura carmesí. 

"¡No es un mal ataque, pero por desgracia, te estás enfrentando conmigo!" 

Leylin se veía tranquilo, evaluando con entusiasmo el ataque de su oponente. 

Con un destello negro de luz, en lugar de retroceder, Leylin avanzó y se precipitó hacia el 

tornado metálico formado por llamas y hielo. 

"¿Es un lunático?" No sólo los Magos circundantes, sino también el Mago con cicatrices tenían 

este pensamiento. 
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¡Lo que vieron después fue el espectáculo más inolvidable de su vida! 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Cuando las enormes espadas de metal que tenían el peligro añadido de las llamas y el hielo 

golpearon el cuerpo de Leylin, resonaron ruidos inmensos. 

Leylin parecía indiferente, vagando por el tornado de metal como si estuviera paseando por su 

jardín. 

La defensa del Collar de las Estrellas Caídas y los propios hechizos de apoyo de Leylin hicieron 

que este nivel de ataque fuera inútil. 

¡La figura de Leylin apareció como una sombra negra al entrar en el tornado, extendiendo un 

dedo pálido y delicado y golpeándolo suavemente! 

*¡Poof!* 

Como un globo que había sido perforado, el poderío excesivo del tornado metálico se rompió, y 

trozos de hielo azul y brasas rojas volaron por todo el lugar, eventualmente desapareciendo en 

el aire. 

"Esto ..." Scarface se quedó boquiabierto, incapaz de pronunciar una palabra. 

Este tornado de metal de hielo y fuego era su último ataque. ¡Con este método, había matado a 

innumerables magos oficiales, pero ahora, este Mago había sido capaz de moverse libremente 

en el área del tornado de metal e incluso desactivar su ataque más poderoso con un suave toque! 

Esto hizo que Scarface estuviera aturdido, haciéndole pensar que estaba soñando. 

Si Leylin hubiera querido hacer todo por sí mismo, habría usado su poderosa magia para 

enfrentarse a ese tornado de metal. Aunque hubiera sido capaz de destruir el tornado al final, el 

consumo sería inmenso, aunque la escena sería extravagante. 

Por lo tanto, Leylin había decidido no seguir con ese método, y en su lugar, utilizó el Chip de 

IA para calcular el punto débil del hechizo. A continuación, hizo uso de su poderosa defensa, 

dirigiéndose al área del hechizo estudiada. 
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Este método sólo era viable cuando se trataba de Magos más débiles que Leylin. Si el hechizo 

del oponente fuera demasiado poderoso, Leylin no querría arriesgarse a entrar en el área de la 

magia como esta. 

Ahora, después de haber utilizado este método, encontró que podría haber sido un poco 

demasiado eficaz. 

Leylin miró a los Magos aturdidos y le dirigió una suave sonrisa, su figura parpadeó cuando 

llegó al frente del Mago con cicatrices. 

"Tú…" 

Scarface alzó la mano derecha, piel negra se extendió desde la palma de su mano y formó la 

cabeza de un león de ojos rojos. 

La cabeza del león abrió la boca, preparándose para disparar algún tipo de ataque de energía. 

* ¡Ka-cha! * 

Leylin golpeó rápidamente, como un rayo, y antes de que Scarface pudiera reaccionar, una gran 

mano hecha de sombras rompió a través de su hechizo innato defensivo y agarró su mano 

derecha. 

Con el sonido penetrante de huesos aplastados, la cabeza de león en la mano derecha de 

Scarface se derrumbó. Su mano derecha también estaba doblada en un ángulo incómodo por la 

mano negra. 

El Mago con cicatrices mostró una punzada de dolor en su rostro, pero rápidamente cambió a 

una expresión feroz, como si quisiera hacer todo lo posible para matar a Leylin. 

La mano restante de Scarface se sumergió en su bolsa y parecía estar tocando algún objeto. 

"¿Oh? ¿Todavía quieres resistirte?” 

Leylin frunció las cejas y, frente a él, una espada de sombras negras emergió y cortó el brazo 

izquierdo del Mago. 

*¡Thud!* 
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La espada negra cayó sin ruido y el brazo izquierdo del Mago cayó. 

Segundos después, la sangre fresca brotó como una fuente. 

"¡Ah!" Los músculos faciales de Scarface se contorsionaron, haciéndole parecer aún más 

siniestro y aterrador. 

¡A los ojos de Leylin, sin embargo, él sólo parecía un payaso! 

Leylin agarró hacia adelante, hilos negros en las puntas de sus cinco dedos. Estos hilos parecían 

tener su propia inteligencia, lanzándose sobre Scarface y empujándolo al suelo, y luego 

entrando en sus fosas nasales, orejas, boca y otros orificios faciales. 

Como un pato que había sido agarrado por el cuello, la expresión del Mago cambió a la de 

resignación, y las ondulaciones violentas que lo rodeaban inmediatamente se disiparon. 

"Tú…" 

Scarface parecía tener algo que decir, pero Leylin no le dio la oportunidad de hablar. 

Sin sentir simpatía, levantó el pie, vestido con una bota de cuero, y pisoteó el pecho de 

Scarface. 

*¡Thud!* 

El rostro de Scarface se hundió, y su rostro se tornó de un color rojo profundo y luego púrpura 

mientras escupía una bocanada de sangre. 

Leylin dejó de mirarlo y miró a los Magos que rodeaban al equipo de caza. 

Después de derrotar a Scarface, los Magos del equipo de caza que estaban presentes parecían 

haber alcanzado un entendimiento mutuo, y lo rodearon. 

"¿Qué es esto? ¿Van a atacarme?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 215 

El Vice Comandante del 

Equipo de Caza  

Leylin, pisó con el pie derecho sobre el inmóvil Mago con cicatrices, y miró fríamente a los 

otros Magos presentes en los alrededores. 

Repentinamente, una atmósfera de asesinato cayó sobre este lugar, cubriéndolo completamente. 

Todos los magos presentes sintieron que sus espaldas se volvían frías, como si alguna bestia 

antigua hubiera girado sus fríos ojos para mirarlos. 

"Soy el nuevo vice comandante del equipo de caza - ¡Leylin Farlier! Este tipo me despreció 

momentos antes, así que lo castigué un poco. ¿Alguien tiene alguna objeción?” 

Leylin echó una mirada a todos y preguntó fríamente. 

Golpear a un Mago estaba dentro de su autoridad, pero si se disponía a intimidarle un poco más, 

sería considerado excesivo. 

Además, había al menos una docena de magos del equipo de caza presentes aquí, y todos ellos 

eran guerreros experimentados. Si Leylin quería despacharlos a todos ellos, sería problemático. 

Después de escuchar las palabras de Leylin, todos los magos se miraron consternados. Un 

Mago que parecía tener algún estatus le preguntó: "Ya que eres nuevo aquí, ¿serías tan amable 

de liberar a Wally?" 

Leylin negó con la cabeza. 
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"¡Este Magus se atrevió a ofenderme, al vice comandante del equipo de caza! Antes de recibir 

el castigo que merece, conservo la autoridad para manejar este asunto yo mismo.” 

Al parecer, todavía no planeaba detenerse. 

Cuando todos los Magos presentes oyeron la declaración de Leylin, todos ellos 

simultáneamente sintieron un escalofrío en sus corazones. 

¡Este Mago Leylin era claramente una persona despiadada! 

Todos estaban en un callejón sin salida. 

Afortunadamente, una voz se escuchó de lejos minutos más tarde, resolviendo su dilema. 

“¡Mago Leylin! ¿Qué crees que estás haciendo?" 

Una niebla carmesí se condensó y se transformó en una imagen ilusoria. 

“¡Jefe del equipo, César!” El resto de los Magos del equipo de caza se inclinaron 

respetuosamente. 

"¡Hm!" César asintió casualmente y luego procedió a centrar su atención en Leylin. 

“Leylin. ¿Qué pasó aquí? ¡Quiero que me des una explicación!” 

“¿No se da cuenta, señor César?” 

Leylin ejerció cierta fuerza con su pie derecho, y Scarface, que estaba debajo de él, 

inmediatamente perdió el conocimiento. 

"¡No sólo este Mago me ofendió, sino que lo hizo en esta área y usó hechizos peligrosos! 

¡Solamente utilicé mi autoridad como vice comandante del equipo y lo detuve! " 

Leylin continuó burlonamente: "Si no me crees, podemos ir a echar un vistazo al monitor de 

hechizos ..." 
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Leylin podría haber estado equivocado, pero después de escuchar la explicación de Leylin, la 

niebla que se había materializado en una figura humana parecía ondularse, como si estuviera 

tan enfadada por él que se disipó. 

"¡Bueno! ¡Muy bien!" 

César asintió con condescendencia y miró a los Magos presentes. 

"Wally ofendió a un Mago de mayor poder que él y trató de usar hechizos en un área pública. 

Lo condeno al encarcelamiento durante tres meses dentro de la torre oscura. Además, voy a 

rescindir su parte de los recursos de este año."  

"Con esto, ¿estás satisfecho, vice comandante del equipo Leylin?" Preguntó César, enfatizando 

específicamente las últimas palabras, pareciendo estar insinuando algo. 

"¡Pero por supuesto! ¡Estoy muy satisfecho!" 

Sonriendo, Leylin retiró su pie derecho y, frente a César, saludó humildemente. 

Este resultado ya era mejor de lo que esperaba, y era consciente de que debía saber cuándo 

detenerse y no ir demasiado lejos en esta situación. 

"¡Por cierto! ¡Tú, ven conmigo!" César señaló a Leylin. 

Frente a la admiración y las temibles miradas del equipo de caza, Leylin se encogió de hombros 

y lentamente salió del campo. Sólo el Mago Wally se quedó tendido en el suelo. 

"¡Él ... en realidad es tan fuerte!" 

Después de que Leylin dejó el campo, los magos restantes hicieron algunos ruidos de 

incredulidad. 

"Aunque es fuerte, se atrevió a contradecir a nuestro líder de equipo. Hehe ..." Otro Mago 

sonrió, deleitándose con la aparente desgracia de Leylin. 

Su jefe de equipo, César, no era una buena persona. No solo era el jefe del equipo de caza, 

también tenía, en su arsenal, muchos métodos de tortura que podían hacer que un Mago Oficial 

tuviera un colapso nervioso. 
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“¿Leylin? Leylin! ¡Lo recuerdo, es Leylin de la Zona 13!" 

En ese momento, uno de los Magos finalmente se dio cuenta de la identidad de Leylin. 

"¿La persona que mató a 9 Magos Oscuros y capturó a 8 más? Bien, esa persona parecía 

llamarse Leylin y fue enviada aquí por la sede. No puede ser una coincidencia, ¿verdad?” 

Un Mago del equipo de caza con piel excepcionalmente grasa se unió a la conversación con una 

sonrisa irónica en su rostro. 

Después de haber atacado e incluso capturado a muchos Magos enemigos, algunos de los cuales 

eran magos semi convertidos, Leylin se había ganado una gran reputación. 

Fue sólo ahora que estos Magos sabían a quién habían provocado. 

"¡No es de extrañar! ¡Si es ese Leylin, tiene derecho a ser tan arrogante!” 

Un hombre mayor de mediana edad miró en la dirección que Leylin se había marchado, una 

expresión compleja en su rostro. Eran simplemente miembros ordinarios del equipo de caza, 

con su fuerza media que era el de un Mago elemental semi convertido y varios Magos que 

tenían este nivel de poder habían sido asesinados por Leylin. La única cosa que acordaron 

colectivamente era que el poder determinaba el estatus de uno en el mundo. 

Al principio, no sabían quién era Leylin y pensaron que Leylin los había estado provocando. En 

retrospectiva, decidieron que esto era las acciones de un experto que sabía lo que él hacía. 

…… 

Los Magos del equipo de caza más tarde vieron a Leylin una vez más en el banquete que se 

celebró la misma noche. 

Esta vez, nadie se atrevía a ser tan estúpido como para seguir adelante y elegir una pelea con él.  

Leylin se sentó en el lado derecho de la larga mesa, analizando con tranquilidad a todos los 

Magos presentes en el banquete. 

El número de personas en el equipo de caza era menor que en el equipo de Creación de 

Pociones, pero aun así, había unas 50 personas aquí. Cada uno de estos magos emitía potentes 
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ondas de energía; Casi todos los Magos aquí habían alcanzado el umbral de la conversión semi 

elemental. Podían llamarse lo mejor de lo mejor entre Magos Oficiales. 

"¡Todo el mundo!" En la cabecera de la mesa, César se aclaró la garganta. 

Inmediatamente, hubo un completo y absoluto silencio, y todos los Magos se levantaron en 

deferencia, esperando el mandato de César. 

“Antes de comenzar la fiesta, permítanme presentarles a un nuevo miembro.” El rostro de César 

rebosaba una radiante sonrisa. 

“¡Este es el Mago Leylin! Se unirá a nuestro equipo de caza y asumirá el cargo de vice 

comandante del equipo. ¡Todos, por favor, denle la bienvenida!” 

A raíz de la introducción de César, Leylin también se levantó y se inclinó varias veces para 

dirigirse a todos. 

"Vice comandante del equipo Leylin!" 

Los magos que habían visto a Leylin mostrar su poder no se atrevieron a hacer nada más que 

inclinarse tan bajo que casi lograron un ángulo de 90 grados perfecto. 

"¡Hm! ¡Muy bien!" 

César observó esta escena y asintió satisfecho. Luego continuó, "Todos ustedes han 

experimentado la fuerza del Mago Leylin. Por lo tanto, declaro que el vice comandante del 

equipo Leylin ocupará el puesto de comandante de la Zona de Caza 3. " 

"¡Espera un minuto!" Sonó una voz, interrumpiendo el discurso de César. 

César frunció el ceño, pero al ver la fuente de esta voz, su expresión se relajó, "Vice 

comandante del equipo Leylin, ¿tiene alguna objeción?" 

“¡Por supuesto que tengo una!” Leylin parecía sombrío y agotado. “¿Zona de caza 3? ¡Según mi 

conocimiento, eso parece estar bajo el territorio del Bosque de Hueso Abisal! " 
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En el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, aparte de las áreas dominadas por 

organizaciones de Magos de Luz u Oscuras, había lugares que los ejércitos habían tomado, así 

como algunas áreas desocupadas. 

Estas regiones estaban situadas en las fronteras entre las dos facciones de Magos de Luz y 

Oscuros. Algunos estaban en zonas desoladas, mientras que otros estaban en lugares accesibles. 

Dado que ambas partes aún no estaban preparadas, el compromiso con sus fuerzas principales 

fue un desperdicio de recursos. Por lo tanto, había habido un acuerdo tácito de que los Magos 

errantes de cualquiera de los dos dominios podían luchar allí. 

No importaba lo que estos lugares fueron nombrados previamente. Estas pocas áreas, que 

estaban bajo el control del Jardín de las Cuatro Estaciones, pertenecían todas al equipo de caza, 

y fueron divididas en diferentes zonas.  

"Sí. El enemigo principal en la Zona 3 es la Academia del Bosque Hueso Abisal. ¿Tiene algún 

problema con eso?” 

De repente, César se golpeó la frente y exclamó: "¡Oh, me olvidé! Leí acerca de su pasado ... 

Mago Leylin, usted fue un acólito de la Academia del Bosque Hueso Abisal, ¿verdad? ¿Hay 

algo que te olvidaste de decirnos?” 

"¡Hmph!" Al unirse al Jardín de las Cuatro Estaciones, Leylin había sido muy abierto con sus 

antecedentes. Además de cosechar algunas ganancias de los Jardines de Dylan, no había nada 

interesante sobre su pasado. 

Sin embargo, la sensación de tener a alguien más teniendo control sobre él le causó estar 

intranquilo. 

"Cuando me uní al Jardín de las Cuatro Estaciones, claramente había cortado mi relación con la 

Academia del Bosque Hueso Abisal. ¿El líder del equipo todavía duda mis palabras? " 

Leylin respondió con firmeza. 

“¡Muy bien!” César dio una palmada sonriente. 

“¡Entonces, pruébamelo! ¡Tráeme la cabeza de un Mago de la Academia del Bosque Hueso 

Abisal, y prueba tu lealtad al Jardín de las Cuatro Estaciones!" 
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“¿Y si digo que no?” 

“¡En ese caso, perdóname, pero te arrestaré por ir en contra de órdenes!” 

La sonrisa en el rostro de César se tornó fría, y su tercer ojo en la frente parpadeó. 

*Buzz* 

Una fuerza espiritual fuerte y sanguinaria que era como una fina tela entretejida cubrió toda la 

habitación en una fracción de segundo. 

Leylin tuvo una expresión solemne mientras usaba su mano derecha para presionar ligeramente 

su sien. 

Fuerza espiritual que estaba llena de una profundidad insondable y oscuridad descendió sobre el 

campo también. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Al instante, el aire parecía que estaba siendo despedazado, y los sonidos de roturas fueron 

emitidos. 

* ¡Whoosh! * Una tormenta intensa estalló en la habitación, y parecía que un tornado con una 

magnitud de diez había aparecido de la nada, dispersando la comida en las mesas del comedor 

por todo el lugar. 

"¡Es un tornado de fuerza espiritual! ¡Retrocedan!" 

Todos los Magos presentes llevaron una expresión de terror extremo mientras se retiraban 

apresuradamente. 

"¡Tu fuerza espiritual ha mejorado bastante, pero es una pena que todavía no sea suficiente!" 

Frente a Leylin, la voz de César se deslizó, llevando un toque de sorpresa. Después de lo cual, 

se volvió frío. "Te dejaré experimentar lo que es un verdadero Mago en el pico del rango 1! 

¡Ojo Espiritual! " 
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Después de que él habló, una débil imagen de un ojo vertical gigante apareció instantáneamente 

detrás de César. 

El ojo parecía demoníaco, ya que el ojo era completamente negro, y parecía el ojo en la frente 

de César. 

*¡Rumble!* 

Después de que la imagen del ojo vertical apareció, el poder de fuerza espiritual del tornado 

dentro de la zona se amplificó por un par de veces. Incluso resultó en diminutas grietas negras 

en el vacío, donde la luz plateada se producía desde allí. 

"La habilidad del líder del equipo, César, ha llegado al estado donde puede desgarrar el vacío. 

¡Si progresa más, alcanzará la capacidad de materializar la fuerza espiritual, que es una 

habilidad que pertenece a los Magos de rango 2!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 216 

Zona de Caza 3  

Al ver que la tormenta espiritual de César casi había desgarrado el espacio, los miembros del 

equipo de caza que estaban presentes lanzaron exclamaciones incrédulas. 

"Hace mucho tiempo que he oído hablar de cómo hace 20 años Señor César había alcanzado los 

criterios para avanzar al rango 2. Sin embargo, para allanar el camino y hacer su futuro 

progreso más suave, eligió suprimir su cultivo.” 

Una Maga con un velo en su rostro murmuró mientras sus ojos revelaban adoración a César. 

"¡Como pensé, nuestro líder de equipo es realmente el más fuerte!" 

"¡Como era de esperar, es poderoso!" 

Leylin apretó los dientes y una gran cantidad de fuerza espiritual salió de su mar de conciencia. 

Al mismo tiempo, un rayo de luz azul brilló en sus ojos. "¡Chip de IA, estima el poder del 

oponente! " 

[¡Bip! Misión establecida. Comenzando la recolección de información, construyendo el modelo 

de simulación.] La voz mecánica del Chip de IA sonó. 

Los flujos de datos se presentaron frente a los ojos de Leylin, llegando finalmente a una 

conclusión. 

[Estimación de la fuerza espiritual del objetivo: 79.9. Esencia elemental elegida para la 

conversión: Elemento Muerte. Estimación de la conversión de la esencia elemental: 85-90%.] 

"¡Estos datos significan que ha superado los requisitos de entrada para avanzar al rango 2!" 
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Las condiciones para avanzar de un Mago de rango 1 a un Mago de rango 2 eran que la fuerza 

espiritual de uno debía ser al menos de 80 y que su conversión de esencia elemental debía ser al 

menos del 80%. 

Sin embargo, muchos Magos talentosos no querían avanzar justo después de cumplir con los 

requisitos mínimos. Querían estar en las mejores condiciones cuando avanzaran, lo que 

allanaría el camino para su futuro. 

Así, voluntariamente suprimieron su fuerza espiritual, manteniéndola en el límite mientras que 

aumentaban su conversión de esencia elemental a por lo menos el 90%. Sólo entonces elegirían 

avanzar. 

El tipo de Magos de rango 2 que elegían avanzar de esta manera tenían un poder de batalla que 

excedía por mucho el de sus compañeros. Todos sus avances futuros serían más fáciles 

también. 

¡César era un Mago con talento con este tren de pensamiento! Basándose sólo en la fuerza, 

estaba incluso por encima del líder del equipo de Creación de Pociones, Decarte. 

Sin embargo, esto era bastante normal. Decarte era el líder del equipo de Creación de Pociones, 

y en lugar de poder de batalla, él estaba más centrado en ser conocedor en la Creación de 

Pociones. 

César, por otra parte, estaba a cargo del equipo de caza del Jardín de las Cuatro Estaciones, y 

por lo tanto definitivamente era mucho más fuerte que sus compañeros. 

Leylin repentinamente tuvo un pensamiento e inmediatamente echó un vistazo a sus 

estadísticas. 

[Leylin Farlier. Brujo de grado 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] 

"Mi fuerza espiritual y la conversión de esencia elemental son demasiado débiles en 

comparación con los suyos, y ni siquiera está usando su fuerza total. ¡Si lo hiciera, mi fuerza 

espiritual externa habría sido destruida hace mucho tiempo! " 
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Leylin rió amargamente. 

Por supuesto, no se había ido todo. Su conversión de esencia elemental y su fuerza espiritual 

habían sido suprimidas por la técnica obtenida de la vieja bruja, que hacía más evidente a los 

demás que no era el partido para esta persona. 

Después de que César había utilizado la técnica del Ojo Espiritual, la fuerza espiritual de Leylin 

se debilitó gradualmente, haciendo que el ataque llegara peligrosamente cerca de su cuerpo. 

"¡Puh!" 

Leylin repentinamente palideció y retrocedió tres pasos hacia atrás. 

Con cada paso, una huella profunda fue vista. El gas blanco parecía elevarse a su alrededor. 

Un tinte de rojo apareció en los ojos de Leylin, pero rápidamente se disipó. Se frotó la sangre 

en la comisura de la boca y miró a César con falta de voluntad de perder. 

"¡El líder del equipo es realmente increíble!" 

En esta situación, la victoria era muy obvia. La Maga de antes aplaudió en voz alta. 

César miró furioso, y la Magia se calló, sintiéndose mal. 

* ¡Pak pak! * César palmeó las manos sin expresión. 

Después de eso, dos hileras de acólitos en traje formal llegaron al vestíbulo. 

Frente al lío ante ellos, no había ninguna señal de confusión o asombro, ya que rápidamente 

contuvieron sus emociones. 

Los rayos multicolores de los hechizos mágicos iluminaban el área y los acólitos de nivel 3 

incluso usaban hechizos mágicos de rango 0 para acelerar el ritmo de limpieza. 

Minutos después, el vestíbulo parecía nuevo. Incluso la larga mesa había sido reemplazada, y 

todos los tipos de manjares humeantes y tentadores fueron exhibidos una vez más sobre la 

mesa. 
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"¿Así qué? ¿Cuál es tu respuesta, Mago Leylin? 

César observó a Leylin, que parecía sombrío. 

"¡Ya que eso es lo que el líder del equipo quiere, no tengo más remedio que obedecer!" Leylin 

respondió de mala gana. 

"¡Muy bien!" 

César asintió. “¡Pues bien, todos! ¡Levantemos nuestras copas a las contribuciones futuras de 

Leylin!" 

* ¡Clink! * Numerosas copas de vino chocaron, produciendo sonidos brillantes y agradables. 

…… 

"¡Mi señor! El área que nos ocupa, la zona de caza 3, se extiende desde las tierras altas verdes 

hasta la región de los pantanos secos. Aquí, el plano secreto de las Planicies del Río Eterno no 

rinde muchos frutos, excepto por un tipo de Agua de Manantial Ilusoria, que es muy solicitada 

por los magos de ambos lados ". 

Un viejo Mago del equipo de caza con rastros de pelo blanco llevó a Leylin alrededor, 

patrullando la zona. 

Las áreas a las que el equipo de caza se encargaba diferían grandemente de las zonas que 

habían sido oficialmente conquistadas. Estaban en la frontera donde había muchas potencias 

enemigas, y no era extraño ver a los Magos enemigos por allí. 

Así, estas pocas áreas de caza eran aquellas donde la mayoría de las peleas ocurrían dentro del 

plano secreto. 

Cada día, había muchos acólitos e incluso magos oficiales que morían a manos del enemigo, 

convirtiéndose en puntos de mérito por parte del enemigo. 

¿Acólitos de la Academia del Bosque Hueso Abisal? ¡Realmente ha pasado mucho tiempo 

desde que los vi por última vez! 

Leylin estaba en lo alto mientras murmuraba, mirando a lo lejos. 
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En ese momento, su vida pasada dentro de la Academia del Bosque Hueso Abisal junto con 

cada persona allí parecía haber refrescado su memoria. 

De todos modos, el profesor Kroft era sólo un Maestro de Pociones, por lo que era poco 

probable que fuera enviado al campo de batalla. Si recientemente hubiera ofendido a alguien, 

sería otra historia. 

Leylin pensó durante un rato: la única gente que se encontraría en el campo de batalla eran los 

Magos Oficiales de la Academia del Bosque Hueso Abisal.  

De los profesores de la academia, sólo estaba familiarizado con unos cuantos como Dorotte y 

Kroft. 

Incluso si mataba a algunos de los otros, no tendría una conciencia culpable, ya que no los 

conocía de todos modos. 

¡Incluso tenía esperanzas de encontrarse con algunas de las personas de la Familia Lilytell! Él 

claramente llevaba un rencor de ser perseguido por ellos previamente. 

"¡Vice comandante de equipo! ¡Hemos permanecido aquí por más de 15 minutos! Esta es la 

frontera, y si seguimos adelante, es posible que los exploradores del enemigo detecten nuestras 

ondas de energía y nos asedien". 

El mago que patrullaba junto a Leylin se inclinó y le recordó. 

En la zona de caza 3, el vice comandante Leylin se merecía el título de un tirano local. 

Después de todo, tenía la fuerza suficiente, era la persona con más alto rango del Jardín de las 

Cuatro Estaciones aquí, y él era el jefe de estos miembros del equipo de caza. Esto era muy 

aterrador.  

Si Leylin encontraba a cualquier Mago una molestia, estaba enteramente dentro de su derecho 

enviarlos a sus muertes ordenándoles que ingresaran al territorio enemigo. 

Si querían resistirse, Leylin podía matarlos a base de desafiar órdenes. 

Así, ahora que sus vidas estaban en manos de Leylin, cosas como el orgullo y el honor se 

olvidarían por mucho tiempo. 
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Leylin, que había sido enviado aquí, sometió a estos pocos magos con unos pocos movimientos. 

Leylin respondió con indiferencia. 

La mayoría de los miembros del equipo de caza tenían apodos, y este Mago que estaba al lado 

de Leylin era apodado ‘Viejo’. 

"Desde que la Familia Lilytell perdió la competencia para ser el decano de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, implica que su fuerza definitivamente no supera la de un Mago de rango 

2. Quién sabe, puede que ni siquiera tengan un Mago de rango 2. " 

Leylin calculó rápidamente la fuerza de la Familia Lilytell. 

"El abuelo de Bosain, a quien yo había matado entonces, era un anciano poderoso en la Familia 

Lilytell en el pico del rango 1. Probablemente era un poco más débil que César y tenía el mismo 

nivel de fuerza que Decarte". 

Los ojos azules de Leylin brillaron cuando él silenciosamente ordenó. "¡Chip de IA! Utilizando 

los datos recopilados anteriormente sobre César, establece un modelo de simulación y calcula 

mis posibilidades de ganar en una lucha contra César ... ". 

[¡Bip! Misión establecida. ¡Comenzando la transferencia de datos, simulando una forma 

humana!] 

El Chip de IA fielmente entonó. 

“Vamos.” Leylin le dijo a Viejo, que estaba de pie al lado y soltó un suspiro de alivio cuando 

salieron rápidamente de la zona. 

Mientras se movía, los flujos de datos parpadeaban rápidamente ante Leylin. 

Con el poder mental de Leylin, era muy fácil realizar varias tareas. 

Momentos después, el Chip de IA dio con los resultados. 

[Resultados de la batalla: Número 2 y Número 3 se detonarán y morirán. Anfitrión y César 

morirán juntos. Probabilidad: 89.7%.] 
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"¿Qué está pasando? ¡Muéstrame las imágenes específicas! " 

Leylin se sorprendió. Las condiciones que él fijó incluyeron lo que él haría si él fuera con todo, 

armando trampas y agregando los ataques sorpresas de Número 2 y 3, que eran espadachines 

calificados. Incluso con estas condiciones, el resultado no estaba a su favor, lo cual estaba 

totalmente más allá de sus expectativas. 

*¡Weng!* 

Una débil pantalla azul, similar a una pantalla tridimensional, apareció ante los ojos de Leylin y 

mostró una imagen. 

En la escena, Leylin logró lanzar un ataque sorpresa cuando César se distrajo, causando grandes 

daños a su oponente. César se volvió entonces, sorprendido y enojado, y luchó contra Leylin. 

Dos figuras parpadearon por la pantalla. Lo que sorprendió a Leylin fue lo fuerte que era el 

cuerpo de César. 

Mientras luchaban desesperadamente durante unos minutos, César utilizó su técnica secreta una 

vez más y sanó la mayoría de sus heridas. 

En este momento, Leylin también había revelado sus cartas ocultas: Número 2 y 3. 

Los Números 2 y 3 rugieron y las marcas en sus cuerpos se iluminaron, ahogando a César en 

llamas violentas que salían disparadas de sus largas espadas. 

El tercer ojo en la frente de César parpadeó, dejando al descubierto un rayo de luz negro y 

defensivo que suprimió completamente el ataque de los dos Espadachines de Marca. 

De ese ojo, también parecía haber una luz blanca que tenía alto poder ofensivo contra el espíritu 

de uno. 

Al final, a Leylin no le quedó más remedio que ordenar a Número 2 y a Número 3 que se 

detonaran, destruyendo así el tercer ojo de César. 

Sin embargo, César rió locamente y dividió su cuerpo en otras dos figuras. Los tres cuerpos 

estaban en diferentes áreas, arrastrando a Leylin con ellos mientras explotaban 

simultáneamente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 217 

Neblina Negra 

"¡Tres espíritus en un solo cuerpo! ¡Nunca esperé ver a los Magos practicando todavía esta 

antigua técnica, y realmente triunfando!" 

La expresión de Leylin mostró su conmoción. 

Sin embargo, a partir de la simulación del Chip de IA, Leylin ahora tenía una mejor idea del 

nivel de su fuerza. 

En la actualidad, Leylin podría decirse que estaba en el pico del rango 1, donde tratar con un 

Mago semi-convertido sería tan fácil como cortar verduras. 

Sin embargo, si se comparaba con un genio Mago - como César - que ya había cumplido con 

los requisitos para avanzar, era aún más débil. 

Afortunadamente, los magos como César no eran comunes en la costa sur. 

Su enemigo mortal, el anciano de la Familia Lilytell, era un poco más débil que César. 

Con las habilidades actuales de Leylin, si él luchaba contra él uno a uno sin ningún truco, no 

era un partido para César. 

Esto era de esperarse, ya que no había pasado demasiado tiempo desde que Leylin se había 

convertido en un Mago Oficial. La mayoría de los Magos seguirían siendo nuevos e inexpertos. 

Ya era un logro para Leylin poseer este nivel de fuerza. 

"Mientras persevere un poco más y espere hasta que mi fuerza espiritual y la conversión de 

esencia elemental alcancen el grado máximo que puede alcanzar un Mago de rango 1. Entonces, 
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con la ventaja añadida de mi línea de sangre de Brujo, indudablemente seré capaz de derrotarlo 

y tal vez incluso matarlo ... " 

Leylin calculó hacia dentro, mientras sus ojos brillaban con una luz oscura. 

Esta visión hizo que el viejo a su lado temblara de miedo. 

*¡Boom! ¡Bomm!* 

Una severa onda sísmica salió del suelo. 

Una grieta apareció y un chorro de agua de manantial tentadora, fragante y lechosa salió desde 

el suelo. 

El aroma misterioso impregnaba el aire, y las plantas de la zona crecían rápidamente, parecían 

haber recibido algún nutriente. 

“Squeak squeak…” Un topo amarillo de tierra se escabulló de la hierba y abrió sus ojos 

inteligentes de par en par, observando sus alrededores. Se precipitó al lado del agua, y comenzó 

a beber a grandes tragos. 

*¡Boom! ¡Boom!* 

Sonaban unos pasos pesados que aumentaban gradualmente, anunciando una horda de 

animales. 

Había animales regulares como lobos, guepardos y pitones, pero no eran nada comparado con el 

número de extrañas criaturas de aspecto raro que estaban allí también. 

Había algunos cuya mitad superior era humana, mientras que la otra mitad consistía en las patas 

de una araña, y había otras que eran tan grandes como montañas. Más que todas estas criaturas, 

sin embargo, lo que causó más miedo fue la neblina negra en el centro de la oleada. 

Esta niebla negra se extendía a través de un área grande, y había múltiples zarcillos de humo en 

los bordes que se mantenían extendiéndose hacia fuera como tentáculos. Independientemente de 

si eran tigres, guepardos, medias arañas o serpientes de dos cabezas, todos los animales que se 

acercaban serían consumidos silenciosamente por la niebla. 
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Después de que pasó, todo lo que quedaba era un montón de huesos blancos. 

A pesar de que hubo una energía de fuerza vital tentadoramente fuerte que irradiaba del agua de 

manantial blanco lechoso, los animales tomaron la misma decisión de permanecer lejos de la 

neblina negro. Había una cantidad deliberada de espacio entre los animales y la neblina negra. 

Llegaron al lado del manantial y compitieron desesperadamente para tener la oportunidad de 

beber el agua de manantial. Sólo la neblina negra había ocupado mucho espacio. 

¡Los sonidos de furiosos rugidos y de la carne siendo desgarrada sonaban! 

Una sangrienta batalla por la oportunidad de beber el agua comenzó en la boca del manantial.  

Por supuesto, estos extraños animales se dirigían en dirección contraria a la neblina negra, y el 

topo de antes había desaparecido hacía tiempo. 

A más de unos kilómetros, un grupo de magos vestidos con el uniforme de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal avanzaban. 

En el centro había un mago que tenía innumerables plantas que parecían tentáculos colgando 

por todo su cuerpo e incrustados directamente en el suelo. 

Repentinamente, un Mago detuvo sus pasos y comenzó a sonreír. 

“¿Qué pasa, Blake? ¿Has descubierto algo?” 

El líder del equipo interrogó al Mago de exploración llamado Blake. 

"¡Sí! En esa dirección, a unos 7 kilómetros de distancia, percibí ondas densas de energía de 

fuerza vital, y pude sentir las venas de energía pulsando a través de la tierra ... Estaba en la boca 

de un recién formado Manantial Ilusorio. También hay varios rastros débiles de vida, que 

probablemente pertenecen a los animales cercanos que fueron atraídos allí." 

Blake habló con convicción, señalando en la dirección del manantial. 

"¡Bueno! ¡Vamos allá, no sea que esos malditos bastardos beban todo el manantial!” 
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El líder Mago estaba muy complacido. ¡Descubrir un Manantial Ilusorio era una contribución 

sustancial! 

"Pero ..." Blake obviamente dudaba. "Dentro de todos esos rastros de vida, parece que hay un 

tipo grande ..." 

"¿A quién le importa? ¿Quieres decir que puede resistirse con 5 Magos Oficiales uniéndose 

para atacar? " 

Uno de los miembros del grupo inmediatamente exclamó: "Entonces, ¿qué estamos 

esperando?" 

El grupo entero partió inmediatamente en la dirección que Blake había señalado, y Blake sólo 

podía sonreír irónicamente, sabiendo que nadie escucharía lo que tenía que decir. Además, tal 

como su compañero de equipo había dicho, no había nada que pudiera detenerlos ... ¡A menos 

que conocieran a un Mago del Jardín de las Cuatro Estaciones! 

Una vez que el grupo de Magos llegó a la boca del Manantial Ilusorio, vieron a muchos 

animales luchando por el agua de manantial. 

"¡No! ¡Cómo se atreven estos miserables bastardos a beber mi Agua de Manantial Ilusorio!" 

Mientras observaba el nivel del agua bajar, el líder estaba a punto de volverse loco. "¡Este es un 

agua de manantial de alto nivel que se vende por más de cien cristales mágicos por galón! 

También es un elemento necesario para preparar pociones. ¡Rápido! ¿Qué siguen haciendo 

aquí? ¡Maten a todos esos bastardos!” 

Dos espadas de hielo que emitían frialdad aparecieron en las manos de los Magos con 

expresiones complicadas como si tuviera rencor. 

¡Aunque el manantial se salvaría así, y se convertiría en una posesión de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, sólo una pequeña porción de puntos de contribución se les daría! 

"¡Líder de equipo, mire eso!" 

Blake tiró de la ropa del líder, señalando la niebla negra. 
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“¡La neblina negra diabólica! ¡Mierda! ¡Ser tan grande debe significar que ya es un adulto!" El 

líder podía sentir un dolor de cabeza. 

La neblina negra diabólica era un ser de alta energía en el Mundo Mago. 

Nacieron sin una forma y fueron hechos apenas de la neblina negra. No se movían con rapidez, 

pero fue por esto que los hechizos eran menos efectivos contra ellos, y sus habilidades 

defensivas eran más impresionantes. 

La cuestión más apremiante era el hecho de que esta neblina negra diabólica ya había 

madurado. 

Era una gran posibilidad que una niebla negra madura despertara su habilidad etérea. Incluso 

los Magos Oficiales podrían tener problemas para matarlos o perseguirlos. 

"¡Lo que sea! ¡Lo bueno es que este tipo de neblina negra diabólica tiene una alta defensa, pero 

ataques relativamente débiles, por lo que lo único que hay que tener cuidado es no dejar que sus 

tentáculos nos toquen! " 

El líder señaló a dos miembros. "Ustedes dos me seguirán y liberarán hechizos de largo alcance, 

y espero sacar la neblina negra diabólica. Los otros perseguirán a los animales porque cada 

segundo que todavía están aquí significa que perdemos miles de cristales mágicos ". 

El líder Mago parecía ser respetado en el grupo, y sus arreglos tenían sentido. Poco después, los 

Magos se separaron. 

"¡Perforación de Escarcha!" 

“¡Bola de Fuego!” 

“¡Glóbulo de Energía Secundaria!” 

Hechizos en los niveles de energía de un Mago Oficial fueron liberados por los tres Magos. 

Rayos de hielo, bolas de fuego y bolas multicolores de energía volaron hacia la neblina negra 

diabólica al lado del manantial. 

Los hechizos distorsionaban el aire mientras cruzaban el cielo, dejando huellas de ondas de 

energía. 
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“Wa… wa” 

La neblina negra diabólica hizo sonidos como el de un niño llorando cuando la neblina en su 

cuerpo se dispersó. Luego se hizo más transparente. 

Los rayos de hielo, las bolas de fuego y los glóbulos de energía secundaria pasaron a través de 

la neblina negra, pero no causaron ningún efecto significativo. 

Todo el cuerpo de la neblina negra se volvió un poco más transparente, pero bebió del 

manantial en grandes tragos, como si nada hubiera pasado. 

"¡Los ataques físicos no funcionan, lo que significa que esta neblina negra diabólica 

definitivamente ha despertado su capacidad etérea! ¡Utilicen ataques de vaporización o de área 

de efecto que estén hechos de energía pura!" 

El líder era un veterano, e inmediatamente analizó la actual etapa de crecimiento de la neblina. 

"¡Niebla de Hielo!" 

Primero produjo una gran cantidad de niebla blanca, en la que había fragmentos de hielo, que 

rápidamente se movió en la dirección de la neblina negra diabólica. 

"¡Apóyenme!" El líder aulló. 

Inmediatamente después, los otros dos miembros del grupo se pusieron a trabajar. Uno soltó un 

huracán verde que aceleró la velocidad de la niebla helada, mientras que el otro estableció 

constantemente defensas delante del grupo. 

Con la ayuda del tornado verde, la niebla helada se movió con gran rapidez y de inmediato 

alcanzó y se detuvo ante la neblina negra diabólica. 

*¡Tss! * * ¡Tss! * 

El sonido de la congelación del agua fría se escuchó cuando la niebla de hielo chocó con la 

neblina negra. La neblina negra alrededor de la zona comenzó a moverse aún más lentamente. 

Los rugidos de la neblina negra diabólica sonaban continuamente, esta vez, llenos de dolor. 
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"¡Chi chi!" La niebla negra revolvió y reveló dos enormes pupilas amarillas, mirando 

directamente en dirección al líder. 

"¡Ya lo he enfurecido, así que tengan cuidado!" Al ver la reacción de la neblina, comenzó a 

gritar. 

* ¡Chi chi! * ¡Con los extraños sonidos de la neblina, dos grandes porciones de neblina negra 

fueron vomitadas como una bomba, y se precipitaron hacia los tres Magos! 

“¡Escudo de Gaia!” El único miembro encargado de establecer defensas avanzó, presionando 

con un dedo el suelo frente a él. 

*Rumble* 

Una gran capa de roca de granito se elevó del suelo, tomando la forma de un escudo y 

defendiendo a los Magos detrás de ella. 

La bomba de neblina negra chocó con el gran escudo de granito, produciendo una peligrosa 

explosión. 

*¡Pa pa!* 

El entorno parecía ser un desastre - rocas y barro salpicaron en las cuatro direcciones, y un 

cráter también se creó en el epicentro de la colisión. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 218 

Fuego Negro  

Los pocos magos se escondían detrás del Escudo de Gaia. Junto con su hechizo de defensa 

innato, estaban a salvo incluso de los pocos fragmentos de roca que los golpeaban.  

"Ji Ji!" Al ver que su ataque no tuvo ningún efecto, la extraña neblina negra finalmente cambió 

su atención del Agua de Manantial Ilusorio. Extendió numerosos zarcillos alrededor del 

entorno, que lentamente se arrastraron hacia los tres Magos. 

"¡Estupendo! ¡Lo atraeré! ¡Todos ustedes deben recoger el Agua De Manantial Ilusorio 

mientras se distrae!" 

El jefe del equipo gritó. 

Después de eso, los tres Magos se retiraron constantemente mientras lanzaban frecuentemente 

hechizos, atrayendo a la neblina negra para que se alejara gradualmente de su lugar original. 

Los otros dos miembros del equipo tomaron la oportunidad de erradicar rápidamente otras 

formas de vida. Cuando llegaron al borde del Agua del Manantial Ilusorio, eran los únicos seres 

con vida. 

Una vez que Blake llegó a la boca del manantial, comenzó a cantar un misterioso conjuro. 

*¡Rumble!* 

El agua de manantial blanco lechoso comenzó a burbujear mientras que él constantemente 

cantaba su hechizo delante del manantial. 

* ¡Bang! * Gran cantidad de agua del Manantial Ilusorio estaba siendo absorbida en el aire por 

Blake, al igual que una ballena de agua potable. A medida que el agua se absorbía, se concentró 
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en un objeto parecido a una piedra preciosa de color blanco lechoso, finalmente aterrizando en 

las manos de Blake. 

"¡Dense prisa! ¡No podré retener la neblina negra por mucho más tiempo!" 

Cuando el líder vio que Blake y otro miembro estaban recogiendo el agua de manantial, 

primero soltó una sonrisa antes que esta se convirtiera en shock en el siguiente instante. 

Después de ver que alguien estaba recogiendo grandes cantidades de la delicia que iba a 

consumir, la neblina negra que seguía persiguiendo al líder del equipo dejó escapar un gemido 

antes de volver a cargar hacia el manantial. 

"¡Retrásala para ganar más tiempo!" Los ojos del jefe de equipo estaban ligeramente rojos. 

"¡Awoooo!" 

Repentinamente, el grito de una criatura sonó desde el cielo mientras los pocos miembros del 

equipo estaban ocupados. 

Un escalofrío surgió en el corazón de los Magos después de escuchar ese sonido. La extraña 

neblina negra también detuvo su movimiento al revelar sus enormes ojos amarillos, mirando 

cautelosamente al cielo. 

Vieron un enorme Guiverno Venenoso. Su cuerpo era un 30% más grande de lo que debería 

haber sido, con las escamas color verde cubriéndolo completamente. La fuerza detrás de cada 

aleteada de sus enormes alas era muy poderosa. 

"Esto ... Este Guiverno Venenoso parece ser ..." 

Dijo el líder del equipo con aturdimiento. 

"¡Está bien! ¡Ese Guiverno Venenoso que es más fuerte que un Mago Oficial es el símbolo de 

ese Mago! ¡Líder, realmente tenemos suerte esta vez!" Un miembro de su grupo sonrió 

irónicamente mientras decía eso. Un rastro de desesperación apareció en la cara del líder del 

equipo. 

"¿Hmm? ¿Una neblina negra formada extrañamente? Eso es correcto, necesito su núcleo..." 
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Una voz extremadamente joven resonó desde la parte posterior del Guiverno Venenoso, y 

después de esa declaración, una fuerte ondulación mágica descendió por toda la zona. 

Los magos de abajo inmediatamente sintieron como si una ola enorme se estrellara sobre ellos. 

Ese poder era tan poderoso que no podían resistirlo. 

La extraña neblina negra que todavía estaba tratando con tres Magos, inmediatamente dejó de 

resistirse a ellos. El poderoso aura de su cuerpo aumentó a la mitad y su forma se encogió. 

Parecía más sustancial y sus ojos amarillos eran anchos mientras miraba fijamente a su nuevo 

oponente. Se oían gruñidos bajos. 

Siguiendo la voz de esa persona, una mano que ardía con violentas llamas negras, golpeó desde 

la parte posterior del Guiverno Venenoso hacia esa extraña neblina negra. 

Las áreas por las cuales paso la mano negra fluctuaron brevemente. 

La mano aún no había concluido, y las piedras y la hierba habían sido arrancadas ásperamente, 

revelando una tierra estéril. 

La neblina negra estaba justo en el medio de esta zona. 

"¡Chi chi!" La neblina negra se enfrentó al cielo y bramó, constantemente vomitando balas 

negras. Estas bombas que se formaban de la condensación de la neblina negra parecieron 

crecerles ojos y navegaron por el aire en una línea extraña, interceptando con precisión la mano 

grande que ardía con llamas negras. 

 *¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

Las balas negras explotaron delante de la mano grande, pero era claramente ineficaz. Fueron 

quemadas por las llamas, dejando ni siquiera un rastro en la palma de la mano. 

*¡Whoosh!* 

El ataque de la neblina negra fue incapaz de frenar la ardiente mano grande. Bajo las miradas 

asombradas de los miembros que lo rodeaban, la mano negra en llamas se aferró al cuerpo de la 

neblina negra. 

*¡Waah waah!* 
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Las furiosas llamas negras cubrieron el cuerpo de la neblina negra en un instante, la niebla se 

volvió cada vez más tenue bajo las llamas. Finalmente se quemó en vapor blanco y se evaporó 

por completo. 

La figura de la neblina negra se hizo cada vez más pequeña, y en pocos segundos, era la mitad 

de su tamaño original. Gritó dolorosamente, con sus tentáculos involuntariamente retorciéndose 

e incluso rodando por el suelo, pero esto no hizo nada para disuadir a la mano grande. 

Las llamas persistían y continuaban quemando el extraño cuerpo de la neblina negra. 

Transcurrieron otros diez minutos, y toda la niebla negra fue completamente destruida por las 

llamas negras, dejando atrás algo que parecía una perla de color negro. 

Esta perla negra era completamente lisa, conteniendo lo que parecía ser una versión en 

miniatura de la niebla negra, cambiando constantemente su forma. 

*¡Thud! ¡Thud!* 

El Guiverno Venenoso en el aire también había descendido por entonces, un joven Mago saltó 

desde su espalda. Se acercó a la zona donde las llamas habían estado ardiendo y recuperó la 

perla negra. 

“¡Un gran Guiverno Venenoso y llamas negras! ¡No hay ningún error, debe ser el Fuego Negro 

de Leylin del Jardín de las Cuatro Estaciones!" 

Este jefe de equipo sonrió con ironía. Anteriormente había sentido una inmensa y aterradora 

fuerza espiritual con una gran cantidad de energía elemental de oscuridad. Había llegado al 

campo de batalla y había estado observando cada uno de sus movimientos. 

Bajo la vigilancia de esta fuerza espiritual, sólo moverse requería más energía de lo habitual; 

Era naturalmente imposible siquiera pensar en escapar o luchar. 

“¿Fuego Negro de Leylin? No es el de nuestra academia que ... " 

Un miembro cercano contuvo su lengua, su expresión reveló su conmoción. 
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Como magos de la Academia del Bosque Hueso Abisal, ellos definitivamente sabían la 

existencia de un genio creador de pociones que había estado involucrado en un conflicto con la 

Familia Lilytell y que había sido posteriormente expulsado. 

Aunque se dijo que él ya había avanzado a un Mago oficial, oír rumores y verlo por ellos 

mismos era una experiencia completamente diferente. 

Además, la fuerza que Leylin exhibía excedía con mucho la fuerza que un Magus recién 

avanzado tendría normalmente. Incluso los viejos como ellos sólo podían suspirar en el deseo 

de su poder. 

"Es un área tan grande, pero en realidad nos las arreglamos para encontrarlo. Qué suerte 

tenemos ... " 

Este Mago líder del equipo le estrechó la mano y rápidamente se paró frente a sus compañeros. 

"¡Váyanse! ¡No pierdan más tiempo! 

“¡Líder! ¡Líder de equipo!” 

Varios miembros del equipo eran reacios a obedecer. 

Blake hizo caso omiso de sus palabras y se adelantó, de pie hombro con hombro con el líder del 

equipo. "Si vas a quedarte atrás, entonces yo debería ser el que lo haga. Soy el explorador de 

este grupo, y fue mi culpa que no descubriésemos al enemigo ... " 

Sin embargo, con la fuerza de Blake, descubrir a Leylin era básicamente imposible. Además, 

las habilidades de detección de Blake sólo se aplican a los enemigos en el terreno. Para los que 

estaban en el aire, era completamente inútil. 

"¡Líder!" Los otros miembros parecían estar en buenos términos con su líder del equipo y 

vacilaron, con otro quedándose atrás también. 

Los otros dos se miraron el uno al otro, estallando con partículas elementales de viento a su 

alrededor y moviéndose más de diez metros en un abrir y cerrar de ojos. Se lanzaron 

violentamente hacia adelante, aparentemente indiferentes a sus vidas. 

“¿Por qué se siente como si yo fuera el gran villano aquí?” Frente a ellos, Leylin se acarició la 

barbilla y tuvo la repentina necesidad de reír. 
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Era bastante inesperado que los Magos de la Academia del Bosque Hueso Abisal pudieran estar 

tan unidos en una situación de vida o muerte como esta. 

Sin embargo, incluso los Magos Oscuros tenían algunos amigos por los que estaban dispuestos 

a arriesgar sus vidas. Si los miembros del equipo no confiaran unos en otros, entonces su 

pequeño equipo habría perecido en su primera misión y no habría durado hasta este punto. 

“¿Magos de la Academia del Bosque Hueso Abisal?” 

Al ver sus vestidos negros extrañamente familiares, se volvió algo emocional. Hace sólo unos 

años había sido un acólito humilde que tuvo que ser muy respetuoso en el momento en que vio 

las túnicas que usaba un Mago. 

Pero ahora, si estos Magos Oficiales vivían o morían estaba en las manos de Leylin. 

Le pareció bastante extraño afrontar una inversión como esta. 

"¿Quieres dejar de resistirte, o debo hacer mi movimiento?" Leylin preguntó indiferente. 

En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la situación ya no podía cambiarse. 

“¡Vamos a ir con todo! ¡Vamos!” El líder del equipo mostró su firme postura mientras gritaba. 

* ¡Ka-cha! * Repentinamente, dos espadas largas de hielo en sus manos, sin piedad, golpearon 

hacia Leylin. 

Tentáculos también se formaron bajo los pies de Blake, retorciéndose y extendiéndose hasta 

formar un gran martillo. 

El martillo se levantó alto y se estrelló sin piedad hacia Leylin. 

El último Mago usó algunos hechizos de apoyo en sus compañeros y puso un gran escudo de 

roca delante de ellos. 

"¡Una combinación muy compatible! ¡Es una pena que sea inútil!” 

Leylin evaluó, pareciendo no hacer ningún movimiento. De su figura, repentinamente surgieron 

innumerables tentáculos de sombra. 
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Estos tentáculos de sombra parecían ser como las raíces de las plantas, extendiéndose por todas 

partes en grandes cantidades hasta que prácticamente borraron el cielo. 

El mundo de repente se volvió oscuro y sombrío. 

"Dominio de Sombra!" 

Leylin susurró, y su cuerpo se convirtió en una figura negra, disipándose en el aire. 

*¡Boom! ¡Boom!* 

Las espadas de hielo y el enorme martillo golpearon el suelo, dejando tras de sí dos enormes 

agujeros con huellas de humo verde que se emitían a su alrededor. 

"¡Cuida nuestra defensa!" Rugió el jefe del equipo. 

"¡Es demasiado tarde! ¡Dentro de las sombras, estoy en todas partes!” 

La luz negra destelló y la figura de Leylin apareció detrás del escudo de roca. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 219 

Cautiverio Total  

Mientras observaba al mago enemigo a cargo de la defensa, Leylin levantó la mano derecha y 

golpeó ligeramente. 

*¡Weng!* 

Un sinnúmero de figuras negras emergieron desde las sombras, superpuestas unas con otras 

mientras se multiplicaban continuamente. Con la acumulación de las sombras, una luz pequeña 

apareció delante de su dedo que formó un vórtice a pequeña escala que parecía ser capaz de 

absorber el espíritu. 

Delante de Leylin, una capa de hierro gris verdoso apareció instantáneamente en la piel del 

Mago. 

Esto era ‘Piel de Hierro’, un hechizo innato de solidificación de elementos terrestres de rango 

que a los Magos le gustaba usar. 

*¡Ripple!* 

El dedo de Leylin parecía moverse muy lentamente, aunque en realidad se acercaba muy 

rápidamente. Mientras golpeaba la Piel de Hierro del Mago, el sonido de agua ondulante podía 

ser oído. 

Frente al dedo de Leylin, la Piel de Hierro del Mago fue despellejada poco a poco como piel de 

serpiente. Una mirada de incredulidad apareció en el rostro del Mago, y después de haber sido 

golpeado rápidamente en la frente por Leylin, sus ojos retrocedieron y él se desmayó. 

"¿Laura?" El líder del equipo estaba furioso. 
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Poco después, un pergamino apareció en sus manos y Blake, que estaba a un lado del líder, 

produjo un pequeño escudo del tamaño de una palma. 

Inmensas ondas de energía se emitieron de estos dos artículos, lo que indicaba que estaban 

listos para ser activados en cualquier momento. 

“¡Ustedes dos pueden atacarme juntos!” 

Frente a este espectáculo, Leylin simplemente sonrió y arañó con ambas manos. 

*¡Tssss!* 

Se emitían corrientes negras de aire desde sus dedos, y cada una de las diez corrientes negras 

eran como pequeñas serpientes cuando rodearon a estos dos Magos. 

Donde los dos Magos habían estado de pie anteriormente, ahora se veían dos capullos negros. 

De estos capullos se oían los silbidos ocasionales de serpientes. 

Segundos después, la niebla negra se disipó, dejando atrás a dos Magos que se habían 

desmayado en el suelo. 

Había una capa de vagas impresiones que eran como serpientes negras que recorrían sus 

rostros. 

*¡Pak!* 

Después tratar con estos tres Magos, Leylin deseó que las vides de la sombra obstruyeran el 

cielo para retirarse de nuevo en su sombra. 

“¡Lo siento ahora! ¡Con el estímulo constante de mi línea de sangre, mi control sobre la 

oscuridad se está volviendo cada vez más fuerte!" 

La oscuridad en las pupilas de Leylin se hizo más profunda, y parecía estar intoxicado mientras 

estaba profundamente en sus pensamientos y murmuraba para sí mismo. 

Después de manejar a estos tres prisioneros Magos, Leylin esperó otros pocos minutos. 

*¡Zoom!* 
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Dos figuras humanas no identificables volaban por el suelo, corriendo hacia Leylin 

rápidamente. Incluso Leylin sólo podía ver imágenes remanentes. 

*¡Thud!* 

Las dos figuras negras llevaban algo sobre sus hombros y llegaron ante Leylin, arrojando las 

cosas sobre sus espaldas al suelo. 

"¡Maestro!" Número 2 y 3 se arrodillaron en una pierna, saludándolo. 

“De acuerdo con sus órdenes, los hemos capturado a todos. ¡Ninguno ha escapado!" 

Los dos Magos que se habían escapado ahora estaban tendidos en el suelo. 

Los Magos tenían varias lesiones que eran tan profundas que el hueso se podía ver en sus 

cuerpos. Ellos estaban extremadamente pálidos, por la pérdida de sangre extrema. No era difícil 

imaginar que estas heridas fueran el resultado de una feroz batalla. 

"¡Bueno!” Leylin expresó su aprobación hacia sus subordinados. 

Estos dos Magos habían recientemente avanzado, por lo tanto, eran los más débiles entre los 

Magos. Número 2 y 3 pudieron derrotarlos debido al inmenso poder de los Espadachines de 

Marca, una subdivisión de los antiguos Magos. 

Tal vez, este fue el resultado obvio del gran consumo de potencial y vitalidad de Número 2 y 

Número 3. 

Para obtener poder, Leylin no tuvo más remedio que acelerar las cosas y llevar a cabo muchos 

métodos tabúes en sus cuerpos. Esto les permitió romper sus límites y convertirse en 

Espadachines de Marca en un corto período de tiempo. 

Debido a esto, su vitalidad se consumía a un ritmo más rápido. Basado en los cálculos del Chip 

de IA, sólo tenían dos meses más para vivir. 

“Tráiganlos. ¡Vamos!” Leylin lanzó un suspiro de alivio mientras señalaba a los cinco Magos 

de la Academia del Bosque Hueso Abisal tendidos en el suelo. 

Todavía tenía muchas preguntas que sólo podían ser contestadas por estas personas. 
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Además, no era tarea fácil obtener esclavos magos y cobayos oficiales. 

Leylin todavía tenía muchas ideas y conjeturas con respecto al Espadachín de Marca, y 

necesitaba probarlo en estos Magos. 

¡Después de todo, en la antigüedad, los Espadachines de Marca eran una subdivisión de los 

magos oficiales, no de los caballeros! 

Por lo tanto, con Grandes Caballeros como conejillos de indias, Leylin todavía sentía que le 

faltaba algo, incluso con la ayuda del Chip de IA, al final, todo lo que produjo fueron a Número 

2 y Número 3, que eran versiones incompletas del Espadachín de Marca. 

Esto podría deberse a la falta de la tremenda fuerza espiritual que poseían los Magos, lo que 

resultó en la dificultad de Número 2 y 3 en manipular las partículas elementales en el aire. Fue 

varias veces más difícil de lo previsto por el Chip de IA. 

Leylin consideró algunos escenarios y luego llevó a los cinco magos a un área oculta segura. 

Después de interrogarlos, inmediatamente comenzó a verificar sus dudas con respecto a los 

Espadachines de Marca. 

Leylin sólo se atrevió a ser tan inescrupuloso porque era un tiempo de guerra y estaba haciendo 

esto a los del campo enemigo. 

De no ser así, el uso de Magos Oficiales como conejillos de indias resultaría, indudablemente, 

en el descontento de la sociedad, y recibiría repercusiones negativas. 

...... 

En un terreno lleno de flores blancas. 

En la espesa niebla, existía un gran castillo que parecía un cono invertido. 

Este castillo sólo tenía un punto que estaba conectado a la tierra, y sin embargo era capaz de 

apoyar el cuerpo principal del castillo en la parte superior. Mirarlo daba a uno la idea errónea de 

que el mundo estaba al revés. 

Parecía que este castillo estaba normalmente erguido, pero alguien lo había puesto al revés. 
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En el pasillo pavimentada con mármol blanco, una anciana con una cabeza de pelo plateado 

llevaba una lámpara de aceite, caminando lentamente. 

* ¡Ka-cha! * Una puerta metálica con corrientes eléctricas azules chispeando en la superficie 

fue empujada hacia delante. 

* ¡Tssss! * Grandes cantidades de gas blanco helado comenzaron a condensarse cuando 

entraron en contacto con el exterior. Se llenó el pasillo detrás de ella con una capa de escarcha 

blanca. 

La anciana entró en la cámara, que era prácticamente un mundo de hielo y nieve. Estaba por 

debajo de 0 grados, y si uno era un ser humano normal, sería imposible para ellos permanecer 

aquí por más de unos segundos. 

En el corazón de la cámara, zarcillos de vapor blanco emanaban constantemente de dos ataúdes 

de hielo. 

A través de los ataúdes translúcidos, se veía a un hombre corpulento en uno, y una niña 

acostada en silencio en el otro. 

Ambos tenían los ojos bien cerrados, una mirada de dolor y signos de lucha parpadeaban en sus 

caras de vez en cuando. Cada uno tenía una runa con una serpiente retorciéndose en su cuello y 

mano derecha. 

“¡Lo siento por el problema, Doctor Hyder!” 

La anciana se apartó del camino, y un Mago con una cabeza de pelo plateado salió de detrás. 

Este Mago parecía ser muy viejo, con arrugas tras arrugas amontonándose en su rostro. Sin 

embargo, sus ojos eran brillantes y él tenía una sonrisa benevolente en su cara. 

"Las maldiciones son una parte muy problemática de los hechizos. Implican muchas cosas 

extrañas y crueles y los Magos en la costa sur que conocen este tipo de magia son escasos. No 

puedo garantizar nada más de que haré todo lo posible. " 

Hyder, un Mago especializado en la curación, no se acercó inmediatamente a los pacientes, sino 

que primero habló con la anciana. 
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"Eres un experto en este campo. Si no eres capaz de resolver este problema, entonces ni 

siquiera sé a quién debo acercarme. " 

Dio una risa amarga. 

"¡Bien!” Hyder asintió con la cabeza. Por lo general, definitivamente no aceptaría tales trabajos. 

No sólo eran peligrosos, era fácil ofender al Mago que había producido la maldición. 

Sin embargo, estaba en buenos términos con esta familia y les debía algunos favores. Por lo 

tanto, no tenía más remedio que ir. 

Hyder avanzó y miró los ataúdes de hielo de arriba abajo, y luego asintió. 

"¡Cuando no se puede tratar una condición, congelar a la víctima es un método muy bueno!" 

Cambió el foco por la capa de hielo, y al ver las runas de la maldición dentro, jadeó. 

La expresión de Hyder se volvió inmediatamente grave, y una atmósfera sofocante impregnó el 

aire. 

Él sacó varios artículos extraños de su ropa, que parecía ser útil para probar la naturaleza y los 

efectos de la maldición. 

La vieja se paró detrás de él conteniendo el aliento, sin atreverse ni siquiera a decir una palabra. 

Un buen rato después, Hyder dejó el estetoscopio en sus manos y se quitó el sudor frío de su 

frente. 

"¿Cómo están?" Ella inmediatamente preguntó. 

“¡Es molesto! ¡No, es muy problemático!" Hyder parecía anormalmente solemne. 

"De esta runa sentí un aura antigua. Es posible que se traté de una maldición transmitida desde 

la antigüedad, y no hay básicamente ningún otro modelo que se pueda encontrar en la costa sur. 

Además, esta técnica es muy complicada y sin grandes cantidades de experimentación, tratarla 

en este punto sólo resultará en que la maldición se vuelva loca en el cuerpo. El resultado final 

es algo que ninguno de nosotros quiere ver ... " 
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Ahora, después de ver cuán exigente y astuta era esta maldición, incluso Hyder lamentó su 

decisión. ¿Merecía la pena recompensar un favor y, a su vez, ofender a un temible Mago 

Oscuro? 

"Una antigua maldición ... hss ..." La anciana jadeó. 

Como una familia con una larga historia, naturalmente entendía la dificultad de lidiar con esta 

maldición. 

Romper la maldición forzosamente sólo daría lugar a la muerte, a menos que el Mago que había 

puesto la maldición decidiera dejar de perseguir el asunto. 

"¿No hay otros métodos?" Con un brillo esperanzado en sus ojos, ella miró fijamente a Hyder. 

"Sería mejor hacer un intercambio con el Mago que estableció la maldición. Aparte de eso, 

necesitaría grandes cantidades de conejillos de india y ensayos prácticos para encontrar un 

camino y romper la maldición. 

Hyder inclinó la cabeza y pensó por un momento, antes de hablar. 

"Además, hay un límite de tiempo para la maldición. ¡Basado en mi prueba, hay como máximo 

un mes más antes de que ésta estalle completamente! "Hyder lanzó otra bomba sobre ella. 

Al oír esto, la anciana tembló y luego respiró profundamente, con una mirada resuelta en su 

rostro. 

"¡No importa lo que le pase a Manla, pero nada le puede pasar a Jenna! ¡Ese es mi umbral 

final!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 220 

Acólito 

"¿Huh?" 

Hyder miró a la anciana, un poco confundido. 

"Lo que estoy tratando de decir es que... Más que conejillos de india, los resultados serían 

mejores si pudieras hacer pruebas con un Mago que también ha sido maldecido.” La vieja 

parecía fría e indiferente como si fuera un bloque de hielo. 

"Teóricamente hablando, eso es verdad, y sería incluso mejor si fuera un Magus Oficial ..." 

Hyder murmuró inconscientemente para sí mismo, y de pronto se dio cuenta. “¿Estás pensando 

en usar a Manla?” 

Hyder no pudo ocultar su asombro ante sus palabras. Aunque la familia de esta señora tenía una 

larga historia, los Magos Oficiales eran pocos y distantes entre sí. No había más de 5; ¡Este acto 

sacrificaría un quinto de su poder! 

"¡Si eso es lo que el destino dicta, que así sea!" La anciana parecía estar en trance mientras 

miraba a Jenna, que estaba en un profundo sueño dentro del ataúd de hielo. “¡Ella es la vidente 

y no se puede permitir que le ocurra nada!” 

"¿La vidente? ¡No es de extrañar! "Repitió Hyder después de ella. También había oído hablar 

de la extraña capacidad de la familia para prever el futuro. 

"¡Mátalo! ¡El traidor que va en contra del destino!" En este momento, Jenna repentinamente 

abrió sus ojos, revelando el blanco de sus ojos mientras hablaba inexpresivamente. 

"Aquellos que ofenden al vidente tendrán sus espíritus arrojados en un inescrutable infierno con 

llamas negras y recibirán una tortura interminable. Hehehe ... "Repentinamente, la expresión de 

Jenna cambió, y ella comenzó a reírse locamente. 
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A continuación, el blanco de sus ojos desapareció, y una mirada de sufrimiento apareció. 

Parecía estar al borde de llorar mientras miraba a la anciana. "Abuela…" 

Esta expresión se disipó rápidamente, y el color de su rostro cambió. Varias imágenes 

aparecieron, formando diferentes caras. 

"Hsss ..." Como si estuvieran estimuladas, las runas de serpiente negra en su cuello pálido 

comenzaron a extenderse. 

Líneas de venas negras se arrastraron por toda la cara de Jenna. 

"¡Esto es malo!" Hyder inmediatamente se adelantó, derramando una botella de líquido azul en 

su boca. 

*¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * En la superficie del cuerpo de Jenna, innumerables fragmentos de hielo 

azul aparecieron, causando que su cuerpo se congelara. 

"¡Duerme!" Hyder habló lentamente; La expresión en sus ojos era difícil de distinguir y era 

algo intimidante. 

Los hilos azules de sus dedos penetraron profundamente en su cuerpo. 

Después de un largo período de tiempo, Jenna finalmente volvió a dormir, y la maldición de la 

serpiente volvió a su forma original, aunque parecía un poco más grande que antes. 

"¡Una fractura espiritual! O no, ¿es esto la fusión de los espíritus? Que lamentable…" 

Después de todo ese trabajo, Hyder empezó a mirar a Jenna con lástima en sus ojos. 

Como un Mago curativo que era amistoso con esta familia, él sabía sobre la capacidad de 

adivinación que ellos poseían. 

Esta extraña habilidad provenía de una técnica incompleta de meditación de alto grado. 

Todos los que cultivaban esta técnica de meditación automáticamente tendrían la capacidad de 

recibir premoniciones del futuro hasta cierto punto. A medida que avanzaban y cultivaban más, 

incluso podían observar fragmentos del futuro. 
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Desafortunadamente, esta técnica incompleta de meditación de alto grado tenía limitaciones 

estrictas, y sólo las mujeres de la familia de Jenna eran capaces de cultivarla. 

Además, dentro de cada generación, sólo un miembro tendría éxito y obtendría el poder de 

predecir el futuro. 

¡Estas personas fueron llamadas las ‘videntes’! 

Si eso fuera todo, la situación sería manejable. Sin embargo, con el paso de esta técnica, 

apareció un fenómeno más aterrador. 

Los espíritus del vidente a través de los años fueron preservados de alguna manera, y ellos 

poseerían el cuerpo del vidente actual. 

Por lo tanto, con la acumulación de más y más espíritus, la mente del vidente se volvería 

inestable, y ella se convertiría en esquizofrénica. 

Hyder había aceptado previamente la tarea de producir pociones que pudieran estabilizar el 

estado mental o el espíritu del vidente. 

La actual Jenna parecía una sola persona, pero dentro de su cuerpo residían los espíritus del 

vidente anterior. 

Con el aumento de los espíritus dentro de su cuerpo, la salud mental y la racionalidad de Jenna 

se volvieron frágiles, y llegó un punto en el que ella ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. 

Los espíritus de los videntes de las generaciones anteriores incluso tomarían ocasionalmente su 

cuerpo. 

Como resultado, ella haría algunas cosas extrañas que eran impensables para una persona 

normal. 

Hyder era muy consciente de que después de ganar esta habilidad, la familia de Jenna se había 

vuelto un poco neurótica. 

No sólo decían que prácticamente todo lo que hacían era en nombre del protector y no estaban 

dispuestos a aceptar ninguna crítica, sino que también estaban acostumbrados a decir tonterías 

como ‘siguiendo lo que el destino tenía reservado para ellos’. 
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A medida que esto seguía ocurriendo, varias familias que previamente habían estado en buenos 

términos con ellos se distanciaron. 

Después de todo, los Magos eran un grupo de personas racionales y libres. Nadie quería estar 

con alguien que criticara constantemente sus acciones. 

Lo que antes había sido un gran clan cayó inevitablemente. Sólo la búsqueda de alguna ayuda 

externa era difícil, y sólo podían encontrar a un único Mago curativo - Hyder. 

“¿Cómo está?” Preguntó la anciana preocupada, aunque ignoró a Manla a un lado. 

Hyder suspiró, sintiendo lástima por Manla. 

"Aunque pude suprimir temporalmente el estallido de la maldición, la condición mental 

inestable de la señorita Jenna significa que el brote puede repetirse en cualquier momento". 

Hyder le dirigió a la anciana una mirada larga y significativa. "Además, con ese brote en este 

momento, la fecha en que la maldición de su cuerpo estallará completamente se ha acercado". 

…… 

Leylin no sabía nada de lo que estaba sucediendo. 

Fue justo lo contrario. Le sorprendió que no hubiera oído nada sobre la familia de Jenna 

tratando de encontrarlo a través de otras organizaciones. 

Desde el punto de vista de él, el discurso de Jenna sobre estar en buenos términos con grandes 

organizaciones de Magos de la Luz era sólo una estratagema para asustarlo en una situación de 

vida o muerte. 

Aunque Leylin había hecho algunos preparativos, que no hubieran señales de ataques dirigidos 

a él le dejó un poco deprimido. 

"¡Pero el límite de tiempo que establecí se acerca! ¡Definitivamente me buscarán pronto! " 

Las esquinas de la boca de Leylin se curvaron en una fría sonrisa. 
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Su maldición provenía del Mago de la Estrella de la Mañana, el gran Mago Serholm. Con la 

simulación del Chip de IA y los métodos de cifrado, era básicamente imposible que cualquier 

otro Mago en toda la costa sur lo deshiciera. 

¡Para salvar a estas dos personas, la familia que apoyaba a Jenna tendría que pedirle ayuda! 

Leylin también estaba muy interesado en la capacidad de adivinación de Jenna y deseaba saber 

más sobre ella. 

...... 

* Whoosh ... * 

Los sonidos de un violento viento silbaban ante los oídos de Leylin. 

* ¡Awoooooo! * El Guiverno Venenoso, Hawke, hizo sonidos de excitación mientras se 

elevaba por el aire. 

El vendaval que los encontró había agitado la ropa de Leylin, produciendo el sonido de la tela 

que se agitaba. Leylin cerró los ojos en el goce, mirando contento. 

"¡La Academia del Bosque Hueso Abisal y la Familia Lilytell! ¡Es hora de cortar las cosas por 

completo! " 

Pensando en la información que había obtenido de aquellos pocos Magos, un destello 

despiadado apareció en los ojos de Leylin. 

Lo que despertó el interés de Leylin fue una fortaleza que estaba encabezada por la Familia 

Lilytell. 

Al principio, para obtener la técnica de las Pupilas Kemoyin, había matado a Bosain. Esto había 

ofendido a un anciano de la Familia Lilytell, por lo que Leylin no tuvo más remedio que 

escapar de la academia. Las escenas de su pasado brillaron ante Leylin. 

Esta era una disputa que había surgido en la búsqueda del poder. ¡No había ningún bien o mal, 

pero como él había ganado la animosidad de ellos, Leylin estaba dispuesto a eliminar esta 

responsabilidad! 
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¡Aunque Gigante había prometido mediar, sólo podía confiar en sí mismo! ¡El mejor enemigo 

era un muerto! 

Ese anciano de la Familia Lilytell que se especializó en el metal había alcanzado el ápice de un 

Mago de rango 1. Si Leylin hiciera su movimiento ahora, sería un poco difícil. 

¡Sin embargo, sería capaz de cortar las alas de su oponente y debilitar a su familia! 

Sería aún mejor si ese anciano estuviera cerca. Leylin estaba seguro de que sería capaz de 

retirarse con seguridad, y que él sería capaz de recoger grandes cantidades de datos y comandar 

al Chip de IA que simule la mejor manera de matarlo! 

El Guiverno Venenoso se elevó a través del aire a una velocidad espantosa, haciendo que los 

animales y los acólitos por igual sólo vieran un negro desenfoque. 

"Hemos entrado en territorio enemigo. Aquí es donde está la mayor parte de la actividad de los 

Magos enemigo." 

Él era muy conocedor en el campo de espíritus y había aprendido sobre métodos de torturación 

de espíritus. Leylin incluso tenía la habilidad de usar ciertas combinaciones de pociones para 

buscar las almas de los Magos recién avanzados. 

Bajo los interminables métodos de tortura que Leylin había empleado, los cinco magos que 

Leylin había tomado prisioneros renunciaron rápidamente a todo lo que sabían. 

Desde sus propios labios, Leylin pudo obtener un diagrama de distribución muy detallado de las 

fuerzas de la Academia del Bosque Hueso Abisal en la Zona de Caza 3. 

Leylin de repente tuvo una idea. Produjo grandes cantidades de nubes grises desde dentro de 

sus mangas, ocultándolo tanto a él como al Guiverno Venenoso. 

Con la extensión de las nubes grises, la gran figura del Guiverno Venenoso realmente llegó a 

ser del mismo color que el cielo azul. Incluso la inmensa vida y las olas de calor 

desaparecieron. 

...... 
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Al fondo de un valle, un acólito obeso vestido con túnicas grises estaba siendo perseguido por 

un grupo de lobos salvajes. 

"¡Más rápido! ¡Un poco más rápido, y llegaré a una de las fortalezas de la academia!” 

El acolito corrió, animándose mientras agarraba con fuerza un mineral rojo único. 

"¡Awoooo!" Un lobo salvaje aulló, rodeándose con un anillo de partículas verdes. Su velocidad 

aumentó inmediatamente cinco veces, convirtiéndose en una línea negra mientras se dirigía 

directamente hacia el acólito. 

Con la luz verde disparando desde sus ojos, el lobo abrió su boca para revelar dientes afilados 

que apestaban a sangre, e intentó morder la mano del acólito. 

"¡Muerde esto!" Este acólito resolvió resueltamente la mano izquierda que el lobo buscaba. 

* ¡Ka-cha! * La patética defensa de las túnicas del acólito fue atravesada. 

Inmediatamente después, el lobo ferozmente mordió el brazo izquierdo del acólito, y se oyó un 

sonido amortiguado parecido a algo mordiendo cuero. 

"¡Hah!" La acólita movió su brazo izquierdo. 

El lobo salvaje se balanceó mientras ejercía su enorme fuerza. 

En el momento siguiente, sin embargo, varios lobos salvajes la alcanzaron. 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 151 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 221 

Salvando a una Damisela en 

Apuros  

Al verse rodeada de lobos salvajes, la acólita tomó una decisión. 

Ella balanceó ferozmente su brazo derecho hacia atrás. 

* ¡Ka-cha! * Su palma se abrió, revelando múltiples dientes blancos, y parecía otra boca. 

*¡Thump! ¡Thump! ¡Thump!* 

Desde la boca de su brazo derecho, salieron varias bolas de líquido verde putrefacto. 

"Awooooo ..." 

Las bolas líquidas golpearon los cuerpos de los lobos salvajes, produciendo grandes cantidades 

de humo blanco. Corroyeron a un ritmo muy rápido, revelando la llamativa carne roja y huesos 

blancos de los lobos salvajes. 

El ataque de los lobos se volvió lento y, aprovechando esta oportunidad, la acólita recitó 

rápidamente unos cuantos encantamientos y añadió un hechizo que aumentaría su velocidad. 

Eventualmente, antes de que el grupo de lobos la alcanzara, esta acólita rápidamente estalló en 

una capa de niebla. 

Después de entrar en la niebla, lanzó un enorme suspiro de alivio. 

Ella miró a su alrededor. 
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A su alrededor había varios magos oficiales y acólitos vestidos con túnicas propias de la 

Academia del Bosque Hueso Abisal- 

“¡Alto ahí, acólito! ¡La contraseña y tu ficha!” 

Incontables búhos negros rodearon a la acólita, creando una enorme figura humana que 

hablaba. 

“¡Huesos Abisales Supremos!” La acólita murmuró débilmente, y luego sacó un sello de color 

negro, colocándolo ante el gigante. 

"¡Correcto!" El gigante habló, dispersándose en muchos búhos que volaron lejos. Esta acólita 

sacó entonces un mapa y lo comparó con su entorno. 

"Nunca pensé que me adentraría tanto. Esta es una zona de peligro marcada con tres huesos. Sin 

la fuerza de un Mago Oficial, lo mejor es marcharme tan pronto como sea posible." 

"¡Oh, dios mío! ¡Un olor asqueroso! Déjame adivinar quién está aquí.” 

En este punto, la acólita fue detenida por unos acólitos que se disponían a marcharse. 

El acólito al mando llevaba ropas que indicaban su estatus y estaban hechas con exquisitos 

materiales. Había un collar de plata alrededor de su cuello que emitía inmensas ondas de 

energía, lo que obviamente lo convirtió en un artefacto mágico. 

"¿Hay incluso la necesidad de adivinar? Este olor es malo como las alcantarillas. Además de 

nuestro cerdo Nyssa, ¿quién más podría ser?” 

Los otros acólitos inmediatamente se echaron a reír. 

El acólito que había hablado caminó delante de ella y levantó su capucha. 

Bajo la capa había un rostro excepcionalmente feo. 

La parte superior de su cabeza era calva, y entre varios de los dientes había huecos. También 

había un hocico, y un hedor constante rodeaba a esta persona. 
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La acólita que había entrado en la fortaleza era en realidad del mismo lugar que Leylin y ella 

era su antigua compañera de clase, Nyssa. 

"¡Señor Lilytell!" Nyssa se inclinó respetuosamente, aunque su expresión era rígida. 

Debido a su apariencia, había sido discriminada e intimidada, pero la mayoría de los acólitos no 

pensaban que sus acciones eran demasiado excesivas. 

El acólito que obstruía su camino era de la Familia Lilytell y tenía una pandilla entera 

escoltándolo. Era muy arrogante y se burlaba de su apariencia. 

“¡Hn!” El acólito asintió indiferente, parecía distante y orgulloso. 

"Cerda Nyssa, este no es un lugar en el que deberías estar. ¡No dejes que tu mal olor alarme a 

los diferentes Magos de por aquí! ¡Son nuestros antepasados!” 

El acólito que tenía la palabra "Lilytell" en su nombre tapó sus fosas nasales, mirándola con 

desdén. 

"Yo ... me iré ahora ..." Nyssa se apresuró a retirarse. 

Sin embargo, cuando ella se iba, accidentalmente tropezó y reveló el mineral rojo en su mano. 

"Hm! ¡Espera!” Ese acólito la detuvo inmediatamente. “¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es? 

¡Sácalo!" 

"¡No! ¡No, no es nada! "Nyssa seguía retrocediendo e intentaba esconderlo, pero el pánico en 

sus ojos no podía ocultarse tan fácilmente. 

"¡Perra!" 

El acólito maldijo, y repentinamente hizo su movimiento. Toda su mano derecha se hizo 

abruptamente más grande; La carne se hinchaba poco a poco, y las venas azules eran 

prominentes. 

* ¡Thud! * Un golpe abofeteó el rostro de Nyssa, y su cuerpo entero fue enviado volando. 
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Mientras ella estaba en el aire, un mineral rojo cayó al suelo, dando vueltas alrededor como una 

tapa giratoria. 

“¿Un Cristal Markov? ¿Y es realmente rojo?” El acólito de la Familia Lilytell miró fijamente el 

mineral rojo, la alegría y la codicia brillaban en su expresión. 

"Eso es mi- mío ..." Viendo la codicia en la cara del acólito, el corazón de Nyssa se hundió. Sin 

embargo, este mineral era extremadamente importante para ella ya que ella lo necesitaría para 

avanzar, por lo que se armó de coraje y habló. 

¡¡Condenada puta! ¡Incluso la piel de tu cara es tan gruesa! " 

El acólito que le había dado un puñetazo onduló su brazo. "Este cristal fue mi ganancia de ayer. 

Despreciable ladrona, desgraciado ladrona; No sólo lo robaste, sino que incluso te atreviste a 

decir que es tuyo.” 

El acólito agitó su brazo. "¡Vayan! ¡Agárrenla y envíenla al equipo de la academia para ser 

castigada!" 

Los pocos acólitos detrás de él la rodearon, sus intenciones eran claras. 

Nyssa siguió retrocediendo, un pus amarillo brotaba desde sus ojos. 

Unos pocos acólitos espectadores permanecieron imperturbables mientras observaban, e incluso 

algunos de los Magos miraban de la misma manera.  

¡Ese acólito era de la Familia Lilytell! ¡Eran una de las tres grandes familias en la Academia del 

Bosque Hueso Abisal! ¡Muchas de las personas de esa familia ocupaban cargos importantes en 

la academia! 

Ofenderlos era similar a ofender a la escuela. 

Además, los Magos a cargo de la fortaleza eran todos de la Familia Lilytell. Incluso si alguien 

quería ayudarla, no había nada que pudiera hacerse. 

Además, los Magos eran un grupo de seres prácticos, y esto era aún más para los Magos 

Oscuros. 
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¿Por qué iban a ir especialmente en contra de la Familia Lilytell por alguien como Nyssa, un 

monstruo feo como ella? 

Por lo tanto, todo lo que podían hacer era dar un suspiro pesado y continuar con su trabajo, 

como si no hubieran visto nada. 

"¡Jeje! Has sido una monstruosidad durante demasiado tiempo. ¡Sólo ver tu espalda arruina mi 

apetito!" 

¡Uno de los acólitos que la rodeaban se rió mientras el cogió hacia adelante con su mano 

derecha! Repentinamente apareció una garra negra que rasguño hacia la cara de Nyssa. 

"¡Quiero aplastar esta cara desagradable en pedazos!" 

El acólito rugió, como si en este mismo instante, un sentimiento de justicia lo hubiera poseído. 

"¡No!" Nyssa se tapó la cara con las manos. 

* ¡Bang! * La garra negra arañó su brazo, pero sólo una capa de piel se rompió. 

Como el producto de un experimento fallido de un Mago Oficial, Nyssa había ganado una 

resistencia a los hechizos que los acólitos ordinarios no tenían. Su fuerza también había 

aumentado, aunque no tenía idea si esto era bueno o malo. 

"¡Maldición!" 

Los acólitos a su alrededor se humeaban de rojo como si hubieran sido humillados. Se miraron 

el uno al otro y de repente atacaron como un grupo. 

Bolas de fuego ¡Rayos de hielo! ¡Huracanes! Todos estos fueron arrojados hacia su cabeza. 

“No ... ¡No me obliguen!” Gimió Nyssa mientras salía corriendo del ataque de magia, con las 

manos abrazándose la cabeza. 

"¡Pu!" El espeso pus verde salió de su boca, justo en la cara de un acólito frente a ella. 

“¡Ah!” Los músculos faciales de aquel acólito cayeron poco a poco, y él no podía hacer más 

que agarrarse a su rostro y rodar por el suelo con dolor. 
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En este momento, las ondas espirituales pertenecientes a un acólito de nivel 3 explotaron de 

Nyssa. 

“Has estado escondiendo tu fuerza, ¿eh?” Al ver el estado en que estaba su subordinado, el 

acólito de la Familia Lilytell ya no duraría más tiempo. 

Caminó unos pasos hacia delante, una sonrisa burlona en su rostro. "¡Una vez más! ¡Atácame!" 

Él apuntó con arrogancia a su cara. 

Nyssa dio un paso atrás en respuesta a su provocación. No era estúpida. Si se atrevía a atacar a 

alguien de la Familia Lilytell aquí, los Magos aquí definitivamente la desgarrarían. 

"Jaja ... ¿No te atreves? ¡Entonces voy a hacer mi movimiento! "El acólito rió maniáticamente 

mientras señalaba con un dedo a Nyssa. 

"¡Enlazar!" 

Del collar de plata alrededor de su cuello, se produjeron innumerables hilos de plata. Capa por 

capa se extendían como una tela de araña y atrapaban a Nyssa por dentro. 

*¡Shua Shua!* 

Hilos de plata se juntaron internamente, sujetándola adentro. 

* ¡Tsss! * Incluso con las modificaciones de la piel de Nyssa, el pus amarillo fluyó bajo la 

estrecha unión de los hilos de plata. Una expresión de dolor apareció en su rostro. 

“¡Hagamos esto juntos! ¡Matemos a esa perra!” 

¡Sintiendo que su reputación había sido manchada, este acólito de la Familia Lilytell había 

comenzado a desatender las reglas de la academia, deseando que todos los compañeros de 

escuela que estaban presentes la mataran! 

Después de todo, era parte de la Familia Lilytell. Incluso si hacía algo mal, el peor castigo que 

recibiría era el confinamiento. Los miembros de su familia definitivamente lo rescatarían, así 

que ¿qué había de temer? 
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Viendo que estaba a punto de ser rodeada una vez más por acólitos con la luz de los hechizos 

que brillaban en sus manos, sólo podía inclinar su cabeza tristemente. 

"¿Voy a morir aquí hoy? A pesar de que es un tipo de liberación, morir de tal manera realmente 

no se sienta bien conmigo ..." Nyssa pensó para sí misma. 

*¡Boom!* 

El sonido de inmensas ondas de magia resonó. 

Nyssa apretó los ojos, pero sin sentir ningún dolor en su cabeza, levantó la cabeza con asombro. 

Su mandíbula cayó sorprendida. 

Podía ver un enorme Guiverno Venenoso flotando en el cielo, por encima de la sala de la 

fortaleza. 

Una mano negra y ardiente recogió hacia abajo, fieras llamas negras que desgarraron 

inmediatamente un enorme agujero en la sala. 

“¡Ataque enemigo!” 

Los búhos de antes aparecieron una vez más, convirtiéndose en la forma de un gigante. 

"¡Shoo!" 

Un joven vestido con túnicas negras agitó su brazo con desdén. 

Una enorme bola de fuego negra cayó como un cometa. 

*¡Boom!* 

Innumerables plumas volaron, y el gigante hecho de los búhos inmediatamente se dispersó 

después de un breve contacto con las llamas. Búho tras búho fue quemado a cenizas, cayendo 

del cielo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 222 

Apariencia  

"¡Lluvia de Fuego!" 

Desde lo alto de la espalda del Guiverno Venenoso se escuchó la suave voz de Leylin. 

¡Poco después, otra bola de fuego negra enorme surgió de la nada en la parte superior de la 

fortaleza, y ‘boom’! La bola de fuego explotó, dispersándose en gotas de fuego negro que 

parecían lluvia, extendiéndose por toda la zona. 

*¡Sssii!* 

Un acólito que había rodeado a Nyssa tuvo un breve contacto con una gotita de fuego que le 

rozó el hombro, y antes de que pudiera hacer un sonido, se había reducido a un montón de 

ceniza blanca. 

"¡Co-Corran!" La voz del acólito de la Familia Lilytell vaciló, su miedo era aparente. 

* ¡Shua Shua Shua! * Los acólitos que rodeaban a Nyssa parecían haber visto un fantasma, 

evadiendo las gotas de fuego en el aire, aterrorizados. 

* ¡Tss tss! * Una chispa negra cayó sobre los hilos de plata que ataron a Nyssa. 

En ese instante, este artefacto mágico fue deformado por las llamas negras y finalmente se 

fundió en un líquido blanco plateado que goteó al suelo. 

Bajo el ataque de las gotitas de fuego negro, un gran número de acólitos se convirtió en ceniza 

sin ninguna oportunidad de resistir. 

Los edificios circundantes comenzaron a arder furiosamente, y bajo el ataque de la Lluvia de 

Fuego, todo se convirtió instantáneamente en un mar de fuego. 
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"¡Es ... es Leylin!" 

Nyssa susurró, pero en ese momento, vio una gotita de fuego negro volando hacia ella. 

"¿Hm?" Leylin miró alrededor en el aire y repentinamente notó una figura muy familiar en la 

esquina de sus ojos. 

“¡Es Nyssa!” Exclamó Leylin, y bajo su manipulación, la gota de fuego negro se desvió, 

pasando por los bordes del cabello de Nyssa. 

"¿Quién se atreve a atacar el territorio de la Academia del Bosque Hueso Abisal?" 

Varias figuras humanas negras se precipitaron. Uno de ellos recitó rápidamente algunos 

encantamientos, y una cúpula que emitía rayos verdes apareció en el cielo, bloqueando el 

ataque de las gotas de fuego negro. 

*¡Drip! ¡Drip! ¡Drip!* 

Incontables gotas de fuego negro salpicaron la cúpula y comenzaron a arder. 

El Mago que lanzó el hechizo de protección inmediatamente gritó alarmado. "El poder de este 

fuego negro es inmenso. Mi fuerza espiritual se está consumiendo rápidamente. ¿Quién me 

ayudará?” 

"¡Yo!" Un Mago cercano inmediatamente entonó algunas palabras, y una capa de hielo azul se 

extendió a través de la capa de protección. 

Los rayos de luz de color verde, azul y negro se mezclaron, se elevaron en el cielo y 

descendieron formando un enorme tornado. 

Después el tornado descendió. 

Los dos magos parecían pálidos y era evidente que habían sufrido masivamente. 

Sin embargo, en este momento, nadie se molestó con ellos. 

"Esas llamas negras son asombrosamente fuertes! ¡Ese Guiverno Venenoso también! ¡Debes ser 

Leylin de ‘fuego negro’!” 
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Un Mago que parecía ser el líder reconoció a Leylin. 

"¿Qué? ¡Es él! ¡Leylin! ¿Ese genio que nos traicionó?” 

Repentinamente, de los supervivientes salieron clamores de incredulidad. 

“Ustedes ... deben ser Magos de la Familia Lilytell, ¿verdad?” Leylin apretó las manos en su 

espalda. “¡No lo nieguen! ¡Incluso desde esta distancia, puedo oler ese hedor putrefacto de su 

sangre en sus cuerpos!" 

"¿Y qué?" Un Mago de pelo plateado se puso de pie. “En realidad osaste matar al único nieto 

de nuestro mayor. ¡Ya le he enviado una señal, así que espera aquí y prepárate para ser 

castigado!" 

“¿Le has dicho? ¡Bueno! ¡Eso es genial!" 

La reacción de Leylin obviamente sorprendió al Mago de pelo plateado. 

Leylin continuó: “Puesto que ya lo has alertado, no tiene sentido mantener a ninguno de ustedes 

vivo.” 

Escuchando las palabras de Leylin, los Magos presentes sintieron un escalofrío en sus 

corazones, una sensación de presentimiento se hizo evidente. 

"¡Dominio de las Sombras!" Incontables tentáculos se extendían desde la sombra bajo los pies 

de Leylin, extendiéndose por el horizonte y bloqueando completamente toda la luz del sol en la 

zona. 

"¡Tengan cuidado!" El líder Mago cercano sólo podía gritar, antes de que una luz negra 

parpadeara y una Palma Carmesí pasara por su pecho, excavando un corazón rojo brillante que 

todavía bombeaba furiosamente. 

Bajo el asalto de la Palma Carmesí, los hechizos innatos de defensa de estos Magos se 

desgarraban como papel. 

"Él ... ¡Él mató al líder!" 
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Uno de los Magos presentes miró a Leylin como si estuviera mirando al diablo encarnado, y 

gritó desesperado antes de correr en la dirección opuesta. 

"¡Lum, vuelve!" Gritaron los Magos circundantes, pero ya era demasiado tarde. 

Dentro de las sombras, Leylin parecía ser un grano de polvo que se había fundido con el suave 

viento y flotaba a la espalda de Lum. Una Palma Carmesí fue hacia su cabeza. 

*¡Rumble!* 

Una capa de llamas carmesí empezó a arder furiosamente en Lum, y convirtió al Mago Oficial 

en cenizas. 

Los Magos de rango 1 regulares eran tan débiles como los niños delante de Leylin. Fueron 

fácilmente eliminados. 

*¡Zoom!* 

Leylin de repente sintió algo y miró en la distancia. 

Desde lejos, un rayo de luz plateado era como una espada afilada, encabezada en línea recta. 

“¡El personaje principal está aquí!” Leylin sonrió, levantando los brazos mientras cerraba los 

puños. 

La oscuridad que había engullido toda la región fue retirada a la palma de Leylin, 

convirtiéndose en una esfera de oscuridad que se cernía en el aire. Fuertes ondas de energía 

barrían el área, provocando una violenta tormenta y elevando toda una capa del suelo. 

"¡Alto!" El rayo blanco plateado gritó desde lejos. 

Desafortunadamente, Leylin no se preocupó por la voz y lanzó la esfera de la oscuridad. 

La esfera de la oscuridad que estaba llena de poder destructivo se acercó a los Magos restantes 

sin hacer ruido. 

Bajo sus miradas aterrorizadas, la esfera negra avanzaba lenta y firmemente, sus hechizos 

innatos y conjuros defensivos fueron devorados por la esfera. 
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Unos cuantos Magos Oficiales fueron atropellados por la esfera, dejando huellas en el suelo. 

"¡Te mataré!" 

Junto con el furioso gruñido, la velocidad del rayo plateado aumentó unas pocas veces, y Leylin 

casi podía ver a un anciano con adornos plateados en la cara. 

“¡Ha llegado el momento de cambiar de lugar!” Leylin sonrió ligeramente y palmeó la cabeza 

de Hawke. 

“¡Awoo!” 

Hawke soltó un rugido que parecía ser una demostración de su fuerza, y con una sacudida de 

sus alas, rápidamente salió de la zona. 

*¡Chi!* 

En pocos segundos, llegó la luz plateada de lejos, revelando la figura de un anciano vestido de 

blanco plateado. 

El anciano contempló la fortaleza que se había reducido a ruinas. Su ropa se agitaba pese a la 

falta de viento y violentas partículas elementales de metal rondaban detrás de él. 

“¡No puedes escapar! ¡Incluso si fueras a escapar hasta los confines de la tierra, todavía te 

encontraré y te mataré!" 

Los rayos metálicos de color plateado destellaron, y el anciano se había ido, dejando atrás el 

eco de sus palabras. 

...... 

Pasaron otros diez minutos más. 

* ¡Crash! * Dentro de las ruinas, había una zona con un montículo. Una criatura extraña que 

parecía que había sido cosida surgió. 

“¿Ese era Leylin ahora? ¡No puedo creer esto! Así que en realidad se convirtió en un poderoso 

Mago Oficial ..." 
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Nyssa miró en la dirección en que Leylin se había marchado, murmurando para sí misma 

incesantemente. 

Como Leylin había intencionalmente dirigido su ataque lejos, así como su resistencia algo 

fuerte a la magia, ella no había ganado ninguna lesión importante en este ataque aterrorizante 

excepto por algunos agujeros en su ropa. 

"Mago Oficial ..." Un resplandor envidioso apareció en los ojos de Nyssa. 

Para librarse del daño hecho a su cuerpo, tenía que elevar su fuerza al nivel de un Mago Oficial. 

Sólo entonces ella sería capaz de alterar su cuerpo y recuperar su apariencia original. 

"¡Un día! ¡Un día llegaré a ese punto!” Nyssa apretó los puños con firmeza. 

*¡Crack!* 

En este momento, se escuchó un gran sonido de un edificio de madera desplomándose. En el 

fondo del edificio se veía a un acólito. 

Nyssa caminó con curiosidad, pero fue encontrada con la cara del acólito que pertenecía a la 

Familia Lilytell. 

Sin embargo, en comparación con Nyssa, este acólito tuvo muy mala suerte. No sólo un brazo y 

una pierna se rompieron, hubo una lesión enorme en su área abdominal. Hasta sus intestinos se 

derramaban, y todo lo que podía hacer era gemir de dolor. 

"¡Tú! ¡Ven aquí!" Al ver a Nyssa, este acólito se iluminó. 

“¿Qué pasa?” Nyssa lo miró con indiferencia. 

"¡Un sucio y humilde acólito como tú ... todavía, tiene un poco de uso! Envíame-envíame a mi 

familia, y te daré algunos artículos que son apenas pasables como recompensa ... " 

El acólito tropezó con sus palabras, mirando a Nyssa con desdén, como si dejar que ella lo 

tocara era un gran honor. 

Sin embargo, Nyssa estaba inmóvil como un bloque de madera y se quedó allí sin moverse. 
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"Tú ..." El acólito estaba ruborizado de rabia mientras señalaba a Nyssa, deseando decir algo. 

*¡Pak!* 

Con su movimiento, un mineral rojo cayó de su regazo, girando en el suelo. 

Al ver el mineral, los ojos de Nyssa parecían peligrosos. 

"¡Tú! ¿Qué crees que estás haciendo?" 

El acólito que había sido arrogante, repentinamente sintió un toque de peligro, una expresión 

temerosa pasó a través de su rostro mientras que rápidamente intentó sentarse en posición 

vertical. “¿Estás intentando atacarme? Tienes que pensar esto ...” 

*¡Bang!* 

Antes de que el acólito pudiera terminar sus palabras, una bola verde corrosiva aterrizó en su 

cabeza, corroyendo la mayor parte de su cabeza en el siguiente segundo. 

Mirando su cadáver, Nyssa se adelantó y recuperó el mineral rojo. 

"Simplemente seguí tus instrucciones anteriores y enfoqué mi ataque en tu rostro, Joven 

Maestro Lilytell ..." 

Nyssa tenía una extraña expresión en su rostro. Parecía de temor, pero al mismo tiempo, parecía 

como si se hubiera levantado un peso de sus hombros. 

...... 

Leylin estaba en el centro de una espaciosa tierra llena de piedras rotas mientras parecía estar 

esperando a alguien. 

El Guiverno Venenoso Hawke era inútil en este nivel de batalla y se le había ordenado regresar. 

Repentinamente, Leylin alzó la cabeza como si hubiera sentido algo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 223 

Metal Liquido  

Un rayo de luz blanca plateada atravesó los cielos como una flecha. 

*¡Bang!* 

El rayo se disparó hacia el costado de Leylin, golpeando a un lado innumerables piedras. 

Después de que los rayos de luz se disiparon, un anciano de traje blanco plateado fue revelado. 

Este vejestorio tenía una nariz que estaba doblada como el pico de un águila, y tenía unos pocos 

ornamentos metálicos colgando de su cara. Un par de ojos inteligentes y tenaces estaban fijos 

en Leylin. 

“¿Ya no estás corriendo?” 

El anciano extendió su brazo derecho y una esfera metálica emergió en su palma como si fuera 

una parte de su cuerpo. 

La esfera metálica plateada rodeó el área, y el asombro en el rostro del viejo era aún más obvio. 

Incluso había un toque de confusión en su expresión. 

“¿No hay trampas ni emboscadas tampoco? ¿Estás aquí para morir?” 

"¡No! ¡Sólo quiero arreglar algunas cosas!” Leylin sonrió indiferente. Su objetivo principal esta 

vez era recolectar datos y, por lo tanto, él no había pensado traer sus cartas de triunfo, Número 

2 y Número 3. 

Aunque Leylin nunca había visto a este anciano, lo reconoció de un solo vistazo. Éste era el 

Gran Anciano de la Familia Lilytell, y el abuelo del acólito Bosain, que había muerto por 

manos de Leylin. 
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Anteriormente, en una pequeña ciudad por el Gran Cañón Margaret, este vejestorio había 

operado un clon y lo había mandado a perseguirlo. En esa batalla, la cara de este hombre había 

aparecido en su pecho. 

"Por cierto, ya ha pasado tanto tiempo, pero todavía tengo que saber tu nombre ..." 

Leylin sonrió suavemente. 

El anciano miró detenidamente a Leylin. "Con tu poder, cumples los requisitos para conocer mi 

nombre. ¡Marb Lilytell! ¡Recuérdalo bien, porque este es el nombre de la persona que te 

enviará al infierno!" 

Después de hablar, un círculo de luz blanca plateada fue emitido por el cuerpo de Marb. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Incontables picos de metal emergieron del suelo, extendiéndose constantemente antes de 

converger en el aire, y formar una jaula que encerró a Leylin y Marb dentro. 

"¡Prisión Metálica de Batalla!" Marb hizo rápidamente algunas señales de mano. 

Después de ver un poco de la fuerza de Leylin, Marb había reconocido a Leylin como un 

oponente adecuado. Su movimiento actual fue para evitar que Leylin escapara. 

*¡Ding!* 

Un halo de partículas elementales metálicas fue irradiado desde el cuerpo de Marb, 

evidentemente mucho más denso que lo que podría ser producido por un Mago semi-

convertido. Se parecía mucho a una esfera y cubría todo el cuerpo de Marb. 

¡Su conversión de la esencia elemental había alcanzado por lo menos el 80%, y con hechizos 

como éste que aumentaban su rendimiento, su fuerza fue efectivamente duplicada! 

*¡Xiu Xiu!* 

De la superficie de la prisión metálica, ráfagas de luz circularon, y pequeñas y blancas púas 

emergieron repentinamente. Los ganchos de las púas brillaban con una luz amenazadora que 

hacía que el corazón de alguien palpitara y rompiera en sudor frío. 
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Los innumerables rayos eran como flechas afiladas, haciendo ruidosos sonidos mientras se 

disparaban por todas partes, bloqueando cualquier ruta que Leylin pudiera tomar para 

esquivarlos. 

La luz de la magia se podía ver en las superficies de los picos también. Esto era obviamente un 

hechizo de apoyo que se había añadido para mantener los rayos afilados y fuertes. 

¡Con este grado de ataque, un Mago recién avanzado regular se convertiría en un puercoespín! 

Sin embargo, Leylin no hizo ningún intento de esquivar. 

*¡Rumble!* 

Repentinamente, surgió de su cuerpo un anillo de llamas negras. 

Las llamas eran como un líquido, cubriendo todo su cuerpo y dándole una capa de armadura 

negra. Una inmensa ola de aire caliente se extendió por la prisión, e incluso Marb, que estaba 

lejos, no pudo evitar esbozar las cejas. 

* ¡Pu Pu! * 

Cuando las púas plateadas se acercaban a las llamas, parpadeaban y parecían estar 

derritiéndose. 

En el momento en que se encontraron con las llamas latentes de Leylin, los picos plateados 

hicieron pequeños sonidos y se derritieron en pequeñas bolas metálicas. 

*¡Clatter!* 

Se escucharon los sonidos de las perlas y, cuando estas bolas metálicas golpearon la capa 

protectora de color rojo oscuro detrás de las llamas, produjeron sonidos claros y rápidamente 

perdieron toda la energía cinética antes de caer al suelo y rodar en todas direcciones. 

¡Al ver esto, la expresión de Marb se volvió seria, e incluso había un toque de vigilancia en su 

rostro! 

"¡Tu tasa de mejora superó ampliamente mis expectativas! Ahora estoy un poco arrepentido. En 

ese entonces, debería haber enviado más clones y haberte eliminado.” 
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La fuerza de Leylin había sido probada por el clon de Marb en ese entonces. Aunque era muy 

fuerte, Leylin sólo tenía la fuerza de un Mago semi-convertido. ¡Si no fuera por el hecho de que 

Marb había enviado sólo a un clon, y los hechizos de Leylin habían sido demasiado misteriosos 

y asombrosos, Marb creía que Leylin no habría podido escapar! 

¡Ahora, sin embargo, la fuerza que su oponente ahora mostraba era cercana a la de un Mago en 

el pico del rango 1! 

Lo que era más aterrador era que sólo habían pasado dos o tres años desde que había visto por 

última vez a Leylin. Un Mago de rango 1 típicamente todavía se consideraría recién avanzado 

en este punto. 

"Definitivamente no debería permitirte vivir más. Si no, nuestra Familia Lilytell tendrá un 

enemigo terriblemente poderoso ... " 

Marb llegó a esta conclusión. 

Habiendo tomado esta decisión, su deseo por la sangre de Leylin se hizo más intenso, y sus dos 

ojos se convirtieron en un color blanco plateado como si estuvieran hechos de plata. 

"¡Metal líquido!" Marb murmuró en voz baja. 

Inmediatamente después, filas de complicadas runas elementales de metal se iluminaron en 

varios lugares de su cuerpo, y un anillo de luz plateada se emitió desde dentro de su ropa. 

Una capa de metal líquido de color plateado repentinamente salió de los poros de su cuerpo, 

cubriendo rápidamente su piel y transformándolo en una figura humana sólida, reflectante, 

plateada, blanca y metálica. 

El metal líquido se acumuló constantemente en la mano derecha, convirtiéndose primero en una 

bola, y luego se alargó constantemente hasta convertirse en una lanza. 

“¿Este tipo de cosas?” Los ojos de Leylin brillaron, repentinamente pensando en el misterioso 

artefacto mágico que emanaba luz plateada. Esa bola metálica que podía cambiar en formas 

diferentes le había dejado una profunda impresión. 

Desafortunadamente, Leylin había dejado el artefacto en los Jardines de Dylan para evitar 

problemas. Ya había sido completamente destruida junto con el plano secreto. 
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Por lo visto, esa bola metálica era un artefacto mágico que Marb había inventado. 

"¡Muere!" 

Marb se convirtió en un huracán de plata, que se dirigió directamente a Leylin. 

"¡Interesante! ¿Un Mago que se especializa en combate cuerpo a cuerpo? "Leylin estaba muy 

interesado, y rápidamente activó su hechizo defensivo innato, las Escamas Kemoyin. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Figuras negras y plateadas chocaron entre sí, y la onda de choque resultante causó que una capa 

del suelo se elevara. Los animales que los rodeaban - serpientes, gusanos, ratones y hormigas, 

así como otras criaturas extrañas - parecían sentir una inminente catástrofe, y rápidamente 

escaparon, esperando estar lo más lejos posible. 

Los rayos carmesíes del Colgante de la Estrella Caída de Leylin se convirtieron en una hoja 

cruzada para defenderse de la lanza de plata de Marb. Las chispas emergieron mientras 

luchaban. 

Después de unas cuantas rondas, la expresión de Leylin se hizo más seria. 

Este Marb obviamente había remodelado su propio cuerpo. Si era su fuerza o velocidad, ambos 

eran muy fuertes. ¡Además de eso, él era experto en métodos para matar a sus oponentes, y 

junto con su talento elemental metálico, era prácticamente una refinada máquina de matar! 

* Ding! * La hoja cruzada carmesí se reunió de nuevo con la lanza, produciendo un sonido 

nítido y constantes de fuertes vendavales. La vegetación alrededor de ellos estaba 

continuamente siendo soplada alrededor. 

*¡Pu!*  

En este momento, Marb de repente tenía una mirada en su rostro que indicaba que había tenido 

éxito en algún tipo de complot. 

El extremo afilado y puntiagudo de la lanza de color plateado se volvió instantáneamente 

flexible y, como una serpiente que retorcía su cuerpo, se dobló y empujó hacia el cuerpo de 

Leylin. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 170 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

*¡Tss tss!* Leylin se estremeció un poco cuando varias escamas negras se desprendieron. 

"¡Modo de batalla!" Viendo que su ataque había sido efectivo, Marb parecía aún más loco 

cuando gritó. 

A continuación, aparecieron agujas densas en su cuerpo plateado, y su arma también sufrió 

algunos cambios. 

¡Sable! ¡Hoja Cruzada! ¡Hacha de Batalla! ¡Mazo! 

Todas las armas aparecieron en las manos de Marb. En la superficie de las espadas, también 

había fuertes ondas de energía que indicaban el uso de la magia. Era definitivamente suficiente 

para atravesar la defensa de Leylin y causar un daño tremendo. 

"¡En términos de combate cuerpo a cuerpo, incluso con la ayuda del Chip de IA, no estoy en 

una ventaja!" Leylin reflexionó. 

* ¡Xiu Xiu Xiu! * 

Incontables zarcillos de sombra rodearon a Marb y se tensaron. 

Al mismo tiempo, Leylin retrocedió apresuradamente y alzó el brazo, varias bolas de fuego 

negras apareciendo por encima de su palma. 

¡Bola de Fuego Latente! 

Las bolas de fuego color negro se fusionaron y aumentaron de tamaño, y luego volaron hacia 

Marb. 

"¿Cómo puede afectarme este nivel de ataque? ¡Qué ingenuo!” 

Desde dentro de las limitaciones de los zarcillos de sombra, el tono desdeñoso de Marb podría 

ser oído. 

* ¡Tu Tu Tu! * 
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Desde la superficie del cuerpo de Marb, el metal líquido plateado seguía saliendo y 

convirtiéndose en innumerables cuchillas afiladas. Al igual que los engranajes, giraron 

rápidamente y provocaron un viento feroz y despiadado. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Los zarcillos negros tocaban las espadas giratorias y emitían unos cuantos sonidos. Cayeron al 

suelo en varias piezas, transformándose en un estado gaseoso y dispersándose. 

"¡Hah!" El arma en la mano de Marb se convirtió en una espada de plata gigante. 

Con ambas manos en la empuñadura, un anillo de partículas elementales metálicas se vertió en 

la espada y le dio un brillo de luz. 

“¡Destrucción metálica!” ¡Marb se adelantó viciosamente! 

* ¡Ka-cha! * Cuando la espada fue llevada hacía abajo, la mitad delantera de la espada metálica 

se desprendió repentinamente y avanzó hacia la negra bola de fuego. 

La punta blanca plateada de la espada mantuvo formas cambiantes en el aire, antes de 

transformarse finalmente en la cabeza de un león blanco. 

"¡Roar!" 

La cabeza del león abrió su boca y produjo un aullido que rompía la tierra al enfrentarse a la 

Bola de Fuego Latente. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Las inmediaciones de alrededor parecían estar congelados en su sitio, e incluso el aire dejó de 

circular. 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 172 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 224 

Metal y Gravedad  

*¡Rumble!* 

El mundo parecía detenerse en este segundo. 

Unos segundos más tarde, los alrededores volvieron a la normalidad. 

La situación ahora era como si una película estuviera siendo examinada, pero de repente había 

funcionado mal. 

A continuación, una fuerte tormenta de energía se extendió en todas direcciones. 

En el centro de la tormenta de energía, las llamas negras y los rayos plateados de luz luchaban 

constantemente, engulléndose entre sí. 

*Crack…* 

En los límites de la batalla, donde Marb había instalado la prisión metálica, la jaula crujía 

constantemente en protesta por su intensa pelea. 

Minutos después, la espantosa tormenta de energía se disipó. 

Marb no tenía una sola lesión en él, e incluso su pelo estaba intacto. Miró directamente a la 

dirección de Leylin, agarrándolo con una sola mano. “¡Ven acá!" 

El cuerpo de Leylin se movía lentamente, y hubo suficiente tiempo para que varias cadenas de 

plata lo trabaran en su lugar, haciendo que su cuerpo involuntariamente volara hacia Marb. 

"¡Muere!" 
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Marb avanzó furiosamente, las púas y las espadas atacando como la lluvia, con cada púa y 

espada llevando una gran cantidad de energía. Sólo ser golpeado por una, causaría que un Mago 

de rango 1 regular sufriera lesiones graves. 

"¡Colgante de la Estrella Caída!" 

Leylin gritó, y las escamas negras y la luz carmesí se fusionaron, formando un anillo de luz 

inusual. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * Sus músculos se hincharon, y él rompió las cadenas que lo ataban con su 

fuerza bruta. 

*¡Ding Ding! ¡Ding Ding!* 

Las agujas y las cuchillas plateadas cayeron sobre esta capa de luz y luego fueron rechazadas, 

produciendo chispas y sonidos crujientes. 

“¿Es esto todo lo que tienes? ¡Me decepcionas!" 

¡Leylin parecía bastante decepcionado, y momentos más tarde, sus ojos se volvieron ámbar! 

"Si eso es lo máximo que puedes hacer, entonces doy mis disculpas. ¡Eres tú quien muere aquí 

hoy!” 

En un instante, una luz extraña se emitió de los ojos de Leylin y se dirigió directamente a los 

ojos de Marb. 

El hechizo innato - ¡Ojos de Petrificación! 

La forma en que Marb se precipitaba repentinamente se volvió lenta, y una capa de piel de 

piedra color cenizo se extendió, empezando por las esquinas de sus ojos. 

* ¡Weng Weng! * 

Un estallido de luz blanca fue producido por un talismán alrededor del cuello de Marb. 

Bajo el brillo blanco lechoso, la piel de piedra en su cara se soltó poco a poco. 
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“¿Un talismán destinado a contrarrestar la petrificación? Es muy eficaz. ¡Debe haber sido difícil 

de obtener!” 

La expresión de Leylin no cambió cuando se acercó a Marb en unos cuantos suspiros. 

La primera vez que había sido perseguido por el clon de Marb, Leylin había revelado sus 

habilidades de petrificación. Así era como había vuelto las cosas contra el clon, pero en el 

proceso, también había expuesto su capacidad de petrificar a sus oponentes. 

Como su arquiinimigo, ¿cómo podría Marb no hacer preparativos contra eso? 

Sin embargo, incluso en tiempos antiguos, la petrificación era un hechizo menos conocido. En 

la costa sur, estaba prácticamente extinto. Los talismanes que se pudieran usar para negarla eran 

escasos, y la mayoría sólo se podían encontrar en ruinas antiguas. 

Leylin estaba un poco sorprendido por la habilidad de Marb para encontrar uno tan rápido. 

Sin embargo, incluso si Marb tenía un talismán, ¿cómo podría ser tan eficaz contra los métodos 

de petrificación de una criatura antigua como la Serpiente Gigante Kemoyin? 

A pesar de que Marb había disipado la petrificación, todavía se había ralentizado. 

* ¡Shua! * La luz negra parpadeó, y en ese instante, Leylin ya estaba delante de Marb, sus ojos 

ámbar se encontraron con los de Marb. 

"¡Muere!" 

La luz carmesí producida por el Colgante de la Estrella Caída se solidificó en un hacha gigante. 

Sin embargo, Leylin no pareció estar satisfecho y señaló el arma. 

*¡Shik!* 

Inmensas llamas negras envolvieron el hacha. 

"¡Hah!" Leylin gritó, y un gran número de sombras surgieron detrás de él, y convergieron hacia 

su cuerpo. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 175 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

De las sombras, la figura alta de Leylin se elevó repentinamente y se transformó en un gigante 

de tres metros de altura con piel bronceada. 

"¡Aooooo!" 

El gigante rugió, los músculos de su brazo se abultaron, y mostró las venas de color rojo 

oscuro, semejantes a las lombrices en su cuerpo. 

Como una deidad de las leyendas, el gigante sostenía la gran hacha y se balanceaba, apuntando 

hacia el cuello de Marb. 

Antes de que el hacha se conectara, la inimaginable agudeza de las olas de calor y los 

vendavales producidos por el movimiento ya habían destruido la capa defensiva de metal 

líquido en su cuello. 

* ¡Ka-cha! * 

El hacha negra y ardiente cortó el cuello de Marb, y parecía que su cabeza se iba a caer. Las 

llamas negras se extendieron por todo su cuerpo en un instante. 

La expresión de Marb estaba en blanco cuando se derrumbó. 

“¿Hm?” Leylin estaba aturdido. ¡Esto fue demasiado fácil, pero incluso Magos Oficiales no 

vivirían si sus cabezas se cortaran! 

[¡Bip! ¡Peligro! ¡El blanco de la detección todavía está irradiando ondas de energía!] El Chip de 

IA sonó en ese momento. 

Inmediatamente después, un rayo de luz blanca como la nieve apareció delante de Leylin. 

Todo lo que Leylin podía hacer era intentar lo mejor posible para esquivar y proteger las partes 

más importantes de su cuerpo. 

* ¡Puchi! * Una larga espada plateada que emitía luz lechosa blanca penetró en el bajo vientre 

de Leylin. 

"¡Lárgate!"  
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Las dos manos de Leylin se tornaron carmesíes, y las llamas de color sangre ardieron mientras 

él clavaba hacía abajo. 

"¡Palma Carmesí!" 

Al mismo tiempo, se retiró sin mirar a Marb. 

Después de que logró crear cierta distancia entre ellos, Leylin cubrió la lesión en su abdomen 

mientras miraba a Marb en estado de shock. 

En ese momento, Marb se había convertido en un humanoide metálico blanco. Su cabeza, que 

estaba inclinada, estaba ligeramente conectada a su cuello por una pequeña cantidad de piel. Su 

cuerpo todavía ardía con llamas negras, pero era como si no sintiera nada mientras permanecía 

en silencio allí. La espada que sostenía Marb también estaba goteando con la sangre de Leylin. 

En la punta del cuello de Marb donde había cortado, Leylin pudo ver que la superficie de la 

herida abierta era ahora metálica, donde no había semejanza alguna con la sangre y la carne de 

un humano. 

"Pensar que no sólo tenía su aspecto exterior protegido por el metal líquido, incluso su interior 

fue convertido en metal ..." 

El corazón de Leylin se hundió. 

"Hahah ..." Marb, cuya cabeza colgaba, rió salvajemente. "Apuesto a que nunca habrías 

pensado en esto ¿eh? Hace noventa años, yo ya había fundido completamente mi cuerpo con 

una criatura metálica, así que ahora, no tengo un solo punto débil en mi cuerpo. Lesiones en 

lugares que serían fatales para otros Magos regulares son sólo arañazos para mí ... " 

"¡Que patético!" 

Leylin miró a Marb, algo enloquecido, con una expresión lamentable en su rostro. 

Aunque habían beneficios de fusionarse con una criatura elemental, al hacerlo, uno perdería su 

sentido del tacto. 

Cuando la carne y la piel se convirtieron en metal, ya no sería capaz de disfrutar del sentido del 

tacto. 
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¿No era una verdadera razón para que un Mago persiguiera la verdad y subiera a la cima, para 

controlar su destino y satisfacer sus deseos, disfrutando de la vida al máximo? 

Pero ahora, por el bien del poder, Marb había abandonado tal cosa. Entonces, ¿qué más era el 

significado de su búsqueda? 

“¡El patético eres tú!” 

Evidentemente, la mirada de piedad de Leylin había disparado a Marb y su expresión alterada 

se hizo aún más intensa. 

De repente, una luz amarillenta parpadeó en el cuerpo de Marb. El metal líquido plateado 

sobresalía hacia el exterior, transformándose en una pequeña formación de conjuros. 

"¡Formación de hechizo de gravedad!" ¡Después de haber sido infligido daño varias veces por 

Leylin, Marb finalmente reveló la carta de triunfo que había estado reteniendo! 

*¡Weng!* 

En un instante, una gran cantidad de luz amarilla pardusca comenzó a emanar de él. 

"Esto es ... ¿Gravedad?" De pronto, Leylin sintió que su cuerpo se volvía pesado como si 

estuviera siendo aplastado por una gran montaña. Cuando sucedió, Leylin recordó algo. 

A su alrededor, la fuerza gravitatoria se multiplicó en un instante. No sólo moverse era difícil, 

sino que el rostro de Leylin se oscureció debido a que incluso sus órganos internos habían 

sufrido la atracción gravitacional hasta el punto de que el dolor se había extendido desde sus 

entrañas. 

"No está bien; ¡Aunque mi defensa en el exterior es fuerte, es una historia completamente 

diferente para mis entrañas! Si esto continúa y se activa un multiplicador de cien veces, mi 

cuerpo probablemente será borrado ... " 

La cara de Leylin era extremadamente desagradable en este momento. 

Marb, que tenía un cuerpo hecho de metal, no sufriría ningún obstáculo en su cerebro u 

órganos. 
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"Hahaha ... ¡Una vez más! ¡Diez veces! " 

Gritó Marb, y la luz amarillenta parpadeó aún más brillante. 

Los pies de Leylin se hundieron, y la lesión de su abdomen, que había sufrido hemostasia, 

comenzó a sangrar profusamente otra vez debido a la atracción gravitatoria. 

"Hahaha ... ¡Vamos!" 

Marb se precipitó frente a Leylin y blandió su espada, sin embargo, Leylin sólo pudo levantar 

débilmente su mano derecha para desviar el golpe. 

*¡Bang!* 

Las escamas de su brazo fueron aplastadas y destrozadas, y Leylin fue enviada volando hacia 

atrás como una bala de cañón. 

"¡No es suficiente! ¡Aún no es suficiente! ¡Veinte veces!” Marb atravesó el suelo con ambas 

manos. 

En un instante, Leylin sintió como si la fuerza gravitacional hubiera aumentado una vez más. 

¡Si había sentido el peso de una montaña aplastándolo antes, ahora, era el peso de tres 

montañas! 

*¡Boom!* 

Un enorme cráter fue creado en el suelo en el momento en que el cuerpo de Leylin aterrizó. 

“¡Vete al infierno!” La mano derecha de Marb se convirtió en un gigantesco martillo de plata. 

“¡Urgh! ¡De hecho, restauraste la antigua formación de hechizos de gravedad! " 

Leylin posó sobre su espalda mientras sonreía con un toque de admiración: “¡No está mal!” 

Esta expresión dio a Marb una premonición súbita pero muy intranquila. 

Ya vas a morir. ¿Para qué estás tratando de actuar tan duro? Marb golpeó violentamente. 
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"¡Formación de hechizos de succión! ¡Activar!" 

Bajo la sombra del gran martillo, Leylin recitó rápidamente unas cuantas sílabas. 

*¡Weng!* 

De repente apareció una runa en forma de "J" en el cuerpo de Leylin. 

En un abrir y cerrar de ojos, Leylin parecía ser retirado por una fuerza enorme y voló lejos del 

martillo gigante, y en un lugar distante. 

"¿Intentando escapar? Treinta veces ... " 

Observando la figura en retirada de Leylin, la luz amarillenta del cuerpo de Marb aumentó de 

brillo una vez más. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 225 

Deshacer  

"Treinta veces ..." 

Marb gritó con frustración. 

¡La formación de hechizo de color amarillo pardo parpadeó, y luego explotó! 

Las capas de metal plateado sobre su cuerpo cayeron al suelo, convirtiéndose en piezas 

redondas, plateadas y blancas. 

"Maldita sea ... Mi cuerpo no puede soportarlo más ..." 

Marb estaba semi arrodillado en el suelo, con una mirada obstinada en su rostro mientras 

miraba en la dirección en que Leylin había escapado. 

La formación del hechizo gravitacional había sacado mucho de él. Con su fuerza como un 

‘Magus en el pico del rango 1’, podía aumentar la fuerza gravitatoria hasta 20 veces la cantidad 

normal. 

...... 

A larga distancia del campo de batalla, dentro de una cueva secreta. 

Una formación de hechizo que emitía luz constantemente atraía y expulsaba el aire, como si 

tratara de succionar algo. Además de la formación de hechizos, había una constante runa en 

forma de "L". 

Al lado de la formación de hechizos, dos caballeros de armadura pesada color negro hacían 

guardia nerviosamente. 
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*¡Boom!* 

La luz de la formación del hechizo de succión repentinamente se hizo más brillante. 

En un abrir y cerrar de ojos, una figura negra cargó dentro con una velocidad que no se podía 

ver a simple vista, y se estrelló en el centro de la formación de hechizos, produciendo un fuerte 

sonido. 

El polvo voló por todas partes, y la formación de hechizos fue completamente destruida, 

dejando un gran hoyo en el suelo. 

"¡Pu!" 

Leylin reunió fuerzas y se sentó, escupiendo otra bocanada de sangre. Al mismo tiempo, el 

dolor intenso brotaba de todas partes de su cuerpo, como si hubiera sido destrozado. 

El fuerte poder de succión de este hechizo había permitido a Leylin escapar, pero también había 

causado que sus lesiones empeoraran. 

"Aún no me es posible luchar con un Mago en el pico del rango 1. Todo el mundo tiene sus 

propias cartas de triunfo ... " 

Leylin sonrió con ironía. 

"¡Maestro!" Número 2 y 3 inmediatamente se arrodillaron y lo saludaron. 

“Hn. ¡Tenemos que salir de aquí tan pronto como sea posible!" 

Leylin miró hacia la izquierda y la derecha antes de ordenar a sus subordinados. 

Actualmente estaba gravemente herido, y no tenía poder de batalla para hablar de nada. No 

importaba si se encontraba con enemigos o personas de su facción, todavía sería muy peligroso. 

Lo bueno era que en este período de tiempo, ya había establecido unos cuantos escondites en la 

región que sólo eran conocidos por sus dos esclavos que tenían sus espíritus vinculados. Eran 

los lugares más seguros en los que podía estar. 

Leylin no planeaba aparecer frente a nadie antes de recuperarse de sus heridas. 
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Con el apoyo de Número 2 y Número 3, Leylin salió rápidamente de la zona. 

"¡A pesar de que sufrí lesiones masivas, todavía obtuve algunos beneficios! Por lo menos, las 

dos cartas de triunfo de Marb, su cuerpo metálico y su hechizo gravitacional, me han sido 

reveladas.” 

Este tipo de conocimiento con respecto a un Mago en el pico del rango 1 era muy difícil de 

obtener. 

Leylin había recopilado información a través de las Mil Hojas Entrometidas y el Jardín de las 

Cuatro Estaciones, pero cosas como las cartas de triunfo no se mencionaban en los informes de 

estas dos organizaciones. 

Tal vez, esto podría haber sido debido a que su estado era demasiado bajo y le faltaba poder. 

"¡Chip de IA! ¿Has registrado todos los datos anteriores?” Preguntó Leylin. 

[Se han registrado los datos generales de Marb. ¡Comenzando la generación de estadísticas!] La 

voz robótica del Chip de IA resonó en el oído de Leylin, e inmediatamente después, una luz 

azul brilló frente a él, produciendo una pantalla virtual. 

[Marb Lilytell. Mago en el Pico del Rango 1. Fuerza estimada: 10.7. Agilidad: 9,5. Vitalidad: 

23. Fuerza Espiritual: 79. Poder Mágico: 79 (El Poder Mágico está en sincronía con la Fuerza 

Espiritual). Tipo de conversión de la esencia elemental: Metal. Progreso: 78% - 85%.] 

[Técnicas especiales: 1. Vida Metálica: Después de fusionarse con una forma de vida que es 

puramente metálica, todos los ataques fatales son ineficaces. La vitalidad aumenta, y el daño 

aumenta cuando se usa magia de metal. Como un efecto secundario, hay pérdida del sentido del 

tacto. 2. Formación de hechizos gravitacionales: runas gravitacionales descubiertas relacionadas 

con la formación de hechizos de gravedad. Terminación estimada del hechizo: 56%. 

¡Información registrada! Capacidad de aumentar entre 2 y 25 veces la gravedad normal sobre 

un área de 100 metros cuando se usa como ataque. Mejor fuerza estimada: ¡29 veces la 

gravedad normal!] 

Después de esta batalla, las estadísticas básicas de Marb habían sido calculadas. 

Esto significaba que la próxima vez que pelearan, si Leylin tomara contramedidas hacia sus 

ataques, las posibilidades de que Marb muriera a manos de Leylin serían superiores al 50%. 
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Esta era una ventaja basada en la información que los datos le habían dado. Los ojos de Leylin 

brillaron. "¡Chip de IA! Construye un modelo humano y simula las mejores maneras de 

matarlo. Agrega el factor de Número 2 y Número 3 también." 

En un instante, escenas de batallas aparecieron en la mente de Leylin. 

Alrededor de diez minutos más tarde, la respuesta del Chip de IA sonó. 

[Basado en los datos más recientes registrados, resultado: ¡Muerte del objetivo! Muerte de 

Número 2, lesiones masivas infligidas en Número 3, cuerpo del huésped con lesiones leves.] 

Viendo lo que el Chip de IA había planeado, una leve sonrisa apareció en su rostro. “¡Marb! La 

próxima vez que nos encontremos será el día que mueras ... " 

...... 

Fuera del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, dentro del castillo invertido. 

Dentro de una habitación tan fría como un depósito de hielo, con varios trozos grandes de hielo 

esparcidos. 

Hyder llevaba un par de gafas gruesas y pesadas mientras miraba fijamente un vaso con líquido 

hirviendo en su interior. 

"El pelo de una goblin hembra, la uña de un lagarto subterráneo, y también ... el saco de seda de 

una araña Dulok ..." 

Su encantamiento no estaba claro, pero sus dos manos eran tan precisas como una máquina 

mientras lanzaba continuamente los objetos al vaso. 

"¡Mujer del Rojo Profundo, hónranos con tu presencia!" 

Después de que los ingredientes se habían fundido completamente dentro del vaso, Hyder se 

levantó y abrió sus manos hacia el cielo, y recitó en un encantamiento muy extraño como si 

llevara a cabo un rito de sacrificio. 

...... 
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*¡Weng!* 

El suelo comenzó a temblar, y el hedor de la sangre comenzó a impregnar la diminuta 

habitación. 

En un instante, Hyder pareció haber visto un mar profundo y carmesí que se elevaba hacia él.  

En un instante, el mar coloreado de sangre convergió en la figura de una mujer magnífica que 

extrañamente no tenía rostro. 

Su cuerpo etéreo flotaba tan bellamente en el aire. 

"....!" Hyder cantó la parte final del encantamiento, que era extremadamente un trabalenguas. El 

acento era extremadamente difícil de entender también; Estaba lleno de un aura primordial y 

bárbara. 

"Chikchik ..." Después de escuchar a Hyder, la mujer finalmente habló. Su voz sonaba como los 

chirridos de un pájaro, pero, al mismo tiempo, sonaba extrañamente como el aleteo de las alas 

de los insectos. 

"¡De prisa! ¡Tráiganlos adelante!" Dijo Hyder a la anciana detrás de él. 

La anciana dio unas palmadas y dos sirvientes de túnica negra entraron con una docena de 

débiles y temblorosos humanos que tenían la cabeza cubierta por un saco negro. 

"¡Chikchik!" La mujer en el aire chirrió de la emoción mientras que inmediatamente comenzó a 

estirar su cuerpo hacía adelante. 

*¡Pu!* *¡Pu!**¡Pu!* 

Un sinnúmero de grandes heridas se abrieron sobre los cuerpos de estos cautivos, de los cuales 

brotaba sangre como una fuente. 

Como si vieran la plaga, los dos sirvientes se retiraron rápidamente. 

* ¡Gloook! * 

La sangre formaba un pequeño vórtice de vapor mientras flotaba por el aire hacia la mujer. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 185 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Un momento después, ya no había rastros de sangre en el suelo. En cuanto a la mujer, el color 

rojo era aún más vibrante en su cuerpo ahora. 

Después de aceptar los sacrificios, la mujer asintió con la cabeza sin rostro y se transformó en 

un frasco. 

*¡Drip-Drop!* 

Una gota diminuta de líquido carmesí goteaba desde el matraz directamente en el vaso de 

precipitado. 

* ¡Ka-Cha! * 

Después de que el líquido entró en el vaso de precipitado, una llama emergió desde dentro del 

vaso de precipitado y lo envolvió. Mientras las llamas ardían, el sonido de los lamentos de los 

espíritus ocasionalmente sonaba desde dentro. 

Mientras las llamas continuaban ardiendo, la mujer desapareció sin dejar rastro. 

Ya fuera Hyder o la anciana, nadie sabía cómo se había ido. 

La mirada de la anciana estaba fija en la llama, que se estaba extendiendo, y ella puso una 

expresión que podía hacer que uno se sintiera ansioso. 

Bajo el brillo de las llamas, que se reflejaban en la cara de la anciana, había una mirada 

intimidante. 

"Este es el método más factible al que pude llegar después de muchos experimentos. Además, a 

través de un rito de sacrificio, tomé prestado el poder de un rastro de sangre de un espíritu 

maligno ... ¡Para esta maldición, debería ser el mejor remedio!” 

Hyder miró las llamas que se calmaban, y su expresión era extremadamente tranquila, sus ojos 

mostraban signos de sabiduría. 

“¡Espero que sea así! La maldición de Jenna se acerca a la activación completa, así que el 

tiempo está presionando ..." La anciana murmuró. 

Al oír esto, una expresión peculiar podía verse en los ojos de Hyder. 
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Aunque Jenna era la que había heredado el talento innato de la profecía, Manla era también un 

pariente suyo. Desde la perspectiva de un Mago de la Luz, esto era algo exagerado. 

Sin embargo, Hyder ocultó bien su opinión, no dejando que la vieja la descubriera. 

*¡Bang!* 

Varios minutos más tarde, las llamas rojas se extinguieron completamente, revelando un 

elemento extraño y congelado en el vaso.  

Era un objeto amorfo, como un gran trozo de jalea, e incluso se retorcía. 

"¡Es un éxito!" Una sonrisa apareció en el rostro de Hyder. 

Después de eso, su expresión se volvió solemne al decir la vieja dama. "Señora, aunque este 

método de eliminación tiene un índice de éxito muy alto, la maldición es una cosa 

extremadamente molesta. Algunos Magos Oscuros también les gusta agregar varios elementos 

repugnantes y venenosos dentro, y si no son tratados correctamente, las cosas podrían muy bien 

convertirse en desastrosas. Por lo tanto, si ... lo que estoy diciendo es que si hay una 

posibilidad, todavía sería mejor tener una charla con el Mago que puso esta maldición ... " 

"¡No hay necesidad de eso! ¡Mi familia nunca será amenazada por otra persona! ¡La suerte está 

velando por nosotros!” La anciana rechazó con vehemencia la noción, y Hyder sólo pudo 

sonreír con ironía a cambio. 

Debido a la posibilidad de una reacción en cadena de la activación de la maldición, durante el 

tratamiento, Jenna y Manla se mantuvieron muy separados en sus lugares. 

Hyder llevaba túnicas blancas con muchas runas ocasionalmente parpadeando. 

En ese momento, se sujetó a un contenedor con una mano, que contenía el suave cuerpo 

interior. 

Hyder miró a Manla, que estaba inconsciente en la mesa de experimentos, y finalmente dio una 

última mirada a la anciana. 

Ella asintió sin expresión. 
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Al ver esto, Hyder suspiró en el interior, y su rostro se puso serio, "Entonces, comenzaré ..." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 226 

Inicio  

"¡Te deseo suerte!" 

Hyder miró a Manla mientras oraba por él. Entonces recogió un escalpelo de plata reluciente y 

cortó ligeramente el brazo que tenía la maldición. 

"¡Sssii!" 

Las runas de la maldición negra cobraron vida y continuamente se torcieron, formando una 

diminuta serpiente negra que siseaba con su lengua bifurcada. 

El gas negro inmediatamente rodeó el cuerpo de Manla, que estaba cubierto de venas abultadas. 

El enorme tipo estalló en sudor frío y apretó los dientes inconscientemente, la agonía en su 

rostro era aparente. 

"¡La primera luz en este mundo! ¡Escucha mi llamada y préstame tu fuerza para disipar esta 

oscuridad ... " 

Los labios de Hyder se movieron rápidamente mientras recitaba rápidamente un encantamiento. 

* ¡Weng Weng! * 

En los alrededores de la mesa de operaciones, de repente aparecieron innumerables rayos de luz 

y volaron por encima de Manla mientras convergían en una runa. 

¡Sin adulterar, sin rastro de impurezas! Era como si la luz que se había puesto por primera vez 

en este mundo hubiera aparecido dentro de la runa. 

Esta luz blanca y lechosa brillaba en el cuerpo de Manla. 
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* ¡Chi Chi! * El cuerpo de Manla se arqueó repentinamente mientras cerraba los puños. 

Al mismo tiempo, una cantidad aparentemente interminable de gas negro se emitió de los poros 

a través de su cuerpo. 

Todo este gas fue purificado muy rápidamente por la luz. 

Hyder miró las líneas negras del cuerpo de Manla mientras el sudor rodaba por el lado de su 

mejilla. 

Su inmensa fuerza espiritual se había convertido ahora en una muy concentrada y minúscula 

que continuamente escaneaba el cuerpo de Manla y tomaba nota de su estado actual. También 

tenía que guiar la luz en el proceso de limpieza. 

Esta era una tarea que requería una precisión extrema. Si cometiera un solo error, la maldición 

del cuerpo de Manla se activaría completamente. 

Era muy evidente que esto ponía una enorme presión sobre Hyder. 

En tan sólo una docena de minutos, este vejestorio comenzó a jadear fuertemente cuando su 

energía comenzó a caer. 

Sin embargo, fue en un momento como este que la estabilidad de las manos de Hyder fue aún 

más pronunciada. Al igual que un robot, sus movimientos eran fluidos y sin el menor error. 

Finalmente, bajo el ataque apremiante de los rayos de luz, las runas malditas de la oscuridad 

fueron continuamente empujadas hacia atrás hasta que se retiraron de nuevo en la herida 

original. 

Los rayos de luz formaron un halo fuera de la herida y lo confinaron a una pequeña superficie 

sobre la carne. 

"Hu ..." Hyder exhaló profundamente mientras se limpiaba el sudor de la frente. 

"Ya he limitado la maldición a un área. En este momento, este proceso de extracción es el más 

crucial ... " 
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Hyder sostuvo el contenedor que contenía el cuerpo gelatinoso como si fuera algún tipo de 

tesoro precioso. 

Tras lo cual, colocó el recipiente cerca de donde estaba la herida en el brazo de Manla. 

"¡Adelante, querida!" Una expresión extraña apareció en el rostro de Manla mientras hablaba en 

un tono que podía inducir mareo. 

"Sssii ..." 

Las runas del brazo de Manla se retorcieron y volvieron a convertirse en la forma de una 

diminuta serpiente negra. 

Escupió su lengua y, como si hubiera descubierto algo, se volvió y se enfrentó al cuerpo 

gelatinoso. 

"Chi Chi ..." Después de ver a la pequeña serpiente, la criatura gelatinosa, que parecía no tener 

conciencia, comenzó a encoger su cuerpo. 

Sin embargo, este movimiento atrajo a la diminuta serpiente y se deslizó hacia el cuerpo 

gelatinoso. 

Al ver que la pequeña serpiente se acercaba, Hyder se aferró a su aliento, como si temiera que 

su respiración pudiera asustar a la serpiente. 

La serpiente negra rodeó vacilantemente la zona donde estaba la herida. Luego se volvió y se 

alejó sin pensarlo dos veces. 

Justo cuando la anciana pensó que era un fracaso, la diminuta serpiente negra que se había 

girado enrolló su cuerpo y se lanzó hacia la herida tan rápido como un rayo, saltando sobre la 

criatura gelatinosa. 

Se tragó el cuerpo de gelatina en un trago y comenzó a retirarse rápidamente. 

“¿Quieres huir?” 

Hyder tuvo la última risa mientras tomaba un par de pinzas con la mano derecha y se adelantó. 
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Las pinzas viajaron en un hermoso arco por el aire y aterrizaron justo en frente de la diminuta 

serpiente negra y la bloquearon. 

A continuación, las pinzas se sujetaron en el centro del cuerpo de la serpiente. 

"Hissss ..." La serpiente siseó mientras retorcía su cuerpo continuamente. 

El rostro de Hyder era extremadamente solemne, ya que sabía cuánta calamidad sería creada si 

la abominación en sus manos escapara. 

Haciendo avanzar un tubo de prueba vulcanizado que estaba cubierto de runas con la mano 

izquierda, arrojó a la serpiente negra dentro y tapó el agujero. 

Las runas destellaron y sellaron el tubo de ensayo firmemente. Sólo después de mirar esta 

escena Hyder se permitió un suspiro de alivio. 

“Señor Hyder, ¿es un éxito?” 

La anciana dio un paso adelante y estaba muy emocionada al ver que las runas d malditas el 

brazo de Manla habían desaparecido por completo. 

"¡Por supuesto! ¡Está hecho, no he deshonrado mi arte! "Hyder sonrió de manera distante. 

No tenía confianza antes de sus intentos de eliminar esta maldición. Sin embargo, en el período 

de sus experimentos, esta maldición le había permitido mejorar en gran medida su Creación de 

Pociones y habilidades curativas. 

"¡Estupendo! Como estaba diciendo, ¿cómo podríamos inclinarnos ante ese Mago Oscuro?” 

"¡El destino está para siempre de nuestro lado!" Una luz de reverencia apareció en la cara de la 

anciana, como si el sol la hubiera iluminado. 

Hyder, que no podía soportar esta luz, cerró los ojos y retrocedió unos pasos. 

*¡Pa!* 

En ese momento, un fuerte aplauso resonó en el cuerpo de Manla y de nuevo apareció un 

misterioso gas negro. 
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“¿Qué está pasando?” La vieja bruja ahora era como un pato que tenía el cuello agarrado, su 

voz era ronca cuando ella le preguntó. 

“¡Maldita sea, una segunda maldición! ¡¡¡En realidad es un modelo compuesto de una 

combinación de maldiciones!!!" 

El pesar y la vergüenza ahora se reflejaban en el rostro de Hyder. 

Al mismo tiempo, una enorme cantidad de gas negro se formó en muchas diminutas serpientes 

negras mientras la densa neblina envolvía a Manla. 

* Chik Chik ... * Dentro de la niebla negra, un sonido desgarrador podía ser escuchado. 

Segundos después, la niebla negra se dispersó y reveló un esqueleto ennegrecido que se sentaba 

tranquilamente en la mesa de experimentos. 

Este giro de los acontecimientos fue extremadamente rápido e incluso Hyder no tuvo tiempo de 

reaccionar. 

"Seriamente…" 

Hyder sólo pudo sonreír irónicamente y abrió la boca para decir algo. 

*¡Crack!* 

Se oía el ruido del vidrio que se rompía. Como si recordara algo, Hyder apresuradamente arrojó 

el tubo de ensayo en sus manos. 

“¡Ay, ya era demasiado tarde!” 

Una niebla negra que crujía con un rayo explotó en sus manos. 

Una brillante capa de luz apareció inmediatamente en las túnicas de Hyder que repelían la 

neblina negra. 

Después de que todo se hubo calmado, Hyder miró su mano izquierda ya ennegrecida y parecía 

muy resignado. 
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...... 

"¿Hmm?" Leylin, que se estaba recuperando en un lugar oculto, de repente abrió sus ojos, 

revelando una expresión pesada. 

"Estas ondas de energía ... Parece que una de mis maldiciones ya ha activado su efecto... ¡Oh! 

Debe ser ese tipo Manla que ahora está muerto ... " 

"Tengo mucha curiosidad por los efectos del mecanismo oculto que puse en la maldición." 

Leylin sonrió. 

No sólo hizo una maldición compleja en ambos, sino que también dejó detrás muchos 

mecanismos ocultos. Los elementos venenosos y la malignidad escondida en el interior eran 

suficientes para permitir que el Mago que los sanaba sufriera mucho. ¡Si el sanador no era 

cuidadoso, incluso podría perder su vida! 

Leylin estaba seguro de que después de presenciar la destreza de su maldición, la familia detrás 

de Jenna no tendría más remedio que inclinar la cabeza hacia él. 

¡Incluso si no estuviera seguro de la técnica de meditación única que poseía esta familia, se 

podría decir fácilmente que un Mago que era capaz de predecir el futuro mantenía una posición 

extremadamente alta! 

Como tal, tenía muchas cosas que él quería de esa familia. 

Sin embargo, Leylin sólo jugó con la idea durante un tiempo antes de lanzarla a la parte 

posterior de su mente. En este momento, estaba completamente desnudo mientras descansaba 

su cuerpo cincelado en una piscina de piedra. 

En el centro de la piscina, había un líquido verde profundo que emitía el olor de las plantas y 

una enorme fuerza vital que continuamente curaba lesiones de Leylin. 

Esta era la solución curativa que Leylin había elaborado antes. No sólo se combinaban muchas 

pociones de curación, sino también el Agua Ilusoria que él adquirió antes en esta ubicación. 

A través del líquido translúcido, se podía ver que la lesión abdominal de Leylin se había 

recuperado completamente, dejando sólo una pequeña cicatriz rosa que se estaba desvaneciendo 

rápidamente. 
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Esta velocidad ya había superado con creces las expectativas de Leylin. 

"¡No! Este no es el efecto de la solución curativa, sino de la línea de sangre de la Serpiente 

Gigante Kemoyin ... " La luz pasó rápidamente mientras Leylin cerraba sus dos ojos. 

Una enorme cantidad de fuerza espiritual se convirtió en pequeños hilos que llenaron su cuerpo. 

A través de su observación con la fuerza espiritual, podía sentir claramente que varias áreas de 

su cuerpo habían comenzado a estallar con una misteriosa energía que continuaba se reponía y 

sanaba sus heridas. 

Estas energías eran de color rojo oscuro con un aura antigua. Con su ayuda, el cuerpo de Leylin 

rápidamente comenzó a sanar. 

"¡No solo esto!" 

Leylin se adelantó con la mano derecha y apretó fuertemente el puño. 

* ¡Ka-Cha! * Una explosión enorme sonó en el aire, como si algo se rasgara en pedazos. 

"Puedo sentir que durante mi recuperación, la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin 

está lentamente fortaleciendo las propiedades de mi cuerpo!" 

El abismo visto en los ojos de Leylin se volvió aún más oscuro. 

"Esta ... ¡La segunda transición de la línea de sangre, está aquí!" 

Las lesiones graves que sufrió parecían haber acelerado el progreso de la segunda transición en 

su cuerpo. La línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin en el cuerpo de Leylin 

continuamente se surgió y muchas energías misteriosas comenzaron a ser liberadas, 

fusionándose con Leylin en un nivel más profundo.  

[Se ha detectado que las propiedades del Anfitrión están siendo fortalecidas! ¡La transición en 

la Serpiente Gigante Kemoyin está en curso! ¡La segunda transición comenzará en diez 

segundos!] 

La voz del Chip de IA entonó. 
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* Hisssss ... * 

Una capa de finas escamas negras cubrió el cuerpo de Leylin en un destello. De hecho, sin 

saberlo, había activado su hechizo innato. 

Bajo el parpadeo de la luz negra, las escamas se fortalecieron. Incluso los ojos de Leylin se 

habían convertido en un color ámbar con pupilas verticales. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 227 

Transición  

"¡Número 2! ¡Número 3!" 

Leylin gritó. 

"¡Maestro!" Dos espadachines de marca con una armadura pesada inmediatamente vinieron y se 

arrodillaron frente a Leylin. 

"Estoy activando todas las formaciones de hechizos de ocultación y defensa. Deben hacer 

guardia afuera y no dejar que ningún ser vivo entre.” 

Leylin instruyó. Los dos esclavos de la marca del espíritu asintieron, manteniendo una estricta 

vigilia fuera. 

Estos dos Espadachines de Marca eran controlados por Leylin a través de la marca del espíritu. 

Incluso si se les pidiera que murieran, lo harían sin escrúpulos y eran las mejores personas para 

proteger a Leylin. 

[Cuenta atrás: 8, 7, 6 ...] La voz del Chip de IA se hizo más suave. 

Lo único que Leylin necesitó hacer ahora fue chasquear sus dedos, y un anillo de formación de 

hechizos emergió repentinamente de su entorno, protegiendo el área. 

Después de hacer todo esto, Leylin cerró los ojos y se sumergió en el líquido verde. 

...... 

El tiempo fluyó. 
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Diez días más tarde, en esta pequeña cueva, en medio de la formación de hechizos, las densas 

partículas de energía elemental de tipo oscuridad se mezclaron con partículas de energía 

elemental de tipo fuego rojo flameante y llenaron toda la piscina.  

Estas partículas elementales de energía eran tan densas que eran inmediatamente evidentes en el 

mundo exterior; Diferentes colores eran visibles en la pared de roca a su alrededor debido a la 

reflexión de la luz sobre estas partículas elementales. 

En el centro de las partículas de energía elemental, el vapor negro y el rojo convergieron, 

aparentemente a punto de cristalizarse. 

En la piscina, el líquido verde original había desaparecido por completo, revelando un fondo 

seco. 

Un gran capullo negro yacía todavía en el centro del fondo de la piscina, en constante 

expansión y luego retrocediendo, como si estuviera respirando. 

Mientras el capullo negro estaba 'respirando', las partículas elementales de energía Oscuridad y 

Fuego fueron continuamente entrando dentro de él con cada 'inhalación'. 

La luz negra se volvió cada vez más delgada, hasta que al final se pudo ver el indicio de una 

figura humana perfecta. 

"¡Tsss!" 

Se produjo un largo silbido desde dentro del capullo. 

Poco después, una enorme tempestad envolvió la cueva. 

Las partículas elementales de energía de Oscuridad y Fuego parecían haber atravesado un 

agujero negro y fueron arrastradas al centro del capullo negro. 

La luz negra alrededor del capullo se debilitó y luego se disipó completamente. 

“¿Hm?” Leylin parpadeó y abrió los ojos. 

En el momento en que había despertado completamente, podía sentir como si hubiera una capa 

de algo pegajoso en su cuerpo, y era muy incómodo. 
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Levantó su brazo derecho, y una capa de piel se había desprendido de él como una corteza de 

árbol marchita. 

"¿Qué es esto? ¿Es algo similar a la muda de piel de las serpientes?” 

Leylin estaba un poco estupefacto y rápidamente arrancó la piel muerta. 

* ¡Ka-cha! Ka-cha! * 

Él eliminó eficientemente la capa de piel muerta que cubría su cuerpo. En la capa de la piel 

muerta, había incluso escamas similares a la de la piel de una serpiente. 

Leylin colocó la piel a un lado y reevaluó su cuerpo. 

En la actualidad, no había señales de lesiones en su cuerpo. Todas sus heridas se habían 

recuperado, y su estado mental estaba lleno de vitalidad. En general, su condición era magnífica 

y mejor que antes. 

Leylin se quedó mirando sus manos. 

¡Sus palmas eran ahora más blancas y delicadas, y los poros parecían haber desaparecido, era 

como la piel de un recién nacido! 

Sin embargo, Leylin podía notar claramente que un poder oculto y monstruoso fluía a través de 

sus brazos. 

*¡Ba-dump! ¡Ba-dump!*  

Su corazón latía fuertemente, circulando sangre y otras sustancias nutritivas alrededor de su 

cuerpo. Mientras su corazón latía, Leylin casi podía sentir su cuerpo cada vez más fuerte poco a 

poco. 

¡Aunque esto era muy leve, con el paso del tiempo, la fuerza sostenida en su cuerpo sería 

aterradora! 

"La vitalidad de mi cuerpo ya se ha vuelto tan poderosa, pero ¿qué hay de mi fuerza espiritual?" 
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Leylin cerró los ojos y empezó a sentir las partículas elementales de energía en su mar de 

conciencia. 

En su mar de conciencia, los rayos rojos eran aún más prominentes, y los hilos blancos 

plateados de la fuerza espiritual estaban en espiral, aparentemente muy firmes. 

"¿La cantidad total de fuerza espiritual realmente aumentó tanto?" 

Leylin transfirió un poco de su fuerza espiritual color plateada al mundo externo. 

Mientras que maniobraba la fuerza espiritual, él se sentía extremadamente cómodo con este 

proceso. Su cuerpo se había adaptado al rápido aumento de su fuerza espiritual, y Leylin 

también sabía que después de esta milagrosa transformación, su fuerza espiritual era 

ligeramente capaz de solidificarse. Dentro de los Magos de rango 1, la calidad de su fuerza 

espiritual era definitivamente una de las mejores. 

Después de que sacó un hilo de su fuerza espiritual color plateada fuera de su cuerpo, una 

escena asombrosa apareció. 

¡Negrura! Numerosas luces negras aparecieron en el cielo como luciérnagas, corriendo hacia la 

fuerza espiritual de Leylin y aferrándose a ella. 

Leylin nunca se había sentido tan cómodo en su vida. 

Incluso sin el uso del Chip de IA, Leylin sabía que el nivel de su conversión de la esencia 

elemental ya había alcanzado una cantidad muy alta. 

"¡Estaba equivocado! ¡Lo había entendido todo mal! " 

Leylin estuvo aturdido por un segundo, y luego rió irónicamente. 

"La Serpiente Gigante Kemoyin fue originalmente el hijo de las sombras, y la conversión de la 

esencia elemental es sólo un juego de niños para ella. En vez de explorar la fuerza de mi línea 

de sangre, intenté usar persistentemente partículas cristalizadas de energía elemental de tipo 

oscuridad para romper el cuello de botella. Que estúpido…" 

Afortunadamente, no era demasiado tarde. El uso de partículas cristalizada de energía elemental 

sólo retrasó la transición de la segunda línea de sangre de Leylin.  
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Una vez que se familiarizó con su cuerpo, Leylin ordenó en silencio, "¡Chip de IA! ¡Enumera 

los cambios recientes en mi condición!" 

* ¡Shua shua! * Filas de palabras azules emergieron delante de Leylin. 

[¡Bip! ¡Se detectó un aumento rápido de la vitalidad en la línea de sangre del Anfitrión, el 

coeficiente Kyerlis es: 44 - 46 - 56 - 78 - 89 - 101! ¡La vitalidad ha alcanzado el umbral y la 

segunda transición de la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin comienza!] [Deep! El 

anfitrión ha entrado en sueño profundo. Comienzo de la reforma de la línea de sangre Kemoyin 

dentro del cuerpo.] [¡Se detectó una composición desconocida en el cuerpo del Anfitrión! 

Permiso para disipar sustancias ... ¡Cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1!] [Deep! ¡Ninguna 

autorización del anfitrión, incapaz de disipar! ¡Entrando en el modo de observación! Registro 

de datos ...] [Inicio de la alteración del corazón. Tasa de cumplimiento: 1%, 2%, 15%, 30%, 

51% ...] [Fortalecimiento de la línea de sangre del anfitrión. ¡Hechizo innato, las Escamas de 

Kemoyin se fortalecieron!] 

[Escamas Kemoyin: Forma una capa de escamas defensivas en el cuerpo del anfitrión, tiene un 

efecto instantáneo. Defensa física: 35 grados. Resistencia a la magia: 40 grados. Consumo: 1 

fuerza espiritual, 1 poder mágico cada 6 horas.] [Gran aumento en las estadísticas del anfitrión 

en múltiples áreas. Recolección de datos ...] [¡Beep! Recopilación de datos completados, 

conversión en valores numéricos ...] 

Leylin encontró sus estadísticas actualizadas. 

[Leylin Farlier. Brujo de grado 1. Línea de Sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 20.1, 

Agilidad: 13.4, Vitalidad: 25.7, Fuerza Espiritual: 75.9, Poder Mágico: 75 (El Poder Mágico 

está sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 89%. Estado: 

Remodelación del corazón, progreso: 61%] 

El corazón era un órgano importante que produjo la sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin. A 

través de la remodelación del corazón, los antiguos Brujos obtuvieron vitalidad y la capacidad 

de producir sangre tan poderosa como la de la Serpiente Kemoyin. 

Con el escaneado del Chip de IA, Leylin podía ver claramente un color rojo violáceo que se 

extendía constantemente desde su corazón. 

Ola tras ola de poder y sangre fue transportada a todas las partes de su cuerpo. 
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Junto con el palpitar de su corazón, los últimos dígitos numéricos que representaban su fuerza 

espiritual, vitalidad y conversión de la esencia elemental aumentaban constantemente. 

"Incluso antes de que mi corazón esté completamente remodelado, el aumento de mis 

estadísticas sigue aumentando. Qué aterrador ... " 

Leylin murmuró para sus adentros. 

Sus estadísticas actuales eran comparables a un Mago en el pico del rango 1, y en términos de 

vitalidad, las excedía en una cantidad bastante grande. 

¡Podía sentir una fuerza que nunca había experimentado! 

¡Pak! Leylin apoyó su peso con las manos, y una profunda impresión de palma estaba marcada 

profundamente en la roca en el fondo de la piscina. 

Todo su cuerpo rebotó, y saltó de la piscina. 

* ¡Peng Peng! * 

Bajo sus pies, finas grietas en la roca se extendían como telas de araña. 

"Después del aumento de mi vitalidad, la densidad de mi cuerpo también ha aumentado. Tendré 

que entrenar de nuevo para poder controlar la fuerza que ahora poseo.” 

Viendo el daño que había causado involuntariamente, sonrió irónicamente. 

Encontró un pedazo de ropa de color negro en su mochila y lo usó, y luego chasqueó los dedos. 

* ¡Weng Weng! * 

La formación del hechizo defensivo que había alrededor cesó y dos figuras negras llegaron 

como un huracán. Se arrodillaron ante Leylin y le dijeron: “¡Maestro!” 

“En el tiempo que he dormido, ¿ha habido algún extraño acontecimiento?” Preguntó Leylin con 

indiferencia. 
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Número 2 y Número 3 compartieron una mirada, y Número 2 tomó la iniciativa y sacó un 

colgante que parecía un libro. 

"En el tiempo que el Maestro ha estado dormido, todo ha estado tranquilo. Los cinco 

especímenes siguen inconscientes, aunque la impresión secreta del Maestro ha estado 

parpadeando constantemente. Sin la aprobación del Maestro, no nos atrevimos a contestar ... " 

"¿Oh?" 

Leylin tomó el colgante y volteó a una página con una impresión, con una sonrisa extraña. Bajo 

el rostro sonriente, había filas de peticiones de comunicación, pero desde que Leylin había 

estado en el proceso de transición de su línea de sangre, naturalmente no se molestó en 

contestarlas. 

Ocultó su rostro sonriente y una cadena de partículas de energía elemental de Oscuridad brilló. 

"Tsss ..." Similar a la estática en las radios debido a las malas señales un ruido sonó, y la voz 

del viejo hombre en el equipo de Leylin podía ser oída. 

“Mi Señor, ¿eres tú? Por favor perdóname. Debido a la emisión de señales en el plano secreto, 

sólo puedo ponerme en contacto con usted a través de la torre de señales de la sede.” 

“Déjese de tonterías. ¿Qué necesitas?” Preguntó Leylin. 

"Mi señor ... En el tiempo que no has estado por aquí, nuestra Zona de Caza 3 fue atacada por 

un Mago en el pico del rango 1 con el nombre de Marb. Era como un perro loco, y mientras 

alguien apareciera delante de él, sin importar si fuera un acólito o un Mago Oficial, los mataría. 

Incluso anunció tu nombre y dijo que si no aparecías, esta situación continuaría ... Bat y Crow 

ya han muerto en sus manos ... " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 228 

Persecución  

Leylin podía oír la pizca de miedo en la voz del viejo. 

Bat y Crow eran los dos subordinados de Leylin, y ahora que ambos habían sido asesinados, 

sería difícil entregar esta noticia al Jardín de las Cuatro Estaciones. 

"Señor César ya ha hablado y le ha dado un límite de tiempo de diez días. Dentro de ese tiempo, 

tendrás que resolver este problema, o bien ... " 

“¿O bien?” Leylin sonó muy tranquila. 

El anciano, por otra parte, estaba tan aterrorizado que incluso su voz temblaba. “¡Él te tomará 

por el hecho de que descuidaste tus deberes!” 

“¡Oh!” Él esperó que Leylin se enojara, pero lo único que vio fue a Leylin asintiendo 

ligeramente: “¡Dile que entiendo!” 

A continuación, Leylin cerró la conexión de la impresión. 

"Marb, ¿verdad?" Detrás de sus ojos, él parecía ver de nuevo a ese loco viejo metalizado. 

Marb debió haber recibido noticias de que él estaba a cargo de la Zona de Caza 3 y, por lo 

tanto, había tomado medidas. 

Leylin tomó una decisión irreflexiva. 

A pesar de que las Mil Hojas Entrometidas, la organización de la que Gigante era miembro, 

quería resolver el conflicto entre Leylin y la Familia Lilytell, él no quería nada de eso. 
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Desde su perspectiva, ya que ya se habían convertido en enemigos, era mejor eliminarlos 

completamente. 

Además, el actual Marb no pensaba en nada de Leylin. 

¡Si antes de la segunda transición de la línea de sangre, Leylin sólo tenía la oportunidad de 

matar a su oponente con la ayuda de Número 2 y Número 3, ahora estaba seguro de que en una 

pelea, definitivamente podría destruir a su oponente! Marb ni siquiera tendría la oportunidad de 

escapar. 

"¡Vámonos!" 

Con un movimiento de su túnica, se marchó junto a los dos Espadachines de Marca de la cueva. 

"¡Awoooooo!" Poco después, la silueta de un enorme Guiverno Venenoso se elevó en lo alto de 

la cueva ... 

...... 

*¡Zoom!* 

En las llanuras, dos figuras parpadeaban con la luz mientras viajaban a velocidades que 

excedían lo que se podía ver a simple vista. Uno perseguía, mientras que el otro huía. 

Delante de ella había una joven vestida con túnicas blancas, con el cabello ligeramente rizado y 

su pecho estaba saliendo de su ropa. 

Mientras se movía, su abundante pecho siempre se sacudía y, junto con el bello rostro de esta 

mujer, los hombres tenían el deseo de convertirse en lobos lujuriosos. 

Era una lástima que su sorprendente belleza no tuviera ningún efecto sobre el Mago detrás de 

ella. 

* ¡Xiu Xiu! * El sonido de las cuchillas desgarrando se podía oír, y la cara de la mujer cambió, 

instantáneamente agarró un brazalete de cadena alrededor de su muñeca y lo arrojó detrás. 

* ¡Weng Weng! * 
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Una luz verde se emitió desde la pulsera de cadena, y la luz convergió para formar una gran 

membrana que golpeó en las dos lanzas plateadas 

*¡Rumble!* 

Los rayos verdes y plateados explotaron y las intensas ondas de explosión golpearon la espalda 

de la mujer. 

* ¡Rip! * La mitad de su bata estaba desgarrada, revelando su brillante y limpia piel trasera y 

delicada. 

“¡Viejo estúpido! Ya te dije que no conozco a 'Leylin'. ¿Por qué sigues persiguiéndome ...?” 

La mujer parecía preocuparse poco acerca de cómo exhibía mucha piel mientras sacaba un 

pergamino. * ¡Chia! * Un par de traslúcidas y pequeñas alas crecieron detrás de ella. 

Cada una de ellas era bastante pequeña y formaba un semi-corazón. Eran bastante lindas y 

parecían un artículo decorativo. 

* ¡Hu-la! * Las alas se estremecían, trayendo consigo ondas de energía. 

Sin embargo, esta señora no volaba, sino que flotaba suavemente, como si se hubiera vuelto 

más boyante. Con sus alas batiendo detrás de ella, su velocidad aumentó, y sólo entonces ella 

tuvo el tiempo para dar marcha atrás y gritar. 

"¡Eres la Maga de Luz de esta región, así que debes estar bajo la protección de Leylin! ¿Cómo 

no puedes saber de él?” 

El que estaba detrás de ella era un anciano de cabellos plateados con adornos metálicos 

colgando de su frente a su rostro. Después de haber visto a la mujer usando el pergamino, 

produjo un anillo de rayos plateados metálicos. 

* ¡Hu hu! * 

Los rayos metálicos constantemente rociaban hacia atrás como dos borlas plateadas que 

flotaban detrás de él. 
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Su velocidad aumentó bruscamente y fue incluso ligeramente más rápida que la de la mujer, lo 

que hizo que la distancia entre ellos disminuyera. 

La mujer incluso sintió ganas de llorar en este punto. “¡Sólo soy un Mago errante! Aunque este 

es el territorio del Jardín de las Cuatro Estaciones, todavía estamos autorizados a entrar. 

¡Realmente tienes a la persona equivocada!" 

Al oír su explicación, la cara de Marb no cambió y extendió su brazo derecho, una bomba 

metálica plateada apareció en su mano. 

Sus pupilas no tenían vida y no se movían, como si esta mujer escasamente vestida fuera sólo 

un cadáver podrido. 

Con una ondulación de su mano, la bomba metálica viajó en un hermoso arco y aterrizó frente 

al camino de la mujer. 

*¡Boom!* 

La bomba de plata explotó con un ruido fuerte, el fuego se extendía constantemente y los 

escombros metálicos volaban constantemente por todas partes. 

La mirada en el rostro de esta mujer era terrible. Apenas pudo evitar las consecuencias de la 

explosión. La mayor parte de sus alas se estropearon, y como resultado, su velocidad disminuyó 

inmediatamente. Incluso podía sentir una mirada sedienta de sangre en su espalda básicamente 

desnuda, como si estuviera mirando a la presa. Esta mirada era diferente de las miradas 

lujuriosas de muchos Magos: era puro intento asesino sin el menor de los deseos. 

Por lo tanto, estaba muy clara de que el momento en que estuviera en sus manos, todo lo que le 

esperaba era la muerte. Su cara bonita, algo de lo que siempre había estado orgullosa, no servía 

para nada en esta situación. 

"Aunque eres un Mago errante, debes pertenecer a alguna parte del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. Si mueres aquí, será malo para él de todos modos." 

Marb dijo fríamente. Con el fin de forzar a Leylin a salir, no había nada que él no haría. 

En un lugar en el que los Magos de rango 2 estaban a cargo, con su fuerza de un Mago en el 

pico del Rango 1, todavía era posible matar a su gusto. 
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"¡Maldición! ¡Cómo he tenido la mala suerte de conocer a un lunático como él!” 

La mujer de pelo rizado maldijo, deseando llorar mientras corría rápidamente. 

“¿Escapando? ¿Crees que tendrás éxito?” 

Marb, que estaba detrás de ella, recogió un líquido de plata en su mano de nuevo, 

convirtiéndolo en una varilla corta. 

Se aferró a la vara metálica plateada y señaló a la mujer huía lo más rápido que podía. 

* ¡Zilala! * El frente de la varilla metálica se abrió, e innumerables pequeñas bolas de acero 

plateado salieron volando. 

* ¡Peng Peng! * 

Estas bolas de acero cayeron como la lluvia, dispersas en forma circular, se dirigieron hacia 

adelante y bloquearon todas las rutas posibles que la mujer podía usar para huir. 

* ¡Ding Ding Dang Dang! * 

La mujer apretó los dientes y una capa defensiva de color rosa emergió de su cuerpo. 

Cuando las bolas plateadas de acero metálico golpearon la capa defensiva, se pudo oír un fuerte 

golpe. 

“¡Transformación!” ¡En ese momento, Marb, que estaba detrás, gritó con frialdad, con las dos 

manos clavándose hacia adelante! 

“Tss.” Las bolas de acero que golpeaban la capa rosa se fundieron repentinamente para formar 

un líquido de plata que cubría la capa. 

Junto con el movimiento de garra de Marb, una columna de aire sin forma parecía golpear el 

líquido plateado, la gran fuerza empujó constantemente a la mujer hacia atrás. 

*¡Rumble!* 
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Marb apretó su puño derecho, el líquido plateado le recubrió la mano, lo que le hizo ser de un 

llamativo color plateado. 

El puño plateado y metálico golpeó sin piedad la capa rosa. 

La capa se abolló de inmediato hasta una extensión aterradora. Mientras Marb aumentaba el 

poder de su ataque, podían oírse sonidos aterradores. 

Finalmente, bajo la mirada desesperada de la mujer, la capa rosa fue completamente destrozada 

por el puño de plata, convirtiéndose en fragmentos que cayeron suavemente como mariposas. 

"Pu ..." Con su hechizo innato roto, la mujer palideció y como si hubiera sido golpeada por un 

martillo, se derrumbó. 

"¡Maldición! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Haz lo que quieras ahora!" 

Miró a Marb y cerró los ojos como si estuviera resignada. Sin embargo, en el momento en que 

cerró los ojos, sus piernas se abrieron y sus túnicas rasgadas, revelaron la ropa interior debajo. 

La sombra negra en el medio era suficiente para hacer que alguien se volviera loco y tuviera el 

deseo de explorar más lejos. 

“¿Todas estas pequeñas acciones en este momento?” Marb se rió. 

A la mayoría de los magos les gustaba divertirse después de que avanzaran y estuvieran 

abiertos a estos actos. Este fue el caso de los Magos hombres y mujeres. ¡Pero Marb era 

diferente! Ya era uno con metal y había perdido la capacidad de tener hijos. Por eso valoraba a 

Bosain, su único pariente de sangre. 

¡Poco después, su mano derecha se convirtió en una cuchilla! 

"¡Descansa en paz! ¡Nadie te salvará! " 

Después de haber oído la declaración de Marb, la desesperación brotó. Ella era simplemente un 

Magus semi-convertido y probablemente era un poco competente cuando se trataba de huir. Sin 

embargo, delante de Marb, ella era como una niña frágil. 

¿Voy a morir aquí? Mentor, siento no haber podido completar la tarea que me confiaste. 
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Cuando la cuchilla cayó, la mujer murmuró entre dientes. 

"¿De verdad?" 

*¡Boom!* 

El dolor que anticipaba no llegó y en su lugar, la voz de una tercera persona sonó en el campo. 

La Maga abrió los ojos para ver a una gigantesca serpiente negra, las escamas parpadeaban con 

la luz negra y con una sola mordida la cuchilla se rompió. 

Después de romper la cuchilla, la serpiente se convirtió en humo negro y flotó en la parte 

trasera de un macho muy guapo. Se convirtió en un anillo de partículas elementales negras y 

flotó sobre él como una aureola. 

“¡Qué cara tan familiar! Esta parece ser la persona a cargo de la zona de caza 3 ... ¡Leylin!” 

La mujer lanzó un suspiro de alivio, aunque por fuera parecía indiferente a la situación. 

La Maga entonces se levantó como si nada hubiera pasado y rápidamente se precipitó, 

cubriendo una gran distancia en un corto período de tiempo. 

“Por cierto, ¿te conozco?” Leylin puso los ojos en blanco. 

Éste era un área sobre la que tenía jurisdicción, y todos los magos que estaban en la facción de 

los Magos de la Luz o los Magos Errantes debían saludarlo. Sin embargo, Leylin estaba 

siempre en el interior y rara vez se mostraba a sí mismo, por lo que era natural que no conociera 

a esta mujer. 

Sin embargo, si ella moría aquí, pondría una marca en su expediente, así que él decidió no 

pelear con ella sobre esto. 

La concentración total de Leylin estaba ahora en Marb. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 229 

Determinación  

Después de ver a Leylin, la mirada de Marb, que era tan afilada como cuchillos, estaba fija en 

Leylin. 

“¡Así que has aparecido, Leylin!” 

Marb habló suavemente, pero la frialdad y la determinación eran evidentes en su voz, causando 

que la Maga se rompiera en sudor frío. 

En su batalla anterior, Marb había presenciado el poder de Leylin y la velocidad a la que se 

hacía más fuerte. El miedo y el arrepentimiento se arrastraban alrededor y constantemente roían 

sus entrañas como hormigas. 

¡Lo lamentaba! ¡Él lamentaba no haber desplegado a más hombres al Gran Cañón Margaret y 

eliminado completamente a Leylin allí! 

Ahora, Leylin ya se había fortalecido y se estaba convirtiéndose rápidamente en la peor 

pesadilla de la Familia Lilytell. 

Al principio, él acababa de avanzar en un Mago de rango 1, pero ahora, era capaz de luchar en 

pie de igualdad con Marb. En toda la historia de los Magos de la costa sur, esta era una tasa de 

mejora que sólo lo mejor de lo mejor tenía. 

En la actualidad, Marb todavía podría suprimir a su oponente, pero ni siquiera él mismo tenía 

confianza en ser capaz de hacerlo en el futuro. 

¡Para ese momento, Leylin definitivamente destruiría a toda la Familia Lilytell! 

Marb no quería ser el único responsable de la muerte de su familia. Por lo tanto, en este período 

de tiempo, él era como un loco, en busca de rastros de Leylin. 
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Ni siquiera vaciló en enojar a un Mago de la Luz de rango 2 mientras mataba a un gran número 

de Magos en la zona de los Magos de la Luz. 

Finalmente, había obligado a Leylin a salir. 

Marb miró fijamente a Leylin, como si temiera que ante el menor parpadeo, Leylin escapara de 

nuevo y desapareciera. 

"¡Ha sido un largo tiempo! Te he estado buscando desde hace mucho tiempo ...” Marb 

murmuró entre dientes. 

“He esperado bastante tiempo. ¡Esto realmente tiene que terminar pronto!" Leylin apretó sus 

manos detrás de su espalda y habló. 

Esta indiferencia obviamente hizo que Marb se volviera sospechoso. El aura actual de Leylin 

era aún más difícil de entender, e incluso él era incapaz de juzgar con precisión la fuerza de 

Leylin. 

¡Sin embargo, para obligar a Leylin a hacer una aparición, no tenía otra opción! 

"¡Muere!" Marb repentinamente hizo su movimiento mientras rugía. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

En un instante, se convirtió en metal puro, rayos convergieron en frente de su pecho y la 

formación de hechizos emitía una luz amarillenta. 

"¡Transformación de Metal! ¡Formación de hechizos de gravedad!" 

Totalmente consciente de que Leylin no era un blanco fácil, Marb usó su carta de triunfo 

inmediatamente. 

* ¡Weng Weng! * 

Un anillo de luz amarilla pardusca se extendió por toda la zona. 

Ola tras ola de una fuerza desgarradora descendió desde el núcleo de la tierra sobre el área. 
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“¡Veinte veces la gravedad!” Los ojos de Marb se convirtieron totalmente plateados mientras 

rugía. 

El color amarillo pardusco se esparció inmediatamente, y una fuerza de desgarre que era diez 

veces más fuerte que antes explotó desde debajo del suelo. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

¡La superficie del suelo se despegó, y los topos, las hormigas y otros diminutos animales fueron 

inmediatamente desgarrados y convertidos en niebla de sangre! 

"¡Dementes! ¡Ellos son dementes!” 

Esa Maga estaba justo al borde de la formación de hechizos, y ella instantáneamente yacía en el 

suelo, su piel se rompía constantemente. La sangre fluía considerablemente, y ella se teñía 

rápidamente de rojo. 

"¿Estás bromeando? ¿Cómo puedo morir de las réplicas de una Batalla de Magos? " 

La Maga apretó los dientes y rompió un colgante alrededor de su cuello. 

Esta tarea habitualmente simple se volvió mucho más difícil debido a la fuerza gravitacional 

aumentada veinte veces. 

En realidad, si no fuera por ser un Mago Oficial y haber remodelado su cuerpo de tal manera 

que se volviera más fuerte, habría sido volada en una niebla de sangre como esos animales. 

*¡Chi!* 

Después de romper el colgante, una luz verde engulló el cuerpo de la Maga. 

Todas sus heridas fueron sanadas instantáneamente, y si no fuera por las manchas de sangre que 

quedaron en su cuerpo y ropa, sería imposible decir que había sido herida. 

La luz verde viajó a través de su cuerpo, y ella pudo sentir inmediatamente los efectos del 

aumento de la gravedad. Rápidamente utilizó sus cuatro miembros y se arrastró fuera del área 

que afectó la formación de hechizo de gravedad. 
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*¡Bo!* 

Después de abandonar la formación de hechizo y sentir que la gravedad volvía a la normalidad, 

lanzó un fuerte suspiro de alivio y se puso de pie. 

“¡Eso fue demasiado aterrador! Como era de esperarse, es imposible para nosotros los Magos 

semi-convertidos interferir en las batallas entre los Magos de rango 1 que están en el pico." 

*¡Auge! ¡Auge! ¡Auge! * 

En este momento, el sonido del metal contra metal producía ondas de sonido que perforaban el 

oído. 

Como si la mordiera una serpiente, la Maga dio siete pasos hacia atrás y miró al centro de la 

formación de hechizos. En el centro, había dos figuras humanas que se habían estrellado. 

En su entorno, ya fueran grandes árboles o rocas, todos se redujeron a polvo una vez que ellos 

pasaran junto a ellos. 

“¡Esto es demasiado peligroso!” 

La expresión de la Maga cambió, e inmediatamente huyó más lejos, hasta que los dos Magos 

estaban a punto de desaparecer de su línea de visión. Sólo entonces ella detuvo sus pasos. 

"Debería estar bien aquí ... ¿verdad?" 

Aunque esto era lo que ella misma decía, las partículas de energía elemental de Viento 

alrededor de sus pies no se disiparon mientras ella hacía preparativos para huir si ella veía la 

necesidad de hacerlo. 

*¡Bam!* 

Cubierto en una capa de escamas negras, Leylin golpeó el cuchillo metálico curvado de Marb. 

Las chispas volaron, y el choque produjo un sonido perforante, causando que el área alrededor 

de ellos temblara. Había incluso algunas grietas negras a su alrededor que se extendían 

lentamente hacia afuera. 
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* ¡Ping Pang! * En este momento, el sonido de la rotura de metal sonó desde el centro. 

Las dos figuras que habían estado luchando ferozmente retrocedieron rápidamente. 

Leylin balanceó sus brazos, y en su mano estaba la punta afilada de una espada. ¡En la pelea de 

ahora, Leylin había utilizado la fuerza bruta y roto una de las cuchillas de Marb! 

En este momento, la punta de la cuchilla todavía se retorcía y se había transformado en 

múltiples dientes metálicos que mordían la palma de Leylin. 

* ¡Ka-cha! * 

Los dientes metálicos mordían sus escamas y producían sonidos crujientes, pero no quedaba 

huella en la mano de Leylin. 

Cuando se produjo la transición de la línea de sangre, la formación de hechizos innato de 

Leylin, las Escamas Kemoyin, también habían aumentado su poder. Su defensa física y su 

resistencia mágica habían aumentado en más de 30 grados. Con el poder agregado de la magia 

de Leylin, las armas metálicas de Marb ahora eran incapaces de lastimar a Leylin. 

"¿Hm? ¡Cómo te atreves a resistir!” 

Leylin frunció las cejas, e inmediatamente después, los músculos de su brazo derecho se 

abultaron. ¡Más de 20 grados de fuerza fueron desplegados! 

*¡Weng!* 

Apretando el puño, un grito miserable de alguien en el umbral de la muerte se oyó desde el 

espacio entre los dedos de Leylin. 

Leylin entonces abrió su mano derecha y tiró algunos trozos de metal que se habían claramente 

abollados fuera de forma, y así se hicieron inútiles, en el piso. 

Como Leylin había aplastado el metal, Marb tembló ligeramente, como si hubiera sido herido. 

Con un cuerpo de metal líquido, el espíritu de Marb se extendía uniformemente por todo su 

cuerpo. En el momento en que Leylin destruyó completamente el metal líquido en sus manos, 

una parte del espíritu de Marb había muerto también. 
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“¡Estás ... en realidad completamente bien! ¡Toda esta zona tiene veinte veces la gravedad 

habitual!” 

Al ver que Leylin estaba completamente bien, el rostro de Marb estaba lleno de incredulidad. 

Hace apenas diez días, él había usado este hechizo y le había causado que Leylin no tuviera más 

remedio que huir. Sin embargo, actualmente, Leylin era realmente tan ágil incluso con los 

efectos de la formación del hechizo de gravedad. Esta situación hizo que Marb, que había 

experimentado recientemente el dolor de perder parte de su espíritu, se aterrorizara. 

A pesar de que era consciente del talento de Leylin, Marb se dio cuenta de que el ritmo al que 

mejoraba estaba muy por encima de sus expectativas. 

“¿La gravedad?” Leylin observó la formación de hechizo amarillento y sonrió. 

Dentro de su cuerpo, una membrana de energía transparente emitió un débil color rojo 

purpúreo, protegiendo los órganos más vulnerables de su cuerpo. 

Esta era la habilidad defensiva que le había traído la línea de sangre de la Serpiente Gigante 

Kemoyin. Además, incluso si esta membrana no se activaba, sólo su vitalidad de 25,7 era 

suficiente para soportar este nivel de gravedad. Después de todo, la robustez de su cuerpo 

estaba trabajando hasta el mismo nivel de dureza que el cuerpo de la antigua Serpiente Gigante 

Kemoyin. 

"¡Hoy será tu día del juicio final!" Marb fue severo y resuelto. 

“¡Veinte y nueve veces la gravedad!” Rugió con ferocidad, y su cuerpo fue engullido por una 

capa de anillo de fuerza gravitacional color amarillento. 

* ¡Ka-cha! ¿Ka-cha! * 

Una fuerza gravitacional que era aún más tremenda descendió e incluso Leylin podía sentir la 

presión y el aumento en su peso. 

Sin embargo, el que tuvo la peor parte del trato fue el propio Marb. 

Justo después de enviar el ataque, el sonido de la rotura de la porcelana podía ser oído de su 

cuerpo. 
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Como una tela de araña, numerosas grietas emergieron por todo su cuerpo. 

“¡Incluso si debo apostar la reputación de la Familia Lilytell y sacrificar mi vida, debo matarte 

aquí!" Marb parecía ligeramente loco mientras hablaba. 

"¿Una lucha a muerte?" 

La expresión de Leylin se hizo seria. ¡Aunque ya había pasado por la segunda transición de la 

línea de sangre y su fuerza había superado a la de un Mago de rango 1, todavía no era un Mago 

de rango 2! 

Frente a un Mago que también estaba en el pico, incluso tendría que ser muy cuidadoso. 

*¡Crack! ¡Crack!* 

Los sonidos helados se produjeron cuando el cuerpo metálico de Marb aumentó repentinamente 

de tamaño, sus músculos se abultaron mientras su cuerpo se expandía. 

En un abrir y cerrar de ojos, Marb se transformó de un anciano normal en un hombre fornido y 

metálico de más de cinco metros de altura. 

En la superficie de su cuerpo había un brillo único en el metal. Las grietas eran aún más 

masivas, y parecía que su nueva forma podría colapsar en cualquier momento. 

Los ojos de Leylin brillaron al sentir las inmensas e inestables ondas de energía de las 

partículas elementales del cuerpo transformado de Marb. 

“¿Quieres llevarme, aunque signifique tu propia muerte? ¡Sigue soñando!" 

Leylin se retiró rápidamente y, al mismo tiempo, recitó unas cuantas sílabas. 

*¡Rumble!* 

Innumerables bolas de fuego negras emergieron de las sombras en el suelo, flotando en el aire. 

¡La bola de fuego latente, que ya había sido abrumadoramente poderosa, ahora tenía un poder 

aún más aterrador de 60 grados con la ventaja añadida de la actual conversión de esencia 

elemental de Leylin! 
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Éste era prácticamente el límite del poder que un Mago de rango 1 podía poseer. Bajo el poder 

de la bola de fuego negra, el suelo se derretía y se convertía en algo parecido a las partículas 

cristalinas de porcelana y vidrio. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 230 

Asesinado  

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Leylin levantó su brazo derecho y cientos de pequeñas bolas de fuego negras se fusionaron 

delante de él, hasta que eran del tamaño de una cabeza humana. El negro en el medio era aún 

más intenso, dándole un aire profundo como si pudiera succionar los espíritus humanos. 

Bajo las llamas intensas que eran de una temperatura alta, incluso los rayos gravitacionales 

amarillentos comenzaron a mostrar signos de inestabilidad, constantemente retractándose y 

extendiéndose. 

Mirando al gigante frente a él, la expresión de Leylin era fría. 

La Bola de Fuego Latente se elevó a través del cielo como si pasara por el espacio, y apareció 

frente al gigante metálico en un instante.  

El campo de fuerza de alta temperatura del fuego negro hizo que el gigante metálico se 

balanceara ligeramente, el metal líquido constantemente derritiéndose y goteando sobre el 

suelo. 

Ante un ataque tan aterrador, Marb se enderezó y se agarró a su brazo derecho. 

* ¡Ka-cha! * 

El sonido perforante de los huesos quebrándose se oyó y el propio Marb se arrancó el brazo. 

El medio brazo metálico que arrojó mostró signos de fusión en el aire y luego se convirtió en 

una bola de metal ovalada. ¡Entonces chocó con la bola de fuego negra! 

*¡Rumble!* 
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Brillantes rayos de luz se extendían incesantemente, y en el centro había una luz negra y 

plateada que se retorcía constantemente ... devorando ... 

A pesar de que Marb había intentado aumentar la distancia entre ellos de la mejor manera 

posible, todavía estaba afectado por las ondas de energía. * ¡Ka-cha! * La formación del 

hechizo de gravedad en su pecho inmediatamente se agrietó. 

*¡Pak!* 

La formación de hechizos de gravedad simplemente se derrumbó, y la gravedad 

inmediatamente volvió a la normalidad. 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

Las explosiones sonaban una tras otra como si estuviera explotando frijoles. 

Sólo diez segundos más tarde, todo el terreno había sido nivelado, e incluso una gran parte de la 

tierra había sido arrancada. 

En el centro había un pozo gigantesco que era tan profundo que no se veía el fondo. 

Después de que la ceniza y el polvo se hubieran dispersado, Leylin se acercó al pozo. Al ver las 

llamas negras que todavía ardían, preguntó en voz alta: “¿Ya moriste?” 

*¡Shua!* 

Una figura de color plateado cortó inmediatamente la cortina de cenizas y apareció ante Leylin. 

"¿Marb?" Produciendo una expresión de puro shock, rápidamente retrocedió. 

“¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!" La situación actual de Marb era muy lamentable. No sólo había perdido su 

brazo derecho, incluso su pecho y muslo tenía lesiones que eran tan profundas que se podía ver 

el hueso. 

Esto fue especialmente así para la lesión por encima de su cintura. Parecía como si estuviera a 

punto de romperse en dos. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 220 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Si se tratara de un humano común o incluso de un Mago Oficial, les resultaría difícil sobrevivir, 

y mucho menos ir a la ofensiva con heridas tan peligrosas. 

Pero Marb era evidentemente diferente. El metal líquido fluía incesantemente y cubría varias 

áreas, remendando con fuerza su cuerpo. 

Al ver a Leylin, una luz plateada que parecía haberse vuelto sólida apareció en sus ojos. 

*¡Bang!* 

Dos bombas de metal detrás de su espalda explotaron, la fuerza actuó instantáneamente en su 

espalda. 

Usando este método, fue capaz de alcanzar a Leylin. 

"¡Pereceremos juntos!" Marb se adelantó. 

Mientras que en el aire, su cuerpo entero se dispersó y se convirtió en una cortina blanca de 

plata. 

La cortina metálica parecía tener vida propia, ya que envolvió a Leylin dentro, dejando su 

cabeza por fuera. 

"¿Hm? ¡Un ataque interesante! ¿Este es tu último ataque?” Leylin observó el líquido metálico 

plateado envolverse alrededor de él como un capullo, su expresión era fría y ni un poco 

nerviosa. 

* ¡Gulu! ¡Gulu! * 

Una gran cantidad de metal líquido se reunió en el hombro de Leylin, convirtiéndose en la cara 

de un anciano. 

"¡Por la familia! ¡Por Bosain! El metal será destruido en última instancia ..." El viejo parecía 

desquiciado y parecía como si estuviera planeando morir por una justa causa. 

“A propósito ... ¿quieres morir junto con esa marioneta?” 
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Justo cuando Marb estaba a punto de autodestruirse, una voz resonó perezosamente desde el 

otro extremo del campo de batalla. 

Marb se volvió, incrédulo, e inmediatamente vio a otra Leylin que había aparecido de repente. 

Parecía estar burlándose del viejo mientras lo medía. 

"Debes haberte olvidado, pero yo soy un Mago especializado en partículas de energía elemental 

de Oscuridad. Para nosotros, hacer un clon de sombra es un trozo de pastel. " 

Mientras Leylin hablaba, el ‘Leylin’ que Marb había atado, comenzó a transformarse de una 

manera extraña. 

Todo el cuerpo se volvió negro y se convirtió en un haz de sombras negras. 

"¡No!" Un par de manos blancas y plateadas se extendieron de la cortina mientras Marb gritaba, 

tratando de alejarse del clon. 

“¡Es demasiado tarde!” Exclamó Leylin con indiferencia, incluso con algo de lástima en su voz. 

* ¡Shua Shua Shua! * 

El gran bulto de sombras que rodeaba a Marb de repente produjo innumerables zarcillos negros 

que envolvieron a Marb. 

Marb gritó mientras un gran número de finos cuchillos giratorios emergían de su cuerpo. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * Las chispas volaron mientras las cuchillas y los zarcillos entraron en 

contacto. 

Sin embargo, esta vez, la durabilidad de los zarcillos de sombra había aumentado en poder por 

un gran margen, y las cuchillas plateadas finalmente no pudieron resistir más. Algunos incluso 

se quebraron. 

“¡Adiós, Marb!” 

Su expresión era extraña mientras miraba a Marb, que estaba completamente atado por los 

zarcillos de sombra. 
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Luego, levantó el brazo y luego apretó el puño. 

*¡Boom!* 

...... 

"¿Se terminó?" 

La Maga de antes había escapado lejos, lejos debido a su miedo de las réplicas de la batalla. 

Sólo después de que terminó, se atrevió a regresar mientras se encogía. 

No era que no quisiera escapar, pero si Marb era el que ganaba, sería imposible para ella 

escapar con su velocidad actual. ¡Por lo tanto, sería mejor tomar la oportunidad y volver! ¡Si 

Leylin y Marb eran capaces de perjudicarse gravemente el uno al otro, ella también podría 

prestar alguna ayuda! ¡Esto la beneficiaría en última instancia! 

“¿O tal vez ... los dos murieron juntos? ¡Si ese es el caso, todas sus posesiones me 

pertenecerán! Jajaja…" 

Ante la idea de recoger el botín de dos personas poderosas, la Maga comenzó a reírse en voz 

alta un poco nerviosamente. 

"¡Mis disculpas, pero tendrás que estar decepcionada!" 

Luego, la voz de Leylin se oyó y la risa maníaca de la Maga de repente se detuvo como un pato 

que tenía la garganta agarrada. 

"¡Eres tú! Ese Leylin por el que me persiguió ... " 

La Mago comentó con ligereza, pero rápidamente cambió sus palabras, "¡Oh! ¡No, me refiero al 

Mago Leylin!” 

Mientras observaba a esta Maga, que parecía estar demasiado cómoda en esta situación, Leylin 

negó con la cabeza y no tenía intenciones de charlar con ella. 

"Las zonas de caza siguen siendo bastante peligrosas. Si quieres recolectar recursos, es mejor ir 

a las otras zonas. " 
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Leylin se volvió y se fue después de hablar. 

"¡Eh! ¡Espere! ¿Dónde está ese Mago llamado Marb? ¿Lo ha perseguido?" Sólo entonces la 

Maga reaccionó. 

Con el temor de antes aún persistente en su corazón, miró a su alrededor como si temiera que 

Marb apareciera en cualquier momento. 

“¿Marb? ¡Está aquí!” 

Leylin hizo una seña, mostrándole el enorme bulto de metal en la mano. 

La Maga contempló con asombro el objeto de la mano de Leylin. 

Era una gran pieza de plata, mineral metálico. Al principio, había asumido que Leylin había 

encontrado algunos materiales e ignorado esto. 

...... 

Sin embargo, después de una inspección más cercana, había algunas depresiones extrañas y 

áreas sobresalientes en la superficie, ¡¿cómo un ... rostro humano?! 

Después de comparar los ojos y la nariz, la Maga retrocedió tres pasos. "¡Es Marb! ¿Usted lo 

mató?" 

Una reacción tan inusual realmente confundió a Leylin. 

“Es un Mago Oscuro. Como un mago del equipo de caza, ¿no es normal matarlo?” 

"Recibió…. ¿Recibió un golpe en la cabeza cuando era niño? ¡Yo- no! ¡Qué!" 

Demasiado confundida, empezó a tartamudear. 

“¡Es un Mago el pico del rango 1! No importa donde vaya, alguien con ese nivel de fuerza es 

definitivamente de un alto estatus y tiene un extraordinario poder de batalla. ¡No le haría falta 

más de un ataque para matar a los Magos recién avanzados! Y usted ... en realidad ..." 
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Miró el pedazo de metal en la mano de Leylin con incredulidad, el miedo apareció mientras 

miraba a Leylin. 

Leylin sonrió indiferente. 

En la costa sur, los Magos de rango 2 usualmente no se daban a conocer. Por lo tanto, los 

Magos en el pico del rango 1 eran los poderes más fuertes que había. 

¡Ahora, un Mago en el pico del rango 1, que era considerado el más fuerte por ahí, había 

muerto en sus manos! Si la noticia de esto se divulgara, indudablemente causaría un gran 

revuelo. 

Si este fuera el Leylin de antes, él podría incluso dar todo de sí para ocultar este asunto. 

¡Sin embargo, después de su segunda transición de sangre y el fuerte aumento en su poder, las 

cosas habían cambiado! 

¡Esto le trajo una confianza inigualable en sí mismo! ¿Y qué si las noticias de sus logros de 

batalla se divulgaran? ¡Con su fuerza actual, era suficiente para que él cuidara de sí mismo e 

hiciera sufrir miserablemente a cualquiera que tuviera planes sobre él! 

"¡Awoooo!" 

En este momento, un enorme Guiverno Venenoso rodeó el área brevemente y luego descendió. 

Gritaba ruidosamente y luego usaba su enorme cabeza y acariciaba a Leylin, tratando de 

obtener una buena respuesta de él. 

"Este es ... ¿es este un legendario Guiverno Venenos? Qué valiente, me gusta ... " 

Sus ojos brillaban como estrellas. "¡Hermoso! ¿Me puedes dar una vuelta?" 

Leylin le lanzó una mirada. 

Para ser honesto, esta Maga no lucía mal, especialmente en términos de su figura. Además, no 

había arreglado su ropa que había sido dañada mientras huía, revelando así un montón de piel. 
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Normalmente, y en una situación en la que tenía tiempo de sobra, Leylin no estaba en contra de 

jugar con ella. 

¡Pero este era el plano secreto! Aún estaba siendo presionado por las facciones de los Magos 

Oscuros y de la Luz. Sería una maravilla si él estuviera de humor para este tipo de cosa. 

"¡Aburrido!" 

Leylin indiferente pronunció una palabra y luego saltó sobre la espalda del Guiverno Venenoso. 

"Awoo ..." El Guiverno Venenoso gritó a la Maga como si tratara de demostrar su poder y 

extendió sus alas, volando. 

"Tsk! ¡Un hombre mezquino! ¡No es como si fuese a morir sin ti a mi alrededor! " 

Esperando hasta que la figura del Guiverno Venenoso desapareció en el horizonte, ella hizo un 

gesto grosero en la dirección de Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 231 

Nefarious Filthbird  

En la sede, en la zona administrativa del equipo de caza. 

* ¡Thump! * Un enorme Guiverno Venenoso descendió del cielo y creó dos grandes 

depresiones cuando sus pies tocaron el suelo. 

Una sombra negra parpadeó, y un Magus salió de la parte posterior del Guiverno. 

"¡Mi señor! ¡Mi Señor!" Un anciano Mago vio al Guiverno Venenoso, sus ojos brillaban 

mientras se acercaba a él. 

"¡Anciano! ¡Necesitamos tener unas palabras sobre tu fuga en el último minuto! " 

Leylin no se molestó en tratar con él y entró en el vestíbulo. 

"¡Vice comandante del equipo! ¡El Señor César le ha estado buscando!” Dos magos de los 

equipos de caza se acercaron a Leylin y se inclinaron ligeramente, sus modales fueron 

impecables. 

Aunque Leylin no tenía poder real frente a César, los miembros ordinarios como ellos eran 

pequeños alevines. ¡Aquellos que lo habían ofendido la otra vez todavía estaban en aislamiento! 

Por lo tanto, estos miembros eran extremadamente respetuosos con Leylin, o al menos en la 

superficie. 

"¡Gran momento, yo estaba a punto de buscarlo!" 

Leylin asintió ligeramente. 

* ¡Ka-cha! * La puerta se abrió, revelando la figura de César detrás del escritorio de la oficina. 

Los dos Magos que lo habían acompañado se marcharon rápidamente. 
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“¡Mago Leylin! Llegas justo a tiempo. Con respecto a la misión anterior ...” Antes de que 

Caesar hablara, una enorme pieza metálica fue arrojada a la mesa. 

"¡Está hecho!" 

En este enorme metal blanco plateado, había hendiduras que formaban una cara vieja y 

arrugada. 

César estaba un poco sospechoso, pero al pensar en algo, sus ojos se abrieron de repente. 

"¡Tengo que inspeccionar esto!" 

Después de hablar, César tomó la escultura metálica y salió corriendo de la oficina, dejando a 

Leylin sólo adentro. 

Aunque César había emitido esta misión antes, en ninguno de sus sueños más salvajes podría 

haber esperado que Leylin realmente la completara. ¡Después de todo, Marb era un Mago al 

mismo nivel que él! 

Sin embargo, Leylin le había dado algo parecido a la cabeza de Marb. ¿Cómo no le 

sorprendería esto? 

En ese momento, César incluso tuvo la sospecha de que Leylin había sacado una cabeza al azar 

para escapar del castigo. 

* ¡Creak! * Diez minutos después, la puerta se abrió una vez más. 

César apareció delante de Leylin, pero su expresión era oscura, con incluso un toque de shock 

en su rostro. 

"No creía que pudieras hacerlo ..." César no pudo ocultar la sorpresa y curiosidad en sus ojos. 

"Si es posible, ¿podrías compartir el proceso de tu misión conmigo? Ya sabes, como líder del 

equipo de caza, es necesario que yo sepa todo el proceso y luego te daré las recompensas en 

consecuencia.” 

César habló con indiferencia. 
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"Fue muy simple ..." Leylin desplegó sus brazos. "Después de asumir la misión, yo iba a 

buscarte, pero casualmente lo vi herido de gravedad, y así terminé esta misión". 

"Mago Leylin ..." El rostro de César se oscureció aún más. “¡Por favor, di la verdad!” 

"¡Eso fue lo que paso! Incluso traje a una Maga errante y neutral. Si hay algo más que 

necesites, puedes preguntarle a ella.” 

Leylin era indiferente. 

¡En realidad, mientras uno no estuviera completamente ciego, cualquiera podía ver que esto era 

una excusa! 

¿Y qué? Marb estaba muerto. ¡Si Leylin dijo que estaba fuertemente herido, esa debería ser la 

verdad! 

En cuanto a esa Maga, ella era apenas una Maga semi-convertida. ¿Cómo podría ella dañar a un 

Mago en el pico del rango 1? 

"Tú ..." El rostro de César comenzó a ruborizarse. 

En ese instante, de repente parecía haber pensado en algo y todo su cuerpo se relajó. 

"No importa qué, Mago Leylin, usted ha eliminado a un Mago en el pico del rango 1 de la otra 

facción, mostrando así su lealtad al Jardín de las Cuatro Estaciones. Su valentía será conocida 

por todos los Magos de la Luz, e incluso podría ser registrado en la historia ... " 

César lo felicitó con una falsa sonrisa. 

"¡Gracias por su cumplido, pero quiero saber más sobre las recompensas sustanciales que voy a 

recibir!" Leylin asintió con indiferencia y luego habló. 

Para él, tener una reputación no era tan importante. Con el requisito de que la situación no le 

fuera desfavorable, él estaba, por supuesto, dispuesto a hacer algunas buenas acciones y obtener 

una buena reputación. ¡Sin embargo, si no había ventajas y él necesitaba poner mucho esfuerzo, 

hacer un nombre para sí mismo en la historia era sólo algo que sólo los idiotas se molestarían 

en hacer! 
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“Hah…” 

César respiró profundamente para calmar el fuego dentro de su corazón y dijo con frialdad: 

“Por supuesto, habrá recompensas. Como para cualquier promoción, tendrá que esperar. Sin 

embargo, los puntos de contribución ya se han emitido a usted. ¡1500 puntos! No se preocupe, 

la organización es muy estricta cuando se trata de cosas como esta, así que no tengo la 

autoridad para atracar puntos de usted. " 

Inmediatamente después, César sacó una tarjeta de cristal verde de dentro de sus ropas y se la 

pasó a Leylin. 

Una mirada oscura pasó junto a los ojos de Leylin mientras le tendía la mano para tomar la 

tarjeta. 

* ¡Ka-cha! * 

En ese instante tomó la tarjeta, una pequeña explosión ocurrió. 

El cuerpo de Leylin y de César temblaron por un segundo, e inmediatamente se separaron. 

"¡Qué proporción aterradora de mejora! ¡Mago Leylin!” Su expresión contenía un rastro de 

miedo mientras César miraba a Leylin. 

Antes, todavía tenía la confianza de que podía suprimir a Leylin, pero ahora, después del 

sondeo, descubrió que este Mago, a quien había mirado con desprecio, ya lo había alcanzado y 

se había convertido en un poderoso Mago en el pico del rango 1. ¡Incluso podría ser más fuerte 

que él! 

César ya no podía ser tan casual con Leylin. La clasificación de Leylin en su corazón ya había 

subido al mismo nivel de opositores que tenían la misma fuerza que él. 

Leylin sólo sonrió ligeramente en respuesta a la exclamación de César. 

Incluso había ocultado parte de la fuerza de su sangre de brujo. Si no, César podría estar 

completamente aturdido. 

¡Tomó su propia tarjeta de puntos de contribución y pasó la tarjeta de cristal verde por encima! 
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Una luz parpadeó y el 0 en la propia tarjeta de Leylin cambió a 1500. 

"¡Bien! Mago Leylin, puede regresar y descansar mientras espera noticias de los Ancianos.” 

César habló lentamente. 

La transformación de Leylin le hizo sentir un poco incómodo. En la actualidad necesitaba algún 

tiempo para llegar a un plan de contrapartida. 

"¡Gracias!" 

Leylin se levantó e hizo una pequeña reverencia, cada acción revelaba una indescriptible clase 

de elegancia. 

...... 

"¿De Verdad? ¿Su fuerza supera la tuya? 

En una habitación hecha principalmente de plantas, Reynold colocó la copa de porcelana blanca 

sobre la mesa, una mano apoyando su frente y un dedo enroscándose el pelo. Otra mano golpeó 

inconscientemente la mesa, produciendo ruidos sordos. 

El Reynold actual parecía un anciano que no estaba en el mejor estado de ánimo, pero todos los 

que estaban familiarizados con él podían decir que él estaba ponderando algo profundamente. 

César se mantuvo a un lado, esperando la decisión final de este anciano del Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

“Si es así, le daremos la posición de jefe de patrullaje en el cuartel general.” Reynold reflexionó 

sobre esto durante mucho tiempo hasta que el vapor de su taza de porcelana se había evaporado 

antes de hablar. 

"¡Muy bien!" En respuesta, César simplemente asintió. 

"Además, descubrí que podríamos haber prestado poca atención a ese tipo ... Si hay tiempo, 

creo que quiero conocerlo". 

Reynold se estiró, con aire de satisfacción mientras miraba a César. 
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“¿No sabes lo grosero que es incomodar a un anciano que planeaba tomar la siesta de la tarde?” 

"¡Mis disculpas! ¡Me voy ahora mismo!” 

César se inclinó rápidamente y se fue, mientras una misteriosa sonrisa apareció en sus labios. 

“¿Leylin Farlier?” 

Detrás de él, Reynold pronunció este nombre. 

Naturalmente, había tenido en cuenta el talento de Leylin. Si realmente era sincero acerca de 

unirse al Jardín de las Cuatro Estaciones y que el valor del artículo que había conseguido de las 

ruinas no era demasiado alto, Reynold no iría tan lejos como para hacer algo sucio y codiciar su 

herencia. 

Sin embargo, de cómo Leylin había sido capaz de mejorar su fuerza tan rápidamente, lo que 

había obtenido definitivamente no era tan simple como él había pensado que era. 

Fue muy beneficioso para el usuario y valió la pena el riesgo de Reynold para tomar medidas. 

Además, basándose en la información que había reunido, desde que Leylin entró en el Jardín de 

las Cuatro Estaciones, todavía tenía tratos con Magos Oscuros. ¡Incluso estuvo involucrado en 

algunos de los grandes incidentes en la Ciudad Sin Noche! 

¡Esto era intolerable! ¡Cualquier organización no soportaría la existencia de miembros 

desleales! 

¡Aunque esta era sólo una hipótesis, esta era razón suficiente para que Reynold hiciera su 

movimiento! 

¡Era una existencia que había avanzado al nivel de los Magos de rango 2! La diferencia entre 

los Magos de cada rango era como el cielo y la tierra. Incluso si Leylin recibió una herencia 

asombrosa, mientras no hubiera ascendido a un Magus de rango 2, sería impotente frente a un 

verdadero Mago de rango 2. 

¡Sólo el hecho de que pudiera solidificar su fuerza espiritual era suficiente para suprimir a la 

mayoría de los Magos de rango 1! 
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...... 

En este momento, Leylin era ajeno a todo esto. 

Actualmente estaba en un laboratorio, sosteniendo un tubo de ensayo que contenía un líquido 

gris dentro. Sus ojos azules destellaron mientras exploraba constantemente el contenido. 

"La solución que contiene las plumas de un Filthbird Nefarious! Los rumores dicen que los 

antiguos Nefarious Filthbird y el Ojo del Juicio eran enemigos. Sus plumas también llevaban 

consigo el caos por el que su cuerpo original era conocido. Es un artículo que los estafadores 

aman ". 

La conclusión del Chip de IA había sido presentada delante de los ojos de Leylin. 

"Con base en la información y las simulaciones, esta solución es capaz de encargarse del 

juramento que hice con el Jardín de las Cuatro Estaciones. Pero, ¿qué pasa después? El 

problema que tengo no es sólo con el juramento ... " 

Leylin murmuró para sí mismo, y miró sus estadísticas una vez más.  

[Leylin Farlier. Brujo de rango 1, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 20.1, 

Agilidad: 13.4, Vitalidad: 25.9, Fuerza Espiritual: 76.1, Poder Mágico: 76 (El Poder Mágico 

está en sincronía con la Fuerza Espiritual). Conversión de la esencia elemental: 90%. Estado: 

Alterando corazón, progreso en 69%.] 

"El corazón es el lugar donde se produjo la sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin. ¡A través 

de la alteración del corazón, los antiguos Brujos obtuvieron vitalidad y habilidades similares 

para producir sangre!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 232 

Inspector de Patrulla del 

Cuartel General  

"¡Un aumento muy grande!" Viendo que en sus datos actualizados, el progreso de su fuerza y 

espíritu y su conversión de esencia elemental tuvo un cambio enorme, Leylin llevaba una 

expresión de placer en su rostro. 

Para un Mago Oficial, hacer cualquier progreso era extremadamente difícil; Incluso para un 

Mago como Leylin que tenía una técnica de meditación de alto nivel, tendrían que acumular 

mucho tiempo. 

Pero ahora, después de la segunda transición de su línea de sangre, sus datos promedio habían 

subido a la de un Mago en el pico del rango 1. 

Y después de que su corazón fuera completamente remodelado, estaría incesantemente 

estimulando el potencial de su cuerpo hacia una evolución superior. 

Sólo en estos últimos días, su tasa de reformación había aumentado en un 8% y esto había 

provocado una amplificación en sus otros datos - ¡esto era absolutamente aterrador! 

"Si es así, entonces tal vez pueda ..." 

Leylin calculó rápidamente en su mente y después de eso, sus ojos emitieron un peligroso rayo 

de luz. 

Esta viga era muy pura e inconmensurable; Los ojos de Leylin, que rebosaban con este destello, 

parecían incluso absorber el alma de una persona. 

Pero, una fracción de segundo después, Leylin ya había ocultado este haz en su interior. 
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"¿El solvente de las plumas de Filthbird Nefarious?" 

Leylin volvió a centrar su atención en la solución gris y un rayo de luz azul del Chip de IA 

destellaba de vez en cuando mientras examinaba el tubo de ensayo, y una gran cantidad de 

datos se proyectaba delante de los ojos de Leylin. 

“¡Las Flores de Alucinación Nula!” Exclamó Leylin, al ver los tres cristales en la mesa de 

experimentos. 

Profundamente atrincherados dentro de estos diminutos cristales estaban las flores blancas que 

eran tan transparentes que eran casi ilusorias. 

Esta flor era el ingrediente principal en muchas pociones antiguas. Éstos habían sido extintos 

previamente en la costa del sur. No se sabía de qué plano secreto descubrió el Jardín de las 

Cuatro Estaciones esta flor. Su valor era de 50 puntos de contribución. 

“¡Sello de cristal, deshacer!” Mientras soltaba varias palabras complicadas, Leylin apuntó con 

el dedo índice a un cristal. 

* ¡Glug! * 

Un ruido como las ondulaciones en un estanque se podía oír desde la superficie de esos 

cristales. 

La ondulación se distorsionaba continuamente a medida que se extendía al interior del cristal .... 

cuando con un * ¡Clink! ¡Fizz! * - ruidos como el oleaje de las olas y la evaporación del vapor - 

el cristal sólido se vaporizó continuamente en el aire. Finalmente, lo que quedaba detrás era una 

delicada y pequeña flor blanca que lentamente caía sobre la superficie del escritorio de 

experimentos. 

Esta técnica exclusiva de eliminación de sellos era algo que Leylin había obtenido de la sala de 

contribuciones. Si usara otros hechizos mágicos para remover forzosamente el sello, aunque 

sería capaz de eliminar eficazmente el sello, la consecuencia sería que el material sellado dentro 

del cristal también habría perecido. 

Leylin escudriñó este antiguo y precioso ingrediente. 
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La Flor de Alucinación Nula era una existencia muy delicada; Era del tamaño de un huevo de 

codorniz. Además, algunas vetas, como las de una hoja, aparecieron en la superficie translúcida 

de la flor. 

Esta Flor de Alucinación Nula, al momento en que fue expuesta al aire, cayó y comenzó a 

derretirse. 

"Esto es realmente una cosa frágil. No es de extrañar que ahora este extinguido en toda la costa 

sur ... " 

Leylin murmuró esto mientras usaba un par de pinzas blancas, que había preparado para tal 

situación, y rápidamente puso las flores dentro de un vaso azul de borneol. 

"Las propiedades de la Flor de Alucinación Nula son muy subrepticias. Al mezclarlo, uno 

puede formar 43 tipos diferentes de ingredientes. Así, era un ingrediente principal popular de 

muchas de las pociones antiguas ... " 

Leylin murmuró, y al ver la flor blanca que se disolvió continuamente dentro del vaso, las 

comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. 

……… 

“¿Patrullar las tropas en el cuartel general? ¿Cuál es el puesto? 

Leylin se quedó boquiabierta ante César. Después de una ajetreada velada en el laboratorio, 

acababa de salir para un merecido descanso, cuando vio al Mago César. 

El rostro de César sonrió. El tercer ojo vertical entre sus cejas, que emitía un resplandor furtivo, 

ahora parecía ser suave. 

“Esta fue un puesto personalmente elaborado para usted por el Presidente Reynold.” César se 

rió y dio una explicación. 

"Sabes, durante la guerra, la regla del Jardín de las Cuatro Estaciones es que los ancianos tienen 

la autoridad para establecer nuevos puestos y este Jefe de la Patrulla de la Sede es uno que el 

Señor Reynold ha endosado especialmente para ti, Leylin. En teoría, en el plano secreto de las 

Planicies del Río Eterno, independientemente del cuartel general, todos los magos de la rama y 

de la zona de caza estarán bajo tu supervisión ... " 
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“¿Es eso así?” Preguntó Leylin, expresando su escepticismo. 

Esta era claramente una tarea problemática - no tenía autoridad clara y sólo tenía poder de 

supervisión. Parece que en este cargo, él podría manejar todo, pero no podría hacer nada al 

mismo tiempo y también sería capaz de ofender a más personas. 

Después de todo, todos los principales magos de cada rama y cada zona de caza eran cada uno 

de ellos poderosos, ¿cómo escucharían las órdenes dadas por un supervisor central? 

¡Era obvio que este Reynold había lanzado una tarea molesta hacia él! 

"También…. ¡Antes de que yo viniera, el Señor Reynold también hizo una petición privada!” 

Después de entregar la carta de nombramiento a Leylin, César planteó otra cuestión. 

“¿Una solicitud privada? ¿De qué se trata?" 

Leylin parecía alerta; Un Mago de rango 2 no era alguien con quien su yo actual pudiera luchar. 

Sin embargo, el actual él, incluso si no era capaz de derrotar a su oponente, todavía tenía sus 

medios de escape y, por lo tanto, no estaba especialmente asustado. 

“El Señor Reynold está tratando de encontrar tiempo para hablar contigo. ¡Por supuesto, esto 

será privado, y no es una orden!" 

Al ver que, aunque Leylin comenzaba a ponerse nervioso, aun conseguía parecer sereno, en los 

ojos de César apareció un destello de asombro que rápidamente suprimió. Quería transmitir esto 

al Señor Reynold. 

“¿Una larga conversación?” Leylin preguntó. 

Parecía que su cadena reciente de acciones de alto perfil finalmente llamó la atención de este 

Mago de rango 2. 

Sin embargo, esto era también una parte de su plan; Así Leylin asintió con la cabeza y dijo: 

“¡Ciertamente! Puedo reunirme con el Señor Reynold. Es un honor para mí ... " 

"¡Eso es bueno! ¡Iré inmediatamente y haré algunos arreglos!" El Señor Reynold era el 

comandante general del Jardín de las Cuatro Estaciones dentro del plano secreto de las Llanuras 
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del Río Eterno. Él manejaba numerosos asuntos cada día y si no fuera porque Leylin había 

realizado una acción tan meritoria, él no habría tenido la oportunidad de verlo. 

Y esta vez, la reunión sería de carácter privado, había muchos protocolos para esto. Pero Leylin 

no necesitaba prestar atención a todo esto; César podía arreglar el momento y cuando César lo 

llamara, podría ir a encontrarse con el Señor Reynold. 

"¡Muchas gracias!" Leylin dio un gesto de agradecimiento. 

“¡No lo digas! ¡No es nada!" Con su rostro lleno de sonrisas, César, muy rápidamente, se fue. 

Al ver a César desaparecer en el horizonte y finalmente desaparecer de su vista, Leylin parecía 

cada vez más solemne. 

Finalmente, su expresión se volvió tan oscura como nubes siniestras. 

Este Reynold, un Mago de rango 2, ahora le parecía una montaña, que se extendía hasta donde 

podía ver. 

"¡Todo pronto comenzará!" Leylin susurró ... 

Dentro del centro de intercambios de puntos de mérito. 

"¡Hola, señor! ¿Puedo preguntar si necesita hacer alguna transacción? " 

Detrás de una ventana de vidrio transparente, un empleado le preguntó a Leylin. 

A través del cristal, Leylin podía ver estanterías por todas partes, cubiertas con todo tipo de 

objetos preciosos e información de alto grado. Había incluso muchos artefactos mágicos y 

pergaminos de un solo uso, y también algunas técnicas secretas usadas por los Magos. 

Estas técnicas secretas eran las habilidades y aplicación de lanzamiento de hechizos. 

Estas técnicas sólo podían ser aprendidas por Magos Oficiales. Después de haber sido 

aprendidas con éxito, podrían ser utilizadas para aumentar temporalmente el poder mágico, o 

aumentar el poder de un hechizo mágico al máximo. 

Leylin los había visto como la mejor cosa después de técnicas de meditación de alto nivel. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 238 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Incluso si el grado de conversión de esencia elemental del Mago era bajo, podría usar estas 

técnicas secretas y aumentar su poder mágico. Esto no era diferente al aumento de la conversión 

de la esencia elemental. 

"Desafortunadamente, esto era solamente un artículo exterior. ¡La fuerza del cuerpo es la más 

importante!” 

Pero incluso si la conversión de la esencia elemental y las técnicas secretas podían amplificar el 

poder mágico, esto también dependía del poder original del hechizo mágico. 

Si la fundación era firme y la tasa de crecimiento era alta; ¡Era el más útil para un Mago en el 

pico del rango 1! 

Si la fundación no era lo suficientemente buena, sin importar cuán alta fuese la tasa de 

crecimiento, no sería capaz de vencer a otro Mago con una conversión de esencia elemental 

baja sin una base sólida. 

Con todo, entre los hechizos que aumentan la amplificación, los hechizos mágicos más 

especializados sólo podían amplificar la potencia básica en un 40%. 

Y el poder más amplificado de la conversión de la esencia elemental no era mayor que 

aproximadamente el 90%. 

Fuese cual fuese el tipo de hechizos de amplificación, hasta ahora, Leylin no había visto 

ninguno que fuera capaz de proporcionar un 100% o más de potencia. Era como si hubiera un 

muro invisible que bloqueara los pasos de la mayoría de los Magos. 

“¡Soy el nuevo Inspector de Patrulla del Cuartel General! Creo que hay un problema aquí con 

las transacciones". 

Leylin sacó la carta de nombramiento recién recibida y la mostró al empleado. El brillo mágico 

de la carta era una característica de un Mago de rango 2 y causó un dolor cegador al empleado. 

"Mi señor…." 

El empleado estaba aturdido; Después de todo, esta posición era realmente extraña. Podía 

inspeccionar cualquier actividad, pero en realidad, la autoridad para ejecutar cualquier cosa no 

era tan poderosa. 
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Mientras detenía a Leylin, el empleado empujó un botón rojo situado debajo del escritorio. 

Leylin notó este pequeño acto, pero sonrió y no hizo nada al respecto. 

"¡Mi señor! Nuestras transacciones aquí son completamente equitativas y de acuerdo con las 

leyes, y definitivamente no son ... ". 

Mientras el empleado seguía explicando a Leylin, una sombra translúcida tomó forma delante 

de Leylin. 

“¡Soy Pierre! Estoy a cargo de la transacción de puntos de mérito. ¿Tiene algún problema, el 

nuevo inspector de patrulla, Señor Leylin?” 

El rostro de la sombra, en el exterior, parecía tener entre 50 y 60 años, un varón. Llevaba un 

ocular en un ojo, y su cabello estaba peinado cuidadosamente y bien arreglado y llevaba un 

traje formal de color rojo oscuro, que no tenía ni un minúsculo pliegue. 

Esta imagen hizo que Leylin recordara a los agrimensores y tasadores de joyas de su mundo 

anterior. 

Y, el hecho de que conociera la identidad de Leylin tan rápidamente demostraba esta capacidad 

de Pierre de recopilar inteligencia y su amplia red. 

"Tengo mis dudas de los intercambios de aquí y los permisos. Necesito examinar ... "Leylin 

declaró este asunto con total naturalidad. 

Comprendió profundamente que esta autoridad que poseía, tenía una fecha de vencimiento 

marcada. 

Era más aún, especialmente cuando se trataba de una rebelión predestinada. 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 240 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 233 

Estafando  

A partir de este papel ineludible que Reynold le había asignado como Inspector de Patrullaje de 

la Sede, Leylin podía decir que Reynold tenía planes sobre él. 

Aunque no tuviera nada que ver con la sospecha de que él era un Mago Oscuro, el hecho de que 

aumentara su fuerza tan rápidamente le había hecho temer a Reynold. 

En esta situación, por más que tratara de mantenerse discreto, era inútil. 

Puesto que era así, ¿por qué no usar ese poder y obtener algunos beneficios? 

Después de todo, antes de que Reynold le despojara oficialmente de su papel, su cobertura 

como inspector de patrullaje en la sede era todavía capaz de intimidar a un gran número de 

personas. ¡Por ejemplo, como este hombre frente a él, en el centro de intercambio de puntos de 

mérito! 

“¿Estás tratando de manchar mi reputación?” 

Al oír esto, la cara de la aparición llamada Pierre se oscureció, sus ojos estaban aparentemente 

produciendo rayos carmesíes. 

"No ... No es con el fin de arruinar su reputación. ¡Estos son sólo los controles habituales de 

procedimiento!” Leylin sonrió suavemente. 

En el instante en que las palabras salieron de su boca, un anillo de partículas de energía explotó 

entre él y Pierre. 

*¡Rumble!* 
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Aunque los dos habían hecho todo lo posible para suprimir las oleadas de energía de su batalla, 

todavía atrajeron la atención de varios Magos espectadores. 

Pierre dio varios pasos atrás antes de reequilibrarse, revelando una expresión de shock en su 

rostro. “¡Un Mago en el pico del rango 1! ¡Parece que el ‘Demente Metálico’ Marb realmente 

murió en tus manos!" 

Esta información había sido demostrada justo en frente de él, y él no podía hacer nada más que 

estar en estado de shock. 

¡Sólo a través de esa breve pelea, Leylin había revelado una fuerza que podría competir con un 

Mago en el pico del rango 1! 

Basándose en la información que había reunido, Pierre estaba casi seguro de que el Demente 

Metálico Marb de la Familia Lilytell había muerto en manos de Leylin. 

¡Dios mío! Incluso el propio Pierre no era más que un Mago en el pico del rango 1. 

Un Mago en el pico del rango 1, Marb, había muerto a manos de Leylin. En una situación en la 

que un Mago de rango 2 no hizo su movimiento, un Mago en el pico del rango 1 era ya el más 

fuerte en la costa sur. Era raro que fueran derribados. Además, fue sólo porque había 

transcurrido poco tiempo desde que Marb había muerto, por lo que la noticia aún no se había 

extendido mucho. De lo contrario, esto causaría una gran conmoción en la costa sur.  

Pierre, que era consciente de esta noticia, estaba aún más temeroso de Leylin. 

"¿Qué quieres?" Pierre no se veía bien. 

"No mucho. Sólo estoy pensando ...” La voz de Leylin se hizo tan suave hasta el punto de que 

simplemente cerró la boca y transmitió un mensaje. 

Al oír su transmisión, el rostro de Pierre cambió, primero como si hubiera sido humillado hasta 

el extremo, y luego se convirtiera en una mirada de reflexión. 

Momentos después, Pierre alzó la cabeza y miró a los Magos cercanos. 

Debido a las extrañas acciones de Leylin y de él, habían atraído la atención de muchos Magos y 

acólitos que lo rodeaban. Esto le llevó a tomar su decisión final. 
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“Esto no es del todo imposible. ¡Ven conmigo!" 

La aparición llamada Pierre desapareció, dejando tras de sí partículas de energía de color rojo 

que se convirtieron en varios signos que le mostraron el camino. 

Al ver esto, Leylin sonrió. 

Era consciente de que incluso entre los Magos de la Luz, no había mucha gente que fuera 

incorruptible. 

En el centro de intercambio de puntos de mérito, había un lugar comercial donde se podía 

obtener la mayor cantidad de beneficios. Definitivamente no era un lugar libre de soborno, pero 

si Leylin realmente quería algo de este lugar, sería su último día con su papel actual como 

inspector de patrullaje. 

Sin embargo, no había obligado a la otra parte a hacer nada. Se limitó a señalar algunos de sus 

requisitos y dio lugar a la otra persona haciendo una concesión. 

Sin prestar atención a las miradas extrañas de los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones, 

Leylin siguió las señales que llegaban a una casa detrás del centro de intercambio. 

Frente a la puerta, un Mago semejante a la aparición ya estaba esperándolo. El que apareció, 

esta vez, era un cuerpo real, más que una aparición. 

"¡Estás aquí!" La cara de Pierre era oscura. 

Por supuesto, sin importar quién fuera, nadie estaría de buen humor si alguien se acercaba y 

trataba de aprovecharse de ellos. 

"¡Hn!" Leylin brevemente asintió con la cabeza y no habló más. 

Pierre le dio a Leylin una mirada significativa como si tratara de inscribir su apariencia en su 

memoria: “¡Ven conmigo!” 

Después, sin esperar a Leylin, simplemente se alejó. Leylin se frotó la nariz, y con una sonrisa 

lo siguió. 
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En el camino, varios sellos y capas defensivas fueron vistos por todas partes, pero con Pierre, 

que estaba familiarizado con esta área, era obviamente un viaje tranquilo. 

* ¡Ka-cha! * 

Pierre sacó una llave negra de cobre y abrió una gran puerta, que estaba llena de runas en la 

superficie. 

En un instante, los destellos de varios tesoros y bolas de cristales, así como las fragancias de 

muchos ingredientes preciosos llenaron los ojos de Leylin. 

Delante de él había un impresionante y enorme almacén. Varios recursos preciosos se colocaron 

delante de él, tanto que parecía que eran interminables. 

"Con mi autoridad, sólo puedo abrirte este almacén secundario. Además, puedo darte un 

descuento del 40%. ¡Esa es el límite!" 

Pierre estaba determinado. De su expresión herida, era obvio que éstos eran sus límites. Por lo 

tanto, Leylin no siguió adelante. 

"¡Bien, bien! No seré demasiado difícil para ti.” 

Leylin habló sin sinceridad y entró en el almacén. 

La forma en que Leylin trataba a este lugar como si fuera su propia casa hizo que Pierre se 

molestara y apretara los dientes con disgusto, pero no se atrevió a decir nada más. 

Para ser honesto, había algo aquí que daría lugar a que lo aprehendieran si alguna vez era 

descubierto. Él sería despojado de su posición e incluso enfrentaría castigo. 

Comparado con esto, dejar que Leylin se aprovechara de la situación no era mucho. 

Leylin pasó junto a montones de pociones e ingredientes que valían miles de puntos de mérito, 

pareciendo bastante tranquilo. 

Para él, habían muy pocos artículos que él codiciaba. 
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Además, lo que necesitaba urgentemente eran métodos para aumentar su poder de batalla. Por 

lo tanto, algunas técnicas ofensivas eran de más valor para él. 

Los pasos de Leylin no se detuvieron hasta que llegó al lado de un marco de madera con una 

bola de cristal sobre él. 

"Investigación" "Experimentos" "Técnicas secretas" 

Al lado del marco, había todo tipo de inscripciones detalladas que registraban todo tipo de 

información de tipo intelectual y lo que incluían, lo que facilitaba la búsqueda de Leylin. 

Llegó delante de la columna que tenía técnicas secretas. 

"¡Ojo de Águila de Alta Energía!" "¡Transformación de Nariz de Perro!" "¡Trasplante de 

Hígado!" 

Todo tipo de técnicas secretas, con algunas de las que incluso Leylin no había oído hablar, se 

exhibieron ante él. Casi se estaba mareando con la enorme cantidad que había. 

"¡Disculpe! ¿Puede desactivar la formación de defensa? ¡Quiero echar un vistazo al contenido!" 

Aunque Leylin sonó compungido, sus acciones no eran más que eso. 

"Tú ..." Pierre se quedó mudo, pero todavía se dirigió hacia arriba, sacó una ficha de su túnica y 

la lanzó al marco. 

* ¡Weng! * 

Una luz mágica de color blanco lechoso fue emitida desde la ficha, y poco después, la 

formación de hechizo defensivo alrededor del marco se desactivó. 

"Con mi autoridad, a lo sumo podrás ver el primer tercio del contenido. Más que eso y la 

formación de hechizos comenzará a funcionar de nuevo, y no tendré forma de hacer nada al 

respecto ..." Pierre abrió las manos mientras él explicaba. 

"¡Eso es suficiente!" Leylin asintió con la cabeza, tomando la información que registró la forma 

de tener los Ojos de Águila y aceleró a través de ella. 
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En la superficie, estaba recorriendo la bola de cristal y tratando de encontrar la información que 

quería, pero en realidad, el Chip de IA estaba trabajando duro en su cerebro, registrando toda la 

información que leía. 

Allí sólo tenía acceso a un tercio de la información, esto ya era suficiente para que el Chip de 

IA, basado en eso, pudiera deducir el resto de la información. Solo era cuestión de tiempo. 

Media hora más tarde, Leylin ya había examinado toda la información en la bola de cristal 

intelectual. El Chip de IA también se había beneficiado mucho, habiendo grabado mucha 

información valiosa. 

“¡Dame esta técnica proyectiva, transmutación del oso perverso y teoría de la modulación de la 

línea de sangre!” 

Por supuesto, el Chip de IA no fue capaz de inferir toda la información en su totalidad. Detrás 

de las cláusulas que el Chip de IA traía consigo, había una lista de ingredientes que no se podía 

deducir. 

Leylin miró a su alrededor y, en base a sus necesidades, pidió algunos artículos más. 

"¡Sin contar los artículos misceláneos, el total es de mil puntos de mérito! ¡Con el descuento, 

son 600 puntos de mérito!" 

Con esto, pudo ahorrar 400 puntos de mérito. Incluso si el líder del equipo César llegara, Leylin 

estimó que a lo sumo obtendría un descuento del 20%. 

¡Sin embargo, había sido capaz de conseguir un 40% de descuento en cualquiera de los 

artículos en esta casa del tesoro! 

"¡Y esto, esto ... eso ... dame uno de todo eso!" 

Leylin gastó rápidamente los 1500 puntos de mérito que acababa de obtener. 

Horas más tarde, Leylin dejó el área bajo la mirada de Pierre como si hubiera encontrado una 

calamidad. 

“¡Qué gran cosecha!” Leylin frotó el saco que estaba lleno hasta el borde y suspiró contento. 
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"¡Si pudiera venir aquí una vez al día!" 

Leylin estaba consciente de que esto era sólo un pensamiento delirante. 

Si lo hiciera una vez más, sería contraproducente para él y el resultado sería un gran 

contraataque de los que tenían un interés en los artículos. Era tan arrogante, y eso era sólo 

porque no tenía intenciones de quedarse en el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Si no, en una organización de Magos de Luz, esto causaría cólera pública. ¡Había muchas 

maneras de matarlo! 

"Después de pescar todos los beneficios del centro de intercambio de puntos de mérito, todavía 

hay otro lugar ..." 

Mirando el vasto plano secreto de las Llanuras del Río Eterno y el flujo constante de Magos 

entrando, sus labios se contrajeron y él comenzó a dar una sonrisa brillante.  

Días después, las historias de Leylin se extendieron por todas partes. 

"¡Exterminador Metálico!" "¡Dragón Codicioso!" Estos fueron sus nuevos apodos. 

¡Exterminador Metálico se refirió a su logro de batalla de matar al Demente Metálico de Marb! 

Fue en esta batalla que Leylin había matado abiertamente a un Mago en el pico del rango 1, 

sentando así las bases para su reputación como una potencia. 

En cuanto a Dragón Codicioso, se refirió a la serie de ‘robos’ que había hecho sin restricciones.  

¡Ya fuera en el centro de intercambio de puntos de mérito, en el equipo de defensa, en la 

guarnición, e incluso en algunas divisiones y zonas de Magos, todos ellos habían sido lugares 

saqueados y extorsionados sin vergüenza! 

Para ser honesto, la codicia de los Magos realmente superó sus expectativas. En todas las áreas 

que él había comprobado, ninguna persona era recta. 

Sin importar cuán bien se hayan hecho las cuentas, con las aterradoras habilidades del Chip de 

IA, nada se le escapó de los ojos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 234 

Usando el Solvente  

Bajo tales circunstancias, cada división poco podía hacer más que pellizcarse la nariz en 

disgusto mientras hacían lo que Leylin quería. Sin embargo, su reputación había ido 

directamente a las alcantarillas y le había ganado la reputación de ‘menos bienvenido’ en todas 

las divisiones. 

Para ser honesto, cuando recibió por primera vez noticias de esto, Leylin estaba un poco 

sorprendido, pero lo encontró muy divertido. 

En el Mundo Mago, la fuerza debía ser respetada. La reputación no era enteramente inútil, pero 

sólo se aplicaba a los que estaban dentro de las mismas filas de fuerza. 

Mientras siguiera mejorando su fuerza, después de avanzar en un Mago de rango 2, estas 

personas se adherirían a él como perros, meneando la cola y lamentando que no hubieran 

dejado que Leylin se aprovechara más de ellos. 

“¡Mago Leylin! ¡Dragón Codicioso! Al Señor Reynold le gustaría verte mañana a las 19:00. Por 

favor, prepárate.” 

César anunció sin expresión delante de Leylin y se fue. 

"Esto fue un poco antes de lo esperado. ¿Por fin he enfurecido los cielos?” Leylin se rió sin 

temor. 

No tomó en serio su posición como inspector de patrullaje, y además había estado haciendo 

todo tipo de cosas. No era de extrañar que todo el Jardín de las Cuatro Estaciones lo considerara 

un enemigo y se opusieran a él. 

¡Si no hacía preparativos, iba a morir! 
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Esto fue definitivo. Después de todo, Leylin mismo no era completamente inocente, y las 

investigaciones provocarían su caída. 

¡Además, la herencia del Gran Mago Serholm definitivamente atraería la atención de los Magos 

de rango 2! 

En el Mundo Mago, había todo tipo de hechizos que podían ser usados para detectar mentiras y 

probar el espíritu de uno. 

La razón por la cual los Magos no los usaban era porque eran Magos de Luz y hacían todo en 

secuencia. ¡Sin embargo, este era tiempo de guerra! Todo era cuestión de poder. Además, 

también había muchos misterios acerca de Leylin. 

¡En la actualidad, si alguno de estos hechizos fueran utilizados en su contra, ni siquiera tendría 

la oportunidad de explicarse! 

En realidad, Leylin había sospechado desde hacía tiempo que el Jardín de las Cuatro Estaciones 

había descubierto sus actividades con los Magos Oscuros. Aunque no dejó ninguna evidencia 

apropiada, podría haber todavía algunos rastros dejados detrás. 

Si no, ¿por qué él, un maestro de pociones de alto nivel joven, talentoso y seguro, del cual se le 

mantendría en alta estima donde quiera que fuera, se le asignara a este lugar para luchar? 

Pero esto es suficiente. 

Los labios de Leylin se curvaron en una leve sonrisa. 

Ya había estado mentalmente preparado para ser descubierto. Después de todo, Magos tenía 

demasiados métodos desconocidos, y no tenía forma de protegerse de todo. 

Ser capaz de tener hasta 2 años y permitir la transición de su línea de sangre, así como ser capaz 

de acumular una gran cantidad de recursos y conocimientos, había hecho que Leylin se sintiera 

muy satisfecho. 

"¡Parece que es hora de separarme de ellos!" 
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Leylin parecía apático. ¡Teóricamente hablando, él fue el que había traicionado al Jardín de las 

Cuatro Estaciones, pero esto fue por su propio bien! ¡Para los beneficios! ¡Para perseguir sus 

sueños! No iba a volver de esta ruta. 

"¡Bien! ¡Usaré esto!" Leylin se volvió hacia la palma de su mano, revelando un tubo de ensayo 

bien conservado en su palma derecha. 

Dentro del tubo de ensayo estaba un solvente de color gris. Era un tipo de gris que la gente 

encontraría repugnante, y sólo un vistazo a él haría que uno se sintiera mareado. 

"¡El solvente de las plumas del Filthbird Nefarious! Se han realizado pruebas en él. ¡Para 

separarme del Jardín de las Cuatro Estaciones y quizás incluso llegar a ser enemigos, es 

necesario disipar las limitaciones del contrato presenciado por el Ojo del Juicio!" 

Leylin miró fijamente el tubo de ensayo en su mano, sintiéndose inusualmente excitado. 

Él chasqueó los dedos, y en un instante, la habitación quedó envuelta en una capa de débil luz 

amarilla. Leylin retiró cuidadosamente la cubierta de la boca del tubo de ensayo. 

*¡Tsss!* Un gas gris flotó fuera del tubo de ensayo, y al entrar en contacto con el aire, el 

solvente de las plumas del Filthbird Nefarious produjo innumerables pequeñas burbujas y 

comenzó a evaporarse violentamente. 

"¡Ugh!" Leylin se apretó la nariz con fuerza. “¡Qué hedor horrible!” 

Había tomado sólo un pequeño respiro, pero ya estaba a punto de desmayarse por el olor. ¡Era 

demasiado apestoso! Incluso con su vitalidad de más de 20 años, era casi insoportable para él. 

Originalmente el Filthbird Nefarious era una congelación de todas las cosas inmundas del 

mundo, y sus plumas contenían rastros de su inmundicia. 

¡En realidad, el solvente hecho de las plumas no obtuvo su poder de las propias plumas, sino de 

la proyección de la fuerza del Filthbird Nefarious en esta parte de su cuerpo! 

¡El antiguo Filthbird Nefarious era una existencia que era el archienemigo del Ojo del Juicio! 

No sólo sus batallas afectaron al Mundo Mago, sino que también afectaron a otras áreas de gran 

escala. 
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Había rastros de ellos presentes en todas partes en leyendas y mitos. 

"¡Inmundicia! ¡Caos! ¿Cómo surgieron estas características y cómo funcionaron? " 

Una curiosidad que no podía ocultarse apareció en los ojos de Leylin. Si era la característica 

caótica del Filthbird Nefarious o la imparcialidad del Ojo del Juicio, eran muy diferentes de los 

hechizos en el Mundo Mago. Se parecían más a un tipo de regulación, lo que le dio a Leylin el 

impulso más fuerte de descubrir aún más. 

A los magos generalmente les gustaba investigar sobre todo tipo de fenómenos y fortalezas 

extrañas, así como tratar de encontrar maneras de usar el poder de ellos. 

En términos de intentar perseguir la verdad, los Magos eran similares a los investigadores y 

científicos en el mundo anterior de Leylin. 

"¡Es una lástima que este tipo de cosas sólo pueda ser abordado por aquellos que son por lo 

menos Magos de le Estrella de la Mañana (rango 4)!" 

Si era el Ojo del Juicio o el Filthbird Nefarious, ambos podrían atravesar el mundo entero y 

eludir a seres aterrorizantes. Su existencia superaba la de los seres normales, y habían entrado 

en un nivel que Leylin no podía esperar ni siquiera alcanzar, mucho menos entender.  

El actual Leylin ni siquiera era una hormiga para ellos; Era probablemente un poco más 

pequeño que una partícula de polvo. 

Aunque quisiera ofrecer sacrificios y convocarlos, sólo vería una aparición que carecería de 

poder. No sería posible explorar y averiguar más sobre ellos. 

A pesar de que Leylin estaba un poco decepcionado, lo que sentía era, aún más, el fuego y un 

deseo más fuerte dentro. 

"¡Un día! Un día, llegaré al pico del Mundo Mago y haré que la gente tome nota de las otras 

grandes existencias y persiga la verdad y la eternidad que tienen ... " 

* ¡Tsss! * 

Después de que el solvente gris volátil en el tubo de ensayo terminó su reacción, el cuerpo de 

Leylin fue envuelto por una niebla gris. 
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Esta niebla era insoportablemente maloliente, haciendo que Leylin se sintiera sofocado. 

La niebla gris parecía tener una vida propia cuando subió a la piel de Leylin como si tratara de 

encontrar formas de entrar en su cuerpo. 

*¡Rumble!* 

Leylin de repente se sintió débil, y su expresión cambió. 

* ¡Pak! ¡Pak! ¡Pak! * Como fuera provocado, varias apariciones del Ojo del Juicio aparecieron 

en su cuerpo. 

Estas apariciones eran en su mayoría sólo del tamaño de su pulgar, y el más grande era del 

tamaño de su puño. Había unos cuantos hilos misteriosos conectados a él que serpenteaban 

alrededor de Leylin. 

"¿El poder de la regulación?" Leylin extendió su mano derecha, tratando de tocar esos hilos. 

Como era de esperar, sus manos pasaron directamente por los hilos como si fueran aire delgado. 

"¡Estos deben ser los hilos del contrato y los reglamentos! ¡El pequeño Ojo del Juicio 

representa el acuerdo que tuve con la vieja bruja, mientras que el más grande es el contrato que 

hice y que fue testificado por el Mago de rango 2, Reynold!” 

El Ojo del Juicio más grande tenía los hilos más gruesos y estaba inseparablemente cerca del 

cuerpo de Leylin. 

Una parte de él le dio la idea de que si se oponía al contrato, estas líneas se romperían, y 

terminaría en un resultado que no quería siquiera pensar. 

* ¡Tssss tssss! * 

Después de presenciar las apariciones del Ojo del Juicio, las fluctuaciones de la niebla gris se 

hicieron más intensas. A través de un canal desconocido, una misteriosa información se 

transmitió a Leylin. 

“¿Un solvente de plumas solo puede disolver un contrato?” Leylin asintió con la cabeza y habló 

en el antiguo lenguaje Byron: “¡Elijo este!” 
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No sólo era la antigua lengua Byron la base del lanzamiento de hechizos, sino que incluso tenía 

un poder misterioso que permitía a todos los seres con espíritus ser capaces de entender su 

significado intencionado a partir de sus palabras. Por lo tanto, era un lenguaje utilizado en todo 

el Mundo Mago y en otros lugares. 

* ¡Chi Chi! * 

Después de recibir la respuesta de Leylin, la niebla gris se volvió rápidamente más densa, y los 

chirridos de un pájaro sonaron en el medio. 

Los chirridos de este pájaro eran extremadamente desagradables de oír, como el griterío de una 

mujer. 

Junto con los chirridos, la niebla gris extendió dos alas y se convirtió en un frágil y grande 

pájaro gris en la niebla.  

“¿Es éste el cuerpo real del antiguo Filthbird Nefarious?” Leylin bajó cuidadosamente la 

apariencia del Filthbird Nefarious. Sin embargo, con el obstáculo de la niebla, además del 

aspecto principal del pájaro, nada más se podía ver claramente.  

“¡Judgement!” “¡Judgement!” “¡Judgement!” “¡Judgement!” 

En este momento, como provocado por el Filthbird Nefarious, la imagen del Ojo del Juicio en 

la superficie del cuerpo de Leylin empezó a vibrar. 

Pequeños rayos se produjeron alrededor del Ojo del Juicio, el vacío estaba crepitando alrededor 

de ellos mientras sonidos de himnos de sacrificio sonaban. 

El Ojo del Juicio en el centro se expandió inmediatamente varias veces, poderosas ondulaciones 

se desbordaban mientras trataba de romper el vacío para tomar prestado un poco de poder de su 

cuerpo original. 

"¡Chii!" 

El gran pájaro en la niebla gris extendió sus alas, desde donde grandes cantidades de neblina 

emanaron. 

¡Inmundicia! ¡Caos! 
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Leylin se sintió mareado de nuevo y casi no pudo decir dónde estaba. 

"¡Chi Chi!" La neblina y las corrientes eléctricas azules trataron de devorarse la una a la otra, y 

finalmente murieron juntas. 

Sin embargo, era obvio que había mucha más niebla que el relámpago azul, y en pocos 

segundos, estaba en una posición ventajosa. 

"¡Chi Chi!" 

Bajo el manto de niebla, el Ojo del Juicio se sacudió violentamente e incluso paró todos los 

intentos de contactar con su cuerpo original. 

¡En este momento, el gran pájaro en la niebla gris se elevó en el aire, y como un depredador que 

buscaba a su presa se abalanzó hacia abajo desde el aire! 

*¡Pop!* 

Con un picoteo de su pico gris, la aparición del mayor del Ojo del Juicio fue picoteada. 

* ¡Ka-cha! * * ¡Ka-cha! * * ¡Ka-cha! * Los hilos que conectaban a Leylin y al Ojo del Juicio se 

rompieron en dos. 

Cuando los hilos se rompieron, Leylin sintió que su cuerpo se desnudaba de alivio, incluso su 

espíritu sintió una sensación de libertad, como si le hubieran quitado un peso de su mente. 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 254 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 235 

Reunión  

"¡Estos hilos finos deben representar mi contrato con el Jardín de las Cuatro Estaciones! Ahora 

que están completamente rotos, debe significar que he destruido mi contrato con el Jardín de las 

Cuatro Estaciones.” 

Una expresión de alegría apareció en el rostro de Leylin. 

¡Después de haber destruido su lado del contrato, podría cosechar una gran cantidad de 

beneficios! Leylin ya no estaba bajo las restricciones del contrato y era libre de hacer cualquier 

cosa que pudiera dañar al Jardín de las Cuatro Estaciones, incluyendo matar descaradamente a 

sus miembros. 

En cuanto a Reynold, que representaba al Jardín de las Cuatro Estaciones, y era con el que 

Leylin había hecho un contrato, él tendría que acatar las regulaciones indicadas en el contrato. 

¡Sin pruebas, no sería capaz de hacer nada contra Leylin! 

Además, este método de destruir el contrato no alertaría a Reynold. Ésta era una de las 

características caóticas especiales del Filthbird Nefarious. 

*¡Rumble!* 

¡El Filthbird Nefarious, que estaba flotando en el aire, tragó al Ojo del Juicio por su pico! 

Leylin podía incluso ver una protrusión redonda en el cuello del Filthbird Nefarious, viajando 

abajo y en su área abdominal. 

"¡Chi Chi!" Después de tragarse al Ojo del Juicio, el Filthbird Nefarious hizo chillidos alegres y 

transmitió un mensaje a Leylin. 

"¡El Ojo del Juicio finalmente perecerá, y el caos permanecerá eterno!" 
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"¡Más! ¡Más convocaciones! ¡Voy a limpiar todos los rastros del Ojo del Juicio de usted! " 

Pequeñas piezas de información fueron transmitidas a Leylin y se transformaron en una forma 

que Leylin podía entender. 

“¡Lo haré!” Leylin se inclinó profundamente. Aunque no tenía ni idea de si la otra parte podía 

realmente entender sus acciones, Leylin todavía tenía que permanecer cortés en un nivel 

superficial. 

El Filthbird Nefarious asintió con la cabeza de una manera muy humana y produjo un largo y 

fuerte grito. 

En medio de sus gritos aterradores y penetrantes, el cuerpo del Filthbird Nefarious explotó en la 

neblina gris. 

El color gris de la niebla se desvaneció gradualmente en el aire.  

Al mismo tiempo, Leylin podía sentir el atributo caótico que le rodeaba desde que había abierto 

la probeta, disipándose. 

¡El Ojo del Juicio era una existencia en el mismo nivel que el Filthbird Nefarious! Sin el poder 

caótico que la solución había dejado salir automáticamente, aislando el área, el sondeo del Ojo 

del Juicio y las transmisiones a Leylin desde hace mucho tiempo que lo había atraído aquí. 

Después de que desapareciera el Nefarious Filthbird, Leylin percibió algunos cambios dentro de 

su cuerpo. 

Su contrato con el Jardín de las Cuatro Estaciones estaba ahora completamente destruido. Otros 

contratos con el Ojo del Juicio estaban todavía allí, pero no tuvieron ninguna reacción, como si 

nada hubiera pasado. 

"¡El poder del caos es increíble! ¡El antiguo Nefarious Filthbird es verdaderamente el enemigo 

mortal del Ojo del Juicio! Me pregunto cómo el Mago Oscuro detrás de Gigante logró obtener 

esta solución." 

Leylin murmuró para sí. 
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En la costa sur, los contratos hechos con el Ojo del Juicio eran muy comunes. Ellos eran muy 

dignos de confianza, y casi no había casos de que fueran manipulados. 

Además, las plumas de la antigua Nefarious Filthbird se habían extinguido hace más de mil 

años. 

Por lo tanto, incluso Reynold no se imaginaba que Leylin usaría este método para romper con 

las restricciones del contrato. 

"¡Este poder es realmente aterrador!" 

Leylin no pudo evitar elevar el estatus de Mil Hojas Entrometidas en su corazón, asombrado 

por la capacidad de esta organización de Magos Oscuros para conseguir una solución que ya 

estaba extinta. 

"Pero incluso en la organización, no debería haber muchas de estas soluciones ..." Leylin estaba 

bastante seguro de esto. De no ser así, las Mil Hojas Entrometidas lo habrían usado hace mucho 

tiempo y causado estragos en la costa sur. 

La noche descendió. Aunque estuvieran dentro del plano secreto, la luz de la luna seguía siendo 

brillante, lo que la diferenciaba del mundo exterior. 

En este momento, una figura negra que tenía una capa que cubría su cara se deslizó 

furtivamente en el campamento del Jardín de las Cuatro Estaciones y se movió constantemente 

hacia las áreas exteriores. 

*¡Chila!*  

En un lugar donde había un árbol diabólico que de alguna manera estaba dividido en tres partes, 

la figura negra se detuvo e iluminó su mano con llamas carmesí. 

“¡Finalmente has llegado!” 

El árbol diabólico de la superficie se retorció por un momento y el rostro de un hombre 

apareció en la corteza. De repente, abrió la boca y le dijo al Mago: "¡Baja por aquí!" 

Cuando la cara de madera habló, un enorme agujero se abrió en las raíces del árbol diabólico y 

reveló un pasaje de color negro. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 257 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

El Magus asintió y rápidamente caminó hacia abajo. 

* ¡Boom! * Después de que su figura desapareció en el pasillo, la entrada se cerró 

inmediatamente y el rostro humano vigilante inspeccionó el área, antes de desaparecer de nuevo 

en el tronco del árbol. 

Se volvió pacífico una vez más como si nada hubiera pasado. 

El pasadizo era muy largo, y este Mago caminó unos diez minutos antes de llegar al final. 

Al final había un enorme sótano, cuyo entorno parpadeaba con magia de tierra amarilla. Lo más 

probable es que se haya hecho muy recientemente. 

En el amplio sótano se veía la vaga forma de un gigante con grandes cantidades de niebla verde 

flotando a su alrededor. Al ver al Mago, parecía sonreír. "¡Estás aquí!" 

"¡Hn!" El Magus asintió y empujó hacia atrás la capucha para revelar un hermoso rostro joven. 

Pelo negro, cara elegante, piel clara y ojos que desprendían un destello diabólico. 

Sólo por estar allí, fue capaz de emitir un extraño encanto. 

Esta persona era, por supuesto, Leylin. Sus cejas estaban arqueadas porque nada bueno podría 

estar sucediendo si Gigante eligió este momento para convocarlo aquí. 

Al mismo tiempo, las fosas nasales de Leylin se enrojecían. 

"¿Recibiste muchos invitados ahora mismo? Parece que siento el aura de muchas personas 

conocidas ... " 

Gigante miró a Leylin con cierta sorpresa. "¡Sí! Son todos nuestros compañeros de las Mil 

Hojas Entrometidas. ¡Ya había borrado todos los rastros de ellos, pero en realidad fuiste capaz 

de notarlo! ¡Parece que los rumores que hay no son malos, y ya eres un Mago en el pico del 

rango 1!" 

Gigante miró a Leylin con cierta aprensión en sus ojos. "Parece que la elección inicial de 

nuestro líder para atraerte a entrar en nuestra organización fue la correcta". 
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Leylin sólo respondió con una sonrisa misteriosa. 

Después de la segunda transición de su línea de sangre, él podía sentir que la calidad de su 

cuerpo aumentaba constantemente. Incluso algunos de sus órganos parecían haber despertado 

de un sueño profundo y habían obtenido muchas habilidades milagrosas. 

Aunque estas habilidades no le ayudaban en la batalla, por lo general podían exhibir 

sorprendentes efectos en momentos inesperados. 

"¡Parece que estás planeando algo grandioso!" Leylin miró a Gigante directamente a los ojos. 

Por lo que había sentido, Gigante había llamado a todas las élites de las Mil Hojas 

Entrometidas. 

Ponerse en contacto con él era un riesgo enorme, e incluso había logrado que Leylin entrara en 

el círculo interior del Jardín de las Cuatro Estaciones. Era fácil decir lo que Gigante había 

planeado hacer. 

"¡Jeje! ¡Ese no es mi plan, sino la idea del Señor detrás de mí!" Gigante sacó al Mago de rango 

2 detrás de las Mil Hojas Entrometidas una vez más. 

“Entonces, las plumas del Nefarious Filthbird son bastante útiles, ¿verdad?” Preguntó Gigante. 

Leylin alzó las cejas. "¡Si hay algo que quieras decir, dilo!" 

"¡Bien! Nuestro objetivo, esta vez, es el almacén de recursos en el plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno de las que el Jardín de las Cuatro Estaciones está a cargo." Gigante le dijo su 

meta sin rodeos. 

"Esta vez, no sólo todos nuestros miembros irán en esta misión, incluso el Señor detrás de 

nosotros hará su movimiento en momentos oportunos." 

El rostro de Leylin se estremeció levemente ante esta noticia, pero aceptó esto pacíficamente. 

¡El Jardín de las Cuatro Estaciones, tenía a Reynold, que era por lo menos un Mago de rango 2, 

tomando el control! ¡Si no hubiera un oponente con un nivel similar de poder para atraer la peor 

parte del asalto, los Magos Oscuros invasores estarían cometiendo suicidio sin importar cuántos 

hubieran! 
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"Bien. ¿Cuál es mi misión?” Preguntó Leylin. 

"¡Bien!" Gigante apuntó su pulgar hacia arriba. "Tu misión es simple. El momento en que nos 

moveremos es mañana por la noche a las 7. Reynold planea verte, ¿no?” 

Gigante habló con naturalidad, pero esto hizo que el corazón de Leylin se volviera frío. 

¡Para que él supiera incluso esto, debería haber habido otros espías de las Mil Hojas 

Entrometidas en el Jardín de las Cuatro Estaciones! 

¡Pero poniendo sus manos en todo, sólo expuso su propia identidad! Leylin sonrió 

maliciosamente. 

Gigante no había notado ninguna anormalidad en Leylin y todavía estaba hablando. "En ese 

momento, llevaremos a Reynold lejos. Tu misión es pasar por una formación de hechizo dentro 

de su oficina y activar este diseño de hechizos." 

Mientras hablaba, pasó un cristal rojo del tamaño de un puño a Leylin. 

* ¡Pak! * Leylin cogió firmemente el cristal rojo. 

"¿Qué es este diseño de hechizos?" El interior del cristal rojo estaba cargado de diminutas 

runas. Cuando las runas se unían, parecían un líquido dorado que fluía constantemente dentro 

del cristal. 

Aunque el Chip de IA nunca había grabado esas runas antes, Leylin estaba seguro de que se 

trataba de un diseño de hechizo especialmente adaptado a una formación o un artefacto 

específico. 

Después de todo, ¿cómo podría algo que Reynold había puesto en su propio despacho y que 

protegiera personalmente, ser algo sencillo? 

"¡Es sólo un diseño de hechizo regular para levantar un sello!" Era obvio que Gigante no quería 

explicar más. 

Leylin miró fijamente al Gigante durante un largo rato, y luego habló. "Quieres que haga algo 

en el área donde el Jardín de las Cuatro Estaciones tiene la defensa más rigurosa, que es la 

oficina del Mago de rango 2. ¿Estás tratando de matarme?” 
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Mientras hablaba, los ojos de Leylin se convirtieron en una tonalidad ámbar. 

¡Una poderosa fuerza espiritual con una profunda oscuridad descendió rápidamente sobre el 

área! 

¡Sed de sangre y terror! La fuerza espiritual que llevaba partículas elementales densas con ella 

formó un fantasma de una serpiente gigante de color negro que se deslizaba alrededor de 

Gigante. Sus ojos estaban fijos en Gigante, como si estuviera buscando un lugar para que 

hundiera sus dientes. 

“¡Un aura tan imponente y esa sed de sangre! ¿Cuántas personas has matado?” 

El corazón de Gigante se enfrió. Él mismo no era una persona buena y había tomado la vida de 

innumerables personas. ¡Sin embargo, comparado con una sed de sangre tan brutal y tan fuerte, 

todavía estaba en un nivel más bajo que esta persona! 

Lo que hizo a Gigante aún más sorprendido era que la fuerza espiritual de Leylin ya había 

alcanzado una cantidad que sólo los Magos en el pico del rango 1 poseían. ¡Incluso podría 

haber superado a Gigante! 

“¡Realmente te atreves a atacar aquí!” 

Mirando a las pupilas heladas de Leylin, el corazón de Gigante se enfrió repentinamente, 

sintiendo como si su oponente conociera todos sus secretos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 236 

Encantamiento  

"¡No te preocupes, no te abandonaremos!" 

Gigante lanzó un mapa detallado que tenía una ruta marcada en rojo a Leylin. 

"Después de completar tu misión, sigue esta ruta, y definitivamente podrás salir con seguridad 

antes de que cualquier otro Mago averigüe. El Señor detrás de nosotros desviará la atención de 

Reynold, y también te daremos apoyo". 

Gigante habló con calma, incluso saliendo de su camino para mencionar al Mago Oscuro de 

rango 2 que apoyaba a las Mil Hojas Entrometida. Era evidente que intentaba amenazar a 

Leylin. 

Leylin permaneció un momento en silencio. "Intentaré…" 

¡Si fuera demasiado peligroso, no iba a arriesgar su vida por esta organización! 

"¡Bien! ¡Encontrarás que esta es una misión muy simple y fácil!" Gigante sonrió." ¡Después de 

terminar esto, podrás reunirte con nosotros como Magos Oscuros! ¿Qué tal? ¿A qué academia u 

organización quieres unirte? Sólo dime." 

Leylin sacudió la cabeza. Todavía no tenía esos planes, y aún no confiaba totalmente en las 

palabras de Gigante. 

¡Si uno no era astuto cuando se trataba de Magos Oscuros, era cierto que se aprovecharían tan a 

fondo que hasta el último de sus huesos sería devorado! 

"¡Bien! ¡Para asegurarte de que las cosas van bien, tendrás que firmar esto! "Gigante lanzó un 

rollo negro a Leylin. 
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"¿Hm?" Leylin miró a través del contenido del pergamino y se sorprendió. “¿Un contrato del 

Ojo del Juicio? ¿Después de haber tomado el solvente de las plumas del Filthbird Nefarious, 

todavía te atreves a usar esto?" 

"¡Este es un contrato especial que el Señor detrás de nosotros hizo específicamente para ti!" 

Gigante señaló, enfatizando las últimas tres palabras. "Además, esa solución era la última en 

nuestra organización. Si puedes encontrar otra, sólo podemos culparlo de nuestra mala suerte.” 

Parecía que estaba bastante seguro de esto. 

"¡Hehe ... en ese caso, tú eres la primera persona que se atreve a hacer algo como esto!" Leylin 

escudriñó a Gigante y sonrió. 

¡Al mismo tiempo, la ilusoria serpiente gigante repentinamente abrió su boca ancha y mordió 

hacia Gigante! 

*¡Rumble!* 

Cuando se acercó a Gigante, la gigantesca serpiente se derrumbó repentinamente y se convirtió 

en una masa de sombras, golpeando contra la niebla verde de Gigante y produciendo el sonido 

de las olas estrellándose en la orilla. 

"Haha ... ¡Estaba haciendo una broma! Yo no soy más que un miembro regular de las Mil Hojas 

Entrometidas, así que ¿cómo me atrevería a enfrentarme a ancianos como tú?" 

Una sonrisa brillante y gentil apareció de repente en la expresión de Leylin. 

“¡Pronto te convertirás en un anciano! ¡Después de esta operación, puedo nombrarte!" Gigante 

habló después de un momento de pensamiento. 

"¡En ese caso, gracias!" 

Leylin golpeó ligeramente el pergamino, y la huella de una serpiente negra apareció 

instantáneamente en él. 

*¡Rumble!* 
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La aparición del Ojo del Juicio le dio a Leylin la sensación de que esto era aún más poderoso 

que el que Reynold había convocado la vez anterior. 

Bajo su mirada sin emoción, el rollo en las manos de Leylin empezó a quemarse 

espontáneamente. 

Las llamas verdes envolvieron el pergamino. 

El momento después de que el rollo se quemó por completo, un rayo de luz que representaba el 

contrato y sus restricciones voló a la mente de Leylin. 

Después, la aparición del Ojo del Juicio se dispersó automáticamente en el aire. 

Había revisado el contrato. Las únicas condiciones eran que no podía ayudar al Jardín de las 

Cuatro Estaciones; No había ninguna condición severa. Después de todo, todavía necesitaban 

su ayuda y no podían ir por la borda. 

“¿No ha detectado rastros de los actos del Nefarious Filthbird?” Preguntó Leylin. 

Luego abandonó la zona sin decir una palabra. 

Sólo Gigante se quedó en silencio en el sótano como si estuviera esperando algo. 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

Minutos más tarde, el cuerpo de Gigante, cubierto de niebla verde, empezó a temblar 

violentamente y la pared detrás de él explotó de repente. 

Después de que el polvo se asentó, una gran parte de la niebla de Gigante se había dispersado, 

revelando una figura gigante que era de hasta 2 metros de altura. 

"¡Loco! ¡Esa persona es un lunático!” 

Gigante murmuró para sí mismo y procedió a reírse maníacamente. "¡Jaja bien! ¡Interesante! 

¡Las cosas se están poniendo más interesantes!" 

Luego se transformó en una niebla verde y salió de la zona. 
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Detrás de él, el sótano cedió y el polvo llenó el aire ... 

Al día siguiente, Leylin llegó puntualmente a la oficina de Reynold a las siete de la tarde. 

“¡Señor Reynold!” Llamó a la puerta suavemente. 

“¡Adelante!” Desde detrás de la puerta, se escuchó la suave voz de Reynold. 

Leylin respiró hondo y abrió la puerta. Reynold estaba sentado en una silla de vides, llevaba un 

par de gafas mientras bebía una bebida verde. A su lado había una pequeña mesa redonda y una 

silla similar. 

"¡Leylin, estás aquí! ¡Toma asiento!" Reynold señaló la silla a su lado. 

"¡Muchas gracias!" Leylin inclinó una vez más y se sentó cerca de Reynold. 

"¡Aquí! ¡Prueba el jugo de la Flor Jaded Daro! ¡Sólo estamos teniendo una conversación 

privada ahora, así que no seas demasiado reservado!" Reynold parecía como un anciano 

hospitalario. 

Como si estuviera un poco avergonzado, Leylin sonrió ligeramente y bebió de la taza sobre la 

mesa. 

El olor refrescante de la naturaleza impregnaba sus papilas gustativas y se extendía a lo largo de 

sus cuatro miembros. Leylin sintió que el agua caliente le lavaba el cuerpo y le hacía sentirse 

rejuvenecido. 

"¿Cómo está? Tiene buen sabor, ¿verdad?" Reynold preguntó con anticipación. 

“¡Las colecciones de un anciano como usted son bastante buenas!” Leylin alabó sinceramente. 

"Haha ..." Como un niño que había recibido un cumplido, Reynold se rió en voz alta. 

"Aquí, tengamos una charla amistosa. Leylin, parece que eres de las Islas de Chernobyl, 

¿verdad? Fui allí una vez cuando era joven. Los recursos son escasos en una tierra tan estéril, y 

carece de Magos ... " 
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Reynold fue un orador muy entretenido, y comenzó a charlar con Leylin sobre sus experiencias 

pasadas. 

Mientras hablaban tranquilamente, el tiempo pasaba y, en un abrir y cerrar de ojos, había 

transcurrido una hora. 

Repentinamente, Leylin pudo oler algo muy dulce. 

"¿Qué es eso?" 

"Es un tipo de incienso de los Jardines de Humedales. Se dice que es útil para reponer la fuerza 

espiritual de uno, y es el favorito de los magos de allí." 

Reynold explicó con ligereza, su voz aparentemente cada vez menos perceptible. Un hilo de 

fuerza espiritual plateada se extendió lentamente. 

La expresión de Leylin se hizo más frágil y pudo sentir sus párpados cada vez más pesados. 

Finalmente se quedó dormido. 

Viendo a Leylin en un sueño profundo, una sonrisa apareció en el rostro de Reynold. 

Quitó un anillo de la mano de Leylin y lo inspeccionó de cerca. 

“¿Anillo de Moderación? ¡Parece que tiene algunos otros efectos que pueden defenderse contra 

sondeos! Hay siete pociones diferentes untadas en él también. Parece que te has preparado bien, 

pero es una lástima ... " 

Reynold miró a Leylin con una sonrisa victoriosa. 

"El jugo de la Flor Jaded Daro, así como el polen de los Pétalos del Dragón Intoxicado, son 

algo que incluso un Mago de rango 2 podría no ser capaz de soportar. ¿De qué sirve un simple 

anillo y pociones?” 

Estos dos artículos eran una combinación especial que Reynold había elegido específicamente 

para Leylin. Algunos de ellos incluso tuvieron que ser transportados del plano secreto, y él 

había utilizado una porción de su permiso como el presidente para obtener los artículos. 
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Esto había retrasado sus planes y le permitió a Leylin tener la oportunidad de causar estragos en 

el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Por supuesto, ya que había pagado un precio tan alto, los efectos fueron excelentes. 

¡Un Mago en el pico del rango 1 era una existencia de la que incluso un Mago de rango 2 como 

Reynold necesitaba tener cuidado! Además, estos Magos también tenían métodos especiales, y 

podría haber tenido una alta resistencia contra las alucinaciones y encantamientos. Lo que era 

más problemático era que Leylin seguía siendo miembro del Jardín de las Cuatro Estaciones, 

por lo que sin pruebas reales, Reynold no podía hacer nada que pudiera tener consecuencias 

graves. 

Como un experimentado y veterano Mago de rango 2, este no era un problema para Reynold. 

Ahora, usando una mezcla especial, había hecho que Leylin se desmayara. 

Además, estos dos ingredientes no eran dañinos para el cuerpo, y como mucho, causarían que 

Leylin se desmayara. Su resistencia a la magia alucinatoria se reduciría temporalmente, pero 

después de esto, su cuerpo se beneficiaría en última instancia en el largo plazo. Por lo tanto, 

Reynold no iba en contra del contrato con el Ojo del Juicio. 

"Aun así, los efectos de este tipo de alucinógeno no durarán por mucho tiempo. Con su cuerpo, 

despertará en media hora, así que tengo que ser rápido.” 

La silla con velas bajo Reynold comenzó a moverse hasta que Reynold estaba justo delante de 

Leylin. 

“¡Abre los ojos y mírame!” 

Reynold habló ligeramente, su voz tenía un efecto extraño que hacía que uno se sintiera 

aturdido. 

Mientras hablaba, rayos plateados de luz salieron desde sus ojos. ¡Esta fue la aparición de la 

solidificación de su fuerza espiritual! 

Al oír las palabras de Reynold, los párpados de Leylin parpadearon y luego se abrieron. 

"¿Tu nombre?" 
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Reynold preguntó, los rayos blancos plateados tan intensos que parecían estar a punto de 

atravesar los ojos de Leylin. 

“¡Leylin Farlier!” 

"¿Dónde naciste? ¿Tienes parientes?” 

...... 

Las preguntas que Reynold hizo fueron bastante sencillas al principio, y con el paso del tiempo, 

él fue más profundo y aumentó la dificultad. 

Muy pronto, después de decenas de preguntas, se metió en el centro del asunto. 

“¿Por qué te quería la Familia Lilytell?” 

Reynold preguntó suavemente, con algunos temblores en su voz. 

“¡Porque para obtener la herencia de una ruina maté a Bosain Lilytell!” Respondió Leylin 

aturdido, incapaz de controlar las palabras que salían de su boca. 

“¿Qué herencia?” La luz plateada de sus ojos se volvió más concentrada. 

"¡Una herencia que contiene información incompleta sobre los Espadachines de Marca! 

También hay un artefacto mágico de alto grado.” Leylin respondió. 

"¿Es eso así?" Reynold cambió sus gafas. 

“¿Espadachines de marca? ¿Una rama de los antiguos Magos?” Evaluó el cuerpo de Leylin. 

"Un cuerpo alto y fuerte con algunas marcas en la superficie. Parece bastante similar a las 

leyendas ... " 

Como su vitalidad era increíblemente alta, los músculos del cuerpo de Leylin eran ahora muy 

obvios, y él tenía una cantidad aterradora de fuerza dentro. Si intentaba hacerse pasar por un 

Gran Caballero, nadie dudaría de él. 
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"En ese caso, ¿cuál es tu relación con las Mil Hojas Entrometidas?" Reynold llegó a la pregunta 

clave. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 237 

Engaño  

*¡Rumble!* 

Justo cuando Reynold estaba usando el hechizo ilusorio para interrogar a Leylin, una poderosa 

fluctuación de onda de energía vino desde lejos. 

Esta fluctuación era tan inmensa que incluso los edificios se habían sacudido levemente. 

"¿Qué? ¿Un ataque furtivo?” Reynold se levantó abruptamente. 

Una capa de luz blanca que parecía ser un dispositivo de comunicación brilló en su cuerpo en 

un instante. 

“¿Qué ocurre?” Preguntó Reynold con indiferencia. 

"¡Son los Magos Oscuros! ¡Sufrimos un ataque furtivo de los Magos Oscuros! La primera y la 

segunda línea de defensa ya han perecido. ¡Estamos en la tercera línea de defensa!" 

Desde el dispositivo de comunicación, se proyectaba la imagen de un fornido de piel clara que 

se había puesto un uniforme militar. 

Éste era el líder del equipo de defensa que fue asignado especialmente para defender todo el 

Jardín de las Cuatro Estaciones. La expresión en su rostro contenía miedo y preocupación. 

¡Parecía que los Magos Oscuros lo habían puesto bajo una gran presión! 

Un tema sencillo y pequeño. 

"Voy a movilizar a los equipos de combate y caza a su área lo antes posible, usted ..." Reynold 

respondió al dispositivo de comunicación. 
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De repente, su rostro se oscureció. 

A través de la proyección del dispositivo de comunicación, pudo ver una gigantesca mano 

negra aterrizar desde los cielos y aplastar al fornido tipo entre sus dedos. 

"Ah ..." El fornido, de piel clara, gritó miserablemente mientras producía grandes cantidades de 

llamas blancas. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Un gran número de rostros de aspecto miserable aparecieron en la gigantesca mano negra, sus 

bocas se abrieron mientras ellos tragaban las llamas blancas lechosas. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Se escucharon los ruidos de los gemidos. Después de tragar las llamas blancas, en realidad 

comenzaron a roer el cuerpo fornido, de piel clara del hombre. 

Jejeje ... 

En el aire, la fuerza espiritual plateada solidificada apareció y formó una cara humana. 

“¡Reynold, mi viejo amigo! ¿Por qué no vienes a saludarme?” 

El rostro se burló. 

Inmediatamente después, la enorme mano negra barrió la zona e hizo un desastre de la línea 

defensiva del Jardín de las Cuatro Estaciones. Bajo el abuso tiránico de un Mago de rango 2, los 

Magos de rango 1 eran tan insignificantes como las hormigas. 

* ¡Pak! * El reposabrazos de la silla de vides de Reynold fue apretado hasta que se rompió. 

* ¡Shua! * En un instante, se convirtió en una figura verde y salió corriendo. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 
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Después de que él se fuera, su silla de vides se retorció y torció constantemente, convirtiéndose 

gradualmente en algo que parecía un ser humano. Se encontraba junto a Leylin, que seguía 

inconsciente como si mantuviera la guardia 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

Grandes ondulaciones de magia que eran aún más inmensas que antes viajaron. Esta fue una 

intensa pelea entre dos Magos de rango 2. 

A medida que luchaban, se alejaban cada vez más, como si trataran deliberadamente de evitar 

esta zona. 

En la oficina de Reynold. 

Repentinamente, Leylin, que había estado inconsciente, abrió los ojos. 

En ese instante, sus ojos se pusieron de color ámbar. 

Formación de hechizo innato – ¡Ojo de Petrificación! 

El humano de vides que lo había estado vigilando inmediatamente se convirtió en una estatua 

de piedra gris. 

Después de la segunda transición de su línea de sangre, este hechizo y las Escamas Kemoyin 

habían evolucionado. 

Leylin inspeccionó el área y se estiró perezosamente, fijándose en el Anillo de Moderación de 

su dedo que estaba sobre la mesa redonda. 

"Aunque el proceso fue un poco inesperado, no pasó nada malo." 

Los ojos de Leylin eran muy claros. ¿Dónde estaban las huellas de él siendo atrapado en una 

alucinación? 

Anteriormente, Reynold había usado algunos ingredientes y había establecido una trampa, que 

de hecho le había hecho caer en una alucinación. 
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Pero eso fue sólo por un momento. ¡El poder de la línea de sangre del ser antiguo, la Serpiente 

Gigante Kemoyin, fluía en sus venas y devoraba todas las sustancias externas! 

Su vitalidad de más de 25 grados había hecho más fácil para él volver rápidamente a sus 

sentidos. 

En ese momento, Leylin había golpeado a Reynold en su propio juego y fingió que todavía 

estaba aturdido, bajando así la guardia de Reynold. 

Con la ayuda del Chip de IA, su respiración, la situación de su cuerpo y las ondas de su energía 

espiritual habían sido fingidas espectacularmente, lo que incluso engañó a Reynold. 

Todas esas tonterías sobre los Espadachines de Marca eran obviamente sólo eso: mentiras. Con 

los ajustes realizados por el Chip de IA, componiendo runas era un asunto sencillo. 

Sólo ahora Leylin tuvo tiempo para mirar realmente la oficina del Mago de rango 2 Reynold. 

Basándose en sus intereses, la oficina estaba hecha de plantas. La estantería y la ventana, así 

como las mesas, sillas, e incluso algunos libros extraños estaban hechos de plantas. 

La configuración entera era muy inteligente y no era muy grande, dando una sensación 

acogedora y pequeña. 

“¿Dónde está el lugar en el que necesito colocar el diseño del hechizo para que se active?” 

Leylin murmuró para sí mismo, sacando un cristal escarlata de su bolsillo. 

El cristal ahora emitía un color rojo brillante y estaba hirviendo. 

"¿Es esto ... alguna técnica de detección?” 

Leylin se tocó la barbilla, usando el cristal para discernir la dirección en la que debía moverse. 

Finalmente descubrió que cuando apuntaba el cristal al escritorio de Reynold, emitía la luz más 

brillante y era la más caliente, hasta el punto de que sintió que su mano estaba siendo quemada. 

Siguiendo al cristal, se acercó al escritorio de Reynold. 

Esta era una gran mesa verde con anillos en ella que indicaba la edad de un árbol. 
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* ¡Weng! ¡Weng! * 

En ese momento, el cristal de la mano de Leylin estalló en un círculo de luz y misteriosamente 

flotó en el aire. 

"¡Esta es ... una formación de hechizos que se dispara automáticamente!" Los ojos de Leylin se 

abrieron de par en par y apuntó con la mano derecha hacia el cristal, haciendo que los zarcillos 

de gas negro se arrastraran sobre él como serpientes. 

*¡Crash!* 

Bajo el brillo del cristal escarlata, el escritorio de color verde oscuro se estremeció de repente, y 

la mayoría de los papeles, plumas, tinta y varios objetos encima de él salieron de la superficie. 

La superficie se mantenía retorciéndose, y los diversos tipos de plantas que componían la mesa 

comenzaron a crecer y extenderse. 

* ¡Pak! * El escritorio verde se dividió en dos, y bajo estas dos partes, numerosas plantas 

crecieron y actuaron como pequeños pies que se escabulleron lejos. 

En el lugar donde había estado el escritorio, había ahora un enorme pozo. 

En el corazón del pozo había una enorme formación de hechizos de sellado que brillaba con 

todo tipo de runas que estaban flotando alrededor. 

En la superficie de la formación de hechizos, habían algunas brechas. Después de hacer algunas 

comparaciones, Leylin calculó que en el punto justo en el centro podría encajar el cristal rojo. 

"Información clasificada como está realmente escapó, e incluso hubo un diseño de hechizo 

especialmente hecho para esto ..." Murmuró Leylin para sí mismo. 

¡Repentinamente, algo extraño sucedió! 

El cristal escarlata que había estado flotando en el aire repentinamente estalló en llamas de 

color rojo sangre, haciendo zoom cuando una flecha de fuego cayó hacia el centro de la 

formación. 
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El cristal, tenía un requisito, el cual era que hiciera contacto con la formación de hechizo antes 

de que se activara. 

Combinado con los obvios intentos de Gigante de ocultar la verdad, Leylin podía decir 

fácilmente que no sería bueno si el cristal se activara. 

Sin embargo, no había sentido de agitación en su expresión. Más bien, había una mirada 

profunda en su rostro. 

“¡He estado esperando esto!” Extendió la mano derecha. 

"¡Atadura de Serpiente!" 

Las pequeñas serpientes negras que se habían arrastrado sobre el cristal inmediatamente 

comenzaron a retorcerse y se convirtieron en una enorme bola de serpientes, asegurando el 

cristal rojo dentro. 

El gas negro penetraba en la zona, a punto de ocultar la luz roja que emitía el cristal. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

El cristal rojo se expandió constantemente, y Leylin pareció escuchar un sonido de falta de 

voluntad desde dentro. 

"¡Como era de esperarse, incluso hay un plan de respaldo! Es una lástima…" 

Leylin rápidamente recitó encantamientos y roció un poco de polvo azul claro en el aire. 

"¡Río de Congelación!" Cuando terminó la última sílaba del encantamiento, una luz azul clara 

rodeó la bola de serpientes. 

* ¡Tssss! * Hilos blancos de niebla se produjeron, y en la superficie de la bola de serpientes, la 

niebla blanca se condensó y se convirtió en una capa de hielo fino. 

La cantidad de hielo se hizo cada vez mayor, hasta que, al final, se formó una gruesa capa de 

hielo alrededor de la bola de serpientes. Toda la bola de serpientes parecía haberse convertido 

en una enorme bola de hielo. 
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Los rayos rojos de luz que el cristal había estado produciendo ahora estaban completamente 

contenidos dentro. 

Como si hubiera perdido sus habilidades de detección, la gran formación de hechizos en el 

agujero cesó su estruendo, y todo tipo de runas dejaron de moverse en la superficie de la 

formación. 

* ¡Shua! ¡Shua! ¡Shua! * 

Tres grandes pilares de hielo eran como vigas, o tal vez cadenas, ya que estaban conectados con 

la bola azul de hielo. 

“¡Hn! ¡El poder de esta formación de hechizos de sellado no es malo!" Leylin asintió con 

satisfacción. 

Esta formación de hechizos de sellado era algo que había ganado al chantajear a Pierre en el 

Jardín de las Cuatro Estaciones. Era definitivamente algo digno de ser guardado con seguridad 

en el almacén, pues era absolutamente eficaz. Parecía que Pierre no le había dado cosas 

inferiores para ir contra él. 

Leylin entonces cambió su atención a la formación de hechizo que se hundió en el medio. 

"¡Chip de IA! ¡Compara las runas del diseño del hechizo!" 

Un rayo de luz azul brilló en sus ojos y resplandeció directamente en la formación de hechizos. 

Una enorme cantidad de datos pasaron ante los ojos de Leylin. 

Innumerables runas y diseños estaban siendo comparados. 

El cristal rojo de antes era simplemente una llave. Las runas usadas en él eran extrañas, y 

Leylin previamente no tenía ninguna manera de decir la función de las runas. 

Pero ahora, la llave y el ojo de la cerradura estaban aquí. Por lo tanto, fue capaz de hacer 

comparaciones entre las runas en ambos extremos y decir las funciones superficiales de la 

formación de hechizos y el cristal. 

Segundos después, la conclusión del Chip de IA apareció ante Leylin. 
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“¿La parte que se hundió es una formación de sellado, y la función del cristal es detonarla?” 

Una mirada fría surgió en su rostro mientras Leylin leía las dos primeras líneas. “¡Muy bien, 

Gigante! ¡Solo espera!" 

La voz robótica del Chip de IA siguió entonando. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 238 

El Chivo Expiatorio  

[De la energía emitida por la formación de hechizos, el análisis muestra que la probabilidad de 

que un cuerpo de conciencia resida en la formación de hechizos es del 78,9%.] 

La conclusión del Chip de IA fue presentada ante Leylin. 

“¿Un cuerpo de conciencia?” Los ojos de Leylin brillaron. 

"¿Puedes compararlo con la base de datos y averiguar qué tipo de cuerpo de conciencia es?" 

[Buscando ... ¡Beep! No hay tal información en la base de datos. Comparando con las memorias 

existentes del cuerpo del anfitrión ...] 

El Chip de IA funcionó rápidamente. 

Segundos después, en frente de Leylin se mostró una nueva conclusión: [El cuerpo de 

conciencia emite un aura que proviene del plano secreto de las Llanuras de Río l Eterno. 

¡Determinado a ser un ente especial del propio plano secreto! Compatibilidad con la gran puerta 

de platino de la entrada al plano secreto: 67%.]  

“¿La puerta de platino?” Leylin abrió los ojos, repentinamente pensando en la puerta de platino 

que parecía una existencia antigua, justo al otro lado de la sede. ¡Las ondas de fuerza espiritual 

incompletas fueron emitidas por la puerta! 

"Por lo que parece, me temo que la puerta de platino ya ha evolucionado para tener su propia 

inteligencia. Sin embargo, fue removida por Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones y 

sellada aquí. Por lo tanto, sus ondas de fuerza espiritual me dieron una sensación tan extraña ... 

" 

Leylin lentamente llegó a todo el proceso y a este resultado. 
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Aunque no tenía ni idea de por qué el Jardín de las Cuatro Estaciones sellaba la conciencia de la 

entrada al plano secreto, sólo había unas cuantas razones por las que Leylin no se iba a molestar 

en preguntarse. 

Lo que más le interesaba era lo que sucedería con la entrada al plano secreto si su conciencia 

fuera destruida. 

¡Después de todo, el cristal rojo que le dio Gigante no era un diseño de hechizo de desbloqueo! 

En su lugar, controlaría la formación de hechizos, así como la conciencia interior y los 

destruiría juntos. 

"¡Chip de IA! Simula las consecuencias de la destrucción del cuerpo de conciencia del plano 

secreto ". 

Leylin habló en voz baja, su expresión era oscura y espantosa. 

[¡Bip! Misión establecida, comenzando a comparar con patrones de alto nivel. Importación de 

datos ...] El Chip de IA entonó lealmente. 

Después de lo cual, el resultado fue colocado antes de Leylin. 

[Basado en experimentos simulados, si el cuerpo de conciencia es dañado, la posibilidad de que 

la puerta de platino sea destruida es del 79,8%. La entrada se cerrará automáticamente y se 

cerrará herméticamente. Otra posibilidad del 15.2% de suceder lo contrario. La entrada se 

convertirá en una entrada pública y estará abierta a cualquier ser vivo ... ¡la última posibilidad 

del 5% tiene consecuencias desconocidas!] 

Leylin, que estaba leyendo silenciosamente la conclusión, comprendió de repente todo. 

La parte más importante en la batalla por el plano secreto de las Planicies del Río Eterno fue la 

adquisición de la entrada. Se habían descubierto siete entradas, cuatro de las cuales estaban 

controladas por los Magos de la Luz. 

¡Este control no se refería sólo a los ejércitos de Magos establecidos en las zonas exteriores, 

sino también a una cierta clave que podría controlar la apertura y el cierre de la entrada! 

¡Por lo que parece, estas llaves se refieren al cuerpo de conciencia de cada puerta! 
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"Si detono esta zona, hay una gran probabilidad de que la entrada del Jardín de las Cuatro 

Estaciones desaparezca. Los Magos Oscuros y de la Luz tendrán el mismo número de entradas 

y no habrá ninguna desventaja al tratar de tomar el plano secreto ". 

Leylin podía fácilmente decir las intenciones de los Magos Oscuros. 

¡Estos Magos estaban planeando destruir la entrada de aquí! 

El control de la entrada significaría la obtención de una gran cantidad de tierra, recursos 

abundantes, así como un gran número de tropas. ¡Lo más importante, la velocidad con la que se 

transportaran los botines de guerra! 

Los Magos de la Luz actualmente poseían cuatro entradas. Ya sea en términos de las áreas con 

radiación o poder de batalla potencial, superaban a los Magos Oscuros por un gran margen. Por 

lo tanto, los Magos Oscuros tuvieron que pensar en maneras de compensar esta desventaja. 

Incluso si este lugar no fuera destruido, todavía sería necesario robar este lugar de los Magos de 

la Luz. ¡Preferirían que este lugar se convirtiera en un dominio público que dejarlo ser 

controlado por los Magos de la Luz! 

"¡Perspicaz! ¡Un plan muy inteligente!” 

Leylin, que había entendido toda esta situación, no pudo sino alabar a la persona que había 

llegado a esta operación. 

Sin embargo, como la última pieza de ajedrez en este juego, estaba en una posición muy difícil. 

Si él destruía el cuerpo de la conciencia ahora, la puerta al plano secreto inmediatamente sería 

dañada y quizás perdería permanentemente sus capacidades. Esto podía ser algo bueno o no. 

Leylin, si cumplía esta tarea, sería mantenido en alta estima por los Magos Oscuros, pero los 

Magos de la Luz definitivamente no lo dejarían tan fácilmente. 

Esta era una decisión que tenía que pensar detenidamente. Sólo por un poco de mérito, 

¿realmente valía la pena ofender a toda la alianza de los Magos de Luz? 

"¿Todavía hay ... una necesidad de considerar algo más?" 
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Los ojos de Leylin se iluminaron. 

"A partir de este cristal y el momento extremadamente oportuno, parece que hay alguien desde 

las sombras controlando todo. Esta persona también tiene que tener una posición alta en el 

Jardín de las Cuatro Estaciones, o de lo contrario sería imposible para él hacer tanto ... ¡Estoy 

casi seguro de quién es! Una vez que esta operación haya terminado, él será el que cosechará 

los mayores beneficios. Incluso yo podría ser etiquetado como un traidor y ser perseguido hasta 

la muerte, mientras que él obtendrá los mayores méritos...". 

Los labios de Leylin se curvaron en una sonrisa fría. 

Desde la antigüedad, la posición de un espía era la más difícil. ¡Incluso si tuvieran éxito, si la 

persona que instigó la operación no estuviera dispuesta a atar cabos sueltos, el espía sería el que 

más perdería! 

Además, en comparación con un espía como él, había otro espía con una posición más alta, 

había estado en el Jardín de las Cuatro Estaciones más tiempo, y era una opción aún más leal. 

Si hubiera conflictos de intereses entre ellos, ¿a quién elegirían las Mil Hojas Entrometidas? 

Esta era una pregunta retórica. 

Además, el contrato que había firmado con Gigante sólo especificaba que no podía ayudar al 

Jardín de las Cuatro Estaciones, pero la razón por la que estaba haciendo esto era para su propio 

beneficio. Con su propio deseo de obtener algunos beneficios del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, era evidente que él no sufriría cualquier contragolpe de ir en contra de los términos 

del contrato.  

Por miedo de que Leylin no estuviera de acuerdo, Gigante no se atrevió a hacer las condiciones 

demasiado estrictas. Si las condiciones indicaran que tenía que destruir cosas específicas, 

entonces Leylin definitivamente investigaría más y podría decidir no firmar el contrato en 

absoluto. 

"¡Shatter!" 

¡Leylin apretó el puño mientras miraba la bola azul de hielo! 

*¡Ka-cha! ¡Ka-cha!* Inmensos fragmentos de hielo cayeron desde la bola de hielo, e 

inmediatamente después, innumerables grietas aparecieron en la superficie de la bola de hielo. 
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*¡Crack! ¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!* 

Finalmente, toda la bola de hielo de color azul claro se agrietó y junto con ella, el cristal rojo se 

dispersó en polvo. 

¡Este diseño de hechizo que causaría que la formación de hechizos implosionara, fue destruido 

por Leylin, como si nada! 

Leylin lo había pensado. 

Estaba bien traicionar al Jardín de las Cuatro Estaciones. ¡A lo sumo, se habría convertido en el 

enemigo de una organización más, pero destruir la puerta del plano secreto significaría ofender 

a toda la alianza de los Magos de Luz! 

El actual plano secreto de las Llanuras del Río Eterno era un enorme trozo de carne, del cual los 

Magos Oscuros y de la Luz esperaban una oportunidad para tragarse en el estómago. 

¡La puerta del plano secreto no pertenecía sólo al Jardín de las Cuatro Estaciones, sino a toda la 

alianza de Mago de Luz! El Jardín de las Cuatro Estaciones era sólo uno de los personajes que 

mirarían por encima de la entrada. ¡En el momento en que Leylin destruyera la entrada, todas 

las fuerzas de Magos de Luz perderían su ventaja en esta batalla! 

Desde la antigüedad, destruir el sustento de una persona era similar a asesinar a sus propios 

padres. ¡Para los Magos, el plano secreto era una enorme mina de oro donde se podía obtener 

una cantidad ilimitada de materiales de primera calidad! ¡Si él se enfrentara con los Magos de la 

Luz de esta manera, sería perseguido hasta los confines de la tierra y no habría fin a esta 

persecución! 

Además, todos los poderes de los Magos de la Luz estarían trabajando juntos para exterminar a 

su enemigo. ¡Los peligros de esta operación estaban muy por encima de las veces anteriores 

cuando había recogido espíritus y saqueado descaradamente! 

En la costa sur, los magos de la luz estaban en la parte superior. Si la totalidad de la facción de 

los Magos de Luz estuvieran en su contra, era imposible que Leylin permaneciera vivo. Todo lo 

que podía hacer era encontrar un lugar desértico y vivir la vida de un ermitaño. 

Si él tuviera conexiones en la alianza de Magos Oscuros, las cosas estarían bien. 
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Esta operación sería una gran ganancia en el lado de los Magos Oscuros, y basado en su enorme 

contribución, tendría una vida cómoda con los Magos Oscuros. 

Era una lástima que Leylin hubiera entrado en las Mil Hojas Entrometidas a mitad de camino y 

no fuera tan digno de confianza. De lo contrario, no habría sido engañado para hacer esto. 

¡Además de eso, no tenía ningún respaldo en la alianza de los Magos Oscuros y más bien, tenía 

algunos enemigos dentro! 

Después de todo, la Academia del Bosque Hueso Abisal era miembro de la alianza de los 

Magos Oscuros. ¡Había matado descaradamente al anciano de la Familia Lilytell, el Lunático 

Metálico de Marb, que resultó en una deuda de sangre! 

¡Después de considerar el asunto cuidadosamente, Leylin concluyó que explotar la puerta del 

plano secreto no le beneficiaba en absoluto, y que de hecho se habría convertido en el chivo 

expiatorio! 

Leylin definitivamente no iba a hacer algo que pudiera dañar sus propios intereses. 

¡Por lo tanto, con una última mirada a la oficina de Reynold, despiadadamente se fue! 

...... 

*¡Rumble!* 

Dentro de la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano secreto de las Llanuras del Río 

Eterno, inmensas ondas de energía de la explosión de los hechizos se podían sentir en todas 

partes. Junto con esos sonidos, habían gritos miserables y risas maníacas. 

El ataque de los magos oscuros, esta vez, fue muy feroz y rápidamente se dirigieron al centro de 

la sede. 

Por lo tanto, Leylin encontró muy pocos magos oficiales a lo largo del camino. Nadie se 

molestó en interrogarlo tampoco, por lo que todo su viaje fuera fue muy tranquilo. 

Muchos magos vestidos con capas negras desahogaban libremente sus oscuros deseos, y 

algunos Magos podían verse estallando en llamas. 
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Las llamas violentas envolvieron el área y convirtió el próspero y ocupado centro comercial en 

un mar de fuego. 

Los magos oficiales del Jardín de las Cuatro Estaciones estaban haciendo todo lo posible para 

retener a los Magos Oscuros mientras esperaban apoyo. 

Los Magos que no habían escogido ningún bando estaban en su mayoría observando sin 

levantar ni un dedo, mientras que sólo unos pocos que estaban en buenos términos con el Jardín 

de las Cuatro Estaciones optaron por participar en la batalla. 

Los magos eran un grupo de gente fría, y viendo que los Magos Oscuros y de la Luz estaban 

participando en una batalla a gran escala, la mayoría de los Magos presentes eligieron 

protegerse a sí mismos y observar. 

Este fue obviamente el caso de los acólitos. 

Mientras Magos Oficiales estaban peleando, ni siquiera tuvieron la oportunidad de intervenir. 

Por lo general, sólo una onda de magia extraviada de un Mago Oficial podría causar un gran 

número de muertes. 

“¡Las cosas parecen ser bastante caóticas!” Leylin rió sin cuidado. 

Aunque llevaba el traje que pertenecía al Jardín de las Cuatro Estaciones, la expresión de su 

rostro era muy compacta y tan fresca como el hielo, como si todo lo que sucediera aquí no 

tuviera nada que ver con él. 

"Mago Leylin, ¿qué estás haciendo?" 

En este momento, una figura apareció rápidamente ante Leylin. Era Dolorin. 

Este vice comandante de equipo de la escuadra de defensa tenía una imagen lamentable, con sus 

túnicas blancas rasgadas en pedazos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 239 

Aparición de Pícaro de Sangre  

“¡Mago Leylin! En mi autoridad como el vice comandante del equipo de defensa, serás 

expropiado temporalmente. Esos malditos bastardos de los Magos Oscuros están saqueando 

nuestro cuartel y matando a nuestras familias y amigos. ¡Te necesito! ¡Vamos a resistir al 

enemigo!” 

Dolorin parecía estar en un frenesí y ardía de rabia. Parecía que era verdaderamente leal al 

Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Como una gran organización de Magos de Luz, el Jardín de las Cuatro Estaciones tenía un 

fuerte sentido de unidad. 

Por lo tanto, incluso en tales circunstancias, muchos Magos Oficiales, e incluso acólitos, 

estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y luchar. 

"¡Mis disculpas, pero no lo haré!" Leylin habló sin entusiasmo. 

“¿Qué dijiste?” Dolorin se quedó con los ojos muy abiertos, poco dispuesto a creer lo que 

estaba oyendo. 

"¡Dije que no lo haré! ¡Ahora soy el inspector de patrullaje en la sede! Sólo mi posición 

significa que tengo el mismo nivel de autoridad que el líder de su equipo muerto. Ni siquiera él 

tenía el poder de mandarme a hacer nada, mucho menos tú.” 

Leylin entrecerró los ojos, haciendo que Dolorin se desbordara de rabia. 

"Tú ... te atreves ..." Dolorin hizo un gesto a Leylin, su dedo temblaba. 
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Aunque sus labios temblaban, no dijo una palabra. La razón de Leylin no podía ser refutada, y 

con su posición actual, no tenía autoridad para ordenar a Leylin, que ocupaba una posición más 

alta, que hiciera algo. 

“¡Bueno, Señor Leylin! ¿A dónde vas?" 

Preguntó de pronto Dolorin con los puños apretados y los ojos fijos en Leylin. 

“¿Estás intentando ocuparte de mis asuntos?” Leylin habló en un tono bajo mientras miraba a 

este fornido hombre. 

"¡Por supuesto no! Es sólo que un enviado acaba de llegar del cuartel general y está de guardia 

en la Zona Experimental 3. ¿Creo que podrías querer verlo?” Dolorin bajó la cabeza, aunque 

sus palabras mostraban que no tenía intenciones de retroceder. 

“¿Un enviado del cuartel?” Leylin frunció el entrecejo. Esta era una posición clave y 

representaba la voluntad de todo el Jardín de las Cuatro Estaciones. Esta persona tenía 

obviamente una posición que era mucho más alta que su papel temporal como inspector que 

patrullaje. 

“¿Por qué no me informaron de esto? ¿Quién es?” Preguntó Leylin. 

“¡Es el discípulo personal del Señor Reynold, Señor Wade!” El nombre que salió de la boca de 

Dolorin fue inesperado, pero al mismo tiempo lógico. 

“¡Entonces es él! ¡No es de extrañar!” Leylin asintió. 

Wade era un Mago que había sido criado en el Jardín de las Cuatro Estaciones, desde cuando 

había sido un humano regular hasta que se convirtió en un acólito y luego se convirtió en un 

Mago. Todo su ser tenía una estrecha relación con el Jardín de las Cuatro Estaciones, y era 

definitivamente leal. 

Además de eso, la persona a cargo aquí era Reynold, que también era su maestro. En términos 

de comunicación y conexiones, tenía una ventaja natural. 

"Va a ser problemático que haya llegado un enviado en este momento ..." El corazón de Leylin 

se tambaleó. 
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Inmediatamente después, Dolorin miró directamente a Leylin. "Mi señor, piensa en ello ..." 

“Puesto que es un enviado del cuartel y la situación es algo horrible ahora, tendré que 

conocerlo.” Dijo Leylin con indiferencia. 

Observando la zona, observó que los Magos Oscuros y de la Luz estaban inmersos en la batalla 

y nadie tenía tiempo de prestarle atención. 

Además, estaban en un rincón y había pocas posibilidades de que fueran vistos desde lejos. 

Después de haber notado esta situación, la expresión en la cara de Leylin se volvió más 

tranquila mientras se metió las manos en las mangas. 

"Eso es bueno ... Ah ..." 

Lo que apareció en el rostro de Dolorin fue el júbilo, seguido por un brillo complicado en sus 

ojos, como si algún tipo de plan maligno se estaba formando en su mente. Sin embargo, todo 

esto fue destruido de inmediato por un par de ardientes palmas carmesí. 

Estas palmas carmesíes tenían llamas rojas de sangre que pasaron a través de la formación de 

hechizo innato de defensa de Dolorin como si fuera papel y perforaron directamente en su 

pecho. 

Un resplandor de incredulidad pasó por la cara de Dolorin antes de convertirse en un montón de 

cenizas bajo las llamas rojo sangre. 

Leylin se retractó tranquilamente de sus manos. Él era ahora el número uno, estando a un paso 

solamente para avanzar a un Mago de rango 2*. Dolorin era un Mago de rango 1 que ni siquiera 

estaba en el pico. Leylin había salido todo y montado en un ataque furtivo, y por lo tanto 

Dolorin había sido asesinado en un solo ataque. 

De dentro de las cenizas, un matiz de luz gris se elevó y se convirtió en un cráneo gris que se 

lanzó hacia Leylin. 

"¡Oh! ¿Una impresión secreta? ¡Nunca esperé que Dolorin tuviera algo así!” 

Destellos de color rojo sangre fueron emitidos por sus ojos y dos rayos carmesí salieron 

disparados de sus pupilas, aterrizando en la impresión secreta en una línea recta. 
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*¡Sssii!* Grandes cantidades de niebla blanca se elevaron, y bajo los rayos carmesí, la 

impresión de cráneo se dispersó. Se convirtió en pequeños puntos grises que desaparecieron en 

el aire. 

Éste era el mismo tipo de impresión que Bosain y Torash, que habían sido asesinados por 

Leylin, poseían. Esta era una impresión que los Magos usaban para marcar a aquellos a los que 

querían vengarse. 

Cuando Leylin seguía siendo un acólito, era extremadamente difícil eliminar este tipo de 

impresión en el momento en que entrara en contacto con él. También era fácil para los Magos 

rastrear, por lo que había usado la manera más directa y sencilla de matar a esos dos acólitos. 

¡Pero esto era ahora diferente! Leylin había avanzado a un Mago en el pico del rango 1! La 

impresión de un Mago regular podría ser fácilmente eliminada con un poco de fuerza espiritual. 

Sólo tenía miedo de la impresión secreta que los Magos habían creado personalmente. Una 

impresión de un Mago no era una preocupación para él.  

"¡Clon de Sombra!" Después de hacer todo esto, Leylin todavía no estaba contento y señaló el 

montón de huesos y cenizas. 

Un Clon de Sombra negro salió desde las sombras y entró en las cenizas. 

El clon de sombra que ahora estaba mezclado con las cenizas extendidas, creció, y se convirtió 

en otro hombre que era similar a Dolorin. 

Sus rostros y atuendos eran prácticamente iguales, aunque la piel del clon de las sombras era 

negra. Era extraño y aterrador. 

Con un tramo de su mano, luz lechosa blanca convergió en su palma y disparó al cuerpo del 

clon. 

Bajo los efectos del hechizo de cambio de forma, la piel del clon se volvió instantáneamente 

clara, e incluso le dio un poco de color a su cara. Se parecía a Dolorin. 

"¡Ve! ¡Muestre tu cara a los Magos en el Jardín de las Cuatro Estaciones, y luego encuentra un 

momento oportuno para morir en la batalla!" Leylin instruyó. 
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El clon de sombra que se había convertido en Dolorin hizo una reverencia hacia Leylin y se 

alejó rápidamente. 

“¿Tratando de hacerme carne de Cañon haciéndome ver al líder en este momento?” 

Leylin echó una mirada al suelo, donde Dolorin había estado una vez, tenía una expresión 

tranquila en su rostro. 

"Ya sea matando a los Magos Oscuros o de la Luz, nada de esto tiene ningún significado. ¡El 

verdadero tesoro me espera! El tiempo se agota y no tengo tiempo para jugar contigo." 

La intención original de Leylin era aprovechar el caos y aprovechar algunos beneficios, pero 

Dolorin había planeado que Leylin se reuniera con el enviado de la sede, por lo que Leylin no 

tendría más remedio que complacerlo. 

Esto era lo contrario de las intenciones de Leylin. ¡Por lo tanto, Dolorin tuvo que morir! 

"¡Ya es hora de que apareciera Pícaro de Sangre!" 

Leylin murmuró para sí mismo, los rayos de luz apareciendo en su brazo derecho, 

convirtiéndose en una máscara carmesí. Sus vestiduras también sufrieron algunos cambios y se 

convirtieron en una sombra de color carmesí, un fuerte contraste con el blanco original, y 

parecía haber sido manchada por sangre fresca. 

Su aura también cambió, apestando a sed de sangre y al mal. 

Sólo mirarle era suficiente para hacer que los Magos Oficiales salieran con sudor frío. 

¡La otra identidad de Leylin en Mil Hojas Entrometidas, Pícaro de Sangre, ahora hizo su 

aparición! 

Después de transformarse en Pícaro de Sangre, Leylin identificó una dirección y se precipitó a 

la Sala de Intercambio de Puntos de Méritos. 

¡Uno sería un idiota para no aprovechar los beneficios cuando sea posible! 

La batalla en la Sala de Intercambio de Puntos de Méritos era también la más intensa, con 

varios hechizos y energías volando por todo el lugar.  
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Dentro de los escombros, los magos del escuadrón de defensa con las túnicas blancas del Jardín 

de las Cuatro Estaciones y los Magos vestidos con las túnicas negras de las Mil Hojas 

Entrometidas estaban ahora enredados. 

Todo tipo de piezas y fragmentos de recursos estaban esparcidos por todo el suelo. Había 

incluso una bola de cristal intelectual que había sido desechada en un rincón dentro de los 

escombros. 

“¿Hm?” 

Desde el rabillo del ojo, Leylin descubrió unas cuantas figuras negras escondidas que emitían 

ondas de energía que pertenecían a acólitos. Deberían ser increíblemente imprudentes siquiera 

para pensar en participar en una batalla entre Magos. 

Estas figuras estaban a la espera de la batalla, sus codiciosos ojos pequeños se fijaban en los 

objetos esparcidos por todo el suelo. 

Incluso si iban a pagar su vida por esto, no había ninguna garantía de que serían capaz de 

obtener estos artículos en su vida. Aprovechando la situación caótica, algunos de los acólitos 

más atrevidos comenzaron realmente a tener planes en estos artículos. 

* ¡Rumble! * Un rayo helado de luz azul se dispersó, y las ondas restantes de energía golpearon 

a uno de los acólitos presentes. 

Este acólito ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer un sonido antes de convertirse en una 

estatua de hielo en medio de la luz azul. 

Una escena tan miserable asustó a un gran número de acólitos. 

Hubo, sin embargo, algunos acólitos de suerte que salieron con éxito del campo de batalla 

después de recuperar algunos recursos e ingredientes. 

Aunque los Magos Oficiales presentes habían descubierto su presencia, no podían ser 

molestados con estas existencias que eran tan intrascendentes como las hormigas. 

¡Haciendo uso del razonamiento de los Magos, estos acólitos apostaron sus vidas y lucharon 

hacia este indicio de una oportunidad! ¡Hicieron esto a pesar de saber que si algún Mago les 

parecía una monstruosidad, inmediatamente perderían sus vidas! 
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Leylin repentinamente reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que el camino de un Mago 

estaba lleno de sangre y crueldad. 

Avanzó a paso lento y entró en el corazón de la batalla. 

"¡Es el Señor Pícaro de Sangre!" "¡El Señor Pícaro de Sangre está aquí!". Los Magos de las Mil 

Hojas Entrometidas inmediatamente se quedaron sin aliento. 

En medio de ellos había un enorme Mago negro como un roedor que rápidamente se deshizo de 

su oponente y se inclinó ante Leylin. 

“¡En realidad es el Señor Pícaro de Sangre! ¡Ha sido un largo tiempo!" 

El enorme roedor ahora tenía ojos verdes que eran del tamaño de las frutas longan y parecía 

listo para arrancarle un momento dado. 

Desde que Leylin había mostrado su excepcional fuerza de batalla en peleas anteriores, 

combinada con la desaparición de Serpiente Venenosa Calva sin dejar rastro, este gran roedor 

había analizado bien la situación y se había disculpado con Leylin. También había enviado un 

gran número de objetos preciosos. 

A partir de entonces, se acercaría a Leylin con ansiedad y lo saludaría, actuando como su 

sirviente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 240 

Santo Ángel  

"¡En!" 

Cuando se enfrentaba a este gran Mago Oscuro como roedor, Leylin sólo asintió ligeramente. 

"Llegas justo a tiempo. Hay algunas áreas que requieren tu talento natural. ¡Quédate a mi lado!” 

“¡Sí, mi señor!” Un brillo de júbilo apareció en los ojos del gran roedor, y rápidamente se 

detuvo a corta distancia detrás de Leylin. 

Estaba muy claro que en esta guerra de gran escala, incluso para los Magos Oficiales, la 

probabilidad de muerte no era baja. 

Para protegerse a sí mismo, además de esforzarse más para elevar su fuerza, el Mago roedor 

también tuvo que tener fuertes defensores para protegerse. ¡Era un método de supervivencia! 

"¿Quién es ese?" 

Un Mago opositor del Jardín de las Cuatro Estaciones preguntó en sospecha, ya que 

naturalmente no podía reconocer a Leylin como lo era ahora. 

"¡Es Pícaro de Sangre de las Mil Hojas Entrometidas! ¡Se dice que sus crímenes son una locura, 

y en el corto lapso de un año, ya ha cometido nueve crímenes mayores y ha sido etiquetado 

como un criminal notorio en la lista de buscados!" 

Otro anciano Mago de Luz miró duramente a Leylin, con sus ojos revelando un miedo 

indescriptible. 

Leylin se limitó a reírse suavemente y se les acercó, mientras los dos Magos Oscuros 

retrocedían respetuosamente. 
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“¡Sólo diré esto una vez! ¡Muévanse!" Habló descaradamente a los Magos de la Luz. 

"¿Estás loco?" 

Al ver que Leylin realmente se atrevió a amenazar a un grupo entero de Magos de Luz, incluso 

unos pocos Magos de las Mil Hojas Entrometidas pensaron que Leylin estaba loco. 

Sin embargo, el gran roedor y el resto que conocía a Leylin mejor, podían sentir sus cueros 

cabelludos entumecidos mientras retrocedían unos pasos. 

"Una vez que el Señor Reynold regrese, todos ustedes, locos Magos Oscuros ... ugh ..." 

Un Magus de Luz se destacó y habló con rectitud. 

Sin embargo poco después, una serpiente gigante, negra y translúcida que parecía viajar a través 

del espacio, apareció delante de él. Extendiendo su boca, que estaba llena de dientes afilados, le 

mordió el cuello. 

* ¡Ka-Cha! * Un sonido penetrante fue producido, y la formación defensiva innata del Mago de 

Luz fue destruida a pedazos en menos de un segundo bajo la mordedura de la serpiente. 

¡Después de eso, la serpiente mordió directamente la nuca desprotegida del Mago! La médula 

espinal se rasgó en pedazos, y la carne y la sangre volaron por todas partes. 

"Honestamente ... ¿están todos sordos?" 

El cadáver del Mago de Luz cayó al suelo con un ruidoso sonido sordo, y las ropas de color 

rojo sangre de Leylin parecieron producir rayos de luz carmesí. Se enfrentó a los Magos de la 

Luz delante de él y habló en paz. 

"Solo ... Solo qué nivel de ... Este poder supera con creces al del Mago semi-convertido que 

era." 

Después de haber visto a Leylin matar a un Mago Oficial de un solo golpe, el gran roedor negro 

detrás de él no pudo evitar quedar sorprendido. Por lo que sabía, en Mil Hojas Entrometidas, 

sólo había unos pocos magos, como Gigante, que podían hacer esto. ¡Sin embargo, otra persona 

se había unido a sus filas – Pícaro de Sangre! 
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Incluso fue tan lejos como para adivinar que Pícaro de Sangre ahora podría haber superado a 

Gigante y a los otros ancianos. Ante este pensamiento, con una mirada alegre y aún más intensa 

que se podía ver en su delgado y vacío rostro, se quedó mirando a la figura de Leylin. 

"¡Togo! ¡En realidad mató a Togo! 

Una Maga del Jardín de las Cuatro Estaciones miró el cadáver de Togo, evidentemente con 

incredulidad, y se volvió loca. 

"¡Te mataré!" 

¡Con una mirada enloquecida en su rostro, entonces estaba envuelta en un haz de luz blanca y 

lechosa! 

* ¡Ka-cha! * 

Bajo el lienzo de luz, su ropa se dividió y reveló el cuerpo curvilíneo de una mujer joven. 

Al mismo tiempo, capas de plumas blancas brotaron de su espalda, formando eventual un gran 

par de alas blancas. 

"¡La forma sagrada! ¡Parece que va a ir con todo!” 

Los Magos circundantes se sorprendieron y todos tuvieron reacciones diversas. 

Algunos optaron por retirarse, otros se apresuraron a salir de las líneas laterales, y aún más 

Magos de Luz entraron y rodearon a Leylin. 

“¡Juicio Sagrado!” 

Como si un ángel hubiera descendido sobre la tierra, el rostro de la Maga brillaba con una luz 

santa. Sus ojos se volvieron de color oro puro mientras señalaba directamente a Leylin. 

¡Luz! La clara y pura luz sagrada formó una lanza de caballero, acompañada por un coro santo 

en el fondo. ¡Junto con un enorme aumento de energía, cargó hacia Leylin! 

"¡Mátenlo! ¡Vamos a matarlo!” 
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Inmediatamente después, los Magos de la Luz circundantes produjeron sus mejores hechizos y 

rayos mágicos coloridos y se precipitaron hacia Leylin como una ola. 

Frente a tal ataque, el roedor negro se retiró inmediatamente, mientras que otros Magos Oscuros 

se habían escondido desde hacía tiempo. 

Leylin no era su superior y carecía de la autoridad para mandarlos. 

Además, como Magos Oscuros que habían cometido delito tras delito, incluso si hubiera un 

líder que les ordenara salir, desobedecerían. 

"¡En momentos críticos, son un montón de compañeros poco fiables! Es bueno que no contara 

con ninguna ayuda de ellos. " 

Leylin alzó los dos brazos y gritó en voz alta algunas sílabas. 

* ¡Hualala! * Un color carmesí brillante manchó sus manos; El rojo estaba tan concentrado que 

parecía sangre fresca a punto de gotear. 

“¡Ha aparecido! La magia que le dio a Pícaro de Sangre su nombre: ¡Palma Carmesí!” 

Unos cuantos Magos Oscuros que estaban ocultos a una distancia de distancia gritaron 

asombrados. 

"¡Muere!" ¡Con un brillo frío en sus ojos, sus dos manos se rasgaron sin piedad! 

*¡Auge!* 

Dos garras ilusorias de color rojo sangre emergieron y cargaron hacia la lanza sagrada y la ola 

de magia. 

* ¡Rumble! * En la superficie de las garras carmesí, grandes cantidades de llamas rojo sangre se 

elevaron a los cielos, prácticamente volteando el cielo carmesí. 

*¡Rumble!* 

Las garras ilusorias llameantes y agudas se estrellaron contra la lanza y el ataque de hechizos, 

que produjeron un enorme sonido. 
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Nubes negras en forma de hongos se formaron y se elevaron por encima de la explosión; Las 

réplicas se extendían constantemente y recortaban unas cuantas capas de tierra. 

* ¡Weng Weng! * 

Innumerables cantidades de humo negro y cenizas volaron alrededor, bloqueando totalmente la 

escena dentro de la explosión. 

* ¡Ku Ku! * 

De repente, dos garras ilusorias que parecían un poco dañadas, cargaron a través de la capa de 

humo y fuera del área de explosión. 

¡Enormes garras carmesíes agarraron al ángel en el cielo! 

¡Luz! Grandes cantidades de luz sagrada se transformaron en una armadura cristalina, que se 

equipó automáticamente a la Maga. 

Ahora llevaba una armadura de cristal y un par de grandes alas blancas, como si una antigua 

diosa de la guerra hubiera descendido sobre la tierra. 

¡Por el contrario, las grandes garras carmesíes parecían las manos de un dios demoníaco desde 

las profundidades del infierno, agarrando sin piedad hacia la diosa de la guerra! 

* ¡Ka-cha! * 

Grandes garras carmesí chocaron contra la armadura, emitiendo los sonidos de algo 

quebrándose. 

Bajo las miradas incrédulas de los muchos magos presentes, la sólida armadura de cristal que 

parecía ser un producto de los cielos fue desgarrada en pedazos por las garras carmesíes. 

Flotaron como mariposas antes de que se convirtieran en pequeñas manchas de luz que 

desaparecieron en el aire. 

Después de eso, las garras carmesíes se apoderaron sin piedad de la Maga. 

Las alas detrás de su espalda fueron arrancadas con fuerza, donde trozos de plumas blancas y 

puras cayeron al suelo como si estuviera nevando. 
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Las enormes garras carmesíes inmediatamente la sujetaron con fuerza. 

* ¡Pa! * Como una sandía que se había apretado tan fuerte que explotó, la Maga estalló en 

pedazos y la sangre fluyó sin cesar. El líquido fue absorbido por las enormes garras, lo que hizo 

que su aspecto se volviera más aterrador y malvado. 

[¡Bip! El Poder la Palma Carmesí ha llegado a los límites por segunda vez. Efecto de 

estratificación logrado. 1. Llamas carmesí: las llamas carmesíes de la Palma Carmesí se pueden 

utilizar como un área de ataque de efecto. 2. Sanguijuela de Sangre: Cada vez que se usa la 

Palma Carmesí para matar a un oponente, el poder que se consume se repondrá 

automáticamente después de absorber la sangre del oponente.] 

La voz del Chip de IA sonó en el oído de Leylin. 

"¡Oh! ¿Significa eso que cada vez que mato a alguien, la Palma Carmesí tiene la capacidad de 

reponer automáticamente su poder y que el Mago no tiene que hacerlo él mismo?” 

Leylin estaba asombrado. Este hechizo era algo que había obtenido del Libro de la Serpiente 

Gigante del gran Mago Serholm. 

Parecía que el gran Mago Serholm realmente merecía su rango de Mago de la Estrella de la 

Mañana. Sólo un hechizo de rango 1 aleatorio tenía efectos tan aterradores. 

Después de haber absorbido la sangre de la Maga, las ilusorias garras carmesíes que habían 

empezado a apagarse y a empezar a disipar parecían haber recibido algún alimento poderoso, y 

de repente estalló con luz carmesí. 

Las llamas que ya habían muerto empezaron a arder furiosamente sobre las garras. 

*¡Auge!* 

¡La garra carmesí presionó hacía abajo! 

Una enorme impresión de palma apareció en el suelo, con llamas ardiendo alrededor de ella.  

La garra gigante golpeó a algunos magos del Jardín de las Cuatro Estaciones, y debido a las 

llamas carmesí, se convirtieron en cenizas. 
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¡Un ataque! ¡Con sólo un ataque, Leylin había matado a innumerables Magos Oficiales! 

¡Si tales logros de batalla se extendieran, su nombre sería conocido en toda la costa sur e 

incluso quedaría en la historia! 

"¡Pícaro... Pícaro de Sangre es realmente tan fuerte! ¡¿Ha avanzado a un rango de 2 Magus 

ya?!" 

Los Magos Oscuros de las Mil Hojas Entrometidas quedaron sorprendidos por el feroz ataque 

de Leylin y también quedaron atónitos durante un largo rato. 

*¡Shua shua shua!* 

Al ver el ataque de Leylin, innumerables Magos de Luz perdieron por completo su confianza. 

Usando varios tipos de hechizos, se transformaron en viento o pájaros gigantes, entre otros 

animales, y abandonaron rápidamente el área. 

Leylin simplemente se quedó donde estaba, sin molestarse en perseguirlos. 

Para él, matar a los Magos de La luz era inútil. ¡Lo que era más importante era robar recursos! 

*¡Boom!* 

Sin embargo, otra gran garra fue enviada y descubrió un pasillo de los escombros. 

Leylin se lanzó a un alboroto salvaje, como el animal más feroz de la antigüedad, y, basándose 

en el recuerdo de la ruta que había tomado Pierre, destruyó todas las trampas y formaciones de 

hechizos a lo largo del camino. 

En un momento, llegó ante el enorme almacén de recursos de antes. 

Bajo sus fieras llamas, la enorme puerta metálica se derretía en un líquido que fluía libremente 

por el suelo. Con las manos juntas detrás de la espalda, entró descaradamente en el gran 

depósito de recursos. 

"¡Mi señor! ¡Después de ti!" 
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Los Magos Oscuros que habían seguido a Leylin aquí no se atrevieron a ser indolentes incluso 

ante la enorme sala de tesoros. Por el contrario, respetuosamente le permitió tener el primer 

vistazo a través de estos despojos de la guerra. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 241 

Matando a Pierre  

Leylin sin ceremonias comenzó a buscar a través del gran almacén de recursos mientras los 

artículos más pequeños y más valiosos desaparecían en sus ropas. 

El roedor que lo seguía aprovechó la alta posición de Leylin y logró obtener bastantes artículos 

valiosos. 

Una vez satisfecho con su botín, Leylin regresó a la puerta y habló con el resto de los Magos 

que esperaban ansiosamente. "El resto es todo suyo". 

"Muchas gracias al Señor Pícaro de Sangre!" 

Después de que los Magos presentes se inclinaran ante Leylin, se alegraron cuando 

impacientemente entraron corriendo al almacén, saqueando a su gusto. 

"¡Qué pena! Si tuviera algún artefacto mágico que pudiera almacenar objetos en otra dimensión 

espacial, no estaría consiguiendo nada de aquí". 

Observando el gran almacén de almacenamiento ser devastado, una sensación de lástima lo 

superó. 

Incluso si no podía usar estas cosas, podrían ser cambiadas por cristales mágicos y similares. 

Sin embargo, el tiempo era corto y él no podía permitirse el lujo de mantener muchos elementos 

en su cuerpo, por lo que fueron capaces de beneficiarse de esto. 

"¡Roedor! ¡Ven acá!" 

Leylin habló con indiferencia. 
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"Señor, ¿qué puedo hacer por ti?" Al ver los logros de la batalla de Leylin, este Mago, Roedor, 

ya estaba totalmente impresionado por Leylin e incluso estaba dispuesto a venderle su cuerpo. 

"Te especializas en la detección, ¿verdad? Recuerdo la última vez que estuvimos examinando la 

entrada al plano secreto, tú fuiste el primero en descubrirlo.” 

Leylin habló con naturalidad, pero por el brillo agudo de sus ojos, parecía que ya había visto a 

través de todo el ser de Roedor. 

"Es sólo un efecto del hechizo de cambio de forma ..." El corazón de Roedor se enfrió mientras 

sonreía con sequedad. 

"¡Bueno! ¡Encuentra la ubicación actual de este olor! " 

Leylin alzó el dedo índice y se lanzaron zarcillos de oscuridad y se convirtieron en pequeñas 

serpientes negras. Rápidamente aparecieron ante Roedor y mordieron su nariz. 

"Ah ..." Roedor lanzó un grito miserable, pero el intenso dolor que había estado esperando no se 

registró. En su lugar, el olor de un Mago había viajado a su mente. 

"¡Es él! ¡Llévame a él!” La voz de Leylin era muy tranquila y era imposible saber si estaba 

agitado o regocijado. Sin embargo, esta situación evidentemente enervó más a Roedor. 

"¡Sí! ¡Sí, mi Señor, te llevaré allí ahora mismo!” 

Roedor se tendió en el suelo, con su nariz en el suelo mientras olfateaba arduamente. 

Después de unos minutos, confirmó una dirección. "Está aquí. ¡Por favor, sígueme, mi Señor!” 

Oculto bajo la máscara carmesí, Leylin se rió ligeramente. Lo que le había dado a Roedor era el 

perfume de Pierre, que estaba a cargo del centro de intercambio de puntos de mérito. 

Como el primer Mago a ser explotado por Leylin, su olor se había guardado para futuros 

propósitos. 

Pero por lo que había oído de Pierre, lo que había saqueado no era el almacén principal. La 

verdad era que incluso Pierre no tenía la autoridad para llevar a otros. 
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¡Esta era una oportunidad difícil de conseguir! 

Leylin se dio cuenta de que los artículos de ese almacén principal eran definitivamente artículos 

de primera categoría o ingredientes que el Jardín de las Cuatro Estaciones había encontrado en 

el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. 

Si lograba obtener todo eso, probablemente sería suficiente para él avanzar a un Mago de rango 

2 e incluso por encima de eso. 

Ante este pensamiento, su respiración comenzó a hacerse tosca silenciosamente. 

El gran Mago parecido a un roedor no tenía talento real en términos de habilidad de combate, 

pero fue su habilidad para detectar a un oponente que las Mil Hojas Entrometidas requerían su 

experiencia. 

Leylin siguió a este gran roedor y pasó por varios pasadizos secretos. Había, por supuesto, 

varias alarmas y trampas mágicas, pero fueron destruidas por Leylin. 

La función principal de estas trampas era alertar a los Magos de la Luz de los intrusos, y 

convocar a un gran número de Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

A medida que iban más allá, incluso Reynold se sorprendía en la acción. Con un Mago de rango 

2 como él alrededor, las cosas eran tan seguras como podría ser. 

Pero la situación ahora era diferente. La sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano 

secreto estaba ahora en un estado de confusión y caos. Reynold, el mago de rango 2 a cargo, 

había sido atraído por un Mago de rango 2 de las Mil Hojas Entrometidas. 

¡En una situación en la que las principales fuerzas se habían ido, sólo unas pocas trampas y 

hechizos eran una broma para Leylin! 

"¡Está aquí! Mi señor, si mis sentidos no me fallan, el dueño del olor está dentro de este 

pasillo.” 

Después de pasar por un laberinto lleno de trampas y encrucijadas, el gran roedor señaló un 

pasillo verde en el lado opuesto y declaró con confianza. 
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Este pasillo parecía extremadamente estrecho, al punto de que sólo una persona podía cruzar a 

la vez. Dentro del pasadizo había innumerables vides que se entrelazaban para crear una pared 

verde, e incluso habían poderosas ondas de energía que emanaban de ella. ¡El aura que emitía 

era vagamente familiar y era algo que Leylin había sentido no hace mucho tiempo - que 

pertenecía a Reynold, el Mago de rango 2! 

"¡No puede estar equivocado! ¡Este es el lugar!" 

Leylin inspeccionó la formación de hechizos de restricción puesta en su lugar, acelerando su 

corazón. 

Como la persona a cargo en el centro de intercambio de puntos de mérito, Pierre 

definitivamente volvería al almacén principal y lo supervisaría. Como este lugar se mantenía en 

un lugar secreto y tenía un gran número de formaciones de hechizos defensivos, era mucho más 

seguro en comparación con el exterior, donde el peligro se escondía en cada esquina. Por lo 

tanto, Leylin estaba ochenta por ciento seguro de que había decidido esconderse aquí. 

¡Leylin había conseguido que gran roedor encontrara su olor y estaba apostando a este 

acontecimiento! Ahora, con la aparición de formaciones defensivas de hechizos de Reynold, un 

Mago de rango 2, confirmó su conjetura. 

Incluso si no fuera el almacén principal, seguramente habría cosas valiosas si un Mago de rango 

2 hubiera intentado impedir que otros entraran allí. 

Con un largo silbido, sus manos se volvieron rojas y activó todo el poder de la Palma Carmesí. 

Enormes garras de color rojo sangre llevaban llamas carmesíes al golpear la pared de vides. 

*¡Rumble!* 

Inmensas ondas de energía dispararon en todas direcciones, y el pasillo tembló un poco, rocas y 

polvo cayendo desde el techo. 

Después de que el polvo desapareció, el Mago, como roedor, que estaba escondido detrás de 

Leylin vio un agujero que era tan grande como una pelota de baloncesto sobre la entrada en la 

pared. 

Este agujero era de color negro oscuro, con trazos de llamas carmesí ardiendo y extendiéndose 

dentro. 
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La luz verde parpadeó y la entrada parecía cobrar vida, innumerables zarcillos se retorcían y 

llenaban el agujero. Rayos de luz verde se emitieron desde las vides y se enredaron juntos, 

mezclándose antes de que se calmaran. 

"La formación de defensa establecida por un Mago de rango 2 no es sencilla". 

Leylin suspiró admirado, sin ningún indicio de decepción en sus ojos. 

La Palma Carmesí era sólo uno de los hechizos que usó para ocultar su identidad. 

¡Definitivamente no era representativo de lo que era capaz de hacer! 

El actual él ya se había acercado al reino de un Mago de rango 2. Incluso si se encontraba con 

uno, había una alta probabilidad de que escapara. Una formación formada por un simple Mago 

de rango 2 no era, naturalmente, nada de lo que preocuparse. 

"¡Chip de IA! ¿Ha sido registrado? 

Bajo la máscara, un relámpago de color azul brilló en sus ojos mientras preguntaba 

interiormente. 

[Se registró el 89% de la información sobre la formación de hechizos. Actualmente se está 

simulando experimentos y calculando su punto débil.] 

El Chip de IA entonó lealmente y luego presentó algunos puntos donde la cantidad de energía 

presente era más escasa. 

Normalmente, cuando no se activaba una formación de defensa, era difícil para el Chip de IA 

obtener estos datos específicos. Sin embargo, a través del ataque de Leylin usando la palma 

carmesí, la formación comenzó a funcionar y exhibió todas las clases de ondas de energía que 

el Chip de IA escaneó y registró detalladamente. ¡Así fue como pudo ver a través de ella y 

averiguar su punto débil! 

Leylin observó detenidamente el diagrama señalando los lugares donde la energía era más débil 

y los rayos carmesíes se produjeron de sus manos una vez más. 

“¡Palma Carmesí!” ¡Las gigantes garras rojas sangre volvieron a golpear! Fuerte, grandes 

apariciones flameantes golpearon la entrada entre las vides, 3 cm por debajo del centro de la 

puerta. 
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* ¡Bang! * La entrada comenzó a temblar fuertemente, y un gran número de vides dedicaron 

sus energías a reparar el daño causado. 

"¡Hah!" Los brazos de Leylin no dejaron de moverse cuando las garras carmesíes fueron usadas 

de nuevo, golpeando algunas áreas en la puerta. 

*¡Creak! ¡Creak!” La puerta no podía soportar el daño y hasta las vides comenzaron a disminuir 

en sus movimientos. 

"¡Ahora!" La luz roja de sangre brilló en sus ojos. 

Las áreas de la puerta que habían sido golpeadas comenzaron a arder con fuego feroz, formando 

líneas rectas y convergentes. 

* ¡Weng Weng! * 

Una enorme bola de fuego carmesí apareció, y con una frecuencia específica, bombardeó el 

centro de la entrada de vides. 

* ¡Tsssss! * 

Como si alguien hubiera desgarrado un sinnúmero de pedazos de pergamino, la entrada de 

vides se derrumbó en trozos. El verde original se convirtió en un amarillo marchito, como si su 

fuerza vital se vaciara mientras cada pieza caía al suelo. 

* ¡Ka-cha! * Toda la entrada estaba en ruinas. 

Los pasos de Leylin no se detuvieron y entró de inmediato. 

Detrás de él estaba el Mago Roedor que parecía estar luchando con su decisión de seguir. Su pie 

se levantó varias veces, pero al final, tomó un enorme aliento y dejó este lugar. 

“¿En realidad encontraste este lugar?” 

Después de atravesar el pasillo, Leylin entró en un lugar que parecía un pequeño almacén. Lo 

primero que vio fue alguien vestido como un tasador. Incluso tenía gafas doradas y estaba allí 

en silencio. 
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En este momento, la expresión en el rostro de Pierre era extraña; Parecía como si se hubiera 

levantado un peso de sus hombros. Él sonrió. "He estado preocupado acerca de cómo decirle a 

mis superiores sobre que usted entró en el centro de intercambio. Supongo que ya no tengo que 

preocuparme por eso ... " 

Leylin le dirigió una profunda mirada. "¡Debes ser alguien a quien conozco bien, para poder 

llegar tan rápido! ¿Podría decirme su verdadera identidad?” 

…… 

Leylin no parecía tener ninguna intención de dejar morir a Pierre a sabiendas de sus secretos.  

* ¡Boom! * Dio un paso hacia adelante, y partículas de energía oscura lo envolvieron a él y a 

Pierre dentro como una niebla ... 

*¡Sssii!* La espesa niebla se extendió, pero no hubo el menor sonido producido desde adentro. 

Minutos más tarde, Leylin salió con calma, y luego entró en el almacén atesorado que 

pertenecía al Jardín de las Cuatro Estaciones. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 242 

Bolsa de Cuero  

Después de que Leylin se fue, la niebla se dispersó gradualmente, dejando tras de sí una estatua 

grisácea de un Mago. 

Esta estatua se parecía exactamente a Pierre, con una mirada de asombro en su rostro. 

* ¡Pak! ¡Pak! * 

Innumerables grietas comenzaron a extenderse a través de la estatua como telas de araña. 

*¡Crack!* 

Inmediatamente después, la escultura de piedra se rompió en trozos pequeños con un fuerte 

sonido. 

Leylin era ahora un Mago en el pico del rango 1. Con el bono adicional de su línea de sangre, 

incluso un Mago regular en el pico del rango 1 no era un partido para él cuando daba todo de sí 

mismo. 

Sin embargo, no tenía tiempo que perder pensando en esto. Sus ojos ya habían sido atraídos por 

los objetos que tenía delante. 

Este almacén era increíblemente pequeño y sólo tenía una docena de metros cuadrados. 

En un mostrador de piedra, sólo había tres cosas allí. A pesar de que parecían objetos sin 

importancia, debían ser algo de valor para que fueran colocados aquí. 

Leylin escudriñó los objetos en el mostrador. 
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A la izquierda había algo que se parecía a una bolsa de cuero. Era completamente negro e 

incluso tenía algunos diseños detallados de plata. A pesar de que parecía muy ordinario, se 

emitía una ligera ondulación que era más bien única desde la bolsa. Incluso la línea de sangre 

de la Serpiente Gigante Kemoyin dentro de él tenía una respuesta extraña a ella. 

"A partir de este sentimiento, probablemente este bolso de cuero fue hecho del material de 

alguna clase de criatura antigua." 

Leylin se frotó la barbilla, los engranajes de su cerebro girando. "Algo hecho por la piel de 

algún ser antiguo. No parece ser ningún artefacto mágico ofensivo tampoco. ¿Podría ser…?" 

En ese momento, una ligera posibilidad pasó por encima de la mente de Leylin, haciendo que su 

respiración se volviera un poco áspera. 

"¡Chip de IA! ¡Escanea los diseños decorativos de la bolsa y compáralos con imágenes de seres 

antiguos!" 

[¡Beep! Misión establecida, iniciando la exploración ...] 

El Chip de IA entonó lealmente. Ahora, con un catálogo específico al cual referirse, el Chip de 

IA encontró inmediatamente una respuesta. 

[Resultados de la comparación: Criaturas Antiguas - Semejanza a la piel de la Serpiente del 

Vacío de Ojos Blancos: 92.6%. Uróboros 46,9%. Cuervo del Vacío: 12.3%] 

"¡Como pensé, es la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos!" Alegría apareció en la cara de 

Leylin. 

Incluso en tiempos antiguos, este tipo de ser era extremadamente precioso. ¡Esto se debió a la 

habilidad innata de la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos que tenía que ver con el espacio! 

Por lo tanto, su piel se utilizaba a menudo para la fabricación de todo tipo de artículos de 

almacenamiento. 

"¡Chip de IA! ¡Busca toda la información que haya sobre la Serpiente del Vacío de Ojos 

Blancos!” Ordenó Leylin. 

[¡Serpiente del Vacío de Ojos Blancos! Ser antiguo, el predilecto del vacío. ¡Después de 

madurar, puede despertar sus habilidades que tienen que ver con el espacio, ganando una 
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habilidad innata poderosa similar a viajar a través del tiempo! Su piel se procesa a menudo y se 

convierte en artículos de almacenamiento debido a las runas que se forman naturalmente en su 

cuerpo. Capaz de contener elementos que son mil, o incluso diez mil veces el tamaño de su 

cuerpo principal. Sin embargo, debido a la caza excesiva por los antiguos Magos, se 

extinguieron en la Edad Media. Fuente: El Manual Ilustrado de Seres Antiguos, Historia del 

Mundo Mago, 37a revisión.] 

"¡Como pensé, es el legendario artefacto mágico espacial!" 

Los ojos de Leylin estaban fijos en la bolsa negra con una mirada ardiente. 

Para una gran organización como el Jardín de las Cuatro Estaciones, este artículo no era 

esencial y sólo servía para elevar su valor. ¡Sin embargo, para un Mago como él que solía viajar 

solo, era un elemento indispensable! 

Si hubiera tenido la bolsa de almacenamiento anteriormente, definitivamente no habría dejado 

nada atrás para los otros Magos Oscuros y, en cambio, habría elegido tomar todo para sí mismo. 

Especialmente en su situación en la que planeaba escapar en cualquier momento, su agilidad 

aumentaría en gran medida. 

¡Se podría decir que de todos los elementos de este almacén del tesoro, si realmente necesitaba 

tomar una decisión, Leylin sin vacilar elegiría esta! 

Sin embargo, Leylin todavía podía contener sus deseos. 

Suprimiendo el impulso de hacer su movimiento inmediatamente, miró los dos artículos al lado 

de la bolsa negra. 

En el centro del mostrador de piedra había un volumen muy grueso y negro que parecía un 

diccionario. A los lados, se podía ver que estaba harapiento. 

"Este debe ser el libro que el Jardín de las Cuatro Estaciones obtuvo del plano secreto de las 

Llanuras del Río Eterno. Como esto fue dejado por el Mago que construyó este plano secreto, 

debe ser aún más valioso. " 
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Éstos eran los artículos que solamente las organizaciones a gran escala tendrían un uso para 

ellos. Si un Mago como él, que trabajaba solo, pusiera sus manos sobre esto, sólo se volvería 

contra él. 

En el extremo derecho, junto al denso volumen, había un panal negro que parecía un poco a una 

briqueta de carbón. En la superficie llena de baches, había perlas de color verde oscuro 

incrustadas en los agujeros. Parecía bastante extraño. 

"¡Aunque el volumen es el elemento más precioso de estos tres, la bolsa sigue siendo la más 

alta prioridad para mí!" 

Leylin se acercó solemnemente al mostrador de piedra. 

Todos los artículos almacenados en el depósito de un Mago estaban seguros de estar protegidos 

por formaciones de hechizos de defensa. No sólo se establecerían alrededor del artículo, el 

artículo en sí también tendría una formación de hechizos. 

Estas formaciones de hechizo usualmente tenían la habilidad de autodestruirse, y en el 

momento en que el método de acercarse fuera incorrecto, el articulo sería destruido y haría que 

los ladrones salieran con las manos vacías. 

Sin embargo, Magos Oscuros como Leylin estaban acostumbrados a estas situaciones y todos 

tenían talento y destreza para desentrañar estas formaciones de hechizos. 

Leylin, que había estado en el otro almacén, había utilizado las técnicas de desbloqueo de los 

Magos Oscuros y conseguido con éxito algunos artículos atesorados. 

Sin embargo, la configuración de esta formación de hechizos era evidentemente más 

complicada que en el otro almacén. Esto era especialmente así para estos tres elementos, que 

indudablemente tendrían otras formaciones de hechizos en ellos. 

Con runas que atan los artículos al mostrador, incluso Leylin, que tenía la ayuda del Chip de IA 

podía sentir un dolor de cabeza. 

"¡Es una lástima! ¡Este es el almacén principal e incluso para ese hombre muerto, el tótem de 

Pierre y su autoridad es inútil aquí!" 
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Leylin lanzó un suspiro y, desde una pequeña bolsa, vertió cuidadosamente el polvo púrpura en 

sus manos. 

¡Whoosh! 

Ráfagas de viento repentinamente soplaron en la habitación, y unos cuantos bosquejos púrpuras 

fueron producidos de la mano de Leylin, reuniéndose en la superficie del mostrador de piedra. 

Se trataba de un diseño de hechizo que había obtenido de las Mil Hojas Entrometidas, 

especialmente diseñado para tratar con este tipo de sellos autodestructivos. ¡Después de la 

modificación del Chip de IA, su eficacia había aumentado muchas veces más! 

Sin embargo, junto con las modificaciones del Chip de IA, la dificultad en el uso de este diseño 

de hechizo había aumentado más de diez veces. Uno necesitaba ser muy preciso y estricto, y 

uno no podía hacerlo ni siquiera un milisegundo demasiado tarde. En otras palabras, era una 

técnica de precisión donde no se permitía ningún error. 

Por lo tanto, en la costa sur, tal vez sólo Leylin sería capaz de utilizar este método de sellado. 

El gas púrpura fluía como el agua, cubriendo el mostrador. 

Las runas en el mostrador meramente parpadearon un poco y luego se apagaron, no detectando 

ninguna anormalidad alrededor. 

Esperando hasta el momento en que la púrpura envolvió el mostrador, los ojos de Leylin 

brillaron resueltamente. 

"¡Ahora es el momento! ¡Transformación mágica! " 

Él recitó ferozmente unas cuantas sílabas que parecían extrañas, y repentinamente extrañas 

ondulaciones comenzaron a destellar sobre el mostrador. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

Las corrientes de aire color púrpura se solidificaron en un momento, convirtiéndose en un 

líquido negro y pegajoso que rodeaba el mostrador. 
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Sólo en este momento las runas en el mostrador reaccionaron y contraatacaron con su ataque 

más poderoso y violento. Una serie de luces estalló, casi rompiendo el grueso líquido negro que 

lo envolvió. 

Bajo las instrucciones de Leylin, el líquido negro era como aceite y cubrió completamente el 

mostrador, rayos de luces de diversas runas desaparecieron por completo debajo de él. 

"¡Ahora!" 

Leylin produjo unos finos hilos azules de su mano derecha, que salieron como una seda y 

ataron la bolsa de cuero negro. 

Los finos hilos azules parecían estar vivos mientras se dirigían hacia la bolsa de cuero y emitían 

una serie de pequeños sonidos al moverse. 

La mayor parte de la energía de Leylin se gastó en esta formación de hechizos de desbloqueo, 

hasta el punto de que su frente estaba empapada de sudor. 

Finalmente, los hilos de seda se ligaron a la bolsa de cuero firmemente y tomaron la forma de 

un capullo de color azul. 

Leylin lo agarró con las manos y el capullo azul se alejó automáticamente desde al mostrador a 

sus manos. 

"¡Bien! ¡Fue un éxito!” Exclamó Leylin alegremente. Ahora, el líquido parecido a un aceite 

negro parecía incapaz de cubrir las runas del mostrador, con matices de luz pasaban sobre éste. 

"Seré rápido sobre esto. ¡Una vez más!" 

Leylin apuntó de nuevo, y unos finos hilos azules se dirigieron hacia la briqueta de carbón 

parecida a un panal. 

Para Leylin, el libro en el medio era probablemente el diario del antiguo Mago que creó el 

plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. Si lo obtuviera, sólo le causaría interminables 

problemas. ¡En lugar de luchar por eso, debía tomar una apuesta en otra cosa! 

Los delgados hilos azules eran suaves y firmes mientras avanzaban hacia la briqueta de carbón. 
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De repente, el mostrador tembló, y gran parte del líquido negro fue arrojado. 

Una serie de rayos amarillos fueron revelados desde las runas. 

* ¡Weng! ¡Weng! * Las runas amarillas volaron en el aire, abalanzándose sobre los dos 

elementos restantes en el mostrador. 

"¡Ve!" Cambiando su forma, el aceite negro que cubría el contador comenzó a hervir, 

transformándose en un pequeño escudo negro, situado en lo alto de la briqueta de carbón. 

* ¡Ka-cha! * 

La runa amarilla se estrelló contra el pequeño escudo y, aparentemente habiendo ido contra un 

firme obstáculo, rebotó. 

En el otro lado, la runa amarilla voló sobre el volumen negro debido a la falta de obstrucción. 

* ¡Huala! * 

La superficie del libro negro destelló y comenzó a dividirse poco a poco. En pocos segundos, el 

libro entero se transformó automáticamente en cenizas. 

* ¡Pak! * 

En ese momento, los hilos azules finalmente se ataron a la briqueta de carbón y volaron de 

regreso a las manos de Leylin. 

*¡Rumble!* 

Inmediatamente después, el mostrador entero se derrumbó ante Leylin, convirtiéndose en 

polvo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 243 

Protección  

Mirando la autodestrucción del mostrador de piedra y el volumen negro, la expresión de Leylin 

no contenía siquiera un rastro de piedad. 

Por lo que a él respecta, la mayor recompensa ya estaba en sus manos, así que incluso si no era 

capaz de conseguir los otros tesoros, no sentía ningún arrepentimiento. 

*¡Bang! ¡Bang!* 

Dos capullos azules se desintegraron justo delante de los ojos de Leylin, exponiendo los dos 

elementos que estaban dentro de ellos. 

Leylin los tomó con calma. 

La piel de la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos que fue utilizada para hacer la bolsa de cuero 

negro se sentía suave al tacto, y continuamente extendió una sensación de calor a Leylin. 

Los diseños de plata se sentían como si estuvieran vivos; Se movían continuamente sobre la 

superficie de la bolsa de cuero, emitiendo un resplandor brillante y deslumbrante. 

"Es digno de ser conocida como la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos, o como los rumores la 

llaman, la predilecta del vacío. Una serpiente crecida tiene sus propias runas espaciales en su 

cuerpo ... " 

Leylin suspiró admirado, sus dedos acariciaban constantemente la superficie de la bolsa de 

cuero. 

"Qué lástima que la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos no sea una criatura con una línea de 

sangre. De lo contrario, a pesar de que este cuero fue solidificado por los antiguos Magos y 

perdió toda su vitalidad, todavía podría haber intentado purificar su línea de sangre ... " 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 314 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin suspiró con pesar, y luego miró la cosa que parecía una briqueta de carbón en forma de 

panal. 

Un objeto como una perla de color verde oscuro estaba incrustado en la superficie de esta 

briqueta en forma de panal, algo que parecía un ojo, y después de mirarlo, Leylin sintió 

repentinamente cierto mareo. 

"¡Esto es muy extraño! Parece que debo buscar más datos en el futuro para poder analizar los 

componentes de esta cosa ... " 

Leylin pensó vagamente sobre esto. Un hilo de fuerza espiritual se deslizó sobre la superficie de 

la bolsa de cuero hecha de la piel de la Serpiente del Vacío de Ojos Blancos. 

*¡Crash!* 

El nudo en el cuello de la bolsa de cuero se abrió, dejando al descubierto un agujero verde muy 

oscuro. Leylin incluso momentáneamente sintió como si su propia fuerza espiritual se hubiera 

trabado en algún espacio extraño. 

El tamaño de este espacio no era muy grande; Era sólo el tamaño de dos o tres habitaciones. Por 

todos lados, había una inmensa extensión de brillo blanco. Además, las runas espaciales que 

había visto previamente en la bolsa de cuero continuaban vagando por la superficie. 

A través de su fuerza espiritual, Leylin sintió que podía aparentemente colocar cualquier objeto 

inanimado en este espacio. 

Después de lo cual, él miró inmediatamente la briqueta de carbón al lado de la bolsa. 

* ¡Xiu! * La briqueta de carbón se desvaneció rápidamente de su palma y pronto un objeto 

hexagonal con innumerables perlas en su superficie se cernió en el espacio que había explorado 

antes.  

"Este es un sentimiento curiosamente inusual. Además, el peso de la bolsa de cuero tampoco ha 

aumentado ..." Leylin pesó la bolsa. 

Justo cuando estaba a punto de cerrar la bolsa de cuero, un mensaje fue enviado a través de un 

hilo de fuerza espiritual desde el interior de la bolsa. 
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"¡Sucesor! Felicidades por conseguir mi última obra de arte: ¡La Insaciable Bolsa Sin Fondo! 

¡Originalmente creé este artículo para que pudiera convertirse en un equipo mágico que 

permitiría que mi nombre fuera conocido a través de los tiempos! ¡Desafortunadamente, estaba 

atascado en el nivel de un artefacto mágico de alto grado! ¡Espero que lo traten adecuadamente 

y también ayuden a mejorarlo ... un homónimo de mí mismo, Meypes!" 

¡Meypes! No he oído hablar de tal nombre; ¡Debe haber sido un Maestro de Pociones de la 

antigüedad! 

Leylin también tomó la dimensión completa del primer artefacto mágico de alto grado que 

había tomado en su poder. 

En la costa sur, artefactos mágicos de grado inferior eran utilizados por acólitos y mediocres 

Magos de rango 1. Por otra parte, los magos elementales semi-convertidos y Magos en el pico 

del rango 1 ocupaban artefactos mágicos de grado medio. 

¡Sólo los Magos de rango 2 o aquellos genuinamente privilegiados podían tener un artefacto 

mágico de alto grado! 

¡En cuanto a los equipos mágicos que eran superiores a los artefactos mágicos, éstos eran los 

tesoros secretos más guardados de cada gran facción poderosa! Incluso Leylin no había oído 

hablar de ninguna información relativa a ellos. 

Y ahora, incluso Leylin tenía un artefacto mágico de alto grado. A pesar de que no era del tipo 

ofensivo, le proporcionaba ayuda y era mucho más valioso que un artefacto mágico de tipo 

ofensivo. 

Leylin echó un vistazo a los demás objetos de los alrededores. 

Alrededor del mostrador negro, habían varios pequeños estantes de madera. ¡Aunque no había 

muchos artículos encima de estos estantes, y no eran comparables a esos 3 artículos en el 

mostrador negro, si fueran colocados afuera, todavía atraerían la atención de los Magos 

elementales semi-convertidos o inclusive los Magos en el pico del rango 1! 

“Desde que estoy aquí, todos son míos.” 

Leylin se echó a reír, y una gran cantidad de niebla negra se convirtió en pequeñas serpientes, 

que luego se abalanzaron sobre los estantes a su alrededor .... 
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Una docena de minutos más tarde, Leylin, con una expresión sonriente en su rostro, salió de 

esta tienda. 

Esta vez, su cosecha fue abundante. ¡A pesar de que algunos objetos preciosos fueron 

destruidos debido a hechizos mágicos, lo que había incautado ascendió al 80% de los tesoros 

ocultos! 

Esos varios materiales preciosos en el interior causaron un brillo en los ojos de Leylin. Había 

incluso algunos materiales de los cuales su base de datos actualizada, actualmente no tenía 

ningún registro. 

Leylin hizo una estimación concreta de que el valor de estos materiales ascendería a por lo 

menos 10 millones de cristales mágicos. 

"Estos recursos son más que suficientes para ayudarme a avanzar y convertirme en un Mago de 

rango 2, y también será beneficioso para mí durante mucho tiempo ..." 

Leylin sintió la bolsa de cuero negro que había sido escondida en su pecho, y la sonrisa en su 

cara sólo se intensificó. 

Su mayor ganancia esta vez fue esta Insaciable Bolsa Sin Fondo, un artefacto mágico de alto 

grado de almacenamiento. En lo que respecta a los Magos de rango 2, sólo podían obtener este 

objeto con buena fortuna; ¡No podía ser buscado! 

En la actualidad, la bolsa de cuero doblada en el pecho de Leylin tenía una superficie 

polvorienta, degradada, haciéndola parecer un elemento no especial. Las ilusorias runas 

espaciales de color plateado anteriormente vistas estaban ahora completamente ocultas.  

Después de haber recibido el mensaje del Maestro de Pociones desde dentro de la bolsa, Leylin 

podía controlar fácilmente la bolsa de cuero y había modificado su forma exterior. 

Actualmente, cuando se veía desde el exterior, esta bolsa de cuero sólo aparecía como una bolsa 

de cuero ordinaria de cintura, sin ondas de energía. Esto le aseguraba que la gente no asociaría 

esta bolsa con un artefacto espacial. 

Aparte de eso, esta bolsa de almacenamiento tenía un tamaño equivalente a 2 o 3 habitaciones. 

Después de que Leylin hubiera guardado en su interior todos los artículos que había sacado 
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previamente de ese almacén, también agregó las cosas que tenía sobre su persona, todo lo que 

ocupaba sólo un rincón del espacio. 

Esta bolsa de cuero sería de gran ayuda para Leylin en futuros viajes y aventuras. 

"¡Oh! ¡Roedor! Ese es un tipo inteligente ... ". 

Leylin vio que Roedor había estado desaparecido por mucho tiempo y que todo el pasaje era 

todavía mortal; El piso del pasillo estaba cubierto de ladrillos rotos y polvo de la pared dañada.  

En una región lejana, se sintieron temblores diminutos a causa del bombardeo de hechizos. 

Por supuesto, durante este tiempo, en la superficie, los Magos Oscuros de las Mil Hojas 

Entrometidas y los Magos de la Luz del Jardín de las Cuatro Estaciones todavía estaban 

luchando por sus propios objetivos. 

"¡No está mal, es hora de que los Magos Oscuros se retiren!" 

Leylin sacó tranquilamente su reloj de bolsillo dorado, vio el tiempo y se burló. 

Él, que había estado mucho tiempo dentro de las Mil Hojas Entrometidas, sabía que, aunque los 

ataques de los Magos Oscuros eran feroces al comienzo, tanto que incluso los Magos de la Luz 

no podían resistirlos, era únicamente debido a que los ataques eran encubiertos y repentinos. 

Después del paso de algún tiempo, la unión de los Magos de Luz seguramente enviaría alguna 

ayuda. 

Además, los Magos Oscuros eran básicamente muy egoístas, y después de haber conseguido lo 

que vinieron a buscar, apenas estarían dispuestos a dar todo de sí en el resto de esta batalla. 

“De todos modos, Gigante y el ‘Jefe’ detrás de él deben estar preguntándose por qué todavía no 

he destruido la conciencia de la enorme puerta de metal." 

El plano secreto de las Llanuras del Río Eterno era una tierra muy estable, especialmente 

alrededor de las puertas metálicas de las dos regiones. 

Leylin percibió que las runas de la puerta metálica eran muy problemáticas. Además, la enorme 

puerta de metal había sido hecha de algún tipo de metal de recuperación; Tenía la capacidad de 

recuperación automática. A menos que toda la puerta de metal fuera destruida en una fracción 
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de segundo, o un ataque que era de un grado inusualmente alto de poder fuera utilizado para 

bombardear la puerta, se reconstruiría automáticamente. 

Según las estimaciones del Chip de IA, sólo un Mago de la Estrella de la Mañana de rango 4 o 

Magos de niveles más altos podrían destruir las entradas al plano secreto. 

¡Sin embargo, en la actual costa sur, se desconocía si los magos de estos rangos todavía existían 

o no! 

Leylin sacudió la cabeza, y luego eligió un camino, antes de desaparecer en la oscuridad. 

……  

*¡Sssii! 

Un torbellino de niebla verde se expandió en espiral, derribando el edificio y causando grandes 

ruidos mientras lo erosionaba. 

Había un resplandor mágico ocasional que destelló, y todo bajo la niebla verde se volvió negro 

hasta que el edificio se derrumbó. Después, la niebla verde se convirtió en un líquido verde. 

En el centro de la niebla verde, Gigante estaba aplastando las cabezas de los Magos del Jardín 

de las Cuatro Estaciones con sus palmas. 

"¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha detonado todavía?” Miró hacia la oficina de Reynold con 

una mirada de impaciencia. 

Si el núcleo de la conciencia de la puerta de metal era destruido, una tormenta psiónica 

ocurriría, y la entrada del plano secreto recibiría un daño irreversible. 

¿Pero ahora? 

Gigante miró en dirección a la puerta de metal, donde todavía estaba de pie majestuosamente en 

el centro de la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones. Incluso si los hechizos mágicos usados 

por Magos durante esta batalla habían golpeado la puerta, causaron solamente leves 

fluctuaciones; Era como los océanos de la antigüedad, ocultaba dentro de él un enorme poder y 

existía tranquilamente durante incontables años. 
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"¡Parece que Leylin ha enfrentado algunos problemas dentro! Pero, todavía tengo un plan de 

respaldo ... " 

Una expresión extraña parpadeó sobre la cara de Gigante. 

…… 

Dentro de la oficina de Reynold. 

En este momento, desde la sede fuera del plano, Wade corrió aquí, junto con algunos magos. 

Al ver el sello intacto, este Mago de pelo dorado no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. 

"Mentor dijo que el sello está intacto y que no hay ningún problema dentro de la conciencia 

central ...". 

Inmediatamente, gritó a los magos detrás de él. "Rápidamente, vigilen aquí. ¡El nivel de peligro 

es 5A! ¡Este mandamiento es emitido conjuntamente por el mentor Reynold y yo, el enviado de 

la sede!” 

"¡Entendido, mi Señor!" Todos los magos detrás de él se inclinaron en aceptación, y todos se 

dispersaron para proteger la formación de hechizos dentro de la oficina. 

Estos magos llevaban una armadura de color rojo sangre, que estaba inscrita con diseños de 

zarzas espinosas. Cada uno de sus movimientos emitía un aura de sangre, haciendo palpitar los 

corazones de los otros Magos. 

¡Este era el poder principal del Jardín de las Cuatro Estaciones - el Ejército de las Cuatro 

Estaciones! Cada miembro de él era un poderoso Mago con una conversión elemental del 60% 

o más, eran expertos en muchos tipos de técnicas secretas que podrían aumentar su poder al 

equivalente de una conversión de la esencia elemental del 70% o más, y también podrían usar 

ataques cooperativos. 

Esta vez, si no fuera por el hecho de que Wade fuera enviado del cuartel general, 

probablemente ni siquiera llegarían. 

"Mi Señor, ¿también debemos asignar algunas personas para ir al centro de intercambio de 

puntos de mérito? Según la información, anteriormente, el criminal de rango S de las Mil Hojas 

Entrometidas, Pícaro de Sangre, hizo una aparición allí ... " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 244 

Asesinato 

Una Maga con anteojos, que parecía una secretaria, y sostenía un cuaderno y una pluma, seguía 

a Wade por detrás. 

Sólo en ese momento parecía recordar algo. 

Esta sugerencia obviamente le dio a Wade una idea. Miró a los miembros del equipo que había 

traído del Jardín de las Cuatro Estaciones, echó un vistazo a la oficina de Reynold, y finalmente 

rechazó la propuesta, aunque parecía que estaba luchando con la idea. 

“¡No puedo hacer eso! ¡Las cosas aquí son más importantes! ¡Incluso si fuera el Mentor 

Reynold, él elegiría defender esta área también! " 

Wade miró por la ventana. A través del canal de espionaje, pudo ver que el Jardín de las Cuatro 

Estaciones ya estaba envuelto en un mar de fuego, dentro del cual innumerables Magos Oscuros 

vestidos con ropas negras saqueaban a su gusto. 

"¡Maldición! El comandante del escuadrón de defensa murió en la batalla, el vice-comandante 

del equipo Dolorin no se encuentra en ninguna parte, y los líderes de los equipos de caza y 

batalla están ocupados. Si no, yo sería capaz de asignar algunos de nuestros magos para dar 

apoyo allí ... " 

“Mi Señor, no te preocupes. El Señor Pierre, que está a cargo del centro de intercambio de 

puntos de mérito, es también un Mago en el pico del rango 1. Pícaro de Sangre no podrá pasar 

tan fácilmente ... " 

Al lado de Wade, esa secretaria con una figura de reloj de arena ajustó sus gafas, tratando de 

consolarlo. 
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"Es demasiado tarde. ¡Pierre ya ha muerto en batalla! ¡Nuestro almacén va a caer en manos de 

esos desgraciados Magos Oscuros!” 

Wade golpeó su puño sobre el escritorio de Reynold, dejando atrás una huella profunda de un 

puño. 

"¡Maestro! ¡Sería genial si estuviera aquí ...” De repente, débiles pensamientos comenzaron a 

aparecer en la mente de Wade. 

Poco después, no pudo evitar reírse de su momento de debilidad. Sin embargo, sus manos 

todavía temblaban dentro de las mangas de sus ropas. Debido a su fuerza espiritual superior y 

sus sentidos, en comparación con el hombre normal, las premoniciones de los Magos eran 

bastante precisas. Aunque rara vez aparecieron, era una posibilidad real que tales 

premoniciones realmente llegaran a pasar. 

"¿Qué? ¿Pierre murió en la batalla? ¿Cómo puede ser? ¡Es un Magus! ¿Podría ser que hay otro 

Mago de rango 2 luchando aquí? " 

Los magos circundantes se volvieron inquietos ante tal pensamiento. Los Magos en el pico del 

rango 1 eran, en circunstancias normales, los seres más poderosos de la costa sur. En una 

situación en la que los Magos de rango 2 no aparecieran, eran los gobernantes, los objetivos y 

los ídolos de la mayoría de los Magos. 

Sin embargo, lo que habían pensado que era una montaña resistente con la que podían contar, se 

había derrumbado, dejando a los Magos presentes en estado de shock. 

"¡No! ¡Calma, todos! "En el momento en que las palabras salieron de su boca, Wade se dio 

cuenta de que había hablado mal, y rápidamente trató de alejar la conversación. 

"Aunque los Magos Oscuros tienen un enfoque muy agresivo esta vez, llevando así a una gran 

pérdida en nuestros miembros y recursos, por favor crean en el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Crean en los ancianos, y crean en mi mentor, el Mago de rango 2, el Señor Reynold ". 

"¡Quédate quince minutos más! ¡La Furia Relámpago de la alianza de los Magos de la Luz 

llegará, y una vez que eso ocurra, haremos que los Magos Oscuros que mataron a nuestros 

amigos y familiares paguen el precio!" 
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Cada palabra estaba goteando de sangre, despertando sentimientos de odio de los Magos 

presentes. Frente a un enemigo común, los Magos se calmaron. 

Al ver que la situación se había estabilizado, Wade sólo pudo suspirar. 

Los Magos de la Luz del Jardín de las Cuatro Estaciones eran similares a unos cuantos 

investigadores científicos que Leylin había conocido. Para ellos, su trabajo principal era 

experimentar, no matar, y cuando se comprometieron con Magos Oscuros, estos magos 

oficiales se desempeñaron muy mal. 

Además de los pocos equipos pequeños que se encargaban de luchar y defender, la mayoría de 

los otros Magos de la Luz que estaban a cargo de explorar el plano secreto y cuidar de las 

plantas habían muerto. 

Ante este pensamiento, Wade miró a los equipos del Jardín de las Cuatro Estaciones, que 

vestían una armadura carmesí. 

Parecían extremadamente tranquilos, ni siquiera revelaban el menor cambio de expresión, 

incluso después de oír la noticia de que Pierre murió en batalla y de que todos sus depósitos de 

recursos estuvieran en manos del enemigo. Seguían cumpliendo fielmente sus deberes. 

"¡Afortunadamente, el Jardín de las Cuatro Estaciones aún tiene una tarjeta de triunfo! ¡Con los 

miembros del Ejército de las Cuatro Estaciones aquí, por lo menos, el núcleo de la puerta del 

plano secreto de las Llanuras del Río Eterno estará a salvo!" 

Wade se consoló. 

Mientras el cuerpo central de la conciencia estuviera en sus manos, los Magos de la Luz del 

Jardín de las Cuatro Estaciones todavía estarían en control de la puerta del plano secreto. En ese 

caso, incluso si sufrieran una devastadora pérdida, todos podrían eventualmente ser 

recuperados. 

Fue con esto en mente que después de ver el formidable ataque de los Magos Oscuros en la 

Zona de Experimentos N°3, que Wade optó por retirar sus fuerzas y trasladar a todos sus 

hombres a este lugar. Todo estaba en preparación para defender el cuerpo central de la 

conciencia hasta la muerte. 
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Este tipo de cuerpo central de conciencia sólo podría existir en el plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno. No podía estar demasiado lejos de la puerta de platino, y fue por esta razón que 

unas pocas organizaciones de Magos de Luz se establecieron cerca para protegerlo, en lugar de 

simplemente devolverlo a la sede para su custodia. 

* ¡Ka-cha! * 

* ¡Ka-cha! * 

De repente, el sonido crujiente de los huesos se oyó dos veces. 

Dos Magos cayeron, el shock aún se notaba en sus rostros, mientras seguían mirando a los 

compañeros que habían luchado al lado. 

“¡Matt, Ernie! ¿Qué están haciendo?"” 

Los Magos circundantes se retiraron rápidamente, temerosamente rugiendo ante los dos Magos 

cuyas manos estaban goteando de sangre. 

* ¡Shua! ¡Shua! ¡Shua! * Lo que fue aún más rápido fue el Ejército de las Cuatro Estaciones, 

que estaban en la armadura color rojo sangre. Se convirtieron en unas cuantas vetas rojas y 

rodearon a estos dos Magos. 

"¡Jeje! Cada vez que veo a los miserables Magos de la Luz, inmediatamente los relaciono con 

pequeños corderos mansos aplastados en la boca de un león.” 

En medio de las burlas, los cuerpos de los dos Magos de la Luz sufrieron un cambio muy 

extraño. 

Piezas de piel flotaban al suelo como hojas, revelando dos figuras extranjeras. Uno de ellos era 

calvo, tenía algunos mechones lamentables en la parte superior de su cabeza, mientras que el 

otro era pequeño y obeso, con incisivos que eran únicos para los ratones. 

¡Estos dos supuestos Magos de la Luz eran en realidad impostores! 

"¡Son ellos! ¡Mil Rostros y Sombra! ¡Son fugitivos de rango 5A, y están en la lista de 

buscados! Tengan mucho cuidado; Se dice que son expertos en el cambio de formas y pueden 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 324 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

disfrazarse para parecerse a múltiples Magos diferentes en cuestión de segundos y sin ser 

atrapados." De todos los magos presentes, alguien reconoció a los dos Magos Oscuros. 

Por supuesto, el verdadero Matt y Ernie habían sido asesinados hace tiempo. En cuanto a qué 

momento esto había sucedido, ninguno de los Magos de la Luz tenía ninguna pista en absoluto. 

"¡Jeje! ¿La tarjeta de triunfo del Jardín de las Cuatro Estaciones, el Ejército de las Cuatro 

Estaciones? ¡Hace mucho tiempo que he oído hablar de ese nombre!" Incluso mientras estaba 

rodeado, los Mil Rostros y Sombra no parecían nerviosos en absoluto. Sus diminutos ojos 

escrutaron tranquilamente el área y luego se rieron, "¡Qué lástima! Parece que no veo a nadie 

particularmente excepcional dentro de su grupo.” 

En respuesta a tales burlas, los miembros del Ejército de las Cuatro Estaciones dieron una sola 

respuesta. 

*¡Huala!* 

La armadura en su cuerpo vibró, runas espinosas de color rojo sangre parecieron cobrar vida 

mientras se disparaban en el aire, formando apariciones de cardo. 

Las innumerables apariciones se fusionaron y formaron una densa jaula, atrapando a Mil 

Rostros y Sombra dentro de ella. 

"Jaja ... Lo único que vale la pena exhibir es esta jaula espinosa ..." 

Mil Rostros no pudo dejar de reír, pero de las finas gotas de sudor en su frente, era evidente que 

no estaba tan relajado como trataba de mostrarse. 

"Sombra, ¿ya terminaste? Los miembros del Ejército de las Cuatro Estaciones no son tan 

fácilmente engañados. Con sólo un pequeño paso en falso, incluso podría morir aquí.” 

Mil Caras transmitió silenciosamente un mensaje a Sombra. 

"¡Pronto! Estoy casi allí. ¡Necesito silencio! "La respuesta de Sombra reveló que su garganta 

estaba reseca y una obvia sensación de urgencia. 

"Bien. ¡Si no fuera por las generosas recompensas que la organización nos está dando, yo no 

haría este tipo de cosas aunque mi vida fuera amenazada!" Sombra finalmente habló. 
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*¡Boom!* 

La inmensa y espinosa jaula seguía comprimiendo y encogiendo el área interior y aparecieron 

innumerables espinas que al igual que abejas, se dirigían directamente hacia los dos Magos 

Oscuros dentro. 

*¡Bzz bzz! ¡Tzz tzz!* 

Las diminutas espinas de cardo eran como agujas mientras penetraban incansablemente en los 

cuerpos de los dos Magos Oscuros, produciendo que aparecieran manchas de sangre carmesí 

fresca. 

Curiosamente, sus expresiones no cambiaron, como si sus cuerpos no fueran suyos. 

“¡Ten cuidado!” Le advirtió uno de los miembros del Ejército de las Cuatro Estaciones, y la 

jaula llena de cardos entró en contacto con los dos Magos Oscuros dentro. 

*¡Woo woo!* 

En ese instante, la superficie de los dos cuerpos de los Magos se volvió negra, y un anillo de 

finas borlas rojas explotó fuera de los cuerpos del dúo. 

"Esto ..." Wade estaba un poco sospechoso acerca de esto, y él parecía recordar algo, 

rápidamente gritando: "¡Fuera del camino!" 

Sin embargo, era demasiado tarde. Los dos cuerpos carbonizados sonrieron, extendiendo los 

brazos. 

*¡Boom!* 

Las enormes ondas de sonido de la explosión se sumergieron en la oficina y fueron seguidas 

por una enorme cantidad de humo negro. 

En las ondas que siguieron a la explosión, todos los muebles y documentos de Reynold se 

convirtieron en polvo, y lo que originalmente había sido su mesa de trabajo se cortó en dos, 

revelando la formación de hechizos de sellado debajo de ella. 

“¡Clones y una bomba de alta energía!” 
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Viendo la oficina que estaba en completo desorden, así como los muchos Magos que habían 

caído, Wade apretaba sus dientes. 

"Mi Señor, ¿estás bien?" La magullada secretaria Maga corrió a toda prisa. 

"No te preocupes, estoy bien ..." Wade agitó sus manos. 

Después de eso, una expresión extraña apareció en su rostro, y sus túnicas comenzaron a flotar. 

Las plantas que originalmente eran simples decoraciones parecían cobrar vida, convirtiéndose 

en vides que agarraban a la Maga en frente de él. 

"Usted ... ¡Mi Señor! ¿Qué está haciendo?" 

La secretaria había sido mantenida en tal posición que sus piernas estaban separadas, 

presentando una actitud humillante frente a Wade. Todavía tenía rastros de vergüenza y 

confusión en sus ojos. 

“¡Mil Rostros! ¡No trates de estafarme! Esta Maga estaba en mi cama anoche; ¡Soy mucho más 

conocedor de su cuerpo que nunca!” Wade retrocedió varios pasos, mirando fríamente a la 

secretaria Maga atrapada en la vid. 

"¡Jeje! Supongo que fui descubierto ... " 

Una sonrisa maníaca apareció en la cara de la secretaria, seguida por una fluctuación que reveló 

una cabeza calva. 

“¡Es una pena que te hayas olvidado de mí!” 

¡El suelo amarillo bajo los pies de Wade de repente se volteó, y una daga que estaba destellando 

con una luz blanca plateada apuñaló hacia su abdomen! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 245 

Un Parpadeo de un Ojo  

Esta daga de plata era obviamente un artefacto mágico; Incluso tenía un brillo amenazador y 

plateado en su cuchilla. 

El hechizo innato de defensa de Wade se materializó inmediatamente en una armadura de vides 

para protegerlo, pero todavía fue atravesado por la daga blanca plateada. 

Por mucho que Wade se resignó a su destino, se estrelló contra el suelo, tiñendo la zona en una 

piscina de color rojo. 

Las tablas marrones amarillas se contorsionaron, finalmente convirtiéndose en una figura negra. 

"Ustedes sólo habían notado los cambios que yo, Mil Rostros, había hecho, pero se les olvidó 

que Sombra puede convertirse en una sombra y unirse a cualquier objeto ..." 

Wade estaba gravemente herido, y no tenía mucha fuerza espiritual o poder mágico, así que 

naturalmente, las vides que ataban a Mil Rostros se habían disipado ahora. 

Mil Rostros se masajeó la muñeca mientras sonreía. 

* ¡Ka-Cha! * 

De repente, un arco intermitente de luz roja atravesó su cuello, provocando que la sangre saliera 

de su garganta. 

"Es una lástima que también hayas subestimado al Jardín de las Cuatro Estaciones!" 

* ¡Pu! * Un miembro del Ejército de las Cuatro Estaciones, que parecía ser un líder de equipo, 

recuperó su espada rojo sangre y la señaló hacía el lugar donde estaba Sombra. 
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Con otro destello de luz roja, la prisión de espinas apareció una vez más, rodeando a Wade. 

No sólo se podía utilizar la cárcel de espinas para atrapar y matar enemigos, sino que también 

se utilizaba como una forma de barrera para los aliados. 

“¡Protejan al Señor! ¡Déjenmelo a mí!" Exclamó este líder del equipo. 

Poco después, cuatro largas sombras de color rojo sangre atravesaron los cielos, apareciendo 

fuera de la cárcel de espinas. 

"¡Mil Rostros murió justo así!" Sombra miró a su alrededor con incredulidad. 

De acuerdo con el lío actual en la oficina, muchos magos habían perdido su capacidad de 

moverse después de esa bomba de alta energía. Sin embargo, con la protección de su armadura 

roja sangre y los hechizos innatos, los miembros del Ejército de las Cuatro Estaciones no 

recibieron lesiones graves. Ya se habían movido y bloqueado por completo la ruta de escape de 

Sombra. 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!" 

Sombra inspeccionaba constantemente su entorno y rugía de rabia. "¡Despreciable! ¡Me 

engañaron! ¿Qué pasó con el apoyo que la organización me prometió? ¿Dónde está?" 

Basado en esta situación, parecía que Mil Hojas Entrometidas les había emitido misiones, pero 

había ocultado mucha información importante. Probablemente también habían prometido 

algunas recompensas falsas. 

"Hmph! ¡Son verdaderos Magos Oscuros! ¡Cuando se trata de este tipo de situación, sólo se 

preocupan por sí mismos!" 

El líder del Ejército de las Cuatro Estaciones resopló y luego señaló al lugar con el sello. 

"Equipo 2, protejan esa área. ¡No dejen que nadie entre ahí!” 

Un pequeño grupo del Ejército de las Cuatro Estaciones inmediatamente se precipitó a la 

formación de hechizo de sellado, y un círculo de luz roja se iluminó de nuevo. 

El líder agitó su espada larga de color rojo sangre, dirigiéndola a Sombra. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 329 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"¡Me haces enojar! ¡En los cincuenta años que he estado llevando a cabo misiones, es la 

primera vez que mi objetivo ha sido herido! ¿Estás listo para pagar el precio?” 

Las partículas de energía brillaban constantemente alrededor de su cuerpo mientras una fuerza 

espiritual formidable que emitía de su cuerpo, envolvió a Sombra. 

Su mirada era especialmente aguda como si estuviera mirando fijamente a la presa en la que se 

había asentado, lo que hizo que Sombra se estremeciera de miedo. 

“Espera, espera ... Podemos discutir esto. Conozco una gran cantidad de información sobre las 

Mil Hojas Entrometida. Podemos trabajar juntos…" 

Sombra gritó palabras insinceras que atrajeron la atención, una capa de magia que era tan 

delgada que era casi invisible parpadeó bajo sus pies. 

*¡Shua!* 

Su cuerpo se transformó en una raya negra, básicamente superando los límites de lo que el ojo 

desnudo podía ver. En un instante, salió del círculo de los Magos del Ejército de las Cuatro 

Estaciones que lo habían atrapado dentro. 

La sombra parpadeó unas cuantas veces y se separó en unas pocas sombras negras de apariencia 

similar que se precipitaban en varias direcciones. 

*¡Ka! ¡Ka!* 

En respuesta a esto, el líder del equipo se limitó a reír con condescendencia y ferozmente 

apuñaló su espada larga de color rojo sangre en una tabla de madera delante de él. 

Ondulaciones que eran como las olas del mar se extendieron por toda la zona. 

Una ‘figura humana’ marrón surgió de las ondulaciones. 

* ¡Rumble! * El líder rápidamente se acercó a Sombra, su espada larga de color rojo sangre 

cortó hacía abajo formando un arco brillante. 

* ¡Ka-cha! * La armadura transparente y el colgante en el pecho de Sombra se rompieron. La 

espada larga entonces cortó sin piedad en su pecho, derramando sangre fresca por todas partes. 
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* ¡Pak! * La sombra cayó pesadamente, y el líder del Ejército de las Cuatro Estaciones se 

acercó. Con el pie derecho, que tenía un zapato de metal, pisó el pecho de Sombra. "¡Corre! 

¿Por qué no estás corriendo?" 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

El pecho de la Sombra oyó los sonidos diminutos y aún penetrantes de sus huesos. 

Grandes cantidades de espuma y sangre salieron de la esquina de la boca de Sombra como si 

quisiera decir algo. 

Aquella ronda de intensa batalla había ocurrido tan rápidamente. En casi diez segundos, todo 

esto había sucedido, y los Magos que habían caído eran incapaces de reaccionar en absoluto. 

En este punto, la débil neblina negra aún no se había dispersado por completo. 

"¿Hm? ¡Espera, no!” El líder que estaba pisando el pecho de Sombra de repente se volvió, su 

expresión cambió a una de alarma y cólera. 

Luego, simplemente se rindió ante Sombra y corrió hacia el frente de la formación de hechizos. 

"¡Restricción de Sangre!" ¡Las grandes manos del líder se agarraban hacia adelante en el aire! 

Poco después, una figura humana de color verde claro fue arrancada del aire.  

Esta figura era muy delgada y pequeña. Era como un niño, con la neblina verde rodeándole. 

"¡Jeje, qué sentidos agudos! ¡Parece que estás a un paso de convertirte en un Mago en el pico 

del rango 1!” 

La persona envuelta en color verde elogió con la voz de un niño pequeño. 

* ¡Pak! ¡Pak! ¡Pak! * 

Un montón de bolas de cristal que brillaban con luz fueron expulsados. 

*¡Crash! ¡Crash! ¡Crash!* Intensas explosiones sonaron delante del líder, una tras otra, las 

inmensas ondas de choque lo hicieron retroceder. 
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La niebla verde se reunió y se convirtió en un fluido pegajoso, adhiriéndose al cuerpo del líder 

como pegamento. 

“¡Maldita sea, ten cuidado! ¡Su objetivo siempre ha sido la formación de hechizos de sellado!" 

Este líder había sido atrapado por el fluido pegajoso y sólo podía gritar. 

"¡Hehe, es demasiado tarde!" 

El niño pequeño dentro de la niebla se transformó en una aparición, de la cual la formación de 

hechizo de espinas de color rojo no tuvo ningún efecto. 

Se precipitó en el interior de la formación de hechizos de espinas mientras que grandes 

cantidades de niebla verde eran emitidas desde su cuerpo. 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! * Los cuatro miembros del Ejército de Cuatro Estaciones a 

cargo de la defensa cayeron al suelo, mientras que hongos de color verdes y manchas crecieron 

en sus caras. 

"¡Qué montón de idiotas, esto no me deja otra opción que tomar medidas yo mismo!" 

Mientras hablaba, sus movimientos eran rápidos, y sacó un cristal rojo que era exactamente el 

mismo que el que tenía Leylin, presionándolo hacia el corazón de la formación de hechizos. 

Se trataba de un diseño de hechizo autodestructivo que coincidía con la formación de hechizos. 

En el momento en que fue activado, toda la formación de hechizos se destruiría a sí misma, 

junto con el cuerpo de conciencia al que estaba unido. 

En el momento en que el cuerpo central de la conciencia se autodestruyera, la puerta de platino 

que era la entrada al plano secreto se derrumbaría. 

¡La situación se había vuelto extremadamente grave! 

Los ojos del muchacho brillaban de emoción. Ya podía imaginar la destrucción de la entrada al 

plano secreto y la imagen de las expresiones nerviosas y exasperadas de los Magos. 

“¡Ah!” 
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¡En este momento, una mano que era como el jade blanco salió del aire y agarró la mano del 

niño, mientras que una niebla de color negro formó una pitón, la cual aplastó el cristal rojo en 

polvo! 

Leylin disipó Sombra Furtiva y rápidamente agarró al niño. 

En el momento en que su mano tocó al niño, la palma de Leylin estalló en llamas carmesíes, 

quemando la niebla verde hasta que desapareció y reveló a un Mago que parecía un niño. 

"Tú ..." Señaló a Leylin, preparándose para decir algo en su ira. 

Pero, ¿por qué Leylin le daría la oportunidad de hacer eso? Varias serpientes rojo sangre se 

retorcieron rápidamente en los orificios del niño, sellando así su mar de conciencia y su 

habilidad para moverse. 

Leylin todavía se disfrazaba de Pícaro de Sangre. Todo lo que los otros magos vieron fue 

alguien con una túnica carmesí, emitiendo un aura maligna cuando apareció de la nada y 

rápidamente se encargó del niño. 

Después de saquear el centro de intercambio de puntos de mérito, Leylin había regresado a la 

oficina de Reynold y, había estado esperando allí. 

Después de esperar hasta que Wade y los Mil Rostros se acercaran, Leylin tuvo una idea y usó 

Sombra Furtiva. Como una pitón que estaba a la espera de una emboscada, esperó 

pacientemente a que su presa viniera a golpear. 

Después de ver a Mil Rostros muerto, Sombra resultó gravemente herido, y la atención del 

Ejército de las Cuatro Estaciones se desvió, el niño ya no podía esperar, tomó una oportunidad 

y actuó. 

Leylin había hecho uso del éxtasis y el asombro que el muchacho había sentido mientras estaba 

a punto de triunfar, y le atacó. 

Este método de usar las oportunidades en la batalla podría decirse que era clásico. Si no fuera 

por la ayuda del Chip de IA en las simulaciones de la operación, Leylin no habría sido capaz de 

llevar al muchacho tan fácilmente. 
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“¡No esperaba que estuvieras bien escondido!” Leylin se aferró a la parte trasera del cuello del 

niño, sosteniendo su cuerpo frágil y pequeño con la mano, como si estuviera sosteniendo el 

equipaje. 

Como Leylin había sellado la boca del niño, todavía era incapaz de hablar, y sólo podía mirar 

con dureza a Leylin, como si estuviera deseando que pudiera cortarle en pedazos. 

Este muchacho era evidentemente el miembro de las Mil Hojas Entrometidas que Leylin había 

amenazado mientras que él estaba en camino al Jardín de las Cuatro Estaciones. 

En ese momento, ni siquiera era un Mago semi-convertido y casi había matado a Leylin, 

además de hacerle perder un artefacto mágico. 

Pero ahora ... Leylin midió al niño. De las ondas de energía que emitían de su cuerpo, en ese 

corto período de tiempo, el niño no sólo había pasado por el cuello de botella de ser un Mago 

semi-convertido, sino que había avanzado hasta que estaba a un paso de convertirse en un Mago 

en el pico del rango 1. 

Esta tasa de mejora era algo que hizo que incluso Leylin, que tenía la ayuda del Chip de IA, 

jadeara asombrado. 

“¡Pícaro de Sangre! ¡Es Pícaro de Sangre de las Mil Hojas Entrometidas! ¿Por qué detuvo a su 

propio camarada?” 

El líder del Ejército de las Cuatro Estaciones se estaba enjuagando con agua sagrada de color 

blanco lechoso, finalmente lavando todo el repugnante líquido verde lejos. 

Con confusión en sus ojos, se acercó y se puso de pie resueltamente ante Leylin, bloqueando así 

su camino. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 246 

Discusión  

"¡Es Pícaro de Sangre de las Mil Hojas Entrometidas! ¡El fugitivo de clase S de la Ciudad Sin 

Noche! ¡Aunque no tengo ni idea de por qué nos estás ayudando, todavía quiero agradecerte!" 

El líder del Ejército de las Cuatro Estaciones hizo una reverencia, y luego cortó su espada larga 

carmesí hacía Leylin. 

“Te he dado las gracias como debería. ¡Ahora, deja ir a los prisioneros que están en tu posesión! 

A cambio, te dejaré ir ... " 

Viendo al líder actuando así, Leylin estaba un poco confundido. "¿Eres estúpido? ¿Crees que 

soy fácilmente intimidado?” 

Supuso que este líder era bastante egoísta, aunque podría deberse a que Leylin había ocultado 

su fuerza. La mayoría de la gente sólo sabía que Pícaro de Sangre era un Mago semi-

convertido, y aún no sabían que había avanzado al pico de una Mago de rango 1. 

¡En momentos como este, la información incorrecta podría costar vidas! 

“Bueno, entonces, disculpa.” Le dijo el líder sin entusiasmo, una gran oleada de apariciones de 

espadas afiladas emergieron desde la espada larga. Como una cascada, cargaron hacia Leylin. 

"¡Muévanse! ¡Segunda Formación de Hechizos!" El líder gritó mientras atacaba. 

Con su grito, los Magos del Ejército de las Cuatro Estaciones parecían haber recibido alguna 

orden, y aparte de los cuatro Magos que protegían a Wade, los otros miembros se apresuraron a 

él. 

* ¡Tss Tss! * Las plantas espinosas crecían constantemente de su armadura carmesí. 
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Las vides que aparecieron de la armadura parecían tener conciencia de sí mismas, agrupándose 

y formando un gigante verde de unos cinco metros de altura. 

Este gigante verde formado de plantas estaba lleno de espinas, y siniestras líneas negras 

llenaban su cuerpo. En la zona donde sus ojos deberían estar, habían dos extrañas flores de 

color púrpura. 

"¡Awooooo!" El gigante verde gruñó, abriendo su mano y agarrando en dirección a Leylin. 

"¿Su ignorancia a la verdad los hace tan valientes?" 

Leylin miró al líder del Ejército de las Cuatro Estaciones con una expresión de compasión. 

Después, un anillo negro emergió de debajo de sus pies, subiendo sus ropas y aparentemente 

cubriendo la armadura negra en su cuerpo. 

* ¡Cling Clang! ¡Cling Clang! * 

Después de que las imágenes remanentes de las espadas de color rojo golpearon la armadura 

negra, las chispas volando por todas partes mientras producían fuertes sonidos del choque entre 

la espada de metal y la armadura. 

Las apariciones de la espada carmesí seguían derrumbándose, pero la capa de armadura negra 

sobre el cuerpo de Leylin se volvió cada vez más gruesa, hasta el punto de que empezó a 

producir múltiples zarcillos negros. 

"¡Esto es malo! Ese nivel de fuerza ...” Los ojos del líder se ensancharon e inmediatamente 

pensó en advertir a sus subordinados, pero fue demasiado tarde. 

Antes de que la enorme palma espinosa del gigante verde llegara a su destino, el aire 

circundante fluctuó y se generó un poderoso flujo de aire, soplando con tanta fuerza que los 

muebles de la oficina quedaron esparcidos. 

"¡No saben cuándo parar!" Mientras contemplaba la enorme palma del gigante verde, Leylin 

alzó la mano derecha con un guantelete negro y gesticuló suavemente hacia abajo. 

Desde el punto de vista de un extraño, la situación en este momento no era lo menos 

equilibrada. Leylin era como un niño frente a un gigante, y sin embargo había levantado su 

delgado brazo para encontrarse con la palma de éste. 
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Sin embargo, el gigante verde parecía sentirse extremadamente amenazado y seguía rugiendo, 

los verdes rayos de luz en su mano constantemente parpadeaban a medida que su velocidad 

aumentaba tres veces. 

*¡Bang!* 

Finalmente, el pequeño puño de Leylin se encontró con el puño del gigante que era del tamaño 

de una jarra de agua, una ola de inmensas vibraciones se extendió en todas direcciones. 

El aire circundante parecía distorsionarse, y luego todo volvió a la normalidad. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Una tras otra, las espinas se rompieron y cayeron de la gran mano. Esta desintegración alcanzó 

rápidamente todo el brazo, y eventualmente el gran cuerpo del gigante. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Las gruesas raíces de plantas y las vides se deslizaron fuera del cuerpo del gigante, debido a las 

enormes grietas negras que se extendían constantemente hasta el punto de desgarrar el cuerpo 

del gigante. 

* ¡Bang! * Finalmente, después de un retumbante ruido, el cuerpo del gigante de color verde se 

descompuso en pedazos diminutos que volaban en todas direcciones. 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!* 

La enorme onda de choque creada se extendió milagrosamente a los cuerpos de los miembros 

del Ejército de las Cuatro Estaciones que rodeaban a Leylin. 

Las armaduras carmesíes en sus cuerpos temblaron, y luego se rompieron. 

Los Magos palidecieron y retrocedieron unos pasos, algunos de ellos tosiendo grandes 

cantidades de sangre. 

"¡Mago en el pico del rango 1! ¡Ya has alcanzado el pico del rango 1!" 
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El líder del Ejército de las Cuatro Estaciones miró fijamente la máscara de Leylin, como si 

intentara esculpir su apariencia en su memoria. 

En una situación en la que los Magos de rango 2 rara vez aparecían, los Magos en el pico del 

rango 1 eran los seres más poderosos en la costa sur. El aumento de poder de Pícaro de Sangre 

fue demasiado rápido y demasiado sorprendente; Este líder definitivamente no podía bajar la 

guardia. 

En este momento, el miedo era evidente en la mirada del líder. 

"Sigh ... ¡Algunas cosas sólo serán resueltas a través de la violencia!" 

Leylin todavía mantenía su pose donde sostenía al niño, mientras su otra mano formó un 

misterioso sello y lo golpeó contra el suelo. 

"¡Dominio de las Sombras!" Una sombra negra oscura surgió de debajo de sus pies y 

rápidamente formó una esfera negra y densa, que se extendía locamente hacía los alrededores. 

……  

En ese instante, sombras negras envolvieron a los magos que estaban en la oficina ... 

* ¡Shua Shua! * Dentro de la oscuridad, parecía escucharse los sonidos de alguien moviéndose 

rápidamente, y los miserables gemidos humanos que uno haría antes de morir.  

Encubierto por las sombras, donde incluso la magia de la luz era inútil, los Magos del Ejército 

de las Cuatro Estaciones estaban básicamente ciegos. 

Afortunadamente, esto sólo se mantuvo durante un corto período de tiempo. Varios minutos 

más tarde, la densa oscuridad se dispersó de la oficina, revelando las figuras de algunos Magos. 

En cuanto a Leylin, a quien habían rodeado anteriormente, ya no se encontraba en ninguna 

parte. 

"¡Líder! ¿Qué debemos hacer?" 

Un Mago luchó para ponerse de pie y se acercó al líder del Ejército de las Cuatro Estaciones. 
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Sin embargo, encontró una expresión muy extraña en la cara de su líder. Había indicios de 

terror, así como de incredulidad. 

"¡Líder! ¡Líder! ¿Qué pasa?" Este Mago de repente comenzó a sentir un poco de miedo, 

extendiendo su mano derecha, y pensando en sacudir el brazo de su líder. 

* ¡Pak! * Justo cuando la mano de este Mago tocó la ropa de su líder, su cuerpo se convirtió en 

cenizas negras como una burbuja que había estallado, dispersándose por todas partes. 

* ¡Pak Pak Pak! * Como si provocara alguna reacción en cadena, algunos de los Magos a su 

alrededor también explotaron, dejando atrás una neblina negra. 

Mientras los Magos supervivientes contemplaban la niebla, una sensación sofocante de temor 

pesaba sobre sus corazones. 

…… 

* ¡Shua! * Mientras todavía sostenía al niño, el cuerpo de Leylin se transformó en un huracán 

negro que viajaba alrededor del cuartel general, que se había convertido en un campo de batalla. 

Mientras avanzaba a una velocidad muy alta, los Magos de ambos dominios sólo podían ver a 

una figura negra que parpadeó y que luego desapareció por completo. 

* ¡Pak! * 

Al encontrar un área vacía que estaba lejos del campo de batalla, arrojó al niño al suelo. 

"Pícaro de Sangre, ¿qué estás haciendo?" El niño rodó unas cuantas veces, cubriendo su cuerpo 

de tierra y barro. Sin embargo, parecía haber recuperado su capacidad de hablar y habló 

fríamente en el momento en que se puso de pie. 

"¡Para con tus tonterías y haz que el Gigante venga aquí!" 

Exclamó Leylin. 

"Es un momento crucial ahora, e incluso no puedo contactarlo ..." Una extraña expresión 

apareció en su rostro cuando él le explicó. 
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Inmediatamente después, sin embargo, fue derribado por Leylin. 

Aunque Leylin había permitido que el niño recuperara su capacidad de hablar, evidentemente 

no había liberado su mar de conciencia. El frágil cuerpo del niño se giró varias veces en el aire 

y luego cayó. 

De los sonidos de la ruptura de huesos producidos desde dentro de su cuerpo, parecía como si 

unas cuantas costillas se hubieran roto. 

Leylin avanzó y, como si estuviera sosteniendo a un pato, agarró al muchacho por el cuello y lo 

levantó. 

"No tengo mucha paciencia, así que es mejor si no intentas probar mis límites. ¡No creas que no 

sé nada de la relación entre tú y él!” 

Aunque Leylin sonaba calmado, el chico al que Leylin estaba mirando fijamente se sentía vacío 

por dentro. Bajo la mirada implacable de Leylin, se sentía como si éste pudiera ver a través de 

él y conocer todos sus secretos 

"¡No! ¿Cómo puede ser…? Siempre he sido muy cuidadoso ... "Una infinidad de pensamientos 

pasaron por delante de la mente del niño, y finalmente cedió. 

"¡Rápido!" Leylin aflojó su agarre, y el muchacho inmediatamente cayó al suelo. 

"Cough, cough ..." El muchacho se sentó en el suelo, con las dos manos sosteniendo su cuello, 

sobre el cual las marcas púrpuras ya eran evidentes. 

Sin pedirle a Leylin que liberara su mar de conciencia, se sentó en silencio en un rincón, como 

si estuviera aturdido. 

Inesperadamente, Leylin realmente lo esperaba. 

No tardó mucho, y unos minutos más tarde, la neblina verde impregnó el aire y llenó la zona. 

“¿Para qué me necesitas? ¿No sabes que nuestro plan ha entrado en un estado de emergencia, 

Leylin?” 
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La voz de Gigante era tan ronca como antes, pero esta vez, Leylin fue capaz de oír furia en su 

voz ... ¿junto con preocupación? 

"¡Mátalo! ¡Rápido, mátalo! 

En este momento, el niño que había estado mirando fijamente a un lado, de repente, estalló en 

histeria. La niebla verde le había estado protegiendo, permitiéndole así recuperar su poder. 

"¡Todo nuestro plan se acabó por culpa de él! ¡También, él se atrevió realmente a tratarme de 

esta manera! ¡Quiero que muera!” 

El chico miró furioso a Leylin, con los ojos llenos de ira venenosa. 

"Lo sé." Gigante brevemente asintió, mirando a Leylin. "¿Qué tienes que decir acerca de tu 

desliz pasado, así como de obstaculizar nuestro plan esta vez?" 

Mientras Gigante hablaba, la niebla en el entorno se hizo cada vez más fuerte, hasta el punto de 

que los arbustos y el suelo empezaron a emitir humo blanco y se derritieron como hielo. 

"¿Qué tengo que decir?" 

Leylin sonrió y luego chasqueó los dedos. 

* ¡Pak! * La expresión del niño se congeló de repente, y su cerebro explotó como una sandía. 

"Si quieres una explicación, ¿funciona esto?" 

Leylin sonrió ampliamente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 247 

Serpiente Llameante  

Frente a la cabeza del niño que explotó como una sandía, la niebla verde se distorsionó, 

revelando una figura fuertemente musculosa que tenía más de 2 metros de altura. Por un 

momento, su cabeza fue visible, pero cubrió su cabeza y sus ojos inyectados de sangre. 

"En realidad ... En realidad lo mataste ..." 

Gigante rugió, como si el niño fuera muy importante para él. Al ver a Leylin matar bruscamente 

al niño en lugar de dejarlo ir, Gigante estaba al borde de la furia. 

Zarcillos de la niebla verde se precipitaron hacia Leylin, semejantes a un enjambre de polillas y 

abejas, y parecían envolver a Leylin como una enorme nube. 

* ¡Chi Chi! * Los meridianos verdes se arrastraron sobre los músculos del cuerpo del Gigante 

como pequeñas serpientes. Entonces su cuerpo creció instantáneamente, aumentando en altura 

en más de tres metros. Los cabellos de su cabeza estaban erguidos, mirando hacia el cielo como 

pequeñas espinas. 

"¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Tienes miedo?" 

Leylin se burló, e inmediatamente, el humo negro se elevó de su cuerpo, levantándose y 

dispersándose en el aire. 

Un trazo del humo negro se condensó, formando numerosas serpientes negras.  

Los cuerpos de estas serpientes negras tenían finas escamas negras, y cada una tenía un par de 

ojos del tamaño de un frijol que exudaban una luz roja, antinatural y diabólica. Las serpientes 

siseaban constantemente, y se acercaban a aquel enjambre verde de abejas y polillas. 

*¡Peng!* 
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Por un momento, los dos grandes grupos – el cúmulo de gas verde y la manada de serpientes 

negras – se mezclaron de inmediato, y múltiples sonidos emanaban constantemente desde 

dentro de la niebla verde, como los de morder, sisear, entre otros. 

“¡Ah! ¡Te mataré, lo juro! Romperé todos los huesos de tu cuerpo; ¡Haré que te arrepientas de 

haber nacido en este mundo!” 

Gigante aulló mientras se agachaba y saltaba. 

* ¡Boom! * Un enorme agujero apareció inmediatamente en el suelo, mientras la tierra y las 

piedras volaban hacia fuera como balas, y creaban chispas en el aire. 

Con este impulso, el cuerpo de Gigante fue como una flecha ardiente que se dirigía 

directamente a Leylin. 

"¡Escamas Kemoyin!" Una fina capa de escamas negras cubrió las manos de Leylin, de las 

cuales se extendían anillos de luz negra. ¡El color negro de las escamas se volvió aún más vivo, 

y vagamente formó un diseño que era similar a una runa! 

¡Después de lo cual, los músculos del brazo de Leylin se abultaron, y su fuerza de 20.1 fue 

entonces exhibida! 

*¡Boom!* 

Las figuras verdes y negras se estrellaban ferozmente las unas con las otras, mientras que las 

explosiones sonaban continuamente. 

Las dos figuras humanas parpadearon mientras luchaban. Cualquier cosa que pasaran por 

delante de ellos, debido a las ondas de choque de su batalla, ya fueran rocas o leña, 

inmediatamente explotarían en pedazos. 

La mano izquierda de Leylin bloqueó el puño de Gigante. Tan rápido como un rayo, su mano 

derecha se convirtió en una garra, las llamas de color rojo sangre ardieron mientras se dirigían 

directamente al pecho de Gigante, donde estaba su corazón. 

En la actualidad, las dos manos de Gigante quedaron inmovilizadas por Leylin, y era 

básicamente imposible evadir un ataque que estaba tan cerca. 
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¡La expresión de Gigante se volvió resuelta y ajustó su posición, evitando esa garra fatal en su 

pecho! Sin embargo, la parte derecha de su pecho había sido atrapada por la Palma Carmesí de 

Leylin, y un enorme trozo de carne y sangre salió volando. 

"¡Técnica de Perforación Ósea!" Gigante gritó, y extendió sus brazos. Sin esquivar ni evitar 

ataques, se dirigió directamente a Leylin. 

* ¡Tss! ¡Tss! ¡Tss! ¡Tss! ¡Tss! * 

Púas de huesos blancos emergieron rápidamente de la piel de Gigante, creciendo desde dentro 

de su cuerpo. 

* ¡Ka-cha! * La mano derecha de Leylin fue la primera en ser golpeada por la púas de huesos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 248 

La Aparición del Mago de 

Rango 2  

"Gigante, cuando decidiste aprovecharte de mí por primera vez para detonar el sello, ¿alguna 

vez imaginaste que las cosas saldrían así?" 

Leylin avanzó lentamente, con una extraña mirada en los ojos. 

¡Él calmadamente levantó su mano derecha rojo sangre, preparándose para enviar otro ataque 

mágico! 

* ¡Xiu! * ¡En este mismo momento, una figura se separó desde el cuerpo de Gigante, las ondas 

de energía de su cuerpo indicaban que también era un Mago en el pico del rango 1! Se lanzó 

hacia Leylin a una velocidad muy alta. 

"¡Ojo de Alucinación!" Después de esta orden, surgió la aparición de un ojo vertical detrás de 

esta figura. 

La aparición irradió una luz oscura con varios colores que destellaban más allá. Cualquier 

persona que incluso echara un vistazo a ella, se sentiría hipnotizado y mareado. 

Dos artefactos mágicos de color negro en forma de dagas aparecieron en las manos de la figura, 

moviéndose como una víbora mientras golpeaban hacia las áreas vitales de Leylin. 

Este ataque fue muy repentino, y el agresor era un Mago en el pico del rango 1 que se 

especializaba en ataques furtivos. ¡Incluso si fuera un Mago como Marb, sufriría mucho! 

Curiosamente, no había señales de shock en la cara de Leylin. En cambio, lo que apareció fue 

una sonrisa, como si hubiera esperado todo esto. 
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“¿Has aparecido por fin?” 

A continuación, un colgante en forma de cruz de color rojo oscuro sobre su cuello produjo 

grandes cantidades de rayos de luz roja, y su cuerpo se cubrió con una densa capa de escamas. 

Los ojos de Leylin también se habían convertido en pupilas verticales de color ámbar. Dos 

rayos de luz petrificante se dispararon desde sus ojos, penetrando en la aparición del ojo 

vertical. 

"¡Ahh!" Rayos grises de petrificación rasgaron la aparición, y un círculo de petrificación se 

extendió por todo el cuerpo de la figura negra, lo que le hizo gritar miserablemente. 

“¡Palma carmesí!” Las manos de Leylin estaban cubiertas con tres capas de protección. La capa 

más interna era negra: las Escamas Kemoyin. La del medio era de un rojo apagado - una 

aparición del Colgante de Estrellas Caídas - y la más externa era la protección de las llamas de 

la Palma Carmesí. 

Las tres capas producían diferentes colores, mientras que alternativamente centelleaban en las 

manos de Leylin. 

Leylin dio la bienvenida a las dos dagas negras que se dirigían hacia él. 

*¡Boom! ¡Boom!* 

Aunque las dagas negras emitían ondas de energía de artefactos mágicos de nivel medio, 

rebotaron lejos de Leylin. 

La Palma Carmesí de Leylin golpeó sin vacilar el pecho de la figura negra. 

*¡Rumble!* 

Era obvio que el tórax de la figura negra había cedido, y estaba unido al sonido penetrante de 

los huesos que se rompían. 

* Boom! * La figura fue lanzada al suelo, revelando a un Mago con el que Leylin estaba muy 

familiarizado. 
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"Jefe de Equipo Caesar, ¿qué haces aquí? ¿Y también puedes explicar por qué elegiste aparecer 

de una manera tan extraña?” 

Leylin llegó ante Caesar y preguntó. 

De su tono, era obvio que Leylin no se sorprendió de la aparición de César. 

"Cough, cough ..." La oscura figura que había lanzado un ataque furtivo era, tal como se 

esperaba, Caesar. 

Sin embargo, parecía estar en mal estado, constantemente tosía sangre, y su rostro estaba 

pálido. Alrededor de su tercer ojo vertical en su frente, había un anillo de piedra gris. Éste fue el 

efecto del Ojo de Petrificación, y todavía estaba extendiéndose. 

"Tú ... ¿Cuándo lo averiguaste?" Caesar no respondió a la pregunta de Leylin, y en su lugar, 

contrarrestó con otra pregunta. 

"¡Desde el principio! Con toda honestidad, realmente te admiro por atreverte a entrenar ‘Tres 

Espíritus en un Cuerpo’, que es una técnica secreta antigua extremadamente peligrosa. ¡En 

realidad has conseguido y dividido tu espíritu en tres porciones!" 

La expresión de Leylin reflejaba admiración. 

Había usado previamente el Chip de IA para simular la carta de triunfo de Caesar, y luego había 

investigado minuciosamente sobre antiguas técnicas secretas como éstas. 

Incluso en la antigüedad, este tipo de técnicas eran consideradas muy peligrosas. Sólo los locos 

optarían por adiestrarse en ellas, ya que forzosamente separaban el alma de un Mago en tres 

partes, cada una con su propia voluntad y con la capacidad de ser separadas o fusionadas en 

momentos cruciales. 

En otras palabras, una persona sería dividida en tres individuos. Mientras un único cuerpo 

permaneciera vivo, los otros 2 cuerpos podrían resucitarse con suficientes recursos. 

Esta era básicamente una técnica secreta que desafiaba los cielos. 

La situación era ahora muy obvia. 
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¡Caesar, Gigante y el niño eran los diferentes cuerpos de un solo Mago que practicaba ‘Tres 

Espíritus en un Cuerpo’, y Caesar era un espía que fue enterrado en lo más profundo del Jardín 

de las Cuatro Estaciones, y el instigador de todo esto! 

A Leylin le había parecido extraño que las Mil Hojas Entrometidas supieran tanto sobre el 

Jardín de las Cuatro Estaciones, que fueran capaces de llegar con un diseño de hechizo para 

destruir el sello vinculado al cuerpo central de la conciencia, y poseyeran un mapa de las 

ubicaciones de los Escuadrones de Defensa. 

Desde el aspecto de él, con Caesar, el líder del equipo de caza, como un espía, todo tenía 

sentido. 

Caesar se echó a reír. "Está lejos de ser un éxito. ¡Originalmente, si el chico hubiera podido 

convertirse en un Mago en el pico de rango 1 también, yo habría sido capaz de fusionar los tres 

cuerpos y tratar de avanzar para convertirme en un Magus de rango 2! Es una lástima, aunque 

... " 

Mientras hablaba, un anillo de piel como piedra se había extendido por los lados del tercer ojo 

de César, casi llegando a su nariz. 

“¿Por qué nos has atraído aquí?” 

Preguntó César mientras yacía en el suelo, sin activar ninguna formación de defensa. Ahora era 

consciente de que no sería capaz de resistir ni siquiera un golpe de Leylin y no iba a humillarse 

intentando protegerse a sí mismo. 

"¡Eres inteligente! Quiero hacer un intercambio contigo. Espero que…" 

"¡No! ¡No lo escuches! ¡Mátalo! ¡Quiero matarlo!" Gigante, que estaba gravemente herido, 

comenzó a gritar. 

Leylin suspiró mientras sostenía su cabeza. "¡Parece que primero tengo que ocuparme de todos 

los asuntos problemáticos!" 

Podía decir claramente que de todos los tres cuerpos que tenía Caesar, sólo Caesar estaba 

relativamente sano. Gigante y el niño obviamente tenía algunos tornillos sueltos, lo que podría 

haber sido un efecto secundario de la técnica. 
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La locura del niño era posiblemente incluso un nivel por encima de Gigante. Después de su 

muerte, sus tendencias maníacas fueron transferidas a Gigante. 

De todos los presentes, Caesar era probablemente el único dispuesto a escuchar su propuesta. 

¡Gigante era sólo una obstrucción! 

Ante este pensamiento, los ojos de Leylin estaban llenos de un aura asesina; ¡Estaba dispuesto a 

actuar de inmediato! 

Incluso si Gigante y el niño murieran, Caesar todavía sería capaz de revivirlos ocupando un 

montón de recursos, y mientras él todavía estuviera cerca. Sólo tomaría un poco más de tiempo. 

Caesar y Gigante estaban actualmente gravemente heridos, y era imposible para ellos luchar. 

"Joven, ¿puedes parar ahora?" 

Justo cuando Leylin estaba a punto de avanzar y dar el último golpe a Gigante, una voz 

envejecida sonó en su oído. 

Un anillo plateado de fuerza espiritual descendió sobre el campo de batalla. 

Esta fuerza espiritual era increíblemente maliciosa y fuerte, hasta el punto en que el aire estaba 

siendo distorsionando. La fuerza espiritual plateada formó una gran mano, que cogió a Gigante. 

La mano plateada formada por fuerza espiritual era extremadamente robusta. Las llamas de la 

Palma Carmesí de Leylin seguían ardiendo ferozmente, pero no parecía haber ningún efecto en 

la mano. 

Hebras de fuerza espiritual solidificada constantemente revoloteaban, extinguiendo lentamente 

las llamas carmesíes en las piernas de Gigante. 

"¡Solidificación de la fuerza espiritual!" 

Mientras observaba la fuerza espiritual plateada y solidificada, Leylin repentinamente pensó en 

el Gargamel que había visto antes. 

El ser formado por la maldad también tenía la fuerza de un Mago de rango 2, y en ese 

momento, Leylin estaba básicamente indefenso en contra de él. 
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“¿Un Mago de rango 2 de las Mil Hojas Entrometidas?” 

Leylin detuvo sus pasos. 

La mano plateada envió al gravemente herido Gigante ante un Mago vestido con ropas negras. 

Este Mago era alto y esbelto, pero estaba rodeado por una espantosa fuerza espiritual que 

incluso Leylin temía. Sus ojos eran de un verde brillante, y cualquiera que lo viera sentiría un 

temor inmenso por la maldad que irradiaban. 

"¡Padre! ¡Padre! ¡Después de matar a mi espíritu de ‘niño pequeño’, en realidad trató de 

matarme, el único miembro de tu línea de sangre! ¡Tiene que pagar el precio en sangre!” 

Gigante se acurrucó junto al Mago Oscuro, empezando a llorar como un niño pequeño. 

Caesar, al otro lado, gritó ‘Padre’, con el rostro pálido. 

“¡Entonces este Mago Oscuro es en realidad el padre de Caesar!” Sin embargo, algo que el 

Mago Oscuro de rango 2 arrojó le hizo sentirse ansioso. 

Era la cabeza de un Mago. Su piel era pálida, y su rostro estaba lleno de arrugas. Leylin estaba 

muy familiarizado con este rostro, ya que lo había visto no hace mucho tiempo. 

“¡Reynold!” Leylin abrió mucho los ojos. 

¡Este Mago de rango 2 era aún más poderoso de lo que Leylin esperaba, en realidad había sido 

capaz de decapitar a Reynold, que también era un Mago de rango 2! 

* ¡Pak! * En este momento, la petrificación en el rostro de Caesar se había extendido hasta su 

cuello, y su expresión era todavía como si se hubiera convertido en una estatua. 

*¡Rumble!* 

Un rayo de llamas verdes empezó a arder, y el Mago Oscuro atravesó el espacio y llegó delante 

de Caesar. 

¿Una Antigua Técnica de Petrificación?” Su voz era ronca, como dos piezas de metal 

raspándose entre sí. 
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"¡No te preocupes, hijo mío!" El Mago Oscuro extendió un par de brazos delgados, que tenían 

esporas verdes sobre ellos, y acarició la cabeza de piedra de Caesar. 

* ¡Bzzz! * La luz blanca y lechosa descendió sobre la cabeza de Caesar. 

Dentro de la luz, la piel de piedra grisácea cayó poco a poco, revelando el tono de piel original 

de Caesar. 

"¡Gracias Padre! Además, él ... " Caesar comenzó a susurrar en la oscuridad del oído del Mago, 

y el Mago constantemente asintió.  

Al ver esta escena, Gigante, que no estaba lejos, lo fulminaba furiosamente como un niño al que 

le habían robado sus dulces. Había incluso algunos celos mientras miraba fijamente a Caesar. 

“¿No eres la misma persona? ¿Estás celoso de ti mismo?” 

Leylin estaba sin palabras. 

A estas alturas, Caesar terminó de hablar. El Mago de rango 2 volvió su mirada hacia Leylin. 

Una poderosa fuerza espiritual se fijó en Leylin, hasta el punto de que se sentía desnudo en un 

campo de nieve. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 249 

Conceder  

"Tu nombre es Leylin, y Pícaro de Sangre es tu alias, ¿no? ¡Muy bien! ¡De verdad te atreviste a 

frustrar mi plan!” 

¡El Mago Oscuro se rió fríamente, y de repente hizo su movimiento! 

La fuerza espiritual solidificada de plata controlaba las partículas de energía en el aire, 

convirtiéndose en una marea grande y colorida que era varias veces mayor de lo que Leylin 

podía producir. Se precipitó hacia Leylin como una tempestad, cubriendo los cielos y la tierra. 

"¡Que fuerte! ¡Ya sea para catalizar o lanzar un hechizo usando la fuerza espiritual solidificada, 

los efectos son mucho mayores que los de los Magos de rango 1 con nuestra fuerza espiritual 

invisible!” 

La expresión de Leylin era sombría mientras sus pupilas se ponían de color ámbar. 

Detrás de él, grandes cantidades de partículas de energía de oscuridad convergían, 

convirtiéndose en una aterradora pitón de color negro. 

La pitón tenía diez metros de largo, sus ojos eran del mismo color ámbar que los de Leylin, y 

las escamas de su cuerpo emitían anillos de rayos negros mientras ésta seguía siseando. 

La pitón se estrelló contra la marea de partículas elementales como una enorme ola oceánica 

que chocó contra un arrecife, produciendo un sonido monstruoso como el de las olas oceánicas.  

*¡Rumble!* En medio de los coloridos rayos de luz, la aparición de la pitón negra y la onda 

elemental se extinguieron. Inmensos pilares de viento se elevaron hacia el cielo y luego se 

precipitaron hacia abajo, antes de formar inmensos vendavales que barrieron el área 

circundante. 
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Leylin retrocedió rápidamente cuatro o cinco pasos, su rostro estaba pálido y dos corrientes de 

sangre goteaban desde sus fosas nasales. 

"¡Hoho, no lo haces tan mal! De todos los Magos de rango 1 que he visto, probablemente eres 

el más fuerte. ¡Actualmente estás al borde de avanzar a un Mago de rango 2!" 

El Magus Oscuro estaba inmóvil, el único sonido era el viento revoloteando su ropa. 

“¡Pero es una lástima! ¡Un Mago de rango 1 sigue estando sólo en el rango 1, y todavía queda 

una enorme brecha entre nosotros! La sensación de matar personalmente a un genio me hace 

sentir realmente intoxicado...” 

El Mago Oscuro murmuró para sí mismo, la luz verde oscura en sus ojos se intensificó de 

repente hasta el punto de que comenzó a solidificarse en dos haces de luz. 

"Aullido Angustioso de – Cough cough...” 

Justo cuando el Mago Oscuro estaba a punto de atacar, la luz de su cuerpo empezó a parpadear, 

y comenzó a toser violentamente. 

Los anillos de luz verde destellaron cuando cosas que parecían plantas comenzaron a emerger 

de su cuerpo. Esporas verdes comenzaron a brotar desde sus manos, y zarcillos de plantas 

verdes crecieron y se extendieron a través de su cuerpo. 

"Así que, matar a un Mago de rango 2 como Reynold tuvo un precio." 

Mientras observaba esta escena, Leylin llegó a una conclusión. El Mago Oscuro debe de haber 

sufrido algunas heridas graves al matar a un Mago de rango 2 como Reynold. 

Esto le resultó ventajoso para la siguiente parte de su plan. 

En ese momento, la puerta de platino del plano secreto repentinamente retumbó. Las ondas de 

energía producidas eran muy distintas, hasta el punto de que Leylin podía sentirlas desde su 

ubicación actual. 

Después, una existencia desconocida que debía de haber sido por lo menos un Mago de rango 2 

pasó a través de la puerta del plano secreto y se acercó a ellos. 
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“¡Malditos Magos Oscuros! ¡Reciban el juicio del relámpago!” 

Esta voz estaba llena de ira, aparentemente llena de llamas furiosas. 

* ¡Hualala! * 

Innumerables descargas de relámpagos de color azul que eran como serpientes enloquecidas se 

dispersaron por todo el cielo y cayeron como gotas de lluvia. 

* ¡Ka-cha! * Una corriente eléctrica que era tan ancha como un cubo golpeó a un Mago Oscuro 

que no tuvo la oportunidad de esquivar. 

Este Mago Oscuro inmediatamente se convirtió en cenizas en medio del relámpago, su cuerpo 

se desmoronó.  

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! * La entrada de platino al plano secreto expulsó luces. Cada vez que 

destellaba, grupos de Magos de la Luz descendían al área. 

Estos Magos de la Luz estaban vestidos de uniforme, y el fuerte olor de la sangre era evidente 

en sus cuerpos.  

En comparación con los Magos Oscuros, que ya eran expertos en batallas, la división del 

trabajo entre los Magos de la Luz era aún más eficiente. Los Magos que se especializaban en 

batallas eran extremadamente experimentados en sanguinarias batallas. ¡Algunos incluso tenían 

una fuerza que rivalizaba con los Magos Oscuros! 

Con la ayuda de estos Magos de la Luz, la situación cambió. Más que el Jardín de las Cuatro 

Estaciones, los Magos Oscuros de las Mil Hojas Entrometidas perdieron su ventaja. 

"¡Ellos están aquí! ¡Los refuerzos de la Alianza de Magos de Luz!” Murmuró Leylin. 

Rápidamente miró a los Magos Oscuros, que estaban siendo suprimidos por los rayos. 

“¡Mire, mi señor! Los refuerzos de los Magos de Luz han llegado. ¿Sigues confiando en destruir 

la puerta del plano secreto?” 

Leylin sonrió ligeramente al preguntarle. 
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"¡No, pero creo que este pequeño periodo de tiempo que me queda es suficiente para que te 

mate antes de retirarme!" El Mago Oscuro se quedó en silencio por un momento, y luego se 

burló. 

"¿Es eso así?" La runa de la formación de hechizo de succión en la espalda de Leylin se iluminó 

y una formación de hechizo de color amarillo pardo apareció frente a su pecho. 

En ese momento, una luz amarillo pardo cubrió la tierra, y la gravedad alrededor de la zona se 

intensificó por un factor de casi treinta. 

"¿La antigua formación de hechizos de succión y la formación de hechizos gravitacionales? ¿En 

realidad estás usando las dos aquí?” 

Había un sutil indicio de miedo en la voz del Mago Oscuro. 

Con la ventaja adicional de estos dos hechizos, aunque estuviera en su mejor condición, no 

tenía la confianza de que sería capaz de derribar a Leylin. En la actualidad, su fuerza se agotó y 

su oponente definitivamente sería capaz de escapar. 

"En realidad todavía estoy de lado de los Magos Oscuros. ¡Después de todo, un leopardo no 

puede cambiar sus manchas!" 

Leylin habló apresurada y rápidamente: "En lugar de destruir completamente la puerta del plano 

secreto, creo que ganar posesión de ella sería de mayor valor." 

Su voz tenía una cualidad encantadora. 

“¿Qué significa eso?” Preguntó el Mago Oscuro, frenando su ataque. 

"¡En la actualidad, Reynold ya está muerto, los líderes de equipo de todas las divisiones 

principales están muertos, y Caesar y yo podemos muy bien ser los Magos con mayor 

autoridad aquí! Los refuerzos de los Magos de la Luz tendrán que marcharse tarde o temprano. 

Una vez que eso suceda, y antes de que un nuevo miembro sea asignado aquí desde la sede, 

seremos las personas con la más alta autoridad y, en consecuencia, estaremos a cargo." 

Leylin no tenía expresión. "Una vez que esto ocurra, continuaremos cooperando contigo en 

secreto, y te daremos acceso a las formaciones de hechizos y formaciones de defensa de aquí. 

¿No sería eso fácil?” 
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El Mago Oscuro reflexionó solemnemente sobre esta cuestión durante un momento. Cabe 

señalar que se trataba de una propuesta muy atractiva y que era muy viable. Después de que 

Leylin dijera esto, él pudo incluso sentir al Mago Oscuro que lleva dentro temblar un poco. 

"Podemos asesinarlo o convertirlo en un chivo expiatorio. De todos modos, todo lo que 

necesitamos es algo de tiempo. Para cuando el cuartel general se entere de lo que sucedió, nos 

habríamos ido hacía mucho tiempo... " Leylin respondió rápidamente. 

"¿Qué piensas?" 

El Mago Oscuro miró a Caesar, que ya estaba de pie. 

Caesar se quedó en silencio. “Creo que es posible. ¡Teniendo en cuenta que nuestro plan 

original ya ha fracasado, la situación no puede ser peor que esto!” 

En realidad, había algo más que tanto Leylin como el Mago Oscuro no habían señalado. 

¡Cuando eso sucediera, incluso si el Mago de rango 2 pudiera escapar, sus hijos, Caesar y 

Gigante, definitivamente morirían aquí! 

Leylin, por supuesto, no era tan atrevido como para chantajearlos tan descaradamente, pero su 

amenaza oculta había sido comprendida. 

“¡No confío en ti! A menos que me des una marca de tu conciencia ..." El Mago Oscuro habló 

lentamente. 

"¡Imposible!" 

Leylin se negó rotundamente. A pesar de que recibir una marca de conciencia era un poco mejor 

que recibir una marca espiritual, ¿quién sabía lo que un Mago de rango 2 podría hacer? No 

quería estar en una situación en la que sin saberlo estaba siendo controlado. 

Leylin tenía una actitud pícara. 

Frente al verdadero poder, sólo una persona que tiene una fuerza de la cual los demás tienen 

celos podría tener la agallas de decir esto. 
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Aunque Leylin aún no estaba en pie de igualdad con un Mago de rango 2, estaba seguro de que 

podría sobrevivir y escapar, lo que resultó en su actitud más descarada. 

“Un contrato con el Ojo del Juicio. Eso es lo más lejos que puedo ir.” 

El Mago Oscuro reflexionó en silencio, y luego respondió en voz baja. 

"... ¡Bien!" Leylin vaciló un momento y luego estuvo de acuerdo. 

"Como compensación por ayudarte, necesitaré una gran cantidad de recursos y cristales 

mágicos, así como algunos conocimientos de alto grado. Después de esto, también tienes que 

garantizar que seré capaz de entrar al Faro de la Noche. Todas estas cosas tienen que ser 

escritas en el contrato ... " 

Los Magos actuaron rápidamente, y minutos más tarde, el Mago Oscuro se fue con Gigante. 

Leylin miró a Caesar, que estaba de pie extrañamente, con una sonrisa apareciendo en su 

rostro: “¡Jefe de equipo Caesar! ¿Necesitas que te ayude?” 

Después de firmar otro acuerdo que se podría decir que era muy duro con el Ojo del juicio, 

Leylin y Caesar eran ahora aliados una vez más. 

A los ojos de los Magos de la Luz, la visión de dos Magos que siempre habían estado en 

desacuerdo entre sí repentinamente volviéndose amigos era bastante extraña. Sin embargo, para 

los Magos Oscuros, esto era sólo un hecho cotidiano. En la facción de los Magos Oscuros, 

todos los días ocurrían todo tipo de batallas. Traicionar a la alianza de uno para la obtención de 

más beneficios era muy común. 

“Entonces te lo dejo a ti.” Caesar miró a Leylin y en realidad le dejó que le ayudara. 

Hacer algo como exponer las vulnerabilidades de uno era impensable para los Magos Oscuros, 

pero Leylin podía entender lo que estaba pensando. 

Anteriormente, Leylin y el Mago de rango 2 de las Mil Hojas Entrometidas habían acordado y 

firmado otro contrato. 
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A través del escrutinio del contrato por parte del Caesar, las condiciones eran muy duras. Con 

el fin de evitar que Leylin hiciera uso de las lagunas, Caesar había prácticamente revisado el 

contrato palabra por palabra. 

Básicamente había hecho imposible que Leylin hiciera lo que quisiera, ni siquiera darle la 

oportunidad de volver a sus palabras. 

Como tenía que lidiar con un Mago de rango 2 y la alianza de los Magos Oscuros, Leylin sólo 

podía ser colocado en una ligera desventaja. 

En otras palabras, en el momento en que Leylin expresara malas intenciones hacia Caesar, el 

poder del contrato lo devoraría antes de poder usar su magia. 

Por lo tanto, Caesar confiaba en Leylin. 

"¡Tenemos que trabajar rápidamente para nuestros objetivos con respecto a Wade!" 

Los labios de Caesar se movieron ligeramente y su débil voz viajó al oído de Leylin. 

Como el encargado del equipo de caza, que tenía autoridad verdadera, Caesar tenía una 

posición muy alta en el Jardín de las Cuatro Estaciones. Él era el segundo después de Reynold, 

y solamente un puñado de gente podía emparejar su autoridad. 

Lo que fue aún más coincidente fue que unos cuantos Magos en el pico del rango 1 habían 

muerto en el campo de batalla por una variedad de razones. ¡Algunos incluso habían sido 

asesinados personalmente por Leylin! 

¡Mientras Wade fuera desechado, Caesar inmediatamente estaría en control de todo! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 250 

Ejército Relámpago  

Leylin reflexionó brevemente. 

En la actualidad, en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, el Jardín de las Cuatro 

Estaciones recibió un golpe fatal. 

Aparte de Reynold, un gran anciano, los líderes del equipo de combate y defensa habían muerto 

en batalla. La persona a cargo del centro de intercambio de puntos de mérito había sido 

asesinada por Leylin, y no se sabía si Wade, el enviado de la sede, estaba vivo o muerto. 

Leylin se sorprendió al descubrir que en la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano 

secreto, sólo habían dos Mago en el pico de rango 1: Caesar y él. 

En estas circunstancias, sería una tarea fácil aprovechar su autoridad en la sede. 

¡Aunque el cuartel general en el mundo externo estaba seguro de reaccionar rápidamente, 

despachar a un gran número de Magos e incluso Magos de rango 2 para investigar, tomaría 

tiempo! 

Caesar y Leylin podrían usar este tiempo para disminuir aún más el poder del Jardín de las 

Cuatro Estaciones y crear oportunidades para los Magos Oscuros. 

En el momento en que los Magos de la Luz los descubrieran, la formación de batalla defensiva 

habría sido controlada a fondo por Magos Oscuros, y la situación se establecería. 

Incluso si hubiera otra gran guerra, con los Magos Oscuros a cargo de cuatro entradas y tres 

bajo el control de los Magos de la Luz, los Magos Oscuros tendrían una ventaja. 

¡Leylin había tirado un cebo tan tentador, que así logró que el Mago Oscuro lo mordiera! 
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“¡Es el Señor Caesar! ¡Y el Inspector De Patrullaje Leylin!” 

A medida que se acercaban a la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones, las figuras de Leylin 

y Caesar fueron notadas rápidamente por el gran número restante de Magos de la Luz. Los 

miembros supervivientes rápidamente salieron a saludarlos. 

Leylin barrió sus ojos por encima de todo el mundo. Las túnicas de los Magos estaban hechas 

jirones, y había rastros de polvo y sangre en sus rostros. A todos estos Magos que vieron a 

Caesar y a Leylin, era como si hubieran visto los pilares de sus organizaciones. 

"¡Parece que la pérdida de los niveles más altos en Jardín de las Cuatro Estaciones es peor de 

lo que pensaba!" 

Leylin admitió a sí mismo que en el tiempo que había sido inspector de patrullaje, no había 

hecho nada bueno, sino extorsionando mucho a cada escuadrón. Sin embargo, después de que 

estos Magos vieron a Leylin, se reunieron y lo saludaron, su entusiasmo le sorprendió hasta el 

último extremo. 

Desafortunadamente, ya no había ningún Mago en el pico de rango 1 en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones. Eso significaba que Caesar y Leylin eran los dos únicos Magos en el pico del rango 

1 en el lado de los Magos de Luz, por lo que fueron recibidos con tal entusiasmo y ardiente 

esperanza. 

"Si descubrieran que Caesar y yo fuimos los instigadores de este reciente ataque, ¿quién sabe 

qué expresión tendrían?" 

Leylin estaba un poco aturdido, pero todavía sostuvo una expresión solemne. 

"¿Puedo saber quién tiene actualmente la autoridad más alta en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones?" 

En este momento, un Mago vestido con una túnica de color blanco plateado y con diseños de 

relámpagos en él, separó a los Magos y se les acercó. 

"Soy Caesar, el comandante del equipo de caza. Esta persona aquí es el Mago Leylin, el recién 

nombrado inspector de patrullaje.” 

El rostro de Caesar estaba pálido mientras hablaba. 
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"Somos el Ejército Relámpago de la alianza de los Magos de la Luz. El jefe de nuestro ejército 

quisiera conocerte.” 

La expresión del Mago estaba en blanco, como si fuera incapaz de expresar emociones. Sin 

preocuparse por las graves lesiones de Caesar, se adelantó y abrió el camino. 

Los Magos de los alrededores del Jardín de las Cuatro Estaciones se encogieron y no se 

atrevieron a seguir adelante. 

Comparado con algo tan grande como la alianza de los Magos de la Luz, el Jardín de las 

Cuatro Estaciones era sólo uno de sus muchos aliados. Además, cada miembro del Ejército 

Relámpago era al menos un Mago semi-convertido, lo que los haría equivalentes a las élites del 

Ejército de las Cuatro Estaciones. Su número era mayor, y el líder era por coincidencia un 

Mago de rango 2, algo contra lo que no se podían oponer.” 

Leylin se encogió de hombros, se encontró con la mirada de Caesar y siguió caminando. 

Naturalmente, estaban familiarizados con el cuartel general de aquí. Después de caminar por un 

área con paredes destruidas, Leylin y Caesar se reunieron con el líder del Ejército Relámpago 

en un salón temporal. 

“¿Tú eres Caesar? ¡Hace 19 años, nos conocimos en la bodega de vino de Reynold!" 

Inesperadamente, este Mago conocía a Caesar. 

Caesar se inclinó rápidamente en señal saludo. "¡Así que es el Señor Desmund!" 

Leylin agachó la cabeza y se inclinó ligeramente, echando un vistazo a este Mago de rango 2. 

Desmund llevaba una túnica azul sobre su cuerpo robusto, que mostraba con orgullo su pecho y 

sus músculos abultados. Debajo de su flequillo rubio, tenía una marca de rayos azules en su 

frente. 

Lo que más atrajo la atención de Leylin fueron los ojos de Desmond. Cada vez que 

parpadeaban, ligeras corrientes eléctricas parpadeaban; Era bastante asombroso. 

"¿A dónde fuiste?" El Mago de rango 2 preguntó de inmediato. 
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"¡Mi señor! Yo estaba liderando el equipo de caza en una batalla contra los Magos Oscuros, lo 

que resultó en muchas bajas. Al final, incluso yo sufrí lesiones, y fue gracias a la ayuda del 

Mago Leylin que logré sobrevivir ... " 

Caesar comenzó a narrar una historia que había inventado previamente. 

La esencia de ello era que había sido derrotado en batalla, pero había sido salvado por Leylin en 

el último momento. 

Esta era una versión que había discutido anteriormente con Leylin, y habían registrado todas las 

bajas también. 

Por supuesto, Caesar fue el único culpable de la aniquilación de sus propios miembros del 

equipo, y los dos también habían cambiado algunos cadáveres magos de otros lugares para 

crear la ilusión de una batalla. 

Con un Mago de rango 2 ayudando a ocultar este asunto, era una gran posibilidad no ser 

descubiertos. 

Lo que hizo que Leylin se sintiera más aliviado fue que Desmond simplemente había 

preguntado de pasada; Él asintió, y no continuó con más preguntas. 

Aunque todos formaban parte de la alianza de los Magos de la Luz, Desmund era un extraño, 

después de todo. Estas eran cosas que requerían que el Jardín de las Cuatro Estaciones enviara 

su equipo de investigación e investigara todo correctamente. 

"¡Hm! Ustedes dos como Magos en el pico del rango 1, y también Wade, serían la fuerza 

restante del Jardín de las Cuatro Estaciones.” 

Desmund pareció solemne. 

* ¡Teng! ¡Teng! * 

Caesar retrocedió unos pasos, con la cara llena de incredulidad: “¿La fuerza restante? ¿Eso 

significa que... el Señor Reynold ... " 
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Al ver las habilidades de Caesar, dignas de un Oscar, Leylin se quedó sin palabras. Aunque 

Leylin parecía estar sorprendido, su expresión se formó con la manipulación de sus músculos 

faciales con la ayuda del Chip de IA. 

Si no, con sus actuales habilidades de actuación, habría sido definitivamente visto por 

Desmund, un astuto y viejo zorro. No importaba lo rudo que parecía, todavía era un Mago de 

rango 2, y no perdería contra nadie en términos de inteligencia o habilidades de observación. 

En comparación, el rendimiento de Caesar fue notable. 

"¡No! ¡No lo creo! El Señor Reynold es un Mago de rango 2, y ... "Los ojos de Caesar brillaron 

mientras seguía murmurando. 

"Aunque también me cuesta creerlo, esta es la verdad. Reynold ha caído ... Sentí la extinción de 

su fuerza vital. Por desgracia, llegué demasiado tarde, de lo contrario definitivamente habría 

sido capaz de salvarlo. Lo siento ...” Desmund tocó su pecho mientras su expresión mostraba 

pesar. 

"¡Como el buen amigo de Reynold, heredaré su deseo moribundo y me vengaré de los Magos 

Oscuros!" El líder del ejército garantizó. 

“¡Gracias, estimado señor!” El rostro de Caesar mostró su resolución. "¡Una vez que esté 

curado, inmediatamente solicitaré misiones para tomar venganza!" 

“¡Hn!” 

Desmund asintió, y luego aplaudió. 

Las tablas del piso de los dos extremos de la habitación temporal se abrieron y un gran pilar 

metálico traslúcido se alzó desde el centro de la habitación. 

Los sonidos de los engranajes giratorios sonaban desde el corazón del pilar. Corrientes de runas 

resplandecientes viajaban constantemente hacia arriba, creando una vista mágica. 

"¡Éste es el control central de la formación defensiva del Jardín de las Cuatro Estaciones! 

Hubo una poderosa interferencia, y el diseño del hechizo procesal también tuvo algunos 

problemas. No se preocupen por eso, ya lo he arreglado. Sobre la base de las reglas establecidas 

en las propuestas de ley de la alianza, anuncio ahora, en mi calidad de líder del Ejército 
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Relámpago, que la formación del Equipo de Crisis del Jardín de las Cuatro Estaciones y que 

estará a cargo de las formaciones defensivas y de hechizos, serán: Caesar, Leylin y Wade. Si 

tienen diferencias de opiniones, deben decidir sobre la base de la decisión de la mayoría." 

Desmund habló como si estuviera recitando, y círculos de luces que representaban un contrato y 

una concertación centellearon alrededor de los tres. 

"¡Ahora, completa la ceremonia para que el genio de la formación reconozca a su maestro!" 

Desmund señaló el pilar metálico en el centro de la habitación. “Presiona la palma de tu mano. 

El genio de la formación registrará automáticamente el aura de tu espíritu y te dará autoridad." 

Caesar asintió, y luego colocó su palma sobre la superficie del pilar metálico, cerrando los ojos 

y aparentemente comunicándose con un cuerpo de conciencia. 

Momentos después, mientras irradiaba admiración, retiró la mano. 

“¡Tu turno!” Leylin asintió y también puso la mano en el pilar. 

La superficie del pilar metálico era muy brillante, y había una extraña sensación cuando la tocó. 

Era muy suave, como si no fuera metal, sino algodón. 

También era diferente de la frialdad del metal. La superficie de este pilar le dio a Leylin una 

sensación bastante cálida. 

"¡Recordando el aura espiritual! ¡Concediendo una autoridad de siete estrellas!” 

Una voz femenina robótica sonó en la mente de Leylin. Era diferente de la voz sin género del 

Chip de IA, y en su lugar era una voz femenina. 

“¿Este es el genio de la formación?” 

Leylin estaba un poco triste. Independientemente de la ciencia o la magia, cuando llegase a ella, 

había básicamente diferentes medios para lograr el mismo fin. 

Sin embargo, este genio de la formación obviamente no tenía ninguna inteligencia, y sólo podía 

responder de forma robótica a las preguntas de Leylin. 
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La comunicación con esta conciencia fue rápida, y en unos diez segundos, Leylin fue capaz de 

comprender en gran medida a lo que su autoridad se extendía, y la función del genio de la 

formación. 

Este genio de la formación era el núcleo de todas las formaciones de hechizos defensivas que el 

Jardín de las Cuatro Estaciones había fijado. A través del genio de la formación, uno podría 

fácilmente comprobar cualquier región. 

Sin embargo, esta formación de hechizos había sido anteriormente interferida por los Magos 

Oscuros, lo que resultó en la imprevisibilidad del ataque anterior. 

En cuanto a los límites de su autoridad, esto se refería a la cantidad de mano de obra que podía 

ordenar. La cadena de mando constaba de un total de nueve estrellas, una de las cuales tenía la 

menor autoridad y nueve la mayor. Leylin tenía actualmente una clasificación de siete estrellas 

y, por lo tanto, era capaz de enviar a la mayoría de las fuerzas defensivas del Jardín de las 

Cuatro Estaciones para asediar a cualquiera, además de tener acceso a toda la información 

disponible, salvo algunos documentos secretos. 

En el pasado, Reynold había tenido nueve estrellas y era capaz de ordenar al genio de la 

formación que se autodestruyera. 

A Leylin, Wade y a Caesar les fueron concedidas únicamente siete estrellas de forma temporal 

para hacer frente a esta emergencia. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 251 

Soborno  

“¿Dónde está Wade? ¿Por qué no lo veo ahora mismo?” 

Preguntó Caesar despacio después de que Leylin también hubiese terminado la ceremonia, y el 

pilar metálico se había retirado automáticamente al suelo. 

"Él sufrió lesiones graves y también fue maldecido por un hechizo muy problemático." 

Al oír esto, la expresión de Desmund se oscureció. 

"Fue causada por una daga empapada en el veneno de la Araña Abisal. Nunca he visto una 

disputa tan cruel ... Aunque ya despertó, el veneno y la maldición corroerán su carne y su 

espíritu, consumiendo todos los nutrientes en su cuerpo y convirtiéndolo en un cadáver 

disecado.” 

"En esta situación, sugiero que regrese a la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones lo antes 

posible. El estaque de purificación de alta energía está allí, y los ancianos pueden ser capaces de 

encontrar una solución, pero por desgracia..." 

Desmund extendió sus brazos. 

"Después de recibir noticias de la muerte de su maestro, Wade ha estado insistiendo en que se 

quedara y regresara solo después de que termine sus investigaciones." 

Esto era problemático. 

La mejor situación para ellos sería si Wade hubiera muerto o regresado a la academia después 

de haber sufrido lesiones. Para ellos ahora mismo, lo que había sido un equipo de dos hombres 

se había sumado otro, lo cual sería un impedimento para ellos. 
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"¡Encuentra una oportunidad y mátalo!" 

En los ojos de Caesar, Leylin pudo ver un destello de vehemencia. 

Después de eso, Desmund, Caesar y Leylin charlaron durante un rato sobre el Ejército 

Relámpago que estaba estacionado aquí, y otros asuntos concernientes a las modalidades de 

convivencia. 

Leylin nunca se había preocupado por estos asuntos antes, así que cerró la boca y vio a Caesar 

y Desmund hablar. 

Después de que todo terminó, Caesar dio la excusa de tratar sus heridas y llevo a Leylin a su 

habitación. 

*¡Pu!* 

Una cortina que parecía una tela de araña se alzó en la habitación, la luz cubría todos los puntos 

ciegos. 

"¡Bien! Este es un sistema de alerta temprana que diseñé. Con él alrededor, seré capaz de saber 

incluso si un Mago de rango 2 está escuchando nuestra conversación." Caesar descuidadamente 

escogió una silla y se sentó. 

"Usar la seda de la Araña de Ocho Garras, que es extremadamente sensible a la fuerza 

espiritual ... Qué manera más interesante de pensar". 

Leylin examinó esta cortina, con los ojos brillando de entendimiento mientras se sentaba junto a 

Caesar.  

"¡Eres muy erudito! Este tipo de material es muy raro, y sólo unas pocas personas en las 

instituciones académicas de la Ciudad Sin Noche son capaces de reconocerlo. Deberías ser 

capaz de ir y pasar el examen para convertirte en un profesor allí ... "  

Caesar suspiró admirado. Le sorprendió que esta formación de hechizos, que había sido 

desarrollada para él por su padre, hubiera sido fácilmente reconocida por Leylin. 
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“Parece que no te preocupas por Desmund. Ha dejado claro que antes de que lleguen los 

refuerzos y el equipo de investigación del Jardín de las Cuatro Estaciones, él se quedará aquí y 

vigilará. Los Magos de rango 2 tienen muchos trucos; ¿No tienes miedo de que descubra algo?” 

Leylin no mostró cortesía cuando le preguntó a este líder del equipo, que había sido su superior. 

Su relación con Caesar era bastante única. ¡Ahora podía decir que la persona que reveló su 

identidad dentro de las Mil Hojas Entrometidas y lo transfirió aquí desde la Ciudad Sin Noche 

era definitivamente Caesar! Su objetivo era probablemente obtener otro ayudante en el círculo 

interior del Jardín de las Cuatro Estaciones, o tal vez sólo usarlo como carne de cañón. 

Por lo tanto, después de ver a través de este plan, Leylin sin titubear eligió traicionarlos y 

lesionó a Caesar hasta el punto en que estuvo cerca de la muerte. 

Sin embargo, con el conocimiento de que estaba respaldado por un Mago de rango 2, Leylin no 

se atrevió a ir demasiado lejos. Después de todo, ofender a un Mago de rango 2 no era una 

decisión muy sensata. 

“No te preocupes por Desmund.” 

Caesar agitó los brazos. "Los Magos de rango 2 asumen responsabilidades diferentes. Cuando 

supervisan un lugar, por lo general no pueden salir. Estoy familiarizado con el lugar que 

Desmund ha estado vigilando; Es la Región del Relámpago en la entrada No. 2 al plano secreto 

de las Llanuras del Río Eterno. ¡Mientras los Magos Oscuros apliquen presión desde allí, 

Desmond será finalmente transferido allí! Después de todo, esa es la región de la cual su 

academia está a cargo. Seamos un poco realistas, aunque caigamos ante el enemigo, su 

academia no se verá afectada en absoluto, pero si la entrada No. 2 es tomada, su academia 

recibirá un gran golpe ... " 

Caesar lo analizó muy lógicamente, mostrando sus excepcionales habilidades situacionales y su 

habilidad para pensar en el panorama general. 

"Para atacar la entrada No. 2 y presionarlos, por lo menos, un Mago Oscuro de rango 2 tiene 

que atacar. Si sólo tuviéramos a alguien que nos apoyara ...” Leylin estaba sin palabras. Incluso 

él fue capaz de llegar a un plan semejante, pero carecía de los antecedentes y el respaldo de 

Caesar, en cuanto a dónde los Magos Oscuros podrían ser enviados de acuerdo con sus 

órdenes.  

“Me ocuparé de todo lo relacionado con Desmund. ¡Sólo enfócate en una persona!" 
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Caesar se giró para mirar a Leylin, mientras el tercer ojo vertical en su frente parpadeaba. 

“¿Wade?” Leylin se tocó la barbilla. 

Wade fue el primer Mago del Jardín de las Cuatro Estaciones que había conocido. Al 

principio, incluso había pasado el examen con su ayuda. 

"¡Está bien! Desmund es un extraño, después de todo, y hay muchas cosas que no puede hacer. 

Sin embargo, Wade es diferente. Él es un enviado de la sede, por lo que tiene mucho poder, y 

también es el estudiante de Reynold. ¡Él puede fácilmente asumir las conexiones y los recursos 

que Reynold tenía, y es una obstrucción enorme a nuestro plan!" 

El tono de Caesar era extremadamente serio y era prácticamente uno de miedo. 

"Tampoco quieres que este plan finalmente fracase, ¿verdad? Has firmado el acuerdo, y en el 

momento en que las cosas fallen, tu espíritu se autodestruirá y no dejarás nada atrás." 

Los ojos de Caesar parecían irradiar rayos oscuros que disparaban hacia Leylin. 

“¡No te preocupes! ¡Lo silenciaré!” 

Leylin guardó silencio durante un rato y luego habló. 

"¡Bien! Me he puesto en contacto con la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el mundo 

exterior. ¡Los ancianos están en un frenesí, y la totalidad del Ejército de las Cuatro Estaciones 

será enviado aquí, junto con un Mago de rango 2!" 

Caesar también dio más noticias. "¡Cinco días! ¡Tenemos, como mucho, cinco días más!” 

Lo que él y Leylin necesitaban hacer dentro de este período de tiempo era empujar a Desmund 

y a Wade, y entregar la formación de hechizos defensivos y el núcleo del plano secreto a los 

Magos Oscuros. 

Mientras todo fuera hecho, todas las entradas al plano secreto pertenecerían a los Magos 

Oscuros. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 369 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡Cinco días es suficiente!” Leylin se levantó y se fue. Cuando salió por la puerta, se volvió y 

sonrió a Caesar. "Además, ¡recuerda! No me gusta la mirada en ese tercer ojo tuyo. ¡Es 

asqueroso!" 

* ¡Pak! La puerta se cerró de golpe, y la expresión en el rostro de Caesar se oscureció. 

Con un golpe de su brazo, la taza, los documentos y otros objetos sobre la mesa cayeron al 

suelo, produciendo el crujiente sonido de los objetos colisionando. 

"Si no fuera porque mis ‘Tres Espíritus en un Cuerpo’ todavía estaban incompletos, y yo 

necesitaba me ayudes en mi plan ... ¡Lo mataré! ¡Lo juro!” 

Los músculos faciales de Caesar se contorsionaron. 

Para él ser derrotado por Leylin, a quien había mirado hacia abajo en el pasado, era una 

humillación absoluta. Además, como no era mejor que Leylin, incluso tuvo que ceder en 

algunos asuntos; Era como reabrir viejas heridas y exponerlas al sol abrasador. 

Lo que lo hacía más furioso era que Leylin había matado al niño y le había infligido grandes 

heridas a Gigante. 

Estos dos Magos eran los otros espíritus que formaban parte del trío de su cuerpo. ¡Aunque 

tenían diferentes personalidades, se podría decir que de las tres personas, incluyendo a sí 

mismo, uno había sido asesinado y los otros dos habían sido gravemente heridos! 

Definitivamente, este odio no era algo que un contrato pudiera restringir. 

Caesar lo había ocultado bien, pero Leylin podía ver a través de ello. 

"Es una lástima ... ¿Y si lo sabes? ¡Admito que eres un genio e incluso el tipo de genio de uno 

en un millón! ¿Y qué? Ahora estás obligado por el contrato y no tienes mucho tiempo para 

crecer más ... ¡Una vez que el plan tenga éxito y pierdas todo tu valor, recuperaré tu espíritu y te 

torturaré durante doscientos años! ¡Lo juro!” 

Caesar bajó la cabeza y se echó a reír, como las murmuraciones de un paciente que estaba a 

punto de morir. 
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Caesar se movió muy rápido, y apenas al día siguiente, Leylin escuchó noticias de la creciente 

actividad de Magos Oscuros en la entrada No. 2 al plano secreto. Por razones de seguridad, 

Desmond había llevado al Ejército Relámpago a custodiar el área nuevamente. 

Aunque había muchos Magos inteligentes que podían decir que esto era una estratagema para 

alejarlo, Desmund todavía se fue. 

Para Desmund y sus superiores, si el Jardín de las Cuatro Estaciones pudiera eventualmente 

mantener la posesión de su entrada, no sólo se beneficiaría el Jardín de las Cuatro Estaciones, 

sino que ellos mismos podrían obtener entre el diez y el veinte por ciento de los recursos. 

¡Pero la entrada No. 2 era diferente! Allí estaban los recursos de los que estaban a cargo, y 

mientras se encargaran de la entrada, los beneficios vendrían como una ola. 

Por lo tanto, incluso si hubiera una pequeña posibilidad, Desmond no quería arriesgarse. 

¿En cuanto a su buen amigo, Reynold? ¡Qué lástima! Los magos eran un grupo de gente 

práctica, y una amistad muerta ya no era una amistad. Sin una fuerza y una posición similar, 

esta amistad no podía continuar. 

Después de considerar ambos lados de la situación, Desmund tomó la decisión de regresar. 

¡Después de todo, la mayoría de los magos eran gente egoísta! ¡Cuando se trataba de sus 

propios beneficios, incluso un Mago de rango 2 no podía resistir la tentación! 

"Sin embargo, Desmund todavía tenía que poner un frente superficial y pacificar a los 

miembros del Jardín de las Cuatro Estaciones". 

Leylin dio una vuelta, y los Magos que pasaban respetuosamente se inclinaron ante él. 

Ya fuera en términos de poder o autoridad, Leylin era una de las existencias centrales en el 

cuartel general dentro del plano secreto. El resto de los Magos en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones sólo podían agachar la cabeza. 

Lo que era más interesante era que la mayoría de los líderes de equipo de esas divisiones que 

Leylin había extorsionado, habían muerto en batalla. Además, los miembros restantes de esos 

equipos sobornaron a Leylin mediante el envío de más recursos e ingredientes, ya que querían 

eludir sus responsabilidades. 
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En el pasado, Leylin había necesitado hacer el trabajo él mismo, pero ahora, los sobornos 

aparecerían en la puerta de su casa por su cuenta, y sólo tenían miedo de que no los aceptara. 

Este tratamiento era muy diferente de antes. 

En esta situación, Leylin, por supuesto, aceptó todo esto y les prometió a ciegas a todo lo que 

pidieron. 

Después de todo, la cantidad de tiempo que se quedaría aquí podría ser contada en días. Una 

vez que se fuera, estos Magos sólo quedarían en estado de shock. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 252 

Desenfrenado  

"Cuando llegue el momento, estos Magos que me sobornaron antes, por desgracia, serán 

detenidos y acusados de ayudar al enemigo ... ¿Qué expresión habrá en sus rostros cuando 

suceda?" 

Leylin pensó para sí cuando una sonrisa astuta apareció en su cara. 

Sus pies no dejaron de moverse hasta que llegó a un edificio que todavía estaba siendo 

reconstruido. 

Éste había sido una vez el centro de intercambio de puntos de mérito, y después de haber 

experimentado el ataque de los Magos Oscuros, de los cuales Leylin había sido el líder, ahora 

se destruyó hasta un grado terrible. 

¡La mayor parte de la estructura principal había sido destruida y, lo que era aún más grave, era 

la enorme pérdida de unos cuantos almacenes basados en recursos! 

Además del almacén principal, los magos codiciosos también fueron después a almacenes de 

pequeña escala. Había algunos cristales mágicos ligeramente valiosos, y si ellos no fueron 

robados por los Magos Oscuros, ellos se autodestruyeron bajo la protección de sus formaciones 

de hechizos. 

Al final, los Magos Oscuros, que se habían puesto verdes de envidia, habían quemado toda el 

área e incendiado todo. 

Directamente sobre la superficie de las piedras en los alrededores, también se podían ver las 

marcas de quemaduras. 

"¡Señor Leylin!" Un Mago de la Luz que parecía ser el encargado aquí rápidamente se acercó y 

lo saludó. 
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"¡Hn!" Leylin asintió. Nunca se había molestado en recordar el nombre de este Mago de Luz, y 

sólo podía recordar vagamente que él era el encargado. 

“¿Cómo va el progreso de la reconstrucción?” Preguntó. 

Aunque parecía como si Leylin hubiera planteado la pregunta por un capricho, el sudor perlaba 

en la frente del Mago de la Luz que esperaba a un lado. 

"Más del 80% de nuestra infraestructura principal se ha perdido. Esto no es un gran problema 

con la magia elemental de tierra, pero la cuestión clave es que las formaciones de hechizo 

tienen que ser restauradas ... " 

Este Mago de la Luz sacó un pañuelo blanco de su ropa y se limpió incesablemente su brillante 

frente. 

"No estoy preocupado por eso. ¿Cuándo podremos empezar a trabajar de nuevo?" Leylin miró 

duramente a este Mago que era ligeramente rechoncho.  

"Tres ... ¡No, dos días! A más tardar, podremos reanudar nuestro trabajo en dos días.” El Mago 

de la Luz podía sentirse a sí mismo temblar bajo la mirada de Leylin y le prometió rápidamente. 

“¿Dos días?” Leylin frunció las cejas y sacudió la cabeza. "¡Demasiado tiempo! Te daré dos 

Magos más y veinte acólitos. ¡El progreso tiene que ser un 20% más rápido!" 

"¡Sí, mi señor!" 

A partir del aura que Leylin sin querer liberó, el Mago de la Luz se asustó aún más y el sudor en 

su frente fluyó más rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de limpiarlo con su pañuelo blanco, 

mientras estuvo de acuerdo. 

Leylin asintió con la cabeza, agitó la mano, despidió a la persona a cargo y comenzó a pasear 

por el sitio de construcción. 

Leylin tenía experiencias de un mundo alterno y era naturalmente consciente de que la 

protección de la sede en el plano secreto era tan buena como la reconstrucción después de las 

guerras en su vida anterior. 
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Habían dos puntos principales en esta operación. ¡Uno, recuperar la credibilidad de la 

administración, y dos, garantizar el flujo del comercio! 

En términos de credibilidad, a pesar de que había muerto un Mago de rango 2 del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, la organización principal en el mundo exterior era todavía lo 

suficientemente significativa como para que ningún Mago pudiera mirarla hacia abajo. No 

había problemas en absoluto.  

¡Lo que era más urgente ahora era hacer que el centro de intercambio de puntos de mérito 

estuviera operativo! 

De lo que Leylin sabía, los puntos de contribución eran la moneda en este mundo. Con el fin de 

hacer que las cosas funcionen en este lugar a través de conseguir que muchos Magos de la Luz 

asuman misiones para ayudar a reconstruir el área, ¿qué se necesita? 

¡Puntos de mérito! ¡Pero los puntos de mérito eran una moneda virtual que no podían ser 

utilizados para el comercio de recursos materiales directamente y, por lo tanto, no tenía sentido! 

Con el centro de intercambio de puntos de mérito, grandes cantidades de puntos de mérito 

podrían ser distribuidas cuando los Magos de la Luz realizaran tareas específicas, las cuales 

podrían intercambiarse. Este proceso permitiría que el Jardín de las Cuatro Estaciones 

recuperara rápidamente su poder. 

Por esta razón, incluso bajo estas condiciones, Leylin y Caesar rápidamente transfirieron un 

lote de recursos para que el centro de intercambio de puntos de mérito pudiera reanudar sus 

operaciones. 

Aunque él y Leylin eran espías de los Magos Oscuros, eran extremadamente cautelosos, y antes 

de que tomasen oficialmente medidas, eran tan obedientes como cualquier otro Mago del Jardín 

de las Cuatro Estaciones. 

Por lo tanto, Leylin venía de vez en cuando y observaba atentamente el progreso de la 

reconstrucción. Caesar fue enterrado en un mar de documentos y tuvo que lidiar con un montón 

de trabajo urgente y frustrante.  

Sin embargo, esto era algo que él mismo había instigado, y se podría decir que se había causado 

problemas a sí mismo. 
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Leylin miró más allá de los acólitos que estaban ocupados usando la magia elemental de tierra 

para crear un gran número de pilares de piedra y ladrillos y se acercó a unas pocas personas que 

estaban vigilantemente inspeccionando la zona. 

Todos llevaban el uniforme del Jardín de las Cuatro Estaciones, con insignias de relámpagos. 

Eran miembros del Ejército Relámpago de Desmund. ¡Aunque el Mago de rango 2 se había 

marchado, todavía estaba el vice comandante del equipo y dos grandes grupos permanecían 

haciendo guardia aquí! 

Todos ellos eran Magos Oficiales que habían experimentado múltiples batallas y se habían 

combinado con el genio de la formación y la formación de hechizos defensivos, aunque un 

Mago de rango 2 atacara, Leylin y los otros tenían la confianza de que podrían soportar el 

ataque durante un período de tiempo hasta que llegaran refuerzos de la cercana Alianza de 

Magos de la Luz. 

"El sistema de nuestra defensa ha sido reconstruido. No se puede decir que sea hermético, pero 

no hay problema si hablamos de mantener nuestra situación actual. Si no fuera porque Caesar y 

yo somos traidores ... " 

Leylin sintió lástima en su corazón. 

Para ser honesto, el Jardín de las Cuatro Estaciones no lo había tratado muy mal. Si no fuera 

por el hecho de que tenía pocas opciones, tampoco los habría traicionado. 

En comparación con los Magos Oscuros que a menudo cambiaban de opinión, en realidad 

prefería tener que lidiar con los Magos de la Luz, que mantenían sus promesas, incluso si esto 

sólo era aplicable a aquellos con el mismo nivel de fuerza que ellos. 

Con Reynold y Caesar empujándolo en un rincón, Leylin no tuvo otra opción. 

Caesar primero había lanzado noticias de su identidad como ‘Pícaro de Sangre’ de las Mil 

Hojas Entrometidas, haciendo que Reynold sospechara de él. Caesar entonces lo había 

asignado para participar continuamente en el campo de batalla, y dondequiera que fuese 

peligroso, Leylin iría. ¡Era un ritmo en el que podría posiblemente trabajar Leylin hasta morir!  

Al final, Reynold incluso había intentado personalmente identificar la identidad de Leylin. Esta 

fue una señal muy peligrosa, ya que esto implicaba que los mayores en el Jardín de las Cuatro 
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Estaciones ya estaban empezando a perder confianza en Leylin. O tal vez nunca habían 

confiado en él. 

¡Por lo tanto, lo que Leylin había hecho hasta ahora para aumentar su fuerza era por el bien de 

la supervivencia! 

Ahora, después de la segunda transición de su línea de sangre y viendo de primera mano la 

fuerza de un Mago de rango 2 de las Mil Hojas Entrometidas, ahora podría defenderse y 

escapar. Fue por esta razón que podría dejar temporalmente este ciclo y preocuparse por el 

Jardín de las Cuatro Estaciones y otros. 

Leylin no era una persona sin corazón. En una situación en la que sus intereses no se vieran 

afectados, definitivamente no le importaría ayudar a amigos y tal vez a organizaciones. 

“Bajo el nombre de cambiar a los guardias, George y los demás han sido trasladados muy lejos 

de las líneas del frente, así que deberían estar bien. Los Magos Oscuros no tendrían ningún 

interés en unos pobres acólitos... " 

Leylin reflexionó indiferente. 

Estaba prácticamente en posesión de un tercio del poder dentro de la sede del Jardín de las 

Cuatro Estaciones en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. Esta cantidad de poder 

era simplemente asombroso. 

Pero era cierto que iba a traicionarlos. Con el fin de no implicar a George y a los otros, sólo 

podía trabajar de manera indirecta. 

"¿Estás listo?" 

En este momento, Caesar apareció como un fantasma detrás de Leylin y le preguntó. 

"¡Listo! ¡Podemos empezar en cualquier momento!" Leylin asintió con la cabeza. "¡Con 

nosotros juntos, él definitivamente no será capaz de escapar incluso con lo que el genio de la 

formación nos da acceso!" 

Las conversaciones entre él y Caesar fueron transmitidas usando la fuerza espiritual, y nadie lo 

descubriría. 
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…… 

Wade se levantó inexpresivamente de una cama que tenía un olor extraño. Su rostro estaba 

rígido cuando llegó ante un gran espejo de cristal. 

Como un espejo de cristal transparente, lo que se reflejaba era una persona cuyo cabello se 

había marchitado, rasgos faciales hundidos y dos ojos caídos, como el cadáver de una momia. 

La maldición de la daga que se había utilizado en un ataque furtivo contra él había estado 

constantemente corroyendo su vida, haciendo que su apariencia externa sufriera grandes 

cambios. 

Wade podía ser considerado un chico bonito en el pasado, pero ahora, cualquier Mago del 

Jardín de las Cuatro Estaciones definitivamente no sería capaz de reconocerlo. 

"Maestro…" 

Un leve murmullo surgió de los labios secos y agrietados de Wade. 

Para Wade, la primera mitad de su vida fue el modelo de alguien que fue atesorado por los 

cielos. Desde que era joven, había sido probado que tenía un talento de primera categoría para 

convertirse en un Mago, y entró exitosamente en el Jardín de las Cuatro Estaciones sin muchos 

problemas. ¡Incluso se había convertido en el estudiante de un poderoso Mago de rango 2! Él 

había avanzado entonces para convertirse en un Mago Oficial, e incluso el cuello de botella que 

sucedió mientras que él era un Mago semi-convertido fue fácilmente superado. Sin embargo, 

todo había sido destruido el día anterior. En lo que parecía un abrir y cerrar de ojos, todo su 

mundo se había alterado. 

La entrada del Jardín de las Cuatro Estaciones al plano secreto había sido atacada, haciendo 

que su maestro, Reynold, muriera en la batalla. Incluso él mismo había sido golpeado con una 

maldición que tenía gusanos que se hundían en su carne y huesos, y no podía ser curado. Esto 

resultó en su apariencia actual, donde parecía una abominación. 

"¡Maestro! ¡Definitivamente te vengaré!” 

El Wade delante del espejo dejó escapar un aullido bajo y una mirada resuelta apareció en su 

rostro. 
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Para los Magos Oficiales como Wade, las apariencias externas no eran motivo de preocupación. 

Mientras tuviera tiempo, podría escoger lentamente una apariencia y hacer cambios para 

lograrla. 

Esta maldición estaba dirigida a su fuerza vital e incluso a su espíritu. ¡En el momento en que 

ambos fueron disminuidos, ninguna técnica curativa sería útil! 

Originalmente, podría haber elegido regresar a la sede en el mundo exterior y ser tratado. Con 

los métodos de los Magos allí, incluso si no pudieran sanarlo, había una gran posibilidad de que 

pudieran retrasar el desarrollo de la maldición y darle más tiempo para encontrar más maneras 

de lidiar con ella. 

Sin embargo, por el bien de su maestro, Reynold, Wade firmemente decidió quedarse. 

Tenía demasiadas preguntas sobre la muerte de su maestro. También había algunos puntos 

sospechosos que necesitaban cobrar sentido con la ayuda del equipo de investigación del Jardín 

de las Cuatro Estaciones antes de que él se fuera. 

Por lo tanto, incluso si las condiciones aquí fueran simplemente terribles, y la maldición 

estuviera constantemente corroyendo su cuerpo y convirtiéndolo en un estado horrible, seguiría 

eligiendo quedarse atrás. 

"¡Mi Señor! ¿Cómo se siente hoy?" 

Un Mago con una armadura de espinas entró. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 253 

Divulgado  

“¡Goro! ¡Eres tú!" 

Wade miró a uno de los pocos miembros sobrevivientes del Ejército de las Cuatro Estaciones, 

su tono mostraba su remordimiento. 

Ese día, había sufrido lesiones graves, y prácticamente todo el pequeño equipo del Ejército de 

las Cuatro Estaciones había muerto. El único que quedaba era Goro. Como se había 

desmayado debido a la explosión, había escapado por poco de la muerte. 

Al ver a Goro, Wade no pudo evitar pensar en esa escena. 

¡Explosión! ¡Figuras! ¡Niebla verde! 

Todo había sucedido tan de repente que incluso su secretaria, que también era su novia, había 

muerto en el ataque. 

"Ahora, probablemente incluso Goro se está riendo de mí también." 

Wade sacudió la cabeza mientras pensaba, y habló con una voz ronca. "¿Qué pasa?" 

“¡Mi Señor, te he traído el desayuno! 

Goro colocó una bandeja de plata sobre la mesa, sobre la cual se encontraba ensalada de frutas, 

pan blanco y leche caliente. 

"¡Gracias!" Wade guardó silencio un rato antes de hablar. 

“¡Mi Señor, tenga cuidado!” Goro inclinó ligeramente la cabeza y se marchó rápidamente. 
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Wade no tenía mucho apetito, pero por el bien de su maestro y también por su propio bienestar, 

se obligó a ir a la mesa del comedor. 

Cogió una rebanada de pan blanco, preparándose para meter algo de mermelada en él, pero un 

trozo de papel en medio del pan llamó su atención. 

Wade recuperó el trozo de papel y lo extendió. 

Después de estar en contacto con el calor de los dedos de Wade, pequeñas filas de letras 

aparecieron en el original papel blanco. 

"¡Peligro! Magos Oscuros se han infiltrado en el cuartel general y planean atacarte. ¡Vete 

inmediatamente!" 

Las palabras estaban sorprendentemente escritas en rojo. 

Wade miró fijamente y de inmediato se levantó para establecer algunos hechizos de detección y 

aislamiento. 

Luego, con un poco de asombro, se concentró en el papel en sus manos. 

“Como pensé, el ataque de los Magos Oscuros fue demasiado feroz, y sabían demasiado sobre 

nuestro sistema de defensa. El genio de la formación también fue interferido, y no pudo ser 

utilizado en absoluto. ¡Tiene que haber un espía!” 

El odio apareció en su rostro, "Si no fuera porque había un espía, definitivamente no estaríamos 

en esta posición, e incluso ... El Maestro Reynold no ..." 

Sus puños estaban fuertemente apretados, hasta el punto de que unas gotas de sangre carmesí 

brotaban a través de las vendas en sus manos. 

"Definitivamente te encontraré y vengaré a mi maestro. ¡Lo juro!” 

Un brillo de resolución apareció en los ojos de Wade, y luego frotó el trozo de papel en sus 

manos. 

"El papel utilizado es el papel de pergamino más común. Las palabras fueron diseñadas para 

mostrarse después de entrar en contacto con mi temperatura corporal, por lo que el remitente 
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tiene que ser alguien con quien estoy familiarizado. Si pudo advertirme, eso significa que tiene 

muy claro lo que ocurrió aquí, pero ... ¿quién podría ser?” 

Cara tras cara apareció en la mente de Wade, pero rápidamente empujó este pensamiento lejos. 

"No es el momento de pensar en esto. ¿Peligro? ¿Significa esto que alguien planea atacarme? 

¿Dentro de la sede?” 

Wade no lo creía. 

*¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!* 

En este momento, múltiples explosiones resonaron en el aire, y numerosas agujas negras tan 

finas como el pelaje de una vaca penetraron el aire. Eran fuertes destellos en el aire, los cuales 

se lanzaron hacia Wade como gotas de lluvia. 

"¡¿De Verdad?!" 

Un escudo verde de vides apareció, y las numerosas agujas finas golpearon la superficie y 

produjeron chispas. 

¡Luego cayó al suelo y rodó! 

* ¡Boom! * Una daga negra perforó el área en la que había estado anteriormente, y la silla se 

partió como el tofu. Incluso el aire había sido cortado, produciendo dos ráfagas de viento puro y 

blanco. 

Desde el lugar donde se había cortado la silla, se escuchó el sonido de un objeto corroído, con 

mucho humo blanco que lo acompañaba. El banco en el que Wade había estado sentado se 

corroyó en pocos segundos, sin dejar ni siquiera ningún residuo. 

La persona que tenía la daga era una figura enana. 

El enano estaba rodeado por una capa de gasa negra, y sus movimientos eran extremadamente 

ágiles. Después de ver a Wade evitar el ataque, se abalanzó hacia él como el viento. La daga 

negra era como el diente de una serpiente venenosa, buscando los puntos débiles de Wade. 
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"¡Genio de la formación, activa la formación de hechizos de defensa aquí, e informa al Ejército 

Relámpago!" Wade se veía lamentable mientras esquivaba algunos ataques, y rápidamente 

golpeó un anillo en su mano. 

* ¡Boom! * La niebla verde estalló en la escena, y con esta oportunidad, él comenzó a gritar. 

"¡Orden recibida! Activando la defensa en la zona B-7 ... ¡Beep! Se recibió un comando 

diferente, cancelando ambas. ¡Su autoridad ha sido temporalmente sustituida!" 

Una voz robótica femenina sonó en la oreja de Wade, haciendo que su corazón se hundiera. 

El genio de la formación tenía control sobre una gran área, que prácticamente incluía toda la 

sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. En 

el momento en que activó el poder del genio de la formación, definitivamente sería capaz de 

romper con el peligro y detener a este asesino. 

¡Pero ahora, el enemigo era incluso capaz de controlar al genio de la formación! ¿No 

significaba esto que el cuartel general estaba siendo controlado por los Magos Oscuros? 

De repente se dio a conocer una enorme sensación de miedo. A pesar de la fuerte defensa aquí, 

no podía sentir ninguna seguridad y, más bien, se sentía como si estuviera siendo encerrado. 

En ese momento, la niebla verde de la habitación se dispersó, y los ojos del asesino enano 

tenían un resplandor frío dentro de ellos. Parecía transformarse en un huracán negro que se 

extendía hacia Wade. 

* ¡Teng! ¡Teng! ¡Teng! * 

Fuera de la habitación, los pasos seguían sonando. Los guardias Magos que estaban afuera 

oyeron ruidos dentro y rápidamente se precipitaron aquí. 

¡El enano repentinamente lanzó algo, y la daga en su mano se convirtió en un relámpago negro, 

cruzando el aire y volando directamente hacia el corazón de Wade! 

"Si no estuviera gravemente herido y maldecido, este tipo de ataque ..." Una expresión sin 

resentimiento apareció en la cara de Wade, y rápidamente trató de evitar el ataque. 

* ¡Pu! * La daga negra apuñaló su hombro, dejando sólo el mango expuesto. 
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Grandes cantidades de sangre fresca brotaron y el rostro de Wade palideció cuando se 

derrumbó. 

¡El enano rápidamente se adelantó, preparándose para dar el golpe final! 

“¡Protejan al Señor!” En ese momento, la puerta de la habitación fue pateada con fuerza y se 

convirtió en virutas de madera. Unos cuantos Magos que llevaban uniformes con diseños de 

relámpagos en ellos entraron. 

Al ver a Wade colapsado en el suelo, rugieron, y unas pocas personas produjeron corrientes 

eléctricas azules y blancas. 

El rayo de electricidad se arqueó a través del aire y llegó delante de Wade. 

* ¡Pak! ¡Pak! * 

Los arcos eléctricos azules y blancos golpearon al enano, provocando que la niebla verde y el 

olor a carne carbonizada se extendieran por toda la habitación. 

El cuerpo del enano tembló, antes de mirar fijamente a Wade como si estuviera mirando a su 

presa, y de repente lanzó dos bolas negras al suelo. 

* ¡Poof! * Una gran cantidad de gas negro se elevó y ocultó la figura del enano. Después de que 

el gas se hubiera disipado, el asesino enano ya había desaparecido. 

“Mi Señor, ¿estás bien? ¡Comuniquen y adviertan al Señor Caesar y Leylin sobre esto!” 

Los Magos del Ejército Relámpago apoyaron a Wade y luego lo instruyeron. 

Media hora más tarde, Wade ya se había trasladado a otra habitación, sus lesiones habían sido 

tratadas. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, el terror empezaba a engullirlo. 

El intento de asesinato en ese momento le hizo sentir que algo andaba mal. 

Dentro de la sede, un asesino había logrado entrar sin obstrucciones y suprimir la activación del 

genio de la formación. ¿Qué significa esto? 
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"¿Quién podría ser el ladrón que tomó la autoridad para comandar al genio de la formación? ¿O 

es Caesar? ¿Leylin? ¿Se unieron los dos?” 

Wade se quedó sin expresión mientras los engranajes giraban en su mente. 

"¡No! El cuartel general es extremadamente peligroso, y hay demasiados enemigos ocultos que 

no conozco. Si las cosas realmente son como lo que decía el papel, donde los Magos Oscuros se 

han infiltrado aquí, estoy aún más en peligro ... " 

Wade miró alrededor de su entorno. Unos pocos Magos estaban patrullando la zona, caminando 

hacia adelante y hacia atrás. Después del ataque, Caesar había traído a los guardias, pero todo 

lo que él podía sentir eran malas intenciones en sus miradas, haciéndole sudar profusamente. 

"Esto no va a funcionar. Necesito salir de aquí lo más rápido posible; ¡Será mejor reunirme con 

el equipo de investigación de la academia!" 

Los ojos de Wade mostraron su firme determinación. 

"¿Qué? ¿Wade está desaparecido?” 

Leylin miró a Caesar, sorprendido. 

"¿Cómo pasó esto? ¡Ni siquiera pudiste llevar a cabo una tarea tan simple! ¡Debe estar 

sospechando de nosotros ahora!" Frente a Leylin estaba el Mago de tres ojos, Caesar, que no 

parecía estar de buen humor. 

"Incluso si es un idiota, definitivamente sabrá que hay algo entre nosotros después de que su 

autoridad en el uso del genio de la formación fuera suspendida. Si fuera a informar al equipo de 

investigación ... " 

"¡Eso es imposible!" Leylin sacudió la cabeza. 

“La entrada al plano secreto está en nuestras manos. He comprobado todos los registros 

recientes de personas que entran y salen; no hay problemas. La comunicación entre el plano 

secreto y el mundo externo es muy inestable, y las pocas torres de comunicación que tenemos 

no funcionan a menos que usemos una formación de hechizo exclusivamente para la 

comunicación. ¡Desafortunadamente, con nuestro acceso al genio de la formación, podemos 

sellar toda esta área y convertirlo en un pájaro enjaulado!" 
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“¡Así que lo único que puede hacer es escapar a otras regiones de Magos de la Luz!” Añadió 

Caesar. 

"¡Exactamente! ¡Una decisión muy atrevida!” Leylin asintió. 

El área del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno era enorme, y la distancia entre cada 

entrada era gigantesca. Uno incluso necesitaba pasar por zonas extremadamente peligrosas. 

La dificultad sería demasiada para Wade mientras él aún estaba en su mejor condición, ni hablar 

ahora que estaba maldito. 

"Este es tu problema.” Caesar respondió con disgusto. 

"¡Bien! Sin embargo, esta situación es la que queríamos, ¿no?” 

Leylin se levantó mientras seguía hablando. "Desmund ha sido trasladado lejos, y nadie sabe si 

Wade está muerto o vivo ... En estos próximos días, él no tendrá la oportunidad de comunicarse 

con ningún Mago del mundo exterior. Por lo tanto, todo el cuartel general del plano secreto de 

las Llanuras del Río Eterno ahora nos pertenece ... " 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 254 

Consulta  

Después de haber hablado, Leylin hizo una demostración arrojando sus ropas, con la intención 

de marcharse. 

"¿Qué estás haciendo?" 

"Hacerme cargo del desorden que quedó atrás y que los Magos Oscuros reciban acceso a la 

información sobre nuestras defensas y recursos ..." La figura de Leylin finalmente desapareció 

en la distancia, dejando atrás el eco de su voz. 

Leylin fue directo a su habitación, abrió una puerta secreta y reveló un sótano. 

"¡Mi Señor!" Un enano vestido de negro se inclinó hacia Leylin. 

“¡En!” Leylin asintió y señaló al enano. Una luz brillante salió de sus dedos y desapareció en la 

frente del enano. 

El cuerpo del enano se hinchó en un instante; Venas verdes se retorcieron en su carne como 

pequeñas serpientes. 

* ¡Ka-cha! * 

¡El cuerpo del enano constantemente se expandió, y realmente se transformó de un pequeño 

enano a un hombre adulto y robusto! 

Con el cambio en su cuerpo, su ropa negra estalló y reveló una figura varonil y guapa. Sin 

embargo, en lo que antes había sido un hermoso cuerpo masculino, todo tipo de marcas rúnicas 

ahora lo cubrían formando una extraña formación de hechizos. 
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El cuerpo del hombre, que estaba lleno de marcas, tembló involuntariamente mientras el sudor 

del tamaño de perlas goteaba constantemente. Por lo visto, tal transformación era 

extremadamente incómoda, pero el fornido hombre apretó los dientes y no emitió ningún 

sonido. 

“¡Lo hiciste bien, Número 2!” Leylin miró al fornido hombre y lo alabó. 

"¡Es un honor para mí poder servir al Maestro!" ¡Este fornido hombre era en realidad uno de 

los Espadachines de Marca que servía a Leylin! 

Con su fuerza como Espadachín de Marca, el hecho de que el Número 2 fallara en matar a 

Wade, quien ya estaba herido y debilitado, estaba de acuerdo con las instrucciones especiales de 

Leylin. 

Incluso el trozo de papel que advirtió a Wade fue arreglado por Leylin. 

“Ya te he ayudado. ¡Todo lo que suceda después depende de tu suerte!" 

Leylin suspiró ligeramente, sus pupilas parecían penetrar el vacío y ver a Wade, que ya estaba 

huyendo. 

Se había esforzado de sobremanera para hacer todo esto. 

Después de todo, estaba de acuerdo con Wade y le permitió entrar al Jardín de las Cuatro 

Estaciones. De alguna manera tenía una deuda pendiente con Wade. 

Aunque Reynold tenía malas intenciones hacia Leylin, y Leylin había contraatacado 

despiadadamente e indirectamente causado la muerte de Reynold, esto no tenía nada que ver 

con Wade. 

Por lo tanto, a Leylin no le importaba dejarlo ir cuando fuese conveniente. 

Para llevarlo más lejos, Wade ahora todavía tenía algún talento en ser un Mago y no era alguien 

que Leylin tenía en su mira. Incluso si Wade quería vengar a su maestro o algo así, podría matar 

a Wade. 
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Después de este acto, Leylin creyó que había pagado la deuda que le debía a Wade. Si él 

estúpidamente decidiera provocar a Leylin, Wade sería inmediatamente asesinado. No habría 

duda. 

En la mente de Leylin, había una línea muy clara. 

Wade era ahora un poco útil para Leylin, y estaban en buenas condiciones, así que podía dejarlo 

ir. Si ellos fueran aún más cercanos, Leylin podría incluso arreglar que Número 2 y Número 3 lo 

escoltaran fuera, en lugar de dejar que él se defendiera por sí mismo. 

Por supuesto, antes de todo eso, el requisito era que nada de esto perjudicaría los intereses de 

Leylin. Si no, los favores y cosas de esa naturaleza ni siquiera valían la pena considerar. 

"No lo perseguiré más, pero para asegurarse de que todo vaya bien, Caesar definitivamente 

movilizará Magos Oscuros de las Mil Hojas Entrometidas para matarlo. ¡Buena suerte para ti!" 

Leylin estimó que las posibilidades de supervivencia de Wade en el mundo exterior no eran 

superiores al 40%. Esta era una situación en la que su propia suerte se tomaría en cuenta. 

Sin embargo, esto era mucho mejor que quedarse en el cuartel general, donde estaba seguro de 

morir. Por lo tanto, Leylin suspiró un poco y rápidamente empujó este asunto al fondo de su 

mente, y ordenó a Número 2 y Número 3 que se ocultasen, a fin de ser sus cartas de triunfos. 

Sin decirle a nadie, Leylin llegó a la región donde estaba el núcleo del genio de la formación. 

Todo lo que Caesar le había ordenado hacer, naturalmente había sido desatendido. ¿Acaso 

Caesar se atrevía a pelear con él por un asunto tan trivial? 

El núcleo del genio de la formación estaba ahora situado en el corazón de la sede del Jardín de 

las Cuatro Estaciones, no lejos de lo que había sido la oficina de Reynold. 

Aquí, con cada paso que daba, podía ver a muchos Magos de la Luz que parecían muy solemnes 

mientras realizaban sus tareas. Entre estos Magos, no sólo había Magos del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, también había algunos Magos del Ejército Relámpago. 

A los ojos de Leylin, el núcleo del genio de la formación era como una sala de generadores 

esencial para el mantenimiento de la formación de hechizos defensivos. La formación de 

hechizos defensivos que custodiaba el Jardín de las Cuatro Estaciones era extremadamente 
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importante, y con el ataque anterior, el estatus y la necesidad de tales mecanismos defensivos 

fue elevado varias veces. 

Sin embargo, no era más que una decoración en los ojos de Leylin. Él era una de las dos 

personas más importantes en el Jardín de las Cuatro Estaciones ahora, y no sólo estos Magos 

no cuestionaron su estar aquí, sino que se inclinaron ante él. 

Después de enviar a los Magos fuera, Leylin entró en la habitación en la que estaba situado el 

espíritu genio. 

Esta habitación estaba muy vacía y dentro de ella flotaban ráfagas de aire frío, lo que provocaba 

que la temperatura bajara. 

En el centro de la sala, los pilares metálicos dentro de lo que era el cuerpo principal del genio 

de la formación que Leylin había visto la vez anterior, estaban elevados. 

Por lo general, este tipo de genio de la formación era un ser que no tenía conciencia y sólo 

llevaba a cabo procedimientos. No se podía comparar con el Chip de IA de Leylin, pero poder 

construir esto con magia fue algo que sorprendió a Leylin sin fin. 

Este fue el producto formado por un Mago de rango 1 y rango 2. ¿Significaba eso que los 

Magos de rango 3 o 4 podrían usar magia y producir inteligencia artificial, e incluso generar 

vida? 

Había un nivel de excitación en el corazón de Leylin, así como un poco de vigilancia. Aunque 

tenía el Chip de IA y tuvo un comienzo mucho mejor que los otros magos, los cerebros 

desarrollados de los magos altamente clasificados eran comparables a las computadoras 

normales. Su ventaja se estaba volviendo menos obvia, y eventualmente quedaría obsoleta. 

¡Sin embargo, todavía estaba muy seguro! 

¡Incluso si llegara un día en que las ventajas que le concedía el Chip de IA fuera igualado, o 

incluso superado por otros magos, estaba seguro de que iba a acumular suficiente energía antes 

de que sucediera y no temería ningún reto! 

Con una sonrisa en su rostro, Leylin presionó la palma de su mano contra la superficie del pilar 

metálico. 
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"¡Bienvenido, Mago Leylin Farlier con una autoridad de siete estrellas! ¡Por favor, elija la 

función que necesita!" 

La voz del genio de la formación sonaba en la mente de Leylin, separando instantáneamente 

algunos módulos fundamentales, que incluían: el control de la formación de hechizos, la 

comprobación de información, la alteración de las runas básicas y así sucesivamente. 

La fuerza espiritual de Leylin tocó el módulo que le permitió buscar información. 

Inmediatamente después, una gran cantidad de información apareció en su mente. 

Este genio de la formación era en realidad una computadora central a gran escala, con gran 

cantidad de información sobre los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones, registrada en su 

base de datos. 

Lo que tenía ahora era acceso a todo menos a unos pocos documentos absolutamente secretos. 

"¡Mapa al plano secreto de las Llanuras del Río Eterno! ¡Distribución de recursos! ¡Las 

mejores misiones! ¡Inventario de cada almacén! ¡Copia de seguridad de los conocimientos 

académicos!" 

Un subdirectorio deslumbró a Leylin mientras pasaba por sus ojos. Se trataba de un genio de 

formación recién formado, y si se trataba de un genio de formación de alto nivel que había 

grabado más de mil años de historia en el Jardín de las Cuatro Estaciones, toda la información 

en su interior haría explotar el cerebro de Leylin. 

[¡Se ha descubierto una plataforma para controlar la entrada de datos! ¿Proceder con control 

remoto?] En este momento, la voz del Chip de IA sonó en el oído de Leylin. 

"¡Sí!" Leylin asintió. 

Luego, un rayo de fuerza espiritual cubrió el pilar metálico. 

"¡Chip de IA! ¡Haz una copia de la información almacenada en el genio de la formación, y 

establece un catálogo para navegar!] Leylin ordenó. 

[¡Bip! ¡Misión establecida! ¡Comenzando la copia de información! Progreso: 1% ... 34% ... 

100%!] 
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La eficiencia del Chip de IA fue extremadamente impactante, y la cantidad que podría 

almacenar superó con creces las expectativas de Leylin. Toda la información almacenada en el 

genio de la formación sólo requería unos segundos para ser duplicada y no había ocupado tanto 

espacio.  

"Parece que después de la transmigración, no sólo el Chip de IA se fusiono con mi espíritu, su 

espacio de almacenamiento también se ha incrementado. Incluso si tuviera que copiar 

información de un genio de formación de alto nivel como el del Jardín de las Cuatro 

Estaciones que tiene más de mil años de información almacenada dentro, no habría problemas 

... "  

Júbilo brilló por el rostro de Leylin, y entonces él ordenó. "¡Buscar! ¡Columna de artículos 

raros!" 

Inmediatamente después, una imagen fue enviada al Chip de IA para ser comparada. ¡Era una 

extraña briqueta de carbón en forma de panal de abeja, con muchas perlas que parecían globos 

oculares, haciéndola parecer deslumbrante y demoníaca! 

Esto fue lo que Leylin había encontrado después de barrer el almacén principal de la sede del 

Jardín de las Cuatro Estacione. Definitivamente era un artículo de primera categoría que se 

encontraba dentro del plano secreto. 

Aunque Leylin no tenía idea de lo que era, y no había ningún registro de ello en la base de datos 

del Chip de IA, el Mago de rango 2 Reynold estaba seguro de reconocerlo. Si no, no lo habría 

tratado tan preciosamente y protegido tan bien. 

Con esta imagen, estaba seguro de que sería capaz de encontrar un registro de ello en el genio 

de la formación. 

Como era de esperar, después de añadir la base de datos del genio de la formación, el Chip de 

IA rápidamente produjo una respuesta. 

[¡El fósil de la carne de una Estrella de Mar de Mil Ojos! Grado de rareza: Nivel 5S. Lugar de 

descubrimiento: Canal Liema en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. Nota del 

Tomador: Reynold.] 

"¡Estrella de Mar de Mil Ojos! ¡Parece ser una criatura antigua!” Leylin se frotó la barbilla y 

miró a través de la introducción a sus usos. 
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"La carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos contiene una energía vital extremadamente rica, y 

puede regenerar instantáneamente un miembro roto, e incluso dar a los Magos al borde de la 

muerte una oportunidad de vivir. También es muy eficaz en el fortalecimiento de los órganos. 

¡Con sólo un gramo de carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos, se puede aumentar la velocidad 

de adaptación del órgano en dos niveles!” 

Leylin tenía una loca expresión de excitación en sus ojos mientras leía hasta este punto. 

“¿Adaptabilidad del órgano? ¿No significa eso que es útil en la remodelación de mi corazón?" 

El progreso de la remodelación de su corazón había estado atascado en el 69%. 

Después de todo, reformar el cuerpo era un proceso muy peligroso, especialmente porque 

Leylin tenía la intención de transformar su corazón de modo que fuera similar al de la Serpiente 

Gigante Kemoyin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 255 

Ficha de Contribución  

Incluso en la vida anterior de Leylin, durante el proceso de trasplante de órganos, siempre 

existiría la posibilidad de que el cuerpo rechace el nuevo órgano. 

Era así para el trasplante entre cuerpos humanos, y especialmente para un órgano 

excepcionalmente poderoso, como el corazón de un ser antiguo que iba a ser trasplantado en el 

cuerpo de un Mago ordinario. 

Incluso con la ayuda de la magia, Leylin tuvo que pasar grandes cantidades de tiempo para 

aumentar la compatibilidad entre su cuerpo y el corazón. 

El progreso de la remodelación de su corazón había disminuido considerablemente. 

Ahora, sin embargo, la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos puede realmente suprimir los 

anticuerpos del cuerpo y aumentar la velocidad a la que los órganos se adaptan al cuerpo del 

huésped. ¿Cómo podría esto no conseguir que Leylin se emocione? 

Después de conocer los usos de la carne de Estrella de Mar de Mil Ojos que él poseía, Leylin 

salió de la habitación de buen humor. Poco después, un mensaje llegó a él. 

"¿Qué? ¿Alguien quiere verme? ¿Y tiene una ficha de contribución de rango 1?” Leylin se frotó 

la barbilla y preguntó: “¿Quién es?” 

La persona que se acercó para avisarle era una Maga, que reverentemente miraba a Leylin. 

Bueno, después de ser transformado por su línea de sangre, su aspecto sería elogiado como 

‘guapo’ sin importar a dónde fuese. ¡Además, el haber alcanzado el nivel de un Mago de rango 

1 a tan temprana edad demostró que era terriblemente fuerte! Esto causó una conmoción 

razonablemente grande, que dio lugar a admiración y adoración de muchas Magas. 

“¡Es una señora muy vieja... y arrogante!” 
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La Maga agachó la cabeza, pensó por un momento, y luego escogió estas palabras. 

“¿Una señora vieja y arrogante?” Leylin estaba aturdido, y luego una leve sonrisa apareció en 

sus labios. Ya había adivinado quién era. "Tráela a la sala de conferencias N°3. ¡La encontraré 

allí!" 

La Maga se inclinó y se retiró rápidamente. 

Leylin se quedó atrás, mirando como si estuviera inmerso profundamente en sus pensamientos. 

De la maldición que había plantado en el cuerpo de Manla y Jenna, podía intuir lo que estaba 

sucediendo a su alrededor.  

Después de ver las maldiciones sobre el cuerpo de Manla detonar, Leylin tenía la sensación de 

que la familia detrás de Jenna trataría de hacer un acuerdo con él. Desde el aspecto de la 

situación actual, esto se había hecho realidad. 

Pensándolo bien, se acercaba el momento en que la maldición tendría pleno efecto. Debieron 

haber intentado todos los métodos a su alcance, y sólo después de no tener ningún otro método 

decidieron hacer un acuerdo con él. 

"¿Qué debo pedir esta vez?" Leylin se rascó la barbilla. No tenía buenos sentimientos hacia esta 

familia que se consideraba a sí misma por encima de los demás y se preparaba para hacerles 

pagar un alto precio y verlos caer al fondo. 

"Sin embargo, para ser tan arrogante en mi territorio ..." Un resplandor frío brilló en los ojos de 

Leylin. 

Tres horas más tarde, en la sala de conferencias N°3, se escuchó el grito agudo de la voz de una 

anciana: “No me importa lo que esté haciendo, ya llevo más de tres horas esperando aquí. No 

importa lo que haga, quiero verlo ahora. ¡Inmediatamente! ¡Si no, utilizaré mi ficha de la 

contribución y te dispararé! ¡Lo juro!” 

* ¡Crash! * A continuación, se oyó el ruido del vidrio roto. 

La Maga que había avisado a Leylin se quedó sin expresión, con una expresión desdichada: 

“Esa condenada anciana. ¿Es dominante sólo porque tiene una ficha de contribución? Un 

día…" 
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La Maga maldijo en voz baja. De repente, una sombra se alzó sobre ella, revelando la figura de 

un Mago. 

"Señor ... ¡Señor Leylin! ¡Hay una invitada que quiere verle!" Ella se sorprendió e 

inmediatamente se inclinó, con las mejillas coloradas. 

Leylin frenó su risa con gran dificultad, y la Maga entró en la habitación con un poco de 

aturdimiento. 

Le había tomado un período de tiempo más largo el venir aquí con tal de calmar su ira. Sin 

embargo, para personas como ella, cuyo espíritu había afectado su característica neurótica, el 

tiempo no iba a cambiar nada. 

"¿No dije que llamara a Leylin ..." 

La sala de conferencias N°3 era muy grande, con unos cuantos sofás de cuero y algunas mesas 

en el medio. Estos eran para que los huéspedes se pudiesen sentar cómodamente, tomar una 

copa y charlar. 

Ahora, sin embargo, una de las mesas había sido volteado, y habían restos destrozados de unas 

cuantas tazas y platos en el suelo. Una anciana que llevaba ropa de clase alta tenía la cara 

cubierta con una gasa. Llevaba guantes negros y se aferraba a una pequeña bolsa con mal genio. 

Al ver a Leylin, al principio se sintió atónita, y luego el odio se le escapó de los ojos. 

El pecho de la anciana se movía constantemente hacia arriba y hacia abajo, como si intentara 

suprimir la furia en su corazón. Entonces, con un acento arrogante, ella habló. "Leylin, ¿verdad? 

¡En realidad te atreviste a ofender a nuestra noble Familia Botelli! ¡Esto es un pecado absoluto! 

Sin embargo, la madre del poder y la paz es benevolente y misericordiosa. ¡Ahora confiesa tus 

maldades y cura a Jenna! Incluso puedo considerar aligerar tu condena.” 

Mientras hablaba, actuaba como si estuviera siendo noble con él y permitiéndole arrepentirse, 

como si hubiera cometido un enorme pecado que requería su perdón. 

“¡Espera!” Una mirada tan compasiva hizo que Leylin se molestara mucho y la interrumpió 

rudamente. 

"¿Qué? ¿Estás preparada para confesar?” La anciana tenía la cabeza alta. 
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"¡No! Sólo quería preguntarte, ¿estás loca? "Leylin no se dio la vuelta por las ramas. 

“¿Qué dijiste?” La expresión de la anciana mostró conmoción. No podía creer que alguien se 

atreviera a hablarle de esa manera. 

“Si no lo escuchaste con claridad, lo diré de nuevo.” La voz de Leylin se elevó un par de 

escalones. "Tú. Estas. ¿Loca?" 

"Tú ... Realmente te atreves ..." La anciana señaló a Leylin, las articulaciones en sus dedos se 

volvieron blancas y temblaban de ira. 

“¡En realidad te atreves a hablar conmigo, el actual portador del poder en la Familia Botelli! 

¡Incluso te atreves a empañar la reputación de mi familia! ¡Que el infierno me libre! Incluso he 

sido tan amable de esperar que podría perdonarte ... Oh, poderosa y misericordiosa madre de 

paz, perdona por favor mi estupidez ... " 

“¡Detente!” Leylin ya no quería escuchar esto. Ahora estaba claro de la situación. ¡La familia de 

Jenna, que era la Familia Botelli, debía de tener una enfermedad familiar de locura! 

“Sólo voy a decir una cosa. Sólo yo soy capaz de deshacer la maldición del cuerpo de Jenna, y 

ella es muy importante para ti. Después de probar todos los métodos disponibles, no tuviste más 

remedio que venir aquí y pedirme ayuda. ¡Ya que estás aquí para pedirme un favor, primero 

debes tener una buena actitud!" 

Leylin levantó un dedo. "¡Si no, sólo puedes ver como Jenna muere!" 

Tal discurso desenfrenado parecía atravesar la pretensión de la anciana de ser honorable, el 

enrojecimiento en su rostro rápidamente cesó, dejándola pálida. 

"¡Lo sabía! No sirve de nada negociar con pecadores como tú, porque intentarás hacer uso de 

nosotros. Lo único que te espera es la muerte eterna ... " 

La anciana murmuraba incesantemente. 

"Tú ..." La ira en su corazón se agitó. 

Sin embargo, inmediatamente después, su expresión facial cambió ligeramente y se calmó. 
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En este momento, la anciana sacó una ficha de oro que era del tamaño de su palma, 

balanceándola delante de Leylin y sonriendo orgullosamente. "¿Mira esto? Esta es una ficha de 

contribución de rango 1 que mis antepasados recibieron del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

¡Me hace un noble aquí, y si elijo usarla, el Jardín de las Cuatro Estaciones tiene que cumplir 

una de mis peticiones! Me pregunto si quiero que te expulsen, ¿qué pasaría?” 

“¡Así que la razón por la que estabas tan desenfrenada fue porque tienes una ficha!” 

Leylin de repente sintió el impulso de reír. Ni siquiera contar el hecho de que él estaba 

planeando dejar el Jardín de las Cuatro Estaciones, no los consideraba a ellos muy altamente 

en primer lugar. Sin embargo, esta anciana parecía estar depositando sus esperanzas en el 

Jardín de las Cuatro Estaciones, y lo usó como un método para amenazarlo.   

"Sea lo que sea, ahora tienes dos opciones. La primera es obedientemente admitir tus malas 

acciones y volver conmigo para curar a Jenna. ¡La segunda es ser desterrado del Jardín de las 

Cuatro Estaciones, y eventualmente ser perseguido y asesinado!" 

Una sonrisa victoriosa surgió en su rostro. 

"..." Leylin estaba sin habla mientras miraba a esta anciana, de repente la encontró un poco 

lamentable. 

El Jardín de las Cuatro Estaciones sí tenía tal regla, y la ficha de contribución de rango 1 en 

sus manos era también auténtica. ¡Por desgracia, ella llegó con unos días de retraso! 

Si hubiera llegado aquí unos días antes, podría haber podido utilizar el poder de esta ficha y, 

con el Jardín de las Cuatro Estaciones, reprimirlo. 

¿Pero ahora? Leylin miró la ficha en sus manos. 

"¡Está bien! Seguramente todavía no sabe que hemos sido atacados, de la muerte de Reynold y 

que yo ... 

El ataque había sido clasificado como ultra secreto, y la entrada del Jardín de las Cuatro 

Estaciones al plano secreto había sido sellada por un período de tiempo. Era imposible para los 

Magos regulares saber esto.  
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Como resultado de una diferencia de tiempo y varios otros factores, esta anciana obviamente 

aún no era consciente de que esta rama del Jardín de las Cuatro Estaciones ya había cambiado 

de propietario y, por ello, ella se precipitó tan aireada y descaradamente. 

“¿Qué pasa? ¿No puede hacer una elección? ¿Quieres que te ayude?" 

El largo silencio de Leylin le dio la impresión de que tenía miedo. Por lo tanto, la expresión en 

su rostro era más arrogante, y ella gritó en voz alta. "¡Guardias! ¡Guardias! 

"¿Cuál es el problema?" 

Minutos más tarde, unos pocos magos vestidos de blanco entraron. 

“¡En nombre del Jardín de las Cuatro Estaciones, les ordeno arrestar a Leylin!” La anciana 

levantó la ficha dorada en sus manos, que destelló y brilló para formar un anillo de cuatro 

colores. Emitiendo una onda de energía con una frecuencia muy reconocible. 

"Es una ficha de contribución de rango 1! ¡No puede ser falsa!" El guardia Mago la miró y se 

inclinó para saludar a la anciana. 

Ella asintió, todavía exudando arrogancia. 

“¡Captúrenlo!” Señaló a Leylin. 

“¿A él?” Unos cuantos guardias Magos miraron a la anciana, luego a Leylin, encontrando esta 

situación difícil de manejar. 

"¿Qué pasa?" Su voz era penetrante, hasta el punto de que uno quería tapar sus oídos. 

"¿Quieren ir en contra de un viejo acuerdo?" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 256 

Amenazas  

“¡Supongo que debería hacerte saber!” 

Viendo a esta anciana actuando así, Leylin de repente la encontró bastante lamentable y perdió 

el impulso de seguir jugando con ella. 

Él señaló a los pocos guardias. “Pueden regresar primero.” 

“¡Sí, mi señor!” Los guardias le dieron a Leylin una profunda reverencia, parecía como si un 

gran peso hubiera sido levantado de sus hombros, y rápidamente se precipitaron fuera de la 

habitación. 

"¡Espera! ¿Cómo te llamaron? ¿Mi señor? ¿No eres un mago regular del Equipo de Creación de 

Pociones? ¿No estás condenado al ostracismo1?” 

La anciana habló con agitación. Podía sentir que las cosas estaban fuera de su control como si 

una piedra se hubiese alojado en su corazón. 

“¡Parece que me has investigado a fondo! Desafortunadamente, he subido de posición un poco 

más rápido que eso ... " 

Leylin extendió las manos y una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. 

¿Fue simplemente rápido en subir a esta posición? ¡Había prácticamente volado aquí! En 

primer lugar, al matar a un gran número de Magos Oscuros, había obtenido la posición de vice-

comandante del equipo de caza. Con su batalla logrando matar a Marb, había sido nombrado 

Inspector de Patrullaje de la sede. En teoría, era tan poderoso como Caesar, el comandante del 

equipo de caza. 
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Después del ataque de los Magos Oscuros y la muerte de Reynold, había tomado un tercio del 

poder dentro de esta rama del Jardín de las Cuatro Estaciones. ¡Pero aun había más! Después 

de perseguir a Wade, la autoridad que poseía había aumentado a dos tercios. 

¡Su posición se acercaba infinitamente a la del presidente con tanto poder! Esta anciana sólo 

tenía una ficha de contribución de rango 1, la cual era inútil contra un comandante de equipo, 

mucho menos Leylin. 

Después, la sonrisa en su rostro desapareció, y su expresión se volvió solemne. 

"¡Genio de la formación, registra esto! Esto ... ¡Ahem! Esta persona que tiene el poder en la 

Familia Botelli sobrepasó su autoridad y ordenó mi detención, con una ficha de contribución de 

rango 1. ¡Por el presente anuncio que se le despojara de su autoridad y de la ficha de 

contribución en sus manos!" 

* ¡Weng! * La luz mágica se iluminó en medio de la habitación, y las paredes comenzaron a 

brillar y a llenarse de runas, las cuales vagaron a través de la habitación. 

"¡Registrado! ¡Verificando! Verificación completa. ¡Quintando la autoridad de la ficha de 

contribución de rango 1!" 

Una femenina voz robótica fue oída, y los rayos de luz de magia repentinamente brillaron hacia 

fuera.  

La anciana pareció asustada por una onda de energía tan fuerte. Si todas las formaciones de 

hechizos a su alrededor explotaran de una sola vez, su cuerpo simplemente desaparecería. 

Los coloridos rayos mágicos no la atacaron, sino que se transformaron en una mano del tamaño 

de un adulto, cogiendo la ficha de contribución de rango 1 en su poder. 

¡Entonces, los dedos ejercieron fuerza! 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

El sonido de un objeto quebrándose sonó. Una red de grietas se esparció por toda la superficie 

de la ficha de contribución, y bajo la desesperada mirada de la anciana, se convirtió en 

pedacitos de polvo. 
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* ¡Tss! ¡Tss! * La luz mágica retrocedió después de destruir la ficha. Incluso la formación de 

hechizos en la pared desapareció. 

La anciana era ahora como un pato agarrado al cuello, incapaz de pronunciar una palabra. 

¡Naturalmente, ella sabía la cantidad de autoridad necesaria para poder ordenar al genio de la 

formación que destruyera una ficha de contribución de rango 1! ¡Eso era algo que sólo el 

presidente era capaz de hacer! ¿Podría ser que este joven ya había avanzado para convertirse en 

un Mago de rango 2, y se había convertido en el presidente del Jardín de las Cuatro 

Estaciones? 

Este mundo era demasiado loco. ¡La anciana apoyó su cabeza, sintiéndose como si estuviera 

soñando! 

"¿Cómo es? ¿Tienes otras cartas de triunfo? ¡Trata de usarlas!” Leylin cruzó los brazos, 

mirando fijamente a esta anciana. 

Su corazón cayó. Su familia no estaba en una posición muy buena. ¡Esta ficha, era algo que sus 

antepasados habían dejado atrás, era el último recurso, pero se había vuelto inútil sin ser 

adecuadamente utilizado! ¡Ella misma incluso estaría en problemas al volver! 

"¿Qué quieres?" 

Su voz era ronca como si hubiera envejecido por diez años. Ella se inclinó hacia atrás, y luego 

liberó el orgullo de su tono, completamente derrotado. 

“¿Qué quiero?” Leylin sonaba inocente. 

"Tu nieta se acercó a mí, diciendo que yo era la causa principal de una guerra y que quería 

purificarme. Me vi obligado a contraatacar y le di una cuerda de salvamente, cuando podría 

haberla simplemente asesinado. ¡Ya estoy siendo muy amable, y ahora incluso quieres 

amenazarme!" 

Leylin era de hecho la víctima en este asunto, excepto por el hecho de que había tomado 

represalias con un poco de fuerza. 

"Jenna es la vidente de nuestra generación. ¡Sus predicciones no pueden estar equivocadas!" La 

anciana persistió. 
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"Tú ..." Leylin estaba exasperado, pero calmó su corazón. No tenía sentido argumentar sobre un 

asunto trivial como este. 

"¡Muy bien, ahora es el momento en que nombre mis condiciones! Mis requisitos son simples. 

Me interesa esa capacidad de adivinación de Jenna. ¡Impárteme esa técnica, y liberaré la 

maldición sobre ella!" 

“¡Oh, Madre de la Paz! ¡No sólo un pecador como tú quiere controlarnos, incluso se atreve a 

codiciar la técnica de meditación de nuestra familia!" 

Apretaba el pecho como si estuviera a punto de volverse loca. 

"¿Es una técnica de meditación? ¿O incluso una técnica de meditación de alto grado?” Leylin 

estaba de repente muy interesado. 

“¡Ni siquiera pienses en ello, monstruo! ¡Diablo! ¡Ni siquiera pienses en intentar obtener la 

técnica de meditación de nuestra Familia Botelli!” La anciana lo rechazó decididamente, un 

resplandor frío que no podía ocultarse apareció tras sus ojos. 

"Jeje ... Puede que no lo sepas, pero la maldición sobre el cuerpo de Jenna solo puede ser 

liberada por mí. De lo contrario, podrías intentar encontrar un Mago de la Estrella de la 

Mañana, o de lo contrario estarás esperando un cadáver.” 

“¡Te lo daré un día! ¡Piénsalo!" 

Leylin dio un aplauso y dos guardias entraron de inmediato. 

“Envíen a esta señora a descansar. ¡No sean negligentes!” El tono de Leylin era ligeramente 

diferente, y los dos Magos que sabían lo que estaba insinuando rápidamente se acercaron a la 

anciana, listos para cuidar de ella. 

Leylin asintió y se marchó. 

Aunque la anciana la había ocultado bien, la frialdad en sus ojos seguía siendo evidente para 

Leylin. Todo lo que estaba pensando había sido descubierto por Leylin. 

¿Tratar de estafarme con una falsa técnica de meditación? ¡No! ¡Los Magos son personas 

inteligentes! Si me da una falsa, definitivamente lo sabré. Si no puedo descifrarlo, sólo puedo 
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encontrar a unos acólitos y realizar pruebas en ellos ... ¡A menos que ... ella realmente me dé 

una técnica de meditación de alto grado, pero tenga un defecto muy obvio! Sólo con estas 

condiciones los Magos que carecen de técnicas de meditación de alto grado se verán tentados a 

usarlas..." 

“¡Qué lástima!” Leylin sonrió. 

Si él fuera un Mago sin una técnica de meditación de alto grado, definitivamente sería incapaz 

de resistir la tentación, y terminaría entrenando en ella. Después de todo, representaba una 

mayor posibilidad de avanzar, así como asegurar un futuro mejor. 

Desafortunadamente, él ya tenía una técnica de meditación de alto grado – ¡Las Pupilas 

Kemoyin! Por increíble que fuera la técnica de meditación de la Familia Botelli, sólo lo usaría 

como referencia y no haría algo tan estúpido como para cambiar las técnicas de meditación. 

Con una sonrisa en los labios, Leylin entró en una habitación secreta. 

Las cuatro paredes de esta habitación secreta estaban hechas de piedra gruesa, con numerosas 

runas que podían aislar la energía colocada por todas partes. 

En el centro había un pequeño mostrador de piedra, de forma extraña. Tres pilares apoyaban 

una sección triangular y grandes cantidades de vides verdes se arrastraban a lo largo de ella. 

“¡Genio de la formación, activa la formación de hechizos de comunicación!” Leylin habló. 

"¡Autoridad verificada! ¡Activando la formación de hechizos de comunicación!" Mientras el 

genio de la formación hablaba, un esplendor oscuro salió del pequeño mostrador de piedra, y 

todas las runas de la habitación empezaron a brillar. 

Leylin asintió al ver esto. La comunicación entre el plano secreto y el mundo exterior era casi 

imposible, y sólo podía funcionar a través de una particular formación de hechizos de 

comunicación. 

Se trataba de una formación de hechizos de comunicación especialmente construida que podía 

penetrar el efecto de aislamiento del plano secreto y era considerablemente costosa. El Jardín 

de las Cuatro Estaciones sólo tenía esta formación en el plano secreto de las Llanuras del Río 

Eterno. 
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Antes, la autoridad de Wade para comunicarse con el mundo exterior estaba sellada por los 

esfuerzos combinados de Leylin y Caesar. Por lo tanto, en una situación en la que no podía 

contactar a nadie, Wade no tenía más remedio que huir. 

Leylin sacó su propio libro de impresión secreto y pasó a la página más reciente. Al final había 

una impresión azul que parecía un faro. 

Leylin la tocó ligeramente. 

* ¡Boom! * El faro azul de repente se hizo más grande, y las runas en la habitación comenzaron 

a brillar incesantemente. 

Una línea roja salió disparada del mostrador de piedra, conectándose a la superficie de la 

impresión secreta del faro azul. 

“¿Es este el Señor Hyder? ¿Cómo te has sentido últimamente?" Leylin preguntó, lleno de 

sonrisas. 

"¡Eres tú! ¡Rápido! ¡Dame la cura!” 

Desde dentro de la impresión secreta azul, una demacrada voz sonó y se apagó, como si el 

dueño hubiera sido gravemente herido o estaba siendo torturado por alguna enfermedad. 

El dueño de esta voz era Hyder, el Mago que estaba en buenos términos con la Familia Botelli, 

a quien la anciana había invitado para tratar a Jenna. 

Anteriormente, había fracasado en sus métodos de tratamiento. No sólo había sido infectado por 

un veneno que Leylin había hecho por sí mismo, sino que el veneno también había llegado con 

una impresión de comunicación. 

Por lo tanto, Leylin fue capaz de saber mucho sobre la Familia Botelli. 

La sonrisa en el rostro de Leylin se ensanchó. “Señor Hyder, quiero decirte algo muy 

desafortunado. El portador del poder en la Familia Botelli ya se ha acercado a mí. Me imploró 

que le quitara la maldición a Jenna, pero nunca dijo nada sobre ti ... " 

Al oír sus palabras, la impresión se volvió tranquila, y luego vino el sonido de algo 

quebrándose. “¡Esa puta, esa loca! Pensar que trabajé tan duro para ella ... Cough, cough...” 
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Después de sólo dos frases, Hyder comenzó a toser violentamente. 

La sonrisa de Leylin fue aún más brillante. “¡Señor Hyder! ¿Cómo es el efecto de mi 'Corrosión 

de Sombra'? ¡Pasé mucho esfuerzo en ella! Eres también un Mago curativo muy destacado. ¡Me 

gustaría saber tu evaluación de ella!" 

Después de mucho tiempo, Leylin volvió a oír la voz de Hyder desde la impresión secreta. "Has 

ganado. La composición del veneno es demasiado complicada, y están intrincadamente unidas 

entre sí. Realmente no tengo manera de quitarlo ... ¡Dame la cura, y no sólo la medicación para 

reprimirla, y te diré todo lo que sé!" 

"¡Bien! Quiero saberlo todo, especialmente tu conocimiento sobre los contenidos de la técnica 

de meditación." 

Notas:  

1Ostracismo, éste término se relaciona con el destierro al cual se condena a los ciudadanos 

considerados sospechosos o peligrosos para la Secta, Clan, Academia… 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 257 

Estrella de Mar de Mil Ojos  

Un día después, Leylin volvió a encontrarse con la anciana de la Familia Botelli. 

Esta vez, sin embargo, parecía pálida y en mal estado, como si no hubiera descansado bien. 

Al ver a Leylin, sus ojos parecían cobrar vida y ella habló en voz baja: "Puedo darte 

información sobre la técnica de meditación de alto grado secreta que pertenece a nuestra 

familia. Sin embargo, quiero dejar esto claro primero. Esta técnica está incompleta, y hay 

restricciones y límites estrictos aplicados a los que la entrenan. Si fueras a entrenar 

enérgicamente en ella, seguro que habrá efectos residuales."  

"Ese es mi problema. Sólo dame la técnica de meditación, y te daré la solución para liberar la 

maldición. ¡Es tan fácil como eso!" Apoyándose contra el cómodo respaldo de su sillón 

reclinable, Leylin tenía los dedos cruzados mientras hablaba tranquilamente. 

"¡Bien! ¡Pero primero tendremos que hacer un contrato con la presencia del Ojo del Juicio!" La 

anciana enderezó su espalda. 

"¡Por supuesto! Yo tampoco confío en ti.” Leylin asintió. “Empecemos ...” 

Un momento después, la anciana tomó lo que quería y se fue. Leylin se levantó de su silla, 

jugueteando con una liviana bola de cristal dorada, y lucía estar profundamente en sus 

pensamientos. 

“¡Qué interesante técnica de meditación!” 

Había examinado brevemente el contenido de la técnica de meditación que la anciana le había 

dado. Debido al contrato ante el Ojo del Juicio, ella no se atrevió a engañarlo, aunque Leylin 

había descubierto que ella había sacado algunos trucos también. 
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Por ejemplo, había exagerado o subestimado algunos hechos. 

Sobre la base de lo que Hyder había dicho, los Magos de la Familia Botelli que habían 

entrenado vigorosamente esta técnica de meditación de alto grado, todos habían muerto después 

de volverse locos. Sin embargo, todo lo que se escribió aquí era que habría efectos posteriores 

que afectarían la mente de uno. 

La anciana también había exagerado los efectos del entrenamiento en esta técnica de 

meditación, distorsionando el hecho de que se podían sólo vislumbrar algunos fragmentos 

vagos del futuro en que uno sería capaz de ver el futuro. 

Al ver los efectos aterradores de una técnica de meditación de alto grado que podría ayudar a 

uno a ver el futuro, la mayoría de los Magos no dudaría en entrenar con ella. ¡Entonces caerían 

en la trampa de la anciana! 

"¡Qué astuta, pero eso es todo!" Leylin evaluó mientras jugaba con la bola de cristal que tenía 

información sobre la técnica de meditación registrada en ella. 

Como la técnica de meditación que la anciana le había dado era real, cumplía con el contrato 

del Ojo del Juicio. La anciana sólo hizo unos cuantos pequeños cambios en lo que respecta a 

los resultados y efectos secundarios, lo cual no haría que el Ojo del Juicio tomara represalias 

contra ella. 

¡Sin embargo, en los ojos de Leylin, lo que ella hizo era sólo una broma! 

"Sin embargo, el hecho de que haya una capacidad para predecir el futuro es bastante 

alarmante. A través de la fuerza espiritual del mundo sobrenatural, uno puede sentir fragmentos 

de lo que va a suceder en el futuro..." 

Leylin se frotó la barbilla. Había examinado brevemente la técnica, mediante la cual, con el 

entrenamiento, los Magos podían practicar y formar un tipo único de fuerza espiritual. Con la 

extensión de esta fuerza espiritual, uno podría entonces obtener información y ver imágenes 

relacionadas con el futuro. 

En general, los resultados eran asombrosos, pero lamentablemente, la técnica estaba 

incompleta. 

"Chip de IA, ¿cómo va el proceso de escaneado y registro?” 
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Leylin preguntó interiormente. 

[¡Bip! ¡Se ha registrado información sobre la Llama Sagrada, una técnica de meditación de alto 

grado! Ingresando a la base de datos, ‘técnicas de meditación’ ...... Información clasificada 

como cinco estrellas] 

El Chip de IA entonó. 

[Después de escanear, el porcentaje de incompletitud de la técnica de meditación es de al menos 

79.52%. Si esta técnica se entrena, dará lugar a problemas mentales. ¡Las posibilidades de 

desarrollo del bipolarismo son del 98%!] 

"¿¡98%!? ¡Entonces definitivamente va a haber un problema!" Leylin suspiró y luego preguntó. 

"Chip de IA, ¿es posible completar esta técnica de meditación?" 

Sospechaba que las estrictas limitaciones de su cuerpo y de su línea de sangre, así como los 

horribles efectos posteriores, eran todos problemas derivados del estado incompleto de la 

técnica. Si se pudiera llenar el resto, la mayoría de los problemas se resolverían. 

[¡Bip! Debido a la falta de información sobre las técnicas de meditación de alto grado, esta 

técnica no puede completarse.] 

Como era de esperar, esta fue la respuesta del Chip de IA. 

No había nada que el pudiera hacer. Las técnicas de meditación de alto grado estaban 

conectadas con la vida o la muerte de una organización o familia de Magos. Incluso con su 

poder actual, sólo pudo obtener dos técnicas de meditación de alto grado. ¡Una era su propia 

Pupilas Kemoyin, y la otro era la incompleta Llama Sagrada! 

Basado en su conjetura, el Chip de IA necesitaría un gran número de muestras para analizar y 

comparar. Sólo después de eso sería capaz de analizar y completar la técnica de la Llama 

Sagrada. 

¡Las muestras requeridas serían alrededor de diez técnicas de meditación de alto grado! 

También tendrían que estar completas. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 409 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

¿Diez técnicas de meditación de alto grado? Leylin dio un largo suspiro. Incluso en toda la costa 

sur, era incierto si había muchas técnicas de meditación de alto grado. Con su poder actual, 

sería imposible para él obtenerlas. 

"Sin importar qué, esta sigue siendo una técnica de meditación de alto grado. ¡No tiene precio!" 

Leylin acarició la bola de cristal dorada en sus manos. De repente, una neblina negra apareció 

entre sus manos.  

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! *  

Las grietas aparecieron en la superficie de la bola de cristal, y la bola se convirtió en polvo 

delante de los ojos de Leylin. 

Toda la información sobre la Llama Sagrada ya había sido registrada en el Chip de IA, y él no 

podría perderla. No tenía sentido mantener esta bola de cristal, y Leylin era naturalmente un 

poco sospechoso de cualquier cosa que la anciana dejó atrás, y encontró que lo mejor era 

destruirla. 

...... 

Dentro de la habitación de Leylin, en un laboratorio. 

Como uno de los dos líderes actuales de la rama del Jardín de las Cuatro Estaciones en el 

plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, organizar una habitación mejor y un laboratorio 

para sí mismo no fue nada difícil. 

Este laboratorio había sido proporcionado a Magos que eran líderes de equipo. El equipamiento 

aquí era la mejor y más nueva tecnología traída del mundo externo; Ningún laboratorio en el 

que Leylin hubiera trabajado en su mundo anterior podría compararse a este. 

Leylin estaba actualmente frente a una gran mesa de experimentos plateada. En la superficie de 

la mesa metálica había una briqueta negra de carbón parecida a un nido de abeja. Había muchas 

depresiones en la superficie de la misma, en medio de las cuales habían perlas de color verde 

oscuro que emitían luces deslumbrantes y brillantes. 

¡Este era uno de los tres ingredientes más preciosos encontrados en el almacén principal del 

Jardín de las Cuatro Estaciones - el fósil de la Estrella de Mar de Mil Ojos! 
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Después de recibir la información sobre su nombre y usos del genio de la formación, Leylin 

rápidamente encontró un laboratorio, y se preparó para hacer buen uso de él. 

"La carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos ya se ha convertido en un fósil. Va a ser 

problemático extraer y utilizar las porciones útiles de la misma; Voy a necesitar muchas 

pociones para hacer eso. Afortunadamente, tengo esto ... " 

Leylin se echó a reír, extrayendo un misterioso tubo de ensayo de su bolsa. 

Después de obtener el artefacto mágico espacial de alto grado hecho de la piel de la Serpiente 

del Vacío de Ojos Blancos, Leylin había colocado todas sus pertenencias en él. Como todo su 

equipaje se había ido, Leylin ahora se veía mucho más delgado. 

Todo el tubo de ensayo estaba hecho de vidrio, y el líquido contenido dentro tenía un color muy 

extraño. La mitad superior era de un color verde oliva, mientras que la mitad inferior era de un 

color negro grisáceo. Había una línea clara de separación entre estos dos. 

"¡Una Poción Reactiva de alto grado! ¡Incluso en la antigüedad, esta fue una de las más 

preciosas pociones utilizadas para despertar la energía vital escondida dentro de un elemento!" 

La fórmula para hacer esta poción antigua había sido encontrada dentro de la base de datos del 

genio de la formación. Como algunos de los ingredientes necesarios para prepararla ya se 

habían extinguido, esta fórmula no se hizo confidencial. Para Reynold, esto era probablemente 

algo de poco interés. 

¡Pero Leylin era diferente! Los recursos que poseía a través del saqueo y la extorsión eran 

abundantes, y era fácilmente capaz de reunir los ingredientes requeridos. 

¿En cuanto a los ingredientes que se extinguieron? ¡Afortunadamente, Leylin los tenía! 

¡Mientras todavía era un acólito de nivel 3 que exploraba los Jardines de Dylan, no sólo había 

ganado la técnica de meditación de alto grado y el Libro de la Serpiente Gigante, incluso había 

obtenido unas plantas muy preciosas! 

Estos ingredientes eran demasiado preciosos, así que Leylin no podía soportar la idea de 

usarlos. Él mantuvo todos ellos después de pasar por algunos procedimientos para mantenerlos 

frescos. 
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¡Ahora, sin embargo, después de obtener la fórmula para hacer la poción reactiva de alto grado, 

de pronto se dio cuenta de que los pocos ingredientes que se sabía que estaban extintos eran, de 

hecho, las plantas que poseía! 

¡Esto era simplemente demasiado afortunado para él! Ahora que había reunido todos los 

ingredientes, junto con el hecho de que Leylin era un Maestro de Pociones sumamente dotado, 

preparar la poción era una tarea muy sencilla. 

Junto con los cantos de Leylin, el tubo de ensayo se abrió como una flor y un hedor pútrido se 

extendió por la habitación. 

Goteando a gota, Leylin colocó cuidadosamente cada gotita en las perlas verdes de la Estrella 

de Mar de Mil Ojos. 

Los movimientos de Leylin eran extremadamente cuidadosos, colocando la misma cantidad 

uniformemente en cada perla. 

Cuando la última gota de la poción de color oliva se consumió, el fósil de repente comenzó a 

retorcerse. 

"¡Despierta!" Sus ojos brillaban de emoción, los labios de Leylin se movieron mientras 

murmuraba suavemente. 

Había usado la antigua lengua Byron, que parecía sacar el poder del mundo sobrenatural. 

*¡Weng weng!* 

La fuerza invisible envolvió a la Estrella de Mar de Mil Ojos dentro, y la poción se evaporó y 

emitió gases blancos y negros. 

Los gases blancos y negros se fusionaron en el aire, formando múltiples ojos de color blanco y 

negro. 

* Whoosh ... * 

Con lo que sonaba como una gran ola, la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos temblaba 

constantemente y capas de rocas caían de ella. 
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*¡Tss! ¡Tss!* 

Los ojos verdes parpadearon; ¡Esas perlas de oliva en las depresiones eran en realidad los ojos 

de la Estrella de Mar de Mil Ojos! 

“¡Comienza el calentamiento profundo! ¡Temperatura preajustada a 1548 grados!" 

Cumpliendo con la voz de Leylin, dos grandes brazos mecánicos subieron repentinamente de 

debajo de la mesa. Eran extremadamente brillantes y parecían ser de metal, pero en las 

articulaciones, había rastros de los movimientos leves que recordaban la carne real. 

Los grandes brazos recogieron la Estrella de Mar de Mil Ojos y la colocaron en lo que parecía 

un horno. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 258 

Logro  

“¡Prepara la centrífuga! Comenzando la separación ... " 

Leylin cerró los ojos y unos hilos negros salieron de entre sus cejas, conectándose a los diversos 

aparatos del laboratorio. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

La luz parpadeó y los aparatos en el laboratorio se activaron. Cualquier instrumento que tuviese 

una función de medición comenzó a mostrar números y los punteros en los indicadores 

comenzaron a moverse. 

Con los hilos de la fuerza espiritual, Leylin trabajó en la purificación de su fuerza espiritual y 

comenzó el complicado proceso de separación. 

Dos horas más tarde, Leylin miró el producto a medio terminar sobre la mesa y asintió con la 

cabeza. 

En la superficie de la mesa había un pedazo de carne rosada. 

Éste había sido el fósil de la Estrella de Mar de Mil Ojos. Leylin había gastado completamente 

su fuerza vital y se había librado de todos los ojos de color oliva. 

Había un veneno muy problemático en los ojos de la Estrella de Mar de Mil Ojos, y como tal, 

necesitaba ser quitado. 

La Estrella de Mar de Mil Ojos parecía haber vuelto a su estado original, la carne tierna tenía 

un brillo reluciente, como si acabara de ser extraído y todavía estaba cubierta con una capa de 

líquido. 
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"¡Sí! ¡La operación de separación tuvo mucho éxito! Todo lo que queda es el último paso. 

Leylin sacó la Poción Reactiva de alto grado de color negro grisáceo, de la cual sólo quedaba la 

mitad. La vertió toda sobre la carne rosada. 

* ¡Tss! ¡Tss! * 

En el momento en que la poción color negro grisáceo se vertió sobre la carne, se produjeron 

grandes cantidades de vapor. A través de él, se podía ver la carne rosada disminuyendo de 

tamaño a un ritmo que se podía ver con el ojo humano. La carne parecía encogerse y volverse 

negra.  

Leylin utilizó inexpresivamente todo el líquido, y luego recitó algunos encantamientos antiguos. 

"Wu wu wu ..." Estos encantamientos eran antiguos, con un aura muy ilimitada. Sonaba como 

innumerables conchas de caracol que se soplaban al mismo tiempo. Oleadas azules de energía 

que eran como la marea, envolvieron la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos... 

Después de que la luz azul se disipó, todo lo que quedaba era un objeto del tamaño de un 

logan1. 

El objeto era de color gris e incluso tenía líneas que caracterizaban el músculo. Parecía carne 

salada que no había sido conservada adecuadamente. 

La carne salada comenzó a emitir el olor de algo ardiente. 

*¡Rumble!* 

Al sentirlo, Leylin no pudo evitar tragar saliva, una mirada distinta de anhelo apareció desde lo 

más profundo de su corazón. 

"¡Comételo! ¡Comételo!" 

"¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hambre!" 

Esta sed parecía venir de cada célula de su cuerpo. Era extremadamente difícil de resistir, y este 

sentimiento era aun más fuerte en su pecho, donde estaba su corazón. 
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Leylin podía sentir cada vaso sanguíneo en su cuerpo bombeando de la emoción, instándole a 

tragar ese trozo de carne sobre la mesa! 

"Ah ... haha ... ¿Deseos primordiales? ¿Cómo puede una mera cosa como ellos controlarme?" 

Los ojos de Leylin se pusieron un poco rojos, e incluso sus manos empezaron a temblar. 

Sin embargo, él no eligió consumir la carne de Estrella de Mar de Mil Ojos inmediatamente. 

Primero usó el Chip de IA para analizar su composición y naturaleza en detalle. 

Durante todo este tiempo, la carne en su mano fue una enorme tentación para él. Sin embargo, a 

pesar de que cada célula de su cuerpo temblaba de emoción, su expresión permanecía igual, 

como si no se viera afectado, tan frío y sombrío como un glaciar que había existido durante 

miles de años. 

En su vida anterior, ya había desarrollado una fuerza de voluntad extremadamente firme. No 

importaba qué tan feroz y mortal fuera la tentación, todavía podía controlar y estabilizar sus 

deseos interiores. 

[¡Composición de este objeto registrada! Guardado en la carpeta: ¡Tipo de material- Criatura 

Antiguas - Estrella de Mar de Mil Ojos!] El Chip de IA respondió. 

Sólo después de que la corriente de datos terminó de funcionar, Leylin devoró la carne del 

tamaño de un logan. 

*¡Boom!* 

¡Como una bomba que había explotado, todo su cuerpo fue paralizado por un rayo, como un 

borracho que se había abstenido durante años y una vez más tenía buen licor, o como un viajero 

que estaba a punto de morir de sed y finalmente había saboreado el dulce sabor del agua de 

manantial! 

Leylin sintió como si su cuerpo flotara, acostado en el pico de nubes blancas. Había alegría 

procedente de cada célula de su cuerpo. 

Una sensación excepcionalmente dulce y refrescante se extendió de su boca y de su garganta. 
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La carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos primero fue a su estómago. El líquido gástrico se 

precipitó hacia adelante, y en pocos segundos, lo digirió por completo. 

Corrientes de agua como la de un manantial de agua caliente se extendió por todo el cuerpo de 

Leylin y, sobre todo, su corazón era como una persona muerta de sed, absorbiendo ávidamente 

este cálido flujo. 

Leylin cerró los ojos. Sentía como si estuviera desnudo, fluyendo a lo largo de un cálido y 

confortable río grande. 

Una gota de algo húmedo repentinamente rodó por su rostro. Era excepcionalmente dulce, 

excitando sus papilas gustativas hasta el extremo de que inconscientemente comenzara a llorar. 

¡Para él, que tenía un físico que excedía por mucho al de una persona normal, era básicamente 

imposible para él reaccionar de tal manera, pero la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos 

pudo hacerlo! 

“¡Me temo que tal sabor podría hacer que uno se vuelva adicto!” Exclamó Leylin satisfecho. 

El proceso de consumir la Estrella de Mar de Mil Ojos era demasiado cómodo y placentero. ¡La 

estimulación del cuerpo y de la mente era definitivamente suficiente para que cualquier humano 

regular se volviese adicto!  

Sin embargo, Leylin era un Mago, y era básicamente invulnerable en términos de su mente. Su 

conciencia de sí mismo era tan fuerte como el acero, que era la manera en que podía mantenerse 

a sí mismo y resistir a esta tentación. 

En este momento, la voz robótica del Chip de IA se escuchó. 

[¡Bip! Se detectó que la esencia de la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos ha entrado en el 

cuerpo con el anfitrión. ¡Determinado como algo útil para el cuerpo del anfitrión! Comenzando 

la absorción ...] 

En ese momento, Leylin retrocedió dos pasos. Podía sentir que la velocidad a la que estaba 

absorbiendo el flujo caliente aumentaba en otro nivel. El lugar donde estaba su corazón, era 

prácticamente un agujero negro que absorbía constantemente la esencia.  
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[¡Bip! El cuerpo del anfitrión ha absorbido la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos. La tasa 

de modificación del corazón del cuerpo del huésped ha aumentado sustancialmente.] 

El Chip de IA comenzó a trabajar duro, la pantalla delante de él cambiaba rápidamente. 

Inmediatamente después, Leylin pudo ver en la columna que exponía sus estadísticas, el número 

que mostraba el progreso de la remodelación de su corazón avanzaba rápidamente. 

[¡70%, 75%, 80%, 85%, 90%!] 

El número aumentó como una flecha ardiente, pero vaciló un poco en la marca del 90%. ¡Lo 

que vino después fue una erupción de calor, y el progreso se rompió a través del 90% para 

llegar al 91%, y siguió aumentando! 

[¡97%! ¡98%! ¡99%! ¡100%!] 

Cuando la modificación de su corazón alcanzó el 100%, Leylin de repente se sintió débil, como 

si le hubieran golpeado en la cabeza con un gran martillo de metal. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Su corazón, rodeado de una luz púrpura, pareció detenerse un rato. 

¡A continuación, su corazón comenzó a bombear una vez más con una enorme cantidad de 

fuerza! 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

¡Esta fuerza era extremadamente poderosa, al punto que la gente podría oír su corazón latir 

fuera del cuerpo de Leylin! 

Sangre que tenía toques de rojo violáceo comenzó a formarse en su corazón. A través de sus 

arterias, fue transportada por todo su cuerpo. 

La sangre de color rojo violáceo, que tenía una ligera cualidad escalofriante, formó un marcado 

contraste con el calor proveniente de la carne de la Estrella de Mar de Mil Ojos. 
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Leylin de repente sintió una sensación orgásmica abrumadora corriendo por su cuerpo. Minutos 

más tarde, el calor se disipó, y lo que lo reemplazó fue una sensación extremadamente cómoda 

y refrescante. 

[¡Bip! La modificación del corazón del cuerpo del anfitrión está completada. Detección de un 

aumento en todas las estadísticas del cuerpo. ¡Comenzando el nuevo cálculo de datos!] 

¡El sonido de la voz del Chip de IA se escuchó, y Leylin encontró la columna con sus 

estadísticas renovadas otra vez! 

[¡Bip! Leylin Farlier. Brujo de rango 1. Línea de Sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 

21.1, Agilidad: 14.4, Vitalidad: 27.9, Fuerza Espiritual: 85.6, Poder Mágico: 85 (El Poder 

Mágico está sincronizado con la Fuerza Espiritual). Conversión de esencia elemental: 99%] 

En un momento, una sensación de poder extremo se extendió y se filtró en sus extremidades y 

huesos. 

"Después de modificar mi corazón, significa que he logrado una fusión del nivel más profundo 

con la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin. ¡Ahora, está reemplazando mi sangre! 

¡En el futuro, si tengo hijos, heredarán automáticamente esta línea de sangre de Brujo!" 

Leylin pareció suspirar, y volvió a mirar sus estadísticas. 

"¡Aunque mi fuerza y agilidad no aumentaron mucho, mi vitalidad ha aumentado en gran 

medida, lo cual tiene sentido! El cuerpo físico es un portador para la mente y el espíritu. ¡Un 

aumento en la fuerza espiritual, naturalmente requeriría un cuerpo aún más robusto para 

sostenerlo!" 

Desde la perspectiva de Leylin, el cuerpo era como un vaso, y la fuerza espiritual era como el 

agua en él. Cuanto mayor era el vidrio, más agua y, por tanto, fuerza espiritual podía contener. 

Por el contrario, no importaba cuánta agua hubiera, sería inútil si el vaso no era lo 

suficientemente grande para sostenerlo. Incluso podría causar que el vidrio se rompiese. 

Por lo tanto, muchos Magos Oficiales pensaría formas de fortalecer su cuerpo para ajustar y 

equilibrar su poderosa fuerza espiritual. 

Sin embargo, lo que más sorprendió a Leylin fue el aumento de su fuerza espiritual y la 

conversión de la esencia elemental. 
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"La fuerza espiritual en realidad subió a 85.6, y la conversión de la esencia elemental es aún 

más aterradora. ¡Realmente se elevó al 99%! Creo que incluso los seres elementales antiguos 

estarían a este nivel ... Con estos resultados, puedo probarme a mí mismo al avanzar para 

convertirme en un Brujo de rango 2." 

Leylin suspiró contento. 

Los requisitos para que un Brujo avanzara era en gran parte similar a un Mago, con la única 

diferencia de los requerimientos de la línea de sangre. 

La línea de sangre actual de Leylin era directamente de la criatura antigua, la Serpiente Gigante 

Kemoyin, así que definitivamente no había ningún problema en absoluto. ¡Las condiciones para 

avanzar y convertirse en un Mago de rango 2 eran que la fuerza espiritual alcanzara los 80 y la 

conversión de la esencia elemental fuera del 80%! 

Estos eran los requisitos básicos para ser promovido a ser un Mago de rango 2. 

En términos de fuerza espiritual, muchos Magos fueron capaces de alcanzarlo. Sin embargo, a 

menudo estaban atrapados en términos de su conversión de esencia elemental y, por lo tanto, no 

podían seguir adelante. 

También habían personas ambiciosas como Caesar y Decarte que habían alcanzado los 

requisitos para avanzar pero no lo habían hecho. ¡Ellos querían empujar su conversión de 

esencia elemental por encima del 90% para construir una base más sólida y allanar el camino 

para su futuro! 

¡No sólo Leylin había actualmente superado los requisitos básicos en la fuerza espiritual, sino 

que su conversión de esencia elemental había llegado incluso al número chocante del 99%! 

Además de los antiguos seres elementales que estaban hechos de partículas elementales, no 

había nada que pudiera tener un porcentaje más alto que esto. 

Leylin era un ser hecho de carne y sangre, en lugar de partículas elementales. Ser capaz de 

llegar al 99% estaba básicamente llegando a los extremos de sus límites. 

Estaba muy claro acerca de esto y no quería aumentarlo más. 
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"Con el bono de mi línea de sangre, todas las estadísticas de mi cuerpo superan con creces a la 

de un Mago regular. Ahora, mi conversión de esencia elemental ha llegado hasta el 99%. 

Incluso en toda la costa sur, dudo que haya un Mago de rango 1 que sea más fuerte que yo.” 

Leylin estaba muy claro de su rango. 

Notas:  

1Logan o también conocido como ojo de dragón, es una de las frutas más conocidas en China. 

Se le llama ojo de dragón porque su fruta se asemeja a un globo ocular. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 259 

Preparación  

En comparación con los Magos regulares que no tenían técnicas de meditación de alto grado y 

no estaban seguros de sus futuros, Leylin sabía exactamente lo que iba a hacer. 

Durante un largo período de tiempo, los Magos regulares tendrían que buscar o crear un 

hechizo de rango 2 que fuera compatible con el modelo de hechizo que habían elegido cuando 

se convirtieron en un Mago de rango 1 y luego tratar de solidificar su mar de conciencia dentro 

de ellos. Esto, por supuesto, se haría sólo después de que su fuerza espiritual y la conversión de 

esencia elemental hubieran alcanzado cierto nivel. 

Todo esto era cuestión de suerte. Incluso si uno pudiera tener éxito por casualidad, los dos 

modelos de hechizos podrían resultar en desarmonía y desgaste, teniendo un efecto adverso en 

el poder de un Mago de rango 2. 

Pero Leylin era diferente. ¡Él tenía una técnica de meditación de alto grado! ¡Cada vez que 

avanzaba, generaría un hechizo innato que se adaptaba completamente a su cuerpo! Lo que 

necesitaba hacer ahora era elevar el nivel de su técnica de meditación y entrenar hasta que las 

Pupilas Kemoyin subiera otro nivel. ¡Sólo entonces podría ser promovido a un Brujo de rango 

2! 

Para los Magos que entrenaron en técnicas de meditación de alto grado, siempre y cuando 

alcanzaran un cierto nivel, la técnica automáticamente empujaría y ayudaría a un Mago a 

avanzar a una velocidad mucho más rápida que los Magos regulares. 

"¡Ya he alcanzado los requisitos básicos para que las Pupilas Kemoyin avance al segundo nivel! 

Luego, tendré que reunir fuerza espiritual y producir una inmensa energía para hacer un gran 

avance en las Pupilas Kemoyin". 

La información acerca de cómo romper el segundo nivel de las Pupilas Kemoyin brilló en los 

ojos de Leylin. 
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"¡Este es un proceso que requiere una acumulación constante! Con mi condición actual, esto 

necesitaría alrededor de dos o tres años. Sin embargo, con algunos métodos especiales, como 

por ejemplo quemar grandes cantidades de fuerza espiritual, el proceso puede acelerarse". 

Leylin cerró serenamente los ojos, estos parecían emitir peligrosos rayos de luz... 

El tiempo pasó lentamente, y pronto llego la noche. 

El cielo estaba lleno de nubes que bloqueaban la luna y no tenían intenciones de moverse. El 

plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, estaba inmerso en la oscuridad. 

Las luces mágicas comenzaron a encenderse, juntándose como perlas mientras que trajeron la 

luz al cuartel del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Sin embargo, incluso si utilizaban grandes cantidades de magia de luz, en una zona tan grande 

como la que ocupaba el cuartel general, todavía habría mucha oscuridad y muchas sombras. 

Al lado de una terraza de flores, figuras oscuras emergían desde las sombras, una tras otra. 

Todas estas figuras llevaban túnicas negras con rastros de sangre. El olor de la sangre en sus 

cuerpos era tan fuerte que no parecía que pudiera disiparse, y sus ojos no mostraban sentido de 

la emoción humana; ¡Todos llevaban un puro deseo de matar a riendas sueltas! 

"¿Cómo es esto? Es el Ejército de Magos de los cuarteles de Magos Oscuros. No son tan 

diferentes de los Magos de la Luz, ¿verdad?” 

Leylin y Caesar se apartaron. Esta vez, habían utilizado su autoridad para transferir a los Magos 

que patrullaban, retiraron personalmente el mecanismo de defensa aquí y dieron la bienvenida a 

estas personas. 

Caesar sonrió a Leylin. 

"No están mal, y quizás son mucho más fuertes ..." Leylin respiró hondo. 

Debido a los duros ambientes en que vivieron, tenían que tener grandes proezas de lucha. En 

general, ser capaz de vivir hasta ahora sólo era posible con sus propias manos. 
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El ejército entrenado por los Magos de la Luz también había pasado por arduas y sangrientas 

batallas, pero lo único en que superaban al Ejército de Magos Oscuros era en su cooperación. 

En términos de poder de batalla individual, no podían compararse. 

"Ya han pasado dos días desde el ataque anterior. Sólo tenemos tres días más para que llegue el 

equipo de investigación de la sede. Será problemático cuando eso suceda..." 

La expresión de Caesar reveló su descontento. “¿Qué hay de Wade? ¿No te has encargado de 

él?” 

“Se escondió muy bien. ¡Las personas que envié a buscarlo no han descubierto nada todavía!” 

Leylin agitó los brazos, parecía impotente. 

"De todos modos, no podrá huir del plano secreto, por lo que no podrá difundir información. 

¡En dos días más, no importará si se reúne con el equipo de investigación!” 

Caesar miró a Leylin con frialdad durante un largo rato y luego forzó las palabras de su boca. 

Había adivinado que Leylin no estaba haciendo este trabajo y había dejado intencionalmente a 

Wade. Sin embargo, siempre y cuando Wade no fuera capaz de difundir cualquier información, 

sería sólo un pequeño asunto. En términos de beneficios generales, mientras hubiera 

limitaciones del contrato con el Ojo del Juicio, Caesar creía que Leylin no haría nada que 

perjudicara sus intereses. 

Después de todo, si esta operación fallaba, era imposible que Leylin regresara al Jardín de las 

Cuatro Estaciones. ¡En cambio, se convertiría en un fugitivo! 

"¿No es demasiado evidente traer a toda esta gente? ¿Qué va a pasar si somos descubiertos?" 

Leylin miró al grupo de Magos Oscuros detrás de Caesar y preguntó, un poco preocupado. 

Los Magos de la Luz de la sede no eran tontos. Con el Ejército Relámpago alrededor, cada 

acción que él o Caesar tomaba era susceptible de investigación, y si se descubriera que tenían 

tratos con los Magos Oscuros, inmediatamente serían observados de cerca.  

"No hay otra opción; No tenemos más tiempo. ¡En tres días o dos días en el mejor de los casos, 

necesitamos reunir a suficientes personas y transferir a ellos la autoridad para controlar el 

sistema de defensa!" 
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El rostro de Caesar era severo. “Puedo hacer arreglos temporales para que se queden en unos 

pocos laboratorios y almacenes abandonados. Van a salir en un día o dos de todos modos, así 

que ni siquiera tenemos que preparar mucha comida o agua ..." 

“¡Escóndanse en el almacén del oeste! Ya he minimizado los oficiales de patrullaje y los 

centinelas allí. Aquí está el mapa de la rotación de guardias y los sistemas de advertencia." 

Caesar instruyó a los Magos Oscuros detrás de él y les pasó un trozo de papel pergamino. 

El líder lo tomó en silencio, y con un desliz de sus túnicas se convirtió en humo negro y se fue 

con los Magos Oscuros detrás de él. 

Todo el proceso fue extremadamente silencioso, mostrando los resultados del entrenamiento de 

los Magos Oscuros. 

Leylin estaba muy consciente de que durante los últimos días, Caesar y él mismo habían 

abusado de su propia autoridad y traído varios lotes de Magos Oscuros a la sede del Jardín de 

las Cuatro Estaciones.  

Debido al caos posterior al ataque, así como el hecho de que él y Caesar ayudaron a encubrir 

este plan, ningún Mago había descubierto que algo andaba mal. 

Cuando la autoridad para ordenar al genio de la formación fue transferida, los Magos Oscuros 

cooperarían con los del mundo externo. ¡Incluso si todos los Magos Oficiales dentro del plano 

secreto, así como los dos grandes grupos del Ejército Relámpago se reunieran, todavía serían 

impotentes! 

Leylin suspiró profundamente y cerró los ojos. Ya podía imaginar la confusión y desconcierto 

de estos Magos cuando murieran. 

“¡Mañana, vendrás conmigo para romper el sello del cuerpo central de la conciencia del plano 

secreto! ¡Después del ataque, Desmund agregó otro sello y sin suficiente autoridad, el genio de 

la formación se defenderá! " 

El rostro de Caesar era sombrío. 

En la contienda para apoderarse de la puerta, lo más importante era obtener el cuerpo central de 

la conciencia que pertenecía a la puerta del plano secreto. Mientras estuviera en su poder, 
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podrían controlar la puerta de platino afuera y evitar que los Magos de la Luz del mundo 

externo entraran. 

Podría decirse que la clave para tomar el control del plano secreto era el cuerpo central de la 

conciencia. 

Después de que Desmund hubiera reforzado la formación de hechizos de sellado, la autoridad 

de Leylin o Caesar era insuficiente para deshacer la formación de hechizos y recuperar el 

cuerpo de la conciencia. Sólo si trabajaran juntos tendrían suficiente poder para hacerlo. 

Por eso Caesar era tan tolerante con Leylin. 

“¡No te preocupes! Esto ya se ha expresado claramente en el contrato, así que no puedo volver 

atrás en mi palabra. " 

Leylin se volvió para mirar a Caesar. 

"¡Lo más importante es lo que te pedí! ¿Cómo ha ido la preparación para eso?" 

Cuando él había hecho un contrato con el Mago Oscuro de rango 2, del cual el Ojo del Juicio 

había sido testigo, Leylin también fue capaz de obtener algunos beneficios. 

Había pedido una gran cantidad de recursos que sólo estaban disponibles para ciertas regiones 

de Magos Oscuros, conocimiento académico de alto grado, información de investigación e 

incluso una promesa que le permitía entrar en el Faro de la Noche. 

¡Faro de la Noche! 

Esa era la tierra santa para los Magos Oscuros. Tenía un Mago Oscuro de rango 3 a cargo, y su 

reputación se extendió por todas partes. ¡El líder original incluso había utilizado su propia 

fuerza, y derrotado con un solo golpe, el ataque combinado del director de la Academia del 

Bosque Hueso Abisal, Siley y algunos otros Magos de rango 2! 

La petición de Leylin fue un poco difícil para que el Mago Oscuro de rango 2 manejara en un 

principio. 
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A pesar de que era un delegado de la Alianza de los Magos Oscuros, recomendar a alguien para 

que pudiera entrar en el Faro de la Noche también le exigía usar una gran cantidad de recursos 

y favores. 

En cuanto a los materiales, el conocimiento y similares, fue otro gran problema. 

Sin embargo, Leylin había insistido absolutamente en esto, y el Mago Oscuro no tuvo ninguna 

otra opción, más que incluir esto en el contrato. 

En el momento en que pensó en esto, la expresión de Caesar se hizo oscura y su pecho subió y 

bajó ferozmente. Incluso su respiración se había vuelto áspera.  

“¡No te preocupes! Las Menas de Sangre Negra, Flores de Hueso y otros recursos ya han sido 

enviados a tu habitación. En cuanto a la promesa de que entraras en el Faro de la Noche, la 

conseguirás después de tener éxito aquí.” 

"¡Muy bien!" Leylin asintió y luego desapareció en la oscuridad. 

* ¡Pak! * Detrás de él, había el sonido de algo que se rompía. 

...... 

Dos días más tarde, el día antes de que llegara el equipo de investigación. 

Era mediodía, y el calor abrasador resplandecía fuertemente sobre el suelo, dando lugar a una 

ola de calor. 

La sede del Jardín de las Cuatro Estaciones en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno 

ya había recuperado su vitalidad. Muchos Magos de la Luz estaban entrando y saliendo del 

Centro de Intercambio de Puntos de Mérito, ya que completaron todo tipo de tareas. 

Los Magos desde el exterior con posturas neutrales salieron a reunir todo tipo de recursos 

dentro del plano secreto antes de llegar al punto de intercambio establecido por el Jardín de las 

Cuatro Estaciones y los intercambiaron por cristales mágicos para comprar pociones útiles e 

información de alta calidad. 

Todo parecía estar en orden. 
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Con Caesar y Leylin encabezando este trabajo, el cuartel general ya había vuelto a su anterior 

prosperidad y estabilidad. Por supuesto, esto era sólo en la superficie. 

Dentro de las sombras, al menos cincuenta Magos Oscuros habían sido introducidos de 

contrabando, y unos cuantos lugares importantes con formaciones de hechizos de defensa 

fueron ocupados por Magos Oscuros. 

Los atareados Magos de la Luz no tenía ni idea de que la sede del plano secreto había cambiado 

de propietario. 

"¿Cómo es? ¿Cómo se siente ver que el cuartel general que tú mismo construiste fue destruido 

por tus propias manos? 

Una voz viajó detrás de Leylin. 

Leylin se volteó inexpresivamente y respondió a Caesar que se acercaba: “¡No siento nada!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 260 

Otra Ronda  

Después de hablar, Leylin se volvió para mirar el bullicioso mercado. 

La vida y la muerte pasaba todo el tiempo, como la forma en que las flores florecían y se 

marchitaban. Todo se estaba transformando delante de sus ojos. 

“¡Nada en el mundo puede escapar de la decadencia del tiempo! ¡Por eso estoy tan empeñado 

en buscar la eternidad, que es algo en lo que vivo!" 

Leylin suspiró profundamente en su corazón. 

La reconstrucción de este mercado claramente tenía un motivo. Por lo menos, Leylin había 

ganado una gran cantidad de experiencia de cómo manejarlo. En el futuro, si alguna vez 

necesitaba hacerse cargo de un área donde los Magos se reunían, sabía que podría hacerlo 

mucho mejor que antes. 

Viendo la expresión de Leylin, Caesar rió para sí mismo sin mostrar nada en su rostro. 

"¡Entonces comencemos lo más rápido posible! ¡Alguien moverá el cuerpo central de la 

conciencia el día de hoy!" 

"¡Bien! ¿Finalmente vamos a hacer un movimiento?" 

La anticipación brilló en los ojos de Leylin, mientras caminaban uno al lado del otro mientras se 

iban. 

…… 

Caliste llevaba las túnicas de los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones, y se dirigía a la 

región de la cual estaba a cargo. 
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En el camino, los acólitos que estaban de pie junto a la calle, se inclinaban ante él. Pasó junto a 

ellos inexpresivamente, y ocasionalmente asintió con la cabeza. 

"¡Eso es todo! ¡El respeto! ¡Reverencia! Esto es lo que se siente al ser un Mago Oficial ... " 

Como alguien que acababa de ser promovido a un Mago Oficial, Caliste todavía tenía que 

adaptarse a esta situación. 

Con tal tratamiento que sólo estaba reservado para aquellos que eran más poderosos que un 

humano normal, él se sentía un poco intoxicado. 

Sin embargo, todos estos pensamientos desaparecieron después de ver el gran agujero al lado de 

la fortaleza. 

En la capa exterior de la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones, había un agujero enorme. 

Esta fue la obra maestra de los Magos Oscuros en su ataque anterior. Leylin y Caesar habían 

ordenado que la gente lo arreglara, pero aún no había vuelto a su estado original. 

Al mirar a los Magos y acólitos que estaban realizando trabajos de construcción, Caliste sintió 

como si todas las heridas hubieran sido reabiertas mientras ellos se reían disimuladamente de él. 

¡Esta enorme herida fue una vergüenza para todos los Magos del Jardín de las Cuatro 

Estaciones! 

¡Esos malditos Magos Oscuros! Un día, yo, Caliste, voy a ...” Las quejas y las maldiciones de 

Caliste se detuvieron súbitamente cuando recordó el poder insano que los Magos Oscuros 

habían mostrado. 

Para un Mago como él, que había crecido en un ambiente seguro, cada movimiento de los 

Magos Oscuros, que estaban llenos de sed de sangre y violencia, lo hizo sentir un poco 

ahogado. 

En esta condición, incluso aquellos que eran del mismo rango podrían perder por mucho. 

"Si atacan de nuevo, ¿podré hacer algo?" Caliste estaba lleno de dudas. Después de todo, la 

suerte le había permitido sobrevivir mientras otros Magos de la Luz más poderoso habían 

muerto en la batalla. 
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"¡Hah ... ya no me importa! ¡Todavía está el Ejército Relámpago y las formaciones de hechizos 

de amplificación y de defensa a gran escala, así como el Señor Caesar y el Señor Leylin! Con 

este nivel de poder, definitivamente no hay ningún problema para aguantar durante uno o dos 

días más. ¡Además, la gente del cuartel general va a llegar mañana!” 

Caliste exhaló lentamente. 

*¡Boom!* 

En este momento, llamas verdes repentinamente se extendieron por el cielo como un meteoro y 

una cola de luz la seguía por detrás. 

* ¡Xiu! * Acompañando las llamas estaba el sonido penetrante de la fricción con el aire. 

* ¡Pak! * ¡Las llamas verdes retumbaban mientras explotaban en medio del cielo, formando la 

imagen de un cráneo verde! 

"Este es ... el símbolo de los Magos Oscuros ..." La voz de Caliste se volvió ronca, su expresión 

mostraba su incredulidad. 

“¡Ataque enemigo!” 

Los Magos de patrullaje gritaron, y múltiples capas de bestias mágicas de color negro cargaban 

hacía ellos como una marea. 

"¡El ejército bioquímico de los Magos Oscuros! ¡Este es un ejército hecho de carne de cañón, 

formado debido a la radiación y al envenenamiento de las bestias en el plano secreto! El 

verdadero enemigo todavía está detrás. ¡Activen la formación de defensa y notifiquen a los dos 

Señores!” 

En la cima de la torre de vigilancia, un Mago que parecía ser el comandante de un equipo rugió 

inmediatamente. 

"¡Activar la Formación de Hechizo del Fuego Celestial! ¡Los Magos en el suelo, preparen los 

pergaminos de hechizos de viento y fuego!" 

Este pequeño líder era obviamente el comandante de una zona, e inmediatamente comenzó a 

pedir permiso al genio de la formación con su fuerza espiritual. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 431 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡Genio de la formación! ¡Vuelve a activar la formación de hechizo de amplificación de 

energía! ¡Los blancos son todos los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones!" 

La formación de hechizos de amplificación de energía era una formación a gran escala que 

cubriría toda la zona del cuartel general en el plano secreto. Podía causar que los Magos semi-

convertidos y por debajo tuvieran un aumento del 10% de su poder. 

"¡Solicitud recibida, verificando la autoridad!" 

Podía oír la voz sin emoción del genio de la formación en su mente. 

"¡Fallo en la verificación! ¡La formación de hechizos no se activará!" Sin embargo, las 

siguientes palabras del genio de la formación parecían arrojarlo al abismo. 

"¿Qué? ¿Fracasó?” 

El rostro del comandante cambió y él ferozmente destrozó la barandilla de piedra a su lado.  

* ¡Pak! * Un enorme pedazo de piedra verde cayó. 

"¡Ha pasado de nuevo! ¡Hay un traidor!” 

Volvió la cabeza, mirando hacia la oficina de Reynold. “¿Es Caesar? ¿Leylin? ¿O los dos?” 

Los Magos no eran tontos en general. El fracaso de la activación del genio de la formación 

podría decirse que fue una casualidad la vez anterior, pero había ocurrido de nuevo. El alcance 

de las personas de las que él sospechaba se había hecho más pequeño, y ningún encubrimiento 

funcionaría. 

Caesar y Leylin tampoco se molestaron en hacer eso, ya que ya estaban preparados para 

abandonar el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

"Comandante, ¿qué hacemos?" Preguntó la Maga detrás de él, ansiosa. 

"¡Vamos!" Este Mago miró a la horda de bestias que iban a llegar pronto, y luego la puerta de 

platino del plano secreto a una distancia. Apretó los dientes y eligió. 
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"¡La situación ahora es extremadamente peligrosa, y también hay traidores aquí! Las víctimas 

aquí definitivamente serán más que la vez anterior. ¡Si quieres sobrevivir, vete conmigo! 

¡Inmediatamente! ¡Ahora!" El comandante rápidamente explicó. 

Se le consideró muy confiable en este equipo, y algunos miembros decidieron irse con él. El 

resto se quedó atrás. 

En este punto, los que eligieron permanecer detrás eran totalmente leales al Jardín de las 

Cuatro Estaciones. 

La expresión en el rostro de este comandante cambió, convirtiéndose en helada mientras guiaba 

a los miembros de su equipo y se alejaban de la oleada de bestias. 

Antes de partir, se volteó para mirar la línea defensiva del Jardín de las Cuatro Estaciones. 

Aunque la formación de hechizos a distancia del genio de la formación no pudo ser activada, 

todavía había un montón de Magos de defensa que decidieron quedarse. Granizos, tormentas, 

destellos de relámpagos y truenos, y el fuego que llovía desde el cielo podía ser visto en la línea 

defensiva. 

"¡Lo siento!" Este comandante se disculpó en su corazón e inmediatamente se volvió para irse. 

Los Magos eran un grupo de personas lógicas y prácticas. El comandante del equipo tenía muy 

claro que los enemigos eran muy agresivos en sus ataques, e incluso tenían un espía altamente 

clasificado para proporcionar apoyo. Los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones no 

acabarían bien.  

Mientras los Magos de la defensa luchaban con el ejército de bestias mágicas, inmensas oleadas 

de energía barrieron el Jardín de las Cuatro Estaciones. 

En un segundo, el Jardín de las Cuatro Estaciones estaba en el caos una vez más. 

Los Magos errantes sin afiliación pensaron en la vez anterior que esto sucedió y rápidamente 

decidieron marcharse. Los acólitos eran tan impotentes como las hormigas en esta situación, 

sólo podían llorar en la desesperación.  
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Además, algunos Magos aprovecharon la oportunidad para realizar algunas actividades ilegales, 

y en un corto período de tiempo, el sonido de las peleas, lamentos, y encima de eso, los rugidos 

de las bestias mágicas junto con el aura de magia viajaron por toda la región. 

“¡Qué aterrador! Oh Cuatro Estaciones, ¿reapareció mi pesadilla?" 

“¡Demasiado aterrador! ¡Es demasiado aterrador!” 

Caliste murmuró. Como un Mago de Defensa del Jardín de las Cuatro Estaciones, era su deber 

proteger su patria. Sin embargo, sus piernas se estaban convirtiendo en gelatina y comenzó a 

moverse hacia atrás. 

* ¡Boom! * En este momento, la mitad de un cuerpo, de la cual la otra mitad había sido 

arrancada por una bestia, cayó desde el cielo. Cuando el cadáver cayó, roció una lluvia de 

sangre que cubrió toda su cara. 

"Ah ..." Los músculos faciales de Caliste se contrajeron, y ya no dudó en correr en la dirección 

opuesta. 

Mientras corría, sus labios se movieron ligeramente y un anillo de partículas de energía verde 

apareció, haciendo que su peso disminuyera a la mitad. 

Una capa de una densa armadura de tierra también emergió en su cuerpo. 

"Lo siento ..." Mientras Caliste saltaba furiosamente, se disculpó en su corazón ... 

*¡Boom!* 

Apenas cuando él pasó por un edificio, el edificio de repente comenzó a temblar violentamente, 

y entonces estalló en llamas. 

La ola de llamas y el calor se extendieron en las cuatro direcciones, con chispas y rocas volando 

por todas partes. Unos pocos acólitos que estaban cerca se convirtieron instantáneamente en 

cenizas tras esta explosión. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 
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Caliste tenía una formación de hechizo defensivo innato, por lo que estaba físicamente bien. 

Sin embargo, unas rocas más grandes le habían golpeado el pecho, lo que le hizo palidecer y 

caerse hacia atrás. 

"¿Qué pasó? ¿Cómo podrían los Magos Oscuros entrar tan rápidamente?" 

La confusión era evidente en su cara, que sería la última expresión que alguna vez haría. 

*¡Tss!* Una gran espada carmesí que aún ardía con llamas amarillas atravesaron su formación 

de hechizo defensivo innato, la cual se clavó en el área donde estaba su corazón. 

“¡Así que había otro Mago Oficial aquí! ¡Casi lo dejo escapar!” 

Detrás de la voz fría, un Mago con túnicas negras apareció ante el cadáver de Caliste y sacó la 

espada carmesí. 

Contempló las ruinas a su alrededor, produciendo inesperadamente una loca expresión de 

placer. "¡Matar! ¡Llorar! ¡Sólo después de sentir la más profunda sensación de desesperanza mi 

Espada Esqueleto de los Lamentos podrá exhibir su poder más formidable!" 

Miró a los acólitos a su alrededor que estaban completamente aturdidos, y la espada en su mano 

comenzó a encenderse una vez más, cargando hacía la multitud de Magos. 

¡Los cadáveres se amontonaban como montañas y la sangre fluía como el mar! 

¡Caesar había traído a muchas tropas de élite de los Magos Oscuros secretamente usando su 

autoridad, situándolas en varias áreas centrales y les hizo desatar ataques contiguos! 

¡Inmediatamente, el Jardín de las Cuatro Estaciones se convirtió en un mar de llamas una vez 

más! Decenas de áreas se incendiaron de humo verde. Los Magos Oscuros cortaron y mataron 

descaradamente a su antojo, ventilando sus deseos más íntimos ... 

En esta situación, donde los ataques venían de dentro y fuera, el Jardín de las Cuatro 

Estaciones definitivamente no iba a durar mucho tiempo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 261 

Conflicto  

"¿Cómo es? ¡Esta es la obra maestra que creamos juntos!" 

En lo que originalmente había sido la oficina de Reynold, Caesar utilizó la formación de 

hechizos de observación del genio de la formación para examinar la situación en la sede del 

Jardín de las Cuatro Estaciones dentro del plano secreto. El mar de sangre y llamas dio lugar a 

una mirada mórbida de placer en su rostro. 

"¡No siento mucho! Cada ser vivo nace, crece y muere. Esa es la ley de la naturaleza." 

Leylin respondió sin expresión como un predicador. 

¡La razón por la cual él y Caesar estaban aquí, naturalmente, era hacer algo de suma 

importancia, mover el núcleo de la puerta del plano secreto! 

Este proceso era extremadamente problemático, y superar la defensa del genio de la formación 

y la formación de hechizos de sellado eran asuntos triviales. 

Un núcleo de conciencia era una cosa muy delicada y frágil que se podía obtener de un cuerpo. 

Si hubiera el menor ataque del mundo externo, moriría instantáneamente. Anteriormente, 

Caesar había planeado destruirlo y no había pensado en el proceso, sino que simplemente 

utilizó los métodos más violentos. 

Sin embargo, ahora era diferente. La persona que entregaría el cuerpo central de la conciencia a 

los Magos Oscuros necesitaba asegurar su seguridad. Este era un trabajo extremadamente 

delicado y había inmensos beneficios para él. ¡Mientras poseyera el cuerpo central de la 

conciencia, eso significaba que podrían controlar la entrada del plano secreto de las Llanuras 

del Río Eterno! 
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¡Tal beneficio haría que la asociación de Magos de la Luz perdiera sus sentidos, mucho menos 

los Magos Oscuros! 

"¿Quién va a tomar el control? ¿Puedes decírmelo ahora?” 

Leylin miró duramente a Caesar. 

Dentro de la oficina había una gran multitud de Magos Oscuros. 

¡El grupo de comandantes a cargo del núcleo en el plano secreto había sido completamente 

infiltrado y tomado por Magos Oscuros! Esto era simplemente hilarante. 

Sin embargo, ningún Mago de la Luz dentro podía reírse de la situación, porque todos se habían 

convertido en cadáveres en el pasillo exterior. 

Los Magos Oscuros emitían la sensación de ser personas que habían pasado por un 

entrenamiento militar especializado, eran rápidos y decisivos en sus acciones. El olor de la 

sangre era tan denso en sus cuerpos que no podía disiparse. 

¡Éstas eran los grupos élites de los Magos Oscuros! Su poder de batalla no tenía comparación 

con un Mago ordinario. ¡Incluso las tropas del Ejército Relámpago eran un nivel más bajo que 

ellos! 

El hecho de estar allí de pie produjo una presión muy intimidante. 

En comparación con ellos, Leylin sólo tenía a Número 2 y a Número 3 junto a él, luciendo una 

fuerza bastante patética. 

"Deberías estar bastante familiarizado con quién es ..." 

Caesar se echó a reír, pareciendo regocijarse de la desgracia de Leylin. 

"¡Soy yo!" Una voz ronca sonó en la habitación. 

Las llamas de color verde oscuro se extendieron en el aire, eventualmente convirtiéndose en 

una puerta. 

Un Mago alto y esbelto, de ojos verdes, con una túnica negra, salió de la puerta de llamas. 
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Las partículas de fuerza espiritual solidificadas de plata se movían alrededor de su cuerpo. Sus 

ondas de fuerza espiritual eran como las olas del mar que se extendían por toda el área. 

“¡Señor Cabourn!” Los Magos de los alrededores se inclinaron rápidamente. 

Este Mago Oscuro de rango 2 era el que Leylin había visto antes. También era la persona que 

respaldaba a las Mil Hojas Entrometidas; ¡El padre biológico de Caesar y Gigante! 

"Keke! ¡Nos encontramos de nuevo jovencito!" 

Las llamas de color verde oscuro en los ojos de Cabourn eran extremadamente vigorosas, y 

estaba midiendo a Leylin con lo que parecían ser malas intenciones. 

“¡Así que es el Señor Cabourn!” La expresión de Leylin no cambió y dio una pequeña 

reverencia. En el interior, sin embargo, estaba empezando a ponerse nervioso, y trabajó aún más 

duro usando el método de comprensión de la fuerza espiritual que había obtenido de la vieja 

bruja. 

Afortunadamente, el Mago Oscuro de rango 2 fijó su atención en el cuerpo central de la 

conciencia. 

Cabourn se acercó al lugar donde había estado el sello. El sello ya había sido en su mayoría 

removido por Leylin y Caesar, y este Mago de rango 2 sería capaz de disipar fácilmente el 

resto. 

Cabourn golpeó suavemente la tabla de piso con sus zapatos. Dos lados de la mesa se abrieron, 

revelando la formación de sellado a continuación. 

En este punto, la formación de hechizos había sido destruida en su mayoría y las runas del 

hechizo eran oscuras. 

En el centro de la formación de hechizos que se había abierto, surgió una depresión translúcida. 

Las llamas de oro blanco del tamaño de un guisante estaban ardiendo constantemente. 

"¿Es este el cuerpo central de conciencia de la puerta de platino?" Aunque estas llamas de oro 

blanco eran pequeñas y parecían listas para salir, Leylin fue capaz de sentir la inmensa energía y 

la fuerza espiritual solidificada dentro. 
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Este sentimiento era como lava que aún no había explotado. ¡Era como el mar durante su etapa 

tranquila, profunda y enigmática, enorme más allá de lo increíble! 

"¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!" 

El Mago de rango 2, Cabourn, murmuró de una manera hechizada. 

Luego, se volvió hacia los Magos presentes. "¡Lo que voy a hacer a continuación es hacerme 

cargo de esto hasta que nuestra gente ocupe completamente este lugar!" 

El cuerpo central de la conciencia de la puerta del plano secreto era básicamente como una llave 

a la puerta. Era extremadamente importante. Para evitar accidentes o situaciones inesperadas, el 

Mago Oscuro de rango 2 iba a tomar el núcleo lejos o destruirlo de inmediato. 

"¡Ejército de Sangre Negra! Ustedes deben vigilar el pasillo que conduce a esta zona. ¡A menos 

que les ordene que hagan lo contrario, no dejen que nadie entre!" 

Cabourn comenzó inmediatamente a disponer de medidas defensivas. 

Después de dar a los Magos Oscuros en la sala sus órdenes, el Mago Oscuro de grado 2 cambió 

su atención a Leylin, sus ojos incapaces de ocultar su deseo de jugar con él. Parecía que estaba 

mirando a un ratón blanco dentro de un laboratorio. 

“¡Mago Leylin! La Alianza de Magos Oscuros ha visto tus esfuerzos. Me pregunto si puedo 

hacer que hagas un poco más.” 

Caesar, que estaba detrás de Cabourn, comenzó a reírse. Desde su punto de vista, Leylin ahora 

no tenía ningún valor, y cualquier persona controlada por su padre en esta situación no tendría 

un buen final. 

“¿Qué ocurre?” La expresión de Leylin no cambió. 

"¡Por favor, muere!" 

¡Cabourn sonrió extrañamente, y de repente hizo su movimiento! La fuerza espiritual 

solidificaba en la oficina, los libros y las estanterías volaban por todas partes y se convertían en 

polvo bajo la luz plateada. 
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El Mago de rango 2, Cabourn, en realidad no tenía miedo del contrato con el Ojo del Juicio y 

había levantado la mano descaradamente contra Leylin. 

¡La fuerza espiritual solidificada de plata se volvió extraña, formando enormes garras huesudas, 

de las cuales sangre roja brillante parecía gotear de sus articulaciones! 

“¡Te atreves a amenazarme! ¡Un Mago de rango 1 como tú se atrevió a amenazarme a mí, 

Cabourn! ¡Incluso trataste a Caesar de esa manera! Quiero extraer tu espíritu y asarlo bajo 

Llamas de Hueso Blanco durante diez mil años..." 

Cabourn rugió. 

* ¡Shua! * 

La expresión de Leylin era solemne mientras se enfrentaba a un Mago de rango 2, que estaba 

dando su máximo contra él y en las mejores condiciones. 

Una capa de densas escamas negras emergió en su cuerpo. Al mismo tiempo, la capa defensiva 

de la Colgante de la Estrella Caída se formó en su cuerpo, convirtiéndose en un conjunto 

ilusorio de armadura. Leylin entró inmediatamente en su estado defensivo más fuerte. 

* ¡Weng! * La formación de hechizos gravitacionales de color amarillo pardo apareció delante 

de su pecho, cubriendo instantáneamente un área de más de cien metros. 

 

Un poder gravitacional de más de 40 veces más fuerte de lo normal descendió. 

Como si estuvieran afectadas por la gravedad, las extrañas garras se hundieron un poco, su 

velocidad también fue ralentizada. 

"¡Bola de Fuego Latente!" Leylin rápidamente recitó un encantamiento, y una enorme bola de 

fuego de color negro emergió, expandiéndose constantemente en el aire. Se formaron dos 

globos oculares rojo sangre, así como una lengua ardiente que emergió de su boca. 

Una serpiente enorme que ardía con llamas negras siseaba mientras avanzaba, chocando sin 

piedad contra las extrañas garras blancas. 
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*¡Rumble!* 

Una inmensa explosión barrió la oficina. 

"Tú ..." Cabourn estaba alarmado y de inmediato balanceó sus brazos. Una capa defensiva 

negra protegió inmediatamente el área donde estaba el cuerpo central de la conciencia. 

A continuación, la energía negra y plateada comenzó a extenderse y a causar estragos en los 

alrededores. 

Primero las tablas de suelo, luego las repisas de la ventana, el techo ... 

Una enorme nube negra con forma de hongo ascendió en el lugar donde los dos hechizos habían 

colisionado y se hacían cada vez más grandes, convirtiéndose finalmente en un gran circulo que 

devoraba todo. 

La tremenda explosión incluso hizo que la batalla que estaba sucediendo no muy lejos fuera 

silenciada. Los Magos Oscuros que estaban manipulando a las bestias mágicas y los Magos de 

la Luz que estaban defendiendo la sede hasta la muerte, se habían detenido, mirando con miedo 

la escena en el centro del cuartel general. 

Cuando todo se calmó, lo que había sido la oficina de Reynold había sido nivelada, y los 

edificios cercanos habían desaparecido. 

Incluso unas pocas capas del suelo habían sido recortadas. 

Los Magos Oscuros que Cabourn había enviado a hacer guardia habían sido golpeados y 

estaban tirados alrededor, con sangre fresca y sus extremidades rotas por todo el lugar. ¡Si no 

fuera por su inmenso poder y sus formidables hechizos defensivos innatos, lo más probable es 

que se hubieran convertido en cadáveres en lugar de resultar fuertemente heridos! 

Caesar, que estaba detrás de Cabourn, estaba en un peor estado. Había sido arrastrado por la 

inmensa energía a más de cien metros de distancia, enterrado en un montón de ruinas. No se 

sabía si aún estaba vivo o muerto. 

Leylin se tambaleó hacia atrás, palideciendo. 
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Detrás de él, Número 2 y Número 3 habían perdido su túnica, revelando sus músculos firmes y 

las runas marcadas sobre sus cuerpos. 

"Tú…" 

Cabourn levantó un dedo huesudo y señaló a Leylin, su expresión estaba llena de incredulidad. 

Aunque había dividido su atención en el cuidado del cuerpo central de la conciencia, había 

gastado 70 a un 80% de su poder en las garras de huesos blancos, y Leylin había sido capaz de 

asumirlo. 

¡En comparación con hace unos días, ahora era capaz de exhibir toda su fuerza! ¡No se había 

detenido en absoluto! 

Pensar que este nivel de ataque había sido tomado por Leylin. ¿Había alcanzado el nivel de un 

Mago de rango 2? 

Cabourn estaba sin palabras. 

"Parece que mi suposición era correcta! ¡Todavía tienes una manera de evadir el contrato hecho 

con el Ojo del Juicio!" 

A un lado, Leylin se echó hacia atrás y miró fijamente a Cabourn. 

Para él, sólo Cabourn podía representarle una amenaza. Todos los demás podrían ser ignorados. 

Aunque Leylin y Cabourn habían firmado el contrato con el Ojo del Juicio, ¿cómo podría él, 

que le gustaba participar en juegos de palabras, realmente creer en él? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 262 

Para Informar  

No era como si no hubiera manera de deshacer el contrato con el Ojo del Juicio. La última vez, 

las Mil Hojas Entrometidas le había dado a Leylin la solución de las plumas del Nefarious 

Filthbird que habían destruido un lado del contrato. 

¡Lo que hacía que Leylin estuviese más inquieto era que este líquido había venido de las manos 

de Cabourn, este Mago de rango 2! 

A pesar de que era imposible encontrar otra solución de las plumas del Filthbird Nefarious, 

para magos como ellos, tenían formas de lograr un efecto similar. 

Al fin y al cabo, la gente detrás de las Mil Hojas Entrometidas era la Alianza de Magos 

Oscuros, que tenía al menos un Mago Oscuro de rango 3 a cargo. 

¡Si Leylin realmente creía en ese contrato, entonces él debía ser un tonto! 

¡Caesar delante de él era un buen ejemplo! Él era un Mago del Jardín de las Cuatro Estaciones 

que era altamente considerado. La fuerza del contrato sobre él debía ser aún más estricta, sin 

embargo, había sido capaz de traicionar al Jardín de las Cuatro Estaciones sin la menor 

vacilación. Debe haber utilizado algún método para romper con el efecto del contrato. 

Por lo tanto, aunque habían declarado en el contrato que no se atacarían, Leylin no tomó esto en 

serio. 

Tal como se esperaba, el Mago de rango 2 lo había atacado escandalosamente después de 

obtener lo que había querido, sin preocuparse por los efectos del contrato. Esto significaba que 

había destruido su lado del contrato. 
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Afortunadamente, Leylin había sido cauteloso con este Mago de rango 2 desde el principio y 

había sido capaz de mejorar su fuerza después de modificar su corazón. Sólo entonces fue capaz 

de asumir el ataque. 

"¿Cómo ... cómo fuiste capaz de contraatacar? ¿Cómo puedes romper con la influencia del 

contrato?” 

Cabourn primero ignoró su sorpresa ante la fuerza de Leylin, y primero hizo esta pregunta. 

El contrato con el Ojo del Juicio no era algo que se tomaba a la ligera, de lo contrario no se 

usaría tan extensamente. 

Aparte de su enemigo mortal, el Nefarious Filthbird, habían pocas otras maneras de lidiar con 

este tipo de contrato. 

Incluso él mismo necesitó la guía y la ayuda del Magus de rango 3 a cargo de la Alianza de los 

Magos Oscuros y pagó un gran precio para eliminar las limitaciones del contrato de su lado. 

El significado de ‘eliminar las limitaciones del contrato de su lado’ era eliminar el efecto del 

Ojo del Juicio sobre él, mientras que Leylin seguiría estando vinculado por el contrato. 

En otras palabras, podría atacar a Leylin, pero Leylin no sería capaz de contraatacar. ¡En el 

momento en que lo hiciera, el Ojo del Juicio lo castigaría! 

¡Era debido a esto que él había sido tan audaz y desvergonzado en querer eliminar este factor 

poco fiable primero! 

Sin embargo, los poderosos efectos del Ojo del Juicio no funcionaron con Leylin. ¿Cómo no 

podría estar sorprendido? 

"¿Podría ser que Leylin también se entrenó en alguna magia que es similar a las ‘Tres Almas en 

un Cuerpo’?” Cabourn estaba empezando a darse cuenta de que no podía entender a este joven 

Mago. 

Su hijo, Caesar, había utilizado los efectos especiales de Tres Almas en un Cuerpo que le 

permitía a Caesar violar el contrato con el Jardín de las Cuatro Estaciones. Había muerto una 

vez y, después de que los efectos del Ojo del Juicio hubieran desaparecido por completo, había 

vuelto a la vida y, por lo tanto, había evadido el poder del contrato. 
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Cabourn no creía que Leylin tuviera a algún Mago ayudándolo, y la única manera de que esta 

situación ocurriera era que se entrenaba en algunas técnicas antiguas. 

"¡Tontos!" 

Cabourn miró a su alrededor con frialdad, y luego fríamente tarareó. Debido a la inmensa 

explosión, se habían expuesto por completo a los Magos de la Luz. Ya había unos cuantos 

Magos errantes que querían investigar y descubrir lo que estaba sucediendo. 

Sus alrededores se habían convertido en tierras estériles, y sólo el lugar que sellaba el cuerpo 

central de la conciencia tenía una capa de energía negra que la defendía. 

Unos cuantos Magos vestidos con el uniforme del Ejército Relámpago se habían dirigido 

rápidamente hacia aquí. El comandante era alguien con quien Leylin estaba extremadamente 

familiarizado. Era el vice-comandante que Desmond había dejado atrás, un formidable Mago en 

el pico del rango 1. 

“¿El Ejército Relámpago? ¡Qué monstruosidad!” 

Cabourn soltó un rugido como si tuviera cierta animosidad hacia ellos, y movió sus brazos 

hacia adelante. "¡Aliento Fulminante!" 

Una corriente de color gris plateado se generó entre sus manos, y como un tornado se agitó 

violentamente hacia el Ejército Relámpago. 

Esta corriente parecía tener un inmenso efecto corrosivo y produjo largas y profundas huellas 

en el suelo. En un instante, llegó ante estos Magos. 

*¡Tss! ¡Tss!* 

La corriente cargaba hacia un Mago del Ejército Relámpago. Con una extraña expresión en su 

rostro, de repente comenzó a marchitarse. 

En un abrir y cerrar de ojos, este poderoso Mago se había convertido en un cadáver seco y se 

desplomó en el suelo.  
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"¡Keke!" Cabourn rió de una manera que hacía temblar la espina dorsal de uno, y el tornado 

gris plateado mató a los Magos uno por uno. Entonces se abalanzó hacia el rostro del vice-

comandante, que estaba asombrado con desesperación. 

"¡El Mago de rango 2, el Portador de la Muerte Cabourn! ¡Furia del Relámpago!" 

¡El vice-comandante del Ejército Relámpago obviamente reconoció a Cabourn y rugió, levantó 

su brazo de metal y golpeó hacia el tornado! 

Con su movimiento, dos grandes bolas de relámpago aparecieron frente a sus puños. 

Los enormes puños de relámpagos traían consigo truenos, llamas y una furia inagotable, y 

siseaban mientras se precipitaban hacia el tornado gris plateado en el aire. 

Inesperadamente, los dos puños de relámpagos cargaron en el tornado y de alguna manera 

desaparecieron completamente sin siquiera haber producido un sonido. 

"Pu!" El vice comandante palideció y tosió una bocanada de sangre de color negro-rojo que 

emitió un poco de gas gris. 

"¡Keke! Desde que sufrí una pérdida la vez anterior, ¿pensaste que no investigaría tu magia de 

relámpago?" 

Cabourn no pudo detenerse con su extraña risa, y el enorme tornado continuó aullando mientras 

absorbía a este hombre. 

* Woo Woo ... * 

El tornado constantemente giraba donde estaba, y en pocos segundos, se disipó, revelando la 

escena en su interior. 

* ¡Pak! * Un esqueleto impecablemente blanco cayó en el momento en que desapareció el 

tornado, el cual se agrietó en muchos lugares antes de convertirse en polvo. 

Lo que había sido el vice comandante de equipo había sido despojado de su carne y sangre. 

Incluso la fuerza de vida en sus huesos había desaparecido. 
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Cabourn fue capaz de tratar con el Ejército Relámpago de un solo golpe. Tal poder temible 

intimidó a los Magos de la Luz cercanos, y los Magos del Jardín de las Cuatro Estaciones sin 

vacilar retrocedieron y salieron rápidamente. 

¡Aunque eran leales al Jardín de las Cuatro Estaciones, no eran tontos! ¡Una persona capaz de 

matar un Mago en el pico del rango 1 tenía que haber alcanzado el nivel de un Mago de rango 

2! ¡Si se enfrentaran a este tipo de Mago, simplemente se suicidarían! 

Cabourn asintió satisfecho y se volvió para mirar a Leylin. 

“He tratado con el obstáculo. Ahora es el momento de empezar de nuevo ... " 

Leylin había estado de pie en silencio mientras Cabourn había atacado y matado a los miembros 

del Ejército Relámpago. Nadie tenía idea de lo que estaba pensando. 

"¡Es hora!" De repente, Leylin exclamó en voz baja. 

Cabourn repentinamente sintió frio, teniendo una mala premonición. 

* Weng Weng ... * 

El sonido de algo vibrante emergió, y la puerta de metal al plano secreto a través del centro del 

Jardín de las Cuatro Estaciones comenzó a zumbar. 

Los Magos no eran ajenos a esta situación. ¡Esto había sucedido una sola vez antes, y esto fue 

cuando un Mago de rango 2 había traído a todo un ejército de Magos a través de la puerta del 

plano secreto! 

* ¡Tssss! * 

Las corrientes eléctricas azules recorrían la puerta metálica. Lo que había sido un cielo azul sin 

nubes se apagó repentinamente y aparecieron nubes oscuras. 

Un par de manos grandes formadas por relámpagos cargaron a través de la puerta y barrieron a 

través de los Magos Oscuros alrededor. 

En un instante, los Magos Oscuros que habían saqueado y robado descaradamente, se 

convirtieron en cenizas con el shock todavía evidente en sus rostros. 
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Lo que siguió a las grandes manos era un hombre rubio y corpulento con un símbolo de 

relámpago en su frente que desprendía rayos llamativos. 

“¡Desmund!” Exclamó Cabourn mientras rechinaba sus dientes y decía forzosamente su 

nombre. 

A continuación, le lanzó a Leylin una mirada fulminante: “¿Tú has hecho esto?” 

¡Dentro del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, la única persona que era tan clara 

acerca de su plan y era capaz de comunicarse con el mundo exterior era Leylin! 

Lo que Cabourn no entendía era cómo esto beneficiaría a Leylin. 

Lo que había hecho fue suficiente para que la Alianza de Magos de la Luz lo mataran cientos de 

veces. Incluso si él reveló esta información, todavía no lo dejarían ir a la ligera. 

Además, Leylin había ofendido tanto a los Magos Oscuros como a los Magos de la Luz, así que 

no había manera de que estuviera en una buena situación. 

Sin embargo, Cabourn no tenía tiempo para pensar en esto. Desmund miró la escena a su 

alrededor, sorprendido, y los rayos azules de luz flotaron desde los cuerpos de lo que había sido 

el Ejército Relámpago, lanzándose en la marca en la frente de Desmund. 

Este corpulento hombre fue inmediatamente superado por la furia. 

“¡Cabourn, despreciable gusano! ¡Un cobarde tonto que sólo sabe correr! ¡Definitivamente 

retorceré tu cabeza y la pisotearé durante diez mil años en mi sala del parlamento!" 

Desmond rugió y se cubrió de un relámpago azul. 

*¡Ka Ka!* 

Un enorme rayo abrió los cielos y, en línea recta, aterrizó en la mano de Desmund, 

convirtiéndose en un arma que parecía una pica. 

* ¡Xiu! * La figura de Desmund se extendió por el cielo y apareció ante Cabourn. 

"¡Repulsivo!" 
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Los párpados de Cabourn parpadearon rápidamente y dos líneas de tornados grises plateado 

salieron de sus manos. 

Grandes tornados tronaron y se combinaron en un tornado más grande que lo envolvió dentro. 

Como un dios relámpago, Desmund cargó en medio del tornado, y uno podía vagamente ver 

dos figuras dentro. 

El violento tornado se desvanecía a voluntad, y cualquier Mago que entrara en contacto con él 

instantáneamente se convertiría en un cadáver marchito o sería quemado a cenizas por los 

relámpagos. 

¡Finalmente se han ido! 

Leylin miró a los dos Magos de rango 2 que estaban peleando y reveló una sonrisa de alivio. 

¡A pesar de que ya había modificado su corazón y estaba indefinidamente más cerca del mundo 

de un Mago de rango 2 y se podría decir que era el más fuerte Mago de rango 1 en la historia, 

todavía era un Mago de rango 1! Todavía había una gran división entre él y un Mago de rango 

2. 

Aunque había sido capaz de atacar a Cabourn, si seguían luchando, sólo tenía confianza en sus 

habilidades para escapar. 

¡Esto era algo simplemente inaceptable! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 263 

Activación  

"¡Aunque hubo algunos problemas, todo va de acuerdo al plan!" 

Con una sonrisa en su rostro, caminó hacia la formación de hechizo que Cabourn protegía. 

"¡Abandona este lugar!" 

De repente, una voz familiar viajó hasta sus oídos. 

En el instante en que oyó esta voz, aparecieron diez figuras negras y rodearon a Leylin. 

Leylin estaba muy familiarizada con el líder. ¡Era el Gigante de las Mil Hojas Entrometidas! 

Sus piernas habían sido regeneradas, y su niebla era más densa que nunca. 

A su lado, Caesar había sido rescatado y estaba lleno de polvo. Parecía estar en un estado 

lamentable, y miraba con odio a Leylin. 

“¡Leylin, te atreves a traicionarnos! Te atreves a traicionar el honor de nosotros los Magos 

Oscuros ..." 

"¡Detente!" Leylin estaba un poco estupefacto mientras interrumpía el discurso de Gigante. 

"¿No son los Magos Oscuros un grupo de criaturas que sólo buscan beneficios? ¿Desde cuándo 

había algo de honor?” 

Miró a Gigante, que parecía pálido: “¡Si quieres buscar venganza, dímelo! ¡No te molestes con 

la pretensión!” 

Gigante hizo una pausa, su rostro se puso rojo. 
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"¡Sí, quiero buscar venganza! ¡Lo que tengo aquí son Magos Oscuros de élite cuyas 

conversiones de esencia elemental son superiores al 70%! Admito que eres fuerte, pero 

mientras no seas un Mago de rango 2, definitivamente no podrás sobrevivir al ataque de tantos 

Magos. 

Gigante señaló a los Magos Oscuros que lo rodeaban. “¡En realidad te atreviste a matar a 

Pequeño Chico y a tratarme de esta manera!” Los músculos de su cara comenzaron a temblar. 

Ser derrotado tan profundamente por Leylin fue la peor clase de humillación para él. 

“¡Ah ... quiero matarte, quitar tu piel y hacerla mi alfombra!” Gruñó Gigante. 

"Tu amenaza es absolutamente... poco creativa..." 

Leylin soltó un suspiro. A pesar de que estaba rodeado por tantos Magos Oscuros, todavía tenía 

el estado de ánimo para escudriñar sus ojos sobre la situación en el Jardín de las Cuatro 

Estaciones. 

Incluso Número 2 y Número 3 detrás de él parecían ser influenciados por él, y no estaban para 

nada preocupados. 

Con la adición del Ejército Relámpago, la derrota total del Jardín de las Cuatro Estaciones 

parecía menos segura. Los Magos Oscuros y de la Luz se habían dispersado en innumerables 

grupos más pequeños y estaban luchando. 

En el fondo de todo aquello estaba el gran tornado, en el que combatían Desmund y Cabourn. 

El opresivo tornado convertía todo en polvo en un instante, fuesen Magos o edificios. 

En el corazón del tornado, dos figuras se podían ver rápidamente intercambiando golpes. 

Las corrientes de relámpagos estaban dispersas por todas partes, a veces penetrando a través del 

tornado y causando un gran número de víctimas. 

"Es realmente caótico ..." 

Leylin suspiró, pareciendo compadecer a Caesar y a Gigante mientras los miraba: “¡Vete 

ahora, y podría incluso dejarte ir!” 
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"¿Estás tratando de humillarme?" Caesar y Gigante hablaron al mismo tiempo. 

Aunque habían visto lo formidable que era Leylin, no creían que Leylin pudiera sobrevivir al 

ataque conjunto de tantos Magos. Naturalmente, pensaban en las palabras de Leylin como pura 

fanfarronería. 

Gigante estaba aún más enojado, y agitó su brazo. "¡Ataquen!" 

Inmediatamente, todos los Magos Oscuros que le rodeaban atacaron. Las Maldiciones 

Corrosivas, los Puños Extenuantes, las Nubes Tóxicas, el Relámpago Acido, los Rayos de Hielo 

y todo tipo de hechizos insidiosos se convirtieron en coloridos rayos de luz que se precipitaron 

hacia Leylin como una ola. 

¡Cada ataque individual tenía un poder ofensivo de al menos 45 grados! 

Este nivel de ataque era algo que un Mago en el pico del rango 1 definitivamente sería incapaz 

de manejar. Sin siquiera ser capaces de huir, serían gravemente heridos y morirían bajo este 

ataque conjunto. 

Sin embargo, Leylin era diferente. ¡Después de la modificación exitosa de su corazón y la 

mezcla de su línea de sangre con la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin, estaba 

infinitamente cerca de un Mago de rango 2, a pesar de no haber llegado aún a ese punto! 

¡Se podría decir que él era el más fuerte Mago en el pico del rango 1! 

"¡Dominio de Sombra!" 

Frente a tal ataque, Leylin entonó en voz alta un encantamiento e hizo una rara señal con sus 

manos, y luego las presionó contra el suelo. 

* ¡Weng! * Un extraño anillo negro se extendió rápidamente por todas partes con Leylin en el 

centro, cubriendo instantáneamente cientos de metros. 

Este era un ataque de tipo dominio que Leylin había inventado estudiando sombras. ¡Aunque el 

efecto no podía compararse con la verdadera magia específica del dominio, su poder era todavía 

bastante similar! 
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En el Libro de la Serpiente Gigante, el gran Mago Serholm había mencionado una vez que los 

Magos de alto rango tenían una habilidad que podía afectar a grandes áreas. Fueron capaces de 

controlar un territorio grande y suprimir las habilidades innatas de cualquier Mago con una 

habilidad inferior a ellos, haciendo que el poder de cualquier Mago de nivel inferior en el área 

se debilitara. 

¡Si un Mago fuera de un rango lo suficientemente alto, incluso podría crear sus propias leyes 

dentro del dominio! 

¡Podría decirse que en el propio dominio, un Mago altamente clasificado era básicamente una 

existencia divina! 

Obviamente, Leylin todavía no había alcanzado ese nivel. El ‘Dominio de Sombra’ que él había 

inventado era sólo una imitación que ni siquiera tenía el efecto de suprimir las habilidades de 

los Magos en su interior. ¡Todo lo que hacía era ampliar sus propios ataques, pero esto también 

representaba su ambición! 

[¡Dominio de Sombra! Rango 1. Efectos de ataque de área: Produce instantáneamente un 

dominio de sombra de 100m x 100m, dentro del cual la agilidad del cuerpo del anfitrión se 

incrementa en un 30%, la tasa de recuperación de fuerza espiritual se incrementa en un 10% y 

la resistencia a los elementos aumenta un 10%. Duración: 5 minutos. Consumo: 15 Fuerza 

espiritual y 15 Poder mágico!] 

En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad absorbió a los Magos Oscuros junto a Leylin. 

Todos los ataques mágicos desaparecieron silenciosamente tras la aparición del dominio de 

sombra. No se produjo ni una sola oleada de energía. 

Inmediatamente después, como un pez en el agua, Leylin parecía convertirse en el rey diablo de 

la noche. Comenzó a cosechar las vidas de los Magos dentro del dominio. 

En la oscuridad se escucharon los gritos de exclamación, bajos y aterradores. 

En apenas diez segundos, las sombras de esta zona se retiraron y volvieron a los pies de Leylin. 

Los Magos Oscuros que lo rodeaban estaban en estado de shock y con sus emociones 

congeladas en sus rostros. 
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* ¡Pu! * Una corriente de aire sopló, y un sonido fue oído. 

Un Mago delante de Leylin explotó en espuma. 

*¡Pu! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!* 

Como si causaran alguna reacción en cadena, los Magos Oscuros explotaron uno a uno, 

convirtiéndose en pulpas de carne humana. 

Una niebla de sangre roja brillante penetraba en esta área. 

Dentro de la niebla de sangre, todavía habían dos figuras que no estaban muertas. 

Eran Caesar y Gigante, que eran parte de un solo espíritu que había sido dividido en diferentes 

cuerpos. Ahora estaban llenos de heridas que parecían haber sido causadas por el corte de metal 

contra su carne, la sangre estaba tiñendo su ropa cuando ellos colapsaron inconscientes. 

Después de todo, Leylin todavía no era un Mago de rango 2, y no quería atraer la atención de 

Cabourn. Si Cabourn alguna vez decidía renunciar a su actual oponente, y decidía causarle 

problemas, sería un enorme dolor de cabeza para él. Por lo tanto, Leylin había decidido dejarlos 

vivos. 

“¡Bola de Fuego Latente!” 

Al ver que las élites de los magos habían sido tratadas en un instante, ya fueran los Magos 

Oscuros o de la Luz, nadie se atrevía a provocar a Leylin, y llegaron a una comprensión tácita, 

dejando el área inmediatamente. Dejaron este lugar a Leylin. 

Leylin llegó al lugar donde Cabourn había colocado la capa negra y alzó la mano, una bola de 

fuego negra del tamaño de un puño apareció en su palma. 

"¡Ve!" Leylin hizo un movimiento de lanzamiento, y una bola de fuego negra atravesó el aire, 

chocando contra la capa y comenzando a arder. 

Las gotas de líquido negro se fundieron en la capa, y se evaporaron rápidamente. 
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El control de Leylin sobre su fuerza espiritual era ahora extremadamente refinado. En sus 

manos, la Bola de Fuego Latente podía tener una inmensa fuerza destructiva, e incluso atacar 

mientras no hacía ningún sonido y limitaba su poder. 

*¡Po!* 

La capa negra se mantuvo vibrando y finalmente fue incapaz de soportar el ataque, agrietándose 

en trozos pequeños, y revelando la formación de hechizo de sellado dentro. 

Debido a la especial atención de Cabourn, un Mago Oscuro de rango 2 había puesto en su 

protección, el área en la que la formación de hechizo de sellado estaba perfectamente bien a 

pesar del ataque anterior de Leylin. 

Incluso se podía ver una impresión circular en el suelo donde los límites de la capa se 

interrumpieron. 

"¡El núcleo del cuerpo de la conciencia de la puerta al plano secreto!" 

Los ojos de Leylin no veían nada más. Se concentró en las llamas doradas del núcleo dentro de 

la formación del hechizo de sellado, mientras sus ojos revelaban su encantamiento por ella. 

"¡Vayan según el plan original!" Habló con Número 2 y Número 3 detrás de él, y se dirigió a la 

formación de hechizos. 

“¡Entendido, Maestro!” 

Número 2 y Número 3 se miraron el uno al otro. ¡En sus ojos, se podía ver una expresión 

resuelta e incluso la preparación para morir! Como los esclavos ligados espiritualmente a 

Leylin, incluso si Leylin quería que se suicidaran, lo harían sin ningún tipo de escrúpulos. 

A continuación, cada uno de ellos saco un cristal carmesí en forma de diamante. 

“¡Por la gloria del Maestro!” 

Número 2 y Número 3 rugieron, y rompieron los cristales. Una pantalla carmesí emergió de los 

fragmentos del cristal, y envolvió el área abarcada por la formación de hechizos. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 455 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Estos dos cristales carmesíes eran en realidad formaciones de hechizos de un solo uso. A juzgar 

por el poder defensivo de la pantalla carmesí, se podría decir que esto era muy valioso. 

"Woo Woo ..." 

Al igual que los aullidos de un espíritu afligido, o quizás los lamentos de sufrimiento, los 

lamentos de dolor que provenían del espíritu sonaron en todo el cuartel general del Jardín de 

las Cuatro Estaciones. 

Junto con el sonido, pequeñas runas negras aparecieron en los edificios a su alrededor. 

Estas runas se retorcían aquí y allá como pequeños renacuajos o serpientes extendidas, viéndose 

muy misteriosas y extrañas. 

Las runas se reunieron y finalmente formaron una formación de hechizos a gran escala. 

La formación de hechizos tenía una amplia gama e incluía básicamente toda la sede. Si era el 

área defensiva en las líneas del frente o la entrada al plano secreto en la parte posterior, fueron 

cubiertas todas en estas runas negras. 

Torrentes de luz negra se combinaban constantemente, y debido a las batallas continuas, incluso 

algunas capas de la tierra fueron desgarradas. ¡Sin embargo, estos torrentes negros se 

reordenaron y llenado inmediatamente los cráteres! 

¡Esta formación masiva de hechizos había sido activada de inmediato! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 264 

Cristalización de la Fuerza 

Espiritual  

*Woo woo……* 

Junto con el sonido de los lamentos, rayos de color rojo pálido y blanco lechoso comenzaron a 

aparecer y a brillar alrededor del campo de batalla. 

Estas manchas de luz eran muy brillantes, con algunas incluso iluminando un vago rostro 

humano. Los Magos cercanos gritaban alarmados porque lo que veían dentro eran los rostros de 

su familia y amigos. 

"¡Espíritu! ¡Esta es una formación de hechizos que apunta específicamente a los espíritus de 

aquellos que murieron en batalla!" 

Un Mago no muy lejos inmediatamente gritó: "Dónde he visto algo que puede cubrir un área 

tan grande y no destruir nada antes..." 

Estas manchas blancas y rojas parecían ser atraídas por una inmensa fuerza y disparadas hacia 

la superficie de la pantalla de luz carmesí en el centro de la formación de hechizos. 

*¡Tss! ¡Tss!* 

Los espíritus se disolvieron en la pantalla carmesí en el momento en que la tocaron. 

La pantalla carmesí no rechazó nada que se le acercara. Si era el espíritu de un acólito o un 

Mago, ya fueran Magos Oscuros o de la Luz, todos estos puntos de luz que representaban sus 

espíritus fueron absorbidos en ella. 
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A medida que aumentaba el número de espíritus que absorbía, la capa rojiza se volvió más 

oscura hasta que, al final, se convirtió en una formación de hechizo defensivo a gran escala de 

color rojo oscuro. 

"¡Sólo apunta a los espíritus! ¡Este es un hechizo que la Alianza de Magos de la Luz ordenó que 

se hiciera, una técnica prohibida! ¡Incluso se atreve a reunir los espíritus de los Magos! ¡Esto es 

simplemente blasfemo!" 

Los ojos de un Mago con una barba blanca como la nieve se pusieron rojos. Justo ahora, él 

había presenciado personalmente que el espíritu de su amante fue absorbido por aquella 

pantalla siniestra. Incluso sin usar su cerebro, era obvio que Leylin no tenía ninguna buena 

intención en reunir estos espíritus. 

“¡Destrúyanla rápidamente!” 

Esta siniestra formación de hechizos causó inmediatamente que los magos tuvieran mucho 

miedo. Ya fueran Magos Oscuros o de la Luz, no querían que sus espíritus fueran extraídos y 

utilizados por nadie más. 

Todo tipo de magia, como flechas de escarcha, bolas de fuego, misteriosos hechizos espirituales 

y magia sagrada del elemento luz, golpearon y explotaron contra el edificio que estaba lleno de 

runas. 

*¡Rumble!* 

Bajo el ataque conjunto de los Magos, el edificio se redujo rápidamente a cenizas, pero las 

runas negras eran como marcas profundamente grabadas en el aire. Incluso la energía residual 

de la batalla en el tornado entre dos Magos de rango 2 no fue suficiente para destruir estas 

runas. 

“¡Recuerdo lo que es esto! Es la Gran Formación de Diez Mil Espíritus: ¡Ritos de Sacrificio de 

Hades!" El Mago que había reconocido anteriormente la función de la formación de hechizo 

gritó de nuevo. 

"Esta es una técnica prohibida que se consideraba tabú incluso en la antigüedad. Es capaz de 

absorber toda la energía espiritual de los espíritus de los muertos dentro de su rango. Como 

tiene un rastro de protección de Hades, antes de que el límite de tiempo se acabe, no 

desaparecerá ... " 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 458 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"¡He oído hablar de esta formación de hechizos también! ¿No se ha perdido?” 

Los Magos detuvieron sus ataques y volvieron su atención a la pantalla de color rojo oscuro en 

el centro del Jardín de las Cuatro Estaciones, con los ojos mostrando su miedo. 

La enorme formación de hechizos de color negro tronaba constantemente al absorber un gran 

número de espíritus. Un espectáculo tan extraño hizo que incluso los seres mágicos del exterior 

sintieran un sentimiento de temor. 

El campo de batalla estaba en silencio. Ya fueran los Magos Oscuros o de la Luz, o incluso los 

Magos de rango 2 que estaban luchando, desplazaron su atención para averiguar qué estaba 

pasando con la pantalla carmesí. 

Dentro de la pantalla carmesí. 

Leylin contempló la llama dorada en su mano y sonrió. 

"¡Poder!" Él habló. 

No había tenido ninguna intención de respetar las reglas del contrato firmado con el Ojo del 

Juicio. ¡Todo lo que hizo fue por esta cosa que ahora estaba en sus manos! 

Todo lo que hablar de una recomendación para entrar en el Faro de la Noche era sólo una 

cortina de humo. En comparación con depender de otra organización, ¿cómo podría ser mejor 

que la emoción de la libertad? 

¿En cuanto al contrato con el Ojo del Juicio? ¡Eso era sólo una broma en los ojos de Leylin! 

Utilizando la solución de las plumas del Filthbird Nefarious, fue fácilmente capaz de eliminar 

los rastros del contrato de su cuerpo. 

¡Aunque había solamente una porción de la solución, Leylin todavía poseía muchas Flores de 

Alucinación Nula! 

¡Esta flor tenía una propiedad muy única en que con algunos métodos simples podría imitar 

todo tipo de ingredientes complicados! ¡Era por esta razón que la Flor de Alucinación Nula era 

un ingrediente esencial en pociones antiguas! 
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Gigante había entregado la solución de las plumas del Filthbird Nefarious en las manos de 

Leylin. ¡Leylin había confirmado la autenticidad del artículo y no lo consumió de inmediato, 

sino que había utilizado el Chip de IA para registrar los detalles sobre la composición de esta 

solución!  

¡A continuación, después de muchas rondas de pruebas y un poco de ayuda del Chip de IA en el 

nivel atómico, Leylin hizo uso exitoso de la Flor de Alucinación Nula y simuló la composición 

de la solución! 

Lo que sucedió después fue obvio. 

Con su autoridad de siete estrellas para el genio de la formación, naturalmente había tallado en 

secreto las runas de la Gran Formación de los Diez Mil Espíritus y preparado para hoy. 

Las runas y el establecimiento de los puntos de energía era naturalmente la información que 

había recogido del Libro de la Serpiente Gigante. 

Basado en los registros en las Pupilas Kemoyin, Leylin necesitaba quemar grandes cantidades 

de fuerza espiritual y estimular su técnica de meditación de alto grado para estimular su propio 

progreso hasta convertirse en un Brujo de rango 2. 

¡En lugar de acumular lentamente, podría usar grandes cantidades de fuerza espiritual sin dueño 

para reemplazar lo que necesitaba con este método! 

La fuerza espiritual era tan valiosa como la propia sangre. Si uno estuviera quemando grandes 

cantidades de su propia fuerza espiritual, esto definitivamente daría como resultado 

consecuencias muy nefastas. E incluso si se pudiera avanzar, se necesitaría un largo período de 

tiempo para recuperarse del daño. 

¡Si fuera a utilizar la fuerza espiritual del mundo externo, esto no sería un problema! ¡Si había 

suficiente fuerza espiritual y era lo suficientemente pura, podría incluso apoyar al Mago y 

establecer una base sólida para ellos! 

Después de ser consciente de este hecho, Leylin inmediatamente fijó su atención en el cuerpo 

central de la conciencia. 

Este núcleo de la conciencia se había formado después de decenas de miles de años, y tenía una 

tremenda cantidad de fuerza espiritual. Sin embargo, su inteligencia era muy débil y ni siquiera 
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comparable a un niño de tres años. Fue por esta razón que fue tan fácilmente capturado y 

sellado por los Magos. 

La fuerza espiritual que estimularía la técnica de meditación para activarla requeriría el 

refinamiento y la purificación de sus propias fundaciones. 

Por lo tanto, Leylin eligió utilizar la Gran Formación de Diez Mil Espíritus en el Libro de la 

Serpiente Gigante, que era una formidable técnica prohibida usada específicamente para 

acumular energía espiritual. 

Lo que esta formación necesitaba era un campo de batalla, y la muerte de muchos Magos que 

eran extremadamente poderosos en términos de fuerza espiritual. Por lo tanto, Leylin había 

decidido activarlo en este momento.  

En el mundo exterior, la mayoría de los Magos de la Luz y Oscuros ya habían muerto. ¡Los 

espíritus de estos magos y acólitos, e incluso animales mágicos, se habían convertido en 

combustible para el avance de Leylin! 

“No perdamos tiempo. ¡Vamos a empezar!" 

Con un pensamiento de Leylin, los puntos espirituales de color blanco y rojo oscuro eran como 

polillas volando en llamas, que se abalanzaban hacia la luz dorada en la palma de su mano. 

En este momento, Leylin parecía sentir los aullidos de una confinada conciencia en el corazón 

de la llama dorada. 

Los puntos espirituales eran numerosos pero heterogéneos. El cuerpo central de la conciencia 

tenía una fuerza espiritual ilimitada, pero tenía una conciencia muy débil. 

Cuando estos dos chocaron fue como aceite hirviendo reuniéndose con agua, lo cual creó una 

reacción violenta. 

Con la interferencia de la Gran Formación de Diez Mil Espíritus: Ritos de Sacrificio de Hades, 

el guión que Leylin había preparado estaba empezando a dar un buen espectáculo. 

Las llamas, que sólo habían sido del tamaño de una judía, repentinamente se expandieron y 

quemaron furiosamente. Así, las manchas espirituales fueron arrasadas hasta convertirse en 

cenizas. 
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Sin embargo, estos lugares parecían ser ilimitados. A pesar de que las manchas en frente de 

ellos habían sido quemadas a la nada, todavía no dudaron en saltar hacia las llamas. Esto fue 

especialmente así para los lugares espirituales que pertenecían a los Magos Oficiales. Podrían 

sobrevivir en la llama durante mucho tiempo, casi extinguiendo las llamas doradas. 

Eventualmente, la conciencia de la llama dorada se volvió cada vez más débil. Todas las 

impurezas en los puntos espirituales habían desaparecido, y la conciencia desapareció, 

haciéndola extremadamente pura. 

Una fuerza espiritual limpia, sin dueño, comenzó a ser producida desde el corazón de las 

llamas. 

…… 

Algún tiempo después, Leylin se concentró en las llamas plateadas que tenía frente a él, sus ojos 

revelaron su alegría. 

Esta era la fuerza espiritual cristalizada que había refinado. Combinaba la fuerza espiritual que 

la puerta de platino había acumulado después de muchos años, con la esencia de la fuerza 

espiritual de los Magos que habían muerto en la batalla. 

"¡Los efectos son incluso mejores de lo que esperaba! La cantidad total de fuerza espiritual ha 

aumentado un 22%." 

Leylin murmuró en voz baja, y luego miró hacia la llama plateada. Allí, una bola de luz blanca 

y dorada, como una pelota de ping pong, rondaba, emitiendo ondas espirituales casi 

imperceptibles para Leylin. 

Sin embargo, las ondas espirituales parecían comunicarse con las llamas plateadas, y había 

incluso un impulso de volver dentro de las llamas plateadas. 

Esta era la conciencia de que se había separado. Después de luchar con otros espíritus, se había 

vuelto muy débil y probablemente sería destruida con sólo un golpe de Leylin. 

Sin embargo, mientras no estuviera destruida, las llamas de la fuerza espiritual cristalizada en 

posesión de Leylin nunca podrían ser consideradas puras. 

"¡Mis disculpas!" 
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¡Leylin habló con la bola de luz, y luego sopló! 

* ¡Pu! * Como una burbuja, se reventó, y la bola se abrió completamente, estaba a punto de 

desaparecer en el aire. 

Con la destrucción del cuerpo central de la conciencia, la cristalización de las llamas plateadas 

en las manos de Leylin era transparente, como un tótem de llamas creado usando cristal. 

Produjo un sentimiento muy puro. 

Ésta era su forma después de quitar su conciencia pura. 

[Grandes cantidades de fuerza espiritual cristalizada. Pureza: 100%] El Chip de IA llegó a una 

conclusión. 

"¿100%?" Leylin agitó su cabeza. 

Estaba claro que en este punto, él no sería capaz de identificar las impurezas en la fuerza 

espiritual, y no podía decirse que fuera perfecta. 

El espíritu era una cosa maravillosa. Incluso el Chip de IA ahora no podía examinarlo 

correctamente. A pesar de que podría no ser capaz de detectar algunos ingredientes, esto no 

significa que Magos de rango 4 o 5 no serían capaces de averiguar. 

En el Libro de la Serpiente Gigante, había una advertencia del gran Mago Serholm. Esta fuerza 

espiritual parecía ser muy pura, pero en realidad, todavía quedaban algunas marcas espirituales 

dejadas y no podían ser absorbidas. De lo contrario, el camino por delante sería difícil, e incluso 

podría causar efectos residuales. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 265 

Runas de Autodestrucción  

"Sin embargo, no quiero absorberlo, sino usarlo como un estimulante de un solo uso para subir 

de nivel la técnica de meditación." 

Leylin rió entre dientes y buscó el cristal en el corazón de las llamas. 

*¡Weng!* 

El cristal de la fuerza espiritual brilló cuando se convirtió en una gran llama plateada que 

envolvió a Leylin en su interior. 

Donde estaba la formación de la pantalla de luz carmesí. 

¡Los Magos de afuera naturalmente no sabían lo había sucedido, pero en este momento Leylin 

destruyó el núcleo del cuerpo secreto de la conciencia! 

*¡Weng! ¡Weng! ¡Weng!* 

La gigantesca puerta metálica de la sede del Jardín de las Cuatro Estaciones crujió fuertemente 

mientras varias runas se atenuaban. Justo después, grandes grietas comenzaron a aparecer en la 

superficie de la puerta. 

* ¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 

El ruido producido por la gigantesca puerta de metal era similar al de los cubitos de hielo que se 

derretían, mientras los trozos de la puerta comenzaban a derretirse como lava y rodaban hasta el 

suelo. 

Bajo estas circunstancias, incluso los dos Magos de rango 2 dentro del tornado dejaron de 

pelear y dirigieron su mirada hacia esta escena. 
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Finalmente, con las caras de los Magos Oscuros y de la Luz mostrando su incredulidad, la 

puerta se derrumbó y produjo una gran cantidad de suciedad y polvo. 

¡La entrada del plano secreto se ha autodestruido! ¡Maldición! ¡Leylin debió haber destruido el 

núcleo! 

Cabourn que estaba en el tornado cargó hacía la formación de pantalla de luz carmesí. 

En cuanto a Desmund, sus ojos brillaron mientras permanecía enraizado en su lugar, sin planear 

detener a Cabourn. 

En este momento, fuera de la formación de la pantalla de luz carmesí, Número 2 y Número 3 

blandían sus espadas grandes, que eran aún más grandes que ellos. Las marcas en su cuerpo 

brillaban resplandecientemente y alrededor de ellas yacían los cuerpos de innumerables magos. 

Todos estos eran magos que se habían precipitado hacia adelante anteriormente en un intento de 

detener a Leylin de cosechar los espíritus de la facción de los Magos Oscuros y de la Luz. Sin 

embargo, bajo el trabajo en equipo de dos Espadachines de Marca, todos fueron asesinados 

aquí. 

Los Espadachines de Marca siempre habían sido una de las clases más fuertes en la antigüedad. 

Esto se podía ver claramente a partir de la poderosa capacidad de batalla derivada de Número 2 

y 3. 

Los magos semi-convertidos regulares no eran su partido en absoluto. Incluso si esos Magos 

eran un poco más fuertes, bajo la combinación del conjuro instantáneo de hechizos innatos en 

sus cuerpos y sus técnicas de batalla, los Magos seguían siendo fácilmente eliminados.  

Las cualidades físicas formidables con una técnica de combate experta, combinada con 

habilidades instantáneas de lanzamiento de hechizos, habían otorgado a Número 2 y 3 el título 

de ‘Moledores de Carne’ en el campo de batalla. Se requería al menos a un Mago en el pico del 

rango 1 para terminar con ambos. 

Sin embargo, ¿qué tan raro era un Mago en el pico del rango 1? 

Anteriormente, Leylin ya había barrido el campo de batalla de los Magos en el pico del rango 1. 

Por no hablar de esos Magos Oscuros espías que ahora estaban muertos, e incluso Caesar y 
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Gigante estaban gravemente heridos e inconscientes. ¡En este momento, Número 2 y Número 3 

eran imparables! 

Sin embargo, no importaba cuán poderoso un Espadachín de Marca fuese antes de que 

avanzaran, no eran un partido para un Mago de rango 2. 

Con el ataque de Cabourn, Número 2 y Número 3 se miraron el uno al otro con lealtad eterna 

escrita sobre sus rostros. 

“¡Para nuestro Maestro!” 

Ellos gruñeron cuando la marca y las runas de sus cuerpos brillaron diez veces más fuerte que 

antes cuando se encargaron de recibir el ataque de Cabourn. 

"Están sobreestimando sus habilidades!" Cabourn sonrió y soltó dos tornados negros de sus 

manos. 

*¡Sssii!* 

Los tornados que contenían un efecto corrosivo golpearon los cuerpos de los dos Espadachines 

de Marca, pero sólo dejaron varias marcas blancas. Su piel estaba intacta. 

"¿En? ¿Qué tipo de modificación es esta?" Esta vez, fue Cabourn quien se asombró. 

Sin embargo, ya no tenía tiempo. En este momento, los cuerpos de Número 2 y Número 3 

empezaron a hincharse, como dos globos, cuando llegaron al lado de Cabourn. 

* ¡Boom! * * ¡Boom! * 

Dos enormes explosiones sonaron. 

¡Como Espadachines de Marca, frente a un enemigo imbatible, siempre había un movimiento 

final! ¡Este era detonar completamente todas las marcas en sus cuerpos para generar un 

poderoso ataque de un solo uso! 

¡En teoría, este ataque era usar la fuerza vital del Espadachín de Marca, las partículas de 

energía atraídas por las runas e incluso el espíritu que se detonaría repentinamente! ¡Una 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 466 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

detonación de un Espadachín de Marca de rango 1, que podría incluso ser una amenaza para un 

Mago de rango 2! 

Cuando Leylin hizo modificaciones en los Espadachines de Marca, también aumentó el efecto 

explosivo de la detonación. 

Esta información de la carta de triunfo de los Espadachines de Marca no era conocida por 

muchos, incluso Cabourn como un Mago de rango 2 nunca había oído hablar de ello antes. Por 

lo tanto, había recibido dos ataques tan explosivos sin sospechas. 

Dos grandes nubes rojas semejantes a un hongo se formaron en el aire, silbando a través de los 

cielos mientras envolvían a Cabourn por completo. 

Estas nubes llameantes incluso tenían llamas escarlatas en sus bordes. Cualquier cosa que las 

llamas tocaran, ya fuera Magos o concreto, se disolvería instantáneamente. 

"¿Qué tipo de hechizo es este? ¡El poder se acerca infinitamente al de un hechizo de rango 2!” 

Los ojos de los Magos circundantes temblaron mientras se alejaban como si hubieran visto un 

fantasma. 

El esplendor de la gigantesca nube roja en forma de hongo mostraba su terrorífica radiación y 

poder. Varios minutos más tarde, las dos nubes se disiparon completamente, revelando una 

figura vestida de negro dentro. 

"Cough, Cough..." La apariencia de Cabourn ahora era terriblemente miserable. Sus ropas 

estaban todas arruinadas y rotas como las de un mendigo. Especialmente notable era su mano 

izquierda que estaba en un ángulo inusual con rastros evidentes de quemaduras. Parecía como si 

los efectos de la auto detonación de Número 2 y Número 3 habían sido sustanciales. 

“¡Maldición!” Exclamó ahora Cabourn enfurecido. Después de avanzar a un Mago de rango 2, 

¿cuándo recibió una pérdida tan grande como ésta? Aún más, hecho por dos insignificantes 

sujetos, ¿cómo podía ser aplacado? 

En este momento, Cabourn estaba en apuros. Si no fuera por el espíritu de Número 2 y Número 

3 destruido en esa explosión, definitivamente habría mantenido sus almas cautivas y les 

permitiría sentir el mayor dolor y desesperación. 
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*¡Bang Bang Bang!* 

En este momento hubo algunos cambios procedentes de la formación de la pantalla de luz 

carmesí de nuevo. 

La formación se encogía y expandía continuamente como la de un corazón latiendo. 

En la superficie de la pantalla de luz, los Ritos de Sacrificio de Hades tenían patrones negros 

inscritos en ella, al igual que venas abultadas. 

Con el continuo latido de este corazón rojo, una energía tan inmensa y abrumadora que hizo 

que Cabourn se sintiera aprensivo comenzó a formarse y a aumentar cada vez más. 

Esta aura incluso llamó la atención de Desmund, que era simplemente un espectador, ya que su 

expresión se volvió solemne. 

"Un aura de rango 2 ... ¡Leylin está avanzando en un Mago de rango 2!" 

Cabourn abrió mucho los ojos. "¿Cómo es esto posible?" 

Sin embargo, él tenía extremadamente claro que sin importar cómo Leylin llegó a esta etapa con 

los requisitos de avance, no podía dejarlo avanzar, no importaba lo mucho que le costara.  

Cabourn recuperó varios objetos de sus ropas mientras recitaba un encantamiento. 

Junto con el encantamiento, capas tras capas de ondas de energía emanaron del cuerpo de 

Cabourn. 

"¡Es un hechizo de rango 2!" 

Varios Magos que miraban a una distancia exclamaron en estado de shock. En el nivel de 

Cabourn, el lanzamiento de hechizos de rango 1 era casi instantáneo y no requería recitarlos. 

¡Sin embargo, una vez que iba a utilizar los ingredientes para ayudarle en el lanzamiento de 

hechizos, sólo había una posibilidad! ¡Él iba a usar un poderoso hechizo de rango 2! 

En la costa sur, un modelo de hechizo de rango 1 era extremadamente difícil de adquirir. Los 

acólitos regulares de nivel 3 debían por lo menos acumular puntos de contribución durante más 
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de 5 años antes de que pudieran tener suficientes para intercambiarlos por un modelo de 

hechizo. 

Si los modelos de hechizos de rango 1 eran tan difíciles de adquirir, uno sólo podía imaginar 

cuánto más raro era un modelo de hechizo de rango 2. 

Incluso la mayoría de los Magos de rango 2 no poseían muchos modelos de hechizo de rango 2. 

Todos y cada uno de los hechizos eran suficientes para borrar un pequeño pueblo. 

En cuanto a ahora, Cabourn lanzaba un hechizo que contenía tal poder. 

Mientras Cabourn recitaba el hechizo, continuamente fundía los objetos mágicos que sacaba y 

eventualmente sostenía la forma de una lanza gigante usada por los caballeros. La lanza parecía 

metálica con un brillo verde. 

Al mismo tiempo, los cráneos malévolos comenzaron a emerger del vacío y se unieron a la 

lanza. 

"¿Lanza de las Lamentaciones?" ¡Cabourn incluso usó este hechizo de rango 2! ¡Parece que 

ahora está muy agitado! 

Desmund, que miraba desde el banquillo, se rió. Disipó la bola de relámpagos de color dorado y 

azul en sus manos. "¡Parece que no necesito atacar más!" 

Aunque Cabourn era su enemigo, Leylin, que había destruido el núcleo del plano secreto, 

tampoco era una buena persona. En este momento, Leylin estaba a punto de ser asesinado por 

Cabourn, así que naturalmente, Desmund no lo detendría. 

¡Además, si Cabourn fallaba, Desmund podría atacar después y matar a Leylin! 

Los cráneos de la gran lanza verde producían ruidosos lamentos, emitiendo un fuerte silbido al 

golpear la formación de la pantalla de luz carmesí. 

* ¡Sssii! * 

La pantalla de luz carmesí se estremeció cuando el rojo y el verde se fusionaron y se 

extendieron por los cielos. El aire en los alrededores se contorsionó salvajemente cuando las 

ondas de energía se liberaron violentamente. 
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*¡Rumble!* 

La luz verde y roja comenzaron a encogerse después de estirarse hasta sus límites y una 

explosión poderosa estalló mientras las llamas rodaban hacia los alrededores. 

Los edificios circundantes habían pasado previamente por una batalla a gran escala y ya estaban 

dañados. Esta vez, la explosión los hizo pedazos y los convirtió en escombros. 

Los esfuerzos de reconstrucción que Leylin y Caesar habían puesto, estaban ahora 

completamente destruidos por esta explosión.  

*¡Pu!* *¡Pu!* 

Los Ritos de Sacrificio de Hades que estaban cosechando espíritus finalmente sucumbieron 

ante la presión y fueron completamente destrozados. Lo que quedaba ahora era la línea final de 

defensa de Leylin, la pantalla de luz carmesí. 

La luz carmesí se estremeció y luego numerosas grietas negras comenzaron a aparecer en la 

superficie. 

* ¡Ka-Cha! * * ¡Ka-Cha! * 

¡La pantalla de luz se estremeció y finalmente se rompió! 

La lanza verde que contenía una monstruosa fuerza perforó el centro de la formación de luz. 

Bajo la luz deslumbrante, se veía una figura humana apenas visible. Esta figura estaba envuelta 

en una llama plateada que muy pronto fue extinguida. 

“¡Palma Carmesí!” 

La figura humana en el centro habló suavemente. Inmediatamente, sus manos se convirtieron en 

un nuevo color rojo sangre. 

Dos garras ilusorias y ardientes aparecieron y agarraron la lanza verde, creando un silbido. 

Mientras las llamas rojas tocaban la luz verde, la luz verde se extinguía. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 266 

Tóxico  

Aunque la Lanza de las Lamentaciones era un hechizo de rango 2, después de pasar por los 

Ritos de Sacrificios de Hades y la formación de hechizos defensivos de la pantalla de luz 

carmesí, se había debilitado y, finalmente, pereció bajo la Palma Carmesí de Leylin. 

El poder de su Palma Carmesí hizo que Cabourn, que no estaba lejos, se pusiera pálido y 

exclamara: “¡Has avanzado para convertirte en un Mago de rango 2!” 

Sólo un Mago de rango 2 sería capaz de resistir tan fácilmente su magia. 

"Uf…" 

Leylin lanzó un enorme suspiro, sintiendo la transformación completa en su cuerpo. Y no pudo 

evitar murmurar: “¡Esa formidable fuerza hace que uno se sienta intoxicado!” 

El Chip de IA también había mostrado algunas notificaciones. 

[¡Bip! Se detectó la combustión de grandes cantidades de fuerza espiritual sin dueño. Pupilas 

Kemoyin en proceso de avance...] [¡La técnica de meditación de alto grado del cuerpo del 

anfitrión, las Pupilas Kemoyin, ha subido al segundo nivel! ¡Manejando el avance en el rango 

del anfitrión! ¡El anfitrión ha avanzado para convertirse en un Brujo de rango 2!] [Se han 

generado hechizos de rango 2! Modificando el mar de conciencia del cuerpo del anfitrión.] 

[¡Bip! ¡El anfitrión ha avanzado para convertirse en un Brujo de rango 2! Las estadísticas se 

han incrementado sustancialmente. Recalculando datos ...] 

A continuación, el Chip de IA actualizó y mostró sus nuevas estadísticas. 

[¡Bip! Leylin Farlier. Brujo de rango 2, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 

21.1, Agilidad: 14.4, Vitalidad: 27.9, Fuerza espiritual: 104.3, Poder mágico: 104 (El poder 

mágico está sincronizado con la fuerza espiritual).] 
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Leylin tomó nota de los grandes cambios en su mar de conciencia. 

Su mar de la conciencia rojo se había expandido ahora en gran cantidad, pero la esencia central 

había experimentado la mayoría de los cambios.  

Originalmente, había habido una cristalización prismática carmesí de su fuerza espiritual. Esta 

era la fundación de Leylin como un brujo, y todo tipo de runas complicadas fueron talladas en 

él. 

¡Estas runas eran como pequeñas serpientes negras que parecían estar formadas por la 

naturaleza, y formaban sus dos hechizos innatos! 

Actualmente, dentro del cristal, se había producido otro cristal en forma de prisma más 

pequeño. Lucía exactamente como el prisma exterior excepto por su tamaño; Parecía que una 

versión más pequeña del cristal original había sido colocada dentro de sí misma. 

La única diferencia era que las runas en la superficie del cristal interior eran diferentes de las 

runas de los hechizos innatos de Leylin en el cristal externo. Estas runas formaban hechizos 

innatos aún más formidables. 

Si observáramos los dos cristales desde el exterior, observaríamos que las runas de la capa 

externa e interna estaban integradas para crear una imagen de una runa carmesí semejante a un 

símbolo. 

Este símbolo era muy misterioso, y parecía contener una fuerza aterradora capaz de 

comunicarse con entidades extrañas del inframundo. Sin embargo, como no estaba completa, no 

podía exhibir su fuerza. 

Este era el hechizo innato que se adaptaba completamente a Leylin, algo que sólo era posible 

para aquellos que tenían técnicas de meditación de alto grado. Como estos hechizos lo 

complementaban perfectamente, no tendrían ningún efecto negativo. 

Si él fuera como un Mago regular, las runas y la impresión chocarían, y las dos capas de la 

esencia del núcleo no podrían estabilizarse. 

Incluso si uno encontraba un hechizo de rango 2 que le fuese adecuado, todavía tendría una alta 

tasa de consumo, y no serían capaces de exhibir completamente la fuerza de un Mago de rango 

2. 
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¡Sin embargo, Leylin no tenía que preocuparse por esto! 

Mirando al Mago de rango 2, Cabourn – que estaba a una distancia – Leylin aspiró 

profundamente y miró el hechizo innato de rango 2 que las Pupilas Kemoyin había generado. 

“¡Bilis Tóxica!” 

Este era el nombre del hechizo de rango 2 que las Pupilas Kemoyin había formado. Después de 

percibir la información emitida por el cristal en su mar de conciencia, Leylin se quedó un poco 

estupefacto. 

"¡Parece que es otra habilidad de modificación del cuerpo! Esto probablemente tiene que ver 

con el despertar de la naturaleza venenosa de la Serpiente Gigante Kemoyin." 

Cada vez que una técnica de meditación de alto grado avanzaba por otro nivel, generaría un 

hechizo innato para el Mago. Sin embargo, el Mago no tendría opciones en este método, y de 

igual modo, Leylin no tuvo más remedio que aceptarlo. Sin embargo, los hechizos innatos 

producidos por estas técnicas de meditación de alto grado eran extremadamente poderosos y no 

dejarían a Leylin decepcionado. 

En este punto, el Chip de IA había terminado de organizar toda la información relativa a la Bilis 

Tóxica, y lo mostró en forma numérica. 

[Bilis Tóxico, hechizo de rango 2. La antigua Serpiente Gigante Kemoyin poseía terribles 

habilidades tóxicas, y su etapa madura podía incluso corroer el vacío. Mediante la modificación 

de sus cuerpos y la línea de sangre, los antiguos brujos fueron capaces de trasplantar esta 

capacidad en sus propios cuerpos. Requisitos previos: Modificación del corazón a la de la 

Serpiente Gigante Kemoyin al 100%. Efecto: ¡Libera neurotoxinas de cualquier parte del 

cuerpo, llevando a cabo un ataque en área de efecto que ataca a todos los seres vivos! Consumo: 

10 fuerza espiritual, 10 poder mágico.] 

Como un Mago de rango 2, el consumo de su fuerza espiritual y su poder mágico eran 

simplemente de 10 grados. Esto era obviamente porque era un hechizo innato. Además, Leylin 

había necesitado modificar su corazón, y había cultivado su cuerpo para poder usar este poder, 

lo que le hacía estar aún más expectante por el poder de este hechizo de rango 2. 

“¡Te usaré como conejillo de indias!” 
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Leylin miró a Cabourn, que no estaba muy lejos, y la fuerza espiritual en su mar de conciencia 

se precipitó hacia afuera, la esencia del núcleo de dos capas parpadeó débilmente. 

Leylin podía sentir desde lo más profundo de su cuerpo, como la sangre rojo violáceo de la 

Serpiente Gigante Kemoyin se estaba congelando dentro de su vesícula biliar. Siguiendo el 

consumo de energía y fuerza espiritual, se produjo un misterioso líquido. 

Este líquido podría diseminarse a todas las partes del cuerpo de Leylin y ser secretado por 

cualquier poro en su piel. 

Con un solo pensamiento, el veneno de la Serpiente Gigante Kemoyin se extendió por el aire. 

Misteriosamente, cuando usó su hechizo innato de rango 2, Bilis Tóxica, no hubo fluctuación de 

energía, ni hubo ningún olor o color especial. Se ocultó muy bien. 

Desde el momento en que Leylin rompió al rango 2, cuando utilizó la Palma Carmesí y dejó 

salir la Bilis Tóxica, sólo habían pasado unos segundos, e incluso los Magos circundantes no 

habían podido reaccionar. 

Frente a él, Cabourn miró a Leylin, que acababa de salir, llevando una expresión complicada en 

su rostro. ¡Primero fue el pesar, luego la compasión, y luego el miedo y la voluntad de matarlo! 

"¡Leylin Farlier! ¡Ser capaz de avanzar al rango 2 antes de los 30 años significa que eres un 

genio que se encuentra sólo una vez cada mil años en la costa sur! ¡Pero hoy destruiste la puerta 

del plano secreto y has cometido un pecado imperdonable! ¡Los Magos Oscuros te juzgaremos 

y te castigamos!" 

Cabourn habló con rectitud, encontrando una excusa para matar a Leylin. 

Cuanto más potencial tuviese Leylin, más peligro representaría para Cabourn. Actualmente, 

Leylin acababa de avanzar al rango 2, por lo que aparte de su habilidad innata, seguramente no 

tendría un hechizo de rango 2. ¡Esta era la mejor oportunidad para eliminarlo! 

Desmond, que había venido a ver el espectáculo, caminaba lentamente detrás de Leylin al 

enterarse de que había avanzado al rango 2. Junto con Cabourn, rodeó a Leylin. 
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Después de ver los extraños métodos que Leylin había utilizado para avanzar, Desmund se 

había vuelto en temeroso de este nuevo Mago de rango 2 recién avanzado. No le importaba 

unirse con Cabourn si eso significaba eliminar a Leylin. 

Por un momento, los Magos de ambas facciones estuvieron muy coordinados. Los dos Magos 

de rango 2 rodearon a Leylin, mientras que los otros Magos Oscuros y de la Luz lo rodeaban 

también. 

“¡Parece que no tienen miedo a la muerte!” 

Mirando a los Magos Oficiales que lo rodeaban, Leylin no tenía expresión, aunque suspiraba 

por dentro. 

¡El poder de un hechizo de rango 2 era de al menos 80 grados! ¡Un ataque de tal nivel era 

básicamente fatal para cualquier Mago de rango 1! 

El ataque de Bilis Tóxica era invisible y no diferenciaba entre enemigos y aliados. La gente más 

cercana a Leylin, más rápido moriría. 

*¡Thump!* El Mago de la Luz que estaba más cerca de él se derrumbó, un extraño color negro 

purpúreo apareció en su rostro. 

Como una reacción en cadena, ya fueran los Magos Oscuros o de la Luz, todos los que estaban 

alrededor de Leylin se volvieron rígidos y cayeron al suelo. 

“¿Qué está pasando?”  

“¡El ... está envenenado!”  

“¡Tengan cuidado, es un ataque tóxico!”  

“¡Usen un hechizo que les impida respirar o una barrera!” 

*¡Tss! ¡Tss!* Grandes cantidades de gas blanco fueron liberadas, y los cuerpos de los Magos 

que se habían derrumbado comenzaron a corroerse. ¡Incluso se podían ver los huesos blancos 

dentro! 

Los huesos blancos finalmente se oscurecieron y luego se fundieron en un líquido negro. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 475 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Los Magos que vieron esta escena instantáneamente palidecieron, gritos y lamentos sonaron por 

todas partes. 

"Ah ..." Se oyó otro grito miserable. Un Mago con una gruesa barrera cayó al suelo, su cuerpo 

comenzó a pudrirse. 

Los Magos Oficiales cerca de Leylin inmediatamente se derrumbaron y se convirtieron en 

líquido negro. ¡No había tiempo para que nadie los rescatara o los moviera! 

Tal efecto aterrador intimidaba a los dos Magos de rango 2. 

“¡Incluso una capa protectora es inútil!” 

Parpadeando rápidamente, Cabourn y Desmund volaron hacia atrás. Desmund produjo grandes 

cantidades de rayos, limpiando su cuerpo una y otra vez, mientras que a Cabourn le crecían 

enormes verrugas verdes que absorbían continuamente algo. 

*¡Hu! ¡Hu!* 

Con el paso del tiempo, el ataque venenoso aumentó su alcance. Comenzó donde estaba Leylin, 

y luego se extendió a la totalidad del Jardín de las Cuatro Estaciones. Al final, incluso los seres 

mágicos del mundo exterior comenzaron a derrumbarse en grandes grupos y se convirtieron en 

líquido negro, y el olor ácido de la decadencia se extendió por todas partes. 

¡Además de los Magos que se habían retirado rápidamente desde el principio, no habían seres 

vivos aparte de Leylin y los dos Magos de rango 2! 

Esta situación sorprendió incluso a Leylin, que había causado esto. 

"¡Esto ... es similar a los ataques bioquímicos en mi mundo anterior!" Para que no hubiese 

ningún ser vivo dentro de la zona de su ataque, Leylin fue asombrado sin fin. 

Además, conocía el método a través del cual se propagaba su veneno. La toxina de la Serpiente 

Gigante Kemoyin podría penetrar a través de cualquier capa protectora hecha de energía, y 

entrar en el sistema circulatorio de un Mago a través de su piel. Para los hechizos que ayudaban 

a uno a contener la respiración, eso era aún más inútil. 

¡Este tipo de veneno no sólo corroía el cuerpo físico, sino que no deja escapar el espíritu! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 267 

Toque Abrasador  

El mayor problema que Leylin tenía con esto era que el veneno funcionaba demasiado rápido, e 

incluso él mismo no tenía ningún método para salvar a los envenenados. 

El veneno de la Serpiente Gigante Kemoyin no era simplemente una neurotoxina. Algunos 

antiguos pensamientos e intenciones siniestras habían sido mezcladas dentro, lo que hacía 

difícil disiparlo. 

La razón por la que Leylin no tenía miedo era porque después de modificar su corazón, ahora se 

consideraba que era en parte una Serpiente Gigante Kemoyin. Naturalmente, no sería afectado 

por su propio veneno, pero sería demasiado difícil para él salvar a otra persona. 

Según sus estimaciones, incluso para un Mago de rango 3 resultaría casi imposible lidiar con 

este veneno. Tal vez sólo un Mago de la Estrella de la Mañana de rango 4 tendría una solución 

a esto. 

"¡Parece que no puedo usar esta habilidad como me gusta! Sólo puede ocuparla como una carta 

de triunfo." 

Leylin forzó una sonrisa. 

El área de ataque era mucho más vasta, y no diferenciaba amigo de enemigo. Si usara esto, 

definitivamente resultaría en la pérdida de muchas vidas inocentes y daría lugar a la ira pública. 

Aunque Leylin no sentía ninguna culpa ni vergüenza, no quería ser odiado por muchos debido a 

un simple accidente. 

¡Por ejemplo, después de ver a todos sus subordinados muertos, los dos Magos de rango 2, 

Cabourn y Desmund, estaban a punto de estallar de rabia! 
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"Tú ... realmente ..." 

Desmund aulló, la huella de relámpago en su frente brillaba locamente. "¡Realmente destruiste 

mi Ejército Relámpago! Te mataré" 

Había traído aquí a toda la élite de su Ejército Relámpago. Además de eso, había dejado dos 

grandes ejércitos aquí. En otras palabras, la Bilis Tóxica de Leylin había diezmado totalmente a 

sus subordinados, lo que causó que los ojos de Desmond se pusieran rojos. Un aura violenta 

onduló alrededor de su cuerpo. 

Comparado con Desmund, Cabourn estaba lidiando con esta situación mucho mejor. Después 

de todo, él era un Mago Oscuro, y estaba acostumbrado a las masacres. Sin importar cuántos de 

sus subordinados fueran asesinados, no le afectaría.  

Su mente se concentraba sólo en el extraño hechizo que Leylin había mostrado y que lo 

intimidaba. 

"¡Qué aterradora habilidad! ¿Es este su hechizo innato? ¿Un ataque tóxico de efecto de área que 

ni siquiera un Mago de rango 1 puede soportar?” 

Como un Mago Oscuro veterano, Cabourn inmediatamente comenzó a estimar el poder de 

batalla de Leylin. ¡Podía imaginar lo aterradora que sería esta habilidad en una guerra! 

Este era un poder de batalla que tenía un poder destructivo y que podía competir con un 

desastre natural. 

“¡Crap!” Cabourn y Desmund palidecieron al mismo tiempo, y sus cuerpos, que estaban en el 

aire, empezaron a temblar. 

Un gas negro violáceo se elevó frente a sus rostros. ¡Este era el veneno de la Serpiente Gigante 

Kemoyin! ¡Hasta un Mago de rango 2 no podría disiparlo completamente! 

“¡Sello de los Diez Mil Venenos!” Las verrugas en los hombros de Cabourn explotaron, y un 

círculo rojo de carne se retorció en una runa circular, sellando el gas negro violáceo dentro. 

Sólo después de sellar el veneno tuvo tiempo de mirar el estado de su viejo rival. 
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Desmund estaba en peor forma que él. Grandes cantidades de rayos estaban delante de la cara 

de Desmund, y la runa del relámpago entre sus cejas se movía, forzando el veneno negro a 

fusionarse en su brazo derecho. Con una mirada decidida, su brazo izquierdo golpeó tan rápido 

como un rayo, y cortó todo su brazo derecho. 

Aunque los Magos podían usar todo tipo de métodos para regenerar sus extremidades, su poder 

de batalla sería en gran medida disminuido si acababan de perder un brazo. 

Cabourn y Desmund eran viejos rivales, y delante de Leylin, cuya fuerza era terriblemente 

poderosa, estos dos se habían unido para oponerse a este enemigo. 

"¡Esto ... no es nada!" Desmond resopló. Un anillo de relámpagos brilló desde sus heridas y de 

inmediato detuvo el sangrado. "Eso sí, sólo puedo usar el 70% de mi fuerza máxima. ¿Qué hay 

de ti?" 

"Un poco mejor que eso. Puedo exhibir el 80% de mi fuerza. Más que eso y mi sello perderá su 

efectividad...” Cabourn forzó una sonrisa amarga. “Leylin se atrevió a matar a mis parientes. 

¡Definitivamente lo mataré!" 

Bajo el ataque tóxico de Leylin, Gigante y Caesar, los Magos que estaban gravemente heridos e 

inconscientes, no podían ser perdonados. 

Además, desde que el niño que Leylin había matado anteriormente no volvió a la vida. Los tres 

espíritus de Caesar estaban todos muertos. ¡En otras palabras, había muerto realmente! 

Cabourn era el padre de Caesar, y no estaba en buenos términos con Leylin. ¡En esta situación, 

tenía otro rencor, el cual era la muerte de su hijo! 

"¡Parece que tenemos que trabajar juntos!" Desmond parecía sombrío. 

"¡En! No tengo ni idea de cómo entrena este monstruo.” Cabourn y Desmund se acercaron un 

poco más. 

"Sigh…" 

Leylin suspiró en este momento y se acercó a Cabourn y Desmund. 
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"¡Mueran!" Leylin inició el primer ataque, y grandes bolas de fuego negras llenaron el cielo 

como grandes estrellas. 

En este punto, el conflicto de Leylin con estos dos Magos de rango 2 ya no podía resolverse 

pacíficamente. Esta pelea solo terminaría cuando un lado fuera completamente eliminado. 

Después de ser promovido a un Mago rango 2, el poder de los hechizos de rango 1 que Leylin 

utilizó también habían obtenido un gran impulso. 

La Bola de Fuego Latente ahora tenía un poder que era muchos niveles más fuertes que cuando 

Leylin la había utilizado mientras era un Mago de rango 1. 

Enormes ondas de fuego negro se extendieron por el cielo, casi evaporando las moléculas del 

aire en la nada. 

"Él es sólo un Mago de rango 2 recién avanzado y todavía tiene que registrar el modelo de 

hechizo de su hechizo de rango 2. ¡Cuidado con su hechizo innato de veneno!” 

Cabourn y Desmund intercambiaron miradas. Una persona produjo enormes cantidades de 

rayos, mientras que la otra envió tornados en dirección a Leylin. 

Relámpagos, tornados y llamas negras chocaron sin piedad entre sí. 

¡El poder espiritual plateado dividió el aire, dando lugar a un enorme vórtice de fuerza 

espiritual! 

Bajo la manipulación del poder espiritual solidificado, los Magos de rango 2 exhibían hechizos 

que excedía por mucho el poder de los Magos de rango 1, reduciendo el cuartel general del 

Jardín de las Cuatro Estaciones en escombros. 

Tres grandes manos de plata que tenían más de diez metros de largo lucharon como gigantes de 

la antigüedad. 

“¡Bilis Tóxica!” 

Esta pelea continuó durante más de diez vueltas, y con un brillo en los ojos de Leylin, una 

ondulación sin forma de veneno se precipitó hacia los dos Magos opuestos. 
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Esta vez, incluso el aire se onduló ligeramente. 

Cabourn y Desmund se retiraron como si hubieran visto a una serpiente venenosa. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

Las ondulaciones sin forma se estrellaron contra las formaciones de hechizos innatos de los 

Magos, produciendo sonidos de corrosión. 

Un extraño resplandor brilló a través de los ojos de Leylin, y las ondulaciones sin forma se 

convirtieron en manos transparentes que agarraron en dirección a Cabourn. 

* ¡Pak! * La formación de hechizo defensivo innato frente a Cabourn no pudo resistir el ataque 

de esta mano transparente, y se hizo un gran agujero.  

“¡Ah! ¡Omni-Decay!" 

Cabourn parecía que estaba siendo desgarrado mientras gritaba el encantamiento. 

Los tornados negros giraban en todas direcciones, parecían el brote floreciente de una flor 

negra. 

* ¡Rumble! * La gran mano transparente y la flor negra chocaron. Ambos ataques se disiparon 

y una onda de choque de energía se extendió hacia el exterior. 

Una rotura transparente explotó en el cielo, y se formaron grietas espaciales de color negro. 

Leylin y Cabourn atacaron en dos direcciones diferentes. 

En ese momento, una sonrisa siniestra brilló en los labios de Leylin. Con una ondulación de su 

mano, una gran cantidad de polvo rojo se difundió en el aire como una nube de fuego. "¡Toque 

Abrasador!" 

Dos líneas de energía ardiente se dispararon, y en un instante, salieron por el aire y aparecieron 

ante Cabourn. 

Las fluctuaciones de energía del ataque hicieron que el rostro de Cabourn cambiara, "¡Magia de 

rango 2! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso no acaba de avanzar?” 
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*¡Pu!* *¡Pu!* Las dos rayas ardientes perforaron la parte baja del abdomen y el hombro 

derecho de Cabourn, creando dos grandes heridas que habían sido carbonizadas en negro. 

¡La razón por la que Leylin había estado en una pelea con estos dos Magos de rango 2 fue para 

ganar tiempo mientras analizaba los hechizos de rango 2 en el Libro de la Serpiente Gigante! 

Después de obtener el Libro de la Serpiente Gigante, Leylin había recibido tres modelos de 

hechizos de rango 2. Sin embargo, mientras él todavía era un Mago de rango 1, el Chip de IA 

no había podido conseguir nada de ellos. 

Sólo ahora, después de su ascenso, el Chip de IA finalmente analizó estos modelos de hechizos. 

Leylin escogió un hechizo ofensivo del elemento fuego y ordenó al Chip de IA para que lo 

analizara. Con las poderosas capacidades de cálculo del Chip de IA, el modelo de hechizo 

finalmente fue analizado, y la información fue enviada a la mente de Leylin. 

"¡Tempestad de Truenos!" Al ver a su aliado herido, Desmond inmediatamente se encargó de 

ayudarlo. 

Una poderosa tormenta de rayos surgió como una ola y se dirigió hacia Leylin. 

“¡Escamas Kemoyin!” Leylin endureció su expresión, y hermosas escamas negras aparecieron 

por todo su cuerpo. 

Después de avanzar a un Brujo de rango 2, las escamas del cuerpo de Leylin emitían un brillo 

negro aún más profundo, e incluso habían patrones incompletos en la superficie de las escamas, 

que vagamente formaban una barrera rúnica del elemento oscuridad. 

La barrera formó instantáneamente un enorme y sólido escudo rúnico de color negro que se 

situó frente a la tempestad. 

A Leylin no le importó el ataque trasero que Desmond había lanzado, y sus ojos se convirtieron 

en pupilas verticales de color ámbar que miraban directamente a Cabourn, quien rápidamente 

se retiraba mientras escupía sangre. 

"¡Ojos de Petrificación!" De las pupilas verticales ámbar de Leylin, dos líneas de rayos de 

petrificación atraparon a Cabourn, quien estaba en medio de retirarse. 
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“Ah ...” Cabourn soltó unos gritos de terror y cubrió sus ojos, de los cuales comenzó a 

extenderse una capa de piel de piedra color ceniza. 

El poder de un Brujo de rango 2 era aún más poderoso que un Mago de rango 1, y los dos 

hechizos innatos de rango 1 que tenía originalmente Leylin habían recibido un gran impulso. 

Incluso un Mago de rango 2 fue afectado. 

La velocidad de Leylin aumentó rápidamente, y en un instante alcanzó a Cabourn, quien seguía 

huyendo. 

No había rastro de emoción en sus ojos. El ardiente Toque Abrasador fue lanzado nuevamente. 

Tres vetas ardientes se combinaron y se volvieron tan gruesas como el brazo de una persona, y 

penetraron a través del cerebro de Cabourn. 

*¡Bang!* 

La cabeza de Cabourn se abrió como una sandía, y fluidos cerebroespinales de color rojo y 

blanco y sangre goteaban por todo el suelo. 

*¡Boom!* 

El gran escudo negro se rompió, y un relámpago escapó por las grietas y se dirigió hacia Leylin. 

*¡Tss! ¡Tss!* 

Un relámpago azul explotó detrás de Leylin, y su rostro se tornó pálido. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 268 

Aniquilación  

"¡Ahora es tu turno!" 

Leylin se volvió, mirando fríamente a Desmund. 

…… 

Días después, noticias espeluznantes se extendieron por toda la costa sur. 

Los Magos Oscuros atacaron de nuevo el cuartel general del Jardín de las Cuatro Estaciones, y 

todos los Magos allí habían sido completamente asesinados. La entrada al plano secreto había 

sido destruida, e incluso los Magos de rango 2 que habían ido para proporcionar apoyo habían 

muerto en la batalla. 

Lo que hizo esta noticia aún más impactante fue que en esta batalla, incluso los Magos Oscuros 

que habían atacado no habían obtenido ningún beneficio. No sólo el líder, Cabourn, había 

muerto, las élites de los Magos Oscuros habían sido completamente aniquiladas. 

Después de la batalla, el nombre de Leylin se extendió por todas partes. 

Como alguien que había matado a dos Magos de rango 2 e incluso destruido la entrada al plano 

secreto, Leylin estaba ahora en la lista de buscados tanto de los Magos de la Luz como de los 

Magos Oscuros. 

Cualquier Mago de rango 2 tenía un inmenso poder en la costa sur, y eran muy apreciados. 

¡Un Mago de rango 2 no estaba limitado por ninguna restricción, y también poseía la capacidad 

aterradora de controlar una batalla! ¡La existencia de Leylin ahora era temida por muchos 

Magos altamente clasificados! 
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Su apodo como ‘Rey del Veneno Demoniaco’ comenzó a difundirse. 

En una región llamada Tierra de Luz Eterna. 

Un edificio parecido a un castillo que estaba al revés de alguna manera estaba de pie. Las runas 

defensivas de la superficie del edificio parpadeaban constantemente. Aquí era donde residía la 

Familia Botelli, que se rumoreaba poseía habilidades de adivinación. Aunque su energía había 

disminuido en los últimos cientos de años, todavía conservaban algo de la energía de cuando 

estaban en su pico. Al lado de la puerta del castillo habían dos extraños guardias de piedra. 

Delante de la puerta habían dos estatuas con grandes espadas hundidas en el suelo. Estas dos 

estatuas tenían más de diez metros de altura y dos a tres metros de ancho. Ya fuera su 

apariencia o sus armas, emitían un aura intimidante. 

Dentro del castillo, en un sótano lleno de aire helado de color blanco. 

Estaba lleno de bloques translúcidos de hielo. En el centro de la habitación había un ataúd de 

hielo transparente. Con un par de manos colocadas en su bajo vientre, una chica de sangre noble 

y un temperamento elegante se encontraba tranquilamente dentro. 

Aunque Jenna seguía en coma, la maldición de su cuerpo ya empezaba a extenderse. Bultos 

negros de carne y venas se propagaban constantemente. En el rostro de Jenna, el gas negro no 

se disipaba, y parecía algo como pequeñas serpientes constantemente en espiral. 

Con estas serpientes unidas a ella, los párpados de Jenna seguían moviéndose y ella parecía 

estar en un inmenso dolor. 

Había pasado casi un mes desde que Leylin había establecido la maldición, y ya estaba a punto 

de explotar por completo. 

¡Sin una cura, Jenna probablemente terminaría como Manla, que se había convertido en un 

conjunto de huesos secos! 

* ¡Boom! * La puerta de la sala de hielo se abrió, y la anciana que se había encontrado con 

Leylin entró. 

"¡Jenna, la guía de nuestra generación! ¡Basado en la voluntad de la poderosa Madre de la Paz, 

seguirás existiendo en este mundo!" 
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La anciana murmuró, y luego colocó una llave de color rojo sangre en el ataúd. 

* ¡Weng Weng! * Los rayos rojos fueron emitidos por la llave y comenzaron a filtrarse en el 

ataúd de hielo. La luz roja cubrió el cuerpo de Jenna en un instante. 

Bajo la iluminación de la luz roja, el gas negro en la cara de Jenna comenzó a desaparecer. El 

poder aterrador de la maldición se desvaneció a un ritmo que podía verse a simple vista. 

¡El talismán para deshacer la maldición proporcionada por Leylin era efectivo, como se 

esperaba! La anciana miró el ataúd que emitía luz roja y su expresión se iluminó. 

¡Después de haberle intercambiado a Leylin la técnica incompleta de meditación de alto grado 

que se heredaba de generación en generación a cambio del talismán, ella pudo regresar 

rápidamente antes de que la maldición explotara completamente! 

“¡Leylin Farlier, pecador! ¡Serás castigado y juzgado por la Madre de la Paz!" La anciana hizo 

algunas señales de mano y oró en voz baja. 

*¡Drip! ¡Drip!* 

Gotas de líquido rojo sangre se formaron a partir de la llave y penetraron a través de la capa de 

hielo, y gotearon sobre el pálido cuello de nieve de Jenna. 

*¡Tss! ¡Tss!*  El gas blanco se elevó de la zona del cuello de Jenna, que estaba cubierto por el 

líquido rojo sangre que empezó a recuperarse a una velocidad visible. 

*¡Weng!* 

¡Jenna, que había estado inconsciente todo este tiempo, de repente abrió sus ojos! 

*¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! * El ataúd de hielo se hizo pedazos, y extrañas ondulaciones 

recorrieron la sala de hielo. 

La anciana estaba muy familiarizada con esta fluctuación de energía. ¡Este era un fenómeno 

que sucedía cuando su guía estaba haciendo una profecía! 

“¿Ella va a empezar ahora?” Una mirada desconcertada apareció en su rostro. 
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“¡Veo innumerables muertes! ¡Rey Demonio! Se acerca un rey demonio con habilidades tóxicas 

..." 

Los ojos de Jenna repentinamente se volvieron blancos, y se oyó una voz baja y jadeante. 

"¿Tóxico? ¿Rey Demonio? ¿Podría ser ...?” La anciana se sobresaltó y repentinamente recordó 

las últimas noticias. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

La llave de color rojo sangre de antes de repente flotó en el aire, produciendo brillantes rayos de 

luz. 

“¿Una impresión de seguimiento? ¡Esto es malo!" Los ojos de la anciana se ensancharon. 

En este momento, fuera del castillo al revés, apareció Leylin con ropas negras. 

"¿Es este el rumorado castillo al revés? ¡Es realmente extraño!" 

Leylin levantó su capucha y evaluó el edificio frente a él, suspirando admirado. 

Después de matar a dos Magos de rango 2, él sabía que sería perseguido por las dos facciones 

de Magos de la Luz y Oscuros. Por lo tanto, había cambiado su ropa y había escapado del plano 

secreto por otra salida. 

Aunque había métodos de prueba estrictos en cada entrada, éstas pruebas seleccionaban el aura 

de los materiales preciosos recogidos del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, 

previniendo que fueran contrabandeados hacia fuera. 

Con las habilidades de Leylin como un Brujo de rango 2, era naturalmente fácil para él escapar. 

En cuanto a la detección de cualquier elemento, Leylin los había colocado en la bolsa de cuero 

espacial. Con el aislamiento de las runas espaciales, incluso las formaciones de hechizos de 

detección más refinadas no descubrirían ningún rastro de ellos. 

Leylin alzó la mano derecha y, en su muñeca, una impresión roja en forma de llave pulsaba. 

"¡Esta aquí!" 
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Leylin sonrió al mirar la impresión de seguimiento. 

El lugar donde la familia de Jenna estaba ubicada era difícil de encontrar. Podría decirse que 

incluso Hyder necesitaba las direcciones de la anciana para entrar. No había un mapa real. 

En el comercio con esta anciana, la abuela de la familia de Jenna no tenía buenas intenciones y 

quería que Leylin tomara esta técnica incompleta de meditación de alto grado y se hiciera cargo 

de ella. Leylin, de manera similar, no fue amable y añadió una impresión de seguimiento en el 

talismán. 

Con la ayuda de la impresión, finalmente capaz de localizar el nido de la familia de Jenna. 

"¡Aunque la técnica de meditación de alto grado, la Llama Sagrada, está incompleta, sigue 

siendo única! Su naturaleza es extremadamente problemática, y sólo una persona en el mundo 

es capaz de entrenar en ella a la vez." 

Los labios de Leylin se curvaron a medida que pasaba la sed de sangre. No tenía una buena 

impresión de esta familia egocéntrica. Desde que había encontrado dónde estaban, era natural 

que quisiera acabar las cosas. 

"¡Alto!" Las dos estatuas guardianas de la puerta cobraron vida y sus músculos ondularon 

mientras gritaban en voz baja. 

“¿Dos seres mágicos? ¡Juntos, su poder es casi equivalente a un Mago de rango 1!” Los ojos de 

Leylin brillaron, ya localizando información sobre estos guardias. 

"¡Este nivel de defensa para una Familia de Magos no es mala!" 

Leylin agitó su brazo y dos grandes bolas de fuego de color negro salieron volando, 

encontrándose con las dos grandes estatuas guardianas que habían sacado sus armas. 

*¡Bang! ¡Boom!* 

Las bolas de fuego se estrellaron contra las grandes espadas de piedra y, como el agua, 

engulleron a las estatuas. Los dos guardias inmediatamente se convirtieron en dos grandes 

antorchas negras que ardían furiosamente. 
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Bajo el ataque de la Bola de Fuego Latente de Leylin, las dos estatuas guardianas que habían 

existido durante miles de años inmediatamente se convirtieron en un montón de polvo negro. 

“¡Ataque enemigo! ¿Quién es?” 

En el castillo resonaron innumerables voces urgentes y luego el sonido lúgubre y penetrante de 

una campana de cobre. Las runas en la superficie del castillo comenzaron a moverse. 

Para la defensa de una familia tan antigua, incluso un Mago en el pico del rango 1 no sería 

capaz de penetrar a través de ella si fuera completamente activada. 

“Hah…” 

Leylin soltó un largo suspiro, y rachas de fuerza espiritual plateada se extendieron desde su 

cuerpo. Su cuerpo entonces misteriosamente flotó en el aire, formando una enorme cara 

plateada. 

“¡Bilis Tóxica!” 

De los labios de la gran cara plateada, un helado conjuro mágico fue exclamado. 

¡El veneno de la aterradora criatura antigua, la Serpiente Gigante Kemoyin, penetró 

silenciosamente en todas las entrañas del castillo! 

Las runas de fuera eran totalmente inútiles hacia ataques venenosos. Cada persona dentro, ya 

fuera un acólito, un siervo o incluso un Mago Oficial, se derrumbaría en el suelo y sus cuerpos 

comenzarían a pudrirse. 

No sólo el castillo, sino en un rango de medio kilómetro de distancia, todas las plantas estaban 

empezando a secarse y a pudrirse. 

¡Silencio! ¡Un misterioso silencio mortal envolvió la zona, con el castillo en el centro de todo! 

En esta gran área, ningún ser tuvo la suerte de sobrevivir y se hundió en la eternidad de la 

muerte. 

* ¡Bang! * La vieja puerta gris que todavía estaba llena de patrones tenía un aura antigua que 

silenciosamente se derrumbó. 
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Bajo la corrosión del veneno, no sólo la formación defensiva, sino incluso el propio edificio fue 

afectado por la fuerza destructiva. 

En el granito que parecía ser extremadamente sólido, había cientos de miles de pequeños 

agujeros que eran el resultado de la corrosión. Todo el edificio se balanceaba y parecía estar al 

borde del colapso. Leylin sentía que, con un ligero empujón, todo el castillo caería con un 

enorme estruendo. 

En el pasillo que estaba lleno de un olor pútrido, cadáveres podridos estaban por todas partes. 

Leylin siguió la impresión de seguimiento y avanzó más lejos, finalmente alcanzando la 

habitación de hielo que estaba lejos en el castillo. 

Entró en la sala de hielo llena de gas blanco y vio a los dos cadáveres. 

La anciana había muerto muy dolorosamente, sosteniendo tubos de ensayo que contenían todo 

tipo de antídotos. Por supuesto, no parecía haber ningún uso en ellos y su carne todavía estaba 

pudriéndose. 

Como Mago Oficial, su resistencia era obviamente más poderosa que la de una persona normal. 

Incluso cuando estaba muerta, su cuerpo era aún más difícil de destruir. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 269 

Acuerdo  

En el helado mostrador del medio, el cadáver de Jenna estaba en silencio. En su rostro, que 

había sido corroído en su mayoría, se podía ver todo tipo de locura, como si las expresiones de 

diferentes personas se hubieran mezclado. Incluso había un rastro de alivio en su sonrisa, que lo 

hacía aún más extraño. 

El veneno de la Serpiente Gigante Kemoyin tenía un vigoroso efecto corrosivo, y todos los 

espíritus que residían en el cuerpo de Jenna estaban siendo devorados por las terribles toxinas. 

"¡Qué lástima!" Después de obtener la técnica de meditación de alto grado, Llama Sagrada, 

Leylin había usado el Chip de IA y simulado las características de esta técnica de meditación. 

Reuniendo los espíritus de generaciones pasadas y manteniéndolos en el cuerpo de los 

descendientes, esta técnica de meditación de alto grado era algo que incluso los Magos Oscuros 

encontrarían furtivas y aterradoras. 

Además, Jenna, que era el cuerpo anfitrión, se volvería esquizofrénica y tendría un estado 

lamentable. 

Hasta cierto punto, después de entrenarse en la Llama Sagrada y heredar los espíritus de sus 

antepasados, Jenna ya había muerto. 

“¡Qué extraña técnica de meditación y que familia más lamentable!” Leylin se tocó la barbilla.  

Las propiedades de la Llama Sagrada le causaron algunos indicios de miedo. Antes de darse 

cuenta de ello e investigar métodos para evadir estos efectos, no estaba dispuesto a ir a ninguna 

parte cerca de ella. 

Medio día después, Leylin abandonó el castillo. 
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* Crash * Después de su partida, pequeñas piedras se deslizaban constantemente fuera del 

castillo, y enormes grietas aparecieron en él. 

*¡Rumble!* 

El castillo se derrumbó completamente y se convirtió en un montón de escombros. De ahora en 

adelante, la Familia Botelli ya no existiría... 

Las nubes densas cubrieron el cielo, los trueno y los relámpagos ocasionalmente se podían oír. 

Momentos más tarde, gotas de lluvia de color negro descendieron del horizonte. 

En el Volcán Teljose que no estaba lejos, un gran pilar de llamas repentinamente estalló hacia 

el cielo. ¡Grandes cantidades de ceniza volcánica volaron al aire, y junto con algunas 

estructuras hechas por el hombre, se convirtieron en gotas de lluvia fertilizantes, las cuales 

descendieron y proporcionaron a las Llanuras de Teljose gran vitalidad! 

Los campesinos que se dedicaban a la agricultura se arrodillaban a la orilla del camino, 

recitando alabanzas a los Magos de la Ciudad Sin Noche. 

Con la protección de los Magos tenían abundantes cosechas que eran suficientes para que 

vivieran sin miedo por falta de comida o ropa, incluso después de pagar los grandes impuestos 

y contribuciones a sus señores. 

Un gran y hermoso caballo negro se extendía a través de la lluvia, y uno podía ver vagamente la 

figura de un joven. 

"Hawke ... Qué pena ..." 

Mientras cabalgaba en su caballo, se lamentó en su interior. 

En el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, el alcance de su Bilis Tóxica era demasiado 

rápida y poderosa. Incluso Hawke, que se había mantenido en los bordes del cuartel general, no 

pudo escapar. En este ataque que no diferenciaba amigo de enemigo, Leylin perdió este modo 

muy conveniente de transporte. 

Leylin había tenido que lidiar con Caesar y establecer la formación de hechizo de los Diez Mil 

Espíritus. Incluso necesitaba avisar secretamente a Desmund, y su mente estaba girando a altas 
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velocidades. El Guiverno Venenosos Hawke era sólo una mascota que utilizaba como medio de 

transporte. Sin tenerlo en cuenta, había muerto junto con los Magos en las capas exteriores bajo 

el venenoso ataque de Leylin. 

"¡Sin embargo, debido a las limitaciones de su tipo, el Guiverno Venenoso sólo podía llegar a 

ser tan fuerte como un Mago de rango 1! Una vez que ascendiera a un Brujo de rango 2, la 

utilidad de Hawke sólo hubiese disminuido poco a poco. Iba a encontrar la oportunidad de 

ponerlo en libertad, pero ... " 

Leylin suspiró, tomando un momento de silencio por la desafortunada muerte de Hawke. 

A continuación, lanzó este pensamiento al fondo de su mente, centrando su atención en la gran 

Ciudad Sin Noche que se elevaba bajo la lluvia, con una sonrisa fría en su rostro. 

Giró la cabeza del caballo, y se alejó de su ruta original, galopando hacia una pequeña ciudad 

habitada por humanos regulares. 

Debido a su enorme popularidad, había decenas de grandes pueblos cerca de la Ciudad Sin 

Noche, donde habitaban los seres humanos. Como satélites, rodeaban a la Ciudad Sin Noche. 

Todos los seres humanos regulares de todos los caminos de la vida, personas que tenían el 

deseo de convertirse en un Mago Errante, o incluso personas que sólo estaban aquí debido a su 

juventud y naturaleza aventurera descubrieron la brutalidad de la realidad. Estos seres humanos 

fueron perseguidos fuera de la Ciudad Sin Noche y sólo podían deambular alrededor en este 

tipo de pueblo. 

Leylin llegó a un pueblo llamado Clint, encontró un bar y entró, ordenó aguamiel y lo bebió en 

silencio. 

"¡Maestro!" 

Tras diez o más minutos, llegaron unas cuantas personas vestidas con ropas negras con 

capuchas, y un anciano que era el líder exclamó. 

"¡En! ¡Vengan conmigo!" 

Leylin tiró una moneda de plata y sacó a este grupo de personas del bar. 
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A continuación, el anciano llevo a Leylin a una villa en las afueras del pueblo. 

"¡Maestro! Después de recibir su mensaje, inmediatamente arreglamos los suministros y 

dejamos la Ciudad Sin Noche. ¡Alquilamos esta casa y hemos estado esperando su regreso!" 

Después de entrar en la villa, el líder del grupo retiró su capucha y reveló a un anciano de pelo 

plateado. 

Era Damien, el esclavo acolito de nivel 3 que Leylin había comprado, que también era su 

mayordomo. Estaba a cargo de la propiedad de Leylin en la Ciudad Sin Noche. 

Número 4 y Número 5, las dos mujeres Grandes Caballeros también estaban alrededor. Como 

guardias, vigilaban la puerta. 

La primera vez que conoció al Niño y aceptó la misión de las Mil Hojas Entrometidas de ser 

espía, Leylin había tenido un mal presentimiento sobre toda la situación y le había dado la 

orden a Damien y al resto de salir de la Ciudad Sin Noche lo antes posible. 

En retrospectiva, su decisión inicial fue la correcta. De no ser así, Damián y el resto habrían 

sido llevados cautivos por los Magos de la Luz. 

“¡Damien! ¡Número 4! ¡Número 5! ¿Puedo confiar en ustedes?" 

Leylin parecía sombrío. 

"¡Maestro! ¡Su deseo es nuestro mandamiento!" Al oír a Leylin preguntar esto tan seriamente, 

Damien y Número 4 y Número 5 se arrodillaron, recitando simultáneamente la respuesta. 

Eran esclavos espiritualmente unidos a Leylin. ¡Al igual que Número 2 y Número 3, no podían 

desobedecer incluso si Leylin quería que se suicidaran! 

"¡Bueno! ¡Ahora, quiero que crucen el Canal de la Muerte y regresen a mi ciudad natal, las Islas 

Chernobyl y protejan a mi familia!" 

Damien y los otros dos estuvieron inmediatamente de acuerdo. 

"Quiero que dejen herencias en las Islas Chernobyl, y hagan el juramento de que sus estudiantes 

continuarán esta misión, hasta el fin del mundo..." La voz de Leylin se volvió ronca. 
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"¡Comprendido, Maestro!" Los tres esclavos de marca espiritual temblaron e inclinaron la 

cabeza. 

"¡Bien!" Leylin asintió. Con una ondulación de su mano, tres vetas negras salieron de ella y 

entraron en la frente de las tres personas. 

* ¡Tss! ¡Tss! * Los esclavos de marca espiritual inmediatamente hicieron una mueca, con las 

manos apretando el suelo. En sus frentes surgió la propia impresión secreta de Leylin. 

"¡Esta es mi bendición! ¡Dentro de ella hay un ataque mágico que es tan poderoso como un 

ataque mío! Con algunos rituales, también se puede transmitir..." 

¡Leylin era ahora un Brujo de rango 2, y habían pocos que tuvieran este nivel de fuerza en toda 

la costa sur! ¡Sólo un ataque podría causar que un  Mago Oficial resultase gravemente herido, o 

incluso muriese! 

La impresión secreta tenía aún más usos. La costa sur tenía unos pocos Magos que eran 

competentes en la adivinación, como en la astrología y hacer profecías. Con esta impresión, 

serían inmunes a estos hechizos. 

Sólo el poder actual de Leylin como un Brujo de rango 2 significaba que los métodos de 

adivinación ordinarios eran inútiles en su contra. 

Los Magos eran una fuente de radiación y contaminación aterradora, y esto era aún más potente 

para un Mago de rango 2. Leylin podía sentir que era como un horno de energía constante, 

emitía constantemente tremendas ondulaciones de energía que incluso hacían que el aire se 

distorsionara. 

¡A un cierto nivel de fuerza, incluso el mundo externo se vería afectado! Si hubiera alguien que 

quisiese hacer una profecía acerca de Leylin en este momento, un Mago de rango 2 ordinario 

estaba lejos de ser suficiente. Sólo un Mago de rango 3 que fuera experto en adivinación podría 

hacerlo. 

Con la protección de la impresión, los tres podrían encontrar un lugar y cuidar a la Familia 

Farlier. 
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Leylin no esperaba que pudieran resistir los ataques de los Magos Oscuros y de la Luz. Todo lo 

que deseaba era que salvaguardaran y defendieran a la Familia Farlier de los peligros en las 

Islas Chernobyl. 

Basado en la práctica habitual en el Mundo Mago, antes de confirmar que Leylin estuviera 

muerto, cualquier Mago Oscuro y de la Luz no se atrevería a atacar a la Familia Farlier. ¡Si no, 

se verían con la loca represalia de un Mago que ya había alcanzado el rango 2 y tenía un terrible 

poder destructivo! 

¡Este nivel de ataque era algo que ni siquiera el Faro de la Noche, que tenía un Mago de rango 

3, estaría dispuesto a ir en contra! 

¡Por lo tanto, con la protección de estos esclavos con una vinculación de alma, la Familia 

Farlier que estaba en las Islas Chernobyl estaría completamente segura, y también recibiría un 

enorme impulso para desarrollarse aún más! 

"¡Estas tres personas y sus sucesores deben ser capaces de proteger a la Familia Farlier por lo 

menos quinientos años! En ese caso, no tengo que sentir más culpa hacia ellos ... " 

Leylin soltó un suspiro. Su cuerpo pertenecía al Leylin Farlier original. No importaba qué clase 

de persona él había sido, todavía se apenaba por haber poseído la carne y la sangre de alguien. 

Pero si tenía que regresar y reconocer a un grupo de extraños para ser sus parientes e incluso 

sus padres, entonces no iba a hacer eso. 

Al final, no preocuparse por ellos era su mejor opción. Si eso no funcionaba, aún le era posible 

esperar unos cuantos cientos de años, hasta que todos conocieran a Leylin, y luego darle a su 

familia algunas ventajas. 

"¡Y esto!" 

Leylin reflexionó durante un momento, y luego quitó el colgante rojo oscuro de su cuello. 

Este era el artefacto mágico de grado medio que había hecho con cuidado – El Colgante de la 

Estrella Caída. 
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Después de convertirse en un Brujo de rango 2, la ayuda que este artefacto mágico le había 

rendido era insuperable. Debido a las limitaciones de los recursos que tenía, era difícil para el 

Colgante de la Estrella Caída ser potenciado aún más. 

"¡Lleva esto de vuelta también! ¡Si aparece un sucesor de la Familia Farlier con potencial para 

convertirse en un Mago, dáselo!” 

Leylin le entregó el Colgante de la Estrella Caída y, al mismo tiempo, sintió como si le 

hubieran quitado un peso de los hombros. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 270 

Volviendo al Pueblo  

La fría brisa pasó rápidamente, dejando atrás pedazos de hojas secas girando en el aire, que 

bailaban como mariposas. 

La corriente cristalina fluía silenciosamente, agregando tranquilidad a esta área. 

Una ardilla gris sacudió su cola esponjosa y subió al árbol tan rápido como un rayo, y 

rápidamente carcomió la bellota que tenía. De vez en cuando, giraba su pequeña cabeza para 

observar sus alrededores. 

* ¡Ka-Cha! * Una pieza de madera seca fue pisada y se rompió. La ardilla se sobresaltó cuando 

dejó ir bellota que tenía y subió aún más alto en el árbol. Miró hacia abajo con aprensión por la 

figura humana que había roto la paz en la zona. 

"La última vez que estuve aquí fue hace menos de un año, ¿no? Pensar que realmente habría 

cambiado tanto ... " 

Leylin exclamó mientras miraba a su alrededor. 

Había regresado al pequeño pueblo donde la Vieja Bruja lo había llevado a una expedición a la 

Antigua Secta Asesina Espíritus. 

Este pueblo ya se había reducido a ruinas. 

Lúgubres vides verdes se arrastraban por las ruinas del pueblo, en la que se veían figuras de 

animales de vez en cuando. Sin embargo, no había signos de rastros humanos en absoluto. 

De las muchas indicaciones visibles, los habitantes de este pueblo habían elegido 

voluntariamente abandonar sus hogares poco después de la expedición de Leylin. 
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“¡Este es el temor hacia los Magos!” Leylin sacudió la cabeza y no sintió la menor conmoción 

con respecto a este giro de los acontecimientos. 

Aunque Leylin y los otros vinieron aquí encubiertamente y no mataron a ninguno de los 

habitantes, todavía pusieron a gente del pueblo en un sueño profundo por tres días. ¡Sin 

embargo, los residentes asociarían solamente estos métodos misteriosos con Magos! 

Se sabía que los Magos del dominio de los Magos de la Luz serían más amistosos con los seres 

humanos normales en la superficie. 

Sin embargo, ¿quién podría haber garantizado que los residentes no verían a un Mago Oscuro? 

Por lo tanto, los residentes nerviosos inmediatamente optaron por informar a las autoridades. 

Sin embargo, durante ese tiempo el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno acababa de 

hacerse público para todos los Magos. La fuerza de los Magos de la Luz se había concentrado 

allí, por lo que nadie tenía el ocio para molestarse con un pequeño pueblo desolado que había 

sospechado de actividades de Magos Oscuros. ¡Además, no se reportaron muertes! 

Por lo tanto, la alianza de Magos de Luz sólo envió a varios acólitos de nivel 3 para investigar 

el asunto. 

Naturalmente, estos acólitos no podrían ver más allá del disfraz establecido por un Mago 

Oficial. Por lo tanto, no se descubrió la entrada al plano secreto de la Antigua Secta Asesina 

Espíritus. Después de buscar por la zona sin éxito, el grupo de acólitos sólo pudo concluir e 

informar que había Magos Oscuros que habían abandonado hacía tiempo, aparentemente 

logrando sus metas en la zona. 

Este grado de peligro naturalmente no atraería la atención de la alianza de los Magos de la Luz, 

y las cosas habían sido arrastradas hasta este estado. 

Incluso si los Magos de la Luz no lo trataban con importancia, ¿cómo podría a los residentes 

que habían estado viviendo en el pueblo durante todas sus vidas no impórtales? 

Después de todo, bajo la influencia de los Magos de la Luz, habían oído a menudo de Magos 

Oscuros que erradicaban reinos a través de su niñez y a medida que envejecían en adultos. 

Aunque los investigadores ya habían llegado a la conclusión de que los Magos Oscuros se 

habían marchado, siempre existía el ‘qué pasa si…’ 
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Por lo tanto, sin más apoyo, los residentes decidieron salir de este pueblo. 

Posteriormente, varios incidentes sobrenaturales en el área habían causado que los pocos 

ancianos del pueblo, que habían decidido quedarse atrás, desaparecieran sin dejar rastro. Estos 

incidentes habían hecho que el pueblo fuera totalmente abandonado por todos. 

Leylin pensó con indiferencia en las noticias que había recibido del pueblo. Después de instruir 

a Damien y al resto de defender a su familia, había viajado a esta área y se había preparado para 

mirar la antigua formación de hechizos de teletransportación una vez más. 

¡Por el bien de avanzar en un Brujo de rango 2, había destruido una de las puertas del plano 

secreto e incluso matado dos Magos de rango 2! 

¡Esta animosidad que creó fue inusualmente enorme! Aunque Leylin tenía confianza en su 

propia fuerza, todavía tenía que ser cuidadoso del hecho de que los Magos de la Luz y Oscuros 

tenían sus cartas de triunfo: ¡Magos que habían alcanzado el grado 3! 

En este momento, Leylin no era un partido para los oponentes de ese nivel, por lo tanto, había 

decidido no quedarse después de elegir su ruta de escape. 

Los Magos Oscuros y de la Luz ya se habían infiltrado en todos los rincones de la costa sur, por 

lo que no era posible ocultarse aquí. 

Muchas regiones aterrorizantes y peligrosas también se encontraban en la costa sur. Incluso 

para Magos Oficiales, ir allí significaría un 90 por ciento de posibilidades de muerte. ¡Si Leylin 

estuviera deambulando en esas áreas sin ninguna información detallada, entonces sería un 

tonto! 

Por otra parte, incluso si la suerte de Leylin era buena y él manejaba con éxito pasar a través de 

estos dominios, él podría llegar en un baldío árido como las Islas Chernobyl. Leylin todavía 

deseaba llegar a mayores alturas en el camino de un Mago, por lo tanto, él no estaría dispuesto a 

ir a tal área. 

Sin embargo, la antigua formación de hechizos de teletransportación era diferente. La distancia 

del teletransporte era enorme; Por lo menos abarcaría una distancia varias veces la de la costa 

sur. ¡Incluso había una posibilidad de que condujera a otro mundo! 
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Alrededor del Mundo Mago, había varios mundos y planos poderosos. ¡En la antigüedad, los 

antiguos Magos conquistaron un mundo tras otro, y analizaron las leyes únicas en esos mundos 

para fortalecerse! 

Esta antigua formación de hechizos de teletransportación estaba muy probablemente vinculada 

a un mundo o dominio que la Antigua Secta Asesina Espíritus había dominado una vez. 

Por otra parte, el lugar al que la formación de hechizo de teleportación conduciría sería 

definitivamente un lugar abundante de recursos, por lo menos a la par con la costa del sur. De lo 

contrario, ¿por qué los antiguos magos tendrían el tiempo libre para crear esta formación de 

hechizo de teleportación? El coste para crear una no era un asunto insignificante, era bastante 

para dañar las finanzas de una facción como la de la Antigua Secta Asesina Espíritus. Leylin 

creía firmemente que su creación no era sólo por el bien de tener un medio para escapar. 

“Hablando de eso, me pregunto cómo está ese Gargamel, la Vieja Bruja y Jaye.” 

Leylin se acarició la barbilla. 

¡A pesar de que ya había avanzado a un Brujo de rango 2, todavía tenía miedo hacia el 

Gargamel que había sido llevado a través de la fusión de innumerables espíritus vengativos! 

¡Después de todo, había sido sellado por dios sabe cuántos años por la secta, y en realidad tenía 

la fuerza de un Mago de rango 2 inmediatamente después de su regreso! 

¡Uno debe saber que la Serpiente Negra de Horrall que había encontrado en los Jardines de 

Dylan había retrocedido de un Mago de rango 3 al nivel de un acólito tras un período de sellado 

tan largo! 

Según la estimación de Leylin, el Gargamel dentro del plano secreto había alcanzado al menos 

la fuerza de un Mago de rango 4 antes de ser sellado. 

En la antigüedad, los Magos de estos niveles tenían otro término acuñado después de ellos: 

¡Magos de la Estrella de la Mañana! 

Según la descripción del Libro de la Serpiente Gigante por el Gran Mago Serholm, después de 

que un Mago entrara en el rango 3, su cuerpo sufriría un período de cuello de botella muy largo. 

Para un Mago de rango 3 el avanzar a un Mago de rango 4, la dificultad superaría cada avance 

previo. ¡Incluso podría compararse con el hecho de que la dificultad de un humano normal en 
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convertirse en un Mago de rango 3 era mucho más simple que la de un Mago de rango 3 a un 

Mago de rango 4! 

Incluso en la antigüedad, los Magos de rango 4 eran gobernantes de sus regiones. ¡En cuanto a 

su título, era Estrella de la Mañana! 

¿Qué era una Estrella de la Mañana? ¡Muy arriba en el cielo! ¡Incomparable! ¡Eterna! 

¡Los Magos que fueron capaces de avanzar al rango 4 fueron dignos de tal título! Además, su 

esperanza de vida se alargaría en gran medida. ¡Incluso vivir hasta mil años era sólo un juego 

de niños! ¡Para los seres humanos regulares o incluso humildes magos, esto ya estaba 

alcanzando el reino de ser inmortal! 

¡En este nivel, los Magos realmente serían capaces de controlar los devastadores poderes de 

mover montañas y quemar los mares! ¡Era ineficaz usar un mar de gente para luchar contra tal 

poder! ¡Sólo uno de ellos rivalizaría con la existencia de un ejército de Magos de nivel inferior! 

Era una idea totalmente diferente del Ejército Relámpago. ¡Los antiguos Ejércitos de Magos 

tenían por lo menos decenas de miles de Magos Oficiales, incluyendo varias decenas de Magos 

de rango 2! ¡En cuanto a los capitanes y vice capitanes, Magos de rango 3 era definitivamente 

los que ocupaban estos puestos! 

Si el Ejército Relámpago era de un estándar como este, Leylin habría muerto hace tiempo. 

¡Sin embargo, un Mago de la Estrella de la Mañana podría borrar las fuerzas de un antiguo 

Ejército Mago! 

El Gargamel que Leylin había visto antes ya había sufrido un largo período de sellado. ¡Sin 

embargo, a su regreso, tenía la fuerza de un Mago de rango 2! ¡La fuerza que tenía antes 

debería haber sido por lo menos la de un Mago de la Estrella de la Mañana! 

Para decirlo sin rodeos, tal existencia podría matar a Leylin con sólo un dedo. 

Si no fuera por varias fuentes de información que habían confirmado la salida del Gargamel de 

esta área, Leylin nunca se habría atrevido a pisar esta área nuevamente. 

En un área cercana a la Ciudad Sin Noche, Leylin había dado varias misiones a sus esclavos 

vinculados espiritualmente antes de infiltrarse en la ciudad. 
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Con sus métodos ahora como un Brujo de rango 2, incluso podría evitar la detección de un 

compañero Mago de rango 2, ni hablar de los guardias regulares, mediante el uso de la técnica 

de compresión de la fuerza espiritual. 

Después de pasar algunos de sus cristales mágicos, entonces fácilmente obtuvo la información 

que necesitaba. 

Toda la atención en la costa sur estaba todavía en el plano secreto de las Llanuras del Río 

Eterno. ¡En cuanto a la última y más caliente noticia, fue el nacimiento de un nuevo Mago de 

rango 2 recién avanzado, Leylin! 

Como alguien que había destruido una puerta al plano secreto y había matado a dos Magos de 

rango 2, Leylin ya había sido puesto en la mira de las alianzas de Magos Oscuros y de la Luz. 

¡Incluso el nivel de peligro atribuido a él era del más alto nivel! 

En la costa sur, un Mago de rango 2 ya era una fuerza a tener en cuenta como el Presidente 

Siley de la Academia del Bosque Hueso Abisal. Si Leylin todavía estuviese en la academia, 

incluso podría participar en el alboroto del sucesor del Presidente. 

Aunque Leylin fue catalogado como ‘buscado’ en la superficie, muchas organizaciones le 

habían ofrecido en secreto una posición e incluso prometieron beneficios abundantes. 

Sin embargo, Leylin sólo se rió de tales ideas. 

Los recursos que había robado eran suficientes para él como un Mago de rango 2. Por otra 

parte, no era fácil salir de este lío, él no deseaba verse envuelto en asuntos tan problemáticos 

una vez más. 

Aparte de su información, la otra noticia que había despertado su interés era la peste espiritual 

en la parte occidental de la costa sur. 

¡En varios reinos humanos regulares, había habido una enfermedad muy extraña! 

Las personas que habían contraído esta enfermedad no sufrirían ninguna dolencia. Sólo que 

varias pequeñas manchas negras aparecerían en sus áreas de la cara y la cintura, donde 

lentamente serían adelgazadas. 
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Después de siete días, cuando los puntos negros se volvieron extremadamente enormes, los 

enfermos morirían sin hacer ruido. 

Después de la investigación de los Magos, los espíritus de los afligidos habían desaparecido sin 

dejar rastro. ¡En cuanto a tales métodos, eran muy similares a la peste espiritual liberada por la 

Antigua Secta Asesina Espíritus! 

Esta enfermedad tenía una alta tasa de contaminación, que ya había ascendido a un número de 

víctimas de más de cien mil seres humanos regulares. 

Incluso la alianza de los Magos, que tenía la mira puesta en el plano secreto de las Llanuras del 

Río Eterno, había enviado a un Mago de rango 2 como jefe de investigación para este asunto. 

La información más útil que habían adquirido era que en las zonas donde la tasa de 

contaminación era la más alta, habían descubierto las huellas de los devotos de la Antigua Secta 

Asesina Espíritus. ¡En cuanto a su líder, no era otro que el Gargamel! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 271 

Materialización  

"¡Heh! Quiere recolectar espíritus para recuperar su fuerza ¿eh?" 

Leylin descubrió el propósito detrás de las acciones de este Gargamel. 

Este Gargamel, que aparentemente había retrocedido de un Mago de la Estrella de la Mañana, 

probablemente estaría recolectando una cantidad masiva de espíritus humanos para recuperar su 

antigua fuerza. 

Como un cuerpo colectivo que había sido fusionado de innumerables espíritus vengativos, el 

Gargamel no tenía que aumentar su fuerza espiritual a través de la meditación como otros 

Magos. Lo que necesitaba hacer era absorber espíritus vengativos. ¡Cuanto más temerosos y 

angustiados estaban, más rápido podía recuperar su fuerza! 

Y después de haber recogido todos los espíritus que necesitaba, el Gargamel recuperaría el 

poder que había manejado una vez. 

¡Para la costa sur, esto sería una calamidad! 

Para recuperar su fuerza, el Gargamel tenía que absorber los espíritus de al menos 30 millones 

de seres humanos regulares. Este número equivale a un tercio de la población total de la costa 

sur; Los Magos Oscuros y de la Luz definitivamente no estarían de acuerdo. 

¡Por otra parte, nadie podría decir con certeza lo que el Gargamel haría después de recuperar su 

fuerza! 

Leylin se burló. "Pero ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? ¡Dejaré este dolor de cabeza a los 

respectivos presidentes de la Alianza de Magos Oscuros y de la Luz!" 
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No era un santo, ni era como ese grupo de lunáticos de la Familia Botelli, que había asumido el 

papel de protector del mundo. 

Con su memoria, Leylin estaba muy familiarizado con la ruta hacia el pequeño pueblo. Caminó 

hacia lo que había sido el centro del pueblo, donde estaba la casa de madera de dos pisos. 

Esta ubicación en sí era bastante alejada, y había telarañas y polvo esparcidos en la entrada. 

Esta apariencia la hacía parecer extremadamente inestable, como si una suave brisa pudiera 

derribar la casa. 

Sin embargo, Leylin no se dejó engañar por esa apariencia. Levantó el dedo, sobre el que 

convergió un blanco resplandor de luz. 

* ¡Weng! “Weng! * 

El dedo de Leylin parecía haber causado algún tipo de resonancia, y las runas encubiertas 

comenzaron a arrastrase como hormigas hacía donde Leylin estaba de pie. 

"¿La barrera para esconder esta área todavía está presente?" 

Leylin estaba algo asombrado. Poco después, caminó hasta el segundo nivel, donde había una 

pintura de óleo de una dama de clase alta. Ésta era la entrada al plano secreto que había sido 

destruida hace mucho por Leylin. 

"Este plano secreto era sólo de pequeña escala, y la barrera espacial y de aislamiento no eran 

tan fuertes. Si tuvieran fuerzas comparables a las del plano secreto de las Llanuras del Río 

Eterno, ese Gargamel probablemente se hubiese quedado encerrado aquí.” 

Leylin extendió la mano derecha y tocó la superficie rugosa y negra de la pared. 

Había una capa delgada de material negro grisáceo, que tenía una sensación de gránulo al tacto. 

La expresión de Leylin era sumamente solemne. ¡En la pared, aparte de sentir que sus partículas 

de energía de fuego eran afectadas, había una fuerza espiritual adicional! 

Esta fuerza era extremadamente sutil, y no podría haber sido descubierta si uno no era lo 

suficientemente cauteloso. A Leylin le dio un sentimiento vagamente familiar. 
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"¡Esta fuerza espiritual está llena de malas intenciones! ¡No hay duda de que es el residuo 

espiritual de ese Gargamel! Ya ha escapado ... " 

Aunque podía imaginar la fuga del Gargamel a partir de la información que había recibido, 

Leylin sólo podía relajarse después de confirmar la evidencia con sus propios ojos. 

"Sin embargo, incluso estableció una barrera de tipo alerta, ¿eh? Parece haber sido creada para 

mí ... " 

Leylin sonrió. Los métodos de este Gargamel eran extremadamente encubiertos. Sin embargo, 

sólo era útil contra los Magos regulares. El Leylin de antes podría ya haberlo notado utilizando 

el Chip de IA, por no mencionar ahora, cuando tenía la fuerza de un Brujo de rango 2. Los 

trucos de este Gargamel eran ineficaces contra él. 

Además, la fuerza de Leylin había aumentado a pasos agigantados, y el Gargamel sólo había 

puesto esta alerta para igualar la fuerza que había presenciado cuando había visto por primera 

vez a Leylin. Por lo tanto, tal error de cálculo podría ocurrir. 

"¡Chip de IA! ¡Escanea!" Ordenó Leylin. 

Muy pronto, una capa de ondas de escaneo que sólo Leylin podía ver estaba en el campo. 

Después de que Leylin avanzó a un Brujo de rango, el Chip de IA parecía haber recibido una 

mejora muy grande. La tarea de escaneo se completó en un instante. 

[Se descubrió un tipo oculto de fuerza espiritual; ¡Se determinó que fue dejada por una criatura 

de rango 2! El tipo se atribuye a la de la barrera de un antiguo espíritu de la segunda forma, 

analizando ... " La voz del Chip de IA entonó. 

En la base de datos del Chip de IA, había una inmensa colección de imágenes e información. 

Además, después de que Leylin hubiera adquirido el control del cuartel general del Jardín de las 

Cuatro Estaciones en el plano secreto, había obtenido todos los datos que estaban a su 

disposición y lo había guardado dentro de la base de datos del Chip de IA. En este momento, se 

podría decir que Leylin era un verdadero erudito, una existencia que era extremadamente rara 

en la costa sur. 

Un hilo de fuerza espiritual plateada liberó un resplandor único que estaba lleno de una fuerte 

pero misteriosa calidad. Se extendió de entre las cejas de Leylin y giró en espiral en el aire, 

antes de retorcerse y tomar la forma de una runa y grabarse a sí misma en la pared. 
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* ¡Ka-Cha! * Como si algo hubiera sido destrozado, la barrera de alerta que el Gargamel había 

dejado atrás fue completamente destruida. 

Con la fuerza actual de Leylin como un Brujo de rango 2, el acto de romper tal barrera era 

extremadamente fácil, y no aumentaría la conciencia de la otra parte. 

"¡El poder de la materialización de la fuerza espiritual definitivamente no es ordinario!" 

Las esquinas de los labios de Leylin se curvaron al sentir la firmeza y el poder de su propia 

fuerza espiritual. 

Un Mago de rango 2 había alcanzado definitivamente un reino más alto que un Mago de rango 

1. Entre los niveles, no sólo tenían un excelente control sobre la modificación de su propio 

cuerpo y la obtención de varios tipos de poder, sino que podían elegir entre los diferentes 

caminos y especializaciones y profundizarse en el camino de su propia especialización. 

Sin embargo, había una habilidad que todos los Magos tenían que cultivar. Era la 

materialización de su fuerza espiritual. 

Este proceso debía materializar una fuerza espiritual débilmente discernible de la nada usando 

partículas de energía. 

Este tipo de materialización sólo podría realizarse después de que su conversión de esencia 

elemental alcanzara al menos el 80 por ciento. La materialización de la fuerza espiritual con 

partículas de energía superaba ampliamente el poder de la fuerza espiritual regular. ¡También 

era uno de los criterios necesarios para avanzar a un Mago de rango 3! 

Avanzar a un Mago de rango 3 requería una cantidad mínima de fuerza espiritual, y también un 

cierto umbral donde un Mago de rango 2 podría materializar su fuerza espiritual. 

En este momento, Leylin sólo estaba en el punto de partida para la materialización de su fuerza 

espiritual, pero ya había descubierto los beneficios de utilizar tal fuerza espiritual materializada. 

La fuerza espiritual era, de hecho, un catalizador para los hechizos. ¡Después de aumentar el 

poder mediante el uso de un modelo de hechizo y la conversión, ¿se extraería de las partículas 

de energía en el entorno? 
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En este momento, la fuerza espiritual, que actuaba como catalizador, se había fortalecido. ¡No 

importaba qué hechizo fuera lanzado, su poder sería aumentado! 

Por lo tanto, el poder de un hechizo de rango 1 de un Mago de rango 2 sobrepasaría con creces 

el de uno lanzado por un Mago de rango 1. 

“¡Afortunadamente he hecho los preparativos para superar el aislamiento del plano secreto!” 

Después de expulsar la fuerza espiritual del Gargamel, Leylin miró la entrada ya rota y midió el 

entorno, antes de retirar varios elementos de su bolsa espacial. 

A través de varios casos previos de extorsión y saqueo, Leylin había acumulado una gran 

cantidad de recursos que incluso dejarían a un Mago de rango 2 boquiabierto. La Insaciable 

Bolsa Sin Fondo estaba casi llena de varios ingredientes. Por lo tanto, establecer una formación 

de hechizo no era un problema. 

Los movimientos de Leylin fueron extremadamente rápidos cuando él retiró muchas gemas de 

colores diferentes y otros objetos extraños de la bolsa y los colocó en el suelo. También usó un 

polvo plateado para sacar un símbolo mágico triangular en el suelo. 

*¡Shua! ¡Shua! ¡Shua!* 

La mano derecha de Leylin se convirtió en garras. Y varios puntos cruciales en la formación de 

hechizo fueron excavadas para conformar las formas necesarias. 

¡Poco después, aplastó las gemas y joyas de energía en el suelo con la mano izquierda! 

¡Kacha! 

Las capas resplandecientes de luz se separaron lentamente de los nudos de energía de las 

gemas, y como el agua, lentamente llenaron los límites de la formación. 

La formación de hechizos parecía haber cobrado vida, y comenzó a temblar, emitiendo rayos de 

luz. 

Grandes cantidades de distorsión visible comenzaron a aparecer en el aire por encima de la 

formación de hechizos. 
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Pequeñas manchas de luz roja que parecían luciérnagas aparecieron mientras parpadeaban 

dentro de estas distorsiones. 

"¡Lo que sigue es la localización de la posición del plano secreto!" 

Leylin cerró sus dos ojos y recordó la última vez que estuvo en el plano secreto de la Antigua 

Secta Asesina Espíritus, buscando esta aura familiar dentro de las distorsiones en el aire. 

Las diversas manchas rojas de luz, que eran los puntos débiles del vacío, parpadeaban. ¡Si 

Leylin escogiera la equivocada, inmediatamente se perdería en el caos del espacio y lo 

desgarraría en pedazos! 

En ese momento apareció un resplandor rojizo de un color más oscuro, y en él había un aura 

espiritual que Leylin conocía. 

Leylin abrió los ojos en solemnidad, y una luz plateada brilló de sus pupilas. 

“¡Está aquí!” 

“¡Espada de Memphis!” Leylin levantó la mano derecha y apretó el puño mientras bajaba hacia 

abajo. 

En el centelleo de la luz plateada, apareció en sus manos una espada larga transparente. 

La delgada espada cortó con precisión el brillo rojo oscuro de la luz. 

*¡Ka-Cha!* 

El corte fue tan rápido como un rayo, y muy pronto, el brillo rojo oscuro explotó, 

convirtiéndose en un túnel de tono negro. 

Sin más vacilación, Leylin se precipitó hacia él. 

Momentos después, tras viajar a través de la oscuridad, Leylin volvió a emerger en el plano 

secreto de la Antigua Secta Asesina Espíritus. 

"¡Wu!" Leylin se frotó la frente. "Abrir el túnel de aislamiento del espacio es, de hecho, muy 

problemático. Es muy difícil localizarlo a través del caos del espacio ..." 
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Muy pronto, midió los alrededores. 

No estaba muy lejos de la entrada a la que había entrado antes, y Leylin todavía tenía algunos 

recuerdos de este lugar. Sin embargo, lo que era diferente de antes era que el entorno aquí 

parecía haber sido destrozado por un huracán que estaba sobre la magnitud diez. Los 

alrededores estaban en ruinas. 

"El Gargamel definitivamente lanzó una rabieta aquí! ¡Espero que la formación de hechizos de 

teletransportación todavía esté bien!" 

Pensó Leylin, antes de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. 

"¡Hissss!" Una enorme neblina negra se extendió detrás de su cuerpo, convirtiéndose en muchas 

pequeñas serpientes negras con ojos rojos. 

“¡Adelante!” Susurró Leylin. 

Con su mando, las innumerables y diminutas serpientes negras comenzaron a vagar por los 

alrededores. En cuanto a Leylin, cerró los ojos y usó su fuerza espiritual para sentir todo dentro 

del plano secreto. 

Como tenía el mapa del plano secreto que había grabado previamente, la búsqueda fue mucho 

más simple esta vez. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 272 

Reparando  

Anteriormente, en el pico de la montaña de huesos blancos donde el Gargamel estaba sellado, 

Leylin había hecho un mapa. 

Más tarde se enteró de que éste era el mapa principal de la Antigua Secta Asesina Espíritus, y 

fue esencial en su huida de allí. 

Lo que ahora necesitaba hacer era explorar el área y hacer una comparación con el mapa que 

poseía. 

El tiempo pasaba lentamente, y el estado del plano secreto se presentaba delante de Leylin. 

El plano secreto de la Antigua Secta Asesina Espíritus estaba en gran parte arruinado. No sólo 

se habían destruido completamente todos los mecanismos, sino que Leylin no podía ni siquiera 

encontrar un solo edificio completo. 

Parecía que el Gargamel que había sido sellado aquí debía de estar lleno de agravios. 

Aquella inmensa montaña de huesos blancos y todos los materiales del laboratorio habían 

desaparecido. Incluso los gabinetes llenos de información estaban vacíos, y era obvio que el 

Gargamel había saqueado la zona. 

La pequeña serpiente negra que Leylin controlaba con su mente se acercó a un pasadizo 

plateado destinado a ser utilizado como una salida de emergencia. 

El metal estaba bien conservado y parecía emanar un poder fuerte que podía someter espíritus. 

Sin embargo, había unas cuantas piedras grandes que habían sido arrojadas dentro, que ahora 

obstruían el camino. 
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La serpiente negra se deslizó fácilmente entre los huecos de las rocas y llegó al lugar donde 

Leylin había encontrado inicialmente la habitación secreta. 

* ¡Rumble! * Después de presionar el interruptor de encendido, un lado de la pared se abrió 

lentamente para revelar una habitación secreta. 

Esta habitación era extremadamente pequeña, con una formación de hechizos de color negro en 

el centro que estaba rodeada por cuatro pilares de piedra. Al lado de uno de los pilares estaban 

los restos de un Mago. 

*¡Sssii!* 

La pequeña serpiente negra rodeó la formación de hechizos y de repente comenzó a sisear. 

Las llamas negras comenzaron a arder desde la superficie de sus escamas. 

Las llamas se volvieron cada vez más intensas, formando gradualmente una puerta con 

abstrusas runas espaciales en su marco. 

"¡Esta aquí!" 

Leylin salió de la puerta de llamas, y al ver que la formación de hechizos no había sido dañada, 

parecía satisfecho. 

"¡Chip de IA! ¡Analiza la formación de hechizos de teletransportación!” Leylin apretó sus 

sienes y una luz azul que sólo él podía ver comenzó a barrer la formación de hechizos. 

[¡Bip! ¡Escaneo completo! La integridad de la formación de hechizos es del 98,7%. ¡Falta de 

energía presente!] 

El Chip de IA respondió rápidamente. 

"Comparado con el 98,8% de la vez anterior, se ha deteriorado ligeramente. Parece que el área 

de destrucción por ese Gargamel fue bastante sustancial, ya que incluso este lugar se vio 

afectado." 

Leylin se frotó la barbilla y ordenó: "Sobre la base de la información que recibí sobre la 

teleportación, comenzar pruebas simulando la restauración de la formación." 
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En su exploración anterior, Leylin había obtenido un diario del esqueleto aquí, que incluía 

información sobre la formación de teletransportación. Con información adicional que había 

reunido más tarde, había aprendido la técnica completa de la antigua formación de hechizos de 

teletransportación; Corregir esta pequeña imperfección no sería para nada difícil. 

¡Basándose en los cálculos del Chip de IA, la formación sólo necesitaba ser completada en un 

97% para funcionar, pero todavía era posible que hubieran problemas! 

Leylin no iba a arriesgarse en lo que respecta a esta teletransportación de larga distancia. Ya 

fueran distorsiones espaciales o explosiones de partículas espaciales elementales, cualquier cosa 

podría matarlo sin dejar rastros. 

No quería morir en algún estúpido accidente. 

[¡Bip! Pieza incompleta escaneada, inicio de la simulación del proceso de reparación ...] 

Como el Chip de IA sonó, Leylin se sentía como si hubiera llegado justo a la formación de 

hechizos. Sus dedos se deslizaron como el bisturí quirúrgico más preciso mientras reparaba la 

formación del hechizo de teletransportación. 

Las runas talladas en la formación de hechizos eran extremadamente densas y complicadas. 

Eran más de diez veces más cortas que un mechón de pelo, y Leylin no tenía la confianza de 

que pudiera hacer esto en un intento y sin errores. Sin embargo, con la ayuda del Chip de IA, 

cada uno de sus movimientos estaba lleno de gracia y fluidez. En menos de una hora, ya había 

terminado de reparar las pocas áreas que estaban incompletas. 

* ¡Weng! * La luz azul desapareció, y Leylin volvió a la normalidad. La sensación que acababa 

de experimentar permanecía en su mente. 

Frente a él, la formación de hechizos de teletransportación de color negro aún conservaba su 

estado original sin ningún signo de cambio. 

"¡Los experimentos simulados del Chip de IA se vuelven cada vez más vivos!" 

Las manos de Leylin destellaron mientras se movían, sus dedos formaron todo tipo de símbolos 

y gestos. Éstas eran técnicas que él había utilizado mientras que remendaba la formación de 

hechizos. Todo tipo de signos complicados y profundos fueron hechos sin problemas con sus 
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manos, como si hubieran sido practicadas innumerables veces. "Tal sentimiento único, ya ha 

sido grabado en mis músculos..." 

Al ver que los signos se hacían con tanta fluidez, a pesar de que sólo había utilizado una vez la 

simulación, parecía que Leylin se había entrenado durante una década. Un resplandor de temor 

apareció en su rostro. 

Leylin pensó inmediatamente en otras áreas en las que esto sería útil. ¡Por ejemplo, el 

aprendizaje de hechizos de rango 2! Aunque él había utilizado el Chip de IA para ayudarle a 

usar hechizos mágicos mediante el uso de modelos de hechizos, los movimientos eran rígidos y 

robóticos, al igual que los Magos que estaban entrenando en algo por primera vez. 

Pero esta situación era diferente. Si utilizaba la simulación del Chip de IA, su manipulación de 

sus hechizos alcanzaría un nuevo nivel. 

Aunque esto era apenas una corta simulación, Leylin ahora tenía un conocimiento bastante 

profundo con respecto a la formación del hechizo de la teleportación. A pesar de que podría no 

ser capaz de configurarla, el mantenimiento simple no era un problema.  

Leylin se acercó al lado de la formación de hechizos. 

"¡Gracias por tu formación de hechizo de teletransportación, Señor Mago!" Primero fue hacia 

los restos esqueléticos del Mago y se inclinó hacia él. Una gran mano negra descendió 

entonces, innumerables zarcillos se extendieron y apoyaron al esqueleto. 

* ¡Boom! * Un enorme pozo fue excavado con la mano y el esqueleto fue colocado dentro. El 

suelo y las piedras cayeron, y esto se convirtió en una tumba. 

"El área es fea, así que esta es la única manera de darte un entierro apropiado." 

Leylin suspiró y luego llegó al frente de la formación de hechizos. 

"¡Mano de Naz, tercera formación!" Leylin hizo un patrón de hechizo, y desde la punta de sus 

dedos, hilos plateados fueron liberados y se entrelazaron a lo largo de la superficie de la 

formación de hechizos ... 

Dos horas más tarde, la formación de hechizos de teletransportación estaba ahora 

completamente restaurada a su estado original, como si fuera nueva. No sólo se repararon 
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algunas porciones dañadas, sino que algunas de las runas originales se mejoraron usando el 

Chip de IA. 

Leylin miró la superficie de esta nueva formación de hechizo, y su respiración se hizo un poco 

tosca. 

"El siguiente paso es el más importante, el cual es probar si esta formación de hechizos es 

funcional ..." 

La bolsa de cuero de su cintura se abrió automáticamente, y un cristal negro salió volando y 

cayó en el surco de energía en la formación del hechizo de teletransportación. 

Dentro de este cristal había una oscuridad pura, incluso con algunas llamas transparentes y 

distorsionadas que ardían dentro. ¡Esta era la esencia de los cristales mágicos que él había 

purificado! ¡Él había consumido en total más de mil tarjetas de cristales mágicos, lo que 

significaba un valor de más de diez millones de cristales mágicos! 

Aunque la antigua formación de hechizos de teletransportación podía enviar a un Mago lejos, la 

energía necesaria para hacerlo era también monstruosa. 

Si no fuera por los recientes éxitos de Leylin en el saqueo, sería difícil reunir esta cantidad de 

cristales mágicos. 

* ¡Rumble! * Después de que la esencia del cristal mágico se depositó en el surco, la formación 

de hechizos empezó a resonar. 

Las misteriosas runas mágicas comenzaron a encenderse, y rayos brillantes se elevaron en cada 

esquina de la formación de hechizos 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Hilos de energía pura del cristal mágico se extrajeron y se vertieron en la antigua formación de 

hechizos. 

Desde el fondo de los cuatro pilares de piedra, surgieron anillos de luz que se extendieron hasta 

las cimas de los pilares, hasta que la cima repentinamente explotó para revelar un agujero. 
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Una luz penetrante salió del centro de los pilares y formó cuatro haces de luz de colores 

diferentes que se cernían en la parte superior de los pilares. 

Aparecieron silenciosamente en el aire cuatro bolas de luces de tono marrón, rojo ardiente, 

verde celestial y azul. 

"¿Oh? ¡Este poder!" Dentro de estas cuatro bolas de luz, Leylin podía sentir el aire familiar de 

las partículas de energía. 

"Estos son ... ¿Tierra, fuego, viento y agua?" Leylin estaba aturdido e inmediatamente 

reconoció la naturaleza de estas bolas de luz. 

Se tocó la barbilla y reflexionó profundamente. 

¡En algunas antiguas escuelas del pensamiento, había una vez un concepto de que la tierra, el 

fuego, el viento y el agua formaron los cimientos del mundo! 

Desde el aspecto de la misma, la Antigua Secta Asesina Espíritu también sostuvo tal 

pensamiento. 

“¡Activar!” Exclamó Leylin en voz alta, usando un lenguaje que nunca había utilizado, que 

estaba lleno de una aura misteriosa y antigua. 

¡Esta era la lengua Turian que utilizaba la Antigua Secta Asesina Espíritus! Después de 

registrar información con respecto a esto con el Chip de IA, Leylin había aprendido sin esfuerzo 

este lenguaje. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

Las cuatro bolas de energía fluctuaron constantemente, y diferentes rayos de colores se 

extendieron desde las bolas, convergiendo por encima del corazón de la formación de hechizo 

de teletransportación. 

* ¡Ka! ¡Ka! * 

Como si la estructura del espacio hubiera sido dividida en dos, y como si un relámpago hubiera 

descendido, grandes distorsiones espaciales aparecieron frente a Leylin y se convirtieron en un 

agujero sin profundidad. 
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"¡Ahora la teletransportación está funcionando!" Leylin inmediatamente ideó un plan de 

respaldo. Sin importar si necesitaría o no esta formación de hechizos de teletransportación, sería 

una vía de escape si alguna vez requería de una. 

"¿Debería irme?" Un pensamiento tentador apareció en su mente, pero él sin misericordia lo 

suprimió. 

Basado en sus conjeturas y en las estimaciones del Chip de IA sobre el espacio, las formaciones 

de hechizos como éstas no consumían mucha energía de los cristales mágicos, pero en el 

momento en que pasaba un sujeto real y vivo, la energía requerida sería suficiente para extraer 

y consumir todo el poder en la esencia de los cristales mágicos. 

Leylin todavía no estaba claro acerca de la situación en el otro extremo de la formación de 

teletransportación, y, naturalmente, no podía tomar una decisión tan arriesgada. Además, el 

consumo de los cristales mágicos del viaje estaba destinado a romper el corazón de Leylin. 

Sin ver la formación de hechizos de teletransportación en el otro extremo, Leylin no podía saber 

si podía regresar con seguridad. ¿Y si es un viaje de ida? 

"¡En! La fuerza espiritual no puede penetrar, y los hechizos de detección son inútiles. Tiene que 

haber otra manera…" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 273 

Puerta de Hierro de Zarzas  

Después de eso, Leylin utilizó un par de métodos diferentes para tratar de investigar la situación 

en el otro extremo del túnel, pero ninguno de ellos funcionó. 

Su fuerza espiritual aún no podía ver a través del espacio y cada hechizo de detección estaba 

conectado directamente a la fuerza espiritual, por lo que ninguno de sus planes funcionó. 

Después de tomar una última mirada al túnel, Leylin estaba extremadamente renuente mientras 

desactivaba la formación de teletransportación. 

* ¡Ka Cha! * 

El cristal mágico de piedra en el surco de la formación de hechizos voló automáticamente a la 

mano de Leylin y los diversos rayos de luces emitidos de él se hicieron ligeramente más 

oscuros.  

"¿Hmm? ¿El 10% de su poder fue consumido?" Leylin frunció el ceño un poco cuando sintió la 

pérdida en el poder del cristal mágico de piedra. 

¡Era similar a usar un millón de piedras mágicas en el lapso de un corto momento! 

¡Por otra parte, Leylin no había enviado a ninguna criatura viva a través de él y sólo había 

utilizado su fuerza espiritual para investigarlo! ¡Si no, el cristal mágico de piedra habría sido 

agotado inmediatamente! 

"¡En este caso, debo usar algo como un títere o un esclavo espiritual que pueda moverse 

automáticamente por sí mismo para que pueda entrar para comprobarlo antes de ser convocado 

de vuelta!" 

Leylin se frotó la mandíbula. 
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Siguiendo este pensamiento, no vaciló más en abandonar el plano secreto de la Antigua Secta 

Asesina Espíritus. A medida que se marchaba, estableció una formación en la entrada, con tal 

de imitar lo máximo posible la escena de cuando llego. 

A pesar de que pudo observar varios signos de que el Gargamel no sería capaz de romper a 

través de la vía de emergencia interior, Leylin no quería correr el riesgo. 

Con la ayuda los cálculos meticulosos del Chip de IA, incluso si el Gargamel llegara 

personalmente aquí, no sería capaz de descubrir nada. Esto significaba que su seguridad 

personal había aumentado considerablemente. 

Después de establecer la formación, Leylin dejó el lugar. 

Puerta de Hierro de Zarzas, ubicada en la parte occidental de la costa sur, era un Mercado Mago 

a gran escala. 

La razón del por qué este lugar tenía este nombre era debido a una enorme puerta de hierro que 

estaba completamente cubierta con cardos y espinas. ¡Detrás había un plano secreto de tamaño 

mediano! 

En la costa sur, los planos secretos eran en su mayoría controlados por varias grandes 

organizaciones de Magos, y este plano secreto de recursos en particular estaba siendo 

controlado por la alianza de los Magos Errantes, la Corona de Hierro. 

Desde que los Magos Oscuros y de la Luz los habían suprimido abiertamente y en secreto y, 

después de haber experimentado innumerables supresiones, muchos Magos Errantes que 

estaban sentados en la valla finalmente habían elegido rebelarse contra las alianzas principales. 

Esta Corona de Hierro era un poder que se había formado de los Magos Errantes. 

¡En este lugar, numerosas agrupaciones de Magos Errantes, se hacían cargo de los dominios 

cercanos, e incluso controlaron un plano secreto de mediana escala! 

¡A pesar de que el plano secreto de mediana escala no podía compararse con el plano secreto de 

gran escala del Jardín de las Cuatro Estaciones, era todavía extremadamente raro y precioso! 
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La existencia de la Corona de Hierro era como una antorcha en la oscuridad; Atrajo a los 

diversos magos y acólitos errantes de las diversas tierras de la costa sur y se expandía 

constantemente. 

Sin embargo, fue hasta este punto. 

Puesto que era una Alianza de Magos y controlaba los acuerdos de administración y contrato, la 

Corona de Hierro siempre había sido más débil que las poderosas alianzas de Magos. Cuando 

se ocupaba del mundo exterior, siempre mantenía una posición neutral. Por otra parte, sólo 

recientemente había florecido hasta el punto de ser sólo un poco más fuerte que la Academia 

del Bosque Hueso Abisal. 

Además, la Organización de Magos Oscuros, la Academia del Bosque Hueso Abisal, estaba 

clasificada como una potencia de nivel medio. 

También se desconocía lo que pensaban los superiores de las Organizaciones de Magos 

Oscuros y de la Luz. Quizás no pudieron molestarse en hacer una trama para compartir ese 

pedazo de tierra y sólo permitieron que la Corona de Hierro continuara existiendo. 

¡Este lugar también se había convertido en un enorme bazar para todos los magos! 

Dado que los Magos Errantes mantenían una posición neutral, se había convertido en el 

mercado libre insustituible de la costa sur. No importaba si era un Mago Oscuro o un Mago de 

la Luz, un Magus Errante o uno de una alianza, todos los Magos tenían entrada libre a este 

lugar. Desde que la Corona de Hierro vigilaba esta zona, la seguridad se podría decir que era 

grande, ya que no ocurrían incidencias terribles, lo que dio lugar a la rápida creación de una 

buena reputación. 

Leylin subió a la cumbre de la montaña y miró con éxtasis a la ciudad no fortificada dentro de 

la plana llanura no lejos de su posición. 

“¿Esa es la Puerta de Hierro de Zarzas? Su escala es casi comparable a la Ciudad Sin Noche ... 

" 

Aprovechó su altitud e inspeccionó la zona. Podía ver cumbres planas y grandes 

infraestructuras juntas. Parecía ser como una tela de araña que se expandía hacia afuera de los 

numerosos caminos. 
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Además, lo que más le hacía sentirse asombrado era que la ciudad inesperadamente no tenía 

muros fortificados ni guardias. Leylin pudo ver ocasionalmente a varios Magos moviéndose en 

varios dispositivos del transporte mientras que se movían en la ciudad que recogía en todas 

direcciones. 

Leylin no había sentido este tipo de atmósfera cuando estaba en la Ciudad Sin Noche. 

"Cuando se fundó la Corona de Hierro, nació de sangre y llamas. Al principio, los trece Magos 

Errantes tuvieron que cubrir sus manos con la sangre de los Magos Oscuros y de la Luz para 

poder dirigir este lugar y permitir un lugar para que los Magos Errantes vivieran ... " 

Leylin suspiró mientras se ponía el sombrero antes de dirigirse hacia la Puerta de Hierro de 

Zarzas. 

La especialidad de esta ciudad era que no había límites obvios. Después de entrar en el 

perímetro de la Puerta de Hierro de Zarzas, Leylin vio varias clases y tipos de puestos al lado 

del camino. 

Esos puestos fueron establecidos por los Magos Errantes. Leylin también podía ver acólitos, 

magos e incluso seres humanos que estaban reparando los puestos. 

"¡Parece que este lugar no es inferior a la Ciudad Sin Noche! Me pregunto si podré obtener los 

materiales que necesito aquí ... ". 

Leylin pensó que sus motivos para venir aquí eran para recopilar información, para reponer los 

ingredientes que usaba con más frecuencia y para probar su suerte sobre si sería capaz de 

encontrar cualquier modelo de hechizo de detección. Si realmente no era posible obtenerlos, 

entonces compraría unos cuantos títeres o esclavos espirituales para explorar el plano.” 

"¿Hmm?" 

¡Leylin caminó sin un destino en mente, pero su mirada se centró de repente! 

Al lado de la carretera principal, un grupo de Magos se reunieron y parecían mirar algún tipo de 

aviso público. 

Varias imágenes y palabras fueron iluminadas sobre una enorme pared negra para que unos 

Magos de unos cientos de metros pudieran verla. 
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Las palabras eran de color rojo sangre con las palabras ‘lista de buscados’ escrito en grande. 

Debajo de las palabras, habían imágenes de los Magos, sus niveles de peligro y recompensas 

fueron mencionadas. 

¡Leylin había visto esto antes en la Ciudad Sin Noche, pero aquí, él estaba en la parte superior 

de la lista de buscados y fue descrito como increíblemente peligroso! 

Sus valientes logros en su vida hasta este momento en el tiempo se registraron, incluyendo el 

hecho de que mató a dos grandes Magos de rango 2. 

Lo que le sorprendió a Leylin fue que actualmente en la lista de buscados su foto había 

cambiado de posición y fue reemplazada por un Mago desconocido. 

"¡Parece que durante el período que desaparecí, la costa sur ha experimentado algunos eventos 

importantes!" 

Leylin estaba un poco curioso, así que se dirigió hacia adelante para ver las palabras que se 

mostraban. 

En la costa sur, la mayoría de las personas buscadas eran personas que reunían almas, tales 

como un Mago Oscuro que cometió crímenes incluyendo asesinatos de ciudades y eliminación 

de países. Una vez que un Mago de rango 2 entrara en el tablero, definitivamente sería una 

noticia enorme. 

Un Mago de rango 2 sería contado como un pez gordo que supervisaba un área en la costa sur. 

No había ninguna noticia acerca de tales personas buscadas en los últimos cientos de años. 

Los Magos de rango 2 en la lista de buscados siempre habían sido pocos y no había ninguna 

noticia de que cometieran un error y fueran capturados. 

Por otra parte, en estos pocos meses, había inesperadamente dos Magos de rango 2 en el 

tablero, atrayendo instantáneamente las miradas de numerosos Magos. 

¡Eso estaba bien! ¡La persona que se colocó en frente de Leylin era un Mago de rango 2! 

Leylin se escurrió hasta la primera fila para leer sobre ese Mago. 
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"Alistair Faron, Mago de rango 2. Título: Lobo Solitario. Crimen: ¡Durante una exploración, 

mató al protector de árboles Aleken de la misma facción, lo que resultó en que tres escuadrones 

del ejército de la Alianza de Magos de la Luz fueran aniquilados, y los vastos recursos del plano 

secreto de las Llanuras del Río Eterno fuesen robados! Nivel de riesgo: ¡Extremadamente alto! 

¡Si algún Mago tiene alguna noticia con respecto a su ubicación e informa de ello a un miembro 

de una Alianza de Magos de la Luz cercano, inmediatamente serán recompensados con un 

millón de piedras mágicas como recompensa! Matar al objetivo les permitirá ganar mil millones 

de piedras mágicas o recursos y recompensas de valor equivalente". 

En la imagen de la pared, Alistair tenía el pelo de color dorado y blanco y era un joven que 

sonreía con franqueza. Sus ojos expresaban la inteligencia que había acumulado desde el paso 

del tiempo. Tenía un encanto personal muy peculiar y un temperamento académico. 

Después de convertirse en un Mago Oficial, los Magos serían capaces de someterse a una 

cirugía local para cambiar su apariencia. Los Magos de rango 2 serían capaces de sufrir 

alteraciones más extensas de la carne y del cuerpo. 

Ya que Alistair podía matar a dos Mago de nivel 2, definitivamente estaría al menos al nivel de 

un Mago de rango 2. Después de todo, él definitivamente no sería joven, ya que no todo el 

mundo podría ser como Leylin, que podría tener éxito en romper a través de un Mago de rango 

2 antes de los cuarenta años. 

De hecho, cuando pasó al nivel de un Mago de rango 2, todos los Magos del reino meridional lo 

había visto como un genio sin precedentes. 

Según lo que la Academia del Bosque Hueso Abisal había dicho, estaban extremadamente 

arrepentidos de sus acciones iniciales. 

"Sin embargo, habían tres Magos de nivel 2. Parecían ser los guardias de la Alianza de los 

Magos de la Luz en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno. ¡Parece que algo 

importante ha sucedido allí de nuevo!" 

Leylin se frotó la barbilla, ya que estaba extremadamente interesado en el plano secreto de las 

Llanuras del Río Eterno. 

Era inmenso y tenía recursos eternos. No era algo que las antiguas organizaciones de Magos 

pudieran establecer. 
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De acuerdo con la hipótesis de Leylin, los que la construyeron deberían ser una alianza con 

algunos Magos de la Estrella de la Mañana. 

Por otra parte, los secretos en el plano secreto todavía tenían muchas áreas a ser investigadas. 

Fue hasta el punto de que era desconocido que la Organización de Magos había creado este 

plano secreto. En la actualidad, los Magos Oscuros y de la Luz también fueron incapaces de dar 

una respuesta precisa. 

"De las circunstancias que hicieron que los Magos de rango 2 cayeran unos con otros e incluso 

se mataran unos a otros, incluyendo las altas recompensas que van a ser entregadas por la 

Alianza de Magos de la Luz, tuvo que haber ocurrido un incidente notable en el plano secreto 

de las Llanuras del Río Eterno...' 

Los labios de Leylin se curvaron en una sonrisa llena de interés. Llevaba el gorro mientras 

volvía a entrar en la multitud. 

Después de un corto momento y pasar suficientes piedras mágicas. Leylin recibió un informe 

que él había querido. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 274 

Recopilación de Información  

“¿Un tesoro importante? ¿Qué es?" 

Leylin había cambiado su apariencia a la de un hombre de mediana edad. Mientras miraba 

fijamente la figura humana hecha totalmente de niebla negra, el descontento apareció en su 

rostro. 

"No lo sabemos tampoco, pero definitivamente es muy valioso y tiene que ser muy tentador 

para los Magos de rango 2. Al ver ese tesoro, Alistair traicionó a la Alianza de Magos de la Luz 

sin ningún reparo y conspiró contra Alex y Juna, y luego se los arrebató." 

La voz de la persona en la niebla negra era muy ronca y su cuerpo parecía estar a punto de 

desaparecer en cualquier momento. 

"Bien. Una última pregunta: ¿Dónde está ahora?” Leylin lanzó un largo suspiro y preguntó. 

"No estoy seguro. Alguien parecía haber encontrado rastros de él en la Ciudad Sin Noche. 

Hicimos una conjetura de adónde va, y probablemente está huyendo hacia el Océano Infinito..." 

Al oír esta respuesta, Leylin negó con la cabeza. 

El Océano Infinito estaba en el lado este de la Ciudad Sin Noche, y estaba en la dirección 

completamente opuesta a la Puerta de Hierro de Zarzas. Incluso si fuera a perseguirlo en este 

momento, no llegaría a tiempo. 

¡Además, enviar a un gran número de personas por una noticia que todavía no era seguro de si 

era genuina simplemente no valía la pena! 

Definitivamente había muchos Magos detrás de Alistair. Incluso había rumores de que había un 

Mago de rango 3 alrededor, y Leylin no iba a participar. 
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¡Él mismo era un fugitivo significativo también! 

“¿Tienes más preguntas?” Preguntó la figura en la niebla. 

Leylin se levantó para salir de aquella habitación. 

La gran puerta retumbó mientras cerraba, y la habitación se hundió en la oscuridad mientras la 

figura en la niebla se disipaba gradualmente. 

"Estimado cliente, usted ha pedido un total de dos preguntas de nivel 4 A y 3 B. El costo total 

es de ... " 

Después de que Leylin salió, una mujer vestida de una manera reveladora emergió, balanceando 

sus encantadoras caderas. Parecía la jefa de una taberna. 

Un par de amplios senos estaban casi presionados sobre el pecho de Leylin. 

Leylin parecía estar provocándola mientras sonreía, y una pequeña bolsa negra con bordes 

dorados hizo un largo arco en el aire y cayó con precisión entre los amplios senos de la jefa, lo 

que la hizo zumbar juguetonamente. 

Después de rechazar sus intenciones e intentos de hacerle quedarse, Leylin se marchó 

rápidamente. 

* ¡Hualala! * Los ladrillos a ambos lados de la puerta se movieron, revelando un camino 

aislado y sucio. A la distancia se oían los sonidos de los Magos que clamaban. 

Leylin se volvió, sólo para darse cuenta de que la puerta ya había desaparecido sin dejar rastro. 

Sólo había una pared regular allí, y el lugar donde había entrado por primera vez era 

completamente diferente de donde estaba ahora. 

Estas organizaciones de Magos que vendían información para ganarse la vida usualmente tenían 

un dominio perfecto sobre los métodos de ocultamiento. Leylin podía garantizar que su entrada 

en la Puerta de Hierro de Zarzas fue definitivamente una de muchas otras, y era imposible 

averiguar dónde estaba su cuartel general de estas entradas. 
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¡Incluso esta jefa no era fácil de tratar! Leylin se frotó los dedos y se fue con una sonrisa en su 

rostro. 

Después de que Leylin se marchara, en el lugar donde había tenido lugar el comercio, el rostro 

de la jefa cambió y se derrumbó en un sofá, revelando sus hermosas curvas. 

Al mismo tiempo, la inmensa fuerza espiritual que no perdía contra un Mago en el pico del 

rango 1 fue gradualmente exhibida. 

¡Esta jefa era en realidad un Mago en el pico del rango 1! ¡Incluso en toda la costa sur, tal 

fuerza podría ser suficiente para temer o intimidar a cualquiera! 

Ahora, sin embargo, sudor frío rodó a través de su rostro. 

“¡Qué aterrador! Esta fuerza espiritual ..." La jefa acarició su pecho, el miedo todavía persistía 

en su corazón. "¡Definitivamente es una poderosa existencia de rango 2! ¿Por qué él está aquí?" 

Podía percibir que Leylin estaba investigándola al principio, y en realidad, si no fuera porque 

Leylin se detuvo al final, definitivamente estaría en un peor estado. 

La seductora jefa se quedó tendida en su sofá por un rato más, con los pensamientos corriendo 

rápidamente por su mente. De repente, su expresión cambió. 

“¿Puede ser que esté aquí porque también recibió esa información?” 

Inmediatamente, palideció y murmuró en voz baja, "Es cada vez más difícil hacer negocios 

aquí. ¡Esto no está bien! ¡Tengo que salir tan pronto como sea posible! Este tipo de cosas 

suceden cada dos o tres días. ¡No puedo soportarlo más!” 

...... 

Leylin, que estaba en otra parte, también estaba recordando todo el asunto. 

Estrictamente hablando, este asunto tenía una conexión con él. 

Después de que hubiera destruido una de las puertas en el plano secreto, un mecanismo pareció 

haberse disparado y resultó en los misteriosos cambios en el plano secreto de las Llanuras del 

Río Eterno. 
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Una enorme ruina había aparecido en el corazón del plano secreto. 

Regocijados por la inesperada buena fortuna, los Magos Oscuros y de la Luz estallaron en 

batalla y, tras muchas dificultades, establecieron en un acuerdo y desarrollaron este lugar. 

¡Los Magos Oscuros y de la Luz, habían puesto mucho esfuerzo en su exploración! 

¡Éstos eran los restos dejados atrás por el Mago que había creado el plano secreto! Si hubiera 

una posibilidad de ganar alguna de herencia, entonces, ¿quién no aprovecharía la oportunidad? 

Los Magos Oscuros y de la Luz despacharon de inmediato a sus equipos de élite que estaban 

encabezados por al menos por Magos de rango 2, para que entraran y exploraran las ruinas. 

En esta exploración, los tres equipos de Alistair, Alex y Juna trabajaron juntos y superaron 

algunas dificultades. Parecía que habían obtenido algo increíble. 

Este tesoro parecía ser un elemento asombrosamente eficaz para los Magos de rango 2. ¡Alistair 

había elegido traicionar a sus compañeros de equipo para obtener este artículo, y después de 

tratar con Alex y Juna en el astuto, se había apoderado del tesoro y huido! 

Al recibir esta noticia, los Magos Oscuros inmediatamente atacaron, y esto tuvo serias 

repercusiones en los Magos de la Luz. No sólo habían muerto dos Magos de rango 2, sino que 

incluso los ejércitos que vigilaban la zona fuera de las ruinas fueron atacados. Al menos tres 

ejércitos habían sido sistemáticamente aniquilados. 

Desde entonces, los Magos Oscuros y de la Luz de la costa sur se encontraban en una situación 

tensa. 

Aunque los Magos de la Luz habían tenido la ventaja anteriormente, no era como si los Magos 

Oscuros fueran completamente impotentes. La diferencia en su poder no era muy grande.  

¡Ahora, en el lapso de algunos meses, incluyendo Alistair, la Alianza de Magos de la Luz había 

perdido un total de cuatro Magos de rango 2! 

Esto definitivamente tuvo un efecto en relación a de la potencia entre las dos facciones. Aunque 

no había pérdidas en cuanto a Magos de rango 3, que eran los más fuertes que tenían, los 

Magos Oscuros empezaban a inquietarse. 
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Por supuesto, esto no tenía nada que ver con Leylin. Él fue atraído sobre todo por ese tesoro 

misterioso. 

“¿Qué puede ser que haga que un Mago de rango 2 traicione a su facción e incluso conspire 

contra sus compañeros?” 

En los ojos de Leylin aparecieron rastros de rojo, y parecía haber una voz dentro gritando: 

"¡Robalo! ¡Robalo! ¡Toma el tesoro!” 

Un deseo que podía sentir en lo profundo de sus huesos invadió los sentidos de Leylin. 

"¿Hm? ¡Esto es raro! ¿Cuándo me he vuelto tan irracional?” La expresión de Leylin cambió y 

miró el cristal en su muñeca. 

El cristal de su muñeca estaba emitiendo actualmente un círculo de rayos rojos, luciendo a 

punto de gotear sangre fresca. 

"¡La situación empeora!" Una mirada imponente brilló en sus ojos, y abrió un frasco y bebió de 

él. 

*¡Gulp! ¡Gulp!* 

Grandes cantidades de líquido que tenía un sabor medicinal recorrieron su garganta y la 

expresión de Leylin pareció calmarse. 

Con el paso del tiempo, los rayos del cristal se atenuaron, y se convirtió en un cristal 

transparente e incoloro. 

"Se está poniendo cada vez más serio ..." 

Leylin guardó el cristal y una expresión solemne apareció en su rostro. 

Después de beber la poción que había preparado, Leylin podía sentir su espíritu volverse 

tranquilo y el impulso de antes desaparecer. 

"¡Los efectos de ser un brujo son realmente difíciles de tratar!" 
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Leylin frunció el entrecejo. Después de que su corazón hubiese sido modificado de modo que se 

hubiera fusionado completamente con la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin, 

Leylin podía sentir que las intensas emociones debidas a la línea de sangre, que había suprimido 

con la Poción de Serenidad, empezaban a agitarse incesantemente. 

Después de avanzar para convertirse en un Brujo de rango 2, esta situación se había vuelto cada 

vez más seria. 

Leylin no tenía otra opción que establecer un diseño de hechizos de advertencia temprana en su 

muñeca. Este cristal incoloro era un protector que Leylin había establecido. En el momento en 

que las emociones inducidas por la sangre comenzaran a afectar su racionalidad; El cristal 

emitiría inmediatamente rayos de color rojo sangre. 

Cuanto más grave era este problema, más penetrantes serían los rayos rojos en la superficie del 

cristal. 

Leylin no tenía más remedio que preparar Poción de Serenidad y mantenerlas a mano, bebiendo 

algunas veces para evitar que las emociones afectaran su mente. 

Después de todo, para que él pudiera llegar tan lejos, el Chip de IA era un factor importante, el 

otro era una mente clara. 

Si perdía este factor, no importaba lo poderoso que se volviera, sería simplemente una tragedia. 

"Estos problemas emocionales de los brujos fueron definitivamente complicaciones en la 

antigüedad. Aunque el gran Mago Serholm había llegado a esta Poción de Serenidad, sólo 

puede tratar los síntomas, pero no la raíz. Necesito encontrar una manera que pueda tratar 

permanentemente con ella."  

Leylin parecía sombrío. 

"En cuanto a ese Alistair, no estoy en posición de pensar en eso. Además, está mucho más lejos 

... " 

Después de recuperar una mente clara, Leylin se tocó la barbilla. 

"Por supuesto, si él es tan ciego como para ofenderme, entonces eso es un asunto 

completamente diferente." 
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Después de pensarlo todo, Leylin volvió a usar su capucha y dejó este callejón desierto. 

...... 

Unas horas más tarde, Leylin salió de un gran edificio que había sido construido con oro y plata, 

una mirada indefensa en su rostro. 

Detrás de él, un Mago que parecía ser el dueño lo estaba mirando salir con una expresión de 

disculpa en su rostro. 

Este era uno de los tres principales centros comerciales de la Puerta de Hierro de Zarzas, y 

Leylin acababa de comprar algunos artículos. 

Fue una lástima que, además de reponer algunos materiales usados con frecuencia, no hubo 

mención del hechizo de detección de larga distancia que Leylin esperaba obtener. 

¿En cuánto a un método para resolver las emociones deformadas de su línea de sangre de 

Brujo? Leylin ni siquiera se molestó en preguntar por eso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 275 

Evento de Comercio  

La herencia de los brujos se había perdido durante muchos años en la costa sur, así que Leylin 

no pensó que tendría tanta suerte de poder encontrar un remedio tan fácilmente. 

¡Además, no quería revelar su carta de triunfo! 

“¡Me temo que no tendré más remedio que confiar en el Gran Mago Serholm!” 

Leylin se rascó la barbilla, caminando mientras reflexionaba sobre esto. 

Como un Brujo de rango 4 en el nivel de la Estrella de la Mañana, el Gran Mago Serholm debe 

haber tenido ciertos métodos para resistir los efectos secundarios emocionales que los afligían. 

¡La Poción de la Serenidad de antes era evidencia de eso! 

Leylin planeaba encontrar algunos vestigios o ruinas que habían sido dejados atrás por él, y 

esperaba descubrir algo. 

Leylin, que ya había tomado una decisión, se dirigió a la capa exterior de la Puerta de Hierro de 

Zarzas. 

Necesitaba urgentemente alguna información o noticia sobre el Gran Mago Serholm. A partir 

de esto, sería capaz de encontrar algunos métodos para calmar los efectos secundarios de su 

línea de sangre. 

“¿Está nuestro invitado planeando marcharse ya?” 

Justo cuando Leylin planeaba abandonar la Puerta de Hierro de Zarzas, de repente lo detuvo 

una persona extraña que llevaba una capucha. 
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"¿Quién eres tú?” Leylin, cuya apariencia era ahora la de un hombre de mediana edad con un 

aura peligrosa que emanaba de él. 

La persona que estaba enfrentando sin duda podría sentir esto. Él era actualmente como una 

presa que había sido marcada por una criatura antigua, y sus dos piernas comenzaron a temblar 

involuntariamente. 

"¡Espere! ¡Espere! ¡Mi señor, no tengo malas intenciones!" La extraña persona comenzó a 

agitar sus brazos. Para probar su identidad, incluso produjo un disco de metal y se lo mostró a 

Leylin. 

En la superficie del disco negro, un símbolo de la Corona de Hierro había sido grabado 

profundamente. No había ornamentación en él, y el estilo en el cual había sido tallado era con 

líneas lisas y firmes. 

“¿Alguien de la Corona de Hierro?” El tono de Leylin se hizo menos agresivo, y su aura se 

calmó también. Se dio cuenta del extraño hombre, que también era un Mago Oficial. "¿Qué 

quieres de mí?" 

"¡Mi señor! Nosotros de la Corona de Hierro somos extremadamente respetuosos y humildes 

hacia los muchos poderosos señores Magos. Para ser honesto, el momento en que entró en el 

mercado, ya lo habíamos notado... " 

La extraña persona se inclinó hacia Leylin. "¡Por favor, venga conmigo!" 

Leylin se rascó la barbilla y siguió detrás de él. De las acciones de esta persona, Leylin podría 

asumir que la Corona de Hierro ya había descubierto su verdadera fuerza. Por otra parte, como 

el gobernante de esta zona, un Mago de rango 2 como él podría fácilmente interrumpir la vida 

cotidiana aquí si no fuera supervisado. La Corona de Hierro debía haber desarrollado algún 

tipo de método de sondeo. 

"¿Cómo me encontraste?" 

Leylin, que estaba detrás de la extraña persona, no pudo evitar hacer esta pregunta. 

Después de escuchar esta pregunta, la persona encapuchada delante de él le dio una palmadita 

en la bolsa de la cintura. * ¡Xiu! * Una sombra negra se arrastró hasta su hombro. 
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Este era un ser de alta energía que era similar a un topo, con ojos brillantes como 

resplandecientes zafiros. Mientras miraba al cuerpo de Leylin, no podía evitar estremecerse, 

incluso acuñando su cola entre sus piernas. 

El hombre encapuchado acarició la cabeza del ser parecido a un topo para consolarlo. "Este es 

mi compañero mágico de toda la vida, un Ratón Krone. Los Ratones Krone tienen una mayor 

conciencia de los espíritus poderosos. Por lo tanto, pude tomar el control y convertirme en el 

líder del equipo de defensa de la Corona de Hierro". 

Leylin miró el topo en el hombro de este líder, con una mirada de comprensión en sus ojos, 

"¡Para poder hacer de esta criatura que ya se ha extinguido tu mascota, parece que tienes 

bastante buena suerte!" 

La mascota o compañero mágico de un Mago no era sólo una montura. Necesitaban firmar un 

estricto contrato espiritual, y sólo podía tener una mascota mágica o compañero en toda su vida. 

No sólo muchos animales mágicos de primera categoría tienen un increíble poder de batalla, 

sino que también pueden mejorar la magia o el cuerpo de un Mago. Se dijo que algunos 

legendarios animales mágicos eran capaces de ayudar a los Magos a romper los cuellos de 

botella. 

Leylin había estado buscando una mascota mágica que fuera completamente compatible con él, 

pero, por desgracia, tal cosa era difícil de encontrar. Uno sólo podía depender de su suerte, y 

como resultado, Leylin aún tenía que tomar una decisión sobre su mascota. 

El Ratón Krone carecía por completo de la capacidad de luchar, y no tenía ninguna habilidad 

especial que pudiera aumentar el poder de su magia o su resistencia a los hechizos. Su escasa 

capacidad para percibir las cosas era básicamente inútil. Este Mago había abandonado por 

completo todas estas posibilidades a favor de obtener una poderosa capacidad de detección, y 

era difícil determinar si había tomado la decisión equivocada. 

Leylin siguió al líder del equipo de defensa a una habitación privada que fue abierta por otros 

Magos. 

Era extremadamente tranquilo, y había incluso algunos Magos. Parecía que la entrada estaba 

fuertemente protegida, y sólo estaba abierta a los miembros. 

"Bien. ¿Puedes decirme por qué me trajiste aquí ahora? ¡Te daré cinco minutos!” 
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Leylin se estaba poniendo un poco molesto. El líder, que se había dado cuenta de esto, 

rápidamente se lanzó al tema principal. 

"Si no me equivoco, ya debió haber entrado en el reino del rango 2, ¿verdad?" 

El jefe del equipo parecía estar investigando cuando él le preguntó. Al ver a Leylin admitirlo 

permaneciendo en silencio, se enderezó aún más en su excitación y se inclinó de nuevo. 

¡En la costa sur, los Magos de rango 2 era el nivel más alto absoluto, y eran los líderes de las 

academias a gran escala o los que ejercían el poder en las familias! No importaba a dónde 

fueran, disfrutarían de un tratamiento reservado como invitados de honor. 

"¡Oh, venerado Señor Mago de rango 2! Nosotros, de la Corona de Hierro, hemos estado 

celebrando recientemente una pequeña reunión comercial entre Magos altamente clasificados. 

Al ver que no parecía muy satisfecho, esperaba que pudiera obtener lo que usted quería allí ... " 

El líder comenzó a explicar, y una mirada de comprensión brilló en los ojos de Leylin. 

En general, aunque los recursos en la costa sur eran bastante abundantes, esto era sólo así para 

acólitos y Magos regulares. En el momento en que uno era promovido a convertirse en un 

Mago en el pico del rango 1 o incluso un Mago de rango 2 como Leylin, sería difícil encontrar 

un mercado que pudiera satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto, las reuniones comerciales que eran celebradas por los individuos en el que sólo 

Magos de un cierto nivel eran invitados, se volvieron primordiales. 

Muchos Magos reanudaron sus hábitos de usar artículos materiales para hacer oficios después 

de ser promovidos a un rango más alto, intercambiando artículos por lo que necesitaban con los 

Magos en el mismo nivel de fuerza que ellos. 

Antes, Leylin carecía de poder y no estaba capacitado para participar. Ahora, sin embargo, 

había sido especialmente buscado e invitado. 

"¿Es un evento comercial organizado por la Corona de Hierro? ¿Cuándo es? ¿Dónde se llevará 

a cabo?” Preguntó Leylin. Ya tenía planes de echar un vistazo allí. Reunirse con otros Magos 

con el mismo nivel de fuerza le sería extremadamente útil para él, y en este tipo de escenario, la 

aparición de artículos increíbles era casi seguro. 
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"¡Estamos sumamente honrados de tenerlo participando!" Al ver que Leylin había accedido, un 

rastro de alegría apareció en su rostro. 

Con ambas manos, pasó una tarjeta negra a Leylin. 

"El evento comercial se llevará a cabo tres días después, y la dirección está en la tarjeta. 

Cuando llegue el momento, sólo tendrá que traer la tarjeta y llegar al lugar a tiempo. Además, 

los sabios de la Corona de Hierro quisieran tener una larga charla con todos los que son por lo 

menos Magos de rango 2 antes de la reunión de comercio. Definitivamente no le decepcionará.” 

Este líder proporcionó más noticias, que parecían ser la parte más importante de esta invitación. 

“¿Una reunión con ellos?” Leylin se sorprendió. 

Los sabios de la Corona de Hierro no eran naturalmente los que iniciaron la organización, pero 

tenían la fuerza de al menos un Mago en el pico del rango 1 o incluso Magos de rango 2. Sin 

esta fortaleza, la Corona de Hierro habría sido destruida innumerables veces por los Magos que 

tenían malas intenciones hacia ellos. 

“¿Puedo saber de qué se trata?” 

Leylin jugueteó con la tarjeta negra en sus manos. Estaba hecho de un cristal y era fresco al 

tacto. Incluso había anillos grabados en él que conectados formaban un patrón intrincado en 

forma de una gran espada de metal. 

"Realmente no puedo revelar los detalles, pero puedo decirle que tiene que ver con el incidente 

en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno." 

El líder del equipo de defensa sonrió, pero Leylin comenzó a ponerse nervioso. 

‘¿El incidente en el plano secreto de las Llanuras del Río Eterno? ¿Se reveló mi identidad?’ 

Bajo su ropa, escamas negras sobresalían a través de la piel de Leylin. Sin embargo, 

rápidamente reaccionó, y preguntó sin cambiar su expresión, "¿Estás hablando de Alistair?" 

"¡Sí! ¡Es el señor que traicionó a la Alianza de los Magos de la Luz!" Al mencionar a Alistair, el 

tono de este líder era todavía de reverencia hacia un Mago de rango 2, haciendo que Leylin 

asintiera internamente. 
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Por supuesto, esto tenía que ver con su postura neutral. ¡Si este líder era un Mago de la Luz, él 

no lo llamaría un señor, o sería castigado por el equipo de ejecución! 

"¡Interesante! ¡Muy interesante!" 

Después de salir de la habitación privada, Leylin tocó su barbilla, y una sonrisa apareció en sus 

labios. Rápidamente desapareció entre la multitud de gente. 

Después de terminar este negocio, este líder de defensa animó encarecidamente a Leylin para 

participar en los servicios proporcionados aquí, cosa que hizo. Hay que decir que estos lugares 

que fueron atendidos para servir a los Magos altamente clasificados eran verdaderamente 

diferentes, ya fuera en términos de comida, licor, mujeres o cualquier otra cosa. Cualquier cosa 

que Leylin pudiera pensar, podrían proporcionarlo, y la calidad también era de primera clase. 

Para grandes organizaciones como esta, cualquier Mago de rango 2 valía la pena entrelazar. 

Además, Leylin era muy poco familiar para ellos, lo cual había despertado su curiosidad. 

Obviamente, la Corona de Hierro no se atrevía a mirar sus antecedentes, aunque cierto tipo de 

observaciones e investigaciones estaban definitivamente en marcha. 

Sin embargo, Leylin no se preocupó. La apariencia que tenía de un hombre de mediana edad era 

completamente diferente, y no había absolutamente ninguna información sobre él. Para cuando 

la Corona de Hierro pudiera haber descubrir algo o haberlo ligado a algo, seguramente habría 

desaparecido hace tiempo. 

“¿Pero Alistair?” 

Leylin de repente sintió como si esto fuera el destino. Ya estaba preparado para dejar ir a este 

hombre, pero de alguna manera, estaba cerca de Leylin otra vez. 

"Se cree que huyó hacia el Océano Interminable, pero en realidad, escapó hacia el oeste. Es un 

poco astuto, pero eso es todo..." 

La desviación hecha por un Mago de rango 2 no era tan fácil de ver. ¡De las suposiciones de 

Leylin, probablemente había un Mago de rango 3 involucrado! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 276 

Entrada  

Después de haber vivido en la costa sur durante tantos años, Leylin ahora tenía un conocimiento 

básico de la situación allí. 

Geográficamente hablando, aunque se decía que la costa sur era una costa, era un gran 

continente que cubría cordilleras, pantanos, llanuras, áreas nevadas y todo tipo de topografía. 

Había incluso unas pocas ruinas ocultas y salvajes que ni siquiera los Magos Oficiales se 

atrevían a explorar. 

La población más grande de este continente estaba formada por los nativos. Había alrededor de 

100 millones de estos seres humanos regulares, y se dividieron en cientos de ducados de varios 

tamaños. 

Detrás de estos ducados habían Magos Oscuros y de la Luz controlándolos. 

¡La nobleza y los señores que estaban en el poder eran básicamente los descendientes de 

muchos Magos Oficiales! 

De vez en cuando, grandes organizaciones de Magos de la costa sur examinarían el espíritu y el 

talento de estas nobles familias y las reclutarían para convertirse en acólitos. Ellos les 

proveerían conocimiento para que continuaran gobernando por generaciones. 

Aunque estas academias también llevaban acólitos campesinos, el porcentaje era muy bajo. 

Sólo aquellos con talento excepcional serían considerados, y la mayoría de las veces, sus vidas 

no podían ser garantizados. 

¡Algunas academias de Magos de la Luz ni siquiera reclutaban acólitos campesinos, sólo los 

Magos Oscuros estaban dispuestos a hacerlo! 
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Incluso con una población tan grande, el número de campesinos con talento espiritual era 

simplemente demasiado pequeño. 

De más de diez mil plebeyos, sólo uno tendría la suerte de nacer con talento para convertirse en 

un acólito y un Mago. 

Incluso entre ellos, su talento no era nada excepcional. Si se hablaba de aptitudes de tercer o 

cuarto grado, realmente se necesitaba bastante suerte. 

Por lo tanto, muchas academias y escuelas desaparecieron no debido a invasiones enemigas, 

sino por no poder encontrar un sucesor. Esto resultó en la disminución gradual de su poder y su 

eventual desaparición. 

Los Magos Oscuros y de la Luz dividieron bien sus poderes y prohibieron el reclutamiento de 

acólitos en ciertos límites. Debido a sus ideas contradictorias sobre la gestión, la población que 

estaba bajo la jurisdicción de los Magos Oscuros y su prosperidad no podía compararse a la de 

los Magos de la Luz. 

Por lo tanto, el método de reclutar acólitos fuera de su región se volvió en otra forma para que 

las organizaciones de Magos Oscuros consiguieran más acólitos. 

En la Academia del Bosque Hueso Abisal, este también era el caso. Ellos eliminaban a tantos 

acólitos cada año y no podían robarle gente al dominio de los Magos de Luz. Esto a veces 

resultó en la falta de nuevos estudiantes para reclutar, y no tenían otra opción que tratar de 

conseguir estudiantes de las Islas Chernobyl. 

Aunque habían tantos métodos que podían emplearse, todavía habían pocos Magos Oficiales en 

la costa sur. 

Además de esto, la dificultad del proceso de avanzar a un nuevo rango hizo este problema aún 

peor. 

Aquellos acólitos con un grado de aptitud uno o dos básicamente no podrían avanzar. Su límite 

se convertiría en un acólito de nivel 3. 

El avance a un Mago Oficial era aún más difícil, y el método para ser promovido estaba 

controlado. Acólitos que eran campesinos ni siquiera habían oído hablar de una técnica de 
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meditación de alto nivel, e incluso si tuvieran la suerte de avanzar, serían mediocres en el mejor 

de los casos. 

Los Magos de rango 2 eran aún más raros. ¡En toda la costa sur, habían menos de cien! 

Por esta razón, el poder de la Alianza de los Magos de la Luz se vio disminuido después de la 

pérdida de cuatro Magos de rango 2, y provocó que los Magos Oscuros se agitaran. 

Si se decía que un Mago de rango 2 era el nivel más alto que podía dominar el rango 1, 

entonces los Magos de rango 3 eran básicamente los verdaderos dueños de toda la costa sur. 

Basado en lo que Leylin sabía, los Mago Estrella de la Mañana de rango 4 habían desaparecido 

prácticamente, y los Magos de rango 3 eran verdaderamente los que controlaban. 

Esto era tanto, que de todos los Magos de rango 3 que habían tenido notables logros, habían 

menos de diez, y cada uno de ellos eran líderes a nivel de los Magos del Faro de la Noche. 

A partir de la Pupila Kemoyin y las descripciones del Libro de la Serpiente Gigante, después de 

que un Mago entrara en el rango 3, uno despertaría una gran cantidad de habilidades 

misteriosas. La diferencia entre el rango 3 y el rango 2 era como la que existe entre el cielo y la 

tierra. 

Si era perseguido por un Mago de rango 3, no importa qué preparaciones hiciera Alistair, todo 

ello se convertiría en nada. 

“¡Ese Alistair probablemente esté siendo perseguido por un Mago de rango 3, y ha estado 

huyendo en esta dirección!” 

Leylin sintió que había deducido la verdad. 

“¡Esa posada se atrevió a engañarme con noticias falsas! Si alguna vez los veo de nuevo..." 

Al comparar la posada y la Corona de Hierro, Leylin estaba naturalmente más inclinado a creer 

a ese tirano local. 

Además, estaba muy interesado en esa reunión de intercambio. 
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"¿Una reunión de intercambio celebrada por la Corona de Hierro? Creo que debo ir a echar un 

vistazo.” 

Leylin reflexionó y se volvió en un rincón. 

A continuación, un hombre de pelo plateado salió, rápidamente desapareciendo en el mercado. 

...... 

Tres días después. 

No muy lejos de la Puerta de Hierro de Zarzas, en un sobresaliente acantilado. 

El alto acantilado negro parecía cruzar el horizonte. En el aire, había una pequeña plataforma 

que se formó a partir de una gran roca sobresaliente. En su superficie había un poco de tierra, y 

malas hierbas, así como vides y flores que nadie conocía sus nombres estaban creciendo allí.  

*¡Whoo! ¡Whoo!* 

Un rayo negro de luz se disparó desde lejos, llegando a la plataforma. 

* ¡Rumble! * Una fosa apareció en el suelo, revelando a un Mago corpulento y de mediana 

edad. 

"¡Basado en las instrucciones proporcionadas por el Chip de IA, este debería ser el lugar!" 

El fornido hombre sacó una tarjeta negra y se acercó al estrato de roca. Los sencillos métodos 

utilizados por los Magos regulares para ocultar las cosas eran fácilmente distinguibles, el 

hombre corpulento se rió y envío ondas de fuerza espiritual hacia una capa de la pared de roca. 

* ¡Bo! ¡Bo! * 

Las paredes de roca se separaron como olas, revelando dos Magos en uniforme y con una 

insignia metálica en sus pechos. 

Al ver al hombre, fueron extremadamente corteses. "¡Así que es el Señor Serpiente Negra! 

¡Somos los Guardias de Hierro Negro de la Corona de Hierro, y hemos estado aquí esperando 

por usted!" 
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Al verlo tirar una tarjeta, estos dos fueron aún más respetuosos cuando se inclinaron. "¡Por 

favor, venga con nosotros!" 

Entonces entraron en una formación de hechizos alucinatorios, y el hombre corpulento 

inexpresivamente los siguió. 

Dentro de la formación de hechizos había un tramo de escaleras, y después de caminar cientos 

de metros, los Magos respetuosamente guiaron al fornido hombre a una habitación lujosamente 

decorada. 

Después de enviar a los sirvientes, el fornido hombre inspeccionó la zona. 

Delante de él había una enorme copa de cristal, a través de la cual se veía una gran cúpula de 

asientos para espectadores y elevadas plataformas. 

Habían algunos Magos ya sentados, y las ondas de energía en sus cuerpos estaban bien ocultas. 

Sin embargo, bajo los ojos de este fornido hombre, nada podía ocultarse. ¡Esto podría ser el de 

un Mago en el pico del rango 1, a punto de avanzar! 

Recordando los muchos pasadizos y un gran número de Magos, el fornido hombre no pudo 

dejar de suspirar: “La Corona de Hierro ha trabajado duro para abrir un pasadizo para 

nosotros.” 

Este fornido hombre era naturalmente el disfraz de Leylin. 

Después de recibir la invitación, Leylin perdió su deseo de mirar los alrededores de la Puerta de 

Hierro de Zarzas y encontró una cueva al azar. Pasó el día entrenando su técnica de meditación 

de alto grado, y esperó silenciosamente a que la hora de la reunión del intercambio llegara. 

Para los Magos, la meditación era algo que había que hacer todos los días, y esto era aún más 

para Leylin. 

La Pupila Kemoyin era una técnica de meditación que era extremadamente compatible con él. 

¡Cada vez que meditaba, podía sentir su poder aumentando poco a poco, y esta velocidad era 

básicamente asombrosa! 

Según sus estimaciones, su velocidad actual era varias veces más rápida que la de los Magos de 

rango 2 que también tenían técnicas de meditación de alto grado. 
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¡La razón ya había sido analizada por el Chip de IA, y tenía que ver con su línea de sangre de la 

Serpiente Gigante Kemoyin! 

Después de que su corazón había sido remodelado, Leylin se había fusionado a fondo con esta 

línea de sangre. La fuerza misteriosa contenida dentro comenzaba a ser activada por la Pupila 

Kemoyin, aumentando así su fuerza. 

Cada técnica de meditación de alto grado tenía una naturaleza diferente. ¡A medida que un 

Mago entrenaba más, esto podría incluso aumentar el área determinada de un Mago, 

aumentando su resistencia elemental o incluso la creación de una habilidad misteriosa! 

En los ojos de Leylin, una técnica de meditación de alto grado como la Pupila Kemoyin le 

permitía modificar su cuerpo y fortalecerlo mediante el entrenamiento. El cuerpo de un Mago 

se acercaría más al de la antigua Serpiente Gigante Kemoyin. 

En cuanto a la Llama Sagrada incompleta, un Mago entrenaría y produciría una fuerza 

espiritual especial. No tenía más usos que extenderse a la gran conciencia del continente, y de la 

enorme cantidad de información histórica, escoger fragmentos útiles y obtener alguna 

premonición. 

Sin embargo, esta capacidad tenía una gran cantidad de incertidumbre, y a veces eran 

ineficaces. La técnica además estaba incompleta, lo que hizo que Leylin sintiera que era una 

pena. 

Detrás de la cubierta de cristal, había un cómodo sofá blanco, así como un dispositivo de 

comunicación que estaba cubierto de runas al lado. 

Leylin se sentó sin decir ni una palabra, una espesa fuerza espiritual plateada se conectó 

instantáneamente con el dispositivo de comunicación, e inmediatamente entendió la manera de 

usarlo. 

Se trataba de un dispositivo de comunicación, que también se utilizaba para enviar el precio 

solicitado a los Magos. Los Magos podían manipular su fuerza espiritual para proceder con 

todo tipo de intercambios, y evitar ser reconocidos por personas que conocían. 

La costa sur no era tan grande, y había muchos Magos de rango 2 que tenían resentimiento el 

uno contra el otro. Si iban a estallar y luchar, entonces la Corona de Hierro estaría 

definitivamente en una posición desventajosa y difícil. 
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Por lo tanto, no se atrevieron a celebrar esta reunión de intercambio en la sede, sino más bien 

establecieron este lugar. 

Para los Magos de rango 2, la Corona de Hierro estaba incluso más dispuesta a agradar. En la 

mesita al lado del sofá, se pusieron todo tipo de bocadillos y frutas. Algunos de ellos incluso 

tenían la capacidad de aumentar la fuerza espiritual y los efectos de la meditación, y su valor 

era algo que incluso causaría que Magos Oficiales regulares se pusieran verdes de envidia. 

Todos estos elementos fueron mostrados en silencio aquí, dejando a Leylin elegir lo que 

quisiera. 

"¡Fruta Hojas de Metal!" Leylin escogió fácilmente una manzana que estaba emitiendo un 

brillo metálico, y la mordió. 

La Fruta Hojas de Metal era verdaderamente la especialidad del plano secreto controlado por la 

Corona de Hierro. Tenía la capacidad de condensar el poder espiritual y aumentar los efectos 

de la meditación, y era muy buscada por algunos Magos Oficiales. Sin embargo, Leylin casi no 

podía sentir ningún efecto. 

Después de avanzar para convertirse en un Brujo de rango 2, la mayoría de estos recursos que 

eran útiles para los Magos de rango 1 habían perdido su eficacia. Para artículos como éste, el 

producto especial de la Corona de Hierro, sólo era un medio para saciar su sed. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 277 

Primer Resplandor del 

Amanecer  

* Ding ling ling * 

Acompañado de sonidos de campanilla, un viejo Mago apareció de repente en lo alto de una 

plataforma. 

Su atuendo dorado parecía extremadamente formal. A su lado habían dos sirvientas, más 

atractivas que él, con platillos de plata. Desplegaron algo que parecía una raíz y se lo mostraron 

a los Magos. Alrededor de ellos habían múltiples proyecciones de imágenes ampliadas. 

"La Antena del Diablo es un objeto recuperado del cuerpo de una bestia que tiene la fuerza de 

un Mago Oficial. Se ha conservado bien dentro de un líquido, y su valor es de doscientos a 

quinientos mil cristales mágicos. Es una lástima que ya no me sirva ... " 

Leylin simplemente escaneó el objeto que apareció en la plataforma, y de inmediato perdió 

interés. 

"Antes de que empiece la reunión comercial, ¿hay necesidad de esta subasta? Qué inútil..." 

Aunque Leylin lo encontraba aburrido, el artículo en la plataforma parecía ser extremadamente 

atractivo para los Magos de rango 1 o por debajo. Los gritos de gente regateando se oían, y la 

subasta era extremadamente animada. 

Los artículos subastados por la Corona de Hierro se podrían decir que eran de buena calidad y 

bastante baratos, haciéndolos muy buscados por los Magos de rango 1. 
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Artefactos mágicos, esclavos de alto nivel, materiales preciosos, conocimientos e incluso 

pociones que podrían aumentar la fuerza espiritual de uno fueron mostrados uno tras otro, 

permitiendo a los Magos de abajo competir entre ellos y elegir. 

Obviamente, no eran atractivos para los Magos de rango 2. Ni Leylin ni los otros Magos de 

rango 2 en las salas VIP gritaban un precio. 

Leylin simplemente cerró los ojos y descansó, usando el Chip de IA para simular los modelos de 

hechizos de rango 2. 

Aunque los modelos de hechizos de los tres hechizos de rango 2 en el Libro de la Serpiente 

Gigante ya estaban en su cabeza, se había dado cuenta de otros usos mediante la simulación del 

Chip de IA mientras reparaba la formación de hechizos de teletransportación. 

A través de las simulaciones de Chip de IA, podría acelerar su propia comprensión de la 

activación y lanzamiento de estos hechizos, lo que permitiría que los movimientos previamente 

robóticos fuesen más agiles. 

Esta fue una función que el Chip de IA no tenía antes y era algo que había sido creado después 

de su avance. 

Con esta función, el entendimiento de Leylin y la manipulación de los hechizos de rango 2 

podrían casi superar a los Magos de rango 2 que habían estado acumulando conocimiento 

durante muchos años. 

"Sin embargo, el número de modelos de hechizos de rango 2 que tengo es demasiado pequeño 

..." 

Leylin practicó el Toque Abrasador una vez más y frunció las cejas. 

Un Mago de rango 2 usualmente estaría respaldado por una poderosa organización que no 

carecería de modelos de hechizos, ya que se habrían acumulado con el tiempo. 

Sin embargo, Leylin era diferente ya que ahora iba en solitario. La dificultad de este camino fue 

exacerbada por las estrictas normas de los Magos de rango 1 de los Magos en la costa sur que 

eran aún peores para los Magos de rango 2. 
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Incluso cuando estaba en el Jardín de las Cuatro Estaciones, Leylin ni siquiera tenía las 

cualificaciones para entrar en contacto con los modelos de hechizo de rango 2. 

Tras matar a Cabourn y Desmund, había adquirido cierta experiencia y realizaciones con 

respecto al uso de hechizos de rango 2. Sin embargo, lo que le faltaba era lo más importante: 

¡modelos de hechizos! Leylin sólo tuvo estas experiencias como una referencia. 

"No es muy posible comprar este tipo de cosas usando cristales mágicos. Tal vez si desaparezco 

por un período de tiempo, pueda tratar de usar otros métodos ... " 

A medida que la subasta continuaba, algunos artículos que podían atraer a los Magos de rango 2 

comenzaron a aparecer, y algunos precios fueron gritados desde varias salas VIP. 

En este momento, la voz del locutor desde abajo atrajo la atención de Leylin. "¡Artefacto 

mágico de nivel medio, Sable del Amanecer! Este es un sable encontrado en una ruina antigua, 

y se dice que su dueño anterior fue un poderoso Espadachín de Marca. Precio inicial: ¡cinco 

millones de cristales, o cualquier material precioso del mismo valor!" 

Leylin abrió los ojos y, a través de la pantalla transparente de cristal, se centró en la plataforma 

de abajo. 

En este momento, había una espada larga de metal dorado puesta en exhibición por los 

sirvientes detrás del locutor. 

Esta espada larga tenía alrededor de 1,5 m de largo y dos dedos de ancho. Para los 

Espadachines de Marca, como Número 2 y Número 3 que usaban espadas que eran del tamaño 

de los humanos normales, esto era simplemente de bolsillo. 

Sin embargo, un rastro de alegría apareció en la cara de Leylin. En la superficie de la espada 

larga de los Rayos del Amanecer, había algunas runas extrañas que eran bastante similares a las 

runas que había marcado en los cuerpos de Número 2 y Número 3. 

"¡Parece que es el auténtico!" 

Él asintió con la cabeza, y una ondulación de fuerza espiritual citó un precio a través del 

dispositivo de comunicación: ¡Cinco millones de cristales mágicos! 
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Un artefacto mágico de grado medio no era naturalmente tan valioso, pero esta espada larga era 

evidentemente lo suficientemente digna como para investigar, lo cual atrajo el interés de los 

Magos de rango 2.  

Rápidamente, un precio se citó desde una sala VIP no lejos a la de Leylin "¡5,5 millones!" 

El rostro de Leylin se oscureció y miró hacia la sala VIP. Era una lástima que no viera nada más 

que una sombra borrosa. 

El vidrio en las habitaciones VIP había sido procesado naturalmente. Los huéspedes podían ver 

fuera a través del cristal, pero la gente en el exterior no podía ver nada dentro de la habitación. 

“¡Seis millones!” Leylin aumentó inmediatamente el precio. Aparte de los cristales mágicos que 

poseía, también tenía materiales que había obtenido del plano secreto y la riqueza de dos Magos 

de rango 2. Esto obviamente causaría que los Magos de rango 2 estuvieran celosos, y era 

natural que pudiera ser tan generoso. 

Como si pudiera percibir la resolución de Leylin y su inmensa riqueza, los Magos de rango 2 

cercanos detuvieron el aumento del precio y esta espada larga se convirtió en la de Leylin. 

"¡El huésped en la sala VIP número 7, por favor tome nota! Nuestro personal está llevando su 

artículo de la subasta para hacer el intercambio. Por favor, prepare los cristales mágicos o los 

elementos que son de valor similar ... " 

Las noticias viajaron a través del dispositivo de comunicación, y después de sólo cinco 

minutos, un hombre inexpresivo junto a un criado que llevaba el platillo de plata llegó a la 

habitación de Leylin. 

“¿Puedo saber dónde fue creada esta espada larga?” Después de la entrega, los ojos de Leylin 

brillaron al interrogarlo. 

"¡Mis disculpas! Esto pertenece al cliente y es nuestro deber mantenerlo en secreto por él.” 

Aunque hablaban con un Mago de rango 2, el personal todavía rechazaba las demandas de 

Leylin. Esto mostró sus modales y profesionalismo. 

"¡Muy bien!" Leylin asintió con la cabeza y agitó el brazo para que estas dos personas se fueran. 
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Después, cogió la espada larga sobre la mesa y los rayos dorados resplandecieron en la mano de 

Leylin. 

Un artefacto mágico regular de grado medio ya no podía satisfacer las necesidades de un Mago 

de rango 2. ¡Lo que era más útil era un artefacto mágico de alto grado o incluso un dispositivo 

mágico! 

Sin embargo, Leylin no tenía ningún deseo de usarlo. Simplemente estaba interesado en las 

runas de esta espada larga. 

"¡Chip de IA! ¡Escanea y registra las runas, y luego compáralas con las runas de los 

Espadachines de Marca!" Leylin pensó en su mente. 

[¡Bip! Las runas han sido grabadas, ahora se iniciará la comparación con las runas de los 

Espadachines de Marca...] 

El Chip de IA entonó lealmente. Justo después, Leylin recibió los resultados, [Similitud con las 

runas registradas por el cuerpo del anfitrión en los Espadachines de Marca; Similitud con las 

runas de fuego elemental: 67.1%. Similitud a runas de creación de metal: 34,2%. Similitud a 

perspicacia básica: 13,9%. ¡Estimado para ser las runas de las armas de los Espadachines de 

Marca! Tiempo estimado necesario para perfeccionar y alterar: ¡294 horas!] 

“¡Como yo pensaba!” 

Alegría apareció en la cara de Leylin. La información que tenía sobre los Espadachines de 

Marca era extremadamente limitada. Incluso con el perfeccionamiento y la complementación 

de información del Chip de IA, sólo fue capaz de obtener la formación de hechizos rúnicos de 

fuego elemental adecuado para los hombres. 

En cuanto a las runas de otros elementos y las armas adecuadas para los Espadachines de 

Marca, no tenía ninguna pista en absoluto. 

Ahora, con la aparición de esta espada larga ‘Rayos del Amanecer’, Leylin pudo finalmente ver 

alguna esperanza. 

También tuvo otro pensamiento. El Colgante de Estrellas Caídas, que era un artefacto mágico 

que lo había acompañado durante todos estos años, empezaba a ser incapaz de satisfacer sus 

necesidades. Por lo tanto, lo había devuelto a su familia. 
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Ahora le faltaba un artefacto mágico de tipo ofensivo. 

¡Tal vez, podría tallar estas runas en un artefacto mágico imitando a los de la espada larga y 

crear un arma que fuera adecuada para él! 

Leylin se tocó la barbilla y reflexionó sobre la factibilidad de este plan. 

Mientras Leylin escaneaba y analizaba la espada en sus manos, unos cuantos Magos discutían 

en silencio en la sala VIP que había estado compitiendo con él por este artefacto mágico. 

“Torp, ¿por qué no citaste otro precio? Son sólo seis millones de cristales mágicos. Eso no es 

nada para ti, ¿verdad?” 

Una Maga vestida con ropas de color púrpura habló con un anciano de barba roja, un aura 

hechizante la rodeaba. 

"Los cristales mágicos no son mucho, y en realidad no quería ese artefacto mágico. Sólo quería 

analizar las runas en él, y estoy seguro de que este tipo de artefacto mágico especial tiene 

requisitos muy estrictos para los usuarios. Incluso he llegado a sospechar que aquellos que no 

son Espadachines de Marca no podrán usar esta espada larga... Los antiguos Espadachines de 

Marca ya han desaparecido de la costa sur durante miles de años. No vale la pena estropear 

nuestros planes por este artículo. "  

Torp de barba roja se tocó la barba.  

"¡En! ¡Usted es verdaderamente un maestro herrero! Ser capaz de recoger esta gran cantidad de 

información tras sólo una mirada...” La mujer parecía estar asombrada y luego continuó con 

preocupación. "Sigo teniendo esta sensación de que el plan es demasiado apresurado. 

¿Realmente vendrá...? "  

“¡No te preocupes! ¡Definitivamente estará aquí!” 

Torp, con la barba roja, habló con convicción: “Hemos conseguido un cebo esta vez que es 

definitivamente irresistible para él. ¡Para poder utilizarlo con más eficacia, definitivamente 

vendrá!" 

"¡Eso es genial!" La mujer se dio una palmadita en el pecho y luego miró a la habitación de 

Leylin con algunas conjeturas en mente. 
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“Dime, ¿cree que él está dentro? ¿Debería escucharlo?” 

"¡No lo hagas!" Torp inmediatamente la detuvo. "No actúes precipitadamente. Si realmente es 

él, ¿se atrevería a ser tan atrevido como para competir contra nosotros? Además, ofender a un 

Mago de rango 2 desconocido probablemente sería desfavorable para nosotros ... " 

"Jeje, estoy bromeando. Realmente lo tomaste en serio ... " 

La mujer rió con coquetería, y su figura desapareció en la oscuridad, dejando atrás al viejo que 

parecía estar en una posición difícil. 

En la plataforma, se envió el último artículo de la subasta pública. El locutor prosiguió: "La 

subasta ha terminado, y ahora entraremos en el segmento de la reunión de intercambio. Quienes 

deseen salir pueden salir por los pasadizos de ambos lados.” 

* ¡Rumble! * Junto con sus palabras, las grandes puertas en los dos extremos de la sala se 

abrieron fuertemente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 278 

Cebo  

Muchos Magos de rango 1 dejaron el pasillo del primer piso a través de las dos puertas. 

Aunque no sabían mucho, por el ambiente serio que emanaba en el salón después de las 

palabras del locutor, se sentían como si estuvieran siendo empujados por una montaña. 

*Hua la la* 

Las masas se dispersaron rápidamente y en un instante, sólo unos pocos Magos se quedaron en 

sus asientos originales. 

En el segundo piso donde estaban las habitaciones VIP, ningún Mago se marchó. 

Las puertas se cerraron y la atmósfera solemne se elevó hasta el extremo. 

"¿Oh? ¿Está empezando?” 

Con una sonrisa en los labios, Leylin observó el centro y se preparó para un buen espectáculo. 

"¡Bien! ¡Vamos a empezar conmigo!” 

Desde una sala VIP de la extrema derecha de Leylin, viajó una voz muy robótica que no era ni 

masculina ni femenina. Obviamente, había sido muy procesada. 

"Tengo una porción de la Poción Mar del Océano. ¡Deseo intercambiarla por los corazones de 

tres Escorpiones de Fuego, o el núcleo de un Tirano de Lava! ¿Hay alguien dispuesto a hacer 

este comercio?" 

Junto con las palabras, una proyección de la poción fue enviada, y podía ser vista claramente 

por todos en el vestíbulo. 
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"Tengo dos corazones del Escorpión de Fuego, y deseo reemplazar el resto con cristales 

mágicos. ¿Cómo suenan seis millones?” 

Una voz ronca y vieja sonó. 

"¡No, sólo necesito materiales elementales de fuego! Sin embargo, puedo comprar esos dos 

corazones de usted por el precio que usted nombre…" Fue una lástima que esta oferta fue 

rechazada por ese Mago. A continuación, estos dos Magos hablaron a través del dispositivo de 

comunicación, su conversación fue un secreto para los Magos de afuera. 

El Maestro de Ceremonias en la plataforma ya estaba de pie a un lado, dejando el área para que 

el Mago de rango 2 la utilizara. 

Leylin esperó silenciosamente y observó cómo se comerciaban todo tipo de artículos preciosos. 

Su expresión era tranquila, como la de un guepardo esperando a que su presa se alzara hasta el 

cebo. 

Después de las discusiones con la Corona de Hierro y el propio juicio de Leylin, ahora podía 

confirmar que esta reunión de intercambio era un escenario que la Corona de Hierro o la 

facción de los Magos de la Luz estaban usando para atraer a Alistair. 

Todo lo que estaban sacando eran cosas que Alistair no podía resistir. 

En este momento, un objeto que hizo brillar los ojos de Leylin se exhibió en el vestíbulo. 

“Un cuaderno de alquimia de alto nivel, que registra información aterradora del abismo. 

Aquellos que poseen muy poco poder espiritual, verán ilusiones mientras lo hojean. El dueño 

anterior ya se ha vuelto completamente loco y ha muerto, por lo que el próximo comprador 

tiene que tener cuidado." 

Junto a esta voz, se exhibía un libro que era negro en el exterior y tenía ojos rojo sangre 

proyectados en el centro de él. 

Este libro parecía estar extremadamente roto, e incluso algunas esquinas fueron dañadas. Sin 

embargo, el ojo rojo en el medio era todavía extremadamente ágil. Aunque era sólo una 

proyección, Leylin sintió como si este ojo estuviera enfocando su atención en sí mismo, 

haciéndolo temblar dentro. 
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Además, Leylin también notó algo interesante en la superficie de este libro negro. 

Además del ojo rojo, habían innumerables vetas y runas negras. Estas runas estaban todas 

retorcidas, y en realidad parecían asemejarse a pequeñas serpientes negras. 

"Esto ..." La luz de plata brilló en la palma de Leylin, y el Libro de la Serpiente Gigante que 

había sido guardado en su bolsa espacial apareció en sus manos. 

Las runas en la superficie del Libro de la Serpiente Gigante eran extremadamente similares a 

las del libro. 

"¡El Gran Mago Serholm! Es probable que sea el libro que él dejó...” Murmuró Leylin para sí 

mismo, con los ojos ardiendo por los rayos carmesí. 

Al mismo tiempo, los rayos rojo sangre explotaron furiosamente del cristal de la muñeca de 

Leylin. 

"89" 

[¡Advertencia! ¡Advertencia! Demasiada adrenalina está siendo segregada, y existe un 89% de 

probabilidades de que esto estimule los nervios indefinidamente, y resulte en un efecto 

perjudicial en la mente!] 

El Chip de IA envió palabras azules ante Leylin. 

“¡Qué ... qué ... ¡Qué molesto!” Leylin rugió débilmente, y luego soltó un frasco de agua negra 

de su cintura y se tragó el contenido profundamente. 

El agua que tenía la Poción de Serenidad mezclada en el interior calmó el impulso que había 

surgido en Leylin. 

En este momento, los sonidos de las personas que cotizaban los precios por ahí se podían oír 

una y otra vez. Era evidente que este libro que registraba información sobre el abismo había 

ganado el interés de muchos Magos de rango 2. 

Después de avanzar para convertirse en un Mago de rango 2, muchos Magos que no poseían 

técnicas de meditación de alto grado habían perdido su dirección. Por lo tanto, estaban muy 
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entusiasmados con la investigación de información sobre la Era Antigua, así como otros lugares 

geográficos, con la esperanza de descubrir métodos para avanzar. 

El aura del abismo en este libro era extremadamente fuerte, hasta el punto de que el rostro de 

Leylin palideció ligeramente. 

Por esta razón, este libro de alquimia había recibido la atención de numerosos Magos de rango 

2. 

"Realmente me gusta este libro. ¿Qué deseas?" 

Leylin se puso en contacto con el Mago vendiendo este libro a través del dispositivo de 

comunicación, hablando en voz baja. 

"¿Qué tienes para mí?" 

Evidentemente, este libro era muy popular y el vendedor estaba esperando algo bueno antes de 

venderlo. 

"Tres porciones estándar de una antigua poción de fuerza espiritual que se puede decir que es 

útil para ayudar a un Mago a romper. ¡Incluso puedo añadir 500g de Polvo Mágico Filthy! 

Puesto que usted tiene este libro, usted debe haber hecho una cierta investigación en artículos 

del abismo. ¡Este Polvo Mágico Filthy es un ingrediente precioso que vino directamente del 

abismo!" 

Leylin pensó por un momento y enseguida mostró su línea de fondo. 

La poción de Lágrimas de María ahora le era de poca utilidad. Además, después de avanzar al 

rango 2, ahora no eran nada en sus ojos. 

Además, ahora estaba disfrazado y esta persona no sería capaz de investigar sus antecedentes. 

Incluso si eso sucediera, ¿alguien se atrevería a hacer las cosas difíciles para un Mago de rango 

2? 

¡Leylin ahora tenía el poder de cuidar de sí mismo en la costa sur, y no tenía miedo de cualquier 

desafío! 
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"Hss ... ¿Una poción antigua de poder espiritual que es útil para romper un cuello de botella? 

¿Y Polvo Mágico Filthy del abismo?” 

Era evidente que después de que Leylin citó este precio, el Mago se quedó en silencio durante 

mucho tiempo. 

Después de unos minutos, Leylin recibió su respuesta. 

“¡Muéstrame la poción!” 

"¡Bien!" Leylin reflexionó por un momento y luego sacó un tubo de ensayo lleno de las 

Lágrimas de María. Un poco de luz plateada empaquetó la poción y desapareció en la 

habitación del Mago. 

"¡Realmente es una poción antigua! ¡Bien! ¡Vamos a proceder con el comercio!" 

Aunque el Mago trató de suprimirlo, Leylin pudo oír la impaciencia de su voz. 

"¡Bien! ¡Sin embargo, no estoy consiguiendo el mejor final del reparto aquí, así que usted 

necesita decirme sobre los orígenes de este libro de alquimia!" 

Leylin, por otra parte, estaba extremadamente sereno y esperaba obtener más pistas. 

"... Muy bien, te diré todo lo que sé ..." 

La voz estuvo tranquila durante algún tiempo y luego envió información al cuarto de Leylin. 

Leylin examinó cuidadosamente la información y luego asintió con la cabeza. 

El comercio entre estas dos salas VIP fue extremadamente rápido. Afuera estaban las fuerzas 

espirituales de muchos Magos de rango 2, aparentemente extremadamente curiosos acerca del 

comercio entre estas dos personas. 

Sin embargo, Leylin y el Mago no tenían ninguna intención de revelar algo. 

Un momento después, los Magos de rango 2 continuaron con el intercambio y, uno tras otro, se 

mostraron todo tipo de objetos preciosos y raros. 
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"¡El siguiente es un tesoro del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno!" 

Una voz perezosa sonaba desde la sala VIP justo en el medio. 

En una fracción de segundo, la gente parecía incluso dejar de respirar, centrándose en la sala 

VIP de la que se produjo esta voz. 

El plano secreto era ahora un tema candente y todos los materiales preciosos de allí se vendían 

a un precio muy alto. 

Al enterarse de que el Mago de rango 2 en la sala VIP quería hacer una venta, incluso los pocos 

Magos de rango 1 abajo comenzaron a susurrar entre sí después de superar el shock. 

“¿Está llegando?” Las Escamas Kemoyin aparecieron sobre la piel de Leylin mientras miraba 

fijamente a la habitación. 

De la información que había reunido, Leylin sabía que el Mago de rango 2 Alistair sólo había 

robado un tesoro de las ruinas. Lo que él no sabía era que este tesoro podía mostrar su fuerza 

sólo cuando se acoplaba con otro elemento de las ruinas. Podría incluso ayudar a un Mago de 

rango 2 a avanzar. 

Con su ferviente deseo de romper, Leylin pudo confirmar que incluso si supiera que era una 

trampa, había una alta probabilidad de que Alistair apareciera. 

Lo que aparecía en la pantalla era un líquido verde concentrado que formaba una bola, flotando 

en el aire. 

"Este es el extracto de un Árbol de Sabiduría. Su pureza es de 5, el nivel más alto. Los antiguos 

Árboles de la Sabiduría tienen la inteligencia de un Mago iluminado, y su extracto tiene el 

efecto de levantar la fuerza espiritual de uno. ¡Cuando se utiliza con otros tesoros para romper a 

través, es muy eficaz!" 

El salón se desató en una gran conmoción. 

Incluso las pociones que podrían ayudar a los acólitos o a los Magos a aumentar su fuerza 

espiritual darían lugar a una frenética lucha por ellos. Un artículo precioso como este que podría 

ayudar a un Mago de rango 2 a avanzar al rango 3 era algo que nunca había aparecido en toda la 

costa sur. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 558 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

¿Árbol de la Sabiduría? 

La comprensión brilló en los ojos de Leylin. 

"De hecho, sólo la cristalización de la sabiduría antigua como esa en las leyendas tiene 

suficiente fuerza espiritual para ayudar a un Mago de rango 2 a romper a través." 

En los mitos y leyendas, el Árbol de la Sabiduría era un ser antiguo muy amable, y muchos 

antiguos Magos famosos habían recibido sus enseñanzas e iluminación, e incluso sus 

bendiciones y dones, que les ayudaron a lograr mucho. 

En la información de los textos antiguos, Leylin había visto cómo los Magos habían recibido 

regalos del Árbol de la Sabiduría. Después de beber el extracto, los Magos fueron capaces de 

romper. 

"Para los Magos de rango 2, los efectos del extracto son apenas suficientes. Necesita ser 

almacenado por un período de tiempo, y por esta razón, el artículo en las manos de Alistair es 

necesario." 

Leylin descubrió rápidamente toda la historia. “¡Vamos a ver si viene Alistair!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 279 

Lobo Solitario  

Usualmente, el extracto del antiguo Árbol de la Sabiduría se guardaba con seguridad en el 

cuartel general de los Magos, e incluso podría haber un Mago de rango vigilándolo. 

Básicamente, sería imposible que Alistair lo obtuviera. 

¡Para atraerlo, habían traído la verdadera esencia del árbol antiguo! Ese Mago de rango 3 

también habría abandonado temporalmente su puesto. 

Los Magos no eran idiotas, y Alistair no era una excepción; Antes de confirmar que no había un 

Mago de rango 3 alrededor, él definitivamente no aparecería. 

"El apodo de Alistair es Lobo Solitario. Él definitivamente está acostumbrado a trabajar solo, y 

tiene la fuerza para dominar a grupos de personas. ¡Debe tener cierto nivel de confianza y de 

fuerza!" 

Para poder herir gravemente a dos Magos de rango 2 en un solo movimiento, él mismo debe ser 

bastante difícil de tratar. Leylin estaba seguro de esto. 

¡Incluso dentro de los Magos de rango 2, Alistar estaba definitivamente por encima del nivel 

medio e incluso podría haber alcanzado el pico, y estaba a un paso de avanzar al rango 3! 

¡Una vez que comprobara que no había ningún Mago de rango 3 aquí, había una gran 

posibilidad de que él atacaría y trataría de robar este artículo! 

"¡Cuando eso suceda, todo depende de nosotros!" 

Leylin inspeccionó las salas VIP. ¿Cuántos de los que estaban dentro eran Magos Oscuros, y 

cuántos eran Magos de la Luz? ¿Cuántos eran como él y tenían motivos ocultos? 
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Evidentemente, el extracto del Árbol de la Sabiduría había atraído la atención de todos los 

Magos presentes. 

Uno tras otro, la fuerza espiritual de múltiples Magos, cada uno con un fuerte deseo de 

completar el comercio, se precipitó hacia la habitación en la que estaba el Mago. 

Para los Magos regulares, el rango 2 era usualmente el límite si no poseían técnicas de 

meditación de alto grado. Cuando eso ocurriera, los hechizos innatos de los Magos ya habrían 

sido finalizados, e incluso si cambiaran a una técnica de meditación de alto grado, sería 

imposible avanzar más. 

Para alterar forzosamente un núcleo de conciencia cristalizado que ya había tomado forma 

requería un método que no existía en la costa sur. Habían rumores de que podría encontrarse en 

otro mundo o en el continente central, pero esto no era algo con que los Magos en la costa sur 

tendrían la oportunidad de entrar en contacto.  

¡Por lo tanto, la esencia del Árbol de la Sabiduría que podría proporcionar la iluminación y 

ayudar a un Mago de rango 2 a elevar su fuerza espiritual era su única esperanza de ser 

promovido al rango 3! 

¡Estaban dispuestos a pagar cualquier precio por esto! 

Mientras que los Magos de rango 2 en las salas VIP se comunicaban ferozmente por medio de 

su fuerza espiritual, una voz rompió el silencio. 

"¡100 millones de cristales mágicos, y cincuenta porciones estándar de la cristalización de 

espíritus!" 

Esta voz no usó fuerza espiritual y fue gritó de su garganta. El lugar donde se originó esta voz 

hizo que Leylin se sorprendiera aún más: en realidad era de un Mago de rango 1 en el nivel 

inferior. 

"¡Interesante! ¡Es sólo un Mago de rango 1, pero se atreve a meter su mano en este concurso 

entre los Magos de rango 2!" 

Leylin midió a los Magos que gritaban con interés. 
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Había un cierto conjunto de reglas en las reuniones comerciales privadas como esta. Los Magos 

de rango 2 formaban sus propios círculos, y era imposible que los Magos de rango 1 

participaran. 

Este Mago de rango 1 realmente se atrevió a hablar tan alto. ¡Si no tenía un poder excepcional, 

entonces significaba que había una organización enorme que lo respaldaba! 

¿O podría ser ... que su objetivo había aparecido? 

Leylin centró su atención en este Mago de rango 1. Él tenía una constitución promedio y llevaba 

una túnica negra. Su rostro no podía ser visto, pero bajo las miradas de numerosos Magos de 

rango 2, todavía era capaz de mantener su compostura. "Este Señor Mago de rango 2 no 

especificó ningún material, y sólo declaró que la persona que pudiese dar los materiales más 

valiosos lo obtendría. Me pregunto, ¿es lo que ofrezco de mayor valor aquí?” 

Para los Magos de menor rango, tener la atención de los Magos de rango 2 era como ser un 

conejo débil y frágil que había caído en una manada de leones. La mayoría de los Magos desde 

hace mucho tiempo se habían asustado, sin embargo, este Mago de rango 1 todavía estaba muy 

tranquilo. 

"¿Cómo es? ¿Puedes confirmarme que es Alistair?” 

En la habitación del Mago con la que Leylin había peleado por los Rayos del Amanecer, la 

señora le preguntó al anciano Torp. 

“¡No puedo saberlo!” El anciano, Torp, que tenía una barba roja, se acarició la barbilla. "Su 

vestimenta es muy poco familiar, y no siento el aura de alguien que conozco. ¡De todas las 

personas que fueron invitadas aquí, tenemos la menor información sobre él!" 

“¡Eso significa que hay una alta probabilidad de que sea él!” 

La mujer extendió una lengua bifurcada y se lamió los labios. 

“Es muy posible. ¡Prepárate para atacar!" Torp asintió y las ondas ocultas de una huella 

espiritual comenzaron a extenderse. "Se sospecha que el objetivo ha aparecido. ¡Prepárate para 

atacar!” 

"¡Muy bien!" "¡Entendido!" "¡Claro!" 
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Diferentes voces sonaron en las habitaciones VIP de los alrededores. 

El lugar quedó en silencio y la voz del Mago de rango 2 que vendía el extracto del Árbol de la 

Sabiduría se oyó desde la sala VIP. 

Mientras hablaba, los rayos de luz amarilla dorada se envolvían alrededor del extracto verde 

que estaba lleno de vitalidad, y flotaba lentamente fuera de la sala VIP. 

“¡Muchas gracias, Mi Señor!” Un brillo de excitación apareció ante los ojos del Mago de rango 

1 que había ofertado, y se inclinó ligeramente. Un montón de materiales y cristales volaron de 

su cuerpo. 

Los artículos que iban a ser comercializados se reunían en el aire. 

* ¡Bang! * Repentinamente, una feroz luz roja brilló del extracto verde. ¡La luz roja 

extremadamente deslumbrante parecía intensa, y era muy similar a una señal de alerta! 

"¡Es él! ¡Es Alistair!” 

Como si activaran algún interruptor, las salas VIP pertenecientes a los Magos de rango 2 

explotaron. Todos y cada uno de los Magos que habían alcanzado el rango 2 descaradamente 

mostraron su fuerza, e inmensas ondas de energía se produjeron constantemente, causando un 

terremoto en los alrededores. 

"¡Vinculación de Azora!" Una raya de luz blanca y dorada atacó ferozmente la zona donde 

estaba el Mago de rango 1. 

"¡Awoo!" En este momento, el Mago que se sospechaba que era Alistair de repente arrancó la 

ropa en su pecho, revelando colmillos y un tatuaje negro de un enorme lobo que todavía 

goteaba sangre. 

¡Con sus rugidos, un enorme lobo negro saltó fuera del pecho del Mago, sus garras grandes y 

afiladas se extendieron hacia adelante! 

* Bang! * Las luces amarillas fueron aplastadas por las gigantescas garras y fueron reducidas a 

fragmentos de luz dorada que rápidamente se dispersaron. 
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“¡El tótem del lobo gigante! ¡No puede estar mal, este es Alistair!" Más Magos cargaron fuera 

de las salas VIP, caminando hacia el Mago de rango 1 como tiburones que habían encontrado a 

su presa. 

De repente apareció en la arena del comercio un inmenso campo de fuerza represiva. Los 

Magos errantes de rango 1 que habían estado en el primer nivel rápidamente se retiraron, 

parecían lamentables cuando se fueron. 

Algunos fueron aún más desafortunados, los poderosos hechizos de los Magos de rango 2 

habían pasado por ellos y les habían causado graves lesiones. 

"¡Maldición! ¡No debería haber venido aquí!” 

Una figura negra había sido atrapada por los intensos rayos rojos y sólo podía esquivar 

lamentablemente, su cuerpo estaba carbonizado. 

La capucha de la figura fue empujada hacia atrás, revelando la cara de la figura negra. 

Sorprendentemente, era la señora jefa que Leylin había visto antes, especializada en la venta de 

información. 

"¡Maldición! ¡Maldición! ¿Los líderes de la organización son estúpidos? ¡Todo el mundo aquí 

es un Mago de rango 2! ¿Ellos escondieron esta información de los otros Magos y quisieron 

que yo, una débil Maga de rango 1 coordinara con sus planes y entrara en la guarida del león? 

¿Me querían muerta?” 

* ¡Bang! * En este momento, las chispas de una enorme bola de fuego verde pasaron por 

delante y se estrellaron contra los edificios detrás de ella. Había incluso un cráter corroído de 

las secuelas del ataque. 

La Maga quedó aturdida por un segundo y luego corrió hacia la puerta sin mirar hacia atrás. 

“¡Maldita sea, haz lo que quieras! ¡Ya no me importa!" 

Comparado con un Mago de rango 1, los hechizos de los Magos de rango 2 pueden no ser tan 

llamativos, pero la fuerza interior es como montañas o mares. Simplemente al rozar contra un 

objeto haría que se convierta en polvo. 

* ¡Ka-cha! * 
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Numerosas figuras negras que eran como antiguas bestias salvajes salieron desde los 

alrededores y sellaron todas las entradas por las que Alistair podía escapar. 

Entre estos Magos se encontraban ancianos de cabellos blancos, señoras distinguidas y dignas, 

así como caballeros altivos con vestimenta formal. El rasgo común entre ellos era el símbolo de 

la Alianza de Magos de la Luz en sus pechos. 

"¡Alistair, te atreves a traicionar la gloria que representa a los Magos de la Luz! ¡La Alianza 

Suprema te castigará!" Gritó Torp de barba roja, y con una ondulación de su mano, se 

produjeron inmensas llamas y lava desde ellas, convirtiéndose en un martillo de color rojo 

fuego. 

"¡Martillo de Lava!" 

La lava seguía hirviendo en la superficie del martillo rojo, emitiendo ondas de energía que 

pertenecían a hechizos de rango 2. 

"¡Keke! Sólo entré temporalmente en la Alianza de Magos de la Luz. Todo lo que he obtenido 

son artículos que he ganado a través del comercio. ¿Cómo he traicionado a alguien?” 

Alistair, que llevaba túnicas negras, rió de una manera extraña que sonaba como los aullidos de 

un lobo. 

"¡Esta es definitivamente la voz de Alistair!" 

"¡Vayan! ¿Qué más puede decirse a los traidores que ni siquiera pueden arrepentirse?” 

Los muchos Magos de la Luz de rango 2 rugieron y rodearon a Alistair. 

El tótem negro de un lobo gigante que Alistair había dejado salir, rápidamente se convirtió en 

polvo bajo los ataques combinados de los Magos de rango 2. 

Sorprendentemente, Alistair abrió los brazos y se burló de los Magos de rango 2 que lo 

rodeaban. 

"¡No he hecho nada malo! ¡Necesito avanzar al rango 3, y después de eso, la oscuridad 

finalmente descenderá sobre esta tierra!" 
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Recitaba palabras que sonaban como una profecía, y su cuerpo empezó a agrietarse bajo el 

continuo ataque de hechizos. 

* ¡Pak! * * ¡Pak! * Los fragmentos negros volaron en todas direcciones. 

"Esto es ... ¡Una marioneta del cuerpo de un Mago Oscuro!" 

Al notar que algo no estaba bien, Torp inmediatamente gritó: "¡Cuidado! ¡Este no es el 

verdadero cuerpo de Alistair, sino un títere temporal de carne!” 

Un anillo de lava rodeó el cuerpo del títere. 

*Pak Pak* 

Los fragmentos negros de la marioneta de carne se fundieron en líquido en el aire, formando 

grandes redes negras que eran similares a las telarañas, que cubrían todos los Magos de rango 2 

cercanos. 

*¡Boom!* 

El techo de la sala de intercambio se rompió, y un Mago que parecía exactamente igual que el 

títere de la carne de antes surgió desde los escombros y el polvo; Aulló al Mago que vendía el 

extracto del Árbol de la Sabiduría. 

“¡Awoo!” 

Ante el aullido del lobo, los ojos del Mago parecían brillar, y parecía haber quedado 

temporalmente estupefacto. 

"¡El Aullido del Lobo Solitario!" 

“¡El único ataque mental de Alistair!” 

El Mago de rango 2 que estaba atrapado dejó salir expresiones de odio inmenso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 280 

Rango 3  

Sin embargo, era demasiado tarde. 

Con una sonrisa maliciosa en su rostro, Alistair se transformó repentinamente. 

Sus músculos se hincharon y el grueso y áspero pelaje que era característico de los lobos cubrió 

su cuerpo. Sus colmillos crecieron, y había incluso pelaje en su cara. ¡Incluso sus oídos se 

habían convertido en los de un lobo! 

¡Se lanzó hacia adelante, y en ese momento, se convirtió en un hombre lobo! 

* ¡Pak! * Las afiladas garras del lobo se retorcieron en el aire, y la cabeza de un Mago de rango 

2 fue destrozada en pedazos. Los jugos rojos y blancos del cerebro se derramaron por todo el 

suelo. 

El gigantesco hombre lobo no se detuvo y sacó un vial de líquido verde del cadáver. Sus ojos 

revelaron locura junto con su júbilo, y él estaba preparado para saltar y salir del área. 

“¡Alistair!” 

En este momento, el locutor, que se había retirado a las líneas laterales, de repente se adelantó. 

Bajo los rayos blancos de luz, el cuerpo del locutor sufrió un enorme cambio. 

Su rostro se alargó y una blanca barba se arrastró a través del suelo. 

Una fuerza espiritual abrumadora, tremenda e inigualable descendió sobre el área. 
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"¡Árbol Gigante!" Mientras el anciano hablaba, una enorme planta repentinamente creció desde 

el centro de la plataforma. Las densas vides del árbol se extendían constantemente, incluso 

aplastando rocas en polvo. 

El enorme árbol bloqueó la entrada en la parte superior, dándole al hombre lobo ninguna ruta 

para escapar. 

"Awoo ..." El hombre lobo en el que Alistair se había transformado aulló al anciano. 

“¡Un Mago de rango 3!” Leylin, que estaba en una sala VIP, abrió los ojos sorprendido. 

¡Esta fue la primera vez que había visto a alguien en el rango más poderoso entre los Magos de 

la Luz! 

¡Un Mago de rango 3 era el pico absoluto en la costa sur! Eran poderes indomables que 

controlaban tanto a los Magos Oscuros como a los Magos de la Luz. 

En el momento en que este Mago de la Luz atacó, magníficos y espléndidos hechizos de vida se 

iniciaron dentro de la subasta. 

Las mesas y sillas de madera parecían cobrar vida propia, las esporas crecían en sus superficies 

y las convertían en vides y plantas. 

En ese instante, toda la zona se convirtió en un cielo de plantas verdes, con el antiguo árbol 

gigante en el centro. Reinaba como un emperador, de pie alto e inflexible. 

"Cuando los hechizos de plantas llegan a este nivel, ya está tocando la superficie de un 

dominio..." Leylin, que tenía la guía del Libro de la Serpiente Gigante, tenía una previsión que 

superaba por mucho a la de todos los Magos de rango 2 presentes. Él fue capaz de reconocer lo 

extraordinario que era este Mago. 

"Pero ... ¿tipo planta? ¡Esto de alguna manera se siente muy familiar!" 

Las partículas de energía de oscuridad explotaron en las manos de Leylin, y las plantas verdes 

del salón VIP se convirtieron instantáneamente en polvo. 
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Este hechizo de rango 3 inmediatamente le hizo pensar en Reynold, el Mago de rango 2 del 

Jardín de las Cuatro Estaciones. Ya sea en términos de hechizos o aura, eran demasiado 

similares. 

"¿Podría ser que este Mago de rango 3 es el mentor o un pariente de Reynold?" 

Con este pensamiento, todos los planes de Leylin para participar desaparecieron. 

En la sala de subastas, habían muy pocos Magos que habían elegido simplemente observar sin 

levantar un dedo. 

Habían dos o tres Magos en salas VIP que todavía mantenían su silencio, sin planear hacer 

nada. 

Alistair se había atrevido a utilizar un títere de carne para obstaculizar a los Magos de la Luz, 

incluso arriesgando su vida para robar la esencia del Árbol de la Sabiduría. Además, casi había 

tenido éxito. 

Leylin no pudo evitar sentirse admirado por su decisión y su paciencia. 

Fue una lástima que con la supresión de un Mago de rango 3, todos sus planes fueran en vano. 

No importaba lo bien que Alistair pudiera lidiar con los Magos de rango 2, definitivamente no 

era un rival para un Mago de rango 3. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Dentro de los límites de las plantas verdes, las grandes redes negras de moco se rompieron 

rápidamente a través de las muchas vides de todo tipo de plantas. Los Magos de rango 2 que 

lucharon para liberarse, rápidamente se reunieron detrás del Mago de rango 3 y secretamente se 

dispersaron, atrapando a Alistair, que se había convertido en un hombre lobo, en el centro. 

El peludo hombre lobo en el medio continuó aullando a los Magos con una mirada astuta 

brillando en sus ojos. 

"¡Hm, algo está mal!" 
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Leylin de repente encontró un problema. Alistair, que estaba siendo rodeado, estaba demasiado 

tranquilo con su situación actual. 

"¡Captúrenlo!" El Mago de rango 3 cuya barba alcanzaba el suelo parecía haber notado algo. 

Sus cejas se fruncieron, y rápidamente les ordenó a los Magos detrás de él. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Varios rayos de flechas mágicas translúcidas cortaron los cielos y produjeron sonidos silbantes, 

haciendo que las cabezas de varios Magos explotaran. 

*¡Bang! ¡Bang! * Unos cuantos Magos de la Luz inmediatamente se derrumbaron. 

"¿Qué está pasando?" Los Magos de la Luz se retiraron rápidamente, todo tipo de hechizos 

defensivos innatos parpadearon y aparecieron en sus cuerpos. 

¡Por desgracia, todo esto fue inútil! 

Las flechas traslúcidas parecían poseer un poder mágico aterrador, e incluso las defensas que 

ocupaban los Magos de rango 2 y en las que gastaron todas sus energías no podían resistirlas. 

“¿Flecha Abisal Greta? ¡Fedlan, eres tú!" 

El Mago de la Luz de rango 3 rugió de sorpresa, y los rayos de luz verde se produjeron a partir 

del follaje. Bajo los rayos verdes, las vides verdes se convertían en grandes manos que parecían 

romper el espacio y aparecer frente a las flechas translúcidas, cancelándose mutuamente. 

Los Magos de la Luz que habían sobrevivido se quedaron cerca del Mago de la Luz de rango 3, 

examinando sus alrededores con miedo. 

"Magos Oscuros, se atreven a traicionar el contrato con la alianza. ¿No tienen miedo al 

castigo?” 

El Mago de rango 3 parecía conocer la identidad de su oponente e inmediatamente exclamó. 

"¡Jeje! ¡Magos de la Luz, el contrato con la alianza, desde hace mucho tiempo se han 

convertido en cosas del pasado! ¡De ahora en adelante, la oscuridad unificará el continente!" 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 570 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Junto con la risa extraña, una figura de color verde oscuro apareció de repente en el salón de 

subastas. 

Después de que la figura apareció, los fluidos verdes y los rayos de luz comenzaron a tomar 

más de la mitad del área, compitiendo con el dominio de plantas del Mago de la Luz. 

Habían inmensas ondas de energía siendo emitidas por el cuerpo de la figura verde oscura que 

estaban a la par con Mago de rango 3. 

"Hoduke, mi viejo amigo, ¿no es obvio? La continua traición y caída de sus Magos de rango 2 

implica que hay un gran problema con los valores de los Magos de Luz. ¡Sólo los Magos 

Oscuros están cualificados para gobernar la costa sur!" 

¡La figura verde oscura parecía estar narrando algún tipo de problema insignificante, pero los 

rostros de los Magus de la Luz que oyeron esto inmediatamente sufrieron un cambio violento! 

Con la enorme tentación del plano secreto de las Llanuras del Río Eterno, así como el continuo 

daño infligido a la alianza de los Magos de la Luz, los Magos Oscuros finalmente decidieron 

romper este frágil equilibrio y llevar la guerra al resto de la costa sur. 

"¡Vengan!" 

* ¡Shua Shua! * Mientras el Mago Oscuro hablaba, unas cuantas figuras aparecieron 

repentinamente en medio del pasillo. 

Todas estas personas estaban utilizando sombreros negros para cubrirse la cara, y había un olor 

abrumador de sangre en sus cuerpos. ¡Además, las ondas de energía que emitían no eran 

inferiores a las de un Mago de rango 2! 

Al ver esto, la expresión del Mago de rango 3 empeoró. 

La mucosidad negra alcanzó el corazón del árbol gigante y, cubierto de gas blanco, el árbol se 

encogió a un ritmo que podía verse a simple vista. Eventualmente, fue derribado y reveló una 

roca negra con un agujero en ella. 

"¡Vamos! ¡No olvides nuestro acuerdo!" Fedlan habló con Alistair, que todavía estaba en su 

forma de hombre lobo. 
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“¡Awoo!” El hombre lobo le aulló a Fedlan unas cuantas veces como si respondiera, saltó al 

agujero negro que era un pasadizo y luego desapareció. 

"La esencia del Árbol de la Sabiduría es muy valiosa. ¡No pueden tomar posesión de ella!” 

Hoduke, cuya barba tocaba el suelo, se puso pálido. Al ver que Alistair había huido, 

rápidamente les ordenó a los Magos detrás de él. "Retendré a los Magos Oscuros. ¡Necesitan 

recuperar la esencia!" 

Como un Mago de rango 3, Hoduke estaba bien instruido y sabía que los Magos Oscuros no 

estaban muy preparados. Mientras estaban en una gran desventaja, no podían dejar que Alistair 

se marchara. 

Si no, no iba a ser sólo el problema de perder unos pocos Magos de la Luz de rango 2. ¡Esta era 

una cuestión de desequilibrio de poder entre los Magos de rango 3! 

Una parte del extracto del Árbol de la Sabiduría podría no ser suficiente para ayudar a un Mago 

de rango 2 a romper, pero con el tesoro en las manos de Alistair, era una posibilidad real. 

Hoduke sabía muy bien que el tesoro en las manos de Alistair crearía un efecto que desafiaba 

los cielos cuando se emparejara con la esencia del Árbol de la Sabiduría. 

"Mi viejo amigo, no hemos intercambiado golpes en doscientos años. ¡Me pregunto qué tipo de 

cambios ha sufrido su técnica ‘Tierra de las Lamentaciones’!" 

Hoduke murmuró mientras el poder de la vegetación empezaba a vibrar. 

"¡Jeje! Hace veinte años, finalmente tuve éxito en mis experimentos y refiné tres mil Quarks de 

sangre pura, y mezclé sus talentos innatos en la Tierra de las Lamentaciones. Estoy seguro de 

que el resultado no te dejará decepcionado." 

Fedlan rió de nuevo. Una enorme imagen fantasmal llena de cráneos y lápidas apareció, y 

golpeó contra el espejismo verde lleno de plantas. 

"¿Es este el dominio de un Mago de rango 3?" 

Leylin observó a los dos Magos de rango 3 intercambiando golpes y comandó al Chip de IA 

para que registrara todo cuidadosamente. 
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Las batallas entre dos Magos de rango 3 se veían muy raramente, por lo que esta información 

era muy valiosa. 

Leylin, que poseía la Pupila Kemoyin, el Libro de la Serpiente Gigante, así como mucha 

información del Jardín de las Cuatro Estaciones, sabía naturalmente que el poder mostrado por 

estos dos Magos de rango 3 todavía no era un verdadero ‘Dominio’. 

Un dominio real era un poder aterrador que sólo los Magos de la Estrella de la Mañana de 

rango 4 podrían producir. 

En un dominio, todos los Magos que eran más débiles que el rango 4 tendrían sus capacidades 

suprimidas por unos cuantos niveles, tal vez hasta el punto en que se convertirían en seres 

humanos regulares. 

¡Estos dos Magos de rango 3 sólo fueron capaces de captar un toque de este concepto, y 

carecían de la capacidad aterradora de suprimir el poder de un Mago! 

Sin embargo, ahora que había sido obligado a estos dos "dominios" de Magos, Leylin no pudo 

evitar emitir unas cuantas runas elementales de oscuridad, como si quisiera tener un 

enfrentamiento con los dominios. 

"Los dominios de estos dos Magos de rangos 3 ya están comenzando a afectar a los Magos que 

les rodean. Aunque el efecto es muy leve, todavía no es lo suficientemente débil como para ser 

ignorado." 

Leylin les dio a las dos figuras, que ahora eran difíciles de diferenciar, una buena larga, y se 

puso de pie sin ninguna vacilación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 281 

Sabio  

"¡Sombra Furtiva!" 

Después de levantarse, Leylin usó el hechizo que tenía las habilidades de ocultación más 

sobresalientes de la magia elemental de oscuridad de rango 1 que conocía. 

Con la ventaja añadida de su fuerza espiritual solidificada como un Mago de rango 2, Sombra 

Furtiva era ahora aterradoramente formidable. 

La figura de Leylin desapareció de la sala VIP en un instante, de tal manera que incluso los 

Magos de rango 2 no podían detectarlo. 

“Alistair realmente se puso de parte de los Magos Oscuros. Con él como la causa principal, 

esto establece el origen de la Tercera Guerra de Magos". 

Leylin no se molestó por esto, su cuerpo era como un espejismo mientras se daba prisa. 

"No me concierne de todos modos. Sólo debo saber si tiene algo que necesito en su poder.” 

La esencia del Árbol de la Sabiduría debía de tener algunos efectos extraordinarios para que los 

antiguos Magos la consideraran tan altamente. 

Aunque Leylin poseía una técnica de meditación de alto grado, no le importaría tener alguna 

garantía adicional para cuando quisiera romper. 

*¡Boom!* 

Alistair saltó, sus poderosas patas traseras dejaron tras de sí dos fosas profundas en el suelo. 

Con mucho ímpetu, salió furioso de la fosa y comenzó a correr salvajemente en el campo. 
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"¡Él está por allá!" 

Siguiéndolo de cerca estaba el grupo de Magos de rango 2 de la alianza de los Magos de la Luz. 

¡Al ver la situación, el líder inmediatamente agitó su manga! 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

De sus mangas se produjo una descarga concentrada de innumerables insectos y, 

inmediatamente después, una inmensa nube gris salió desde las grandes mangas de su ropa. 

En una inspección más cercana, esta ‘nube’ se componía de muchos bichos densamente 

empaquetados. 

Estos insectos tenían dos ojos compuestos, y sus mandíbulas eran feroces y agudas. Un par de 

alas translúcidas batían a alta frecuencia, produciendo ondas de un sonido perforante que 

causaría que uno se sintiera inquieto. 

"¡Vayan!" Este Mago de la Luz señaló a Alistair. 

Los bichos zumbaron de una manera que sacudieron los cielos, formando la imagen de un 

rostro humano sin ojos, y persiguiendo a Alistair por detrás, quien todavía estaba en su forma 

de hombre lobo. 

La enorme cara humana se extendía por el cielo, parecía una nube negra de gas en el aire. 

Rápidamente alcanzó al hombre lobo que huía, abrió la boca y rugió hacia él. 

"¡Awooo!" El hombre lobo se enfrentó al cielo y aulló, reuniendo dos grandes masas de 

partículas de energía elementales de viento que se convirtieron en hojas de viento, una 

horizontal y la otra vertical. Se transformó en una enorme cruz, y cortó hacia el rostro humano 

en el aire. 

La hoja de viento tembló ligeramente cuando pasó por la cara. En ese momento, los insectos se 

dispersaron y luego se reagruparon, completamente ilesos por el ataque. 

"Chi Chi ..." Junto con los gritos de los numerosos insectos, una gran ‘inundación’ gris fue 

escupida desde el rostro humano, la cual envolvió dentro al hombre lobo. 
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Tras una inspección más detallada, dentro de la ‘inundación’ habían varios gusanos que eran 

incluso más pequeños que la mayoría de los insectos, sus bocas afiladas brillaban con la luz. 

*¡Chi! ¡Chi!* 

Los gusanos grises rodearon al hombre lobo en un instante, y se oyeron los horribles sonidos de 

algo siendo roído. 

"Woo Woo ..." Desde dentro de los gusanos grises, los lamentables aullidos del hombre lobo 

podían ser escuchados. 

"¡Bien! ¡Ahora que ha sido atrapado por los Insectos de la Muerte, no puede correr! " 

El Mago de la Luz que manipulaba a los gusanos sonrió. "¡Vayan y captúrenlo! ¡Roben el 

tesoro y la esencia del Árbol de la Sabiduría!" 

"¡Como se esperaba del Manipulador de los Insectos de la Muerte, Jajone!" Los Magos de 

rango 2 que lo seguían exclamaron con admiración y se apresuraron hacia su objetivo. 

En este momento, la hermosa melodía de una grabadora viajó desde una cierta distancia. 

Las ondas de sonido sin forma barrieron el área, y los enjambres de insectos de color gris 

cayeron uno tras otro. 

* ¡Boom! * La superficie de la tierra se abrió, y dos Magos de rango 2 vestidos con las túnicas 

de los Magos Oscuros salieron corriendo, acompañados por dos enormes bolas de fuego 

blancas que golpearon al rostro humano en el aire. 

"Ah ..." El rostro humano emitió un sonido similar a los chillidos de una hembra, y la cara 

comenzó a distorsionarse. 

En sólo un par de segundos, el rostro estaba envuelto en llamas blancas, y grandes grupos de 

Insectos de la Muerte cayeron. 

“¡Parece que hace tiempo que te has unido a los Magos Oscuros!” 

La enorme cara formada por insectos parecía estar conectada a la fuerza espiritual del Mago de 

la Luz; Después de haber sido quemado, palideció visiblemente. 
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Sin embargo, él no se preocupó por sus heridas, y en su lugar, centró su atención en Alistair, 

que había escapado del ataque de los gusanos. 

El hombre lobo estaba ahora en un estado lamentable. Más de la mitad de la bonita piel de su 

cuerpo había desaparecido, revelando manchas en su piel y su rosada carne. 

En su cuerpo habían algunas heridas muy grandes, revelando tejido muscular que había sido 

severamente dañado. Incluso se podía ver el hueso. 

* ¡Chi! ¡Chi! * Los vasos sanguíneos y los músculos visibles en las heridas constantemente se 

retorcieron, y capas de carne cubrieron la lesión y detuvieron el flujo de sangre fresca. En las 

áreas que eran estériles de la piel, una capa fina de piel comenzó a crecer. 

La habilidad curativa anormal del hombre lobo exhibió su fuerza aquí. 

"¡Vayan!" Con un movimiento de un Mago Oscuro de rango 2, innumerables costillas blancas y 

espuelas huesudas aparecieron frente a los Magos de la Luz, formando un gran muro. 

El muro parecía tener vida propia, astutamente moviéndose y atrapando a los Magos de la Luz 

en el interior. 

Entonces, con Alistair a cuestas, los dos Magos Oscuros se fueron. 

*¡Bang! ¡Bang!* 

Desde dentro de la jaula de huesos blancos, se oyeron los sonidos sordos de la gente chocando 

contra ella. Uno tras otro, figuras como semi esferas aparecieron alrededor de la jaula, y 

alrededor de estas figuras aparecieron incluso algunas diminutas grietas. 

¡Estas grietas aumentaron de tamaño, y, finalmente, la jaula explotó! 

El polvo blanco de las espuelas rotas se disipó, revelando las figuras de algunos Magos de la 

Luz. 

"¡Todavía hay refuerzos de los Magos Oscuros de rango 2! ¡La situación es cada vez más 

problemática! ¡Envíen la señal!” 

El Mago que era el líder de los Magos de la Luz rugió. 
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Un Mago asintió con la cabeza y se deslizó hacia arriba, y una estrella fugaz con colores rojos y 

verdes alternados atravesó el cielo. 

*¡Xiu! ¡Xiu! ¡Xiu!* 

Minutos más tarde, trece Magos vestidos con túnicas negras con coronas de hierro sobre sus 

cabezas llegaron a la escena. 

"Alistair ya se ha aliado con los Magos Oscuros. ¡Ahora hay un Mago de rango 3 que está 

retrasando al Señor Hoduke, y también hay dos Magos Oscuros que se llevaron a Alistair!" 

El Magus de la Luz parecía estar en una posición difícil. 

"¡Es la misma situación! No se preocupen. Hemos rociado grandes cantidades de polen de la 

Flor de Nueve Roscas en el área de subastas. Mientras estén allí, definitivamente no podrán 

escapar de la persecución de las abejas." 

Un Mago cuya corona era mucho más grande que todas las demás respondió. 

“Estamos extremadamente confiados en el plan del Gran Sabio.” El líder de los Magos de la 

Luz se inclinó, mostrando su respeto hacia el sabio. 

¡Estos trece Magos eran en realidad sabios de la Corona de Hierro, y eran existencias absolutas 

en términos de poder! 

Su postura neutral también hizo que el líder de los Magos de la Luz tuviera que acabar con su 

altiva actitud. 

"Ahora que los Magos Oscuros también están involucrados, es posible que no podamos 

proporcionarles más ayuda. ¡Saben que la razón por la que hemos sido capaces de mantener 

nuestra reputación como existencias imponentes es nuestra postura neutral!" 

El Gran Sabio continuó. 

"Gran Sabio ..." La cara del líder de los Magos de la Luz se descompuso, y se volvió helada. 

"Firmamos un contrato en el que declaramos que perseguirías a Alistair. ¿Qué quieres decir con 

esas palabras, Gran Sabio? 
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"Pero ... ¿qué pasa con los Magos Oscuros?" El Gran Sabio parecía estar en una posición 

difícil. Mientras tanto, el líder de los Magos de la Luz tenía una mirada vil en su rostro. 

“Sólo atacar. Tomaremos la presión de los Magos Oscuros. Las condiciones en el contrato que 

acordamos pueden ser alteradas, y puedo incluso conceder en algunos asuntos..." 

El líder guardó silencio por un momento y luego decidió hacer un compromiso. 

Además, no les quedaba mucho tiempo. 

Después de oír esto, el Gran Sabio de la Corona de Hierro sonrió, luciendo como si un peso 

hubiera sido levantado de sus hombros. 

Sacó una botella de cristal transparente dentro de sus ropas, dentro de la botella había una 

criatura con numerosos ojos compuestos. Esta criatura parecía una abeja con una imagen de un 

ojo negro en sus alas amarillas, y estaba descansando tranquilamente dentro de la botella de 

cristal. Los rastros de inteligencia e ingeniosidad brillaban a través de sus ojos. 

El Gran Sabio abrió la botella, y después de volar en círculos unas cuantas veces, la pequeña 

criatura, la Abeja Desigual, comenzó a volar en una dirección determinada. 

“¡Los ha encontrado!” Exclamó el Gran Sabio, una densa capa de metal apareció en su cuerpo 

y formó la armadura que los Caballeros usaban usualmente en la batalla. 

*¡Bang!* 

El esqueleto blanco de un gran caballo se elevó desde el suelo, las llamas espirituales de color 

verde ardían en sus órbitas y resoplaba desde sus fosas nasales. 

“¡Mi viejo amigo, tendré que volver a usarte!” El sabio en armadura tomó un par de riendas 

viejas y harapientas y suspiró con pesar. 

Montó ferozmente el caballo esquelético y rugió desde el fondo de su garganta. "¡Corona de 

Hierro!" 

“¡Gloria por la vida! ¡Avancen por nuestras responsabilidades!" Los sabios presentes 

respondieron en voz alta. 
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El caballo de guerra esquelético relinchó, y el metal líquido de color negro cubrió todo el 

cuerpo del caballo. En un instante, el caballo de guerra esquelético se convirtió en una 

gigantesca bestia metálica con afiladas púas que sobresalían de la superficie de su cuerpo. 

*¡Lu! ¡Lu!* 

Uno tras otro, los caballos de guerra metálicos lucharon por salir de la tierra y llevaron a los 

otros sabios. Algunos de los sabios llevaban trajes mágicos deslumbrantes, mientras que otros 

vestían armadura metálica. Fuertes hechizos fueron enviados en un flujo constante. 

¡En un instante los trece sabios con coronas de hierro se convirtieron en caballeros de acero con 

un inmenso poder! 

“¡Perseguirlos!” 

Siguiendo las órdenes del Gran Sabio, los trece caballos de guerra avanzaron, dejando huellas 

de ardientes pisadas. 

“¡La herencia de los antiguos Magos! ¡Esta es definitivamente una rama de los antiguos 

Magos!" 

Los párpados de los Magos de la Luz se estremecían al pronunciar estas palabras en sus 

corazones. 

En la costa sur, había un rumor flotando acerca de la organización de Magos con una postura 

neutral, la Corona de Hierro. Estos trece sabios de la Corona de Hierro habían recibido el 

poder de la herencia de algunas ruinas antiguas, y desde entonces fueron capaces de constituir y 

establecer la Corona de Hierro. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 282 

Obstrucción  

“¡Una armadura de cuerpo completo y un animal espiritual con un poder de ataque formidable 

como montura!” 

El Mago de la Luz murmuró para sí mismo. 

¡Esta debe ser la herencia de los antiguos Caballeros de Acero! Junto a él, otro Mago de la Luz 

suspiró admirado. 

"En la antigüedad, los Magos eran capaces de obtener recursos muy abundantes. ¡Incluso las 

técnicas de meditación de alto grado no eran nada especial, y los Magos Oficiales también eran 

capaces de obtenerlas! Muchos Magos desecharon todos los prejuicios que tenían hacia las 

facciones y las sectas, aprendiendo y mejorando juntos. Incluso formaron una gran alianza, 

conquistando un mundo tras otro. ¡Fue la era dorada de los Magos!” 

Él repitió con los ojos ardiendo con ferviente pasión. 

"Pero por alguna razón, los antiguos Magos recibieron un enorme golpe, y los historiadores 

hicieron una conjetura, la cual dice que uno de los mundos que nuestro Mundo Mago intentó 

conquistar, fue especialmente fuerte, haciendo que nuestro Mundo Mago fracasara." 

"Para evitar que la guerra se propagase a nuestro mundo, los antiguos Magos tomaron la 

dolorosa decisión de cerrar el canal que los conectaba a este mundo y sellaron los otros canales 

que estaban conectados con otros mundos. Incluso entonces, los antiguos Magos que habían 

sufrido mucho perdieron su capacidad para transmitir sus habilidades, y finalmente declinaron.” 

El líder de los Magos de la Luz suspiró tristemente y luego narró esta historia como si fuera 

algún antiguo poema. 
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"¡Incluso si los Magos fueron capaces de recibir la herencia de los antiguos Magos, todavía les 

faltaba algunos de los materiales requeridos de otros mundos, lo que les hacía imposible 

progresar!" 

"Por lo tanto, los Magos de hoy utilizan las técnicas de meditación para avanzar, porque esta es 

la mejor ruta, y muchos podrían usar las experiencias de sus mayores para avanzar. Los 

antiguos Magos que habían adquirido las herencias eran sumamente lamentables. Si tuvieran 

suerte, podían encontrar recursos que fueran compatibles con sus cuerpos, y de esta manera 

avanzar, pero la mayoría de ellos se quedaron en el rango 1 durante toda su vida." 

Dijo el Líder. 

"Se dice que los antiguos Caballeros de Acero pertenecen a un mundo cercano al de nosotros. 

Es una profesión específica y única para el Mundo Lava de Acero. Después de conquistar ese 

mundo, los antiguos Magos alteraron nuestros cuerpos con algunos métodos, lo que dio como 

resultado el estado especial de evolución que los Caballeros de Acero pueden lograr. Sin una 

enorme cantidad de suerte, sus fuerzas se mantendrán en este punto para siempre, por lo que no 

tienen que envidiarlos." 

"¿Qué debemos hacer ahora? ¿Debemos proceder a un ritmo más rápido?” 

Un Mago con una cruz carmesí invertida en sus ojos preguntó. 

* ¡Whoosh! ¡Whoosh! ¡Whoosh! * 

Mientras viajaban, los Magos de rango 2 usaron sus mentes para continuar su conversación. 

Con la ayuda de su fuerza espiritual solidificada, sus pensamientos fueron procesados a un 

ritmo muchas veces más rápido que el de un Mago de rango 1. Con sólo una ondulación de 

fuerza espiritual, grandes cantidades de imágenes y palabras podrían ser contenidas dentro. 

"¡No! ¡Vamos a ir más despacio!" 

Con un resplandor frío en sus ojos, el líder de los Magos de la Luz disminuyó su velocidad. 

"¡Dejen que los Caballeros de la Corona de Hierro se encarguen en la vanguardia!" 
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"¡Una porción de la esencia del Árbol de la Sabiduría y ese tesoro deberían ser suficientes para 

motivarlos a darlo todo! Los seguiremos por detrás.” 

El líder exclamó con frialdad. 

Esta era en realidad una estratagema. Los Caballeros de Acero eran muy conscientes de que los 

Magos de la Luz podían aprovecharse de ellos siguiéndolos, pero bajo la tentación de los 

tesoros, todavía decidieron perseguir sus objetivos. 

¿En cuanto al contrato con los Magos de la Luz? Si realmente lograban obtener un tesoro, los 

Magos de la Luz pagarían una gran cantidad por ello de todos modos. 

Estos Caballeros de Acero estaban muy seguros de sus habilidades, estaban seguros de que 

serían capaces de terminar la batalla antes de que llegaran los Magos de la Luz. 

Alistair y los Magos Oscuros que huían en el frente también se detuvieron en este punto. 

Frente a ellos, una figura apareció repentinamente por el aire y bloqueó su camino. 

Este hombre parecía extremadamente sencillo, y si alguna vez estuviera en una multitud, sería 

difícil ser escogido. Sin embargo, él tenía las ondas de energía únicas que pertenecían a los 

Magos de rango 2, causando que las expresiones de los tres cambiaran. 

"¡Entrega la esencia del Árbol de la Sabiduría y el tesoro que posees!" 

El hombre de mediana edad sonó muy altivo, tomando una gran bocanada del frasco a su lado y 

mirando imperturbablemente. 

"Tú ..." Los dos Magos Oscuros detrás de Alistair se enojaron mucho. ¿Y qué si este hombre de 

mediana edad era un Magus de rango 2? ¡Ellos tenían tres Magos que habían alcanzado el rango 

2! 

"¡Awoo!" La respuesta de Alistair fue extremadamente simple, gritando a Leylin. Su rostro, que 

ya se había convertido en mitad lobo, produjo una expresión de ira cuando se lanzó hacia 

Leylin. 

* Pu Pu! * Mientras corría, abrió la boca y dos gigantescas bolas de energía de partículas 

elementales de viento volaron hacia Leylin como explosivos. 
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Mientras tanto, el hombre lobo pareció transformarse en viento y se escondió en la intensa 

brisa, acercándose a Leylin como un huracán, con sus afiladas garras llenas de una helada sed 

de sangre. 

"¡La segunda etapa de la transformación de las bestias!" Leylin se centró en el hombre lobo que 

estaba cerca de él, mientras luces azules ocasionalmente parpadeaban desde sus ojos. 

Con un movimiento de su brazo derecho, el polvo rojo se extendió en el aire. 

"¡Toque Abrasador!" 

¡Dos rayas que provocaron un intenso calor penetraron en las bolas de energía elemental de 

viento y dispararon hacia el hombre lobo! 

"¡Awoo!" Alistair aulló repetidamente, su cuerpo constantemente cambiando de dirección. 

Sin embargo, las dos líneas del Toque Abrasador parecían tener un sistema de navegación y 

dieron un círculo en el aire, bloqueando el camino del hombre lobo. Basándose en las 

simulaciones realizadas por el Chip de IA, la forma en que Leylin estaba usando el Toque 

Abrasador era similar en familiaridad a alguien que lo había estado analizando durante décadas. 

Incluso había investigado y creado unos pequeños trucos que eran exclusivamente suyos. 

"¡Woo!" El hombre lobo hizo todo lo posible para esquivar el ataque en su pecho, pero en su 

lugar, su brazo derecho fue golpeado directamente por el rayo de luz roja. 

Alistair aulló, un brazo peludo con una garra voló lejos. 

"¡Enlazar!" 

Leylin estiró los brazos hacia adelante, y pequeñas sombras formaron dos figuras negras que se 

entrelazaban alrededor de Alistair, quien había perdido un brazo. 

“¡Vengan, ayuda!” 

* ¡Bang! * Bajo las fastidiosas sombras, Alistair se vio obligado a deshacer su transformación 

de hombre lobo y rugió, produciendo la voz de un ser humano. 

¡Los dos Magos Oscuros con él intercambiaron miradas, y de repente hicieron su movimiento! 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 584 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Un Mago calvo puso sus manos en el suelo, recitando unos cuantos encantamientos que 

sonaban como los aullidos de un espíritu buscando venganza. 

* ¡Chi! ¡Chi! * Repentinamente, surgió desde la superficie del suelo un bosque negro de huesos 

espinosos.  

Si eran rocas o plantas, todos ellos fueron penetrados por estas espuelas de hueso negro. 

El espinoso bosque de huesos aumentó en área, su negrura se acercaba a Leylin. 

* ¡Bo! ¡Bo! * Las dos figuras negras fueron perforadas por las espuelas de los huesos, pero no 

dañaron siquiera un pelo del cuerpo de Alistair. 

"¡Hehe, Siley, lo hiciste bien!" 

Otro Magus Oscuro rió, y la vara negra en sus brazos se extendió. 

"Espíritus vengativos en el Abismo de los Lamentos, vuelvan a la vida," 

Una bola de fuego verde se formó de repente frente a la vara negra y explotó, convirtiéndose en 

partículas estrelladas que se dispararon hacia el bosque de espuelas de huesos. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Las espuelas de huesos negros que Siley había convocado, levitaron, formando miles de grandes 

soldados esqueléticos que sostenían martillos de huesos y enormes hachas blancas, 

precipitándose hacia Leylin. 

"¡Un hechizo de combinación!" 

Leylin gritó involuntariamente. En los hechizos de rango 2, si los hechizos mostrados por dos 

Magos eran similares en términos de sus efectos, podría haber un efecto combinado si 

utilizaban métodos secretos que les permitieran combinar ataques. ¡Este tipo de magia sería 

entonces llamado hechizo de combinación, y su poder superaría con creces a los regulares 

hechizos de rango 2! 

Sin embargo, habían pocos Magos de rango 2 cuyos cuerpos y fuerza espiritual estuvieran en 

un nivel similar. Las condiciones para liberar este tipo de hechizo eran muy duras, y sólo había 
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un pequeño número de Magos que se ajustaban a los requisitos. Leylin nunca se imaginó que 

llegaría a ver esto. 

*¡Bang!* 

El gran martillo de huesos golpeó hacia abajo, llevando consigo los sonidos de una explosión. 

El aire cercano parecía tener su presión absorbida debido al fuerte viento, y Leylin 

momentáneamente se sintió sofocado. 

[Poder estimado del ataque solamente físico: ¡90 grados!] El Chip de IA proporcionó a tiempo. 

Leylin esquivó el martillo, y una capa roja apareció en la superficie de su cuerpo. "¿Solamente 

ataque físico? ¿Eso significa que todavía hay un ataque mágico?" 

En ese momento, un gran soldado esquelético que vio salir a Leylin abrió su boca. 

Múltiples espuelas de huesos volaron poderosamente como gotas de lluvia blanca, cubriendo 

todas las posibles áreas de retirada de Leylin. 

*¡Rumble!* Las espuelas de hueso se estrellaron contra la capa del cuerpo de Leylin y luego 

explotaron. 

Las inmensas ondas de energía causaron estragos en la capa de color rojo, y los rayos 

parpadeaban de manera inconsistente, lo que ilustraba su dificultad para resistir este ataque. 

“¡Ga! ¡Ga!”   

Detrás de ese soldado esquelético, grandes grupos de soldados comenzaron a disparar espolones 

también.  

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Bajo sus ataques, la capa protectora roja en la superficie de la piel de Leylin se hizo añicos. 

*¡Bang! ¡Bang!* 

Grandes cantidades de escamas negras y densamente empacadas aparecieron cuando su cuerpo 

fue arrojado a una larga distancia por las ondulaciones de la explosión. 
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Los rayos amarillos destellaron cuando los efectos del cambio de forma fueron destruidos, 

revelando la verdadera apariencia de Leylin. 

"¡Bola de Fuego Latente!" ¡"Toque Abrasador!" 

Las llamas rojas y negras se extendieron, y las espuelas de huesos que llenaban los cielos se 

quemaron hasta convertirse en cenizas. 

“¿Llamas negras? ¡Tú eres Leylin!” 

El Mago calvo que produjo las espuelas de huesos negros no pudo evitar exclamar, aturdido. 

“¡Tanto tiempo sin verlo, Director Siley!” 

Leylin sonrió mientras saludaba a Siley. 

“¡Siley! ¿Es este el estudiante que traicionó tu academia? ¡En realidad ya avanzó al rango 2!" 

El Mago de rango 2 que cooperó con Siley ganó interés cuando miró a Leylin de arriba hasta 

abajo. "¡Él es muy talentoso!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 587 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 283 

Adiós 

“Leylin, ¿también deseas obtener el extracto del Árbol de la Sabiduría?” 

Siley miró a quien podría decirse que era el estudiante más destacado en la historia de la 

Academia del Bosque Hueso Abisal con una expresión complicada en su rostro. 

Por un lado, no había necesidad de probar el talento de Leylin como un Mago. Ser capaz de 

avanzar al rango 2 con tal edad y a tal velocidad era algo rara vez visto en los últimos años de la 

historia del Mundo Mago. 

Siley creía que si Leylin pudiera mantener esta velocidad, definitivamente era posible que se 

convirtiera en un Mago de rango 3 antes de cumplir cien años de edad, y avanzar al más 

poderoso ranking en toda la costa sur. Si todavía estuviese en la Academia del Bosque Hueso 

Abisal, la academia definitivamente estaría en su edad de oro. 

Por otra parte, Leylin había traicionado ya a la academia, y su feroz ataque había resultado en la 

muerte de Marb, el anciano de la Familia Lilytell, una de las tres grandes familias en la 

academia. Incluso había matado a un gran número de Magos de rango 1, haciendo que el poder 

de la Familia Lilytell disminuyera en gran medida y que su nombre casi fuera removido del 

Mundo Mago. 

Por lo tanto, Siley tenía muchos pensamientos acerca de la aparición de Leylin. 

“¡Sí, director!” 

Ya que su hechizo de cambio de forma ya había sido eliminado, Leylin ya no tenía nada que 

ocultar. 

"¡Espero que no interfiera, ya que la esencia del Árbol de la Sabiduría y el tesoro que Alistair 

obtuvo son cosas que necesito!" Leylin se inclinó ligeramente. 
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Pensándolo bien, la Academia del Bosque Hueso Abisal lo había tratado bastante bien, sin 

tomar en cuenta las acciones de la Familia Lilytell. Habían respetado el principio básico de 

negociar con valores iguales, permitiendo a Leylin ser iluminado como un Mago y caminar por 

el camino de los fuertes. 

Por lo tanto, a menos de que hubiera algunas circunstancias especiales, no deseaba intercambiar 

golpes con Siley. 

“¡Qué arrogante! Eres un incipiente Mago de rango 2, y aun así, te atreves ... " 

Antes de que Siley tuviera la oportunidad de reaccionar, el Mago Oscuro junto a él ya había 

atacado furiosamente. 

En sus ojos, por mucho que Leylin fuera un genio, acababa de avanzar. A pesar de que tuvo la 

aterradora batalla de matar a dos Magos de rango 2, ¿quién sabía si se había aprovechado de la 

situación y los había matado mientras estaban gravemente heridos? 

Por lo tanto, su actitud hacia Leylin fue un poco demasiado. 

"Joven, deja que un anciano como yo te enseñe cómo debes actuar en el círculo de los Magos 

de rango 2". 

Dos masas de rayos negros se produjeron a partir de las manos de este Mago de rango 2, 

formando un cráneo. 

“¡Qué pretensiones más inútiles! ¡Qué molesto!” 

Leylin murmuró para sí mismo, el rojo en sus ojos se volvió cada vez más intenso. En su 

muñeca, el cristal transparente había comenzado a emitir un tenue color rojo. 

"¿Qué dijiste?" El Mago de rango 2 que estaba hablando estaba sobresaltado. 

"Dije que deberías hacer algo por tu costumbre de predicar. ¡De lo contrario, no creo que vivas 

para ver el sol mañana!" 

Leylin levantó de pronto la cabeza, sonriendo brillantemente. 

*¡Tss! ¡Tss!* 
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Grandes cantidades de humo blanco salían del cuerpo de uno de los grandes soldados 

esqueléticos de antes. De repente, el armazón del soldado se esparció, convirtiéndose en un 

montón de huesos en el suelo. Los huesos fragmentados se corroyeron de nuevo y terminaron 

como un montón de polvo negro. 

De un círculo de tierra carbonizada, la corrosión comenzó a extenderse en todas direcciones con 

Leylin en el centro de todo, la hierba se comenzó a pudrir en un instante y a convertirse en algo 

similar al barro. 

Numerosos insectos cayeron al suelo, y un topo se volteó con el cuerpo rígido mientras yacía al 

revés, pudriéndose. 

Como si la Parca hubiera llegado, toda la región se hundió en una quietud mortal. 

*¡Slam! ¡Thud!* 

Uno tras otro, los grandes soldados esqueléticos cayeron, sus armazones se desmoronaron 

cuando se convirtieron en polvo. 

"¡Usaste un ataque de veneno que afecta una gran área!" Alistair ya estaba lesionado desde 

antes, y bajo el poderoso ataque de Bilis Tóxica de Leylin, su brazo derecho comenzó a 

infectarse. 

Alistair parecía miserable mientras apretaba los dientes, sacando un tubo de ensayo y 

vertiéndolo en la herida de su brazo derecho. 

* ¡Rumble! * Una lengua de llamas cubrió el área de su hombro derecho, y el olor de la carne 

quemada se produjo.  

Alistair hizo una mueca. Después de que las llamas desaparecieran, la sangre ya no fluía 

libremente de la herida en su hombro, y la infección de antes había desaparecido. 

"¡Ve! ¡Me quedaré detrás y le enseñaré una lección!" 

El Mago Oscuro exclamó fríamente, con un toque de sed de sangre. 

"¡Bien! Tengan cuidado con los Magos de la Luz, sospecho que han hecho algún acuerdo con la 

Corona de Hierro.” 
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Alistair respondió rápidamente, moviéndose para montar una magnífica alfombra voladora que 

aparecía de su cuerpo. 

De repente, sus ojos brillaron y se desmayó. 

* ¡Bang! * El cuerpo de Alistair golpeó el suelo; Había misteriosos patrones negros que 

parecían serpientes deslizándose por su rostro. 

¡Incluso la poción de llama de antes era incapaz de lidiar con las toxinas! 

“¡Qué feroz neurotoxina! ¡Puede permanecer inactiva antes de que se ilumine por completo! 

¡Esto es malo!” 

La expresión del Mago Oscuro que encontró a Leylin una molestia cambió enormemente. 

Inmediatamente después, un campo de gas negro rodeó su cuerpo. 

¡Las toxinas de la aterradora bestia antigua, la Serpiente Gigante Kemoyin, comenzaron a 

corroer su cuerpo y su espíritu! 

"Te lo dije antes. ¡No puedes detenerme!” 

Al igual que un Segador Siniestro que había descendido a la Tierra, la imagen fantasmal de una 

enorme pitón apareció detrás de Leylin mientras se dirigía directamente hacia Alistair, que 

estaba desmayado. Después de tomar la esencia del Árbol de la Sabiduría de su regazo, Leylin 

pasó a través de la bolsa en la cintura de Alistair, y sacó una copa de madera toscamente hecha. 

La superficie de esta copa era de color amarillo oscuro, con las líneas únicas del árbol antiguo. 

También produjo el olor ligeramente dulce de la vegetación. 

Aunque la apariencia no era nada espectacular, Leylin podía sentir un aura muy antigua y 

envejecida. 

Incluso si era un objeto inanimado, la copa todavía emitía un sentimiento de inteligencia. 

“¡Esta es ... una copa de madera hecha de la corteza del Árbol de la Sabiduría!” 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 591 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Leylin se tocó la barbilla. La razón por la que estaba tan seguro era que además de las pruebas 

del Chip de IA y de sus propias conjeturas, la esencia del Árbol de la Sabiduría que ahora 

poseía comenzaba a emitir un ligero brillo verde, que era un gran indicador. 

*¡Bo!* 

Leylin relajó su mano derecha, y el haz de luz verde desapareció en la copa de madera. 

Al igual que la fusión de hielo, el extracto del antiguo árbol y la copa de madera se fusionaron. 

La copa fue instantáneamente cubierta por una capa de luz verde, y el interior de la copa se 

llenó a medio camino con un líquido transparente. Este líquido emanaba un aura de vitalidad e 

inteligencia.  

Leylin olfateó el líquido por un momento y sintió que su mente se aclaraba. La miríada habitual 

de pensamientos que pasaba por su mente seguía apareciendo, y las preguntas a las que se había 

enfrentado durante el entrenamiento comenzaron a resolverse, haciéndole sentirse más abierto 

de mente. 

"¿Es esta una iluminación?" 

Alegría apareció en la cara de Leylin, y una capa de luz de sus manos selló la copa. 

“¡El antiguo Árbol de la Sabiduría! ¡Es verdaderamente la cristalización de la inteligencia 

antigua! Sólo respirar un poco resultó en un efecto tan dramático. ¿Qué pasará si lo utilizo 

todo?" 

Una mirada de fuego apareció en la expresión de Leylin, y con un destello de luz plateada de 

sus manos, la copa de madera y la esencia en su interior desaparecieron. 

"¡Inesperadamente, la persona que había sido estudiante ya me ha superado!" 

Siley también estaba rodeado por una capa de gas negro. Mientras miraba a Leylin, una amarga 

sonrisa apareció en su rostro. 

Con la corrosión de las toxinas, ni él ni su pareja fueron capaces de exhibir incluso el 70% de 

su verdadera fuerza. Incluso si trabajaran juntos, todavía sería difícil ganar contra Leylin. 
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El Mago Oscuro que no le agradaba Leylin había huido hacía tiempo, mientras que desde su 

cuerpo destellaban las ondas de energía de los hechizos utilizados para disipar las toxinas. 

Por desgracia, el veneno negro se volvió más denso, y no parecía ser capaz de ser eliminado. 

Al pensar en lo que había dicho, la cara del Mago Oscuro se puso roja. Afortunadamente, su 

rostro había quedado completamente oscurecido por el gas negro, por lo que nadie pudo ver qué 

clase de expresión tenía. 

Viendo a Leylin sostener el objetivo de su misión, este Mago Oscuro tenía todo tipo de 

pensamientos y sus labios se contrajeron, pero al final, no dijo nada. 

El poder de Leylin podría exceder sus expectativas. Básicamente estaba al nivel de la élite 

dentro de los Magos de rango 2, y él o Siley eran incapaces de manejarlo por sí mismos. 

Intentar luchar podría incurrir en el odio de su oponente, así como causar más muertes 

innecesarias. 

Los Magos Oscuros eran personas muy astutas. Incluso si era capaz de aferrarse a la esencia del 

Árbol de la Sabiduría, no había forma de que tuviera la oportunidad de usarlo para sí mismo. 

¿Por qué un Mago Oscuro arriesgaría su vida por ello entonces? 

Naturalmente, Leylin no sabía de los pensamientos complejos que corrían por sus mentes. 

Basado en la experiencia, sin embargo, él era en gran parte capaz de adivinar su tren de 

pensamiento. 

Por lo tanto, después de asentir brevemente hacia Siley, se volvió para irse. 

*¡Step! ¡Step!* 

Los sonidos de las pisadas de los caballos sonaban constantemente, y desde el horizonte a una 

cierta distancia, apareció un equipo de Caballeros de Acero. 

Aunque sólo habían trece personas allí, los caballeros eran como una inundación de acero que 

se cargaba hacia ellos. 

"¡Son los trece sabios de la Corona de Hierro, que forman el Escuadrón de Caballeros de 

Acero!" 
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Siley tragó saliva. "¿Desde cuándo trabajan junto a los Magos de la Luz? ¿O es sencillamente 

un simple despliegue?” 

En este punto, no pudo dejar de mirar a Leylin. 

Su objetivo sólo podía ser Leylin, que había robado la esencia. 

*¡Lu! ¡Lu!* 

Trece gigantescas bestias de acero que arrojaban llamas y tenían luz verde en sus ojos se 

detuvieron ante el grupo. Se dispersaron y rodearon a los Magos. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * El casco del líder se abrió automáticamente, revelando la cara del Gran 

Sabio. "¿Quién tiene la esencia del Árbol de la Sabiduría?" 

Miró a su alrededor con recelo. 

Su objetivo, Alistair, estaba ahora colapsado en el suelo, y nadie sabía si estaba vivo o muerto. 

Había una alta posibilidad de que la esencia hubiera sido dividida entre los Magos presentes, o 

hubiera sido robada. Naturalmente, no reconoció a Leylin, que acababa de llegar. 

Lo que le hacía más molesto era que todos los Magos presentes le miraban de la misma manera 

que un hombre muerto. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 284 

Valor  

"¿Que está pasando?" 

El Gran Sabio se sorprendió, y de repente, su cuerpo perdió toda su fuerza. 

* ¡Boom! * Múltiples criaturas de acero cayeron al suelo; Las llamas espirituales en sus ojos 

negros se apagaron. En unos segundos, volvieron a convertirse en huesos secos. 

"¡Viejo amigo!" El Gran Sabio se lamentó tristemente. Su conexión con su corcel había sido 

completamente cortada. En otras palabras, el espíritu de su compañero de muchos años había 

sido destruido y ya no existía en este mundo. 

"¿Quién fue?" Sus ojos se pusieron rojos. 

Ese Mago Oscuro y Siley se voltearon en la misma dirección para mirar a Leylin, que tenía una 

mirada indefensa en la cara. 

“¡Fuiste tú!” El rostro del Gran Sabio comenzó a temblar. "¡Basura miserable! Te atreves…" 

“¡Qué inútil!” Desde los ojos de Leylin salieron intensos rayos rojo sangre, y la luz roja de su 

muñeca ahora era extremadamente intensa, hasta el punto de llegar a su límite.  

* ¡Bang! * El sistema de alerta temprana explotó, convirtiéndose en polvo. 

“¡Dominio de Sombra!" 

“¡Bilis Tóxica!” 

La oscuridad total cubrió toda la región, y detrás de Leylin, un gran número de sombras que 

parecían serpientes formaron las terribles características de un Rey Diablo. 
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La gran sombra era como una bestia que se tragaba todo a medida que se extendía, los 

aterradores sonidos de la corrosión y los débiles jadeos de aquellos que se enfrentaban a la cara 

de la muerte sonaban desde el centro. 

*¡Bang!* 

Un momento después, la sombra negra desapareció, dejando a los trece sabios sin luz en sus 

ojos cuando colapsaron. Incluso los espíritus en sus cuerpos habían sido devorados por el 

veneno. 

"¡Rey del Veneno Demoniaco! ¡Es Leylin, el Rey del Veneno Demoniaco!" 

En una zona no muy lejana, los pocos Magos de la Luz que planeaban aprovecharse de la 

situación, palidecieron de miedo ante los cadáveres descompuestos que se hallaban bajo la 

neblina negra. 

Aunque habían oído hablar del apodo de Leylin como el Rey del Veneno Demoniaco con 

anterioridad, nunca habían entendido lo aterrador que podría ser. 

“Ley-Leylin, tú ...” 

No sólo ese Mago Oscuro, incluso Siley estaba un poco aturdido mientras miraba a Leylin, 

cuyos ojos seguían disparando rayos rojo sangre. 

Los trece sabios de la Corona de Hierro eran una fuerza firme que había salvaguardado esta 

región. ¡Cada uno de ellos tenía la fuerza de un Mago en el pico del rango 1, y su líder, el Gran 

Sabio, estaba incluso en el rango 2! 

Siley sabía que si se veía atrapado por este grupo, las cosas serían muy problemáticas. Incluso 

huir sería un problema. La aterradora vitalidad de las bestias espirituales era algo que los Magos 

que desarrollaban sus fuerzas basados en hechizos no podrían enfrentar. 

Ahora, sin embargo, este pequeño grupo de Caballeros de Acero, que había estado alrededor 

por cientos de años, ¿había muerto así de fácil? ¡Y su asesino era el recién avanzado Mago de 

rango 2, Leylin? 

Siley se rascó la cabeza calva, preguntándose si había sido capturado en alguna ilusión del 

Mago de rango 3. 
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"¿Quién más está ahí?" 

La expresión de Leylin era un poco extraña y empezó a rugir, con el rojo sangre en sus ojos más 

prominente mientras se precipitaba en dirección a los Magos de la Luz que estaban ocultos. 

"¡Esto es malo! ¡Nos ha encontrado!” 

El líder susurró suavemente, y el grupo entero rápidamente se retiró una gran distancia. ¡No 

podía ser ayudado! El ataque venenoso de Leylin que podía afectar a una gran área les había 

aterrorizado. 

“Hah…” 

La situación actual de Leylin no era buena. No sólo había obtenido unas pocas heridas leves por 

la venganza de los Caballeros de Acero, sino que su expresión era también la de alguien 

enloquecido. Salían corrientes de aire blanco desde sus orificios. 

[¡La vivacidad de las células sanguíneas en el cuerpo del anfitrión ha superado el umbral! 

¡Iniciando el procedimiento para controlar la situación forzosamente!] 

De repente, un destello de brillantes rayos azules cubrió el cuerpo de Leylin, y su temperatura 

corporal bajó. La niebla blanca se condensó en fragmentos de hielo y se esparció por todo el 

cuerpo de Leylin. 

"¡Maldita sea, me emocioné de nuevo!" 

Bajo el control del Chip de IA y el estímulo del frío cortante, Leylin fue finalmente capaz de 

recuperar sus sentidos, sus ojos brillaban con inteligencia. 

"No puedo luchar más, o bien voy a descender a un estado enloquecido e iniciaré una matanza 

indiscriminada hasta que muera ..." 

Leylin inspeccionó el área, manteniendo la vista del campo de batalla en su mente. 

A pesar de que seguir el camino de un Brujo con una línea de sangre le permitía poseer un 

poder increíble, al punto de que podría utilizar los talentos innatos de su línea de sangre para 

lograr la victoria contra los experimentados Magos de rango 2 o incluso matarlos y ganar una 

reputación para sí mismo, esta rama de antiguos Magos, los Brujos, tenía bastantes defectos. 
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El problema de volverse demasiado emocional era uno de los problemas. 

Comparado con un Mago racional, los Brujos eran fácilmente afectados por el mundo externo y 

eran a menudo extremadamente emocionales. 

La matanza y las batallas resultarían fácilmente en la furia para los Brujos, haciéndolos 

descender en un estado enloquecido y perder parte de su racionalidad. Si estuviera rodeado de 

enemigos, no podría escapar. 

"Mi línea de sangre es demasiado pura. En el momento en que se acumule, incluso la Poción de 

Serenidad será rechazada por mi cuerpo.” 

Leylin comprobó sus estadísticas. 

[Leylin Farlier. Brujo de rango 2, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 21.1, 

Agilidad: 14.4, Vitalidad: 27.9, Fuerza espiritual: 104.3, Poder mágico: 53 (El poder mágico 

está sincronizado con la fuerza espiritual) Estado: Grandes cantidades de adrenalina están 

siendo segregadas. Semejanza al estallido emocional de los Brujos: 98.7%. Disipando Poción 

de Serenidad.] 

"¡Chip de IA, usa el Plan C!" Leylin sólo podía reírse amargamente y dar el comando. 

[Se recibió la autorización, comenzando una pequeña operación en el cuerpo del Anfitrión.] 

El Chip de IA respondió lealmente. En ese momento, las pupilas de Leylin se volvieron azul 

cielo, y heladas partículas de energía se produjeron desde todo su cuerpo. 

“¡Parece tener un problema! ¡¡¡Vayan!!!" 

Los Magos de la Luz que habían estado persiguiéndolos vieron a Leylin actuando extrañamente. 

Emocionado, el Mago de la Luz que era el líder agitó sus mangas e innumerables insectos 

voladores se juntaron para formar la mitad de un rostro humano, volando hacia Leylin. 

"¡No sabes cuándo parar!" 

Un fuego se elevó en el corazón de Leylin, pero con la fuerza del frío, fue rápidamente 

suprimido. 
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Su mano derecha cortó hacia abajo, y una ondulación sin forma y translúcida se extendió como 

una ola en el aire. 

La ondulación sin forma chocó de inmediato con el mar de insectos. 

La cara humana a medio formar dejó de moverse por un momento, y grandes cantidades de 

insectos voladores cayeron al suelo, sus ojos compuestos ya no se movían. Los cuerpos se 

volvieron rígidos y empezaron a pudrirse. 

* ¡Huahuahua! * Como la lluvia, los insectos cayeron del cielo y formaron pequeñas gotas 

grises. 

El veneno sin forma parecía ser capaz de atravesar el vacío y conectarse a la fuerza espiritual 

del Mago, corroyendo su cuerpo real. 

El Mago que manipulaba los insectos voladores se tambaleó hacia atrás, mientras zarcillos 

negros que parecían serpientes se extendieron por su rostro. 

"¡Rápido, protéjanme y ayúdenme a salir!" En este momento, el líder del grupo de Magos de la 

Luz finalmente lamentó su codicia. Incluso cuando Leylin estaba en un estado extraño, no era 

alguien que pudiera manejar. 

“¿Estás pensando en escapar?” No muy lejos, los labios de Leylin se curvaron en una sonrisa 

astuta, y el ítem defensivo de color negro en su mano explotó. Los rayos negros se arrastraron 

convirtiéndose en un largo arco. 

“¡Bilis Tóxica!” 

Leylin usó su hechizo innato de rango 2 una vez más, mientras su mano izquierda tiraba de la 

cuerda y soltaba una flecha en dirección a los Magos de la Luz que huían. 

*¡Beng!* 

Con la vibración de la cuerda, una flecha tóxica sin forma atravesó el cielo, distorsionando el 

aire a medida que pasaba. 

En su camino, el suelo fue carbonizado de color negro, las plantas murieron, creando un camino 

único que mostró la ruta de la flecha. 
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"¡No! ¡No puedes matarme! Mi padre es ...” El Mago de la Luz que estaba en medio de la fuga 

estaba tan aterrorizado que parecía que su espíritu se había marchado. A continuación, su 

cuerpo tembló y su expresión cambió. 

* ¡Ka-cha! * La ropa de su espalda estaba abierta, revelando una palma translúcida. 

Esta palma era del tamaño de un humano normal, y ésta agarró la flecha tóxica transparente. 

* ¡Beng! * Una ondulación sin forma se extendió, y los Magos circundantes rápidamente se 

retiraron, temiendo las toxinas. 

"¿La protección de un Mago de rango 3?" Leylin observó desde no muy lejos, entonces, su 

deseo de matar se volvió aún más fuerte ahora. "¡Nadie puede salvarte hoy!" 

Volvió a jalar la cuerda. *¡Bzz!* 

Junto con los sonidos de la vibración, la flecha tóxica que había estado en un punto muerto con 

la palma transparente explotó, formando innumerables pequeñas flechas que volaron en todas 

direcciones. 

* ¡Tss! ¡Tss! * La palma translúcida explotó de tal manera que había numerosos agujeros en 

ella, lo que hizo que se derrumbara. Desde adentro, el rugido de un viejo Mago podía ser oído. 

Con una expresión llena de incredulidad, ese Mago de la Luz colapsó rígidamente. 

Sobre su espalda, una gran herida de la explosión había sido infligida. Su hechizo defensivo 

innato del que estaba tan orgulloso no había sido útil en lo más mínimo. 

“¡Tú lo mataste! ¡Su padre es un Mago de rango 3!” 

La voz de Siley tembló. 

Leylin, que todavía estaba bajo la influencia de los efectos de la línea de la sangre del Brujo, no 

prestó atención a esto. Se volteó y llevaba una mirada helada perforante mientras se 

concentraba en Siley. 

Siley se estremeció, recordando de repente que su vida seguía en manos de su oponente. Él 

forzó una sonrisa. "¡Bien! Lo expresaba mi opinión. ¡Puedes hacer lo que quieras!" 
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Vacilación y lucha aparecieron en la expresión de Leylin, y un denso gas negro envolvió su 

cuerpo. 

* ¡Whoosh! ¡Whoosh! * 

Fuertes vendavales negros volaron locamente hacia la distancia, y en un momento, 

desaparecieron en el horizonte. 

"¡Ese loco se ha ido!" Siley y su compañero se miraron el uno al otro, y luego Alistair, que 

estaba muy lesionado e incapaz de levantarse, con sonrisas amargas. 

"¿Qué debemos hacer? ¡Jajone está muerto! ¡El Señor Eric no nos dejará!” 

Los otros Magos de la Luz hicieron sonidos de indignación al unísono. 

"¡Maten a esos Magos Oscuros y venguen a Jajone!" 

Un Mago de la Luz miró fijamente a Siley y al resto con profundo odio. 

Siley endureció su expresión y se puso de pie junto a su compañero, apareciendo un anillo de 

partículas de energía defensivas. 

*¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!* 

En ese instante, las miradas en los rostros de los Magos presentes cambiaron. Las feroces 

toxinas repentinamente se encendieron. 

En el estrago que Leylin había causado anteriormente, los Magos presentes habían sido 

afectados por las toxinas de la Serpiente Gigante Kemoyin, y esto era difícil de quitar. 

Los Magos de la Luz habían sido afectados por el ataque hacia Jajone, y sus heridas eran aún 

más graves. 

Los dos grupos de personas intercambiaron miradas, y finalmente decidieron salir en un apuro, 

en lugar de luchar. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 285 

La Persecución  

En una pradera llena de pastizales de color rojo sangre. 

Un viejo Mago con pelo blanco y una sonrisa amable estaba guiando a unos acólitos a lo largo 

del prado. En sus manos se encontraban algunos objetos metálicos utilizados para la cosecha. 

"¡La razón de nuestra existencia es buscar la verdad! El camino de un Mago es la búsqueda 

continua de la verdad, investigando sobre fenómenos y objetos, y encontrando las reglas en 

ellos y aplicándolas a nosotros mismos. ¡Esta es la fuente de motivación y fuerza para los 

Magos!" 

Mientras caminaba, el viejo Mago les enseñaba a los acólitos que lo seguían por detrás. 

"Ya les he hablado de las características únicas de la Hierba Sangrienta. Sin embargo, sólo han 

visto fotos y muestras. Ahora, les he traído aquí, donde naturalmente crecen..." 

“¡Arnold! Mira esto. ¿Es esta Hierba Sangrienta diferente del resto?” 

El viejo Mago le preguntó a un acólito con pecas en la cara. 

"¡Sí! Es más delgada que otras de su clase, y el patrón veteado de sangre en la superficie no está 

muy claro. Puede haber encontrado algún depredador natural, específicamente... 

específicamente..." 

Arnold seguía siendo un niño grande, con un poco de pelo que crecía por encima de sus labios. 

Caminó hacia delante y extendió su mano derecha hacia la Hierba Sangrienta, deseando echar 

un vistazo más de cerca. 

*¡Xiu!* 
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¡En ese instante, una sombra roja salió de la Hierba Sangrienta, dirigiéndose directamente a la 

cara de Arnold! 

"Ah ..." Arnold se tambaleó y retrocedió, alarmado. 

* ¡Pak! * Un negro destello de luz fue disparado de las manos del viejo Mago, golpeando la 

sombra hacia abajo. 

Era un organismo de color rojo semejante a un escarabajo con manchas grises en su espalda. Su 

boca afilada dejaba escapar destellos fríos, sus dientes que eran la mitad del tamaño de su 

cuerpo todavía se movían. 

"¡Este es el Escarabajo Dientes de Sierra, el depredador natural de la Hierba Sangrienta! Les 

encanta roer las raíces de la Hierba Sangrienta. ¡Si se cultiva a mano, uno debe patrullar todos 

los días y eliminar este tipo de insectos!" 

“¡Arnold! Ni siquiera realizaste la defensa más básica antes de observar la hierba. ¡Este 

descuido te podría costar tu vida en el futuro!" 

El viejo Mago sacudió la cabeza y luego se dirigió a la distancia. 

Arnold se volvió un poco rojo mientras se frotaba la cabeza, se levantó rápidamente y lo 

alcanzó. 

"¡Eh, grandote! ¡Realmente tienes suerte! ¡El ataque del Escarabajo Dientes de Sierra es algo 

que incluso los acólitos de nivel 2 podrían no ser capaces de asumir! Si no fuera por el mentor, 

ahora serías un cadáver... " 

Una acólita se acercó a él, resoplando con desdén. 

"Hehe ..." Arnold se rascó la cabeza, haciéndole parecer aún más estúpido. 

"¡Vámonos! ¿Cómo puedes llegar a ser un acólito con ese nivel de inteligencia? ¡Eres 

básicamente una vergüenza para nosotros y para nuestro mentor!" Un muchacho con ropas 

lujosas y que parecía haber recibido la educación de la etiqueta de la nobleza se adelantó, 

dejando a Arnold muy atrás. 
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"¡Mentor! La Hierba Sangrienta puede fortalecer el cuerpo hasta cierto punto, y es una enorme 

tentación para algunos seres de alta energía. Por lo general se encuentra en lugares donde los 

seres de alta energía cazan, así que ¿debemos ser un poco más cuidadosos?" 

El acólito de la nobleza corrió frente al viejo Mago. 

"Estás en el buen camino, pero ya he explorado el área. ¡El único ser de alta energía aquí es 

sólo una Comadreja Gale Shackled, que está a punto de los límites de lo que son capaces de 

manejar con sus habilidades!" 

El viejo Mago asintió, alabándolo. 

"Aunque la Hierba Sangrienta puede fortalecer el cuerpo hasta cierto punto, su veneno es 

demasiado fuerte para nosotros, los humanos. ¡Tiene que ser procesado antes de que pueda 

convertirse en una poción! ¡Su misión ahora es cosechar bastante Hierba Sangrienta para 

preparar una porción estándar de la Poción de Fortalecimiento del Cuerpo, así como eliminar el 

veneno dentro!" 

El viejo Mago comenzó a emitir la tarea. 

"¡Entendido, mentor!" Algunos acólitos inmediatamente sacaron sus aparatos y se separaron, 

con el viejo Mago en el centro para poder ayudar a cada uno de ellos a tiempo. 

"¡Bien!" Viendo esto, el viejo Mago asintió satisfecho. 

* ¡Xiu! * Un Escarabajo Dientes de Sierra salió disparada desde la Hierba Sangrienta, pasando 

por delante de la cara de Arnold, por lo que se asustó tanto que cayó. 

"¡Jaja! ¡Mira a ese idiota! ¡El Mentor ya había demostrado que podría haber escarabajos 

escondidos en la Hierba Sangrienta que se ve menos saludable, y sin embargo todavía trata de 

cosecharlas!” 

El acólito de la nobleza coincidentemente pasó junto a él. Levantó la mano, recitó algunas 

sílabas, y una bola corrosiva salió disparada, poniendo fin al escarabajo antes de burlarse de él 

implacablemente. 

"¡Mira! ¡Casi he reunido la cantidad necesaria de recursos, y tú aún no has llenado el fondo!" 
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El acólito abrió su bolsa y mostró orgullosamente a Arnold. 

“¡No te molestes con él! ¡Levi, ven a ayudarme! ¡Las raíces de esta Hierba Sangrienta son 

demasiado duras!" La niña de antes murmulló en insatisfacción. 

"¡Muy bien, bien, iré allí!" 

Levi lanzó rápidamente a Arnold lejos, acercándose a la muchacha y siendo particularmente 

atento con ella. 

Aunque todavía eran niños, los jóvenes de la costa sur generalmente maduraban temprano. Ya 

había indicios de esto desde el principio. 

Al ver esto, el viejo Mago recordó. "Esta es la juventud..." 

Murmuró para sí mismo, sacando una pipa con adornos de oro en la superficie y empezando a 

fumar. Los círculos blancos de humo se hinchaban constantemente y aparecían en el aire. 

Sin embargo, mientras recordaba el pasado, el suelo comenzó a temblar ligeramente. 

“¿Huh? ¿Esto es?” El viejo Mago apagó inmediatamente su pipa, esta situación peculiar 

despertó inmediatamente su interés. 

En los siguientes segundos, los temblores se hicieron más intensos hasta que el suelo comenzó 

a temblar sustancialmente. 

De lejos, un grupo de seres extraños, como los lobos de dos cabezas, los alces mutados de 

cuatro patas y todo tipo de seres de alta energía, seres normales, animales carnívoros y 

herbívoros unidos formaban una oleada que era difícil de evitar. 

¡En el frente, el viejo Magus incluso encontró algunas grandes bestias aterradoras que le dieron 

una sensación de peligro! 

"¡Reúnanse! ¡Reúnanse aquí!” Gritó el viejo Mago, su voz estaba un poco ronca de sus nervios. 

"¿Qué diablos está pasando?" 
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El acólito noble, Levi, alzó la cabeza y miró la escena, aturdido. De repente, fue sepultado por 

el gran número de Escarabajos Dientes de Sierra que volaron fuera de la Hierba Sangrienta. 

La niña con él tampoco pudo escapar del destino de la muerte, ya que el sonido de la carne y la 

sangre que se roía constantemente se producía. 

El grupo de escarabajos eran como manchas grises que se elevaban constantemente de la 

Hierba Sangrienta, formando una nube que entró en la oleada. 

“¿Que está pasando? ¿Por qué hay animales huyendo del peligro en esta temporada? ¿Hay 

algún ser extremadamente peligroso persiguiéndolos?" 

El viejo Mago se preguntó a sí mismo, sin siquiera mirar a Arnold que había estado corriendo 

lamentablemente. 

*¡Xiu! ¡Xiu!* 

Una figura humana atravesaba el cielo a una velocidad increíblemente rápida, creando dos 

ondas de aire que tenían largas ondulaciones detrás. 

“¡No puedes escapar!” 

Una voz masiva viajó desde detrás de la figura. Siguiendo el sonido, un gran manojo de luz 

blanca apareció inmediatamente delante de la figura negra, convirtiéndose en un gran escudo. 

"¡Toque Abrasador!" Con una ondulación de su mano, dos rayos rojos salieron de la sombra y 

crearon dos grandes agujeros en el escudo. Bajo el resplandor constante de los rayos blancos, el 

escudo volvió rápidamente a su estado anterior. 

Bajo el obstáculo del escudo, la figura negra se detuvo, revelando la apariencia de un joven 

Mago. Tenía el cabello negro, los rasgos elegantes y siniestros. 

Detrás de él, una línea de luz blanca traía consigo una inmensa presión mientras estallaba hacia 

él. 

* ¡Weng! * Una barrera de energía sin forma se extendió en todas direcciones con la luz en el 

centro. Una tierra fantástica de luz y belleza descendió repentinamente sobre esta región. 

"¡Esto es ... el dominio de un Mago altamente clasificado! ¡Es un Mago de rango 3!” 
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El viejo Mago se quedó boquiabierto, con los ojos al borde de saltar: “¿A quién en el mundo 

está persiguiendo? ¿También es un señor Mago de rango 3?” 

Los rayos se disiparon, revelando la figura de un Mago rubio. 

“¡Leylin, Rey del Veneno! ¡Te atreves a matar mi sangre! ¡A pesar de que Jajone era sólo 

basura, el nombre de nuestra familia no debe ser empañado!” 

Se emitieron innumerables rayos de su cuerpo, formando un enorme lucio hecho de 

innumerables picas. 

"¡Pica Celestial!" El gran número de picas dispararon hacia Leylin como gotas de lluvia. 

"¡Bilis Tóxica!" Leylin abrió los brazos y una oleada de toxinas onduló hacia las picas.  

*¡Tss! ¡Tss!* Una gran cantidad de gas blanco chisporroteó, y los sonidos de la corrosión se 

produjeron a partir del lucio formado por los rayos celestiales. Rápidamente comenzó a llenarse 

de agujeros. 

Sin embargo, aunque el poder del lucio parecía haberse debilitado, todavía cargaba contra 

Leylin. 

"¡Escamas Kemoyin!" De la superficie de la piel de Leylin emergieron innumerables escamas 

negras con runas incompletas. Una luz negra explotó desde las escamas, formando un gran 

escudo delante de él. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

El lucio penetró el escudo con runas negras, enfocándose en el cuerpo de Leylin y creando una 

gran cantidad de chispas. 

En el rostro de Leylin apareció un rubor antinatural y se retiró. Mientras volaba hacia atrás, 

agitó la cabeza con ferocidad. 

"¡Bola de Fuego Latente!" 

Grandes cantidades de llamas negras envolvieron el escudo de luz de antes, ardiendo 

ferozmente. 
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El escudo de luz se había vuelto ligeramente más delgado después del ataque del Toque 

Abrasador. Ahora, con el ataque de la Bola de Fuego Latente, los rayos blancos constantemente 

parpadearon y eventualmente explotaron, convirtiéndose en pequeñas luces blancas que fueron 

quemadas hasta que no quedó nada de las llamas negras. 

"¡Dominio de la Luz!" El Mago rubio de rango 3 de repente extendió sus brazos, luciendo listo 

para dar un abrazo. 

*¡Boom!* Los límites de la luz cambiaron de tal manera que incrementaron en área, engullendo 

a Leylin dentro. 

Un enorme poder de succión explotó desde el Mago de la Luz, y Leylin fue involuntariamente 

arrastrado más cerca de él. 

"¡Como se esperaba de un Mago de rango 3! ¡Aunque este Dominio de la Luz no es más que 

una imitación, todavía es capaz de suprimir mi fuerza!” Al sentir el rápido aumento del número 

de partículas elementales de luz en el aire y la enorme disminución de las partículas elementales 

de oscuridad, la expresión de Leylin se volvió sombría. 

"¡Muere!" 

Un manojo de luz blanca que llevaba consigo un aterrador poder destructivo se elevó de la 

mano del Mago de rango 3, avanzando hacia Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 286 

Posesión  

"¡Activar la formación de hechizo gravitacional a plena potencia -100 veces la gravedad!" 

Leylin presionó sus sienes y ordenó. 

*¡Weng! ¡Weng!* 

Una gran formación de color marrón oscuro se iluminó y se levantó desde el suelo, desgarrando 

el dominio blanco como la leche. 

El Mago de la Luz quedó aturdido por un momento, la bola de energía en sus manos cambió de 

curso y desapareció junto a Leylin. 

“¿Una antigua formación de hechizos? ¿Cuándo la coloco?” 

El Mago de la Luz vio la aterradora formación que se extendía por kilómetros, con shock 

aparente en su expresión. 

“¡Aprovecharé esto! ¡Formación de hechizo de succión!" Una runa en forma de L invertida 

iluminó el cuerpo de Leylin, y como si estuviera siendo aspirado por un agujero negro, se 

convirtió en una raya negra y desapareció. 

“¡Qué chico más interesante! ¡Es una lástima que todos tus métodos sean inútiles contra mí!” El 

Mago de la Luz miró con calma hacia la dirección en que Leylin había huido y de repente se 

echó a reír, lanzando una mirada al viejo Mago desde el rabillo del ojo. Se convirtió en un rayo 

de luz y rápidamente salió de la zona. 

"¿Veneno? ¡Entonces él debe de ser el Rey del Veneno Demoniaco Leylin, cuyo nombre ha 

estado dando vueltas! Me pregunto de qué facción y organización es ese Mago de rango 3..." 
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El viejo Mago murmuró para sí mismo aturdido, sin notar la mirada de envidia en los ojos de 

Arnold. 

...... 

* ¡Boom! * Una sombra negra se estrelló contra la formación de hechizos, la poderosa 

formación de hechizos de succión se hizo pedazos. 

Leylin dejó escapar un largo suspiro: "Un Mago de rango 3 es alguien con quien todavía no 

puedo lidiar..." 

Al principio, bajo la influencia de su estado emocional, Leylin había matado a Jojane, que tenía 

un poderoso respaldo. Bajo su enfurecido estado, ni siquiera había tomado las medidas de 

protección más básicas. 

Cuando mató a Jojane, la marca de muerte de un Mago de rango 3 quedó en el cuerpo de 

Leylin. 

Todos los Magos usualmente tenían este método. Para Leylin, una marca de un Mago de rango 

2 básicamente no tenía ningún efecto sobre él. Sin embargo, la marca de un Mago de rango 3 

evidentemente no era tan fácil de tratar. 

Leylin forzó una sonrisa y echó un vistazo a su mar de conciencia. 

Dentro del mar carmesí había un pequeño rayo de luz blanco y lechoso. Mientras Leylin no le 

prestara atención, este se expandiría. 

Se necesitaría una gran cantidad de tiempo y fuerza espiritual para desgastar y expulsar esta 

marca. 

Esta fue la mejor solución proporcionada por el Chip de IA, pero Leylin sería encontrado por su 

oponente de vez en cuando. No había tiempo suficiente para lidiar con esto. 

Después de algunas batallas, Leylin tenía una mejor comprensión de su propia fuerza. 

En su estado actual, él era una existencia aterrorizante para los Magos de rango 2 que tuvieron 

la suerte de avanzar. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 610 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

Con una técnica de meditación de alto grado, así como una poderosa línea de sangre, los 

avances de Leylin en rango como un Brujo siempre trajeron inmensos beneficios y aumentos de 

fuerza. 

Sin embargo, para los Magos de rango 2 que también poseían técnicas de meditación de alto 

grado, la diferencia no era tan obvia. 

"En mi estado actual, soy considerado una élite entre los Magos de rango 2. Sin embargo, en 

frente de cualquier Mago de rango 3, no tengo ninguna confianza en absoluto. ¡Incluso poder 

escapar dependerá de mi suerte!” 

Leylin sacudió la cabeza y se marchó. 

Delante de él había un pequeño pueblo desolado, con polvo, basura y todo tipo de vides que 

crecían en el suelo. 

"¡No! La marca en mi cuerpo está constantemente emitiendo ondas para rastrear mi ubicación. 

No importa donde esté en la costa sur, me encontrarán fácilmente. Necesito ir a un lugar lejano, 

lejos, hasta el punto de que la distancia pueda interferir con la transmisión de información 

realizada por la marca." 

Los ojos de Leylin mostraron su resolución. ¡Esta era el pueblo desolado donde estaba el plano 

secreto de la Antigua Secta Asesina Espíritus! 

"¡Si esto realmente no funciona, puedo usar la formación de hechizo de teletransportación y 

dejar este lugar! ¡Si soy lo suficientemente rápido, no será capaz de averiguar sobre este lugar, 

y todavía puedo ser capaz de regresar!" 

Si el Mago no se enteraba de este plano secreto, Leylin podría quitar todos los rastros de la 

marca, y luego con confianza adentrarse en la costa sur. 

En el momento en que el Mago encontrara la entrada al plano secreto, por mucho que Leylin no 

quisiera hacerlo, sólo podría contener el dolor de tener que abandonar este lugar, destruir la 

formación de hechizos de teletransportación y abandonar este lugar para siempre. 

"¡No pensé que tendría que usar mi último recurso tan pronto!" 
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Leylin rió amargamente, y de una formación de hechizo en la villa, entró en el plano secreto. 

Mientras pasaba por la formación de hechizos que atravesaba el vacío, Leylin movió su mano y 

un rayo rojo desapareció en la pared. 

"No he sido capaz de obtener hechizos de sondeo ni esclavos de marca espiritual. Si voy a 

pasar, tendré que hacerlo yo mismo. Aunque ya he comprobado que la formación de hechizos 

de teletransportación está bien después de verificarla con el Chip de IA, apostando de esta 

manera realmente deja un sabor amargo en mi boca ... " 

Leylin frunció el entrecejo y llegó a la habitación secreta en el estrecho sendero. 

Aunque estaba seguro de que la formación de hechizos de teletransportación estaba bien, el 

estado de los alrededores podría no estar bien. 

Lo que podía confirmar, sin embargo, era que el otro lado de la formación estaba en un lugar 

muy lejano. ¡Mientras él se escapara y rompiera la conexión entre las dos formaciones de 

hechizos, él sería capaz de terminar con la persecución del Mago de rango 3! 

"¡Voy a echar un vistazo allí, y si realmente no es un buen ambiente, todavía puedo regresar!" 

Leylin se consoló. 

* ¡Pu! * De repente, una luz blanca y lechosa salió del cuerpo de Leylin y subió al cielo, 

dirigiéndose hacia arriba en línea recta como si penetrara los obstáculos de la habitación 

secreta. 

Leylin se cubrió la cabeza y se tambaleó hacia atrás. En su mar de conciencia, esa luz blanca y 

lechosa se extendía hacia afuera, y no importaba cómo Leylin usara su fuerza espiritual para 

obstruirla, era inútil. 

Leylin pareció ver a un Mago rubio de rango 3 corriendo hacia él. 

"El tiempo que le tomó encontrarme se ha acortado. ¡Ha encontrado este lugar!” 

La expresión de Leylin se volvió sombría: “Tendré que usar mi último recurso y renunciar por 

completo a este lugar!” 
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No sólo eso, incluso la formación de hechizos de teletransportación tenía que ser destruida 

también. Si no, el Mago podría dar persecución a través de la formación de hechizos. Con la 

marca, era imposible que Leylin se escondiera. 

* ¡Tss! ¡Tss! * Numerosos zarcillos negros de humo fueron emitidos por el cuerpo de Leylin. 

Mientras tanto, en su mar de conciencia, una gran cantidad de rayos rojos cargaban hacia la 

fuerza espiritual de color blanco lechoso y la rodeaban, aislándola temporalmente de las 

influencias externas. 

*¡Rumble!* 

El plano secreto comenzó a temblar como si hubiera una existencia poderosa atacando la zona 

desde fuera. 

"¡Alric está atacando el plano secreto!" Leylin apretó los dientes mientras el anillo carmesí en 

su dedo explotó. 

La formación de hechizo de alerta que el Gargamel había establecido en la pared había sido 

dañada por Leylin en el pasado. Sin embargo, en el momento en que brillaron los rayos rojos, 

comenzó a funcionar una vez más, y una fuerza espiritual oculta viajó por un camino especial. 

*¡Hualala!* 

En un área que rodeaba al pequeño pueblo, la hierba y el suelo se voltearon, y un extraño 

‘cadáver’ se arrastró. 

Este ‘cadáver’ estaba marchito y pequeño, y parecía una anciana. Además, tenía un par de 

deformidades. No sólo tenía dos brazos y dos piernas adicionales, también había un rostro 

joven que crecía en la parte posterior de la cabeza de la anciana. 

Parecía un cuerpo que era compartido por dos personas. 

“¡Se ha activado el sistema de alerta configurado por el Maestro! ¡La única persona que puede 

encontrar este lugar tiene que ser Leylin!" 

Fragmentos de luces verdes salieron disparadas de los ojos de la anciana. “¡Tiene que ser él!” 

“¿Leylin? ¿La ofrenda que se escapó? "La cara de la joven detrás de la anciana abrió sus ojos. 
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"¡Sí! Si no fuera por él, habría ganado un cuerpo propio y no habría terminado en este estado.” 

La anciana apretó los dientes, un odio profundamente arraigado en sus ojos. 

Ella era Vieja Bruja, la Maga que había conducido tratos secretos con Leylin en la Ciudad Sin 

Noche. Ella había tratado de usarlo como una ofrenda para el Gargamel dentro del plano 

secreto, para permitir que su hija, Jaye, recuperara su cuerpo físico. 

Desafortunadamente, debido a la fuga de Leylin, su deseo se había realizado con un método 

extraño. 

De alguna manera, el Gargamel había introducido vigorosamente la mitad de un cuerpo 

corpóreo dentro del cuerpo de la anciana, y había colocado el espíritu de Jaye dentro. 

Podría decirse que Leylin había jugado un papel muy importante en hacer que las dos 

terminaran de esta manera. 

"¡Quiero matarlo!" 

Gritó la Vieja Bruja. 

“¿Has olvidado las órdenes del Maestro? ¡Él es una ofrenda para el Maestro, así que sólo el 

Maestro está calificado para disfrutarlo!" Los ojos de Jaye, detrás de la cabeza de la Vieja 

Bruja, de pronto brillaron mientras ella murmuraba. 

"¡No! ¡No me atrevería a ofender al Señor Gargamel!” La Vieja Bruja se arrodilló y pidió 

perdón. 

“¡Entonces oremos y comuniquemos los acontecimientos de aquí al gran Señor Gargamel!” 

Jaye cerró los ojos después de hablar, y la próxima vez que los abrió, parecía haberse 

convertido en otra persona. "¡Madre! Mi enfermedad parece estar empeorando ... " 

Después de implantar el espíritu, el Gargamel había mezclado algunas cosas junto al espíritu de 

Jaye, y había establecido un núcleo de conciencia que supervisaría a la Vieja Bruja. 

La Vieja Bruja, cuya hija estaba siendo controlada, no tenía más remedio que someterse al 

Gargamel. 
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“¡Oh, gran Gargamel, hogar de todos los espíritus! Usted es el amo de todos, así como el 

principio y el final de todo. Por favor, escuche las oraciones de su siervo... " 

La Vieja Bruja tomó algo así como un dispositivo de comunicación y cantó un largo verso de 

oraciones de una escritura. 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

Después de que la Vieja Bruja explicara la situación actual, el dispositivo de comunicación 

comenzó a vibrar. 

“¡Sí, Señor Gargamel! ¡Me poseerá!” 

La Vieja Bruja estaba asustada de miedo, pero su cuerpo involuntariamente se arrodilló al 

suelo, después de las modificaciones, su cuerpo ya no era el suyo. 

Un poderoso espíritu que estaba lleno de malos pensamientos usó un método especial para salir 

corriendo del dispositivo de comunicación y poseer el cuerpo de la Vieja Bruja.  

El cuerpo de la Vieja Bruja tembló violentamente, sus ojos se movieron hacia atrás y espuma 

blanca brotó desde su boca. 

Finalmente, su cuerpo se vio envuelto en un cuerpo espiritual negro y se convirtió en una gran 

figura negra y humana. 

En el rostro de la figura había una máscara de cráneo de diablo con un cuerno que parecía 

inmensamente extraño. 

*¡Chi! ¡Chi!* 

El Gargamel que había poseído el cuerpo de la Vieja Bruja hizo un sonido y cargó hacia el 

plano secreto. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 287 

Teletransportación  

"¿Oh? ¡Una fuerza espiritual única e inmunda y un poder espiritual lleno de odio y 

resentimiento! ¡Eres un Gargamel, la causa principal de la peste en el oeste!” 

El Mago de la Luz de rango 3, Alric, inmediatamente identificó al Gargamel. 

* ¡Chi! ¡Chi! * Lo que vino en respuesta fue un fuerte rugido del Gargamel. 

La figura humana con una máscara de huesos agitó su capa, y un gran número de espíritus 

enloquecidos e indistintos se abalanzaron hacia Alric, muchos de los cuales empezaron a 

detonar en el aire. 

El poder de la explosión de espíritus trajo consigo las toxinas de una antigua plaga, haciendo 

que la cara de Alric cambiara mientras se tambaleaba hacia atrás. 

"¡Luz de la Gloria Santa!" Gritó, como un obispo que no temía a la muerte, su rostro irradiaba 

una luz deslumbrante. 

Una gran cantidad de luz blanca y lechosa fue producida a partir del cuerpo de Alric, y la silueta 

de un gran edificio que inspiraba respeto apareció detrás de él. 

En el momento en que estos espíritus se encontraron con la luz sagrada, salieron gases negros 

desde sus cuerpos, y sus locas expresiones se volvieron pacíficas. 

Después, con la cara llena de tranquilidad y sonrisas, se lanzaron hacia el edificio detrás de 

Alric. 

“¡Es realmente el Gargamel, con un cuerpo construido de resentimiento!” 

El Mago de la Luz rugió, y como un loco, se estrelló contra la enorme figura. 
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La divina y purificante luz blanca lechosa y el poder negro del odio se compensaron entre sí. 

...... 

En este momento, Leylin estaba colocando un cristal negro y mágico en una ranura de energía. 

* ¡Rumble! * La formación de hechizo de teletransportación cobró vida, anillos de luz 

resplandecieron y cuatro bolas de energía que representaban la Tierra, el Fuego, el Viento y el 

Agua se cernieron sobre los cuatro pilares de piedra. Las luces rojas, amarillas, verdes y azules 

se unieron, resplandeciendo brillantemente durante todo este tiempo. 

"¡Nunca esperé que el Mago de rango 3 llegase tan rápido! Afortunadamente, hice algunos 

preparativos ..." 

Leylin miró el pasaje espacial que se estaba formando y lanzó un largo suspiro de alivio. 

Había anticipado que el Mago del rango 3 lo seguiría. Después de todo, de vez en cuando, el 

Mago del rango 3 usaría la marca para detectar su posición, sin darle a Leylin la menor 

oportunidad de descansar o quitar la marca. 

Para dedicarse más tiempo, Leylin pensó inmediatamente en el Gargamel. 

Obviamente se acordaba de Leylin, y había concluido que Leylin definitivamente regresaría al 

plano secreto. Por lo tanto, había creado una secreta formación de hechizos de alerta en la 

entrada. 

Sin embargo, con los poderes de detección de Leylin, esto fue muy obvio, y la formación de 

hechizos había sido temporalmente dañada y sellada por él. 

Las acciones anteriores de Leylin habían activado completamente la formación de hechizos de 

alerta y habían atraído al Gargamel aquí, lo que le daría más tiempo. 

Puesto que el Mago de rango 3 era de la alianza de los Magos de la Luz, ¿cómo podría dejar 

que el Gargamel, un cuerpo formado por el resentimiento se marchara? Además, el Gargamel 

fue directamente responsable de la reciente gran plaga en el oeste. 

Desde el aspecto de todo, todo iba de acuerdo al plan. 
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Un pasaje espacial de tono negro que emitía rayos de luz plateada se formó a partir de la nada 

en la parte superior de la formación de hechizos. 

"¡Necesito salir de este lugar, y no sé cuándo podré volver!" 

Leylin se volvió para mirar esta región, repentinamente sintiéndose reacio a irse. 

Sin importar qué, este era el lugar en el que había crecido. Los recuerdos de este lugar ya 

habían sido marcados en su corazón. 

Si el otro lado era un lugar con condiciones terribles, y si el Mago de rango 3 no pudiera 

encontrar ese lugar, Leylin podría incluso hacer uso de la formación de hechizos de 

teletransportación en el otro extremo y regresar. Sin embargo, era evidente que ya no era 

posible. 

Leylin no tenía ni idea de cuánto tiempo le tomaría usar su propia fuerza para regresar en vez de 

usar la formación de hechizo de teletransporte. 

“¡Adiós, costa sur!” Murmuró Leylin. 

*¡Rumble!* 

Justo cuando puso un pie en el pasillo de teletransportación, sonó un estruendo y todo a su 

alrededor comenzó a temblar, como si hubiera un terremoto de magnitud 10. 

*¡Huala!* 

El techo de la habitación secreta se abrió de par en par y cantidades ilimitadas de luz sagrada se 

inundaron en él. 

“¡Leylin! ¡Ni siquiera pienses en correr!" Rugió Alric, sufriendo terribles lesiones de espíritus 

que se detonaban en su cuerpo. 

Después de todo, el Gargamel era un ser antiguo, y hasta podía llegar a los umbrales del nivel 

de un Mago de la Estrella de la Mañana. 

Aunque su poder no se había recuperado completamente y estaba simplemente usando un 

cuerpo prestado, todavía era capaz de causar algunos problemas para Alric. 
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“¿Una antigua formación de hechizos de teletransportación?” 

Al ver la formación de hechizos con sus cuatro luces brillantes y coloreadas, Alric gritó. 

Como un Mago de rango 3, había vivido unos cuantos siglos. ¿Cómo no podía saber lo que 

representaba una antigua formación de hechizos de teletransportación? 

¡Eso significaba otro continente con infinitos recursos y beneficios ilimitados! 

Los ojos de Alric se pusieron rojos al acercarse a la antigua formación de hechizos de 

teletransportación. Podía renunciar a cualquier cosa por el acceso a esta formación de hechizos 

de teletransportación. El rugió, dos grandes brazos hechos de luz sagrada agarraron en dirección 

de Leylin.  

Sin embargo, Leylin simplemente miró a Alric con frialdad, y dos palabras salieron de su boca. 

"¡Demasiado tarde!" 

*¡Rumble!* 

Una capa de Escamas Kemoyin cubrieron el cuerpo de Leylin, y con un gran salto, el pasillo 

espacial plateado lo tragó. 

*¡Tss! ¡Tss!* Después de teletransportar a una persona, toda la energía de la formación de 

hechizos se agotó y los diversos rayos de luz se atenuaron. El pasillo desapareció. 

"No ..." Alric gritó al ver el pasaje espacial, que gradualmente se cerraba como la boca de una 

bestia. 

* ¡Whoosh! * Apareció frente a la formación de hechizos de teletransportación, tomando un 

cristal de alta energía y lanzándolo a la ranura de energía. 

"¡Rápido! ¡Actívate!" 

Aunque Alric no conocía la Lengua Turín, todavía tenía otros métodos. Bajo los sólidos rayos 

sagrados de color blanco lechoso que envolvieron la formación de hechizos, la formación de 

hechizos comenzó a funcionar nuevamente. 
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Con grandes cantidades de esfuerzo por parte de Alric, la formación de hechizos trabajó al 

doble de la velocidad que tenía con Leylin. 

"¡Más rápido! ¡Más rápido!” Sin embargo, Alric todavía no estaba satisfecho, y seguía 

insertando su inmensa fuerza espiritual en la formación de hechizos. 

Sabía muy bien que en el momento en que Leylin llegara a su destino, inmediatamente 

destruiría la formación de hechizos en el otro lado. Cuando eso sucediera, estarían en dos 

continentes diferentes, y la venganza por su hijo, así como los beneficios de la formación de 

hechizos de teletransportación, habrían sido en vanos. 

¡Todo lo que necesitaba ahora era un poco de tiempo! 

Con el impulso de Alric, un Mago de rango 3, la formación de hechizos trabajó rápidamente, y 

anillos de energía ascendían constantemente. 

¡Una vez más, se abrió un pasaje espacial de tono negro! 

"¡Exactamente! ¡Así es como debe ser!" Murmuró Alric, con los ojos llenos de emoción 

mientras veía el pasaje espacial comenzar a abrirse. 

* ¡Weng! * * ¡Bang! * 

Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirse completamente, la formación de hechizos 

de teletransportación se detuvo repentinamente, las luces se apagaron y el espacio se quebró. El 

pasaje espacial desapareció. 

¡Esta situación significaba que Leylin ya había destruido la formación de hechizos en el otro 

extremo! 

"¡Maldita sea!" Rugió Alric, luz blanca y lechosa que podía ser vista por el ojo desnudo fue 

emitida desde su cuerpo y destruyó todos los objetos en la habitación secreta a su alrededor. 

¡A continuación, un haz de luz golpeó la formación de hechizos de teletransportación, 

convirtiéndolo en un enorme cráter! 
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Sin la formación de hechizos en el otro lado, esta formación de hechizos era meramente una 

decoración. Obviamente no dejaría ninguna posibilidad para Leylin de hacer uso de esta 

formación de hechizos de nuevo. 

"¡Despreciable! ¡Repulsivo! ¡Maldita sea!” Gritó Alric, el dolor de estar a punto de ganar algo 

sólo para perderlo justo después, le hizo sentir como si una serpiente venenosa estuviese 

devorando su alma. 

*¡Chi! ¡Chi!* 

En este momento, con los lamentos de los espíritus que se habían marchado injustamente, el 

plano secreto de la Antigua Secta Asesina Espíritus comenzó a temblar. 

Un par de brazos negros y traslúcidos rompieron el obstáculo del plano secreto, como si 

rompieran a través de una tela y cargaron hacia el centro del plano secreto. 

"El cuerpo principal del Gargamel ha alcanzado realmente el rango 3 ..." 

El rostro de Alric se volvió sombrío. Sin ni siquiera tener la oportunidad de lamentarse por 

dejar que Leylin se fuese así, su ropa comenzó a vibrar a pesar de que no había viento, y voló en 

el aire, enfrentándose al Gargamel. 

...... 

Después de que Leylin entró en el pasaje espacial, el pesar era evidente en su expresión. 

El inmenso poder espacial era como varios cientos de toneladas de agua de mar presionando 

contra él desde todas las direcciones y desgarrando su cuerpo. 

Las Escamas Kemoyin producían constantemente sonidos explosivos, como si estuvieran a 

punto de desmoronarse bajo este poder. 

Si eso sucediera, Leylin, que ya no tenía un hechizo defensivo innato, se convertiría en carne 

picada en el flujo espacial. 

"¡Calcule mal! ¡Sobreestimé las capacidades de mi propio cuerpo y la defensa de las Escamas 

Kemoyin!" 
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La expresión de Leylin era grave: "Este es un pasaje espacial que conecta dos continentes. La 

presión interior es algo que ni siquiera los Magos de rango 2 son capaces de soportar. Debe 

haber habido algún método usado en la antigüedad para evitar esto, pero todavía no lo he 

encontrado ... " 

“¡Esto no puede continuar!” Leylin vio que las Escamas Kemoyin se contraían, así que sacó una 

probeta roja de su bolsa y la rompió. 

* ¡Puff! * Una capa defensiva formada por la poción roja apareció en la superficie de su cuerpo, 

y comenzó a vibrar por un tiempo; Después de sólo tres segundos, se rompió. 

“¿Una poción defensiva de grado medio sólo puede soportar esto durante tres segundos?” 

Leylin se mostró inexpresivo mientras sacaba otra poción. 

Como Maestro de Pociones, tenía decenas de diferentes tipos de pociones defensivas en su 

bolsa espacial, lo cual sería suficiente para durar por mucho tiempo. 

La capa formada por la poción se agrietó y rápidamente fue reemplazada por otra capa 

defensiva. 

Leylin constantemente pasaba por sus reservas para soportar esto. 

Finalmente, las pociones se agotaron completamente y una vez más se puso una gran presión en 

las Escamas Kemoyin. 

“Ah ...” Gritó Leylin en voz baja, su fuerza espiritual y su magia se consumían constantemente 

mientras runas negras e incompletas formaban un escudo de cuerpo completo a partir de sus 

escamas. 

* ¡Ka-cha! ¡Ka-cha! * 

Después de estar en un punto muerto durante un período de tiempo, la fuerza espiritual de 

Leylin se agotó y la defensa de las Escamas Kemoyin se hizo pedazos. Una tremenda presión 

comenzó a desgarrar el cuerpo de Leylin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 288 

Lesión  

Bajo la presión de la rasgadura espacial, los sonidos de los huesos rompiéndose eran producidos 

constantemente desde el cuerpo de Leylin, y la sangre fresca chorreaba hacia fuera como un 

arroyo. 

[¡Alerta! ¡Alerta! ¡El cuerpo del anfitrión está actualmente en condición crítica! Tiempo 

estimado hasta que las células se desmoronen completamente por la tracción espacial: ¡8 

segundos!] 

El Chip de IA proyectó un párrafo de letras rojas delante de los ojos de Leylin. 

"¡Esto está sucediendo incluso con la solidez de mi cuerpo! ¿Qué método utilizaron los 

antiguos Magos para tratar con el poder del espacio?” 

La expresión de Leylin se volvió repentinamente siniestra, sus venas brotaron y sus ojos se 

pusieron rojos. 

Así como el Chip de IA contó hasta el último segundo, los rayos de luz plateada se disiparon 

para revelar una cueva de color negro. 

La mente de Leylin se sacudió y se precipitó hacia la cueva. 

* ¡Bo! * Como si penetrara en una amorfa membrana de agua, Leylin llegó a un mundo físico, y 

la inmensa presión del espacio desapareció. 

"¡Estuvo cerca!" Todo estaba borroso frente a los ojos de Leylin. Con toda su fuerza, trazó una 

línea roja y destruyó la formación de hechizos de teletransportación bajo sus pies, y se 

desmayó. 

*¡Drip! ¡Drip!* 
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La estalactita1 por encima de él, en la cueva, constantemente goteaba gotitas de color rojo claro 

que caían en el suelo, produciendo un sonido rítmico. 

Nota: 

1Estalactica es una formación calcárea alargada y puntiaguda que cuelga del techo de las 

cuevas.  

Leylin parpadeó y luego abrió sus ojos. 

"¡Ugh!" Se sujetó la frente, sintiendo el dolor que estaba sobre su cuerpo. 

"¡Chip de IA! ¡Revisa mis estadísticas actuales!" 

Leylin inmediatamente habló para sí mismo. 

[Leylin Farlier. Brujo de rango 2, Línea de sangre: Serpiente Gigante Kemoyin. Fuerza: 15 

(21.1), Agilidad: 4 (14.4), Vitalidad: 19 (27.9), Fuerza espiritual: 0.01 (104.3), Poder mágico: 0 

(104) (El poder mágico está sincronizado con la fuerza espiritual). Estado: ¡Lesiones graves en 

todo el cuerpo, agotamiento de la fuerza espiritual!] 

El Chip de IA rápidamente entonó. Al ver su condición, Leylin sólo pudo forzar una sonrisa 

irónica. 

Como había subestimado los peligros de la teleportación espacial, no había hecho suficientes 

preparativos. Este viaje por el pasaje espacial casi le había costado la vida. 

No sólo habían disminuido sus estadísticas globales, sino que incluso su fuerza espiritual había 

sido casi completamente agotada. 

Este estado probablemente significaría el fin para los Magos regulares. Sin embargo, Leylin 

tenía una vitalidad impactante, e incluso era capaz de mantener su conciencia. 

"¡Realmente me lastimé seriamente! Alric, volveré algún día ... " 

Un resplandor frío apareció en los ojos de Leylin, y él cambió su mirada a su cintura. 

Al ver que la bolsa de cuero negro seguía allí, una expresión de alivio apareció en su rostro. 
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Esta bolsa de cuero espacial era un artefacto mágico de alto grado. Aunque no tenía ningún 

poder ofensivo, su propia defensa era extremadamente sorprendente, y con las runas espaciales 

en la superficie protegiéndolo, no recibió ni el más mínimo daño. 

Afortunadamente, este fue el caso, si no, todos los bienes de Leylin se hubieran desvanecido en 

el aire. 

"Cualquier Mago regular lo suficientemente afortunado como para sobrevivir a mis heridas 

también requeriría una gran cantidad de tiempo para restaurar su fuerza. ¡Su fuerza podría 

incluso bajar de rango debido a las lesiones!" 

Leylin comprobó el estado de su cuerpo. Aunque había graves heridas alrededor, podía sentir 

una corriente fría de aire llena de vida y vigor siendo enviada desde su corazón. Con su sangre 

siendo bombeada a todas las partes de su cuerpo, la corriente de aire comenzó a ayudar a sanar 

sus heridas. Aunque este proceso era muy lento, lo bueno era que se trataba de un proceso 

continuo. 

"¡Las facultades regenerativas de la línea de sangre de un Brujo son tan poderosas!" En los ojos 

de Leylin se veía una leve alegría: "Con las pociones que poseo actualmente, puedo aumentar 

aún más la velocidad de mi curación ..." 

Con este pensamiento, hizo un gran esfuerzo para levantar la única extremidad que podía 

mover, su brazo derecho, y sacó una poción de curación roja desde su bolsa. Utilizó sus dientes 

para quitar el corcho y, comenzó a beber en grandes tragos. 

* ¡Rumble! * Una capa de luz rosa envolvió a Leylin. 

Debido a los efectos de la capa de luz, las horribles lesiones en su cuerpo comenzaron a 

recuperarse a una velocidad espantosa. 

* ¡Ka-cha! ¡Crack! * Desde el cuerpo de Leylin, los sonidos de los huesos golpeándose unos 

contra otros podían oírse constantemente. 

Los músculos de su rostro se estremecían constantemente, y él jadeo a través de su nariz; 

Incluso su respiración era cada vez más grave. 

Después de unos minutos de esto, la capa rosada en el cuerpo de Leylin se disipó.  
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* ¡Pak! * Leylin se elevó hacia el cielo, y desde su anterior posición de medio sentado en la 

formación de hechizos, ahora estaba de pie. 

"Todas mis lesiones externas han sido sanadas. ¡Aunque las lesiones internas son mucho más 

problemáticas, no afectaran a los movimientos simples!" 

Leylin ejercitó sus cuatro miembros, hizo algunos movimientos que eran estándar en los 

ejercicios de los Caballeros, y frunció sus cejas. 

"¡No! Con mi cuerpo, sólo puedo soportar los movimientos equivalentes a los de un Caballero 

en Preparatoria. Si no, afectaría la recuperación de mis lesiones internas ... " 

En otras palabras, antes de que sus lesiones fueran completamente curadas, Leylin sólo podía 

usar la fuerza y la velocidad de un Caballero en Preparatoria. 

Leylin tocó su piel, tomando la armadura de su bolsa y poniéndosela. 

Sus ropas de Mago habían sido desgarradas por la presión espacial, y desde hacía mucho 

tiempo se habían convertido en lo que parecía el trapo de un mendigo, colgando de su cuerpo 

mientras estaba lleno de agujeros. Leylin simplemente arrancó su ropa vieja. 

Después de inspeccionar su cuerpo, Leylin centró su atención en su mar de la conciencia 

interna. 

Su estado interior era aún peor. Como se había utilizado una gran cantidad de fuerza espiritual, 

su mar de conciencia incluso mostraba signos de sequedad. El color carmesí se había vuelto 

más tenue, y ni siquiera había un toque de fuerza espiritual plateada. 

La expresión de Leylin se volvió sombría, ya que incluso finas grietas habían aparecido en las 

paredes de su mar de conciencia. Si su mar de conciencia se rompiera, no sería tan simple como 

caer en rango. 

Al ver un pequeño rayo blanco aún atrapado en un rincón de su mar de conciencia, el rostro de 

Leylin se volvió aún más oscuro. 

Esta era la marca que Alric había dejado en el cuerpo de Jajone. Después de que Leylin hubiera 

matado a Jajone, esta marca se había transferido al mar de conciencia de Leylin, pegándose 
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como un trozo de caramelo pegajoso. No importaba lo que Leylin hiciera, simplemente no 

desaparecería. 

La única manera de lidiar con este tipo de marca era usar grandes cantidades de fuerza 

espiritual y lentamente destruirla. Aunque era de un Mago de rango 3, estaban actualmente a 

una gran distancia uno del otro, y sin refuerzos del Mago original, la marca no podría persistir 

bajo la fuerza espiritual de Leylin. Sin embargo, esto requería mucho tiempo, que Leylin no 

tenía. 

¡Ahora, sin embargo, parecía que este era el momento de lidiar con esta molestia! 

Leylin se sentó con las piernas cruzadas, recordando la información básica sobre la técnica de 

meditación de alto grado, la Pupila Kemoyin. "Meditación en tu espíritu. ¡Con tus ojos, haz 

contacto visual con la Serpiente Gigante Kemoyin y gana fuerza! " 

El entrenamiento diario de las técnicas de meditación era algo que todos los Magos tenían que 

hacer. Cada vez que Leylin usaba la Pupila Kemoyin, ajustando la frecuencia de su fuerza 

espiritual hasta que era la más compatible con la operación de la técnica de meditación, podría 

penetrar a través del tiempo y el espacio y ver las antiguas y aterradoras pupilas verticales 

ámbar de la Serpiente Gigante Kemoyin.  

Este estado era un fenómeno escrito en el Libro de la Serpiente Gigante, que sólo ocurría 

después de que uno lo hubiera estudiado a un nivel muy profundo. 

Mientras Leylin meditaba a un nivel más profundo, los rayos carmesíes en su mar de conciencia 

fueron aumentado gradualmente, y rastros de fuerza espiritual plateada brotaron del fondo de su 

mar de conciencia, rellenando las zonas secas con nueva vitalidad. 

En la oscura cueva, manchas de luz roja oscurecida revoloteaban en el aire como luciérnagas, y 

entraban en el cuerpo de Leylin. Todo este proceso fue silencioso, pero la aterradora figura de 

una serpiente gigante apareció detrás de Leylin. El enorme cuerpo seguía girando, haciéndose 

más y más sustancial físicamente. 

Después de una ronda de meditación, Leylin había recuperado la mitad de su fuerza espiritual, y 

una expresión de satisfacción apareció en su rostro. 

"¡Como se espera de una técnica de meditación de alto grado! ¡Ya sea en términos de tasa de 

mejora o recuperación, es el mejor en la costa sur! Es una lástima que sólo hayan tres niveles ... 

" 
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La preocupación apareció en la cara de Leylin 

Aunque la Pupila Kemoyin era una técnica de meditación de alto grado, de toda la herencia que 

había obtenido del Gran Mago Serholm, sólo habían tres niveles de información. 

El nivel de una técnica de meditación de alto grado y el rango de un Mago se relacionaban entre 

sí. En otras palabras, a menos que pudiera encontrar el resto de la información sobre la Pupila 

Kemoyin, su fuerza espiritual estaría paralizada debido a la falta de una técnica de meditación. 

"Basado en la información que el Gran Mago Serholm proporcionó, la segunda mitad de la 

Pupila Kemoyin debería estar en el continente central. ¿Dónde estoy exactamente ahora?” 

Leylin se levantó, examinando su entorno 

“¡Voy a echar un vistazo! ¡Esperemos que este sea el continente central! Antes que nada ... 

Chip de IA, ¿hay algún remedio para el daño a mi mar de conciencia y la marca hecha por el 

Mago de rango 3?” 

Leylin preguntó en su mente. 

Grandes cantidades de datos, imágenes y gráficos brillaron frente a él, y el Chip de IA trabajó a 

una velocidad extremadamente alta, dando rápidamente una respuesta. 

[Basado en los requisitos del cuerpo del anfitrión, así como cálculos comprensivos de las 

condiciones actuales, ésta es la mejor solución: consolidar grandes cantidades de fuerza 

espiritual en el mar del cuerpo del cuerpo del Anfitrión, hasta que todo el daño se cure y la 

marca desaparezca completamente] 

“¿Solidificar grandes cantidades de fuerza espiritual?” 

Leylin se sorprendió. Esto significaba que antes de que todas sus lesiones se recuperaran, 

siempre necesitaría solidificar una parte de su fuerza espiritual en su mar de conciencia, y no 

sería capaz de usar esa parte en absoluto. 

En ese caso, su fuerza general disminuiría en gran medida. 
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“¿Cuánto necesito solidificar?” Leylin echó un vistazo a las grietas que se extendían 

constantemente en su mar de conciencia, con el rostro en el suelo mientras le preguntaba 

fríamente. 

[¡Requiere el 51.2% de la fuerza espiritual del anfitrión!] El Chip de IA contestó rápidamente. 

“En otras palabras, antes de encargarme completamente de todos los daños, sólo puedo usar la 

fuerza de un Mago de rango 1." 

Leylin se acarició la barbilla. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 289 

Árido  

"Para sanar el daño hecho a mi mar de conciencia, así como disipar la marca de Alric, la mitad 

de mi fuerza espiritual no se puede utilizar durante este período, ¿verdad?" 

Leylin se acarició la barbilla mientras contemplaba. 

Un momento después, decidió. ¡Empecemos! 

* ¡Weng! ¡Weng! * 

¡En el momento en que dio la orden, la fuerza espiritual plateada en su mar de conciencia se 

aferró a las grietas más cercanas en los bordes, y luego se cristalizó y solidificó! 

Los cristales plateados cubrían casi la mitad de su mar de conciencia, y dentro de los cristales, 

las manchas blancas estaban congelada, como un pequeño gusano congelado en ámbar. 

Después de solidificar la mitad de su fuerza espiritual, Leylin se dio cuenta de que las finas 

grietas en su mar de conciencia habían dejado de expandirse después de haber sido reforzadas 

por la fuerza espiritual solidificada. Lanzó un enorme suspiro de alivio. 

De esta manera, él había tratado completamente con las partes problemáticas de su cuerpo. El 

precio que tenía que pagar por esto era que sólo podía usar la fuerza de un Mago de rango 1. 

Después de estabilizar sus lesiones, Leylin estaba ahora de humor para examinar su entorno. 

Estaba algo oscuro, con un poco de musgo que emitía una luz tenue, lo que le permitía ver a 

pocos metros de distancia. Todo lo demás era simplemente negro. 

"¡Esto debe estar en algún lugar dentro de una cueva! Me pregunto qué dirección conduce al 

exterior ... " 
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Leylin dio un largo suspiro y echó otro vistazo a la formación de hechizo de teletransportación. 

La formación de hechizos aquí era la misma que en el plano secreto de la Antigua Secta Asesina 

Espíritus. Sin embargo, una runa en una de las esquinas ya había sido destruida por Leylin. 

Leylin creía que si él fuera el Mago de rango 3 en el otro extremo, si no iba a vigilar 

personalmente la formación, destruiría la formación de hechizos en la otra área. Por lo tanto, 

esta formación de hechizo de teletransportación no podría ser utilizada durante un largo período 

de tiempo. 

En un extremo, las instalaciones de los Magos de la Antigua Secta Asesina Espíritus eran muy 

simple. Estaba unicamente la formación de hechizos en la cueva, y aparte de eso, había un 

pasadizo muy largo y estrecho que parecía ser tallado en los muros de piedra. 

"¡Visión Nocturna!" 

Leylin usó un hechizo de apoyo de nivel acólito. 

Un resplandor negro brilló en sus ojos, y la oscuridad ya no le dificultó ver mientras evaluaba 

sus alrededores. 

"Las partículas elementales de oscuridad de aquí son muy densas. ¡Parece ser más que en la 

costa sur!" Mientras usaba este hechizo, Leylin podía distinguir la gran diferencia entre los dos 

continentes. 

Si se dijera que la concentración de partículas elementales de oscuridad en el aire en la costa sur 

era 1, aquí serían de al menos 1,5 o incluso hasta 2. 

"¡Chip de IA! ¡Examina la concentración de partículas elementales en el aire y haz una 

comparación con las de la costa sur!" 

[Misión establecida. Iniciando la recopilación de datos. Generando diagramas comparativos.] 

Rápidamente, el Chip de IA transmitió dos gráficos circulares diferentes a Leylin. 

En el gráfico circular, la proporción de colores que representaban diferentes partículas 

elementales tenía varios porcentajes. Todos estos fueron presentados delante de Leylin 

claramente. 
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"¡A la derecha se encuentran los datos promedio encontrados en la costa sur, mientras que el de 

la izquierda es el más reciente!" 

Leylin comparó las diferencias entre los dos. 

El conjunto más reciente de datos reveló que la concentración de partículas elementales de 

oscuridad, sombra y muerte, así como otras partículas de energía negativa, se elevaban 

aproximadamente dos veces en relación con las de la costa sur. 

Las partículas de energía positiva como la luz, la planta y la vida eran un poco más bajas. 

"Además, la concentración de partículas elementales de tierra es bastante alta, mientras que el 

fuego y el agua son muy escasos." 

Leylin se tocó la barbilla, pensativo. 

"En otras palabras, hay aproximadamente la misma concentración de partículas elementales 

aquí que en la costa sur, aunque la composición es un poco diferente. La concentración de 

partículas elementales negativas es casi igual a la de un plano secreto a pequeña escala, 

mientras que las partículas elementales positivas son sólo como la de las Islas de Chernobyl..." 

Leylin hizo algunas conjeturas y dio unos cuantos grandes pasos hacia delante, entrando en el 

largo y estrecho pasaje de piedra. 

Este pasillo era bastante largo, y sólo después de diez minutos de caminar alcanzó el final. 

Al final del pasillo había una gran puerta de piedra. 

Llamarle una puerta podría incluso una exageración. Por lo que Leylin podía decir, era sólo una 

gran roca redondeada que bloqueaba la salida. 

A través de las grietas de la roca, Leylin pudo oír los débiles sonidos del viento que entraba. 

"Es mejor mantener esta puerta de piedra. ¡Cuando necesite esta formación de hechizo de 

teletransportación en el futuro, todavía puedo regresar!" 

Con un pensamiento, utilizó un hechizo de rango 1. "¡Sombra Furtiva!" 
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Los rayos negros rodeaban el cuerpo de Leylin, y dentro de los rayos, él comenzó a ser 

transparente. 

El efecto de Sombra Furtiva era que el usuario se convertiría temporalmente en difícil de ver, y 

sería capaz de esconderse dentro de pequeñas sombras. Podría pasar a través de la mayoría de 

los objetos físicos, pero en este modo, sería incapaz de atacar, de lo contrario este modo 

invisible desaparecería. El área de ataques de efecto usando energía u ondas de sonido también 

eran la pesadilla de este hechizo. 

Ahora, sin embargo, éste sólo estaba siendo utilizado para atravesar una roca, por lo que fue 

una tarea sencilla. 

La débil imagen en la que Leylin se había convertido, fácilmente pasó a través de las sombras 

de las grietas de la roca y llegó al exterior. 

"¡Hah! Esto es…" 

Leylin miró hacia el exterior y quedó atónito por unos instantes. 

Estaba de pie sobre una pequeña colina formada por grandes rocas, y rodeándolo había una 

vasta llanura. También había un gran número de arbustos. 

Una sombría oscuridad abarcaba toda el área, haciendo que no hubiera luz en absoluto. El cielo 

estaba oscuro y parecía como si fuese a derrumbarse en cualquier momento. 

¡La inmensidad, la morosidad, una quietud mortal! Esta fue la primera impresión de Leylin 

sobre el lugar. 

Con la ayuda de su Visión Nocturna, Leylin no tuvo ningún problema para mirar su entorno. 

“¡Esta planta parece bastante extraña!” Leylin recogió una rama seca del suelo. 

"No tiene hojas y como mucho, sólo tiene algunas espinas. ¡Además, parece que todas las 

plantas que puedo ver comparten esta característica!" 

Leylin agarró hacia adelante con su mano derecha, una pequeña criatura parecida a un topo fue 

capturada desde el suelo. Constantemente hacía sonidos ‘chik chik’. 
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"Sus ojos son pequeños y no parecen funcionar muy bien. ¡También parece que tiene 

albinismo! ¡Esta es una mutación de no ser capaz de obtener la luz del sol durante un largo 

período de tiempo!" 

Leylin murmuró para sí mismo, aclarando sus dudas. 

* ¡Pak! * Lanzó el topo a un lado y se empujó hacia el cielo usando una luz rojo pálido. 

Leylin seguía ascendiendo, y podía sentir presión en su cabeza. Finalmente, después de quién 

sabe cuánto tiempo, Leylin llegó al final. 

Era una gran muralla de roca. Tenía un brillo metálico, que lo hacía parecer el toldo del cielo. 

"¡Así que la cima de este lugar es la corteza de la Tierra!" 

Leylin descendió lentamente, su expresión todavía revelaba su conmoción. "¡Este es un mundo 

subterráneo!" 

...... 

En un llano hecho enteramente de rocas y de musgo. 

Dos animales semejantes a jabalíes grises que eran mucho más pequeños estaban utilizando sus 

hocicos gruesos para cavar en la tierra, buscando alimentos comestibles. 

* ¡Xiu! ¡Xiu! * Dos flechas negras se soltaron repentinamente y las afiladas puntas penetraron 

en la parte trasera de estas dos pequeñas bestias, fijándolas al suelo. 

"Hoy no es una mala cosecha. ¡Hay dos jabalíes grises! ¡Puedo cambiar el menú!" 

En una colina, no muy lejos, Leylin vio esta escena, y la alegría estaba presente en su sonrisa. 

Tan sólo diez minutos más tarde, utilizó un marco de madera e hizo fuego. En la parte superior, 

los jabalíes grises que habían sido desollados y lavados estaban siendo asados, un poco de grasa 

fuera de la piel caliente estaba hirviendo. También había un aroma que podía hacer que 

cualquier persona babeara por la mezcla con el olor de la madera de pino, y el dedo índice de 

Leylin no podía evitar temblar. 
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"Ha pasado alrededor de un mes desde que salí de la colina de rocas donde estaba la formación 

de hechizo de teletransportación". 

Después de roer un jabalí entero, Leylin suspiró contento y guardó la otra para después. 

Después de un mes de deambular por los alrededores, ahora tenía una idea de lo estéril que era 

este mundo subterráneo. 

Aquí, era posible no ver ninguna vida a pesar de caminar durante días, y sólo el musgo y los 

insectos sobrevivían tenazmente. 

La criatura de cerdo que Leylin llamó jabalí gris era el animal más grande que había visto hasta 

ahora. Era también el más sabroso. 

Con este pensamiento, Leylin no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. 

Mientras que la preciosa bolsa de cuero espacial era extremadamente espaciosa, había un límite 

a cuánto se podía almacenar dentro. Ya estaba llena de objetos preciosos que Leylin había 

ganado a través de diversos métodos, cuyo valor era incluso algo que un Mago de rango 3 

codiciaría. 

Por desgracia, no había buena comida o vino. En comparación con los materiales preciosos, su 

valor era demasiado bajo y no valía la pena ser almacenado dentro. 

Por lo tanto, Leylin se encontraba viviendo la vida de un bárbaro. 

El agua no era un problema. Era un Mago, y con un hechizo elemental de agua, podía producir 

fácilmente grandes cantidades de agua dulce. Sin embargo, si era comida, tenía pocas opciones. 

Porque era un Brujo de rango 2, estaba bien si no comía durante diez días o medio mes, pero si 

era un mes completo, no era posible que no comiera en absoluto. 

Además, su ambiente de vida en su vida anterior, e incluso ahora, no eran todos insatisfactorios. 

Estaba acostumbrado a tener tres comidas al día, e incluso tenía algunos requisitos estrictos con 

respecto al contenido de sus comidas. 

En la actualidad, después de una larga búsqueda, Leylin podría encontrar algunas plantas y 

raíces almidonadas que podría consumir. También podría tener algunas aves o bayas. 
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Leylin empezaba a cansarse de esas miserables comidas. 

Esta criatura de tipo jabalí que él había llamado jabalí gris era, como mucho, la más sabrosa de 

todo lo que había visto hasta ahora. 

"¡Maldición! Espero que no sea una tierra completamente estéril.” 

Después de caminar durante un mes entero, además de esta zona desértica, Leylin también había 

visto algunas llanuras. Leylin empezó a tener algunas sospechas, ya que incluso los animales 

grandes rara vez se veían. 

Honestamente hablando, como estaba acostumbrado a la luz del sol, Leylin nunca se había dado 

cuenta de lo precioso que este era. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 290 

Asistencia Requerida  

Leylin ya había visto información sobre los recursos del mundo subterráneo en un libro antiguo. 

¡La leyenda decía que el antiguo Mundo Mago era sólo una pequeña porción de la superficie de 

la tierra, y antes de que el enfoque de los antiguos Magos hubiera cambiado a los otros mundos, 

su objetivo había sido el mundo subterráneo! 

Los antiguos Magos tenían un poder formidable; Incluso el sol y la luna perderían su esplendor 

cuando se pusieran delante de estos Magos. Muchos de los nativos del mundo subterráneo 

habían sido sometidos por ellos, y estos Magos habían explotado entonces capas y capas del 

mundo subterráneo para obtener infinidad de riquezas y recursos. 

 

¡Habían registros de que los antiguos Magos habían explotado las 7 capas del mundo 

subterráneo! 

Se decía que cuanto más abajo se adentraran en las capas, más poderosa sería la raza étnica de 

esa capa, y que en el centro de la tierra, había una existencia femenina extremadamente 

aterradora. 

Pero esto no impidió a los antiguos Magos aventurarse más lejos, y finalmente, todo el mundo 

subterráneo los había reconocido como su conquistador. Todo esto formaba parte de la edad de 

oro de los antiguos Magos. 

Más tarde, los Magos todavía insatisfechos cambiaron su atención a mundos diferentes y 

conquistaron mundo tras mundo hasta que se encontraron con ese mundo extremadamente 

poderoso. 
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Después de lo que se conoció como la Confrontación Final, aunque ese mundo opuesto no 

terminó obteniendo ningún beneficio, tampoco lo hizo el Mundo Mago – se deterioraron en su 

lugar. Incluso el pasaje que conducía al mundo subterráneo había sido destruido por esta guerra. 

Desde entonces, el mundo subterráneo sólo había aparecido en leyendas. 

Por lo menos, en toda la costa sur, Leylin no había visto ninguna de las formas de vida del 

mundo subterráneo, ni había oído hablar de ningún pasaje al mundo subterráneo. 

"De la información previamente reunida y de la vista del lugar, éste debe ser el mundo 

subterráneo; ¡No sé qué capa es ésta! Sin embargo, basándome en la peligrosa forma de vida 

que se aproximaba, debería ser, como mucho, la tercera capa, de lo contrario me habría topado 

con muchas formas de vida peligrosas y de alta energía. Además, la probabilidad de que me 

encuentre con formas de vida en la primera o segunda capa es realmente grande..." 

Leylin siguió reflexionando sobre esto. 

Aunque estaba incómodo de que este lugar fuera una región estéril, Leylin continuó viajando. 

La reciente aparición del jabalí gris le proporcionó gran confianza para continuar su viaje. 

Mientras caminaba todo el recorrido, Leylin también hizo un registro de sus alrededores. 

La localización de la antigua formación de hechizos de teletransportación, Leylin la había 

denominado ‘Colinas de Piedras Gigantes, los signos de vida eran tan débiles que, como 

mucho, sólo se veían musgos y algunos insectos, y nada más. 

Mientras Leylin viajaba, los signos de vida aumentaron gradualmente, y más tarde vio algo 

parecido a unos pájaros como murciélagos. 

De vez en cuando veía a los jabalíes grises y, a medida que avanzaba, el ritmo de los encuentros 

aumentaba. 

Así, Leylin estaba seguro. Ya se había alejado de la región restringida de vida y había llegado al 

mundo exterior. 

[¡Bip! ¡Se han descubierto ondas de energía! La estimación es que estas ondas son la 

consecuencia de la magia de nivel cero. Dirección: 15 grados al este, a 3.123 metros.] 

Ahora, el Chip de IA había emitido un mensaje. 
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"¿Huh?" Los pensamientos de Leylin se agitaron: "¡Finalmente, hay rastros de un organismo 

con energía!" 

Rápidamente empacó y se fue en dirección de donde provenían las ondas de energía emitidas. 

Todavía había una lesión grave en su cuerpo, por no mencionar que debido a que su mar de 

conciencia estaba solidificando grandes cantidades de fuerza espiritual, sólo podía mostrar el 

poder aproximado de un Mago de rango 1 ahora mismo. Sin embargo, él no prestó ninguna 

atención a este asunto trivial, y se precipitó a la escena de esas ondas de energía. 

Lo que apareció ante la vista de Leylin fue la escena de tres hombres y dos mujeres frente a un 

organismo de alta energía. 

Estas cinco personas parecían ser un pequeño escuadrón estándar. Dos varones vestidos de 

cuero, que estaban al frente, servían como escudos humanos, balanceando constantemente sus 

enormes espadas de hierro. Ellos, por lo menos, tenían el poder de un gran caballero. 

 

Los otros tres vestían unas túnicas grises que parecían lo que usaban los magos aprendices de la 

costa sur, pero el estilo de estas túnicas era muy anticuado; Eran simples y sin adornos. 

“¡Aquí hay seres humanos! ¡Y son acólitos!” Leylin se sintió exaltado interiormente ante esta 

perspectiva. 

Lo que los cinco acólitos estaban enfrentando era un organismo similar al enorme jabalí gris, 

pero con un físico que era casi una docena de veces más grande y que tenía 3 pares de enormes 

dientes en forma de media luna debajo de su hocico. La piel dura crecía por todo su cuerpo, y 

estaba completamente cubierto de resina de pino, barro y otras formas de lodo. Estos formaron 

gruesos bultos, asemejándolo a un tanque de batalla que se había puesto la armadura. Los 

hechizos de magia de nivel 0 que habían sido utilizados anteriormente por los aprendices 

parecía haber dejado marcas de quemaduras en la zona; Había sido incapaz de romper incluso 

las defensas más externas. 

"Hoo hoo ..." Dos resoplidos de gas blanco fueron emitidos por la nariz de este organismo que 

parecía un cochinillo. Después de patear el suelo, repentinamente cargó, y todo su cuerpo fue 

como un tren descarrilado mientras corría hacia esos dos Grandes Caballeros. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 639 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

“¡Ah!” 

El piso se estremeció, haciendo que uno de esos Grandes Caballeros perdiera el equilibrio. 

Poco después, se deslizó y fue enviado a volar por esta enorme bestia semejante a un jabalí. 

Después de haber sido corneado en su cintura y espalda por los enormes colmillos del 

organismo, la sangre era derramada desde sus heridas como el agua de un manantial. 

Al ver esta escena, el otro Gran Caballero lanzó un fuerte grito y se retiró inmediatamente, 

exponiendo así a esos tres aprendices. 

Sin el Gran Caballero estorbándole, el jabalí mostró ferozmente sus dientes a esos aprendices 

con un brillo sediento de sangre en sus ojos. 

Las dos aprendices estaban asustadas y seguían retrocediendo. *¡Thud! Thud! * Las dos 

tropezaron en algo y cayeron, haciendo que expresiones de desesperación colorearan sus 

rostros. 

El otro aprendiz mostró una valentía de caballero, apareciendo rápidamente frente a estas 

mujeres con una expresión de firme determinación. Todavía gritando algo, levantó su mano, de 

la que se emitieron pequeñas bolas de fuego y apuntó al medio de la nariz de ese gran jabalí. 

*¡Pat! ¡Pat! * La nariz del gran jabalí estaba ennegrecida, pero eso no disminuyó su velocidad 

de asalto ni siquiera un poco. Por el contrario, el jabalí parecía haberse enfurecido por ese 

aprendiz masculino, y su velocidad de carga incluso parecía haber aumentado un poco. 

Ese aprendiz sonrió impotentemente, y luego volteó su cabeza hacia las dos discípulas detrás de 

él y murmuró algo; Su comportamiento daba a uno la sensación de que este joven no tenía 

miedo de morir. 

El jabalí se acercó y los tres aprendices podían ver claramente los vasos sanguíneos en los ojos 

del gran jabalí y los gruesos poros debajo de su pelaje. 

Por supuesto, lo que encontrarían muy difícil de olvidar era el resplandor frío de los tres pares 

de dientes blancos, feroces y en forma de media luna del jabalí. 

"¡Ataduras de las Sombras!" 
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En ese momento apareció repentinamente Leylin, y varios tentáculos de sombra se extendieron 

desde abajo del vientre del jabalí y se transformaron en varias manos que arrastraron 

firmemente al jabalí por sus pezuñas delanteras. 

* ¡Peng! * Como si de repente hubiese ocurrido un terremoto de magnitud 9, aquel jabalí, que 

cargaba a gran velocidad, cayó de repente mientras hacía un ruido enorme; Incluso los sonidos 

de los huesos se podían oír desde su cuerpo. 

Poco después, los tres aprendices vieron a un joven con armadura de cuero saliendo por detrás 

del jabalí caído. 

Varias cuerdas negras y oscuras ataron el jabalí caído, sin dejar siquiera las debilidades más 

pequeñas en las ataduras. 

"¿Están bien?" Preguntó Leylin, con una sonrisa gentil en su rostro. 

Aquellos tres aprendices vieron a Leylin, sus expresiones eran de shock, y abrieron la boca para 

decir: "gnkmfsk ......" 

 

La sonrisa en la cara de Leylin se hundió, y luego suspiró. "¡Este no es realmente el lenguaje 

común del continente!" 

Lo que Leylin acababa de decir fue en el lenguaje común de los Magos de la costa sur, pero lo 

que estos aprendices habían hablado no era un lenguaje que Leylin reconociera. 

"Los silabas finales de esta lengua suenan un poco familiar al Lenguaje Metiya, pero las sílabas 

en medio se asemejan al lenguaje de las tierras altas ..." 

Leylin no se sorprendió en lo más mínimo de las diferencias en el lenguaje. Después de todo, 

después de la era antigua, el mundo subterráneo había sido aislado de la superficie de la tierra. 

Sería extraño que el lenguaje siguiera siendo similar. 

"¡Hola! Soy un nómada. ¿Pueden decirme qué es este lugar?” 

¡Leylin cambió inmediatamente a otro idioma, esta vez era la antigua Lengua Byron! 
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La antigua Lengua Byron venía con un extraño poder; Tenía poder sobre las reglas y 

regulaciones. Podría aprovechar el poder de las partículas de energía dentro de la atmósfera y 

era el fundamento de todos los hechizos mágicos. 

Así, la antigua Lengua Byron era también un lenguaje que todos los Magos debían aprender. 

Si era el mundo de la superficie o el mundo subterráneo, la antigua Lengua Byron fue 

transmitida de los antiguos Magos, y no habría incluso la más mínima disparidad en su uso. 

Efectivamente, al oír a Leylin preguntar en la antigua Lengua Byron, esos 3 aprendices 

inmediatamente reaccionaron, y finalmente, aquel aprendiz masculino tomó la iniciativa de 

responder: "¡Respetado Señor! ¡Hola! Esto aquí es el Páramo Woody del este de la Zona 

Crepuscular. " 

Hizo un saludo respetuoso. Aunque las acciones de Leylin eran sospechosas y el lenguaje que él 

solía hablar inicialmente era muy diferente de su propia lengua, de la forma en que Leylin había 

fácilmente sometido a este enorme jabalí de seis dientes que casi había causado un borrón 

completo para su equipo, era obvio que la fuerza de la otra parte era superior a la suya. 

Este era el desierto, donde los fuertes se aprovechaban de los débiles. Si tenían malas relaciones 

con Leylin, entonces serían asesinados, y nadie llegaría a saberlo. Así, los manierismos de este 

aprendiz masculino eran muy respetuosos. 

"¿El este de la Zona Crepuscular?" Leylin frunció el ceño, y el Chip de IA rápidamente buscó 

en la base de datos de almacenamiento, pero no encontró ningún detalle relacionado con esto. 

“¡Puede que necesites esto!” Leylin señaló al Gran Caballero que había sido enviado a volar, y 

le lanzó una medicina coagulante de sangre hacia ellos. 

"¡Gracias!" Las dos aprendices caídas también se pusieron de pie, y una de ellas 

inmediatamente agarró la medicina y la untó en la lesión del Gran Caballero. Después de 

vacilar por un momento, se inclinó ante Leylin. 

*¡Hiss! ¡Hiss!* 

En ese momento, una serpiente formada enteramente de gas negro se deslizó hacia adelante y 

escupió a un Gran Caballero blindado que había perdido la conciencia desde dentro de su boca. 
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"Este también es su compañero, ¿verdad? Yo también lo había recogido oportunamente.” 

Leylin señaló al Gran Caballero que acababa de escupir, y aquellos tres aprendices, que habían 

sido asustados por la aparición repentina de esa enorme serpiente negra, retrocedieron muchos 

pasos. 

“¡Estos cobardes!” Leylin oyó a aquella mujer aprendiz murmurar, pero sólo sonrió 

indiferentemente. 

Después de eso, él preguntó: "Oh, por cierto, ¿saben qué pueblos están cerca de aquí y donde 

está el Bazar Mago?" 

Estos tres aprendices se miraron mutuamente, y entonces el aprendiz masculino, viendo el 

agradable comportamiento y el discurso de Leylin, recobró su coraje y dio un paso hacia 

adelante cuando dijo: "El pueblo más cercano de aquí es el Pueblo Potter, está hacia el oeste y 

su distancia es de aproximadamente un día y medio de aquí. Acerca del Bazar Mago... el punto 

de encuentro oficial de los Magos se encuentra sólo en la capital de la Zona Crepuscular..." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 291 

Tesoro  

Como si estuviera confundido por la amable sonrisa en el rostro de Leylin, este acólito reunió su 

coraje y le preguntó: “¡Mi Señor! ¿Usted ... quizás no es de aquí? ¿Puede este humilde servidor 

saber cuál es su nombre? Yo ... ¡Soy Aaron!” 

"¿Yo? ¡Obviamente no soy de aquí!" Leylin se rió mientras miraba a estos 3 acólitos. 

"Aunque todavía hay muchas cosas que me gustaría preguntarles, de repente me di cuenta de 

que sería mucho más rápido si lo viera por mí mismo ..." 

Debido a la mirada que Leylin les estaba dando, los 3 acólitos empezaron a temblar, como si 

estuvieran siendo observados por algún depredador. 

"¡Vamos!" Aaron gritó, poniéndose frente a las dos acólitas y recitando encantamientos. 

"¡Que broma! ¡Eres demasiado lento!” Leylin sacudió la cabeza y tres corrientes negras de aire 

salieron disparadas y entraron en la frente de los tres acólitos. 

Ellos se marearon, y sin poder ni siquiera hacer un sonido, se desmayaron. 

Leylin se acercó al acólito llamado Aaron, con la mano derecha presionando directamente en la 

parte superior de su cabeza. Los ojos del acólito se volvieron negros y hasta sus pupilas se 

desvanecieron. 

Grandes cantidades de imágenes y voces eran como un video, repitiéndose frente a los ojos de 

Leylin. El Chip de IA trabajó a toda velocidad, recogiendo toda la información que consideraba 

importante y organizándola. 

Este era un hechizo que buscaba a través del espíritu. Leylin podía mirar a través de los 

recuerdos de los Magos de menor rango. 
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Sin embargo, este hechizo no era realmente tan útil. Sólo era eficaz contra los seres más débiles 

que Magos Oficiales, y los objetivos no podían resistir. 

Cuando Leylin había visto por primera vez esta técnica en la biblioteca del Jardín de las Cuatro 

Estaciones, sólo había conseguido que el Chip de IA la grabase de pasada. Inesperadamente, fue 

capaz de encontrar un uso para ello aquí. 

A pesar de que era una tarea sencilla para él introducirse en este pequeño equipo y obtener 

información con todos los métodos que tenía, Leylin no podía ser molestado en hacer todo eso. 

Tampoco quería perder tiempo. 

Además, por mucho que intentara ocultarlo, habían muchas diferencias entre los Magos de la 

costa sur y este mundo subterráneo. Esto no era algo que pudiera ser fácilmente cubierto con la 

actuación. En lugar de ser considerado sospechoso cuando llegara el momento, sería mejor 

hacer algo al respecto en este momento. 

[Recopilando información sobre el lenguaje subterráneo, denominado Lenguaje Crepuscular. 

Almacenando en la base de datos ...] El Chip de IA primero recopiló información sobre el 

idioma. Organizaría estos datos y los transmitiría a los recuerdos de Leylin. Después de cierta 

práctica, Leylin sería capaz de comprender rápidamente el lenguaje utilizado en este mundo. 

A continuación, fue el turno de la información sobre la geografía y las facciones de aquí. 

Aunque Aaron era débil y nunca había salido de la Zona Crepuscular, sus recuerdos habían 

sido suficientes para permitirle a Leylin una mejor comprensión de este mundo subterráneo. 

Después de reunir toda la información valiosa, un resplandor frío brilló a través de los ojos de 

Leylin y comenzó a modificar forzosamente los recuerdos de Aaron, quitando todos los rastros 

de su existencia y los acontecimientos de hoy. Dejó atrás los falsos recuerdos de un Mago de 

alto rango con rasgos faciales poco claros que de repente apareció y los había ayudado a 

someter al Jabalí Gigante de Seis Colmillos. 

Estos acólitos no tenían nada que Leylin le pareciera útil, y ya no quería matar. 

En una situación en la que no sufriría ninguna consecuencia negativa, a Leylin no le importaba 

hacer algunas buenas acciones. 

Después de todo, no era un maníaco homicida que mataba a la gente por diversión. 
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Sin embargo, este método de alterar los recuerdos llevaba un riesgo muy alto. Leylin no prestó 

atención a los recuerdos originales de Aaron y lo hizo forzosamente. Si no hubieran efectos 

posteriores, su suerte debía de ser increíblemente buena. 

Después, Leylin repitió el proceso en los otros cuatro. 

Aunque la información que obtuvo fue aproximadamente la misma, creó un conjunto bastante 

completo de información. 

“¡Este Jabalí Gigante de Seis Colmillos será su compensación!” Leylin miró a los acólitos que 

estaban inconscientes en el suelo y se rió. ¡Las cuerdas negras que unían al jabalí se apretaron 

repentinamente, y ‘splat’! ¡La sangre voló en todas direcciones! 

Mucho tiempo después de que Leylin se fuera, Aaron se despertó mientras se agarraba la 

cabeza. "Ugh ... me duele la cabeza ... ¿dónde estoy?" 

A continuación, recuerdos fragmentados entraron en su mente y escenas aparecieron en sus 

ojos. "Nos encontramos con un Jabalí Gigante de Seis Colmillos. ¡Ese tipo, Blake, realmente 

huyó primero! Tuvimos suerte de que un señor que pasaba nos salvase.” 

Aaron miró el cadáver del enorme Jabalí Gigante de Seis Colmillos y gritó de emoción: 

“¿Cuántos cristales mágicos recibiría una cantidad tan grande de materia prima? ¡He alcanzado 

el premio gordo!" 

*¡Hah! ¡Hah!* 

Finas corrientes de aire pasaban junto a las orejas de Leylin, mientras el paisaje que lo rodeaba 

se convertía en imágenes largas, antes de distorsionarse y formar más rayas de luz. 

Leylin se apresuró hacia el Pueblo Potter, recordando la información que había obtenido de los 

cinco. 

Éste era realmente el submundo, y era la primera capa, que era la más cercana al continente en 

la superficie de la tierra. Era una lástima que ésta no fuera más que una pequeña región que 

estaba desconectada del resto del mundo subterráneo. 

La Zona Crepuscular. Este era el nombre de esta región. 
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Alrededor de la Zona Crepuscular, si no hubieran puntos de reunión para las bestias siniestras y 

temibles, habría una amplia extensión de un océano de lava. Estas regiones peligrosas aislaban 

la Zona Crepuscular del mundo exterior, y sin el poder de un Mago de la Estrella de la 

Mañana, sería imposible escapar del aislamiento causado por estas regiones. 

La única vía que la conectaba con el mundo exterior había sido abandonada hace mucho 

tiempo. 

Las leyendas decían que hace miles de años, habían dos Magos de la Estrella de la Mañana que 

habían participado en una gran batalla cerca del canal. Las fluctuaciones resultantes causaron 

que la corteza de la tierra se derrumbara y que rocas terriblemente grandes que eran casi varios 

cientos de millones de toneladas sellaran completamente el canal y cortaran todas las 

comunicaciones entre los límites de la realidad y el mundo exterior. 

Fue por esta razón que la Zona Crepuscular instantáneamente se convirtió en una zona aislada. 

Afortunadamente, la propia Zona Crepuscular era bastante grande. Basándose en las 

estimaciones de Leylin, era aproximadamente la mitad del tamaño de la costa sur. Sin embargo, 

la población era sólo de unos cuarenta a cincuenta millones. Por lo tanto, los recursos eran 

autosuficientes y capaces de conservar el mantenimiento hasta ahora. 

“En base a las memorias de Aaron, todo este lugar se llama la Zona Crepuscular, y se puede 

dividir en el Este, Oeste, Sur, Norte y Central, que representan cinco partes en total. Está 

gobernado por regiones, y no hay tal cosa como un estado o un reino." 

Desde la perspectiva de Leylin, cada ciudad aquí podría decirse que era una potencia 

independiente. Como la tierra era extensa y habían pocas personas, no era ninguna sorpresa que 

las organizaciones prosperaran y disminuyeran rápidamente. Por lo tanto, era bastante caótico. 

Leylin no estaba interesada en las batallas entre los mortales. Lo que le llamó la atención fue la 

información relativa al Mundo Mago aquí. 

En la Zona Crepuscular, el Mundo Mago había conservado las tradiciones de la era antigua, 

aun desarrollándose a través de la toma de discípulos personales y la formación de escuelas de 

pensamiento. 

En cuanto a las academias o cualquier cosa de este tipo, no había mención de ello en los 

recuerdos de Aaron. 
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Aaron y esas dos acólitas fueron enseñadas por un solo mentor, y el Gran Caballero era un 

asistente que habían empleado mientras iban en esta expedición. 

¡Sin embargo, lo que le causó más emoción a Leylin fue la información sobre las técnicas de 

meditación de alto grado en los recuerdos de Aaron! 

Es correcto. En los recuerdos de Aaron, había menciones de grandes cantidades de técnicas de 

meditación de alto grado. Su mentor le había prometido una vez, que si él demostraba tener 

bastante potencial, él podría incluso aplicar para obtener las calificaciones para conseguir una 

técnica de la meditación de alto grado que entrenar! 

En comparación con la situación en la costa sur, donde las grandes organizaciones eran muy 

estrictas con respecto a este asunto, la Zona Crespuscular era evidentemente mucho más 

relajada en cuanto a las restricciones contra la obtención de técnicas de meditación de alto 

grado. 

Estas escuelas de Magos establecieron sus fundamentos en diferentes tipos de técnicas de 

meditación de alto grado. Básicamente, todos los Magos de alto rango de una organización 

dada entrenarían en una sola técnica de meditación de alto grado. Las primeras escuelas de 

pensamiento se formaron a partir de un grupo de Magos que se entrenaron en técnicas de 

meditación de alto grado, y para el mejor intercambio de ideas, habían establecido sus propias 

organizaciones.  

“¡Una técnica de meditación de alto grado!” Una llama empezó a arder en el corazón de Leylin. 

Sin embargo, rápidamente volvió a sí mismo. El inframundo era el más parecido a la era 

antigua y había recibido mucha herencia de los antiguos Magos. Además, con el aislamiento de 

la Zona Crepuscular, el ambiente de los Magos aquí todavía conservaba el estilo de la era 

antigua. Por lo tanto, heredar técnicas de meditación de alto grado no era inusual. 

"Sin embargo, desde el hecho de que una escuela encabezada por un Mago de rango 2 puede 

considerarse una gran escuela de pensamiento, las técnicas de meditación de alto grado no 

deben ser tan efectivas. Si no están dañadas, puede haber ingredientes específicos que no se 

pueden encontrar aquí." 

En los recuerdos de Aaron, el poder de los Magos aquí en general era similar al de la costa sur. 

Los Magos Oficiales eran muy apreciados y rara vez se veían. Los Magos de rango 2 eran los 

jefes; Tal vez algunas ciudades de las cinco zonas estaban bajo el control de los Magos de 

rango 2. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 648 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

"En general, los Magos aquí llegan a encontrar aún más técnicas de meditación de alto grado. 

Sin embargo, dado que estas técnicas son el núcleo de toda escuela de pensamiento, además de 

algunas personas específicas, los Magos o acólitos obtendrán a lo sumo una pequeña parte o 

una versión simplificada. Este fue el caso de la técnica de meditación de Aaron." 

Mientras buscaba en su mente, algunos recuerdos acerca de las técnicas de meditación fueron 

registrados naturalmente por el Chip de IA. 

A través de comparaciones, Leylin encontró que la técnica de meditación en la que Aaron se 

entrenaba era bastante interesante. Tenía un aura antigua, similar a la de la Pupila Kemoyin y la 

Llama Sagrada. Sin embargo, los requisitos eran todos más bajos, y no tenía la capacidad de 

realmente aumentar cualquier capacidad o afinidad hacia los elementos. 

Después de una cuidadosa búsqueda a través de los recuerdos de Aaron sobre la técnica de 

meditación, Leylin descubrió que estaba entrenando en la técnica de meditación de alto grado 

de la escuela de su mentor, Aegalus. Era la forma simplificada de la técnica Llama del Corazón. 

Esta versión simplificada era mucho más eficaz en la elevación de la fuerza espiritual en 

comparación con las técnicas de meditación rúnica que elevaban la fuerza de voluntad y que los 

acólitos en la costa sur utilizaban. Después de llegar a un cuello de botella en la fuerza 

espiritual, había una cierta probabilidad de pasar por los límites para convertirse en un Mago 

Oficial mediante el uso de elementos para ayudar a este proceso. Esta probabilidad era mucho 

mayor que los que utilizaban Grine Water. 

Además, a medida que se entrenaba en la versión simplificada de una técnica de meditación de 

alto grado, no habría problemas si él obtuviera una copia genuina de la técnica y entrenara en 

ella. Por lo tanto, estas técnicas de meditación de alto grado simplificadas se les proporcionaban 

a los acólitos que eran adecuados para el entrenamiento en ellas. 

"¡Un tesoro! ¡La Zona Crepuscular es un gran tesoro de técnicas de meditación de alto grado!" 

Los ojos de Leylin estaban de repente tan brillantes que era espantoso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 292 

Pueblo Potter  

La técnica de meditación de alto grado en la que entrenaba Leylin era la que había heredado del 

Gran Mago Serholm: La Pupila Kemoyin. 

Esta técnica de meditación de alto grado tenía requisitos muy estrictos, ya que sólo los Brujos 

con la línea de sangre de la Serpiente Gigante Kemoyin podrían entrenar en ella. Además, sólo 

había tres niveles por ahora. 

Aunque el Gran Mago Serholm había insinuado que había otra parte en el continente central, 

Leylin ni siquiera sabía dónde estaba este continente central. No iba a tener grandes 

expectativas. 

Para tener una solución, Leylin estableció una misión para el Chip de IA hace mucho tiempo, 

simular la segunda mitad de la Pupila Kemoyin. 

Era una lástima que le faltara una base de datos de información sobre las técnicas de meditación 

de alto grado a las que pudiese referirse. La investigación del Chip de IA iba muy lentamente, 

casi parecida a correr en el mismo punto. 

Aunque Leylin había encontrado la técnica de meditación de alto grado ‘La Llama Sagrada’, la 

cual le interesaba mucho, era aún más incompleta que las otras que tenía. Incluso había un 

montón de efectos residuales de la práctica de esta técnica, que causaron que Leylin se 

acobardara. 

Ahora, parecía haber una posibilidad de restaurar completamente estas dos técnicas de 

meditación. 

"Basado en los recuerdos de Aaron, él conoce al menos una docena de escuelas de pensamiento. 

Incluso si las técnicas de meditación de alto grado que tienen no están completas, basadas en 

mis habilidades, todavía será posible saquear unas cuantas... " 
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Los ojos de Leylin brillaron. 

Las técnicas de meditación de alto grado aquí estaban estrictamente restringidas, por lo que 

probablemente tendría que firmar algún contrato para entrar en la escuela y convertirse en un 

miembro central para recibirlas. Incluso podría haber requisitos más estrictos. Sin embargo, 

Leylin no estaba planeando entrar furtivamente y aprenderlas secretamente. Ahora era un Brujo 

de rango 2, y con la ventaja adicional de su línea de sangre, su poder de batalla excedía por 

mucho el de un Mago normal, lo que ya era rara vez visto en la Zona Crepuscular. Si usaba sus 

cerebros y algunos métodos, las escuelas ordinarias no podrían obstruirlo. 

Además, estaba muy interesado en alguna información especial disponible aquí en el mundo 

subterráneo. 

Aunque la costa sur, así como el mundo subterráneo, investigaba el conocimiento transmitido a 

través de las herencias de antiguos Magos, el mundo subterráneo había conservado más de los 

estilos y el conocimiento académico de la era antigua. Esto era muy tentador para Leylin. 

Naturalmente, no pensaba que nada de los tiempos antiguos fuera mejor que lo que había en el 

presente. Al fin y al cabo, después de desarrollar durante tantos años, el conocimiento 

académico y las fundaciones eran más adecuados para el progreso y el aprendizaje de los 

Magos actuales. Sin embargo, esto no significaba que el conocimiento de la era antigua fuera 

inútil. 

El poder de los antiguos Magos estaba profundamente incrustado en la mente de Leylin. Estaba 

desesperado por descubrir el secreto tras el poder de los antiguos Magos. 

Basado en la velocidad de Leylin, naturalmente no necesitaba pasar un día y medio para llegar 

al Pueblo Potter, como había dicho Aaron. 

Con el uso de algunos hechizos que aumentaron su velocidad, el pueblo apareció delante de él 

después de aproximadamente media hora. 

La arquitectura del Pueblo Potter era muy diferente de lo que Leylin había visto en la costa sur. 

Tenía un estilo elegante pero formal. La mayoría de los edificios eran bastante altos, quizás 

para utilizar apropiadamente cada pedazo de tierra disponible. 

En el centro del pequeño pueblo había un alto minarete1, que prácticamente atravesaba los 

cielos. Una brillante bola de luz estaba en el pico, emitiendo luz y calor. 
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"Así que este es el material más básico que las personas del mundo subterráneo confían – 

¡piedras de sol! ¡Es realmente similar al sol!" 

A esta vista, Leylin repentinamente se sintió un poco conmovido. Aunque se especializó en 

partículas elementales de oscuridad, había estado bajo tierra durante un período tan largo, y de 

repente, al ver la brillante luz del sol, lo entusiasmó bastante. 

Basado en los recuerdos que había recibido de Aaron, esta luz no provenía del brillo de un sol 

real. ¡Venía de un mineral de alta energía, la piedra solar! 

Este mineral del mundo subterráneo era capaz de emitir rayos ultravioletas y calidez similar a la 

producida por el sol durante un largo período de tiempo. 

Cada pueblo de aquí en el mundo subterráneo tenía este tipo de faro, que almacenaba Piedras 

Solares de diferentes tamaños. Cada día, la gente dependería de este método para tener luz solar 

y proporcionar energía a las cosechas. 

Al principio, Leylin ya había notado que aquí crecían muy pocas plantas verdes. Esto se debía a 

que no había luz solar, lo que significaba que no podía producirse fotosíntesis. El dióxido de 

carbono y similares fueron absorbidos por un musgo gris, que podría realizar la conversión a 

oxígeno. 

Aquí, sin embargo, finalmente vio un poco de verde. 

Al lado del Pueblo Potter, había una gran zona de tierras de cultivo densamente llenas. Como el 

alcance de la luz producida por el minarete era limitado, cada espacio era importante. 

En el lugar más cercano al pueblo, se cultivaba un tipo de avena similar a la que crecía en la 

costa sur, aunque no parecía estar creciendo tan bien. 

En el área donde la luz del sol brillaba directamente, se cultivaba un tipo de hongo grande. 

Este hongo era muy grande, llegando hasta la pantorrilla de Leylin. Era gris en el exterior y 

parecía extremadamente jugoso. 

Este hongo representaba alrededor del 80% de los cultivos de las regiones exteriores del pueblo. 

Esta era una proporción aterradora, y significaba que este hongo era probablemente el alimento 

básico de los residentes aquí. 
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Esta era la verdad. Este tipo de hongo se llamaba Hongo Moteado Gris, y era un hongo de alto 

rendimiento que no requería mucha luz solar. En los recuerdos de Aaron, siempre había sido el 

alimento básico para la gente de la Zona Crepuscular. 

En la Zona Crepuscular, la nobleza y los Magos disfrutaban de avena, carne y otros 

ingredientes preciosos, mientras que los campesinos sólo podían vivir a costa del Hongo 

Moteado Gris. 

Dondequiera que hubiera gente, habría una cierta jerarquía. En un mundo Mago donde algunas 

personas poseían un poder extraordinario, esto era especialmente así, y Leylin no tenía ningún 

deseo de cambiar nada. 

Caminando a lo largo de la carretera, Leylin vio una cerca de madera que era como un recinto. 

También habían dos guardias vestidos con harapos, con lanzas que estaban oxidadas por todas 

partes. 

"¡Detente! ¿Qué estás haciendo?" Al notar a Leylin, los guardias inmediatamente se apoderaron 

de sus lanzas, evidentemente en guardia. 

La armadura de cuero de Leylin les hizo sentir un poco cautelosos. 

El guardia que había hablado utilizó el Lenguaje Crepuscular. Este lenguaje ya había sido 

enviado a sus recuerdos por el Chip de IA mientras estaba en el camino hacia aquí, y después de 

practicar durante uno o dos días, la conversación normal era una tarea sencilla. 

"¡Soy un viajero cansado, con la esperanza de entrar en el pueblo para obtener un poco de 

descanso y suministros! No se preocupen, cumpliré las reglas del pueblo.” Leylin sonrió 

ligeramente, respondiendo con fluidez en el Lenguaje Crepuscular. 

Escuchando las palabras de Leylin, los dos guardias bajaron sus guardias. Esto también tenía 

que ver con la inocente sonrisa de Leylin y su hermoso rostro, que fácilmente le daban una 

impresión favorable. 

"¡Por supuesto! ¡Si muestras tus documentos de identificación para probar que no eres un 

fugitivo, está bien!" 

El guardia ligeramente más pequeño curvó sus labios. 
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"¡Por supuesto, conozco el procedimiento!" Leylin sonrió, sacando un pedazo de pergamino y 

colocándolo delante de los dos guardias. "¿Es esto?" 

Su voz inmediatamente se hizo débilmente discernible, y parecía como si algunos rayos rojos 

brillaran de sus ojos. 

"¡Por supuesto! ¡No hay problema!" Los dos guardias se sintieron momentáneamente un poco 

mareados, pero rápidamente recuperaron sus sentidos. "¡Bienvenido al Pueblo Potter! El 

encargado aquí es el Barón Joseph. Su emblema es una espada larga y un águila gigante. Le 

deseo un agradable ... " 

"¡Bueno! Una pregunta más…" 

Leylin obtuvo más información de los guardias y se despidió con una sonrisa. Luego entró en el 

pueblo. 

Basándose en las instrucciones de los guardias, Leylin llegó a una pequeña posada. Después de 

pagar algunas piezas de oro, la jefa, que fue agradablemente sorprendida, lo llevó a la mejor 

habitación de la posada. 

La cena fue sencilla, con avena y carne salada, pero esto fue suficiente para llamar la atención 

de los niños, que estaban en círculo y lo observaban. 

La avena que emitía el aroma de la leche fresca, así como la carne, era un lujo que sólo la clase 

alta de la Zona Crepuscular podría obtener. Si había frutas o verduras, también eran algo que 

estaba reservado para la nobleza y los Magos. 

Aunque esta posada ya había sacado lo mejor que tenía para Leylin, todavía le resultaba un 

poco difícil de soportar. 

Después de la comida, le dio a la jefa unas cuantas monedas de plata como propina. Luego le 

ordenó que no dejara que nadie lo interrumpiera, y cerró la puerta de su habitación. 

Aunque sólo un tosco saco se extendía en la cama, todavía era mucho mejor que las rocas duras 

de afuera. Leylin se tumbó en la blanda cama con las manos detrás de su cabeza y entró en un 

aturdimiento. 
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Luego, sacó una copa de madera verde de su bolsa de cuero. "¡El extracto del Árbol de la 

Sabiduría! Se rumorea que proporciona la iluminación a los Magos y aumenta la fuerza 

espiritual, así como también ayuda a romper los cuellos de botella, que es algo que va en contra 

de los cielos." 

Rayos de suave luz verde brillaban sobre Leylin, iluminando su expresión embrujada. 

“¡Chip de IA! ¿Cómo va el análisis de esta cosa?” Leylin contempló en su mente. 

[Extracto puro del Árbol de la Sabiduría, que posee una poderosa fuerza vital. Puede aumentar 

la vitalidad, y ayudar a un Mago de rango 2 a romper un cuello de botella en una cierta medida. 

Naturaleza: ¡Desconocido!] 

El Chip de IA envió alguna información. 

"La esencia del Árbol de la Sabiduría, junto con la copa hecha del cuerpo del Árbol de la 

Sabiduría, definitivamente no sólo tendría un efecto cuando se combinan juntas ..." Leylin se 

centró en la copa de madera verde, mientras sus ojos exhibían remordimiento. 

"Es una lástima que este tipo de cosas se pierda si la uso ahora. Sólo puede aumentar mi fuerza 

espiritual un poco. A lo sumo, sólo puede permitirme alcanzar el nivel de un Mago en el pico 

del rango 2. En cuanto a avanzar a través del cuello de botella al rango 3 ... " 

Leylin había avanzado recientemente para ser un Brujo de rango 2. Aún estaba muy lejos del 

pico. 

Por lo tanto, dio un largo suspiro y guardó estos dos artículos en su bolsa de cuero espacial.  

* ¡Dang! ¡Dang! * Un sonido melodioso resonó desde la parte superior del minarete en el 

corazón del pueblo. 

Como si se apagara una luz, la piedra solar dejó de emitir luz y todo el pueblo se hundió en una 

oscuridad tal como el mundo exterior. 

“Debe ser la noche. ¡La piedra solar ahora se está cambiando para ser mantenida y protegida!" 

Naturalmente, Leylin era consciente de ello. 
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Notas: 

1Minarete es un elemento de la arquitectura islámica, donde se llama a la oración, son torres 

altas y esbeltas, que tiene diferentes significados, entre ellos: lugar de fuego o de la luz, 

candelabro, etc; Todas haciendo referencias a la luz. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 293 

Abriendo una Tienda  

El mundo subterráneo estaba envuelto en la oscuridad. 

Los pueblos y ciudades donde habían piedras solares eran las áreas en las que el tráfico humano 

era alto. 

En las ciudades humanas de la Zona Crepuscular, la piedra solar se cambiaría cada 12 horas 

para mantenerse, y mantendría las mismas condiciones de luz que la superficie de la tierra. 

Sin embargo, una pequeña zona como el Pueblo Potter no tendría una piedra solar de alto 

grado. A lo sumo, sería del tamaño de un huevo. 

Sobre la base de los rumores, cuanto más grande era una piedra solar, mayor era su valor y 

mejor era su función; Se decía que en la capital de las cinco regiones había una piedra solar del 

tamaño de una pequeña montaña. 

En el momento en que se perdiera una piedra solar, toda la zona quedaría envuelta en la 

oscuridad y rodeada de innumerables peligros. Por lo tanto, en cada área poblada por los seres 

humanos, la piedra solar siempre se colocaría en un área con el más alto nivel de seguridad. 

Viendo la oscuridad fuera de la ventana, Leylin lanzó un suave suspiro y cerró las cortinas. 

Después de configurar una formación defensiva, Leylin se sentó en la cama y empezó a meditar. 

Manchas rojas oscuras de luz salieron del aire una tras otra, y se reunieron en el cuerpo de 

Leylin. 

En su mar de conciencia, los cristales de color blanco plateado se volvieron aún más sólidos, y 

las ligeras grietas en los lados parecían estar reparándose. 
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En cuanto a la marca, con el sello de la fuerza espiritual solidificada de Leylin, esa luz blanca 

lechosa se había tornado más tenue. Podía decirse que en un futuro próximo, la marca sería 

completamente destruida. 

"¡Todo va bien!" Después de ver esto, Leylin, que había estado nervioso durante todo este 

tiempo, finalmente pudo relajarse. 

Después, se derrumbó sobre la cama y se durmió profundamente. 

¡Mañana! Con el patrón regular del despertador, un rayo de luz pasó por la cortina y entró en la 

habitación de Leylin. 

"¡Finalmente conseguí descansar un poco!" 

Leylin abrió los ojos, sintiéndose extremadamente cómodo. El cansancio acumulado de 

acampar fuera durante un mes se disipó con sólo un solo día de descanso. 

Esto tenía que ver con su aterradora vitalidad. Incluso en su estado gravemente herido, toda su 

fatiga podía ser restaurada con una noche de descanso. 

"¡Buenos días, Señor!" 

En la zona de comedor dentro de la posada, la jefa ligeramente regordeta trajo pan de avena y 

leche para el desayuno, llevaba una sonrisa en su rostro. 

Unos cuantos niños con una piel amarillenta y un poco de polvo en la cara estaban todos 

reunidos en una esquina, mirando fijamente al desayuno de Leylin con el deseo aparente en sus 

ojos. 

Sin embargo, sólo se atrevían a mirar desde lejos, tragando saliva, pero no acercándose a él para 

pedir algo de comida. 

Si era la elegancia de Leylin o su armadura, todo era algo que la gente normal no poseía. 

Estas personas usualmente tenían mucho poder y una posición alta. ¡Una vez vieron a alguien 

con un gran martillo usar su mano negra para aplastar la cabeza de un niño porque estaba 

molesto con él! 
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Después de ese incidente, ese asesino fue simplemente encarcelado por el equipo de ejecución 

durante unos días y posteriormente liberado tras pagar una multa. 

Por lo tanto, estos niños tenían una clara comprensión de la situación: ¡nunca provocar a nadie 

con armas! 

"¡Váyanse! ¡No molesten a este Señor que quiere disfrutar de su comida!" 

Grito la jefa al ver a estos niños hostigando a su importante huésped. 

"¡Está bien!" Leylin recogió una rebanada de pan de avena. "¡Dales esto!" 

"¡Si por supuesto! ¡Mi Señor tiene un corazón tan bueno!” 

La expresión de la jefa regordeta reveló su pensamiento de que esto era un desperdicio. Sin 

embargo, ella todavía partió el pan en varios pedazos y se los dio a los niños. "Ustedes son tan 

afortunados por haber encontrado a un Señor tan amable de corazón! ¡Coman y váyanse!" 

Los niños rápidamente metieron el pan de avena en sus bocas, el aroma de los alimentos se 

extendió dentro de sus bocas. Colocando sus manos sobre sus bocas, al borde de las lágrimas. 

Los niños habían discutido e incluso habían luchado entre sí por un poco de pan. 

Había un muchacho que era un poco mayor que el resto del grupo que había guardado el pan de 

avena que había recibido en su ropa, probablemente para llevárselo de vuelta a alguien. 

Aunque los Hongos Moteado Gris podían llenar el estómago, sabían horrendo. 

Además, no todo el mundo era capaz de comer incluso Hongos Moteado Gris. Desde el estado 

de la ropa de los niños, debían de venir de familias pobres, y probablemente no podían tener 

comidas decentes. 

Leylin se limitó a echar un vistazo a ellos por un momento, y luego apartó su atención. 

Lanzó una pieza de oro que voló por el aire y cayó en la palma de la jefa. 

"Realmente me gusta el Pueblo Potter y deseo establecerme aquí. También quiero abrir una 

tienda aquí. ¿Sabe qué procedimientos tengo que seguir?” 
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Hasta que su lesión se curara completamente y recuperara su fuerza como un Mago de rango 2, 

Leylin decidió vivir temporalmente en reclusión. 

Él tenía una vida larga de todos modos y podría permitirse el lujo de perder este poco tiempo. 

"¿Quiere abrir una tienda aquí?" La jefa se sorprendió. "¿Qué tipo de tienda quiere abrir?" 

“¿Qué piensa de una tienda de armas?” 

Leylin habló con indiferencia. El propósito de esto era tener una cubierta mientras analizaba la 

espada larga ‘Rayos del Amanecer’. Por lo tanto, había elegido una tienda de armas. 

Podía ver claramente que el Páramo Woody estaba cerca del Pueblo Potter, y era un área donde 

los aventureros irían. No era una mala idea hacer y vender algunas armas aquí, y 

definitivamente sería rentable. 

“Una tienda de armas ...” La jefa vaciló: “Mi Señor, tendrá que pasar por el departamento de 

asuntos internos y los guardias. Además, las armas son artículos restringidos, por lo que tendrá 

que obtener la aprobación de la capital y Joseph... " 

Leylin se acarició la barbilla y preguntó dónde estaban el departamento de asuntos internos, el 

puesto de guardia y la residencia del barón antes de salir de la posada. 

En tan sólo unos días, una tienda de armas llamada ‘Martillos en Llamas’ abrió en secreto en la 

calle comercial del Pueblo Potter. 

Para otros, podría ser un poco molesto pasar por tantos procedimientos, pero Leylin era un 

Mago. Con sólo algunos hechizos para confundir el objetivo o alterar recuerdos, un montón de 

problemas podrían ser resueltos. 

Además, podía permitirse el lujo de gastar mucho dinero, por lo que la apertura de la tienda era, 

obviamente, un buen proceso de navegación. 

La tienda ocupaba una gran cantidad de espacio. En la parte delantera estaba el mostrador y la 

tienda, y detrás estaba el almacén y la sala de fundición, así como las habitaciones de Leylin y 

algunos trabajadores. 
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En el momento en que uno entrase, vería armas afiladas exhibidas en los estantes de madera 

que cubrían dos paredes, brillando a la luz. Una sensación helada se extendía en la habitación. 

"¡Esta es un arma de acero de primera clase!" 

Un hombre enorme vestido como un mercenario entró inmediatamente atraído por una gran 

espada de acero. 

“¡Esta técnica de templado suele encontrarse sólo en unos cuantos grandes almacenes de 

armas!” El enorme hombre acarició la espada, el brillo azul plateado en los bordes hizo que sus 

ojos se fijaran en ella. 

El precio marcado en la estantería casi le tenía mordiéndose la lengua. "¡Cincuenta monedas de 

oro! ¡Este es realmente el precio que se encuentra en la capital! Pero esto es sólo un pequeño 

pueblo..." 

Naturalmente, la gente de la Zona Crepuscular tenía su propia moneda. El oro y la plata 

utilizados aquí eran aún más valiosos que el de la costa sur, y la moneda era completamente 

diferente. 

Para ayudar a enmascarar su identidad, las piezas de oro y plata que utilizaba Leylin eran en 

realidad el dinero que había ganado de la costa sur, cuyas formas había cambiado forzosamente 

para que coincidieran con la moneda utilizada aquí. 

"¿Qué te gustaría?" 

Un joven de aspecto inteligente que llevaba el uniforme de un empleado, que Leylin había 

contratado, preguntó rápidamente con una sonrisa. 

“¡Esta espada es demasiado cara!” 

El enorme hombre agitó la espada durante un rato, reticente a separarse de ella. "¿Puede ser 

más barata?" 

"¡Mis disculpas!" Él tenía una sonrisa de disculpa en su rostro. "Nuestra tienda no permite la 

negociación. ¡Esta es una regla establecida por nuestro jefe!" 
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El rostro del enorme hombre se puso rojo, y casi tuvo el impulso de causar un alboroto. Sin 

embargo, lo suprimió. 

Los que podían ganarse la vida vendiendo armas solían tener antecedentes muy poderosos; No 

planeaba morir sólo por esto. 

Además, el dueño de la tienda no era ninguna persona regular. Se decía que era un aventurero 

de sangre noble que se había retirado. No sólo se había ocupado del departamento de asuntos 

internos y de los guardias con una velocidad aterradora, incluso el barón lo había tratado como 

un invitado importante. 

Lo que era aún más sorprendente era que el dueño de la tienda tenía un poder aterrador que 

superaba por mucho al de un aventurero promedio. 

Este hombre había sido testigo personal de que el joven dueño de la tienda de pelo negro se 

encargaba de unos cuantos matones que querían extorsionar los honorarios de protección en 

unos segundos. Posteriormente fueron llevados por los guardias, que habían sido informados y 

habían llegado muy rápidamente. 

¡Se decía que su destino era convertirse en obrero hasta su muerte! 

Estos métodos habían intimidado a mucha gente; Después de acariciar la espada por un largo 

tiempo, como si fuera su esposa, el enorme hombre se marchó luego a regañadientes. 

Antes de partir, incluso hizo que el joven reservara la espada, diciendo que volvería una vez que 

tuviera suficiente dinero. 

Esa noche, cuando el último cliente se había ido, el joven se acercó a la habitación de atrás. 

*¡Toc! ¡Toc!* 

"Jefe, ¿puedo entrar?" El joven trató de hacer que su voz sonara tranquila. 

Cada vez que veía a su jefe, sentía que se ahogaba. El aura imponente de su nuevo jefe era 

demasiado intensa; El joven juraba que una vez había visto a un verdadero Conde, pero incluso 

le había faltado la elegancia y el aura digna que este hombre exudaba. 
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"¡Tal vez mi jefe es el sucesor de una familia noble muy antigua, y simplemente está 

experimentando la vida aquí!" El joven pensó en su corazón, antes de considerarlo divertido. 

Estaba imaginando las fantasías más salvajes. 

“¿Es Baelin? ¡Adelante!” Susurró una voz muy joven. 

Baelin se compuso, abrió la puerta y entró. 

En la habitación, un hombre guapo con una túnica holgada estaba tumbado en una suave silla, 

bebiendo ocasionalmente una bebida con menta mezclada en ella. Incluso tenía un enorme libro 

negro en sus manos.  

¡Era alfabetizado y tenía libros! ¡Este era el mayor signo de nobleza en la Zona Crepuscular! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 294 

Espada Meteoro  

“¡Baelin! ¿Sucede algo?" 

Leylin miró al criado que el Barón le había presentado y sonrió. 

“No, me gustaría informarle de la situación en la tienda.” Baelin trató de ponerse menos 

nervioso. 

"Aunque hay mucha gente que muestra interés en nuestra tienda, jefe, sus precios... son un poco 

demasiado altos, por lo que no es bueno para los negocios. Incluso creo que nuestra tienda 

registrará pérdidas este mes ... " 

"¡Es eso así! Entiendo. ¡Puedes retirarte ahora!" 

Leylin agitó las manos, como si no hubiera prestado atención. 

"¡Muy bien, usted es el jefe!” Al ver esto, Baelin pudo confirmar que este Señor Leylin era 

probablemente el sucesor de una antigua familia noble que estaba aquí para experimentar la 

vida. Si no, definitivamente no tomaría las cosas tan a la ligera. 

Cuando Baelin se fue, Leylin empezó a leer el libro en sus manos otra vez. 

En el papel de pergamino amarillento, las runas rojas se movían constantemente como llamas. 

"¡Hacer un arma de los Rayos del Amanecer es extremadamente difícil!" Leylin suspiró. 

La razón por la que había abierto esta tienda era para tener su propia área de fundición mientras 

se recuperaba. Podría hacer algo de experimentación aquí. 
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¿En cuanto a esas espadas de afuera? Eran sólo los productos dejados a un lado durante la 

experimentación. 

Dos años pasaron como si nada. 

Los residentes del Pueblo Potter ya estaban acostumbrados a este Maestro Leylin, el jefe de la 

tienda de armas. 

Leylin rara vez salía, y apenas se ocupaba de su tienda de armas. Todo estaba en manos de 

Baelin, y él sólo venía ocasionalmente a supervisar. 

Al enmascarar su identidad, nadie se enteró de que era un Mago. A lo sumo, pensaban que era 

el joven maestro de una familia noble que era un derrochador. 

Con el tiempo, las palabras ‘Martillos en Llamas’ en la parte superior de la tienda comenzaron 

a mancharse y mostrar signos de decaimiento. 

La tienda todavía tenía esa aura sin vida. Aunque las armas eran conocidas por ser de calidad 

superior, los precios eran tan caros que las personas sólo podían retroceder. 

Leylin no tenía planes de confiar en esta tienda para ganar dinero. Si los precios fueran 

demasiado bajos, no sólo los negocios recogerían, sino que las otras tiendas de la misma 

industria se pondrían celosas. Aunque no tenía miedo, Leylin no quería despertar problemas por 

estos pequeños asuntos. 

“¡Hermano Baelin! ¡Estoy aquí otra vez!" 

Junto con la voz, un niño de pelo castaño entró por la entrada de la tienda. Llevaba una camisa 

de lino de manga corta con algunos parches, y sus ojos brillaban con inteligencia. 

"¡Así que es Longbottom!" Baelin no tuvo más remedio que saludarlo. 

"¡Hehe, Hermano Baelin, déjame ayudarte!" Longbottom arrebató el trapo de limpieza de las 

manos de Baelin y comenzó a limpiar los estantes y armarios de madera. 

Sus movimientos eran practicados, y él estaba muy familiarizado con los lugares que eran 

pasados por alto a menudo. Evidentemente, no era la primera vez que hacía esto. 
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Después de limpiar las estanterías y los gabinetes hasta que estuvieron limpios, Longbottom 

miró a Baelin expectante, esperando ser recompensado. 

"Ugh, no de nuevo. ¡No otra vez!” Baelin sostuvo su cabeza, indefenso. 

"¡Te lo dije! ¡Sólo se te permite usarlo durante cinco minutos, y no se lo puedes contar a nadie! 

¡No puedes dejar que el jefe lo descubra!" 

Si no fuera por la hermosa hermana de este niño, Baelin no se molestaría con él. 

"¡Lo sé, lo sé!" 

Longbottom asintió rápidamente con la cabeza como un pollito picoteando arroz, se acercó a 

una estantería y sacó una espada de cruz plateada. 

Esta espada transversal era bastante corta, lo cual era muy apropiado para la estatura de 

Longbottom. Tenía unos dos dedos de ancho, y la empuñadura estaba hecha de plata pura. 

¡Incluso había un diamante rojo incrustado dentro, por lo que parecía muy lujosa! 

Evidentemente, con los antecedentes financieros de Longbottom, definitivamente no sería capaz 

de comprarla, sin importar cuánto ahorrara. 

Longbottom sostenía con cuidado la espada de cruz en sus manos como si estuviera abrazando 

un tesoro precioso. 

"¡Hah!" 

Longbottom golpeó hacia adelante mientras sostenía la espada con ambas manos, haciendo un 

ataque torcido. 

"Sigh ... ¡Pequeño Longbottom, no estoy tratando de ser malo, pero nunca podrás ser un 

caballero aprendiendo con esos soldados normales!" 

Baelin no pudo evitar agitar la cabeza. El Pueblo Potter era muy pequeño, y sólo los guardias 

del barón eran caballeros. El resto estaba hecho de campesinos, ¿qué poder podían tener? 

¡Este Longbottom había querido convertirse en un caballero desde muy joven! Por esta razón, 

observaba secretamente la formación de los soldados. 
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Después de descubrir este lugar, él vendría a ayudar de forma gratuita, con el precio de que 

Baelin le prestase algo de la tienda para que jugar un rato. 

De todo lo que había en la tienda, el arma preferida de Longbottom era esta espada de cruz. 

"Hermano Baelin, entonces, ¿de quién debo aprender?" Longbottom sostuvo la espada, su 

expresión afligido. "Sólo soy el hijo de un cazador regular, y no podemos pagar los honorarios 

costosos para ir a través de la formación ..." 

Longbottom tenía a alguien en mente. 

Desde que se enteró de que el jefe de la tienda, el Maestro Leylin, era un poderoso caballero, 

era aún más diligente en venir. ¡Incluso podría llegar a ser como los personajes principales en 

las historias sobre los caballeros, con un gran talento en esta área y terminando con Leylin 

teniendo una fantasía para él! 

"Sigh ..." Mirando esto, Baelin solo pudo suspirar. En la Zona Crepuscular, era 

extremadamente difícil para una persona normal llegar a ser excepcional. 

"¡Pequeño Longbottom, creo que deberías renunciar a este sueño imposible, y venir aquí a 

aprender a leer de mí todos los días!" 

Baelin propuso seriamente: "Aunque no sé muchos caracteres, basta con que puedas leer las 

cuentas. Cuando llegue el momento, serás capaz de encontrar algún tipo de trabajo de 

contabilidad." 

“¡Gracias, Hermano Baelin!” Longbottom estaba muy conmovido. Incluso si él quisiera 

estudiar de alguien, él tendría que pagar una tarifa exorbitante, aun así, Baelin estaba realmente 

dispuesto a enseñarle gratis. Esto era algo de lo que estaba muy agradecido. 

"¡No es nada, no es nada!" Baelin se puso rojo. "Es por mi propio bien. Si el jefe viera esto, 

podría ni siquiera ser capaz de mantener mi trabajo ... " 

"Ver qué…" 

La voz de Leylin sonó, y Baelin quedó atónito. 

Baelin se volteó rígidamente hacia la vista de Leylin, quien acababa de entrar. 
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"¡Je-jefe! ¿Por qué está aquí ahora?” La sonrisa en el rostro de Baelin era extremadamente dura, 

e incluso tartamudeaba mientras hablaba. 

Había dejado que otros jugaran con los productos en la tienda, y eso ya era una gran ofensa. 

¡Leylin podría despedirlo así! ¡Sin embargo, el pago aquí era tan alto, al punto que Baelin no 

estaba dispuesto a renunciar a este trabajo! 

Baelin gruñó interiormente. Leylin siempre había estado en reclusión, y a menudo se quedaba 

en su habitación o en la sala de fundición, sin darse a conocer durante días enteros. ¿Cómo 

podría ser tan oportuno hoy y encontrarse con esta vista?" 

*¡Thud!* 

Las manos de Longbottom temblaron, y la espada de cruz cayó, produciendo un ruido sordo 

cuando golpeó el suelo. 

“¡Mae-Maestro Leylin!” 

Gritó Longbottom mientras tartamudeaba. Para las personas normales como él, Leylin, el jefe de 

una tienda de armas, era una persona increíble. Longbottom ahora se sentía como un ladrón que 

había sido sorprendido en el acto, e incluso sus pantorrillas comenzaron a temblar. 

"¿Oh?" Leylin lanzó una mirada a la espada, y le sonrió a Baelin. "¡Parece que te has estado 

divirtiendo mucho mientras yo no estaba cerca!" 

"¡Jefe! ¡No, mi señor! ¡Por favor, perdóneme!” Baelin tenía tanto miedo que se arrodilló 

rápidamente, mientras el cuerpo de Longbottom ya estaba flácido y no podía hablar. 

Leylin miró fijamente a Baelin y le habló a Longbottom. "Chico, has estado tocando las cosas 

de mi tienda como tú quisiste sin tener permiso. ¿Cómo vas a compensármelo?” 

"Mi-Mi señor ..." Los dientes de Longbottom rechinaban y su voz sonaba como si estuviera 

llorando. Había solamente gente regular en su familia, y eran quizás incluso de un estado más 

bajo a otros. ¿Qué podía darle para compensar a Leylin? 

"¡Bien! ¡A partir de hoy, te tienes que reportar aquí y hacer algunos trabajos ocasionales 

durante dos horas cada día como compensación!” 
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Leylin se tocó la barbilla y tomó su decisión. 

 

Longbottom estaba aturdido. Lo que más le aterrorizaba era que Leylin pudiera haber querido 

que pagara dinero, y luego conseguir que los guardias lo tiraran a la cárcel. ¿Trabajos 

ocasionales? ¿Qué tipo de castigo era ese? 

“¿Por qué estás tan aturdido? ¡Rápido, agradécele a mi señor!” Baelin reaccionó rápidamente y 

presionó la cabeza de Longbottom. 

“¡Muchas gracias, Mi Señor! ¡Muchas gracias!" Longbottom sólo ahora reaccionó, la gratitud 

era aparente en su rostro. 

Tener una buena razón para tocar las armas en la tienda era básicamente un sueño para él. 

Incluso pudo establecer una conexión con Leylin, un legendario y poderoso Caballero. ¡Era 

algo que nunca imaginó que pasaría! 

"¡Bien! ¡Ven a trabajar aquí a partir de mañana por la tarde! " 

Leylin asintió con la cabeza, se volvió y fue a la parte trasera de la tienda. 

En realidad, Leylin había notado desde hace tiempo las acciones de Baelin y Longbottom, pero 

no podía molestarse con ellas. Sin embargo, algunos de sus experimentos iban bastante bien, y 

él estaba de buen humor. 

Después de que entró en su habitación, Leylin pensó: "¡Chip de IA! ¿Cómo va el progreso de la 

simulación del modelo de armas?” 

[¡Bip! Simulación del modelo de armas: 100%. ¡Configuración del modelo y runas completo!] 

El Chip de IA rápidamente entonó, y luego envió una imagen de un arma ante los ojos de 

Leylin. 

Esta era una espada de cruz de color negro que parecía ser muy común. Podría decirse que era 

ordinario al extremo, pero la sección transversal estaba llena de líneas de circuitos de energía, 

así como runas. 
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[El diseño del arma exclusiva está completo, nombrado ‘Meteoro’] La voz robótica del Chip de 

IA sonó. 

En estos dos años, Leylin finalmente había analizado por completo el artefacto mágico de grado 

medio que era el arma para un Espadachín de Marca, los Rayos del Amanecer. ¡Él había 

combinado todo su conocimiento en las formaciones de hechizos y fundición, para crear su 

propia arma exclusiva! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 295 

Jugando  

[Arma específica para la clase Brujo: ¡Espada Meteoro! Longitud: 1.67m. Ancho: 0.03m. 

Tallado con lo siguiente: Runas convergentes de energía de alto grado, runas elementales de 

fuego, runas elementales de amplificación elemental ... Calidad estimada del producto: 

¡Artefacto mágico de alto grado!] 

La espada larga que el Chip de IA proyectó en frente de Leylin giraba constantemente, con una 

lista de grandes cantidades de datos a su alrededor. 

"El diseño se ha completado. Todo lo que queda es encontrar los materiales y realmente 

hacerla.” Leylin estaba emocionado. 

Sin embargo, cuando entró en su mar de conciencia, esta alegría se disipó rápidamente. 

Después de dos años, el cristal blanco plateado en su mar de conciencia seguía siendo tan 

resistente como siempre, y sólo se había reducido un poco de tamaño. 

La fuerza espiritual que produjo le permitió a Leylin aumentar su poder desde el de un Mago 

regular de rango 1 al de un Mago en el pico del rango 1. 

En cuanto a las grietas en los bordes de su mar de conciencia, todavía no habían sido 

completamente restauradas. 

La marca dejada atrás por el Mago de rango 3, Alric, había sido completamente expulsada por 

Leylin. 

Sin embargo, la tenacidad de la marca de fuerza espiritual dejada por el Mago de rango 3 había 

superado las expectativas de Leylin. Había estimado que le llevaría alrededor de dos meses 

disiparla, pero en realidad, había tardado un año entero antes de que fuera capaz de quitar 

completamente la marca de su mar de conciencia. 
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“¡Tal vez debería encontrar la oportunidad de entrar en contacto con los Magos del mundo 

subterráneo!” 

Debido a sus graves lesiones, Leylin sólo podía mostrar la fuerza de un Mago regular de rango 

1. Por lo tanto, él había decidido pasar desapercibido. Sin embargo, ahora que había recuperado 

lo suficiente de su fuerza como para alcanzar el pico del rango 1, podría ser considerado el 

mejor en la Zona Crepuscular, y era natural que quisiera explorar. 

Además, el progreso de la reparación de su mar de conciencia iba muy despacio, lo que hizo 

que Leylin frunciera las cejas. 

Estaba dispuesto a encontrar algunos métodos para acelerar este proceso. Si no, si confiaba en 

solo tiempo, no tenía ni idea de cuánto tiempo tomaría. 

Con este pensamiento, Leylin empezó a sentirse nervioso. 

Su expresión se estremeció, y desató un frasco de agua negro y tomó un trago. Luego, los 

músculos faciales de Leylin se relajaron y él forzó una sonrisa: “¡También tengo que encontrar 

una manera de controlar los efectos secundarios de ser un brujo!” 

Para los Brujos, las líneas de sangre antiguas les daban un poder formidable, pero también 

impactaban negativamente en sus emociones 

Estas emociones estarían latentes en la sangre o incluso en el espíritu, causando ocasionalmente 

problemas y haciendo que el Brujo se hundiera en un estado de extrema emoción. 

Para el Mago que buscaba la verdad y el control, esto no era tolerable. 

Por lo tanto, Leylin había estado buscando un método para resolver este problema. 

"Las herencias encontradas en la costa sur sólo son útiles hasta cierto punto, y los elementos 

dejados atrás de la era antigua son muy pocos. Hay muy poca información sobre los Brujos, y 

no parece haber ningún tipo de métodos allí. ¡Pero este lugar es diferente!" 

Los ojos de Leylin brillaban de esperanza. "¡Esta es la Zona Crepuscular, una parte del mundo 

subterráneo! Debido a la falta de conexión con el mundo exterior, tiene muy pocas influencias 

externas, y conserva las herencias de la antigüedad en su totalidad. En otras palabras, aparte del 
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continente central, todavía hay lugares que podrían tener material de investigación sobre 

Brujos; ¡Esta debe ser una de esas áreas!" 

Ante este pensamiento, Leylin se tocó la barbilla. 

"El Pueblo Potter se encuentra en una zona muy remota, y los recursos en los Paramos Woody 

pueden como mucho, atraer a sólo unos pocos acólitos. No he visto ningún Mago aquí. Parece 

que tengo adentrarme más en la Zona Crepuscular... " 

El Pueblo Potter era sólo un pequeño pueblo en la inmensidad de la Zona Crepuscular, y 

mientras él se había quedado aquí por más de dos años, Leylin había visto muy pocos Magos. 

Aparte de este pueblo, había una ciudad aún más grande. ¡Si avanzaba capa por capa, 

encontraría la capital oriental! 

¡Leylin estaba seguro de que habrían muchos Magos en la ciudad! 

Las reglas en el mundo subterráneo eran diferentes en comparación a las de la costa sur. La 

existencia de Magos era pública; No se esconderían en algún lugar desconocido y se aislarían 

del mundo. 

Los Magos que ejercían el poder tenían naturalmente un estatus elevado. Incluso la nobleza 

tendría que inclinarse ante ellos. 

"Aunque la población de la Zona Crepuscular es sólo la mitad de la costa sur, con la amplia 

difusión de técnicas de meditación de alto grado y sus versiones simplificadas, todavía hay 

muchos casos de Magos que aparecen. La jerarquía de los Magos es similar a la de la costa sur, 

aunque no sé cuántos Magos de rango 3 hay aquí, o si hay algún Mago de la Estrella de la 

Mañana... "  

Leylin se apoyó la barbilla con su mano, hundiéndose en un profundo pensamiento. 

...... 

La vela sobre la mesa ardía con llamas amarillas, reflejando la larga y vacilante sombra de 

Leylin sobre la pared ... 

Durante la tarde del día siguiente, el Pequeño Longbottom llegó puntualmente a la tienda. 
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“¡Eres muy puntual! ¡Me gustan los niños que obedecen las reglas!" 

Leylin estaba muerto de aburrimiento, así que se hizo cargo de lo que había sido la posición de 

Baelin, y estaba bostezando en el mostrador. Señaló hacia el almacén al costado. “¡Tu tarea es 

trasladar esos metales de allí al patio trasero!” 

"¡Jefe! ¿Esto es ...?” Baelin aguantó un rato, pero no pudo aguantar más, y señaló el almacén 

mientras hablaba con Leylin. 

"Cada uno de esos metales es incluso más pesado que el propio peso corporal de Longbottom 

...?" 

Siguiendo su dedo, pudo ver, a través de la puerta entreabierta del almacén, trozos de metal del 

tamaño de una cabeza humana. 

Estas eran las materias primas que Leylin usaba durante la fundición. Eran muy gruesos, y sus 

pesos eran aterradores. 

Cuando habían sido transportados aquí, Leylin había pedido a tres hombres fuertes, y les había 

tomado una tarde entera transportarlos. A los ojos de Baelin, Leylin estaba obviamente 

haciendo las cosas difíciles para el niño al asignarle a ese trabajo. 

"¡Es tu decisión si quieres hacerlo o no!" 

Leylin se encogió de hombros, encontró una silla y empezó a dormitar contentamente. 

"¡Hermano Baelin, quiero probarlo!" Viendo la montaña de metales, tragó saliva, pero al ver 

que Leylin empezaba a dormirse, se puso a pensar y comenzó a trabajar. 

Los metales eran muy pesados, y sólo levantándolo a un centímetro del suelo, los brazos de 

Longbottom temblaban. 

* ¡Thud! * Longbottom curvó su espalda y lentamente se movió hacia el espacio abierto en la 

parte de atrás, el metal resonó con un ruido sordo cuando cayó. 

"Hah ..." Sólo mover una pieza de metal fue suficiente para hacer que Longbottom jadeara, 

grandes gotas de sudor goteaban de su rostro. 
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"Longbottom, no puedes continuar, o de lo contrario sostendrás heridas a largo plazo ..." 

Baelin sabía naturalmente que la cantidad aterradora de trabajo que tenía que hacer perjudicaría 

permanentemente, o incluso inhabilitaría, el cuerpo de un niño en crecimiento. 

Aunque no estuviera haciendo esto por la linda hermana de Longbottom, Baelin sintió que no 

podía permitir que este joven continuara con esto. 

Longbottom miró en dirección a Leylin, que se había alejado, con una expresión resuelta en su 

rostro. 

En toda la tarde, los habitantes del Pueblo Potter pudieron ver una extraña vista en la tienda de 

armas de Leylin. 

Un chiquillo pequeño estaba trabajando lentamente, moviendo piezas de metal negro que eran 

la mitad de su tamaño. 

Ese día, después de completar dos horas de trabajo, los brazos y las piernas de Longbottom 

temblaban constantemente, y no tenía más fuerza para jugar con ninguna espada, arrastrando su 

cuerpo fatigado de vuelta a casa. 

Esto duró diez días, y sólo entonces Longbottom terminó de mover todos los metales al espacio 

abierto en el patio trasero. 

“¡Realmente trabajas muy despacio!” 

Leylin juzgó, insatisfecho. “Ahora, quiero que los muevas de vuelta al almacén. ¿Se entiende?” 

“Pero Maestro Leylin...” Al oír esta tarea, el cuerpo de Longbottom tembló. Este trabajo físico 

le había causado dolor en la espalda, y era tan doloroso que no podía dormir por las noches. ¿Y 

ahora, tenía que moverlos de nuevo? ¡Longbottom sentía que moriría por la fatiga! 

No sólo se estaba divirtiendo aquí. ¡Él todavía necesitaba ayudar a sus padres con el trabajo! 

"¡Jefe, está jugando con él!" 

Baelin no pudo aguantar más y saltó mientras rugía a Leylin. 
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“Cállate.” Leylin habló con indiferencia, pero su mirada hizo que Baelin retrocediera mientras 

se aferraba a su pecho y era incapaz de decir una palabra. 

"¡Yo soy el jefe aquí, y lo que yo digo se hace!" Una sonrisa burlona todavía estaba sobre los 

labios de Leylin. "¡Joven, puedes irte ahora mismo, pero si lo haces, nunca más volverás a mi 

tienda!" 

Longbottom se quedó callado, y luego fue a los metales sin decir ni una palabra, y comenzó a 

trabajar. 

“¡Qué interesante!” 

Leylin se sirvió una taza de bebida de menta, observando tranquilamente a Longbottom 

moviéndose de un lado a otro. 

Leylin todavía necesitaba prepararse por un período de tiempo, y estaba bastante aburrido. Sólo 

necesitaba prestar una breve atención a los cálculos del Chip de IA, y podría encontrar tiempo 

para jugar con este joven. 

Este trabajo no era algo que un niño pudiera manejar. Además, era fácil obtener lesiones 

mientras trabajaba. Leylin ya había descubierto algunos moretones en las pantorrillas y los 

brazos de Longbottom. 

“¿Cuánto tiempo puede mantener esto? Espero que." 

Leylin se tocó la barbilla, una profunda sonrisa en su rostro. 

Para los próximos días, los ojos de Longbottom estaban sin vida y él se tambaleaba mientras 

caminaba, provocando que la gente se preocupara de que este chico pudiese colapsar y morir. 

Una persona inesperada también visitó la tienda de Leylin. 

“¡Estimado Maestro Leylin!” Una hermosa jovencita que llevaba una gruesa tela de saco como 

una falda hizo una reverencia hacia Leylin. 

“¿Podría perdonar a mi hermano? Longbottom ha estado haciendo trabajo físico aquí durante 

unos quince días, y me temo que podría no ser capaz de aguantar..." 
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Esta joven doncella sollozó mientras sacaba un pañuelo blanco. 

Después de abrirlo, Leylin encontró que había algunas monedas de plata y cobre, así como una 

pequeña pieza rota de una moneda de oro que era aproximadamente un cuarto de su tamaño 

original. 

"Si es por lo que ha hecho mal, estoy dispuesta a compensarle aquí ..." 

Leylin miró a esta joven doncella y sacudió la cabeza. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 296 

Giro de la Trama  

“Ya lo he mencionado anteriormente. Este es un acuerdo mutuo. ¡Si su hermano no quiere 

hacer esto, es libre de irse en cualquier momento!" 

Leylin habló lentamente. 

“¡Si no me cree, puede preguntarle usted misma!” Leylin señaló a Longbottom, quien estaba de 

pie a un lado. 

"¡Hermana!" Longbottom agachó la cabeza, un poco asustado, pero dijo decididamente. "Es mi 

propia elección trabajar aquí con el Maestro Leylin. No tiene nada que ver con él. Por favor, no 

me detengas.” 

"Tú ..." Esta joven doncella estaba exasperada y tiró del brazo de Longbottom, revelando un 

gran moretón. "Mira esto. ¿Cómo estás todavía absorto en esas novelas de ficción de los 

Caballeros ... " 

“¡Cough! ¡Cough!” Leylin de repente tosió, interrumpiéndola. 

"Esta es mi tienda. Si quiere disciplinar a su hermano, por favor hágalo en otro lugar y no 

interrumpa mi negocio..." 

Leylin dijo audazmente, aunque no había clientes en su tienda en este momento. 

“Mis disculpas, Mi Señor.” La joven doncella se cubrió la boca, dándose cuenta de que sus 

palabras eran ahora ofensivas para Leylin. 

Ella se inclinó, revelando sus hermosos senos y rápidamente se fue con Longbottom a cuestas. 

Los sonidos de ellos discutiendo todavía podían ser escuchados. 
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Baelin la observó, encantado. 

“¡Qué dama tan pura y bondadosa! ¿No está de acuerdo?” Leylin miró a Baelin, revelando una 

sonrisa llena de malas intenciones. 

"¡Por supuesto! La Señorita Venus es una joven muy diligente, y trabaja en tres puestos de 

trabajo para ayudar con las finanzas de su familia.” 

Baelin respondió inconscientemente. 

"Hm, no tengo derecho a decir nada acerca de su amabilidad, ¿pero en cuanto a su pureza?" La 

sonrisa de Leylin se ensanchó. 

"¡Jefe! ¡Me puede regañar, pero no puede manchar su reputación!” Baelin apretó el puño, e 

incluso su rostro se puso rojo. 

"Oh amor. ¡Amor! ¡Qué hermoso es! ¡Qué vibrante, para incluso atraer a una polilla a las 

llamas! Hacer que los pequeños corderos cobardes se conviertan en seres salvajes y poderosos.” 

Leylin entonó algunos proverbios y, sin esperar a que Baelin preguntara, continuó: “Aunque la 

Señorita Venus llevaba ropa gruesa, aunque había intentado esconderlo, todavía tenía un olor a 

perfume de bajo precio. No es de hoy, y todavía hay un poco de sombra de ojos en su rostro. Su 

pañuelo es un producto de buena calidad de la tienda Old Walker; Ella parece tener demasiado 

dinero ... ¡En este corto encuentro con ella, ella parecía haber intentado atraerme al menos tres 

veces! Esto debe ser un hábito profesional..." 

Con cada frase que salía de la boca de Leylin, Baelin sintió que un martillo le había golpeado el 

pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. 

Sin embargo, Leylin siguió con un golpe fatal: "Si no me equivoco, podrías encontrar a la 

Señorita Venus a medianoche en el conocido callejón de la Curruca Nocturna ..." 

"¡No! ¡Lo que dijo no puede ser verdad!" 

El rostro de Baelin se distorsionó, pero su pálida expresión significaba evidentemente que él 

creía las palabras de Leylin. Estaba aturdido y repentinamente rugió, saliendo rápidamente de la 

tienda. 
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"Hehe ... ¡Los sueños sin sentido de los jóvenes!" Leylin se rió, pasando un buen rato. 

"Es muy divertido destruir fantasías y dejar que los jóvenes se enteren de la crueldad de la vida 

lo antes posible". 

Longbottom regresó rápidamente con dos huellas de manos muy rojas en su cara. No le dijo 

nada a Leylin y comenzó su trabajo diario. 

En cuanto a Baelin, se dijo que ese pobre hombre había bebido en una barra durante toda una 

noche. Llegó al taller al día siguiente, pero fue echado por Leylin, quien lo miró con desdén, 

deseando que se ocupara del persistente olor a alcohol y diciéndole que no era necesario que 

volviera durante ese día. 

*¡Boom!* 

Al ver que cómo el último trozo de metal se movía hacia el almacén, Longbottom, quien estaba 

plagado de cicatrices finalmente suspiró aliviado, mirando a Leylin con ojos expectantes. 

"¡Joven, eres inteligente y puedes perseverar! De ahora en adelante, declaro que puedes venir a 

mi tienda por cinco minutos todos los días, y hojear mis productos cuando no haya nadie 

alrededor." 

Leylin trató de no reírse mientras le informaba. 

Longbottom levantó la cabeza, aturdido. 

“¿Qué pasa? ¿Pensaste que te tomaría como mi discípulo y te ayudaría a convertirte en un 

caballero, y entonces estarías por encima de los demás, te casarías con una princesa y vivirías 

feliz para siempre?” 

Leylin tenía una sonrisa burlona. "Niño, todavía eres inmaduro." 

Longbottom se puso pálido de vergüenza ahora que su plan había sido descubierto. 

"¡Mentiroso! ¡Usted es un mentiroso!" Gritó, y rápidamente salió corriendo. 

* ¡Pak! * Como había corrido demasiado rápido, se había tropezado por el camino y caído al 

suelo, dejando tierra sobre él. 
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"¡Haha!" "Haha ..." "¡Vengan, miren! ¿No es el tonto de la tienda Martillos en Llamas?” 

La visión lamentable de Longbottom atrajo la atención insensible de los transeúntes. 

Bajo su ridículo, Longbottom gritó y se marchó frenéticamente tan pronto como pudo. 

Leylin apoyó su peso junto a la puerta, sonriendo mientras lo observaba. 

"¡Jefe, es tan malo! ¡No, es terrible!” Baelin estaba detrás de Leylin con círculos oscuros bajo 

los ojos. Su rostro se había vuelto lúgubre mientras le murmuraba a Leylin. 

"Hehe ... ¡No es como si este fuera el primer día desde que nos conocimos!" Leylin se encogió 

de hombros y llegó al patio trasero. 

Él sacó una espada de cruz de color negro, el diseño era extremadamente similar a la espada 

larga Meteoro diseñada por el Chip de IA. Sin embargo, no había ondas de energía que 

emanaran de esta espada en absoluto. 

Esta era la imitación que Leylin había hecho utilizando el diseño de la espada Meteoro. Sólo el 

aspecto exterior y el peso eran similares, y no había runas de energía ni cualquier cosa de ese 

tipo dentro.  

"¡Hah!" ¡Leylin levantó la espada y empujó hacia adelante, haciendo un movimiento que 

parecía salido directamente de un libro de texto! 

La afilada espada acuchilló hacia afuera y cortó el aire, produciendo un sonido penetrante y 

explosivo. 

Aunque la espada larga Meteoro todavía no había sido hecha, Leylin había comenzado a hacer 

preparaciones de antemano para que pudiera acostumbrarse al arma más rápidamente. 

¡Thrust! ¡Slash! ¡Strike!  

Leylin repentinamente se convirtió en múltiples figuras en el suelo, cada una de las cuales 

sostuvo poses que se detuvieron en el aire. 

Al final, Leylin saltó. "¡Corte de Cruz!" 
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Una enorme cruz atravesó una enorme roca en la zona. 

*¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!* 

Bajo el Corte de Cruz de Leylin, la roca se dividió en cuatro grandes partes. 

"Esto ..." Baelin estaba aturdido ante el poder aterrador de Leylin y se quedó boquiabierto como 

un enorme sapo. 

"He visto a los Caballeros de la residencia del barón, pero su poder ofensivo no era semejante. 

¿Podría el Maestro Leylin ser un legendario Gran Caballero?” 

Baelin estaba tan aturdido que ni siquiera podía cerrar la boca. 

"¿Qué? ¿Te gustaría aprender?” Leylin cogió una toalla blanca y se secó las manos. Al ver a 

Baelin en este estado, sonrió y preguntó. 

"¡Sí! ... No, yo ... No..." Baelin estaba confundido, y su discurso se volvió incoherente. 

"¿Así que? ¿Quieres o no quieres?” Leylin sonrió. 

Baelin sólo logró reaccionar después de un largo tiempo, aun no creyendo que tendría esa 

oportunidad. Tenía miedo de ser engañado por Leylin. "¡Jefe! ¡Oh, no, Maestro! Quiero decir, 

ya tengo 19 años y estoy bastante viejo. Nunca he tenido ningún entrenamiento oficial y solo 

puedo reconocer algunas palabras. ¿No es mejor comenzar a entrenar para convertirse en un 

Caballero tan pronto como sea posible? Si quiere un discípulo, creo que Longbottom es aún 

más adecuado que yo ... " 

Aunque dijo esto, la respiración de Baelin se volvió desigual ante la enorme tentación. 

“Si realmente quieres una razón, sólo hay una.” Leylin habló lentamente, y las orejas de Baelin 

no pudieron evitar levantarse. 

"¡Porque estoy feliz! ¿Es suficiente esa razón?” 

Leylin sonrió. Los Brujos eran seres muy impulsivos. 
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Además, Leylin sentía que no era bueno seguir suprimiendo las emociones de un Brujo. 

Necesitaba encontrar alguna forma de desahogarse, y como encontraba a Baelin agradable a los 

ojos, decidió hacer lo que quería. 

"¡Bien!” Ante una razón tan poderosa, Baelin sólo podía reír indefenso. 

"¡Si Longbottom se entera de que esa fue la razón, definitivamente lloraría a muerte!" Baelin 

pensó en su interior. 

"¿Así que? ¿Quieres aprender?" 

"¡Por supuesto! ¡Quiero!" Baelin accedió de inmediato. ¡Sería un idiota si rechazara en este 

punto! 

* ¡Pak! * Una espada de madera fue empujada, golpeando la cara de Baelin. 

Este pobre hombre se desplomó, encontrando difícil levantarse de nuevo. 

"Tu trabajo de pies es demasiado lento. Necesitas asegurarte de que tus pasos y tu respiración 

estén sincronizados. ¿Entendido?" 

Leylin estaba vestido de negro mientras se paraba delante de Baelin. “¡Levántate!” 

“¡En-entiendo, Mi Señor!” Baelin respiró fríamente y pudo levantarse. Leylin había estado 

controlando bien su fuerza; Había utilizado la fuerza suficiente para causar el dolor Baelin, pero 

no infligir lesiones internas. 

Cuando Leylin había accedido a entrenarlo, Baelin había planeado llamar a Leylin ‘Maestro’, 

pero Leylin naturalmente no quería un discípulo, y había rechazado su idea sin pensarlo dos 

veces. 

Después de una hora de práctica de espada, llegaron al método de respiración. 

"¡Para los caballeros, lo que están entrenando es su energía de vida, que también se conoce 

como su esencia de vida!" Leylin instruyó con esmero. 

"A unos 5 cm por debajo del abdomen inferior, en un área de triángulo invertido. Aquí es donde 

creemos que podemos cultivar el espíritu. El entrenamiento para convertirse en un Caballero 
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sucede manipulando la frecuencia de la respiración, ajustando las secreciones dentro del cuerpo, 

y por lo tanto produciendo más esencia de vida." 

Leylin comenzó a impartir su conocimiento sobre la técnica de respiración espada de cruz, que 

había reorganizado, a Baelin. 

Ahora estaba muy bien informado, y la información almacenada en su mente era abundante. Él 

también tenía experiencia de la preparación de su Espadachín de Marca. Simplemente había 

optimizado la técnica de respiración espada de cruz de su Familia Farlier y la había mejorado 

un poco. 

Basándose en las estimaciones de Leylin, su versión de la técnica de respiración probablemente 

podría considerarse la mejor, incluso entre los Grandes Caballeros. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 297 

Baelin y la Chica  

"¡Exhala! ¡Inhala! ¡Atención! ¡Presta atención a la frecuencia!” 

Baelin se había quitado la camisa, revelando algún músculo que había ganado tras todos estos 

días de entrenamiento. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos e inhaló profundamente; 

Los músculos de su cuerpo temblaban mientras respiraba. 

"¡No, tus músculos abdominales se mueven incorrectamente!" Con un giro de sus brazos, una 

espada de madera golpeó sin piedad la parte baja del abdomen de Baelin. 

El rostro de Baelin se retorció y sus músculos se retrajeron. * ¡Hah! * Dos corrientes blancas de 

aire salieron de sus fosas nasales. 

"¿Lo recuerdas? ¡Ese es el sentimiento!” 

Leylin palmeó usando la espada de madera. 

"Hah ..." Después de entrenar una ronda completa en el método de respiración, Baelin expelió 

un largo suspiro, algunas impurezas negras podrían ser encontradas en el gas blanco que dejó 

salir. Abrió los ojos. 

"¿Eres un cerdo? ¡Te tomó diez días entender la superficie de esta simple técnica de 

respiración!" 

Leylin regañó, y Baelin sólo pudo frotarse la cabeza y reír, continuamente pidiendo disculpas. 

Después de tantos días de entrenamiento, podía sentir la robustez de su cuerpo cada vez mayor. 

Con la ayuda de la técnica de respiración, podía comenzar a sentir un poco de calor fluyendo en 

su cuerpo. 
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El sentimiento embriagador que obtuvo al lograr dicho poder hizo de Baelin adicto a él. Incluso 

si Leylin quería matarlo ahora, no lo dejaría, pasara lo que pasara. 

"Ve. ¡Blande la espada mil veces y has cinco mil sentadillas!” Leylin apuntó, y Baelin 

inmediatamente cumplió. 

"¡No pensé que este tipo al que decidí enseñar aleatoriamente en realidad tuviera algún talento!" 

La esquina de los labios de Leylin se curvó en una sonrisa mientras observaba a Baelin sudar en 

el pequeño campo. 

Baelin era evidentemente adecuado para el camino de un Caballero. Si Leylin no hubiera usado 

el Chip de IA, Baelin podría ni siquiera ser capaz de arañar la superficie de la técnica de 

respiración mejorada de la hoja de cruz en diez días y captar la esencia de vida. ¡Sin embargo, 

lo había hecho! 

"Sin embargo, yo nunca he tenido el talento para convertirme en un Caballero. ¡En 

comparación, esta velocidad probablemente significa que Baelin es un talento sin precedentes! 

Me pregunto, ¿cómo es su aptitud espiritual?" 

La aptitud espiritual de la gente común no era muy obvia. A menos que tuviera acceso a 

hechizos específicos o herramientas suplementarias, incluso Leylin no podía decir el talento que 

uno tenía para la magia. 

"Parece que tengo que quedarme aquí por un período de tiempo ..." 

La expresión de Leylin se oscureció. Aunque había planeado buscar a otros Magos, la repentina 

explosión de sus emociones debido a su sangre de Brujo había retrasado su programación. 

Leylin sólo podía usar algunos métodos comunes para liberar lentamente las emociones en su 

corazón. Además, sólo podía elaborar unas pociones de grado superior a la Poción de Serenidad 

para suprimir sus síntomas. 

Sus planes después de llegar a la Zona Crepuscular estarían relacionados con la obtención de 

técnicas de meditación de alto grado. No se permitía vagar mientras estaba todavía en este 

estado altamente emocional. Si lo hacía, había un 80% de probabilidades de que las cosas 

resultaran como cuando estaba robando la esencia del Árbol de la Sabiduría e incitara a la rabia 

de múltiples personas, que luego lo perseguirían. 
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Inconscientemente, pasaron seis meses. 

Sin saberlo, ya que todo el proceso era tan suave, Baelin había activado la energía de vida en su 

cuerpo y se había convertido en un verdadero Caballero. 

Este hombre miserable vio que era incapaz de soportar ni siquiera un movimiento de Leylin y 

pensó que todavía era un ser humano normal. Por lo tanto, trabajó duro hacia su objetivo de 

convertirse en un Caballero 

El único efecto que tuvo en él convertirse en un Caballero era poder resistir un ataque de Leylin 

antes de derrumbarse. 

En cuanto a Longbottom, Leylin ya no lo veía. Se decía que ese chico, que no estaba dispuesto a 

admitir el fracaso, había seguido a un grupo de comerciantes que iban a otra ciudad, y esperaba 

tener suerte. 

Era una lástima que Leylin hubiera visto a muchos jóvenes luchando afuera con sus sueños en 

mente. De un centenar, noventa morirían sin razón, y la mayoría del resto se convertiría en 

mendigos, discapacitados, ladrones o criminales. 

Sólo un uno por ciento tendría éxito. 

Leylin había escuchado a Baelin hablar de esto durante un tiempo y había arrojado este asunto 

al fondo de su mente. 

"¡Hah!" 

Baelin blandió la gran espada de acero en su mano, la espada brillaba con una luz fría y aguda, 

rugiendo mientras cargaba hacia Leylin. 

Golpeó con su gran espada, que a su paso provocó un fuerte vendaval. 

Por otra parte, Leylin estaba sosteniendo una espada de madera y sacudió la cabeza. 

"¡Demasiados movimientos excesivos!" 

Con sólo un suave empuje hacia adelante, la espada de madera entró en los rayos metálicos de 

luz. 
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Lo que parecía ser un ataque suave y lento de la espada de madera, empujó la espada de acero 

de Baelin, y la espada de madera atravesó la axila de Baelin. 

"Ugh ..." Baelin gimió y se derrumbó. 

"¡Decepcionante! ¡Demasiado decepcionante!” Leylin lo golpeó bruscamente. 

Durante su tiempo libre después de investigar, se burlaría de este tipo. Era uno de los muchos 

placeres que tenía en su tiempo libre. 

"Mi Señor, ¿no puede dejarme ganar un poco?" 

Baelin sollozó sin aliento, quejándose mientras se sentaba en el suelo. "¡Siempre soy derrotado 

en un solo golpe! ¡Dios mío! Siento que no he mejorado en absoluto ... " 

“¡Para con las tonterías! Continúa entrenando. ¡Para castigarte por no poder soportar un 

movimiento, debes hacer mil flexiones más!" 

Leylin hizo todo lo posible para no reírse mientras mostraba una cara inexpresiva. 

De hecho, Baelin estaba mejorando muy rápidamente. Estaba a punto de avanzar para 

convertirse en un Gran Caballero. Por un lado, esto tenía que ver con la eficacia del método de 

respiración que Leylin le había proporcionado. Por otro lado, el talento y la diligencia de Baelin 

no podían ser ignorados. 

Leylin se reclinó sobre una hamaca, viendo a Baelin sudar, pero sus pensamientos estaban todos 

en el Chip de IA. 

[¡Bip! Basado en el monitoreo en tiempo real, la secreción de adrenalina del cuerpo del 

anfitrión está en un nivel bajo, y el estado mental se está estabilizando. ¡Estimado para alcanzar 

el nivel normal en 341 horas!] 

A través de los diagramas y la curva que el Chip de IA analizó, Leylin se alegró al descubrir que 

después de todos sus esfuerzos, sus emociones se estaban estabilizando. 

"Basándome en este ritmo, seré capaz de suprimir completamente la explosión de mis 

emociones en diez o más días ..." Leylin sonrió. 
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"¡Jefe! ¿El jefe está aquí?” 

En ese momento, la voz de un joven viajó. "Queremos comprar algo. ¿Está el jefe de Martillos 

en Llamas?" 

Al oír esta voz, Baelin detuvo su entrenamiento. “¡Oh, mis cielos! ¿Alguien vino a la tienda del 

jefe? ¿Ha salido el sol del oeste?” 

Debido a los precios poco convencionales de Leylin, sólo unos pocos artículos se vendían cada 

año a pesar de la excelente calidad de las armas en la tienda. 

"¡De qué estás hablando! ¡Ve y entretén al cliente!" La espada de Leylin golpeó la cabeza de 

Baelin. 

En este momento, Baelin recordó que su verdadera identidad era la de un empleado para el 

taller de armas. Inmediatamente se puso una camisa blanca y salió corriendo para recibir al 

cliente. 

Leylin estaba un poco curioso y lo siguió. 

"¡Mi Señora, por favor, entre!" 

Baelin parecía estar adulando a una chica de sangre noble, que llevaba ropa sofisticada y tenía 

un anillo con inscripciones extrañas en él. Hizo ojos a Leylin, indicando que iban a hacer una 

gran venta. 

Detrás de esta noble muchacha había un anciano de pelo plateado que parecía ser un 

mayordomo. Detrás de este hombre habían dos guardias jóvenes que llevaban una armadura 

hecha de hierro. El que había gritado era evidentemente uno de los guardias. 

En el hombro del guardia, había un gran emblema con vides y un sol adornándolo. ¡En el centro 

había una espada, un escudo y una corona! 

Leylin tenía conocimientos sobre los escudos de armas y, naturalmente, sabía que no importaba 

en qué sociedad estuvieran, sólo la nobleza de primera categoría podría usar una corona en su 

emblema. 

"¡Interesante! ¿La hija de un noble? Incluso tiene un acólito y dos caballeros que la protegen.” 
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Leylin miró a este grupo de personas con interés. El mayordomo detrás de la chica era 

obviamente un acólito de nivel 3, e incluso tenía un artefacto mágico de bajo grado, a juzgar 

por las ondas de energía que emitía. 

Los guardias detrás de ellos eran guardias con la fuerza de Caballeros. 

Incluso esta chica también producía ondulaciones de partículas de energía y tenía el poder de 

una acólita de rango 1. Todo tipo de anillos de amplificación estaban en sus dedos. 

¡En este momento, los cuatro invitados se sorprendieron de Baelin, quien los estaba tratando 

con tanta cortesía, no todas las tiendas tenían un Caballero atendiendo a sus clientes! 

Baelin, que aún no sabía nada de todo, le dijo cortésmente a la muchacha: “Mi Señora, si 

quieres ir al Páramo Woody, le recomiendo esta espada de acero. Su mano de obra es de 

primera clase, y no tendrá abolladuras ni siquiera después de matar a miles. Si lo junta con estas 

puntas de flecha, es aún más perfecto ... " 

La saliva de Baelin voló por todas partes mientras abría otro gabinete, revelando un montón de 

puntas de flecha que parecían completamente nuevas y que tenían un brillo turquesa. 

Esta exhibición entusiasmadamente atenta que incluso podría ser visto como demasiado 

humilde había hecho que Leylin se riera por dentro. Los dos soldados detrás de la muchacha se 

volvieron, un poco avergonzados de ver a un Caballero como ellos, que parecía estar 

manchando su reputación. 

De hecho, si no fuera porque su dueño estaba justo en frente, desde hace mucho tiempo habrían 

sacado sus espadas y enseñado una lección a este hombre que no sabía nada acerca de la 

dignidad de los Caballeros. 

"¡Mírala!" La noble muchacha le habló al viejo mayordomo detrás de ella. 

El mayordomo con la fuerza de un acólito de nivel 3 se adelantó, tocando la espada de acero 

con sus manos arrugadas y luego tocando la punta de flecha, con shock aparente en su rostro. 

"¡La calidad no es mala! Incluso puede compararse con las obras del Gran Maestro Yoda." 

"¿Oh?" La sorpresa fue evidente en el rostro de esta chica. Esta fue la primera vez que había 

visto a su mayordomo elogiar algún artículo, y aún más comparándolo con el Gran Maestro 
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Yoda. ¡Ese era un Maestro que se había ganado una reputación en la capital por forjar armas, y 

era extremadamente popular entre el público! 

"¿Quién forjó las armas aquí?" Preguntó, mirando a Baelin. Después de todo, sus músculos 

abultados eran muy encantadores. 

Leylin, quien ocultó su poder muy bien, fue naturalmente ignorado. 

“¡Oh, esas!” Baelin estaba a punto de fanfarronear de su jefe, pero al ver la mirada de 

advertencia de Leylin, se corrigió: “¡Es obvio que es un secreto!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 298 

Rescate  

La niña alzó las cejas, e incluso Baelin no pudo soportar mantener el contacto visual. 

"¡Por favor, transmite este mensaje a ese gran maestro! ¡Me gustaría conocerlo, y nuestra 

Familia Argus le da la bienvenida a nuestras puertas! "Ella habló de una manera distante. 

El guardia detrás de ella inmediatamente sacó una escultura que se parecía al blasón en su 

hombro y se la pasó a Baelin. 

"¡Esta! ¡Esta! ¡Y esta flecha! ¡Las deseamos todas!” 

La chica señaló el mostrador. 

"¡Bien, bien!" Baelin estaba tan emocionado que se ruborizó. Ni siquiera tuvo tiempo de 

analizar el blasón en su mano, e inmediatamente empacó las espadas y otras armas, 

pasándoselas a los guardias detrás de ella. 

"¡El total es de 1050 monedas de oro! ¡Gracias por su visita!" 

Baelin asintió con la cabeza a la muchacha, y el mayordomo le pasó una pequeña bolsa de 

monedas de oro y una tarjeta dorada púrpura. Baelin estaba a punto de volverse tonto mientras 

su mano temblaba al sostener la bolsa. 

La muchacha vio sus movimientos y un destello de malicia apareció en los ojos de la joven 

noble. 

"¡Quiero ir al Páramo Woody! ¿Puedes ser mi guía? Voy a pagar 10 monedas de oro por día." 

“¿Diez - Diez Oro?” La respiración de Baelin se volvió desigual. 
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Mientras trabajaba en la tienda de Leylin, el salario era de 3 monedas de oro al mes; Este ya era 

un grado de pago que hizo que los residentes del Pueblo Town fueran incomparablemente 

envidiosos. 

¿Diez monedas de oro al día? ¡Era algo que Baelin ni siquiera habría soñado! 

“Pero...” Baelin miró a Leylin y apretó los dientes al rechazar la sugerencia. "¡Mis disculpas, mi 

señora! Debo trabajar aquí todos los días..." 

Aunque Baelin quería hacer algo de dinero rápido, todavía era capaz de hacer una distinción 

entre el presente y el futuro. 

¡Leylin le estaba enseñando cómo entrenar para convertirse en un Caballero! ¡Esto sólo estaba 

disponible en familias nobles específicas de la Zona Crepuscular, y él no tendría otra 

oportunidad de conseguirlo, incluso con más de mil monedas de oro! 

Si daba esto por un poco de oro, eso significaría renunciar a su futuro como Caballero; Baelin 

sintió que él lamentaría completamente esa elección. 

"¡Interesante, interesante! ¡Nunca pensé que iba a descubrir una tienda tan intrigante en este 

viaje!" 

La muchacha rió como una alondra. 

"Mi nombre es Jenny, y estoy alojando en la posada más grande del pueblo. Si cambias de 

opinión, puedes venir a buscarme en cualquier momento.” 

Después de que la niña y sus compañeros se fueran, Baelin colocó cuidadosamente la tarjeta 

dorada púrpura sobre la mesa. 

"¡La tarjeta dorada púrpura que está valorada en mil monedas de oro! Es la primera vez que veo 

esto, y además, hay tantas monedas de oro. ¡Mi señor! ¡Nos hemos enriquecido!” Los ojos de 

Baelin estaban llenos de pequeñas estrellas. 

"¡Sí, sí!" Leylin asintió con la cabeza, sin preocuparse por mantener la tarjeta dorada púrpura. 

“¡El resto de las monedas de oro serán tuyas como una comisión!” 
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"¡Oh, jefe, déjeme alabarle! ¡Usted realmente es el maestro de la justicia, la encarnación de la 

compasión...!" Baelin inmediatamente comenzó a aclamar. 

Lanzó el blasón hacia arriba y hacia abajo en su mano, perplejo. “¡Esto me parece bastante 

familiar! Recuerdo haber oído antes algo sobre esta Familia Argus de algún lugar... " 

Repentinamente, gritó: “¡Maldición! ¡Sun Vine Argus! ¡Es la familia del marqués en la capital 

del este! Lo que acabo de obtener..." 

Sin embargo, aunque Baelin suspiró, no siguió adelante con este asunto. 

Después de todo, no lo iban a tomar como siervo, sino sólo como un guía. Sería una decisión 

muy estúpida rechazar las enseñanzas de Leylin aquí. 

La aparición de la hija del marqués obviamente la convirtió en el tema de conversación en el 

Pueblo Potter. Leylin pudo oír las últimas noticias sobre este grupo de Baelin. 

"¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Al parecer, la Señorita Jenny vino a este lugar con el fin de prepararse 

y obtener un regalo de cumpleaños muy especial para su madre! Se está preparando para 

buscarlo en los Páramos. ¡Qué hija tan filial es!” 

"Haha ... ¡Me enteré de que la Señorita Jenny está buscando una planta especial llamada el 

Brote de la Flor de Sangre del Dragón! ¡Se dice que ayuda a las mujeres a mantener su 

apariencia durante diez años, e incluso puede ser vendida en una subasta en la capital oriental 

por casi cien mil monedas de oro! ¡Después de ofrecer una recompensa por ella, todos los 

aventureros, mercenarios e incluso los residentes del pueblo han comenzado a adentrarse en el 

Páramo Woody para buscarla, soñando con hacerse ricos rápidamente! " 

"¡Mi Señor! Acabo de ver a la Señorita Jenny entrar en el Páramo Woody mientras era guiada 

por los caballeros del Barón ... " 

Baelin estaba tan excitado como un gorrión, chirriando delante de Leylin; Leylin sólo rodó los 

ojos. 

"¿Has completado tu tarea de hoy?" 

Con esa sola oración, Baelin se calmó completamente y se rascó la cabeza. 
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"¡No, pero pronto lo haré!" Habiendo dicho esto, Baelin rápidamente se apresuró a los terrenos 

de entrenamiento y comenzó a blandir una gran espada que era de la altura de una persona. 

"Aún tienes la mente para pensar en huir del entrenamiento. ¡Parece que tienes mucho exceso 

de energía!" Leylin sonrió. "Voy a multiplicar las tareas que tienes que hacer por hoy." 

"¡Oh! ¡No!" Al oír los lamentos angustiados de Baelin, Leylin sintió que su estado de ánimo 

mejoraba. 

“¡Oh, Brote de la Flor de Sangre del Dragón!” Leylin se tocó la barbilla y buscó algo de 

información registrada por el Chip de IA de las antiguas ruinas. 

Parecía haber visto registros sobre este tipo de preciosa planta en los libros antiguos. Se decía 

que vivía en un ambiente muy duro y necesitaba coexistir con un ser de alta energía, 

absorbiendo la sangre de este ser de vez en cuando, o de lo contrario se marchitaría. 

"Recuerdo que el ser de alta energía que coexiste con el Brote de la Flor de Sangre del Dragón 

se llama el Dragón de Tierra Astado. Se dice que es una mezcla entre un dragón antiguo y un 

demonio, aunque no tengo ni idea de lo verdadera que es esa información... " 

Leylin reflexionó profundamente. "Además, el efecto de embellecimiento del Brote de la Flor 

de Sangre del Dragón es sólo un efecto secundario. El principal uso del Brote de la Flor de 

Sangre del Dragón es combatir toxinas específicas ... " 

"Interesante. ¡Estaba buscando una buena razón para entrar en la capital oriental!” Leylin miró a 

Baelin, que seguía llorando, pero que no se atrevía a dejar de entrenar, mientras una luz feroz 

brillaba en sus ojos. 

Tres días más tarde, un pequeño grupo lleno de lesiones regresó al Pueblo Potter, trayendo 

noticias horripilantes. 

El equipo con la hija del Marqués se había encontrado con un peligro inesperado mientras 

perseguía al Dragón de Tierra Astado y estaba atrapado en alguna parte. Incluso el capitán del 

equipo de caballeros del Barón se había sacrificado.  

Este equipo había arriesgado sus vidas para regresar y buscar ayuda. 



Warlock of the Magus World 

(巫界术士) 

 

 695 

Wen Chao Gong 

(文抄公) 

 

El pueblo entero se hundió en terror. La furia de un Marqués era algo que el Pueblo Potter no 

podría soportar, y la persona más temerosa de la hija obstinada era el dueño de la zona, el 

Barón Joseph. 

"¡Mi señor! ¡Mi señor! Escuché eso…" 

Baelin se precipitó al patio como una ráfaga de viento, a la vista de un hombre rechoncho 

vestido con ropas de lujo, que usaba constantemente un pañuelo de color dorado para limpiar el 

sudor de su rostro. 

Se sintió instantáneamente como un pato sostenido por el cuello, sus palabras pegadas en su 

garganta mientras se inclinaba. "¡Hola, Señor!" 

Este hombre rechoncho era, obviamente, el Barón Joseph, el hombre a cargo del Pueblo Potter. 

Incluso el trabajo actual de Baelin le había sido presentado por este hombre. Para Baelin, 

alguien con tierra y herencia podría decirse que era una persona asombrosa, y como resultado, 

estaba tan sorprendido que rápidamente saludó al Barón, con la cabeza en su pecho. 

“¡Así que eres Baelin! ¡Haz tu trabajo bien!” 

El Barón Joseph no parecía tener ningún interés en conversar con él, y en cambio se inclinó 

hacia Leylin con una sonrisa: “¡Bien, pues, se lo dejaré a usted, Gran Maestro Leylin! 

Con el fin de establecerse, Leylin había utilizado hechizos mentales y había dejado una imagen 

muy poderosa en la mente de Joseph. 

Por lo tanto, ahora que se había encontrado con problemas que no podía solucionar, Joseph 

rápidamente llegó a Leylin tan pronto como pudo. 

"¡Mi Señor! ¿Qué pasó?" 

Baelin esperó a que Joseph se fuera antes de preguntar. 

“¿Qué más podría ser, además de salvar a esa obstinada muchacha?” Leylin habló con 

indiferencia, sacando una brillante armadura del almacén. 

"¡Ooh ooh! ¡Oh! Mi Señor, ¿va a tomar medidas?” 
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Como ayudante de la tienda de Leylin y semi-discípulo, Baelin tenía mucha curiosidad por el 

pasado de Leylin y su poder, por lo cual estaba muy excitado. 

“¡Lléveme, Mi Señor! ¡Estoy seguro de que le faltará a un sirviente en el Páramo Woody, 

¿verdad?” 

“¡Lléveme! ¡Tiene que llevarme!" 

* ¡Boom! * Un gran conjunto de la armadura de un Caballero fue arrojado a Baelin. 

"¡Pruébatelo!" 

"¡Oh! ¡Está bien!" Usar la armadura era parte de entrenar para convertirse en un Caballero. 

Baelin había entrenado mucho, pero era su primera vez oficialmente con armadura. Estaba tan 

emocionado que estaba un poco enrojecido. 

Esta brillante armadura le cabía inesperadamente muy bien. Había incluso algunos patrones en 

los lados del metal, y cuero enchapado debajo. No sólo era hermoso, también podría proteger 

algunas áreas; A Baelin le encantaba. 

Después de entrenar durante un período tan largo de tiempo, Baelin también había crecido más 

alto. Tenía hermosos músculos, y después de usar la armadura, se veía muy valiente y valeroso. 

"¿Qué tal? Soy guapo, ¿verdad?” Baelin palmeó su pecho narcisistamente, y dos piezas de 

metal se golpearon, produciendo un fuerte sonido. 

Leylin lanzó una espada de acero a Baelin, y después de llevarla puesta y poner todo en su sitio, 

Leylin asintió con satisfacción. 

“¡Ahora puedo relajarme!” 

"¡Por supuesto! ¿Huh? ¿Relajarse? ¿Qué pasa?" Baelin estaba desconcertado. 

"Joven, la misión de salvar a la princesa recaerá sobre ti." Leylin trató de contener su risa, 

palmeando el hombro de Baelin mientras hablaba de una manera sincera y significativa. Baelin 

quedó atónito. 

“¿Huh? ¿Huh? ¡¿Yo?! ¿Quiere que vaya solo al Páramo Woody?” Baelin finalmente reaccionó, 

señalando su propia nariz. 
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“¡Mi Señor, ni siquiera soy un Caballero! ¿Está tratando de matarme?" 

“¡No se puede evitar!” Leylin abrió las manos. “¡Alguien debe quedarse para cuidar la tienda! 

¡Los jóvenes como tú necesitan ser más enérgicos!" 

"Mi Señor, perdóneme por ser tan directo sobre esto, pero sólo vende algunos artículos por año. 

No importa si cuida la tienda o no. ¡Además, hay una gran diferencia entre ser enérgico y 

enviarme a mi muerte!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 299 

Brote de la Flor de Sangre de 

Dragón  

“No te preocupes. Eres mi empleado después de todo; No te voy a enviar a tu muerte de esta 

manera.” 

Leylin agitó los brazos, diciendo cosas que no ayudaban a Baelin a calmarse. 

"Ya he recibido más información. Jenny y el resto quedaron atrapados en un valle cercano a 

donde habitan los Lobos Flamígeros Explosivos, y temporalmente no se encontrarán con ningún 

peligro ... " 

“¡Incluso he preparado esto para ti!” Leylin le pasó una bolsa de polvo medicinal a Baelin. 

Baelin lo olisqueó curiosamente y luego se ahogó, sacando la lengua. “¿Qué es esto?” 

"¡Polvo medicinal estimulante! Puede ocultar tu olor corporal y evitar que los Lobos 

Flamígeros Explosivos te encuentren." 

Leylin dio una breve explicación, y eso solo hizo que Baelin se iluminara, mirando la bolsa en 

sus manos como si estuviera llena de monedas de oro. 

"Piénsalo. Si rocías el polvo en ti mismo y caminas en el valle, tú serás capaz de rescatar a la 

princesa fácilmente. Reputación, poder, dinero e incluso muchachas hermosas – serán todas 

tuyas ..." La voz de Leylin era tentadora. 

"Pero ..." Baelin luchó, pero su tono ya no estaba tan resuelto como antes. 

“¡Sin peros!” Leylin se veía serio. 
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“Esta es una orden. El Barón Joseph me ha dado los derechos para autorizar esto. ¡Para salvar a 

Jenny, puedo darle órdenes a cualquier campesino del Pueblo Potter!” 

Leylin miró a Baelin, obviamente con malas intenciones: “Recuerdo que eres un residente libre 

del Pueblo Potter, ¿no? ¿Quieres irte ahora, o quieres ser degradado a un esclavo y luego irte?" 

A la vista de los métodos de Leylin que usaba tanto las recompensas como el castigo, Baelin 

sólo podía levantar los brazos en señal de protesta: “¡De acuerdo, me iré!” 

"¡Así es!" Leylin asintió satisfecho. 

Aquella tarde, Baelin llevo una expresión como si fuera a morir y, bajo las miradas de muchos 

residentes del Pueblo, entró en el Páramo Woody. 

Mientras tanto, Leylin estaba descansando en una hamaca, con los ojos cerrados mientras 

disfrutaba del brillo que daba la piedra del sol. Había incluso una jarra de té caliente y algunos 

aperitivos. 

“¡Una tarde tranquila! ¡Me gusta esto!" 

Leylin se sirvió una taza de té negro y sopló el vapor. 

"¿No deberían los Lobos Flamígeros Explosivos desde hace mucho tiempo haber emigrado de 

los Baldíos Woody? ¿Y se toparon con ellos? Esto es cada vez más interesante..." 

Se sintió tranquilizado enviando a Baelin. No teniendo en cuenta el hecho de que Baelin estaba 

a un paso de convertirse en un Gran Caballero, sólo el polvo que Leylin le había dado era 

suficiente para que Baelin regresara indemne, así como para salvar a Jenny y a sus compañeros. 

"¡Pero esto es sólo el comienzo!" 

Leylin tenía la sensación de que la lucha de poder en el círculo de la aristocracia alrededor de 

Jenny se había vuelto muy problemática. Involucraría a todos a su alrededor involuntariamente. 

Sin embargo, este nivel de problemas era como algunos niños jugando a las casitas. Si no fuera 

por él, mientras necesitara una razón para entrar en la capital oriental, ni siquiera se molestaría 

en jugar con ellos. 
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La situación era tal como Leylin predijo. 

Dos días más tarde, Baelin irrumpió enérgicamente, con la excitación en su rostro. 

“¡Mi Señor, Mi Señor, lo hice! ¡Rescaté con éxito a la Señorita Jenny y a sus compañeros! Jaja 

... ¡Soy un héroe!" 

“¡Si hubiese fracasado incluso con el polvo que te di, serías un idiota!” Leylin puso los ojos en 

blanco y luego miró la entrada. “¿Hay clientes?” 

Después, Jenny, su mayordomo, y los otros entraron en un estado lamentable. Sólo quedaba un 

guardia, y su brazo derecho estaba en un cabestrillo. 

Podía darse cuenta de que se habían encontrado en una situación difícil dentro del Páramo 

Woody. Sin embargo, habían venido directamente aquí sin encontrar la oportunidad de 

recuperarse primero. 

A pesar de que todavía había algo de polvo en ella, el rostro de Jenny estaba todavía muy 

limpio mientras hacía una reverencia hacia Leylin. “He oído decir a Baelin que gracias al Señor 

fue capaz de salvarme. ¡Jenny está aquí para expresar su agradecimiento! El polvo del Señor es 

extremadamente milagroso, e incluso James no pudo decir cuáles eran sus componentes.” 

“No es mucho. ¡Es parte de mi colección mientras yo seguía siendo un aventurero!” Leylin 

levantó el brazo, evadiendo cualquier otra explicación. 

Estaba claro de las intenciones que esta noble muchacha tenía al venir aquí. Una parte de esto 

era para darle las gracias, pero lo más importante, ella estaba aquí para invitarlo a obtener el 

Brote de la Flor de Sangre de Dragón. 

Ante este pensamiento, Leylin lanzó una mirada a Baelin. 

Bajo su mirada, el joven agachó su cabeza, avergonzado. 

Este ingenuo joven traicionó a Leylin después de ser tomado por Jenny y el resto, soltando la 

información de que Leylin solía ser un poderoso aventurero. 
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“Señor...” La sonrisa de Jenny se vio forzada mientras ella rechinaba los dientes y se arrodillaba 

en el suelo. “Estoy aquí por el Brote de la Flor de Sangre de Dragón. No es por mi madre, sino 

por mi padre. Él…" 

Entonces, llegó la esperada historia de la lucha de poder entre la nobleza. 

La esencia de ello era que sus dos tíos codiciaban la posición de su padre como Marqués, y 

habían utilizado una extraña toxina para hacerle daño. Con el fin de sanar a su padre, esta joven 

no tuvo más remedio que llevar a su mayordomo y a sus guardias a buscar una cura. 

"¡Señor Leylin, mi padre es un líder benevolente y sabio! Si su título de Marqués y sus 

territorios asociados cayeran en manos de uno de mis tíos, la gente que se encuentra bajo él se 

encontraría definitivamente con una calamidad. Por favor, ayúdales ... " 

Exclamó Jenny, dando un acto muy completo y brillante de una víctima inocente y de buen 

corazón. Baelin ya cerraba el puño, y Leylin seguía sacudiendo la cabeza. 

Naturalmente, él sabía de los conflictos que existían entre la clase alta. Después de crecer en ese 

círculo, incluso el niño más inocente sería influenciado. 

Además, ¿podría haber un derecho o un error absoluto en estas luchas de poder? 

En la superficie, sin embargo, Leylin tenía una expresión justa. "Admiro la amabilidad y la 

honradez del Marqués. Estoy obligado a ayudar. ¡Baelin!” 

“¿Huh? ¡Sí!” Baelin de repente sintió que algo malo iba a suceder. Esta era una intuición que 

había desarrollado después de haber sido engañado por Leylin en innumerables ocasiones. 

Como era de esperarse, Leylin ordenó: “¡Ve a acompañar a la Señorita Jenny y vuelve a entrar 

en el Páramo Woody hasta que obtengas el Brote de la Flor de Sangre de Dragón!” 

"¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría!" 

Baelin rugió en su corazón, pero al ver la mirada sombría en el rostro de Leylin y a la 

desgraciada jovencita, no podía rechazar. 

"Bien entonces…" 
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Dejar que Baelin ayudara, evidentemente no estaba en la agenda de Jenny y los demás. Sin 

embargo, después de ver la cortesía, así como la clara negativa de Leylin, esta joven brillante 

sabía que era imposible conseguir que Leylin actuara. Sólo podía retirarse con pesar. 

"¿Puedes decir si es un Mago?" 

En el camino, y después de asegurarse de que no hubieran transeúntes alrededor de ellos, Jenny 

escupió fríamente. Su voz era fría y su expresión altiva. ¿Dónde estaba esa joven frágil y 

delicada vista sólo hace unos minutos atrás? 

"No estoy seguro. ¡No podría decirlo! ¡Si un Señor Mago Oficial realmente quiere esconderse 

frente a mí, definitivamente no podré identificarlo en absoluto!" 

El mayordomo, James, que era un acólito de nivel 3, se obligó a reír. 

"¡No ser capaz de identificarlo sería la mejor pista! ¡Un aventurero jubilado y poderoso que fue 

capaz de enseñarle a Baelin a convertirse en un Caballero en un año, su fuerza debe estar 

mucho más allá de nuestra imaginación!" 

Jenny era astuta. 

"¡No está mal! Examiné este asunto, y ese jovencito, Baelin, tiene mucha suerte. La técnica de 

respiración en la que entrena es al menos la que usan los Grandes Caballeros.” 

James suspiró admirado. Al oír esto, los ojos del guardia detrás de Jenny se oscurecieron. 

Había arriesgado su vida por la Familia Argus durante tantos años y había pasado por muchas 

pruebas de lealtad antes de que se le confiriera la técnica de respiración de un Caballero. Sólo 

tuvo la suerte de avanzar después de sangrientas batallas, y escuchar esta historia le dio la 

urgencia de matar a Baelin. 

Sin embargo, rápidamente enterró esto en el fondo de su corazón, sin atreverse a pensar más en 

esto. 

¡Apoyando a Baelin estaba un señor que parecía ser un Mago Oficial! Ni siquiera la Familia 

Argus se atrevería a ofenderlo. 
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Aunque la Familia Argus era una familia marqués con un alto nivel, esto era sólo para los 

estándares de la gente normal. 

A los ojos de los Magos, la conocida Familia Sun Vine era tan significativa como una partícula 

de polvo. 

Incluso en toda la Familia Argus, sólo había un Mago de rango 1 a quien todos respetaban. ¡No 

había necesidad de elegir quién sería considerado más importante, un Mago Oficial o un 

guardia que era sólo un Caballero! 

"¡Mi Señor!" 

Después de que Jenny y sus compañeros se fueran, Baelin miró inmediatamente a Leylin con 

lágrimas en los ojos, como un cachorro que había sido abandonado. 

“¡Deme más!” Él estiró las manos. 

"¿Qué?" 

“¡Esa poción secreta, que es un poderoso tesoro! ¿No quiere que yo obtenga el Brote de la Flor 

de Sangre de Dragón?” Baelin pensó que era justo que recibiera eso. 

* ¡Bang! * La espada de madera de Leylin le golpeó fuertemente la cabeza, provocándole 

muecas del dolor. 

"¡Baelin!" Leylin se levantó, su tono era sincero. 

"Después de esta experiencia, deberías saber dónde está tu fuerza, ¿verdad?" 

"¡Por supuesto! ¡Gracias a la guía de mi señor, ahora soy un Caballero!" 

Ahora que hablaban de negocios, la expresión de Baelin se volvió solemne. ¡Aunque había 

conseguido pasar la manada de Lobos Flamígeros Explosivos con el polvo de Leylin, el Páramo 

Woody tenía más peligros que sólo los lobos! 

Cuando había dividido una gran roca en dos mitades con un solo golpe, Baelin se dio cuenta de 

que había sido jugado por Leylin. ¡Había avanzado hacía mucho tiempo para convertirse en un 

Caballero! 
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¡Además, a través de conversaciones con Jenny y el resto, se enteró de que Leylin le había 

enseñado cosas muy preciosas! 

Por lo tanto, aunque Baelin parecía frívolo por costumbre, reverenciaba a Leylin cada vez más. 

"¡Ser un Caballero es sólo el comienzo, y no es el final!" 

Leylin puso las manos en la espalda, dándose los aires de una persona poderosa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 300 

Dragón de Tierra Astado 

"¡Tu objetivo es convertirte en un Gran Caballero! ¡Las estrellas lejanas son tu meta!" 

La voz de Leylin se llenó de emoción, haciendo que la sangre de Baelin se calentara. 

"¡Aunque tu método de entrenamiento de Caballero vino de mí y se dice que es el mejor de los 

mejores, incluso para los estándares de los Grandes Caballeros, te falta algo importante que los 

fuertes poseen!" 

"¿Los fuertes? ¿Algo importante?” La confusión apareció en el rostro de Baelin. 

"¡Exactamente! Te falta la confianza y experimentar verdaderas batallas sangrientas. ¡Los 

Caballeros que carecen de métodos de entrenamiento, han desarrollado su inigualable 

confianza a través de constantes batallas sangrientas, estimulando suavemente su energía vital y 

convirtiéndose en Caballeros! Te falta este proceso ... " 

"¡Por lo tanto, necesitas asumir una tarea aún más difícil para estimular tu potencial!" 

La expresión de Leylin parecía estar tratando de decirle a Baelin que era todo por su propio 

bien. “¿Qué te parece? ¿Puedes ver lo que estoy haciendo por ti?” 

"¡Aunque no entiendo, me parece bien!" Baelin apretó los puños. "¡Voy a trabajar duro, Mi 

Señor!" 

A continuación, este tonto que había sido engañado por Leylin comenzó a prepararse realmente 

para salir al día siguiente. 

Al verlo en un frenesí de preparación, Leylin sacudió la cabeza mientras él sonreía. 

"Los jóvenes realmente olvidan las cosas rápidamente. Fue engañado tan fácilmente ... " 
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Sin embargo, para hacer uso de Jenny, esta noble mujer, para entrar en la capital, a Leylin no le 

importaba ayudarles. 

“Tu espada ...” Leylin cogió la espada de acero de Baelin, que había sostenido. Habiendo 

atravesado numerosos forjados, seguía teniendo un resplandor frío, pero un chip del tamaño de 

una hormiga había aparecido en la cuchilla. 

Este tipo de mella sólo podía formarse a partir de innumerables ataques hechos por un 

Caballero que usaba todo su poder. Era evidente que Baelin había encontrado más peligros en 

el Páramo Woody que aquellos Lobos Flamígeros Explosivos. 

“¿Qué pasa, Mi Señor?” La expresión de Baelin mostraba su perplejidad. 

“Esta espada es demasiado vieja y no es adecuada para tu expedición. ¡Te daré una nueva!" La 

esquina de sus labios se elevó en una sonrisa. 

"¡Gracias! ¡Muchas gracias, Mi Señor!” Baelin estaba tan emocionado que era casi incoherente 

en su gratitud. 

Después de esta batalla, finalmente descubrió lo difícil que era preparar a un Caballero. Por un 

lado, estaba el secreto de la técnica de respiración, y por otro lado, estaban los inmensos gastos 

en la formación y la obtención de equipo. 

El equipo forjado por expertos tenía un valor de más de 100 monedas de oro. Sin embargo, 

después de usar explosivamente su esencia de vida unas cuantas veces, una mella había 

aparecido. 

¿Las armas regulares simplemente no habrían soportado? 

Sí los Caballeros crecían a través de batallas, entonces, cuántas de estas armas tendrían que ser 

usadas para este crecimiento. 

Baelin tenía originalmente la intención de reparar esta espada y seguir utilizándola. Después de 

todo, estaba acostumbrado a vivir en la pobreza y no podía soportar el desperdicio de recursos. 

¡Sin embargo, Leylin simplemente le había dado otra! 

“No te preocupes, enviaré la cuenta a la Señorita Jenny.” 
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Sin embargo, las siguientes palabras de Leylin hicieron que el corazón agradecido de Baelin 

estallara en pedazos: "Ella es la hija del marqués y probablemente tiene más monedas de oro de 

lo que su familia necesita. No importa si pagan un poco, ¿verdad?" 

Leylin lanzó una nueva espada a Baelin. 

“¡Ay, Mi Señor! ¿No puede dejarme seguir sintiéndome tocado por sus acciones por un tiempo 

más largo?" 

Baelin se lamentó, aunque sus manos no estaban ni un poco descontentas cuando atrapó la 

espada. 

* ¡Clang! * Baelin acarició suavemente la espada, el borde azul de la cuchilla tenía patrones 

detallados y complicados, y un aire frío se emitía desde ella. 

Basado en su intuición después de trabajar aquí durante tantos años, Baelin pudo decir que ésta 

era absolutamente una de las mejores espadas de acero en la tienda. 

Lo que no notó fue que antes lamentarse, la palma de Leylin había acariciado la cuchilla de la 

espada y había dejado una impresión de color rojo. 

Esta impresión había sido tallada en la propia espada y había desaparecido, y Baelin no la había 

notado en absoluto. 

...... 

El equipo de Jenny había descansado, se había reorganizado en el Pueblo Potter y había 

partido. 

Aunque la mayoría de los aventureros y mercenarios que la habían seguido la última vez habían 

muerto o habían sido heridos, no faltaron personas tan pobres que quisieran arriesgarse y 

enriquecerse. 

Jenny había dado una gran cantidad de oro y había reunido a suficientes personas. Por supuesto, 

su fuerza no era mucho. 
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No tenía otra opción. En la Zona Crepuscular, el Dragón de Tierra Astado era un ser de alta 

energía muy rara vez visto. Sólo recientemente la gente había encontrado huellas de él en el 

Páramo Woody. 

Si dejaba escapar esta oportunidad, no tenía ni idea de cuándo tendría otra oportunidad de 

encontrarla. 

¡Incluso si Jenny podía esperar, el Marqués Argus - que estaba siendo atormentado por veneno 

- no podía esperar tanto tiempo! 

"¡Baelin, dependemos de ti!" Había otra persona en el grupo, y era Baelin con su nueva 

armadura. La había reparado durante la noche, y era capaz de seguir usándola. En su espalda 

llevaba la espada que Leylin le había entregado, dándole un aura muy valiente y formidable, e 

incluso causó que algunas chicas del pueblo le lanzaran miradas de coquetería. 

Ahora, sin embargo, con sólo una palabra de Jenny, Baelin estaba eufórico. 

Sintiendo la reverencia de los aventureros a su alrededor, así como las ardientes súplicas de la 

noble muchacha, Baelin sintió como si hubiera bebido varias botellas de alcohol fuerte, y 

empezaba a sentirse aturdido. 

Baelin asintió con la cabeza mientras miraba a Jenny, con admiración aparente en su mirada: 

“¡No se preocupe, obtendré definitivamente el Brote de la Flor de Sangre de Dragón!” 

“¡Sigh, ese desgraciado!” 

Viendo a Baelin tan loco por su Joven Señorita, James, que estaba de pie a un lado, no pudo 

evitar de suspirar en voz baja. 

¿Y qué si era un Gran Caballero? ¡Con el poder de la Familia Argus, podrían convocar 

fácilmente a una docena de ellos! ¡La persona de la cual realmente se preocupaba era del Señor 

Leylin, el respaldo de Baelin! 

En la Zona Crepuscular, sólo el misterioso Señor Mago era adecuado para que su Joven 

Señorita inclinara la cabeza. 

“¡Además, nuestra Joven Señorita es una acólita! Aunque su nivel es bajo, no cualquier persona 

regular puede serlo."  
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James suspiró aún más profundamente. 

La aptitud para convertirse en un Mago era una cosa muy misteriosa. Sin embargo, después de 

muchos años de investigación, los Magos descubrieron que si uno de los padres era un Mago, 

era muy probable que sus descendientes tuvieran una mayor aptitud. ¡Si ambos fueran Magos, 

las posibilidades de los acólitos podrían incluso subir hasta el 33%! 

Además, dentro de este grupo de acólitos, había una mayor probabilidad de que tuvieran un 

talento excepcional. 

Por esta razón, a menos que existieran excepciones, no se permitía que ninguna mujer de una 

familia noble que tuviesen la aptitud para convertirse en una Maga se casara fuera de su 

familia. ¡Su único destino era casarse con sus parientes cercanos y producir un heredero que 

tuviese una mayor aptitud! 

La Familia Argus podría estar feliz de tener a una campesina con aptitud para convertirse en 

una Maga casándose con su familia. ¡Sin embargo, no tolerarían si los Magos de su familia se 

casaran fuera, aunque fueran simplemente acólitos! 

Por supuesto, ni Baelin ni Jenny habían pensado hasta este punto. 

Incluso el mismo Baelin se había puesto serio después de entrar en el Páramo Woody, 

corriendo a ciegas para conservar su energía. 

Había crecido en el Pueblo Potter y naturalmente sabía de los terrores de esta zona. Muchas 

áreas que parecían ser un terreno seguro podrían tomar la vida de cualquier aventurero en 

cualquier momento. 

¡Era Baelin, alguien a punto de convertirse en un Gran Caballero! ¿Cómo podría morir aquí? 

“¡Hay algo adelante!” 

Repentinamente, el equipo en el frente aclamó, y Baelin inmediatamente se preparó, 

acercándose a ellos. 

"¡Lo descubrimos! ¡Vengan a echar un vistazo!” 
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Jenny se había cambiado de ropa por una más adecuada para la caza y ahora parecía más capaz 

y experimentada. Estaba señalando una gran huella en el suelo como si hubiera visto algún 

tesoro. 

Baelin se agachó. Delante de él había una huella de casi un metro de largo. 

El propietario había dejado una huella muy profunda, con cuatro marcas de garras 

profundamente hundidas en el suelo. 

"Hay cinco articulaciones en el dedo medio, y el olor es correcto. ¡Aquí es! Esto fue dejado 

detrás por un Dragón de Tierra Astado!" 

James también se había acercado a ellos. Después de usar algún elemento extraño en sus manos 

para probarlo, le habló a Jenny con convicción. 

"¿Qué estamos esperando?" 

Ella tenía una sonrisa en su cara. Aunque su objetivo estaba justo delante de ella, no avanzaba 

impacientemente. 

“¡Encontremos un lugar para acampar por hoy! ¡Todos los exploradores deben moverse y 

seguir la huella, y encontrar la guarida del Dragón de Tierra Astado!" 

El propósito de Jenny al venir aquí era obtener el Brote de la Flor de Sangre de Dragón del 

Dragón de Tierra Astado. Esta planta especial sólo coexistía con Dragón de Tierra Astado y, 

por lo tanto, era necesario encontrar su guarida. 

"¡Recompensaré a cualquiera que encuentre la guarida del Dragón de Tierra Astado con cien 

monedas de oro!" 

Con el fin de encontrar el Brote de la Flor de Sangre de Dragón tan pronto como fuese posible, 

a Jenny no le importaba dar grandes recompensas, e inmediatamente resultó en fuertes 

aclamaciones. 

Muchos aventureros que originalmente no eran exploradores se fueron también, queriendo 

probar su suerte. Si recibían esta recompensa, y si se combinaba con sus propios ahorros, 

prácticamente podrían jubilarse ya. 
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"Ellos ..." Baelin tenía una mirada en su rostro que revelaba que no podía soportar ver a estos 

aventureros partir. 

No era un idiota. En contraste, él era bastante inteligente y sabía la intención de Jenny al hacer 

eso. 

Estos aventureros carecían de fuerza o de alguna habilidad especial. ¡Su única función era 

actuar como carne de cañón y cebo! 

Ahora que habían entrado en el territorio dentro del cual el d Dragón de Tierra Astado estaba 

activo, inevitablemente atraerían su acción con todos estos aventureros corriendo. 

Podrían encontrar al dragón mientras siguieran los gritos sangrientos o la sangre. 

“¡No se puede evitar, Baelin!” Jenny rió amargamente. “Compensaré a sus familias más tarde 

...” 

Cuando el sol descendió, las tres personas no regresaron. 

Jenny estaba encantada mientras seguía el camino que los tres habían utilizado el día anterior. 

“¡Aquí!” Baelin cogió una roca del suelo, su era expresión complicada al mirar las manchas de 

sangre y algunos pedazos de tela sobre esa piedra. 
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