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Capítulo 1: Neet, Cambio De La 

Relación Esclavo – Maestro. 

Uno de los tres continentes que va de este a oeste, 

el continente Sestis, es un territorio donde la mayoría 

de su terreno es de zonas más boscosas ocupadas 

por <Elfos>. El reino de Grand Rem. 

Al extremo suroeste se encuentra el séptimo 

territorio de los Tystel. El Reino vecino de <La Tribu 

de las Bestias Astutas> (Bestia). Ambos reinos 

tienen contacto, ya que están en los límites de 

Grand Rem. 

Es un pequeño territorio en el cual el 90% es 

bosque, por lo que no hay una metrópolis. 

Sólo hay un pequeño castillo y un puñado de 

funcionarios, así como los herederos al trono. 

Debido a esto ── La “Invocación del Héroe" es un 

arte oculto que fue realizado por la decimotercera 

sucesora al trono, Tifalycia • Cleargreen. 

 

── En un pasado distante, 《El
A

 Paraíso
q u a

 de
t

 la
e

 

Creación
r r a r i u m

》 Fue involucrado en una Gran Guerra 

Mágica,  [La Séptima Guerra Mágica]. 
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Cada reino tiene su propio sistema de magia, por lo 

que lucharon por la hegemonía mundial de las otras 

seis. Cada uno puede esperar los resultados de la 

Séptima Guerra Mágica que destruirá al mundo y 

llevara a la extinción a todas las razas habitables, 

por lo que se debía encontrar una solución. 

Entonces se debía crear un Contrato Mágico que 

tuviera una fuerza de ley absoluta, 《El Gran 

Juramento Mágico》.  

Cada Tribu contiene un sistema de Magia diferente,  

Por lo que al combinar los seis tipos de magia se 

creó <El Objeto Mágico de Seis Caras> (Cube). Al 

crear el contrato se prohibió la violencia racial, por lo 

que esto llevo al final de esta batalla brutal. 

Una promesa de paz. Duradera y estable. 

Pero no importa que tan hermoso suene eso, esto es 

un problema transicional. 

No todos los problemas se resolverán con el fin de 

reconocer la no violencia, hay excepciones violentas 

que pueden ejercer un nuevo sistema. 

Es decir, dos tribus opuestas pueden decidir de 

antemano las reglas y el campo de batalla a través 

del《Gran Juramento Mágico》, este estrictamente 
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establecerá un convenio entre ambas partes 

──《El Convenio de Batalla》 

Desde entonces, las rivalidades políticas entre los 

reinos se les prohibieron el uso de la fuerza letal, 

solo limitando sus disputas a través del《El 

Convenio de Batalla》 

Por lo que. 

Este《El Convenio de Batalla》 

Por lo que las Tribus de este [Mundo Paralelo] 

Invocan "Héroes" quienes serán los comandantes de 

esta Batalla, otras especies han obtenido una 

victoria aplastante. 

Las tribus han tomado ejemplo de las batallas 

antiguas de sus antepasados para promover las 

nuevas fuerzas ── "El Poder del Destino" y los 

"Héroes" son la ventaja decisiva en《El Convenio de 

Batalla》. 

Desde entonces, todas las tribus comenzaron a 

invocar "Héroes". Por medio del 《Gran Juramento 

Mágico》 ahora se le denomina "Héroe de guerra". 

De hecho, la Invocación del "Héroe" de un mundo 

paralelo no puede ser realizada por cualquiera. 
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En la Familia de los <Elfos>, sólo la sangre real tiene 

el talento específico de hacer estos rituales── 

 

(Sangre real, en mi cuerpo esta sangre fluye) 

 

Los representantes de las dos Tribus ── <Vigilante 

del Convenio> (Ruler). Este se encarga de que no se 

incumpla el [Tabú Absoluto], se le conoce como la 

Mayor 'Grand Rem’ Clairishia · Cleargreen. 

Pero Tifalycia, es aún una <Aprendiz>. No hay nadie 

tan amable e inteligente y más querida que su 

Madre. 

Desde la muerte de su Madre, nadie había podido 

realizar el ritual. 

De todos modos, con la <Invocación del Héroe> se 

debe llamar al mejor "Héroe". Por lo que Tifalycia 

debía cargar con el estigma de su madre e invocar a 

alguien sorprendente── 

Desde la muerte de su madre, Tifalycia ha 

permanecido con esa idea. Ella debe <Invocar> al 

mejor Héroe que allá existido. 
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La magia estaba brillando. En el altar ella debía 

llamar al "Héroe". Todo su cuerpo se sentía 

palpitante. 

(......Lo lograre......) 

Numerosos rituales mágicos pueden decirse que son 

muy complejos,  en especial la <Invocación del 

Héroe>. 

Tifalycia para este momento, pasó varios años 

preparándose. 

La luz comenzó gradualmente a iluminarse, Por 

fuera del castillo de piedra, poco a poco comenzó a 

opacarse. 

Tifalycia tenía los ojos entrecerrados, por lo que 

pudo confirmar que efectivamente había una silueta 

en el altar, su corazón se aceleró. 

"Héroe". Con el fin de facilitar la celebración del 

contrato, a este se le llevaría a cabo un deseo al ser 

una persona de un mundo paralelo. 

Espíritu pionero. Se desconocía sus intenciones, la 

ambición de gobernar el mundo..... El corazón de las 

personas siempre mantiene ese deseo. Debe haber 

algo que pueda cambiar ese deseo egoísta. "La 

Fuerza del Destino". 
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(── Esta persona) 

Un poco inquieta y nerviosa. 

Solo un poco más. 

Tifalycia sin duda pudo notar que alguien 

permanecía allí. 

 

"Bienvenido a <Aquaterrarium>──" 

 

A través de la <Invocación del Héroe>  el nombre del 

"Héroe" era traducido de forma automática, 

permaneciendo en su cerebro. 

Ese nombre permaneció en su cabeza por mucho 

tiempo. 

 

"<Héroe> ── Houbami Reiji" 

 

La luz se dispersó y revelo a alguien. 

El "Héroe" Reiji── 

 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

7 

Era un adolescente. 

 

Tenía una edad de dieciséis años o eso era lo que 

creía Tifalycia. 

Su cuerpo vestía un atuendo simple. En su hombro 

izquierdo había un maletín cuadrado. Los vestidos 

de los Mundos Paralelos sin duda tienen trajes 

extraños, por lo que Tifalycia estaba muy 

sorprendida. El sujeto es alto, pero se puede ver que 

no tiene ninguna espada o escudo. 

Aunque la historia del mundo ha cambiado, ella no 

podía renunciar a la búsqueda de su Héroe en un 

Mundo Paralelo. Muchas personas están luchando y 

con el fin de acabar con ello, está dispuesta a 

cometer cualquier riesgo. 

<La Tribu de los Guerreros Dragón> Invocaron al 

Héroe [Arthur Pendragon]  <Las Bestias> Invocaron 

al Héroe [Napoleón Bonaparte] este en particular es 

uno de los mejores, de hecho, ha obtenido varias 

victorias en este mundo. 

Pero este chico, no importa cómo lo mire, ni siquiera 

puedo encontrar un rastro de la ambición o alguna 

expresión dominante. 
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Esto solo debe ser más que una confusión ¿verdad? 

¿Traerá una sorpresa......? 

(── No, eso es demasiado grosero) 

Si lo juzgara por su apariencia, sería algo estúpido. 

Debo mantener la calma. 

...... Aunque parezca un tonto, tal vez sea alguien 

fuerte. 

(No, no, no, no) 

Tifalycia de nuevo aclaro sus pensamientos. 

"Héroe", su poder, es el "Poder del Destino"! 

El Poder Mágico de <Aquaterrarium> equivaldría al 

"Poder del Destino". 

Cuanto mayor sea el poder del "Héroe" ── Su 

“Talento” será más potente. 

Es decir, el "Poder del Destino" incrementara 

dependiendo del valor del "Héroe". 

Tifalycia comenzó a pensar de nuevo, después de 

tomar una profunda respiración, observo a Reiji para 

ver su “Poder”. 

"...... ¿Eh?" 
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Como resultado, ella quedo realmente 

conmocionada. 

 

"¿N-No hay “Poder del Destino".....?" 

Al inyectar Poder Mágico en sus ojos, podría ver el 

“Poder del Destino” de su invocación. 

El "Héroe" de un Mundo Paralelo, seguramente su 

"Poder del Destino" estará en otra parte. 

No había nada en absoluto. 

Nunca había visto esto. Es completamente 

inesperado. 

(No puede ser...... ¿Sera que me equivoque?) 

Eso quiere decir. 

¿Qué la <Invocación del Héroe> fallo ──? 

 

"¡Oye, tú! ¿Quién te dio el permiso para invocarme?" 

 

Al escuchar la voz del joven, Tifalycia alzó la vista. 

Asimismo, la voz que había escuchado sonaba 

perezosa. 
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Estaba cruzado de brazos, con el ceño fruncido, 

parecía que estaba malhumorado. 

"No sé cómo, pero te sabes mi nombre completo. 

Por encima de estas razones inexplicables, también 

debido a lo que acaba de pasar......Estoy muy 

decepcionado al estar en un Mundo Paralelo" 

"Ah...... Disculpa mi descortesía. Yo soy  Tifalycia · 

Cleargreen, estoy al servicio del séptimo territorio de 

los Tystel, también llamado Gran Rem──" 

"Ah, con que es eso" 

Para Reiji era demasiado complicado por lo que se 

rascó la cabeza mientras observaba a la chica con 

los ojos de pez muerto. 

 

"Fuera de todo esto ¿Por qué tuviste la idea de 

invocar a un Neet de un mundo paralelo?  ¿Eres 

tonta? ¿Quieres morir?" 

 

"¿...... Neet?" 

Murmurando al mismo tiempo, Tifalycia trataba de 

comprender plenamente el significado de la palabra. 
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Neet: Ni estudia y ni trabaja. No es bueno en el 

trabajo y es un parasito. 

 

Debido a que había comenzado a hablar, Tifalycia 

pudo reconocer la existencia del "Héroe". 

"¿Ah? ¿Crees que los Neet somos estudiantes?" 

Aun con su mal humor, Reiji camino a una distancia 

muy cercana de Tifalycia. 

"Hiii......" 

Debido a la repentina cercanía del chico, Tifalycia 

retrocedió por acto reflejo, ella se encogió de 

hombros y comenzó a temblar. 

"No lo entiendes, no lo entiendes. ¿Te lo explico? los 

Neet son personas que nunca han sido definidos por 

su estilo ¿Lo sabias? Ir a la escuela, ir a trabajar, 

todo eso es apariencia" 

Luego de decir las palabras en voz alta y con 

entusiasmo. 

"¿Escuela? Es demasiado aburrido. ¿Trabajo? Es 

demasiado molesto. No quiero hacer nada. Más bien 

no quiero salir afuera! Casualmente hacer este tipo 

de cosas que la gente da por sentado, en realidad 
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hay una diferencia entre "Hacerlas"  y “No hacer 

nada!" 

"E-Eso es──" 

 

"Eso es el Espíritu del Neet!!" 

 

"......................................." 

Un significado indeterminado. 

No, lo entiendo. Aunque es un idioma diferente, con 

el fin de comunicar el significado entre las diversas 

palabras, "El concepto de la palabra". Por desgracia, 

hace que por medio de un mecanismo, entendemos 

el mismo idioma. 

Sin embargo. 

"......Eso...... Quiere decir…… ¿Que tú eres......Un 

Neet?" 

"Eso es lo que significa. Oye, ¿Puedo sentarme? 

Estoy cansado" 

Luego se sentó en las escaleras del altar. 

"Ahhh...... Maldición, obviamente será una larga 

ausencia, fui a la escuela hoy y ya estoy cansado. 
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En el camino de vuelta fui invocado a otro mundo 

donde esto parece un juego. Es absolutamente 

ridículo" 

Sus brazos fueron hacia adelante, Reiji parecía estar 

insatisfecho con lo que había pasado. 
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Entonces Tifalycia. 

"A-Ah......A-Ah......E-Eh......" 

Con el fin de limpiar el estigma de su madre, ella 

siempre mantuvo eso en su mente, trabajo duro, 

duro, y finalmente ella tuvo éxito en lograr una 

invocación. 

"Bueno, como “Héroe” vas a participar en la “Guerra 

de Héroes”......" 

 

"¿Eh? ¿Quién va a hacer tal cosa?" 

 

Rápidamente. 

Por supuesto, fue rechazada. 

*Crash*. 

Tifalycia escucho un sonido. 

"N-No bromees por favor!──" 

El tono de voz de Tifalycia cambio.   

Ya veo, así te pones cuando está emocionada. 

Pero ella ── Está enojada! 
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"T-Tú, ¿P-Puedes entender la situación en la que te 

encuentras!? Tu eres el “Héroe” que fue invocado 

para servir a nuestra tribu, es decir, nuestro reino, 

¿Podrías tomar la responsabilidad de ayudar a 

nuestra tribu!? ──" 

"¿Quién sabe?" 

¿Quién sabe? 

Su respuesta fueron dos palabras, Tifalycia se sintió 

mareada. 

Sin embargo, Tifalycia siguió observando al “Héroe” 

"Ohh, eres una hermosa elfa de cabello rubio, 

simplemente es una belleza. Continua" 

En ese momento, ella quería golpearlo. 

Para Tifalycia independientemente de la razón, Reiji 

siguió con los brazos cruzados. 

"Incluso si dices que en este mundo soy un “Héroe”, 

¿Por qué debería de sentirme impresionado por algo 

como eso?" 

"N-No te enojes por eso......" 

No, no, cálmate. 

Tifalycia suspiro tranquilamente. 
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── Él no sabe nada de este mundo, por lo que su 

respuesta es obvia. 

En efecto. 

"...... Entiendo. En primer lugar, te explicare el origen 

de este mundo y el por qué fuiste invocado" 

"Ah, bien. Resúmelo" 

No le interesa. Es evidente la expresión que tiene en 

su rostro, pero Tifalycia deliberadamente no siguió 

mirándolo. 

En el pasado ── En este mundo no existía una 

tribu con gran inteligencia. 

Un hermoso cielo y mar, una tierra fértil y gran 

variedad de plantas. 

El flujo del tiempo fue constante, por lo que "Ellos" 

pueden aparecer en cualquier lugar. 

Los siete provienen de mundos diferentes, por lo que 

al atravesar la [Puerta] son transferidos a este 

mundo. 

 

Su orgullo y habilidades de combate son excelentes 

<La Tribu de los Guerreros Dragón> (Dragón) 
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Manipulan el flujo del agua y siempre cazan a su 

presa bajo el agua <La Tribu de los Espíritus del 

Océano> (Sirena) 

Su apariencia hermosa es su mejor arma <La Tribu 

de los Espíritus del Bosque > (Elfos) 

Su amplia gama de capacidades físicas y astucia 

son sus armas <La Tribu de las Bestias Astutas> 

(Bestia).  

Su ideales como personas son moderados <La Tribu 

de las Alas Sagradas> (Aile Blanche) 

La Tribu que no se comunican con otras razas <La 

Tribu de la Magia Demoniaca> (Strega) 

Y finalmente, los que mantienen un concepto mágico 

diferente <La Tribu de los Aprendices> (Infilma) 

 

Debido a que no habían medios de lucha para las 

batallas,  La Tribu de los Aprendices> (Infilma) entro 

en disputa con ellos mismos con el fin de dominar la 

hegemonía mundial. 

A causa de los combates, su raza casi llega a su 

extinción. 

Con el fin de evitar lo peor, comenzaron a trabajar 

juntos para crear su mundo ideal── 
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"...... A esto se le conoce como <El Gran Juramento 

mágico> Esto se aplica como si fuera un contrato" 

 

Tifalycia dio un vistazo fuera de la capilla. 

Una increíble vista <El Objeto Mágico de Seis 

Caras> (Cube) el cual estaba suspendido en el cielo 

azul. 

La rotación secuencial va de acuerdo con un cierto 

período, es por eso que este objeto es preciado para 

todas las razas en <Aquaterrarium>, dejando al 

descubierto la magia absoluta. 

"En virtud de la gran magia, hemos llegado a la 

conclusión de [Prohibir las Batallas] por medio de un 

contrato, dañar a otras razas se volvió imposible. A 

pesar de ello, en cualquier caso siempre hay una 

controversia racial, solo existe una excepción con la 

Invocación de “Héroes” de otro mundo.  Es por eso 

que se ha creado la <Guerra de Héroes> ──" 

"Ah, detente. Eso del <El Gran Juramento mágico>" 

Inesperadamente Reiji detuvo la explicación, luego 

siguió hablando. 
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"A pesar de que entiendo el fin de cumplir el contrato 

por medio de una Fuerza Legal, ¿Cuáles son las 

otras condiciones? Tales como la imposibilidad de 

utilizar la magia de los <Infilma> o…” 

"...... No, la magia de este mundo no tiene nada que 

ver con mi magia. Prácticamente para los <Infilma> 

es imposible usar magia. El contrato principal 

también dice [Ambas partes deben entender y 

acordar sus condiciones]" 

"[Ambas partes deben entender y acordar sus 

condiciones] ¿Verdad?......Por lo que todas las tribus 

lo tendrán difícil ¿verdad? Si hay personas que 

odian la violencia, ellos pueden interferir con la 

<Guerra de Héroes>” 

"No, en la <Guerra de Héroes> solo participan los 

representantes de cada Tribu ── Esa fue la 

conclusión que llego el Ruler" 

"¿Ruler?" 

"Al llegar <El Gran Juramento mágico>, una 

autoridad reconocida por su raza, debe llevar acabo 

las relaciones contractuales establecidas por cada 

Tribu, por lo que es la autoridad en la <Guerra de 

Héroes>──" 
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"Uhm, independientemente de que otros tipos se 

opongan. El Ruler da su punto de vista a cada Tribu" 

"También se puede decir que el uso de magia 

ofensiva es permitido...... Siempre y cuando en la 

<Guerra de Héroes>  no infrinjan con el tabú de "No 

matar" 

"Fum......Que blandos" 

"¿Eh?" 

"Nada. Por cierto, ¿Lo de [Ambas partes deben 

entender y acordar sus condiciones] también se 

aplica a la Invocación del “Héroe”?" 

"Por supuesto. El “Héroe” debe responder al llamado 

de la Invocación, por el momento, tendrá una 

comprensión común y un acuerdo, luego el contrato 

se establecerá. Una Marca aparecerá en su cuerpo 

al estar todo acordado" 

"¿Eh? ¿En serio? ¿En dónde?" 

Reiji rápidamente se quitó el abrigo para revelar la 

parte superior de su cuerpo. 

"K-Kyaaaaaaaaa ── ¿Q-Q-Que estas…..!?" 

"No recuerdo aceptar nada── ¿Eh?  ¿Es esto?" 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

22 

En su pecho había un gravado con la forma de una 

flor, Tifalycia con las mejillas enrojecidas decidió no 

mirar. 

"Ese grabado de <Flor Florecida> Es decir, es el 

sello de los <Elfos>!" 

"El sello de los <Elfos>..... Ahh, eso quiere decir que 

hice un contrato con tu Tribu" 

"S-Si......Vístete por favor, date prisa!" 

"Sólo estás viendo la parte superior del cuerpo del 

hombre,  debería de aprovechar y ver más!” 

"Claro que no!!" 

"...... ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece como si nunca 

hubieras visto a un tipo con la parte superior 

desnuda" 

"¿Cómo crees que pueda ver eso......!?" 

"Bueno, como sea. Si tienes otra oportunidad, es 

mejor que no invoques a un Neet" 

".....Por cierto, originalmente el “Héroe” del mundo 

paralelo debe estar dispuesto a aceptar el llamado 

de la Invocación" 

La mirada de Reiji cambio ¿Eh? Él bajó la cabeza. 
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"No puedo aceptarlo, entonces ¿Podrías enviarme 

de vuelta a mi mundo? No sé lo que podría pasar" 

"¿Qué estás diciendo!? Si fuera posible, entonces ya 

lo habría hecho!" 

Enojada. Tenía lágrimas de furia. 

Por último, finalmente el "Héroe" hablo. 

Además de eso, su "Poder del Destino" es cero. 

Sin duda nadie creería que este “Héroe” fuera 

llamado el “Héroe Neet”. 

“Héroe Neet-sama". Fuaaaaa. No puedo aceptar 

eso. 

"Bien, debes devolverme. Debes asumir la 

responsabilidad" 

"...... ¿Eh?" 

"Ya te lo dije. Soy un Neet. Yo soy diferente a las 

personas ordinarias, yo solo destaco por ser Neet. 

Yo soy un Neet de Elite. Por lo que Invocar a un 

Neet de Elite no es lo mejor, así que devuélveme al 

mi mundo original!" 

"Q-Que......Palabras tan desvergonzadas" 

"Digamos que se les permitió Invocarme, pero me 

abandonaron al ver que iba por mal camino!" 
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"¿Qué es eso de ir por mal camino!?" 

"Honestamente un entorno sin red no lo puedo 

permitir.  Incluso si eres una chica elfa 

increíblemente hermosa, no puedo aceptar esto a 

regañadientes" 

Un momento lleno con la intención de asesinar. 

Primero nacen y luego quieren asesinar. 

...... Realmente, realmente, quiero dejar esto. 

No puedo evitar sentir la desesperación de Tifalycia, 

ella está a punto de hacer un berrinche. 

"Todo fue un error. Soy un verdadero fracaso 

¿verdad? Por lo que esa ceremonia de 

Invocación…" 

"Imposible! ......Eso es imposible" 

En caso de ser imposible...... Pensó Tifalycia, ella 

observo a Reiji quien tenía una sonrisa. 

"S-Solo la sangre real puede hacer la Invocación del 

“Héroe”. Aunque los <Elfos> somos una minoría 

── Solo la realeza puede lograr la invocación" 

"Ehh, así que eres de la realeza" 

"E-Eh, de la realeza.....soy cercana" 
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"Fum, cercana a la Realeza de los <Elfos> 

¿verdad?" 

"¿Q-Que quieres decir?" 

"Nada" 

Tifalycia continuó. 

"Ahora mismo los <Elfos> esperan a su “Héroe". 

Otras Tribus han estado conteniéndose, por lo que 

sería muy malo si alguien no nos ayuda. Es por eso 

que por el bien de los <Elfos> trate de Invocar a 

nuestro “Héroe” ──". 

"Ya veo. Esto es parte del contrato ¿verdad? 

Entonces, <El Gran Juramento mágico>,  es una 

locura" 

Reiji señalo al cubo que flotaba en el cielo. 

"Claro que no lo es!" 

Tifalycia respondió fuertemente. 

"<El Gran Juramento mágico>, es una magia 

inherente [Absoluta] que fue incorporada sin 

cambios a través de los tiempos, desde la creación 

de la Ley Absoluta. Nadie puede escapar de su 

poder" 

"Ehh──" 
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".....No me crees ¿verdad?" 

"Después de todo, no lo he visto. Si bien es cierto 

que fui Invocado, eso no quiere decir que una 

Fuerza Legal controle todo en este mundo!" 

Fuertes palabras dijo el "Héroe", Tifalycia suspiro.  

"──Así que quieres experimentarlo" 

"¿Uhm? ¿Hablas del contrato?" 

"Sí, hice una condición simple, desde ahora veras 

como los contratos ──". 

"Eso no está bien" 

"¿Eh?" 

"Primero debes hacer unos arreglos, no solo porque 

sea <El Gran Juramento Mágico>── Significa que 

deba despreciar la Magia de los <Elfos>" 

"Eh, no es eso. Para los <Elfos> [Entender la 

Magia]......Bueno…Uhm…..yo…." 

"No importa lo que digas, no he determinado si tus 

palabras son tu verdadero objetivo, por lo que las 

condiciones debería plantearlas yo ¿No te parece?" 

"──" 
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Inesperadamente, un análisis cuidadoso. 

Al escuchar la idea tan grosera, Tifalycia  de reojo 

vio a Reiji. De su maletín comenzó a buscar algo, 

luego retiro un collar de metal muy vulgar. 

"Por ejemplo, te pondrás esto y dirás [No podré 

quitarme este collar hasta haber cumplido el 

contrato] entonces, ¿Qué dices?" 

"...E-Ehh... ¿P-Por que incluir eso en el contrato......? 

Tal vez sea diferente en tu mundo, pero en el 

nuestro, los collares son usados para el ganado y 

animales domésticos, por lo que sería un significado 

muy ofensivo......" 

"Si, eso mismo significa en mi mundo" 

"Entonces no deberías──" 

"En términos más generales no debería hacer tal 

cosa, ¿verdad? Es decir, aunque sea un contrato, 

hay que poner orden a las cosas si se trata del 

<Gran Juramento Mágico>" 

"...............Ha" 

No fue una respuesta normal, pero tentativamente 

respondió. 
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No debería haberlo usando, pero para probar el 

efecto del contrato, entonces también debe haber 

una solución. 

Después de confirmar tentativamente su alrededor, 

Tifalycia tomo el collar y cerró los ojos. 

"Entonces...... [Yo, Tifalycia Cleargreen bajo el 

<Gran Juramento Mágico>, juro junto con este collar 

a Houbami Reiji──]" 

Con esa declaración, una débil luz destelló, el collar 

naturalmente comenzó a rodear el cuello delgado de 

Tifalycia. 

"De esta manera, el contrato no podrá ser 

eliminado──" 

En ese momento, el collar alrededor del cuello de 

Tifalycia comenzó a iluminarse de nuevo. Luego un 

cubo mágico apareció. 

"De esta manera, bajo el poder del <Gran Juramento 

Mágico> no se podrá quitar el collar" 

"Ehh......Yo no tuve que hacer nada, solo dijiste esas 

palabras" 

"No. Incluso es mejor que no digas nada. Sólo es 

necesario haber un entendimiento común y luego un 

acuerdo" 
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"Ya veo, [De esta manera, bajo el poder del <Gran 

Juramento Mágico> no se podrá quitar el collar]  Por 

lo que ambas partes deben estar de acuerdo, eso 

será suficiente. Parece que al brillar se está 

realizando el contrato. Ya entiendo por qué debe 

haber un Ruler en la <Guerra de Héroes>" 

"Sí. El Ruler ayuda a entender la conclusión del 

acuerdo y sobre todo a determinar si las partes están 

de acuerdo" 

"Ya veo. Lo he aprendido" 

"...... Ahora, este collar──” 

No se abre desde afuera. 

Entonces debe ser por aquí. 

 

"Ahh, no te lo quites o va a explotar" 

 

No había pasado nada. 

No entendía sus palabras. 

"............... ¿Eh?" 

"¿Conoces los explosivos plásticos? Bueno, siempre 

y cuando sientan un poco de magia puede que 
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estalle. Quitarlos ahora es algo imposible. Pero si no 

tienes miedo de volarte la cabeza, no importa" 

 

"──── ¿Ahhhhhhhhhhhhhhhh!?" 

Aunque no sé cuál es su estructura, este collar no se 

puede quitar, además de que podrá estallar si siente 

un poco de magia, al entender eso, Tifalycia 

rápidamente bajo sus manos. 

Entonces ella miro a Reiji. 

"Hah! Hah! Por favor quítamelo! No quiero que mi 

cabeza estalle!" 

"HAHAHAHA── Te dije que era imposible 

¿verdad? No tiene caso, si trato de ayudarte también 

estallara" 

"¿Q-Q-Q-Que estás diciendo?" 

"Ya, cálmate ¿Estas herida? No te preocupes" 

"Claro que me preocupo!! ¿Cómo no podría 

preocuparme!?" 

 

"Ah, conque es esto" 
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De repente. 

La voz de Reiji se volvió fría. 

"Quiero decir es esto" 

“.................. ¿Eh?" 

"¿Crees que un “Héroe” como yo escucharía tan 

descuidadamente el resumen de un contrato?, Como 

va todo esto, tu eres mi Maestra ¿Verdad?" 

 

Sin saberlo. 

Reiji quien estaba en el suelo y se levantó. 

Reiji se puso de pie y con una sonrisa cínica dijo. 

"¿Este mundo solo genera contratos automáticos? 

¿No es entendimiento común y estar de acuerdo 

para responder a una invocación cuando no hay otra 

opción? ¿No puedo pensar en la respuesta sobre si 

quiero o no estar en este mundo?  ── Luego de 

pensarlo, logre un método de evadir eso" 

Estaba decidido, luego se volvió hacia atrás. 

Lentamente ── Su cabeza girando a un lado. 

"Por lo que, al ser invocado como un “Héroe” 

significa que sus fuerzas son débiles, por esto, a 
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tener sangre real vas a estar maginada por la 

eternidad" 

"¿Q-Que──” 

¿Cómo lo sabe? 

Sin tiempo de preguntar, Reiji dirigió su mirada a un 

punto. 

"Al mirar tus ojos mientras hablábamos, has 

revelando un poco de lo que esta pasando. El tono 

de tu voz ── Demuestra que tienes el carácter y la 

tendencia de ser una chica honesta y seria. Por lo 

que instintivamente no puedes mentir, para el colmo 

eres de la realeza. Provocar malentendidos, sería 

algo inconcebible en tu camino de perfección" 

"──" 

Había identificado todo sobre Tifalycia,  ella estaba 

muy sorprendida por lo que sus ojos estaban bien 

abiertos. Mientras que Reiji con calma continúo 

hablando. 

"Ser un compañero que debe estar a las órdenes de 

un Maestro no es mi estilo.  Celebrar los contratos 

establecidos y luchar codo con codo ── A pesar de 

que soy de un mundo paralelo, es imposible que me 

sienta feliz, ¿verdad?" 
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Hahahah. No paraba de reír. 

Sus ojos tenían frialdad. 

Tifalycia pensaba. Tenía que pensar. 

Piensa. 

Piensa. La Invocación se realizó en la capilla. 

Teniendo en cuenta esta situación y las acciones de 

las palabras. 

Su actitud era la de un dominante, calmado, astuto, 

observador. Pero este es el mundo de Tifalycia, 

entonces── 

── No, esto no puede ser así. 

Realmente este hecho. 

Reiji había previsto claramente esta situación. 

¿Por qué lo dijo? ── Había escuchado sus 

argumentos, Tifalycia solo pudo decir algo. 

"...... Así que….. ¿Serás......capaz de aceptarlo?" 

<La Invocación del Héroe>. El contrato con el 

“Héroe” concluyó. 

De acuerdo con el contrato, el "Héroe" tiene un sello 

grabado, por lo que otras personas no podrían 
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dominarlo, es decir. Si alguien más quisiera 

Invocarlo ── Este individuo tendría una restricción. 

Ya fue suficiente. 

El "Héroe" en comparación con el contrato, le 

gustaría ser capaz de liberar su poder y librar una 

batalla sangrienta. 

Pero él era diferente. 

Reiji argumento que todo esto era una injusticia, 

Tifalycia sin más remedio tuvo que aceptarlo, por lo 

que ahora necesitaba formar un contrato entre 

“Héroe” e Invocador. 

Luego de sus demandas absurdas...... 

Tifalycia estaba en alerta. 

"Ah ~ lo siento, te asuste" 

Reiji disperso esa atmósfera de tensión y  

suavemente comenzó a sacudir su mano. 

"¿No pensaste que me opondría a ser Invocado?" 

"...... ¿Eh?" 

"Mi preocupación es respaldada al estar en un 

Mundo Paralelo, tener una Maestra así sin más es 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

35 

un problema. No importa cómo se mire, no puede 

ser fiable ¿verdad?" 

"¿Q-Qué......?" 

"Es cierto, ¿no? Eso es lo que he pensado" 

De hecho, este tipo de acusaciones de este Neet 

hacen que me sienta mal. 

"P-Pero si no es así, ¿Cómo llegaríamos a un 

consentimiento!?" 

"Uhm~ Creo que sería demasiado agotador..... Ah, lo 

tengo" 

Reiji reflexiono y luego con su puño cerrado golpeo 

la palma de su otra mano. 

 

"Tengamos un [Enfrentamiento] sencillo" 

 

"........................ ¿[Enfrentamiento]?" 

"Es una brillante idea, ¿verdad? Es simple" 

"...... ¿Cómo sería?" 
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Al oír las palabras de Tifalycia, Reiji sacó un 

monedero y de allí lanzo una moneda que cayó en la 

palma de su mano. 

"¿Adivinar en qué lado cae la moneda?" 

"En efecto, es simple......" 

Independiente del resultado. 

Este tipo de enfrentamiento sorprendió a Tifalycia. 

"Solo con esto" 

Reiji inexplicablemente tenía una risa llena de 

confianza. 

"La razón de la Invocación del “Héroe” es para que 

participe en la <Guerra de Héroes>. Por lo que esto 

no es más que un simple juego. Por supuesto, en 

este juego también incluye la suerte, en este 

momento, para ti esto debe ser algo incómodo. Por 

lo que trata de calmarte  y terminemos de una vez 

esto" 

"......No tienes que ser tan reservando" 

Después de pensar tentativamente. 

De hecho la <Guerra de Héroes> no es un completo 

[Enfrentamiento], los resultados son influenciados 

por la suerte. 
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Prohibir la matanza indiscriminada fue la causa, por 

lo que como resultado el vigor al luchar es una parte 

importante. La afinidad, la suerte......De hecho, se 

puede decir que la suerte es un factor muy 

importante en el resultado. 

En las batallas de la <Guerra de Héroes>, no se 

puede saber a ciencia cierta cómo afecta el 

resultado la suerte. 

Sin embargo, para evitar decisiones que no tienen 

salida, puedes probar suerte con una moneda── 

"Ahh, por cierto, no nos apeguemos al resultado" 

"¿Eh?" 

"Por supuesto, ganar no es importante. El único 

propósito es hacerme sentir como en casa, ¿verdad? 

Bueno, creo que ya es hora de comenzar" 

"............ ¿Sólo eso?" 

"Por supuesto" 

── ¿Qué pasa? Pensé que haría una demanda 

excesiva. 

Sólo quería probar la idoneidad de Tifalycia como su 

maestra. 

(Que bueno......) 
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Tifalycia llevo sus manos a su pecho y se sintió más 

tranquila. Reiji no dejaba de mantener su sonrisa. 

"Oye, ¿Qué clase de persona crees que soy? 

¿Creías que era como un humano ordinario?" 

"Ah, eso es completamente normal" 

Después de este punto, Tifalycia continuó 

lentamente. 

"Sin embargo, fui grosera como Invocadora y como 

Maestra. Estaba preocupada de que hicieras una 

demanda excesiva" 

"No, claro que no. Yo solo estaba reflexionando 

sobre mi posición en este lugar ── Debo evaluar 

incondicionalmente a la persona que voy a 

obedecer, quiero que sea una buena persona, creo 

que es una cuestión de rutina ¿verdad?" 

Por lo que. 

En efecto. 

"......Ciertamente" 

Tifalycia con una mirada profundo murmuro. 

"Entonces, establezcamos el contrato!" 
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Reiji de repente golpeo sus manos, extendió su 

mano a Tifalycia quien estaba conmocionada. 

Sus brazos eran más delgados de lo que imaginaba. 

En su mano la moneda pasaba por todos sus dedos, 

luego Tifalycia dijo:  

"...... Ah, por favor espere. ¿Cuáles son los lados de 

la moneda?" 

Debía confirmar los detalles. 

"Ah! lo siento, lo siento, se me olvidó decirlos. En un 

lado hay un dibujo y en el otro hay un digito...... ¿Los 

ves? Son estos de aquí" 

En un lado de la moneda era un número y en el otro 

había un dibujo. Luego de que ambos confirmaran el 

objeto, prosiguieron. 

"Solo hay un patrón...... Pero se puede diferenciar" 

Entonces, Tifalycia devolvió la moneda. 

Reiji luego dijo. 

 

"Entonces, comencemos. [Esta moneda sera cara] 

── Solo es una suposición" 

 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

40 

cayo la moneda en la palma de su mano. 

Luego preguntó. 

Con cuidado, miro la actitud y el comportamiento de 

Tifalycia, confirmó que no se moviera. 

 

".............................. ¿Ah?" 

 

"¿Ese lado de la moneda es cara?” 

No, ella no sabe qué lado es el positivo o negativo. 

La mano de Reiji. 

Así que  ── No importa cómo se mire. 

"Tu.....mano está abierta" 

"Si, debe ser así" 

"......Voy a ver ── ¿Eh?" 

Reiji parecía que estuviera diciendo “¿Qué hay de 

malo en ello?" E inclino la cabeza. 

Su cara tenía una expresión tranquila, es molesta. 

"......Estás bromeando  ¿Verdad?" 
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"¿Bromeando? Claro que no" 

"Entonces, este resultado obvio, no puedo aceptar 

que tu ganes" 

Tifalycia apunto con su dedo a Reiji y con enojo 

hablo. 

"¿Eh?" 

Obviamente esta reacción era problemática para 

Reiji quien mantenía una sonrisa.  

Con la palma de su mano inmóvil dijo. 

"Bueno [La siguiente moneda será cruz] ¿De 

acuerdo?" 

"──!!" 

Reiji hablo con un tono despreocupado. 

Reconociendo que no era un tono grave. 

Tifalycia tenía una mirada seria y comenzó a pensar 

en el mejor resultado que puede obtener para 

ganarle a Reiji. 

 

"Te daré una pista especial. Definitivamente estas 

mal" 
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Una voz tranquila. Sus ojos optimistas. 

Su boca con una sonrisa, Tifalycia no sonrió ni 

expreso ninguna emoción, ella solo mantenía los 

ojos bien abiertos. 

...... Piensa con cuidado. 

Tifalycia había Invocado al "Héroe" Neet, Reiji. 

Él no se ve como una persona motivada, solo es un 

humano ordinario y perezoso. 

Por lo tanto, no tiene nada que con este resultado, 

¿Sera que fui imprudente? 

── Imposible. 

Originalmente, sólo la suerte decide en qué lado va 

a caer la moneda. 

De esta manera, su respuesta es una estupidez, lo 

suficiente como para pensar que está haciendo 

trampa. 

 

"[La siguiente moneda será cruz]" 
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Fuera de ser "Cara", nadie instintivamente puede 

saber que caerá "Cruz" ¿Cómo puede estar tan 

seguro? 

Tifalycia tenía una mirada seria, Reiji luego dijo. 

"¿Uhm? ¿Tienes problemas~?" 

Ante las palabras provocadoras, Tifalycia lo observo 

en silencio. 

Es obvio que quiere provocarme. Solo está 

interfiriendo ── Es decir, estos resultados no son 

confiables. 

Efectivamente, la parte frontal y posterior de la 

moneda es un engaño. 

Es por eso que Reiji se siente tan seguro. 

Luego de ver a través de la estrategia ganadora, 

Tifalycia comenzó su juicio. 

(Hacer trampa.....Esa es su......Estrategia ganadora) 

Piensa. Piensa. 

Tifalycia casi olvidaba respirar. 

"Estas buscando un método ¿verdad? ~ No hay 

manera" 

Reiji hablo. 
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Mirando a Tifalycia luego dijo. 

 

"Ya sea en cualquier lugar o con cualquier persona 

── El resultado ya ha sido determinado" 

¿Antes de comenzar ya sabía el resultado......? 

── ¿Antes de comenzar? 

En este caso, Tifalycia de repente. 

 

Si está manipulado el juego de la moneda desde el 

comienzo ── Entonces. 

 

De hecho, Tifalycia toco la moneda y lo confirmó 

varias veces. 

Sin embargo, en ese momento ella recordó que la 

cara de la moneda giraba en un mismo patrón, sin 

tener en cuenta la posibilidad de manipulación. 

En primer lugar, ¿Cómo puedo confirmar que me 

esta engañado? 

──Reiji solo es un humano. 
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Su estrategia para ganar, es un fraude ── No hay 

ningún error. 

"Fufufufufufufufufufufufufu......" 

No puedo dejar de reír, Reiji seguía con su expresión 

sin cambios. 

"¿Uhm? ¿Qué pasa? ¿Estas enloqueciendo?" 

Luego de esas palabras provocadoras, Tifalycia 

exhalo. 

"Realmente lo lamento. He visto a través de tu 

estrategia" 

"¿Ohh? Entonces dame una respuesta" 

Tifalycia se dirigió a Reiji y lo miro fijamente. 

 

"En resumen, el lado de la moneda es [Cara]” 

 

El lado de arriba debe ser [Cara] no hay manera que 

sea [Cruz]. 

Realmente creo que este es el caso, el solo 

manipulaba sus palabras así que el lado de la 

moneda de abajo es [Cruz]". 
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Antes de que Tifalycia lo pudiera confirmar, Reiji 

cambiaba el lado de la moneda── Esa era otra 

teoría que mantenía Tifalycia. 

Como sus manos son agiles, hacer esta cosa seria 

fácil. 

"......Fum, realmente" 

Reiji observo a Tifalycia y sus palabras fueron como 

un elogio  a un eterno rival. 

Entonces ── Suavemente dijo unas palabras. 

 

"Y sin duda el lado de la moneda es [Cruz]" 

 

"──── ¿Eh?" 

[Cruz] 

Me incliné y toqué las manos de Reiji junto con la 

moneda, no importa cómo lo toque o la mire, se 

podía ver el digito de la moneda en la parte superior. 

"¿C-Como.....Es posible......?" 

Desde el fondo de mi corazón. 

Incredulidad, asombro y….. 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

47 

Frente a sus ojos tenaces, Reiji mantenía una 

expresión tranquila. 

"¿Cómo fue posible? Realmente es una pregunta 

divertida. Por supuesto es [Imposible entender qué 

lado de la moneda va a ser cara o cruz, aun si eres 

mi Maestra, pudiste darte cuenta que no he hecho 

trampa] Solo te queda esperar y admirar el 

resultado" 

“.................. ¿Ah?" 

“De hecho es muy simple, solo se basa en utilizar la 

disonancia cognitiva al inducirlo. Estabas segura de 

que obtendrías tu resultado ¿verdad? Yo solo lo hice 

por ese contrato injusto, ¿No lo pensaste? Por tu 

cabeza tuvo que pasar [Este tipo no se ve como una 

persona motivada, solo es un humano ordinario y 

perezoso] ¿verdad?” 

"E-Es porque──" 

A la mitad de sus palabras, se dio cuenta. 

Tifalycia era consciente del hecho. 

El mismo carácter de Tifalycia había sido el 

problema. 

Desde que Reiji fue Invocado, él siempre estuvo 

observando a Tifalycia. 
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Con calma observando y planeando. 

Tifalycia Cleargreen, esa persona la había 

comprendido. 

Para entender este punto, siento que él no estaba 

dando una mirada ordinaria, por lo que pudo 

aprovechar esos momentos. 

"Sí. Incluso estuve dándote consejos. Sobre la base 

de estos consejos, solo pensaste que parezco a una 

persona ordinaria además de ser perezosa, creíste 

que no era una amenaza, por lo que no estuviste 

pensando. Por supuesto que es absolutamente 

imposible catalogarme como una amenaza" 

"...... Bueno, entonces, lo que dijiste anteriormente" 

"Te estaba guiando a tu perdición" 

"¿Qué?" 

"Ya te dije, ¿Por qué debería prestar mi ayuda a 

alguien que ni siquiera conozco?" 

"Por bondad......” 

"Niña tonta" 

"¿N-Niña tonta!?" 
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"¿Crees que para sobrevivir en el mundo ose 

necesita bondad? Ya entiendo porque los <Elfos> 

necesitan la ayuda de un “Héroe”” 

"Eso......" 

"No estoy diciendo que sea malo creer en la bondad, 

pero la bondad no te ayuda, hay cosas mucho más 

importantes que eso. Tal como esto, pude ganar al 

engañarte. Si no haces un buen trabajo, entonces tu 

conciencia y responsabilidad serán engañadas" 

En efecto eso fue lo que ocurrió. 

Reiji indiferentemente enfatizo de nuevo. 

"Lo que hice no fue ningún engaño. Incluso yo estoy 

en contra de ser estafado. Sin duda, tú fuiste 

engañada por ser ── Una tonta" 

"────" 

"Bueno, espero que hayas [Entendido]. Esta es mi 

respuesta a tu pregunta" 

Lo sé. Claro que lo sé ── El carácter y los hábitos 

de Tifalycia. 

Por lo que al conocer su carácter, hábitos y 

tendencias, fácilmente entendió el modo de pensar 

de Tifalycia. 
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Aun asi. 

 

"Te lo dije, ¿verdad? Antes de comenzar todo esto 

ya sabía el resultado" 

 

Hahaha, se encogió de hombros. 

Incluso su actitud previamente la había hecho sentir 

bien, pero ahora sentía un escalofrío. 

Tifalycia solo murmuraba entre dientes. 

"Tú...... ¿Q-Que tipo de persona eres?" 

Tifalycia pregunto. 

Reiji solo revelo una gran sonrisa. 

 

"Ya te lo dije varias veces. Soy un Neet, solo eso. No 

me gusta hacer nada, solamente lo que quiero hacer 

── Aunque no me gusta hacer cosas, debo 

mantener mi identidad de Estudiante de Secundaria. 

Para así construir relaciones débiles que luego 

podre engañar ── Al igual que un Neet" 
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── Tifalycia no lo sabía. 

Un número de eventos milagrosos de personas en el 

mundo había sucedido. 

¿Quién dijo que cualquiera de las autoridades 

nacionales puede controlar a los demás? 

¿Quién dijo que las grandes organizaciones 

criminales de fama mundial, podrían colapsar desde 

el interior? 

¿Quién dijo que las disputas locales ocurrían por 

razones desconocidas? 

Esto se debe a que son seres humanos...... Ya sean 

secretos de estado o información secreta, los 

humanos pueden comprender plenamente a su 

objetivo. Es por eso que son catalogados como 

Social Hacker ── Se refiere a la división de fraudes  

[ 0
One

/
／

2
Second

]. 

Este tipo llevaba la máscara de estudiante de 

secundaria en su cara, sólo para estos grandes 

eventos, buscaba una razón para mostrar su 

verdadero ser. 

A medida de que Invocaban a personas de otro 

mundo, ella no sabía nada de ellos. 
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Sin embargo, Tifalycia sabía algo, el “Poder del 

Destino” de Houbami Reiji es de cero. Incluso al no 

parecer un "Héroe", sin duda él tiene un "Poder". 

De hecho, en un sentido general, él no podría 

calificar como "Héroe". 

Pero sus raros dotes de observación, sus técnicas 

de conversación, hacen que su ausencia de “Poder” 

no sea necesaria. Este es uno de los “Héroes” Más 

raros que ha visto Tifalycia.  

(Esta persona ── Esta persona puede aprender el 

Arte de las Palabras......!) 

Sin pensarlo, Tifalycia repentina comenzó a dar 

pasos, estaba cerca de Reiji. 

"<Héroe> Reiji......" 

Tomó la mano de Reiji la cual tenía la moneda y 

sinceramente dijo. 

 

"Por favor, préstame tu fuerza ── No. Por favor, 

enséñame tu Arte!" 

 

En ese momento. 
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En ese momento, con los ojos abiertos Reiji estaba 

realmente sorprendido. 

Incluso al haber sido Invocado en un mundo paralelo 

no le había sorprendido tanto. 

Frente a estas palabras directas, Reiji puso al 

descubierto una sonrisa sombría. 

"...... Enseñarte, ¿Quiere que te enseñe? ── Esto 

será interesante" 

"...... ¿Entonces!?" 

Se podía sentir un raro ambiente. 

No puedo dejar así a Tifalycia. 

 

"Imposible" 

“E-Eh…..” 

La hermosa chica estaba rígida, no puede entender 

lo que dijo la otra persona, ella parpadeó varias 

veces. 

"¿E-Eh? ¿E-Eh?........" 

"¿No me escuchaste? Dije que no" 

Ella lo escucho muy bien. 
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Reiji con una mirada calmada observo la situación 

desde la caída repentina de Tifalycia. 

"En pocas palabras, ¿No me vas a mostrar?" 

En ese momento. 

Tifalycia pudo observar que en la mano de Reiji 

apareció un pequeño Cubo Mágico de color negro. 

"¿──?" 

Solo Tifalycia estaba consternada. 

Recuerdo su reacción. 

"Eso es el <Gran Juramento Mágico>──" 

Un contrato de luz. 

¿Por qué? ¿Qué está pasando──? 

Tifalycia cayó en el caos, Reiji con una expresión 

perezosa dijo. 

"¿No te has dado cuenta? El verdadero objetivo de 

nuestro [Enfrentamiento]” 

"¿El verdadero objetivo......?" 

Reiji observo la parte delantera y trasera de la 

moneda. Él había calificado para ser un Maestro. 
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"T-Tu......No dijiste que pasaría con el perdedor──" 

"Exacto, solo dije lo que tenía que decir. De hecho el 

resultado de ganar o perder no me importa” 

"Entonces" 

"Por qué lo he dicho, ¿verdad? [El Maestro utiliza a 

su propia gente]  Sabia lo que podría pasar, por lo 

que cumplí con el [Conocimiento común y el 

consentimiento]" 

"............ ¿Eh?" 

“El <Gran Juramento Mágico> Utiliza un lenguaje en 

el contrato que puede no ser necesario. Solo es 

necesario el [Conocimiento común y el 

consentimiento]. En otras palabras, en este 

momento ── El contrato entre ambos ha concluido" 

Reiji dijo. 

Con su mirada tonta, suavemente advirtió. 

 

"Tú me pediste que te enseñara el Arte ¿verdad?" 

 

"No puede ser──" 
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El propuso adivinar la cara de la moneda como su 

[Enfrentamiento]. 

Al aceptar el desafío un Master como Tifalycia, 

entonces las condiciones cambiaron. 

 

Tifalycia pensó que seguiría siendo superior, pero 

las condiciones de la Invocación del “Héroe” tuvieron 

un cambio fundamental. ¿La relación Esclavo-

Maestro se invirtió──? 

 

Eso quiere decir que la relación entre el Invocador y 

el Invocado tuvo un cambio en el contrato con la 

Tribu. De acuerdo con las condiciones [Todas las 

personas incondicionalmente deben obedecer], esta 

frase, fue la confirmación del comando principal que 

tiene como Ley Absoluta el contrato. 

"¿C-Como puede?......El contrato de <Invocación del 

Héroe> ──" 

"¿Es irrelevante? Míralo tú misma" 

Con un gesto de "Siéntate", hizo que Tifalycia se 

sentara en el suelo. 

"Bueno, el contrato de la <Invocación del Héroe> 

tiene algunos elementos que tienen que ver con ello. 
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Por lo general, no hay negociaciones en este 

contrato, ¿verdad?" 

"──" 

"Vamos, puedes estar tranquila. Puedes estar 

segura que esto es un contrato válido que solo ha 

ocurrido, deberías de pensar [Vaya, que persona tan 

sobresaliente] o [Lo obedeceré incondicionalmente] 

Todo lo que paso ocurrió por una Fuerza Legal” 

Más importante aún, como Maestro, con una actitud 

frívola levanto su mano y dijo. 

"Bueno, eso es todo" 

Frente a una humillada Tifalycia, Reiji con una gran 

sonrisa dijo. 

"Desde ahora en adelante me debes llamar Maestro" 

 

 

 

 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/

