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Capítulo 2: El Neet Y La Extraña 

Princesa. 

Por lo tanto ── Tifalycia pasó de ser Maestro a ser 

un sirviente.   

A partir de entonces el “Héroe” Reiji ha estado 

teniendo [Enfrentamientos] contra Tifalycia, pero aun 

así nada ha cambiado. 

Después de perder muchas veces, Tifalycia── 

Acepto un juego de castigo. 

"Ohh......” 

Reiji se encontraba en su cama con lo que pudo 

obtener una mejor vista de Tifalycia. Ella solamente 

murmuraba entre dientes. 

"Estoy realmente orgullosa ── De mis orejas de 

gato" 

Aunque ella seguía teniendo sus orejas de elfo, en la 

parte superior de su cabeza tenía un par de orejas 

de gato que se movían solas. 

Cuanto más veo, ver que tiene cuatro orejas va más 

allá del sentido común. Esta es la conclusión a la 

que he llegado. 
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"No, no. Esto va más allá de algo normal......Además 

es muy simple, debes generar una hermosa armonía 

entre nosotros" 

Reiji parecía estar emocionado, las orejas de gato se 

veían muy bien en ella. Pero fuera de todo esto, 

Tifalycia se sentía muy humillada y avergonzada, 

incluso su rostro estaba volviéndose rojo. 

Todo esto debido a que perdió el [Enfrentamiento]. 

Debido al 《El Gran Juramento Mágico》, no 

importa qué clase de petición haga su Maestro, ella 

se verá obligada a cumplirla. 

Debido a la condición: [Si pierdes el [Enfrentamiento] 

debes obedecerme] Ella no se opuso a tal condición. 

De acuerdo con la orden de Reiji, Tifalycia estaba 

posando en la cama mientras hacía ruidos con su 

boca. 

"¿Por qué debo llevar esto......?" 

Al ser invocado a este mundo, el tenia eso en su 

bolso. 

De su bolso había sacado estas orejas de gato, pero 

incluso si es de otro mundo, se sabe que hay 

hombres con este tipo de cosas es muy extrañas. 
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"¿Sera porque me gustan? Me gusta que las chicas 

lo lleven puestas. Al igual que el collar" 

"Oye, ¿Y la bomba?" 

"¿Eh?" 

"¿Eh?" 

Al escuchar esas apalabras increíblemente inclinó la 

cabeza, como si estuviera tratando de comprender la 

pregunta de Tifalycia. 

"Ah ~ te refieres a lo de la explosión ¿verdad? ¿De 

verdad me creíste? ── Solo estaba mintiendo" 

"¿Eh?" 

"Eso sólo es un collar normal" 

"¿── Ehhhhhhhhhhhhhhhh!?" 

"No esperaba que me creyeras~ Fue realmente 

sorprendente" 

"¿E-Es una mentira!? ¿Por qué no lo dijiste antes!?" 

"No ~ No pensé que en realidad me creerías ── 

Por lo que idear lo de la bomba funciono como 

esperaba" 

Como si fuera una rutina, continuó. 
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"Supongamos que el collar es una bomba, ¿Cuál es 

la razón para hacer tal cosa?" 

"Eh.....Bueno…Es decir, Si no te obedezco.....Podría 

explotar o algo así......" 

"¿Realmente dije eso?" 

"──" 

No lo dijo. 

Nunca dijo esas palabras, ni siquiera una vez ── 

Solo menciono que el collar era una bomba. 

"Bueno, entonces, ¿Cuando me quitaras el 

collar──?" 

"No, ese collar se ve bien en tu hermoso cuello 

elfico!" 

Reiji hacia muecas, Tifalycia estaba consternada, 

solo su cuerpo temblaba. 

Cruel....... 

Es demasiado, Reiji solo decía cosas malas. 

En ese momento, luego de pensarlo ── Pude 

detectar algo. 

El resultado de todo esto. 
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"¿Por qué los métodos de Enfrentamiento se 

deciden?......" 

Incluso si los resultados son el mismo, los métodos 

son diferentes,  por lo que Reiji podría decidir 

cualquier locura. 

Aunque en ese momento Reiji no había pensado en 

nada raro, solo se veía como alguien calmado. 

Creo que el método para decidir el resultado de la 

ceremonia fue una estrategia de Reiji. 

"Haré lo que sea para ganar. No importa que tan 

desagradable sea, siempre que la victoria pueda ser 

justificada, hare cualquier tipo de cosas prohibidas 

con el fin de ganar, por lo que no me puedes culpar" 

"...... Uuuu" 

Luego de ver a Tifalycia, Reiji de repente golpeo sus 

manos. 

"Bueno, aguanta solo por hoy. Sí, esto es realmente 

genial" 

Al oír esto, el “Juego de Castigo” iba a terminar. 

Tifalycia tristemente salió fuera de la cama y con los 

hombros caídos salió de la habitación. 

"Bueno, nos vemos mañana. ¿Puedes ayudarme a 

matar el tiempo, Maestra?" 
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"Ghg......Nos vemos mañana──" 

"Bueno, buenas noches~" 

Con esas ultima palabras, Tifalycia cerró la puerta. 

"¿Cuánto va a durar su descortesía? es muy 

desagradable!!” 

"...... ¿Tifalycia-Ojousama? Estás gritando......” 

"......Eh….No ── No es eso" 

"Lo que hay sobre su cabeza....." 

"Ah! no, no, no, esto es──!" 

Al escuchar el diálogo entre Tifalycia y las personas 

que había en el lugar, Reiji confirmó que todos se 

alejaran y suspiró profundamente. 

"...... Ah~ Estoy cansado" 

A pesar de que tomo sus propias decisiones, parece 

que tiene un carácter bastante complicado. 

"En pocas palabras ── Esto ya lo había planeado" 

Luego de decir eso, estaba sonriendo. <El Aterrador 

Héroe Neet>, luego de pensar en ello, su expresión 

cambio. 
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Luego, miro a su alrededor, su habitación es muy 

amplia. 

Aunque la habitación estaba decorada con muebles, 

parece muy extravagante, pero teniendo en cuenta 

de que ella es de la familia real, esto debe ser 

considerado como algo simple. 

Ya ha pasado un mes desde que fui Invocado. 

Reiji ya se había familiarizado con los alrededores, él 

se encontraba de pie frente a la cama enorme. 

Anteriormente Tifalyica se encontraba posando en 

esta cama blanda. 

Como dije ── Solo posaba. 

Luego dijo lentamente. 

 

"He revelado el secreto ── Leu" 

 

Parecía emocionado al nombrar Leu. 

En ese momento las mantas comenzaron a 

sacudirse, luego apareció alguien. 

Era una hermosa chica la cual tenía una mirada 

aterradora. 
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Su piel es blanca como la porcelana, sus ojos son de 

color rubí ── El cabello de Leu es plateado y solo 

un mechón es de otro color. Ella inclino la cabeza y 

pregunto. 

"...... ¿Qué es lo que sabes?" 

En contraste con las palabras, no había emoción. 

Al ver lo hermosa como una muñeca ── Reiji 

suspiró. 

"¿Esta pregunta tiene sentido?" 

"¿Qué quieres decir?" 

Aunque se vea aparentemente inocente, ella 

continuó. 

"Aunque.....solo te has pasado de sombra en 

sombra, he visto que puedes ser útil en otras cosas. 

En algunos lugares donde hay más sombras, sin 

duda puede ser tu escondite" 

"...... Ya veo" 

"Si se trata de este lugar ── Desde el principio, 

sabias que iba a aparecer ¿verdad?" 

"──" 
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No comprendía muy bien lo que decía, por lo que su 

expresión era sobre saltada. 

Luego dijo, observo algo que le inquietaba. 

"...... Realmente digno de Maestro" 

Después de confirmar su reacción, Reiji dejo salir un 

suspiro de cansancio. 

"Oye......Este tipo de  conversación, tengo la 

sensación de que ya lo hemos tenido hace unos 

días. ¿Cuántas veces me seguirás, Leu-san?" 

"No importa cuántas" 

"Oye......" 

"Eres un excelente Maestro por lo que ya sea hoy o 

mañana ── Tengo que estar a tu lado en cada 

momento" 

Aunque suena francamente, ella no tenía ninguna 

expresión, parecía como si fuera una broma. Pero 

Reiji sabía que era algo serio lo que decía. 

"── ¿No puedo?" 

Clanleu inclino su cabeza de modo que se vio muy 

linda. 

Ella estaba sobre la cama. 
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Su cabello plateado se movió. También una parte de 

su muslo se pudo ver, así como parte de su piel 

blanca, Reiji sentía una gran tentación. 

Sus ojos color rubí tenían un gran encanto, Reiji trato 

de mirar a otro lado, él debía cambiar sus 

pensamientos antes de cometer una locura. 

Todo estaba ocurriendo como Reiji lo había 

planeado. 

Se puede decir que ella es la única excepción. 

La chica llamada Leu  ── Todo cambio con el 

encuentro de la Princesa de <La Tribu de la Magia 

Demoniaca> (Strega). 

 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 

 

<Aquaterrarium>. Séptimo día. 

Reiji hacia frente a los [Enfrentamientos] que 

Tifalycia realizaba, mientras que él había 

abandonado por completo su deber como “Héroe”. 

No sólo eso, sino que también no tenía en cuenta 

que debía proteger a las persona de esta Tribu. Sin 

ningún tipo de temor, el salía fuera de la ciudad. 
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Es decir, era como si estuviera diciendo [Hare lo que 

quiera]. 

No hare nada, no importa lo que pase── 

Por lo tanto. 

El no sentía nada con su deber como "Héroe". 

"...... Fum, ¿Esto es la “Guerra de Héroes”?" 

Reiji estaba sentado en una gran roca observando 

una batalla magia. 

Todo esto es porque en《El Gran Juramento 

Mágico》no se puede asesinar a otras personas, 

cualquier acción violenta terminaría con la "Guerra 

de Héroes”. 

Al mirar a su alrededor, pudo ver un Hexaedro 

(Cube) con una enorme expansión mágica. En torno 

había algo escrito como la [Palabra Absoluta]. 

 

 

 

 

 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

12 

"Guerra de Héroes" 

 

(Bestias) Napoleón Bonaparte 

VS 

(Sirenas) Jiang Ziya 

 

Campo de Batalla: Suelo de rocas 

Condiciones de Victoria: Subyugación al “Héroe” 

enemigo. 

Recompensa: (Bestias) Gobernabilidad sobre Lendia 

                       (Sirenas) Ceder el territorio de Teatoro 

 

La razón por la que este juego se convierte en una 

forma de competencia, parece ser que no sólo 

aquellas personas que participan pueden asegurar la 

equidad entre ambos participantes. 

"De todos modos son ── Napoleón y Jiang Ziya~ 

¿verdad?" 

Aunque se sabe algo de ellos, es realmente increíble 

verlos así de cerca. Esto parecía como un sueño. 
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Jiang Ziya en realidad no lo conozco muy bien, 

Napoleón estaba en el centro del campo de batalla 

montando su caballo. Si bien, existen diferencias 

sutiles ya sean en los libros de historia o 

documentos, aunque no podía decir lo mismo de 

Jiang Ziya. 

Ellos liberas las Tribus (Bestias) y (Sirenas) por lo 

que la diferencia entre ambos es notable. 

La Tribu de las Bestias, la mayoría de su gente son 

personas demi-humanas, otros con colas de 

animales y otros seres extraños. En cambio al ver a 

la Tribu de las Sirenas,  puedo decir que su método 

de lucha es diferente. 

Su composición defensiva sin duda es sólida,  ya 

sea los ataques mágicos a larga distancia de las 

(Sirenas), ellas se basan en su [Propia Magia] para 

fortalecer y mejorar su cuerpo. 

Al parecer, las (Bestias) sin duda, son muy 

imprudentes, pero estaban presionando a las 

(Sirenas) si esto sigue así, es probable que las 

(Bestias) sean las ganadoras. 

Reiji solo observaba, sabía que la moral de las 

tropas estaba bajas. 

Es mejor decir ──  que no estaban tomando 

enserio estaba batalla. 
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"...... Bueno, no me interesa nada de esto" 

Después de decir eso, Reiji saco de su bolsillo su 

teléfono inteligente mientras comenzó a grabar la 

batalla. 

Ya una semana. 

Tifalycia ha hablado de la ciudad y de las demás 

Tribus, básicamente estoy captando este mundo. 

Aunque lo que más me preocupa es la cultura 

culinaria de cada tribu, pero afortunadamente es 

infundada, ya que las diferencias culturales han 

comenzado a hacer planes graduales. 

Por lo que el problema es…. 

"No tengo red~" 

Al ser Invocado luego de salir de la escuela, como 

mínimo de tecnología que llevaba en ese momento 

era su teléfono inteligente. 

Aunque si hubiera habido señal, necesitaría un 

cargador solar para que me pueda durar un buen 

rato, tampoco puedo utilizar el GPS, por lo que es 

muy aburrido.  

Aunque vale la pena mencionar que hay vida en otro 

mundo, la inteligencia lo es todo. El medio más 
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adecuado para obtener red, es explorar nuevas 

soluciones. 

Aunque esto es como una prueba, debe haber un 

método más apropiado. 

Por lo tanto ── 

 

"Sólo trabaja activamente ── ¿No te parece?" 

 

¿Cómo alguien como yo puede pensar así? 

Mirando de nuevo a las profundidades del bosque, 

Reiji pensó. 

Un bosque tranquilo, no había ruido. 

Por otra parte, a lo lejos de donde se encontraba 

Reiji, vio una silueta. 

Era Tifalycia, si fuera la primera vez que nos 

veíamos mi reacción seria increíble. Pero según el 

caso, también podría parecer que tuviera algún 

problema cerebral. Pero en ese momento, ella 

parecía un poco consternada. 

Pero entonces, de la nada algo se movía entre las 

sombras. 
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Era una chica de cabello plateado, sus ojos eran 

como rubí y su mirada fría. Sin duda su apariencia 

es perfecta. 

Su piel es demasiado blanca, podría decirse que 

tiene una enfermedad o como si su cuerpo estuviera 

pintado, con una gabardina oscura envolvió su 

cuerpo lentamente. 

"── ¿Por qué estás aquí?" 

Es difícil escuchar esa voz sin emociones. 

Reiji respondió normalmente. 

"¿Qué quieres decir?" 

"...... ¿Cómo sabes que estaba oculta?" 

"Solo estaba explorando" 

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

Los músculos de su cuerpo se movieron. 

Reiji con calma entendía la situación, por lo que se 

encogió de hombros con facilidad. 

"¿Debo pedir permiso para ir a donde me plazca? 

Para eso me hubiera quedado aquí" 

Al oír esa respuesta, ella abrió un poco sus ojos. 
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Independiente de la persona, Reiji sigue siendo el 

mismo. 

Dependiendo de la situación, el fingía no estar 

interesado en lo más mínimo. 

Su defensa era desmeritar a los demás. 

"Bueno, si te ocultas en las sombras, lo más 

probable es que estés espiando a las demás Tribus" 

── Por lo tanto, Reiji tomo una ventaja. 

Él estaba sonriendo para sí mismo, luego dijo con 

calma. 

"De todos modos, no tengo tiempo para hablar──" 

"Esto no es necesario" 

Decisivamente interrumpió. 

Del suelo ── Una gran sombra apareció en un abrir 

y cerrar de ojos frente a Reiji. 

Al mirar más de cerca a su belleza, sin duda es una 

chica hermosa. 

Luego de unas décimas de segundo, la sombra 

envolvió su abrigo retorciéndose hacia adelante, y 

apunto directamente al cuello de Reiji. 
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Lo que apuntaba a su cuello era un objeto punzante, 

por lo que tenía miedo. 

"............ ¿Eh? ¿Qué es eso?" 

"Tú eres un ── “Héroe”” 

Frente a tal movimiento peligroso, Reiji estaba más 

ansioso que confundido. 
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"No, no. No tiene sentido" 

"No voy a hacer algo que no tenga sentido" 

Una afirmación clara. 

"《El Gran Juramento Mágico》excluye toda 

violencia desordenada......Si lo piensas así…." 

Fue contra cazadora más profundo. 

"Silencio" 

"...... Oye, sobre eso ¿Te puedo preguntar algo?" 

"Incluso《El Gran Juramento Mágico》no puede 

proteger a todos" 

Al escuchar sus palabras, Reojo comenzó a pensar. 

¿Incluso siendo el “Héroe” de los Elfos? 

La razón, los métodos. 

La chica parecía conocer la razón. 

"...... Ya veo~ Los “Héroes” no están exentos de 

riesgos" 

Frente a la chica en silencio, Reiji suspiro. 

"Esa no es la forma~" 

Luego de estar exhausto ~ Bajo un poco su cuerpo. 
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"Entonces dime que debo hacer" 

 

Luego de escuchar las palabras de Reiji, hizo una 

pausa y dijo. 

"...... ¿Te rindes? Aun siendo un <Héroe>" 

Al escuchar esas palabras, Reiji suspiro y pensó 

[Otra vez eso]. 

"Ya te dije que yo no soy ninguna clase de <Héroe> 

Solo soy un Neet normal. Yo hago lo que quiero y 

nadie me da órdenes. Así son las cosas!" 

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

"N-No estas sorprendida ¿verdad?" 

"...... No" 

"No~ Veo que estas sorprendida. Incluso es inútil en 

ocultarlo. Lo que dije no tiene ningún cambio, 

entonces ¿Qué va a pasar? En realidad no sé qué 

pasara cuando enfrente a mis enemigos. Por lo que 

ese margen de error frente a los enemigos y las 

características físicas de la magia no tienen ningún 

sentido para mí. Sin duda la <La Tribu de la Magia 
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Demoniaca> (Strega) no pueden tener una magia 

tan fuerte como la del《Gran Juramento Mágico》" 

Frente a esta especulación, Reiji hablo con cuidado. 

Ella no mostró ninguna expresión. 

Basto con mirar la pupila de sus ojos, la cual estaba 

temblando ligeramente y su frecuencia de parpadeo 

aumento. 

Generalmente los cambios no son detectables, pero 

eso era suficiente para Reiji. 

"—— Con este tipo de oponentes, el sentido común 

se consideraría irrazonable" 

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

En ese momento ella no respondió. 

"Pero" 

"¿Pero......?" 

Reiji inmediatamente le dio la respuesta. 

—— Te tengo. 

Reiji comenzó a sonreír, aun siendo apuntado por 

esa sombre en su cuello. 
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"Las pruebas de Poder son un método que nunca se 

perderán" 

 

Luego tenía los brazos abiertos. 

Se podía ver que tenía absoluta confianza de sí 

mismo, su objetivo era esa chica. 

Ante una clara provocación, la chica se quedó 

observando y dijo. 

"¿Quién diría tal cosa?" 

"Quien sabe. Por ahora solo puedo decir eso" 

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

Ella se quedó observando por unos segundos. 

Luego de un tiempo, ella dejo de apuntarme a la 

garganta y abrió paso. 

"...... De esta manera, podemos hacer otra cosa" 

De esta manera podre ganar. 

Frente de una gran sombra, Reiji comenzó a reír. 

"Ahh —— Entonces no hay peligro si tenemos un 

simple [Enfrentamiento] ¿verdad?" 
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◇ ◆ ◇ 

 

"¿...... [Enfrentamiento]?" 

"El método lo decido yo. ¿Qué podrá ser? 

Lanzamiento de moneda,  High / Low, valdría la 

pena intentarlo" 

Como si fuera una cuestión de rutina, Reiji saco 

unas monedas y cartas de su bolsillo. 

"Ah ~ tienes prohibido utilizar magia. Tal vez puedas 

hacer algo que yo no pueda notar. Eso sería un 

inconveniente, por lo que es mejor tener un 

resultado normal" 

Al escuchar las palabras de Reiji, ella miro a su 

alrededor, y luego miro directamente a la cara. 

"...... Entonces, Cartas" 

"Bien, High/Low. Es algo sencillo" 

"Oh, estas cartas son de mi mundo, es posible que 

no entiendas, por lo que será difícil para ti. 

¿Conoces los números?" 

"He aprendido algo debido a los “Héroes” que han 

venido" 
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"......Ehh, ¿Cuántos años tienes?" 

"Más de cien años" 

"Eso es difícil de creer......" 

Ella se ve más joven que Reiji. 

Ante la reacción de Reiji, ella negó con la cabeza 

ligeramente. 

"La vida solo sirve para acumular experiencias, por 

lo que lo demás no tiene sentido" 

Un tono indiferente. 

Reiji en ese momento pudo leer los sentimientos de 

aquella chica, por lo que cambio de tema y dijo. 

"Bueno, ya que va ser una Prueba de Fuerza no 

puedo perder. Estoy extremadamente seguro que no 

perderé. No importa cuántas veces juguemos, mis 

posibilidades de éxito nunca van a desaparecer" 

Ganar es sinónimo de seguir adelante. 

Mientras preparaba el juego, solo hay una 

posibilidad en la que pueda perder. 

"Por lo tanto, me gustaría preguntarte si estás de 

acuerdo con todo esto" 

"¿De acuerdo?" 
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"Tal vez pienses que no voy a perder ——  Pero eso 

no se puede saber, por lo que si ese resultado se da, 

sería una gran sorpresa para mí. Incluso puedes 

incluir en el contrato cualquier tipo de relación, por 

ejemplo, si ganas me obligaras a hacer lo que 

quieras..." 

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

La expresión de la chica no cambio, pero su abrigo 

comenzó a moverse como si estuviera en alerta. 

"Ahh, no es tan difícil. Es simplemente para 

proporcionar información. Debes de saber que soy 

nuevo en este mundo. Por lo que mi información es 

limitada, tus estas familiarizada con otras tribus, 

¿verdad? Después de todo, eres de este mundo” 

Después de que Reiji diera sus razones, el abrigo de 

la chica se volvió inmóvil y luego retrocedió. 

Al ver esta chica tan delgada, hace que me interese 

más en ella 

Por lo que ella se quedó a un lado, 

"¿Y las reglas......?" 

Con esta frase, vagamente una luz comenzó a 

envolver a los dos sujetos. 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

27 

Eso significaba que la Chica había aceptado el 

[Enfrentamiento] contra Reiji. 

Reiji movía sus cartas de una mano a otra, la chica 

solo veía patrones y figuras. 

"Como se puedes ver, solo son cartas ordinarias. 

Por supuesto, no hay ninguna marca o clase de 

truco que pueda realizar.  Cada mazo de cartas trae 

52 unidades y cada una de ellas trae un símbolo y 

un digito. Muy sencillo ¿verdad? " 

"...... ¿Todos tienen los mismos números?" 

"Si, en caso de un empate. Pero en High/Low la A es 

el más fuerte. Comienza los dígitos por 2, 3, 4...... K, 

y A. Por cierto, yo soy quien entrega las cartas, pero 

también lo puedes hacer tú para ser justos" 

Una vez más ella solo asintió con la cabeza, pero no 

dijo nada. 

La chica que estaba frente a él sin duda es algo 

extraña. 

Ella solo respondía con algún Si o No. Solamente 

ella se la pasaba observando fijamente lo que 

sucedía a su alrededor. Ella debía elegir las cartas. 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

28 

Luego de confirmar los números de las cartas, Reiji 

observo a la chica por un instante y luego volvió a 

mirar sus cartas. 

"...... Voy a distribuir las cartas, por lo que puedes 

estar seguro de que no hay ningún engaño" 

"Ohh, te lo pido" 

Luego de haber repartido las cartas anteriormente, la 

chica imitándome comenzó a repartir las cartas. 

—— Ella sin duda estará pensando que la estoy 

engañando. 

La chica controlaba su abrigo, ella estaba muy 

atenta a cualquier movimiento raro, por lo que esto 

era un problema para Reiji. 

"Si ~ Bien" 

Luego retire una carta de su mano. 

No me esta......engañado ¿verdad? 

Entonces…. 

Luego de pensarlo, Reiji tomo otra carta. 

"Bueno~ revelemos las cartas" 

La chica saco una [Q de corazones]. 
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Reiji saco un [As de Picas] 

"Ohh, realmente no me lo esperaba~. ¿Perderé 

alguna vez?”  

Reiji sonrió de inmediato, la chica luego dijo. 

"Bueno, otra vez” 

Este [Enfrentamiento] hacia que la chica pensara 

"Realmente no puedo ganarle a Reiji” por lo que 

decidió intentarlo. 

Con el primer intentito y obtener un As de espadas 

sin duda es tener muy buena suerte, por supuesto, 

eso hacía que el fuera [Absolutamente imposible de 

derrotar] 

Luego de ganar varias veces —— La chica confirmo 

el resultado dos veces. 

La chica [7 de Tréboles] 

Reiji [As de Picas] 

"...... Fum, conque este es el poder del <Héroe>" 

Tercera ronda. 

La chica [5 de Tréboles]. 

Reiji [As de Picas] 
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"Soy genial~" 

Cuarta ronda. 

La chica [K de Diamantes] 

Reiji [As de Picas]  

“Una victoria sencilla" 

Quinta ronda. La Chica [10 de Picas], Reiji [As de 

Picas]. Sexta ronda, la Chica [5 de Corazones], Reiji 

[As de Picas]. Séptima ronda.  La Chica [J de 

Tréboles], Reiji [As de Picas], Reiji [As de Picas], 

Reiji [As de Picas], Reiji [As de Picas] —— 

 

—— De ninguna manera puede sacar el mismo 

juego siempre ¿verdad? 

 

Ella hablaba en un raro lenguaje. 

Luego de veinte rondas. 

Reiji siguió obteniendo [As de Picas], la chica 

pensaba. 

Es obvio que Reiji está haciendo trampa. 

¿Por cuánto más lo va a ocultar? 
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Luego de actuar fríamente, observo fijamente a la 

chica y dijo sin vergüenza. 

"De esta manera llevo una racha de veinte victorias 

consecutivas, ¿Quieres continuar?" 

Su abrigo comenzó a hacer fuertes fluctuaciones. 

Aunque se podía ver la hostilidad, la chica seguía sin 

expresión, Reiji comenzó a preocuparse. 

"Eso es aterrador...... Entonces, ¿Qué harás?" 

No debí preguntar. 

Por supuesto, la chica sabía que la estaba 

engañando. 

Por lo que comenzó a observarme atentamente cada 

movimiento que hacía. 

Ya sea alzar la mano, acomodarme, de ninguna 

manera me quitaba la vista de encima. 

Era difícil detener sus acciones, solo faltaba que me 

hiciera un examen físico  

Pero incluso hasta ese punto —— Aun seguía 

estancada. 

No pudo encontrar ninguna evidencia con la cual 

podría acusarme de trampa. Por lo que ella no 

puede hacer nada. 
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............ ¿No hay manera? 

De pronto, su abrigo se agito intensamente y se 

expandió. 

A diferencia de antes, Reiji no se sentía sorprendido, 

simplemente tenía una leve sonrisa. 

—— Las pruebas de Poder son un método que 

nunca se perderán. 

Sin embargo, era difícil de demostrarlo. 

Tal y como había dicho, no importa cuán persistente 

sea ella, no puede ganarme. 

En este momento, tiene sentido. Pero no sé si ella 

está de acuerdo. 

Incluso pensó que había penetrado en el tiempo y 

estaba haciendo trampa. 

¿Por qué? 

¿Por qué no puedo encontrar ninguna prueba de 

que está haciendo trampa? 

Ese momento, la conciencia de la chica solo estaba 

pensando en mí. 

Por lo tanto, como el resultado del comienzo, toda 

esta situación estaba beneficiando a Reiji. 
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En este lugar las personas tienen pensamientos 

normales. 

[No estoy haciendo ningún tipo de trampa, el 

problema es que no eres capaz de ver a través del 

juego ——] 

Ver a través del juego —— Absolutamente no puedo 

ganar. 

"¿Desde cuándo......?" 

Se recuperó. 

La chica no dejaba de murmurar. 

"¿Desde cuándo —— Ideaste esto?" 

Esta estrategia. 

Lo único que puede hacer la chica es aceptar el 

resultado. 

Su rostro estaba lleno de dudas. 

"Ya había anticipado todo esto" 

"¿Anticipado?" 

"Ya había notado que alguien había estado espiando 

mis pasos desde hace unos días, pero aun así no 

había decidido hacer algo. Al ver tu reacción, te 

preguntare ¿Por qué hacer tal cosa?" 
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"Eso es......” 

"Te has equivocado. La hostilidad hacia los 

<Héroes> y Tribus debe ser excluida, por lo que no 

debes hacer esto, ¿No puedes reunir información de 

inteligencia de otra manera? Aunque sea una misión 

o trabajo, lo curioso es que ese <Héroe> o persona, 

es alguien que puede ser comprendido" 

Para él todos son similares. 

"Es por eso que me sentí un poco decepcionado y 

no opuse ninguna resistencia. Cuando dijiste [Las 

pruebas de Poder son un método que nunca se 

perderán] tu tenías una mirada…… ¿Eh? ¿Qué 

pasa?" 

"......Puede que desde el comienzo fuera imposible. 

Yo —— Lo entiendo" 

La mitad susurro suavemente, mientras movía su 

boca se podía ver una sonrisa. 

 

"Ya habías anticipado todo esto, ¿verdad?" 

 

Con un rostro sonriente, se encogió de hombros 

"——————" 
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La chica pudo entender a lo que me refería. 

Desde el principio. 

Desde el principio, ella estaba dispuesta a perder. 

Ella quería ver a través de la idea de perder, por lo 

que el resultado ya estaba decidido. 

Sí, el resultado de este enfrentamiento—— 

"Entonces..... ¿Estás de acuerdo con esto?" 

Desde el primer momento, la chica ya sabía su 

respuesta. 

La respuesta dela chica fue muy clara. 

La furia de su abrigo se desvaneció como un 

fantasma. 

Una vez cerrados sus ojos, dijo lentamente. 

"......He….perdido" 

 

◇ ◆ ◇ 

—— Bien, he podido recolectar información de lo 

que hay más allá de esas puertas. 

—— Los humanos no son los seres más flexibles. 
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Por supuesto ya sean manos y pies, incluyendo los 

cinco sentidos y demás. 

Nadie puede ver lo que no puede ver, nadie puede 

oír lo que quiere escuchar, este fenómeno físico 

ocurre por razones involuntarias. 

Si puedes comprender correctamente este 

fenómeno, debes tomar ventaja de ello, desde el 

principio siempre tuve dos cartas, una adelante y 

otra atrás. 

Cuando ella comenzaba a repartir cartas ordinarias, 

Reiji rápidamente la reemplazaba con un As de 

Picas.  

No importa que tanto se concentre la persona, si no 

eres consciente, no podrás ver más allá del juego. 

La magia y la ilusión es un fraude fácil de realizar, 

por lo que hice uso de esa técnica. Solo algunas 

personas podrían darse cuenta de ello. 

En esta técnica, no existe en el sistema de este 

mundo, por lo que sería una técnica asombrosa. 

Reiji permanecía en silencio. 

"Bueno, entonces dame información sobre los 

(Strega) ——" 

"Impresionante............” 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

37 

"¿Uhm?" 

"Increíble......Asombroso.....Por donde quiera que 

mire tu eres un “Héroe” ——  Sin importar que seas 

un “Héroe” eres una persona agradable" 

"¿En serio~? ~ No lo puedo evitar ~ Hahaha" 

"Lo digo enserio, desde el fondo de mi corazón. En 

este lugar —— Se siente bien" 

"...... Ah, Ehm............... ¿De verdad?" 

¿A dónde se refiere? Su rostro se veía tan lindo que 

incluso Reiji debió retroceder un poco. 

Por cierto. 

Antes de esto, sus expresiones comenzaron a 

cambiar, aunque no era mucho, era algo nuevo. 

"Estas… Cerca —— ¿Uwa!?" 

Reiji no quería estar atrapado por ese abrigo. 

"Duele......" 

Al ser presionado por el abrigo, Reiji cayó al suelo. 

.....Parece que este abrigo está obsesionado 

conmigo. 

Como si fuera broma, la chica se subió encima de él. 
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A medida de que Reiji era jalado por el abrigo, el 

cuerpo de la chica comenzaba a verse descubierto 

—— No importa cómo se mirara, ella solo vestía 

ropa interior. 

Su pecho y su entrepierna era lo único que cubría su 

cuerpo, solo un sujetador y bragas negras. 

En comparación a su piel blanca, su ropa interior era 

muy negra. 

"Esp——" 

Por acto reflejo Reiji se iba a poner de pie, pero 

sentía que estaba siendo presionado por algo, por lo 

que se sentía muy pesado. 

El cuerpo de Reiji estaba comenzando a tornarse 

raro, pero en ese momento recordó algo. 

—— Las condiciones de victoria, en ellas se 

añadieron “Haz lo que ordene”......! 

Por supuesto, ella no estaría de acuerdo con ello. 

Pero lo que está pasando es irracionable! 

Rápidamente Reiji volteo hacia la chica e hizo un 

“Movimiento violento”. 
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Siendo ayudada por el abrigo, era difícil para Reiji 

ponerse en una posición adecuada, por lo que sus 

manos quedaron en su pecho —— y lo presionaron. 

 

"Aquí.....Me siento tan caliente…..Es mi primera vez" 

 

...... Obviamente lo dijo sin ninguna expresión. 

Aunque su rostro no tenía expresión, podía sentir 

que estaba algo tímida. 

Reiji llevo su mano derecha hacia allí, aunque es 

pequeño, se siente suave. 

"......C-Cálmate" 

Desesperadamente ignore eso. 

"H-Hablemos sobre lo que no entiendes, es probable 

que no conozcas lo que estás haciendo——“ 

 

"¿Esto? Me encanta" 

 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

40 

No. Por supuesto que no. Obviamente no puedo 

pensar, pero lo que está diciendo ahora no puedo 

quitármelo de la cabeza. 

Todo esto fue inesperado. 

En este momento no le importa nada. 

Ni si quiera le interesa la reacción de Reiji. 

Simplemente inexpresiva. 

Sin embargo, sus grandes ojos color rubí temblaban. 

Solté un gran suspiro. 

Poco a poco —— Me acerque a su rostro. 

"Ahh… Esto....Tan inesperado…..Es demasiado 

prontooooooooooooooooooo——  *Mugh*" 

La boca de Reiji fue invadida. 

Un beso. 

Fue largo. 

Reiji luego de un tiempo finalmente separo sus 

labios, él se veía agotado. 

"—— Dicho eso, realmente he perdido" 

"............ ¿Ah?" 
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"Ya que no sabía si estabas haciendo trampa, pensé 

en hacer algo que no estaba en el contrato" 

Ciertamente Reiji aprobaría esta observación. Él 

pensó y luego miro a la chica. 

"Si no pude encontrar ninguna evidencia, es que sin 

duda dices la verdad" 

"En otras palabras, a pesar de que ganara el 

[Enfrentamiento], no puedes admitir que perdiste" 

De hecho, podría decirse que el método en 

High/Low puede estar en contra de las reglas. 

"...... Entonces ¿Por qué?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

42 

 

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


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

43 

Al decir esas palabras, frente a los ojos de Reiji salió 

un Cubo Mágico. 

"¿Ah!?" 

Reiji de inmediato observo a sus alrededores y 

confirmó que el cubo estaba girando lentamente. 

Este cubo representa el《Gran Juramento 

Mágico》Por lo que el acuerdo estaba pactado y los 

dos habían dado su consentimiento. 

"Ahora que me doy cuenta, ambos estuvimos de 

acuerdo con las condiciones de victoria" 

Aunque no era muy seguro, pero esto podría 

significar que —— Estuvo de acuerdo 

inconscientemente. 

De todos modos, el establecimiento del contrato se 

completó cuando ella dijo [Estoy a disposición de 

Reiji] por lo que las condiciones se cumplieron. 

"Debe ser una broma!" 

Ante la ignorancia de Reiji, la chica se acercó y le 

susurro en el oído. 

"[Yo, Clanleu · Shimishika bajo el《Gran Juramento 

Mágico》Acepto el contrato de Esclavo – Maestro —

—]" 
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“¿Qué——?” 

Este mismo contrato había sucedido al momento de 

la llegada de Reiji como “Héroe”. 

“[Clanleu · Shimishika como Sirviente, Houbami Reiji 

como Maestro. Sin oponerse debes obedecer las 

órdenes de tu Maestro]” 

Reiji como Maestro y Clanleu como su sirviente. 

Luego de haber un entendimiento común, el contrato 

quedo establecido. 

Una luz mágica envolvió el cuerpo de Leu. 

"Eso es todo" 

Como si la luz del sol se hubiera quedado en su 

cabello plateado, esta comenzó a expandirse 

gradualmente. Reiji solo observaba algo 

sorprendido. 

"Llevémonos bien, Maestro" 

Luego sonrió. 
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◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 

Desde ese día, Leu——. 

Siempre ha estado al lado de Reiji, incluso para 

recolectar información. 

Aunque no había una Network en este mundo, Reiji 

hizo uso de sus habilidades. 

Para ello, comenzó a espiar a las demás Tribus—— 

Como resultado, los (Strega) en la [La Séptima 

Guerra Mágica] Fueron utilizados por las demás 

Tribus para recolectar información. 

"¿Que, Pasa?" 

Reiji estaba sentado sobre su cama, cerca de él se 

encontraba Leu quien estaba preguntando. 

"¿Cómo es que todo esto......?" 

En esta guarra de Tribus,  esta chica (Strega), 

resulto ser [La Cuarta Princesa de su linaje] (Sangre 

Noble). Al ser una princesa genuina, ella está 

utilizando su [Tesoro Maligno] para ocultar su 

identidad, solo así podemos evitar que Tifalycia 

piense que es una invasión. 

La razón de todo esto, es que deseaba buscar un 

"Héroe”, el cual la Invocación de Reiji resulto para 
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ella tener una razón muy personal. Por no hablar de 

las verdaderas intenciones de los (Strega). 

"Originalmente los (Strega) no deberían existir. 

Como la composición del mundo comenzó a 

cambiar, esto hizo que ocurriera un cambio" 

"¿Esa teoría también aplica a las demás Tribus......?" 

En su opinión, la hostilidad interna en el país pasó 

desapercibida (Strega). Por lo que alguien debía 

hacer el trabajo sucio (Strega).  

"¿......? Eres una persona muy atenta, Maestro" 

De hecho, Reiji había escuchado algo sobre eso. 

Siempre y cuando el contrato Esclavo-Maestro 

continúe, ella no podrá utilizar ningún tipo de magia. 

Esa era una de las condiciones de Reiji. 

Reiji sabía que ella podría oponerse a sus 

demandas irracionales, por lo que hizo eso. 

Sin embargo, ella no dudó en aceptarlo—— 

"Así que, señorita ¿Qué estabas tratado de hacer 

desde el principio?" 

La razón por la cual Reiji pregunto, era porque Leu 

con entusiasmo estaba quitándole la ropa a Reiji. 
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Aunque Reiji oponía la mínima resistencia, ella se 

ayudaba con su [Oscuridad] por lo que ya iba a la 

mitad de su objetivo. 

"El Maestro parece cansado, por lo que estaba 

pensando en ayudarlo a relajarse" 

"¿Y tienes que hacer eso.....?" 

Reiji trataba de resistirse, pero Leu ya le había 

quitado su chaqueta, por lo que luego comenzó a 

observar su cuerpo —— Luego enterró su rostro en 

su pecho. 

"Detente!" 

Luego de pensar en ello, Reiji trato de recuperar su 

ropa, pero la [Oscuridad] lo bloqueo completamente. 

"Oye…Espera….Escúchame…Déjame ir! Vamos, 

rápido! ¿No acataras la orden de tu Maestro!?" 

Reiji no pudo evitar decirlo, Reiji trato de tomar su 

abrigo y su ropa, pero Leu con una voz vaga dijo. 

"No puedo hacerlo" 

"¿No escuchaste!? Fue una orden!" 

"Fundamentalmente estas en condición" 

—— Básicamente debe obedecer las órdenes del 

Maestro —— 
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...... Luego de decir eso. 

"¿Estas bromeando!? Incluso tienes prohibido utilizar 

magia!" 

"Eso no me importa —— Yo solo quiero estar al lado 

del Maestro" 

"Ya...veo" 

Eso es cierto. 

El plan de Reiji es utilizar la poderosa magia de Leu 

para su beneficio. 

"Por lo tanto, esto solo será en un abrir y cerrar de 

ojos  —— ¿No puedo?" 

Luego de decir eso, Reiji permaneció en silencio 

mientras levanto su mirada. 

Reiji debía negociar. 

—— Sí, Reiji debe calcular muy bien todo lo que 

está pasando, él debe recolectar toda la información 

(Clanleu · Shimishika) que sea posible. Ella es lo 

más importante que tiene en este momento. 

Hace un mes, Reiji la había derrotado en un 

Enfrentamiento. Por lo que desde ahora las cosas 

habían cambiado. 

Sin embargo....... 
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"¿Qué es lo que me pasa~!? Yo soy un Neet! ¡No 

hagas cosas que no quiero hacer!!" 

Reiji estaba al filo de perderlo todo, La [Oscuridad] 

retrocedió al ver la confusión de su cuerpo —— 

Como si fuera por acto reflejo, tomo a Leu y la alejo 

un poco. 

"Ya estaba planeado" 

"—— Cállate, por tus acciones casi haces caer en un 

oscuro sentimiento a tu Maestro!" 

"Eso no podría pasar——" 

Luego de detenerse, Leu continuó. 

"Maestro, no debe sentir hostilidad hacia mi" 

No había ninguna expresión. 

Su rostro parecía al de una muñeca, sus enormes 

ojos rojos se veían hermosos. Reiji solo pensaba. 

"......No lo hagas como broma, puede volverse algo 

serio" 

"Entendido. Bueno——" 

"Entonces acaríciame la cabeza o si quieres puedes 

tocarme el pecho! ¿Quieres!?" 

"No prometo nada" 
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"Realmente no escuchas a la gente......No importa. 

Después de todo, yo tampoco lo hago" 

"Al vivir cien años, nunca había experimentado el 

amor" 

Al ignorar mis palabras, ella comenzó a contar su 

propia historia. 

Aunque es algo molesto, no me importa. 

"Mi Tribu es catalogada como una de las más 

inteligentes —— Por lo que algunos dicen que si 

beben nuestra sangre se volverán sabios. Hay una 

gran variedad en nuestra sangre, pero en cualquier 

caso, nunca pudimos entender los sentimientos" 

"...... Eso es porque no teníamos conocimiento sobre 

ellas. Pero este sentimiento al estar con otra 

persona, hace que mi pecho se sienta caliente y a 

punto de estallar" 

"Si. No importa cuánta sangre succione, no importa 

que tanto conozca del mundo, nunca pude 

experimentar mis sentimientos internos. Incluso si mi 

oponente es un “Héroe”. Por lo tanto, había 

renunciado. Creía que nunca iba a tener 

sentimientos——“ 

Ella me miro con entusiasmo. 
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"Tú —— Maestro, eres el primero en explorar mis 

sentimientos" 

"Debes......Descubrirlos por ti misma. Después de 

todo es la primera vez que los sientes" 

"Ehh............" 

"Si deseas continuar con estos sentimientos, debes 

dejar de conseguirlos —— Saber que son esos 

sentimientos es muy diferente a sentir los 

sentimientos. Conocer el Amor (Filosofía)" 

"————" 

Los ojos de Leu se abrieron un poco. 

"¿Lo entiendes? Este es solo el principio de las 

cosas que hay dentro de tu cuerpo. Es decir, no hay 

necesidad de buscar el mismo sentimiento de antes. 

Debes encontrar algo más peculiar!” 

Salir rápidamente. Irme inmediatamente. 

Apresurarme a salir. Quiero levantarme y salir de 

aquí, eso era lo que pensaba Reiji. 

Leu no se movió, luego sacudió la cabeza. 

"Luego de escuchar tus palabras, estoy más 

convencida —— Amo a mi Maestro" 
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"¿Ehh? ¿Por qué dices eso? —— Esp-Espera…..No 

te acerques tanto. No debes conformarte con el 

sentimiento del amor!" 

"...... ¿Por qué?" 

"—— No tengo la necesidad de decirlo" 

Una voz fría. 

Cualquier persona se sentiría lastimada. 

Pero ella inmediatamente se dio cuenta de mi 

voluntad. 

Leu abrió su boca, pero luego la cerró. 

"...... Así que….De todos modos….." 

Leu estaba hablando a pedazos. 

"Mi Maestro….. ¿Me enseñara?” 

"¿Eh? ¿Enseñar?  —— Que cosas dices!!" 

No solo eran sus palabras, sino también sus 

acciones. 

Su delgado cuerpo cada vez quería estar más junto 

al mío—— 

Como para cualquier hombre, Reiji pensó en la 

misma pregunta. 
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"¿Te refieres al amor!? ¿Al deseo sexual!?" 

"¿......? ¿Cuál es la diferencia?" 

"No estoy muy seguro. Pero no es algo que pueda 

explicar" 

"No entiendo. Quiero investigar sobre ello" 

"No vayas por ese camino! —— Es suficiente, es 

una orden! ¡Detente!" 

"——A veces no entiendo lo que dice mi Maestro, 

deben ser sus [Propias Ideas]" 

"¿Realmente entiendes lo que estoy diciendo!?" 

"Parece que hay problemas" 

"No escucho nada......!" 

"Pero" 

De repente se detuvo a mi lado. 

"Realmente, desde mi nacimiento —— Es la primera 

vez que tengo deseos sexuales" 

Sin ninguna expresión dijo esas palabras. 

"Maestro......Reiji…..Si deseas tener hijos…..Yo 

podría——“ 
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".....Lo sé. Pero por el momento no quiero —— Que 

demonios estas diciendo!!" 

"No necesitas estar preocupado. Yo soy consciente 

de mis acciones.....Me esforzare para que te sientas 

cómodo" 

"Realmente no me escuchas......!" 

Al escuchar su discusión, Reiji pudo notar que su 

relación Esclavo-Maestro no tenía ninguna 

importancia para ella. 

Ahora que puedo entender cómo se siente ella. 

Puedo comprenderla un poco más. 

"...... Bueno, ella no me ha explicado del todo lo que 

esta pasando" 

"¿Ella? —— Te refieres a la chica que te invoco 

como [Héroe]” 

"¿Por qué te escuchas tan sorprendida?......" 

Reiji tenía una expresión seria. 

"Entonces “Ella” es la Maestra de mi Maestro. 

Aunque no es mi Maestra" 

"¿...............? No importa cómo se mire, ella es la 

Maestra principal" 
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"¿Uhm? Realmente no obedezco a nadie y no tengo 

la intención de obedecerla. De todos modos, es un 

dolor de cabeza" 

"¿Qué, quieres decir?" 

Reiji tenía una mirada muy seria. Leu pudo sentir un 

poco de pánico al verlo así. 

"Eso es porque——" 

Por lo tanto, el “Héroe” Reiji le conto todo lo que 

había sucedido. Por lo que la Princesa de los 

(Strega) Clanleu · Shimishika estaba sorprendida—

— 
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