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Clear Earth, un mundo de magia y espadas. En este mundo, la muerte estaba 
ligada al concepto de HP. 

Las reglas son muy simples. 

Si tu HP se reduce a 0, mueres. Si quedaba al menos 1 de HP restante, 
sobrevivirías, aunque sufrirías de una grave lesión. 

Sin embargo, el concepto de HP no era el mismo que en un juego. Estaba allí 
sólo para reflejar la salud de una persona. 

Por ejemplo, herir a alguien dando golpecitos en su frente docenas de veces no 
reduciría su HP. 

Esencialmente, el HP sólo se caería cuando se tome algún daño sustancial. 
Kagami había oído de su madre que hace mucho tiempo, el Gran Mago había 
querido mostrar el Estado de las capacidades de las personas. Con el tiempo, 
sin embargo, empezó a representar la identidad y el valor de una persona, 
llegando a ser una herramienta para manipular a la gente. 

Para Kagami, sin embargo, este tipo de cosas eran triviales. 

La idea de ser descubierto acostado en su casa tranquilamente, ir al lado 
opuesto del mundo al instante con un vehículo incomprensible llamado avión, o 
el fortalecimiento de su cuerpo haciendo flexiones y correr, ahora eran sólo 
historias de la época de leyendas. 

Ahora que estaba viviendo en este mundo donde nadie lo conocía, Kagami 
había reconocido adecuadamente este mundo como su realidad. 

Más bien, Kagami había llegado a la conclusión de que este mundo era genial. 

Kagami decía algo similar a un eslogan: “Esta época es la mejor”. 

Si hubiera nacido en la época de leyendas, sin duda se habría convertido en el 

legendario 【Neet】, que se decía era bueno en no hacer nada. 

“¡Uooooh! ¡Increíble, este chico es increíble! Con esto, ¿¡son 48 victorias!? ” 

Esta realidad había sido disfrutada al máximo. 



Este era Kagami. 

El noventa por ciento del oro en este mundo era usado en el entretenimiento. 

Kagami había sabido esto desde que era joven. 

Por lo tanto, Kagami había decidido ser más fuerte, a fin de obtener oro. 

Sin embargo, al mismo tiempo, Kagami había conocido sus propias 
debilidades. 

Los Aldeanos sólo tienen una cantidad limitada de energía para luchar. 

Incluso si usted luchaba para hacerse más fuerte como Aldeano, su Estado no 
podría ser casi tan fuerte como el Estado de una persona que poseía un 
oficio que era digno de ser llamado un Rol. 

Sin embargo, esto sólo se aplicaba cuando los que se están comparando 
estaban en el mismo Nivel. 

Si subías de Nivel, incluso los Aldeanos podían obtener suficiente poder para 
perforar Slimes Verdes con mocos. 

Por eso Kagami había continuado con seriedad derrotando Slimes Verdes con 
ataques de largo alcance hasta que su Nivel aumentara. En su primera batalla, 
se había dado cuenta de que podía derrotarlos sin tener ningún daño si 
jugaba como gallina y sólo utilizaba ataques de largo alcance. 

A medida que aumentaba su Nivel, él se movería constantemente hacia los 
monstruos que dejaban caer grandes cantidades de oro. Había perdido un 
montón de sueño durante esos veinte años, debido a que se la pasaba 
matando a los monstruos sin descanso, como si estuviera poseído. 

Como resultado, Kagami había alcanzado el Nivel 999. 

Ahora, Kagami podría perder el tiempo en esos sitios de entretenimiento; 
lugares de épocas legendarias del pasado. En los tiempos actuales, los 
Centros de Juegos se habían convertido en las Tierras Sagradas en la que sólo 
millonarios podían jugar debido a los altos costos de consumo de energía. 

“Ese chico, ¿quién es él…?” 

“¿Quién sabe? Pero al ver su velocidad, él probablemente viene aquí 
seguido. Incluso si él tiene un oficio capaz y subyuga a los monstruos, no 
tendría mucho dinero para gastar. ¿Me pregunto de qué familia 
de comerciantes próspera viene? 



Fundamentalmente, el oficio en el Estado no estaba disponible para ver para el 
público en general. Cuando dos personas conversaban en igualdad de 
condiciones, el Nivel y el Estado se convertían en algo esencial para la 
distinción. Se dice que es una violación de los gestos el afirmar que un método 
de comparación es superior a otro. Por ejemplo, en el pasado se decía a 
menudo que los Aldeanos no podían luchar incluso si compraban armas. 

Por lo tanto, el público sólo necesitaba saber el Rol de una persona cuando se 
solicita a un mercenario para acompañarlos en los negocios o para reuniones 
formales y citas. 

Sin embargo, incluso Kagami había estado ocultando su Rol. La razón era 
simple. El oficio de Aldeano era enormemente ridiculizado. Sin embargo, sería 
una violación de los manierismos ser revelado como uno. Ya que era 
problemático, no lo mostraba al público. La respuesta era tener dinero. 
Mientras tenías dinero, llegarías a ser conocido incluso si tu oficio estaba 
oculto. 

“Disculpen… Ustedes chicos, no parece que estén sólo viendo. Vamos a 
competir. Zezé.” 

El lúdico de Kagami, que parecía decir eso por diversión, en realidad lo decía 
debido a su hambre de competencia. 

“¡No-no seas ridículo! ¡No es como que podamos jugar un juego en el que el 
comerciante medio normalmente puede apostar 100 monedas de Plata! 
¡Estamos hablando juntos porque estamos en un descanso del trabajo en este 
momento! ” 

Después de la conversación, Kagami dejó el Centro de Juego. Era una tontería 
jugar con 100 monedas de Plata, ya que no había ningún beneficio para las 
personas que solo jugaban normalmente. Era posible alojarse en una posada 
de primera clase durante cinco noches con esa cantidad de dinero. 

A Kagami le gustaba jugar juegos. También había la cantidad mínima de dinero 
que se necesitaba para jugar. Él estaba haciendo todo lo que pensaba que era 
divertido, y, por supuesto, el jugar por dinero era también su favorito. 

Esto se debía a que Kagami, quien había alcanzado el Nivel 999, se había 
aburrido de ganar oro. 

Ganar oro no era divertido. A menudo se decía que podría ser bueno tener un 
trabajo con el fin de ser capaz de hacer cosas divertidas. 

La cantidad promedio de oro obtenida en la vida de una persona eran 50 
monedas de Oro. Kagami actualmente tenía en sus manos un poco más de 
5.480 monedas de Oro. Francamente hablando, no era realmente 



necesario ganar más. Hay un límite a la cantidad de tierra que alguien podría 
comprar, y la gente se limita a poseer un máximo de dos edificios en las zonas 
residenciales de la Ciudad Imperial. 

Incluso durante la búsqueda de otro pasatiempo, Kagami continuó ganando 
oro. 

Si Kagami se le preguntara si habría algo que quisiera, probablemente 
respondería “No”, pero él tenía otra razón para hacer dinero. 

“…4.515 monedas de Oro ahora, ¿eh? Todavía falta mucho.” 

Después de dejar el Centro de Juegos que había visitado en un capricho, 
Kagami fue a la ventana de emisión de misiones del Gremio, que había sido su 
objetivo original. 

El Gremio de Aventureros era una organización reconocida que emitía 
misiones para el sometimiento de monstruos en nombre de la Capital Imperial, 
que controlaba la política y la industria del país. 

El Gremio pagaba una compensación para completar sus misiones. Kagami 
había pasado la semana derrotando monstruos y completando misión tras 
misión, ganando un total de 5 monedas de Oro, que era un montón de dinero. 

A pesar de que 5 monedas de Oro era mucho dinero, no era raro que 
hubiera personas que tuvieran esa cantidad en el Gremio. Incluso las personas 
que sólo tenían fuerza física podían someter a los monstruos con diligencia. 

Normalmente, Kagami llevaría su bolsa de monedas de oro como si estuviera 
tratando de ocultarla, pero allí podía llevarla sin la preocupación. 

Guerreros fuertes estaban caminando hacia atrás y adelante mientras 
admiraban la nueva emisión que se había puesto sobre el tablero, mientras que 
hombres gimiendo rápidamente caminaron por detrás de ellos. 

Kagami tomó el pergamino que se mostraba en la ventanilla del Gremio y luego 
se fue. 

Este pergamino era una solicitud del Reino para los Aventureros. Además de la 
meta de la solicitud, la lista de productos tenía objetos, armas y armaduras que 
no se podrían obtener normalmente. 

A pesar de que tenías que comprar con dinero, bien merecía la pena. Entre 
estos artículos había pociones que se podían comprar en cualquier lugar, y 
equipo que contenía poderes mágicos únicos. 



El Reino manejaba una amplia variedad de productos, que incluía muebles de 
edición limitada de los mejores distritos de la ciudad, juguetes un poco 
peligrosos, animales domésticos, criadas y mayordomos exclusivos que se 
podían comprar a partir de los nobles, e incluso los derechos a los esclavos. 
Sin embargo, estas criadas y mayordomos variaban en los precios, ya que 
difieren en valores. En general, las criadas comenzaron en 20 monedas de 
Oro, mientras que los mayordomos a 50 monedas de Oro. Sin embargo, su 
precio cambia en función de su lugar de origen. Si provinieran de las mejores 
zonas del distrito, llegan a costar hasta 1.000 monedas de Oro, mientras que si 
se vendían por nobles aumentaban aún más su valor a 2.000 monedas de Oro. 

Artículos por valor de 5.000 monedas de Oro incluían espadas legendarias 
irrompibles y preciadas que se dice que son capaces de cortar a través de 
cualquier objeto, aunque no había nadie que hubiera comprado un artículo por 
un precio tan alto. 

Por encima de eso había bienes legendarios de cerca de 6.000, 7.000, 8.000, 
9.000 monedas de Oro, aunque nunca había oído hablar de alguien que 
quisiera comprarlos. 

La razón era obvia. Dicho equipo era innecesario. Incluso si lo comprabas, no 
significaba que derrotarían al Rey Demonio con ello. ¿Alguien pondría su vida 
en peligro por el bien de su mundo y compraría este tipo de cosas por esa 
cantidad de dinero? 

Las personas que eran tan estúpidos no existían. 

Sin embargo, hubo un tal idiota. 

Esa persona era Kagami. 

El objetivo de Kagami era comprar algo que tenía un precio de 10.000 
monedas de Oro. Pues bien, ¿qué era? No sabía lo que sería. Se había 
declarado ser un elemento que el Reino no había visto nunca, a cambio de 
10.000 monedas de Oro. 

【10000 monedas de Oro：???????】 

Nadie había visto nunca a una persona obtener este material. Al parecer, 

eran llamados Productos Desconocidos. Este 【Algo】, era equivalente a 

pagar 200 veces las ganancias de toda la vida de una persona. Nadie había 
tratado de obtenerlo porque no sabían lo que era. 

Kagami había sido puesto aquí para disfrutar de su vida al máximo. Era un 
artículo totalmente desconocido que nadie había logrado obtener. No había 
otros productos que podrían hacer que su corazón bailara tanto. Si alguien 



fuera a conseguir una leyenda inalcanzable, solamente esa persona sabría de 
su forma verdadera. 

La estimulante sensación de superioridad que sentiría después de la obtención 
de dichos elementos, junto con la imagen de grandeza, se convirtió en la fuerza 
motriz de Kagami para ganar oro. 

Sin embargo, aunque esto era el objetivo final de Kagami, no quería decir que 
estaba en una carrera para obtenerlo. Él gastaba dinero a su propio ritmo, 
incluso cuando continuamente acumulaba la cantidad necesaria de oro. 

“Hoy es…por ahí. Es sushi.” 

También estaba tratando de gastar las 5 monedas de Oro que se había ganado 
hoy. 

A pesar del hecho de que sólo había sido capaz de ganar consistentemente 
una de plata hasta hace poco, Kagami no podía olvidar el sabor del sushi de 
alta calidad. Mientras caminaba en medio de la calle, babeaba como un idiota 
mientras se imaginaba el sabor del mismo. 

Esta ciudad se encuentra al suroeste de la Ciudad Imperial, que estaba en el 
centro del mundo. Se dice que es la octava ciudad más grande en relación a la 
Ciudad Imperial. Su ubicación cerca del mar hizo que muchos vendedores 
ambulantes, mercantes y comerciantes que viajaban se reúnan aquí con el fin 
de comprar o vender bienes raros. Ellos fueron seguidos por personas que 
estuvieron involucradas con sometimientos de monstruos, que van desde los 
miembros del Gremio a mercenarios e incluso Aventureros. 

A pesar de que tiene una población mucho menor, el pueblo llamado Balman 
era tan vibrante como la Ciudad Imperial. 

A pesar de que Kagami no tenía una base aquí, a menudo visitaba esta ciudad. 
Era porque había muchas cosas interesantes aquí que atrajo a muchas 
personas. El Centro de Juego era una de esas cosas. 

“Haah-, como pensaba, la plaza del pueblo está por allí. Interesante.” 

Murmuró Kagami, mientras lamía el helado que le había cautivado en el camino 
hacia el restaurante. 

Los reclutadores suelen reclutar miembros para su Grupo,  como miembros del 
Gremio y hábiles Aventureros, en la plaza de la ciudad con el fin de completar 
misiones. A menudo se pronunciaban discursos en las Villas. 

Había personas que intentaban reclutar miembros para su Grupo aquí y allá, 
pero hoy era un poco diferente. 



Una anormal multitud de personas rodeaba el atril en el centro de la Plaza. 

“Señores, ¿no quieren cambiar este mundo? Dejando su marca eternamente 
en la historia… ¿No desean convertirse en un héroe legendario? ¡Eso es lo que 
pienso! ¡Y… quiero liberar a este mundo de su sufrimiento! ” 

“¡Uooooooooooooh!” 

“¿Por qué no desaparecen los Monstruos? ¿Por qué no emite la Ciudad 
Imperial misiones? Incluso si se mudan de ciudad en ciudad, ¿no serían 
solo contratados como mercenarios? ” 

“¡Uooooooooooooh!” 

“¿Por qué los niños deben sostener espadas…desde una edad temprana? 
¿Por qué tienen que confiar en la gente fuerte? ¡Es porque hay Monstruos! ” 

Un joven rubio, amable y bien parecido, que llevaba una diadema decorada en 
joyería, se situó en el atril. 

Estaba bien vestido y llevaba un protector que cubría sus áreas vitales, así 
como elegantes ropas blancas y un manto que estaba ordenado, a pesar de 
que debería haber estado sucio. 

A pesar de que el joven no se veía fuerte con ese tipo de ropa, estaba 
diciéndoles cosas calmadamente a los Aventureros. 

Por todos los derechos, sería natural que la gente que no podía juzgar su poder 
lo considerara débil después de ver su pulcritud, pero este hombre era una 
excepción. Una Ventana de Estado se mostró al lado del hombre, que 

mostraba el Rol de 【Héroe】 claramente escrito allí. 

Era el Rol que era llamado el más raro de los raros, ya que había muy pocos 
de ellos en el mundo. Pocas personas tuvieron la suerte de conocer a uno, por 
lo que casi nadie hizo caso omiso del discurso, en su lugar se juntaron a su 
alrededor. 

“Cállate, estás molestando al vecindario.” 

Esto fue lo primero que pensó Kagami después de conocer a una entidad tan 
rara. 

Aunque era bueno dar discursos y era interesante ya que los héroes eran tan 
raros, la gente en la zona debe considerarlo también. Esto fue lo que pensó 
Kagami mientras recordaba a un anciano anormalmente alto que había vivido 
en el barrio en el pasado. 



“¡El que controla a los monstruos es el Rey Demonio! ¡Así es, si no derrotamos 
al Rey Demonio, que es la raíz de todo mal, la paz nunca llegará! ¡Con el fin de 
derrotar al Rey Demonio, estoy reclutando personas confiables que sean 
capaces de luchar juntos! ” 

“¡Uooooooooooooh!” 

“¡Siganme! ¡Es una rara oportunidad!” 

Los hombres duros en la plaza se emocionaron. No había habido alguien que 
lograra derrotar al Rey Demonio todavía. Sin embargo, había habido aquellos 
que apenas habían conseguido llegar al castillo del Rey Demonio, y había 
Grupos que incluso habían conseguido acorralarlo. Estos Grupos siempre 
tenían a alguien que tenía el Rol del Héroe, que era la razón de la emoción. 

Con la posibilidad de lograr pasar a la historia, todos saltaron a la oportunidad 
de ayudar al Héroe. 

“Ah…tan fascinante, la oportunidad de pasar a la historia. Por otra parte, ¿no 
sería un placer ir en un viaje con tal belleza? ” 

“Y no es sólo eso. Mira el Rol de la dama, ella es un Sabio, ¿cierto? Su 
grupo no sólo tiene Héroes, pero también Sabios. Si ese es el caso, entonces 
tal vez esta vez vamos a ser capaces de tener éxito en someter el Rey 
Demonio.” 

Había una mujer de pie, en una posición encogida, junto al joven rubio hermoso 
en el atril. Tenía el pelo largo índigo y el bulto de su pecho era lo 
suficientemente grande como para ser visto a través de su camisa. Era una 
mujer elegante y delgada que era más pequeña que el héroe y parecía algo 
inocente. Se podía ver que era lo suficientemente joven como para ser llamada 
una chica. 

A pesar de que parecía como si quisiera dormir, tenía una belleza que haría 
que la gente diera la vuelta y mirara si ella caminaba por la ciudad. La 
Sabia llevaba muchas ropas que aún eran capaces de exponer la blancura de 
su piel y una minifalda, que daba prioridad a la facilidad de movimiento. No 
había ninguna razón para que un varón sano no se entusiasmara. 

“¿A pesar de que no estaban allí Sabios y Héroes entre sí en el pasado? A 
pesar de esto, el Rey Demonio se mantuvo invicto y su fuerza ha pasado a la 
historia. Era tan poderoso que era conocido en las leyendas como un monstruo 
feroz. ” 

“Idiota, un Grupo no es perfecto sólo porque tiene Héroes y Sabios. ¿No fueron 
los otros aliados débiles? De hecho, ¿no había un Grupo que había llegado al 
castillo del Rey Demonio a pesar de que no tenían ningún Héroe y Sabio? ” 



Uno de los guerreros musculosos murmuró algo así como “Sólo soy un hombre 
fuerte”, y se río en voz alta. 

De hecho, aunque uno no requería un Héroe para llegar al castillo del Señor 
Demonio, un Grupo sin uno sería visto como un grupo que luchó sucio para 
llegar a donde estaban. 

Esta era la razón por la que los Héroes y Sabios terminarían 
finalmente colocados en un Grupo para ir en contra del Rey Demonio. 

“¡Oi, Héroe-sama! Tengo 25 años de edad, y después de hacer subyugaciones 
de monstruos, tengo confianza en sacarle la mierda a los monstruos! ¿Qué 
dices? ¿No me llevarás? ” 

El gran hombre que dijo esto levantó la mano hacia arriba en el aire. 

El Héroe que había estado en el atril dirigió su línea de visión a la función que 
el hombre estaba representando. 

“…Guerrero, ¿eh? Fumu. ¿Qué nivel?” 

“Hehe, escucha y sorpréndete… ¡Es 86! ¡De ninguna manera seré una carga! ” 

El gran guerrero con orgullo abrió y mostró su Ventana de Estado al decir esto. 
La gente de los alrededores que se habían reunido en la Plaza levantaron sus 
voces en alabanza con un “ooh-“. 

“86 es… No es bueno. Siguiente.” 

“¡H-Hey! ¡No juegues conmigo! ¿¡Por qué dices que no es bueno!? ” 

Todos se reunieron en la Plaza levantando una voz cuestionando la forma en la 
que el Héroe había cortado el hombre con un solo golpe. En realidad, el 
hombre grande rechazado gritó fuera tan fuerte que no podían entenderlo. 

“No eres un Guerrero… Si estamos hablando de combate cuerpo a cuerpo 
aquí, entonces ese es mi papel. No serías capaz de hacer más trabajo que yo, 
así que no se puede tenerte en el grupo”. 

Mientras el Héroe decía esto, abrió y mostró su propia Pantalla de Estado. 

El número 90 se mostraba claramente al lado del Nivel. 

Cuando el hombre Guerrero se dio cuenta, estaba en una pérdida para las 
palabras. 



“Aunque no sé qué clase de vida has tenido de dónde vienes, también tuve una 
resolución para llegar a este punto. Si alguien que tiene un papel especializado 
en el combate cuerpo a cuerpo quiere ir conmigo, tienen que ser al menos de 
Nivel 100. ” 

Muchas personas levantaron una voz con el corazón ante esta declaración. 

“¡Espera un minuto! ¿Qué Nivel es exactamente la Sabia-sama? ” 

“La mujer es Nivel 42. Eso es suficiente, ¿cierto?” 

“¡Su-suficiente dices…! ¡Su Nivel no es ni la mitad del mío! ” 

“Ella es un Sabio. Ella sin duda se convertirá en una existencia que me pueda 
apoyar. Ella tiene un valor mucho más alto que tú, para empezar. También… 
Ella es una princesa de este país “. 

Nadie en la Plaza, con la excepción de una persona, podría ocultar su 
sorpresa. La única persona que no le sorprendió no le importaba. 

“Ella es la tercera princesa de la Ciudad Imperial de Hexal Doria; una mujer 
justa que recibió su destino como Sabio durante la infancia y ha continuado 
practicando desde entonces. Si fuese capaz de derrotar al Rey Demonio… Si 
un pariente de sangre del Rey fuese capaz de derrotar al Rey Demonio, ¿no 
sería el mundo pacífico en ese momento? ” 

El Héroe dijo algo que era completamente sospechoso políticamente. Sin 
embargo, en ese momento el gran Guerrero ya no tenía la energía para 
replicar. 

“¡Además, estoy reclutando a dos personas! Como se ha anunciado 
públicamente, todavía tenemos que crecer. ¡Como una cuestión de 
conveniencia, es imposible darse el lujo de ir en un viaje con un grupo grande! 
Puedo apostar que vamos a contratar de nuevo en el momento de la batalla 
decisiva. ¡Aquellos que sólo quieran ser invitados a matar al Rey Demonio 
puede reunirse en ese momento! ” 

Después de la declaración, los Aventureros que se habían reunido comenzaron 
a abandonar la Plaza, uno tras otro. La mitad de las personas restantes eran 
curiosas, mientras que la otra mitad estaban inútilmente tratando de convertirse 
en miembros del Grupo. 

Por cierto, la EXP podía obtenerse a través de derrotar a los enemigos. El valor 
de la EXP caía mientras el Nivel aumentaba, pero eventualmente uno se haría 
más fuerte, y si usted formaba un Grupo, sería distribuido de manera uniforme 
a cada miembro. 



Era más parecido a ser invitado a una batalla, en lugar de un Grupo. Por lo 
tanto, era necesario que un Grupo tuviera cuatro personas. En cuanto a 
enemigos formidables, si uno quería derrotarlo, era mejor atacar con un gran 
número de personas. 

“¡Lle-llévenme con ustedes! Soy un Monje de Nivel 80.” 

A medida que la siguiente persona, un hombre de mediana edad, con barba, y 
delgado, se presentó, abrió la Ventana de Estado. 

“Nop, siguiente por favor.” 

“¿¡Po-por qué!?” 

“La posibilidad de que esto se convierta en un viaje largo es alta, y no sé 
cuántos años tardará. Será preocupante si sus movimientos empeoran 
repentinamente después de unos años…y también, su defensa es demasiado 
baja “. 

El Monje de mediana edad cayó sobre sus rodillas, murmurando “De-De 
ninguna manera”. Incluso dentro de los Roles y funciones, el Estado no era 
necesariamente igual. Un ligero cambio en el Estado podría ser causado por 
uno de entorno de vida, entrenamiento que no generaba EXP, o incluso los 
hábitos alimentarios. Las Habilidades y Magia tenían que ser recordados 
también, así que incluso si era del mismo Nivel que el Monje, habría una 
diferencia. 

Kagami pensó que si el Héroe había logrado ver todo eso, tendría que ser 
considerablemente muy habilidoso. 

“Pues bien, ¿¡qué hay de mí!? ¡Soy un Monje de Nivel 73 y tengo 20 años! ” 

“No es bueno, siguiente.” 

Esta vez un joven Monje delgado se presentó y, una vez más, se negó de 
inmediato, haciendo que Kagami cambiara de opinión sobre el Héroe. 

“¿¡Po-por qué no!?” 

“Usted no tiene el objetivo de hacerse más fuerte en el futuro. Lo sentimos, 
pero renuncie”. 

A decir verdad, ser capaz de ver a través de ellos era normalmente imposible. 
Más bien, era imposible. 



Kagami empezó a preguntarse si había una serie de criterios de evaluación que 
utilizaba este Héroe. 

Eso era…la importancia de disfrutarlo. 

“U… Um, ¿qué hay de mí? Mi Nivel es de 50, aunque… 

El siguiente en voz alta era, como la Sabio, una mujer muy joven y pequeña 
que tenía el pelo en trenzas que le llegaban hasta los hombros. 

Aunque no era como que ella fuera muy hermosa, ella tenía los ojos grandes, 
adorables que daban a conocer un aura que hacía que los hombres 
inconscientemente quisieran protegerla. 

“…Fumu, aceptada. Ven y únete al grupo”. 

La expresión de la chica Monje se animó ante las palabras del Héroe. Al mismo 
tiempo, una tormenta de abucheos se precipitó. Aunque uno de los 
espectadores escucho la razón, no era posible solamente responder a la 
multitud con la razón desconcertante de “Su futuro se ve prometedor.” 

Aunque esto era sólo el punto de vista de Kagami, era posible que el Rol del 
Héroe no estaba realmente adecuado para el combate cercano y que 
probablemente les daría la bienvenida a otros en el Grupo si su Nivel fuese 
superior a 40. 

Sin embargo, sólo se aplicaba a las mujeres. 

El disfrute que el Héroe estaba planeando tener era la de un viaje divertido con 
un harem mientras estaba rodeado de bellezas. Luego obtendría el honor de 
someter al Rey Demonio. Esta era probablemente la conclusión más precisa. 
Así es, el Héroe era un pervertido. 

“¡Sí, S–í! Woah, ¿¡qué hay de mí!? ¡Seré de ayuda!” 

Como prueba de ensayo, Kagami alzó la mano y sólo mostrará su Rol. 

“¿Un Aldeano? Ah… ¿Quizás usted está levantando la mano con el fin de 
acercarse a la princesa y a mi sin ni siquiera comprender su propia posición? 
Siguiente. Sólo tenemos espacio para una persona más “. 

Efectivamente, el Héroe lo cortó por completo sin mirar siquiera a su Estado. 

Normalmente, incluso si alguien que tenía el Rol de un Aldeano levantaba la 
mano, a pesar de ello mirarías su Estado, pero el Héroe ni siquiera intento 
verlo. En este punto, era absolutamente una persona sin esperanza. 



A menos que él fuera extremadamente fuerte, el probablemente no sería 
bienvenido al grupo. 

Kagami perdió todo interés en el Héroe que estaba lleno de lujuria de un 
adolescente y se alejó de la zona mientras el Héroe elegía a una mujer 
voluptuosa que llevaba a cabo el Rol de Mago. 

 


