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“Las ganancias de hoy son… ¿800 monedas de Plata? Me pregunto si esto es 
una cantidad extraña por aquí.” 

Murmuró Kagami, mientras estaba dentro de la periferia del bosque de la 
ciudad, con una bolsa de Oro del tamaño de dos puños cerrados. 

Al mismo tiempo, se dio cuenta de que había estado luchando contra 
monstruos hasta el anochecer sin comer una comida. Él decidió tomar un 
descanso, dejando caer su espada cerca de un árbol y sentándose con la 
espalda apoyada en el tronco. 

A pesar de que se sentía cansado, cuando imaginó cómo iba a gastar el dinero 
que había ganado, su corazón casi estalló de alegría. 
Usando el dinero que había ahorrado hasta ahora, podría contratar a una criada 
exclusiva o ser propietario de un casino. También podría convertirse en un 
artista, o algo más extravagante. La gente común acabaría utilizando su 
dinero para emergencias y no serían capaces de ahorrar tal peligrosa suma de 
dinero . 

Kagami Kouji. Él no era de una familia increíble; sus padres habían 
manejado una sastrería bastante mediocre y habían fallecido cuando él era 
joven, dejando tras de sí un pobre huérfano. 

En las manos de este joven ahora había… 800 monedas de Plata. La cantidad 
era aproximadamente la mitad de lo que uno puede hacer como sastre en un 
año, y él lo había logrado en un solo día. Se sentó en la parte superior del 
tocón [1], sosteniendo la bolsa de monedas de Oro con confusión. 
Por supuesto, él no poseía sólo 800 monedas de Plata en sus manos. Se había 
conseguido amasar 5.480 monedas de Oro, y en este mundo, donde se decía 
que una persona normal usaría un promedio de 50 monedas de Oro en su vida, 
él poseía una gran fortuna. 

Si Kagami, un niño que había venido de una tienda de sastrería, decía que era 
una persona rica, uno sólo podría decir “Es una vida digna de ser vivida.” 

Kagami se había dado cuenta de que cuando derrotabas a los monstruos que 
viven en este mundo, eras capaz de obtener dinero. El mundo se había 
ampliado con el nacimiento del concepto de “Estado”, y se decía que los 
monstruos se habían generado al mismo tiempo. Aunque la razón de esto era 
desconocida, esta situación se veía como normal. 
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Se podía obtener dinero de derrotar monstruos y, si la ciudad emitía una 
solicitud de sometimiento a un Monstruo específico, podías obtener aún más 
como un bono. 

Esto era algo de lo que Kagami se había dado cuenta cuando tenía dos años de 
edad. 

Él, por casualidad, se reunió con algunos de los monstruos más débiles y más 
famosos, los Slimes Verdes [2] , que habían entrado en el pueblo. 
Kagami sabía que los monstruos eran una existencia peligrosa y seriamente 
arrojó palos y piedras que había recogido alrededor. De esta manera, sin luchar 
directamente, derrotó a los Slimes Verdes ileso. 

Al mismo tiempo obtuvo 80 monedas de Bronce, una de las monedas de este 
mundo. 

Oro, Plata y Bronce. 1 moneda de Oro valía 1000 monedas de Plata, y 1 
moneda de Plata valía 1000 monedas de Bronce. 

80 monedas de Bronce era la cantidad que Kagami recibía de sus padres una 
vez a la semana, y eran suficientes para comprar aproximadamente dos piezas 
de dulces para comer. 

Obviamente, esto no era un montón de dinero. Sin embargo, a pesar de que el 
dulce era barato, era la comida que Kagami más valoraba, por lo que las 80 
monedas de Bronce, que le podían comprar dos piezas, fueron vistas como una 
gran cantidad. 

Esto causó que Kagami pensara que ganar dinero era “easy-peasy.” [3] 
Sin embargo, ganar dinero luchando contra monstruos era igual a cortejar a la 
muerte. 

“¡Papaaaaaa!” 

“Mi…¡Hijooooooo!” 

De hecho, había un montón de gente que era asesinada por monstruos. 

Las personas que morían por Slimes Verdes, que se dice que son los más 
débiles, eran probablemente las más numerosos. 

De hecho, Kagami acababa de pasar por un padre y un hijo que parecía que 
iban a ser asesinados por Slimes Verdes. 
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Aunque Kagami, desde el principio, los derrotó por tirar cosas, si los hubiera 
golpeado con las manos desnudas sin duda habría sido asesinado. 

Incluso si se les decía que eran los más débiles, los monstruos eran una 
existencia peligrosa y siempre había una posibilidad de morir. 

Los Slimes Verdes utilizaban veneno. ¿Qué pasaría si atacaban en números? Sin 
duda se convertiría en una situación de amenaza. 

Mientras Kagami observaba el par de padre e hijo, se dio cuenta de que no 
parecían tener mucha experiencia en batalla. 

Si uno tuviera experiencia en batalla, su postura no sería tan rígida. Era obvio 
que el padre había crecido sin combatir a los monstruos hasta ahora. 

Eso no era muy extraño. En este mundo, era normal vivir sin encontrarse con 
monstruos. Sin experiencia, la posibilidad de morir era extremadamente alta. 

En cualquier caso, si la situación no cambiaba, el par de padre e hijo sería 
asesinado por el ataque de los Slimes Verdes. 

En primer lugar recibirían un fuerte golpe, como si fueran golpeados por una 
bola de hierro, y luego serían asesinados por el veneno. 

Sin embargo, esto solo sería el caso si fueras Nivel 1. 

El Nivel de una persona es el valor numérico de crecimiento dada a ellos por el 
Dios de este mundo. El valor es proporcional a la capacidad física de la persona 
y es posible obtener cosas convenientes como habilidades y magia, 
dependiendo de las condiciones de vida de la persona. Algunas personas 
podrían incluso recibir Roles, dados por Dios. 

En cuanto a los ataques del Slime Verde que se sentiría como el impacto de una 
bola de hierro, para alguien que sea Nivel 5 sólo sentiría como si hubieran sido 
golpeados por una bola de nieve. Sin embargo, puesto que la posibilidad de 
que el par de padre e hijo sea de Nivel bajo es alta, Kagami atacó con rapidez a 
los Slimes Verdes. 

Había 8 papeles que eran capaces de ser llamados un Rol: Guerrero, Artista 
Marcial (Monje), Sacerdote, Mago, Ladrón, Comerciante, Cazador y Chaman. 
Los tres Roles que tenían un poder especial que según venían de una 

Revelación Divina eran: Nobleza (王族), Héroes (勇者) y Sabios (賢者). 

Por último, el Rol con la población más grande. Eran débiles y se dedicaban a la 
elaboración de sus pueblos a través de la Agricultura y posadas… Los Aldeanos. 



Para los Aldeanos, que no tienen el poder de luchar, tratar de vivir 
con subyugaciones de monstruos era equivalente al suicidio. Los que habían 
ganado experiencia de combate a través de tal comportamiento suicida eran 
casi inexistentes, y los Aldeanos estándar oscilaban entre los Niveles 1 a 4. 

Sea que ganaran experiencia o vivieran con normalidad, el Nivel 10 era el límite 
para los Aldeanos. 

Incluso si el Nivel de los padres era mayor, los iban a matar porque no sabían 
cómo luchar. 

Kagami, quien reconoció esto inmediatamente, tomó un pequeño moco, 
redondo de su nariz y lo arrojó. 

Inmediatamente después, los Slimes Verdes fueron aplastados de repente a la 
muerte. 

La pareja de padre e hijo estaba en estado de shock ante el fenómeno 
desconcertante. Continuaron mirando, sin habla, mientras los trozos del Slime 
se separaron y 80 monedas de Bronce cayeron al suelo desde el derrotado 
Slime Verde. 

“Iyo- ¿Estabas bien? ¿Estás bien? Sí, estás bien.” 

Kagami casualmente se acercó a la pareja de padre e hijo, mientras se rascaba 
su corto cabello negro. No se veía como alguien cool de 20 años que era más 
hábil o atractivo. En cambio, parecía más bien débil y parecía el ejemplo 
perfecto de un típico Aldeano. 

“Es-esto… ¿Lo derrotaste por nosotros? ¿Cómo demonios lo hiciste?” 

“¿A pesar de que sólo le arrojé un moco?” 

Kagami empezó a recoger las 80 monedas de Bronce que estaban tiradas, 
mientras decía algo que era imposible de entender. La pareja de padre e hijo 
tenía el mismo pensamiento, mientras rompían en un sudor frío. “Mo… ¿Moco?” 

¿Era este joven lo suficientemente fuerte como para chasquear lejos un moco 
con tanto poder? ¿O era el moco inesperadamente peligroso? Después de 
presenciar una escena tan loca suceder delante de ellos, la pareja de 
padre e hijo consideraba sus pensamientos demasiado triviales. 

“Hey, chico. Toma esto.” 

Kagami pasó las 80 monedas de Bronce que había recogido al niño. 



“El que vence a los Slimes Verdes es el que obtiene las 80 monedas de Bronce 
también, ¿verdad? ¿No es increíble? ” 

“Eh… No, no lo creo en absoluto.” 

“Sí, tu eres la definición de fracaso en la vida.” 

Después de que Kagami respondiera al joven, que ya había asociado a los 
Slimes Verdes con el miedo, empezó a caminar hacia el pueblo. 

La pareja de padre e hijo observaba su figura por detrás y se levantaron con 
sorpresa cuando observaron la Ventana de Estado de Kagami. 

Es posible que un individuo configure libremente la información que se muestra 
en la Ventana de Estado. 

Básicamente, los parámetros se muestran en la Ventana de Estado, y 
era posible averiguar las debilidades de alguien con ella. También había muchos 
que mostraban todo al público para mostrar su fuerza. 

Sin embargo, la única información que Kagami había abierto al público era su 
Nivel y el Rol dado por Dios. 

Normalmente, no habría habido nada sorprendente en mostrar sólo estas dos 
piezas de información. 

Aun así, la pareja de padre e hijo se quedó mirándolo, con la boca abierta y los 
ojos saltones de las órbitas. 

Kagami Kouji 

Rol: Aldeano 

Lv: 999 

 

1. Tocón. Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo 
cortan por el pie. 
2. Preferí dejar “Slimes Verdes” que “Limos Verdes” o alguna traducción mala. 
3. Easy-Peasy= Así de facil = Facilísismo 

 
 


