
LIBRO 4 
Libro 4 – 3.4 

"Maldición." 

El hombre comenzó a maldecir subconscientemente. ¿Cómo descubrieron los movimientos de los asesinos de 
grado S y gritaron?  

Además, el tiempo era inmaculado, ya que lo hicieron tan pronto como él había entrado en la tienda del 
objetivo. Un guerrero de aspecto peligroso había estado hablando con el objetivo durante mucho tiempo antes 
de finalmente quedarse dormido. Por eso le tomó tanto tiempo venir a encargarse del objetivo, pero fue 
descubierto. 

"¡¿Quién eres tú?!" 

El hombre que creía que no era un guerrero promedio abrió los ojos tan pronto como escuchó el grito y se 
levantó de un salto cuando comenzó a gritar. 

No sabía cuándo la recogió, pero ese hombre ya tenía una gran espada en la mano. 

'No debería estar acostumbrado a la oscuridad todavía'. 

Había algo de luz de luna entrando por el pequeño agujero en el techo, sin embargo, el hombre determinó que 
los ojos del guerrero tardarían un tiempo en adaptarse a la oscuridad. Por eso comenzó a dirigirse hacia el 
objetivo con una daga en cada mano mientras el objetivo se levantaba y comenzaba a frotarse los ojos. 

Sin embargo, ese tipo de acción estaba mirando hacia abajo en un guerrero del desierto. 

Así como los asesinos estaban acostumbrados a la oscuridad, los guerreros del desierto también estaban 
acostumbrados a la oscuridad. Como ambos lados consideraron que era un problema de supervivencia, ambos 
comenzaron a moverse rápidamente. 

El hombre era bastante hábil. La gran espada del guerrero logró desviar una de las dagas del hombre, sin 
embargo, no tuvo tiempo de bloquear la daga con la otra. 

Puñalada. 

"¡Ah!" 

"¡Uf!" 

Hubo dos gritos que salieron al mismo tiempo. El guerrero había extendido su pierna con urgencia y había 
pateado al joven que era vulnerable a la daga. Debido a eso, la daga del hombre apuñaló al guerrero en el 
muslo. 

"¡Oowoo! ¡Oooooo! " 

El guerrero gritó un largo grito. Sin embargo, era demasiado considerar eso como un grito de dolor. 

Shubeon flexionó su muslo para dificultar que la daga saliera e intentó agarrar la muñeca del hombre al mismo 
tiempo. 

El hombre no tuvo más remedio que dejar la daga allí y rodar hacia atrás para evitar las manos de Shubeon. 

"¿Quién eres tú?" 

"Para un bárbaro del desierto, eres bastante sorprendente. No hay manera de que no sientas el dolor ". 

El hombre simplemente respondió asombrado a la pregunta de Shubeon y sacó otra daga de su pecho.  



"Para que un hombre actúe en la oscuridad, debes ser un verdadero cobarde". 

Shubeon dijo eso mientras alargaba la mano y sacaba la daga de su muslo antes de arrojársela al hombre. 

Swiiiiish. 

El hombre evitó la daga que Shubeon arrojó simplemente moviendo su cabeza hacia un lado. Luego comenzó a 
correr hacia Edwin, que estaba en el suelo con la boca abierta. 

"¡A dónde crees que vas!" 

Shubeon movió su gran espada para evitar que el hombre se acercara a Edwin. El hombre no se atrevió a tratar 
de bloquear la gran espada con su daga y saltó de un lado a otro para evitar la gran espada. 

Era difícil usar una gran espada en un área estrecha como esta, sin embargo, como Shubeon simplemente 
cortó cualquier cosa que se cruzara en su camino, el hombre no pudo encontrar ninguna oportunidad para 
matar a Edwin. 

Shubeon comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo fuerza cada vez que balanceaba su espada. La 
sangre continuó brotando de su pierna y su conciencia estaba empezando a desvanecerse. Sin embargo, el 
hombre mostraba una cantidad increíble de fuerza que necesitaría para luchar con todas sus fuerzas incluso si 
se sentía normal.  

Edwin rápidamente recuperó el sentido y levantó su estoque para ayudar a Shubeon a atacar al hombre, sin 
embargo, Edwin no era tan bueno con la espada como lo era con el comercio. 

"¡Oowooooooo!" 

Cuando Shubeon comenzó a darse cuenta de que no podría durar mucho más, escuchó un fuerte grito desde 
fuera del paoe. 

Eran los asesinos que el hombre había apostado afuera.  

"¡Thrint!" 

Shubeon se dio cuenta de que el que hacía el ruido era Thrint y lo llamó en voz alta. Después de escuchar a 
Shubeon llamándolo, Thrint cortó un lado de la tienda y se apresuró a entrar. 

"¡Shubeon!" 

Thrint vio a Shubeon con la herida en el muslo, ya que apenas logró balancear su espada y corrió hacia el 
hombre con su espada. 

"¡Cómo te atreves!" 

Al escuchar la ira en la voz de Thrint, el hombre se dio cuenta de que este trabajo había sido bastante 
incorrecto. El poder de los guerreros trascendió su imaginación. 

No había muchas personas en el reino que pudieran defenderse de sus dos dagas, incluso si él no estaba 
usando su especialidad de asesinato y luchando contra ellos de frente. 

Estos pueden ser los líderes de los guerreros, sin embargo, con los otros guerreros preparados también, el 
hombre se dio cuenta de que terminaría perdiendo miembros de la alianza si luchaban de frente y comenzaban 
a correr. 

Thrint intentó perseguirlo, pero la lesión de Shubeon era demasiado grande y le preocupaba que otros pudieran 
llegar a provocar un escándalo mientras él era atraído. 

"¿Estás bien?" 

Thrint instaló a Shubeon con urgencia y le desgarró la ropa para atar el muslo de Shubeon. 



"Ugh". 

Shubeon dejó escapar un pequeño gruñido. 

"Solo espera un poco. Has perdido demasiada sangre. Si no hago esto ahora, será peligroso". 

"¿La situación afuera?" 

"No hay muchos de ellos. Creo que estaban esperando de antemano hasta que llegásemos. Por eso no los 
notamos ". 

"Si hubiera muchos, nos habríamos dado cuenta. ¿Cuánto daño hemos tomado? 

"Como no había muchos, no debería ser tan grande". Sin embargo, sus habilidades fueron realmente 
increíbles". 

"No estaban apuntando a las cosas. Estaban apuntando a una persona ". 

"¿Qué?" 

La mente de Shubeon comenzaba a desvanecerse. Debería haberse desmayado realmente hace mucho 
tiempo, pero se había estado aferrando con la idea de que necesitaba proteger a Edwin. Sin embargo, como 
Thrint estaba aquí ahora, su cuerpo se había relajado y finalmente lo había dejado desmayarse. 

"¿Shubeon? ¡Shubeon!" 

Thrint golpeó las mejillas de Shubeon y lo llamó, sin embargo, Shubeon ya se había desmayado y no mostraba 
signos de despertarse. 

"Espera." 

Edwin sostuvo una botella de vidrio en su mano mientras empujaba a Thrint hacia un lado. 

"¿Qué es eso?" 

Thrint preguntó por el líquido azul en la botella de vidrio. Edwin tomó el corcho de la botella y comenzó a verter 
el contenido sobre la herida de Shubeon mientras respondía. 

"Se llama una poción curativa. Lo compré en el templo por si acaso lo necesitaba ". 

En el momento en que el líquido azul cayó sobre la herida de Shubeon, comenzó a burbujear y limpiar la herida 
antes de comenzar a unir la piel. 

"Es una medicina increíble". 

Thrint estaba lleno de alivio cuando empezó a sorprenderse con esta increíble medicina. Una vez que vertió 
todo el contenido en el muslo de Shubeon, Edwin pudo ir a tomar un paño y limpiar el área alrededor de la 
herida mientras respondía. 

"Valió la pena su costo". 

Con el paso del tiempo, Haisha, así como algunos de los principales guerreros y chamanes entraron a la tienda. 

Haisha preguntó con urgencia. 

"¿Qué pasó?" 

"No hay problema con su vida. Él simplemente sangró un poco ". 

Haisha comenzó a relajarse después de escuchar la respuesta de Thrint. Los chamanes le dieron a Shubeon un 
líquido hecho con hierbas medicinales. 



"¿Afuera?" 

"Todo despejado. Solo había alrededor de cincuenta de ellos. Pero se las arreglaron para matar a más de 100 
guerreros". 

"Es un desastre. ¿Logramos atrapar a alguno de ellos con vida? 

Cuando Thrint preguntó tratando de encontrar al responsable, Haisha negó con la cabeza. 

"Me enoja que algo así haya sucedido en nuestro territorio". 

"Creo que necesitamos aumentar nuestra patrulla. No hay nada que impida que algo como esto vuelva a 
suceder ". 

Mientras Haisha hablaba sobre aumentar la cantidad de patrullas, Thrint asintió con la cabeza en acuerdo. Esta 
vez puede haber terminado bien, pero existía la posibilidad de que hubieran perdido a Shubeon". 

"Definitivamente tenemos que pagarles por esto". 

Thrint comenzó a mascullar en una voz llena de intención asesina.  


