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Capítulo 181: Una forma de ganar.
Mirando a Nicole que estaba rodeada por su aura de combate y estaba creando caos y desastre en el
campo de batalla, Andrés la admiro.
Verdaderamente impresionado no solo por usar esta oportunidad y ascender de rango, sino que por
la propia adaptabilidad de Nicole.
Ahora esa joven luchadora se enfrentaba tenazmente a sus oponentes e incluso cuando se
encontraba con un rango A, ella demostró la ferocidad que hizo temer a los de su mismo rango
antes.

t

En este momento se estaba demostrando las cualidades de su ascenso de rango y sus fortalezas.

ne

Luchando con un espadachín usando sus puños para protegerse de los ataques cortantes teñidos de
aura de espada, Nicole dejo a la vista la fortaleza de su cuerpo.

s.

Su aura de combate que rodeaba todo su cuerpo fue usada como una armadura que la protegió de
los ataques más débiles, pero incluso de esa forma ella tenía una alta resistencia.

el

Su regeneración había aumentado y los pequeños cortes o heridas superficiales se curaban a simple
vista con el tiempo.
Había pasado por un verdadero cambio cualitativo.
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“Un tanque que puede repararse a sí mismo.” Declaro Andrés con una sonrisa.
No negaba que estaba ligeramente envidioso, pero a la vez estaba feliz y contento por su amiga.
Desde que llegaron de las prácticas, Nicole fue una de las pocas que priorizaban su entrenamiento y
lo mantenían todo el tiempo.
Su tenacidad en el entrenamiento demostró sus efectos.
Claro, también dejo a la vista su talento y posibilidades como luchadora.
En ese sentido, Andrés sentía la falta de posibilidades al ascender y por eso se centró en aprender
como los antiguos ‘hacker’, sin usar su habilidad.
Mirando el combate que lentamente empezaba a desarrollarse a favor de las dos academias, Andrés
frunció el ceño cuando su IA que estaba conectada a él, le envió un informe.
Cerrando las pantallas holográficas del combate, saco varias computadoras de su anillo espacial y
empezó revisar a sus objetivos.
El hombre con apariencia de maleante estaba en un bar, la mujer de negocios estaba en su trabajo,
pero el anciano era el problema.
Ahora se encontraba en el hotel de la Academia Aetherium.
Un cambio radical en sus planes habituales que Andrés había memorizado por completo.
“Veamos las cámaras…” Murmuro Andrés tomando el control de las cámaras del hotel.
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Estos hoteles fueron preparados por el emperador y tenía cámaras de seguridad típicas en un hotel,
pero estaban disponibles para aquellos que tenían autoridad.
Andrés solo pudo fruncir el ceño al ver que el anciano subía por el ascensor con calma.
En otra computadora su IA estaba revisando el historial del anciano y en ninguna parte encontró que
tenía una relación con la Academia Aetherium.
Ambos parecían dos desconocidos entre sí y es por eso que Andrés mantuvo observando la situación.
El anciano de sonrisa amable camino como si conociera el lugar y luego llego a una habitación.

t

“Esto…” Andrés dudó al revisar a quien pertenecía esta habitación.

ne

Paso un momento desde que el anciano toco la puerta y luego se abrió revelando a Xu Long.
“Tengo una forma para que obtengas la victoria.” Declaro el anciano antes de que Xu Long pudiera
preguntar.

s.

La mirada del joven fue fría y seria, pero lo dejo entrar.

el

Andrés al escuchar esas palabras de inmediato busco alguna forma para escuchar la conversación y
su primera opción fue infiltrarse en computadoras o relojes holográficos.
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Primero lo intento en el reloj holográfico de Xu Long, pero a mitad de camino su trabajo se volvió
imposible.
“Han activado un artefacto que deshabilita todos los dispositivos.” Murmuro Andrés entendiendo lo
que había sucedido.
******

Xu Long miro al anciano que jugaba con un pequeño artefacto que había desactivado todos los
aparatos electrónicos y había activado una barrera.
“¿Quién eres?” Pregunto Xu Long mirando seriamente.
No estaba temeroso a pesar de la situación inesperada y eso era porque podía sentir la fuerza de
Rango A del anciano.
“¿No lo dije?” Pregunto el anciano y con una sonrisa, comento. “Soy la persona que te dará
posibilidad la victoria.”
La expresión de Xu Long se hizo más seria y el anciano se rio al verlo.
“Una mirada muy intensa para un perdedor.” Señalo el anciano con una sonrisa amable y sin
importarle la mirada mortal de Xu Long, agrego. “Perdiste dos veces. Una por ser tomado de
sorpresa y en la otra recibiste una paliza hasta que casi estuviste muerto.”
“Como…”
“¿Cómo lo sé?” Interrumpió el anciano y con una sonrisa más grande, declaro. “¿Importa? Al final
perdiste, esa vez no fue porque te tomo por sorpresa, sino que fue por ser débil.”
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Xu Long apretó sus puños con ira, pero no pudo decir nada.
Podía intentar darse excusas tratando de negar el problema, pero los desafíos en el que ella
participó le demostraron la realidad.
En el desafío espartano, Alice demostró una habilidad inmensa al enfrentarse a una gran cantidad de
enemigos y hoy, dejo a la vista su alta fuerza de batalla en solitario.
Ante un ataque masivo de hechizos, ella lo soporto sola.
Recordando esa vez que casi murió, se dio cuenta de que fue debilidad.

t

Puede decir que lo tomo por sorpresa, pero fue hasta tal punto de que termino gravemente herido y
casi termino muerto.

ne

¡Casi murió!

el

s.

“Ella no es una estudiante como tú piensas. La he investigado un poco y resulto ser una mercenaria
bastante conocida en áfrica, pero durante este tiempo ha permanecido extremadamente oculta.”
Informo el anciano y dando una sonrisa entretenida, agrego. “A sus 15 años de edad estaba en
áfrica, un lugar rodeado de monstruos, bestias y peligrosos lunáticos… ¿Qué crees que eso
significa?”
Xu Long quedo en silencio entendiendo esa pregunta.
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A los 15 años Xu Long estaba en la escuela y no en un lugar tan peligroso como áfrica, había una
enorme diferencia de las situaciones entre ambos.
El anciano le paso un cristal de información en donde estaba grabado más información de la que su
padre había logrado encontrar.
El perfil superficial de Alice era mediocre y su información era escasa hasta tal punto de que su
antigua nacionalidad no aparecía y ahora solo fue marcada como ciudadana de Zerzura.
Padres desconocidos y padres adoptivos cuyos nombres no eran para nada llamativos.
Una familia promedio, hijas promedio y una vida tan simple que parecía innecesario mantenerlo
grabado.
Sin embargo, cuando miraba la información del anciano las cosas cambiaban.
Se la ha visto desde sus 15 años en Zerzura, su habilidad prácticamente no tenía información y solo
palabras generales.
Se marcaba que su nivel de seguridad personal era muy alto y se presumía que era uno de los altos
mandos de Zerzura, la ciudad que surgió en áfrica.
Aun así, con ese historial tan superficial se la había visto en batallas contra señores de la guerra o
conflictos contra ellos.
Básicamente siempre parecían estar relacionados con alguna caída de algún señor de la guerra y el
último de ellos fue el ‘Terror Somalí’.
“Comparado contigo que a esa edad estabas jugando en la academia, hay una gran diferencia.”
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Recalco el anciano con una sonrisa amable.
No era demasiado simple llamarlo ‘diferencia’, ambos prácticamente estaban en dos situaciones
distintas.
Xu Long entendió la razón por la cual tembló cuando Alice libero su deseo de asesinarlo… ¿A
cuántas personas debió haber asesinado de forma indiferente?
Mientras él estaba en su academia literalmente ‘jugando’, la persona que lo venció se encontraba en
áfrica en donde parecía estar involucrado en asuntos peliagudos.

ne

t

“Nos costó bastante recopilar toda esta información y tuve que pedir varios favores a algunos
conocidos en la República de África Occidental. No menosprecies esta poca información, esto solo
demuestra a que nivel se han ocultado o la han ocultado.” Declaro el anciano con un tono serio.
Ya sea que ellas se escondieron bien o que otros la escondieron bien, las dos no eran buenas
noticias.

s.

Demostró que su capacidad era superior y a la vez hizo que un velo la envolviera.
¿Cuál era su capacidad actual?

el

¿Podía ganarle?
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Los desafíos estaban llegando a su fin y al día siguiente se cerraría con el torneo de informática y a
la vez el duelo entre ambos.
“No ganaras, pasaras vergüenza en un tú tercera derrota y serás el hazmerreír de todos. La estrella
ascendiente de la familia Xu, derrotada vergonzosamente tras haberse burlado de su oponente.”
Comento el anciano y con una sonrisa amable, agrego. “Perderás y lo sabes. Contra un experto que
posiblemente lleva más años que tú en el Rango S, perderás.”
Al escuchar esas palabras Xu Long se sintió enfadado y enojado, pero al final no pudo hacer nada.
Después de todo, tenía razón.

Antes había estado mirando la batalla grupal de la Academia de Héroes y había visto a Alice
perseguir al mago.
En ningún momento se transformó en esa criatura, solo uso los brazos negros a su espalda y fue muy
aterradora.
¿Cuántas cartas estaba ocultando?
Esa pregunta era imposible de responder.
Al final, si su historial era mínimamente cierto entonces la experiencia y la capacidad de ambos era
como un abismo de diferencia.
“Sin embargo, tengo algo que te llevara a la victoria…” Murmuro el anciano con una sonrisa amable
y mirando a Xu Long, pregunto. “¿Pero hasta qué punto estarás dispuesto a ir?”
La expresión de Xu Long tembló.
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Esto era un torneo, esto era solo un juego insignificante, pero aun así… Aun así, Xu Long estaba
lleno de ira.
Su reputación se estaba haciendo pedazos y ahora era la burla en todo china.
Su mala reputación causó problemas a su gremio e hizo que fueran presionados por las otras
familias.
La reputación era un asunto preocupante y más cuando él era la persona que en el futuro dirigiría a
unas de las familias más importantes de china.

ne

t

Agregando que los negocios de su familia estaban encontrándose con finales trágicos mientras que
familias rivales obtenían oportunidad con grandes empresas, como la empresa Apicius, su situación
era crítica.
Tal vez su familia en general se podía recuperar, pero él sufriría un gran golpe si no demostraba su
capacidad.

s.

Hasta podía ser desheredado y perder cualquier posibilidad de estar al mando de esa gran familia.

el

La presión, ansiedad y el miedo al recordar la escena de su derrota se combinaron y se convirtió en
una oscuridad densa y cruel.
En esa oscuridad el anciano dio una sonrisa amable como si estuviera iluminando el camino.
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“Solo déjame ayudarte a ganar.”

Xu Long se quedó en silencio… Y ese silencio representaba su respuesta.
******

En la sala en donde llegaban los estudiantes, todos salieron en silencio del campo de batalla.
El silencio no se trataba por que perdieron, acababan de obtener una gran victoria.
Sin embargo, todos estaban extremadamente agotados.
Aquellos que habían sido derrotados también estaban esperando y solo dieron sonrisas al verlos
llegar.
Los curadores se acercaron para curarlos y todos se sintieron más vigorizados.
Edward miro a Daniel y luego miro a todos los estudiantes junto a sus bestias mágicas.
“Ganamos.” Murmuro un estudiante de la academia Cernunnos.
Todos se volvieron a mirar y…
“¡Ganamos!”
“¡Victoria!”
Los gritos llenos de fervor llegaron de todas partes dejando ver como todos estaban emocionados.
Estaban cansados, pero a la vez extremadamente emocionados por su victoria.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TG – Capítulo 181: Una forma de ganar.

6/7

Tal vez no fue una victoria abrumadora, pero todos fueron empujados a su límite y luego presionados
otra vez.
“¡Esto fue un desastre! Dos ascensos de rango. Uno golpeo a todos sus oponentes hasta que
desaparecieron como si los odiara profundamente y la otra libero una nube tóxica que casi nos mata
a todos… ¡Legendario!” Exclamo Jaffar con un tono lleno de emoción.
La jovencita cuya Quelonia había ascendido de rango y generado una nube tóxica solo dio una
sonrisa tímida, mientras que Nicole solo se rascó las mejillas.
Las palabras de Jaffar no era una crítica, sino que estaba verdaderamente sorprendido y
emocionado.

ne

t

Tal vez ascender a Rango A no era tan raro como ascender a Rango S, pero en este caso y en este
escenario ambas crearon una gran conmoción.
“¿Y esa anguila voladora junto a la medusa del cielo? Dios mío, todavía no puedo entender cómo
pudieron utilizar los relámpagos para usarlo a su favor.” Exclamo Niels impresionado.

s.

La tormenta de relámpagos se quedó en el parte este en donde estaba Edward y su grupo tenía
magos de agua junto a esas dos bestias mágicas que usaron los relámpagos a su favor.

el

Y nadie podía negar que los ataques combinados fueron espléndidos.
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“No, no, eso no fue nada. ¡¿Ustedes han visto un oso musculoso enojado?! Bueno, tienen que verlo.
¡Es demasiado aterrador!” Dijo Frank señalando al oso musculoso y a su domador que estaban
acostados en el suelo.
El psiónico que solo se afirmaba en su compañero que estaba descansado, dio una sonrisa suave.
“Creo que Edward y Alice fueron vitales para las victorias de alto rango. El espadachín al cual me
enfrente era muy fuerte y si no fuera por Edward que derroto al psiónico y me vino a ayudar,
hubiera estado en una situación difícil.” Intervino Daniel con una expresión seria y sincera.
Incluso entre los Rangos S había diferencia entre ellos, y en este caso Daniel y Jane tuvieron mala
suerte para enfrentarse a un espadachín.
“¡Una tormenta de relámpagos! Me encantaría lanzar tales hechizos.”
“Eso no fue nada. ¿Vieron a Alice? ¡Se movió a la sombra de un tipo! En ese momento pensé que
estaba mirando una película de terror.”
Los comentarios de estudiantes de la academia Cernunnos llegaron y esas palabras hicieron reír a
Edward que escuchaba atentamente.
El combate se desarrolló en cuatro direcciones e incluso él tuvo problemas para mirar todos los
combates que se desarrollaban.
Pero vio hazañas notables como la actuación del dragón de Komodo, el gorila atronador conocida
como Lucrecia que era un chamán y otros estudiantes de la academia Cernunnos.
“La verdad ustedes hicieron un excelente trabajo. Ese espadachín jugo bastante sucio y ustedes
dieron una gran batalla.” Dijo Edward sinceramente al mirar a Daniel y Jane.
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El espadachín que enfrentaron no se distanció para alejar el combate de Rango S de su área, sino
que por el contrario ataco cruelmente sin importarle sus compañeros o sus enemigos.
Sus cortes de espada quedaron grabados en la tierra y algunos estudiantes o bestias mágicas fueron
derrotados mientras que también ‘demonios’ sucumbieron ante esos ataques.
Que Daniel y su compañera lograran disminuir las bajas fue notable.
“Estuvo divertido.” Declaro Alice abriendo una bolsa de papitas.
Su declaración recibió la mirada de la mayoría de los presentes y eso era porque esa joven, aunque
fuerte no era muy habladora y no se relacionaba demasiado.

Sus palabras hicieron que todos se quedaran en silencio.

ne
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Alice al recibir la mirada se encogió de hombros y preciso. “Me divertí bastante. Estoy deseando el
momento en el que me enfrente a ustedes.”

s.

Esto era una pequeña alianza y a pesar de que ambas academias se unieron, seguían siendo rivales
en este torneo.

el

Es más, debido a su fuerza general ambos eran unas de las academias favoritas para convertirse en
los campeones.
Esas palabras llevaron a la realidad a ambos grupos de estudiantes, pero…

Sk
yN
ov

“Ja, ¡si yo también lo deseo!”

“Por favor que no me toque contigo, tendré pesadillas.”
“Yo no quiero enfrentarme al oso musculoso.”

“Yo quiero enfrentarme al rinoceronte de acero y Alvis.”
Estudiantes de ambas academias dieron su comentario algunos siendo positivos y otros bastante
pesimistas, pero ambos grupos estaban bastante alegres.
Independientemente con quien se enfrenten, un combate con un gran rival siempre era divertido.
Era cierto, que ambos conocían la capacidad del otro, pero eso solo lo hizo más entretenido.
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