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Notas finales
Pues aquí una vez más poniendo un capitulo extra, solo para hacer bulto la verdad…
Bueno ¿de qué va esto? Sencillo. Muchos de los lectores habituales al parecer solo vienen de aquí de
la pagina y la minoría llega desde la pagina de Face. Por lo que no leen las notas que se ponen en la
pagina, así como muchos tampoco le dan una ojeada a la sección de los comentarios, donde se
aclaran algunas de las dudas frecuentes.
De tal manera que dedicare estas líneas a contestar las dudas frecuentes para algunos lectores.
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¿Qué pasa con la novela? ¿Está abandonada/pausada?

ne

Sí y no. La novela lleva ya un tiempo en hiatsu por decisión del autor, en el disqus oficial mencionan
que es porque le está dando prioridad a lo que le deja dinero (manga y novela ligera) y pues como
ustedes saben esta es solo la versión Web novel.
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¿Qué versión estas traduciendo pues no veo que avance?
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Se responde con lo anterior pero lo aclaro: Esta es la versión Web novel, si quieren que traiga la
versión Novela ligera, con mucho gusto lo hare en cuanto encuentre un scalation en ingles que este
traduciendo la novela ligera. Pues de todos los que eh visto y leído TODOS tienen la versión web
novel. Si alguien conoce un lugar donde se está traduciendo la novela ligera (pues este post será
permanente y en algún momento puede que ocurra algo que a 07/07/2020 aun no pasa) dejen el link
en los comentarios y gustoso comenzare la traducción de la novela ligera con la misma chafa-calidad
que hemos tenido en esta versión.
¿Qué comentarios?

Pues los comentarios al final de los capítulos, periódicamente reviso los capítulos publicados para
leer los comentarios nuevos, me encanta leerlos así que tengan por seguro que la mayoría serán
respondidos.
¿Qué va a pasar con esta novela?

Pues de momento la dejaremos como esta. Si el autor decide continuar la web novel con mucho
gusto seguiré traduciendo los capítulos. Por el momento está en hiatsu oficial.
¿Qué sigue después de esta novela?

Pues tengo otro proyecto que estoy subiendo, que quien guste leerlo es recibido con los brazos
abiertos. Quiero subir otras novelas que me gustan casi tanto como esta (sasuga ains-sama, el conejo
de la suerte, el hermano de kirito, el harem del celular, el slime inmortal, etc… referencias súper
épicas que solo verdaderos hombres/mujeres de cultura conocerán… aja) pero aun no me decido
cual.
¿Cuándo saldrán mas capítulos?
LEE LAS RESPUESTAS DE ARRIBA XD
¿Por qué dices que el ultimo capitulo que pones es el 202 si son 203? ¿Por qué en
otras webs hay hasta el capitulo 203? ¿Te falta un capitulo?
https://www.skynovels.net
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No, No, y NOOO. Ajajajaja. Pasado el coraje aclaro: En el capítulo 143 esta la nota aclarando esta
parte pero pues es probable que no se entienda como tal. En algún punto las raws y los traductores
en ingles se distancian en la numeración, por un hecho muy sencillo; en las raw están publicados los
capítulos de acuerdo a los arcos a los que pertenecen, y el capitulo 1 no pertenecía a ningún arco en
concreto. Fue hasta que llegaron las novelas ligeras que descubrimos que era parte del arco 1 y
pues decidieron integrarlo a la numeración, por lo que algunos scalation en ingles adelantaron un
capitulo en su numeración y otros no. Otros dicen que es porque el contador automático de la web
estaba roto y se salto ese capítulo… bla bla bla…
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En resumen, la numeración está bien y solo hay 202 capítulos oficiales en la web novel, en la novela
ligera la numeración es diferente porque tenemos mas capítulos y extras que el autor a agregado y
puede que eso también sea parte de la confusión.

ne

De momento seria todo, les deseo una feliz lectura y que continúen apoyando el proyecto de Sky
novels leyendo, comentando, y sobre todo no dejándonos en el olvido Y_Y
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PD: si alguien tiene alguna sugerencia o le gustaría alguna novela en particular con el toque de este
irreverente editor/traductor déjenlo en los comentarios y le daremos una mirada a ver si me
convencen.
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