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Capítulo 259. Un Nuevo Episodio (2)

La Vasta Expansión mantuvo ambos pies en el suelo. No había necesidad de que se moviera. Su
voluntad impregnó el suelo. A veces la tierra se elevaba hacia sus enemigos; otras veces se extendía
en el cielo como un paraguas.
Su don era perfecto tanto para el ataque como para la defensa.
La Vasta Expansión se unió a la tierra y luchó contra la Compañía Camaleón.

ne

t

Pero la fuerza combinada de la Compañía Camaleon contrarrestó tenazmente el don de la Vasta
Expansión. Cheok Jungyeong rompió la barrera terrestre de la Gran Expansión con su fuerza y
energía. La Jefa quemó la tierra con su sombra infernal. Hirano Arashi atacó con magia de
destrucción. Los hilos de Kaita, la lanza de las ocho serpientes de Jin Yohan y las dagas de Setryn se
precipitaron hacia la vasta expansión.

el

“… ¿Por qué no paramos aquí?”

s.

La lucha explosiva continuó. Los poderes mágicos chocaron entre sí, y el choque de la tierra y los
metales hizo que las enormes llamas se dispararan. Desde lejos, parecía como si se hubieran
encendido varios cohetes seguidos.
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Pero no podían permitirse el lujo de dedicarles más tiempo. Cuando la pelea se calmó un poco, la
Jefa pidió a la Vasta Expansión una conversación antes de lanzar su habilidad definitiva.
“Tendremos que recurrir a otros medios si nos lo siguen impidiendo.”
“….” La Vasta Expansión miró en silencio a la Jefa. De repente, sonrió un poco. “Así que esa pequeña
niña que estaba al lado de Yeonjun ha crecido tanto.”
Yi Yeonjun.

El nombre del antiguo jefe.

La Jefa apretó el puño, ya que su nombre siempre era demasiado doloroso escucharlo.
“Chica, ¿por qué quieres a la niña?”

La Vasta Expansión señaló a Yi Yuri que estaba desmayada en el suelo, a poca distancia.
“Queremos protegerla”.
“¿Protegerla?” La expresión de la Vasta Expansión cambió ligeramente.
“Ahora mismo está siendo utilizada como una herramienta para figuras políticas. Seguirá siendo
explotada de esa manera hasta que muera. Queremos protegerla de eso”.
“… ¿Y quién te pidió tal cosa? ¿Fue quizás el niño al que llamas Loto Negro?”
La Jefa asintió con la cabeza: “Sí”.
“¿Por qué pediría algo así?”
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“No lo sé.”
“… No conoces su motivo ni su propósito, pero aún así estás dispuesta a acceder a su petición.” La
Vasta Expansión dio una sonrisa despreciativa. “Eso no es lo que le enseñé a Yeonjun.”
“… Lo sé.” La Jefa agitó la cabeza. La relación entre el antiguo jefe -Yi Yeonjun- y la Vasta Expansión
era la de maestro y discípulo. La Vasta Expansión le enseñó a Yi Yeonjun sobre la mentalidad de un
mercenario, que luego fue transmitida a la Jefa.
“Sin embargo, esta es una petición del hombre con quien tengo una deuda de por vida.”
La petición de alguien que se convirtió en algo precioso para ella.

ne
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Todo el mundo estaba aquí hoy por la misma razón. La Jefa no obligó a ninguno de ellos a participar
en esta misión. Todos los miembros participaron voluntariamente.
Antes de que nadie se diera cuenta, Kim Hajin se había convertido en una parte importante de la
Compañía Camaleón.

s.

“Puedo acceder a su petición, porque no soy Yi Yeonjun.”
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“… Junwoo, baja tu espada.”

el

La cara de la Vasta Expansión se endureció ante el comentario de la Jefa. Intentó encontrar rastros
de su antiguo discípulo en la cara de la Jefa, pero su cara albergaba un tipo de determinación similar
pero diferente. Los labios de la Vasta Expansión se curvaron en una amplia sonrisa.

Kim Junwoo bajó su espada. El poder mágico de la Vasta Expansión también se disipó.
La Vasta Expansión estaba planeando dejar ir a la Compañía Camaleón, y la Compañía Camaleón no
rechazaría su amabilidad.
“Gracias.”

“No tienes que agradecerme. Sólo me estoy retirando porque nuestras metas se alinean”, dijo la
Vasta Expansión mientras se daba la vuelta. “Te visitaré de nuevo en un futuro próximo. Mantén a la
chica a salvo hasta entonces”.
Lentamente se alejó de ellos, y de repente, ¡paat-!
Desapareció de su vista con un destello de luz.
**
[Pasado Grabado, Akatrina]
El continente Akatrina era similar en apariencia a los ‘mundos de fantasía’ que se encuentran en
muchas novelas. Sobre el cielo había dos satélites parecidos a la luna e innumerables estrellas. La
inmensidad de los cuerpos celestes iluminaba el cielo oscuro. Caminé entre los extraños y hermosos
paisajes de un mundo diferente.
[Primer objetivo – llegar a la capital de Plerion]
La ventana emergente que había aparecido delante de mí anunciaba nuestro primer objetivo.
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Seguí caminando con esta ventana fijada en la esquina superior derecha de mi vista.
Caminamos durante medio día, guiados por el Libro de la Verdad.
“…Mm.”
Amaneció un nuevo día, y el sol ya estaba sobre nuestras cabezas. Podíamos ver una pared a lo lejos,
pero ya estaba terriblemente dañada y había perdido su función. Revisé su información.

t

===
[Muro Exterior de Plerion] -El muro exterior de Plerion, la capital de Plerion. Fue destruido en la
guerra.
===

ne

“Esta es la pared exterior de Plerion.”

Le recité la información a Jin Sahyuk, que me seguía desde atrás. Abrió los ojos y miró la pared.

s.

“… Tienes razón.”

el

Nos detuvimos frente a la pared. Podíamos ver las ruinas más allá del muro destruido. Manchas de
sangre secas tiñeron el suelo de rojo oscuro, y el desagradable olor de los cadáveres apestaba. La
vista era realmente espantosa.
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“Para el año 555, todo el continente ya estaba en ruinas. Muchas guerras barrieron el continente
como si fueran tormentas, y los monstruos se desbordaron antes de que pudiéramos recuperarnos
de las secuelas de la guerra. En 555, el único lugar de Plerion que aún estaba relativamente intacto
era el territorio del conde Schupert, que acabamos de pasar, y Plerion, la capital. Pero incluso esas
dos ciudades estaban en desacuerdo entre sí.”
Jin Sahyuk me explicó la razón detrás de esta triste visión. Ahora mismo era claramente diferente a
como era en la Tierra. Quizás su ‘sello de memoria’ se había debilitado.
“De todos modos, vamos.”
“….”

Pasamos junto a la pared derrumbada. No había ni un solo signo de vida en su interior, sólo casas
que habían sido destruidas durante mucho tiempo e innumerables cuerpos de los residentes y
soldados que custodiaban la ciudad.
“Parece que el muro se derrumbó recientemente.”
A juzgar por las condiciones de los cuerpos, no había pasado más de una semana desde su muerte.
Jin Sahyuk asintió de acuerdo.
“Eso parece. Debe haber habido una batalla no hace mucho tiempo… ¿qué planeas hacer desde
aquí?”
Me quedé estupefacto con la pregunta de Jin Sahyuk.
Claramente no entiende la situación. En vez de enfadarme, suspiré y puse mi mano sobre el hombro
de Jin Sahyuk.
“¿Por qué me preguntas eso? Tú eres la que me arrastró hasta aquí”.
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“….”
La cara de Jin Sahyuk se torció y frunció el ceño. Me miró con ojos agudos.
“Ya era hora de que seas honesto, pequeño gilipollas.”
“¿Qué? ¿Qué demonios estás…?”
En ese momento, *drk, drk, drk- el sonido de las pezuñas al galope sonó. Aunque el sonido provenía
de muchos caballos, sonaba débil por alguna razón.
Me volteé y miré hacia la dirección del sonido.

ne

t

Un ejército de unos 300 soldados de caballería se nos acercaba, portando la bandera real. Pero los
caballos del ejército estaban en una condición terrible. Parecía que no habían comido en días…..
Era, por supuesto, comprensible. Después de todo, la vida en el continente Akatrina estaba al borde
de la extinción, y sus condiciones de vida eran virtualmente post-apocalípticas.

s.

“…¡Sinvergüenzas!”

el

Con un grito enorme, el ejército llegó delante de nosotros. Pero en el momento en que vieron
nuestras ropas inusuales, se quedaron perplejos. Mientras tanto, Jin Sahyuk trató de hablar como si
fuera su reina.
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“Hmph, tontos insolentes. ¿Quién te crees que eres para hablar…?”
“Silencio. Ahora mismo no eres la Reina”.
“….”

Jin Sahyuk entendió rápidamente lo que quería decir. Miró el calvario con los ojos bien abiertos.
Entre los soldados había una niña con armadura holgada. Parecía de apenas diez años. Era la más
pequeña, pero montaba el caballo más alto.
“…Whoa whoa.”

La niña se adelantó lentamente, calmando a su caballo.
Miramos fijamente a la niña.

De hecho, se parecía a Jin Sahyuk, sólo que 15 años más joven. Al mismo tiempo, se veían
completamente diferentes entre sí, porque la chica era rubia y de ojos azules.
“¿Quién eres tú?” La chica, que era tan linda como una muñeca, preguntó mientras intentaba
mantener la compostura. Podía ver el valor y la tenacidad parpadeando en sus ojos incluso desde
lejos.
Miré a Jin Sahyuk. Estaba mirando aturdida a la joven gobernante de Plerion.
¿Cómo sería enfrentarme a mí misma en el pasado? Obviamente no tenía ni idea.
“Respóndeme. Si no…”
https://www.skynovels.net
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El caballo saltó justo cuando la pequeña Reina estaba a punto de gritar.
“Woah, woah. Quédate quieto, pequeña…”
Un caballero desmontó de su caballo para sostener sus riendas. Sólo entonces la pequeña Reina nos
miró por completo.
“Revelen sus identidades. ¿Te envía Schupert? Y también explica tu atuendo.”
“No, somos…”
Miré a Jin Sahyuk. Sin embargo, no estaba en condiciones de hablar.

t

“Somos del templo”.

ne

“¿Templo?”
“Sí.”

s.

Los caballeros naturalmente se negaron a creerme.

“¡Idiota! ¿Sabes a quién le estás mintiendo? ¿El templo ya está…?”

el

Los hechos son mejores que las palabras. Les mostré las pruebas.
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La manifestación del poder sagrado utilizando el estigma. Los caballeros miraron inexpresivamente
el bulto blanco de luz que salía de mi palma. La luz se dirigió entonces hacia un soldado, cuyas
heridas sanaron inmediatamente.
“¡Ah, mis heridas se han ido!”
“¿Es esto suficiente?”

Los miré con una sonrisa cortés.

De repente, una voz llena de alegría vino de la joven Jin Sahyuk.
“Así que, ¿entonces el Templo no está destruido?”
Miré a la pequeña Jin Sahyuk.

Su sonrisa y sus grandes ojos parecían demasiado inexpertos para ser una Reina.
**

Marchamos hacia las murallas interiores de la ciudad bajo el convoy de caballeros. Sin embargo, la
ciudad no estaba en buena forma. Las paredes estaban corroídas y la gente se moría de hambre.
Prestaron poca atención al paso de la Reina.
“… En el año 555, la esperanza ya había desaparecido.”
Ahora estábamos en una habitación de huéspedes en el Palacio Real de Plerion.
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“Perdí algo que me era muy querido en medio de un conflicto político, y los sirvientes que lo
causaron huyeron con comida y objetos de valor. Los tesoros y las tiendas del estado estaban siendo
vaciadas, mis sirvientes estaban desapareciendo uno tras otro, pero incluso entonces yo no estaba al
tanto de su traición. Un día, me desperté y descubrí que todo lo que me quedaba eran los caballeros
que me habían jurado lealtad”.
En una habitación ordenada con dos camas grandes, Jin Sahyuk dijo con los ojos húmedos de
sentimientos.
“Y dos años después, en el 557, me moría huyendo de los monstruos y de Schupert.”
“¿Y el último caballero con el que estuviste fue Kim Suho?”

ne

t

Jin Sahyuk resopló.

“No es mi caballero. Todos murieron, y él fue el único que sobrevivió. Ahora que lo pienso, Kim Suho
también debe estar aquí”.

s.

“… Lo que tú digas.”
Me acosté en la cama.

el

Un nuevo episodio había comenzado de repente, pero no debería considerarlo una molestia. Este
episodio podría ser el punto de inflexión más importante.
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Una de las recompensas por este episodio fue un [Cristal Purificador]. No quedaba mucho tiempo
antes de que la Tierra comenzara su Transformación del Reino de los Demonios. No había insinuado
cómo detener esta transformación en la historia original, y ahora el remake me ofrecía la solución.
Cristal Purificador’ fue probablemente un elemento que podría purificar y detener la Transformación
del Reino de los Demonios.
Tiriring—

En ese momento, otra ventana apareció frente a mí.

[Segundo objetivo – adquirir 6 ‘Piezas de Fragmento Continental’ y restaurar parcialmente Plerion.]
“¿Dónde está el fragmento de cristal?”

Inmediatamente le pregunté a Jin Sahyuk.
“¿De qué estás hablando?”

“El fragmento que hiciste estallar. Revisa tus bolsillos”.
“¿Qué…? ¿Estás loco?”
“Dije, revisa tus bolsillos.”
*Knock knock knock
Oí golpes justo cuando estaba a punto de hurgar en los bolsillos de Jin Sahyuk.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

TNE – Capítulo 259

7/12

-Salgan.
Al mismo tiempo, escuché una voz gruesa.
“¡No lo tengo, mierdecilla!”
“… ¿Por qué no lo tienes? Esto es molesto. Eres realmente inútil…”
Abrí la puerta después de asegurarme de que Jin Sahyuk no tuviera el fragmento de cristal. Afuera,
un joven caballero nos miraba con una expresión descontenta.
“El Rey ha preparado generosamente una cena para ustedes. Síganme.”

t

Seguimos al caballero sin oponer resistencia. El caballero nos llevó al comedor.

ne

Había una larga mesa en el centro del gran comedor. Los caballeros hacían filas a ambos lados de la
sala. La pequeña Jin Sahyuk, ‘Prihi’, estaba sentada en la cabecera de la mesa.
Prihi nos saludó con una expresión de despreocupación pero también de regocijo.

s.

“Preparé una comida para dar la bienvenida a mis honorables invitados.”

el

Cerdo ahumado, unos cuantos tazones de sopa, ensalada y un pan integral estaban en la mesa.
Parecía que ya se habían robado todo el metal, ya que toda la cubertería era de madera.
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Nos sentamos en nuestros asientos.
“Gracias.”

“Jaja, no hay necesidad de gratitud. Y lo que es más importante, ¿es cierto que el Templo sigue
intacto?”
Asentí, intentando parecer lo más divino posible. Me sentí como si estuviera jugando a las casitas
con ella.
“Sí, y el Templo espera que Plerion recupere pronto su antigua gloria”.
Prihi no pudo ocultar su sonrisa.

“Kmm. Bueno, ya basta de charla. Por favor, come”.
“Gracias.”

Aunque Prihi parecía satisfecha, los caballeros que nos rodeaban no lo estaban.
Aparentemente esta cena fue muy lujosa. Tan lujoso que cada caballero tendría que morir de hambre
a cambio de esta comida.
Prihi preguntó mientras comía la sopa, “…Entonces, ¿debería llamarte Sacerdote'”
“Sí, por favor, llámame Sacerdote Kim.”
“Mm. Sacerdote Kim. ¿Y a tu lado está?”
“Oh, ella es mi sirvienta.”
https://www.skynovels.net
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“… Espera, ¿Qué? ¿Qué?”
”
Jin Sahyuk, que estaba mirando el cerdo con una mirada muy lúgubre, se sacudió.
Insatisfecha con la ingrata respuesta de Jin Sahyuk, Prihi lanzó a su futuro yo una mirada
descontenta. Y no fue sólo Prihi.
-Increíble.
-¿Cómo es posible que una sirvienta pueda cenar con la Reina?

t

Sólo intentaba burlarme de Jin Sahyuk, pero terminé ofendiendo a los caballeros. Probablemente
estaban molestos de que un sirviente pudiera comer algo que ni siquiera ellos mismos podían comer.

ne

“Jaja, lo siento. Sólo estaba bromeando. Esta persona es un sacerdote también. Tiene poderes
espirituales muy especiales”.
“Oh, ya veo. Poderes espirituales, dices…”

s.

De todos modos, la comida continuó. *Clatt clatt clatt miré a mi alrededor mientras movía mi
cuchara.
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el

-El Caballero Leot atrapó a ese cerdo.
-Estaba deseando comérmelo.
-No se puede evitar. Son del Templo.
-Esa es precisamente la razón por la que esto es un problema. El Templo se desmoronó. Esos
imbéciles no pueden ayudarnos de todos modos. Se comerán toda nuestra comida, diciendo que son
sacerdotes divinos.
No comí mucho. No tenía hambre, y como la comida que dejaba era para los caballeros, pensé en
dársela a ellos.
En vez de eso, decidí examinar a Prihi.

Estaba mordisqueando el cerdo ahumado con sus pequeñas manos. Parecía que lo estaba
disfrutando mucho. La razón por la que los caballeros no expresaron ninguna insatisfacción a la
Reina fue probablemente por esa cara.
“….”

Y Jin Sahyuk miraba a su pasado sin siquiera poner un dedo en su comida.
-Al menos tienen tacto.
-La Reina no come mucho, así que probablemente todos podremos comer un poco.
-Eso es bueno. *Gulp
La cena continuó, y la joven Reina se estaba llenando bastante.
¡KWANG-!
De repente, la puerta del comedor se abrió y un explorador entró corriendo.
“¡Tengo un mensaje urgente! Los soldados de Schupert han irrumpido en la pared interior.”
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“¡¿Qué?!”
Prihi dio un grito. Sus labios cereza estaban grasientos de aceite de cerdo.
“El Conde Schupert afirma que capturó espías enviados por Su Majestad….”
“Quédense aquí, invitados de honor. ¡Vamos…!”
La Reina y sus caballeros salieron de la habitación de inmediato.
Colocado en una situación incomprensible, un pensamiento cruzó repentinamente mi mente.

t

“¿Esperen, espías?”

ne

En nuestra primera reunión, Prihi nos había preguntado: ‘¿Te envió Schupert?’
Lo que significaba que Schupert probablemente…
Me levanté con prisa.

s.

“Oye, ven conmigo. Creo que puede haber otras personas además de nosotros ahí fuera.”
“Iba a ir de todos modos.”

el

Jin Sahyuk estaba lista para usar su poder mágico en cualquier momento. Seguimos a la Reina y a
sus caballeros.
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Pasamos junto a los aterrorizados ciudadanos y subimos por el muro.
“¡Reina! ¡He traído a los espías que me enviaste!”

Debajo de la muralla estaba el gran ejército de Schupert, que en realidad estaba formado por unos
3.000 soldados. Pero aún así era grande en comparación con el ejército de la REina.
“¡Dije que no soy un espía!”

Una voz fuerte y aguda se elevó desde abajo.
Les sonreí.

Abajo, Jin Seyeon y Aileen estaban encerradas en una celda de madera. Sus manos y pies estaban
atados con correas.
Como era de esperar, ellas también terminaron atrapados en la explosión.
===
[Grilletes Supresores de Magia] -Inhibe el uso del poder mágico del portador.
===
‘Guau, ese es un gran artículo’, pensé, cuando Prihi de repente gritó en voz alta.
“¡Imbéciles! ¿Cómo se atreven a desafiarme, cuando han mantenido la paz gracias a la bondad del
antiguo Rey?”
Ojos y cuerpo inyectados de sangre temblando de ira.
Prihi se enfureció y su ira se dirigió al hombre que la miraba desde la parte inferior de la pared, el
https://www.skynovels.net
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Conde Schupert.
“Jaja. Pequeña Reina, ¡incluso ahora mencionas al antiguo Rey! Muy patético. Es por eso que todos
tus hombres te han dejado!”
-Jahahahahahahaha! ¡Rey Idiota! ¿Qué tan ridículo es para una niña actuar tan arrogantemente?
Pero los soldados de abajo sólo se rieron de Prihi.
Prihi se mordió los labios, y los caballeros la escondieron tras ellos.
“Esos bastardos…. Están todos muertos”.

t

Jin Sahyuk dio un paso adelante, desahogando su ira.

ne

“Jajaja. ¡Debemos partir ahora, infantil Reina!”

Pero el enemigo no parecía querer luchar. Comenzaron a prepararse para partir, dejando a Aileen y
a Jin Seyeon donde estaban.

s.

El Conde Schupert dijo: “Reina, me impresionó su plan para atraer monstruos con la ayuda de
espías. Sin embargo,”
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“…Huh.”

el

En ese momento, algo oscuro y rojo se retorció en el horizonte lejano. Su movimiento era demasiado
grotesco para un fenómeno natural.

Había visto algo así antes. Era una manada de monstruos. Un ejército de monstruos se acercaba por
aquí.
“Eres demasiado estúpida, demasiado débil y demasiado malvada. Acepta la realidad, Prihi. Plerion
ya ha caído.”
“¡Schupert-!”

Prihi emitió un grito que era demasiado débil para ser considerado digno.
“Jaja. En vez de gritar, deberías pensar en cómo repeler a esos monstruos primero”.
Schupert se dio la vuelta, y también sus soldados.

Los caballeros no pudieron impedir que los enemigos se fueran.
“El número de monstruos….”
Porque ahora, también eran testigos de los monstruos que avanzaban lentamente desde el fondo del
horizonte.
Jin Sahyuk preguntó: “Escuchen, ¿puedes lidiar con eso?”
“Probablemente”.
Saqué una pequeña caja de hierro de Estigma. La caja fue hecha usando ‘Intervención de
Configuración’ y contenía aproximadamente 10.000 balas.
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“Retírense. Los detendremos”.
“No. Dijiste que eras del Templo. Por favor, lleva a la Reina a un lugar seguro. No podemos detener
a esos monstruos”.
“Si el Templo no ha perecido, creemos que puedes encontrar una forma. Piensa en ello como un
retiro en beneficio del progreso futuro. ¡Coge a la REina y corre!”
Cada uno de los caballeros nos dijo una o dos cosas, pero la Reina permaneció en silencio.
Completamente absorta en la pena y la ira, sollozó en silencio. No podía reprimir el sentimiento de
indignación que brotaba en ella.

t

Jin Sahyuk sólo miró fijamente a la Reina.

ne

“No, podemos detenerlos”.

“La única forma de sobrevivir es derrotándolos”.

s.

Extendí a Éter y lo envolví en torno a Jin Seyeon y Aileen, tirando de ellas por encima de la pared.
*Hiyak- *Kyaak- Con gritos extraños, las dos cayeron al suelo.

Saqué la Desert Eagle. Un fuerte destello de luz salió de la pistola.
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**

el

Los caballeros me miraron desconcertados, pero no me importó. Apunté mi arma a los monstruos de
abajo.

Mientras tanto, en la mansión de Yoo Yeonha en Seúl.
“Haa….”

Yoo Yeonha procesó todos los papeles que había amontonado en su escritorio y se enterró en su silla.
Su carga de trabajo había aumentado recientemente debido al incidente de Orden. Pero ahora que
por fin había terminado, planeaba tomarse del día de mañana libre.
“Huaaammm….”

Bostezó y encendió la televisión. Un programa interesante acaba de salir al aire. Se trataba del
romance prohibido entre un héroe de rango bajo y un héroe de rango maestro.
-No importa que seas un héroe de rango bajo. Lo que importa es que te quiero……… Tzzt Tenemos
noticias de última hora.
La pantalla cambió y la noticia se encendió.
-Este es un reporte de última hora. Orden afirma que ha tomado como rehenes a múltiples Héroes
que irrumpieron en su territorio.
“…¿Qué?”
Yoo Yeonha saltó y miró la pantalla del televisor.
-Aunque todavía no se ha confirmado nada, ‘Aileen’, ‘Yi Yongha’, ‘Park Hanho’ del Templo de la
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Justicia, además del héroe rango Maestro ‘Jin Seyeon’, ‘Seo Youngji’ héroe rango alto, ‘Shin Jonghak’
héroe rango medio alto, y mercenario ‘Fenrir’ rango S, están actualmente cautivos de acuerdo a
Orden. Orden exige a la Asociación y al gobierno coreano que…..
En ese momento, la expresión de Yoo Yeonha se congeló.
¿No sólo Shin Jonghak, sino también Kim Hajin?
Inclinó la cabeza, preguntándose si había escuchado mal.
Tiriring—

t

Pero en ese momento, sonó su reloj inteligente. Fue una información sólida de la Asociación y del
gobierno.

ne

[Llamando a una reunión de emergencia. Orden tiene como rehenes a Héroes y a un mercenario.]

s.

Y el mensaje contenía claramente los nombres Shin Jonghak y Kim Hajin.
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