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Capítulo 4 – Simulación de amor. 

 

"Bien, vamos a hacer curry esta noche. De repente quiero comer un curry que tenga un 

montón de queso dulce por dentro… La que se hizo anteriormente en la Institución 

Nanohana. ¡Está decidido!" 

"Curry, es… A menudo lo he hecho antes. Sin embargo, no funcionara bien con el bento de 

mañana." 

"¿No está bien si haces un bento de curry? Sólo tiene que utilizar la magia para calentarlo. 

¡Esta es la orden del maestro! Patatas~, zanahorias~, cebollas~♪" 

Mio tarareó una canción corta mientras colocaba las verduras en la cesta de la compra. 

Cuando Kazuki fue a comprar los ingredientes para la cena, Mio lo siguió alegremente. 

Después de la pausa para el almuerzo, su actitud argumentadora reapareció y ella también 

estaba de buen humor. 

Dentro del enorme campus de la Academia de Caballeros, había tiendas que venden 

ingredientes para los estudiantes que querían hacer su propia comida. 

"Musgo1♪, Si se trata de carne, entonces es definitivamente pollo, ¿verdad?"  

Ella sostuvo una caja y se echó a reír. 

"Voy a cumplir con sus órdenes, maestro." 

Después de llevar la mercancía seleccionada al cajero, Kazuki utilizó el ‘Presupuesto de 

Alimentación’ del Presidente del Consejo Estudiantil, para pagar la factura. 

"Voy a darte esto a ti, ya que eres un esclavo, ¡por lo que debes ser responsable!" 

Mio hábilmente colocó las mercancías en la bolsa de plástico, luego se lo puso en la mano 

a Kazuki. 

Las dos abultadas bolsas de plástico llenaron ambas manos de Kazuki. 

 

                                                             
1 Planta 
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"¿Qué…? ¿Tienes alguna opinión?" 

"Yo no dije que fuera malo. Y desde el principio, no tenía intención de dejar que una chica 

lleve las cosas." 

"¿Es pesado? Debido a que una gran cantidad de verduras están dentro, debe ser muy 

pesada, ¿cierto…?" 

"Este nivel de pesadez no es nada, siempre he estado entrenando, así que no es un 

problema." 

"¡Estás esforzarse en exceso…! ¡No puede evitarse…! Como tu maestra, todavía debería 

ayudarte." 

Mio se aferró a un asa de la bolsa de plástico en la mano izquierda de Kazuki, por lo que 

se convirtió en una situación en la que dos personas estaban levantando una bolsa… Al 

igual que si estuvieran caminando mientras sostienen sus manos. 

Transmitiendo el hecho de que ella, realmente, no trataba a Kazuki como esclavo. 

Sin embargo, para ella, que se sigue mostrando una posición obstinada de ‘No perdonar a 

Kazuki’, manteniendo la relación maestro y esclavo es la forma más natural de llevarse bien. 

A través de la gráfica de niveles de positividad, Mio mostraba 67. 

En su camino de vuelta a casa, coincidentemente se reunieron con sus compañeros de 

clase. 

"Amasaki-san y él… Como era de esperar, su relación es muy buena. Al igual que una 

pareja o tal vez como un matrimonio." 

“¡E-Espera un minuto! ¡Es todo culpa tuya, debido a que has revelado una expresión 

cómoda cuando estás junto a mí, lo que me llevó a ser mal entendida! ¡Al menos debes 

agitar tu cola hacia su amo!" 

Mio rápidamente discutió con Kazuki. 

"Espera, desde el principio, ¿no eres la que muestra una expresión feliz?" 

"¿C-Cuándo lo hice? ¡Esta es una expresión muy normal! ¡Estoy siempre así de tranquila y 

hermosa!" 
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"Estabas cantando una canción antes. Si eso no es ser feliz, entonces, ¿Cómo debo 

llamarlo?" 

"¡Eso es diferente! Eso es… ¡solamente una canción de vegetales normal! ¡Porque me 

gustan las verduras así que por eso yo cantaba, sólo eso! Ser feliz porque estoy contigo, 

¿cómo es posible?" 

Mio agarró por la fuerza la bolsa de plástico de la mano de Kazuki y abrazó las verduras en 

el interior con fuerza. 

"¡Me encantan las verduras! ¡Cuando sea mayor, me casaré con una cebolla en un caballo 

blanco!" 

Ella acaba de decir algo increíble. 

"Cuando volvamos, necesitamos cocinar lentamente los vegetales usando una olla." 

"¿Por qué tienes que hacer una cosa tan cruel? ¡Bastardo!" 

"Ajaja… ¿Cómo debo decirlo? Les deseo a los dos felicidad." 

Los compañeros de clase dieron una sonrisa amarga y se fueron. 

"¡Todo esto es tu culpa, haciendo que se confundan y se vayan! ¡Idiota!" 

Sin embargo, Mio no estaba realmente enojada. Y un Cráneo Negro no salió volando, 

tampoco. 

 

"Escúchame, Hikaru. Ellos dos parecían ser como una pareja de recién casados. Otouto-

kun corta las verduras y Mio-chan colocara las verduras cortadas en el tazón… ¡es la 

primera vez que los dos trabajaron juntos!" 

"Ah, cuando estén trabajando juntos y las manos se toquen entre sí, los dos se 

sorprenderán… ¡Qué bueno! También quiero una escena tan dulce." 

"Los dos son muy felices." 

Cuando Kazuki y Mio estaban haciendo la comida en la cocina, tres miradas estaban 

secretamente viéndolos. 

"… Oye, tú, piensa en un plan. El malentendido se ha profundizado." 
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"¿Cómo puedo pensar en un plan? Son nuestros senpais." 

Kazuki rápidamente miró hacia atrás. Las que estaban viendo en secreto eran las dos 

senpais y Koyuki. 

… En realidad querría dejar a Koyuki participar. 

"Amasaki, prueba este sabor." 

"Um... ¡Genial! ¡Como se esperaba, de lo que hice! ¡Este Curry se considerará curry dorado 

de Mio-sama! Si el queso se coloca como cubierta… Entonces, ¡será mucho mejor!" 

"No casualmente elijas un nombre, maestra." 

Pero debido a que Mio quería un sabor dulce, al final, se convirtió en un curry que tenía 

enormes cantidades de miso dulce, cebollas, plátanos, manzanas y miel. Aunque a ella 

realmente le gusta… 

"Para otros, puede ser un poco demasiado dulce. Oi… Eh, ¿Hiakari-san?” 

"… ¿Qué es eso, Kazuki?"  

Koyuki, que aún llevaba la camisa estimulante, se acercó. 

"Traté de probar este de curry también." 

"Si todo el mundo piensa que el sabor está bien, entonces no hay necesidad de adaptar el 

sabor para mí." 

"Por favor, no digas de este tipo de tonterías. También espero que seas una de las que son 

felices también." 

Kazuki trasladó por la fuerza la cuchara. A pesar de que tenía una expresión confusa, ella 

todavía lo comió. 

"… Es un poco… dulce. Pero, en general, todavía es muy delicioso." 

"Hiakari-san  te gusta comer cosas picantes, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que añadir 

un poco de pimienta roja, ¿el sabor sería suficiente?" 

"¡Eh, tú, es tu gusto demasiado extraño! ¡En realidad hallaste fallas con la profesional salsa 

de curry con cubierta de chile de Mio-chan!" 
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"Hey, el nombre es completamente diferente… Entonces moveré sólo mi porción y la de 

Amasaki a una pequeña olla y lo haré un poco más picante para los demás." 

"Ah, también disfrutas comer dulce…" 

Otro corazón rojo salió volando. 

El nivel de esta persona está aumentando de manera exponencial. Parece ser a causa de 

la comida. 

"Ah, hablando de eso, hay algo que me gustaría discutir con Mio-chan y Koyuki-chan." 

Kaguya-senpai dejó escapar un sonido como si acabara de recordar algo y entró en la 

cocina. 

"Está relacionado con  la Competencia entre Divisiones del Sábado de la próxima semana. 

Uno de primer año también debe participar. Puesto que las dos han realizado con éxito un 

contrato, Mio-chan y Koyuki-chan… ¿a quién de ustedes enviamos? Dado que Mio-chan 

ha luchado antes, entonces ¿estaría bien si es el debut de Koyuki-chan esta vez?" 

El tan llamado Concurso Inter-Divisiones era un evento que los senpais preparaban 

recientemente. 

Parece ser el caso… que es un evento de exhibición de gran escala organizada por el 

Consejo Estudiantil de la División de magia y de espadas con civiles ordinarios y estudiantes 

de primer año de espectadores. 

"Voy a obedecer a los acuerdos de senpai…" 

Mio dijo que iba a obedecer, pero frunció el ceño. En realidad, quería aprovechar esta 

oportunidad para redimirse por su fracaso anterior. 

… Sólo que en este momento, una gran rugido vino desde el exterior. 

"¡Nii-sama, Nii-sama…! ¿Por qué está Nii-sama en este tipo de lugar…?" 

Entonces… ¡PATA! Se abrió la puerta. 

Todo el mundo corrió a la entrada y sólo pudieron ver una Kanae sin aliento de pie allí. 

"¡Nii-sama! ¿Por qué estás viviendo en este tipo de lugar? Cuando le pregunté a los 

maestros antes, dijeron que te habían dado una residencia fuera del campus, ¡así que 

estaba sin preocupaciones!" 
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"Que agresiva… Así que era eso. Debido a varias cosas, no puedo utilizar la residencia de 

afuera. Por lo tanto, senpai me acogió." 

"¿Cómo que está bien? Nii-sama, que ya ha llegado a esa clase de edad, está en realidad 

viviendo con otra mujer aparte de mí… Sobre eso, demasiado sucio… Como era de esperar, 

¡Nii-sama debe transferir inmediatamente a la División de espadas!" 

"¡Dame un minuto, Kanae-chan! A estas alturas, ¿quién estaría de acuerdo con el traslado 

a la División de espadas? También he participado en este asunto, ¡este fue el resultado de 

la Reunión del Personal División de magia!" 

"Ese no es el caso. La forma de pensar de los Miembros del Personal de la División de 

magia cambió de nuevo… Por el duelo antes." 

Kanae parecía estar haciendo alarde de su victoria y reveló una sonrisa. Esa sonrisa 

parecía dar un mal sentimiento a los demás. 

"¿Qué significa eso acerca de que su forma de pensar ha cambiado?" 

"De hecho, la cantidad de maestros que reconocieron la fuerza de Nii-sama como 

espadachín ha aumentado, parece que la opinión de transferirlo a la División de espadas 

es la mayoría ahora. Yo, como la Presidenta del Consejo de la División de espadas, ya he 

comenzado a recoger firmas… Y he obtenido las firmas de más de la mitad de la sala de 

personal, incluido el Director. Así que en cuanto él quiera, ¡puede cambiar de profesión!" 

"¿Firmas? ¿Ya se ha puesto en acción?" 

La tensión en la casa de las brujas de repente subió. Las acciones de Kanae no eran 

simplemente sus actos bro-con, sino que fue una acción que también acompañó a su papel 

como la Presidenta del Consejo Estudiantil de la División  de Espadas. 

Kanae agarró fuertemente la mano de Kazuki. 

"Ven, Nii-sama, vamos a dirigirnos a la División de Espadas, ¡vamos dirigimos juntos a 

nuestro nido de amor!" 

Sin embargo, Kazuki fríamente se sacudió la mano de Kanae. 

"Kanae, permaneceré en la División de Magia. No quiero terminar esto como la identidad 

del peor y este lugar se ha convertido en un lugar importante para mí… Al igual que la 

familia Hayashizaki." 
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"¿Qu-Qué estás diciendo? Nii-sama realmente me rechazó…" 

"No creo que puedas seguir siendo tan caprichosa. Los dos somos estudiantes de 

preparatoria ahora." 

"Nii-sama… ¿no escucharas las palabras de Onee-chan2?" 

"¡No te conviertas en la Onee-chan solo cuando es conveniente para ti!" 

La seriedad de Kanae se volvió terquedad. Kazuki utilizó una actitud severa y se enfrentó 

a Kanae. 

"¿Nii-sama? ¿Onee-chan…? Su relación es imposible de entender.” 

"… Como era de esperar, debe haber algún tipo de juego pervertido…" 

Hoshikaze-senpai y Koyuki estaban confundidas. La próxima vez, debería explicárselos   

claramente… 

"Sin embargo, no importa lo que diga Nii-sama, ¡esto ya ha obtenido el consentimiento de 

la sala de profesores!" 

"Tú… ni siquiera me pides mi opinión, ¿por qué haces tal cosa casualmente?" 

"Esta es la acción que he hecho como Presidenta del Consejo Estudiantil, ¡por lo que no 

está relacionado con Nii-sama!" 

"Espera un minuto. Tú, aunque no sé si eres la Onee-chan o Imouto, pero desde el principio, 

¿qué cosas caprichosas estás diciendo a mi Kazu-nii…? No, ¡a mi esclavo! ¡Esta persona 

es mío!" 

Mio y Kanae se enfrentaron. Kanae volvió la mirada hacia Mio, cambió su expresión y la 

miró fijamente. 

La Imouto del pasado de su familia adoptiva, quien es también la actual onee-chan de su 

familia adoptiva y la pasada Imouto, quien es también la maestra actual, se oponen entre 

sí. 

"… ¿Qué? ¿Tienes algún problema, primer año? Si tenemos que recurrir a que la 

meritocracia favorita de la División de magia para resolver esto, entonces también está muy 

                                                             
2 Hermana Mayor. 
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bien. ¡Voy a dejar que experimentes un resultado aún más vergonzoso que aquel con el 

duelo de Nii-sama…!" 

Kanae puso la mano en la empuñadura de su espada y lanzó un aura asesino a través del 

Mejoramiento físico. 

Mio sintió miedo y retrocedió, pero con el fin de protegerla, Kaguya-senpai se interpuso a 

sí misma entre las dos. 

"Pero, ya que el nivel de Otouto-kun en técnicas de espada ya es excelente, no tiene sentido 

para él ir a la División de Espada. Si ha de permanecer en la División de magia, las cosas 

que será capaz de obtener serán mucho más" 

"Incluso si Nii-sama, sí mismo, no aprende nada, pero la influencia que da a los demás no 

tiene paralelo. ¡La existencia de Nii-sama le dará a los estudiantes, que se sentían inferiores 

a la División de Magia, valor! ¡Nii-sama es como el sol!" 

"¡…Eso es lo mismo para la División de magia! Si la División de Magia tiene a alguien como 

Otouto-kun, entonces… ¡van a reconocer más las técnicas de espada y a la División de 

espadas! ¡Planeo entrenarlo para que pueda convertirse en un espadachín mágico que 

conectaría la División de magia y la División de Espadas!" 

La Presidenta del Consejo Estudiantil de la División de magia y la División de espadas 

entraron en una feroz batalla alrededor de Kazuki. 

"Su forma de pensar de hecho puede tener algo de verdad. Pero esa premisa sólo puede 

establecerse si Nii-sama puede utilizar Magia de Invocación. Pero Nii-sama no puede 

utilizar Magia de Invocación." 

Kazuki sintió un ligero escalofrío en su corazón. No mencionó la capacidad de Leme a 

nadie. Todo el mundo todavía pensaba que él era impotente… Pero en la hora del almuerzo, 

había obtenido una ‘Llave’ de Mio. 

Aunque no lo había probado todavía… Si era o no, capaz de utilizar magia de Invocación. 

"En última instancia, este lugar no es donde Nii-sama, que no puede utilizar magia de 

Invocación, debe quedarse." 

"La casa de las brujas es un muy buen lugar para alojarse para Otouto-kun. ¡Este tipo de 

cosas no se le debe negar por una extraña como tú!" 
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"En realidad has dicho que yo, como Onee-chan de Nii-sama e Imouto, ¿soy una extraña…? 

Hmm, ya que hemos llegado hasta aquí, por favor, prueba la magia de Nii-sama para mí." 

Kanae parecía hablar como si ella se hubiera preparado con antelación. 

"¿…Demostrar? ¿Cómo debemos demostrarlo?" 

"Los 3 Rondas de la Competencia de Divisiones celebradas la próxima semana, por favor 

deja a Nii-sama participar. Deja que Nii-sama pelee con el asesino que nosotros, el Consejo 

Estudiantil, hemos preparado y ¡demuestre su talento mágico!" 

¿Asesino…? Justo en ese momento, un extraño sonido llegó desde el exterior. 

"Kanae…, por favor espere…" 

Entonces, patapata, los sonidos de pisadas se detuvieron en la entrada. 

"Uwah… entrar a la Casa de las Brujas parece dar miedo… quiero escapar. Pero si me 

escapo, volveré a Kanae, loca." 

“Fufufu, ella realmente llegó en el momento adecuado. Esta persona es la estudiante 

Vicepresidente del Consejo, que se convertirá en el rival de Nii-sama en la competición. 

Ella es mi mejor amiga, confidente cercana y discípulo número uno, ¡Kamiizumi Iori!" 

"Como era de esperar, da miedo… Estoy volviendo. Estoy huyendo." 

"¡Espera un minuto! I-chan, ni siquiera entraste, ¿no es eso demasiado…?" 

"UWAHH!? ¡Ya entré! ¡Entré demasiado!" 

Usando una forma tímida de abrir la puerta, una chica con el pelo de una muñeca, introdujo 

su cara. 

Rápidamente miró a la situación en torno a la entrada y todo su cuerpo comenzó a temblar. 

"El instante en que entré, las miradas de todo el mundo parecen ser… ¡especialmente 

penetrantes!" 

"… Olvídalo. Aunque su personalidad es como un ciervo recién nacido, su destreza en 

espadas es real. Si Nii-sama no utilizan una espada y sólo utiliza magia de Invocación para 

derrotarla, entonces voy a admitir el hecho del talento mágico de Nii-sama." 
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"Porque derroté Magia de invocación antes con sólo una espada, ahora esta vez, ¿tengo 

que derrotar a la espada con Magia de Invocación?" 

"¿¡Ehhhhhhh!? ¡De qué se trata esto! Kanae, ¡no oí sobre tal cosa!" 

"Si oías hablar de ello, entonces no hubieras venido." 

"Sí, ¡absolutamente no! Acerca de esto, estoy segura de ello… ¿Para qué habría venido?" 

"… Dado que dijiste la palabra discípulo. Kanae, ¿le enseñaste a Iori-senpai la Hayashizaki-

Ryuu?" 

"En el plazo de un año, le he enseñado ‘Intención de lectura, observación de la magia y 

Dios instantáneo’ de Hayashizaki-Ryuu." 

En otras palabras, ella es capaz de detectar intenciones, percibir el flujo de poder mágico y 

moverse tan rápido como el viento. 

Kazuki miró en secreto en las piernas de Iori-senpai que se extendían desde la falda. Las 

dos piernas son las mismas que las de Kanae, era tan duras como un antílope. Sólo por 

eso, entendió. 

Si se trataba de un sencillo duelo uno contra uno, una simple magia de ataque como Barrett 

básicamente nunca golpeara. 

"Qué unilateral…" 

"No digas que es unilateral, de este lado ya ha obtenido más de la mitad del apoyo de la 

sala de personal. Esto ya está dando un compromiso. ¿Por qué Nii-sama, que no pueden 

utilizar Magia de Invocación, debe alojarse en este tipo de lugar?" 

¿Puedo realmente usar Magia de Invocación? ¿Realmente forjé una relación con 

Amasaki…? 

La inquietud pasaba por el cerebro de Kazuki. Pero aun así, su propia actitud era firme. 

«Yo… ¡quiero permanecer aquí!»  

Kazuki se llenó de una emoción poderosa y miró a Iori-senpai. 

"Yo, no soy tan grande espadachín… Lo-los comentarios procedentes del mundo son 

aterradores…" 
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"Volvamos, I-chan. Si no regresamos de nuevo pronto, Torazou empezará a hacer 

comentarios irresponsables." 

"¡Vamos a volver, vamos a volver! Ehehe, entonces nos iremos primero…" 

"Otonashi Kaguya. La Competencia Inter-Divisiones de este año, voy a utilizar la victoria de 

esta persona y yo para obtener la victoria final…" 

Kanae sin miedo rio y se fue junto con Iori-senpai. Kaguya-senpai se quedó estupefacta. 

"… Realmente nos opusimos. Estamos arrastrados a una batalla que no podemos perder, 

incluso la Competencia Inter-Divisiones se ha vuelto favorable para la División de Espadas. 

Aunque Kanae-chan parece ser muy simple, pero en realidad tiene ese lado, que es 

realmente imposible de calcular." 

"… Bien, hay algo que me gustaría decirle a todos." 

Hoshikaze-senpai dijo con un tono solemne. Su expresión era muy seria. 

"… Desde la cocina… Un olor a quemado está saliendo…" 

… Esta vez, Kazuki recordó que colocó la olla encima del fuego para calentarla y corrió a 

la cocina. 

Debido a que sólo la pequeña olla con curry dulce estaba siendo calentado en la parte 

superior de la estufa, la única víctima fue Mio, que lloraba. 

× × × 

"¡¡…Barrett!!" 

Después de recitar el conjuro, el estigma en su mano izquierda emitió una luz naranja. Al 

mismo tiempo, una ilusión de alas envueltas en llamas apareció detrás de Kazuki y lanzó 

una bala de llamas. 

La pequeña piedra que se colocó como el objetivo fue aplastada. Mio frunció los labios. 

"En realidad usó la misma magia que yo, que arrogante…" 

… Después de probarlo un poco, él era capaz de utilizar con éxito la Invocación Mágica de 

Mio. 

"Es cierto. ¡La capacidad de Leme-chan es ‘Copiar la Habilidad de Otros Divas’!" 
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Kaguya-senpai parecía haberse puesto feliz como si fuera por ella misma. 

Kazuki confesó la verdad a todo el mundo de que Leme no es impotente. 

Sin embargo, el detalle sobre ‘La cantidad de magia que él es capaz de utilizar aumenta 

cuando forma una mejor relación con las chicas’ se mantuvo en secreto. 

Esta fue también la instrucción de Liz Liza-sensei. 

«La condición es completamente absurda… ¡Qué indignante Diva!» 

Kazuki creyó que era incapaz de mantener ese secreto más y se dirigió a Liz Liza-sensei 

para explicarle todo. 

Si era capaz de utilizar numerosas Invocación Mágicas  de divas en el futuro, se volverá 

imposible ocultar la naturaleza especial de Leme. 

"La razón de que yo fui capaz de obtener la llave del corazón de Amasaki… Aunque he 

dicho que son niveles de positividad, pero creo que no se limita a los sentimientos de amor. 

También incluye la Amistad y Amor Familiar. Porque soy un viejo conocido con ella, así que 

no voy a luchar para convertirme en el rey del Harén que Leme ha mencionado, ¡sino que 

aspiro a convertirme en un rey de la Amistad!" 

"La amistad entre hombres y mujeres, huh… creo que a pesar de que la amistad y el amor 

son cosas diferentes, pero también no están totalmente separadas… Después de que la 

relación se vuelve más íntima, incluso si estabas inicialmente planeando en ser sólo 

amigos, era transformado naturalmente en eso. No, no ¿es ese tipo de relación?" 

Después de que Liz Liza-sensei ligeramente se sonrojó, dejó escapar una tos seca. 

"P-Pero mi propia perspectiva de amor no debería importar. Sólo que tenemos que pensar 

en un plan para ocultar la naturaleza especial de Leme lejos de los demás. Entre los 

profesores, hay muchas personas que no confían en Leme, ya que no conocen su 

verdadera identidad. En este momento, sigue siendo la mejor manera de hacerles pensar 

que no es una diva tan poderosa. Es verdad… sólo debes decir que ‘Ella es capaz de copiar 

la Invocación Mágica de bajo nivel’." 

"… ¿Pero por qué es sólo Phenex, por qué no puedes usar mi Asmodeo?" 

"Sobre eso, tal vez es un problema con la compatibilidad." 

Kazuki ocultó inmediatamente la verdad, pero Kaguya-senpai de repente se deprimió. 
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"… ¿Mi compatibilidad con Otouto-kun mala? Ese es un duro golpe…" 

"P-pero si practico, ¡entonces sin duda podré utilizarlo!" 

Por otro lado, Mio le dio una protesta a Kazuki. Pero comparado con los pensamientos que 

salían de su boca, un corazón rojo minúsculo voló fuera de su pecho. El valor que se mostró 

en el gráfico también aumentó ligeramente a 70. 

"Pero la velocidad de canto de Otouto-kun es demasiado lenta. El tiempo que tardaste fue 

probablemente el doble de lo Mio-chan. ¡Debes trabajar duro en este aspecto!" 

Los cuatro pasos para la Invocación mágica, si tuvieran que decirse, cada uno de ellos 

respectivamente apuntan a la magia telepática hacia la Diva. Debido a que era un área en 

que no era bueno, la diferencia en la habilidad se reveló de repente. 

Y el vestido mágico no era sólo una decoración sencilla. También tiene el poder de ayudar 

a la conexión con la diva. 

Kazuki no tenía el vestido mágico original, por lo que podría convertirse en una condición 

desfavorable también. 

"Olvídalo… Dado que usamos la misma magia, entonces… ¡voy a acompañarte en tu 

práctica!" 

Mio utilizó su mano para acariciar la espalda de Kazuki a fin de animarlo. 

Pero... si era sólo Barrett, es poco probable que gane contra ese oponente. 

Si practicas más, entonces la cantidad de magia que puedes utilizar aumenta. Este 

argumento podría no ser cierto. 

«… Le estoy mintiendo a todo el mundo. Y con la excusa de practicar conmigo, tengo que 

aumentar los niveles de positividad de todo el mundo…» 

Después de lanzar Barretts consecutivos, debido a la tensión y el agotamiento del Poder 

Mágico, Kazuki estaba cansado y casi cayó al suelo. 

"… Pero, no puede simplemente descansar durante el período de descanso. Rápidamente 

ve a conquistar a esa chica, ¡ve invitarla a salir! ¡VE, VE!" 



 

14 
 

Dentro de la mente de Kazuki, que estaba descansando, Leme utilizó el método de la 

telepatía para enviar su voz. Lo que a Leme le preocupaba era que ‘Esta vez, ¡él debe 

ponerse serio!’ Y ella estaría encantada. 

"Mañana es domingo, ¡invítala a una cita y aumenta los niveles de positividad de una vez!" 

Hoy es sábado, el Concurso Inter-Divisiones será el sábado de la próxima semana. Si él 

realmente quería ser capaz de utilizar Invocación mágica de mayor nivel dentro de esta 

semana, entonces sí, mañana era la mejor oportunidad. 

Una tan llamada cita… Debería estar bien si se movía basado en los sentimientos de jugar 

juntos con amigos. 

Pero si iba a volver a invitarla a jugar, ¿cómo debería hacerlo? 

Kazuki se sentó en un banco. Hablando de eso, su actual Poder Espiritual estaba 

completamente agotado. 

"… Oh, debido a que tus niveles de positividad ya son lo suficientemente altos, el otro lado 

está viniendo." 

Levantando la cabeza… Mio estaba actualmente de pie delante de Kazuki, que estaba 

acostado en la banca, cansado. 

"Esto es para ti, debes estar sediento después de recitar hechizos durante tanto tiempo. 

Bebe un poco de jugo de naranja." 

Ella le entregó una botella de plástico frío. 

Kazuki no podía dejar de mirar fijamente la cara de Mio. Su rostro tenía rasgos delicados. 

La boca que sigue hablando violentamente, incluso sin barniz para labios, seguía siendo de  

color rosa. …Temblaron ligeramente… Como era de esperar, ella era muy linda. 

Extraño, se produjo una sensación anormal. 

"¿Q-Qué? Manejar la salud del esclavo es también el trabajo del maestro. ¡Sé agradecido 

con este gentil maestro! Realmente, ¿qué estás mirando? ¡¡Oye!!" 

Después de ser observada por Kazuki así, Mio estaba ligeramente atónita. 
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"… De todas formas, la Magia de Invocación es inesperadamente difícil de usar. Al principio 

pensé que se le dejaba a la diva únicamente, al final, había practicado de forma consecutiva 

durante unas horas. Se siente que mi poder espiritual esta consumido completamente…" 

"Si hoy agotas completamente tu poder mágico, entrará en el período de recuperación 

mañana. Así que por favor trabajar más duro ahora." 

Una vez que tu poder mágico era utilizado hasta los límites, debe pasar algún tiempo antes 

de que se recupere por completo. 

"Entonces podemos a ir a jugar con normalidad durante el fin de semana." 

"… Hablando de eso, este es el primer fin de semana desde que empezó la escuela." 

Mio tomó la iniciativa de cambiar el tema. 

"Solíamos jugar siempre juntos. Kazu-nii siempre se negaba a dejar que me vaya y me  

llevaba alrededor… Siempre estaba pensando en que era un hermano sin esperanza." 

"Hey, espera un momento. No es así. Fuiste tú, quien siempre me seguía por detrás y corría 

imprudentemente por ahí. Pero cuando quería salir a jugar, comenzabas a llorar y gritar 

‘No, No’. Luego siempre me molestabas para dibujar o cantar, lo recuerdo con claridad. No 

voy a jugar ese tipo de juego contigo." 

"¡E-Eso no es lo que pasó! ¡Kazu-nii, idiota! D-Dejando eso a un lado… estoy libre este fin 

de semana." 

Mio bebió su propio jugo de naranja mientras miraba a Kazuki. 

"Pareces estar muy libre también. Leme me dijo: ‘A pesar de que Leme no tiene tiempo, 

pero el contratista parece querer jugar con Leme, que problemático. Sólo debes sustituir a 

Leme y acompañarlo a jugar’." 

Kazuki se sorprendió y emitió un sonido de ‘¡Haah!’ 

Invitar a un pequeño niño a jugar, ¿no le hacen parecer severamente un Lolicon? 

"Tú, ya que estás aburrido al punto en que vas a jugar con niños pequeños, al menos debes 

decírmelo." 

"¡Yo no he dicho esas palabras! ¡Incluso si soy yo, todavía tengo algo que hacer!" 

"¡Idiota! A pesar de que Leme lo arregló para ti, ¿qué estás diciendo?" 
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"¿Haah? ¿Qué? ¿No estás ocupado? es decir… ¿realmente tienes muchas ganas de jugar 

junto con esa niña?" 

"¿Q-Quién lo haría? ¡No soy un lolicon ni siscon!" 

"¡En este momento no estamos discutiendo sobre el tema de hermanas!" 

Hablando de eso… ¿Por qué ella está tan enojada? Lógicamente hablando, no hay ninguna 

razón para que ella se enoje. 

"Ella está diciendo, que te quiere invitar a salir." 

… ¿Es eso así? Mio tomó un sorbo de jugo de naranja y de vez en cuando observó las 

expresiones de Kazuki. Al ver Kazuki callarse, ‘¡Uuuu~!’ Frunció los labios. 

Parece que él debe tomar la iniciativa e invitarla a salir. Pero, ¿qué debería decir? 

"Aun pensando lo que debes hacer… ¡Sólo invitarla a una cita! ¡Del tipo romántico!" 

"Hey, hey, Glotona Amasaki. Mañana es domingo, ¿deberíamos ir a comer juntos?" 

"¿Quién utilizaría este método como una invitación? ¡Idiota! ¡Has evitado la parte 

romántica!" 

"¿Qué? ¿En realidad has dicho que soy una glotona? ¿Por qué tengo que ser tratada como 

una glotona por ti?" 

"Porque cada vez que se trata de comida, te pones muy feliz." 

Aunque pensó que este camino era correcto, pero Mio tenía una expresión aburrida y dejó 

escapar un cráneo negro. 

"Hmph, hablando de eso, ¿por qué debo salir a jugar con una persona como tú?" 

"… ¿No acabas de decir que estabas libre durante el fin de semana?" 

"Soy libre, ¡pero no hay razón por la que tengo que salir contigo!" 

Mio se volvió de pronto. Se siente como que había dicho un montón de palabras 

incomprensibles. 

"… Sin embargo, si tienes alguna razón adecuada… Entonces puede que te acompañe." 

"¡Kazuki! ¡Ella te está poniendo a prueba! Si este es el interior de un galge, entonces… ¡es 

el resultado de tu selección!" 
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… ¿En qué me está poniendo a prueba? No jugué un galge antes. 

"Entonces, quiero darte mi agradecimiento por hacer un bento para mí antes. Fue realmente 

delicioso." 

"Qué gratitud. Dije que yo hice el bento porque perdí. No sigas mencionándolo." 

"Y… Hay algo antes de lo que me gustaría pedir disculpas." 

Antes, fue incapaz de reconocer que Mio era Mio.3 

"Si era para pedir disculpas por aquella vez… Si es sólo a tal grado, no te perdono." 

Mio frunció los labios y se volvió hacia un lado. 

"¡Realmente lo lamento! ¡Así que de todo corazón te serviré como un esclavo mañana! Sólo 

por mañana, no importa qué, maestro… No, princesa-sama, escúchame…” 

Princesa-sama, Mio comenzó a temblar con esa palabra. 

Pero aun así se retiró un poco, como si hubiera visto a través de las intenciones de Kazuki 

y preguntó. 

"¿Por qué estás siendo insistente…? ¿De verdad quieres ir a una cita conmigo?" 

Maldita sea, ¿fui demasiado persistente y la llevó a ponerse sospechosa? 

"No, esto debe ser tsundere. Debido a que sentía malestar, ella comenzó a atacarte de 

manera más proactiva." 

"¿Por qué…? ¿Por qué tienes que poner tanto esfuerzo? ¿De verdad quieres ir a una cita 

conmigo?" 

Como si ella se sintiera mal, Mio preguntó de nuevo. Entonces sí… ‘Bien déjame intentarlo 

de nuevo’, ‘trabajar más duro’, ‘¡Sólo tienes que ir y hacerlo!’ ¡Estas frases se ven a menudo 

en las películas! 

Delante de Kazuki, el gráfico de nivel de positividad que sólo Kazuki podía ver apareció. 

Los niveles de positividad aumentaron de 70 a 75. Si ese es el caso… debe ser capaz de 

hacerlo, ¿no? 

                                                             
3 Esto ya se explicó en capítulos anteriores. 
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"¡Quiero llegar a ser aún más íntimo que antes con Mio!" 

Él ya no utilizó una razón para su excusa. Kazuki se limitó a decir la verdad. 

"…!? ¡J-Justo ahora t-tú me llamaste Mio!" 

Maldita sea, no pude evitar llamarla por su nombre directamente. 

"Yo, ¿Es así? Al igual que antes… Así t, tú me invitarías… Hmph. ¿Es así?" 

En un principio pensó que iba a ser regañado por ella, pero al final, Mio únicamente hizo 

‘ehehe’ y relajó su expresión. 

"No se puede evitar… Si estás tan dispuesto a tratarme como a una princesa-sama y 

acompañarme, entonces… ¡voy a salir a jugar contigo! Pero, esto no es una cita, ¡no te 

confundas!" 

Flotando había corazones rojos de nuevo. 

Amasaki Mio ----78  

Otonashi Kaguya ---- 59  

Hiakari Koyuki ----- 41  

Hoshikaze Hikaru – 34 

 

"Los números están aumentando lentamente. ¡Entonces la cita es mañana! ¡Bien hecho, 

nuestro Rey!" 

Después de regresar a su habitación, Leme consoló a Kazuki. No, ella ya dijo que no era 

una cita… 

"… Hablando de eso, ¿qué diablos pasó con tu apariencia? ¿No creciste un poco?" 

Leme, que se materializó delante de Kazuki, llevaba un vestido de estilo étnico que nunca 

antes visto. Pero las ropas eran bastante viejas. Su altura también se había convertido de 

alrededor a la misma edad que una estudiante de primaria. 

"¡Los niveles de positividad obtenidos a partir de Mio le permitieron a Leme crecer un poco! 

Ser convocada completamente desnuda fue también debido a la falta de fuerza. Con el 

crecimiento, Leme también recuperará una apariencia adecuada. En otras palabras, ¡este 
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es el Nivel 2 de Lemegeton! De acuerdo, tiene que prepararse para lidiar con el evento de 

mañana, por lo que hoy… ¡vamos a dormir!" 

Leme felizmente arrastró a Kazuki a la cama. 

¿Es así? Esta persona también creció ligeramente. 

… ¿Eh? A pesar de que ella está obviamente creciendo, ¿Por qué ella todavía tiene que 

darle un abrazo mientras duerme? 

× × × 

"Odio ser vista por las senpais mientras nos vamos." 

Debido a que Mio dijo esto, específicamente buscaron un lugar para reunirse. 

Los dos se irían en diferentes momentos y se reunirían delante de la fuente de la plaza. 

Kazuki llegó primero y después de sentir un poco de vergüenza, Mio felizmente llegó allí. 

Una vez que llegó, Mio utilizó un dedo y señaló a Kazuki. 

"Escucha con cuidado, como lo he dicho desde el principio, ¡esto no es una cita!" 

«Debe ser así. Después de todo, no estamos en una relación.»  

Kazuki expresó su acuerdo. 

"Aunque no es una cita, si vas a servirme para pedir disculpas por el pasado y por el 

agradecimiento de costumbre, aceptaré. Sólo por hoy, ¡tendrás que tratarme como una 

princesa-sama y servirme bien…! ¡Estoy deseándolo!" 

Mio llevaba un vestido casual, de estilo primavera y chaqueta de punto, que estaba flotando 

suavemente alrededor. Sin embargo, en sus pies, que llevaba botas un poco pesadas. El 

equilibrio entre dulce y picante, era muy apropiado para su personalidad. Ella también 

llevaba un collar que brillaba alrededor de su cuello. 

"… Eso es en forma de pluma." 

Brillando en frente de su pecho, era un accesorio de la India que era como una pluma. 

"Tus ojos no son malos. ¡Esto es muy similar a Phenex…! ¡Tu apariencia es demasiado 

simple! ¡¡Demasiado simple!! Pero tu cuerpo esté bien constituido, tal vez es mejor que te 

vistas más simple. Sí… En total, debo todavía debería alabarte." 
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"Para la ropa de chico, con tal de que sea fácil de moverse, entonces no importa." 

"Si se va a utilizar frases de revista de moda para la calle… ‘Sólo el cuerpo de un guerrero 

puede permitirse vestir tan simple como espaguetis’ es ese tipo de sentimiento." 

Sus ojos brillaban. Kazuki no sabía cómo responder. 

"… tú, no solo de vez en cuando uses la comida para hacer una metáfora extraña." 

"¡De acuerdo, vamos! ¡La calidad de la tienda a que llevas a una dama decidirá tu calidad 

de varón!" 

Mio dijo alegremente.  

“De acuerdo, vamos.”  

Kazuki dio un paso adelante… 

"Hablando de eso, ¿esto está mal?" 

De repente, críticas y cráneos negros volaron desde atrás. ¿De repente cometió un error? 

"Espera, ¿por qué estás caminando al frente como en una marcha? ¿No dijiste que me 

tratarías como una princesa-sama por un día? ¿Qué estás pensando? ¡Ahora rápidamente 

escóltame!" 

“¿E-Escoltarte? ¿Escoltar es…? ¿Qué debo hacer?" 

Invitarla a una comida, escuchando lo que ella dice, ¿no es eso suficiente? 

"Tu cabeza de chorlito… En primer lugar, permíteme aferrarme a tu brazo y camina…" 

Mio rápidamente se movió al lado de Kazuki, a pesar que no tenía importancia, pero cuando 

ella corrió, su apariencia cuando su vestido y chaqueta de punto aleteaban, como en un 

baile, era muy lindo. 

Por lo tanto, ella se aferró el brazo de Kazuki. 

Sus brazos se entrelazaron entre sí. El cuerpo de Mio fuertemente se inclinó y una 

sensación suave vino. 

"… Espere, tú, ¿acabas de torcerte? ¿Y tu cara está ligeramente roja?" 

"N-no está roja. Yo, que he entrenado como un espadachín, ¡no estaría desconcertado 

debido a ser sostenido del brazo!" 
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"Mmm, qué espadachín… Como era de esperar, si sólo es sostener brazos, no puede ser 

llamado como un escolta. Nosotros no somos niños, si deseas acompañarme, entonces, 

naturalmente, tenemos que hacer hasta ese punto." 

Mio temporalmente liberó sus brazos entrelazados y dejó la mano izquierda de Kazuki 

puesta en su cintura. 

Por lo tanto, se convirtió en una forma en que Kazuki estaba abrazando la cintura de una 

chica. Con el fin de hacer frente a esto, Mio también presionó su cuerpo más cerca. 

"¿T-Tenemos que caminar así?" 

¿No se convierte eso en dos personas abrazándose mientras caminan? 

… ¿No es esto realmente es una cita? 

"Fufu~ah, tu cara… ¡está cada vez más roja! Qué entrenamiento como espadachín, ¡¡el 

Hayashizaki-Ryuu no es tan bueno!!" 

"¿No estás sonrojándote también? ¡Tus mejillas son rojas como manzanas!" 

"Jejeje, ¡este es la ‘Escolta’ para la Princesa-sama! ¡De acuerdo, vamos!" 
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Como si ella se sintiera extremadamente contenta, Mio balanceó su mano y dio el primer 

paso. 

Mientras que Tokio es la base para la política, al mismo tiempo, es un ‘Taller’ para la 

alquimia. 

En el interior del taller, varios productos que no existían anteriormente fueron producidos a 

través de la alquimia. 

Alquimia… que fue transmitida tradicionalmente a través de los tiempos antiguos eran 

sucesos irregulares que no podían ser explicados por la ciencia. Era un producto que fue 

probado en varias ocasiones miles o millones de veces a lo largo de los años o décadas. 

En la actual generación, a través de la magia normal, la eficiencia de las operaciones de 

alquimia se ha incrementado. 

Con la magia de Mejora de Perceptibilidad se podía sentir las partículas de la materia y 

utilizando Magia psicoquinetica o magia de Pirokinesis se podría mover, cambiar y 

reestructurar -- Al igual que el plomo convirtiéndose en oro -- y transformarla en una materia 

completamente diferente. 

La técnica de la alquimia que descompone las partículas de la materia se llama ‘Alcahest’. 

Los alquimistas no se unieron a ninguna empresa, más bien construyeron su propio taller. 

Después de que Tokio fue destruido por los usuarios ilegales de magia, esta ciudad fue 

revivida a través de la alquimia juntada por el taller. 

En el taller, ropa y accesorios que habían usado la alquimia en ellos, estaban a la venta. 

También hay restaurantes que usan la magia para causar que la calidad de los ingredientes 

cambie a través del proceso llamado ‘Cocina Alquímica’… También se ha convertido en un 

sitio de citas para los jóvenes. 

Cuando Kazuki y Mio estaban caminando en las calles, estuvieron consientes de algún tipo 

de mirada… ¿Qué era? 

"¿Qué? ¿Por qué estás mirando a tu alrededor? Por favor escóltame adecuadamente." 

"Ah, no… nada." 

Las calles de los alrededores todavía permanecían como ruinas y no se han reconstruido. 

Si caminaban ligeramente en un callejón, la seguridad pública empeoraría. 

En este tipo de lugar, a menudo había casos en los que los usuarios de magia ilegales 

atacaban por sorpresa a los Caballeros o a la División de Estudiantes de Magia, en otras 
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palabras, las personas que llevan el estigma. Se refiere a menudo como un caso llamado 

‘Caza de Estigma’. 

En los últimos años, la cantidad de Caza de estigma ha aumentado. Se dice que es un 

ataque terrorista contra los Caballeros por ser excluidos de la Invocación Mágica. 

… Por eso, mientras se camina por las calles, todavía es posible para ocultar el estigma. 

Sin embargo, la diferencia con un enigma, es que un estigma se expande en toda la piel. 

Por lo tanto, muchas personas no pueden ocultarlo. 

Mio también parecía haber dejado un error sin corregir y estaba haciendo lo mejor de ello. 

Desde a que el vestido revelaba la parte de atrás, en la que se podía ver el estigma. Se 

sentía como que Mio trataba al estigma como parte de una decoración para que coincida 

con su ropa. 

… Porque ellos se dirigían a jugar, no trajo su espada. Esto podría ser un error. 

"Ah, ¡un gato! ¡Hay un gato!"  

El momento en que Mio emitió un sonido, el gato blanco cruzó delante de sus ojos. 

"Nyaah…♪" 

Mio de repentinamente dejó su cabeza inclinarse sobre el hombro de Kazuki y emitió un 

sonido extraño. 

"…E-es una broma. Yo sólo quería probar cómo se sentía…” 

"¿A menudo visitas esta tienda? Aunque este lugar debería estar muy lejos de la familia de 

Hayashizaki." 

Después de terminar de comer la cocina italiana, Mio se limpió la boca con la servilleta. 

"Porque yo quería que mi familia comiera deliciosas comidas, iba a visitar muchas tiendas 

en mis días de descanso con una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo, con el fin de 

perfeccionar mis técnicas de cocina. La Cocina Alquímica se siente como la vida." 

"… Tú, además de técnicas de espada, también mantienes un alto grado de auto-control. 

Aunque es realmente delicioso." 

Hacia el restaurante italiano que exudaba un ambiente lúdico, Mio parecía estar muy 

satisfecha. 

"Nuestra tienda está organizando un evento de pareja limitado, ¿me preguntaba lo que 

piensan al respecto?" 
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La camarera que ya estaba recuperando los platos les dijo. 

"Espera… No somos una pareja…" 

"¡El especial de crema de queso de nuestra tienda se proporcionará de forma gratuita!" 

"Si podemos comer esto, entonces… ¿por qué no pretender ser una?" 

Mio probablemente estaba avergonzada, ya que fueron tratados como pareja y bajó la 

cabeza. 

La camarera también trajo el pastel en breve. 

Aunque no era tan grande como un pastel de cumpleaños, pero aún así fue un pastel 

redondo que no se puede cortar. 

Junto a ella estaba una manga pastelera con una salsa roja. 

"Esto es… salsa de fresas o algo parecido. Y hay también un tenedor…" 

"Si la novia usa esta salsa de fresa para escribir en el pastel y luego en forma de ‘Ah-n’ 

alimenta al novio, ¡este pastel de queso es gratis! ¡Ese es el evento!" 

"… ¡Qué llamativo evento!" 

"Está bien, novia-san. ¡Anote todos los sentimientos que no puede entregar normalmente, 

aquí!" 

Los ojos de la camarera onee-san brillaban. Era obvio que estaba disfrutándolo. 

En cuanto a la manga pastelera que fue entregada, Mio estaba abrumada. 

"¿Q-Qué escriben los otros clientes generalmente?" 

"La mayoría de ellos escribe ‘Te amo’ o ‘Amor’ ese tipo de palabras." 

Mio quería escribir algunas palabras, pero ella vaciló con un sonido "Uuuuu…" 

Luego, Mio, como si fuera de desesperación, escribió un gran ‘Idiota’ en el pastel de queso. 

"Olvídalo, esto también es una expresión de amor."  

La camarera-san dio una sonrisa irónica. 

"¡Está bien, abre la boca! Hmmph, ¡esto es como alimentar a un perro!" 

Luego cogió un trozo del pastel y lo llevó a la boca de Kazuki con el fin de darle de comer. 
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Después de que Kazuki tomó un poco, empezó a contraatacar diciendo ‘Esta vez, es el 

turno de Princesa-sama’. 

"¡Y-yo quiero comer por mí misma!" 

"Eso no está permitido. La camarera-san está mirando a un lado, por lo que debes cumplir 

las normas." 

"¿Por qué eres tan terco en este tipo de lugar?" 

"Está bien, Amasaki. Abre grande." 

"…Tú, quería decírtelo, ¿podrías no llamarme Amasaki?" 

Hacia el saludo calmado de Kazuki, Mio utilizó una mirada aterradora para mirarlo. 

"Cuando me estabas invitando antes, ¿acaso no me llamaste Mio…? ¿Por qué de repente 

cambiaste de nuevo?" 

"Eh, Ahhh, lo siento… Mio, ven, Abre grande." 

Después de que Kazuki la llamó directamente por su nombre, Mio abrió sinceramente su 

boca y aceptó el ‘Ahh-n’. 

"Delicioso…"  

Desde la sonrojada Mio, un corazón rojo flotó suavemente. 

… Los dos se turnaron para alimentarse mutuamente el pastel de queso. Cuando 

terminaron de comer, Kazuki planeaba pagar la factura. 

"… Por cierto, en primer lugar, yo, no es verdad que te trato como a un esclavo. ¿Todavía 

voy a pagar…?" 

Mio de repente se volvió honesta como un gato y sacó su propia cartera. 

Kazuki la detuvo con una sonrisa irónica. Debido a que ya estaba previsto que este lado la 

invitaría. 

Mio reveló una expresión incómoda. Como resultado, Kazuki también comenzó a sentirse 

un poco tenso de nuevo. 

Así que cuando salieron del restaurante, esta vez, Kazuki tomó la iniciativa de abrazar su 

cintura e hizo de ‘Escolta’. 

Después de que Mio emitió un ‘Ah’, también cooperó activamente y se inclinó con su cuerpo. 
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Ella se sonrojó y los corazones rojos que representan los niveles de positividad volaron una 

vez más. 

Después de salir del restaurante, comenzaron a ver algunos de los artículos en el taller. 

Al igual que lo que imaginaba, Mio, que ama los productos hermosos, diría ‘Esto es lindo’ o 

‘Deberías probar esto’ en las tiendas. Después que esto fue dicho, Kazuki también 

desarrolló gradualmente un interés y no tenía ningún sentimiento conflictivo, mientras los 

probó en frente del espejo. 

Pero…  

"......" 

… Mio de repente se deprimió. 

"Ya es muy tarde…" 

Como si se resistiera a separarse, Mio levantó la cabeza hacia el cielo. Ya había comenzado 

a caer la noche. 

Justo cuando Kazuki estaba a punto de decirle: “Vamos a salir a jugar juntos de nuevo”, de 

repente se tragó las palabras que ya habían llegado a la boca. 

Él lo notó… Incluso si iba a invitarla la próxima vez para jugar como una amiga, no serían 

capaces de pasar el tiempo como hoy. 

Las cosas que hicieron hoy ya se habían ido más allá del alcance de ‘Jugando con Amigos’. 

Debido a que ella también era consciente de ello, por lo que se sentía renuente y no dijo 

nada. 

Como si el tiempo se hubiera detenido, ambos estaban relativamente silenciosos. El sol 

descendía lentamente poco a poco. 

"¡Correcto…! Espérame por un momento. Escucha con atención, ¡absolutamente no te 

muevas!" 

Mio de repente corrió hacia un callejón que estaba alineado con las calles del taller. 

Dadas las circunstancias, donde estuvo completamente desconcertado, Kazuki permaneció 

allí. 

De repente actuando solo… Estaba muy curioso sobre la mirada que había sentido desde 

la mañana. 
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Cuando él se había dado cuenta, este lugar era el borde exterior de la ciudad. La penumbra 

no era sólo debido al tiempo. 

"…Nii-san♪" 

Justo cuando sintió inquietud, alguien habló con él por detrás. Kazuki se sorprendió y se 

dio la vuelta. 

Mientras se mantiene el estado de alerta, se dio la vuelta… Dentro de la calle en silencio 

había una chica que probablemente estaba en la secundaria. 

Aunque sus oídos no eran agudos, su cabello era plateado como un elfo. Era una chica que 

emanaba una atmósfera anormal. Llevaba ropa que se habían roto en un par de lugares 

mientras exponía una sonrisa inocente hacia Kazuki. 

… ¿Quién era? A pesar de que sentía que había visto su cara antes, pero… 

"Finalmente, soy capaz de hablar contigo. Tuve que reunir un montón de mi valor. Debido 

a que los dos estaban siempre juntos, así que sentí que no debería molestarte. ¿Están 

ustedes dos saliendo? Si ese es el caso, entonces sería demasiado triste." 

Mirando el callejón al que Mio corrió, susurró solitariamente. 

"… ¿Eres?" 

"Ah, ¿has olvidado quién soy? Eso es demasiado triste. Entonces, por favor no olvides el 

encuentro de hoy, Nii-san♪" 

«La he visto antes.»  

Debido al caso anterior, Mio, de inmediato se dio cuenta. 

Dentro de los recuerdos del Instituto Nanohana, una imagen de una persona fue 

representada con éxito dentro de su mente. 

Pero sentía que esa persona que era similar a la de sus recuerdos no tenía este color de 

pelo. 

Y esto era bastante lejos del Instituto Nanohana. 

Así que él sentía que algo estaba mal y no podía dejar de hacer esa pregunta. 

"¿Quién eres?" 

La chica de repente "Uuuu" y apretó su cara. 
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"Por lo tanto, todavía no funciona… Después de ver a Nii-san, se siente que es imposible 

resistirse…" 

"¿Resistir…? Oye, ¿estás bien? ¡Parece que es muy doloroso!" 

"Estoy bien… A pesar de que fue una reunión ahora mismo, si yo de repente hago ‘Ese tipo 

de cosas’, entonces… ¿no lo soportaría? Por favor, no me odies, Nii-san… Fu, Fufufu…♪" 

La chica emitió una extraña risa crispada. 

La chica que emanaba una atmósfera extraña, dio media vuelta y encaro al callejón y emitió 

un sonido de "¡Ah!". 

"Parece que está regresando… Si hablas con otra chica durante una cita, Mio-chan 

definitivamente se enfadara. Aunque, me resisto a hacerlo… Aunque quería hacer ese tipo 

de cosas, pero no puedo, es de hecho una pena…" 

"Espera un minuto, tu nombre es… ‘Kaya’ ¿verdad?" 

"¡Correcto! ¡Gracias, Nii-san! Nuestro encuentro de hoy… ¡Por favor no te olvides de ello, 

Nii-san! Fufufu, Fufu…" 

Kaya le dio la espalda a este lado y salió corriendo… Hacia el callejón oscuro. 

A pesar de que era un poco así… pero era como si hubiera conocido a un fantasma. 

 

 

"¡Kazuki! ¡En realidad escuchaste mis palabras, y esperaste por mí sin moverte! ¡No está 

mal!" 

Al igual que lo Kaya predijo, Mio vino corriendo detrás de otro callejón. 

Mio, que estaba revelando una sonrisa muy feliz, tenía en la mano un pequeño paquete. 

"¡Te voy a decir sobre esto más adelante! Por favor, se paciente durante un poco más. 

Fufufu♪" 

"… Por cierto, Mio, ¿sabes lo que pasó con el Instituto Nanohana?" 

"¿Instituto Nanohana? No fui allí desde que fui adoptada por la familia Amasaki… Estaba 

muy lejos." 

"Es así… No es un lugar a la que casualmente podríamos ir.” 

Hablando de eso, durante este año, no ha habido ninguna llamada o SMS. 
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"¿Por qué de repente haces este tipo de preguntas?" 

"Ahora mismo, me encontré con Kaya. Kaya, cuyo cabello se había vuelto de un color 

plateado." 

"¿Eh? ¿Kaya? Kaya… ¡Es-espera un minuto! ¿Estás diciendo esa ‘Kaya’? Pero ¿por qué 

esta en este tipo de lugar? Y el cabello de ese niña debe ser negro, ¿no es así?" 

Mio con incredulidad inclinó la cabeza. Sí, a partir de las características de distancia y 

especiales, Kaya apareciendo aquí es de hecho poco natural… Era como si hubiera visto 

un sueño imposible. 

Sin embargo, Mio, que en realidad no la vio, de inmediato recuperó su estado de ánimo. 

"Ah, ¡entonces vamos a ese taller! ¡Démonos prisa, la tienda está a punto de cerrar!" 

Ella agarró la mano de Kazuki, que todavía estaba confundido acerca de esa chica, y se 

volvió. 

"…Las estrellas también ya salieron. Es casi el final por hoy." 

Las tiendas en el Taller habían cerrado todas. Los dos comenzaron a embarcarse en el 

viaje de regreso a la academia. 

Mio entregó el pequeño paquete que siempre había estado sosteniendo a Kazuki. 

"Este… te voy a dar esto. Puedes abrirlo y ver lo que es." 

Después de abrir el paquete y tomar una mirada, vio un collar que imitaba la forma de la 

pluma de un pájaro que brilla intensamente en el interior. 

"¡…Es lo mismo que la mía! ¡Debido a que también puedes usar la magia de Phenex! Es 

creado por un alquimista, a cuya tienda voy a menudo, utilizando el elemento de moda 

superior, ¡rubí platino! Está bien, póntelo, póntelo" 

Estaba preocupada por el hecho de que la invité a una comida en el restaurante, eh. 

Rubí plata - Así como su nombre lo indica, cambia una parte de un accesorio de plata en 

óxido de aluminio, llamado rubí y se mezclan con patrones de mármol. Se trata de una 

alquimia avanzada. 

El profundo carmesí y la plata brillante se apilan en varias capas, como una llama 

congelada. 
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"En el pasado, mis ojos anodinos pueden haber estado equivocados… Ah, ¿no es esto 

genial…? Está bien si deseas presentar un regalo a cambio. Por supuesto, me pagaras, 

¿verdad? Pagar, pagar." 

Mio continuó diciendo pagar de forma poco natural. En ese momento, Kazuki repente 

comprendió. 

"Entonces, por favor, quiero expresar mi gratitud la próxima vez. Por favor, déjeme una vez 

más que actúe como su escolta como hoy." 

Es eso…  Ella quería encontrar una excusa. Ambos somos así. 

Usando un galge como analogía… Era la sensación como si hubiera seleccionado la opción 

correcta. 

La expresión de Mio de repente se iluminó. Una enorme cantidad de corazones rojos 

salieron volando de su pecho. 

"¡…No se puede evitar! Dado que es un regalo, ¡entonces Mio no puede evitarlo! ¡Está bien, 

la próxima vez, te acompañare como hoy!" 

La gráfica de los niveles de positividad que apareció delante de los ojos de Kazuki, sin 

saberlo, ya habían pasado los 100. 

… .Al final, que alcance de sentimientos representa este número 100. 

Tirando la excusa a un lado, en virtud de la circunstancia de este número, y a partir de sus 

palabras… 

Mio agarró de repente la mano izquierda de Kazuki y se aferró a su pecho. 

"Este es el agradecimiento expresado al hombre, quien ha completado el escoltar a una 

mujer." 

Mio se inclinó suavemente hacia abajo y besó la mano izquierda de Kazuki. 

La calidez de sus labios fue completamente enviada, Mio se puso inmediatamente 

avergonzada y le dio la espalda a Kazuki. 

Mirando a la espalda de esta chica que había crecido, Kazuki pensó que no era la misma 

de antes. 

Los sentimientos que tenía para Mio actualmente pueden no ser los mismos que los 

sentimientos que tenía para Mio antes… 

…  Pero esta sensación caliente inmediatamente se enfrió. 
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Kazuki lo notó -- Poder Mágico estaba siendo generado -- es la sensación de la magia 

activándose. 

Rápido. Ya se había activado. ¡El flujo de Poder Mágico está detrás y dirigiéndose a este 

lado! 

Kazuki de repente cargó a Mio desde atrás. 

"¿Eh? E-Espera un minuto, ¿qué estás haciendo de repente?" 

"… ¡Es peligroso!" 

Kazuki cargó a Mio así y corrió. 

¡Dondon!  

Un enorme escombro sobrevoló y aplastó la ubicación donde Mio estaba en antes. 

"¿M-Magia?”  

Mio, que estaba siendo cargada por Kazuki, emitió un grito. 

Mientras Kazuki esquivaba, se volvió y miró. Un hombre, que llevaba la ropa sucia, estaba 

persiguiéndolos. 

La ropa que llevaba estaban hechas jirones. Él tenía ojos mentalmente inestables y fulminó 

con una mirada rabiosa a Kazuki y Mio. 

Probablemente era un hombre de la misma edad como Kazuki. Pero la magia que usó 

claramente… ¡no era magia normal! 

"Usuario Ilegal de Magia… ¿Cazador de Estigmas?" 

El cuerpo del hombre emitió una luz. Kazuki abrió los ojos. ¡Esta persona no recito un 

hechizo! 

«Bala de Escombros4» 

Al mismo tiempo que la voz sonaba inorgánica, el asfalto fue desgarrado pieza a pieza 

desde la carretera y flotó. 

Entonces, los escombros volaron así como así. Kazuki siguió cargando a Mio mientras 

corría sin parar y lo esquivó usando una ruta curva. 

"¡E-Espera un minuto, Kazuki! E-esto es… Cargado de Princesa…" 

                                                             
4 Block Shoot 
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"…Bala de Escombros." 

Aunque era una línea recta y fácil de evadir Magia de Ataque… pero, ¡ya no había hechizo, 

continuaría disparando continuamente! 

"Mio, así, voy a ser responsable de la evasión, ¡rápidamente utilizar tu magia de 

Invocación!" 

"¡I-idiota! ¿Cómo puedo concentrarme con este tipo de postura?" 

"Siento que es una excelente estrategia… En este momento, no puedo utilizar la espada o 

magia de Invocación." 

El Poder Mágico de Kazuki fue casi completamente agotado durante el entrenamiento 

especial de antes. Ni siquiera tenía exceso de poder mágico para utilizar Magia de Mejora 

Física. Sólo mediante la lectura adelantada fue capaz de apenas esquivar el ataque del 

enemigo. 

"… Esto es malo, mis manos se están poniendo entumecidas…" 

"Oye, ¿estás diciendo que soy pesada?" 

"Más pesada que mi espada." 

"¿Estás diciendo que tu espada es más linda que yo? Si se trata de eso, ¡puedo lidiar con 

eso con mi propia fuerza!" 

“Sólo observa y calla” dijo Mio. Apartó la mano abierta de Kazuki y suavemente aterrizó en 

el suelo. Entonces… 

"Todo lo que toca se quemará… ¡La quemadura que niega el acercarse! Inflammation 

Armor (Self-Burning)" 

Mio levantó una mano en el aire. El remolino circundante de llamas se convirtió en una 

armadura que protegía el cuerpo. 

Los escombros que volaron hacia Mio fueron incendiados una a una por la armadura de la 

llamas y se convirtieron en cenizas que flotaban en el cielo. 

"Una nueva Invocación mágica… ¡Nivel 3 de Phenex!" 

La Magia de Phenex Nivel 3 parece ser una magia defensiva. 

Debido a que el objetivo de activación de la magia defensiva es el propio cuerpo, no hay 

necesidad de especificar las coordenadas, por lo tanto el tiempo del canto del hechizo es 

corto. 
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Y en comparación con la Magia ofensiva, es capaz de utilizar menos energía mágica para 

proteger el cuerpo de manera más eficiente. Aunque hay dos aspectos favorables y 

desfavorables sobre la base de los diferentes atributos de los ataques, pero todavía es una 

Invocación mágica básica que se utiliza para el combate. 

"¡…Barrett!"  

Mio inmediatamente activó una magia de ataque para contraatacar. 

"Pantalla del Dios de Tierra5” 

El hombre que hace que otros se sienten infelices no reveló ningún cambio de emociones 

y sólo pisó el suelo. 

Entonces, una gruesa barrera de la tierra fue construida. La pluma de llamas fue repelida 

como si una piedra se hubiera hundido en el océano. 

"Bala de Escombros…"  

"Barrett"  

"Bala de Escombros......" 

El intercambio de Ataques Mágicos de Mio y el hombre fue totalmente compensado por la 

magia Defensiva de la otra persona. 

Pero… Una batalla a largo plazo pondría a este lado en desventaja. La Magia de la otra 

parte fue lanzada continuamente. 

Por otro lado, Mio, quien no tuvo tiempo para ponerse el vestido mágico y estaba recitando 

Magia, su eficiencia de poder Mágico disminuyó considerablemente. Si fueran a continuar 

a la fuerza, entonces el poder mágico de este lado se acabara primero. 

«A pesar de que debería ayudar pensando en un plan para ganar tiempo para ella, pero 

ahora mismo, ¡no tengo una espada o poder Mágico!» 

En el instante en que Kazuki se sentía ansioso… Sintió un poder mágico explosivo 

apareciendo detrás de él. 

Dándose la vuelta, Kaguya-senpai, que estaba destellando de poder mágico púrpura, 

estaba allí. 

                                                             
5 Titan Wall 
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La cantidad de poder mágico arremolinándose estaba en un nivel completamente diferente, 

se trata de un alto nivel de invocación mágica que dejaba a Kazuki y los demás muy atrás. 

"La Sombra Inmaterial y silenciosa, ¡conviértete en un pez nacido en la oscuridad que cruza 

el engaño! ¡El origen de la pesadilla, el ciclo de la materialización, responde al terror y la 

expectativa y consúmelo…! Twilight Spectre6" 

Kukuku… Una espeluznante risa resonó en todas direcciones. 

En el interior de la pared de tierra, la ‘Sombra’ que se extendía desde la espalda del hombre 

de repente se hinchó, convirtiéndose en un enorme monstruo con una cara negra. El 

hombre se sorprendió y el momento en que se volvió, el monstruo abrió su boca y tragó el 

hombre por completo a partir de la cabeza… Al igual que un tiburón que muestra la cabeza 

desde la superficie del agua. 

Una luz azul intensa brilló. La magia defensiva apareció instantáneamente protegiendo el 

cuerpo del hombre y él salió volando de la boca del monstruo. 

Aunque evitó caer en el estado de intoxicación Mágica, estaba claro que su poder mágico 

había desaparecido casi por completo. 

"¡Liberación de la Tierra -- Animal de la Tierra!" 

Para utilizar el pequeño poder mágico, el hombre gritó. 

El hombre se convirtió en una enorme serpiente. Su boca de repente se extendió hacia 

delante, con ruido y labios asimilados juntos. El globo ocular blanco desapareció de las 

pupilas y todo el pelo se cayó. Sus dos manos y piernas se integraron al cuerpo. Al final, el 

cambio extraño lo convirtió en la propia enorme serpiente. Luego, su cabeza comenzó a 

perforar en el asfalto de tierra dura y se asimiló con el suelo como si enterrara su cuerpo en 

el interior. 

"¡Dejé que se vaya de nuevo!", Dijo Kaguya-senpai con voz pesarosa. 

"Senpai… ¿Por qué estás aquí?" 

Al mismo tiempo, Hoshikaze-senpai y Koyuki, que también estaban usando el vestido 

Mágico, corrieron detrás de Kaguya-senpai. 

Senpai y las demás estaban planeando desafiar una misión durante este día de descanso 

y llegaron a perseguir al cazador de estigma. 

                                                             
6 Oscuridad en la profundidad de las Sombras 
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"Hikaru estaba persiguiendo al usuario ilegal de Magia llamado ‘serpiente de tierra’… La 

Diva contratada es desconocida… debido a que utiliza esa magia de escape, es capaz de 

escapar de inmediato, por lo que no fue capaz de capturarlo." 

"Así que eso es un usuario ilegal de Magia… el canto de magia de esa persona es, 

básicamente, cero…" 

"Los usuarios ilegales de magia son básicamente todo así. Prácticamente utilizan un 

contrato ‘Posesión Invocadora (Impulso)’ para convocar a la diva en su propio cuerpo. 

Nosotros, los usuarios de Estigma, debemos de solicitar un fenómeno mágico a través del 

canto de un hechizo a la Diva en Astrum. Pero, ellos no tienen que transmitir el significado, 

por lo que pueden activar con rapidez y eficacia el poder de la diva con poca cantidad de 

Magia." 

"En otras palabras, en comparación con nuestra invocación mágica, ¿los Usuarios ilegales  

de magia son más fuertes?" 

"Para decirlo claramente, sí. Así que es por eso que tenemos que utilizar una estrategia 

que combine con los espadachines." 

"Pero, no es del todo una buena cosa." 

La expresión de Hoshikaze-senpai se volvió nublada y siguió hablando después de Kaguya-

senpai. 

"Si utilizas Posesión Invocadora, cuanto más se utiliza la magia, más rápido tu mentalidad 

será corroído por la diva, convirtiéndose en un berseker y al final, su cuerpo es tomado por 

la Diva. Sin embargo, antes de que la diva sea capaz de obtener un cuerpo físico, ellos a 

menudo tienen su mentalidad llevada a la locura. Los que los caballeros capturan están a 

menudo en este tipo de situación." 

"Pero esa ‘serpiente de tierra’ podría ya haber obtenido directamente el cuerpo físico. No 

hay duda sobre eso. Pensé que el último ataque podría privarlo por completo de poder 

mágico, pero al final, todavía lo dejé escapar…" 

El hombre frente a sus ojos no tenía ninguna emoción en absoluto. Un hombre que tenía 

su mentalidad corroída por la diva… 

"No debería haber tenido el objetivo de capturarlo con vida… Y debería haber usado Llama 

Imaginaria del Infierno para matarlo directamente." 

Kaguya-senpai susurró en un tono oscuro. Kazuki no pudo evitar estremecerse. 

"Al igual que lo que dicen los senseis, tal vez soy demasiado ingenua…" 
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Viéndola desde un lado, no era la senpai gentil y juguetona que Kazuki había visto. Hay 

alguna oscuridad más profunda… 

"Senpai… ¿Mataste a alguien antes?" 

Si eventualmente se convierten en caballeros, entonces no hay duda de que tienen que 

tener esa determinación. 

"Ese tipo de experiencia… ¿Cómo es posible?" 

Pero, al instante siguiente, la expresión seria de Kaguya-senpai desapareció. 

"Ha-Hablando de eso, Otouto-kun, ¿ustedes están volviendo después de una ci-cita? Las 

estrellas están tan hermosa, ¡es realmente una hermosa noche!" 

Con el fin de dispersar a esta atmósfera sombría, Hoshikaze-senpai utilizó una voz excitada 

para preguntar. 

"¡No es una cita!"  

Mio se apresuró y lo negó. 

El ambiente de tensión se relajó lentamente. De repente, Kazuki vio la apariencia de las 

senpais de nuevo. 

Debido a que era una batalla real, por lo que Kaguya-senpai no llevaba una túnica. Seguía 

usando el mismo vestido mágico altamente revelador de antes. 

El vestido Mágico de Hoshikaze-senpai es sin mangas y el estigma se reveló a partir de los 

hombros hacia abajo por todo el brazo. Hay más o menos un ambiente justo de un ‘Knight7’, 

pero el grado de exposición era todavía muy alto. 

El vestido Mágico de Koyuki era como de medidas similares a un traje de baño de escuela 

blanco. El estigma fue expuesto en los hombros y los muslos. La exposición también era 

bastante alta. 

La misteriosa luz que emite en la oscuridad de la noche… Todavía era un poco estimulante 

para mirar con ojos tranquilos. 

"Oii, t-tú no puedes estar mirando a senpai y las otras con esos extraños ojos ¿cierto?" 

"Realmente, Otouto-kun. ¡Utilizar extraños ojos para mirar a otros no está permitido! Esta 

es la apariencia con el fin de luchar." 

                                                             
7 Caballero 
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Kaguya-senpai cambió de nuevo a la senpai habitual y generosamente le sonrió a Kazuki 

mientras lo regañaba. 

"… Estoy un poco cansada después de usar la Invocación Mágica. Todo el mundo, vamos 

a regresar." 

× × × 

El propósito original ya se había conseguido. Los niveles de positividad de Mio se han 

incrementado significativamente. 

Después de que Kazuki apagó las luces en su habitación, se acostó en la cama agotado. 

Sin embargo… La magia sin hechizo le vino a la mente. ¿Qué diablos pasó? 

La primera vez que quiso aprender a utilizar Barrett, un hechizo apareció naturalmente en 

su mente. Pero a pesar de que estaba buscando otras magias en su mente, no aparecieron 

nuevos hechizos. 

"Es extraño, si los niveles de positividad son 100, entonces no debería ser imposible 

utilizar…" 

Leme, que dormía junto a Kazuki, susurró. 

"… En el peor escenario, todavía hay una trampa que puedes utilizar." 

"¿…Una trampa? Si hay este tipo de cosas, ¿por qué no me lo dijiste antes?" 

"El camino del poder mágico que se establece a través de los niveles de positividad puede 

ampliarse temporalmente a través de un contacto mágico." 

"¿Contacto mágico…? Creo que tengo un mal presentimiento." 

"Piensa en la escena donde contrataste con Leme. ¡Oii, no te sonrojes! En otras palabras, 

es un beso. BESO. Mientras besas, entonces el camino es ampliado temporalmente y 

durante ese corto período de tiempo, serás capaz de utilizar todos los niveles de Invocación 

Mágica. Probablemente podrías fácilmente ganar el concurso." 

"… N-No, Besar con el fin de obtener la victoria, ¿cómo puedo hacer eso?" 

"Sin embargo, un camino que se expande a través de un beso desarrollará inmunidad 

después de una sola vez. No serás capaz de utilizar esta trampa en el objetivo por segunda 

vez. Si puedes optar por no usarla, es mejor no usarlo. Esta es la carta de triunfo final." 

"Esta carta de triunfo hipócrita, ¿quién la utilizaría…?" 
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Pero… Si se puede usar todos los niveles, entonces también es posible usar ‘Invocación 

Completa’? 

"…Otouto-Kun" 

En este momento, la puerta emitió un sonido sonajero y se abrió. Desde el otro lado de la 

puerta se oyó la voz de Kaguya-senpai. 

Con el fin de evitar que sean vistos durmiendo juntos, Leme eliminó su figura y volvió de 

nuevo a Astrum. 

"…!?"  

Con el fin de contener el sonido de su casi gritó, Kazuki contuvo el aliento. Esto se debe a 

que la senpai, que apareció en el otro lado de la puerta, todavía llevaba ese vestido mágico. 

"Otouto-kun…"  

Fue una dulce voz como si fuera una fruta que estaba empapada en jarabe de azúcar. 

Kaguya-senpai de repente saltó a la cama de Kazuki y firmemente abrazó a Kazuki. 

"Otouto-kun es muy lindo." 

Un susurro sospechoso sonó en sus oídos. 

A pesar de que fue casi encantado por ello involuntariamente, ¡era obvio que no es la senpai 

de costumbre! 

"¡Senpai, lo siento! ¡Por favor, vuelva a su aspecto original!" 

Kazuki se disculpó y con un método de pellizcar la mejilla de senpai con las dos manos, le 

dio una palmada en ambos lados de la cara. 

Después de ser golpeada en la cara, senpai soltó un "¡Ah!". 

Las pupilas de Senpai revelaban un color púrpura hechizante… entonces lentamente 

regresaron de nuevo a su color original. 

"…Por favor"  

Senpai tranquilamente susurró. 

Kazuki "¿Eh?" Y le preguntó de vuelta. En este momento, lágrimas comenzaron a correr 

por los ojos de senpai. 

De repente ser atacado por senpai, entonces hacerla llorar. Fue muy extraño. 
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"¡No no! Esto se debe a que Asmodeo es un demonio que maneja deseos eróticos… Así 

que cada vez después de invocarlo, como efecto secundario, de vez en cuando mi estado 

de ánimo se pone muy cambiante… Pero, yo no tenía la intención…" 

"Senpai, por favor, ¡cálmate!" 

Kazuki se sentó en la cama frente a ella y presionó suavemente sobre el hombro de senpai. 

"No, yo quería ser más íntima con Otouto-kun, ¡también es completamente diferente en el 

hecho de que Otouto-kun es un hombre! Así que, por favor, ¡no me menosprecies…!" 

… Senpai estaba realmente preocupada por este tipo de cosas. 

En el momento en que entendió este punto, espero que no fuera a juzgar mal la situación. 

"Senpai."  

Continuó llamándola así y una vez más, Kazuki usó ambas manos para pellizcar las mejillas 

de Kaguya-senpai. 

No es un problema. Su cuerpo involuntariamente se movió así porque este es el mismo 

enfoque cuando trataba con el llanto de Kanae. 

"A estas alturas, es imposible entenderlo mal. Me ayudó cuando yo no podía integrarme en 

la escuela, me has llamado a mí, que soy un espadachín, un camarada y estás esperando 

que me convierta en el puente que conecte la División de Espadas y la División de magia… 

Hasta este momento, es imposible para mí creer que la dulzura de senpai es toda afectada 

por Asmodeo." 

"Otouto-kun…" 

Kazuki la miró sin apartar la mirada y utilizó una forma convincente para transmitir sus 

sentimientos hacia ella. 

"Cuando nos conocimos, senpai dijo que yo era especial. No es porque soy el único varón, 

sino porque soy un espadachín. Después de conocer el último hecho, yo, estaba muy feliz. 

Por favor, no piense en mí como una persona que duda de la gentileza de senpai." 

Kaguya-senpai finalmente se calmó. Aunque las lágrimas seguían en sus ojos, reveló una 

sonrisa tranquila. 

"El hecho de que Otouto-kun habla las cosas claramente… realmente me gusta." 

En este momento, lo que flotó fuera del pecho de senpai era… una llave. 

Fue absorbida en el anillo de Kazuki. Al igual que la vez con Mio. 
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Un instante después, senpai abrazó el pecho de Kazuki nuevo. 

"Lo siento, por favor, déjame quedarme un poco más… dado que ahora ya no tengo ningún 

deseo erótico, así que déjame quedarme así durante un rato… Estoy muy ansiosa. 

Casualmente diciendo que arbitrariamente esperaba que Otouto-kun se convirtiese en el 

puente que conecta la División de Espadas y la División de la magia… tratándote 

arbitrariamente como un pilar de apoyo para mi mente. Yo voluntariamente impuse esto en 

ti." 

"Pero, me sentí feliz por eso." 

Aunque después, Liza-sensei y Mio también fueron amables con él, pero en un principio, la 

‘que me necesitaba’ fue senpai. Si era Mio quién lo hizo primero, sentía que pudo haberse 

puesto más extraviado. 

"Yo, Aunque soy tu senpai, también pude seguir comportándome de una manera malcriada 

contigo. Se siente que a pesar de Otouto-kun es más joven que yo, sin embargo, parece 

más como un hermano mayor. Probablemente porque mi hermano mayor también es un 

espadachín… A pesar de que ya está muerto." 

Kaguya-senpai probablemente recordó algo y su nariz se crispó. 

"Bueno… ¡Carga completa! ¡Kaguya-senpai ya está bien…! A partir de mañana, hay que 

trabajar duro en el entrenamiento especial, Otouto-kun! Pero, Pero, malentender mi 

intención no es bueno. Trataré a Otouto-kun especialmente, no porque eres un hombre, 

sino… ¡porque tú eres mi discípulo! ¡Buenas noches!" 

Con una expectativa ligeramente modesta y en aumento, Kaguya-senpai, patapata, se fue. 

"… Justo ahora, los niveles de positividad de Otonashi Kaguya pasaron a 65. El Camino del 

poder mágico está conectado." 

A cambio, Leme se materializó. Al mismo tiempo, su corazón latía rápidamente. 

No, espera un minuto. Los niveles de positividad de Senpai pueden no ser algo relacionado 

con el amor. 

Kazuki se enterró en su manta y cerró los ojos. Sentía que iba a tener un sueño extraño. 

"A pesar de que fuiste tan increíble antes, ¿por qué eres tan tímido en un lugar tan extraño?" 

Leme dijo, aturdida. 

"¿Por qué será que al final, a pesar de que deseas que la otra parte te creería, no crees en 

el otro lado…? ¿Oi, cómo, puedes ya estar dormido? ¡Escúchame!" 
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× × × 

"Akira… Cazar a esos dos no está permitido. A pesar de que es para hacer que esos dos 

regresen al mismo lugar que yo y realizar la caza de Estigma, si fueras a cazar esos dos, 

es como si el orden se invirtiera." 

En las ruinas oscuras, la voz de una chica resonó. 

La chica que Kazuki llamó Kaya y el usuario ilegal de Magia ‘serpiente de tierra’ estaban 

allí. 

Los dos estaban viviendo dentro de una ruina que no fue restaurada todavía y yacían allí 

casualmente. 

La ruina, que era originalmente un hotel tenía equipos completos. Hay gran número de 

artículos sin dueño, pero fueron expulsados hace medio año por esta Kaya y serpiente de 

tierra. 

"Debido a que esas dos personas son personas muy importantes, no puedes atacarlos. 

Debido a que son personas que son muy importantes para mí… así que yo voy a matarlos." 

La cabeza de Kaya sintió dolor estallando…  

«¿Qué acabo de decir?» 

Sentía que había dicho palabras que no tenían sentido. ¿Gente importante? ¿Matar? 

"En resumen, no ataques a esos dos. Al igual que esto, la razón por la que empezamos la 

caza de Estigma es porque si aplastamos a los Caballeros, esos dos serían liberados del 

estigma y regresaría a nuestro lado. Es por este objetivo. Cierto, el orden está invertido…  

Incluso dijo que, el Instituto Nanohana ya se había ido. 

Kaya lanzó una mirada de disgusto al hombre silencioso. La serpiente de la tierra, Akira, 

que estaba sentado en la cama con aire ausente, parecía estar mirando el graffiti en la 

pared que dejaron los antiguos residentes. 

¿Por qué estoy junto a una persona tan espeluznante? 

… Porque todo el mundo que amaba del Instituto Nanohana, habían sido completamente  

asesinados hace algún tiempo. 

«¿No, no, o me escape…? Mis recuerdos son vagos…» 

«No importa cómo, todo el mundo se había ido. Así que es por eso que me gustaría 

encontrar a Nii-san y Mio-chan.» 
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«Así que… esos dos también deben ser asesinados. Esta vez, ella no los va a dejar 

escapar.» 

La cabeza de Kaya comenzó a doler con un estallido. El concepto de ‘debido a que son 

personas importantes, por lo que debe matarlos’ es extraño. 

Estoy pensando en cosas poco éticas. En el momento en que conocí a Nii-san en las calles, 

también estaba suprimiendo desesperadamente este impulso. Ese impulso es 

definitivamente extraño. 

«El estallido de todo el mundo en el orfanato siendo asesinado es también… A pesar de 

que me arrepentí hasta que mi cabello perdió su color. A pesar de que no quiero hacerle lo 

mismo a Nii-san y Mio-chan.» 

A pesar de que sólo podía recordar el cálido refugio como el pasado Instituto Nanohana. 

Después de que Nii-san y Mio-chan se habían ido, sólo podía llorar a solas cada día y 

encontrarse con una nunca antes vista diva en sus sueños. En ese momento, 

probablemente fue el comienzo de todo. 

"Si formas un contrato conmigo, te daré el mismo poder que esos dos."  

Esto es lo que dijo la Diva. 

Usando el poder de la magia como cebo, la existencia de la diva queriendo corroer en el 

cuerpo de uno. Kaya también lo sabía. 

Sin embargo, esa diva… parecía como si estuviera puramente simpatizando con la amarga 

situación de Kaya. Prestándole poder con el fin de que conociera a los dos de nuevo. Así 

que la joven Kaya escuchó esos susurros dulces. Y los creyó. 

Sin embargo, desde el intercambio del contrato con la diva, su cuerpo siempre se ha sentido 

un poco extraño. 

Si ella ve a una persona como alguien importante, pasaría en que ella querría matar a esa 

persona. 

… Sabiendo que iba a reunirse con los dos, se dirigió a Tokio. Ya se trate de Nii-san, quien 

se convertiría en un espadachín, o Mio-Chan, quien se convertiría en una usuaria de 

mágica, ambos eventualmente entrarían en la Academia de Caballeros. 

Así, mientras que ella se involucra en su caza de estigma, va a esperar al momento en que 

se reúna con los dos. 
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Las personas restantes que son importantes para ella. A pesar de que sólo debería sentir 

felicidad pura… ¿Qué es ese impulso? 

"… Como era de esperar, es extraño… ¿Qué me hiciste? ¡Devuélveme mi mente! Oi… 

respóndeme, Loki, ¡Loki!" 

Kaya se agarró la cabeza que tenía dolor y cuestionó a la diva que estaba corroyendo su 

mente. 

Pero no importa cuánto tiempo, no hubo respuesta. Ella fue engañada. Tal vez ella fue 

engañada… 

Quería ver a Nii-san de nuevo… Sin embargo, si lo ve, definitivamente no será capaz de 

resistir… 

Recordó que el fin de semana de la próxima semana, la Academia de Caballeros celebrará 

una Competencia Inter-Divisiones. 

Era una buena oportunidad para colarse en la Academia que por lo general está prohibida 

a las personas promedio. 

Incluso si ella no corre en las calles, sin duda será capaz de ver a Nii-san en ese día. 

Ella realmente quería verlo, realmente quería ver a Nii-san de nuevo… ¡Realmente quería 

matarlo! 

Kaya tomó caóticamente su cabello que había perdido su color y se agarró la cabeza. 

A su lado, Akira no miró a su loco acto ni una sola vez y sólo siguió mirando a la pared del 

graffiti. 


