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Mágica No Kenshi To Shoukan Maou 

Capítulo 1 - El espadachín en la División Mágica 

 

Hayashizaki Kanae es una espadachín femenina con el título de “Storm Cat”. 

 

Desde su infancia, fue a muchos dojos y los venció sin una sola derrota. Su cola de 

caballo era como la cola de un gato negro, aleteando en el cielo. Los golpes de su 

estilo de espada de dos Kodachis fluyeron sin parar y fueron, sin duda, un viento 

infinito de espadas. 

 

Su forma de batalla era de hecho similar a su título de tormenta. 

 

Sin embargo, su rostro dormido era como un ángel. 

 

Las cortinas fueron completamente abiertas y la luz del sol de la mañana brillaba 

en el cuarto oscuro. Pero aun así, ella todavía dormía como una princesa durmiente 

y no mostró signos de despertar. Su piel era blanca al punto en que la luz pasó por 

sus mejillas. Su largo cabello negro estaba atado desordenadamente y era en un lío. 

Su rostro habitual de espadachín severo también era inocente y relajante. 

 

...Ha sido un largo tiempo desde que la vio, ella se había vuelto bonita. Kazuki la 

miraba fascinado. 

 

No, no, espera. Esta no es la ocasión para mirar a su Imouto con fascinación.  

 

"Hey, despierta rápidamente. El desayuno ya está hecho." 

 

Hayashizaki Kazuki infundio un gesto cariñoso y sacudió los hombros. Justo en 

ese momento. 

 

"—Nii-Sama, oportunidad!" 

 

Los ojos de Kanae, quien él creía que todavía estaba dormida, de repente se 

abrieron. 

 

"Qué!?" 

 

Las manos y los pies de Kanae eran como tentáculos y de repente sobresalían de 

debajo de la manta. 

 

Las suaves y pequeñas manos y piernas de Kanae se envolvieron alrededor del 

cuerpo de Kazuki. En tan sólo un corto período de tiempo, ella tiro a Kazuki sobre 

la cama y estaba fuertemente abrazándolo, hacia él, Kanae reveló una sonrisa 

valiente 

 

"Nii-sama siendo atraído por la linda cara durmiente de su Imouto se ha vuelto 

descuidado. La cama es el campo de batalla para los hombres y las mujeres. Este 

es el de Arte Hayashizaki-Ryuu “Estrategia de la Flor Atrayendo Insectos” 

(Tentación de la Planta Mortal.)" 
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"......No solo inventes un arte ridículo al azar." 

 

Kanae, quien frotaba su cara, coqueteó con Kazuki, que estaba aturdido y suspiró. 

 

"El sentimiento de Nii-sama, el aroma de Nii-sama, ha sido realmente mucho 

tiempo. A pesar de que ayer Kanae finalmente tuvo la oportunidad de regresar a 

casa, pero Nii-sama no estaba dispuesto a dormir conmigo. Debe ser porque te da 

vergüenza, por lo Kanae pensó en una estrategia. Como era de esperar, te da 

vergüenza, ¿no?" 

 

"No estoy avergonzado!.. de verdad. Si fuera antes, estaría bien. Ahora los dos 

somos estudiantes de preparatoria, es repugnante para los hermanos estar pegados. 

Ya he dicho que no me abraces!" 

 

"No trates el amor entre hermanos puro de Kanae como algo desagradable!" 

 

Hayashizaki Kanae es una espadachín femenina. Sin embargo, el hecho de que ella 

es una bro-con1 grave era realmente lo único malo. 

 

Aunque Kazuki quería escapar y luchó, las manos y piernas de Kanae envuel tas 

alrededor de su cuerpo con firmeza no se movieron. Sus manos y piernas estaban 

lanzando una luz azul débil. 

 

La razón por la que la pequeña ella podía usar tal grado de fuerza era porque 

estaba fortaleciendo su cuerpo con Magia. 

 

Mientras estaban siendo ruidosos, la manta se deslizó. Sólo entonces Kazuki se dio 

cuenta de un hecho aterrador. 

 

"....Tú, ¿qué llevas puesto? Aunque ya es primavera, pero que debemos hacer si 

atrapas un resfriado." 

 

Kanae llevaba pijama en que casi se podía ver la piel debajo. 

 

Su delgada cintura y caderas redondas eran claramente mostradas a través de la 

tela translúcida. 

 

"¿Qué piensas, Nii-sama? Esta es Kanae que ha mejorado en una estudiante 

femenina de preparatoria. Dado que Kanae no ha visto a Nii-sama durante tanto 

tiempo, es el aniversario donde ella quería mostrar su encanto femenino a Nii-

sama.” 

 

Kanae, cuyo rostro estaba rojo, pego su cuerpo en Kazuki y comenzó a frotarlo. 

Sus pequeños senos cambiaron lentamente de forma. 

 

La cama era un campo de batalla...... Kazuki comenzó a tomar profundas 

respiraciones y se tranquilizó. 

                                                           
1 Adjetivo usado en Japón para determinar a una chica que le gusta a su hermano 
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"Eres de hecho mi linda Imouto... Pero no voy a generar ningún deseo hacia mi 

Imouto. Rápidamente aléjate." 

 

"Ku. Sólo dices linda, en realidad todavía tratas a la mujer madura, Kanae, como 

una niña?" 

 

"Qué madura Kanae, idiota. Ya no es momento para nosotros de dormir, despierta 

rápidamente." 

 

"Kanae sigue durmiendo. Fu—Fu—♪" 

 

"....Sigue siendo la primera vez que veo tan desvergonzada vestimenta de dormir." 

 

"Kanae, quien no ha regresado a casa durante mucho tiempo, es una princesa. Así 

que si no utilizas un método adecuado para despertar a una princesa para 

despertarla, Kanae no dejará la cama." 

 

"No importa qué, todavía naciste y te educaste como un samurái. ¿Cuál es el 

método para despertar a una princesa?." 

 

"Hablando de eso, el método para despertar a una princesa es  obviamente un beso, 

Nii-sama. Ven." 

 

"Uwah, no te acerques! No traigas tu cara más cerca!" 

 

Kazuki intentó de nuevo escapar.... Sin embargo, por supuesto, si fuera sólo a usar 

su fuerza física, era imposible escapar de las garras mágicas de su Imouto. 

 

Inevitablemente, Kazuki sólo podría también emitir < Magia de Mejoramiento 

Físico> sobre su propio cuerpo. 

 

Sacando energía de su espíritu y permitiendo que fluya a través de todo su cuerpo. 

Al mismo tiempo, calor brotaba de su cuerpo y Kazuki hizo su cuerpo despertar. 

En un instante, él se separó de las ataduras de manos y piernas de Kanae 'y escapó 

de la cama. 

 

Si las condiciones eran las mismas, entonces definitivamente perdería contra su 

Imouto en términos de fuerza. 

 

"Malo!" 

 

"Que malo. Tú eres la que utilizó por primera vez “Mejoramiento mágico”, 

¿verdad?" 

 

Una vez que las frías palabras salieron de Kazuki, Kanae miró Kazuki con ojos de 

cachorro. 

 

"....No hagas una expresión como si fueras un animal pequeño que fue 

abandonado. En realidad, voy a hacerte salir a la fuerza de la cama." 
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Kazuki envolvió su mano alrededor de la cintura de Kanae y suavemente la levantó 

de la cama. Si ese es el caso, debe terminar rápidamente el trabajo de servir a una 

princesa. La expresión de Kanae de repente se iluminó. 

 

"Nii-sama! Este es el Arte Secreto Final de Hayashizaki-Ryuu <Levantamiento de 

Princesa>!" 

 

"No inventes al azar un arte secreto! Nosotros, Hayashizaki-Ryuu, no disponemos 

de este arte secreto final!" 

 

Esta persona no debería estar menospreciando a nuestra escuela. 

 

"Esto es estresante, Nii-sama realmente exasperante...... El levantamiento de  

princesa es casi como un sueño...... A pesar de que era tan difícil de despertar, pero 

Nii-sama tuvo que hacer tal cosa de ensueño al final...... ¿Es esta situación lo que 

ellos llaman un sentimiento celestial......" 

 

Kazuki utilizo una postura de llevada que hizo a Kanae, quien tenía una expresión 

soñadora envuelta a su alrededor. 
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"Está bien, se acabó." 

 

"Tan corto!? La sensación de flotar en las nubes fue sólo un momento fugaz!? Es 

demasiado corto!!" 

 

"Hey, antes de comer el desayuno, ve a cambiar tu ropa. Ese tipo de apariencia es 

escandalosa." 

 

Kazuki bajo a Kanae, ella frunció los labios y lanzó un ataque. 

 

"...... Porque soy una princesa, por lo que no puedo cambiarme la ropa por mí 

misma. Nii-sama, por favor ayúdame personalmente a cambiarme". 

 

"¿Sigue jugando el juego de actuar como una princesa, ¿por qué de repente dices 

palabras tan voluntariosas?" 

 

"Porque no lo dijo Nii-sama ayer por la noche, ya que no nos hemos encontrado 

durante tanto tiempo, por lo que harás todo lo que se solicite, ¿verdad? Nosotros, 

los espadachines, debemos mantener nuestras promesas!" 

 

Yo ya no soy un espadachín...... Justo cuando esta frase estaba a punto de salir de 

mi boca, la mirada de Kazuki cayó sobre el dorso de su mano izquierda. Un patrón 

circular en forma de huevo se encontraba allí. 

 

<Enigma>. Es un emblema de otro mundo que cambió el destino de Kazuki.  

 

"Aunque he dicho que lo que sea está bien, pero no me imagine que pondrías una 

solicitud como besar y ayudarte a cambiar tu ropa. Si tuviéramos que hacer esas 

cosas como hermanos, entonces no sería contacto físico, sino actos pervertidos." 

 

"De todas formas Nii-sama no genera ningún deseo hacia Kanae, no hay ningún 

problema entonces...... ¿O es que Nii-sama quiere escapar del encanto excitante de 

Kanae?" 

 

Kanae reveló ojos provocativos y levantó ambas manos. Kazuki estaba indignado 

por esta frase. 

 

Debido al desafío lanzado por su Imouto, responder a todo eso era su deber como  

hermano. 

 

Utilizando la mentalidad entrenada como un espadachín anteriormente, Kazuki 

abrió la pijama de su Imouto. Al igual que pelar piel fina, la piel blanca como la 

nieve se reveló gradualmente por delante de sus ojos. Kanae, mojimoji2, retorció su 

cuerpo. 

 

"Yo, he sido vista... la apariencia de Kanae usando solamente ropa interior. 

Actualmente estoy siendo vista por Nii-sama...... por favor trátame 

cuidadosamente......" 

                                                           
2 Mojimoji es el efecto sonoro de jugar 
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"¿Por qué estás emocionada, ¿eres una pervertida. No lo vi. No he visto ni un 

poco. Y aunque lo viera, no voy a generar ningún pensamiento hacia mi Imouto 

vistiendo sólo ropa interior... ¿Dónde está tu uniforme?" 

 

Kanae señaló en la parte superior de la mesa, un uniforme doblado fue colocado 

allí. 

 

El uniforme femenino de la <Academia Nacional de Caballeros Caryatid> 

<División de Espadas> era un blusa tipo kimono con  mangas estrechas con una 

minifalda estilo hakama3 femenina, que combina un conjunto que consiste tanto en 

estilo japonés y occidental. 

 

Después de ayudar a Kanae a vestir el traje austero, Kazuki estaba finalmente 

aliviado y suspiró. 

 

"Bueno. En comparación con ese tipo de pijamas, sigues siendo más adecuada para 

este tipo de ropa." 

 

Esta era la verdadera, espadachín femenina  “Storm Cat”. 

 

Dicho esto, todos los espadachines gustan de considerar su apodo, técnicas de 

muerte segura, etc. 

 

Kazuki también una vez tuvo un apodo...... Pero esto ya era algo del pasado.  

 

"Este tipo de Nii-sama llevando una nueva marca de uniforme también es muy muy 

adecuado!" 

 

Kazuki llevaba un uniforme diferente a Kanae. Porque estaba entrando en una 

división diferente a Kanae. 

 

Llevaba una chaqueta, que tenía una atmosfera de alta calidad, hecha de <Seda 

Alquímica>. 

 

Una deslumbrante <Sistema Gem> bordada estaba bordada en todas partes. Las 

partes metálicas del cinturón y los botones de metal fueron hechos entrelazando un 

preciado metal de color arco iris <Mármol metálico>. 

 

Este era un uniforme masculino que generosamente infunde la verdadera esencia 

de la <Alquimia>. 

 

"Un gentil Nii-sama, junto con una chaqueta intelectual es realmente una 

maravillosa combinación. Este es el tipo de primera sensación que me hace querer 

abrazar a Nii-sama. Nii-sama, te amo -Haahaah." 

 

"Cálmate, Kanae. Como un espadachín Hayashizaki, no puedes perder la calma...... 

¿No respires entrecortadamente entusiasmada delante de tu hermano." 

                                                           
3 (袴 hakama?) es un pantalón largo con pliegues (cinco por delante y dos por detrás)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n
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"Pero, a pesar de mi apariencia llevando el uniforme fui elogiada por Nii-sama y 

me hizo feliz, Kanae espera además que Nii-sama sea más consciente de la sexy 

ropa interior anterior. Aunque yo soy tu Imouto, pero es sólo de nombre......" 

 

"El hecho es que se trata de una Imouto de nombre, así que tenemos que ser más 

conscientes de ello." 

 

Kazuki, quien una vez fue un huérfano, estaba en una posición en la que se aceptó 

como un hijo adoptado por la Prestigiosa Familia de la Ancient Sword Skill la 

Familia Hayashizaki. 

 

En otras palabras, Kanae es la hija de la familia a la que le que tiene una gran 

deuda. 

 

"Incluso si sólo es besar en las mejillas, está bien. Quiero un beso de Nii-sama. 

Tan triste...." 

 

Kanae reveló una expresión como si hubiera perdido un duelo y susurró. Colocó 

dos kodachis 4  en su cintura. Ella ya estaba acostumbrada al extremadamente 

pesado peso de las verdaderas espadas. Volvió la mirada hacia Kazuki a un lado. 

 

"Nii-sama...... Aunque, eres muy cool mientras lleva puesto el uniforme...... Pero 

como era de esperar, no vas a llevar tu espada?" 

 

"¿Cómo puedo llevarla. Yo no soy un estudiante de la <<División de Espadas>>." 

 

Para escuchar la respuesta que no tenía espacio para cambios, Kanae miró con 

enojo la mano izquierda de Kazuki. 

 

"Es todo porque en la mano izquierda de Nii-sama de repente surgió esa maldito 

Enigma!" 

 

"Ya es demasiado tarde para hablar de ello...... Ya dejé atrás los sentimientos de  la 

espada." 

 

Las personas con cualidades mágicas que fueron reconocidos por <Diva> les será 

otorgado un Estigma en la parte posterior de la mano izquierda a la edad de catorce 

años cuando su magia comienza a crecer. 

 

Las personas que poseían un estigma tuvieron que entrar en la  <División de 

Magia> para estudiar y estaban destinados a formar un contrato con una diva. 

 

Hayashizaki Kanae es una espadachín femenina. Y Hayashizaki Kazuki a partir de 

hoy, es un <Usuario de Invocaciones>. 

 

 

 

                                                           
4 kodachi (小太刀 o こだち?) (literalmente, tachi pequeño) es un tipo de espada japonesa demasiado corta como para 
considerarla una espada larga y demasiado larga para considerarla una  daga o tantō japonés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Daga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tant%C5%8D
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PARTE 2 

 

Debido a que la temperatura de la mañana había bajado mucho, niebla de 

primavera había aparecido fuera. 

 

Como si se cortara en dos el parche nebuloso, el <Tren Ligero Mágico> lanzó una 

luz mágica azul y se movía en la calle. 

 

Este tren fue el producto de magia y alquimia de alto grado. Los materiales 

utilizados para el cuerpo del tren era el metal recién generado <Mithril> hecho por 

la alquimia y se había logrado reducir sustancialmente el peso. 

 

Y mediante el uso del <Pensamiento Mágico> del conductor para actuar como un 

soporte para el rendimiento y las operaciones, incluso si se trataba de un recorrido 

urbano complejo, todavía es factible funcionar con una velocidad de no menos que 

en Shinkansen5 

  

Mientras que su rendimiento podría acelerarse hasta 250 kilómetros por hora en un 

corto período de tiempo, también podía utilizar la bendición del Pensamiento 

Mágico para reducir el peso del tren y rápidamente reducir la velocidad a medida 

que se acerca a la estación. No hará ruido mientras se detiene. 

 

Sin embargo, la producción de mithril es extremadamente difícil, por lo que es 

todavía un producto valioso. Este tipo de operación de tren es sólo un proyecto 

experimental que se limita a Tokio. 

 

-El Tren Ligero Mágico había llegado a la <Estación de la Academia de 

Caballeros>. 

 

Kazuki y Kanae bajaron del tren a la plataforma de la estación. 

 

Debido a que habían salido de casa cuando todavía había una amplia cantidad de 

tiempo, las figuras de otros estudiantes de primer año eran extremadamente 

limitadas y era muy tranquilo. La calle comercial, cerca de la estación también era 

lo mismo. Aparte de la tienda de conveniencia, las persianas y puertas de las 

demás tiendas no se habían levantado todavía. 

 

"Nii-sama realmente está pensando en entrar en la División Mágica y no a la 

División de Espadas,?" 

 

Durante el camino a la academia de la estación, Kanae preguntó con tristeza.  

 

"......Por ahora, no hay nada que decir al respecto. Esto no es algo acerca de lo que 

debo dudar el día de la ceremonia de entrada." Respondió Kazuki. 

 

Desde que los humanos han descubierto la magia, este nuevo estigma de poder,  ya 

han pasado 15 años. 

 

La causa de ello se debió a la alquimia. 
                                                           
5 Shinkansen es una red de líneas ferroviarias de alta velocidad en Japón  



11 

 

 

Debido al <grupo Roiscrucian> que busca la evolución humana, el <Amanecer 

Dorado> liderado por MacGregor Mathers y la institución de investigación 

Alemana nazi <Ahnenerbe>, estas organizaciones secretas habían heredado la 

alquimia a través de la línea de sucesión y finalmente produjeron un resultado 

masivo hace 15 años. 

 

Ese es el fruto de su investigación, una gran fruta roja <La Piedra Filosofal>. 

 

Fue producido por un alquimista misterioso. Una piedra mágica hecha por el 

hombre con un método de creación desconocido. 

 

Al integrar esta piedra color rojo rubí en el cerebro del ser humano, el poder 

mágico de los humanos despertará. 

 

A pesar de que está incrustado, no se coloca directamente en el cerebro a través de 

cirugía. Simplemente colocando esta piedra increíble en la frente, la parte que toca 

la piel lentamente la asimilara y poco a poco entrara en el cuerpo hasta que llega al 

cerebro. 

 

Debido a la aparición de la Piedra Filosofal, el orden del mundo había cambiado 

por completo. 

 

La magia no podría explicarse a través de las teorías científicas.  

 

La magia no está restringida por las teorías científicas. 

 

La magia pertenece a una dimensión superior a la ciencia, haciendo que las reglas 

sean completamente reescritas. 

 

Por ejemplo, cuando un usuario utiliza magia para cubrir todo su cuerpo, esta capa 

de barrera mágica "Ignorara" y rebotara todas las armas o fenómenos físicos. Esta 

capa de Barrera mágica sólo podía ser destruida por Magia de ataque o espadas que 

posean Magia. 

 

Por lo tanto, la época se había convertido en <La Era de Espadas y Magia>.  

 

La policía y las fuerzas de autodefensa se habían transformado en <Caballeros> 

compuestos de espadachines y usuarios mágicos. 

 

Y la academia de formación de caballeros de Japón era la Academia Nacional de 

Caballeros Caryatid. 

 

-Que es también la escuela a la que Kazuki está a punto de entrar a estudiar. 

 

"Nii-sama, quien me había inspirado al camino de la espada, en realidad entró en la 

División de magia...... Teniendo que entrar en una residencia diferente a mí, que 

pertenece a la División de Espadas...... La diva que le dio a Nii-sama un Enigma es 

muy detestable......" 



12 

 

 

La Academia de Caballeros se divide en División de Espadas y la División de 

Magia, e implementó un sistema de internado completo. 

 

Kazuki y Kanae se dividieron en las direcciones de las diferentes carreras. Kanae 

todavía no podía aceptar este resultado. 

 

"¿Qué clase de propósito tiene esa tipa conocida como diva para darle a una 

persona como yo, este tipo de cosas?" 

 

Kazuki levantó la mano izquierda que tenía el Enigma y susurró en voz baja. 

 

Las divas son habitantes de un mundo alternativo que eran traídos a través de la 

Invocación Mágica. 

 

A través del gran y profundo mar psicológico dentro del corazón de una persona 

-En el fondo, hay una puerta que conduce a otro mundo. 

 

Hasta el final, la comunidad científica no entendía por completo el corazón y 

espíritu de un ser humano. Fue a través de este <Corazón de puerta> que el cuerpo 

contenía algo que venía del mundo alternativo. 

 

Al permitir que el Poder Mágico, este sentimiento supremo que se une al cuerpo, la 

actual generación de seres humanos fueron capaces de sentirlo. 

 

Todos los seres humanos están conectados entre sí a través de este mundo 

alternativo. 

 

El mundo alternativo no material fue nombrado como <Astrum>. 

 

En “Astrum”, grandes cantidades de Poder Mágico se arremolinaba. 

 

Dentro del torbellino de Poder Mágico acechaba la <Conciencia con 

Personalidad>. Se pusieron en contacto con los seres humanos y cuando la gente 

duerme, pasaran de “Astrum” a adentro de sus sueños para comunicarse con los 

seres humanos. 

 

Para formar un contrato con los seres humanos, la magia que los convoca a este 

lado del mundo es “Invocación Mágica”. 

 

Lo sorprendente fue que, que ellos, quienes fueron llamados desde las 

profundidades del mundo espiritual, tenían actitudes y nombres similares a los 

<Dioses> y <Demonios> de la mitología antigua. 

 

Por lo tanto se les dio el nombre de Diva6 

 

Los numerosos países de todo el mundo, todos se convirtieron en países de 

fanáticos religiosos hacia el Diva encontrado. 

                                                           
6 Dios = 神, Demon = 魔, de la combinación de los dos surge Diva = 神魔  
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Sin embargo, en un principio la fe de Japón fue débil. Un contrato con una diva es 

básicamente controlado como un poder para los militares. 

 

Esto se debe a que mediante el uso del Poder de Invocación Mágica de Divas, era 

demasiado potente en comparación con magia normal. 

 

Una parte de las Divas respondió a la llamada del Gobierno japonés y las personas 

seleccionadas, quienes eran adecuados para el poder, de ciudadanos japoneses y les 

concedieron Enigma. 

 

Enigma estaba actualmente bajo estrictas regulaciones por el país. Con la 

celebración de un <Ritual del contrato>, se convertirá en un <Estigma> y le da al 

anfitrión el poder de invocación mágica. 

 

Por lo tanto, las personas, que recibieron un enigma, todos tenían la obligación de 

entrar en la División de Magia para estudiar. 

 

Esto fue con el fin de que los preciosos Enigmas no se desperdiciaran y se 

conviertan en fuerza de combate. 

 

Y esto también era en disposición para la invocación mágica, este peligroso poder 

este completamente bajo el control del país y de la academia. 

 

-Justo ahora, la mano de Kazuki también albergaba un enigma, que podría 

denominarse como una <invitación enviada por una diva>. 

 

"También no quiero convertirme en un <Usuario de Magia de Estigma>. Sin 

embargo, si se te otorga un enigma, es equivalente a la pérdida de la libertad para 

el futuro." 

 

No es demasiado para la Invocación Mágica ser conocida como un poder heroico 

que es equivalente a miles de fuerzas en un campo de batalla.  

 

Normalmente, serle otorgado un Enigma no debería absolutamente frustrar a uno, 

incluso si hace a uno infeliz. 

 

"......Pero yo, en lugar de un usuario de magia de estigma, quería llegar a ser más 

un espadachín. Quería pagar la gratitud hacia mi padre adoptivo-sama quien 

descubrió mi talento para la espada mientras yo era un huérfano ordinario." 

 

Incluso si ambos fueran Caballeros, la posición de un espadachín era mucho más 

baja que un usuario de magia de estigma. 

 

Aunque un espadachín se especializa en el combate cuerpo a cuerpo rápido, al 

final, el papel que desempeña es de sólo un escudo de carne para comprar tiempo 

para que el usuario de magia de estigma convocara magia. 

 

Sin embargo, aun así. Kazuki todavía quería ser un espadachín, y reemplazar a su 

padre adoptivo, Hayashizaki Jinkai. Para permitir que todas las personas en el 
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mundo conozcan el poder del <Hayashizaki-Ryuu Iai Jutsu> era su mayor objetivo 

en la vida. 

 

"Sin embargo, mi padre adoptivo, dijo en realidad. "Dado que eres una persona que 

fue seleccionada, entonces no sigas cargando este tipo de sueños intolerables. No 

dejes que tu vida sea limitada por pensamientos de gratitud." Así que decidí entrar 

en la División de Magia. Con el fin de encontrar la marca de un nuevo objetivo." 

 

Así que también debes aceptar esta realidad, Kazuki dijo mientras palmeaba la 

cabeza de Kanae. 

 

"Está bien si no consideras la gratitud. Por ahora, debes dejar de tratar de ser un 

forastero." 

 

Mientras estaba siendo palmeada, Kanae dejo salir una voz insatisfecha. 

 

"Ciertamente. Las antiguas habilidades de espada utilizadas para el actual combate 

que se transmitieron de generación en generación de la familia Hayashizaki, tenían 

la misión de permitir que el mundo conozca el verdadero poder de una espada. La 

esgrima siempre ha sido subestimada en comparación con la Invocación Mágica. 

Nuestra Espada Mágica no perderá contra las Divas. Sin embargo, la misión de 

permitir que el mundo sepa la fuerza de Hayashizaki-Ryuu, es suficiente conmigo 

misma! La gratitud de Nii-sama es completamente innecesaria! Pero!" 

 

Kanae dijo hasta este punto, y sus mejillas comenzaron a hacer pucheros. 

 

"A pesar de ser así, pero Nii-sama convirtiéndose en un usuario de magia de 

estigma, todavía no puedo estar de acuerdo con ello! Si hay una necesidad de decir 

el por qué, es porque el duelo entre mí y Nii-sama aún no ha determinado al 

ganador!!" 

 

"Si es por el resultado...... ¿No estoy liderando, con 139 triunfos y 118 pérdidas?" 

 

"El duelo es continuar hasta que yo te alcance! Hasta entonces, siempre debemos 

seguir luchando!" 

 

Cuando Kazuki fue adoptado por primera vez por la Familia Hayashizaki, Kanae 

no reconoció a Kazaki como un miembro de la familia. 

 

Y fue porque Kazuki había seguido perfeccionando sus propias habilidades con la 

espada, permitiendo su propia rudeza lentamente conflictuar contra Kanae durante 

ese período de tiempo. Kanae inconscientemente comenzó a llamar a Kazuki "Ni i-

sama" y comenzó a coquetear con él. 

 

El récord de 139 victorias, 118 derrota fue la historia entre los dos. 

 

Kazuki usa ambas manos para pellizcar las mejillas de Kanae. El aire *pufu* salió 

de la boca de Kanae. Kazuki comenzó a jugar con las mejillas de Kanae tirando de 

izquierda y derecha. 
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"N, Nii-sama...... Por favor, no juegues con las mejillas de tu Imouto......" 

 

"Si tú eres el espadachín más fuerte, entonces me convertiré en el usuario de magia 

de estigma más fuerte." 

 

Kanae repentinamente abrió mucho los ojos. Kazuki miró esos ojos y le dijo. 

 

"Así que a partir de ahora, todavía somos oponentes. La espada mágica de Kanae 

no debe perder al luchar contra mi invocación mágica." 

 

Aunque el camino para los dos se había dividido, no fue hasta el punto en que 

perdieron sus lazos. 

 

"......Nii-sama debe convertirse en el más fuerte en la División de Magia. Las 

personas de la familia Hayashizaki no pueden ser otra cosa." 

 

El poder más fuerte eh, aunque para mí, todavía no sé cómo utilizar este clase de 

cosas...... 

 

Mientras susurraba suavemente en su corazón, Kazuki se quedó mirando el cielo 

cubierto por la niebla de primavera. 

 

PARTE 3 

 

Mientras caminaban, la niebla de la primavera finalmente se dispersó. La academia 

apareció bajo el cielo azul. 

 

Las puertas de la escuela construida de piedra estaban de pie en frente de ellos. 

Camas de flores adornan ambos lados del camino que se extendía directamente 

hacia adelante. En frente, se podía ver una plaza con fuente. 

 

A la izquierda de la plaza de la fuente había una mansión de ladrillo y una torre 

alta. La estructura clásica de ladrillo producía una sensación de que se trataba 

efectivamente de una escuela para usuarios de magia. 

 

Comparativamente, a la derecha, un edificio de madera construido al estilo japonés 

estaba alineado estrechamente en filas. Ese lado era sin duda el dormitorio para 

espadachines. 

 

Una escuela que fue dividida en dos. La escuela divide la División de Magia y la 

División de Espadas para mostrar una perspectiva completamente diferente. 

 

Kazuki se detuvo frente a las puertas de la escuela y rápidamente se volvió hacia 

Kanae. 

 

"Así que eso es todo. A partir de ahora, por favor, cuide de mí...... Senpai." 

 

"Por favor, no seas así! Nii-sama es, obviamente, mi amado Nii-sama!" 
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"Pero la verdad...... Kanae-neesama es mayor que yo y es una senpai de segundo 

año en la escuela." 

 

"K... Kanae-neesama!?" Kanae de repente se quedó sin habla. 

 

Kanae, quien trataba y admiraba a Kazuki como a un hermano, era en realidad 

mayor que Kazuki. Era la llamada Imouto que era mayor en edad. 

 

La razón detrás de esta extraña relación se debía a que Kazuki es un huérfano con 

nacimiento desconocido. 

 

Kazuki fue criado como un hijo de la misma edad que Kanae en la familia 

Hayashizaki, su cumpleaños también fue celebrado en el mismo día que el 

cumpleaños de Kanae. Debido a que la madre de la familia Hayashizaki había 

muerto de una enfermedad, Kazuki tomó la iniciativa y fue responsable de las 

tareas domésticas. Por lo tanto, la relación entre Kanae naturalmente se convirtió 

en  <El Hermano Afectuoso> y <La Hermana Floja>. 

 

Enigma es algo que apareció en las personas seleccionadas cuando cumplen 14 

años. 

 

Después que el 14º cumpleaños de Kanae había pasado, en la familia Hayashizaki, 

tuvieron una gran celebración porque los dos niños no habiendo revelado un 

enigma. Sin Embargo en el año siguiente a esto, un enigma apareció en la mano 

izquierda de Kazuki. 

 

Hablando de eso, esto era algo que debería ser imposible. 

 

Kazuki, que siempre pensó que era de la misma edad que Kanae, estaba muy 

sorprendido porque "Él todavía tenía catorce años!", Y la verdad sobre Kanae, que 

siempre iba "Nii-sama Nii-sama" y coqueteando desesperadamente con él, que en 

realidad era mayor fue revelado. 

 

"Así que por eso he dicho, nuestra relación no va a cambiar! Si fuera durante la 

época en que yo era más fuerte, debe estar bien, pero ahora que he sido superada, e 

incluso el hecho de que soy mayor...... yo, hace a uno enojar!" 

 

"Por favor, se más madura, Nee-sama" 

 

"No me llames Nee-sama! Kanae es la Imouto de Nii-sama!!" 

 

"Entonces, por favor muéstrame los alrededores de la escuela. Esta es la razón por 

la que nos levantamos temprano y nos apresuramos." 

 

A partir de hoy, Kanae es una estudiante de segundo año. Así que por lo general va 

a vivir en la residencia de estudiantes de la División de Espadas. 

 

Sin embargo, Kanae dijo que iba a llevar a Kazuki alrededor de la escuela antes de 
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la ceremonia de entrada, por lo que regresó a casa. Entonces ellos fueron juntos a 

la escuela. 

 

"Por favor, estate tranquilo y déjamelo a mí! Entonces iniciaremos de inmediato la 

visita a la escuela de la División de Espadas!" 

 

"No, todavía es mejor que me lleves a visitar la División de Magia. Voy a estudiar 

allá." 

 

"¿Cómo puede ser...... no planeas ir a la División de Espadas ahora, sino dirigirte a 

la División de Magia!?" 

 

"No cambies la conversación de nuevo!" 

 

Kazuki golpeó su cabeza, pero Kanae felizmente reveló una expresión de 

"ehehe~". Justo cuando estaban realizando este show de hermanos de dos personas: 

 

"Presidenta! Finalmente le encontré, presidenta!" 

 

Desde el otro lado de la puerta de la escuela, la voz de un hombre llego. 

 

Un tipo voluminoso se apresuró directamente en línea recta. 

 

Era un hombre que estaba limpiamente vestido con el pelo corto. Llevaba el 

uniforme masculino de la División de Espadas. Un Odachi estaba en su cintura. 

 

"Torazo!? ¿Por qué estás aquí!" 

 

Kanae reveló una expresión como si diera cuenta de una persona que no podía 

fácilmente ser tratada. 

 

"Presidenta, ¿por qué no respondió los mensajes de texto que le envié, incluso si le 

llame, nadie respondió!" 

 

"Esta mañana tengo un evento muy importante para llevar a un estudiante de 

primer año en su camino, así que no dije que absolutamente no me molestaran, le 

había transmitido esto a todos ustedes cuando presenté la solicitud de volver a casa 

después de la escuela! Por supuesto yo obviamente apagaría mi teléfono!" 

 

En ese momento, esta persona, Torazo-senpai volvió su mirada hacia Kazuki y 

reveló una expresión de "¡Ah!" 

 

"A pesar de que es un hombre, pero él está usando un uniforme de la División de 

Magia. ¿Podría esta persona ser el legendario......?" 

 

El incidente sobre el cuerpo de Kazuki teniendo un enigma parece que ya se ha 

extendido por todo el país como un tema muy publicitado. 

 

La razón de esto es porque era algo que normalmente no debería suceder. 
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Torazo-senpai siguió mirando a Kazuki. Era una sensación un poco incómoda. 

 

"Hmmmmh, esta persona es mi Nii-sama. Él es super fuerte! Es un hermano del 

que me siento orgullosa!" 

 

"El hermano mayor de la presidenta? Incluso aunque esta persona debería haber 

entrado a la escuela este año......?" 

 

"A pesar de que es un kouhai, pero él sigue siendo mi Nii-sama! Comparado con 

eso, que asuntos tienes para encontrarme? Voy a decidir en base a tu respuesta sí te 

rebano o no!" 

 

Kanae desató la vaina, puso la mano en el mango y amenazo. Torazo-senpai se 

estremeció inmediatamente. 

 

"L, Lo siento...... En el interior del jardín de la escuela, hay una persona de la 

División de Magia que encontró problemas con la División de Espadas y creó una 

conmoción......" 

 

"Una disputa? Pero Torazo, ignoraste la conmoción y buscaste específicamente por 

mí en este vasto campus donde mi ubicación no está claro para ti? ¿Cómo lo 

explicas?" 

 

"Iori está esperando en el lugar. Aunque llamé a su número de teléfono, no hubo 

respuesta, pero recordé oír que usted iba a llevar un estudiante de primer año, así 

que no me molestó y tomé la oportunidad de mirar al frente de las puertas de la 

escuela." 

 

"Tu suerte es realmente buena." Torazo-senpai sonrió mientras hablaba, pero 

Kanae reaccionó con un "horrible......" y sostuvo su cabeza. 

 

"......Que inútil persona. Deja de confiar en mí a este punto. ¿Todavía puedes ser 

considerado como el tercero lugar del Consejo de Estudiantes perteneciente  a la 

División de Espadas?" 

 

"Pero si la presidenta no piensa en una manera de resolverlo, entonces no se 

resolverá la disputa con la División de Magia. Sólo la presidenta es capaz de 

luchar directamente contra la gente de la División de Magia. No se trata sólo de 

mí, quien es poco prometedor." 

 

"Es ese tipo de pensamiento de tomar a la División de Magia por sentada que es 

más prometedora! Este chico o ese tipo, una vez que llegan a la División de 

Espadas, sus cabezas están llenas de pensamientos de derrotados!!" 

 

Después de que Kanae regañó severamente a Torazo-senpai, se volvió hacia 

Kazuki y reveló una expresión abatida. 

 

"Entonces, Nii-sama...... realmente lo siento...... una situación de emergencia que 

se a producido." 
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"Aunque es lamentable, pero ya que es el trabajo del Consejo de Estudiantes, 

entonces no puede evitarse. Las cosas de allá son más importantes." 

 

"He hecho a Nii-sama sentir remordimiento! Como compensación, incluso si tengo 

que intercambiar mi vida, lo haré......!" 

 

"No te preocupes demasiado al respecto. Buena suerte, senpai!" 

 

"De verdad, no me llames Senpai!...... Maldita sea, no puede evitarse. Vamos, 

Torazo. ¿Qué diablos es esa expresión tuya como si vieras algo extraño. Deja de 

buscar por allí y rápidamente llévame a la escena!" 

 

Kanae pateó sin piedad el trasero de Torazo-senpai y corrió hacia el lugar de la 

disputa. 

 

"Eres confiable para todos, Kanae." 

 

Presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia de Caballeros. Ese es la otra 

apariencia de Kanae. 

 

La Academia de Caballeros seguía el espíritu de la meritocracia. En otras palabras, 

Kanae ya es la persona más fuerte en la División de Espadas. 

 

"Dado que Kanae ya se ha convertido en la presidenta del Consejo Estudiantil de la 

División de Espadas, también debo aspirar a presidente del Consejo Estudiantil de 

la División de Magia." 

 

Teniendo una hermana notable, el hermano menor debe tenerlo difícil de hacer. 

 

Aunque de todos modos no sé por qué. 

 

Hablando de eso...... Kanae, quien estaba originalmente planeando guiarme, ya se 

ha ido. 

 

"Este lado es probablemente la División de magia." 

 

La escuela utiliza la plaza de la fuente como un punto de división, la izquierda y 

derecha, respectivamente, fueron divididos en División de Espadas y la División 

de magia. 

 

Dirigiéndose a la División de Magia en el lado izquierdo, muchos edificios 

construidos  de ladrillo estaban alineados. A pesar de que todavía era temprano, 

todavía podías ver la figura de estudiantes femeninas esparcidas alrededor. 

 

"......Hey, esa persona es el legendario...... Es el que fue recompensado con un 

enigma a pesar de que es un hombre......." 

 

"Eh, es él...... Parece más normal de lo esperado. Yo lo imaginaba teniendo una 

sensación más como salvaje." 
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"Es un error. Un salvaje espadachín hombre en realidad se mezcló en la División 

de magia......!" 

 

Las alumnas estaban todas en secreto mirando a Kazuki y discutían en voz baja 

algo. 

 

Justo ahora Torazo-senpai también...... Como era de esperar, ya se había extendido. 

 

Enigma. Originalmente sólo se introducirá en el cuerpo de una <Chica> en su 

decimocuarto cumpleaños. 

 

Debido a que el Poder Mágico de una mujer era naturalmente más alto que en los 

hombres. 

 

Sin embargo, hablando de eso, Kazuki no tenía un poder mágico superando el nivel 

promedio de los hombres. Por qué Kazuki obtuvo un enigma todavía era un 

completo misterio. Incluso él mismo se preguntó si hubo algo mal. 

 

......Y esos son los usuarios de magia que pertenecen a los Caballeros? 

 

Mientras caminaba, Kazuki notó una tensión anormal. La situación no era sólo a 

través de los estudiantes, sino que también se mezcló entre las Profesoras de Magia 

que llevaban <Vestido Mágico> (Decorteo Brigieux) y pertenecían a los 

Caballeros. 

 

Debido a que era una ceremonia de entrada que era responsable de los futuros 

usuario de magia de estigma del país, por lo que han enviado específicamente a los 

Caballeros originalmente con poco personal como medida de precaución.  

 

Realmente, si piensas cuidadosamente acerca de ello, él había llegado realmente a 

un lugar increíble...... 

 

A decir verdad, él no tenía ninguna confianza en su talento mágico. Especialmente 

en Poder Mágico. Adquirir crecimiento es extremadamente raro, los pros y los 

contras en su mayoría se han determinado desde el nacimiento. ¿Podría confiar que 

el esfuerzo compensaría la situación desfavorable al final?...... 

 

¿Por qué estoy aquí en este lugar? 

 

Con el fin de evitar las miradas que le enviaban, Kazuki se dirigió a un lugar 

donde no había sombras. 

 

Sin embargo, justo después de que camino por un rato ——su visión fue 

repentinamente cegada. 

 

"Adivina -¿Quién soy yo?" 

 

Una voz dulce entró en sus oídos, es esta -una chica cubriendo sus ojos desde 

atrás!? 
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Al igual que una escena en mangas de romance. Sin embargo, esto fue demasiado 

brusco. 

 

"Quién Soy? Bueno, bueno, dilo rápidamente. ¿No me reconoces?" 

 

Era sin duda una voz que nunca había escuchado antes. Al mismo tiempo, una 

sensación suave fue presionada desde atrás. E-Este sentimiento es......! 

 

"Incluso si quieres que yo adivine, no tengo ninguna idea...... !?" 

 

"Respóndeme rápidamente! Si no determinas rápidamente quién soy yo, me 

convertiré en una yandere! Este "Adivina — ¿Quién soy yo" incluye una escena 

extraña involucrada"! 

 

"Adivina —¿Quién soy yo?" Es algo espantoso que exista la necesidad de una 

revisión ética!?" 

 

"Rapida—mente—dije! Si no contestas de inmediato, los lujosos premios se irán! 

El premio es en realidad un viaje termal para dos personas, si su respuesta es 

correcta, entonces voy a ir con usted!" 

 

"El premio apareció!? ¿En qué se ha convertido esta situación!?" 

 

La sensación es de hecho extremadamente suave. Aunque quería desahogarse, pero 

podría volverse problemático, por lo que Kazuki estaba casi confundido. 

 

"10, 9, 8, 7...... Realmente, porque no hay signos de responder a mi pregunta, todos 

los números centrales se omiten, 0! No se puede evitar, es el momento para 

introducir la hora de matar. Está bien contestar mientras me miras." 

 

Las dos manos de la chica se alejaron de su rostro, Kazuki se volvió 

inmediatamente y miro atrás. 

 

Lo que entró en su visión era —una chica alta con una figura delgada. A pesar de 

que era la figura delgada de una modelo, pero sus tetas eran tan masivas como si 

estuvieran probando el corazón del muchacho. 

 

De atrás, su largo cabello liso estaba ondeando debido a la brisa de la madrugada. 

 

Junto con el paisaje de la academia, fue como si ella fuera una persona de una 

pintura. 

 

Los generalmente enormes ojos brillaban como gemas y miraron a través de 

Kazuki. 

 

“...... ¿Quién?" 

 

Kazuki murmuró aturdido. Siempre y cuando conociera a esta persona una vez, él 

absolutamente nunca la olvidaría. 



22 

 

 

"La respuesta correcta es...... Es nuestro primer encuentro!" 

 

Kazuki, quien tomo una postura, de repente sintió toda su fuerza desaparecer. 

 

"Lo siento, porque quería convertirme en tu amiga, por lo que no puede evitarse." 

 

Su rostro se reveló una deslumbrante sonrisa como flor floreciendo. Una vez que 

ella sonrió, se dieron a conocer los hoyuelos en su cara. 

 

"Es mi primera vez conociéndote. Mi nombre es Otonashi Kaguya, el silencioso, 

brillante cielo de la noche7 —Una chica misteriosa y hermosa que era como una 

aurora y las constelaciones en el cielo. Debido a que mis padres querían volverme 

como tal persona, por lo que me han dado un nombre tan problemático. Una joven 

de 16 años que tiene la cara llena de lágrimas debido a su mezquino nombre siendo 

molestada. Yo soy tu senpai." 

 

Ella puso una mano sobre sus enormes senos, y claramente hizo una auto-

presentación. 

 

"Uhhhh, mi nombre es......" 

 

"Lo sé! Eres el Otouto de la Presidenta del Consejo Estudiantil de la División de 

Espadas, Kanae, quien fue recompensado con un enigma, Hayashizaki Kazuki-

kun!" 

 

"¿Estás familiarizada con mi hermana mayor?" 

 

"Nuestra relación es muy buena! Y porque eres una existencia especial, así que 

investigué un poco. 

 

......Especial, eh. Incluso yo no entiendo por qué llegué a tal lugar. 

 

"De todas formas, puedes ser mi amigo? No, por favor se mi amigo!" 

 

Otonashi-senpai poderosamente agarró la mano de Kazuki, y su rostro se acercó 

más. 

 

Los ojos como gemas emitieron una luz intensa. Debido al poder de esa mirada, 

que fui presionado— Kazuki no podía dejar de asentir con la cabeza. 

 

"Éxito, soy la amiga número 1!" 

 

Otonashi-senpai alegremente, sacudió los brazos de Kazuki. 

 

"Entonces, por favor llámame Kaguya. Espero que utilices el método de llamar 

directamente el nombre de tu amigo." 

 

"E, eso es un poco...... Por favor, permíteme llamarte Kaguya-senpai." 
                                                           
7 Otonashi Kaguya = 音 無 輝 夜, si divide aparte en 音 無 y 輝 夜.音 無 = silencio, 輝 夜 = brillante noche. 
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"Senpai...... Senpai, eh. A partir de este año, me convertí en una senpai. Se siente 

un poco embarazoso." 

 

El rostro de Senpai se llenó con una sonrisa. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos 

que sostenernos las manos......? 

 

"Por cierto ¿por qué estás en una ubicación tan remota? Una aventura escolar?" 

 

Senpai mantuvo la postura de sostener la mano de Kazuki y su rostro se acercó 

rápidamente mientras le preguntaba. 

 

Demasiado cerca Demasiado cerca, su rostro esta inútilmente acercándose 

demasiado! Parece que podías oler un cierto aroma fragante! 

 

"Hasta ahora, mi hermana mayor me estaba mostrando los alrededores, pero debido 

a una emergencia, tuvo que salir primero. Por lo tanto, no sabía qué hacer y camine  

por ahí." 

 

"Ahahah! Ya sé, como reemplazo, entonces yo te mostraré los alrededores de esta 

escuela! Ok —ay, hablando de la División de Magia, por qué no primero nos 

dirigimos a la atracción más famosa, la <Casa de las Brujas>"! 

 

Senpai gritó "¡Vamos!" Y jalo la mano de Kazuki. Ella es realmente una persona 

motivada. 

 

¿Tenemos que caminar mientras nos tomamos de las manos? Deberían un hombre 

y una mujer de esta edad estar haciendo una cosa así?...... Pero la otra parte no 

muestra signos de estar preocupada, estar excesivamente preocupado se siente un 

poco indignante. 

 

Y...... soy un ser humano quien había dedicado su vida a la formación de la espada. 

Por lo tanto, no debo estar confundido simplemente por una hermosa hermana 

mayor sosteniendo mis manos. No voy a perder! 

 

A su vez, Kazuki agarró la mano de ella, por lo que Kaguya senpai emitió un 

sonido "WA". 
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"WAA! UWAH, es mi primera vez experimentando este sentimiento. La fuerza de 

un hombre es bastante fuerte. Se siente como que estoy siendo abrazada!" 

 

Un corazón en calma. En este momento tengo que mantener un corazón tranquilo 

que es aún mayor que el Gandhi...... 

 

Sin embargo, justo después de caminar por un tiempo, Kazuki sintió una sensación 

extraña. Susurraba dentro de su corazón. 

 

Aunque no había viento, de todas formas el aire fue arrastrado. Era como si 

hubiera signos de él siendo involucrado en un remolino de confusión. 

 

Una vez un espadachín, el agudo sentido que el entrenó antes estaba en este 

momento diciéndole acerca de esta situación anormal. 

 

"......Esto es" Desde el interior de su mente, Gandhi estaba impresionado. 

 

"Ara? Te has dado cuenta también? Que perceptivo. Eres del tipo que se 

especializa en Magia de Mejora de perceptibilidad?...... Sí, en cierto lugar, un gran 

volumen de Magia está fluyendo y haciendo que el mundo tiemble." 

 

Debido a un poder completamente diferente —Magia, el mundo que se apoya en 

leyes físicas, estaba temblando. 

 

Sí, la confusión no era el aire, sino el espacio en las cercanías —El mundo mismo. 

 

En algún lugar de la academia, un fenómeno mágico a gran escala —una 

Invocación Mágica estaba actualmente ocurriendo. 

 

"Vamos a ir a ver la situación!" 

 

La expresión de Kaguya-senpai se puso tensa y ella firmemente tomó la mano de 

Kazuki mientras empezó a correr. 

 

PARTE 4 

 

Corriendo a la ubicación, era el Jardín de estilo Inglés en las afueras de la División 

de Magia. 

 

En el lugar que estaba cubierto con desbordante césped verde, estaba lleno en ese 

momento con luces de Magia. 

 

Los dos tipos de luces de colores rojos y verdes, —Dos alumnas, quienes vestían el 

uniforme de la División de magia, estaban entonando la Invocación Mágica. 

Aunque por lo general, la Magia lanzará luces azules, pero la Invocación mágica se 

basa en la diva que fue contratada y emite una luz de color diferente.  

 

Con las luces mágicas de colores rojo y verde como fondo, había una figura que 

pisó el césped como una sombra bailando. Aunque no se podía ver la cara desde 
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detrás, pero la figura estaba sosteniendo una un poco corta espada japonesa —

Kodachi, en una mano. 

 

Las dos usuarias de magia de estigma estaban actualmente en batalla con un 

espadachín. 

 

La luz roja comenzó a agrandarse. Era el pulso de una diva que sobrepasó la 

sabiduría humana. En este momento, el mundo está siendo distorsionado. 

 

"Demasiado lento!" 

 

Sin embargo, en comparación con eso, la figura del Espadachín era aún más rápida 

y se precipitó de nuevo. 

 

Al mismo tiempo, una voz con un ambiente de ondulación y el fuerte sonido del 

perforación a través del aire "Byu!" Sonó. 

 

En el instante en que el espadachín rebano, la luz roja agrandada se abrió de golpe 

y desapareció. 

 

Aunque la usuaria Mágica había desplegado una barrera mágica azul, pero fue 

destrozada por el poderoso impacto. 

 

El espadachín se dio la vuelta y se volvió hacia la otra usuaria mágica. 

 

Esta vez, el rostro del espadachín fue mostrado. Kazuki se quedó sin aliento por la 

sorpresa. 

 

Era Kanae!.....Aunque al momento en que vio la Kodachi, se preguntó si era 

ella...... 

 

"Yo conozco tu nombre. Tu nombre es Andromalius8......" 

 

La mujer liberando una luz verde recitaba un hechizo. Andromalius es el nombre 

de la diva con la que ella estaba contratada. Todo su cuerpo estaba envuelto por 

luz. 

 

"También eres demasiado lenta!" 

 

Con el aterrador impulso, Kanae saltó y le dio un golpe con la espada mágica antes 

de que  la Invocación Mágica se activara. 

 

La barrera mágica azul de que esta chica erigió también fue destruida. 

 

La barrera de color azul no era el poder de la invocación mágica, sino Magia 

Normal usando su propio poder mágico. A modo de defensa de emergencia, se vio 

obligada a renunciar a la invocación mágica y recurrió a su propia magia. 

                                                           
8 Andromalius es un poderoso Gran Conde del Infierno, teniendo 36 legiones de demonios a su servicio. Es el 72º 

Espíritu, entre los 72 Pilares de Solomon. 
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Los seres humanos modernos que despertaron como usuarios de magia. Cuando 

son conscientes de que están en peligro, ellos reflexivamente usan magia para 

cubrir su cuerpo. Con el fin de negar el fenómeno que les llevará y negándolo. Por 

lo tanto, era raro que puedan ser heridos. 

 

La Barrera Mágica que surgió del instinto defensivo era conocida como <Defensa 

Mágica> 

 

Sin embargo, si sufre de un ataque que contenga Poder Mágico, poco a poco se 

reducirá esta Defensa Mágica. 

 

En una batalla entre usuarios de magia, se trata de reducir el Poder Mágico del 

rival —Qué es también su poder espiritual. 

 

"Ara, a pesar de que no llevaban el vestido mágico del <encantamiento 

simplificado>, pero teniendo su encantamiento interrumpido tan fácilmente es 

malo. Si desean enfrentarse contra Kanae-chan, entonces su entrenamiento está 

lejos de ser suficiente. 

 

Kaguya-senpai dijo en silencio junto a Kazuki. ¿Podría esta senpai ser una persona 

con gran fuerza? 

 

Las dos chicas se pusieron de pie y una vez más, comenzaron su encantamiento. 

 

"Hmph. ¿Quieren ser cortadas por mí mil veces hasta que su poder mágico se 

acabe!" 

 

El rostro de Kanae reveló una sonrisa que era como la encarnación de un maníaco 

de batallas, y sacó su segunda Kodachi. El estilo de dos espadas era el signo de 

Kanae poniéndose seria. Luego se abalanzó de nuevo como un gato. 

 

"Detente ahí!" Kaguya-senpai, quien estaba observando los desarrollos desde un 

lado, emitió un fuerte grito. 

 

Las luces mágicas fueron interrumpidas una vez más. Kanae también detuvo sus 

propias acciones. 

 

"En otras palabras, son las dos estudiantes de la División de Magia de allí...... 

Ogiwara-san y Sato-san, quienes se negaban a ceder el paso a los estudiantes de la 

División de Espadas, y crearon una disputa. Por lo tanto, los estudiantes de la 

División de Espadas intervinieron para mediar, ¿no es así?" 

 

Después que la batalla se detuvo, los tres estudiantes de la División de espadas que 

observaban la situación en un lugar protegido, aparecieron uno a uno.  

 

Revelando una expresión asustada, Torazo-senpai y otro estudiante que parecía 

estar en el Consejo Estudiantil de la División de Espadas explicó la situación a 

Kaguya-senpai. 
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Kazuki se paró junto a senpai y cuidadosamente escuchó el desarrollo de la 

situación. 

 

"No es algo linda como mediadora! Esa mujer, repentinamente utilizo su espada y 

rebano por aquí!" 

 

La estudiante de la División Mágica que libero la luz roja, rugió mientras replicó. 

 

"En primer lugar, no eran ustedes dos, quienes utilizaron la Invocación Mágica en 

los estudiantes de la División de Espadas. 

 

"Eso fue sólo una ligera advertencia. A pesar de que es, obviamente, el territorio 

de la División de Magia, pero esta gente siguió resistiendo." 

 

"¿Lo planeaste sólo como una advertencia? Sato-san." 

 

Kaguya sospechosamente le pregunto a la estudiante que se llamaba Sato-san. 

 

"En realidad dijiste que era una advertencia? No bromees. Probablemente fue 

porque querías probar la Invocación mágica que has aprendido y, específicamente, 

viniste aquí para causar problemas. Hablando de eso, recientemente, la gente de la 

División Mágica, como criminales en la calle, han utilizado a los estudiantes de la 

División de Espadas como sujetos experimentales y ha causado problemas. En el 

periodo anterior, también hubo estudiantes que terminaron inconscientes!" 

 

Inconscientes, en otras palabras, que sufrieron de un poderoso ataque de magia. 

 

Ante las amenazas, los usuarios de magia instintivamente despliegan la Defensa 

mágica, pero también hay un límite. 

 

Cuando usuarios de magia sienten que su propio poder mágico no puede proteger 

sus cuerpos, abrirán el < Corazón de la puerta> y tratarian de extraer gran poder 

mágico de Astrum. 

 

Aunque a través de este método, tendrán temporalmente poder Mágico que excede 

los límites de su cuerpo, pero por el costo por él, su conciencia será arrastrada a 

Astrum y van a perder el conocimiento. 

 

Este fenómeno de pérdida de conocimiento se conoce como <Ebrios de Magia>. Si 

los síntomas son severos, su conciencia será incapaz de volver de Astrum. El 

Corazón de la puerta también se dañará causando que su espíritu se vuelva 

inestable. 

 

"Las personas se desmayaron!? No he oído que tal cosa haya sucedido......!?" 

 

"Esto se debe a que los maestros en la División Mágica escondieron los incidentes. 

Se pidió a los estudiantes de la División de espadas que sufrieron por la Invocación 

Mágica tragar sus frustraciones y no se les permitió hacer una gran conmoción. 

Sólo recientemente, he empezado a comprender la situación." 
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“...... ¿Estaban las dos planeando hacer este tipo de cosas también?" 

 

"No pensamos en hacer este tipo de cosas! Sólo escuchó lo que decía la División 

de Espadas!? ¿No somos las que sufrieron un ataque de los delincuentes en la 

calle!" 

 

La persona que libero la luz roja —Ogiwara-san replicó. Escuchando lo que estaba 

diciendo, porque no había ninguna tercera parte que no sea de la División de 

Espadas, por lo que era imposible de averiguar lo que había sucedido. 

 

"Solo  por hecho de que no hay pruebas, no puede ser tratado como un caso. 

Basada en este lado, el único método de castigo es darles una paliza aquí hasta que 

no puedan llegar a este lugar. Si ellos fueron derrotados por la gente en la División 

de Espadas, entonces hasta podían soportar su desgracia." 

 

"Kanae-chan, también, por favor no utilices este tipo de violencia como una 

solución!" 

 

"No me llames Kanae-chan! No actúes como si estuvieras familiarizada conmigo!" 

 

Hacia la actitud de Kaguya-senpai y Kanae, Kazuki estaba un poco sorprendido. 

 

Aunque Kaguya-senpai había dicho que eran amigas...... se siente que este 

ambiente era muy sospechoso. 

 

"Incluso si no hay medios que podrían abordar directamente esta situación, yo 

también creo que no hay que recurrir a la violencia en orden a la visión a largo 

plazo de mejorar la relación entre las dos divisiones. Si hacemos esto, tarde o 

temprano......" 

 

Aunque Kaguya-senpai pronunció un discurso apasionado, pero Kanae apretó los 

dientes y negó su opinión. 

 

"No hables tonterías. ¿Crees que los estudiantes de la División de espadas que 

fueron tratados como sujetos experimentales para la invocación Mágica aceptarán 

esto?" 

 

La que emite la luz verde, Sato-senpai, también se encogió de hombros con una 

expresión burlona. 

 

"La División de Espadas, esta especie inferior repentinamente interrumpiendo por 

aquí. Es imposible mejorar las relaciones." 

 

Escuchando sus palabras, Kaguya-senpai bruscamente la miró. 
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"Hablando de eso, su División de Espadas es inferior, amenazando para retirarse, 

este tipo de actitud......!" 

 

Sin embargo, Sato-senpai solo dijo "Sí, sí, lo sé" e interrumpió las palabras de 

senpai. 

 

"Dice que quiere que la División de Espadas y la División de Magia se vuelvan 

amistosos?...... Si soy yo. Aunque reconozco su fuerza, pero esto no lo puedo 

aceptar con su perspectiva. Incluso aunque obviamente somos las víctimas aquí." 

 

Sato-senpai rápidamente se dio la vuelta. Ogiwara-senpai también la imito. 

 

"Haciéndonos a ‘Nosotras que obtuvimos un estigma’ y la División de Espadas 

iguales, eso es lo que era realmente injusto." 

 

Kazuki, quien estaba observando la situación desarrollarse, frunció el ceño...... De 

todas formas, se siente que estas personas eran demasiado arrogantes. 

 

El estigma. ¿Es realmente algo tan especial? 

 

"Hmmph, que increíble usuaria de magia de estigma-sama. Aunque eran dos 

juntas, aun así fueron apaleadas por un espadachín con facilidad." 

 

Kanae se burló y provocó. Las dos al instante palidecieron y se voltearon.  

 

"Eso fue...... porque de repente interferiste aquí, está bien! Eso es básicamente lo 

mismo que conspirar contra otros!" 

 

"Si se basa en la forma de <Duelo>, entonces no habría sido tan fácilmente 

interrumpido nuestro encantamiento por ti!?" 

 

"Así que estás diciendo que los caballerosos usuarios de magia sólo pueden luchar 

en un campo de batalla cuando están completamente preparados. Hablando de eso, 

chica de la División de Magia, incluso sí solicito un duelo, ni siquiera lo 

aceptarías, ¿verdad?" 

 

"Eso es porque incluso si un estudiante de la División de Magia gana contra un 

estudiante de la División de espadachines, nuestros rangos no van a aumentar! En 

otras palabras, que la División de espadachines, están completamente fuera de 

nuestra vista!" 

 

Mientras soltaban esta frase, las dos abandonaron el jardín. 

 

"......Estoy muy infeliz, no fui capaz de luchar hasta que lo disfrutara plenamente" 

y así sucesivamente, Kanae murmuro algunas palabras que sonaban peligrosas. 

 

Hacia Kanae, quien era así, el estudiante masculino de la División de Espadas, 

quien fue levantado, inclinó la cabeza hacia abajo. 
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"Presidenta, lo siento mucho. Porque soy demasiado débil, le causé problemas a 

usted." 

 

Torazo-senpai sostuvo suavemente su hombro. 

 

"Presidenta, voy a enviar a esta persona a la oficina del profesor. Y voy a presentar 

el informe sobre el incidente y la víctima." 

 

"Siento que es inútil. Ya solo estoy interesada en atrapar a esas dos que causaron 

daños y aplastarlas contra el suelo." 

 

"He estado enfermo y cansado de ello, realmente." Torazo-senpai gimió y llevo al 

estudiante varón lejos. 

 

Parece que la pequeña chica miembro del Consejo Estudiantil también lo siguió. 

 

-Esperando hasta que se fueron, la cabeza de Kanae se volvió rápidamente hacia la 

dirección de Kazuki. 

 

"Nii-sama~♪ Nii-sama realmente tomó la iniciativa de encontrarme!" 

 

Kanae parecía una persona completamente diferente y emitió una voz dulce 

mientras se abalanzó hacia aquí. Los ojos de Kaguya-senpai se abrieron mucho. 

 

"Nii-sama? ¿No es Kazuki-kun el Otouto de Kanae?" 

 

Aunque físicamente, él es mi Otouto, pero espiritualmente, él es mi nii-san." 

 

Después que Kaguya-senpai se rascó la cabeza "Ya veo, aunque no lo entiendo," se 

dio la vuelta y se enfrentó a Kanae. 

 

"Hablando de eso, Kanae. Ese tipo de violencia no está permitido! Debes pensar en 

un método más pacífico en su lugar!" 

 

"¿Qué, así que todavía estás aquí? No hables casualmente conmigo." 

 

“...... ¿No son las dos amigas?" 

 

"¿Quién es amigo de esta persona? Yo sólo, como la Presidenta del Consejo 

Estudiantil de la División de Espadas, tuve que saludar a esta persona...... Debido a 

que esta persona es la Presidenta del Consejo Estudiantil de la División de Magia." 

 

Kazuki estaba repentinamente estupefacto. —En otras palabras, esta persona es la 

más fuerte usuaria de magia de estigma en la División de magia! 

 

"Esta chica es actualmente la Presidenta del Consejo Estudiantil de la División de 

Magia, <Portadora de Pesadillas>, Otonashi Kaguya!" 

 

Kaguya-senpai orgullosa levanto su pecho. 
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"¿Por qué esta Nii-sama junto con esta tipa?" 

 

Hacia la pregunta de Kanae, quien respondió no fue Kazuki, sino Kaguya-senpai. 

 

"Porque me di cuenta que este nuevo estudiante estaba caminando muy solo dentro 

de la escuela, así que decidí llevarlo alrededor de la escuela." 

 

"Nii-sama estaba solo!? Lo siento, Nii-sama! Kanae absolutamente nunca 

abandonara a Nii-sama otra vez! Ven, vamos a ignorar a esta tipa y continuar 

nuestra cita mientras visitamos la academia." 

 

Kanae abrazó el brazo de Kazuki y tiró con fuerza. 

 

"Ah, espera un minuto. También lo voy a llevar alrededor!" 

 

Por un pelo, Kaguya-senpai también se agarró a mi otro brazo. Pe~!...... ¿Qué 

demonios era ese sentimiento de Pe-. 

 

"Nii-sama! Justo ahora, en un momento Unyou, tu expresión de repente se volvió 

indecente y relajada! ¿Qué te hizo tan feliz!? ¿Podría ser que los pechos de vaca de 

esta tipa te hacen sentir feliz! 

 

El llamado "Unyou" fue utilizada como unidad de velocidad en el antiguo estilo de 

Habilidades de espadachín. El instante en que el rayo desde arriba brilla en el cielo 

se registró como "Unyou". En otras palabras, era tan rápido que los ojos no podían 

percibirlo. Era el territorio de un Dios. 

 

"Yo, yo no revelé alguna expresión indecente! Este tipo de cosas nunca han 

perturbado mi corazón!" 

 

"Pechos?" Después que Kaguya-senpai se congeló por un tiempo, se dio cuenta de 

que sus propios pechos estaban en ese momento presionando el brazo de Kazuki. 

Luego dijo: "Lo siento, debes odiarlo" y rápidamente se alejó. Aunque no lo odio 

exactamente...... 

 

Kanae también parecía confrontar esto y apretó sus pechos en el brazo de Kazuki. 

Plana! 

 

......¿Qué era esa sensación plana de antes. 

 

"¿Por qué es que cuando me toca a mí, no es indecente, sino una expresión de 

pesar......" 

 

"Lo siento......" 

 

"Los pechos sólo se interpondrán en el camino. También quiero llegar a ser 

delgado y genial como Kanae-chan." 
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La expresión de Kanae se había convertido de repente como Asura. Era un rostro 

de un espadachín lleno de instinto asesino. 

 

"Muérete! MUERE RAPIDO, TU ESTÚPIDA MUJER CARNOSA! Hablando de 

eso, Nii-sama y yo ya hicimos una reservación hace mucho tiempo, así que no sólo 

descaradamente te involucres! Vete a un lado! Tus pechos también deberían 

desmoronarse!" 

 

"Pero también estoy actualmente llevando a este niño por los alrededores! Y este 

niño es un estudiante de primer año en nuestra División de magia! Si es sólo 

Kanae-chan, creo que es imposible llevarlo por los alrededores efectivamente...... 

Ah, cierto." 

 

El decir hasta aquí, Kaguya, pon9, y aplaudió. Luego, una vez más, se aferró a la 

mano de Kazuki. 

 

"¿No debería Kanae-chan, quien no tiene ninguna intención de pacíficamente 

llevarse bien con la División de magia, ser quien debe alejarse de los de primer año 

de la División de magia?" 

 

"¡Qué!" Buchin 10 ! De la cabeza de Kanae, el sonido de un vaso sanguíneo 

estallando se podía escuchar. 

 

"Los estudiantes de la División de Magia deben ser guiados por el Presidente del 

Consejo Estudiantil de la División de Magia, ¿qué dices, Kazuki-kun?" 

 

"No, incluso si usted me pregunta......!" 

 

"Nii-sama...... En comparación con la División de Magia, Nii-sama es una persona 

más adecuada para la División de espadas! Nii-sama y yo no tenemos la culpa, es 

el mundo quien tiene la culpa! Diva, tu baka!!" 

 

El cuerpo de Kanae comenzó a temblar, mientras activo la mejora mágica, 

ferozmente tiro de la mano de Kazuki. 

 

Kazuki, quien casi se cayó debido al impulso, también activo la mejora mágica 

para resistir. 

 

"No uses magia! Sigue siendo la mañana del primer día de clases, no es el uso de 

poder mágico un desperdicio!?" 

 

Desde el otro lado, senpai también "EiiEii11" y tiro del brazo de Kazuki. 

 

"Este es mi Nii-sama! Este es mi Nii-sama!" 

 

"En este momento, somos un trío con muy buena relación! ¿O es mi ilusión?" 

                                                           
9 Sonido de aplaudir 
10 Sonido de romperse 
11 え い, sonido de gritos al entrar a un serio conflicto físico. 
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Kanae gritó. Kaguya-senpai comenzó a disfrutar de esta situación. ¿Qué diablos es 

esta situación. 

 

......Al final, parece que no hubo manera de que ellas me llevaran alrededor de la 

escuela. 

 

PARTE 5 

 

En la Plaza de la Fuente, la ceremonia de entrada de la División de Magia 

finalmente comenzó. 

 

Hablando de la ceremonia de entrada, si fuera una escuela normal, el director debe 

ser el primero para un discurso bastante largo...... Sin embargo, frente a  todos los 

bien ordenados estudiantes de primer año,  la persona en la plataforma era la 

Presidenta del Consejo Estudiantil, Kaguya-senpai. 

 

Su rostro tenía una expresión seria que era completamente diferente de antes. 

Llevaba una túnica que casi cubría todo su cuerpo. 

 

"—El Mundo está siendo erosionado por los mitos." 

 

En frente del micrófono, Kaguya-senpai comenzó a hablar tales palabras. 

 

Mientras que el pico de la Magia para un ser humano era cuando tenían 20 años de 

edad, comenzará a decaer después. Con base en este hecho, en comparación con el 

director, quizá Kaguya-senpai era más adecuada para la tarea de entregar un 

importante discurso en la ceremonia de entrada. 

 

Aunque los adultos pueden enseñar, pero no son poderosos Usuarios de Magia. 

 

En esta academia, el más fuerte usuario de Magia era —Otonashi Kaguya. 

 

"Debido a la Piedra Filosofal traída por el <Amanecer de la Todopoderosa 

Sabiduría>, el mundo se vio obligado a cambiar. El poder que gobernó el mundo 

pasó de la Ciencia a la Magia. El equilibrio de poder para cada país en el mundo 

también ha sufrido grandes cambios. Por otra parte, Bestias Mágicas también han  

aparecido y comenzado a atacar a los humanos. En este momento, nuestro mundo 

actual se está volviendo relativamente similar a las fantasías de los mitos que 

fueron una vez ampliamente conocidos." 

 

—El Mundo está siendo erosionado por los mitos. 

 

La Ciencia y las leyes de la física ya no son la verdad absoluta. 

 

A partir de los grupos secretos, <Grupo Cruz Rosa>, <Amanecer Dorado> y 

<Ahnenerbe>, que han heredado los pensamientos y la tecnología, que dicen ser de 

la legítima organización de la Alquimia <Amanecer de la Todopoderosa 

Sabiduría>. 
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La persona que actúa como líder es conocido como <Basileus Basileon12>. Él era 

una persona extraña que publicó los resultados de la producción de la piedra 

filosofal hace 15 años. Con el fin de protegerse de la amenaza de la magia, la 

piedra filosofal fue importada a los países a una velocidad alarmante. 

 

Debido a que el Amanecer de la Todopoderosa Sabiduría había vendido la piedra 

filosofal a un alto precio, gobernaron el mundo. 

 

"Aunque Japón por suerte ha sido catalogado como un <País Mágicamente 

avanzado>, pero frente a la agresión de otros países, no podemos pensar con 

ligereza de esto y sentarnos y relajarnos. Los Caballeros actualmente están 

buscando una fuerza de combate más fuerte que ahora. Esta responsabilidad 

también recae sobre nosotros, quienes seremos responsables como futuros 

Caballeros." 

 

El amanecer de la Todopoderosa Sabiduría se ha expandido hasta el punto en el 

que podría gobernar el mundo. Sin embargo, debido a la lucha interna de poder, ha 

llevado a que su líder Basileus Basileon a la muerte. 

 

El amanecer de la Todopoderosa Sabiduría que se expandió por el mundo entero, 

perdió repentinamente su unidad y se vino abajo en un instante. El gobierno de 

cada país de inmediato trató de aprovechar esta oportunidad y absorber el legado 

del Amanecer de la Todopoderosa Sabiduría. 

 

Entonces, los 7 países con muchos usuario de Magia, es decir, que habían 

comprado la mayoría de la Piedra Filosofal, como los <Siete Países Avanzados  

Mágicamente>, habían heredado la posición dominante del mundo. 

 

Sin embargo, aún no había sido todavía encontrado el cuerpo de Basileus Basileon. 

 

"Al igual que todo el mundo sabe, nosotros, Japón, habíamos establecido un 

sistema con el mito de Israel  los <72 Pilares de demonios de Solomon >. Sin 

embargo, los otros 6 países habían establecido relaciones con <Muy Diferentes 

Divas>. La brecha de la capacidad de combate entre los 7 países se encuentra en un 

estado completamente igualado. Aunque en la actualidad en la superficie, estamos 

en paz. Sin embargo, no sabemos cuándo un País Mágicamente Avanzado 

empezara la <Batalla de Mitos>, no es extraño si sucede." 

 

Los 7 Países Mágicamente Avanzados —Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Alemania, Italia, Rusia y China. Caballeros de cada país habían heredado el legado 

del Amanecer de la Todopoderosa Sabiduría y habían ganado la ayuda de divas de 

completamente diferentes mitos. 

 

Los otros países eran diferentes de Japón. Habían conseguido el poder de Divas a 

través de <Fe>. 

                                                           
12 Basileus Basileon se traduce como Rey de Reyes o en griego original como Βασιλεύς Βασιλέων. Lema de la última 

dinastía del Imperio Bizantino. 'Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλεύσιν "o en Inglés' Rey de Reyes gobernando 
sobre Reyes' Info ofrecida por Kostas. 
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No había como saber cuándo las Divas romperán el equilibrio y harían a los 7 

países estar en peligro. Esta es la verdad sobre la paz temporal. 

 

"No sólo en el extranjero, sino también dentro del país, existen la amenaza de 

<Usuarios ilegales de Magia> que abusan de la magia para crímenes. Ellos fueron 

tentados por divas malvadas, quienes tienen malas intenciones, y formaron un 

<Contrato Ilegal>, permitiendo a ese poder desbocarse sin control. Al mismo 

tiempo, los caballeros son también una organización policial. Se ven obligados a 

manejar a estos usuarios mágicos ilegales." 

 

Las Divas que albergan malas intenciones hacia los humanos contaminarían el 

espíritu del ser humano como recompensa por su poder. 

 

Debido a que estas cosas eran muy arriesgadas, dentro de Japón, se prohíben 

estrictamente todos los contratos fuera de los diva de los 72 Pilares de Demonios 

de Solomon. 

 

Los pasados usuarios mágicos ilegales habían hecho que Tokio se convirtiese en 

ruinas. 

 

"Además, grietas aparecen de repente en el mundo y la Magia de Astrum escapa 

hacia fuera, produciendo <Bestias Mágicas> y <Espíritus>. Estos fenómenos 

conocidos como <Cáncer13> también han comenzado a producirse. Los espacios, 

donde las bestias mágicas se concentran, se contaminan por el Poder  Mágico y son 

conocidas como <Tierra de Magia>. Esto permite que la Bestia Mágica producida 

por el cáncer aparezca con más frecuencia. Derrotar éstos cáncer es también un 

trabajo importante para los Caballeros." 

 

Acompañando a la muerte de Basileus Basileon, el método de producción de la 

piedra filosofal se había perdido. 

 

Sin embargo, la cantidad de usuarios de magia en el mundo había aumentado. 

Como si hubiera sido disparado, Usuarios de Magia despertados naturalmente 

comenzaron a aparecer. 

 

Para los países conocidos como los países Mágicamente avanzados, básicamente 

todos sus ciudadanos se habían convertido en usuarios de magia. 

 

Entonces, como la cantidad de usuarios de magia aumenta, el fenómeno conocido 

como Cáncer también había aumentado en proporción. Cuando la cantidad de 

bestias mágicas aumentara, los espacios serían contaminados y se convierten 

gradualmente en Tierras de Magia. 

 

La Magia traerá más magia. Justo como esto, el mundo actualmente estaba siendo 

erosionado por la Magia 

                                                           
13 Se mantiene conforme a los problemas que tuvo para traducir esta frase, por lo que se ha seleccionado el texto por 

encima de ella para ir con ella en su lugar. La frase es 悪 性 界 異. A partir de ahora, esta frase se llamará cáncer. *trad 
al ingles 
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Los seres humanos a veces incluso comenzarían a extrañar la <Era donde la 

ciencia era todo para el Mundo>. 

 

El hecho de que obtuvieron la Piedra Filosofal. Para los seres humanos, es 

realmente una evolución que debe ser bienvenida....... 

 

"La agresión de países extranjeros, usuarios mágicos ilegales, cáncer...... Trata r 

con estas tres grandes amenazas es la misión de los Caballeros. Sin embargo, no 

hay nada que temamos. Porque nosotros, la gente de aquí ahora mismo, tienen el 

poder para derrotar a estas amenazas. Todo el mundo debería estar orgulloso de sí 

mismos —Todos aquí son seleccionados por los 72 Pilares de Demonios de 

Solomon. Como <Caballeros> y héroes de este nuevo mundo, somos cadetes con 

fama!" 

 

Los 72 Pilares de Demonios de Solomon. En el pasado, habían obedecido al rey 

Solomon y ayudado a establecer el país de Israel. Los demonios de este tipo de 

mito eran demonios, sin embargo, ayudaron a los seres humanos, al mismo tiempo. 

 

Había divas que realmente tenían relaciones amistosas con Japón. 

 

"Espero que todo el mundo será capaz de cultivar sus habilidades y la 

excesivamente poderosa fuerza conocida como magia de Invocación en esta 

academia mientras que tienen un espíritu de caballero y un fuerte sentido del 

honor. Una poderosa fuerza está acompañada por una gran responsabilidad......  

Incluso si les decimos esto a ustedes, hacia todo el mundo, quienes eran todavía 

estudiantes de secundaria ordinarios ayer, no debería haber ningún sentimiento 

realista......" 

 

Después de decir hasta aquí, Kaguya-senpai se detuvo de repente y empezó a 

recitar un encantamiento. 

 

"Sé tu nombre...... Tu nombre es Asmodeus 14 ...... Tu poder es el deseo 

omnipotente. Cumple con el contrato, obedece mis órdenes, y muestra tu poder!" 

 

Kaguya-senpai recito un hechizo y permitió que su espíritu se conectara con 

Astrum. El interior de su túnica liberaba una luz púrpura...... Esto es magia de  

Invocación! 

 

Al lado de Kaguya-senpai, una gran cantidad de luz apareció y la luz estaba 

temblando y retorciéndose. 

 

—Poco después, se convirtió en el inusual contorno de una forma que no podía 

distinguirse como un humano o Bestia mágica. 

 

Para resumirlo en una palabra, lo que Kaguya-senpai había convocado era una 

<Bruja>. Todo su cuerpo estaba usando ropa de color negro. De la cabeza, un 

cuerno torcido crecía y en los hombros, una cabeza de vaca y cordero estaba 

colocada. Era una bruja inusual. 
                                                           
14 Asmodeus es el demonio 32º entre los 72 Pilares de Solomon.  
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"Kukuku, Presidenta del Consejo Estudiantil. En realidad me llamaste para realizar 

este tipo de acrobacias, que increíble compañera, mi linda Kaguya. Olvídalo, 

basado en tu honor, te ayudará una vez." 

 

Uno de los pilares de los 72 Pilares de demonios de Solomon, Asmodeus. Al 

mismo tiempo, es una existencia junto con Lucifer, Beelzebub y los otros que 

clasifican como las <7 grandes clases del Infierno> que manejan los <Siete 

Pecados Capitales>. 

 

Esta es Otonashi Kaguya —Esta es la diva Contratada de la presidenta del Consejo 

Estudiantil más fuerte de la escuela? 

 

Desde lejos, gishigishi, gishigishi15...... este tipo de sonido vino. 

 

 —Lo qué emitía el sonido gishigishi era un coche con jaula. Al igual que una gran 

jaula en un zoológico colocado sobre ruedas. Una estudiante imponente lo 

transportaba a la plaza. 

 

Las alumnas junto a Kazuki miraron la cosa dentro del coche con jaula y de 

inmediato "Eh!", dejaron escapar una voz asustada. 

 

En la jaula, el gran cuerpo de un <Dragón> se dobló infeliz. Las líneas de luz 

dorada ataban al dragón, despojándolo de su libertad. Esto era probablemente 

Magia de sellado. 

 

El tan llamado dragón era un tipo de bestia mágica. Las bestias mágicas que 

aparecen desde Astrum todos tenían apariencias de fantasía que parecían haber 

salido de mitos —que atacan a los seres humanos. 

 

Esta es la diferencia del instinto de una bestia salvaje atacando a otros animales 

para alimentarse. Es sin relación a si la bestia mágica tiene hambre o no. En 

comparación con sus otros deseos, priorizaran el atacar a los humanos.  

 

Las bestias mágicas no son parte del ecosistema y eran obviamente un enemigo de 

la humanidad. 

 

Y ellos sólo existen para contaminar los espacios y convocar nuevas bestias 

mágicas de Astrum. 

 

No es algo para dejar con vida y luego utilizarlas para acrobacias. 

 

El coche jaula fue movido hacía en frente de las estudiantes de primer año. 

Probablemente había una distancia de diez metros cuando se detuvo. 

 

La estudiante, que había completado la entrega, se acercó a la plataforma y se paró 

junto a Kaguya-senpai. 

                                                           
15 Sonido de arrastre. 
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Ella es probablemente uno de los miembros del Consejo Estudiantil de la División 

de Magia. 

 

"......Los grilletes de la constelación, permitan el funcionamiento del día ser 

reiniciado de nuevo...... Estrellas sellando al día libérense" 

 

El micrófono débilmente la capturó recitando por un corto periodo. Entonces, las 

líneas de luz dorada que rodeaban el cuerpo del dragón parecían disolverse en el 

aire y desaparecieron. 

 

La magia de sellado fue liberada...... ¿Qué era lo que senpai planeaba hacer!? 

 

"......Incluso si no hay una sensación realista todavía, pero si no permitimos que 

ustedes entiendan, será muy problemático......" 

 

Kaguya-senpai utilizo un tono tranquilo y continuó su discurso. 

 

El dragón parecía confirmar lo que le había sucedió a su cuerpo y volvió la cabeza. 

Cuando sus ojos reflejaron la gran cantidad de seres humanos que debería atacar, 

como si estuviera desahogando su rabia de ser atado, ferozmente impacto las 

barras de acero. 

 

Gan! La puerta de la jaula fue rota. Las cerraduras no estaban incluso en su lugar 

originalmente! 

 

"GUOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" 

 

El rugido feroz que provocó que al aire hacer *biribiri* y vibrar hizo a todos los 

estudiantes temblar. 

 

Con un brillo de color verde que sólo los reptiles tienen sobre su cuerpo, se 

apresuró a salir del coche jaula. 

 

En su espalda, alas, similares a las de los murciélagos, con muchas secciones se 

expandieron en gran medida. El dragón con su gran cuerpo que era de 

probablemente 5 metros de longitud se abalanzó como una bala —directamente a 

los de primer año. 

 

Al mismo tiempo, notando un potente flujo de Magia, Kazuki volvió su mirada 

hacia Kaguya-senpai quien estaba de pie en la plataforma. 

 

—Una gran cantidad de luz púrpura, bastante deslumbrante para quemar la retina 

de Kazuki brillaba. 

 

"La idea de que quema mi pecho, retrata este mundo como un infierno en 

vida......!" 

 

En comparación con esa vez en el jardín, una enorme diferencia en magia se 
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acumuló  alrededor como un remolino, el pelo largo de senpai y su túnica estaba 

revoloteando en los vientos y se levantó. 

 

"GUOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" 

 

El dragón abrió su enorme boca que tenía muchos dientes asesinos y parecía que 

estaba a punto de saltar sobre los estudiantes más cercanos! 

 

En este momento, el encantamiento de Kaguya-senpai terminó. 

 

"Tú eres un rey demonio de deseos perversos! La encarnación con una obsesión 

que da a luz la tragedia, deja tu largamente acariciado deseo...... sufra todo este 

mundo! ——Llamas del Pensamiento de Infierno! (Guernica)" 

 

"Kukukukuku!" De las cabezas de vaca y cordero sobre los hombros de Asmodeus 

que se extendían, como si vomitaran, las dos cabezas expulsaron una gran llama. 

 

El dragón fue rodeado por las llamas y se retorció en el aire. Frente a los más 

destacados estudiantes, en un lugar no muy lejos delante de ellos.  

 

Las llamas del infierno. Revelaron un color negro rojo como la sangre. Como 

tentáculos, continuaron enredándose y envolviéndose a su alrededor. Las escamas 

que eran duros como el hierro se fundieron gradualmente en líquido como 

caramelo. 

 

......Que es esto. No —Era una dimensión diferente en términos de alta 

temperatura. 

 

Las llamas del infierno causaron que los huesos del dragón y la cabeza el fundirse 

en un lío y luego hizo que se evaporaran. 

 

En tan sólo un corto período de tiempo, el cuerpo del dragón desapareció. Incluso 

los restos pronto desaparecieron. 

 

"Kukuku, cuando me necesites la próxima vez, no dudes en llamarme, mi linda 

Kaguya......" 

 

Asmodeus se convirtió una vez más en partículas de luz y desapareció. 

 

"Esto es Magia de invocación. Este es el poder que todo el mundo empezará a 

obtener a partir de ahora." 

 

Mirando a los estudiantes de primer año, Kaguya-senpai continuó hablando. Esta 

era tal una escena poco científica. 

 

Causando a la existencia misma ser negada, cubriéndolo y eliminándolo, las llamas 

rojinegras. 

 

Transportar al dragón era sólo un espectáculo para demostrar el poder de la magia 

de invocación. 
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Aunque la magia de Invocación es algo que todo el mundo puede ver en la 

televisión...... ¿Debe ser porque Kaguya-senpai era demasiado increíble, ¿o era 

porque esa impresionante escena se estaba mostrando delante de sus propios ojos? 

No importa cuál era, todos los estudiantes de primer año contuvieron la 

respiración. 

 

"Por favor, constantemente pregúntense, "¿Este poder para qué es utilizado?." Este 

poder sólo debe ser utilizado por una persona quien pueda sentir el honor de su 

corazón justiciero. Gran honor, responsabilidad y conciencia...... Por favor, 

permítanme usar las palabras anteriores para dárselas como un regalo final a todos 

ustedes." 

 

El sonido de los aplausos de repente sonó. Debido a que son capaces de obtener 

dicha fuerza, las estudiantes de primer año se volvieron apasionadas. 

 

Sin embargo, entre esto, Kazuki era consciente. Consciente de —su propio vacío. 

 

El pensamiento de orar por tal fuerza, nunca lo había tenido. De repente alojando 

tal fuerza feroz dentro de este tipo de persona un día —Qué cosa tan terrible. 

 

Yo sólo quería pagar la deuda a la familia quien me adoptó a mí, quien estaba solo. 

 

"En otras palabras, eres una persona no satisfecha con solo ser un espadachín 

Hayashizaki. No te conviertas en una persona tan pequeña. No hay necesidad para 

ti el estar atado por la gratitud por toda tu vida." 

 

Sin embargo, yo, no era por el bien de la justicia o la paz, este tipo de ideas  

vagas...... 

 

Yo sólo quería ser alabado por ti y Kanae, justo al igual que...... 

 

Como si estuviera aterrorizado de la aprensión de un gran destino, la mirada de 

Kazuki cayó sobre su mano izquierda. 

 

 

--¿Qué demonios le dio al insignificante yo un enigma......? 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 2 - La Casa de las brujas 

 

Parte 1 

 

La cantidad de personas que recientemente obtienen un enigma era un número 

constante de 144 por año. 

 

Aunque había algunas chicas que evadieron la obligación de entrar a la escuela, 

básicamente, todo el mundo sería completamente reunido aquí desde el interior del 

país con el fin de convertirse en un estudiante de primer año en la División 

Mágica. Esta era la obligación de las personas que obtenían un enigma. 

 

En la División Mágica, estas 144 personas serian  colocadas en los mismos años 

escolares y divididos en tres clases con un total de 38 personas por clase16.  

 

Después de la ceremonia de entrada, los resultados de la asignación de clase fue 

revelada. Kazuki fue asignado al primer año, segunda clase. 

 

La disposición de los asientos del aula se basaba de acuerdo con la secuencia del 

número de asistencia del gojūon 17 , la octava fila <Hayashizaki>, el asiento de 

Kazuki estaba justo en el medio de la sala de clase. 

 

Justo cuando se sentó en el asiento, Kazuki fue abrumado por las miradas 

centradas y susurros desde todas las direcciones. 

 

Miradas de curiosidad, vigilancia y exclusión ----Y otros varios sentimientos de 

repente surgieron hacia Kazuki. 

 

Sin embargo, porque no había ya ningún lugar para escapar, no había mejor 

método sino encararlo con indiferencia. 

 

"¡Buenos días, grupo de basura! ¡Encantada de conocerlos!" 

 

Al mismo tiempo una voz arrogante sonaba fuera, la puerta del salón se abrió con 

un impulso poderoso. Una chica rubia apareció. 

 

Kazuki no podía creerle a sus propios ojos, y todo el mundo en la clase estaba 

alborotado. 

 

Quien entro era una niña, con una altura de alrededor de 140 cm, en un traje. En 

comparación con la imagen de la palabra <Maestra>, ella tenía un cuerpo de 

tamaño pequeño como una mini dachshund18. 

 

Esa cara. No importa quién sea, sentiría que no era más que un estudiante de 

                                                           
16 Sé que 144/38 ≠ 3, pero eso es lo que escribieron en los raws. Al parecer, su matemática es incorrecta ya que estoy 

esperando a que sean 48, no 38. A pesar de que podría ser debido al párrafo anterior, donde algunas personas no 
entraron en la escuela. 
17 Orden japonés de kana. 
18 perro tejón, Su forma es alargada y baja, con una cola larga y hocico estirado, orejas largas y caídas, patas cortas y 

uñas negras. 
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primaria. Sin embargo, al igual que una broma, esa niña rápidamente se acercó al 

frente de la pizarra, la pasó y se sentó en el asiento especial del profesor. 

 

Las afiladas pupilas que observaron todo el interior de la habitación eran verdes. 

Sus piernas también eran extremadamente delgadas. 

 

“...... ¡WAHH, tan linda!" 

 

"¡Al igual que una muñeca!" 

 

En el interior del salón de clases, las voces sobreexcitadas hicieron eco en todas 

partes. 

 

"Hey, ¿¡quién fue el que acaba de decir linda!? ¡¡Ponte de pie para mí!!" 

 

Ella, pak, pak, pak19, golpeo el podio. Con una voz clara y nítida, ella soltó un 

rugido. 

 

"......Mi nombre es Liz Liza Westwood. Nací en el lugar de nacimiento de la 

Magia, Inglaterra. ¡Escuchen! Yo estoy aquí para que ustedes basuras se 

conviertan en caballeros independientes. ¡Deberían estar honrados!" 

 

¿Era esta persona realmente la profesora de la clase......? No, tal vez una persona, 

que es capaz de servir como profesor en la Academia de Caballeros, no podía ser 

juzgada por su apariencia. 

 

"A pesar de que puedo parecer más o menos joven, pero esto es debido a un cierto 

accidente, como consecuencia mi crecimiento se ha ralentizado. Aunque ya me he 

retirado, todavía tengo la experiencia práctica apropiada. No tomen una actitud de 

menospreciarme. De todas formas, esta clase...... Che, qué problemática clase." 

 

Liz Liza-sensei golpeó violentamente sus labios y su mirada se quedó en Kazuki.  

 

"Antes de que las cosas se vuelven molestas, debo decirle correctamente a todos 

ustedes. Esa es una existencia que no es digna de su atención. Más que esto, es 

completamente un <E-Rank> basura. Nosotros, el personal docente, no tenemos 

expectativas hacia ese tipo. No se equivoquen." 

 

Después de enterarse de que el estudiante varón, quien era el foco de atención, era 

un E-Rank, el aula de repente se hizo aún más ruidosa. 

 

Esa frase estaba llena con intención provocativa, lo que hizo a Kazuki sentirse 

disgustado y no pudo evitar refutar contra esa pequeña maestra. 

 

"No malinterpreto nada...... Y, no planeo permanecer en E-Rank." 

 

El llamado E-Rank fueron los resultados de los exámenes antes de entrar en la 

escuela. 

                                                           
19 sonidos de golpear. 
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Se pide a los estudiantes de primer año de la División mágica  poner a prueba la 

cantidad de poder mágico que tenían así como una prueba real sobre Magia 

normal. 

 

La magia normal que manipula su propio poder mágico se dividió en 5 sistemas, 

<Magia Psychokinetica>, <Magia Pirokinesica>, <Magia de Mejoramiento 

Físico>, <Magia de Mejora de Perceptibilidad> y <Magia Telepática>. 

 

Sin embargo, Kazuki, que siempre apuntaba a ser un espadachín, sólo había 

entrenado Magia de Mejoramiento Físico y Magia de Mejora de Perceptibilidad. 

Por el contrario, estaba rodeado por las élites, que nacieron con amplio poder 

mágico y tenían el objetivo de ser un usuario de magia de estigma. 

 

Por lo tanto, Kazuki había conseguido E-Rank, el peor grado. 

 

"Una buena respuesta. Parece que él mismo entiende su propia situación con 

claridad. El resto de ustedes tampoco deben gritar de emoción porque hay una 

persona especial, un hombre...... Aunque diciendo esto, no lo intimiden. Porque 

todos ustedes aún no son lo suficientemente independientes. No hay tiempo 

suficiente para subestimar a los demás. ¡Todo el mundo debe centrarse en su 

objetivo de mejorarse animismos!" 

 

Aunque su tono era pobre, pero parece como si fuera una persona, que no quiso 

que Kazuki se  hiciera el tonto. 

 

"...... También, en nuestra clase, aparte de ser el único E-Rank en el grado, los 

únicos dos A-Rank en el grado también están presentes. ¿Están lanzando a los 

estudiantes de nivel superior y al estudiante último lugar a esta competente 

maestra? Che, esta es realmente la peor clase." 

 

"¡Sí! ¡Yo soy la A-Rank Amasaki Mio!" 

 

La estudiante, quien era la número uno en el número de asistencia, de repente se 

puso de pie y con un sonido estrellado. 

 

Aunque Kazuki sólo podía ver la parte de atrás de su asiento, pero podía ver l as 

coletas color miel revoloteando y dándose la vuelta. 

 

 

"Como hija de la familia de nobles magos, la casa Amasaki, tengo el objetivo de 

convertirme en la más fuerte usuaria Mágica---- ¡Es decir, la Presidenta del 

Consejo Estudiantil! ¡No voy a perder ante nadie! ¡Todo el mundo, por favor 

cuiden de mí!" 

 

"......No dejé que te presentaras. ¡Siéntate, basura egoísta!" 

 

Después de que Liz Liza-sensei terminó de decir esto con asombro, Mio se sentó 

obedientemente. 
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A-Rank. Esta frase hizo que el aula se pusiera ruidosa de nuevo. 

¡Sólo hay dos A-Ranks en el grado, sin embargo, ambos están en realidad en esta 

clase, que increíble!" 

 

"¿Quién es el otro A-Rank?" 

 

"Sensei, ¿cuál es el otro A-Rank?" 

 

Justo cuando una estudiante, que valientemente levantó la mano para preguntar, 

apareció, un suspiro salió  detrás de Kazuki. 

 

"......Tonterías. Los resultados del rango antes de formar un contrato con una diva, 

no hay significado en ello." 

 

Liz Liza-sensei asintió hacia la parte trasera de Kazuki. 
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"Es la otra A-Rank, Hiakari Koyuki, ¿verdad? Sí, es justo como lo dijo Hiakari." 

 

Kazuki se dio la vuelta y miró. Sólo podía ver a una chica de otro mundo allí.  

 

La impresión  que ella despedía era el color blanco ----o mejor dicho, blanco plata. 

Su cabello de color plateado brillaba. El color de su piel también era blanco como 

la nieve. 

 

Orejas largas se extendían de ambos lados de su rostro inexpresivo...... ¡era una 

extremadamente hermosa <Elfo>! 

 

La tan llamados Elfo, es un ser humano cuyo estado de existencia había sido 

distorsionada debido a los efectos de la magia que tenían dentro de sí mismos.  

 

Esa postura era hermosa, igual que una fantasía. Despedía la impresión de que los 

habitantes de los mitos ya habían sido llevados allí en tiempo real. 

 

Debido a que tienen un mayor poder mágico que las mujeres promedio, se dijo que 

muchos podían comunicarse con los espíritus. Aunque todavía hay muchos 

aspectos de la ecología de los elfos que no se entendían en comparación con las 

Bestia mágicas...... 

 

Debido a esta característica especial, dentro de estos 15 años, los elfos fueron 

objeto de prejuicios y discriminación. 

 

Las miradas que fueron arrojados a este lado antes, tal vez incluyeron miradas 

hacia la niña detrás de él. 

 

"¿Hay algo en mi cuerpo, E-Rank? ¿Soy una cosa tan rara?" 

 

El tono de voz estaba regañando la mirada de Kazuki. Parece que la había mirado 

fijamente durante un largo período de tiempo...... Si ese es el caso, tampoco podía 

culpar a las chicas de los alrededores que constantemente habían estado 

observándolo. 

 

"Lo siento...... Iya, porque sentí que eras tan hermosa. En lugares tales como el 

cabello......" 

 

Con el fin de evitar el malentendido de que la estaba tratando como un animal 

exótico, accidentalmente dejó escapar la vergonzosa verdad. De hecho, la cantidad 

de tiempo que la miro fascinado debía ser bastante largo. 

 

"¿Soy hermosa?...... Me está tratando como un monstruo, ¿no?" 

 

Koyuki sintió que era inconcebible e inclinó la cabeza. A causa de esta acción, su 

cabello de color plateado se frotaba el uno contra el otro y brillaba. 

 

"Diciendo tales insinceras palabras para ocultar su actitud, es muy desagradable." 

 

......¿Porque pensarías así? ¿Es porque eres un elfo? 
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Kazuki genero sentimientos cercanos a la ira y no podía evitar levantar la voz. 

 

"¡Yo no he dicho ninguna palabra insincera! ¡Realmente creo que eres hermosa!" 

 

La expresión de Koyuki cambió por primera vez. Sus ojos se abrieron. Contuvo el 

aliento y susurró. 

 

"......De todas formas, sería mejor si giras la cabeza hacia el frente." 

 

Después de emitir un idiota sonido de "¿Eh?", Kazuki finalmente recordó el 

momento y lugar. 

 

"Hey, basura E-Rank, tratando de coquetear con chicas cuando estoy hablando. 

¿Estás bromeando?" 

 

Durante un tiempo, los ojos de todas las personas en el salón de clases se centra ron 

en Kazuki. Liz Liza-sensei estaba enojada al punto  que sus venas temblaban. 

 

"Lo, lo siento......" Kazuki bajó los hombros y rápidamente volvió la cabeza de 

nuevo a la parte delantera. 

 

Kazuki odiaba la discriminación. Él no pudo evitar perder la calma. Como era de 

esperar, su entrenamiento estaba lejos de ser suficiente. 

 

"......Extraño chico." Sonidos de murmullos claramente venían de atrás. 

 

"Me parece que tengo algún malentendido acerca de tu mirada. Pero...... Hacia una 

persona, que puede alabar a otros como hermosos cara a cara, yo...... Tampoco sé 

cómo responder. Así que por favor no me mires." 

 

Liz Liza-sensei ajustó su sentencia y continuó hablando. 

 

"Así como Hiakari había dicho, los rangos actuales no tienen mucho sentido. Sus 

rangos podrían cambiar constantemente durante su vida escolar. Y, en comparación 

con la Magia de invocación, la magia normal es inútil. Después de que su Enigma 

se haya convertido en un estigma, su lucha comenzará oficialmente." 

 

En comparación con la magia de invocación que requiere una gran cantidad de 

tiempo y concentración, la magia normal que utiliza tu propio Poder Mágico 

carecía de poder destructivo. 

 

Por lo tanto, la única magia normal que podía ser utilizada en combate eran la 

Magia defensiva que reflexivamente protegía tu cuerpo y Magia de mejoramiento 

físico. 

 

Por lo general, la Magia normal como la  Psychokinesis 20  se utiliza para la 

<Alquimia>, para reconstruir los elementos de las <Raíces de las partículas>. Se 

utiliza para hacer la vida cotidiana más conveniente. 
                                                           
20 alteración del estado de un objeto por influencia mental sola, sin cualquier intervención física  
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Para nosotros, lo que era más importante era la magia de invocación que era más 

adecuado para el combate. Esto dependerá del futuro. 

 

------Para mí, meta, el uso del poder, este tipo de cosas no existían. 

 

Sin embargo, manteniéndome en el obsoleto E-Rank no es aceptable. 

 

Un contrato con una diva. Estaba esperando un poco por ello. 

 

"Habiendo dicho eso, la contratación de una diva se basa en el orden de la clase,  

así que mientras esperamos, vamos a tener una auto-presentación. Entonces, vamos 

a empezar a partir del número de asiento #1...... Aunque quiero decir eso, pero ya 

que Amasaki ya se ha introducido a sí misma, vamos a olvidarlo." 

 

"¡P, Por favor, espere! ¡Sólo dije poco contenido, no es suficiente para que todo el 

mundo entienda!" 

 

"Tus rasgos de carácter ya se han transmitido adecuadamente a todo el mundo, 

Amasaki-san de la noble familia de magos." 

 

Después de escuchar el sarcasmo de Liz Liza-sensei, la clase estalló en risas, pero 

Mio ignora todo esto y se puso de pie. 

 

Sus grandes ojos brillaron y siguiendo sus movimientos al girarse, sus dos coletas 

dibujaron un arco. 

 

En el instante en que ella se dio la vuelta ------Hizo que todo el mundo tuviera la 

sensación de que los cerezos estaban floreciendo. 

 

"¡Soy la futura Presidenta del Consejo Estudiantil, Amasaki Mio! ¡Mis 

pasatiempos son dibujar, escribir poemas y también tejer! Mi especialidad es, por 

supuesto, ¡Magia!" La ruidosa voz estaba activa de nuevo. 

 

Mio, quien miró alrededor de la sala de clase, se reunió con los ojos de Kazuki y 

esos grandes ojos de repente se abrieron. 

 

Luego, su expresión de repente se iluminó y ella, pata, pata21 saludó. Era como si 

ella se reuniera con alguien importante y sus mejillas también se habían vuelto 

rojas como manzanas. 

 

......¿Está saludando hacia mí? Kazuki estaba perdido y miró hacia atrás para 

confirmar la situación. 

 

Podría ser que estaba saludando en respuesta a alguien detrás mio. 

 

Sin embargo, detrás de Kazuki, sólo una Koyuki inexpresiva estaba allí. 

 

Kazuki estaba confundido y una vez que regreso de nuevo a la parte delantera. Vio 
                                                           
21 sonidos de agitar. 
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la cara simétrica de Mio volverse arrugada y con una voz triste, ella dijo: "¡Eso es 

todo lo que tengo que decir!" Y, Dosun22, se sentó de nuevo en su asiento. 

 

......¿Que acababa de suceder? Ser confundido de persona...... y similares, este tipo 

de situación debería ser imposible. 

 

-----Después de eso, La auto-presentación también avanzó sin problemas. 

 

Debido a que Mio había dicho sus hobbies y especialidades, las compañeras de 

clase, todas copiaron ese formato y se presentaron. 

 

Poco a poco, el ambiente se relajó. Conversaciones se produjeron dirigidas hacia 

los hobbies, "También me gusta eso! Seamos amables con los demás! "Y hacia la 

especialidad "increíble!" 

 

Era la atmósfera activa de una escuela preparatoria femenina. Entonces, finalmente 

fue el turno de Kazuki. 

 

"Soy Hayashizaki Kazuki. Aunque soy un E-Rank, pero trabajo duro! Mis hobbies 

son el entrenamiento, lavar la ropa y cocinar." 

 

Sonidos de risas resonaron desde dentro del salón de clase. Tener un hobby, como 

lavar la ropa y cocinar parecía ser muy sorprendente. 

 

Su especialidad era, ¿qué? Porque, aparte de decir que su <Especialidad eran 

habilidades con la espada.>, Él no podía pensar en otras palabras, por lo que dijo 

simplemente así. 

 

"A pesar de que esta en la División mágica...... sin embargo, dijo habilidades con 

la espada." 

 

En el instante en Kazuki dijo esta frase, el aula se había puesto en un ambiente 

cínico inmediatamente. 

 

 

 

La persona que dijo esto sin ocultarlo -----era la anterior Amasaki Mio. 

 

"¿Qué hay con las habilidades con la espada, no hay ningún valor en ello en la 

División Mágica? En la tradicional Familia del Antiguo Estilo de Habilidad con la 

Espada, un hombre, que tenía el objetivo de convertirse en un espadachín, pero 

obtuvo un enigma...... ¿Aunque he escuchado este tipo de noticias, y no ya has 

entrado en la División Mágica? A pesar de que te convertirás en un usuario de 

Magia de estigma, ¿todavía tienes sentimientos persistentes hacia las habilidades 

con la espada? ¡Aunque eres un E-Rank y el último lugar, pero conoces 

habilidades con la espada, que horrendo!" 

 

Después de escuchar la frase <Sentimientos persistentes hacia las habilidades con 

la espada>, Kazuki sintió que su pecho fue apuñalado brutalmente. 
                                                           
22 Sonido de algo pesado sentándose/cayendo 
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......¡No, aun así, <las habilidades con la espada no tienen valor> esta frase también 

fue demasiado! 

 

"Hayashizaki. En la División Mágica, el momento en que habilidades con la 

espada o similares son dichas, no habrá nadie que te daría una buena mirada. Este 

es el lugar donde se reúnen las élites Mágicas. No sólo tienen un sentido de 

rivalidad, la mayoría de la gente desprecia las habilidades con la espada. Tal vez 

sientes que es imposible de aceptar, pero este es este tipo de lugar. No hay como 

evitarlo. Dite esto a ti mismo. Siéntate." 

 

Cuando Kazuki quiso replicar, Liz Liza-sensei preventivamente puso fin a la 

misma. 

 

......¿Qué es esto? Mientras que sus pensamientos se quedaron dentro de su 

corazón, Kazuki regresó a su asiento. 

 

Mio miró Kazuki sin apartar la mirada. Después de que sus ojos se encontraron con 

los suyos, ella inmediatamente sacó una cara larga y se volvió hacia el frente de 

nuevo. 

 

......En efecto, la invocación mágica que vio en la ceremonia de entrada fue muy 

impresionante. 

 

Pero, con el fin de activar esa gran magia, la cantidad de tiempo necesario para 

recitarla era larga. Si estás en el campo de batalla, hacía sentir a uno que era fatal. 

 

Si ese es el caso...... Incluso las habilidades con la espada podrían dar pelea con 

ello, ¿no? 

 

No sabía nada de las otras habilidades con la espada, pero si era el Hayashizaki-

Ryuu que a él y a Kanae les fueron enseñados por su padre adoptivo...... 

 

"En comparación con él porque soy mujer, tengo una mayor cantidad de poder 

mágico, me parece que las habilidades con la espada que fueron perfeccionados a 

través de esfuerzos son más dignos de respeto." 

 

Después de escuchar esta frase que parecía estar animándolo, Kazuki se sorprendió 

y miró atrás. Se dio cuenta de que Koyuki se había levantado. 

 

"......Tus circunstancias no importan para mí. -----Yo soy Hiakari Koyuki. No hay 

hobbies y especialidades. Acabe." 

 

Después de escuchar la demasiado fría auto-presentación de la A-Rank, la clase 

comenzó a ponerse ruidosa nuevo. 

 

Kazuki la miró con asombro. Koyuki, que se sentó de nuevo, mostró un poco de 

emociones y frunció el ceño. 

 

"Entonces dije, por favor gire la cabeza hacia otro lado. No mire hacia aquí." 
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Parte 2 

 

Después que la auto-presentación había terminado, Liz Liza-sensei llevo a los 

estudiantes fuera de la escuela. 

 

Al lado del edificio de la escuela, había un campo de deportes, rodeado de verdor. 

La firma del contrato con el ritual de los 72 Pilares de Demonios de Solomon se 

estaba llevando a cabo en el campo de deportes. 

 

-----Justo ahora en Japón, formar un contrato con una diva fuera de los 72 Pilares 

Demonios de Solomon no era aceptado. 

 

Si fueran a formar un contrato con otra diva, serían tratados como usuarios ilegales 

de Magia y serian perseguidos por los Caballeros. 

 

Era un crimen. Porque entre las Divas, había algunos que poseían malicia hacia los 

humanos. A través de dar poder para atraer a los humanos, ellos erosionan la mente 

del humano y se apoderan de su cuerpo humano. 

 

Hace 15 años, cuando la Magia acababa de aparecer en el mundo, se produjo un 

incidente en que los humanos que fueron controlados por Divas destruyeron Tokio. 

Frente a los usuarios ilegales de magia donde la magia normal y armas no eran 

rivales para ellos, los que prestaron una mano a Japón, quienes se vieron obligados 

a una situación extrema, por primera vez, fueron los 72 Pilares de Demonios de 

Solomon. 

 

A través de los esfuerzos de los <Caballeros originales> que formaron un contrato 

con los 72 Pilares de Solomon, los usuarios ilegales de Magia fueron suprimidos. 

 

A causa de esta historia, los 72 Pilares de Solomon se convirtieron en el único 

socio en que se podía confiar. 

 

Dentro de sus corazones, los estudiantes de primer año que fueron reconocidos con 

un enigma estaban llenos de expectativas acerca de con qué Demonio de Solomon 

de los 72 Pilares formarían un contrato y desafiaron el ritual del contrato. 

 

Esta era la primera cuestión importante después de la ceremonia de entrada.  

 

"Al final, ¿con qué tipo de Diva formaría un contrato? Una vez pensé que hasta 

aquí, mi corazón está tan emocionado como si estuviera en un sorteo” 

 

En el camino que conduce al campo de deportes, Kazuki intentó hablar con 

Koyuki. 

 

Parece que ella era la única que no lo trataría con ningún prejuicio. 

 

"No importa cual para mí. No importa cuál sea, sigue siendo lo mismo." 

 

"¿Siendo lo mismo? ¡Cómo es eso posible!" 
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La voz que repentinamente interrumpió por detrás de Kazuki y Koyuki era ----Mio. 

 

"En los 72 Pilares, todavía hay varios tipos diferentes. Hay uno que se parece a un 

pez23 y también hay uno que se parece a una estrella de mar24. ¿No es mucho mejor 

encontrar uno que se vea más hermoso que ellos!" 

 

"Apariencias...... eso es la cosa más inútil en el mundo." 

 

Koyuki probablemente tuvo su humor destruido por este tema y rápidamente 

aceleró y se alejó. 

 

"Que persona tan fría", Mio, que fue dejada atrás frunció los labios. 

 

Probablemente ella odiaba el tema de las apariencias. A pesar de que esa persona 

era obviamente tan hermosa. 

 

"Olvide que...... ¡El compañero de clase E-Rank, quien todavía es persistente sobre 

habilidades con la espada, debe esforzarse por encontrar una diva adecuada! Por 

ejemplo, una diva que se parezca a una cucaracha, una diva que se parece a un 

milpiés, o tal vez una diva que se parezca a un hongo, etc. 

 

Mio lanzó una mirada rencorosa hacia Kazuki y comenzó a burlarse de él.  

 

"......Creo que dentro de los 72 Pilares de demonios de Solomon, no hay tales 

Divas." 

 

"¡Hablando de eso, es posible que ni siquiera puedas convertir tu enigma en un 

estigma!" 

 

Mio, que hablaba así, parecía estar mostrando una expresión enojada infantil hacia 

Kazuki. 

 

......Se siente que el método de pelea de esta persona no era normal. 

 

"Hey, durante la auto-presentación, estabas saludándome a mí, ¿verdad?" 

 

Después de escuchar a Kazuki tomar la iniciativa al preguntar este tema, los ojos 

de Mio "¡!" Se abrieron. 

 

"¿dónde me he encontrado contigo?" 

 

"¡Baka!" Después de que Kazuki hizo esta pregunta, de inmediato recibió una 

respuesta amarga. 

 

Luego, Mio pareció revelar una expresión reprimida con ira y se alejó rápidamente 

y sin voltear atrás. 

                                                           
23 Refiriéndose a Forneus, el Demonio 30 de los 72 Pilares de Solomón. 
24 Refiriéndose a Decarabia, el Demonio 69 de los 72 Pilares de Solomón. 
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......¿Estaba loco? Como era de esperar, debe haberla conocido en algún lugar 

antes. 

 

Sin embargo, aun cuando recordó de nuevo la época de la escuela primaria y 

secundaria, todavía no tenía idea del nombre, Amasaki. 

 

El orfanato donde había estado antes ----Dentro de los niños de la organización de 

caridad de la <Institución Nanohana>, había básicamente sólo niños que eran más 

pequeños que él, por lo que primero, no puede ser correcto...... 

 

"Pero esa actitud no es una actitud frente a una persona que no se conoce......" 

 

Sin embargo, incluso si volviera a preguntarle, solo inútilmente la pondría loca, así 

que Kazuki se sintió preocupado de nuevo. 

 

"¡Todos los estudiantes de primer año, nos encontramos de nuevo! Soy Otonashi 

Kaguya." 

 

En el campo de deportes, Kaguya-senpai estaba actualmente a la espera de nuestra 

llegada. Llevaba una túnica similar a la de la ceremonia de entrada. 

 

"El ritual del contrato se llevará a cabo bajo la asistencia de la presidenta del 

Consejo de Estudiantes." 

 

Después de alinear los alumnos en función de su disposición de asistencia, Liz 

Liza-sensei comenzó explicando el ritual. 

 

"Escuchen, la magia de invocación se divide en cuatro pasos <Conectar con 

Astrum> (Acceso), <Invitar el Fenómeno> (Orden), <Precisar las Coordenadas> 

(Apuntar) y <Activar> (Conjurar). Sumergiéndose en el profundo mundo 

psicológico, dirigiéndose hacia el destino pasando la Puerta del  Corazón y 

hablando con una diva. Después de aprender el simplificado <Hechizo> para estos 

cuatro pasos de Magia de Invocación, se forma el contrato...... En otras palabras, se 

convertirán oficialmente en un usuario de Magia de estigma." 

 

Convirtiéndose por fin en un usuario de magia de estigma -----Después de escuchar 

las palabras de Liz Liza-sensei, los estudiantes pronto se entusiasmaron. 

 

"Sin embargo, en lugar de ser un ritual, es más como un juicio. Aunque es el 

obstáculo inicial, conectarse con Astrum no es tan simple. Tendrán que dejar a su 

conciencia sumergirse hasta lo más profundo de su corazón y en la oscuridad 

dentro de Astrum, capturar la figura de la diva y su voz, se requiere una muy aguda 

 Magia de mejora de perceptibilidad. Por cierto, el número de personas exitosas en 

la Clase 1 fue cero." 

 

Con el fin de hacer que los estudiantes, que se volvieron impulsivos, tensarse, Liz 

Liza-sensei dijo esto. 
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Kaguya-senpai fue la primera en dejar salir una leve sonrisa para aliviar la tensión 

de los estudiantes. 

 

"Voy a ser responsable como la instructora para guiarlos en su camino inicial hacia 

Astrum, así como para evitar que ocurran accidentes. Aunque usando magia 

telepática puede ayudar a guiar a la ruta hacia Astrum, pero aparte de eso, es poco 

lo que se puede hacer. Sin embargo, no hay necesidad de hacer un esfuerzo para 

tener éxito en su primer intento, así que por favor relájense un poco" 

 

"¡Así pues, número 1 de la lista -----Amasaki Mio! ¡Ven al frente!" 

 

"¡Sí!" Después de emitir un tono un poco nervioso, Mio camino delante de la cola. 

 

"En primer lugar, cierra los ojos y permita que su conciencia e inconsciencia se 

fundan juntas (Trance)." 

 

Después de obedecer las instrucciones de Kaguya-senpai, Mio cerró los ojos. De la 

superficie de su cuerpo, surgió una luz azul débil. 

 

El tan llamado Trance era para permitir que tu mente entre en un estado altamente 

concentrado a través de la Magia de Mejora de perceptibilidad. 

 

"Entonces voy a utilizar Magia telepática para sincronizar con tu mente. Aunque la 

mente real que dirige el camino pueda parecer más abstracto de lo que te imaginas, 

pero si dos personas sincronizan sus mentes, las fluctuaciones dentro de mi 

corazón se convertirían en las longitudes de onda y serán enviadas a ti. También 

tendrás que emparejarlas y permitir a tu conciencia moverse." 

 

El cuerpo de Kaguya-senpai también emitió una luz azul. La luz azul parecía ser 

un puente y fluía dentro del cuerpo de Mio. 

 

Las dos cerraron los ojos y no se movieron. Sólo la luz azul que parecía ser luz 

sobre la superficie del agua estaba temblando. A pesar de que no era evidente 

desde este lado, las dos conciencias humanas han partido hacia un mundo 

alternativo. 

 

--------Después de unos minutos, las dos abrieron sus ojos. 

 

Las pupilas de Mio dentro de su mirada parecían estar dentro de un sueño tranquilo 

y estaba ausente. Sin embargo, poco a poco abrió la boca como si fuera una 

sacerdotisa que recibió una revelación divina y comenzó a tejer un hechizo.  

 

"Sé tu nombre...... Tu nombre es <Phenex25>...... ¡Un poeta y un mago!" 

 

"¿¡Podría ser...... ella tuvo éxito en un intento!?", dijo Liz Liza-sensei con voz 

sorprendida. 

                                                           
25 Phenex es un Gran Marqués del infierno y tiene veinte legiones de demonios bajo su mando. También es conocido 

como el Fénix y es el Demonio 37 de los 72 Pilares de Solomón. 
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Sonidos de vítores se esparcieron en el campo de deportes, a continuación, la chica 

con los mejores resultados----- 

 

"¡El pájaro poeta que utiliza palabras dulces para jugar con la verdad, obedezca 

mis órdenes y muéstreme su poder!" 

 

El canto del hechizo terminó notablemente. Al mismo tiempo, luces de color 

naranja que eran como llamas fueron liberadas. Dentro de la luz, se descompuso su 

uniforme escolar. La <Conciencia de la Diva> fluyo dentro del uniforme que se 

hizo a través de la seda alquímica, reconstruyó sus partículas raíz, y hábilmente se 

vistió al contratista en una comparecencia <digna de ser Majestuosa>. 

 

Este era el traje de batalla que sólo las personas que son seleccionados podrían 

obtener de las Divas -------Vestido Mágico. 

 

Detrás de Mio, surgió una sombra de un gran pájaro de fuego. Envuelta en las 

cortinas de las luces de color naranja, Mio reveló -------la apariencia después de 

cambiar al vestido mágico. 

 

Del lugar donde la piel era expuesta, un patrón carmesí surgió ------Estigma. 

 

Teniendo las mismas curvas gráciles como un vestido para una fiesta, era una 

postura un tanto misteriosa y hermosa. 

 

Los ojos borrosos de Mio recuperaron los colores de la realidad y ese par de ojos 

repetidamente parpadeó varias veces. 

 

"¡......Lo sé! ¡¡El hechizo está apareciendo en mi mente!! Invitando al Fenómeno, 

fijar las coordenadas y activando todo...... Puedo activar de inmediato la  Magia de 

Invocación de nivel 1!!" 

 

"¡No pasa nada si no lo hace hasta este punto! ¡¡La persona que simplemente se 

zambulló en Astrum durante mucho tiempo no debe ser imprudente!!" 

 

Después de que Liz Liza-sensei se apresuró para detenerla, Mio cortó la conexión 

mental con Astrum. 

 

La Ilusión de Phenex se convirtió en partículas de luz y desapareció. Su vestido 

mágico también volvió al uniforme de la escuela. 

 

"Es igual que después de nadar en la piscina. Aunque podrías no sentirlo, pero en 

realidad estas muy cansada. No hay necesidad de apresurarse. Dado que el hechizo 

ya ha sido enseñado, ya se ha conectado a una línea rápida. Serás capaz de entrar 

en un estado conectado con más facilidad a partir de ahora...... ¡Felicitaciones por 

su contrato exitoso!" 

 

Kaguya-senpai reveló una sonrisa y aplaudió. Los compañeros de clase también 

comenzaron a aplaudir. 
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Después que Mio oyó el sonido de los aplausos enviados a ella, felizmente miró a 

su alrededor. Una vez que sus ojos se encontraron con los de Kazuki, no podía 

dejar de mostrar una expresión abrumadoramente feliz y extendió su mano para 

hacer un gesto V. 

 

Kazuki, que estaba aplaudiendo sus manos, no sabía cómo responder. Por lo tanto, 

Mio se llenó de repente con infelicidad y volvió de nuevo a la cola.  

 

"¡número 14 de la lista, Hayashizaki Kazuki, ven al frente!" 

 

------Entonces finalmente fue el turno de Kazuki. Ninguna de las personas después 

de Mio habían tenido éxito. 

 

"Nos reunimos de nuevo, Otouto-kun de Kanae-chan!" 

 

Después que Kazuki salió de la cola, Kaguya-senpai dejó escapar una risa 

encantadora. 

 

"......Estoy muy apenada por esta mañana, hice que vieras los lugares vergonzosos 

dentro de la escuela tan de repente." 

 

Kaguya-senpai parecía pensar que era su propia responsabilidad y bajó los 

hombros en dolor. 

 

"Creo que la persona que fue la más correcta en la escena era, senpai." 

 

"Si eres capaz de decir esto, realmente me hace sentir contenta. Aunque una vez 

apele para que la División Mágica y la División de Espadas fueran más amables y 

se llevaran bien juntos, pero todo el mundo no escuchó mis palabras...... Al final, 

sin saberlo, mi tasa de apoyo ha disminuido gradualmente. La confianza en 

Otonashi, la Presidenta del Consejo Estudiantil, ya está en una crisis 

importante...... ¡Pero creo que si no trabajo duro para dejar que la espada y la 

magia compensen las deficiencias de cada uno, es imposible que saquen su 

verdadero poder!" 

 

Kaguya-senpai apretó los puños y apasionadamente pronunció un discurso. 

 

"......Creo que el pensamiento de senpai es correcto." 

 

"Estás de acuerdo con mis opiniones, Otouto-kun? ¿¡Me ayudara, a quien está 

sola!?" 

 

"¡Porque yo también fui una vez un espadachín antes! ¡Si hay algo en que pueda 

ayudar, cualquier cosa está bien!" 

 

"¡Camarada!" 

 

Los ojos de Kaguya-senpai se humedecieron y se aferró a las manos de Kazuki con 

fuerza. 
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"¡Gracias, camarada compañero! Aunque el tipo impulsivo de Kanae-chan es muy 

lindo, pero un tipo directo como Otouto-kun también es muy lindo. WAHHH, 

¿puedo frotarte la cabeza? Froto, froto, su pelo es muy suave. Encantador, tan 

encantador-----. Otouto-kun, ¿quieres comer dulces?" 

 

"¡eres una Oba-chan de Osaka!" 

 

Kazuki desató un ataque con el filo de la mano sobre la cabeza de Kaguya-senpai, 

quien había sacado caramelos de los bolsillos de su bata, y se quejó. 

 

"Me regañaron también," Kaguya-senpai felizmente sacó la lengua. 

 

"...... Hey, ustedes dos, empiecen rápidamente!" 

 

El rugido de Liz Liza-sensei corrió y sólo entonces Kaguya-senpai comenzó a 

darle instrucciones a Kazuki. 

 

"Entonces, a partir de ahora, Otouto-kun también tiene que permitir la ceremonia 

en la que su conciencia y la mía se sincronizan íntimamente entre sí." 

 

Escuchando sus palabras, se sentía como si hubiera una resistencia sutil. Kazuki 

también siguió las instrucciones de Kaguya-senpai y cerró los ojos. Usando Magia 

para unificar la mente y sumergirse en el mundo espiritual---- 

 

Lo qué se propago en el interior de su corazón era una oscuridad inmensa y vasta. 

Era un lugar que desprendía una sensación en que una persona podría perderse. 

 

Sin embargo, en la superficie de esta oscuridad, ondulaciones leves se extendían 

hacia fuera. Esta fueron las ondas que se desencadenaron por la conciencia de 

Kaguya-senpai. 

 

"Sígueme," la voz de Kaguya-senpai sonó. Como si estuviera dibujando ondas, 

Kazuki siguió adelante. 

 

Continuamente en dirección a un lugar más profundo dentro de la oscuridad. 

 

Era una imagen de las profundidades del mar. El color de tono negro de la 

oscuridad poco a poco se hizo más y más oscuro. 

 

Sin embargo, fue al igual que los fondos marinos de las profundidades del mar. Era 

un mundo donde la luz no puede llegar. Si utilizas magia de mejora de 

perceptibilidad, entonces comprenderías que el <Pasado Distante> y los 

<Sentimientos pasados> que no podrías recordar estaban actualmente durmiendo 

aquí, al igual que si estuviera acumulando capas. La tan llamada mente 

inconsciente era este tipo de mundo. 

 

Al igual que la forma en que la presión del agua de las profundidades del mar era 

muy alta, dentro del mundo espiritual, el color de la oscuridad se volvería más 

oscuro a medida que vayas más a las profundidades, y su ego se volvería más 
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borroso. Si mantuvieras la magia de mejora de perceptibilidad por un largo tiempo, 

incluso perderías el conocimiento. 

 

La sensación de la resistencia de la oscuridad era igual que la de correr hacia 

adelante contra el viento. 

 

Finalmente, después de cruzar una línea ------La fase del mundo cambió. 

 

La conciencia de Kaguya-senpai que lideraba, se detuvo. Habían pasado por la 

puerta del corazón y llegaron a Astrum. 

 

Dentro de la oscuridad en la que todavía era muy fácil perder la conciencia, Kazuki 

buscó la presencia de la diva. 

 

"......Ara, se siente que el ambiente es muy extraño." 

 

Usando magia telepática para sincronizarse con la conciencia de Kazuki, la voz de 

Kaguya-senpai resonó en Astrum. 

 

"-------Hayashizaki Kazuki." 

 

Una voz diferente a la de Kaguya-senpai resonó - -----Era una voz femenina. ¿Es 

esta la voz de una diva......? 

 

La oscuridad delante de él trajo viscosidad y se condenso. Se siente como que 

existe algo alojándose allí. 

 

"¿Tienes la voluntad de ser agobiado por un poder que puede cambiar el mundo?" 

 

Kazuki no pudo identificar su gesto.  No tenía el poder para identificarlo. 

 

Sin embargo, la voz que se acercó fue clara. Si ese fuera el caso, deben ser capaces 

de conversar y deben ser capaces de hacer un contrato. 

 

Un poder que puede cambiar el mundo ------ ¿Era algo que se podría obtener a 

través de un contrato con esta diva, era realmente tan enorme poder? 

 

A decir verdad, yo no tenía ni idea de cómo me gustaría utilizar tan tremendo 

poder. 

 

Sin embargo, si yo era la persona que fue <Elegida>, entonces yo debería 

responder a eso. 

 

Tal vez soy sólo un pequeño humano, pero todavía me juego mi vida y lo doy todo. 

 

¡…… Si esa es la voluntad, entonces la tengo! 

 

Después de Kazuki respondió de esta manera, una potente luz brilló en su frente. 
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-------Cuando se recuperó, la conciencia de Kazuki ya había regresado de nuevo al 

campo de deportes. 

 

Se sentía extraño. Dentro de su mente confusa, estaba gradualmente confundido. 

 

¿Fue el contrato terminado? No, no me dijo el hechizo. 

 

Y la apariencia de la diva no fue clara hasta el final. Al final, ¿qué diablos fue eso? 

 

¿Era incluso posible formar un contrato bajo la situación en la que él no sabía 

quién era el otro? 

 

En este momento, una luz blanca se iluminó repentinamente delante de Kazuki. 

 

Al mismo tiempo, sintió que su magia estaba siendo arrastrada fuera de su espíritu 

y estaba entrando en la luz frente a él. Algo...... ¿¡Algo de otro mundo estaba 

actualmente materializándose!? 

 

Un instante después, una luz que hizo a todo el mundo cerrar sus ojos estalló----- 

 

"¿¡Una chica!?" Kaguya-senpai no pudo evitar gritar. 

 

La luz se convirtió en la apariencia de una chica joven. 

 

Una chica desnuda con piel morena estaba en ese momento flotando delante de 

Kazuki. 

 

Y, esto fue una Invocación completa. Esta chica no era una <Ilusión> hecha por 

Magia, pero era un cuerpo con masa. 

 

La chica que apareció en el aire flotaba suavemente y miró a Kazuki.  

 

"A través de un beso, forma un contrato con Leme." 

 

La chica tiro de la cabeza de Kazuki con ambas manos y lo llevó delante de ella.  

 

Haciendo caso omiso del confundido Kazuki, Chuuu, ella lo besó. 

 

Un intenso calor se movió de su boca hacia su mano izquierda. 

 

¡Caliente! Q: ¿Qué es esto......? ¿¡Cambió!? El Enigma...... ¿¡se convirtió en un 

estigma!? 

 

"Fufu, con esto, el contrato se ha completado." 
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Ella sonrió y el calor se detuvo. Kazuki tímidamente miró la mano izquierda para 

confirmarla. Lo que estaba allí no era un Enigma, sino un Estigma <Hexagrama> en 

forma de estrella. 

 

¿El contrato----se completó? Pero, ¿quién era esta persona? ¿Por qué fue que la 

invocación se activó casualmente? 

 

Observando el desarrollo que era diferente de los Divas normales, el estadio deportivo 

de repente comenzó a moverse. 

 

"¿Eh?.......Eh?" 

 

Después de que ella cayó al suelo, ella miró con incredulidad su propio cuerpo.  

 

“QUUUUUU? QUE ES ESTO? ¡POR QUÉ ESTA LEME DESNUDA! ¿¡POR QUÉ 

ESTA DESNUDA-----!?" 

 

¡Usó sus dos manos para cubrir su cuerpo mientras gritaba "Ropa---! ¿¡Ropa---!?" 

 

Con un modo sutilmente en pánico, Kaguya-senpai se quitó su propia bata y se la dio. 

 

¡La niña expresó su agradecimiento: "Oh, oh, gracias!", Y se lo puso nerviosamente. 

 

Kazuki miró casualmente a Kaguya-senpai y fue repentinamente sorprendido. Después 

que Kaguya-senpai se quitó la túnica, lo que estaba debajo era un traje muy revelador. 

Aunque todo su cuerpo estaba cubierto con algo parecido a una armadura de negro, 

pero la superficie era extremadamente pequeña. El contraste, junto con su piel  blanca 

lo hacía extremadamente estimulante. 

 

"¡Si me miras fijamente así, voy a estar muy avergonzada......!" 

 

"Lo, Lo siento. Mi mirada naturalmente solo...... Es decir, es ese el vestido mágico de 

Asmodeus?" 

 

El traje de color negro estaba desprendiendo una luz púrpura tenue. Eso significa que 

el poder mágico está fluyendo. 

 

"¡Con el fin de hacer frente de inmediato con cualquier problema inesperado durante 

el ritual del contrato, no puedo evitar usar mi vestido mágico! Pero, el vestido mágico 

de Asmodeus es cargado con un diseño irritante...... ¡A pesar de que estaba pensando 

en usar una túnica para ocultarlo!" 

 

Un vestido mágico es creado al revelar la forma del estigma. Para el estigma de 

Asmodeus, había muchas pequeñas partes que necesitaban ser reveladas en el cuerpo, 

por lo tanto, el grado de exposición era tan alto. 
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Kazuki otra vez miró su propio cuerpo. Hablando de eso, él no consiguió un vestido 

mágico. 

 

Todo era n un lío. 

 

"Liz Liza-sensei, ¿¡qué demonios acaba de pasar......!?" 

 

Parece que Kaguya-senpai no entendía la situación y volvió la cabeza hacia Liz Liza-

sensei. 

 

Una diva que obtiene un cuerpo físico podría utilizar el poderoso poder de sus propios 

mitos sin ninguna restricción. 

 

Una diva legítimamente desconocida materializándose delante de sus ojos era una 

situación extremadamente peligrosa. 

 

Originalmente, la materialización de una diva no debe lograrse sin consumir un cierto 

grado de poder mágico...... 

 

"......Es una diva diferente a los 72 Pilares de Solomon. ¿Quién es usted?" 

 

Liz Liza-sensei usó un tono completamente diferente y cuidadosamente le pregunto a 

esta diva, que estaba fuera de las especificaciones. 

 

"Leme es Leme. Aparte de eso...... Eso, no lo sé. ¿Ara? No puedo recordarlo." 

 

"¿Una diva con pérdida de memoria? Entonces la siguiente pregunta, ¿qué clase de 

poder posee? Normalmente una diva debe contener 10 tipos de magia inherentes." 

 

El símbolo de una diva son sus 10 tipos de Magia Inherente. A través del contrato, 

este se convierte en Magia de invocación. 

 

"Sobre eso, el contrato fue de hecho completado...... ¿Magia Inherente? magia 

Inherente...... No hay tal cosa. ¿Qué es este poder del que está hablando? En el interior 

el cuerpo de Leme...... ¿No hay tal poder?" 

 

"¿¡Una, una diva sin poder!? ¿¡Cómo es eso posible!?" 

 

"......Wawaahh. Aunque yo no lo entiendo, pero tengo sueño. Leme se va a dormir. 

Buenas noches." 

 

Leme simplemente se acostó en aquel lugar, poco después, los sonidos de ronquidos 

comenzaron. Ella era realmente demasiado libre. 

 

“...... ¿Qué diablos es esta tipa? Esto es sencillamente increíble......" 
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"Sobre eso, Liz Liza-sensei...... ¿Podría ser que se formó un contrato fuera de los 72 

pilares de Solomon?" 

 

Kaguya-senpai reveló una expresión aterradora y le preguntó Liz Liza-sensei. ` 

 

"......Vamos a discutir este asunto en la reunión de personal. En primer lugar, vamos a 

enviar a esta tipa a la enfermería." 

 

Mirando a la joven que fue enviada a la enfermería, incluso Kazuki perdería la calma. 

 

"P, Por favor, espera un minuto...... ¿¡Fuiste tú quien cambió mi vida!? ¡Al menos 

explicame por qué me diste el Enigma! Eres demasiado irresponsable, ¿¡no es 

verdad!?" 

… 

 

"Sé vuestro nombre...... Vuestro nombre es  <Vepar 26 >...... La sirena cantante 

transmitiendo pensamientos fríos helados, haciendo que el mundo entero sea plantado 

con lágrimas de tristeza." 

 

Liberando un resplandor de color azul claro, una ilusión de fantasía de una sirena 

apareció sobre Koyuki, que estaba recitando el hechizo. 

 

Al mismo tiempo, su uniforme se convirtió en un apretado vestido mágico de color 

blanco. 

 

"Con esto,  es la tercera persona. La cantidad de gente que tuvo éxito en esta 

clase......" 

 

Liz Liza-sensei dejó escapar una voz muy sorprendida. Amasaki Mio, Hayashizaki 

Kazuki, luego Hiakari Koyuki. 

 

Sin embargo, para Kazuki, podía todavía ser considerado como uno de los que 

tuvieron éxito-------- 

 

Parte 3 

 

Después de eso, después de comer el almuerzo en la cafetería de la escuela, se celebró 

una reunión de información con respecto a los niveles de vida de la escuela y el 

programa de educación. Sin embargo, todo esto no entró a los oídos de Kazuki...... El 

horario para el primer día de clases estaba completamente terminado. 

 

La campana sonó señalando que la escuela ha terminado. 

                                                           
26 Vepar es un Gran Duque del Infierno y gobierna veintinueve legiones de demonios. Se la representa como una sirena y es 

el Demonio 42 de los 72 Pilares de Solomón. 
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Las estudiantes fueron llevadas a la residencia de estudiantes ----- Todas estaban 

llenas de expectativas para sus futuros días. 

 

Sin embargo, a Kazuki no se le permitió unirse a las filas de personas volubles.  

 

"En cuanto a acerca de su contrato impropio con la Diva, se encuentra llevándose a 

cabo el encuentro del personal. Hasta que la reunión haya terminado, por favor, espere 

en la enfermería."  Recibió un aviso como este de Liz Liza-sensei. 

 

En la enfermería, bajo la vigilancia de los Caballeros, Leme reveló una apariencia 

consistente de una chica, que dormía sin preocupaciones. 

 

El vestido mágico y las diez magias de Invocación no le fueron dadas, era una diva 

completamente desconocida. 

 

Si esta Leme fuese vista como una amenaza, entonces, ¿qué pasaría con él, que formó 

un contrato con ella? Tal vez tendría sus calificaciones como estudiante de la División 

de Estudiantes Magia canceladas. 

 

......Que broma. Ya estaba decidido a luchar en la División Mágica. 

 

Si hubiera alguna posibilidad durmiendo dentro de su cuerpo que estaba por descubrir, 

quería encontrarla en la División Mágica. 

 

"Vamos a empezar desde la conclusión. Tú y Leme serán colocados temporalmente en 

la División mágica para observar la situación." 

 

------El Sol de color naranja empezaba a brillar en las ventanas de la enfermería, Liz 

Liza-sensei y Kaguya-senpai, quienes parecían ser testigos del ritual y participaron en 

la reunión, entraron en la enfermería. 

 

"Sólo porque eras originalmente un espadachín, por lo que te odian, también hay una 

opinión de eliminar inmediatamente el sello contrato y enviarte a la División de 

Espadas. Sin embargo, la conclusión final fue estar bajo vigilancia, así que como se 

espera se debe colocar en las manos de la División Mágica." 

 

"Debido a que hay muchas opiniones opuestas, Liz Liza-sensei dijo un montón por 

Otouto-kun!" 

 

"Sólo di opiniones objetivas. La que quería proteger a esta basura eras tú." 

 

"No era así. ¡Sensei también le protegió desesperadamente! ¡Qué mentirosa!" 

 

"No, no, no, sólo eras tú. Hayashizaki Kazuki, debería estar agradecido a esta 

persona." 
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En otras palabras, estas dos personas me protegieron. 

 

"......Gracias, a ustedes dos, por hacer tanto por una persona como yo." 

 

Debido a una sensación de alivio que se apoderó de todo su cuerpo, Kazuki se relajó y 

se inclinó hacia las dos. 

 

"Realmente querías permanecer tanto en la División de Magia, esto es realmente 

sorprendente. Sin embargo, no todos los profesores creen en Leme. Así que tú y la 

diva temporalmente serán colocados como objetivo de vigilancia. 

 

Al estar supervisado y puesto en libertad condicional en la escuela. Pero aun así, esto 

era un tratamiento muy indulgente. 

 

Si no se hace bien, ser tratado como un usuario ilegal de magia -------Un tratamiento 

de criminal no era nada extraño. 

 

"Al final, las cosas que Leme había dicho fueron extremadamente sospechosas. Una 

llamada Diva debe originalmente tener un enorme poder mágico que es capaz de 

distorsionar el mundo. Es imposible que una diva con autoconciencia no tenga 

habilidades." 

 

Liz Liza-sensei movió sus ojos hacia un lado y miró con frialdad a Leme, que 

actualmente estaba durmiendo en la cama. 

 

......¿En otras palabras, Leme estaba mintiendo? 

 

Si Leme realmente tenía algún tipo de poder, ya que se había materializado, entonces 

debería ser capaz de controlar libremente ese poder...... A pesar de que a Kazuki, que 

era el contratista, no se le dio ningún poder. 

 

"Sin embargo, esa tipa sabía la regla entre los 72 Pilares de Demonios de Solomon y 

el gobierno japonés sobre <Dar y recibir un Enigma>. Y siguió esa regla. Así que es 

muy difícil imaginarla siendo completamente ajena a los 72 Pilares de Demonios de 

Solomon. Si este asunto no fuera tratado bien, puede hacer que la relación entre este 

país y los 72 Pilares de Demonios de Solomon empeoraran, entonces eso será un gran 

problema." 

 

Los 72 Pilares de Demonios de Solomon siguen una doctrina secreta y no hablan 

mucho hacia los humanos. 

 

A pesar de que prestaron su poder al gobierno japonés, todavía parece como si 

estuvieran sentados en un lado observando a este país. 

 

Si sienten que el país no se merece este poder, la posibilidad de detener de inmediato 

la ayuda a este país existía. 
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...... Aunque Leme no era miembro de los 72 Pilares de demonios de Solomon, pero 

no está totalmente sin relación, ¿verdad? 

 

"Este es un juicio muy delicado. Si algo especial ocurre de su lado, por favor 

repórtemelo de inmediato. Recuerda esto...... La siguiente pregunta es con respecto al 

lugar en donde debería alojarse. ¿Debería recordar que la escuela inicialmente arreglo 

que usted viva en una habitación fuera por sí mismo?" 

 

La residencia de estudiantes de la División mágica, no consideraba la posibilidad de 

un varón viviendo allí. En otras palabras, era enteramente un dormitorio de mujeres. 

 

"Sin embargo, para una persona que contrajo una diva con identidad desconocida, no 

es posible dejarlo vivir fuera de la escuela. Pero, no podemos permitir que  vivas en el 

dormitorio de las chicas de la División Mágica. Aunque también hubo personas que 

propusieron la idea de introducirte en el dormitorio de la División de Espadas, pero 

dejando a los espadachines el supervisarte es un poco inquietante. Así que......" 

 

"Otouto-kun, ¡está arreglado que seas admitido en el dormitorio privado del Consejo 

de Estudiantes de la División Mágica la <Casa de las brujas>!" 

 

Kaguya-senpai, "Pan Paka Paaan27,", lo explicó de esta manera mientras extiende sus 

manos. 

 

"¿El dormitorio privado del Consejo de Estudiantes......?" 

 

"El Consejo de Estudiantes de la División mágica es diferente de los otros estudiantes, 

viven en un dormitorio especial. El Consejo de Estudiantes, que reúne a los más 

fuertes los estudiantes, lo que les permite vivir juntos y forman la organización más 

fuerte...... Aunque estas personas también son mujeres, pero otro punto es que estas 

personas son las más adecuadas para actuar como supervisoras." 

 

Liz Liza-sensei señaló a Kaguya-senpai y habló. 

 

"Sea agradecido a esta persona. Debido a esta persona fuertemente proponiendo que si 

ocurre algo, la División de Consejo Estudiantil Mágico tiene la capacidad de 

responder a la misma, por lo que, al final, se llegó a la conclusión de la vigilancia. 

Incluso el director dijo estas palabras desagradables como, ¿esto algo que una niña 

mimada como usted puede hacer?" 

 

"......Yo, yo no soy una niña mimada." ----La expresión de Kaguya-senpai 

inadvertidamente se ensombreció. 

 

Pero inmediatamente volvió a sonreír, su rostro revelaba hoyuelos.  

                                                           
27 Efectos de sonido de explosión. 
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"Así que, así es como es, Otouto-kun! ¡Estaremos juntos! ¡Debes estar muy feliz!" 

 

"...... ¿Podría ser que albergas un deseo de alimentar a un niño que es más joven que 

tú?" 

 

Liz Liza-sensei miró a Kaguya senpai, que estaba muy feliz, con ojos sospechosos. 

 

"Q, ¿Qué estás diciendo, sensei!? ¿¡Por favor, no hable este tipo de galimatías, está 

bien!? Realmente...... no sentí que un chico más pequeño que yo fuera lindo. Sólo 

quería...... ¡entrenar personalmente a un <Espadachín Mágico> que puede utilizar 

técnicas de espada y magia de Invocación!" 

 

"¿Espadachín Mágico......?" 

 

"¡A partir de hoy, eres mi primer discípulo! ¡Definitivamente voy a entrenar al más 

fuerte espadachín mágico!" 

 

Kaguya-senpai firmemente se aferró a las manos de Kazuki, que estaba temblando 

después de escuchar sus palabras inesperadas. 

 

"¡Esta aquí es la casa de las brujas!" 

 

Mientras lleva a Leme, que estaba durmiendo, en la espalda, Kazuki fue t raído a este 

lugar. 

 

Era una mansión de estilo occidental renacentista, hecha con madera negra rodeando 

las paredes de color blanco. 

 

Y su nombre no coincide con la atmósfera de cuento de hadas que hace a uno feliz.  

 

Abriendo las puertas de hierro con un patrón marca de agua, y luego abriendo el frente 

------Apareció un mundo completamente diferente. 

 

Un deslumbrante y colorido mundo de caoba apareció. 

 

Aunque no era glamoroso, pero los interiores eran muy refinados. Además, había 

variedades de muebles que eran iguales a un hotel de primera clase. 

 

En el techo había unos candelabros majestuosos...... ¿Puedo realmente vivir en este 

lugar? 

 

"La zona es muy grande, ¿no? Fue creada en base a la forma de alquilar las 

habitaciones, hay muchas habitaciones en el segundo piso, el primer piso es una sala 

de estar común, cocina y baño. Aunque los alumnos de primer año del Consejo 

Estudiantil son los principales responsables de las tareas de la casa......" 
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Las palabras de Kaguya-senpai de repente se hicieron bastante vagas, pero en cambio, 

Kazuki se sintió muy bien recibido por este tipo de arreglo. 

 

"No hay problema, ya estoy acostumbrado a hacer las tareas del hogar. De hecho, más 

bien me gusta hacerlas." 

 

"¿En serio? ¡Eso es genial! Entonces vamos a organizar de inmediato una habitación 

para ti......" 

 

"......Kazuki." La originalmente dormida Leme de repente abrió los ojos y saltó de la 

espalda de Kazuki. 

 

“...... ¿Dónde está el baño? ¡Leme es, en este momento, muy urgente!" 

 

El cuerpo de Leme estaba temblando. Esta diva, ¡fue difícil  hacerla despertar, pero el 

resultado fue este tipo de cosas......! 

 

Kaguya-senpai apresuradamente aferró las pequeñas manos de Leme. 

 

"Voy a llevar a este niña al baño, ve y escoge una habitación que te gusta en el 

segundo piso, Otouto-kun!" 

 

"¿¡Puedo escoger al azar!?" 

 

"¡No puedes entrar en las habitaciones con un cartel! ¡Esas son nuestras 

habitaciones!" 

 

Después de terminar esa frase a Kazuki, que estaba aturdido y de pie en el lugar, 

Kaguya-senpai llevo a Leme al baño. 

 

Aunque el seguirla no fue posible, pero esperar aquí se sentía bastante embarazoso. 

 

En el centro de la sala de entrada, había una escalera de caracol. Kazuki no pudo 

evitar el acariciar la barandilla metálica lisa y se trasladó hasta el segundo piso. 

 

El segundo piso ocupaba muy poco espacio. Había un pequeño salón con sofá. A 

partir de ese punto, un corredor que se extiende hacia la izquierda y la derecha con 

habitaciones organizadas en una fila. 

 

Kazuki abrió la habitación más cercana a él sin un cartel. 

 

“...... ¿Eh? ¿E-Rank?" 

 

Lo qué entro en sus ojos era -----una en ese momento cambiándose Amasaki Mio, que 

solo llevaba su ropa interior. 
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Un hermoso cuerpo en forma, causaba a uno el tener una ilusión de una demostración 

de una escultura de diosa. 

 

Sin embargo, la diferencia entre la escultura era obvia, se podía notar la textura de la 

piel tersa y suave en una sola mirada. 

 

"A, AHHHHHHHHHHHHHHHH!?" 

 

"¡Lo siento! ¡¡No fue a propósito!!" 

 

Kazuki inmediatamente salió corriendo de la habitación y cerró la puerta con las 

manos cruzadas en la espalda. 

 

¿Por qué!? La cabeza de Kazuki se llenó de interrogantes mientras permanecía de pie 

en el pasillo...... 

 

"......Me pareció oír una voz extraña...... ¿Por qué  E-Rank está aquí?" 

 

Desde atrás, una voz fría llegó. Mirando hacia atrás, sólo podía ver a Hiakari Koyuki 

allí de pie. 

 

"......Q, ¿¡Qué llevas puesto!?" 

 

"Esta es la ropa casual para interiores, ¿hay algún problema?" 

 

Estaba vestida con un traje donde una camisa holgada fue colocada sobre su ropa 

interior. Su mirada no podía evitar ser cautivada por las piernas suaves y de blanco 

puro que se extendían desde el borde de la camisa. 

 

“...... ¿No te lo he dicho antes, por favor no me mires así?" 

 

Kazuki a toda prisa desvió su mirada de Koyuki, que murmuró como si no le 

importara. 

 

Una escena estimulante apareciendo una tras otra había hecho su mente entrar en 

pánico. 

 

“...... ¡Espera! ¿Por qué esta ese idiota de la espada E-Rank aquí!" 

 

Después de ponerse una camiseta y una falda, Mio gritó mientras salía corriendo de su 

habitación. 

 

"Si tengo que decir por qué, entonces, aunque no lo puedo explicar en detalle, pero me 

trajeron aquí...... Amasaki, ¿por qué estás aquí?" 
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"Me preguntas por qué, por supuesto que es porque soy un A-Rank. Hmmph, soy A-

Rank." 

 

"Así que, asi es como es, no lo entiendo." 

 

Un estudiante de primer año con calificaciones sobresalientes se convierte en un 

aprendiz del Consejo Estudiantil, entrando en la casa de las brujas y aprender de las 

senpais es parte de la tradición aquí." 

 

"Ya veo, ya que lo explicaste de manera tan precisa, también lo entiendo." 

 

Hablando de eso, lo qué senpai acababa de decir también representa que hay otras de 

los alumnos de primer año del Consejo Estudiantil aquí. 

 

"¡En otras palabras, las de aquí son la élite de la élite, únicamente con A-Rank!...... 

Pero ¿por qué E-Rank entraría aquí? ¡Este lugar no es un lugar para que un idiota de 

la espada como tu deba estar! A, y me acabas de ver desnuda, ¿¡verdad!?" 

 

"¡Eso era inevitable! También he sido llamado aquí por Kaguya-senpai......" 

 

"¿Están discutiendo chicos? ¿Qué pasó?" 

 

Emitiendo un sonido de pisadas “PataPata”, Kaguya subió las escaleras. 

 

"Ah, ¿podría ser que los demás estudiantes de primer año vinieron también? ¡Así que 

eso es lo que es! ¡Debido a que la reunión de personal tomó demasiado tiempo, por lo 

que los senseis mostraron el camino! ¿Podría ser que se encontraron entre sí?" 

 

En otras palabras, Kaguya-senpai pensaba que los demás estudiantes de primer año no 

habían llegado todavía, así que dijo de inmediato palabras casuales como la de abrir 

cualquier sitio con tal de que no sea la habitación de alguien. 

 

"¿¡Presidenta del Consejo de Estudiantes, qué demonios pasa con E-Rank!?" 

 

"Este niño es mi discípulo número uno. ¡Este espadachín mágico será entrenado por 

mí!" 

 

"¿¡P, Primer discípulo de la Presidenta del Consejo de Estudiantes!? Espadachín 

mágico, ¡qué es esto! ¿Por qué?...... Comparado conmigo, que soy una A-Rank, ¿¡por 

qué un hombre espiador de la Familia Hayashizaki, que sólo es experto en habilidades 

con la espada, disfrutaría de un tratamiento tan especial!?" 

 

"Eh eh, ¿Otouto-kun espió? ¡Esto es un crimen! ¡Tarjeta Amarilla, suspendido de la 

escuela!" 

 

Ese......E-Rank, estaba equivocada acerca de ti." 
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Kazuki estaba rodeado por tres chicas. Justo cuando una atmósfera interrogativa 

estaba a punto de comenzar. 

 

"Hey hey. ¿Dónde está el lugar para lavarme las manos? ¡La persona que dijo que 

guiaría debería guiarme hasta el final!" 

 

Desde el final de las escaleras, la voz de Leme llegó de repente.  

 

"Esa voz...... ¿Podría ser la extraña Diva con la que contrato? ¿Por qué esta aquí?" 

 

Al ver que Mio murmuró sospechosamente, Kaguya-senpai reveló una leve sonrisa. 

 

"A pesar de que un chico puede ser un poco...... ¡Hayashizaki Kazuki-kun y su diva 

contratada, Leme-chan, los dos serán compañeros, quienes van a vivir aquí! Deberían 

ser amables con los demás." 

 

Parte 4 

 

Con el fin de permitir que todo el mundo conozca a los demás, los residentes de la 

casa de las brujas se reunieron en la sala de estar en el primer piso. 

 

Kazuki, Mio, Koyuki, Kaguya-senpai y Leme, los cinco se sentaron en las sillas 

alrededor de la mesa. 

 

"La vicepresidenta está realizando una misión, así que vamos a esperar por ella por un 

tiempo. Ya se ha mostrado en la televisión, la cuestión acerca de los usuarios ilegales 

de Magia <Caza de Estigmas> ya se ha producido. Recientemente, no es pacífica." 

 

“...... ¿Qué es una misión?" 

 

Después que Kazuki reveló una expresión de sorpresa, Mio mostró una mirada de 

incredulidad. 

 

"Hey, E-Rank. ¿Estás obviamente en lo más bajo, pero aun así no escuchaste las 

explicaciones?" 

 

...... En ese momento, su cabeza estaba llena de pensamientos de lo que sucederá 

después, por lo que, básicamente, no escuchó. 

 

"Los estudiantes de la División mágica podían ir al lugar llamado <Gremio> y ayudar 

a los trabajos de los Caballeros. Los estudiantes forman grupos  entre ellos y 

eliminarían Bestias Mágicas, salir fuera e investigar Tierras Mágicas, capturar 

usuarios ilegales de Magia, etc...... Son capaces de seleccionar misiones difíciles para 

aumentar su propia evaluación. Y, nuestras filas a partir de ahora también cambiarán 

constantemente debido a los resultados de las misiones" 
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"Además, esta también el <Duelo>, una competencia entre los estudiantes, que 

también hará que los rangos cambien." 

 

"......Usar los rangos actuales como excusa para crear problemas es una cosa muy 

estúpida." 

 

Koyuki tranquilamente susurró. Todavía llevaba la ropa informal de interior, que era 

la apariencia de la camisa + ropa interior. 

 

"Hiakari-san, se siente como que estas muy familiarizada con este lugar...... ¿Es esta 

la primera vez que vienes aquí?" 

 

"No, ya estaba aquí desde el año pasado." 

 

"Debido a que su poder mágico innato fue inusualmente enorme, se reconoció que 

Koyuki-chan obtendría un enigma sin duda alguna, por lo que durante su periodo de 

escuela secundaria, comenzó a vivir en esta academia. El Consejo de Estudiantes 

recibió un pedido de los senseis para cuidar de ella." 

 

Mio lanzó una mirada llena de confrontación a Koyuki. 

 

"...... Que aburrido." Hacia esta reacción, Koyuki se volvió hacia uno de los lados. 

 

"Kaguya-senpai es una estudiante de segundo año, ¿no? ¿No hay estudiantes de tercer 

año?" 

 

"¿De verdad no estabas escuchando durante la explicación? Una vez que llegues al 

tercer año, a causa de las <Prácticas>, ellas seguirían a los Caballeros alrededor de 

todo el país. Por lo tanto, básicamente no están en el dormitorio." 

 

"...... No se puede evitar. En la sesión informativa, estaba preocupado por mi propio 

futuro." 

 

Sin embargo, estar distraído hasta el punto en que estaba temblando le hizo sentirse 

avergonzado. 

 

Kazuki miró a Leme que estaba sentada a su lado. Después Leme notó su mirada— 

 

"Está bien." Dijo en voz baja y agarro la mano de Kazuki debajo de la mesa. 

 

Esta acción repentina hizo a Kazuki confundirse. ¿Está esta  chica tratando de 

animarme? 

 

"Estoy de vuelta." Otra voz vino del frente. 
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"Ah, Hikari parece haber vuelto ahora. Es la vicepresidenta del Consejo Estudiantil. 

¡Hikari, ven a la sala de estar un momento!" 

 

"Ara, ¿los primeros años ya vinieron? ¡Los he hecho esperar durante mucho tiempo, 

nuevos estudiantes!" 

 

Abrió la puerta y lo que apareció valientemente fue un ----- elegante <Noble>. 

 

Con un peinado neutral y una cara valiente que casi haría que todo el mundo lo 

reconociera incorrectamente como un chico hermoso. 

 

Este elegante senpai miro a Kazuki y sus ojos se inmediatamente giraron. 

 

"......! ¿¡En realidad, hay alguien que parece más un muchacho que yo!?" 

 

Ella bajó el equipaje en sus manos y corrió delante de Kazuki. 

 

"I, ¡increíble! ¡La cara es un poco fría, su cuerpo es extremadamente robusto, tal vez, 

pueda ser un poco desagradable, pero es básicamente igual que un chico! ...... ¿Al 

igual que un...... chico...... ara?" 

 

"Soy un chico...... senpai." 

 

Kazuki entro en pánico cuando la senpai, con quien se reunía por primera vez, de 

pronto lo tocó por todas partes. 

 

La Senpai firmemente se aferró a la chaqueta de Kazuki y esa hermosa cara como de 

chico de inmediato se puso roja. 

 

"Lo, Lo Siieeentoooooo! ¿¡Un chico de verdad!? ¿¡Por qué esta un chico aquí!?" 

 

Con un impulso increíble, escapó del lado de Kazuki y se escondió detrás de Kaguya-

senpai. 

 

"Lo siento, esta niña no está acostumbrado a tratar con chicos." 

 

"¿No está acostumbrada? ...... ¿A pesar de que es tan digna e increíblemente guapa?" 

 

"D, Debido a que estuve siempre en una escuela de chicas desde el jardín de niños, 

por lo que no tengo inmunidad hacia los chicos......" 

 

Esta senpai sacó la cabeza por detrás de la espalda de Kaguya-senpai. El sudor 

goteaba constantemente por debajo de su frente. 

 

"Pero no sé por qué siempre me trataron como a un príncipe la gente a mis 

alrededores. Con el fin de responder a dicha expresión, por lo que a menudo me 
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gustaría probar con fuerza y comportarme como un príncipe...... Pero, de esta manera, 

también se produjo una vida un tanto extraña...... UWAHH, un chico de verdad está 

aquí...... M, Mi corazón está latiendo tan rápido...... ¿Qué debo hacer, es tan 

aterrador?” 

 

"Hey, tienes que ponerte de pie delante e introducirte adecuadamente a ti misma." 

 

"No me esperaba un primer año en entrenamiento con el Consejo Estudiantil al ser en 

realidad un chico...... M, Mi nombre es Hoshikaze Hikari. A, actualmente 

desempeñándome como vicepresidenta del Consejo Estudiantil. E, encantada de 

conocerte." 

 

¿Estas personas son las compañeras de mi nueva vida? Se siente que todas son gente 

extraña...... 

 

"Ya veo...... Fufufu, interesante. Un grupo que vale la pena contratar......" 

 

Leme susurró palabras que sonaban sospechosas junto a él...... ¿contratar? 

 

"¡Sin embargo, está bien! ¡Absolutamente no rechazare a mi lindo kouhai porque es 

un chico! ¡Te tratare como del mismo sexo, y usare una actitud más informal que 

nadie para ser amable con los demás!" 

 

Hoshikaze-senpai presento una declaración orgullosa. Sin embargo, después de que 

sus ojos se emparejaron con los de Kazuki, inmediatamente usó sus dos manos para 

cubrir su rostro. 

 

"Uuuuuu...... P, Por favor, no me mires así......" 

 

Quizás es una persona algo linda, pensó Kazuki. 

 

"Cierto, cierto, Kaguya. Después de terminar la misión, me compré un montón de 

bocadillos al regreso." 

 

"¡Genial! ¡Ven luego, tengamos una fiesta de bienvenida para todo el mundo!" 

 

Noche 8 PM --------Era la hora de comer la cena, sin embargo, en la mesa------ 

 

"Estuvo completamente lleno de bocadillos." 

 

Hacia la montaña llena de bocadillos, Kazuki no podía dejar de sentir miedo. 

 

Y estos no son todos productos producidos en masa, sino productos de alto precio 

aplicados con <Alquimia acondicionada>. 

 

"¿Fufufu, poder comer esta cantidad de bocadillos, estoy soñando?" 
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Kaguya-senpai se inclinó hacia un lado y enderezó su pecho. 

 

"No, este es el alimento que está seriamente desequilibrado en nutrición y hará a uno 

aumentar de peso......" 

 

"¡Una fiesta de chicas es básicamente así! En realidad, puesto que ya está en la 

División Mágica, Otouto-kun debe volverse más familiar a los sentimientos de las 

chicas. Bueno, A--hhhhh" 

 

Kaguya-senpai de repente tomó una pequeña, galleta dulce y trato de darle de comer. 

 

"......Todavía no tenemos un brindis." 

 

Kazuki, que no sabía cómo reaccionar, apartó la mano de senpai.  

 

"¿¡A--hhhhhh fue rechazado por un chico!? ¡Esto va en contra de la etiqueta!" 

 

"Entonces, después de esto, todo el mundo, ¿llenaron sus bebidas?" 

 

Hoshikaze-senpai vertió las bebidas carbonatadas en las tazas y personalmente se las 

dio a todo el mundo. 

 

Las burbujas gaseosas tenían un incrédulo poder de hacer a la atmósfera de la fiesta 

activarse de nuevo. 

 

Con sus manos sosteniendo una taza, todo el mundo gritó: "¡Salud!" 

 

-------La Fiesta de bienvenida continuó hasta el momento en que la fecha cambió. 

 

 

 

 

 

 

 

  Continuara… 
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Capítulo 3 - Amasaki Mio 

Kaguya-senpai trajo más tarjetas, el ambiente de la fiesta de bienvenida se hizo más viva 

que antes. 

Mio y Hoshikaze-senpai son del tipo que inmediatamente refleja lo que piensan en sus caras, 

por lo que eran muy débiles. Por el contrario, Kaguya-senpai y Koyuki eran tan fuertes que 

daba miedo. 

Kaguya-senpai utilizaba mentiras y faroles con facilidad mientras Koyuki tendría una car a de 

póquer, estilo fortaleza inexpugnable. 

Sin embargo, debido a que Kazuki había dicho ‘Así que senpai es del tipo cuya expresión es 

incompatible con su personalidad’ a Kaguya-senpai, después de que ella hizo ‘Fufufu’ y 

sonriera, de repente se volvió extremadamente débil. Después de eso, el ganador f inal fue 

Koyuki. Ella murmuró: ‘Bueno, no importa’ y cerró las  cortinas de la fiesta de bienvenida. 

Debido a la fuerte propuesta de Mio, el cuarto de Kazuki fue arreglado  para que fuera la 

habitación más alejada en el segundo piso. 

Era un lugar donde había una distancia apropiada entre las habitaciones de las otras chicas 

y estaba separado por habitaciones vacías. Aunque Kaguya-senpai inicialmente había dicho 

que estaba bien en cualquier lugar, no se podía evitar. 

Tarde en la noche, después de la fiesta de bienvenida, Kazuki abrió la puerta de su propia 

habitación. 

"Una nueva vida eh... Aunque parece que todas ellos son difíciles de tratar, pero parece que 

funcionará." 

Sólo murmurando esto, levantó la manta suave en la parte superior de la cama que era 

similar a un hotel. 

"Una nueva vida. ¿Correcto? Entonces… ¡apunta a un harén!" 

… Después de levantar la manta, no sé por qué Leme apareció desde dentro.  

"¡Leme! ¿Por qué te escondes en un lugar así? Tu habitación está en otro lugar, ¿verdad?" 

"Sí. Pero, debido a que hay algunas palabras que no quiero que otros escuchen, vine a tu  

habitación." 

"¿Palabras? Cualquier cosa está bien, pero… ¿no perdiste tus recuerdos?" 
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"Sí. Pero, en realidad, a pesar de la pérdida de memoria, Leme todavía recuerda vagamente 

lo que ella es y cuál es su misión. Todas las Divas tienen un sentido de existencia que se 

decidió en base al mito. No es algo que podría ser simplemente olvidado." 

«¿Un sentido de existencia decidida por el mito? ¿La misión de Leme es…?» 

"Entonces en otras palabras… ¿Podría ser la razón por la que elegiste concederme un 

enigma?" 

"Sí. Y Leme… Aunque lo había dicho en ese lugar, en realidad no es una diva sin poder."  

Al oír estas palabras, Kazuki abrió los ojos. Estando frente a Kazuki, Leme orgullosamente 

respondió. 

"La misión de Leme es… ¡hacer que te conviertas en un rey del harén!" 

“¿…Haah?”  

Los ojos de Kazuki se agrandaron y se congelaron allí.  

"Sólo lo diré a ti, el contratista, mi verdadera identidad… El verdadero nombre de Leme es 

«La llave menor de Salomón» ¡Lemegeton! ¡El Rey Demonio que gobierna sobre los 72 

pilares de Demonios!" 

Espera un minuto… ¿Acabas de decir Lemegeton? 

"«La llave menor de Solomon» debería ser un libro mágico, ¿no es así…?" 

Lemegeton… ese nombre sí había aparecido en el mito relacionado con los 72 Pilares de 

Demonios de Salomón. 

Sin embargo, Lemegeton no aparece como un nombre para los 72 Pilares de Demonios.  

El rey Salomón, que gobierna los 72 Pilares de Demonios Salomón , colocó el contenido de 

sus técnicas de convocación dentro de un libro mágico «La llave menor de Solomon»… Era 

conocido así. 

El Rey Salomón fue un humano que vivió alrededor del 1000 A.C. Pero este libro mágico fue 

descubierto en el siglo 17 y había desatado la locura del pueblo medieval hacia la magia 

negra y alquimia. El líder del «Amanecer Dorado», McGregor Mathers, tratándolo como un 

objeto de investigación era también ampliamente conocido. 

"¡Equivocado! ¡Eso está completamente equivocado!"  

Leme airadamente negó con la cabeza. 
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"Fue pasado de forma incorrecta. La mayoría de las personas que buscaban el método para 

invocar demonios sentían que era más fácil considerar a Leme como un libro mágico. Esa 

idea era muy simple." 

"En otras palabras, ¿es una ilusión conveniente que las personas de antes habían 

fabricado?" 

"Eso es correcto. El rey Salomón no utilizó un libro mágico para utilizar técnicas de 

invocación. ¡Es porque él tenía un contrato con Lemegeton, quien gobierna la fuerza de los 

72 Pilares, para convocarlos!" 

«Gobernando la fuerza de los 72 Pilares… ¿Es este el verdadero poder de Lemegeton?» 

"En este momento te diré el poder de Leme… la magia inherente de Leme, ‘Goetia’ son 

todas las diez magias propiedad de los 72 pilares, quienes otorgan la fuerza a esta 

academia. ¡Un total de 720 tipos de magia y todos ellos dados a ti!"  

Las palabras que pronunció Leme le dieron un enorme impacto a Kazuki.  

Todas. En otras palabras, de acuerdo a la situación actual, podría utilizar un total de 720 

tipos de magia. 

Eso derrumbó todos sus pensamientos y tres palabras gigantes flotaron en la mente de 

Kazuki «El Más Fuerte». La diva que él, un E-Rank, contrajo era… la diva más fuerte. 

"…Sin Embargo, esta es una condición. Este poder sólo puede ser utilizado por un ‘Rey’. Al 

igual del como Leme permite a los 72 pilares de Demonios ser subordinados de ellas, si tú 

no dejas que otras personas se conviertan en subordinados tuyos, tu poder como rey no se 

puede utilizar. Errr, subordinado no es la palabra que se usa en los tiempos modernos… Si 

tenemos que usar la forma moderna de hablar… Entonces ¡es hacer que se enamoren de ti!" 

«¿Hacerlas… enamorarse… de mí?»  

De pronto sintió que… algunas palabras idiotas fueron sacadas. 

"A través de la mentalidad del usuario mágico que hiciste tu subordinado, el poder de la diva 

del usuario mágico podría ser utilizado por ti. Por ejemplo, si dejas que esa Amasaki Mio se 

enamore de ti, entonces formaras un camino con esa persona, por la cual Leme será capaz 

de obtener energía de Phenex. Sin embargo, si todavía estás en un estado impopular… 

Aunque es lamentable, pero Leme seguirá siendo una diva impotente…" 

"¿…Diva impopular e impotente? Eso es muy raro." 

"No es raro. Las Divas tienen su propio propósito de existencia basados en los mitos. Las 

misiones de las Divas de Salomón eran para otorgar sabiduría a los humanos y dejar que 
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este país prospere. Y una vez que el estigma de los usuarios mágicos que son capaces de 

utilizar los 72 Pilares crezca, es necesario gobernarlos. Debido a que el poder mágico de 

una mujer es relativamente más fuerte, es por lo que todos los usuarios mágicos de estigma 

son mujeres. Si ese es el caso, el Rey que les cause la sumisión… ¡es un rey del harén!" 

"… ¿Qué debo hacer? Parece que sí tiene sentido." 

"Digo esto primero, si la situación donde un rey del harén no nace, entonces los 72 Pilares 

de Salomón perderían sus motivaciones y renunciarían en apoyar a este país. Debido a que 

el cultivo de un rey es el significado de la existencia de las Divas de Salomón. Al igual que 

cuando obedecían al rey Salomón de Israel, todos ellos son divas asistentes que estaban 

dispuestas a hacer todo lo posible, por el Rey." 

"Espera un minuto, ¿no es eso extremadamente importante para este país?"  

El verdadero significado de los 72 Pilares del Salomón apoyando al gobierno japonés no está 

todavía claro. Aun así, el gobierno japonés desea el poder de la magia. Para las fuerzas 

militares, no pueden dejar de depender de los 72 Pilares. 

Si fueran a perder el apoyo de los 72 Pilares de Salomón, Japón seria bajado de su posición 

como País Avanzado Mágicamente. 

"El poder de un rey es el ser capaz de reunir las cosas fragmentadas, ‘Poder Convergente’ . 

Si no tiene este poder convergente, en el futuro, los humanos no podrían hacer frente a la 

ola gigante que vendría a este mundo. Al reconocer que un solo individuo es débil, es 

necesario cultivar un rey. Esta es la misión de Leme y los 72 pilares de Salomón…" 

"¿…Una ola gigante que vendría a este mundo?" 

Justo ahora Leme había dicho que ella recuerda vagamente su misión. 

"Los numerosos fragmentos misteriosos dentro del mundo de los mitos están reuniéndose en 

silencio bajo el agua. No sólo Japón, sino en todos los 7 países. En cierta etapa, cambiaría 

el mundo." 

7 países… No hay duda de que se refiere a los 7 países avanzados mágicamente. 

"…Así que, con el fin de alcanzar este objetivo, ¿se requiere un harén?" 

"No hay una como evitar que te sintieras preocupado ya que de repente se te ha dicho que 

tienes que hacer un harén. Pero ¡puedes estar tranquilo! ¡Leme te concederá un vestido 

mágico que jugaría un papel en tu creación de un harén!" 

Después de escuchar la frase, Vestido mágico, Kazuki, que estaba conmocionado, tenía luz 

blanca brillando en el dedo medio de su mano izquierda. La luz tenía un poco de poder 
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mágico… De repente, se convirtió en un anillo que estaba hecho con materiales similares al 

cobre. Como vestido mágico era, de hecho, demasiado pequeño. 

"Debido a que actualmente Leme ha perdido la memoria, por lo que sólo te podía dar un 

pequeño anillo. Sin embargo, este anillo es el  famoso y legendarios ¡‘Anillo de Solomon’! 

Este anillo puede capturar el sonido de los corazones de las chicas, medir sus sentimientos y 

convertirlos en valores." 

"…Los efectos son completamente diferentes a los que yo conozco."  

En la leyenda, se registró que el anillo de Salomón era para que una persona pueda 

entender las palabras de animales y plantas. 

"Se ha vuelto a escribir de acuerdo con el estilo moderno. Inyecta tu Poder Mágico y 

pruébalo." 

Siguiendo lo que dijo, insertó poder mágico al anillo. Después, una luz blanca brilló delante 

de los ojos de Kazuki. 

La luz representó poco a poco imágenes y se convirtió en una imagen de información en tres 

dimensiones. 

"Estos datos son los resultados de la medición de los sentimientos de las chicas que debes 

conquistar. En otras palabras, representa los niveles de positividad de las chicas."  

La imagen que surgió delante registró los nombres de chicas con que Kazuki estaba 

familiarizado. Junto al nombre, un gráfico apareció uno tras otro. El gráfico incluso tenía 

valores numéricos mostrándose. 

Amasaki Mio  ---- 55.  

Otonashi Kaguya ---- 48.  

Hiakari Koyuki----38.  

Hoshikaze Hikaru ---- 30. 

"¿…E-Este es el nivel de positividad de todo el mundo hacia mí?" 

"Este anillo también tiene la capacidad de perseguir y capturar los cambios mentales de las 

chicas. Es en orden para que tú lo veas cuidadosamente y visualmente. Si los niveles de 

positividad de las chicas aumentan, aparecerá un corazón rojo. Si el nivel de positividad 

disminuye, entonces aparecerá un cráneo negro. Entonces, se absorberá en el anillo. Eso 

cambiará la gráfica. Las imágenes no pueden ser vistas por otros. Si eres capaz de 

monitorear los cambios de los niveles de positividad en tiempo real, entonces te volverás 
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sensible hacia los verdaderos sentimientos de la otra persona y saber lo que tienes que 

hacer para que sean felices. De esta manera, no importa qué tipo de chica que sea, ¡serás 

capaz de hacer que sean atraídas por ti!" 

"…El corazón de un humano no puede ser fácilmente realizable, como un juego." 

Cierto, justo cuando pensaba en ello… ¿esto no es similar a un juego? 

Y es el juego de simulación donde se vuelve íntimo con chicas… En otras palabras, un 

«galge». 

Como un espadachín, no voy a ser cautivado por ese tipo de cosas, hasta ahora  nunca he 

tenido alguna preocupación al respecto. Sin embargo, no es algo en que estaba 

completamente desinteresado. ¿Pero eso en realidad cae sobre mi propio ritmo…? 

Amasaki Mio ---- 55. 

Otonashi Kaguya ---- 48. 

Hiakari Koyuki ---- 38. 

Hoshikaze Hikaru ---- 30. 

"…Debe haber un error. ¿Por qué Amasaki está numerada en el 1? Esa persona parece 

odiar las técnicas de espada y despreciarme." 

"Lo sé, lo sé. Tsundere, Tsundere. No hay duda de que ella es una tsundere." 

"¿Tsundere? ¿Qué es eso…? Ese tipo de cosas también es muy extraño." 

Si Amasaki era 55, entonces ¿no estarían los niveles de positividad de Kanae, 

probablemente, llegando a 300 millones? 

"Porque no hay punto de referencia, no lo entiendo bien. ¿Es incapaz de medir los niveles de 

positividad de Kanae?" 

"Aunque no sé de quién estás hablando, pero lo único que es seguro es que sólo funciona 

con personas que formaron un contrato con una diva."  

"…Entonces, ¿sólo puedo considerar los niveles de positividad de estas cuatro personas? 

No importa cómo lo veo, no puedo creer que Amasaki está en 55 cuando ella no posee 

buenas intenciones hacía mí... En comparación con Kaguya-senpai, que es inferior, a 

primera vista, parece ser muy amable, pero es sólo en la superficie. Hiakari está tomando 

una actitud indiferente hacia mí, de modo que el valor en realidad no importa. Sin embargo, 

lo que es frustrante es… los 30 de Hoshikaze-senpai. Eso ya me está tratando como si fuera 

del mismo rango que un insecto…" 
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"Espera, si tratas el tsun de tsundere como verdad y luego usas eso como base, harás a los 

demás desconfiados." 

De hecho, Mio de vez en cuando exhibiría la increíble actitud de cuando tuvieron su primera 

reunión. 

Entonces esa actitud mezquina, comparado con odiarme… ¿Es más como bromear 

torpemente conmigo? 

"Un nivel de positividad de alrededor de 30 significa una posición que es más que conocidos, 

pero menos que amigos. Si el nivel de positividad es mayor de 65, obtendrás la llave de sus 

corazones. Como resultado, serás capaz de utilizar el nivel 1 de Invocación Mágica  de la 

Diva que ella contrató. Por lo tanto, ¡debes acercarte a Amasaki Mio primero!" 

Los 10 tipos de magia inherentes que las Divas poseen se dividen en 10 niveles. Un usuario 

de estigma puede utilizar un Nivel Invocación Magia Alto que coincide con la longitud de 

onda de la Diva. 

Por el contrario, Kazuki se encuentra todavía en un estado impotente en este momento. 

Aunque todavía se encuentra en un estado de ser observado, si esto sigue así, él también 

dudaría del significado de quedarse en la División de Magia. En otras palabras, para 

deshacerse de su título como el de menor rango, el nivel 1 es bueno, cualquier cosa es 

buena, él debe ser capaz de utilizar Invocación Mágica. 

Sin embargo… ¿por qué tiene que hacer a Amasaki enamorarse de él? 

En otras palabras, ¿él tendría que hacer que alguien se enamore de él por el poder? ¿No es 

esto exactamente… como un juego? 

"…Los llamados niveles de positividad, ¿no es muy bien si no es sentimientos de amor, sino 

sentimientos de amistad?" 

"¿Ehhh? ¿Estás hablando de la amistad entre hombres y mujeres?" 

"Debido a que los llamados niveles de positividad no sólo debe ser sobre sentimientos de 

amor, ¿verdad?" 

"La amistad entre hombres y mujeres no se consigue tan fácilmente, ¿no? La formación de 

una amistad con las 72 personas se siente aún más difícil que formar un harén. Parece que 

no tienes mucha experiencia formando una amistad con mujeres."  

"¿Fui despreciado por una chica joven?" 
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"¡No utilices la frase chica joven! ¡Leme está sólo en un estado joven porque mi fuerza y una 

parte de mis recuerdos están perdidos! ¡Si lentamente reúnes fuerza, Leme también 

recuperará un aspecto que coincida con su fuerza!" 

"Al final, no estoy interesado en el amor." 

Recordando, desde el comienzo de la secundaria, sus amigos varones estaban hab lando de 

temas relacionados con chicas. Sin embargo, frente a ese tipo de cosas, yo sólo quería 

mejorar mis técnicas de espada un poco más y ganar el reconocimiento de mi padre adoptivo 

y de Kanae. 

"¿No estás interesado en el amor? ¿En serio?" 

Hacia el tono escéptico de Leme, Kazuki estaba un poco enojado. 

"En serio. Así que… no voy a utilizar sentimientos de amor, ¡sino los valores de positividad 

de la amistad para llegar a la cima de la Invocación mágica!" 

Convertirse en amigo con todo el mundo aquí y deshacerse de la evaluación incompetente 

de un E-Rank. 

Si ese es el caso… sería capaz de aceptarlo y estar motivado. 

"…Olvídalo, ya que nuestro rey basileus lo dice, entonces Leme no lo obligará." 

"¿Cuál es el significado de ‘Nuestro Rey’?" 

"Fufufu, de ahora en adelante, te convertirás en un rey del harén. En griego, Basileus Goetia 

significa ‘El Rey que gobierna los 72 Pilares ’" 

Una vez que se habló de Basileus, el líder de la organización secreta apareció en su lugar 

dentro de su mente. 

El líder del «Amanecer de la Todopoderosa Sabiduría», Basileus Basileon… 

Dejando la frase ‘El mundo está siendo erosionado por mitos’, un hombre que es 

considerado muerto… 

"No tengo la intención de convertirme en un rey del harén." 

"Olvídalo, Leme en este momento no tiene ningún recuerdo. Ella verá temporalmente los 

desarrollos. Leme puede materializarse en un cuerpo físico y también puede dejar que su 

forma materializada desaparezca dentro de Astrum para observar tu estado mental." 

Una vez que ella dijo eso, desapareció por completo. 

Pensando que lo había dejado hasta allí, casualmente se materializó de nuevo al final.  
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"…A pesar de que no robaste el cuerpo de un humano, sin embargo, como una diva, ser 

capaz de materializarse en este mundo, es algo increíble." 

"Hay una razón. En primer lugar, nuestra conexión es mucho más fuerte que las 

circunstancias ordinarias. Probablemente porque nos besamos durante nuestro contrato … 

Oiii, ¿por qué estás sonrojándote?" 

"¡No me sonrojé!" 

"A través del acto de conectar el símbolo del nivel espiritual, se fortaleció el contrato. 

Gracias a eso, Leme no puede formar otro contrato con una persona además de ti. A cambio, 

se mejora en gran medida la eficiencia del Poder mágico. Hay otro punto… Aunque debido a 

la pérdida de memoria, es extremadamente vago, pero al parecer Leme parecía ser una diva 

que tiene anhelo de humanidad. Así que comparado con otras Divas, hay un gran cambio del 

método de existir." 

"¿Tiene anhelo… de humanidad…?" 

"Probablemente, pero no me acuerdo sobre este asunto. Para la actual  Leme, no importa." 

"¿No te sentirías incómoda si no hago un harén, ya que no recuperarías tus recuerdos?" 

"Por el comando, cuando Leme fue convocada, ella fingió no tener poder. Se debe a que si la 

gente de los alrededores supiera acerca de la capacidad de llegar a ser más fuerte después 

de recolectar los niveles de positividad de Leme, creo que la gente de alrededor estaría a la 

defensiva al respecto. Por lo que, en el futuro, lo mejor es mantener la capacidad de Leme 

como un secreto alejado de otras personas." 

Kazuki tampoco quería que otros sepan acerca de esta posibilidad.  

…Sin embargo, Liz, Liza-sensei quería que le informara a ella, no importa lo que pasara… 

"Detengámonos aquí. Leme se va a dormir. Nuestro rey, es casi la hora de dormir, ¿verdad?"  

"¿Eh? Tienes tu propia habitación ahora. También hay habitaciones vacías aquí."  

"Yo no quiero. Leme dormirá junto a nuestro Rey, que es su contratista. ” 

Leme giró sus ojos y se quedó viendo fijamente a Kazuki. 

"Esto es también porque, aunque el cuerpo de Leme requiere muy poca energía, pero está 

construido originalmente por tu Poder Mágico. El permanecer a tu lado haría su existencia 

más estable." 

Leme fuertemente agarró la mano de Kazuki y tiró de él hacia la cama.  
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Lo más cerca posible, Leme trató a Kazuki como cargador mientras lo abrazaba. Entonces, 

ella utilizó el mando a distancia para apagar las luces dentro de la habitación. Dentro de la 

oscuridad, su piel morena era tan suave como una mujer humana y emanaba un olor 

increíble. 

Una vez dicho esto, con un niño tan pequeño, se siente igual que dormir junto a una 

hermana menor. 

"¡Buenas noches! Nuestro Estoico28 Rey." 

"… ¿Quién es estoico? Naturalmente, las palabras acerca de estar completamente 

desinteresado en las chicas es una mentira." 

No odiaba a las chicas, por supuesto que estaba interesado. 

Pero si él se volviera activo hacia las chicas por el bien del poder… 

Sería extremadamente grosero para el otro lado. 

Después de todo, no tenía mucha confianza en convertirse en pareja de otra persona en el 

amor. 

«Porque yo…» 

El teléfono en su bolsillo de repente vibró. Parece que recibió un mensaje.  

«Nii-sama, es una noche con una luna hermosa. Kanae está a punto de ir a dormir mientras 

se viste con un pijama muy sexy. (Por favor, siéntase libre de imaginarlo y excit arse). Será 

genial si soy capaz de ver a Nii-sama dentro de mis sueños. Nii-sama, también, por favor vea 

a Kanae dentro de sus sueños. Entonces, buenas noches ---- Su amorosa Kanae.» 

Kazuki tecleó de vuelta la frase ‘cepíllate rápidamente tus dientes y duerme’ y respondió. 

× × × 

A la mañana siguiente. Debido a sus hábitos usuales, Kazuki ya se había despertado antes 

que el sol se alzara. 

A pesar de que era así, en las actuales circunstancias, ya no había necesidad de practicar 

su espada… Hablando de eso, Kaguya-senpai había dicho que los estudiantes de primer año 

serían responsables de las tareas de la casa aquí. 

Entonces si iba a trabajar duro a partir de esta mañana, podría sorprender a las senpais.  

                                                           
28 Que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades. 
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Cuando Kazuki se cambió de ropa en el cuarto oscuro, Leme también se levantó 

bruscamente. 

"¿Inmediatamente pensó en ganar niveles de positividad de las chicas? ¡Nuestro Rey!" 

"…Cuando lo estás diciendo así, se siente un poco incómodo." 

Si las senpais estaban contentas, entonces él estaría satisfecho. Sólo era eso. 

En el interior del salón, los envoltorios y bocadillos sobrantes comidos en la fiesta de anoche 

fueron lanzados por todas partes. 

Kazuki limpió todo y comenzó a preparar el desayuno. 

"…Ya que es una rara oportunidad, vamos a hacer un poco de bento también." 

Después de hacer el desayuno, Kazuki se aprovechó de su interés y además procedió a 

hacer bento. Todavía había un montón de tiempo y la nevera tenía un montón de 

ingredientes. 

"Más bien, parece que me he convertido en un maid29." 

"… ¿Qué estás diciendo, Nuestro Rey? Espere, sus ojos parecen estar muertos." 

"Cuando soy capaz de hacer felices a los demás, me permite sentir que estoy vivo…" 

Justo cuando estaba cortando rítmicamente los ingredientes, oyó unos pasos de alguien 

bajando las escaleras. 

"…Aunque pensaba que había la necesidad de limpiar, todavía puedo hacerlo… pero parece 

que alguien lo hizo primero." 

Emitiendo, ‘patapata’, pasos sonaron, ella aún llevaba su apariencia de ropa interior y 

camisa. 

"Buenos días, Hiakari-san. Debido a que hay un alumno hombre aquí, por favor, no use ese 

tipo de aspecto de nuevo. Por favor, use un traje de sirvienta y venga a hacer el desayuno 

conmigo." 

"…No puedo cocinar. Porque soy alguien que no sabe nada… solo magia." 

"A pesar de que Hiakari-san estaba viviendo aquí en el pasado, ¿podría ser que nunca ha 

hecho las tareas del hogar?" 

                                                           
29 NT: Él realmente dijo criada aquí. Para que lo sepas, no es una mujer.  
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"…Una vez, traté de cocinar, como resultado, las bocas de los senpai de tercer año emitieron 

luces azules." 

"¿Comida que hace que uno active por instinto magia defensiva? ¿Se podría juzgar que 

había sustancias tóxicas?" 

"Estaba pensando que podía hacer trabajo como la limpieza, así que vine…" 

Tal vez fue por un efecto psicológico, sus hombros cayeron. Luego, con una velocidad que 

no dio tiempo para que otros la retuvieran, ella salió de la cocina. 

La que apareció al lado de la cocina era Mio, que actualmente se había dicho tener los más 

altos niveles de positividad aquí. 

"Buenos días, Amasaki. También deberías trabajar duro en las tareas del hogar.”  

Mio ignoró el saludo de Kazuki, hasta que estuvo junto a Kazuki y miró sus manos. 

"…Es karaage. ¡Es karaage!" 

"Sí, antes la preparaba desde cuando todavía estaba en el orfanato, es el plato en que soy 

mejor, así que me he vuelto el cocinero de la instalación." 

La respuesta de Mio, era mirar sólo a la mano de Kazuki, que estaba en el medio de cocinar, 

con ojos brillantes. 

Un corazón rojo flotó fuera del pecho de Mio y fue absorbido por el anillo en la mano 

izquierda de Kazuki. 

¿Este es el poder del vestido mágico que Leme había mencionado antes? 

Pero, ¿por qué en este momento? ¿Ella realmente le gusta el karaage tanto?  

"Hey, será muy aburrido si sólo miras, ven aquí y vamos a hacerlo juntos."  

"¿Por qué tengo que hacer las tareas del hogar?" 

"Porque aquí, los estudiantes de clase baja tienen que hacer las tareas del hogar, ¿cierto? 

¿No eres también un estudiante de primer año?" 

"Sí, somos los dos de primer año. Sin embargo, al igual que existe una relación de jerarquía, 

como los estudiantes de tercer y primer año, también existe una relación de jerarquía entre 

el rango-A y el rango-E de un primer año." 

Mio, que estaba observando la mano de Kazuki, finalmente levantó los ojos y miró a Kazuki.  
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"Si soy una persona que hace trabajos para los senpais de tercer año… Entonces, tú, que 

eres un Rango-E, ¡eres mi esclavo!" 

"¿Es eso así? Pero en verdad… la academia persigue un estilo meritocrático." 

¿Así que las tareas de la casa se habían vuelto únicamente hechas por una persona?  

…A pesar de que lo pondría un poco emocionado, se sentía que sería más divertido si todo 

el mundo lo hiciera juntos. 

"…Debes sentirte agradecido por serte permitido cocinar mis comidas."  

Después de eso, Mio siguió mirando la apariencia de cocinero de Kazuki.  

× × × 

El menú del desayuno fue pescado a la parrilla, espinacas como ensalada fr ía, arroz blanco 

y sopa de miso. Fue un desayuno japonés muy común. 

"¡Delicioso! ¡Es muy sabroso, Otouto-kun! La frescura de este pescado a la parrilla… 

¿Podría ser que ha sido capturado recientemente? ¿Desde el estanque del jardín de allí?" 

"…No, yo sólo ase los filetes de pescado que había en la nevera." 

"Asombroso… A pesar de que es un chico, es capaz de cocinar tan bien… Hayashizaki-kun 

no es un chico crudo. Si se trata de un chico así, entonces tal vez no sienta miedo."  

Las dos senpais tenían una expresión profundamente conmovida y estaban muy felices. 
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Imágenes de corazones rojos salieron del cuerpo de estas dos y se absorbieron en el anillo 

de Kazuki. Cuando Kazuki se dio cuenta de los niveles de positividad de estas dos, un 

gráfico apareció en sus ojos. 

"Fufufu, de esta manera, ¡usted ha capturado el estómago de estas chicas!" 

Leme, que estaba sentada a su lado en la mesa, sonrió en silencio. Con una voz únicamente 

audible para Kazuki, se burlaba de él. 

De todas formas, no podía calmarse. A pesar de que no realizó estas intenciones de hacer 

las tareas del hogar. 

 

 

Desde ese día, el curso de la División de magia comenzó rápidamente.  

En la División de magia, había cursos separados como <Mitología>, <Teoría Táctica> y 

<Práctica Mágica>. 

Mitología era, como su propio nombre indica, un curso para aprender el conocimiento con 

respecto a los mitos. 

En esta clase, un erudito semi-gordo vino a enseñar a los estudiantes. 

"…El Rey Israel Salomón fue amado por los dioses. Convoco a 72 demonios, les concedió el 

Libro Mágico «La llave menor de Salomón» y trajo el Reino de Israel a su edad de oro. 

Era como el mito, los 72 Pilares de Salomón que aparecieron en los tiempos modernos se 

convirtieron en los defensores de los humanos. 

Los 72 Pilares de Salomón, una vez fueron llamados como demonios. Pero como 

aparecieron en el Japón moderno, la magia y las creencias religiosas deben considerarse por 

separado. Por lo tanto, se combinaron Dioses y Demonios y les llamaron Divas30. 

Por ejemplo, Baal31. En los tiempos antiguos, fue el más alto Dios adorado por los fenicios, 

pero en la doctrina cristiana, era conocido como Baal-zebub, o Belcebú y fue tratado como 

un demonio. Sin embargo, los usuarios de magia, que simplemente buscan poder, no deben 

estar de acuerdo con este tipo de prejuicios por parte de la religión. Ya se trate de un dios o 

un demonio, básicamente, no había diferencia. 

                                                           
30 神魔 = Diva. Diva se forma mediante el uso de los caracteres de Dios + Demonio.  
31 Baal es el Rey Principal del Infierno. Se le representa como un hombre o un toro y es el primer 

Demonio de los 72 Pilares de Solomon. 
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Diva. A pesar de que se deriva de los demonios, pero no significa el mal. Simplemente tiene 

un significado que es «algo que va más allá del conocimiento humano»” 

La Teoría táctica estaba relacionada con las tácticas que utilizan los Caballeros. Fue 

impartida por las profesoras, que ya se habían retirado, pero eran originalmente Usuarios de 

Estigma. Debido a que el poder mágico se reducía gradualmente a partir de la cantidad de 

pico en los años veinte, por lo que se retiraban antes. 

"…Los tan denominadas tácticas básicas de los Caballeros es la ‘Formación Cielo y Tierra’. 

Este está formado teniendo al Espadachín (Atacantes de Vanguardia) iniciando la batalla 

cuerpo a cuerpo y a los Usuarios de Estigma (Terminadores de Retaguardia), quienes 

estarían protegidos por el espadachín mientras recitan la Magia de Invocación.  

El poder de la espada mágica del espadachín no vale la pena mencionar en comparación 

con la Magia de Invocación. Si nos reunimos todo el poder mágico de ustedes, que están en 

la escuela, entonces no importa cuántas veces corten, aún podemos soportarlo con apenas 

Magia Defensiva. 

Sin embargo, si eres atacado continuamente por espadas, se dificultaría tu concentración y 

el recitar de la Magia de Invocación será interrumpido. Por lo tanto, los espadachines, que 

están asignados a la primera línea, se han vuelto extremadamente importantes.  

Lo que generalmente decide el destino del campo de batalla es la magia de invocación de 

alto nivel que se activa después de un largo canto. Por lo que, el espadachín actuaría como 

escudos y sacrificarse en la Formación Cielo y Tierra. 

Es una táctica de deshacerse del espadachín después de la batalla, para fin de las personas 

elegidas…" 

Magia práctica es el uso real de la magia en el campo de deportes.  

Una vez dicho esto, entre los primeros años, sólo Mio y Hiakari habían  formado con éxito un 

contrato de la forma correcta. Las dos habían utilizado con honestidad Magia de Nivel 1 y 

aumentaron la precisión de su Canto Mágico con el fin de entrenarse para la Magia de 

Invocación de Nivel Superior. 

Aparte de estas dos estudiantes, las demás estaban haciendo entrenamiento a fin de formar 

con éxito un contrato con las Divas. 

Contratación con la conciencia de una diva se llevó a cabo periódicamente por el Consejo de 

Estudiantes de la División de magia después de la escuela. 
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Para que tengan éxito en realidad la próxima vez, todas las estudiantes  entrenarían de forma 

continua y perfeccionando su magia de mejora de perceptibilidad y entrenar para sumergirse 

en las profundidades del Mundo Espiritual. 

Sin embargo, Kazuki está colocado en una posición muy delicada. A pesar de que había 

tenido éxito con el contrato, él no tiene ninguna magia de Invocación que pueda usar.  

Por lo tanto, si era del grupo de éxito, el grupo de fallidos, no podía ser colocado en 

cualquiera de estos grupos. 

"Gira~~a, gira, gira, gira~~a, gira, gira, gira para mí~"  

Kazuki estaba en cuclillas delante de una cubeta  y murmuró mientras agitaba el agua en el 

interior. 

Esta fue el entrenamiento normal de magia basado en la capacidad de Kazuki que Liza -

sensei le había asignado. 

Control de fluidos como el gas o líquido son más fáciles de manipular mediante telepatía 

mágica. Si estás acostumbrado a controlar el agua o fuego, sin duda será útil en el campo de 

batalla… Esto es lo que Liza-sensei había dicho, 

"…UWAHHH, en realidad está jugando con una cubeta." 

"Su Diva contratada es realmente inútil." 

Todos los compañeros de clase le lanzaron una mirada burlona hacia Kazuki.  

Era sentido común que magia normal no tendría mucha utilidad en la batalla. A pesar de que 

era similar a las personas que no pueden usar magia de Invocación, el entrenamiento de 

Kazuki no tendría cualquier novedad y no tenía futuro. 

Como estudiante destacado masculino en la clase, y también un Rango-E. A pesar de que 

había logrado un contrato, no tenía en realidad ninguna habilidad, por lo que sólo podía 

hacer este tipo de entrenamiento… Era natural que otros lo despreciaran. 

Sin embargo, no importa qué tipo de entrenamiento es, puesto que ya se había iniciado, 

debe concentrarse y hacerlo. 

"¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con una cubeta con magia especial de un Rango-E?" 

Mio, que llevaba el vestido mágico, se asomó desde detrás de Kazuki y habló con él.  

"Esto es muy difícil. Si reduces un poco de fuerza, el agua podría causar ondulaciones y 

desbordarse. No va a funcionar a menos que mantengas tu concentración durante un largo 

periodo de tiempo." 
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"Este tipo de cosas es simple." 

Dijo insatisfecha… Para ella, que era un Rango-A, quizás era simple. 

"Pero, ¿qué tipo de ayuda este entrenamiento tiene para una batalla? ¿No es tu poder 

mágico para luchar y no para cocinar? ¿No está bien si utilizas tus orgullosas espadas para 

agitarlo, en lugar de la magia?" 

"¿Cómo es qué tratas a las espadas? ¡Se oxidaran!" 

"¡Debes ser tú, como es qué estás tratando a la Magia! Olvídalo, ya que ya tienes las 

espadas Hayashizaki, la Invocación mágica no debe importarte para nada. ¿Entonces por 

qué te estas quedando la División de magia?" 

Bajo las circunstancias de otras chicas que permanecen lejos, solamente Mio podría venir y 

decir estas palabras desdeñosas. 

"Ya puedo usar Magia de Nivel 2. ¡Fue algo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos!" 

¿…Ya Nivel 2? A este ritmo, entonces ¿va a llegar de inmediato al nivel 10? 

La Invocación mágica se divide en 10 etapas. Al llegar a la mayor dificultad de nivel 10, 

serias capaz de utilizar ‘Invocación completa’ y dejar que la diva se ‘Materialice’ en el 

mundo. 

Aparte de eso, Invocación Mágica, aunque se llama Invocación, no materializa a la Diva a 

este mundo. Sólo puede dar a luz un ‘fenómeno mágico que la diva causó’ y dejarlos 

activarse. 

Por ejemplo, si dos estudiantes con el mismo Diva contratada fueran a utilizar la Invocación 

mágica al mismo tiempo, siempre y cuando no esté al nivel 10, no habrá problemas. 

Proporcionará energía a ambos individuos y ambas magias se activarían.  

Aunque Leme es una excepción, pero dejar materializarse a un Diva es en principio 

extremadamente difícil. 

"Hmmmm, cuando todavía está agitando la cubeta de agua, debo utilizar a Phenex y mostrar 

mi talento. ¡Voy a dejar que veas al gran héroe de este país, que derrotara a todos los 

Usuarios de Magia ilegales que causan terror y hacen dondokudo-n en este mundo! Voy a 

dejarte saber lo que es un verdadero elite ♪" 

"Oi, espera, élite. ¿Qué es dondokudo-n?" 

"…En realidad siendo así de débil en comparación a mí. Se siente un poco complicado."  

Mio en silencio murmuró… Hace un momento, ¿qué dijo? 
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"¡Sensei! ¡Yamanaka-san cayó!" 

Al escuchar los gritos de los estudiantes, Liza-sensei a toda prisa corrió al lado de la 

estudiante caída. 

"… ‘Intoxicación Mágica’ eh. Ella debe haberse querido darse prisa y dejar que el contrato 

tenga éxito, por lo que fue imprudente, eh… Las otras basuras también deben tener cuidado, 

¡no abusen de su magia!" 

Intoxicación Mágica. Si fueras a forzadamente usar magia, cuando tu poder mágico está muy 

bajo, tu espíritu será arrastrado a Astrum y colapsarías. 

Lo que era particularmente necesario es ser consciente es del ser atacado cuando se tiene 

muy poco poder mágico restante. 

Si por reflejo y forzadamente sacas magia que supere tus límites desde Astrum con el fin de 

proteger tu propio cuerpo. Incluso si tu cuerpo está a salvo, también caerías en un coma 

profundo. 

Naturalmente, la situación de extraerlo sobre los límites y no ser capaz de protegerse del 

fuerte ataque también era posible. Era conocido como un exceso. Por lo tanto, siempre 

debes estar consciente de tu restante Poder Mágico. 

Kazuki se volvió una vez más hacia la cubeta. Aunque era un entrenamiento que l os demás 

despreciaban, pero Liza-sensei era un maestro, que lo protegió durante la reunión de 

personal. 

Si este tipo de profesor dijo que no será en vano, entonces no debe ser un esfuerzo inútil.  

… A partir de hoy, no sólo las tareas de la mañana después de despertar, él también debería 

añadir entrenamiento de Magia Normal. 

× × × 

"¿Es esto karaage? Aunque yo sé sobre el conocimiento re lacionado… ¡delicioso! ¡Es una 

alegría que hace que uno realmente se sienta vivo!"  

Leme, que desapareció durante la clase, se había materializado en la hora del almuerzo para 

comer alimentos. 

"Karaage… no he comido un alimento tan plebeyo durante tanto tiempo. En la casa de los 

Amasaki, este tipo de cosas nunca se pondrá sobre la mesa. Es culpa de este esclavo 

Rango-E, no hay nada más lamentable que esto." 

Al lado de Leme, Mio puso las mesas juntas y estaba comiendo el mismo bento.  
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…¿Por qué esta persona especialmente viene a comer junto a nosotros? 

Detrás de su asiento, Koyuki estaba comiendo el bento sola. Al principio, Kazuki la había 

invitado a ella a comer, pero fue rechazado con frialdad. Si ese es el caso, entonces ¿por 

qué Mio vino? 

"No importa si tengo que hacer todas las tareas de la casa… Pero por favor no me llames un 

esclavo." 

"…Pero yo no te reconozco como un miembro de la Casa de las Brujas. Olvídalo, ya que la 

comida que fue hecha no tiene pecado, entonces sólo puedo comerlo a regañadientes." 

Colocando bocados de karaage en su boca, dijo Mio con un tono pretencioso.  

Diciendo que era reacia, había puesto a Kazuki frustrado. El karaage era un plato de sus 

recuerdos del Instituto Nanohana. 

"No debe ser horrible…" 

"Es horrible. Este tipo de cosas es extremadamente repugnante." 

Cuando ella colocó el karaage en su boca, que era lo contrario de lo que estaba diciendo, las 

mejillas de Mio se ablandaban. 

"…Se hizo muy bien. Gracias." 

"Hiakari-san… Gracias. Pero como ya has dicho tales palabras, como se esperaba, ¡debes 

venir y comer! ¡No te limites a susurrar tus gracias desde detrás!" 

Kazuki volvió la cabeza. Ella se limitó a decir ‘No mires hacia aquí’ y se volvió hacia uno de 

los lados. 

Un cráneo negro voló hacia el anillo. No era de Koyuki, sino de Mio. Después de girar la 

cabeza de vuelta hacia la parte delantera, no sabía por qué, pero sólo pudo ver a Mio 

mirándolo infeliz. 

"Oi, a pesar de que estoy comiendo contigo, no te voltees y pidas desesperadamente por 

otra mujer." 

"Eso es correcto. Amasaki-san, ¿tiene algún tiempo?" 

De repente siendo llamada por alguien, Mio dijo ‘¿Eh?’ y miró hacia atrás. 

Cuando se dio cuenta, la mirada de todo el mundo se concentraron en este lado.  

"Amasaki-san, ¿tiene una buena relación con ese Rango-E… Hayashizaki-kun?" 
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"¿Buena relación?, ¿cómo es eso posible? ¡Esta persona es un esclavo! Porque soy una 

aprendiz del Consejo Estudiantil… ¡he obtenido un esclavo del Presidente del Consejo 

Estudiantil! ¡No se equivoquen!" 

Kaguya-senpai no dijo nada relacionado con un comercio de esclavos. 

"¡Es verdad! ¡Sólo le trata como un esclavo útil, eso es genial!" 

Con esto como un principio, los otros estudiantes de la clase comenzaron a hablar uno por 

uno. 

"¿Cómo es posible que el Rango-A Amasaki-san entraría en el Consejo Estudiantil con el 

estudiante masculino Rango-E? ¡Todavía estábamos pensando lo que estaba pasando, 

ahora estamos aliviadas!" 

"Esa persona, que ni siquiera puede utilizar Invocación mágica, en realidad estaba mezclado 

en esta clase, qué asco." 

La temperatura que lo rodeaba se había reducido rápidamente. 

No, no, no. No era tal vez, de repente, era posible que todo el mundo se estaba preparando 

y esperó una oportunidad para lanzar esas miradas.  

Como candidato usuario de Estigma, tienen un orgullo extremo. Ellos querían exc luir la 

anomalía (Kazuki), pero debido a que no sabían por qué Mio, cuyo rango era mayor que la 

de ellos, estaba junto a él, por lo que dudaron. 

… Probablemente era así. 

"Hey, Amasaki-san. ¿También piensa de esta manera?" 

Ellas estaban tratando de confirmar secretamente de Mio ‘Que estaba bien el tratar a este 

tipo como un objetivo de intimidación. ’ Y Mio, que no entendía la situación, sólo podía mirar 

a su alrededor confundida. 

«¿Qué demonios estaba ocurriendo?»  

Kazuki pensó mientras permanecía en calma. 

Era consciente de que era una anomalía. Él ya había resuelto esta situación.  

"… ¡Olvídalo! Nosotros, la División de magia, ¡no requerimos espadas! ya eres un Rango-E y 

estabas diciendo que tu especialidad eran las espadas… ¡Hayashizaki-Ryuu es 

completamente inútil!" 

Al final, Mio aún seguía el ambiente de esta clase. 
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"En comparación con mi Phenex, ¡el Hayashizaki-Ryuu es simplemente basura! Qué 

Técnicas Antigua de Espada, ¡no hay ninguna diferencia en comparación con las primitivas 

balanceos de palos!" 

"Hayashizaki-Ryuu?"  

La gente de los alrededores, estaban confundidos sobre el objetivo al que señaló. 

Kazuki también se enojó por esta frase. 

… Fue lo mismo la primera vez que me presenté. ¿Por qué esta persona siempre apunta al 

Hayashizaki-Ryuu? Debido a que estaba en las noticias, por lo que conocer acerca del 

Hayashizaki-Ryuu no era algo extraño… Pero, ¿qué sabes del Hayashizaki-Ryuu? No me 

importa si soy despreciado… Pero si se trata de las personas, que son importantes para mí, 

están siendo despreciadas, entonces no está bien. 

"Puesto que realmente lo dijiste de esta manera… ¿Crees que voy a guardar silencio para 

siempre?" 

Mio enfrentó a Kazuki y le dio una expresión provocativa. 

La ira dentro de la barriga de Kazuki se precipitaba hacia arriba.  

Sin embargo, si tuviera que moverse utilizando sus emociones… perdería su lugar en el 

salón de clases. 

"Nuestro Rey, en comparación con esa tonta usuaria de Estigma, usted es mucho más 

fuerte." 

Al lado del silencio Kazuki, un sonido sorprendente sonó. Fue Leme.  

"¿Qué están ustedes, que todavía no han cambiado el Enigma en estigma, o tú, que sólo 

puede utilizar Invocación Mágica de bajo nivel diciendo? Si deja a Leme, que es una diva, 

hablar, es muy divertido. Las técnicas de espada de nuestro rey son más fuertes que tú 

cientos de veces. Y el karaage que nuestro Rey hizo es muy delicioso."  

Debido a que la gente de los alrededores, estaban todos en silencio, esa voz se infiltró por 

completo sus cuerpos. 

"… ¿Q-Qué? Diva inútil." 

"No hay necesidad de que nuestro rey utilice el poder de Leme para tratar con personas 

como ustedes. Si lo dudas, puedes probar lo. ¿No hay un sistema llamado ‘Duelo’ en esta 

academia?" 
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"Hey, Leme, ¿qué estás diciendo? Has perdido tus recuerdos, no debes saber nada de mis 

técnicas de espada. No solo descuidadamente digas palabras." 

Kazuki apresuradamente intentó detenerla, pero Leme solamente miró directamente a 

Kazuki. 

"De hecho, Leme no sabe nada, pero todavía puedo entender. Aunque no sé por qué te he  

seleccionado, pero porque eres una persona que esta Leme ha elegido… No puedes ser 

débil. Y a pesar de que sólo he estado contigo por un corto día, todavía entiendo 

completamente tu carácter. Has dicho que has gastado tu vida perfeccionando tus técnicas 

de espada. Entonces, si ese es el caso… tú no eres débil. Aunque yo no sé nada, todavía 

puedo entenderlo." 

Leme se inclinó más cerca y susurró al oído. 

"…Y, esa chica, Amasaki Mio, la verdad es que ella quiere perder ante ti." 

"¿…Qué significa eso?" 

"Es más exacto decir que… ella espera que tu seas una persona fuerte. Así que por eso ella 

discute contigo. Esto es también para los niveles de positividad, por lo que demuéstreselo."  

"…Al final, todavía era para eso. Eso no es bueno, luchando con el fin de obtener valores de 

positividad." 

"Más importante, es que no está relacionada con los valores de positividad… ¿No estabas 

pensando también que ‘quieres luchar’? Leme y su corazón están conectados, por lo que he 

visto a través de él hace mucho tiempo." 

Leme sonrió y golpeó el pecho de Kazuki. 

¿…Ella está diciendo que quería pelear? ¿De hecho…? 

Sosteniendo una espada en mis manos, como un espadachín, luchar… contra el Usuario de 

Estigma, que había provocado a este lado. 

Dentro de la mente tranquila de Kazuki, un dulce calor comenzó a erosionar la misma.  

Como miembro de la División de Magia, debe dejar atrás su deseo de técnicas de espada. 

Pero… 

"…Es verdad. De hecho, es el momento de dejar que estas personas cambien su forma de 

pensar acerca de las técnicas de espada." 

Las personas que eran más importantes para él fueron despreciadas, sin embargo, todavía 

podía permanecer indiferente. Como era de esperar, no era su manera de vivir.  
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"Oi, ustedes dos, ¿qué están secretamente hablando?" 

Mio dijo a las dos personas. Leme de inmediato se dirigió a Mio y reveló una expresión 

detestable. 

"En realidad, ¡eres muy débil! Desesperadamente diciendo que el Rey de Leme es un 

esclavo Rango-E, ¡deberías tener miedo de Nuestro Rey!" 

"… ¿Cómo es posible que le tenga miedo a ese tipo?" 

Mio no pudo evitar ponerse de pie. En respuesta, Kazuki también se puso de pie. 

"Amasaki Mio. Solicito un duelo contigo." 

Al oír estas palabras, todo el mundo en la sala, incluyendo a Mio, amplió sus ojos en estado 

de shock. 

Esta era la reacción natural. En comparación con la Invocación mágica, las espadas eran 

despreciadas. 

La Formación Cielo y la Tierra. Los espadachines eran sólo para ganar tiempo para los 

cantos de los usuarios de Estigma. Un escudo de carne. Esto era de conocimiento común.  

Kazuki fríamente miró a su alrededor. Ese conocimiento común… lo puso extremadamente 

enojado dentro de su corazón. 

"Dices un duelo… Pero no puedes utilizar Invocación mágica, ¿verdad?" 

"Yo sólo voy a luchar con una espada. Si gano, espero que puedas retractarte de los insultos 

que dijiste hacia la familia Hayashizaki." 

Al oír esta frase, la expresión de Mio cambió. 

"Como era de esperar, ¡todavía tienes anhelos hacia las técnicas de espada Hayashizaki! A 

pesar de que ya eres una persona como yo en la División de magia… Bueno, ¡te enseñare! 

¡Voy a dejarte experimentarlo plenamente!" 

El aula congelada originalmente comenzó a pelear de nuevo. 

"... Aunque no lo entiendo, ¿esa persona está diciendo que usaría ‘Técnicas de espada para 

luchar contra un Rango-A’?" 

"Amasaki-san ya puede usar magia de Nivel 2, ¿verdad? Entonces es imposible." 

"Tú... sigues siendo el mismo que antes…" 

Cuando ya era imposible de detener, Mio murmuró en voz baja.  
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"¿Qué dijiste?" 

Y así… Una corazón rojo apareció del pecho de Mio y fue absorbido por el anillo de Kazuki.  

¿Un corazón rojo? En este momento, debería ser un cráneo negro. Como era de esperar, 

este anillo es anormal. 

"Nada, ¡tú Rango-E! ¡Estúpido idiota! ¡Estoy deseando que llegue el momento después de 

terminar la escuela!" 

Ella se apresuró a regresar a su propio asiento. ¿Qué estúpido id iota? Oi, te olvidaste del 

bento a medio terminar. ¡Termínalo! ¡Es el karaage que hice! 

"Lo has dicho bien… Hayashizaki Kazuki." 

Cuando Kazuki se sentó, la voz de Koyuki vino de atrás. 

Parece que no está completamente solo. 

 

 

Después de que se aprueba la solicitud que se presenta al Consejo de Estudiantes de la 

Academia de Caballeros, entonces puedes comenzar un duelo.  

Era una competencia de fuerza entre los estudiantes, que bajo las reglas de seguridad se 

debía detener el ataque antes de que la Magia de Defensa fuera completamente reducida a 

cero, en el que el Consejo de Estudiantes estaba presente.  

"¿Una petición de duelo? ¿Otouto-kun y Mio-chan?" 

Después que Kaguya-senpai, quien estaba actualmente organizando información en la 

oficina del Consejo Estudiantil, oyó las palabras de sus kouhais, sus ojos se abrieron. 

"En realidad, incluso Otouto-kun es imprudente. El duelo tiene reglas estrictas que es 

diferente a las refriegas imprudentes en que Kanae-chan participa. Si está en un formato de 

duelo, el Usuario de Estigma sólo escapara, mientras continuamente utiliza magia de Nivel 1 

y eliminará por completo su magia defensiva. Esto no es una broma."  

"Kanae, hasta esta fecha, ¿ha luchado contra los estudiantes de la División de Magia?" 

"… Formalmente no. Aunque Kanae-chan quería hacerlo, pero incluso si los estudiantes de 

la División de Magia fueran a ganar contra los estudiantes de la División de Espadas, su 

rango de evaluación no aumentará. Por lo tanto, todo el mundo lo evita." 
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"Si ese es el caso, entonces senpai no debe saber en qué tipo de batalla se convertirá la 

batalla entre el Hayashizaki-Ryuu y la magia de Invocación." 

"No hay necesidad de un duelo y todavía lo sabrías, idiota."  

Mio insertó palabras de odio. Al mismo tiempo, senpai finalmente se dio cuenta de que los 

dos estaban serios. 

"¿Po-Por qué se convirtió en una relación tan tensa? ¡Luchar no es bueno!" 

"No, no puedo ceder. Siempre y cuando la espada de mi padre adoptivo este siendo 

menospreciada, no puedo tolerarlo." 

"¿Por qué... estás tan serio acerca del Hayashizaki-Ryuu? A pesar de que eres una persona 

de la División de magia… ¡Eres un idiota!" 

En este momento, alguien rompió la puerta del Consejo Estudiantil e irrumpió dentro.  

"Es el momento para derrotar por completo a alguien, ¡Nii-sama! He oído hablar del tema, 

¡como se esperaba de Nii-sama!" 

"Ah, ¿Kanae-chan? ¿Por qué viniste a la División de magia?" 

Kanae ignoró completamente a Kaguya-senpai y corrió directamente delante de Kazuki. 

"… Así que era esto. Nii-sama quería causar un alboroto dentro de la División de Magia con 

el fin de demostrar la fuerza de Hayashizaki-Ryuu… En otras palabras, ¡un espía dentro de 

la División de Magia! Tal previsión, incluso Kanae no pensó en ello, ¡porque los duelos de 

Kanae siempre fueron rechazados! Sin embargo, después que les enseñes a todos una 

lección en la División de Magia, por favor transfiérete a la División de Espadas."  

"¿Cómo es eso posible, idiota?" 

Kazuki utilizó sus dos manos y firmemente jaló las mejillas de Kanae que eran tan suaves 

como pasteles de arroz. 

Kanae dio un grito de ‘¡Funyaaaaaaaa!’ 

"¡Presidenta! Como era de esperar, estás aquí. Por favor, no se precipite de repente cuando 

estamos teniendo una reunión." 

La persona que apareció después de Kanae era Torazou-senpai de la División de Espadas. 

"Oi, Kanae, no te saltes el trabajo y vengas aquí a hacer sus actos bro-con." 

"¡No es así! Ciertamente, Kanae quería ver Nii-sama al punto en que ella está temblando… 

Pero no es por este propósito por el que vine. Nii -sama, esto es para ti." 
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Kanae le entregó una espada japonesa de un filo a Kazuki. 

"… ¿Esta es…?" 

Kazuki ya le había dejado su amada espada a la Familia Hayashizaki. Por lo tanto, para la 

cuestión relacionada con el duelo, quería preguntarle a Kanae o la División de Espadas el 

pedirles prestada una espada… 

"Sí, esta es la ‘Doufuu’ de Nii-sama. Debido a que sentía que sería necesitada, Kanae la 

había traído en secreto. Se trata de una visión a futuro increíble. Por favor, alábame. 

Entonces, por favor, enamórate de mí." 

La amada espada de Kazuki ‘Doufuu’, Era una espada de hierro cortante que fue creada por 

las manos de alquimistas. 

Entre la historia de las espadas japonesas, la antigua espada durante la era Kamakura… Las 

espadas antiguas Kamakura eran las más fuertes. Sin embargo, este tipo de  técnicas ya se 

habían perdido y se habían convertido en un arte perdido.  

A través de la alquimia, había dejado a esta antigua espada Kamakura, ‘Doufuu’, aparecer 

una vez más. 

Las pasadas espadas japonesas se hicieron utilizando un núcleo de acero suave , con acero 

duro por fuera, ‘Estructura de Corazón de Acero’ , con el fin de obtener un equilibrio de 

tenacidad y dureza. El núcleo blando absorbe el impacto para evitar que se rompa, mientras 

que la superficie dura evita que se tuerza. 

Con este tipo de estructura, se rompe fácilmente debido a la diferencia de dureza en la 

ubicación donde los dos aceros fueron pegados. 

Comparado con esto, Doufuu fue creado con un único material de acero.  

La dureza del acero fue decidido por el contenido de carbono. Doufuu, a tr avés del control 

mágico de  fluido para controlar la cantidad de contenido de carbono disuelto en el acero, de 

modo que el núcleo interno era suave, a continuación como si se extendiera hacia el exterior, 

se había vuelto duro… porque fue hecho con un solo material para la estructura, era una 

cosa que era muy ideal, ya que mantiene el equilibrio de duro y blando. Se trata de Alquimia 

de micro-nivel. 

Debido a que no hubo una diferencia extrema de la dureza en la estructura, se habían 

pegado juntas extremadamente duro. Una vez que era blandida, era como un látigo que se 

curvaba. 

Su dureza y filo podrían incluso cortar hierro. 
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Como prueba de la independencia de Kazuki, su padre adoptivo se la concedió a él.  

En el momento en que la sostuvo en sus manos, el sentimiento de la pesada espada parecía 

haberse vuelto familiar con él como a una parte de su cuerpo.  

… A pesar de que había hecho una determinación después de convertirse en un usuario de 

estigma, como se esperaba, todavía era un espadachín. 

No, con el fin de cambiar a un nuevo ser, no había necesidad de abandonar su pasado.  

"Nii-sama, Nii-sama, por favor alábame. Entonces, como recompensa, por favor dame un 

beso." 

"No te dejes llevar delante de todos en el Consejo Estudiantil, idiota."  

En cuanto a las interacciones de Kazuki y Kanae, Hoshikaze-senpai y Koyuki revelaron 

miradas sorprendidas. 

"… La Presidenta de la División de Espadas es más grande que Hayashizaki -kun, ella 

debería ser una nee-san, ¿verdad? ¿Qué está pasando?" 

"No puede haber algún tipo de juego pervertido, ¿verdad…?" 

A pesar del hecho de que Kazuki era un hombre, y aun así, obtuvo un Enigma se extendió 

por las noticias, pero el problema respecto a su verdadera edad, que había causado a que la 

relación con respecto a la edad  de los hermanos se invirtiera, era todavía bastante 

desconocido. 

"Mmm, ya sea que utilices una espada para luchar o un kiritanpo32 para luchar, ¡es lo mismo! 

Vamos a empezar… ¡Hagámoslo!" 

"Hagámoslo es una forma bastante antigua de hablar. Pero… Bien." 

"E-Espera un minuto, ¡no he aceptado la solicitud todavía!" 

El duelo debe tener el permiso del Consejo Estudiantil de cada lado. Pero… 

"Si no lo aceptas, ¡entonces yo lo aceptaré! Nii-sama, Nii-sama, ¡buena suerte!" 

… Con el Consejo Estudiantil de la División de Espadas aceptándolo, un duelo especial 

comenzó. 

 

En el campo de deportes, Kazuki y Mio se enfrentaban entre sí.  

                                                           
32 Un plato japonés. http://en.wikipedia.org/wiki/Kiritanpo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiritanpo
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Ya había una multitud de estudiantes viniendo a observar tras conocer la noticia.  

Un choque de espada y magia realizada entre estudiantes de primer año, había reun ido una 

gran cantidad de preocupación sin tener en cuenta la restricción de División.  

"A pesar de que no hay que tener que específicamente reunirse, ¡este duelo terminará en 

corto tiempo!" 

Ella recitó un hechizo y permitió a su espíritu el conectar con la Diva en Astrum. 

"Sé tu nombre… Tu nombre es ‘Phenex’… ¡Un poeta y un mago! El pájaro poeta que utiliza 

palabras dulces para jugar con la verdad, ¡obedece mis órdenes y muestra tu poder!" 

Su estigma brillaba de un color anaranjado como sombras de llamas. Al  mismo tiempo que 

brillaba, su uniforme se desintegró y reconstruyo en el vestido mágico. La ropa ligeramente 

brillante y sus coletas se balanceaban debido al viento. 

…Mirando de nuevo, esta chica era extremadamente hermosa. 

El vestido mágico de Kazuki era sólo un pequeño anillo. Sin embargo, en su cintura, su 

amada espada Doufuu emitía un explícito sentido de presencia. La combinación de un 

uniforme de la División de magia con una espada, parecía emitir un poderoso contraste.  

La hermosa usuaria de Estigma y el espadachín mágico que estaba vestido únicamente se 

enfrentaban entre sí aquí. 

Él no sabía por qué… pero se siente como si estuviera a la espera de este duelo desde que 

entró en esta escuela. 

"Entonces, bajo la supervisión de Hiakari Koyuki, el duelo entre Amasaki Mio y Hayashizaki 

Kazuki va a comenzar." 

El réferi era Koyuki. El tan llamado árbitro era el papel del que detiene la batalla cuando era 

peligroso. Ella, que había estado en el Consejo Estudiantil desde la secundaria, ya había 

acumulado suficiente experiencia. 

El duelo se llevó a cabo en una situación en la que estaban separados por una distancia de 

50 metros. Aunque Kazuki pudiera terminar correr esta distancia en 5 segundos a través de 

la magia de mejoramiento, Mio también lo evadiría mientras recita hechizos. 

Esta distancia es una regla que les dio a los usuarios de Estigma la mano ganadora. Porque 

incluso en una batalla, no era fácil para un espadachín acercarse a los usuarios de Estigma, 

por lo que se había convertido en una regla que se da por sentado. 
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Si los dos fueran separados por una distancia de 50 metros, la figura de Mio se volvería tan 

pequeña como la de un grano. 

La ansiedad hizo que el tiempo se volviera irritable. Kazuki mostro una postura Iai y se 

imaginó la escena de calor surgiendo de las profundidades de su vientre… Este es lo que 

era conocido en la antigüedad como kikou o la energía vital de su abdomen.  

Aparte de antiguas técnicas marciales, una impresión clara puede permitir la magia de 

mejoramiento físico volverse en algo extremadamente eficiente. 

"Entonces… ¡Comiencen!" 

Al ver que los preparativos de la batalla estaban completos… Koyuki anunció que el inicio 

del duelo. 

Kazuki liberó calor dentro de su vientre y pateó ferozmente el suelo.  

"¡Rápido!”  

Los estudiantes que los rodeaban gritaron. 

En comparación, Mio se retiró mientras comenzó a recitar hechizos.  

No importa qué tan rápido fuera Kazuki, la distancia era suficiente para que completara sus 

cantos. 

Mio le permitió iluminarse a su vestido mágico y se comunicó con su diva y  recitó como si 

estuviera cantando… 

“… Las chispas dispersas de las alas bailando. Lanza una espiral de viento, ¡una bala que 

atraviese la vida! ¡Aletea ahora, deja que penetre…! ¡¡Barrett!!" 

Detrás de Mio, las alas de Phenex se separaron. 

Magia de Phenex Nivel 1, Barrett. 

Phenex batió sus alas y arrojó plumas. Llevaba un atributo dual de fuego y viento, y 

sobrevoló como una espiral. 

Con la velocidad de una bala y perforando a través de su objetivo, hace que el interior del 

enemigo se queme. Normalmente, la capacidad física de un humano no debería ser capaz de 

evadir esta bala fuego pero… Kazuki lo esquivó saltando a un lado. 

"…!?"  

Mio, que estaba segura de que iba a golpear, reveló una expresión de sorpresa.  
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Como si su cuerpo no estuviera escuchando, Mio continuó recitando mientras evadía. Luego 

cantó el hechizo de nuevo y liberó un segundo disparo de Barrett. 

Sin embargo, Kazuki ya había sentido el flujo del poder mágico… al igual que un maestro 

espadachín leyendo la respiración del rival. 

En el instante en que el poder mágico se expandió, la perturbación en el aire represento un 

esquema como si estuviera anunciando con antelación el fenómeno que estaba a punto de 

suceder.  

«Al igual que lo que me imaginaba… Si se trata de este tipo de invocación mágica, ¡puedo 

evitarlo!» 

El segundo Barrett también se evadió. Al igual que el viento bailando, Kazuki se abalanzó a 

los brazos de Mio. 

Su mano ya había tocado la empuñadura de la espada. 
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El rostro de Mio se distorsiono… como si fuera la expresión de terror de un usuario Estigma 

cuando eran invadidos por un espadachín. 

“Curvéate, Doufuu…” 

Con un destello blanco, el corte horizontal Iai se desató.  

Para Kazuki, su amada espada era lo mismo que ‘una parte de su cuerpo’. La fuerza de su 

cuerpo entero se extendió al cuerpo de su espada que sostenía, otorgándole el poder 

destructivo que era capaz de romper a través de la magia. Este es el método de ataque del 

espadachín, espada mágica. 

El corte había chocado violentamente con la Magia defensiva de Mio. Luz azul se esparció 

en el suelo, su magia fue cortada en pedazos. 

Debido a que su magia fue cortada a pedazos y el impacto que fue causado, Mio se 

tambaleó unos pasos hacia atrás. 

Kazuki usó ambas manos para sostener su espada amada, que sostenía con su mano 

derecha antes y al instante giró la hoja. 

Un corte Iai no era una técnica de un golpe, una muerte. 

La primera hoja era sólo para contención. La que determina realmente la victoria era la 

segunda hoja que se blandió hacia abajo después de agarrar la con las dos manos. 

"OHHHHHHHHHHHHHH!" 

Junto con el grito, cortó hacia abajo y aplastó la Magia de Defensa de Mio de nuevo.  

Mio fue golpeada lejos severamente. 

"¿Él esquivó la Magia de invocación?" 

En la cara de algo que era imposible, Kaguya emitió un ruido… Este tipo de espadachín 

nunca fue visto antes. 

La velocidad de Barrett era equivalente a la velocidad de una bala de rifle. Sólo para el 

sistema nervioso de un humano, era imposible de evitar.  

"«Ojo Mágico Demoniaco.» Este era el apodo de Nii-sama, que una vez fue un espadachín. 

Un espadachín Iai puede leer por completo la respiración y la tensión muscular del oponente, 

luego atacar primero al iniciar más tarde. En Hayashizaki-Ryuu, había refinado por completo 

su ‘Vision’." 

Junto a Kaguya, Kanae sonrió como si estuviera orgullosa de su hermano favorito. 
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“‘Visión’… ¿Cómo es eso...? Imposible. ¿Estás diciendo que está utilizando Magia de Mejora 

de perceptibilidad?" 

"Si es un espadachín normal de Iai, lo máximo, sólo podría leer el movimiento de la 

respiración y el músculo. Pero el Hayashizaki-Ryuu es más avanzado, incluso leerá el flujo 

del Poder Mágico completamente. Si eres capaz de leer el flujo del Poder Mágico, predecir el 

cambio de estar inactivo y el movimiento, la velocidad de ataque no es un prob lema. En el 

instante en que un maestro de Iai colocó la espada frente a él, la habría evitado por 

completo. El Iai de Hayashizaki ya ha superado Unyou33." 

"… Un espadachín junto con la Magia de Mejora de perceptibilidad que le permite leer el flujo 

del Poder Mágico, esto es imposible." 

Kaguya no despreciaba al espadachín. Pero considerándolo objetivamente, debería ser 

imposible. 

A través de entrenar el cuerpo físico, permitía a la magia de mejoramiento físico el estar 

unido a su cuerpo, en teoría, existe. 

La magia se desarrolló basada en la imaginación. Querer un cuerpo más poderoso… Este 

tipo de pensamiento permitirá a la magia de mejora física, ser activado. 

Sin embargo, no importa cómo se entrena el Iai, la Magia de Mejora de perceptibilidad que 

permite incluso el sentir el poder mágico era increíble, no había ninguna razón para llegar a 

este tipo de logro de alto nivel. 

"No importa qué, un espadachín no puede vencer la magia de Invocación… Las personas 

que tienen este tipo de pensamientos mientras entrenan sin duda, no pueden hacerlo. 

Debido a que ya se han rendido desde el principio. Sin embargo, hemos tratado la 

Invocación mágica como un enemigo imaginario desde el principio y realizando 

entrenamientos. Creemos que nuestras posibilidades eran infinitas. ¿Dices que es 

imposible? Pero el poder mágico respondió a nuestros deseos." 

En el mundo actual, donde la magia, que no tiene en cuenta las leyes de la física, dicta, que 

no había tal cosa como imposible. 

«… Si soy yo, ¿cómo lidiaría con este tipo de técnicas de espada?, ¿cómo iba a obtener la 

victoria?» 

"… Si se trata de mí, recitaría una magia a gran escala que es imposible de evitar, incluso 

después de leerla." 

                                                           
33 Una unidad de la velocidad. Mencionado en Vol 1, Capítulo 1 . 
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"¿Crees que Nii-sama y yo te daríamos tanto tiempo para recitarlo?" 

Si fueran exitosamente capaces de cerrar la brecha, los ataques a corta distancia del 

espadachín atacarían continuamente. 

Cada vez, la magia será cortada, el cuerpo estará expuesto al impacto de la Magia 

rompiéndose. 

Dentro de la tormenta de cortes, no había ninguna tarea más difícil  que mantener la 

concentración y acabar el canto. 

Aunque en la Academia, la División de Espadas y la División de Magia se enfrentaban entre 

sí, el método de lucha adecuado de los usuarios de magia era cantar mientras era protegida 

por el espadachín. 

"Sin embargo, si se trata de la espada de Kanae-chan, es incapaz de detener mi canto." 

Al oír el susurro de Kaguya, Kanae le arrojó una mirada en que ella no creía que fuera a 

perder. 

Incluso después de ser golpeada por el corte, la Rango-A Amasaki Mio todavía cantaba con 

calma un hechizo. 

«¡No quiero perder…! ¡No puedo perder ante este tipo de técnicas de espada!» 

Aunque sentía que era imposible… no había duda de que esa persona utilizaba sus ojos 

para evitar la velocidad de Barrett. Mio había hecho este tipo de juicio. De este modo, 

comenzó a cantar algo diferente a Barrett, Magia de Nivel 2 de Phenex.  

Esa persona la persiguió más y ya la había alcanzado. 

"La llamada del Maestro de la llama, ¡libera la rabia bajo la tierra! Abre las paredes de mi 

fortaleza… Elevándose entre el cielo y la tierra, ¡aísla toda impureza! ¡Flame Emperor 

Creation34!" 

El tan llamado ‘hechizo’ era un comando a la Diva en Astrum para solicitar un fenómeno 

mágico. 

La diva respondía a este llamado y traía el fenómeno mágico a este mundo… Causando 

distorsión al Mundo. 

Un Círculo Mágico se extendió desde los pies de Mio e irradió en todas las direcciones. 

Soltó un flash y se convirtió en una gran grieta. Las llamas salieron desde allí.  

                                                           
34 Creación de la llama emperador. 
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La pared de llamas que de repente salió de sus pies… Era imposible de esquivar con la 

mirada. 

Esa persona, que perseguía, se había convertido en un insecto que se precipitó en el fuego.  

O debería ser… 

Pero, Hayashizaki Kazuki parecía haber predicho el futuro. En frente de las llamas, pisó el 

freno. La expresión de Mio se torció de nuevo. Fue muy desconcertante. 

"¿Qué método está utilizando para esquivarlo?" 

Después de que la grieta y las llamas desaparecieron, Kazuki se precipitó hacía sus brazos 

con calma. 

Mio no podía hacer otra cosa que ser enviada volando por e l flash de plata… Era 

simplemente demasiado rápido. 
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"¿Po-Por qué?" 

Entonces Mio fue sumergida en una tormenta de cortes… 

"¡Detente aquí!" 

Mirando a Mio, cuya defensa mágica estaba a punto de agotarse, el árbitro, Koyuki, anunció 

que había terminado. 

Mio se sentó impotente en el suelo, su vestido mágico se desintegró y cambió de nuevo al 

uniforme escolar. 

"Es mi victoria… Por favor retira los insultos que dijiste a mi padre adoptivo."  

Los estudiantes de la División de Espadas que estaban viendo a un lado emitieron aplausos 

ruidosos. 

"… Ya veo, por lo que estas son las verdaderas Técnicas de espada de estilo antiguo."  

Kaguya susurró en asombro, pero fue negado por Kanae. 

"No es el problema de Estilos. El espadachín de la División de Espadas no se entrenó con el 

objetivo de ser capaces de derrotar la Invocación Mágica, a pesar de que el poder Mágico 

responderá a tus pensamientos. Por lo tanto, ¡la División de Espadas tiene que cambiar! 

¡Esta persona o esa persona, todos ellos son engañados por las Divas y olvidaron el poder 

original de los humanos!" 

Los vítores de los estudiantes de la División de Espadas estaban hirviendo. Los dos 

Presidentes del Consejo Estudiantil contemplaron la escena. 

"Asombroso… Ser capaz de hacer este tipo de acciones exageradas, en realidad hay otra 

persona además de la Presidenta…" 

Como si hubiera perdido su alma, el que murmuró, se clasificaba  como tercero en los 

estudiantes del Consejo Estudiantil, Torazou Yamada, tenía un complejo de inferioridad 

hacia la División de Magia. En cuanto a su expresión, Kanae rió en secreto.  

… No importa lo fuerte que era, la gente que la rodea sólo la trataba como una existencia 

conocido como ‘Storm Cat’ que estaba fuera de las tierras mágicas. No había básicamente 

seguidores que realmente pensaran que ‘Yo también puedo ser fuerte’ . 

Kanae siempre estaba sola. Kaguya estaba, finalmente, consciente de este hecho. 

"… Fufufu, estoy deseando a que llegue la ‘Competencia de Divisiones ’ ¡La próxima vez, 

vamos a ser tú y yo quienes esten en el escenario!" 



 

115 

 

Al oír la declaración de Kanae, Kaguya también sonrió… De hecho, era algo que esperaba 

con impaciencia. 

Ya fuera para luchar contra Kanae-chan… o el crecimiento futuro de Otouto-kun… 

Era un sentido de anticipación que se había ido por un largo tiempo desde que había 

derrotado a su antigua rival, Hoshikaze Hikaru, y se había vuelto invencible dentro de la 

División de Magia. Después de que ella encontró un poderoso enemigo, Kaguya se 

emocionó. 

 

Kazuki, que quería que ella retirara las palabras que ella dijo… Mio torpemente murmuró. 

"No… No perdí." 

"¡Simplemente ríndete! ¡Hayashizaki-Ryuu no es débil, admite esto!" 

"¡No no no! ¡La Espada Hayashizaki o lo que sea es más débil que la magia de invocación 

por mucho! ¡Es basura!" 

"A pesar de que nos hemos batido en duelo, ¿por qué todavía lo tratas como basura hasta 

este punto?" 

Esta persona, ¿qué tipo de prejuicio tenía hacia el Hayashizaki-Ryuu? 

Dentro de los ojos de Mio, poco a poco, las lágrimas comenzaron a gotear, causándole a  

Kazuki tener miedo. ¡El llanto es demasiado…! 

"Hablando de eso… ¿Por qué no te acuerdas de quién soy? Yo… ¡Soy Mio! ¡La Mio que una 

vez vivió contigo en ‘Nanohana’!" 

«¿Nanohana?»  

Puede ser… Kazuki repentinamente se quedó sin palabras. 

En el instante en que sus ojos se encontraron con los ojos de llanto de Mio, una figura de 

una pequeña niña apareció en la mente de Kazuki. La sombra de la cara era consistente 

como Magia. Era la chica como hermana, que siempre lo había seguido.  

El nombre de esa persona es… Mio35. Dame un segundo, ¿podría ser que, Mio es Mio? 

"Amasaki, tú... ¿podría ser que seas Mio?" 

                                                           
35NT: Las palabras usadas para Mio son diferentes. El nombre de Mio es originalmente 桜, pero utiliza 

el actual es ミ オ.  
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"¿No acabo de decirlo? ¿Por qué no lo notaste? ¡Idiota!" 

El público alrededor se sintió confundido «¿Qué es, qué es» acerca de la conversación de 

los dos. 

"Pero Mio… debería ser una niña más honesta y pequeña. Hablando de eso, ¡debe ser más 

pequeña que yo, por dos años!" 

"¡No soy pequeña! ¡Crecí desde entonces!" 

Aquí, Kazuki de pronto recordó. Los niños en ese lugar eran principalmente huérfanos cuyo 

nacimiento era desconocido. Aparte de los obvios niños recién nacidos, ellos utilizaban 

básicamente el físico del cuerpo para predecir su edad. 

Si Kazuki había bajado un grado y ella subió un grado debido al Enigma… no era imposible 

para ella, que era originalmente menor que el por dos años, convertirse de repente en su 

compañero de clase. 

"A pesar de que nos dejaste y desapareciste por ti mismo, ¿por qué te olvidaste de mí…? 

increíble, aunque recuerdo con claridad acerca de la Familia Hayashizaki que te llevo lejos … 

uuuuuu…" 

Mio finalmente lloró. La mente de Kazuki se llenó de culpa. 

"¡Como puedo olvidar! Incluso ahora, ¡la experiencia en Nanohana sigue siendo parte de mis 

recuerdos importantes! Pero no conozco el apellido Amasaki y Mio no es tampoco un nombre 

poco común…" 

Kazuki balbuceó mientras trataba de encontrar excusas. Hablando de eso, Mio era una niña 

honesta. En este momento, ella era como otra persona. ¡Y él no esperaba que se volviera así 

de hermosa…! 

"Ellos… ¿De qué están hablando?" 

"Al final… ¿su relación es muy buena?" 

"Hablando de eso, Hayashizaki Kazuki es abrumadoramente fuerte… ¿Qué significa esto…?" 

Con ojos perplejos, sus compañeros de clase compararon la conversación privada entre los 

dos, que no estaba relacionado con espadas y magia. Este duelo ya tenía un signi ficado 

completamente diferente. 

"Al igual que tu talento en espadas fue visto y nos dejaste, ¡mi talento en la magia también 

fue visto y fui adoptada por la familia Amasaki! Aunque había subido un grado, ¡también es 
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debido a mis esfuerzos que me convertí en un Rango-A! ¡Mi Magia de Invocación es más 

fuerte que aquellos del Hayashizaki-Ryuu!" 

¡Así que esa era la razón por la que esa persona había provocado fuertemente el 

Hayashizaki-Ryuu! 

Pero, ¿qué tipo de destino es este? Sus talentos de espada y magia fueron ambos 

encontrados y finalmente se reunieron de nuevo en esta escuela de espada y magia . 

"Yo… ¡absolutamente no reconoceré la espada Hayashizaki quien me arrebató a mi Kazu-

nii!" 

Mio utilizó su manga para limpiar sus lágrimas, se puso de pie y salió corriendo. 

Cuando él tenía la intención de perseguirla, BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!  

Koyuki pitó el final. 

"El ganador es Hayashizaki Kazuki."  

Dijo Koyuki con una voz débil. 

× × × 

Mio volvió corriendo a su habitación. Después de casi rasgar su unif orme, ella lo echó a un 

lado y sólo llevaba su ropa interior mientras saltaba sobre la cama. Hundió la cara en la 

almohada e impulsivamente derramó lágrimas. 

… Después de un corto período de tiempo, la voz de los otros miembros del Consejo 

Estudiantil regresando resonaron. 

Pero era demasiado descarado, ella era demasiado inútil. En este momento, no quería 

reunirse con ellos. 

Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, ¡Perdí!, ¡¡Perdí!! 

… Hace 5 años, porque Kazu-nii era fuerte, desapareció de Nanohana. 

Tan solitario. Pero después de eso, su propio talento mágico fue visto y se encontró una 

familia adoptiva. 

Cuando pensaba que ella era también una persona fuerte, sentía que era capaz de 

conquistar su soledad. 

Así que, ella pensó, su propia magia… era más fuerte que la espada Hayashizaki por 

mucho… 
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Sin embargo, todavía perdió…  

«Demasiado fuerte. Él todavía no ha cambiado en comparación con el pasado…» 

… Él fue así desde el principio. No importa lo mucho que alguien lo despreciara, sería 

indiferente. Sin embargo, si los compañeros del Nanohana fueron despreciados, parecería 

como si hubiera completamente convertido en otra persona y a menudo tenia peleas con la 

gente promedio. 

Aunque los adultos pensaron que el lado de Kazuki de fácilmente meterse en peleas era 

malo… Pero para nosotros, que éramos todavía niños, Kazu-nii era un hermano mayor 

confiable. 

Kazu-nii no cambió. Parece que, ella misma, que estaba discutiendo, era la idiota.  

Pero esa persona, cuando hice mi llamativa auto-presentación e incluso lo salude, no me 

reconoció. 

A pesar de que era raro para los dos entrar en la División de magia, todavía estaba 

pensando en las técnicas de espada Hayashizaki. 
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Ser capaz de reunirse con él una vez más, en realidad ella estaba muy feliz… pero estaba 

tan enfadada, que ella no lo podía perdonar. 

Ella en realidad quería estar más cerca de él y quería hablar de las historias del pasado … 

¿Cuánto Tiempo ha pasado desde que se recostado en la cama deprimida? 

"Hey, Amasaki… La cena está lista." 

Una voz paso a través de la puerta de la habitación. Era una voz extremadamente torpe. Sin 

embargo, a partir de la voz, se podía sentir que una sensación diferente a la ira. 

Era la voz suave de Kazu-nii. Pero debido a eso… quería comportarse de una manera más 

deliberada. 

"¡… Las comidas que has hecho, no las quiero!" 

… Pero esa persona, a quien le encanta ser entrometido, definitivamente no permitiría este 

tipo de comportamiento no saludable. 

Al igual que el pasado. Si era para preocuparse por ella, entonces tal vez no la pondría de 

lado sin importar lo que pase. 

A pesar de que sabía que esto no estaba permitido, pero ella todavía guardaba este tipo de 

expectativa. 

No puedo dejarla así. Si esa persona es Mio, entonces aún más.  

Al escuchar su respuesta, pensó Kazuki.  

«Ser impulsivo y faltar una comida, ¿cómo podría yo, quien es la criada aquí, permitirlo ?» 

Por lo tanto, después de tomar una respiración profunda, de repente irrumpió en la 

habitación. 

"¡No comer la cena está definitivamente no permitido! ¡Rápidamente ven a comer!" 

Abriendo la puerta con un impulso violento… Lo qué apareció delante de sus ojos era Mio, 

que solo llevaba su ropa interior. 

"Eh, ¿realmente viniste? Espera un minuto… ¡No dije que estaba todavía vistiendo esto…!" 

En el instante en que ella entró en pánico y se levantó de la cama, las dos montañas en 

frente de su pecho rebotaron. 

"¡…UWAHH! ¡Lo siento!" 
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A pesar de que estaba diciendo esto, su mirada todavía se sentía atraído por eso y pensó 

que iba a ser regañado. Sin embargo, Mio inmediatamente envolvió una toalla alrededor de 

su cuerpo y utilizó la toalla para taparse la boca. No sé acerca de lo que estaba 

murmurando. 

"… En este momento, todavía te preocupas por mí…" 

"… ¿Qué estás diciendo? ¿Quién podría oír lo que está murmurando a través de la toalla?" 

Justo cuando Kazuki planeaba salir de la habitación, pero debido a que un corazón rojo 

apareció del cuerpo de Mio y voló por encima, se quedó allí. Mio era como un niño 

discutiendo y ella emitió una voz débil. 

"N, ¡Nada! No voy a comer la cena. Yo no quiero comer las comidas que has hecho."  

"No puedo dejarte sola, las senpais están preocupadas por ti… ¿Es porque me odias y que 

no quieres verme, por lo que no quieres bajar?" 

"Uuuuu. Así es… yo… todavía estoy enojada contigo…" 

Mio utilizó un sonido como de mosquitos y habló con Kazuki a través de la toalla.  

… Después de reunirnos, le he hecho daño constantemente e incluso me batí en duelo con 

ella. 

"Lo siento… pero por favor, come la cena, te lo ruego. Si todavía sientes que te causaré 

problemas, entonces voy a salir hoy." 

"¿¡Eh!? ¡Y-yo no quiero eso!" 

Los ojos de Kazuki se agrandaron. Mio reveló una expresión de ‘shock’ y rápidamente lo 

corrigió. 

"¡…Yo no odio eso! Ese ‘Entonces, yo no odio eso’ significa que ¡realmente no odio eso!"36 

"A-Ahhh…. Así, por lo que es este significado, es muy fácil para que pueda ser 

malinterpretado." 

Qué, la separación antinatural entre ‘odiar’ y ‘no’. 

"Pero por favor no te confundas. ¡No planeo tratarte como en el pasado! ¡No sigas 

tratándome como tu hermana menor!" 

                                                           
36 Es un poco confuso aquí, pero la primera mitad de la frase (principio de la frase) significa que ella 

no está dispuesta a dejar que Kazuki salga de la habitación, pero la última media (Sentencia actual) 

significa que a ella no le importa si Kazuki se va. 
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"El pasado es el pasado, ahora es ahora, eh. Se siente un poco solitario así."  

"…Tú, incluso ahora… ¿todavía cuidas y te preocupas por mí?" 

"Claro. Sin duda no te permitiré, no comer la cena." 

Los ojos de Mio se agrandaron. Un corazón rojo flotaba sobre de su pecho. Era la evidencia 

de que sus valores de positividad se incrementaron. Es así, aunque ella todavía estaba 

enojada, pero no era odiado por ella. 

Si ese es el caso, entonces esta persona está, sin duda… sólo discutiendo y jugando. 

"Es… ¿Es así? Te seguirás preocupando por mí… Pero mi estómago no tiene mucha 

hambre." 

"Entonces vamos a hacer esto. Todavía seré tu esclavo como antes."  

"¿Eh? ¿A pesar de que he perdido el duelo…?" 

"…Así que, maestro, debido a que tu siervo ha hecho la cena, por favor vaya y coma." 

Después de que ella se quedó inmóvil durante un rato… entendió las intenciones de Kazuki y 

orgullosamente enderezó su pecho. 

"… Entiendo. No hay otra manera… ¡Sólo porque no hay otra manera! Mi estómago no está 

completamente hambriento. ¡Pero yo soy el maestro! Debo recompensar la lealtad de mi 

esclavo." 

"Ohhh, debería hacer eso." 

El sólo podía mantener este tipo de relación con ella, quien no podía ser directa hasta ahora.  

Sin embargo, si los niveles de positividad aumentan… Debería ser posible tener una relación 

como en el pasado. 

El pasado es el pasado, ahora es ahora, incluso si lo dicen de esta manera, eso no quiere 

decir que es algo que es solitario. 

"Cierto, ¡eres sólo un esclavo! Sólo un esclavo… Así que ¡debes permanecer a mi lado a 

partir de ahora! ¡No haga cualquier malentendido extraño para tratar de salir de aquí!" 

"Lo sé, ser capaz de permanecer en la casa de las brujas es agradable."  

Mio constantemente asintió con la cabeza en acuerdo. Otro corazón rojo salió volando. 

“Baja temprano.”  

Diciendo esto, Kazuki salió de la habitación. 
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"… Es verdad, el bento de mañana, no tienes que hacerlo."  

"¿Eh? ¿Vamos a la cafetería?" 

"Lo haré por ti… Aunque eres mi esclavo, pero yo soy la que perdió." 

El almuerzo del día siguiente. Al igual que ayer, Leme y Mio se reunieron alrededor del 

asiento de Kazuki. 

Lo que Mio preparó era karaage. 

"… Bien, ¿cómo hacían el sabor de Nanohana? Sobre eso, había constantemente querido 

hacer lo mismo y practique en la familia Amasaki, pero no podía hacerlo bien." 

… Como era de esperar, es un sabor de sus recuerdos también. 

"Sobre eso, el condimento colocado de antemano es la clave. Bueno, la próxima vez lo 

hacemos, para ello… ¡también debes llevar un traje de sirvienta!" 

"¿Qué, qué pasa con esa expresión feliz? ¿Eres tan feliz de cocinar junto con tu amo? 

Absolutamente no voy a usar ese traje, idiota." 

Kazuki no pudo evitar dejar que sus emociones elevarse, Mio parecía ponerse de mal humor 

y dijo algunas palabras de odio. 

"Sobre eso, Amasaki-san… ¿Puedo preguntar, al final, su relación es realmente muy 

buena?" 

La gente de los alrededores con incredulidad observaron el bento que Kazuki estaba 

comiendo, que fue hecho por Mio. 

"¡Dije que no estén equivocados! ¡Este individuo es solamente un esclavo…! Sólo ‘Mi 

Esclavo’. Aunque este tipo es un idiota de espadas de Rango-E… si alguien más débil que 

yo se atreve a despreciarlo, ¡yo definitivamente no lo perdonare!" 

Mio dejó salir un rugido hacia todas las personas en el salón de clases.  

Si ella hace este tipo de declaración, solamente Koyuki, que era del mismo Rango-A, puede 

contestar. 

«… Esta persona, ¿me está protegiendo?» 

"¿Q-Qué estás mirando? ¡Come rápidamente!" 

Ella usó sus palillos, cogió un karaage y dijo:  "¡Come rápidamente!" Y lo puso delante de él. 

"… No de repente hagas cosas como ‘Ah…n’” 
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Kazuki se sintió preocupado. 

"¡Y-yo no tenía intención de hacerlo! ¡Esto sólo es una sensación similar a alimentar a un 

perro!" 

"¿No es su relación muy buena…? Han entrado por completo en su propio mundo…" 

"Olvídalo, si somos nosotros, no importa en este momento, no ganaríamos contra cualquiera 

de ellos." 

"…Hablando de eso, fue realmente genial, el corte Iai de Hayashizaki -kun." 

"¡Correcto! ¡Lo recuerdo, lo recuerdo! ¡Correr mientras tiras hacia fuera!" 

La atmósfera rodeando a Kazuki había cambiado. Y Mio, que él no había sido capaz de 

entender, ahora, por fin entendió la naturaleza de su actitud.  

"¿De qué te ríes en secreto por allá?" 

"No, me siento feliz. A partir de ahora, por favor, cuida de mí."  

"Sí. ¿Por qué estás feliz? no he hecho nada que pueda hacerte feliz… Olvídalo, ya que no 

hay como evitarlo, estaré contigo de ahora en adelante." 

Aunque seguía hablando de espalda, la cara de Mio todavía reveló una leve sonrisa. Parece 

que sus sentimientos honestos fueron revelados involuntariamente… 

En este momento, en algún lugar cerca del pecho de Mio salió una luz. Mirando al 

sorprendido Kazuki, incluso la persona involucrada, Mio, reveló un ‘¿Qué es esto?’ una 

expresión de incredulidad. La luz finalmente se convirt ió en una llave… y directamente entró 

en el anillo de Kazuki. 

Esto era lo que había dicho Leme, una llave a su corazón… 

 

…Desde Ese momento, Kazuki ya no era un inútil usuario de magia de estigma.  
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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.  

"Musgo37♪, 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.  

 

"¿Qué…? ¿Tienes alguna opinión?" 

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

las cosas." 

                                                           
37 Planta 
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"¿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!" 

"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. 
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"¡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."  

"¿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." 
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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 l as 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!" 

"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 
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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!" 

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

espadachín ha aumentado, parece que la opinión de transferir lo 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." 

"¿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-chan38?" 

"¡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!" 

                                                           
38 Hermana Mayor. 
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"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 

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. 
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"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!" 

"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!" 
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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." 

"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…? 
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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…" 

"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 decir le 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…" 
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… 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’!" 

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 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 e lla, 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." 
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Kazuki ocultó inmediatamente la verdad, pero Kaguya-senpai de repente se deprimió. 

"… ¿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!" 

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. 
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"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 si endo 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.  

"… 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 prac ticado 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. 
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"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?" 

"¿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." 
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… ¿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!" 

… ¿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 mencionándo lo." 

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

Antes, fue incapaz de reconocer que Mio era Mio.39 

"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. 

                                                           
39 Esto ya se explicó en capítulos anteriores. 
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"¡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? 

"¡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 
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"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 es 

el Nivel 2 de Lemegeton! De acuerdo, t iene 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 
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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." 

"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. 
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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!" 

"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 reco nstruido. 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 Divis ión 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 e lla 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 sinceram ente 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 sen tirse un 

poco tenso de nuevo. 

Así que cuando salieron del restaurante, esta vez, Kazuki tomó la iniciativa de abraza r 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.  

"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." 



 

154 

 

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 roj os 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. 

Kazuki lo notó -- Poder Mágico estaba siendo generado -- es la sensación de la magia 

activándose. 
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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 Escombros40» 

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…" 

"…Bala de Escombros." 

                                                           
40 Block Shoot 
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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. 

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 
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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 Tierra41” 

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. 

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. 

                                                           
41 Titan Wall 
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"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 Spectre42" 

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 e l 

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. 

"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."  

                                                           
42 Oscuridad en la profundidad de las Sombras 
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"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…" 

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?" 
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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 ‘Knight43’, 

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." 

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." 

                                                           
43 Caballero 
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× × × 

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…?" 

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. 
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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 meji lla 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.  

"¡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. 
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"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.  

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 
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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!" 

× × × 

"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." 
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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.» 

«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. 
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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 senti do 

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 dirig ió 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. 

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!" 
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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. 
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Capítulo 5 - La corrosión de Dios 

Parte 1 

En el campo de deportes de la Academia de Caballeros, el mismo tipo de bancas para el 

público, rodeaba a un campo de fútbol estaba allí.  Acerca de esto, Hoshikaze-senpai hizo 

una explicación. 

"Durante el festival deportivo, los estudiantes que no participan y miembros de la familia 

vienen todos aquí para ver la competencia." 

"Así que también hay un festival deportivo en este tipo de escuela." 

"S-sí. D-Durante el comienzo del verano… haciendo especialmente una banca para la 

audiencia es realmente una instalación de lujo." 

Cada vez que hablaba con Kazuki, Hoshikaze-senpai temblaría si sus ojos se encuentran. 

"Sin embargo, la Competición Inter-Divisiones también se lleva a cabo en el campo de 

deportes. Mediante el uso de estas bancas para el público, invitamos a la gente de la 

ciudad." 

"¿Invitando al público entrar?" 

En cuanto a la pregunta de Kazuki, Kaguya hizo una respuesta.  

"La Competición Inter-Divisiones no es originalmente un evento tan grande. Sólo es un 

evento tradicional donde el Presidente del Consejo Estudiantil de la División de espadas y la 

División de magia tendrían un duelo. Y debido a que los maestros produjeron una forma de 

pensar de ‘No es justo mostrar al público en general que la Invocación mágica es más fuerte 

que las espadas’ se ha convertido poco a poco en una forma de permitir a los espectadores 

ver la batalla." 

Kaguya-senpai reveló una expresión preocupada. Probablemente fue porque ella no 

entendía la actitud de los profesores. 

“La tan llamada Competición Inter-Divisiones es llevada a cabo con el fin de permitir a la 

División de Magia obtener la victoria abrumadora, mientras que la División de Espadas es 

condenada públicamente. Qué mal gusto…" 

"A pesar de que estaba manteniendo una actitud escéptica, los profesores de la División 

Mágica están enseñando una educación donde hacen que sus estudiantes sean más 

arrogantes y menosprecien al espadachín." 
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Aunque este ambiente no se sintió de Liza-sensei, se podía sentir la fuerte conciencia desde 

el curso de Teoría táctica… Incluso negándose a ayudar al espadachín cuando se enfrentan 

a la muerte, deben continuar recitando los hechizos. 

"Los maestros también están tratando de mantener una posición de ‘Los maestros heroicos ’. 

Y después de que los ‘Caballeros Originales ’ suprimen a los usuarios ilegales de Magia que 

destruyeron Tokio, el Gobierno japonés calmó a los ciudadanos del país a través de su 

propaganda heroica. Así que hasta el momento, la idea de ‘El mejor tratamiento a los 

Usuarios de Estigma’ no se puede detener también existe… Este tipo de pensamiento es 

completamente ajeno a la fuerza en una batalla real."  

Kaguya-senpai estaba a favor de elevar el estatus del espadachín y no fue sólo por razones 

morales. Es debido a la consideración de que las tácticas de batalla serían capaces de 

ampliarse más si el espadachín y los Usuarios de Estigma fueran capaces de reconocerse 

mutuamente. 

"Mmm, dejando de lado las consideraciones de Kaguya. En resumen, no es un 

acontecimiento importante. Aunque el lugar necesita ser establecido, no requiere 

preparación a gran escala. Después de todo, es sólo un concurso informal."  

Hoshikaze-senpai concluyó.  

Ya era sábado por la mañana…  El día de la competición. 

"Pero si el público está viendo la competición, ¿no sería peligroso para el público una bala 

perdida como Barrett? No sería divertido si las personas con muy débil poder mágico tienen 

su magia defensiva destruida.” 

"Si se trata de esto, no hay ningún problema ya que hay una magia de Invocación que 

construye una barrera alrededor de los alrededores de la sede. En realidad, este tipo de 

poderosa barrera defensiva de amplio rango no se puede hacer, es sólo una barrera hecha 

por los alumnos, usando todo su poder mágico para proteger a la audiencia de balas 

perdidas. Así que las personas que son responsables de la barrera trabajan más duro, 

ahaha." 

Hoshikaze-senpai soltó una carcajada. Ella sonrió y sonrió, y de repente su cara sonriente se 

crispó. 

"Yo, incidentalmente, en este momento, estoy esforzándome para tratarte como a una chica 

mientras hablo contigo." 

"Está bien, no tienes que decírmelo, senpai." 
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Al lado de Kazuki y Hoshikaze senpai, que estaban interactuando entre sí, Kaguya -senpai 

frunció el ceño de nuevo. 

"… Como no es una actividad formal de la academia, todo el trabajo de preparación es 

completamente hecho por los estudiantes. Pero utilizar la Invocación Mágica como 

propaganda, invitando ciudadanos ordinarios a ver… Cosas como esas, las ilusiones de los 

profesores es, probablemente, pasarse de la raya. Creo que si estamos permitiendo que 

ciudadanos ordinarios venir, debe ser como la ceremonia de entrada. Debería ser posible 

invitar a la gente de los Caballeros para que se encarguen de la  seguridad. ¿Qué debemos 

hacer si Cazadores de estigma o similares entran en nuestra academia? Carecen de una 

sensación de crisis." 

"Kaguya está pensando demasiado. Todos los usuarios ilegales de magia son personas que 

tienen mentalidades inestables. Apuntando a este evento y entrar haciéndose pasar por un 

ciudadano común… No van a hacer una cosa tan problemática. Debido a que su mentalidad 

es inestable, no hay manera para que ellos se reúnan. Si sólo uno entra, entonces podemos 

hacer frente a ello." 

"Eso es porque Hikaru es demasiado simple, siempre diciendo palabras positivas."  

"Ajaja, porque la personalidad de Kaguya es negativa, o demasiado positiva, fácilmente 

sientes malestar. Si fueras a suspirar y gemir, su felicidad se escapara.”  

"Y si tuviéramos que hablar de malestar… Todavía es Otouto-kun." 

Kaguya-senpai parecía abatida como si fuera su propia responsabilidad.  

"Por favor, no revele esta expresión como si estuviera mal."  

"Pero todavía soy considerada como la maestra de Otouto-kun…" 

"No hay problema. Si sólo puedo cantar Barrett, tiene que haber una manera de hacer frente 

a ello." 

"¿No es realmente un problema? Porque si fueras a perder, entonces Otouto -kun tendrá que 

salir de esta división…" 

"En comparación con esta mirada abatida, siento que usar una sonrisa para animarme me 

hará más feliz." 

"Hayashizaki también está diciendo que Kaguya es demasiado negativa."  

Hoshikaze-senpai también se burlaba de ella a un lado. 

"¡… En serio! Lo sé. ¡Al menos voy a utilizar todas mis fuerzas para animarte!" 
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Aunque el nivel de positividad ya es lo suficientemente alta, todavía no puede usar magia 

aparte de Barrett. 

Sin embargo, Kazuki no dejó que su inquietud saliera y se esforzó para poner una expresión 

optimista. 

Después, en la plaza, haciendo caso omiso del consejo estudiantil que lideraba esto, Liza-

sensei vino a observar la situación. El Consejo Estudiantil de la División de Espadas, los 

estudiantes de segundo año que eran responsables de la barrera, así como el público est aba 

llegando uno tras otro. 

A los ciudadanos ordinarios les fueron distribuidos boletos con anticipación. Es un objeto 

precioso que es difícil de obtener. No había muchas posibilidades de ver Invocación mágica 

con sus propios ojos. 

Kazuki estaba esperando en la tienda de descanso de la División de Magia y esperando que 

la competencia inicie. En este momento, un estudiante vino a hablar con él.  

"Oye, tú eres el Otouto-kun de nuestra presidenta verdad… ¿Te puedo llamar mi kouhai?" 

"Sí, tu eres… una de las personas que se ocupan del Consejo Estudiantil de la División de 

Espadas de Kanae." 

Recordando que es un senpai llamado Torazou, es de hecho un nombre adecuado para un 

espadachín joven corpulento. 

"Mi nombre es Yamada Torazou. Como el que está peleando por primera vez para la División 

de Espadas, voy a estar peleando en contra de su vicepresidente… Olvídalo, ya que voy a 

perder de todos modos, quería hablar contigo antes del encuentro" 

Torazou-senpai, quien dijo estas palabras, parecía estar un poco incómodo y se rascó la 

cara. 

"Utilizaste una espada para derrotar a un usuario de estigma… también vi ese duelo. ¿Cómo 

debo decirlo…? Siento que eres increíble. Siempre he tratado a tu hermana como una 

excepción, pero cuando vi que también tienes el mismo nivel de fuerza, cambié de opinión. 

Siempre he pensado que es imposible ganar contra la Invocación Mágica. Tal vez si pongo 

más esfuerzo en ello, voy a tener una oportunidad de victoria."  

Los ojos de Torazou brillaban mientras miraba a Kazuki. Kazuki también se sentía un poco 

avergonzado. Los dos hombres se miraban entre sí, formando un espacio destellante.  

"He oído que sólo puedes utilizar Invocación mágica para luchar en esta batalla. ¡Qué 

interesante compañero! Aunque podría ser un problema para mí, que se encuentra en la 
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División de Espadas el decir esto, ¡por favor da lo mejor! también creo que no puedo ganar, 

pero sólo por hoy, me incliné para convertirme en discípulo de tu hermana. Voy a ir a por 

todas. Aunque puede ser incorrecto decir esto de repente, ¡por favor mira mi pelea!"  

Torazou-senpai agarró con firmeza las manos de Kazuki y apasionadamente le estrechó la 

mano. 

«… Entonces, la anual  Competencia Inter-Divisiones de la Academia de Caballero comienza 

oficialmente.» 

Koyuki, que actuaba como el MC y árbitro de la competición, declaró  el comienzo el evento. 

Los miembros de la audiencia ordinaria emitían una gran alegría. Entonces, Hoshikaze -

senpai de la División de Magia y Torazou senpai, que tenía una expresión nerviosa de la 

División de Espadas, aparecieron en el centro de la arena. 

En base a las reglas de un duelo, los dos fueron separados por 50 metros y encarándose.  

"Sé tu nombre… tu nombre es Baal-zebub. Todo el mal nacido dentro de la palabra. ¡El dios 

de la cosecha plagada, obedece mis órdenes y recupera tu gloria!"  

Hoshikaze-senpai recitó un hechizo y luego con una luz dorada, cambió a su vestido mágico. 

"El Dios de la cosecha es una diva poderosa, Baal, que usa magia relacionada con las 

estrellas y el clima. Aunque su alias, Señor de las moscas, Belcebú, es más famoso… Por 

cierto, a pesar de que las Divas no dirán palabras excesivas a los humanos, pero si llamas a  

Baal como Belcebú en Astrum, se volverá increíblemente loco y no serás capaz de reír."  

Kaguya-senpai, que estaba al lado de Kazuki, le susurró al oído. 

"¿Habrá realmente un idiota que diría estas palabras? Por supuesto que se enojar ía." 

"… Una vez, Hikaru no pudo resistirlo y lo probó. Esa Ouji-sama de vez en cuando será 

inocente y pura… Entonces, fue reprendida por 30 minutos en Astrum." 

Sólo con estar en Astrum es ya difícil, pero ella era en realidad fue regañada por 30 

minutos… 

"Entonces… ¡comiencen!" 

*BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! *  

Koyuki sopló el silbato. 
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Torazou-senpai corrió de inmediato al mismo tiempo que comenzó la competición. S in 

embargo, debido a que probablemente estaba concentrando en observar las acciones de 

Hoshikaze-senpai, su ritmo era bastante prudente. 

En contraste con él, Hoshikaze-senpai completó rápidamente su canto y sus acciones fueron 

rápidas. 

"¡La voluntad de Dios que arremolina el aire! ¡Reúnanse en mi mano y concédanme el 

derecho de juicio! La luz divina otorgada por el derecho del rey, ¡se convierten en un arco 

deslumbrante! ¡Lightning Line44!" 

Un arco de oro y adornado apareció en su mano derecha. Chispas de re lámpagos se 

alojaron por sí mismos en su mano izquierda. 

"Nivel 1 Invocación Mágica de Baal. En comparación con Barrett, el poder de Lightning Line 

es relativamente más débil, pero antes de que las flechas de chispas sean completamente 

agotadas, puede continuar dispararando. Es una conveniente  y envidiable Magia de 

ataque." 

Justo como Kaguya-senpai había dicho, la mano izquierda de Hoshikaze-senpai tiró de la 

cuerda del arco, las chispas se convertirán en un rayo y disiparían.  

"DOSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" 

Sin embargo, Torazou-senpai lo calculó correctamente y saltó a un lado y evitó el relámpago. 

"…!"  

Hoshikaze-senpai parecía mostrar una expresión de sorpresa. 

"¿También aprendió el Hayashizaki Ryuu?"  

Kaguya-senpai soltó un sonido de sorpresa y le preguntó Kazuki. 

"No, es imposible aprender el Hayashizaki Ryuu en unos pocos días. Sin embargo, esto es 

diferente de Barrett. Porque tirar de la cuerda del arco es una acción preliminar obvia, puede 

hacerlo más fácil de evitar para un espadachín." 

Torazou-senpai es originalmente el número 3 en la División de Espadas. Su fuerza no puede 

ser ignorada. 

De repente, hubo una sensación extraña. Torazou está utilizando técnicas de la espada de 

caballero y no las técnicas del Iai. Aun así, no sacó su espada y la mantuvo en su vaina en 

mientras luchaba. 

                                                           
44 Flecha Relámpago. 
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«A qué está esperando…»  

Kazuki tenía este sentimiento. Hoshikaze-senpai no le importó y continuó disparando la 

segunda ronda, tercera ronda. Torazou-senpai también utilizó acciones duras para esquivar 

desesperadamente y lentamente se acercó a-Hoshikaze senpai. 

Cuando Torazou-senpai finalmente se precipitó al lado de Hoshikaze-senpai, vítores salieron 

del lado de la arena. 

"Sin embargo, una de las mayores fuerzas de Lightning Line es que… ¡puedes seguir 

recitando otros hechizos mientras disparas continuamente!" 

Justo como Kaguya-senpai había dicho, Hoshikaze-senpai ya había completado otros 

hechizos. 

"El flujo atmosférico, ¡converge en este cuerpo y conviértete en una tormenta feroz que 

rechace a los enemigos! ¡El ojo del tifón es tu trono! ¡Storm Fort45!" 

Magia Defensiva de Hoshikaze. Vientos violentos soplaban a su alrededor. 

"WOAHHHHHHHHHHHHHHHH!"  

Torazou-senpai parecía ser como una basura y voló alto en el cielo.  

El viento aulló interminablemente, Torazou-senpai sólo podía ser tratado como un saco de 

arena en el aire. 

"… Si está en el aire, no hay manera de evitarlo, ¡jaque mate!" 

Hoshikaze-senpai apuntó a Torazou-senpai en el cielo y se preparó para disparar. 

"… Se acabó. Hikaru planea usar las tres rondas restantes de flechas juntas. La 

imposibilidad de evitar un ataque con tres veces la cantidad de energía, probablemente, va a 

reducir la mayor parte de su poder mágico." 

"¡… No! ¡Los ojos de Torazou-senpai no parecen haberse dado por vencidos!" 

"Hey, hey, ¿a qué lado está animando Otouto-kun?" 

Torazou-senpai, que fue volado a los aires, absolutamente no tenía ojos de un hombre  

derrotado. 

Era más como… los ojos de un tigre antes de abalanzarse sobre su presa. 

                                                           
45 Tormenta continua 
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La evidencia es… Incluso cuando está flotando en el aire, su mano estaba colocada sobre la 

empuñadura en su cintura. 

La flecha de relámpago fue disparada… Frente a ella, Torazou-senpai se aprovechó de esto, 

sacó su espada y la lanzó hacia Hoshikaze-senpai. 

"¿Un pararrayos?"  

Kazuki, que se percató de la intención de este comportamiento, no podía dejar de gritar.  

‘La Hoja Afilada’ y el ‘Punto de Descarga’ estaban conectados entre sí. La gran carga de un 

rayo desembocaba en el punto de descarga y representaba un cam ino. El ‘Rayo’ se dirigió 

en una dirección a donde Hoshikaze-senpai no esperaba. 

El rayo cambió su camino. No cambio a Torazou-senpai, sino a su espada en carbón. 

Torazou-senpai, quien resultó ileso, aterrizó maravillosamente y apretó la funda y echó a 

correr hacia adelante. 

"TORAZOU SMASHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" 

Mientras arremetía, mientras balanceaba su vaina… Fue todo de acuerdo a su plan. 

El poderoso ataque violento envió volando a Hoshikaze-senpaii. Torazou-senpai no 

desaprovechó la ocasión para lanzar ataques continuos, continuó utilizando su vaina para 

atacar a Hoshikaze-senpai. La luz azul de la Defensa Mágica brilló una y otra vez.  

"Si ese es el caso… ¿No ganó ya?" 

"No, la mayor fortaleza de Hikaru es su capacidad de concentración de un hechizo … A pesar 

de que está gravemente herida…" 

"Que el rayo descienda hacia mi cuerpo y me conceda la velocidad del rayo… ¡Despierta el 

león dormido! ¡Ride Lightning46!" 

Entre los golpes continuos… La Vicepresidenta del Consejo Estudiantil de la División de 

Magia completó su canto. 

"¡Es suficiente! Esto es insoportableeeee!" 

Un rayo corría a través de las extremidades de Hoshikaze-senpai. Entonces al igual que el 

avance rápido en una película, las acciones de Hoshikaze-senpai aceleraron. Con un reflejo 

anormal, Hoshikaze-senpai esquivó la vaina y contraatacó. 

"En realidad me empujaste a este gradooooooooooooo!" 

                                                           
46 Viaje relámpago 
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"WAHHHH!" 

El puño de la chica cayó como lluvia sobre el cuerpo de Torazou. Torazou-senpai, cuya 

postura fue rota, sólo podía dar un paso atrás. Sin embargo, Hoshikaze-senpai lo persiguió 

inmediatamente después como si fuera una pelea entre niños y lo golpeó de forma continua 

con el puño. 

"Enviando una señal de corriente específica a los músculos y los nervios, es una poderosa 

magia de Mejora que utiliza la fuerza bruta cuando se trata de un momento crítico."  

Kaguya-senpai continuó explicando. Kazuki recordó que en la ceremonia de entrada, 

Hoshikaze-senpai trajo el vehículo grande con jaula, donde estaba el dragón.  

La escena del usuario de Estigma apaleando al espadachín provocó que el público dejara 

escapar grandes aplausos. 

"El destino que todo lo abarca dentro del gran hemisferio… ¡Los lazos de la constelación, 

permitiendo que pare el funcionamiento del día! ¡Horoscope Stasis47!" 

Mientras frenéticamente golpeaba al oponente, Hoshikaze-senpai continuó recitando un 

hechizo. Numerosos puntos de luces aparecieron alrededor de Torazou-senpai. Luz fluía 

entre cada uno de los puntos Torazou-senpai fue atado por numerosas cadenas de luz y dejó 

de moverse completamente… Esta es la magia de atado que fue recitada contra el  dragón de 

la ceremonia de entrada. 

"¿Q-Qué es esto?" 

Torazou-senpai estaba atado por las cuerdas de la luz y soltó un grito. Puños siguieron 

lloviendo sobre su cuerpo sin piedad. 

Torazou-senpai, que no podía ni siquiera ser enviado volando, se había convertido en un 

saco de boxeo. 

"¡El rugido del Dios de la llama informa la furia de Dios! ¡Todos los rugidos celestiales se 

reúnen en tu mano, descended un martillo que puede aplastar el mundo! ¡Crush the World48! 

¡Yagrush!" 

"Este es… ¡Nivel 8 de Baal! Pero es una técnica que no debe ser usada contra un ser 

humano…" 

Kaguya-senpai se apresuró a entrar en el lugar, pero ya era demasiado tarde.  

                                                           
47 Horóscopo Estasis. 
48Aplasta el mundo 
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Con una cantidad destellante de luz mágica, un gran martillo apareció en la mano derecha 

de Hoshikaze-senpai. 

"¡Trata de esquivar estooooooooooo!" 

"¡Cómo puede el esquivarlo! ¡Se acabó!' 

Hoshikaze-senpai se cayó debido a la interferencia de Koyuki, que estaba a su lado. El 

enorme martillo giró en el aire y desapareció. No sé qué habría pasado si en realidad lo 

golpeara. 

*BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!*  

Kooyuki sopló el silbato. 

"… Senpai, ¿qué estás haciendo? Usando ese tipo de Invocación Mágica hacia un oponente 

que está casi completamente agotado de poder mágico, normalmente lo matará. ¿Eres una 

idiota?" 

Después de que la Defensa Mágica está completamente destruida, será un enfrentamiento 

de un cuerpo de carne contra la magia de una diva. 

"… Lo siento… Me perdí un poco…" 

Hoshikaze-senpai finalmente se recuperó y se puso abatida. 

"Como, como era de esperar, ¿era imposible? A pesar de que, pensé que podía ganar…" 

"Ganador, primer jugador de la División de Magia del Consejo Estudiantil, ¡Hoshikaze 

Hikaru!" 

En los terrenos, en lugar de elogiar al ganador, el aplauso era alabando el esfuerzo del 

perdedor. Desde el centro del ring, Hikaru-senpai está saliendo penosamente con el hombro 

caído. 

"El siguiente es tu turno." 

Con expresión nerviosa en su cara, Mio le dijo a Kazuki así.  

«Eso es correcto… el siguiente es mi turno.» 

Kazuki encaró la arena. Debido a que esta es una pelea utilizando Invocación mágica, no 

hay espada en sus caderas, es un poco solitario. 

"Lo que me recuerda, Kazuki no necesita acceder a Astrum de antemano, ¿no es así?" 

El árbitro Koyuki preguntó. 



 

178 

 

"Mi vestido mágico en forma de anillo siempre está fijado en mi dedo. Parece que estoy 

constantemente conectado con Leme." 

"Es eso así. De alguna manera, es indecente. Entonces, vamos a empezar pronto."  

"Ah, ¡por favor espere un poco! ¡Mi corazón aún se está preparando! ¡Hauu!" 

Kamiizumi-senpai inhalado, y luego, soltándolo, se calmó con una expresión de una persona 

diferente. 

El cambio de la concentración mental de un espadachín de primera clase es rápido. 

Entonces, al instante su cabeza colgaba hacia abajo.  

"Kazuki-dono, previamente su renombre ha sido informado por Kana-shishiou49. De la casa 

¡Kamiizumi la primera hija Iori, respetuosamente declaro mi deseo por un duelo!"  

"Entonces, la preparación está bien ya… ¡Comiencen!" 

Al mismo tiempo que Koyuki hizo el anuncio, ¡Jakin50! Kamiizumi-senpai sacó su espada. 

"¡Aquí voy!" 

El resultado decidirá si puedo permanecer en la División de Magia.  

"… ¡‘Barrett Rasen Hana’! " 

Kazuki anticipó con el canto de la Invocación Mágica. 

Pero el avance Kamiizumi-senpai parpadeaba como una neblina de calor y las balas de 

fuego fueron evitadas. Ella no está desacelerando en absoluto. Kazuki viendo la calidad de 

ese movimiento, renunció a golpear de frente con Barrett. El segundo Barrett también fue 

evadido, Kamiizumi-senpai se le permitió acercarse. 

"¡Prepárate!"  

La espada cortafuego balanceada agudamente. 

Kazuki leyendo la respiración y el momento del oponente, inclinó su espalda haciendo que la 

espada no lo golpeara, con una diferencia fina como el papel. 

"¡Como era de esperar del hermano mayor de Kana-shishiou!" 

Kazuki mientras se doblaba hacia atrás lanzó una patada frontal. Hacia un ataque fuera de 

su expectativa, Kamiizumi-senpai mostró una expresión de sorpresa. Por supuesto ante el 

                                                           
49 Shishiou: Maestro/a 
50 Establecimiento 
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poder mágico defensivo, una patada frontal con una postura fuera de balance no produce 

ningún daño. 

La patada de Kazuki es repelida por el contragolpe azul del poder mágico defensivo.  

Usando esa reacción, Kazuki saltó una gran distancia hacia atrás.  

"¿Con el retroceso de mi poder mágico defensiva, aumentó la distancia…?" 

Al evitar la persecución con el salto, Kazuki utilizo fortalecimiento físico y ganó una cierta 

distancia. 

"¡… Bien hecho!"  

Kamiizumi-senpai exclamó con admiración y encarando nuevamente hacia Kazuki, ella 

comenzó a correr. 

Kazuki disparó Barrett pero, Kamiizumi-senpai lo evitó una vez más y balanceó la espada 

corta. 

Sin embargo, ¡un combate cuerpo a cuerpo no es sólo acerca de la habilidad de espadas! 

¡Todavía puede escapar! 

Kazuki luchó desesperadamente contra el tajo de Iori, hizo la patada voladora de nuevo 

mientras continuaba escapando. 

Para ganar distancia por correr de un lugar a otro, Barrett es disparado. ¡Pero fallaba…! 

Con la tensión de la batalla de evasión, las gradas estaban emocionadas. Con una mirada, 

se puede ver que aún es una lucha. 

"¿Cómo puede la Invocación Mágica ser evadida así?" 

Si esto se convierte en una batalla prolongada, ¡el poder mágico de este lado sólo se 

acabará! 

"¡…Otouto-kun! ¡Usa mi Invocación mágica! ¡Si es así creo que puedes ganar…! Mi 

compatibilidad con Otouto-kun, ¡definitivamenteeee no es mala!" 

Kaguya gritó desde un lado de la arena. 

Sin querer Kazuki se distrajo de su oponente. Miró a Kaguya-senpai. Senpai incluso ahora 

tiene esa expresión molesta y preocupada. Al igual que una madre en clase visitando un 

evento. A pesar de que no tengo ningún recuerdo de mi madre. 
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El nivel de positividad de la chica es 68 en el gráfico que está flotando en frente de sus ojos. 

Aun así, eso es sin duda la emoción de profundo afecto hacia su junior. Eso es lo que la 

persona misma dijo, por lo que debe ser así. 

«Incluso así como se esperaba… Quiero pensar que soy querido por esta senpai. Quiero 

creer eso.» 

«Quiero ser querido más por Senpai.» 

En el momento en que ese pensamiento flotó en su mente, el encantamiento de Asmodeo 

fluyó en la mente de Kazuki. 

«¿Puede ser recitado? ¡La Invocación Mágica de Senpai!» 

Kamiizumi-senpai fue acercándose para atacar. Kazuki, con el fin de recitar la magia de 

Senpai, ganó desesperadamente algo de distancia. 

"Deseo que aceche en el mar de la mente, ¡pasando por la carne pecaminosa extiende esa 

mano! Encarnación de la violación, ¡enrollándose alrededor del deseo! ¡‘Desire Tentacle 

Kuro Shokushu’!" 

El estigma de Kazuki está brillando en el color violeta, Kukuku… La voz de Asmodeo riendo, 

resonaba pasando por encima de Astrum. Al mismo tiempo, bajo los pies de Kamiizumi-

senpai, una fisura estaba corriendo. A partir de ahí un océano de seres vivos de enormes 

tentáculos se retorcían alrededor y enviaban uno tras otro. Asmodeo 'Invocación Mágica de 

nivel 1, tentáculo Mágico. 

Kamiizumi-senpai está evitándolo usando Previsión. Pero, el tentáculo perseguía 

persistentemente a Kamiizumi-senpai. Uno de los tentáculos se entrelazó alrededor de su pie 

e hizo una sensación táctil horripilante, la voz de Kamiizumi-senpai escapó. 

La espada corta brilló y el tentáculo se rompió en pedazos, pero un desconocido número de 

tentáculos seguían arrastrando abajo a Kamiizumi-senpai. 

Este es tal vez, para un espadachín utilizando la agilidad como su fundación, el peor 

enemigo natural. 

"… Mi invocación mágica de diva, no es otra cosa más que repugnante, lo siento mucho." 

Fuera del ring, Kaguya-senpai está cayendo en auto-disgusto. 

Es así, si mi propio yo no cree que el nivel de positividad no es bueno.  

Este ciclo de positividad, es una cosa mutua. 
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Kazuki miró sobre su hombro mirando a Mio. ‘¿Qué?’ pareciendo querer decir eso, la chica le 

devolvió la mirada. 

Incluso esa actitud torcida, recientemente parece ser linda en opinión de Kazuki.  

¡Esa chica, hacia alguien como yo, dando algo de buena voluntad…! 

Junto con ese pensamiento, dentro de su mente, el encantamiento de Phoenix se desbordó.  

Ese hechizo, recítalo. A un lado del ring, Kanae desde el principio sintió ese fenómeno 

inusual. 

"¡Ii-chan, no te distraigas con esos tentáculos! ¡El tiempo para el encantamiento ha sido 

ganado!" 

Mientras escapaba de los tentáculos, Kamiizumi-senpai está haciendo una cara de ‘ja’ y 

finalmente le prestó atención a fin Kazuki. 

Kanae percibiendo la escala de poder mágico, está gritando. 

El rostro de Kamiizumi-san se deformó de impaciencia, echando a correr. El momento va a 

estar muy cerrado. Hacia Kazuki que está recitando el hechizo, Kamiizumi-senpai levantó la 

espada por encima de su cabeza… En ese momento, los tentáculos de la parte trasera 

enredaron las piernas de Kamiizumi-senpai.  

“… ¡Oh, no!” 

 En eso, la chica fue demasiado lenta. El estigma de Kazuki está brillando con más 

intensidad de la que nunca se había visto hasta ahora… Sus poderes mágicos hacían 

erupción. 

"Desde el atardecer hasta el amanecer oh inmenso pájaro inmortal, ¡otorga el ala de la 

esperanza en mi espalda! ¡Destrucción por el bien del renacimiento! ¡Blazing Wings Kaijin 

Kaesu Hiiro no Tsubasa!" 

La mayor Invocación Mágica utilizable con positividad Valor 100… Nivel 5. 

Calor intenso, de un tirón voló desde la parte trasera de la parte superior de Kazuki, 

curvándose como un arco. Ese cuerpo parecía un cohete lanzado hacia el cielo. Kamiizumi -

senpai cortó en vano en el espacio vacío. Kazuki está mirando hacia abajo desde el cielo esa 

escena. 

Kamiizumi-senpai, aparte de su propia espada como un método de ataque entendido que se 

volvió impotente. Y así, miró hacia arriba con asombro. 

Esta es… magia para pedir prestado el ala de Phoenix en la espalda. 
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«¡La forma de usarlo, si soy yo el espadachín, es así!» 

"¡Ve!"  

Kazuki, por aletear el ala, como un ave de rapiña apoderándose de la presa en el suelo se 

abalanzó. Con toda la fuerza de uno, el ala derecha se envolvió en la izquierda… Al igual 

que la imagen guardar una katana dentro de la vaina. 

Las alas, son la espada. Incluso mientras soy un ‘Usuario de Magia de Estigma Seikon 

Mahou Tsukai’, también soy un espadachín. 

Y entonces el ala envuelta fue… ¡liberada en un tirón! 

"¡Uooooooooooooooooooo!" 

Es decir, con la longitud llegando a 10 metros usando las alas de llamas – ‘Iainuki’  

"¡Es, este tipo de ataque incluso con Previsión no hay manera…!" 

El ruido de corte del viento de Iainuki, no se puede comparar con katanas con una longitud 

de menos de 1 metro – Gou, junto con ese sonido violento, Kamiizumi-senpai es segada. 

La trayectoria de la llama pintó un enorme semicírculo no permitiendo ninguna acción 

evasiva en absoluto para Kamiizumi-senpai. El resplandor azul de poder mágico defensivo se 

quebró como puntos de roció dentro de un tsunami gigante.  

"¡Se acabó!" 

Intoxicación Mágica, sintiendo la ansiedad con la posibilidad de una exageración, Koyuki en 

pánico elevó una voz de restricción. 

"¡Kyaaaaaaaaaaaaa!" 

Debido a la imposibilidad de escapar de la ola de llamas, el poder mágico de Kamiizumi-

senpai se pulverizó completamente. Gritos se elevaban, Kazuki también se puso nervioso… 

¿La magnitud de la fuerza fue inesperada? 

Presa del pánico, el ala de llamas fue negada, Kazuki cayó hacia el suelo. Sólo al final 

Koyuki se puso un poco atónita, pero, finalmente Piririririri sopló el silbato. Manos 

aplaudiendo y vítores reverberaron como truenos cayendo.  

… Victoria. A pesar de que antes de la pelea pensé que no había ninguna posibilidad de 

victoria. 

«Esta victoria… Es todo gracias a la conexión de los lazos con todos.»  

"¿Estás bien Kamiizumi-senpai?" 
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"Fuee… el uniforme esta todo quemado. Casi me convertí en una chica bien cocinada 

sabes…" 

Kazuki extendió una mano a Kamiizumi-senpai. El momento en que Kamiizumi-senpai tomó 

la mano y se puso de pie, el uniforme y la ropa interior cayeron de repente, todo 

derrumbándose por ser quemada. 

"Fu, ¡FUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" 

Kamiizumi-senpai se agachó por completo mientras levantaba una voz llorosa. Kazuki en 

pánico le dio su chaqueta. 

"… Qu-que caballeroso… De ninguna manera. El hermano mayor de Kana-chan es tan 

cool…" 

El árbitro Koyuki le dio una fría mirada. 

"Kazuki… ¿a qué medida puede llegar esa habilidad tuya? ¿Por qué esta magia sólo quemó 

la ropa…?" 

"¡No hay manera de que pueda hacer algo tan hábil sabes! ¡No entiendo el grado de poder 

para nada!" 

Después que Kamiizumi-senpai inclinó la cabeza cortésmente, tomó vuelo y desapareció de 

la arena. 

"Felicidades, Kazuki… Todo va bien no es así. Aunque creo que el método para ganar es de 

alguna manera extraña." 

Mio vino y a medio camino, encaró a Kazuki con una rara sonrisa. 

Desde el pecho, una sensación de logro y satisfacción hirvió. A partir de ahora, con todo el 

mundo puedo… 

"Nii-sama…" 

Con expresión de insatisfacción Kanae se acercó sombríamente.  

"Nii-sama con alas de llamas saliéndole, la impresión de ‘Ángel Nii-sama’ fue realmente 

genial…" 

"Esa expresión es asquerosa" 

"No puedo consentirlo pero… si la Invocación Mágica es mostrada en esa medida, entonces, 

es imposible no aceptarlo." 

Incluso mientras abultaba su mejilla, Kanae estaba dando su aceptación.  
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"Kanae, me quedaré en la División de magia." 

«Alguien como yo, ¿es bueno ser feliz así?« 

«De alguna manera, tengo la sensación de que todo va a desaparecer cuando me despierte 

de este sueño.» 

"El consejo estudiantil de la División de magia también, para mí se ha convertido en un lugar 

importante." 

"Onii-chan que me ha abandonado, obtuvo algo como un ‘Importante lugar’, voy a destruirlo." 

… Una voz extraña, se eleva. No eran las palabras de Kanae en frente de mí. 

Cuando se dio la vuelta a la dirección de la voz, en los asientos de la audiencia a un lado de 

la arena… una chica con cabello plateado, era Kaya. 

"Qué cruel, a pesar de que he intentado muy duro el soportarlo. A pesar de que quiero volver 

a esa época… ¿por qué Onii-chan está relacionado junto con este tipo de personas y poder 

mágico?" 

Esta chica… Kaya, ¿acaso puede ver la energía de Leme? 

Con esos adorables labios, Kaya se movía y hablaba con frialdad como una máquina.  

"Por eso, voy a dejar de soportar… Onii-chan me abandonó y a obtenido un ‘Importante 

lugar’, voy a destruir todo… ‘Dragón Invite Jaryuu Shinshoku ’” 

Ella invocó magia sin encantamiento. Un sonido del mundo desgarrándose sonó. 

 

Parte 2 

"BIKIBIKIBIKI!" 

Un extraño sonido agudo se elevó, una grieta gigante apareció en el cielo azul. Un mundo 

paralelo confuso negro apareció en el otro lado de la grieta.  

Desde la ruptura, dos gotas negras se derramaron. Las gotas negras se retorcían y se 

retorcían en el aire y se convirtieron en dos dragones, batiendo alas gigantescas que 

parecen que podrían cubrir totalmente el cielo. 
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"‘Niddhogg Shiryuu51’ y ‘Fafnir Dokuryuu52’ ¡Destruyan este obstáculo de barrera! Y luego, 

maten a todas esas molestias que no sean Onii-chan" 

La cara de Kaya gritando está envuelta por luz. La ropa vieja de trapo que la chica llev aba es 

teñida por la luz –transformándola por completo como en un vestido mágico. Desde el lado 

izquierdo de la frente un cuerno típico como el de una bestia mágica surgió.  

Los dragones deberían haber estado atacando a los humanos como su prioridad máxima… 

pero ni siquiera prestaron atención a la audiencia y en su lugar, de acuerdo con las palabras 

de Kaya, se abalanzaron a la barrera. 

La barrera es delgada porque se supone que no habrá ningún ataque directo; Sin embargo, 

una grieta apareció debido al ataque de la embestida. 

El estudiante a cargo de la barrera intentó reparar la barrera en pánico.  

"¡… Esto no es un juego! ¡Todos en la audiencia por favor evacuen inmediatamente!" 

Liza-sensei gritó en voz alta. Por eso, cada persona que miraba la situación en frente de sus 

ojos… finalmente se dieron cuenta de que el ataque de los usuarios ilegales son una 

realidad y corrieron a la puerta de la escuela. 

Con la barrera destruida, el estudiante que estaba a cargo de la barrera se desmayó por la 

intoxicación mágica como resultado del ataque. 

"¡Consejo Estudiantil, intercéptenlo! ¡Combinen la fuerza de ambas departamentos!" 

En este lugar los espadachines y usuarios de estigma que puede luchar son sólo… los 

miembros del Consejo Estudiantil. 

Mientras Liza-sensei rugió con furia, corrió a la fuente situada en el jardín cerca de la tierra y 

hundió dos manos dentro de la cuenca. 

Hizo vibrar la ‘Prima Materia Base particle’ con sofisticada magia de Psychokinesis y 

transformó el agua en vapor de blanco puro. La niebla fue manipulada de acuerdo al 

pensamiento de Liza-sensei y entró en la cabeza del dragón. 

Con la obstrucción repentina de su campo de visión, los dragones acercándose en picada 

fueron redirigidos en la dirección equivocada y se estrellaron.  

"No entiendo las circunstancias, pero… ¡no hay necesidad de cooperación si sólo es por un 

dragón!" 

                                                           
51 Nórdico antiguo: Níðhöggr; que se puede traducir como «el que golpea lleno de odio»  
52 https://es.wikipedia.org/wiki/Fafner 
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Hanashizaki Kanae de la División de Espadas lanzó un desafío hacia el Niddhogg estrellado. 

"No se puede evitar, ¡vamos a tomar al dragón verde!" 

Hoshikaze Hikaru  de la División de Magia exclamó y comenzó a ‘Access connect’ a Baal. 

"Esper… idiotas…"  

Liza-sensei maldijo a los dos Consejos Estudiantiles. 

Muy pronto… el concurso de Inter-divisiones se transformó en una movilización de combate 

real. 

"¿Kaya? Tú, ¿por qué estás usando algo como ese tipo de magia ilegal…?" 

"¡Onii-Chan! Para que mi nombre sea llamado por Onii-chan, estoy tan feliz… ¡tan feliz que 

me quiero matar!" 

Kaya que se transformó en una apariencia atípica gritó mientras su expresión de llanto y risa 

se distorsionaron. 

"Weapon Invite Jingi Shinshoku" 

Alrededor de su mano con un sonido de "BIKIBIKIBIKI!", una grieta dimensional se 

materializó y desde allí un goteo se derramó otra vez, esta vez se transformó en una gran 

espada mágica con azul traslúcido. La chica levantó la gran espada sobre su cabeza. 

"¡También lo obtuve sabes! ¡El mismo poder como el de Onii-chan y Mio-chan!" 

Kaya blandió la gran espada que era tan grande como ella misma hacia Kazuki.  

"…!?"  

Kazuki dudaba de sus propios ojos, incluso cuando trató de usar Previsión. 

«¿Qué diablos es esto…? ¡La respiración y los músculos de la chica no muestran signos o 

intenciones en absoluto!» 

¡Kaya no pensaba en nada! ¡Es como si la espada tuviera una voluntad propia y se movía 

por sí misma! 

Kazuki evadió desesperadamente cayéndose. Su forma de evasión es una reminiscencia de 

un aficionado. 

"¡Nii-sama!"  

Kanae inmediatamente gritó y arrojó una de sus dos espadas cortas a Kazuki. Kazuki la 

recibió y sacó la espada corta de la vaina. 
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Sin perder un instante, el segundo movimiento hacia abajo y el tercer golpe de la gran 

espada azul vinieron, pero ambos fueron rechazaos por la espada corta.  

"¡Mira, Onii-chan! ¡Porque también quería ser fuerte! ¡El yo que fue abandonado se volvió 

como Onii-chan y Mio-chan!" 

"Debido a eso… ¿Tú aceptaste un contrato ilegal?" 

Kaya ya no tenía ninguna duda… ¡su cuerpo estaba siendo poseído por alguien! 

"Después de todo, sólo esta diva… ¡lo único que me dio algunas palabras amables!" 

Kaya no debería haber tenido ningún tipo de entrenamiento en cualquier habilidad con la 

espada; Sin embargo, la espada se movía igual que hubiera un alma de un espadachín 

habitando dentro de la espada. Incluso a Kazuki, el manejo de la espada era tan agudo que 

dejó su cuerpo temblando de miedo. 

"¡Kazuki! ¿Por qué estás en un apuro cuando el oponente también está utilizando una 

espada?" 

Mio recitó un hechizo y al mismo tiempo soltó una voz de reproche… 

"… Barrett Rasen Hana" 

Sin embargo Kaya giró su brazo con terrible fuerza y rebanó la bala de alta velocidad de 

Barrett en dos. 

"¡Esta espada rechazará todo Disparo!" 

Es obvio que no es una técnica humana y reacción de velocidad.  

"¿Es eso un… Tesoro Sagrado?" 

Animal deformado por magia en una bestia malvada, humano transformado por magia en 

Elfo, espacio normal deformado por magia en una tierra embrujada, y el mismo caso donde 

armas y herramientas se transformaron por magia también existen. Un objeto que tenga su 

fundamento deformado en un Tesoro Sagrado, a un grado donde es imposible de ser imitado 

por la alquimia, eran objetos mágicos legendarios que rara vez fueron descubiertos en un 

terreno embrujados donde bestias malvadas se reunían. 

Kaya recitó magia que sacó bestias malvadas y el Tesoro Sagrado de alguna parte.  

«¿Con qué tipo de Diva contrató?» 

"Este es el poder de Trickster, El guía del caos, que he obtenido ¡Si Mio-chan también 

viene… voy a matarla también! Muspelheim Invite Engoku Shinsoku" 



 

188 

 

Con Kaya como el centro, "BIKIBIKIBIKI!" innumerables grietas se formaron con una terrible 

fuerza en su alcance que tragó a Kazuki y Mio. 
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Kazuki sintió el flujo de magia y se dio cuenta de que la evasión es imposible.  

Incluso la magia Defensiva no lo hará a tiempo con su velocidad de canto actual.  

Magia de Destrucción a gran escala. Invocación del infierno. ¡Esta magia cambió el espacio 

mismo! 

El mundo fue destrozado a partir de la ruptura. El espacio mismo donde Kazuki y los demás 

estaban se convirtió en una dimensión de tono negro. La oscuridad rodeándola de  repente 

se volvió en un infierno al rojo vivo. 

El espacio creado se convirtió en el mundo del fuego de la mitología nórdica. Como ser 

encarcelado en un horno de microondas, ya no había nada que hacer salvo aceptar el 

destino de la muerte. Sin embargo… 

"Oh voz de canto de sirena, manifiesta el pensamiento congelado. Lamenta el volverte flor de 

hielo, la soledad se convierte en ligera nevada, cubre el mundo con la fría nada… White 

Album Shizukanaru Seppaku” 

Junto con una voz de canto imponente, un sinnúmero de nieve y agua crist alina se dispersó 

y bailó en el espacio al rojo vivo. 

Llama y frio chocaron, compensando entre sí, el mundo se rompió y dispersó una vez más.  

La otra dimensión se extinguió y el paisaje fue restaurado a la normalidad.  

La que estrelló una magia de Destrucción a gran escala con una Magia de Destrucción a 

gran escala fue Koyuki. 

Vepar, la sirena de los 72 Pilares estaba liberando un resplandor azul claro casi 

transparente, junto a la chica. 

"¡Koyuki! ¡A pesar de que también eres de primer año para una magia de alto nivel que 

funciona en el espacio mismo…!" 

"¡… Por favor, muestre un poco de espíritu para luchar y sobrevivir! ¡Morirás, sabes!" 

Debido a la reprimenda de Koyuki, Kazuki y Mio rápidamente comenzaron a recitar sus 

hechizos. 

"¡Dragon invite!" 

El espacio junto a Kaya se dividió, esta vez dos dragones voladores pequeños salieron.  

"Barrett" 
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Hacia los dragones voladores que saltaban en estrecha colaboración con sus colmillos al 

descubierto, dos balas de llama los derribaron. 

Kazuki corrió y sacó su Iai hacia Kaya… esta vez tenía la resolución para luchar. 

«¡Raspa todo el poder mágico de la chica y vuélvela impotente!» 

"¡Qué cruel! ¿Por qué está Onii-chan apuntando esa espada a mí…? ¡Te voy a matar! " 

La gran espada azul de Kaya automáticamente se movió y bloqueó el corte de Kazuki, el 

sonido de "GIN" hacía eco. 

Kanae, que entregó una de sus espadas a Kazuki, se enfrentó al dragón sin su habitual estilo 

de dos espadas y sólo con su espada restante. 
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Nidhogg el dragón de la muerte. En la mitología nórdica, ese nombre le fue dado al dragón 

negro que corroía la raíz del ‘Yggdrasil, el Árbol del mundo’ en la profundidad del mundo. Un 

dragón que dejó su nombre en la mitología. 

"¡Interesante! ¡Si era el asesinato de un simple dragón normal entonces nadie se 

sorprendería!" 

Kanae desafió al dragón de la muerte Nidhogg. ‘Storm Cat Fujin Koneko’ no utiliza Iai. Con 

un buen dominio de su ágil cuerpo, la forma de luchar de Kanae era con una abrumadora 

cantidad de ataques que llevan al oponente a una esquina. 

El dragón movió sus garras al azar, ya que su rostro estaba cubierto por la niebla. Después 

de todo, simplemente debe ser un animal por lo que Kanae evadió fácilmente el ataque 

áspero y con su espada corta, una capa, dos capas se rompieron en pedazos.  

Sin embargo hacia la piel dura "¡GIN! ¡GIN!" los ataques consecutivos solo rebotaron 

ligeramente. 

Fafnir siguió agitando ambas garras ni siquiera sintiendo el ataque. El ataque ni siquiera se 

compara a la picadura de un mosquito. 

Mientras Kanae evade con un fino margen como el papel… esta vez apuntó a la parte interna 

de la articulación y balanceó su katana. 

Sin embargo, incluso ese ataque llenado de conocimiento biológico, " ¡GIN!" fue repelido por 

la dura reacción. 

Kanae "Tch" chasqueó la lengua. 

… La impotencia que ni siquiera puede ser compensada con la magia de fortalecimiento, 

incapaz de admitir que era su propia deficiencia. 

La niebla que cubría el rostro del dragón se despejó. En la esquina del campo de visión de 

Kanae.  

"Ustedes idiotas… Luchen usando una cooperación…"  

La figura de Liz Liza-sensei que sufrió un colapso mientras hablaba amargamente por 

intoxicación mágica entró en su vista. 

Esta profesora de la ‘División Mágica’ produjo niebla usando magia común con pobre 

consumo de magia y salvó a los espectadores. 

Mirando esa figura, Kanae sintió un breve remordimiento porque desafió  sola al dragón. 
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«Si ya se volvió de esta manera, incluso si es solamente por fuerza de voluntad, ¡tengo que 

derribar este dragón negro por mi propia mano!» 

El dragón de la muerte que tuvo su visión libre bajó la vista y miró a la chica. 

A partir de ese momento, no atacó al azar ya, en cambio, con precisión y ferozmente 

balanceó sus garras. 

Balanceando ambos brazos uno tras otro y blandiendo su cola brutalmente, Kanae concentró 

su mente y utilizó Previsión para evitar todo eso. Esta vez Nidhogg abrió su enorme boca y 

trató de tragar a Kanae. 

"¡He esperado por eso!" 

La grande boca de Nidhogg mirando hacia Kanae "¡GABUM!" se cerró, pero ella retrocedió y 

lo evitó. 

Y entonces ella hizo un gran salto a la punta de la nariz de Nidhogg. A partir de ahí saltó 

más. 

"¡En primer lugar el ojo!" 

Con toda su fuerza, ella apuñaló el ojo del dragón. En comparación con la piel, el globo 

ocular suave "¡dosu!" fue traspasado por la hoja de la espada. 

Cuando ella sintió la espada perforando hasta el hueso en la parte inferior de la cuenca del 

ojo, ella soltó su katana. 

Nidhogg que tenía la katana dejada en su cuenca ocular se movió violentamente. Kanae 

aterrizó en la nariz de Nidhogg, y saltó con gracia como un bai larín. 

"… ¡Y entonces el cerebro!" 

Con el movimiento de todo su cuerpo como un resorte, Kanae pateó el mango de la katana 

atascado en el interior del globo ocular de Nidhogg y lo condujo más adentro. Con 

movimientos acrobáticos la fuerza fue amplificada muchas veces, conduciendo la espada 

como un martillo. 

"¡Bagin!" Un cierto hueso en el interior de la cavidad del ojo ‘hueso esfenoidal’ sintió una 

respuesta del romperse. Incluso criaturas desconocidas, si tienen globos oculares entonces 

la construcción de la cuenca ocular deben ser consistentemente similares. No importa qué 

tipo de seres vivos sean, esta estructura ósea que tiene la función de conectar el globo 

ocular al cerebro, no era una cosa sólida. Suavemente la hoja alcanzó el cerebro.  

"¡… Y luego MUERE!" 
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Kanae pateó el mango de la katana en diagonal con una pierna. La hoja de la espada que 

alcanzó el cerebro vibraba violentamente en el cráneo de Nidhogg. Sus tejidos cerebrales se 

sacudían y todo su cuerpo se espasmo convulsivamente. 

Nidhogg "¡DOOON!" derrumbo su cuerpo, mientras que Kanae aterrizó ágilmente como un 

gato. 

"¿Qué tal, viste eso? ¡Maldición, aburrido. Trabajé demasiado…! ¿Qué hay de Nii-sama?" 

Al limpiar la espada corta sucia de sangre y materia gris con Psychokinesis, Kanae se volvió 

hacia la dirección de Kazuki. 

En ese momento Kanae presenció a la chica gritando "¡Onii-chan!" mientras blandía la gran 

espada. 

El desempeño del cuerpo era aficionado pero sólo el corte era extrañamente agudo.  

"Nii-sama es… ¡Soy la única hermana de Nii-sama!" 

Kanae asaltó a la chica por la espalda. 

Pero el ataque que debería haber sido completamente imprevisto por la chica fue 

interceptado automáticamente por la gran espada azul.  

"¿Qu-qué es esta tipa? ¿Es esto realmente un movimiento humano?" 

"¡KANAE!"  

Kazuki volvió sus ojos a Kanae con sorpresa y alegría. 

"Nii-sama Nii-sama, mate al dragón incluso más rápido que la División de Magia y vine a 

ayudar, sabes" 

"¡Idiota, no seas descuidada!" 

Justo cuando Kazuki lo dijo… pronto la cara de Kanae perdió su color. 

La chica maga ilegal demostró que podía competir contra Kazuki y Kanae al mismo tiempo 

con una gran espada. Además, con la activación de alta velocidad de la posesión mágica, 

también emparejaba el respaldo de la Invocación Mágica de dos personas del Consejo 

Estudiantil de la División de Magia. 

"¿Es esta chica un monstruo?" 

Mago Ilegal… esta chica está más allá del Mago de Estigma. 
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Ciertamente el poder de esta chica no se puede comparar con un Mago de Estigma, ella 

podría ser una existencia que no tenemos la oportunidad de estar en contra. 

"¡Kaichou! ¡Peligro! ¡Ese dragón todavía no está muerto!" 

Mirando hacia la voz de la parte posterior… Nidhogg que debería estar muerto, tenía su 

globo ocular "BUKUBUKU!" burbujeando mientras estaba de pie y levantó sus garras hacia 

arriba contra Kanae. Ese tipo de absurdez… 

"¡¡TORAZOU SMAAAAAAAAASH!!" 

Pero de inmediato, alguien cortó su camino y con todas sus fuerzas realizó un swing 

completo con su larga espada. 

La garra y la espada larga se enfrentaron, esa voz… Torazou fue mandado a volar, pero el 

ataque de la garra también fue repelido. 

"¿Torazou? Para ser salvada por ti… de alguna manera es exasperante." 

"¡Kaichou, deja de ser tan obstinada y vamos a cooperar con la División de magia! ¡Voy a 

contener al dragón negro por lo que Kaichou, vaya y ayude del consejo estudiantil de la 

División de magia!" 

"¿Qué? No bromees… Este… ¿con qué tipo de rostro puedo cooperar con ellos?" 

"Aparte de alguna manera usando su ‘Magia de coro’ en este lugar y capturar a todos en un 

solo ataque, ¡no hay otro camino! Sin embargo, todos somos iguales sabes. Para que esos 

chicos puedan terminar su canto, ¡debemos ser los que frenemos a estos dragones! ¿No es 

eso correcto, Kaichou?" 

"…!? ¡A pesar de que eres sólo Torazou, impertinentemente dando un argumento sólido…!" 

«Es la influencia de Nii-sama… ¡Maldita sea, más que el yo actual, el modo de Torazou 

estaba correcto!» 

"… ¡Torazou, te dejo ese tipo a ti! ¡Absolutamente no mueras!" 

"¡Ou! Voy a estar preocupado si siempre sigues pensando que soy un tipo patético sabes, 

¡mira esto Kaichou, tú también Hayashizaki Kazuki! ¡UOOOOOOOOOOO!" 

Hacia el otro lado del campo de batalla… Kanae empezó a correr hacia donde el dragón 

verde estaba luchando con el consejo estudiantil de la División de Magia.  

El dragón venenoso Fafnir. Un dragón con el poder del veneno que reside en su cuerpo que 

apareció en la mitología nórdica. Cuenta con seis brazos deformes, haciendo una figura 

desagradable. En cada una de sus seis brazos están unidas garras con veneno.  
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"… Ride Lightning Raijin Shunshin" 

Hikaru que tiene todo su cuerpo acelerando atrajo a Fafnir con el ataque de ‘Lightning Line 

Raijin Yu’, sostenido en una mano. Durante ese tiempo Kaguya cantaba magia de alto nivel. 

Esa fue la táctica. ‘Gernica Jigoku Souhi’… ¡Se acabará con una muerte instantánea! 

Sin embargo Hikaru no puede mantenerse con el intercambio con solo velocidad cuando 

había seis brazos que siguen golpeando, su postura estaba fuera de balance. ¡Peligro! 

Maldición… ¡es inútil! 

Inmediatamente Kaguya descartó la magia de alto nivel que recitaba y cambió a magia de 

nivel 2. 

"Mi mente perversa llena de maldiciones, suplico tu agonía… ¡sinvergüenza del pensamiento 

inquietante! ¡Fill Pain Zouo sin Mudabana" 

La bala de maldición golpeó a Fafnir y se retorcía de dolor alucinatorio. 

Pero esta magia sólo da dolor y detiene al objetivo en el acto… sin daño real al cuerpo. 

Usando esa oportunidad, Hikaru recuperó su postura… Esta batalla de resistencia ha 

seguido desde hace bastante tiempo. 

"Para la magia de ataque de alto nivel de Asmodeus necesito concentrarme, así que estoy 

preocupada de que la todopoderosa Hikaru no pueda ganar más tiempo sabes! Idiota 

Hikaru!!" 

"¡No importa lo poderosa que soy no hay manera de que pueda intercambiar golpes con algo 

tan difícil! ¡¡Idiota Kaguya!!" 

Mientras se insultaban una a la otra, la expresión de Kaguya se deformó.  

"La Orden de Caballeros ya deberían haber sido notificados, pero… si se mantiene así, antes 

o después una de las peleas en este campo de batalla dividido no aguantaran…” 

*BARIRI* 

Por fin la chispa dispersa, el efecto de Ride lightning de Hikaru había terminado. 

"Yo, ¿me pregunto si no es bueno si no canto de nuevo? Hoy, esta ya es la cuarta vez 

sabes…" 

"Por favor, no digas cosas caprichosas, ¡tú princesa buena-para-nada!" 
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El Poder mágico de Hikaru ya estaba agotado por la batalla anterior. Hacia la chica que 

estaba en medio de pensar que ella no puede recitar la Invocación Mágica más, la garra de 

Fafnir descendió. 

Sin embargo en ese momento, alguien interrumpió con la velocidad de un vendaval rodante. 

“… Storm Cat Fujin Koneko” 

"¡Ustedes dos retírense! ¡Voy a servir como vanguardia!" 

"¿Kana-chan…? ¿Viniste a ayudarnos?" 

Kanae miró hacia atrás con una mirada fugaz y "fu" su nariz resopló.  

"… Solo es una alianza temporal. Voy a detener a este tipo así que desháganse de ellos de 

una sola vez con Magia coral. Ese dragón de allí es un pez pequeño, pero no se pueden 

matar con una espada." 

Fafnir miró hacia abajo, como para evaluar el humano que vino a interferir.  

Kanae informó a las dos personas detrás mientras empuñaba su espada corta al dragón. 

Magia coral… Si es imposible aguantar hasta que la Orden de Caballeros venga, entonces, 

ciertamente, no había otra manera más que esa. 

La Magia coral es un método de canto realizado por la vinculación de varios magos Estigma 

con telepatía y combinar entre sí sus longitudes de onda de energía de magia, produciendo 

una energía mágica colosal y materializando una Invocación Mágica de nivel 10.  

La cantidad de poder mágico requerido para el nivel 10 era demasiado grande, una sola 

persona utilizándolo era difícil. 

Pero la Magia coral exige una considerable concentración y varios magos Estigma también 

se vuelven indefensos al mismo tiempo. Es una táctica que corría el riesgo de invitar a la 

aniquilación total fácilmente si la vanguardia no puede proteger su cargo.  

"¿No puedes depender de mí?" 

"… No, si los dos Consejos Estudiantiles combinan su poder entonces somos invencibles 

sabes. ¡He deseado eso durante mucho tiempo! Hikaru, ¡el número no es suficiente así que 

llama a Koyuki-chan aquí!" 

Hasta el año pasado Koyuki ya ha aprendido lo básico de igualar las longitudes de onda de 

energía mágica. 
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Este año después de terminar el contrato con una diva, el número de personas para Magia 

coral será suficiente si Koyuki está incluida. 

Las garras de Fafnir atacaron a Kanae. Los seis brazos que agitaba alrededor ni siquiera 

pueden acercarse a Kanae que se enorgullecía de su agilidad divina. 

Kanae es muy pobre en una batalla de resistencia. Incluso con sólo unos cuantos golpes del 

enemigo, el escaso poder mágico defensivo de Kanae se romperá de inmediato, además, el 

veneno va a robar su movimiento. 

Pero… Otonashi Kaguya estaba mirando desde atrás. Kanae no puede mostrar una pelea 

vergonzosa. 

«Probablemente soy la que sabe mejor la fuerza de Kaguya.» 

Con el fin de ganar en su contra, por un largo tiempo Kanae buscó sus puntos débiles y se 

mantuvo puliendo contramedidas. 

Otonashi Kaguya es fuerte. Al grado en que no había manera de ganar si Kanae la desafiara 

directamente cara a cara. 

«Por esta razón, es molesto, pero… Ella puede ser confiable.»  

"¡Cuento contigo, Maga de Estigma! ¡Y luego mira desde ahí, la esgrima de Hayashizaki!" 

 

 

Kazuki mirando el poder mágico de Kaya, se dio cuenta de que su declive gradual.  

Al pensar en el inicio en cómo ella primero convocó al dragón, la escala de la magia que 

Kaya recitaba lentamente se hacía cada vez más pequeña. Sin embargo, además de la 

magia frecuente, parece que incluso simplemente balancear la gran espada azul también 

mermaba su poder mágico. Kazuki ya puede ver el límite de Kaya.  

Fue un golpe duro cuando Koyuki fue llamada por las senpais pero la condición de este lado 

está empezando a mejorar. 

"Por favor, no…"  

Se filtró voz susurrante de Kaya. 

"Este tipo de yo detenlo ya... aunque lo amo, aunque es un precioso recuerdo… ¿Por qué 

quiero matarlos…? Si es así, voy a seguir estando sola… este tipo de yo, detenlo ya…" 

Aun así la chica levantó la espada y acuchilló en dirección a Kazuki.  
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"¡Es por eso que este tipo de cosas, basta ya!" 

"¡No puedo parar! Onii-chan, de alguna manera por favor ayúdame!" 

Incluso si dices de alguna manera… no había otro camino más que drenar su poder mágico, 

hasta que quede sin poder. 

En el borde de su campo de visión "¡DOWAA!" La figura de Torazou-san enviado a volar por 

Nidhogg se reflejó. 

Incluso si Kaya era detenida, los dragones que ya fueron convocados no se pueden esperar 

a que desaparezcan. 

No había más espacio para tomarlo con calma. ¿En este momento las senpais ya…? 

"¡Tu nombre es Asmodeo! Tu poder se vuelve deseo todopoderoso, oh contrato de negro 

puro, ¡¡en acuerdo con mi vida demuestra esa fuerza!!" 

Los poderes mágicos de tres personas juntas Acceso a Astrum… La diva fue traída al mundo 

y materializada. 

Junto con un destello de color violeta, la bruja finalmente se materializó junto con una 

verdadera forma clara. 

«¡Después de eso Kaguya-senpai le dio su orden a Asmodeo…! Probablemente ese poder 

puede llegar a derrotar a los dos dragones juntos, esas senpais tienen ese poder.»  

Todo el poder mágico fue absorbido hacia Asmodeo hasta no quedar nada y Hoshikaze-

senpai y Koyuki se derrumbaron. 

La espada de Kazuki y el Barrett de Mio atacaron a Kaya incesantemente. 

"Por favor, ayuda… Onii-chan…" 

«… Kaya, ¿fue porque yo no estaba en el Instituto Nanohana que se volvió de esta 

manera?» 

Los sentimientos de culpa golpearon la columna vertebral de Kazuki.  

«Yo, si no la salvo…» 

"¡Tú eres yo, yo soy tú! ¡Vuélvete mi pensamiento como es, maldición, Malicia, mantente 

suplicando, arrastrando a  todo mi amargo enemigo y abre la puerta del infierno!" 

Kaguya-senpai continuó cantando el hechizo con un fuerte poder mágico. 
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"Kukukukuku Este aire, ¿ha sido un tiempo no es así, Kaguya? ¡Estoy en buen estado de 

ánimo, así que voy a ser fiel a ti! Kaguya, ¿con tú deseo ahora qué en el mundo es lo que 

deseaste?" 

"¡Mi deseo es la manifestación del infierno! ¡Envia a toda esa gente al infierno! ¡A una 

pesadilla ineludible!" 

"¡Muy bien! ¡Tu deseo es mi deseo!" 

La última magia de Asmodeo fue iniciada por Kaguya.  

"Séptimo Inferno Dainana Jigoku Genkai" 

La superficie circundante se obscureció ominosamente. 

«¿Está sucediendo algo?» 

Kazuki espontáneamente miró de nuevo a Kaguya-senpai. 

De acuerdo con el comando de Kaguya-senpai, Asmodeo levantó su brazo derecho por 

encima, grandiosamente. De la espalda de Asmodeo, una Puerta gigantesca violeta siniestra 

gradualmente se levantó desde el suelo. Junto con las carcajadas de Asmodeo, esa puerta 

se abrió, como un maldito estallamiento con miasma violeta desbordándose.  

El miasma evitó a Kazuki y los otros, nada más que el enemigo que Kaguya-senpai odiara 

fueron tragados. 

En el instante en que las yemas de los dedos de Asmodeo del brazo derecho levantado 

"PACHIN" hicieron eco, el miasma violeta se transformó en llamas de color rojizo-negro del 

infierno. 

Kaya y los dos dragones fueron enterrados dentro de un racimo de llamas sin siquiera dejar 

un mechón de pelo descubierto. 

Esta llama, es el mismo tipo de llama visto antes en la ceremonia de entrada de la escuela, 

Gemica. 

Es decir, esta manifestación del Séptimo Infierno es… ‘Discernimiento de enemigo y aliados 

– Magia de Gran Escala de Muerte instantánea’. 

Esta llama del infierno no era ataque de calor o similar, este hechizo aplica lentamente el 

concepto de la muerte. 

"Kaya" 
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La llama del infierno de Kaguya que se tragó todo el objeto de su hostilidad incluso ha 

atacado a Kaya que ya ha agotado todas sus fuerzas. En el otro lado de la llama negra -

rojiza, el poder mágico defensivo azul de Kaya dejó escapar un brillo débil.  

"¡Kaguya, basta!" 

Kazuki gritó suplicante hacia Kaguya-senpai. 

Kaguya-senpai que ni siquiera imagina la conexión entre Kazuki y Kaya estaba confundida 

por la reacción que Kazuki mostró. 

"¡Esa Invocación Mágica, esa magia la matará!" 

"Otouto-kun… Lo siento, justo después de haber solicitado esta llama, incluso yo misma no 

puedo controlarla. Incluso si es sólo un pequeño odio, todo del oponente no será capaz de 

escapar y será asesinado. Pero comparado con derribar a las otras dos bestias malignas, no 

puedo dar preferencia a la vida de ese mago ilegal. ¡Todos los demás ya están desgastados, 

mira!" 

Mirando a los alrededores, Torazou-san ya había agotado todas sus fuerzas y cayó al suelo. 

Kanae también recibió la garra venenosa y se agachó. Hoshikaze-senpai y Koyuki también 

debido a la Magia coral, su poder mágico succionado hasta el hueso y derrumbadas a causa 

de la intoxicación mágica. 

Los únicos que estaban a salvo y pueden ponerse de pie eran Kazuki y Mio, también 

Kaguya-senpai, sólo tres personas. 

"Pero eso es…" 

Si se interrumpe la magia de Kaguya-senpai, los dragones sobrevivientes… el Fafnir herido 

puede ser manejado de alguna manera u otra, pero el método para derrotar a Nidhogg que 

puede regenerarse se perderá. 

Pero si la magia invocada continuar así, Kaya se quemara antes que los dragones. 

"¡Ayú-ayúdame, Onii-chan!" 

Dentro de la llama negra-rojiza, mientras que su poder mágico defensivo era erosionando, 

Kaya pidió ayuda. 

"Otouto-kun… además si esa niña se escapa se convertirá en una grave crisis. No dudaré 

más como aquella vez con serpiente de tierra. No puedo dudar. ¡Porque soy la maga más 

fuerte de esta academia!" 
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Con los ojos ardiendo con gravedad con un sentido de responsabilidad, Kaguya -senpai gritó. 

Mientras gritaba le suministraba energía mágica a Asmodeo. Asmodeo "KUKUKUKUKU! " 

mientras se reía locamente continuo quemando a los enemigos con la llama del infierno.  

Kaguya-senpai se arrepentía con expresión una oscura diciendo "Tengo que matarla", 

Acerca de serpiente de tierra, vino a la mente en la cabeza de Kazuki. Pero en ese m omento 

Senpai estaba sufriendo. Ella es una senpai confiable, pero, sé que ella trató de hacer 

desesperadamente cosas irrazonables. El toque de Senpai empapado de lágrimas, todavía lo 

recuerdo en mi corazón. 

«…Entiendo que las palabras de Senpai son correc tas. ¿Pero es este tipo de cosas están 

realmente bien…?» 

Si Senpai mata a Kaya… ¡Sin lamentar nada, ni herir, puede que realmente sucederá! 

«¡Este tipo de situación, no había manera de que pueda consentirla…!»  

"Det-detenteee no quiero morir, ¡¡No quiero morir sola Para, paraa!! ¡¡¡Ayúdame!!! ¡Loki! 

¡¡Poder… Dame más poder!!" 

… En el momento en que ‘Loki’ fue gritado, el poder mágico defensivo de la chica regresaba.  

Todos los pensamientos volaron fuera de su cabeza, Kazuki dudaba incluso de sus propios 

ojos. 

… Esa recuperación no estaba a la altura de sólo 'regresaba’. Luz azul enorme que ni 

siquiera se puede comparar a la condición original de la chica cubrió todo su cuerpo, y 

comenzó a hacer retroceder la llama del infierno. 

Un vasto Poder mágico defensivo era distorsionado ‘El concepto de la muerte destinada del 

regente del infierno.’ 

"…!? Tal cosa, imposible. ¡Este tipo de poder mágico… es inhumano!" 

El susurro que Kaguya-senpai inintencionadamente dejo salir nos hizo estremecer de miedo. 

Actualmente los dos dragones desaparecieron sin siquiera dejar su ceniza, sin embargo, 

incluso ahora Kaya seguía dejando salir luz azul…  

"… U, aaa… no quiero… ¡Basta Loki, mi cabeza! ¡En mi cabeza no soy yo m… aaaa… 

Iyaaaaaaaaaaaaaaa!" 

… Kaya que debería estar escapando ya de cualquier daño, dejo salir un grito que podía 

romper su garganta, desde el otro lado de la luz azul.  

No entiendo en absoluto que demonios está pasando. 
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«… Kazuki, esa chica, está siendo poseída este momento.» 

Después del incómodo silencio, la voz de Leme resonó en la cabeza de Kazuki.  

"… Poseída, qué tipo de cosa es eso…" 

¿Por qué se volvió así?, es completamente como estar en una pesadilla.  

No, podría ser que… toda esa felicidad hasta este punto, tal vez todo era sólo un sueño. 

La luz azul del poder mágico defensivo y la llama del infierno estaban luchando uno contra 

otro, Kazuki observaba todo eso aturdido. 

«Cada vez que una diva poseía a un humano, la sustancia de ese humano era distorsionada 

en la forma de la diva. Esa distorsión se mantuvo repitiéndose poco a poco y cada vez, la 

forma del humano era reorganizada. El resultado fue la locura de esa chica» 

Leme respondió. La llama se extinguía poco a poco. Kaguya-senpai se acercaba  al límite. 

La Figura de Asmodeo "Oioii, ¿ya se acabó?" débilmente empezó a desaparecer. 

En el otro lado de la llama debilitándose y la luz, una silueta humana apareció … esa sombra 

no era la forma de una chica. Si Kaya fue poseída… entonces ¿quién demonios era…? 

«La mente del contratista fue manipulado y su ego se volvió ambiguo y después de una sola 

vez la Diva saqueó el liderazgo de la carne. En ese momento la carne fue distorsionada en la 

forma original de la diva… la diva se convirtió en residente de este mundo» 

Hace mucho tiempo, hubo noticias de que, debido a la materialización de una diva maliciosa, 

Tokio fue destruido. Hubo un gran número de huérfanos, que nacieron a causa de ese 

incidente, en el instituto Nanohana. 

Debido a la creación de la Orden de Caballeros todo el mundo olvidó ese terrible asunto. 

Finalmente la llama y la luz cesaron. 

El que se quedó allí no se parecía a Kaya en absoluto. Un hombre con cabello largo y alta 

estatura. 

El color del largo cabello era de color azul con transparencia similar a un cristal. Una 

característica de alguien guapo con cara un poco delgada, con una sonrisa siniestra se pegó 

en ese rostro. En la mano derecha, todavía estaba agarrando la gran espada azul.  

"Fufufu… jajaja…"  

El hombre hizo una anormal y distorsionada sonrisa. 
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"HAHAHAHAHA! Por fin, ¡el tiempo en que obtuve carne y cuerpo en este mundo! Incluso 

con todos los estorbos de la Orden de Caballeros, yo soy el primero que logra este brillante 

logro ¿no? Hahahahaha, ¡que increíble! Hahahahahaa" 

"… Tú, ¿quién eres tú?" 

Frente al hombre que soltó una carcajada salvaje, Kazuki preguntó mientras sujetaba su 

katana. 

"Jajaja… Qué con este mocoso. ¿Por qué debo dar mi nombre, no escuchaste acerca de 

esta feliz ocasión? Si ese es el caso, ¡entonces deja darle a todo este mundo un saludo!" 

El hombre gritó con fingida alta tensión en la que podemos sentir ira de sólo mirar.  

"¡Mi nombre es Loki! ¡El Loki-sama de la mitología nórdica! Jajaja, ¡la historia del humano 

acabará pronto! ¡A partir de ahora la era de dioses comienza! Esta Loki-sama traerá aún más 

caos a este mundo con seguridad… Cuando la cortina para la era de los dioses se abre una 

vez más, nadie más que yo va a ser la causa… ¡el Ragnarok! ¡¡Eso es sin duda mi papel!!" 

«¿Qué diablos es este hombre…? ¿Kaya quedó atrapada con este hombre fr ívolo?» 

A lado de Kazuki que estaba mirando a Loki, Mio y Kaguya-senpai cayeron de rodillas, 

mirando con una mirada llena de desesperación. Sólo Kazuki seguía de pie, agarrando su 

katana mirándose uno de frente al otro. 

"¿Hm? Tú no eres sólo un humano normal, ¿verdad? El que está dentro de ti es… 

Lemegeton de la Mitología de Salomón ¿no? Ya veo, ya veo, ya veo… Esta vez también los 

72 Pilares de Solomon están ayudando a los humanos ¿no? Entonces este mocoso es el 

nuevo llamado ‘Rey’ ¿verdad? Y entonces vas a obstruirme, ¿verdad?" 

"Bastaardoooo, ¿qué has hecho en Kaya?" 

"¿Qué he hecho? Es simplemente como ves. Yo la rompí y luego la comí. Gracias por la 

comida. ¡Terminé mi brillante logro sabes! No hay duda de que este grande yo fue el que 

rompió a esta chica de manera eficiente ¿no lo ves? Si le rompía de inmediato entonces ella 

acabaría volviéndose violenta y sería arrestada por la Orden de Caballeros, por lo que ajusté 

su condición y luego manipulado por ahí con su tejido cerebral. Mientras la rompía  pieza  por 

pieza, la guie a querer abandonar su ego en ella misma muchas veces, ese es el punto. Y 

obtuve una gran idea, ‘la transformé en una persona que quiere matar a una persona que le 

gusta’, la remodele en eso. A partir de aquí el mejor resultado salió, simplemente genial. 

Gran idea que merece el premio Nobel de abuso humano, ¡no es así! Por favor detente, no 

quiero ser así… ella lloró y gritó, ¡¡esta chica entregó su ego a mí!! jajaja, ¡¡simplemente 



 

206 

 

impresionante!! ¡Desde hace mucho tiempo, la manipulación de los sentimientos de la gente 

habilidosamente es mi especialidad! Hombre, yo sólo quiero hacerlo de nuevo…" 

"…  Tú, gilipollas." 

"Queeé, ¿tú cabrón vas a castigar a este Loki-sama? Maa, no eres más que una vida baja." 

"Otouto-kun… Es imposible ¿sabes?" 

Kazuki ignoró el aviso de Kaguya-senpai y comenzó a correr. 

"¡… Interesante! ¿Quieres desafiar el legendario estilo de espada? ¡Mocoso!" 

Loki recibió el Iainuki de Kazuki casualmente con su gran espada azul, pero,  

"¿U-oo…?"  

Loki fue presionado por el peso del corte. 

Hacia Loki quien se sacudió violentamente y se preparó en vano, Kazuki blandió su segundo 

corte hacia abajo. 

"Wha, ¿qué diablos es tu estilo de espada? ¡No conozco algo así!" 

Loki bloqueado el corte con su gran espada, sin embargo él retrocedió  mientras se 

tambaleaba. 

"¡UOOOOOOOOOOOOO!" 

Kazuki renunció a usar Previsión, sólo blandió su katana imprudentemente, atacando 

furiosamente. 

"¡Bastaardoooo!" 

Loki volvió a contraatacar mientras maldecía; sin embargo, Kazuki paró la pesada gran 

espada y entró un solo golpe de la brecha resultante. "BACHIN!" El Poder mágico defensivo 

de Loki lo protegió de la katana de Kazuki. 

«… Qué demonios, ese espesor, hace un momento.» 

… Con ese ataque, sin querer Kazuki calmó su rabia y sintió el poder mágico.  

… Pocos cientos, no, con pocos miles cortes, ¿sería suficiente para destruir esta barrera?  

Si todo el poder mágico defensivo del rival hasta ahora era una cortina, sin duda alguna la 

fuerza mágica defensiva de este tipo era una pared.  
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"UOO… ¡espera un poco, espera! ¿Qué demonios eres? ¿Cómo puede tu estilo de espada 

de humano avanzar hasta este punto? ¡Estás jodiendo! ¡Debilucho!" 

El grito de Loki estaba teñido de ira, mientras se tambaleaba hacia atrás.  

Pero este hombre no estaba seriamente nervioso de verdad. Kazuki entendió eso. 

"¡Mierda, no te pongas engreído mocoso! ¡Esta vez estoy usando magia de verdad!" 

Junto con su rabia magia de Loki se hinchó. La gran espada azul atrapada en su mano 

aspiro rápidamente el poder mágico… el denso poder mágico se condenso con violencia 

dentro de la gruesa hoja. 

Ahora mismo no estoy dentro del rango de su espada. 

A pesar de ello… ¡algo está sucediendo! Kazuki utilizó Previsión para ver el poder mágico… 

e instintivamente sintió desesperación. 

"¡… Muestra la esencia de la espada divina! ¡Lævateinn!" 

… Ignorando qué tan lejos era la distancia, en ese lugar Loki blandió su espada grande azul 

hacia abajo. 

No es un simple swing de práctica. 

"ZUBAAAAAAAAA!" Junto con el sonido del viento cortándose el mundo mismo se rasgó, el 

poder mágico condensado salió y se convirtió en una filosa onda de choque avanzando hacia 

Kazuki. 

Kazuki evadió usando Previsión. Sin embargo, la presión de la espada liberada de la gran 

espada azul sintió ese movimiento y cambiar su trayectoria como teniendo voluntad propia. 

Precisión exacta sin igual. Es imposible de evadir. 

Está claro que no va a ser capaz de defenderse con su cantidad de poder mágico.  

Intoxicación Mágica. No, con este poder destructivo ‘Overkill.’ 

De pie frente a una muerte segura - se siente que el tiempo se vuelve extremadamente lento. 

En ese momento, una sombra se lanzó delante de Kazuki mientras recitaba un hechizo.  

"… Auto Burning Ensei Yoroi" 

Mio vestida con una armadura de llamas saltó delante de Kazuki.  
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Sin embargo la armadura de llama fue fácilmente borrada por la onda de choque, y luego la 

onda de choque penetrante "GARIGARIGARI!" erosiono el poder mágico defensivo aún 

más… la propia sangre de Mio se esparció alrededor. 

Sangre fresca, tan roja que parecía una ilusión. 

Mio que cubrió de Kazuki se derrumbó débilmente en el pecho de Kazuki.  

El cuerpo de la chica, de su pecho hasta su estómago, de pulmón a los intestinos, en una 

línea vertical fue cortado. 

Incluso con una mirada que es obvio que es una herida mortal. El cuerpo palideció porque 

instintivamente sabe que la muerte está cerca. 

"¿Mio? Tú… ¿por qué? 

"Si recibes ese ataque con tu poder mágico actual seguramente morirás ¿no es así…? 

Proteger a un Rango E, es el deber de un Rango A, ¿cierto…?" 

Debido a su pulmón cortado "hyuu-hyuu" Mio dejó salir una respiración débil. 

"Eh, maldita sea… Mierda, asesine al otro niño. Mierda." 

Loki escupió en frustración. Pero cuando se dio cuenta de la expresión de Kazuki se rió 

complacido. 

"¿Hm? ¿Por qué esta así tu cara, mocoso? Lo entiendo, a través de Kaya de alguna manera 

yo sé de ustedes, pero… ¿Mio-chan es tu amante eh? Hehhehhe" 

«No somos amantes. Pero, pero…» 

Su cabeza se puso en blanco puro. El mundo parecía desdibujarse blanco debido a la alta 

emoción. 

«Mentiras… mentiras, mentiras, ¡mentiras! ¿Cómo pudo ser así?» 

«No sé para qué tipo de razón. Pero ese tipo, ¡pisoteó a mi preciosa persona…!»  

"HAHAHAHAHA ¡Eso es una buena cara que haces allí mocoso!  ¡Cuán preciosos, entonces 

para el momento de hoy el ser por siempre inolvidable especialmente te dejaré sobrevivir 

solo mocoso! ¡Siempre viviendo toda tu vida para lamentar este momento! Graba el 

encuentro de hoy en tu memoria para siempre, Onii-chan♪ ¡HAHAHAHAHH!" 

"Bastaardooooo… ¡te mataré!" 

"¡Con tu poder mágico es imposible sabes, mocoso! ¡Más bien déjame enseñarte cómo es 

matar! ¿Es imposible calmarse huuh!?" 



 

209 

 

«… Yo… no me importa lo que pase con mi cuerpo. Esta escoria, ¡voy a matarlo!»  

Kazuki estaba lleno de instinto asesino, por primera vez desde que nació, abrazando esa 

rabia recitó el hechizo. 

"Quemando todo lo que era tocado… ¡un calor abrasador de rechazo sin destino! Ensei 

Yoroi” 

Con su pequeño poder mágico restante, Kazuki cubrió todo su cuerpo con una armadura de 

llamas y preparó la forma de Iai. 

"Esoo es porqueee, digo que yo voy a enseñarte cómo es matar ¿no? Tu katana no será 

capaz de perforar mi poder mágico, lo entiendes ¿verdad?" 

Kazuki pateó el suelo. De todos modos para este chico, no habrá ningún tipo de misericordia.  

«¡Es por eso que con toda mi fuerza!» 

"Además, ¿por qué cuando estás realmente tan enojado, en lugar de ataque, recitaste una 

magia de defensa de llamas, ¿tu vida es demasiado valiosa huhh!? ¡Qué ridículo mocoso!" 

"… ¡No necesito algo como la vida! ¡Te voy a matar, no importa que, incluso si esto significa 

apuñalarnos entre sí hasta la muerte!" 

Kazuki cortó con el Iai mientras gritaba. Justo en ese momento… Mediante el uso de 

psicokinesis ‘Manipulación Liquida’, se aplicó a todo el cuerpo de llamas y fue condensado 

en la hoja de la espada. 

"UOAAAAAAAAAAAA!" 

"¿Qué?" Hacia los ojos muy abiertos de Loki, un destello de llamas battoujutsu53 llegó a su 

pecho. 

El grueso Poder mágico defensivo bloqueó ese ataque. 

Sin embargo la hoja revestida en llamas infligió un rasguño en el espeso poder mágico 

defensivo. 

Kazuki fijó su agarre en la katana con las dos manos… la forma real del Iai son dos ataques. 

Kazuki pensó que no había otra manera excepto esta técnica. Si ese sujeto dijo que él me 

enseñara, yo le enseñare la técnica pulido por un humano. 

Desde que la magia nació en este mundo, padre pulido su principio de la espada con la 

asunción de luchar contra Magos de invocación. 

                                                           
53 https://es.wikipedia.org/wiki/Batt%C5%8Djutsu 
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Dentro del estilo Hayashizaki pulido por padre, existe un último Iai que persigue un sueño.  

Estilo Hayashizaki sueño de espada… Kasane. 

¿Por qué se llama sueño de espada? Fue porque padre mismo no puede realizar esta 

técnica. Esto significa que se trata de una esgrima poco realista.  

El primer golpe de la espada traza un arañazo en el poder mágico defensivo. Ese arañazo, 

antes de que de nuevo el poder mágico rellene el espacio del hueco del tamaño de un 

cabello, un segunda corte vuelve con rapidez y acumula un arañazo en el mismo lugar. Ese 

corte traspasará y matara el poder mágico defensivo.  

No importa lo mucho que quede del poder mágico del enemigo, un Iai consecutivo de muerte 

segura. 

Pero el lapso de tiempo antes de que el arañazo producido se llene con nuevo poder mágico 

no era más que un abrir y cerrar de ojos. En aquel caso, acumulando un segundo corte de 

espada trazando perfectamente la primera trayectoria de la espada, hace evidente por qué 

se llama sueño de espada. 

Sin embargo, para Kazuki en este momento, todo parecía que se movía en cámara lenta.  

Usando ‘Reforzamiento  Mágico de Percepción ’ para limpiar y agudizar su percepción, 

Kazuki sintió el arañazo de la magia defensiva. 

Kazuki agitó su cuerpo con su voluntad. Criar a un grito de *kiai* y activó ‘Reforzamiento 

Mágico del Cuerpo’ debajo del ombligo, Kazuki aceleró su estructura muscular. La totalidad 

del cuerpo levantó un grito de romperse debido a la demanda incesante de la voluntad para 

velocidad de más allá del límite. Aun así, ¡cualquiera que sea la consecuencia no importa! 

El cuerpo superó el límite debido a la magia…  

«¡Sólo este tipo voy a matarlo no importa qué!» 

Todo lo que Kazuki ha cultivado por sí mismo… Invocación mágica y magia común, y luego 

habilidad con la espada… Usando todo aquello para acumular estos dos cortes. Todas las 

piezas dispersas convergen en este un swing de una espada. 

La hoja se deslizó en el arañazo, donde el poder magia defensiva era delgado y corto y lo 

rebano. 

… Kazuki llegó a la verdad de la espada. La sensación de rasgar la carne se sintió 

claramente. Ante sus ojos, *BAT* un brote carmesí de sangre se abrió como una flor 

floreciendo. 



 

211 

 

"…Est-esta es la espada del hombre…" 

Aun así Loki no estaba muerto… recibió una herida grave, pero no una herida mortal. 

Kazuki entendió la retroalimentación del corte. La profundidad no era suficiente, si sólo es un 

sun54 más profundo. 

Las yemas de los dedos de Kazuki perdieron su fuerza, la espada corta cayó al suelo. 

«… ¡Si no fuera una espada corta, entonces él estaría muerto ya!»  

"¡No me jodas!" 

Loki que lucía una herida en el pecho lanzo una patada hacia Kazuki que perdió su fuerza y 

cayó al suelo. 

El cuerpo impotente de Kazuki que ya era como una muñeca fue arrojado hacia atrás.  

"Pero… gracias a Dios" 

De repente Kazuki que ya se calmó pensó. Si realmente hubiera matado el cuerpo de ese 

tipo de verdad… Kaya también morirá. Si Kaya no es salvada… 

«Fuerza, mi fuerza carece… Durante mucho tiempo pensé que no lo necesitaba, un fuerte 

poder…» 

"Demonios, demasiado descuidado… que estúpido… el cuerpo que obtuve con gran 

problema está…" 

"¡Manténgase alejado de Otouto-kun! ¡Voy a matarte!" 

Loki levantó la cabeza, confuso. Kaguya-senpai reunió sus últimas fuerzas, exprimió palabra 

por palabra lentamente para un hechizo, conteniendo al Asmodeo desapareciendo en el 

mundo actual. 

"Est-esta maga, a partir de ese tipo de condición, ¿cómo puede mantener esa invocación 

completa de la diva sola?" 

"Oioi, da lo mejorrr, Kaguyaaaaaa… Yosh, este tipo es muy mala noticia, así que vamos a 

matarlo ¡yeahh!" 

Asmodeo estaba "Kukuku" riendo, incluso ahora Senpai mantenía desesperadamente el 

retroceso de su conciencia. 

"¡Séptimo Infierno, sal…!"  

                                                           
54 Unidad de medida. 
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Esa voz exprimiendo la magia. 

"¡Espe… al infierno con esto! ¡Ese es en serio terrible! ¡Mantenlo he dicho!" 

Al mismo tiempo que Loki comenzó a gritar, una fisura corrió por debajo de él.  

A partir de ahí una enorme serpiente feroz salió. Sólo, la cabeza de la serpiente fue 

"gunyagunya" transformado en el rostro de un ser humano… encaró a Loki y sonrió. 

El mago ilegal llamado serpiente de tierra. A causa de la sorpresa, la concentración de 

Kaguya-senpai fue lanzada al caos. 

"Tú eres… ‘Serpiente del Mundo’. Ya veo, ustedes también se han materializado ¿eh?" 

Loki sonrió ampliamente y se rió, y se aferró al cuerpo de la serpiente.  

"Es divertido jugar con ustedes cabrones, lástima que no tengo tiempo para esto, hacerse 

daño de verdad apestara… ¡Fuera de aquí, mi hijo!" 

"… ‘Dochikusou Tongyou’" 

"Demonios, voy a recordar este día, mocoso humano… no, ¡rey Solomon! ¡Te estoy 

reconociendo! ¡Voy a hacer que dances en mi ‘Ragnarok’ también!" 

Antes que Kaguya-senpai pudiera invocar su magia, ambos se hundieron en el suelo. 

Después de esperar y ver que Kaguya-senpai finalmente se desmayó, Kazuki observaba la 

escena mientras todavía en su espalda. 

«… El Mundo está siendo invadido por el mito.» 

‘Catástrofe /Destrucción’ eso sin sentido estaba extendiéndose justo en frente de mis ojos.  

En el final de la batalla, donde espadas, magia, y Diva se mezclan entre sí… la superficie de 

la tierra fue sacada, nubes de arena flotando y el espectador de pie destruido, al igual que 

una ruina en una tierra desolada. 

Todo estaba teñido de rojo decadente por el sol poniente. Kazuki se puso de pie aturdido.  

Esta debería ser una lucha por el bien de proteger un lugar importante donde pertenezco. 

Este tipo de conclusión. 

Bajo los pies de Kazuki estaba mojado con líquido carmesí. Mio estaba allí, su uniforme 

cubierto de sangre. 

La cantidad de sangrado era exorbitante. No es sólo por el sol poniente que hizo casi todo 

de color rojo oscuro. 
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La sirena del grupo caballeros acercándose entró en su oído.  

Kazuki se arrodilló junto a la chica y levanto la mitad superior de su cuerpo inerte en sus 

brazos. 

Nada se reflejó en los ojos entrecerrados de Mio. Su aliento "Hyuu-Hyuu" se estaba 

volviendo intermitente. 

La sangre saliendo de su pecho anunció el fin de Amasaki Mio. 

"¿Por qué por algo, como yo…? A pesar de que siempre dices ser el amo, soy el esclavo… A 

pesar de ello, ¿por qué…?" 

Kazuki no susurró esperando ninguna respuesta, pero, en el interior nebuloso de los ojos de 

Mio fuerza estaba regresando, la chica se rió débilmente. 

"… es-eso es porque ves" 

Incluso con una respiración agónica, el labio incoloro tembló.  

"Honestamente… Estoy tan feliz de que pude conocerte" 

Hacia esas palabras, una intensa masa de culpabilidad se hinchó en el interior de su 

estómago, convirtiéndose en un grito ahogado. Es doloroso en el corazón. Sus ojos están 

calientes. Su cabeza se puso de blanco puro. 

«Ese tipo de cosas… ¡Lo sabía!» 

"… El karaage, estaba delicioso" 

«Lo sé, ¡tu expresión era obvia!» 

"… Viniste cuando yo estaba sola de mal humor en mi habitación, estoy contenta… siendo 

objeto de burlas por compañeros de clase, yo estaba feliz… cuando nos dijeron que nos 

parecemos a una pareja casada, yendo en una cita… yo estaba feliz. Diciendo que íbamos a 

comer juntos el mismo al curry dulce…" 

«Lo sé… Entiendo todos sus sentimientos, y, sin embargo, yo no tenía ningún valor para 

creerlo.» 

"Yo, siempre he sido una persona que sólo estaba diciendo cosas desagradables, ¿no es 

así?, lo siento…" 

No había ninguna necesidad de disculparse. Su sentimiento honesto era fácil de ver incluso 

sin la magia de Leme. 

"… Pastel de Queso… estaría bien si hubiera escrito ‘Amor’ correctamente…" 
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Los ojos de Mio se cerraron, ella inhaló su último aliento suavemente y entonces su pulso se 

detuvo. 

"… Quería… besarte en los labios…" 

Esa fue su última palabra. 

El color abandonó la expresión de Mio dejando una cáscara vacía. Dentro de Kazuki se 

rompió el dique y las lágrimas se desbordaron. 

«Todas esas… incluso las palabras que no se dijeron en este momento, ¡yo ya lo sabía…!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 

 

"¡UAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

«No pude protegerla… Yo ni siquiera tengo ningún poder que pueda protegerla.»  

«Para una chica que sentía amor por mí, soy incapaz de protegerla.» 

«A causa de mi cobardía, debido a que sigo degradándome a mí mismo, ¡ni siquiera tengo 

fuerzas para creer…!» 

En medio del llanto, la vista borrosa sacudiéndose por las lágrimas reflejaron la luz de 

sombra de fuego… unida a Mio, el collar a juego conmigo brilló reflejando el sol poniente. El 

collar de plumas… Phoenix. 

El símbolo de la destrucción y el renacimiento, el ave divina saltando por encima de la lógica 

del mundo. Su invocación completa… 

Leme dijo una vez ‘truco deshonesto’. 

Kazuki apostó por la vaga esperanza. Acunó el cuerpo de Mio… 

Puso sus labios juntos sin dudarlo. 

Tenía un sabor de sangre. Al mismo tiempo, el estigma de la mano izquierda irradio calor.  

El calor se transformó en un poderoso vínculo con los  hechizos de Mio fluyendo en su mente. 

La ultima magia de Phoenix… trascendiendo el destino, el poder para recuperar lo que se 

perdió. 

"… Oh dulce pájaro divino que habla… ¡Oh bello artista sacudiendo el destino… Nombrado 

el poeta, transfórmate en mago. Todo de mí, por tu poema…!" 

«… En tu condición ahora, el poder mágico no es suficiente.» 

El entorno brilló con luz naranja. El naranja es el color de Mio.  

Detrás de Kazuki, Phoenix extendió su ala y se materializó. 

El ave divina advirtió con voz baja. Al igual que la leyenda de Phoenix, esa magia se 

quemará a sí mismo en su totalidad hasta que sólo cenizas se quedan atrás, de las cenizas 

uno renacerá y resucitara una vez más. El Poder mágico del lanzador será consumido por 

completo. 

La existencia y el destino del lanzador se distorsionaran, invocación una gran magia de 

restauración. En este momento todavía estaba apenas a tiempo. 
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Si Kazuki utiliza ese tipo de gran magia en su condición actual, va a caer en una grave 

intoxicación mágica. Su mente será arrastrado a Astrum, el límite entre Astrum con el 

delgado mundo de propio-ego y el mundo mental se perderá, mezclándolos juntos, haciendo 

imposible volver de Astrum al mundo real. Completamente perdiendo su mente.  

"Mi mente… no me importa acerca de ese tipo de cosas. No me importa lo que me pase." 

"Si eso es así, entonces está bien… Oh Rey de Salomón. Recita mi poema." 

"Desintegra mi cuerpo en mil palabras, rehaz el mundo por esa ilusión… ‘Revive/Messhi 

Tensei’" 

Tan pronto como el canto terminó, poder mágico, mente, alma, el sentimiento de todo siendo 

absorbido se sintió. 

El mundo se distorsiono. Sin embargo lo que pasó después de eso, Kazuki no podía 

reconocer nada. 

… Y entonces Mio abrió los ojos. 
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Epílogo – La orilla entre los sueños y el Mito 

Parte 1 

El ‘proyector de luz mágico/fantasmagoría ’ colocado en el medio de la sala de conferencias 

proyecto el milagro que se produjo al final del incidente.  

La fantasmagoría fue el resultado entre la magia y la alquimia avanzada. Usando la 

aplicación de la magia de fotografía de espíritus, fue posible proyectar la imagen dentro de la 

mente humana como una imagen tridimensional. 

En este momento está fantasmagoría estaba proyectando a los miembros corriendo de la 

Orden de Caballeros presenciando ‘ la escena donde Hayashizaki Kazuki convocó a Phoenix 

completamente.’ 

Mientras los ojos de los profesores de la División de Magia se centraron en la proyección  

Liza-sensei se levantó y anunció. 

"… Un circuito formado a partir de la unión con otros contratistas, a partir de ahí sacó la 

magia de otro Diva y capaz de usarlos por completo, ‘el poder del Rey’. En esta ocasión se 

estableció el ‘verdadero poder de Lemegeton’." 

Teniendo un testigo ocular de la invocación completa de Kazuki de Phoenix, el engaño de ‘la 

capacidad de Lemegeton no es más que copiar la magia’ no pudo resistir más. 

"Tengo una petición… déjenle ser aceptado en la División Mágica oficialmente y luego formar 

vínculos con otros estudiantes. ¡Toda la escuela debe ofrecer el apoyo en este asunto de él 

convirtiéndose en rey!" 

Los profesores estaban haciendo un alboroto… están en pánico debido al despertar de Loki. 

Cinco días habían pasado desde el incidente del despertar de Loki en el partido inter -

divisiones. 

Las preparaciones de la Orden de Caballeros para el sometimiento de Loki había 

comenzado, pero antes que eso sucediera… Loki reunió a los magos ilegales de varios 

lugares de Japón y tomó el mando de ellos. Se presentaron como el Einherjar de Loki y 

comenzaron a atacar a la Orden de Caballeros. Hasta ahora, era un evento imposible para 

los magos ilegales que tenían su mente dispersa el actuar en grupo. Esa era una situación 

terrible. 

Loki, que fue herido en el pecho, en estos cinco días se mantuvo repitiendo un ataque en el 

que contraatacó y se retiró rápidamente. Este tipo de ataques se hicieron muchas veces, 
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causando la preparación de la Orden de Caballero de la subyugación de Loki, rezagarse y no 

pudieron progresar. 

Era posible que la academia fuera apuntada de nuevo, por el ataque de Loki, si la Orden de 

Caballeros continúa así, no podrían derrotar a Loki. 

En medio de esa ansiedad, la existencia de ‘el rey Salomón’ se dio a conocer. 

El Mito de un rey que controla una colaboración de Divas por el bien de las personas. En lo 

que se refiere a los profesores, vieron una pequeña esperanza. 

"Sin embargo… Hayashizaki Kazuki ¿será capaz de despertar si su estado inconsciente 

sigue?" 

No había ningún tratamiento con respecto a la intoxicación por magia. Kazuki actualmente 

estaba postrado en cama, en la mansión de las brujas. 

"Él va a volver de seguro… Porque incluso yo fui capaz de volver." 

El propio cuerpo de Liza-sensei había experimentado la intoxicación por mágica. Qué pasa 

con la mente que era arrastrada a Astrum… ella comprendió eso pero aun así, ese joven 

será capaz de volver a ciencia cierta. 

"… ¡Protesto! Una Diva sospechosa como esa no debería ser aceptada tan fácilmente."  

El Presidente de la junta de la academia alzo una protesta. Un anciano con un rostro severo 

que parecía un ave rapaz. 

En la reunión de personal, constantemente insistía en sellar a Lemegeton. 

"Los hechos que pueden ser utilizados para validar que la Diva llamada Lemegeton es digna 

de confianza son cero. Es posible que ella sólo está fingiendo como ‘el rey Salomón’ y dando 

ese tipo de explicación de su habilidad para engañarnos… tú sabes que divas malvados 

engañan a los humanos y luego los poseen. La diva que estaba repartiendo contratos 

ilegales convenientemente susurrara palabras dulces a los humanos."  

"Uno de los casos te da una idea de lo que siempre sucede en el tema de una diva. Incluso 

en ese incidente del ataque, era posible que la diva sospechosa Lemegeton fuera quien guio  

a Loki, ¿no? ¡Mi hijastra también fue arrastrada a ese incidente sabes! Tal vez es demasiado 

cuidadoso, pero, ¿qué tipo de profesores somos si no tomamos todas las precauciones por 

el bien de los niños?" 

"¡Por favor, cálmate, Presidente del Consejo Amasaki…!" 
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El profesor nervioso al lado del anciano que golpeó el mostrador de rabia trató de 

apaciguarlo. 

"¡Yo ya pensaba en esto a fondo sabes! Cada uno de nosotros debe tener conciencia de sí 

mismo, los 72 Pilares son una excepción, pero la cosa conocida como diva y mito, en todos 

los casos, ¡son el enemigo de la humanidad! Los Divas en los seis países de ultramar que 

reunieron fe, ¡no sabemos lo que actualmente están maquinando!" 

"Pero Presidente del Consejo Amasaki… Ahora la academia y la Orden de Caballeros 

necesitan toda fuerza poderosa disponible. Tanto más si algún día el Ragnarok realmente 

ocurrirá." 

El director anunció para enfriar la atmósfera. Todos los presentes se quedaron en silencio 

hacia las palabras de la persona más influyente de la academia.  

Ragnarok. La predicción ominosa que Loki dejó atrás antes de irse.  

"Si necesitamos poder, entonces no debemos depender de una diva sospechosa, en lugar 

tenemos que reorganizar la División de Magia para ser más fuerte, ¿no es así? Director 

Otonashi." 

El Presidente Amasaki miró al calmado director en descontento. Ambas opiniones estaban 

en oposición. 

El director era joven en comparación con el presidente de la junta, el pelo canoso con trajes 

oscuros y aspecto que se organizó metódicamente dejar ningún hueco. Incluso cuando se 

enfrentan a la agresiva forma sin rodeos, él no mostró ninguna emoción vacilante.  

"… La palabra del Presidente Amasaki es también razonable. Pero todavía es demasiado 

pronto para tomar una decisión simple. Vamos a ver la situación un poco más , ¿de acuerdo? 

Y si muestra incluso un poco de comportamiento sospechoso entonces…" 

El Director Otonashi hizo la declaración después de una breve pausa. 

"La misión de la subyugación de Lemegeton será transmitido a la más fuerte  de la academia 

‘Maga de Invocación’, Otonashi Kaguya". 

Parte 2 

«…Antes de darme cuenta ya estaba dormido.» 

«Dentro del sueño que vi en el mundo de tono negro, me hundía más y más… ese lugar ya 

no era ni sueño ni mente inconsciente más.» 
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Astrum. La dimensión alterna conectado desde la profundidad de la mente de un humano. 

Los humanos que han buscado el poder mágico que podría distorsionar el mundo, que 

superan su propia fuerza de existencia, su mente era dispersada y luego restaurada en este 

mundo. 

Las partes de la mente de Kazuki que fueron desconectadas estaban siendo desmanteladas 

y se encuentran dispersas en Astrum. 

Esos pedazos esparcidos por todas partes contenían innumerables acumulaciones de 

memoria de su vida hasta ahora. 

La cita de Mio. El duelo con Mio. La reunión con Leme. La amabilidad de Kaguya-senpai. 

Kanae, que era al principio muy huraña, pero poco a poco se comportó como un niño 

mimado. La disciplina de padrastro. Cada uno del Instituto Nanohana.  

Y a continuación, el pasado aún más antiguo… el caso que ya era imposible de recordar, la 

cicatriz distante. 

Dentro de la oscuridad de Astrum, Kazuki vio la olvidada escena de sí mismo. 

Los días de invierno frío que congelan el cuerpo. Una mujer sostuvo a Kazuki que todavía 

era un bebé en sus brazos. 

Kazuki recordó a esta mujer, por instinto. 

Madre… Ese día frío, madre… me abandonó en frente de la puerta del orfanato, Instituto 

Nanohana. 

El pasado que no podía recordar, sin embargo la mente de Kazuki que había vuelto a la 

profundidad de su mente inconsciente se podía controlar.  

«Ya veo… es por eso que no podía creer en ese tipo de cosas. Yo que ni siquiera fui amado 

por mi madre relacionada por sangre, no había manera de alguien que me amara exista. 

Mucho menos convertirme en Rey del Harem…» 

"Hee, degradándote a tí mismo, no puedes depender de ti mismo. A pesar de ello, cuando 

fuiste abrazado por Otonashi Kaguya, te pusiste muy emocionado, no es ciertooo." 

Una voz resonó en el interior del mundo de las tinieblas. 

Una bruja violeta estaba 'Kukuku' riendo mientras su figura apareció.  

"No está realmente creyendo eso en serio. Tú has creído en una ocasión ¿no es así? En el 

vínculo con mi ama." 
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"Bat, como una flor floreciendo brillantemente, un pájaro de fuego extendió su ala, a lado de 

Kazuki. 

En el mundo de oscuridad total, los dos Diva se volvieron ambiguos y llamaron al corazón de 

Kazuki. 

"Rápidamente vuelve okaaay. Mi linda Kaguya se siente triste sabeees." 

"Si eres tú en este momento, ¿deberías ser capaz de sentir la conexión, verdad? 

Recuérdalo…" 

Conexión… el contrato con Leme lo conectó, el circuito de poder mágico formado a partir de 

la positividad. 

Ciertamente, incluso ahora que la conexión estaba vinculada con mi alma. 

"Kukuku… No hagas a una mujer esperar sabeees." 

"Porque no eres un humano que lucha por sí mismo, sino alguien que puede demostrar su 

fuerza por el bien de los demás, por eso te elegimos como Rey. No elegimos un cobarde y 

de baja categoría humano… No traiciones a mi ama." 

La voz… sin duda podría ser escuchada. 

«… Kazuki. Kazuki» 

Eso es correcto. Soy Hayashizaki Kazuki. La voz se estaba volviendo vaga. El ego de Kazuki 

se estaba reformando. 

Desde el fondo de la oscuridad, su conciencia estaba saliendo a la superficie suavemente al 

mundo real. 

La dirección de la voz llamándolo era la dirección de los lazos de unión.  

"Yare, yare 55 … Un problemático King-sama no es ciertooo. Quince años, donde se 

restableció el contacto de la diva y el humano. A pesar de que el juego comenzará a 

moverse pronto. No sólo eso insolente Lokii, todas esas Mitologías de mierda que apoyan a 

otros países y almacenar poder también. La edad del mito que la humanidad olvidó por 

completo viene otra vez…" 

"En cuanto a nuestra acción de invadir su Japón, el movimiento de la mitología de Japón 

también es preocupante… Aunque creo que no optaron por convertirse en un participante y 

permanecieron un espectador." 

                                                           
55 Vaya, vaya. 



 

223 

 

"No podemos seguir vacilando asííí. Nuestra linda Leme-chan ya perdido su poder y se 

convirtió en una niña linda sabeeees." 

Mientras veían salir la conciencia de Kazuki, la bruja y el pájaro de fuego intercambiaron 

palabras privadas. 

"El rey se necesita después de todo… para que el humano pueda luchar contra los dioses." 

 

Parte 3 

Como una madera a la deriva de un mar lejano, finalmente, llegando a la orilla… la 

conciencia de Kazuki despertó. 

La conciencia organizada tiño el interior de su mente en blanco puro. Parece que había 

dormido durante un largo período. 

«Este lugar es… mi propia habitación en la mansión de las brujas. Mi ropa ha sido cambiada 

con ropa limpia.» 

«Tuve la sensación de que alguien me llamaba, pero… no había nadie alrededor.»  

«Estiré mi cuerpo debilitado y luego salí al pasillo pero no hubo presencia humana en el 

segundo piso.» 

«¿Qué pasó con Mio? Así es, ¿qué pasó con Mio…?»  

Después de descender las escaleras, había una presencia humana en la cocina.  

Al abrir la puerta… Una escena que estaba tan lejos de la realidad entró en los ojos de 

Kazuki. 

Había una maid. La figura de vuelta con florituras bailando por alguna razón estaba 

cocinando alimentos. 

"… Kazuki, ¡despertaste!" 

La chica girándose era Mio pero… 'Imposible' Kazuki estaba en demasiado shoqueado. 

"No te pongas de pie, duerme y no te fuerces, vamos." 

Mio, que estaba en ropa de maid, empujó a Kazuki que vino a la cocina a su habitación.  

Es arrogante, pero su actitud y modales eran suaves… Exactamente como una maid. 

Kazuki que fue empujado de nuevo a su habitación, obediente, bajó espalda de nuevo a la 

cama. No entiendo lo que está pasando. 
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Mio llegó a la sala sosteniendo de una olla de barro.  

"Tenía la sensación de que te despertarías alrededor de hoy así que… ¡Tuve la sensación de 

que he oído una respuesta, así que hice papilla!" 

«… ¿Respuesta? Pero sin duda, dentro del mundo del sueño, tuve la sensación de que la 

voz de Mio resonó.» 

Mio trajo una silla de la mesa al lado de la cama de Kazuki y se sentó.  

"… ¿Por qué maid?" 

"Ya ves, eres, ¿te gustan las maid cierto? Cuando te despiertes pensé voy a hacer algo que 

te guste… fuufuu" 

Mio recogió un bocado de avena en la cuchara de porcelana, sopló la papilla ella misma y 

'aan' sostuvo la cuchara. 

"Yo, ¡puedo comer yo mismo! Yo soy el esclavo y tú eres el maestro ¿no es así?" 

"¡Hoy soy una maid! Además… No estoy realmente pensando seriamente en Kazu-nii como 

esclavo. Ya deberías haberte dado cuenta de ello…" 

Mio puso mala cara frunciendo sus labios en disgusto.  

«No, ya entendí, pero…» 

"Vamos, ¿te gustan las maid verdad? Está bien admirarme tanto como gustes. Aquí, aan" 

No era que me gustaba ser servido por una maid, me gusta trabajar como una maid, pero, 

Kazuki 'aan' abrió la boca. El calor se extendió dentro de su cuerpo debilitado.  

"Tú, ¿estás bien?"  

"¿De qué estás hablando, 'bien'? Eso es lo que debería preguntarte ¿sabes? ¿Cuánto 

tiempo crees que estuviste dormido…? ¡Cinco días!" 

«Mio era… ¿ella no recuerda lo cerca que estuvo de la muerte? O si no, ¿fue todo un 

sueño?» 

"Yo debería decir esto, sin embargo, estos cinco días cosas impensables siguen ocurriendo 

en el mundo." 

En sólo unos días, Loki ya había reunido a los magos ilegales y puesto juntos con enigmático 

liderazgo. A continuación, introdujo al Einherjar de Loki y le declaró la guerra al gobierno. 

Loki ya comenzó ataques de guerrilla a la Orden de Caballeros de todo el país… 
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«Escuchando la historia de Mio, finalmente me di cuenta de que plenamente como se 

esperaba, no era un sueño.» 

"La Orden de Caballeros consideró que durante un tiempo Loki no va a hacer ningún 

movimiento grande. Parece Loki está esperando a que los otros magos ilegales se 

transformen en Divas. Es por eso que para detener eso ahora mismo, la Orden de Caballeros 

está buscando el paradero de Loki mientras que también se están preparando para 

operaciones a gran escala. Se está ciertamente muy ocupado en este momento." 

Mio demostró la situación actual de la serie de actividades por agitando y retorciendo las 

manos y los pies alrededor. 

Hasta el momento la Orden Caballero siguen deteniendo mago ilegales que estaban a punto 

de despertar. Pero si Loki se convirtió en el líder de los magos ilegales, incluso para la 

Orden de Caballeros, sería difícil detenerlos… podría ser que las Divas que son como Loki 

quien obtuvo cuerpo de carne harían sus apariciones, uno tras otro.  

"Incluso en la academia, la misión de asistencia a la Orden de Caballeros están aumentando, 

incluso ahora las senpais están por ahí ayudando con la misión. Veras las senpais ahora 

están formando la combinación más fuerte con el consejo estudiantil de la División de 

Espadas… Sin embargo Hiakari y yo somos de primer año así que no podemos participar."  

"¿Los senpais con Kanae y los otros están…?" 

"… A partir de ahora podría ser que la fricción entre la División Mágica y la División de 

Espadas disminuirá poco a poco eh." 

Los senpais estaban incluso ahora pasando por misiones y participando en la lucha con Loki.  

Incluso ahora el grito del duelo de Kaya seguía sonando en mi oído. Y luego mueca de Loki 

también… 

"… Me pregunto si yo también puedo luchar contra Loki." 

"Una peligrosa búsqueda relativa a una diva no tiene ninguna relación con un rango E como 

tú ¿no es verdad? A lo mejor conseguirás una búsqueda de eliminación de terreno 

encantado o supresión de Bestia Demoniaca sabes." 

"Ya, ya veo… eso es correcto no es así… lo olvidé, pero, yo sólo soy un Rango E…" 

"Es por eso que será bueno si formas un equipo conmigo, ¡que ocupa el puesto A!" 

Mio estaba 'fufuun' diciendo eso mientras inflaba su pecho. 
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"Si formamos un grupo y de manera constante despejamos misiones, ¡incluso de primer año 

como nosotros pueden involucrarse con la misión con respecto a Loki!" 

«Un grupo de… ¿Mio y yo…?» 

"¿Qu-qué es… no estás satisfecho? No estás satisfecho ¿verdad?" 

"No hay manera de que no esté satisfecho. Esas palabras de honor están completamente 

desperdiciados en mí, Maestro." 

"… ¡Dije que dejes de  llamarme Amo! Jejeje, bien entonces, a partir de ahora no somos 

esclavo y amo más, ¡somos socios que luchan juntos en un grupo! Venciendo Bestias 

Demoniacas, viajando en Tierras Embrujada a pie, aventuras de recoger tesoros sagrados… 

¡Incluso Kaguya-senpai y los otros no son grandes problemas!" 

Mio se acercó y tomó la mano de Kazuki. Dedos vivos que irradiaban calor.  

"… Yo y Kazu-nii, porque vamos a estar juntos por mucho tiempo…" 

En ese momento Kazuki pensaba… 'Estoy muy contento de que Mio siga viva.' 

‘Quiero proteger a esta chica’. Tal sentimiento hervía en su interior. Quiero poder para ese 

propósito… 

«Si deseas poder, entonces el harem es seguro. Harem. ¡El próximo objetivo es 

seguramente Hiakari Koyuki okay!» 

Kazuki se sorprendió porque de repente la voz de Leme hizo eco dentro de su mente.  

Por el silencio de Kazuki, Mio comenzó a moverse inquieta con la mano de Kazuki que 

estaba en su mano. 

"… Por cierto, ¿Hiakari-san no entró en un grupo?" 

"¿Por qué, no es bueno no es bueno admitir a esa chica en nuestro grupo y convertirnos en 

compañeros sabes? ¿No es lo suficientemente bueno con sólo nosotros dos?" 

"No, ¿por qué la dejas fuera así? Esa chica es absolutamente fuerte ¿no? ¡Ouch ouch!" 

Mio de repente pellizcó la mano de Kazuki, Kazuki cuyo poder mágico defensivo no estaba 

funcionando y levantó alzo la voz. 

"… No pasa nada si no me invitas a algo así como un grupo. He escogido el camino de un 

jugador solitario." 

Se abrió la puerta del cuarto de Kazuki y Koyuki apareció en su vestido Mágico, Décolleté 

Oblique. 
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"¿Hiakari-san? ¿Qué es eso, jugador solitario?" 

"Buenos días, Kazuki. Eres realmente una persona que no conoce el reglamento de esta 

academia ¿no? Un jugador solitario es alguien que desafía una misión solo. Incluso ahora 

vengo de terminar una misión." 

"… ¿No es eso peligroso? Deberías unirte a nuestro grupo sabes."  

"No me gusta. Ese tipo de cosas como perturbar entre los dos… A pesar de que estoy sola, 

dejando eso a un lado he demostrado que soy fuerte. Yo soy un mago especial. Porque soy 

un elfo cuyo único valor es su poder mágico…" 

"¡Hay algunas voces hablando! ¿Otouto-kun ya despertó?" 

*DOTABATADOTABATA*  

Haciendo pisadas fuertes, las dos senpais animosamente saltaron a la habitación.  

"¡Otouto-kunn! Despertaste, ¡estoy muy contenta!" 

El momento en que sus figuras aparecieron, Kaguya-senpai y Hoshikaze-senpai saltaron 

directamente hacia la cama de Kazuki. 

«Espera un minuto, aunque Kaguya-senpai que siempre hizo un contacto de piel extremo era 

esperado, ¿por qué Hoshikaze-senpai que era mala con los hombres vino también y me 

abrazó? ¡Y con sus Vestidos Mágicos que tenían altas tasas de exposición también!»  

"¡Lo, lo siento! Aunque es desagradable con alguien como yo, ¡quien asemeja a ambos 

sexos, pero…!" 

Con un tono tímido de voz, Hoshikaze-senpai se aferró a Kazuki en la parte superior de la 

cama. 

"No es justo…"  

Koyuki murmuró en tono moderado. Mirando de cerca, también la mejilla de la chica también 

estaba rojiza. 

"… Yo, a pesar de que… ¡traté de soportarlo durante un tiempo ya…!" 

Este tipo de cosas, incluso Koyuki… con marcha inestable como una persona con 

sonambulismo vino y se aferró a Kazuki. 

"… Este tipo de cosas, es algún tipo de error… mi pecho esta tan caliente que yo 

arbitrariamente…" 
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"¿Qué tipo de malentendido? ¡Es extraño que Hoshikaze-senpai y Hiakari-san hagan este 

tipo de cosas!" 

"… La verdad es que las tres recitamos Asmodeus, el efecto es… que las tres estamos 

encendidas y queremos hacer contacto de piel. Lo sientoooo." 

Kaguya-senpai se rió y luego me abrazó con más fuerza. 

"¡Esp-espera, espera! ¡Este hombre es mi Kazu-nii sabes! ¡Aléjate de él!" 

La maid Mio vino y se metió a sí misma entre la confusión. 

«Por el bien del poder, es un harem con seguridad, harem.» 

Leme que una vez más creció un poco, se materializó con suavidad, al lado de Kazuki.  

Al mismo tiempo, el nivel de positividad de las cuatro personas enredadas apareció en su 

campo de visión. 

Amasaki Mio ---- 120  

Otonashi Kaguya ---- 73 

Hiakari Koyuki ---- 45  

Hoshikaze Hikaru ---- 39 

Kaguya-senpai y Mio sostenían a Kazuki entre ellas y pelearon en tono de broma.  

"Mio-chan, ¡este espadachín mágico es mi lindo discípulo! ¡Por eso, por favor!" 

"¡De ninguna manera! ¡Este tipo es el compañero en grupo de sólo él y yo!" 

… Si Kanae viera esta situación, diría sin duda “Como pensaba, ¡Nii-sama debe estar en 

la División de espadas!”. El actual Kazuki tenía un montón de gente importante que 

quería proteger. 

Sintiendo el presagio de problemas en el futuro, Kazuki abrazó en secreto su 

determinación. 

Pase lo que pase a partir de ahora, voy a proteger todo lo importante , me convertiré en el 

Rey Basileus. 

 

 

 

Continuara…
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Nota del Traductor al Español 
Gracias por todo el apoyo hasta hoy día, esperamos sea de su agrado esta 

traducción, si ven algún error o algo por favor díganlo, háganlo saber a alguno de 

nuestros medios para así poder corregirlo, también si tienen alguna 

queja/duda/comentario/sugerencia esperamos lo hagan llegar, para así mejorar, por 

doto gracias y cuídense que estén bien. 

 

Por cierto esta traducción llega a ustedes gracias a Gisber (traductor), Seiryu 
(Corrector) en su versión al español 
 
Y a Baka-Tsuki por la traducción del Jap-Eng, visítenlos y vean que tienen buen material 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


