
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Prólogo 

Comienzo Normal 

Parte 1 

Hoy en día hay más de 7 mil millones de jugadores online. Creando una historia 
que es realmente suya. 

...En realidad. 

Desde una perspectiva más amplia, nuestra preciosa vida no es más que un juego. 

Sólo oír ese atractivo eslogan hace que nos imaginemos siendo parte de esto. 

Exactamente como el titulo indica, el juego llamado Vida es un juego 
verdaderamente épico que dura toda la vida. 

El juego comienza. 

Primero, tu cooperas con tus padres y automáticamente inicia el proceso de 
caracterización de tu personaje. 

Después de recibir las bendiciones de tu padre, madre y de algunos otros en una 
conmovedora escena de apertura, finalmente puedes empezar a controlar a tu 
personaje principal. 

Puede que te tome un tiempo acostumbrarte a los controles, pero eventualmente 
los aprenderás, y eres lanzado a un centro de competición social Escuela. 

El reino donde este juego tiene lugar es la Tierra. 

Somos lanzados a algún rincón de este gigantesco mapa, y frente a un juego 
SandBox masivo, vimos el eslogan y nos enganchó de inmediato, pero pronto nos 
dimos cuenta que... 

 
"Fuimos engañados." 

 
Posibilidades infinitas -- Bueno puede que esta declaración no sea del todo falsa. 



 

 

Pero para entender el juego, nadie nos dijo que podíamos hacer las cosas a 
nuestra manera. 

Desventajas causadas por el insuficiente nivel de carácter, puntos de experiencia, 
fondos y ni hablar de la ubicación. 

Aparentemente innumerables cadenas arruinaron la libertad permitida en este 
juego. 

Sin embargo, continuamos trabajando duro. 

Confiando en el fantasioso eslogan, constantemente caíamos y nos levantaba. 

Realmente creíamos que teníamos un potencial infinito. 

Así que, nos embarcamos en la tarea de aumentar nuestros niveles, cultivar 
experiencia y ganar dinero. 

A pesar de nuestras quejas sobre las condiciones injustas dadas debido a 
los Talentos o cualidades y otras habilidades que hemos recibido durante la 
personalización de caracteres aleatorios, aun así no nos rendimos, porque este 
juego se basa en el Esfuerzo para incrementar los puntos de experiencia, ese es el 
tipo de juego que es la Vida. 

Esta es realmente una historia que motiva y toca el corazón, ¿verdad? 

Pero no tiene ningún sentido. 

No importa cuán alta sea tu puntuación, nunca serás capaz de derrotar a este 
juego. 

Esto es porque aunque tu nivel, puntos de experiencia y los fondos han llegado al 
tope, todavía sufrirás – en este caso ostracismo1. 

¿Por qué? 

Por ponerlo en Demasiado esfuerzo. 

                                                           
1 Ostracismo es una palabra utilizada en la antigua Grecia para los que eran excluidos de la 
comunidad por un plazo de diez años o indefinidamente porque eran personas que incomodaban a 
las instituciones, en este caso excluir a alguien por que es demasiado ambicioso. 



 

 

Porque incluso si algo es obtenido por Esfuerzo. 

Aun así otros afirmaran que es completamente injusto. 

Cuando consigues algo que otros no han conseguido sin duda afirmaran que es 
injusto. 

Por eso seremos Criticados. 

Ser criticado por otros 7 mil millones de jugadores, hace que unos grilletes se 
pongan sobre nosotros. 

En este punto un pensamiento se nos vino a la cabeza. 

¿Realmente existe la libertad en este juego? 

 
No importa qué decisiones tomamos, todavía obtendríamos las críticas de la 
sociedad, otros jugadores o de Dios sabe de dónde. 

Aunque incluso aceptando las críticas y continuando con el juego, tanto como 
quisiéramos para alcanzar el éxito, el mismo destino acontecería sobre nosotros. 

 
Mirando hacia atrás, sobre todo lo que paso, que nos dimos cuenta de que... 

Nuestras acciones no se llevaron a cabo sobre el libre albedrío. 

El camino que hemos andado, fue construido solamente de una ruta previamente 
regulada según una combinación de los deseos y ordenes de otros. 

Cuando nos dimos cuenta era simplemente - Caminar un camino construido por 
los demás. 

Sólo se confirmaron nuestras sospechas. 

No nos equivocamos al respecto, esta estafa masiva llamada Vida no era sin duda 
un juego de SandBox2 masiva. 

                                                           
2 SandBox se refiere al género de vídeo juegos donde tienes muchas posibilidades en cuanto a la 

forma de avanzar o de explorar a diferencia de los juegos lineales donde sigues el hilo de la 
historia también podría aplicarse al tipo de juego en el que empiezas desde 0 y poco a poco 
obtienes experiencia y recursos. 



 

 

La cosa es que los jugadores no éramos nosotros. 

Así que inconscientemente bajamos la mirada hacia nuestras manos. 

Mirando esas manos obligadas por cuerdas infinitas, aun así infinitamente 
pequeñas, que confirmaron nuestras suposiciones. 

Así que inconscientemente examinamos nuestro alrededor. 

Mirando a los demás que nos rodeaban, atados por infinitas pero infinitamente 
pequeñas cuerdas, nuestras suposiciones se convirtieron en comprensión. 

 
Mientras estábamos en shock, todos los sonidos desaparecieron, fue cuando los 
hermanos jugadores se dieron cuenta. 

Todos los jugadores eran en realidad marionetas. Todos adhiriéndose a los rostros 
de los demás y cumpliendo su papel preestablecido en este juego llamado Vida. 
Como un show de marionetas manejando a otras marionetas --- justo como 
NPCs3. 

Después de que considerar lo anterior, déjame hacer una pregunta. 

 
"¿Por qué está viviendo?" 

"¿Su respuesta a esta pregunta, verdaderamente está basada en su propia 
voluntad? 

 
Este es el mundo visto a través de los ojos de una <Marioneta> 

La Marioneta no cuestiona esta verdad durante los primeros diez años desde que 
el juego comenzó. 

                                                           

3 En los juegos y videojuegos de rol, personaje no jugador. Por su sigla en inglés de Non-Player 

Character 

 



 

 

El desalmado Títere no se sentía ansioso ni preocupado cuando se enfrenta con 
esta verdad. 

Como Jugador Títere sólo mirar los rostros de los demás y hacer solicitudes 
a Jugadores Humanos aunque no estamos seguros de sí existen. 

Todos rezan por que algún día todo esto ocasionaría algún beneficio para la 
humanidad. 

Hasta ese día. 
 

Parte 2 

Elven Gard – Tillnog County, Lower Miguel 

Este era simplemente el distrito más grande, dentro de la fracción con la mayor 
cantidad de tierra extendida en tres continentes y 52 estados. 

Localizada en el sureste de la capital, cerca del Reino de los enanos - Harden Fell. 

La arquitectura de este lugar era completamente diferente en comparación con la 
que había en Imanity - Elchea. 

En el centro de la ciudad se encuentra El Árbol del Cielo - con una rama que se 
estira hacia arriba y más allá de las nubes, un árbol increíblemente grande, con 
sus raíces enredadas en el suelo del bosque como vasos sanguíneos, ampliado por 
los elfos para formar una red de carreteras. Casas y luces de la calle enredadas y 
fusionadas con la cepa de árboles y las enredaderas que crecen de la tierra, 
rellenando las grietas y baches entre las aceras. 

Un estilo de arquitectura totalmente distinto a aplanar los bosques y reclamar las 
tierras para construir edificios de ladrillo y piedra. 

Esto sólo podría hacerse a través de una potente y bien practicada magia, 
verdaderamente una ciudad viva. 

Dentro de las calles que eran una con la naturaleza, se encuentra una mansión 
particularmente grande. 



 

 

Es la residencia del alcalde - Ron Barter. 

En ese momento, una joven pasaba a la puerta que estaba bordada con capullos 
de rosa. 

Tenía el pelo dorado y sedoso, con unos rizos. 

Un par de orejas puntiagudas que significaban descendencia de los elfos, y un 
rubí en la frente que produjo débiles estelas de luz cuando fue golpeado por los 
rayos del sol. 

La persona que sale a recibir a la chica era un hombre que parecía estar entrado 
ya en la vejez, tenía también las orejas puntiagudas y vestidas con ropas elegantes 
que mostraban que pertenecía a las más altas esferas de la sociedad. 

 
"Bienvenida, Miss Fii, ¿o debería llamarla Miss Nilvalen?" Barter 

 
La chica conocida como Fii respondió suavemente en una voz diplomática. 

 
"No me importa cómo me llames, Barter, puesto que no he heredado oficialmente 
la posición como cabeza de la familia." Fii 
 
El hombre - Barter escuchando su respuesta, acurruca en su cara una sonrisa 
malvada. 

El dio un paso atrás, extendiendo sus brazos e invitando a Fii a entrar en la 
mansión hecha totalmente de flora. 

 
"Permitir que una joven doncella viajara tan lejos sólo para visitar mi humilde 
hogar, le ofrezco mis más sinceras disculpas." Barter 

"Fufu, veo que su talento para la adulación no se ha deteriorado en lo más 
mínimo." Fii 



 

 

"Nunca pensé que diría algo así. Puede que sea viejo, pero creo que mi capacidad 
de apreciar hermosas flores no se ha perdido... A pesar del hecho de que no sea 
más que una fea maleza en comparación a mi hermoso jardín por 
supuesto." Barter 

"Una flor que aún es apreciada todavía puede florecer, ya sabes. O debo también 
mencionar que el tiempo necesario para hacerlo es el mismo que-" Fii 
 
Mientras los dos se fueron caminando, sus sonrisas no disminuyeron ni siquiera 
por una fracción de segundo, no obstante durante todo el viaje, no se veían el uno 
al otro en lo absoluto. 

Barter condujo a Fii hasta el salón principal. 

En el centro del salón, decorada con distintas flores y plantas, colocó una mesa y 
dos sillas. 

Como se sentó Fii, Barter tomó un asiento en el otro extremo. 

 
"Esto debe ser muy aburrido para los dos, así que vamos directo al grano." Barter 

 
Saltó al tema principal sin andarse por las ramas. 

 
"Para esta ronda de elecciones senadoriales, - Nilvalen ¿Puedo pedir que usted se 
retire?" Barter 

 
Que Barter se dirigiera a Fii por su nombre de familia, era como si se tratara de 
dar una orden más que una solicitud. 

A pesar del hecho de que Fii había dicho que no le importaba su posición en la 
familia - había una regla tacita dentro del círculo de nobles de Elfen Gard, y era 
que... 



 

 

Para alguien abordar directamente el nombre de la familia era similar a un 
insulto. 

Sin embargo, Fii mantuvo su compostura y continúo sonriendo sin ninguna 
contracción de ceja. 

 
"¿Eso es todo?" Fii 
"Por supuesto que no, también solicito que me recomiendes personalmente para 
las elecciones, oficialmente bajo el nombre de la familia Nilvalen." Barter 

"Oh - así que es eso." Fii 
"Sí, el dinero y la garantía de las elecciones también sería su responsabilidad. Otra 
cosa, un amigo mío, Sir Castor Lesto, desea tu Dragón de Oro Hueso Arpa, si se lo 
entrego el me recomendara en las elecciones." Barter 

"Hmmm... Esa es mi herencia familiar, ¡ya sabes! Anteriormente una ciudad 
entera fue apostada a cambio de el." Fii 
"Eso es lo que oí, pero estoy seguro de que me encantaría mucho un regalo como 
ese." Barter 

 
Una vez más su cara reveló una sonrisa astuta. 

Sus ojos se inclinaron hacia abajo, poniendo la mirada sobre sus pechos grandes y 
suaves. 

 
"No deseo forzarte a tomar la decisión de inmediato por supuesto, así que, ¿por 
qué no te quedas esta noche? ¿Tenemos que sentarnos como es debido y tener 
una charla 「toda la noche」 sobre cómo debe ser nuestra relación de ahora en 
adelante? ¿Eh?" Barter 

"No importa cómo se adorne la apariencia externa de una persona, su 
personalidad seguirá siendo la misma, ¿No es así?" Fii 



 

 

 
Fii replicó, casi no pudiendo contener la risa. 

 
"Esencialmente quieren dinero, tierras y mujeres ¿no? En la época actual, me 
imagino que ni siquiera los bandidos de las montañas tendrían exigencias más 
razonables." Fii 
"Eso es porque ellos conocen su lugar como pequeñas papas fritas. ¿No cree que 
una persona de mi posición y calibre merece solicitar demandas 
correspondientemente importantes." Barter 

"Estoy completamente en desacuerdo, pero si usted quiere verlo de esa manera, 
entonces esa es su propia decisión." Fii 
 
Fii continuó manteniendo la sonrisa en su rostro, y luego respondió: 

 
"¿Crees que aceptaría ese tipo de solicitud? ¿Estás borracho o algo?" Fii 
"jajaja, comparado con estar borracho, prefiero estar intoxicado por la belleza de 
las flores. Debiste de haber sabido que tendría este tipo de demandas, pero aun así 
vino hasta aquí... ¿no?" Barter 

 
Barter tronó sus dedos una vez. 

Una Elemntal Gallery se hizo accesible. Un juego de té aun con vapor apareció en 
la mesa. 

Un trozo de papel de seda parecía bailar en el aire, suavemente aterrizó frente a 
la posición de Fii en la mesa. 

 
"... Como la actual diputada Vicepresidenta, en realidad trató de liberar a los 
esclavos - Si no tienes miedo a ser expuesta por mí, podrías rechazar el trato. 
Suena bien, ¿no te parece?" Barter 



 

 

 
Oyendo las palabras amenazantes de Barter, Fii continuó sonriendo. 

Ella simplemente había inspeccionado el pedazo de papel sobre la mesa sin 
palabras. 

El contenido escrito en el papel era sencillo, simplemente un registro de Fii y su 
afiliación al grupo y al decreto y también pruebas con respecto a la materia. 

Si las leyes sobre los esclavos fueran removidas, la sociedad de los elfos no sería 
capaz de permanecer estable, así que sus acciones se acemejarían a un crimen. 

Si esta lista fuera expuesta al público, no sería una sorpresa si Fii y los demás 
fueran declarados culpables de traición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

"Puesto que usted ya ha desenterrado tanta información sobre nosotros, ¿por qué 
no seguir adelante y exponernos?" Fii 
"Personalmente, creo en el libre albedrío y sólo hago cosas que me beneficien 
personalmente, ¿qué bien me haría si me adelanto y expongo sus pequeños 
trucos?" Barter 

"¿Así que usted está usando esto para amenazarme en su lugar? ... La libertar es lo 
mejor ¿no?" Fii 
"¿Amenazar? Ahí estás otra vez usando palabras tan fuertes... Solo ofrezco 
sugerencias para una mujer tonta. Te voy a entrenar correctamente, ¿qué tal si te 
arrodillas como un perro para pedir perdón? ¿Eh?" Barter 

"Te lo agradezco, pero no, gracias, ¿qué te parece ir directo al grano?" Fii 
"¿ja, realmente no puedes esperar? ¿Eh? - Está bien entonces." Barter 

Después de que Barter dijo estas palabras, tronó los denos nuevamente. 

Apareció una formación mágica de complejo aspecto en el aire, y una baraja de 
cartas se materializó desde el centro de todo. 

 
"El juego es 「Oracle Cards」 - confío en que no necesito explicar las reglas del 
juego. 

 
Oracle Cards. 

Un juego muy popular entre los elfos, donde veintidós cartas mágicas son usadas 
para propósitos de combate. 

También es un juego peligroso utilizado para resolver disputas. 

Para alguien con débil capacidad mágica como Fii, sería un duelo desventajoso. 

Según los 「Diez Juramentos」, el jugador desafiado, Fii, tenía el derecho de 
seleccionar el juego. Pero entonces - 



 

 

 
"Entonces, déjenos ahora decidir sobre lo que cada uno de nosotros está dispuesto 
a apostar." Fiii 
 
Fii cuidadosamente respondió a su oponente mirándolo fijamente, su expresión 
siempre inmutable. 

Ambos decidieron los pedidos que se cumplirían bajo la autoridad absoluta de 
los 「Diez Juramentos」. 

 
"Pues bien, quiero todos sus derechos personales - y pertenecerá a mí por el resto 
de su vida, si yo gano por supuesto." Barter 

"Quiero que olvides todo lo relacionado con nuestros esfuerzos y nos ayudaras 
incondicionalmente en cualquier petición." Fii 
 
Esto era una demanda razonable. 

Si Barter adquiría a Fii, adquiría el nombre de su familia y también su virginidad. 

Por el contrario, la demanda de Fii era para que renunciara a toda la evidencia 
que podía usar para amenazarlos y también para drenar sus ahorros personales y 
como venganza adquirir sus servicios. 

 
"No hay problema - pero para un sinvergüenza de tercera como tú, es mejor que 
no pienses mucho en ganar sabes... Cuando la imaginación va por la borda, se 
convierte en fantasía, ¿lo sabes?" Fii 
"Tus evidentes faroles son realmente entretenidos. La desgracia de la familia 
Nilvalen, ¿realmente piensas que puedes vencerme?" Barter 

 
Después de un breve intercambio de insultos y miradas cargadas - ambas partes 
juraron inmediatamente por los 10 Juramentos. 



 

 

「「Aschente」」 

Correspondiendo con la palabra dicha, fueron activados los hechizos lanzados 
sobre la mesa y el juego comenzó. 

A Barter y Fii se les repartieron veintidós cartas a cada uno. 

Sus cartas automáticamente flotaban en el aire en posiciones fijas, con ellos 
mismos posicionados en un ángulo donde el contrincante era incapaz de ver la 
cara de la carta del oponente. 

Después, ambos sacarían una carta de igual cantidad y tipo, poniéndolas en 
batalla cara a cara. 

Este es el juego conocido como 「Oracle Cards」. 

Entonces el simple juego Oracle Cards comenzó. 

Cuando ambos jugadores son elfos. Hacer trampa con magia es casi imposible. 

Debido a que ambas partes son capaces de detectar los hechizos y las Galerías 
Elementales, si cualquier parte intentara usar magia para engañar, sería 
imposible, así los elfos particularmente disfrutan de los juegos controlados por el 
arte de la magia como esta. 

Entre los cuales, este juego conocido como Oracle Carts, era particularmente 
popular por su valor de entretenimiento y por sus condiciones para la victoria. 

 
"Dos cartas boca abajo." Fii 
 
Fii dijo una oracion simple e inmediatamente dos cartas desaparecieron de la 
plataforma que flotaba en el aire. 

Al mismo tiempo, estas dos cartas se materializaron en la mesa al instante en 
posición boca abajo. 

Barter sonrió y dijo: 



 

 

 
"Dos cartas boca abajo." Barter 

 
Esta vez fueron las cartas de Barter las que cayeron sobre la mesa boca abajo. 

Ambos usarían las dos cartas que cada uno había sacado para decidir al vencedor 
de la partida. 

Barter entonces diciendo con impaciencia: 

 
"¿Por qué no revelamos nuestras tarjetas ahora?" Barter 

"Ahora bien - entonces." Fii 
 
Simultaneamente los dos competidores dijeron una simple palabra. 

「「Draw」」 

Inmediatamente después de pronunciar la palabra, sus tarjetas se mostraron 
simultáneamente. 

En un instante - el aire circundante parecía haberse desplomado sobre sí mismo, 
enormes cantidades de energía fueron dibujadas de la Galería Elemental. 

Las Cartas que Barter había mostrado eran 「Strength」 y 「The Chariot」.4 

La combinación de las cartas era conocida como 「Fame is Power」.5 

Las cartas de Fii eran 「The Fool」 y 「The Lover」.6 

「Love is Insanity」.7 

Las cartas de ambas partes comenzaron a emitir una luz brillante y semi-
transparentes imágenes comenzaron a materializarse frente a ellos. 

                                                           
4 La fuerza y La Maquina de Guerra/El Carruaje. 
5 La Fama es Poder. 
6 El Tonto y El Amante. 
7 El Amor es Locura. 



 

 

Barter había convocado a un caballero totalmente blindado que inmediatamente 
saco su espada y comenzó su ataque. 

En cambio la figura que fue convocada desde las Cartas de Fii era una doncella 
semi-desnuda con un expresionismo de dolor exquisito. 

La doncella se movía con gracia como si ella fuera una bailarina, agarró de cuello 
al caballero y suavemente le dijo algunas frases en su oído. 

El caballero levantó la cabeza como si fuera difícil - Entonces dirigió su espada 
hacia otra dirección. 

Se dio la vuelta y mientras transportaba a la doncella corto con su espada a aquel 
que lo había colocado en el campo - Barter. 

-Creado por el séptimo más poderoso entre los 「Exceed」 y los más hábiles con 
la magia, los elfos. 

Este fue el juego de las Cartas que solo pueden crearse mediante el 
aprovechamiento de la magia. 

El hechizo 「Return Seal」 que desencadena violencia sin sentido del caballero y 
era redirigida hacia Barter. 

Su respuesta a esto fue - Murmurar unas palabras, extendió su mano y conjuró al 
instante un escudo defensivo. 

Dos formaciones mágicas aparecieron en el aire, para bloquear el ataque del 
caballero. 

El ruido muy grande se hizo eco por toda la habitación, y una explosión de luz 
brillante se extendió alrededor. 

Grandes cantidades de sustancias espirituales explotaron y atravesaron el campo 
entero progresivamente, luego desaparecieron. 

A pesar de tener un contra ataque poderoso, Barter parecía verse afectado. 



 

 

 
"Usando una combinación para reflejar mis ataques desde el principio, parece 
que incluso una debilucha cobarde tiene miedo de ser herida. ¿Eh?" Barter 

 
Fii así mismo respondió con una sonrisa inquebrantable. 

 
"Evitar riesgos en la primera mano de cartas es una estrategia perfectamente 
razonable, ¿sabes? Y me sentiría frustrada si el vencedor fuera decidido al 
instante." Fii 
"Jeje, esa es exactamente la razón por la que otros no pueden soportarlos... con ese 
tipo de trucos de juego, claramente no entienden el estilo del juego, ¿qué tal si te 
enseño una lección acerca de los métodos que hasta estándares de alguien con 
descendencia noble. ¿Hmmm?" Barter 

 
Esencialmente el juego de 「Oracle Cards」.8 

Este juego era el último de los juegos de duelo creado por los que ocupaban la 
séptima posición de razas, los elfos. 

Ambos participantes tienen las mismas cartas de veintidós cartas cada uno, y cada 
turno dos son dibujadas para formar una combinación. 

Las combinaciones no solo consisten en la potencia, también poseen afinidades 
diferentes, y la parte perdedora va a sufrir un 「Ataque」 de la energía 
correspondiente a la combinación usada. 

y esos ataques sólo pueden ser bloqueados por la magia del jugador. 

Las tarjetas utilizadas son volcadas al cementerio y después de once rondas - 
después de utilizar todas las tarjetas, a ambas partes se les da la opción de 
rendirse o continuar con el juego. Si seleccionan la opción de continuar con el 
juego, a ambos jugadores se les dará una nueva ronda de veintidós cartas y se 

                                                           
8 Las cartas del Tarot mágico. 



 

 

reinicia el duelo - tanto como una de las partes sea incapaz de continuar, 
entonces se decidirá la victoria. 

Hay un total de doscientas treinta combinaciones - predecir y contrarrestar cada 
una de ellas sería una tarea imposible. 

Por lo tanto, la clave para la victoria sería 「Ataques de Evasión」. 

También es un examen utilizado para medir el nivel de los aspirantes a magos 
Elfos. 

Aquellos que son capaces de 「Quadruple Cast」 serían sólo los mejores magos, a 
pesar de que Barter era incapaz de hacer eso, era muy capaz de lograr un 「
Triple Caster」. 

Mientras Fii por el contrario- 

"Solo eres lo suficientemente capaz de un 「Double Cast」 incluso después de 
usar ese tipo de magia rúnica y gemas de apoyo utilizadas por los principiantes. 
¿Realmente crees que con ese tipo de trucos, usted, la deshonra de la familia 
Nilvalen, puede triunfar sobre mí? ¿Mmmh?" Barter 

 
- No hay duda de ello, en este juego, la victoria es decidida por la habilidad con la 
magia. 

La cantidad de hechizos que uno puede lanzar simultáneamente - también 
representa la fuerza de la magia y las veces que uno puede utilizarla. 

Fii que apenas podría alcanzar el estándar de una ronda doble, deseaba derrotar a 
un lanzador triple como Barter. 

Sin embargo Fii simplemente sonrió despreocupadamente. 

 
"Si, ¡por supuesto que no pienso de esa manera! Ya te estas poniendo arrogante 
incluso solamente después de este primer ataque bloquead0. ¿Qué te parece 
aterrizar de golpe primero antes de actuar tan salvajemente? ¿Eh?" Fii' 



 

 

 
Entonces, miró hacia arriba momentáneamente. 

El movimiento de los espíritus no había cesado, y el segundo piso de la mansión 
era visible desde el campo central con pétalos todavía volando como réplica de la 
explosión anterior. 

Fii miró a través de la ventana del segundo piso - una chica con el pelo y ropa 
negra - la sombra de su 「Compañera」 era visible al caminar, y las esquinas de 
su boca tenía la sombra de una sonrisa. 

Sin duda, este juego mágico no tenía absolutamente ningún espacio para un 
Imanity que no podía usar ni percibir magia. 

Mientras se llevaran un golpe, perderían definitivamente, y así no se consideraría 
un juego. 

Pero - mostró imágenes de dos personas en su mente. 

Un hombre joven y una niña usando expresiones de orgullo y condescendencia, 
pero al mismo tiempo llevando un poco de tristeza: 

- ¿Por qué insistes en tomar al oponente de frente? 

Además - 

"El juego ya ha sido decidido desde antes de comenzar ¿sabes?" Fii 
 

Parte 3 

“…Cheh, ese Barter". Fritz 

 
Observando el duelo que tiene lugar en el patio central desde el segundo piso con 
una vista panorámica. 

El Mayordomo de Barter, Fritz, blasfema groseramente. 

- Desde el trato de su maestro, sus segundas intenciones eran obvias. 



 

 

Aprendiendo la debilidad de su oponente, forzando al oponente a un juego que 
posiblemente no podría ganar y conquistar sus derechos personales. 

Como logre derrotar a esa mujer, los votos de los Nilvalen, poder, dinero y por 
supuesto, lo mas precioso y una cosa mas valiosa que el oro Los senos le 
pertenecerían a él. 

A pesar de la expresión de Barter una expresión de villano, estaba seguramente 
pensando en qué haría después de la victoria. 

Definitivamente estaba pensando cómo le gustaría ese enorme par de tetas en la 
cama por la noche. 

¿Cómo puede estar tan seguro? Porque, Fritz, estaba parado en un punto ciego de 
la mujer, ayudando a Barter a bloquear los Ataques de sus cartas, también no 
pensaba en nada mas que los gigantescos pechos. 

Ademas de las cosas más importantes relacionadas con las mujeres que eran los 
senos, miraba, trasero, cintura y piernas, y sin mencionar que los consideraba 
accesorios de acompañamiento, valorándolos casi como las servilletas en un 
restauran en el almuerzo. 

¿Su inteligencia? ¿Su habilidad con la magia? Eran totalmente insignificantes. 

-Esencialmente, Fii era exactamente el tipo de chica que le gustaban a Fritz. 

 
"Ah, para encontrarlo en un lugar como este, es una coincidencia. Mayordomo de 
Barter... Su nombre es Fritz, ¿verdad?" Kurami 
"¿Usted es de los Nilvalen?" Fritz 

 
Fritz desesperadamente se da la vuelta y mira una chica de pelo negro Imanity... 
Esclava de Nilvalen. 

Su nombre es Kurami creo. Fritz 

Fritz pensó sin hablar. 



 

 

 
"¡Chehǃ Tú, mujer plana, no te dirijas así a mi. Sólo estar hablando con una 
Imanity plana ya es bastante malo." 

 
También no tuvo tiempo para entretener sus palabras. 

Por él tenia cosas más importantes que hacer, y eso era seguir ayudando a Barter 
y disfrutar de la vista del pecho de Fii -y como el pecho plano probablemente no 
podía leer sus pensamientos sucios, ella continuo hablando en tono tranquiloː 

 
"...Cuida tus palabras, esclava. Por lo menos deja crecer tus pechos tres veces mas 
antes de hablar." Barter 

 
Oyendo las palabras codecendientes e insultantes, la chica sigue manteniendo la 
sonrisa en su rostro. 

 
"Palabras... ¿Eh? ¿Que tal algo como-" Kurami 
 
Inmediatamente puso su mirada afilada. 

 
"Me gustaría exponer el engaño de Barter - ¿Qué opinas de estas 
palabras?" Kurami 
"... No sé de que estas hablando." Fritz 

"Pensabas que los imanity no son capaces de detectar magia - ¿Cierto?" Kurami 
"..." Fritz 

 
El se mantuvo en silencio, la chica plana en cambio meneó la cabeza como si 
actuara en una obra de teatro. 



 

 

 
"Definitivamente ese es el caso, por ejemplo... Tenga en cuenta que esto es sólo un 
ejemplo. Para que un double cast derrotar a alguien de triple cast, por supuesto 
sería difícil, pero no imposible, pero si usted ayuda a Barter a desviar sus 「
Ataques」, entonces este juego seria por supuesto una 「Victoria Garantizada」; 
y por supuesto no habría oportunidad de detectar magia no sería posible 
probarlo, por lo tanto mi maestra - Fii corre mucho peligro." Kurami 
"..." Fritz 

 
Sin embargo, la chica plana se rió entre dientes mientras cubría su boca y 
prosiguióː 

 
"En realidad no tengo que exponer nada. Puesto que tú lo admitirás de alguna 
manera." Kurami 
"... ¿Que?" Fritz 

"Dire esto de nuevo, ¿Quieres 「Retarme」 a un juego? Porque si te niegas-
" Kurami 
 
La chica reveló una sonrisa astuta y produjo una pequeña piedra preciosa. 

 
"Usted ha estado utilizando los fondos de Barter para producir 
「Pociones Mágicas Altamente Concentradas」 y se lo ha estado vendiendo 
secretamente a los enanos- el país vecino, sí lo reportara a la policía y arruinaría 
su reputación - ¿qué piensa de estas palabras?" Kurami 
"¿Que-?" Fritz 

 
Firtz soltó un grito que sonó como si se tratara de un lamento. Comprensible por 
supuesto. 



 

 

La piedra preciosa que Kurami sostenía en su mano, era coincidentemente la 
poción que vendía - un producto prohibido. 

 
"Compresión y licuefaccion de espíritus luego absorberlos para aumentar la 
cantidad de espíritus en el cuerpo. Esto es una poción creada para potenciar 
poderes mágicos, pero también tiene efectos secundarios - no cabe mencionar 
que fue precisamente por estos efectos secundarios lo que da lugar a que mucha 
gente abuse de esa droga, y por eso fue prohibida." Kurami 
 
y esos efectos secundarios son- 

 
"La adrenalina y sentirse invencible después de una sobredosis, es igual que las 
drogas." Kurami 
"¡...ǃ" Fritz 

"Ahora entiende bien la situación. Deprisa réteme a un juego, o tienes otras 
opciones." Kurami 
 
Kurami habló con una astuta e increíblemente siniestra sonrisa en su rostro, y 
Fritz mirando directamente esa expresión espantosa no pudo evitar sacudir las 
esquinas de su boca por el miedo. 

Es imposible. 

Sólo terminar aquí. 

 
“... ¡Ugh!" Fritz 

 
No, debo soportar, no debería reír aun.... Fritz 

Riendo una chica plana que cree que poseer la ventaja solo porque posee algo de 
información, es muy vergonzoso. 



 

 

Fritz se dio la vuelta dándole la espalda a la chica plana y sus hombros temblaban 
incontrolablemente. 

No me veo como un hombre que posea muchas opciones y realmente ha sido 
empujado al final de su ingenio.- Estúpido todo eso fue una gran estupidez. 

Este duelo fue instigado por Barter desafiando a Nilvalen. 

Adopto una actitud de cierre de ojo hacia los planes de Nilvalen al intentar liberar 
a los esclavos y usarla como condición para el juego para obligarla a aceptar las 
condiciones desfavorables y así lograr una victoria aun mas decisiva, incluso Fritz 
ayudo secretamente. 

En ese momento recordó las palabras que una chica súper tetona (Fii) había dicho 
previamente. 

- Me sentiría frustrada así como el vencedor fuera decidido al instante... 

Hablando simplemente ese era su objetivo desde el principio, no el de Barter. 

Fritz lucho para mantener su risa cuando se dio cuenta que Fii, aceptando el 
desafió de Barter tan fácilmente también era parte del plan. 

En una situación donde sus manos estaban atadas en la asistencia a trueque, 
incluso una niña Imanity podía arrinconarlo. 

Esta táctica sucia debería haber sido obvia. 

También el mismo debió proveer que algo como esto pasaría. 

El contrabando y venta de pociones mágicas y que Fii y Kurami podrían entrar en 
contacto con el durante el duelo, todas estas cosas fueron notificadas con 
antelación a por el mismo Barter. 

¿Por que? por lo que fue a discutir el asunto con el anticipadamente. 

Su mayordomo ha estado cometiendo estos crímenes y usted su maestro, para no 
dañar su reputación, planeamos hacer que admita todo, por eso buscamos su 
ayuda. 

Ellas crearon esta situación, sólo para que él cayera en su trampa. 



 

 

... Eso es definitivamente lo que habían pensado - Es demasiado ridículo Fritz 

De lo que estas dos no se habían dado cuenta es que, la persona a la que habían 
solicitado ayuda, Barter, era el líder de la red de contrabando. 

Barter no lo vendería, porque mientras Fritz confesara, no sólo las tuberías de 
contrabando, sino que aún habría evidencia de que el propio Barter era el líder de 
todo, eso sería filtrado. 

Así que había pretendido cooperar, y que planeaba adquirir a Fii para sí mismo 
en el proceso. 

Barter mismo había llegado con el plan, y eligió su propia mansión para dar lugar 
que todo el curso de los acontecimientos que se llevaría a cabo. Desde el principio 
el plan era un secreto, aparte de esta esclavo de pecho plano, no hay otros que la 
hubieran acompañado. 

- Era demasiado fácil. 

Así es, la Imanity con el pecho plano y la Elf tetona con un cerebro lamentable - 
Las dos habían intentado incriminarlo, terminaron siendo atrapados en la tela de 
araña en su lugar. 

 
"... Usted de verdad es inesperadamente estúpido, incluso un idiota lo podría 
entender, voy a tratar de explicar esto otra vez." Kurami 
 
La voz de la chica de pecho plano era como un chorro de agua helada, 
pulverizaba a Fritz que todavía estaba tratando de controlar su risa. 

 
"Usted no tiene otras opciones, por lo que ¿quieres jugar a un juego, o arruinarás 
tu vida? ¿Lo entiendes?" Kurami 
 
Al escuchar este desafío hilarante, Fritz apretó los dientes y se mantuvo con el 
impulso de reír sin control, luego levantó la cabeza. 



 

 

Su línea de visión se alejó del patio, y en su lugar volvió a mirar a su oponente. 

Fritz hizo todo lo posible por actuar con calma, y se sentó en una mesa situada a 
su lado. 

 
"... Bien, sin embargo estoy aburrido, así que terminaré esto rápidamente." Fritz 

"Qué casualidad, no puedo dejar que esto arrastre al juego de mi compañera, así 
que vamos a jugar un juego simple." Kurami 
 
La pecho plano se sentó frente a él. 

 
"Aquí está una cubierta perfectamente normal de cartas." Kurami 
 
Ella dibujó tres cartas y las colocó sobre la mesa. 

Las tarjetas eran el As, la Reina y el Rey de espadas. 

 
"Rey triunfa sobre la Reina, As triunfa sobre el Rey, Reina triunfa sobre 
As." Kurami 
 
Mientras decía esto, ella puso las cartas boca abajo de nuevo, a continuación, 
barajar las cartas varias veces sobre la mesa. 

 
"Vamos a cada uno de nosotros tiene que sacar una carta en su posición de boca 
abajo, a continuación, mostraremos nuestra carta para decidir la victoria. Estoy 
seguro de que incluso un idiota como usted será capaz de entender esto." Kurami 
"- Hmph, así que ¿cuál es su demanda?" Fritz 

"¿No es eso lo que debe estar indicando? ¿O es que quieres simplemente pedir 
misericordia?" Kurami 



 

 

 
La chica de pecho plano se echó a reír de una manera insultante, a pesar de 
sentirse enojado por sus acciones, Fritz reconoció sus peticiones. 

 
"... Entonces solicito la destrucción y el olvido de la información que 「Ambas
」 han adquirido en relación con el contrabando." Fritz 

"Bien, entonces solicito que 「Confiese」 y 「Testifique」, y no dejar de lado 
ningún detalle." Kurami 
 
Al oír su petición presentada en un tono cálido, la frente de Fritz saltó 
ligeramente. 

Su objetivo era - que confesara todos los detalles relacionados con el 
contrabando, y sobre el engaño al interferir en el juego que está teniendo lugar 
en el patio. 

Así que, estas dos mujeres estúpidas y lamentables pueden ser tontas, pero habían 
pensado sus propios intereses antes de venir aquí, como si no hubieran caído en 
su trampa desde el principio. Fritz 

... 

 
"- Bien, 「Aschente」." Kurami' 
“Ok, 「Aschente」...” Fritz 

 
- Draw. 

Mientras se mantiene la carta que había dibujado en una posición boca abajo, 
Fritz usa un poco de magia. 

¿Así que usted piensa que no puedo ayudar a Barter y usar la magia a la 
vez? Fritz 

Y el rival no era más que la vergüenza de Nilvalen. 



 

 

Fii Nilvalen - La existencia más incapaz desde la fundación de la Casa de 
Nilvalen. 

Incluso graduarse de la escuela - 「Coloso Alabastro de Árboles」 demostró ser 
una tarea muy difícil para ella, si no fuera por las marcas de rúnicas en el dorso 
de la mano y en la frente, ella no sería capaz de siquiera ser una Doble Cast, sería 
un alumno de bajo rendimiento; por otra parte, Barter era un Triple Cast, y su 
oponente era una mujer tetona estúpida con exceso de confianza con la ilusión de 
que se trataba de una falsa competencia, incluso si dejaba momentáneamente, 
¿que podría ir mal? 

- Usando el hechizo conocido como 「Perspectiva」, vio que su tarjeta era un 「
As」. 

Lamentablemente no fue capaz de ver a través del truco de su oponente antes de 
que hubiera comenzado el juego, sin embargo, esto era un juego propuesto por su 
oponente, y el engaño era de esperar. 

Confirmó que no podía sentir la presencia de la magia, por lo que el único 
método de engaño de una especie como los Imanity de la cual serían capaces es 
de - ¿Ella giró la cubierta cuando arrastró los pies, para controlar la carta que iba 
a invocar? 

No importa, la única carta con la que la pecho plano podía vencerlo era - sin 
duda una 「Reina」. 

Las tarjetas predeterminadas eran sólo tres. 

Incluso si él volvía la 「As」 en un 「Rey」, siempre y cuando la carta restante 
se mostrara, su engaño sería revelado. 

Pero, si sucedía eso, lo único que tenía que hacer sería 「Usar la magia para 
cambiar las imágenes en sus tarjetas」. 

Incluso si ella se metió con la cubierta mientras barajaba las cartas para controlar 
la carta que quería obtener, pero la acción en sí sería hacer trampa. 



 

 

Además, incluso si Fritz usaba magia para cambiar sus cartas, un Imanity como 
Kurami no podría detectar el uso de la magia para probarlo. 

- Ella estaría pensando en hacer trampa con algo como eso. 

Tú, especie insignificante (Imanity), no me subestimes. Fritz 

Él utilizó la fuerza mínima requerida para utilizar su dedo y tocar el tablero de la 
mesa para que no se produjera ningún sonido. 

En un instante, los espíritus que fluían a través de la mesa le dijeron que la tarjeta 
de la de pecho plano era 「Rey」. 

Esencialmente hablando, supuso que su carta sería intercambiada - y 
deliberadamente escogió una tarjeta que perdería contra él. 

 
"- Después de todo, son sólo la 「Vergüenza de Nilvalen」 y su esclava... No soy 
tan ingenuo." Fritz 

 
Fritz en este punto no se molestó en ocultarlo más, luego se echó a reír. 

 
"Una tonta mujer tetona es mejor que una inteligente de pecho plano, las 
vitaminas de las mujeres en lugar de ser enviadas al cerebro, tendrían aún más 
valor si fueran transportados a sus pechos. Sin embargo - si uno es a la vez el 
tonto y el pecho plano, entonces es un caso realmente incurable." Fritz 

"... Parece que el rumor de que el carácter no se puede desarrollar sin tener que 
partir de la natalidad es verdadero." Kurami 
 
La pecho plano frunció el ceño con disgusto. 

Fritz se aclaró la garganta un poco, ya que no tiene que hacer nada, además de 
dejar que su oponente caiga en su trampa. 

 
"Entonces, ¿podemos voltear nuestras cartas ahora?" Kurami 



 

 

"Bien, entonces será tu pérdida." Fritz 

 
Giraron sus cartas simultáneamente. 

La tarjeta de Fritz, como se esperaba, era un 「As」. 

Y la carta de la pecho plano era - 

- Una 「Reina」. 

 
"... ¿C-Cómo puede ser esto-!? ¡Esto es imposible!" Fritz 

 
Fritz pateó lejos su silla y gritó. 

¿Cómo puede ser esto posible? Imposible, no debería ser así - escuchar los 
aullidos de Fritz, hizo que una sonrisa apareciera en el rostro de Kurami. 

- Fue una dulce sonrisa. Sí, la difusión en su rostro era como el sol. 

 
"... Je, esa es diferente a la carta que se mostro, ¿te sorprende todavía?" Kur... 
 
- Después de que el tono de su voz cambió, el cuerpo de Kurami parecía brillar. 

 
"Magia, sólo debe utilizarse después de detectar que se está usando, ¡ya sabes!" Fii 
 
La chica de pelo negro desapareció como si fuera un espejismo, y en su lugar se 
convirtió en una chica con una melena de pelo rubio - 

 
"Tú... ¿¡Eres Nilvalen!?" Fritz 

 
Fii que previamente había tenido la apariencia de Kurami, regresó a su forma 
original. 



 

 

 
"Sí, yo soy Nilvalen." Fii 
 
Fii sonrió con indulgencia, con la forma de acurrucarse en una media luna de 
lado. 

 
"Usted decía que en comparación con los sesos, mis vitaminas habían ido todas 
hacia mis pechos ¿verdad...? Entonces tengo una pregunta para usted, en el caso 
de usted, ¿a dónde se escaparon sus vitaminas? - El crecimiento de su cosa ahí 
abajo no parece tan bueno." Fii 
 
En un instante, los espíritus revueltos sobre el cuerpo de Fritz, la inspección de la 
condición de su cuerpo, Fii sonrió hasta que ambos ojos no eran más que 
pequeñas rendijas. 

 
"Tanto la parte superior y la parte inferior no se utilizan adecuadamente, 
realmente me siento mal por las vitaminas que usted ha absorbido, ¡ya sabes!" Fii' 
 
Pero Fritz no tomó mucha importancia en particular a sus insultos - ¿Perdió? 
¿¡Perdió ante un Nilvalen!? 

 
"No tienes por que estar tan desconcertado, ¿hmm? A pesar de de que Ahí abajo es 
a la vez pequeño y corto, definitivamente habrá gente a la que le va a gustar... 
Pero si careces tanto de cerebro como de aspecto, entonces realmente no tienes 
nada que decir ~" Fii 
 
- Entonces - ¿¡E-Entonces!? 



 

 

 
"... ¡Imposible! Entonces, actualmente en el duelo contra Barter - ¿¡Quién 
está!?" Fritz 

 

Parte 4 

"Kurami ~ ya he terminado con mi parte ~" Fii 
 
Fii Nilvalen estiró su cuerpo fuera del balcón, y saludó hacia el patio. 

Al instante - el cuerpo de Fii Nilvalen que se encontraba actualmente en un duelo 
contra Barter - no... 

Quien simplemente estaba imitando su apariencia - se quitó el velo, volviendo a 
su apariencia normal. 

Una chica vestida de negro y cabello de negro apareció en su lugar - Kurami Zell, 
hizo una reverencia con gracia. 

 
"- Gracias por su cooperación, Sir Barter." Kurami 
"... No, no, mi sirviente ha estado haciendo cosas ilegales a mis espaldas, tengo que 
asumir la responsabilidad por no darme cuenta antes, um." Barter 

 
Al ver a la femenina Imanity quien se había doblado profundamente, Barter 
escondió su sorpresa, y habló con el ceño arrugado. 

 
"No, ¿pero esto es diferente de lo que teníamos acordado antes? ¿Hmm? Ambas 
estuvieron de acuerdo conmigo de que esto se llevaría a cabo en secreto... no me 
había enterado de que había otro cómplice." Barter 

 
Cuando escuchó la pregunta de Barter, la niña exclamó un ¿Hmm? e inclinó la 
cabeza con confusión. 



 

 

 
"Si se me permite decirlo, si hubiesen habido intrusos en su mansión9, usted los 
habría detectado antes que nadie ¿verdad?" Kurami 
"Um, uhm..." Barter 

 
Eso era verdad, y Barter no tenía nada que decir al respecto. 

La mansión sólo lo tenía a él y Fritz, Fii y Kurami, y a muchos otros ayudantes en 
ella. 

Era su propia mansión, siempre y cuando hubiera otros en el interior, los habría 
detectado, ya que dentro de la mansión había numerosos hechizos con esta 
capacidad. 

No quiere decir que él utilizó intencionalmente esta ventaja para llevar a cabo el 
duelo en este lugar, pero - 

Entonces, ¿cómo es que anteriormente, ésta femenina Imanity, llevó a cabo el 
duelo con él? 

La mujer de pelo negro se echó a reír y dijo: 

 
"Según el acuerdo, sólo nostras dos vinimos." Kurami 
"Sí, sí, perdone por ser grosero... entonces este juego será considerada nulo y sin 
efecto, por lo que vamos a terminar ahora, ¿hmm?" Barter 

 
- No es justo, algo no estaba bien. 

Barter sintió una fuerte sensación de malestar, y se levantó de su asiento. 

Lo primero es lo primero, simplemente anular el duelo, y planificar de forma 
rápida lo que hay que hacer a continuación - 

                                                           
9 En esta parte dice "Intrusos no invitados". Quité "No invitados" porque es obvio que si son 

intrusos, no son invitados. 



 

 

 
"¿Hmm? Sir Barter, ¿es que usted no entiende algo?" Kurami 
 
- Escuchando la línea que lo heló hasta los huesos, Barter rápidamente se dio la 
vuelta. 

La chica de cabello negro, Kurami, se puso de pie también - con una expresión de 
burla extrema en su cara. 

 
"Poner dos cartas bocabajo." Kurami 
 
Dos cartas de la baraja de la chica desaparecieron y se materializaron en el 
tablero. 

 
"Yo no he estado de acuerdo - con terminar el juego, ¿sabes?" Kurami 
"- ¿¡¿Qué!?" Barter 

 
En una situación en la que ambas partes no se pongan de acuerdo con terminar el 
juego, el juego no terminará. 

 
"T-Tú, ¿¡qué estás tratando de hacer!?" Barter 

"Continuar el juego por supuesto, por favor regrese a su asiento, si desea rendirse, 
entonces no tengo más remedio que exigir el premio." Kurami 
 
Al escuchar las palabras que Kurami dijo, los ojos de Barter se abrieron. 

Él había pensado previamente que iba a ganar definitivamente, por lo que no 
prestó mucha atención a sus demandas. 



 

 

 
- [Pedimos que se le olvide todo acerca de nuestros planes, y nos ayuden 
incondicionalmente y en cualquier medida.] 

 
A pesar de que la redacción fue algo diferente, era de la misma severidad que la 
petición de Fii - no, lo que es peor. 

Él podría olvidar incluso los detalles del juego, y se convertiría en su esclavo. 

En comparación con esto: las peticiones del intercambio fueron: 

 
- [Solicito su libertad personal - por lo que me debe obedecer por el resto de su 
vida.] 

 
En esta situación, la persona que había aceptado el duelo era Kurami, y no Fii. 

Incluso si Barter ganara, sólo ganaría un esclavo insignificante que pertenece a la 
familia Nilvalen. 

Él había creído inicialmente que el oponente había acordado condiciones 
ventajosas hacia él - sin embargo era él quien había aceptado los términos con 
más desventaja - 

 
"¿¡U-Ustedes dos!?" Barter 

"¡Barter! Su tiempo casi termina, ¿desea rendirse?" Kurami 
 
A diferencia de Barter emocionalmente inestable, Kurami hizo la pregunta con 
indiferencia. 

- Si una de las partes ya ha recogido sus cartas, y la otra no saca las suyas dentro 
de un período determinado de tiempo, sería considerado como una derrota por la 
otra parte. 

Barter recordó esta regla, y rápidamente gritó: 



 

 

 
"- ¡¡Poner dos cartas bocabajo!!" Barter 

 
Siguiendo la orden de Barter, dos cartas desaparecieron de su baraja y se 
materializaron en el tablero de la mesa. 

Kurami sonrió con orgullo. 

「Draw」 

Cuando el comando fue pronunciado, las cuatro cartas fueron reveladas de 
manera simultánea. 

Las cartas de Barter eran 「The Moon」 y 「The High Priestess」. 

Formando 「Dentro de las túnicas mentir es un engaño」. 

Las cartas de Kurami eran 「Justice」 y 「The Emperor」. 

Formando 「Mi regla es absoluta」. 

En comparación con la capacidad de combinación de Barter que disipó el ataque 
del enemigo y se resistió a la oponente, la capacidad de combinación de Kurami 
era llevar a cabo su propia voluntad por encima de todos los demás, mientras que 
la liberaba de todos los posibles efectos de estado sobre el enemigo. La espada 
desenvainada por el emperador, revela la verdadera identidad de la suma 
sacerdotisa, y lo relevó de su cargo. 

Extracción de poder y la influencia del oponente, la fuerza del emperador se 
dirige entonces hacia Barter que parecía estar todavía en un sueño. 

 
"- ¿¡Uf!?" Barter 

 
Él rápidamente fue fundido en un hechizo defensivo. 

Así como la espada del emperador estaba a punto de conectar, tres hechizos 
fueron activados a la vez. 



 

 

Pero el escudo defensivo apresuradamente hizo un crujido, y causó daños a la 
Galeria Elemental de Barter mientras la espada se abría paso. 

Después de que la explosión y la luz cegadora se había calmado, una voz habló 
detrás de Barter jadeando. 

 
"¡Oh, no! ¡Parece que el ataque ha disminuido su resistencia por lo menos a la 
mitad, hmm!" Fii 
 
Al darse la vuelta, vio caminando tranquilamente a Fii hacia él con su 
mayordomo abatido por detras. 

 
"!Fritz! - ¿¡realmente perdiste contra un ser débil como Nilvalen!?" Barter 

 
Al oír el regaño de Barter, la expresión facial de Fritz se retorció un poco, pero él 
permaneció en silencio e inclinó la cabeza hacia abajo. 

Mientras Fii que estaba de pie junto a él habló con una sonrisa relajada: 

 
"Era inevitable, ¿no? Él bajó la guardia porque pensó que yo era un Imanity." Fii 
"¡Cállate, Nilvalen! Eres una perra, ¿¡cómo te atreves a mentirme!?" Barter 

"Sigh ~ ¿Qué quieres decir con mentir? Es una palabra fea... porque..." Fii 
 
La línea de visión de Fii se desplazó hacia Kurami que seguía sentada en la mesa. 

Y Kurami simplemente asintió con la cabeza una vez, una fría sonrisa apareció en 
su rostro. 

 
"- Usted fue el que había planeado hacer trampa para obtener la victoria, ¿no es 
así?" Kurami 



 

 

 
Barter respiró hondo, y Kurami continuó: 

 
"Usted fue el que ordenó a su mayordomo entrar en el contrabando y ganar 
dinero ilegítimo - ¿de verdad crees que no lo sabíamos?" Kurami 
"Siempre y cuando usted fingiera cooperar y establecer una trampa para nosotros, 
usted podría eliminar la evidencia, y obtener todos los beneficios -" Fii 
"Cuando el plan fracasa usted cancela el juego, y se niega a admitir cualquier 
cosa. - Realmente eres una persona sucia." Kurami 
 
Al oír las acusaciones de Fii y Kurami, la expresión facial de Barter se retorció 
violentamente. 

El plan fue un fracaso desde el principio, no sólo sabían claramente sus 
intenciones, sino que las utilizaron contra él - ... ¡No! 

 
"Je, je, je... Todavía estás un paso por detrás, Nilvalen." Barter 

"¿Sí? ¿Te refieres a mí10?" Fii 
 
Fii abrió ampliamente los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado con confusión 
mientras Barter gritó con confianza: 

 
"¡Desde que descubrí que el duelo contra mí fue hecho por esta pequeña 
prostituta, entonces la evidencia de que hiciste trampa es obvia! Debido a que un 
Imanity normal nunca sería capaz de bloquear el 「Ataque」 de las tarjetas, 
fuiste tú quien ayudo aquí, ¿¡no es así!?" Barter 

                                                           
10 Aquí decía "Looking for me", lo que es "Buscándome". Pero no tenía sentido así que lo cambie. 



 

 

 
- No hay error, desde que comenzó el juego, ya habían pasado tres rondas con 
siete batallas entre ellos. 

Así que en cuarenta rondas, Kurami había sido blanco de varios 「Ataques」. 

Barter la vio con claridad usando escudos mágicos para desviar los ataques. 

Como los Imanity son incapaces de usar la magia, entonces definitivamente era 
Fii quien estaba ayudándola - pero... 

Fii se quedó sin habla cuando se enfrentó a estas acusaciones, entonces habló 
rascándose la mejilla y respondiendo con una sonrisa: 

 
"La persona que había dado instrucciones a su mayordomo de hacer exactamente 
lo mismo, no debería tener el derecho de decir nada, ¿verdad? ~ ..." Fii 
 
Kurami continuó: 

 
"Además de que ni siquiera fue considerado hacer trampa - tonto." Kurami 
 
Ante una acusación directa, Barter fue momentáneamente aturdido. 

 
"¿Que tal si te tomas un momento para pensar en las condiciones sobre el juego? 
- Cuando confirmé las condiciones, dije claramente 「Nosotros」." Kurami 
 
- En este punto, Barter realmente abrió mucho los ojos, incapaz de pensar en una 
respuesta. 

Dado que el oponente había declarado 「Nosotros」, entonces el juego se 
consideraría como un duelo entre Barter y una etiqueta de equipo que consiste en 
Fii y Kurami. Las reglas no limitan salir de la zona durante el transcurso del 



 

 

juego, así que incluso si Fii estaba echando barreras defensivas a distancia, no se 
considerarían como romper las reglas - no, espera, antes de eso. 

¿Ella cambió su apariencia para no dejar que nos diéramos cuenta, y estaba 
jugando al mismo tiempo un juego en el segundo piso mientras lanzaba barreras 
defensivas? -Barter 

Kurami suspiró y frunció el ceño ligeramente. 

 
"... Fii, parece que este idiota finalmente se ha dado cuenta." Kurami 
"Ya que tiene una desventaja injusta de sangre excesivamente concentrada en su 
zona posterior y no es trasladada a su cerebro, podemos perdonarlo por ahora 
¿no?" Fii 
 
Fii dijo mientras estaba riendo, pero su voz sonaba bastante escalofriante como 
para cortar a través de los hueso. 

 
"Él cayó de ella, incluso cuando utilizó un sencillo juego de palabras, que 
decepcionante. Tenía planes preparados incluso mucho más complicados de 
respaldo, estrategias y trampas - ahora son para ningún propósito, ya que todos 
son innecesarios ahora de todos modos." Fii 
 
Delante de él la chica de pie con bajas expectativas suspiró como si ella no 
pudiera soportarlo más. 

 
"Sólo una mención rápida... tus cartas eran demasiado fáciles de adivinar, en un 
principio sin duda tomaste la ofensiva, y usaste una maldición combinada en caso 
de que el ataque fuera bloqueado. Puesto que a usted no le gusta contrarrestar, no 
lo usó, y la combinación de hace un momento fue sólo el resultado de su pánico 
para sobrevivir a la ronda, intentaste utilizar las cartas para prevenir el 「Ataque



 

 

」, incluso un idiota podría - lo siento, si fuera así, sería normal si no se pudiera 
adivinar." Fii 
 
Los hombros de Barter temblaron sin control debido a la ira, la vergüenza - y una 
punzada de miedo que era casi doloroso de admitir. 

En las rondas de cuarenta cartas, Kurami sólo sufrió muy pocos 「Ataques」. 

Y eso fue sólo en las primeras fases donde la suerte juega un papel mucho más 
importante, en los últimos asaltos - todas sus cartas fueron vistas a través de ella. 

Este no era el hacer de un elfo, pero una especie insignificante (Imanity) lo había 
logrado - 

 
"- No subestime a los Imanity, viejo inútil." Kurami 
 
Esta impredecible chica de pelo negro.... 

 
"... Ok - ¡Vamos a continuar el juego!" Kurami 
 
... Lo dijo con una carcajada, como si de un dios de la muerte se tratase. 

- ....... 

Espíritus agudos y fluídos fueron atados a los brazos de Barter - alterando los 
sistemas nerviosos dentro de su Galería de Elemental. 

Un dolor demasiado exquisito para describir, hizo que el centenario hombre, 
llorará como un bebé. 

Tras el golpe suficiente para dispersar todas las flores que crecen en el patio - El 
anciano Elven había caído de su silla, retorciéndose de dolor, mientras que la 
joven Imanity le susurró suavemente: 



 

 

 
"- Con esto concluye la cuarta ronda, ¿qué va a hacer a partir de aquí? Sir 
Barter." Kurami 
“Eh, eh.” Barter 

"Además, usted debe haberlo notado ahora, Fii... mi maestro (Fii Nilvalen) - es 
una 「Hex Caster」." Kurami 
 
Cuando se enteró de lo que susurró, la piel del anciano se volvió más blanca que 
un pedazo de papel. 

Él sabía que no era una broma. 

Porque si no fuera cierto, sería imposible explicar las diversas cosas que Fii era 
capaz de hacer. 

Kurami se agachó, como para consolar al pálido y tembloroso anciano y continuó: 

 
"No hay problema, aunque te ves como si no tuvieras la energía restante para 
emitir las barreras defensivas - usted todavía tiene una buena oportunidad de 
ganar, siempre y cuando usted sea capaz de predecir todas mis siguientes cartas, 
terminar sin recibir un solo golpe y drenar el poder de la Hex Caster en el 
proceso." Kurami 
 
- Después de declarar todo en una sola oportunidad, Kurami rió. 

 
"No hay ningún problema incluso si pierde, sólo va a doler un poco - sólo vas a 
morir si no tienes cuidado." Kurami 
 
- Sí, lo que había ocurrido exactamente fue - que Kurami lo había tirado hace 
sólo unos minutos antes. 



 

 

Incluso una especie insignificante pudo hacerlo, por lo que no debe ser 
demasiado difícil para un Elfo - 

 
"¡Yo m-me rindo! ¡He perdido! ¡Así que por favor, deja de jugar!" Barter 

"-Ok, Por lo que es nuestra victoria entonces. Ha sido duro para ti, Sir 
Barter." Kurami 
 
Kurami ignoró al hombre viejo miserable, se levantó de su asiento mientras Fii la 
abrazó con una ovación. 

 
"¡¡Eres increíble!! ¡Un Imanity superando a más de un Elfo en este juego, tiene 
que ser la primera vez! ¿¡Eh!?" Fii 
"... Vencer a este viejo tonto no tiene nada por lo que merezca ser elogiada tanto, 
después de todo, él era el más débil entre todos nuestros recientes 
oponentes." Kurami 
 
Fii miró como si estuviera consolando a la infeliz Kurami, acariciándole el pelo 
suavemente, luego se dio la vuelta. 

 
"Ahora -" Fii 
 
Fijando sus ojos en el propenso Barter y Fritz que seguía de pie inmóvil y en 
shock. 

 
"Así que Sir Barter, por favor, adhiérase a las promesas, y olvide todo lo 
relacionado con nuestro negocio." Fii 
 
Y entonces - Kurami habló con una gran sonrisa en su rostro. 



 

 

 
"Continúe su tráfico ilegal y la venta con normalidad." Kurami 
 
Espera... ¿¡Qué!? 

 
"¡Y entonces, Sr. Fritz! ¡Usted 「Confiese todo」 en - la mitad de un mes!" 'Kurami 

 
- ¿Qué está pasando? 

Mientras Barter y Fritz aún estaban en medio de su confusión, Kurami se acercó a 
la mesa. 

 
"Ahora debemos tomar nuestra licencia. Pero, antes de eso -" Kurami 
 
Ella levantó la baraja de cartas del tarot utilizadas en su juego, y las barajó 
mientras sonreía. 

 
"Voy a predecir sus futuros como un regalo." Kurami 
"¿Eh? Kurami, ¿realmente sabes cómo hacer esto? Es la primera vez que escucho 
de eso." Fii 
"Sí, porque es la primera vez que lo intentaré, pero - estos futuros definitivamente 
se harán realidad." Kurami 
 
Kurami dijo eso en tono de broma, pero todavía de alguna manera siniestramente, 
y empezó a barajar las cartas - 

 
"Oh, algunas tarjetas interesantes han aparecido, um - ¿Déjame echar un 
vistazo?" Kurami 



 

 

 
Después de decir eso, ella tomó las cartas una por una. 

- 「Temperance」. 

 
"Después de hoy, continuará con éxito su contrabando y negocio de la venta de 
pociones con los Enanos." Kurami 
 
- 「The Tower」. 

 
"Pero la mitad de un mes más tarde... ¡Oh, no, esto es terrible, los enanos que 
hacen negocios con ustedes confesarán 「Por alguna razón」." Kurami 
 
- 「The Wheel of Fortune」. 

 
"También 「Muy casualmente」, el mayordomo se encuentra implicado en el 
asunto, sus malas obras fueron descubiertas una por una... entonces -" Kurami 
 
- 「Judgment」. 

 
"Sir. Barter será llevado ante la justicia por el gobierno - termina la historia, 
deben limitar su dolor." Kurami 
 
Ignorando los rostros pálidos de los dos hombres, Kurami habló con Fii como si 
actuaran en una obra de teatro: 

 
"Je, interesante ¿no es así?, Fii. Si Sir. Barter es arrestado, ¿me pregunto quién va a 



 

 

asumir la posición de la cabeza de su compañía que da la circunstancia de que es 
la empresa comercial superior de Elven Gard, Will Andomoro11? 

"Oh, casualmente resulta ser que el joven maestro de la Enrihl12 de la familia 
contra quien he 「Jugado」 hace apenas tres días." Fii 
 
- Todo esto, estaba en su control. Cuando vio su sonrisa siniestra y de sabelotodo, 
Barter furiosamente rugió: 

 
"Nilvalen, tú - no, ¿¡qué es lo que ambas están planeando!?" Barter 

 
Ambas respondieron con sonrisas frías: 

 
"¿Eh? En realidad está bien si te contamos~" Fii 
"Te olvidarás de todo de todos modos, por supuesto incluye esta reunión que 
tuvimos." Kurami 
 
Barter no pudo evitar estremecerse al ver las sonrisas inocentes en los rostros de 
las dos mujeres demoníacas. 

- ¿A qué clase de monstruo he provocado? 

 
"Ok, ahora al igual que juramos en las promesas - Adiós, Sir. Barter." Kurami 
"Rezaré por tu bien, espero que su negocio prospere de aquí en adelante ~" Fii 
 
- Al igual que eso. 

                                                           
11 ウイルアンドモロ. 
12 エンリヒ. 



 

 

Con un chasquido, con el que Kurami y Fii tronaron sus dedos... todos sus 
recuerdos con respecto a los acontecimientos que ocurrieron en ese día, 
desaparecieron sin dejar rastro. 
 

Parte 5 

Kurami y Fii derribaron sus idénticos velos para ocultar sus rostros. 

Ninguna de ellas estaba ahí, y nunca estuvieron ahí. 

Esa fue la manera en que las cosas funcionaban. 

Evitando cuidadosamente ser detectadas por los ojos y los oídos de los demás, ellas 
saltaron desde la parte superior de la mansión de Sir Barter. 

El hechizo conjurado por Fii las tomó en el aire con una fuerza mayor que la 
gravedad, levantando a las dos suavemente hacia arriba y en el aire. 

- Superaron la resistencia del aire, y volaron por el cielo nocturno. 

Sólo la luna roja, la luz de las estrellas y la luz de la ciudad permanecieron, 
iluminando los paisajes de los alrededores. 

Esta fue la ciudad dentro de la selva, una metrópolis tejida de verde a través de la 
magia absoluta y completamente entrenada. Era una vista a la que Kurami estaba 
acostumbrada de ver - pero incluso para aquellos que lo vieran por primera vez, 
y obvio a pesar de la débil luz, diferentes castas de Elven Gard de la civilización 
podían ser observadas - las capuchas de ambas se balancearon con el viento, ya 
que navegaron a través de la cielos de la ciudad. 

 
"Kurami fuiste perfecta hace un momento ~" Fii 
 
De los árboles - no, de un edificio a otro, como si saltara de tejado en tejado, Fii 
dijo: 



 

 

 
"Tuviste que derrotar a esa cosa vieja inútil sin mi ayuda, yo estaba muy 
preocupada ya sabes." Fii 
"... Vamos a dejar el tema, Fii, ¿estás bien?" Kurami 
"Se siente bien que Kurami se preocupe por mí de vez en cuando, realmente has 
crecido ~" Fii 
 
Fii mantuvo el hechizo que les permitió continuar flotando en el aire mientras 
que respondía con una sonrisa pícara en su rostro. 

Pero incluso con la tenue iluminación, Kurami podía ver claramente que la 
piedra preciosa en la frente de Fii había perdido su brillo habitual y ahora estaba 
a oscuras debido al uso excesivo de la magia. 

Sir Barter y su mayordomo Fritz... 

Eran 「Triple Casters」 y 「Double Casters」 respectivamente, a pesar de que 
aún no se consideraron mejor clasificado, todavía eran magos excepcionales. 

Pero... Kurami miró a la chica que cruzó a través del cielo de la noche junto a ella, 
y se sumergió en sus pensamientos. - Fii Nilvalen. 

Kurami estaba sirviendo a su ama como un esclavo, jefe de una de las pocas 
familias de gran prestigio en Elven Gard. 

Debido a los malos resultados, fue expulsada de las más prestigiosas instituciones 
de educación mágicas en la tierra - 「Tree of White」. 

Señaló marcas rúnicas blancas sobre sí misma y llevaba una piedra preciosa de 
apoyo utilizada por los principiantes, mientras que aquellos que no la conocen se 
burlaban de ella y era etiquetada como la existencia más incapaz desde la 
fundación de la Casa de Nilvalen - llamándola 「Basura」. 

Pero, quienes la conocían mejor (Kurami) simplemente resopló ante los insultos, y 
pensó en ella como la existencia de más talento desde la fundación de la Casa de 
Nilvalen - como si fuera un lingote precioso de 「Oro」. 



 

 

Fii nunca intencionalmente había revelado su verdadera fuerza ante Kurami. 

Sin embargo - 

Ella había echado magia en sí misma y en Kurami para disfrazarse, y con el fin de 
no dejar que Barter y Fritz se den cuenta, ella también había echado más hechizos 
en ellas para evitar que sean reconocidas, incluso colocando 「Defensas」 en 
Kurami desde una larga distancia durante el juego mágico de Cartas del Tarot, a 
la vez que tenía el duelo con Fritz... ella había fundido seis hechizos a la vez. 

「Hex Caster」 - Ella estaba, sin duda, más allá del nivel de un mago talentoso. 

No, previamente en su juego con Sora y los demás - el juego de Reversi que sólo 
fue posible gracias a la utilización del núcleo de Jibril. 

El Flugel, ocupó el sexto lugar, poseer poder astronómico, y Fii en realidad podía 
conjurar un hechizo lo suficientemente fuerte como para desviar uno de sus 
ataques. 

Basándose en este hecho, es fácil imaginar que las palabras increíble talento ni 
siquiera serán suficiente para describir el talento puro que Fii poseía. 

Teniendo en cuenta que ella está en tal alto calibre, incluso la escuela que la 
había expulsado, podría reclutarla como profesora. 

... Ella por lo menos debería disfrutar de ese tipo de tratamiento. 

 
"¿Hmm...? ¿Ocurre algo? ¿Kurami?" Fii 
 
Su cabello dorado ondeando en el aire de la noche, su piel blanca como la nieve, 
incluso en la noche más oscura, y su sonrisa era aún más esclarecedora y 
atractiva que el sol. 

Fii Nilvalen, no sólo nació en una familia normal, pero también posee inteligencia 
anormal y habilidades mágicas sorprendentes. 

Se podría esperar que ella sería un futuro brillante y lleno de esperanza - si no 
hubiera renunciado a todo con referencia a ella misma. 



 

 

Sí, ella había rechazado un futuro fantástico que estaba a su alcance. 

Ella había escondido su potencial real y retratado a sí misma como una persona 
inútil, incluso eligiendo en desafiar a su ciudad natal, país e incluso su carrera. 

Ella hizo todo lo que nadie más haría, pero sólo por el bien de una persona - 

 
"-... Nada." Kurami 
 
Sólo para su mejor amiga. 

Kurami en silencio inclinó la cabeza hacia abajo y exhaló con fuerza. 

La elección de llamar a un simple esclavo e Imanity (ella misma) su mejor amiga, 
y de oponerse a el resto del mundo. 

La liberación de esclavos - que lindo suena de hecho. 

Sin embargo, eso sería igual a la liberación de secretos nacionales de Elven Gard. 
Por si intentaban liberar a las hadas, que están siendo aprovechadas por su magia 
avanzada, sería similar a vender armas secretas de su país a otros países. 

Si las cosas llegan a esa etapa, la Enanos - Hagenfell no perderían una gran 
oportunidad. 

Elven Gard probablemente perdería un territorio continental que ha sido 
impugnada por casi mil años, debido a una disputa de tierras. 

Peor aún, el país se caería en pedazos, y el destino sería inevitable si eso ocurriera 
- sería suficientemente obvio sin mencionarlo. 

- Siempre y cuando fuera por Kurami, no importaba incluso si su ciudad natal 
fuese destruida. 

Ella lo juró, y lo decía realmente en serio. Para ser honesta, ella ya había hecho 
varios movimientos muy peligrosos. 

Para Fii, Kurami tenía sólo gratitud, y una sensación similar a anhelo que parecía 
trascender la raza y la edad. 



 

 

- Pero Kurami no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasa con ella? 

Incluso si no se notaba en su rostro, el alma de la joya de Fii mostró que estaba 
agotada. 

Ni siquiera pudo ganar una batalla sin depender de una persona tan notable que 
además soportara una carga tan pesada. 

Ya sea o no que era digna de ser la 「Mejor amiga」 de alguien como Fii - 

- De pronto sintió un rayo de dolor a través de su cabeza. 

Viejos recuerdos del pasado destellaron, y Kurami se detuvo en el aire mientras se 
sostenía la cabeza con una mano. 

- Un juramente de meñique con una joven chica, y una marioneta que deseaba 
llegar a ser un ser humano. 

Teniendo - la marioneta - Sora nunca pensó que servirían como cadenas para 
unirse a la joven chica. 

La chica tenía la capacidad de cruzar los abandonados cielos amplios, pero en 
lugar de eso se volvió una carga que la ataba al suelo - 

 
"Eh... Kurami, ¿pasa algo malo?" Fii 
 
Su mejor amiga se dio cuenta de que ella se detuvo y se dio la vuelta para verla, 
mientras Kurami bajó la mirada y respondió: 

 
"... Fii, lo siento. Si tan sólo pudiera hacerlo mejor..." Kurami 
"¿Kurami...?" Fii 
 
Elven Gard, tiene una abrumadora afinidad por la magia como su arma y una 
superpotencia que controla casi el 30% de la masa total de la tierra. 



 

 

Su poder nacional era más del doble del tamaño que el país de los enanos, 
Hagenfell, que se ubica un el lugar después de los Elfos, tomando la posición del 
país más grande del mundo. 

Su fundación era tan resistente como un castillo, el sólo tener que encontrar una 
abertura en sus defensas era más difícil que tratar de llegar más allá de los cielo - 

... No, eso no era más que una excusa. 

Las imágenes de dos personas cruzaron su mente, y Kurami apretó los puños aún 
más. 

 
"Esta vez, si hubiera sido 「Esos dos」- entonces la magia no debería ser siquiera 
necesaria." Kurami 
"Kurami." Fii 
 
Removiendo los altos rangos oficiales que controlan el transporte, el comercio y el 
bienestar paso a paso, en secreto cortando su poder, sólo crearía una abertura 
más pequeña que una aguja, como si fuera la de un hormiguero. 

Pero si esto continua, ¿cuánto tiempo tendrían que esperar? - 

 
"¡No sólo eso, ellos deben ser capaz de ganar aún más!" Kurami 
 
Después de que muchas batallas más pequeños se han jugado, las escapatorias se 
incrementarán gradualmente. 

Si los poderes más altos detectaran sus actividades, sus existencias serían 
aniquiladas en un instante. 

Lo que necesitaban era un movimiento como el que Sora había utilizado en el 
juego de ajedrez - 

「Usando un ataque inesperado para terminar el juego en un solo movimiento」. 



 

 

 
"Pero... todo lo que estoy haciendo es ser una carga para Fii, y no he mejorado ni 
un poco -" Kurami 
"¡Kurami!" Fii 
 
Las uñas de Kurami estaban casi perforando a través de su piel, pero una calmada 
voz potente la detuvo justo a tiempo. 

 
"Kurami no puede convertirse en 「Esos dos」." Fii 
".... Sí, lo entiendo." Kurami 
 
Kurami miró con desánimo. Ya lo sabía, incluso si ella imitara a Sora, no tendría 
ningún sentido. 

Sora y Shiro sólo eran los 「   」13 cuando estaban juntos - sólo serían los 
jugadores más fuertes de los Imanity. 

Ella necesitaba encontrar un método adecuado para sí misma - 

 
"No, no entiendes nada, ¿sabes?" Fii 
 
Kurami quien había interrumpido sus pensamientos por esas miró hacia arriba. 

 
"No sé qué tipo de recuerdos Kurami recibió de Sora-san, pero la clase de persona 
que Sora-san es - creo que tengo al menos una ligera comprensión." Fii 
 
En el brillo hipnótico de la ciudad del bosque, dijo Fii seriamente. 

                                                           
13 Ya saben, los blancos. 



 

 

 
"¡Sora-san había calculado que no podían hacerlo ellos mismos, es por eso que 
eligieron a Kurami en primer lugar!" Fii 
"... Sí, pero considerando que soy como esto -" Kurami 
"¡También habían calculado que Kurami por sí sola no podría hacerlo, así que me 
enviaron al igual que a ti!" Fii 
"- ¡!" Kurami 
"¡Tanto nosotras y ellos somos dos como uno solo, y ni siquiera pensamos en no 
pedir prestado mi poder con el fin de ganar el juego, eso sería como tratar de 
hacer solo lo que Sora-san y Shiro-san hacen juntos! ¿Sabes?" Fii 
"... Fii." Kurami' 
"Kurami puede pedir prestado mi poder ya sabes, tiene perfecto sentido." Fii 
 
Ellos son un equipo de dos, somos un equipo de dos. 

Si el resultado es el mismo, entonces no habría ninguna necesidad de sentir 
vergüenza - pero... 

 
"Pero siempre he sido una carga para Fii, y no -" Kurami 
"Yo puedo dar lo mejor sólo porque Kurami es así... y -" Fii 
 
Fii agarró la mano de Kurami que seguía mirando hacia abajo, y luego dijo 
mientras sonreía: 

 
"¡Yo lo sé, por supuesto! Kurami ha estado buscando a través de los recuerdos 
cotidianos de Sora-san, desenterrando todas las estrategias y tácticas de Sora-san 
y de Shiro-san, con ganas de hacerlas suyas -" Fii 



 

 

 
Su expresión cambió, y sus ojos revelaron una expresión de preocupación. 

 
"Debido a eso, no has dormido por mucho tiempo, ¿no es así?" Fii 
"......... ¡!" Kurami 
"Si Kurami no duerme, entonces no voy a dormir tampoco. Si Kurami hace todo lo 
posible, voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¡Si piensas que estoy muy cansada - 
entonces por supuesto Kurami debe estar muy cansada también!" Fii 
 
Fii dijo mientras miraba los ojos de Kurami. 

- Frotando sus pesados ojeras que ni siquiera podían ser ocultas por el cielo de la 
noche, hablando suavemente, como si de una madre leyendo a su hijo se tratase: 

 
"Kurami, si estás preocupada de que eres una carga para mí, entonces quiero que 
me prometas, esta noche tienes que dormir bien... a este ritmo,「Ambas」 
colapsaremos juntas, ya sabes..." Fii 
"... Lo siento, te he preocupado por lo que..." Kurami 
"Hmph, por supuesto que no." Fii 
 
Fii intencionalmente infló sus mejillas. 

 
"A este punto no debería haber otras cosas que decir, ¿no?" Fii 
"... - Sí, gracias, Fii." Kurami 
 
Fii sonrió y asintió con la cabeza, tomó a Kurami de la mano y luego continuó el 
hechizo para levantarlas en el aire. 



 

 

 
"Además, creo que la razón por la que Sora-san nos dio la misión en Elven Gard, 
no fue por una razón de especial gravedad... ¿me equivoco al decir esto?" Fii 
 
Ambos recordaron la cara de ese hombre - imaginaban su expresión aburrida, 
entonces exclamaron simultáneamente: 

 
"[La política, el poder y todo eso, toda esa basura dividiendo a un país es demasiado 
molesto, así que sólo se lo dejaré a ustedes dos.]" ¿Sora? 

 
El dúo se rio con amargura, a continuación, se elevaron más arriba en el cielo 
nocturno. 
 

Parte 6 

En el hotel de carretera donde las dos estaban pasando la noche, dos camas se 
colocaron en una habitación pequeña. 

Fii que se había quitado la capucha y se puso su pijama, repetía como si fuese una 
lectura: 

 
"Así que Kurami, debes conseguir un buen sueño esta noche, ¿de acuerdo?" Fii 
"... Entonces, ¿puedo pedir algo?" Kurami 
"¿Qué es? Sólo dilo, y no habrá problema." Fii 
 
Kurami abrazó su almohada mientras torpemente cambió su mirada. 

 
"U-Um... ¿p-podrías dormir conmigo esta noche?" Kurami 
 
Al ver la sonrisa satisfecha de Fii, Kurami cuyo rostro se había vuelto roja gritó: 



 

 

 
"¡Eso, no es como eso! ¡No podía dormir porque yo seguía soñando con los 
recuerdos de Sora! Así que, por eso lo que quería decir era que al igual que cómo 
Sora tiene a Shiro - sólo sostener la mano de Fii me hará sentir mejor... todo esto 
es culpa de Sora, ¿¡bien!?" Kurami 
"Bien, bien, todo es culpa de Sora-san, así que no seas tímida. Al igual que antes, si 
tienes una pesadilla, no hay necesidad de ser cortés, simplemente ponte a mi lado 
de la cama, ¿eh?" Fii 
"Ya he dicho que no es algo como eso, ¿¡verdad!? Ugh, esto es todo culpa de Sora, 
¿por qué tengo que lidiar con este tipo de cosas? -" Kurami 
 
A pesar de su toma de posesión constante, ella todavía se metió en la cama bajo la 
persuasión constante de Fii. 

Al igual que eso, Kurami yacía en la cama con su espalda hacia Fii, mientras Fii se 
rió y dijo: 

 
"Kurami, ¿hay algo más que quieras que haga por ti? ¡Como cantar una canción 
de cuna, por ejemplo!" Fii 
"Sólo quiero que dejes de molestarme y me dejas dormir." Kurami 
"¿En serio? ¿No quieres que te acaricie la cabeza o que te abrace?" Fii 
"................ Si Fii quiere hacerlo, no tengo ningún problema." Kurami 
"¡Hurra~! ¡Por supuesto que quiero hacerlo, así que te acaricio la cabeza un poco, 
eh!" Fii 
 
El toque de la mano de Fii hizo que el cuerpo de Kurami se relajara gradualmente. 

Kurami recordó anteriormente cuando sucedieron las cosas - cuando lloraba, Fii 
le acariciaba el pelo de esta manera también. 

Como esclava, siendo criada en el hogar Nilvalen. 



 

 

A pesar de que Fii siempre estaba de pie a su lado - había un montón de 
recuerdos dolorosos, recuerdos que la hicieron llorar, hacer que sienta querer 
morir, pero ella siempre se dijo a sí misma que no podía sumergirse en la 
autocompasión. Kurami resistió desesperadamente el flujo de las lágrimas hasta 
que estuvo a salvo dentro de las cubiertas de la manta - aquellos tiempos 
parecían tan lejanos. 

Ahora, después de entrar en contacto con los recuerdos de Sora... ahora cuando 
ella ya no era más la única que lloraba - 

 
"Kurami... ¿estás dormida?" Fii 
 
Fii suavemente preguntó - con un volumen lo suficientemente suave para no 
despertarla si ella en realidad estaba durmiendo. 

Y fue la voz de Fii que impidió los recuerdos de Sora de nuevo resucitar y 
mantenerla despierta. 

 
"... Todavía no, ¿qué pasa?" Kurami 
"Hmm ~ si no puedes dormir, antes de hacerlo, ¿podrías charlar conmigo por un 
rato?" Fii 
"Por supuesto, ¿de qué quieres hablar?" Kurami 



 

 

 



 

 

Sus palabras fueron casuales a la vez hablado con un tono serio, y Kurami 
curiosamente asintió con la cabeza, señalando para que Fii siguiera adelante. 

 
"Kurami parece confiar completamente en Sora-san." Fii 
 
Después Fii preocupada continuó: 

 
"Honestamente, esto me ha preocupado..." Fii 
"....." Kurami 
"Los recuerdos que fueron pasados Sora-san a ti, ¿son sus recuerdos reales?" Fii 
 
- Sora tenía una Flugel a su lado, por lo que la memoria sin duda podría ser 
editado a través del poder de las promesas. 

¿Habrá creado recuerdos falsos y se los habrá dado a Kurami sólo para poder 
controlarla? 

Lo que Fii pensaba era eso, pero... 

 
"Es cierto que pude haber sido engañada, eso es algo que Sora haría..." Kurami 
 
Kurami sonrió amargamente y continuó. 

 
"- O al menos, eso es lo que todo el mundo parece pensar." Kurami 
 
Al ver a Fii inclinar la cabeza en estado de shock, Kurami rió levemente. 

 
"Deberías relajarte, la que 「Piensa demasiado alto de」 Sora - no soy yo, sino 
Fii." Kurami 



 

 

 
- Un trozo de sus recuerdos pasó por la cabeza de Kurami. 

Los recuerdos de Sora generalmente lo provocaban malestar - pero lo que ahora 
era - 

 
"Fii... ¿sabes por qué existe el término 「Genio」?" Kurami 
“... ¿Eh?” Fii 
"Es para hacer que otros admitan que son diferentes de otros seres humanos. Los 
títeres se refieren a las personas que no entienden como genios, a los que elogian 
los llamados genios, mientras que por lo contrario serías etiquetado como 
monstruo; y para la mayoría de ellos - es un insulto." Kurami 
 
- Debido a que son diferentes formas de vida que nosotros, para no poder 
compararnos con ellos no es muy sorprendente tampoco. 

La mayoría de la gente admite esto, después, se dan por vencidos - pero ese títere 
era diferente. 

 
"Sí, él era en realidad sólo un títere." Kurami 
 
- No era más que normal (un idiota). 

 
"Pero se negó a ser sólo un títere." Kurami 
 
- Un genio que anhelaba lo que estaba delante de él (lo real). 

 
"Por lo tanto - experimentó cosas que hace que uno pregunta cómo se las arregló 
para mantenerse en pie." Kurami 



 

 

 
Por lo tanto, Kurami en un estado de medio dormida y medio despierta, atravesó 
por los recuerdos de Sora. 

Para inventar algo que permitiría volar y que se una a la tierra - sería como una 
prueba de si la invención ha trabajado o no. 

La respuesta sería más que para tratar de volar - para verificar si podría o no 
estrellarse, no importa cuántas veces se estrelló, aunque su cuerpo y alma se 
rompieran en pedazos - 

 
"... Él todavía se puso de pie, con alegría, y fingió como si nada hubiera 
sucedido." Kurami 
 
Sangrando en el interior, apretando los dientes, miró a su hermana, y luego se 
puso de pie de nuevo. 

Cualquier persona no suele esperar que un genio existía en él en lo absoluto. 

- Es cierto, tener una hermana capaz es muy duro, Onii-chan. 

 
"Sora - es muy persistente, por lo que podría ponerse al día con él - no, incluso 
superarlo sin ningún problema. Es sólo en un nivel que es definitivamente 
posible, siempre y seas 「humano」. Así como él dice, él es sólo un idiota. A pesar 
de que es un idiota, es también una cosa real, en constante búsqueda de lo que él 
anhela, en una lucha constante - un normal... idiota." Kurami 
 
... Al decir esto, la mano de Fii seguía acariciando suavemente su cabeza. 

La conciencia de Kurami también se desvanecía poco a poco. 

 
"Lo que necesita es un poco de - pero para entenderlo realmente es - una verdad 
difícil de comprender..." Kurami 



 

 

 
Como se estaba quedando dormida, Kurami recordó lo que Sora había dicho 
durante los juegos de selección para Rey en Elkia. 

- Cuando se trata de concursos y peleas brutales a muerte, somos veteranos con 
mucha más experiencia que tú... 

Esta línea hablada por Sora parecía coincidir con uno de sus últimos recuerdos - 

- Vacíamente mirando hacia abajo en sus dos manos que fueron cubiertos de 
sangre fresca... 

El mero hecho de querer ser humano - 

Recuerdos de una marioneta - 

 
"... De verdad... demasiado estúpido... no puede ni siquiera... decir una 
mentira..." Kurami 
"¿Kurami?" Fii 
 
... Lo que respondió a su llamado no era más que la respiración de alguien en un 
sueño profundo. 

Aún acariciando a Kurami que estaba murmurando para sí misma en el país de 
los sueños, Fii empezó a pensar. 

Y, otra cosa - ella miró hacia el techo, pensando en la frase sin terminar de 
Kurami. 

Fii recordó el rostro del hombre estúpido que según Kurami no puede siquiera 
decir una mentira. 

- Recordado el rostro del hombre, cuya existencia en sí casi podría ser sustituido 
por la palabra Mentira. 

La cara que siempre fue arrogante y sonriente, que la hizo estar en alerta máxima 
a primera vista - 



 

 

 
"Ah..." Fii 
 
En ese momento, los pensamientos de la Fii habían finalmente seguido su curso. 

 
"Así que eso es lo que es... 「El mentiroso que no puede mentir」... así que es algo 
como eso, hmm..." Fii 
 
Las cosas que el hombre había experimentado, fueron suficientes para hacer 
pensar a Kurami que había vivido una vida trágica, ese tipo de hombre - 

¿Por qué - iba a querer que otros se sientan aprensión hacia él? 

El malestar que Fii había estado sintiendo desde hace mucho tiempo desapareció 
de repente. La respuesta - el futuro que Fii, Kurami, Sora y los demás habían 
fantaseando. 

A medida que sus pensamientos la llevaron a llegar a un punto de éxtasis, una 
pequeña sonrisa apareció en su cara poco a poco. 

Inmediatamente, una ola de somnolencia que no había sentido en mucho tiempo 
se apoderó de ella, y ella cerró los ojos. 

- No puedo esperar. 

Llevar estos sentimientos dentro de sí misma, ella tenía un muy, muy largo tiempo 
- por una cantidad imprecisa de años, incluso, no cayó en un sueño tan profundo. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1: 

Intentar (Acción) 

Parte 1 

"¡¡Waaaaaahhhhhh!!" 

 
Capital del reino de Elchea. La ultima fortaleza de la humanidad el ultimo bastión 
en la clasificación de las 『Dieciséis Razas』 de Exceed la mas débil, los imanity. 

Habían sido obligados a abandonar sus ciudades hasta la ultima, hasta hace unos 
meses estaba al borde de la destrucción entre los países. 

Ahora a ampliado sus fronteras a una velocidad de expansión nunca antes vista, 
hasta absorber a la nación marítima del océano, 『Federación del Este』. 

Un grito fuerte y penetrante de agonía hizo eco en la capital de ese país, que pasó 
gradualmente de una 『Nación』 a una 『Federación』. 

En ese momento el personal del castillo se esta moviendo a toda prisa, el tiempo se 
endurece para hacer una pausa. 

Para después renovar sus campañas a la normalidad como si nada hubiese pasado 
. 

Si.... como siempre todos ya estaban acostumbrados. 

De nuevo esa persona estaba gritando. 

Y es probablemente por una buena razón. 

Un aire de compasión se extendió por todo el castillo, volviendo a su trabajo cada 
individuo. 

 
"¡¡Argh!! ¿Es que eres un idiota? ¡Eres un idiota! Eres un idiota, ¿verdad?" 



 

 

 
La chica de pelo rojo reafirmó dos veces para reconstruir hábilmente su sentencia 
y seguir gritando. 

- Stephanie Dora, conocido comúnmente como Steph. 

Ella era la jefe de la familia Dora quien poseía el título de duquesa y era la nieta 
del difunto rey. Era una princesa de sangre noble. 

A ella le habría gustado sin duda ser una mujer distinguida con un futuro seguro, 
pero por ahora no tenía estos rasgos. 

Y ella no tenía absolutamente ninguna excusa para la situación en la que se 
encontraba. 

Ella se sentó en una silla, rascándose la cabeza con furia, y miró hacia el cielo, 
rugiendo con fuerza. 

 
"... ¿Quién es un idiota, desu?" 

 
La pregunta fue hecha por un Warbeast14 sentada con las piernas cruzadas en el 
suelo junto a Steph - Hatsuse Izuna. 

Su edad no puede ser dicha con el uso de un único número. Ella era una chica 
joven con orejas de zorro y una cola espesa y que llevaba un yukata. 

El libro que sostenía en sus manos estaba al revés, pero Steph no se molestó en 
decírselo. 

 
"¡¡¡Sora y Shiro, no, también yo soy idiota!!! ¡¡Lo que dije, no le presten atención, 
argh!! ¿Soy una tonta? ¡¡Yo soy una idiota!!" 

 
Ella seguía gritando con los brazos abiertos. 

                                                           
14 O también podría ser Werebeast. Quiere decir bestias guerreras. 



 

 

 
"¡¡Poder encontrar la verdadera razón por la que la sirena emperatriz entró en 
hibernación en la biblioteca del ex-rey!! ¡¡Dejen de bromear!! ¿No es eso lo que 
parece ser un idiota? ¿Cuántos libros creen que hay aquí? ¡Y lo que quiero decir 
es...!" 

 
Se detuvo unos segundos y dio una vistazo a la biblioteca que cubría todas las 
paredes de alrededor. 

 
"¿¡Cómo y por qué acepté tan fácilmente la tarea de conseguir un libro cuya 
existencia todavía no ha sido demostrada!?" 

 
Ellos están en la habitación secreta del difunto rey, su biblioteca secreta. 

El difunto rey había desempeñado el papel de un rey loco con el fin de buscar y 
encontrar el contenido de los juegos de otras naciones que participan con la 
magia o habilidades sobrenaturales, además de la forma en la que la propia 
Imanity podría ganar. 

Los archivos que habían pasado por delante de toda su vida, el legado de este 
gran hombre, fueron distribuidos en su totalidad en la habitación, que cubre las 
paredes que los rodean. 

Su gran obra fue recopilada con más de mil libros, llenando por completo la 
librería. 

A pesar de que los escritos ya estaban ordenados por la fecha, no se había 
encontrado ninguna evidencia que indicara que el difunto Rey no haya podido 
estar interesado en las Seirens, de modo que querían inspeccionar uno por uno. 

Steph dejó escapar un grito de angustia debido a la realización de la tarea que 
tenían que superar, que había dado lugar a... el grito que ella había hecho antes. 

Y lo peor era... 



 

 

Steph señaló a Izuna con una expresión de dolor en su rostro que contenía 
lágrimas para expresar perfectamente, la Warbeasts que ahora sostenía un libro 
al revés. 

 
"Pero, ¿qué crees que Izuna puede hacer, Sora? ¡¡Ella ni siquiera sabe leer 
Imanity!!" 

"Steph-kou15, eres muy ruidosa, desu. No ves que aprendo en este momento, 
desu." 

 
- ¿Qué? 

 
"E... Espera un momento. ¿Cómo me llamaste?" 

"¿...? El abuelo me dijo que Steph era una duquesa antes, desu." 

"Entonces ¿por qué utilizaste mi apodo? ¡Me siento aún más insultada!" 

"... ¿Por qué, desu? Steph-kou." 

 
Izuna miró a Steph con la cabeza hacia un lado. 

 
"¡Aaaahhhh, no me insultes con esos redondos e ignorantes ojos! Si abro la puerta 
a un nuevo mundo por accidente debido a la falta de sueño, ¿cómo te lo 
perdonaría?" 

 
Steph golpeó su cabeza contra la esquina de la mesa por la frustración, pero 
Izuna fríamente respondió: 

                                                           
15 El honorífico -Kou se utiliza después de un apodo negativo que transmite desprecio o poco 

respeto. 



 

 

 
"Steph-kou, para, pongámonos a trabajar, desu. El abuelo debe estar esperando, 
desu." 

"Guh...tú... tú tienes razón, no hay ningún punto en lamentarse así." 

 
Sí, su abuelo, Hatsuse Ino fue tomado como rehén por las Seirens. 

Izuna también estaba cansada, pero ella misma estaba haciendo su mejor 
esfuerzo para aprender la lengua de los Imanity, así que Steph no tenía derecho 
de quejarse. 

- Steph tomó un profundo respiro de aire fresco para calmarse. 

Posteriormente, corrigió a Izuna. 

 
"Por cierto... Izuna, ese libro está al revés." 

"... ¡Yo... Yo lo sabía, desu! Yo... Yo lo hice a propósito, obviamente. ¿¡desu!?" 

 
Izuna se apresuró a girar el libro en la dirección correcta mientras Steph 
continuó corrigiendo. 

 
"¡Además, es bueno que hayas logrado poner el libro de nuevo en la dirección 
correcta, pero los Imanity a diferente de la lengua de los Warbeast tienen que leer 
horizontalmente!" 

"¿...? ¿Hay alguna diferencia entre la lectura de forma horizontal y vertical, desu?" 

 
Izuna abrió los ojos grandes con una expresión curiosa. 

 
"... Izuna, todavía tengo algo que preguntarte, pero ¿cuántos años tienes?" 



 

 

 
Izuna empezó a contar los números lentamente con los dedos después de 
escuchar la pregunta. 

Ella tímidamente respondió con una pregunta. 

 
"Yo... Yo tengo que contar desde cero, ¿verdad?" 

 
- Steph al instante lo comprendió. 

Era bastante comprensible que Izuna sea la más cercana a Sora y Shiro. Eran 
esencialmente el mismo tipo de personas. 

Genios para los vídeo juegos pero no sabían nada más. 

Steph suspiró y le dio otro libro. 

 
"... Izuna, debes comenzar con eso." 

"¿Qué clase de libro es, desu?" 

"Es un libro que he usado cuando estudié el idioma de los Warbeast, es como un 
juego entre los dos países..." 

"Oh, entiendo, desu." 

 
Al oír la palabra juego, Izuna inmediatamente le arrebató el libro a Steph y 
empezó a hojearlo a una velocidad desenfrenada. 

Steph aprobó su nueva motivación y sabía que estaba realmente tratando de 
hacer lo mejor. 

Pero si hacía la lectura demasiado rápido, ella no podría entender. 

- Steph miró al techo y suspiró profundamente. 

 
"De... De todos modos, tenemos que buscar en los libros uno a uno para..." 



 

 

 
Cuando Steph iba a tener una revelación solemne... 

Gruñir~~ 

Oyó un ruido y una voz que al instante disipó su revelación. 

 
"Steph-kou, tengo hambre, desu. Trae algo de comer, desu." 

 
Como si un interruptor se hubiera activado, Izuna de repente habló con Steph y 
cerró su libro con unpuf grande. 

Ella estaba motivada, enérgica y quería salvar a su abuelo. Pero a pesar de eso, 
ella realmente dijo: Denme una habitación. 

Izuna hizo su solicitud con sus grandes ojos redondos que no llevaban ninguna 
mala intención. 

La joven Warbeast se rascó las orejas con sus pies mientras ella agitó su cola 
espesa de lado a lado. 

Steph se vio obligada a tomar una decisión, al ver su aspecto increíblemente 
lindo. 

Propuesta Uno, olvidar todo y colapsar. 

Propuesta Dos, preparar la comida para esta criatura inexplicablemente linda. 

Después de haber discutido con ella misma por un momento... su cansancio 
sucumbió frente a la Izuna demasiado linda. 

 
"De... De acuerdo, no podemos hacer nada con el estómago vacío después de 
todo... sólo voy a preparar algo sencillo con ingredientes que tenga a la mano." 

"Mm, realmente me gustaría comer pescado, pero puedes hacer cualquier cosa, 
estás perdonada, desu." 



 

 

 
Momentos después, Steph salió lentamente fuera de la biblioteca. 

... Volviendo al tema principal, todavía recuerdas que estás en elchea, ¿verdad? 

En ese momento, Steph simplemente podría colapsar sin sentir la más mínima 
preocupación y dejar que la comida de Izuna sea cocinada por los cocineros, pero 
ella se había olvidado por completo de esta opción. Carente de energía, Steph 
salió con dificultad de la biblioteca mientras que Izuna la siguió con su cola 
todavía tratando de escabullirse y no se molestó en recordárselo. 
 

Parte 2 

Ahora cambiando de escena... nos encontrábamos a unos veinte mil metros en el 
aire. 

Sora empezó a pensar que era una altitud de unas tres veces más alta que el 
Himalaya16. 

¿Cómo se podría describir el paisaje frente a él? 

 
- En primer lugar, imagina un cubo Rubik17. 

A continuación, entrega ese cubo Rubik que requiere cierto nivel de inteligencia a 
alguien que está muy lejos de tal nivel. 

Después de ser desmantelado con la ayuda de unas pinzas, las piezas del cubo 
Rubik serán esparcidos por todo el suelo. 

Ahora, resiste la tentación de quejarte y repite este procedimiento miles de veces. 

¿Entonces? ¿Lo comprendes ahora? 

El paisaje que se obtenía era de esa manera... era lo que Sora veía a su alrededor. 

                                                           
16 Es una cordillera situada en el Continente Asiático. Tiene una elevación de 8,848 metros y una 

superficie de 1'089,000 km². 
17 ¿Para qué imaginar si tienes la imagen? Imagen de Ejemplo. 

http://static.batanga.com/sites/default/files/styles/full/public/curiosidades.batanga.com/files/8-cosas-que-no-sabias-sobre-el-cubo-de-Rubik-4.jpg?itok=WYFGc66m


 

 

 
"Bienvenidos a mi ciudad natal en la parte posterior de un fantasma, la ciudad 
flotante – Avant Heim." 

 
Volviendo de los pequeños trozos de montaña del cubo Rubik, Jibril presentó 
su 『Ciudad』 con una sonrisa suave mientras Sora tranquilamente respondió: 

 
"Um, estoy bastante seguro de que todas las ciudades que yo conocía poseían 
calles." 

 
El paisaje que los rodeaba consistía en numerosos cubos gigantes apilados uno 
encima del otro. Ante los ojos de un artista de gran prestigio, probablemente 
habría un significado detrás de semejante obra. 

Desafortunadamente, Sora, el mortal virgen de dieciocho años, podía describirlo 
con una sola palabra. 

Y la palabra era... caótico. 

 
"En todo caso, Jibril, déjame decirte esto sobre los Flügels." 

"... 『Los espacios abiertos』... son importantes..." 

 
- Sora y los demás comenzaron a trabajar al mismo tiempo que Steph e Izuna. 

Con el fin conocer las condiciones reales para despertar a la emperatriz de las 
Seirens... por lo tanto, queriendo hacer comparaciones entre las personas que 
participaron en el mismo juego, llegaron al único lugar del mundo donde se 
almacena más información. 

Y esa era... la ciudad de los Flügels, Avant Heim. 

 
"Oh, Maestro, no se aleje demasiado de mí, porque aquí el aire es escaso." 



 

 

 
Sora y Shiro sacudieron la cabeza ante las palabras de Jibril. 

Era necesario decir que Sora no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer 
en donde se encontraba. 

 
"... Es cierto, si sólo hay Flügels residiendo aquí, no hay necesidad de servicios de 
transporte público..." 

 
En la 『Ciudad』 debajo de ellos, no había puerta, ventanas o carreteras. Ya que 
eran seres honestos que podían moverse sin ningún tipo de restricción, no 
necesitaban esas cosas. A pesar de que incluyendo el hecho de que todo el lugar 
se construyó con un sinnúmero de cubos imponentes, retiró todo el sentido de la 
perspectiva, y como no tenían nada con que comparar este lugar, no podían 
medir lo enrome que era la ciudad. 

 
"... Esto no es realmente una ciudad... es más como un rompecabezas..." 

 
Shiro expresó su pensamiento de fácil comprensión, y luego susurró, mirando por 
encima. 

 
"... ¿El cielo es... azul?" 

 
Veinte mil metros de altitud, este lugar debe estar a las puertas del espacio. Por lo 
tanto, no debería ser capaz de haber un cielo azul... 

 
"Avant Heim es uno de los fantasmas clasificados en el segundo lugar entre los 【
16 RazasExceeds】. Esta raza se encuentra incluso más alto18 que los espíritus 

                                                           
18 Se refiere en altura, no en rango o lugar entre las primeras razas. 



 

 

corredores en este mundo, los Elementales19, y son completamente organismos 
independientes de cualquier forma normal de la reproducción. En pocas 
palabras... Avant Heim es un mundo en sí mismo, es todo lo que hay que 
entender." 

 
Incluso si no había suficiente aire en la atmósfera para sus Maestros, Jibril 
todavía continuó su explicación. 

 
"Hmm... ya veo... no entendí nada." 

 
Sora y Shiro asintieron con la misma expresión concentrada. 

 
"Ya sea que Flügels o Fantasías, te niegas por completo a utilizar términos 
comprensibles para otros, y sorprendentemente, nos sentimos tranquilos de 
inmediato." 

 
Después de una oración llena de sarcasmo, Sora miró hacia el horizonte y vio 
algo en un árbol particularmente grande... ¿sus ojos lo están engañando...? 
Probablemente no. Había algo debajo de lo cual resultó ser un cráneo Dragonia, 
suntuosamente decorado y cuidado el cual colocado así como así... 

 
"Jibril... no entiendo en absoluto el sentido artístico de esta ciudad." 

"¿¡Qué¡? Este sitio con el tiempo se convertirá en el trono de los Maestros. 
Realmente me entristece que me digas que no te gusta..." 

 
Al oír las quejas de Sora, Jibril respondió con una voz un poco desmoralizada. 

                                                           
19 La raza posicionada en el tercer lugar. 



 

 

 
"Sobre eso, probablemente deberías salvar a esa chica, ¿no?" 

 
Sora dijo eso señalando con el dedo a... 

 
"¡Aaaaahhhhm el sol! ¡El sol! ¡Voy a derretirme! ¡Voy a fundirme, evaporarme y 
quemarme!" 

 
Plum estaba acurrucada sobre sí misma y la capucha que cubría su rostro con 
lágrimas fluía continuamente. 

 
"Ah, lo siento... me había olvidado por completo de ti, ¿todavía estás viva?" 

"¡Voy a morir en pocos segundos! ¡¡Mi poder disminuye drásticamente!!" 

 
El sol era fatal para los Dhampir como Plum, y parecía apenas capaz de repeler la 
luz del sol con su magia. Sin embargo, la propia magia parecía consumir aún más 
energía. 

 
"Jibril, sería mejor no esperar a Izuna y Steph, mejor llévanos al lugar donde se 
concentra toda la información. Y Plum, sería mejor si estuviera dentro..." 

"Ok, entonces tómense de mis brazos..." 

 
Ella parecía un poco nerviosa, pero su rostro estaba calmado. 

Ella agarró a Sora y Shiro con sus brazos y dijo: 

 
"... Maestro, sé que es muy grosero de mí para hacer este tipo de peticiones, pero 
¿podrías aceptar dos de mis peticiones?" 

"... ¿Qué pasa? Es raro verte demasiado seria. 



 

 

"Por favor, no se decepcione y mantenga la esperanza." 

 
... Sora no entendía en absoluto. 

 
Jibril que apenas había pronunciado estas palabras, gritó: 

 
"La cosa de allí." 

"¿¡S... Si!?" 

 
Plum que era "la cosa de allí", respondió sólo con un par de ojos que aparecían 
debajo de la gorra. 

 
"No me molesta dejarte atrás, así que, ¿podrías darte prisa?" 

"Ah, voy enseguida, no me dejes." 

 
Plum se apresuró a ponerse en pie y corrió hacia ellos, y en un instante, ella se 
aferró a Jibril. 

- El paisaje empezó a cambiar. 
 

Parte 3 

Ahora probablemente se encuentran en el interior de uno de los cubos que 
habían visto mucho antes. 

El lugar en donde se encontraban era más solemne e inmenso que la Biblioteca 
Nacional de Elchea que Jibril había monopolizado para sí misma... era una 
biblioteca gigantesca. 

Los altos techos parecían extenderse hasta diez metros sobre el suelo. En cuanto al 
interior, fue diseñado como ruinas antiguas con pilares y escaleras hechas de 



 

 

piedras. Cruzaron por pasillos curvos y callejones que estaban cubiertos de 
plantas trepadoras. 

Y esas cosas que parecen 『Pilares』 en realidad eran estantes. 

Había muchos objetos dispersos por toda la habitación y se podían ver toda clase 
de escaleras y pasillos colocadas de manera imposible como en una pintura 
surrealista de M.C. Escher20. Todo estaba iluminado por enormes artefactos de 
cristal pintados que se encontraban en las paredes, además de innumerables 
linternas flotantes. 

Era un lugar mágico y elegante... pero también era una biblioteca escalofriante 
que era completamente incomprensible ante los ojos de los Imanity. 

Pero dejando eso a un lado, por el momento, Sora dijo, señalando algo: 

 
"... Jibril, ¿me imagino que tú has hecho esto?" 

 
Esto fue probablemente debido a la gran cantidad de aire que Jibril había hecho 
para el bien de Sora y los demás. La biblioteca parecía haber sido destruida por 
los fuertes vientos y un montón de libros bailaban dando vueltas en el aire. 

Pero Jibril lo miró con una sonrisa y dijo: 

 
"No te preocupes, Maestro, el dueño de este lugar es el creador de la 『Regla de 
Compartir Libros』." 

 
Sora miró los libros que bailaban y recordó por qué Jibril había tomado posesión 
de la Biblioteca Nacional de Elchea, o más bien por qué se fue de Avant Heim. 

Como los Flügel habían recogido demasiados libros, los libros habían invadido 
completamente Avant Heim, y se optó por resolver el problema mediante la 
adopción de la 『Regla de Compartir Libros』para eliminar libros innecesarios. 
                                                           
20 Referencia a la obra "Relatividad" de M.C. Escher. Imagen de Ejemplo. 
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"Estos libros pertenecen a los Flügel, soy una "Flügel", por lo que estos libros son 
también míos." 

 
Su triple juicio demostró su idealismo Takeshien21 y ella continuó con una 
sonrisa: 

 
"Aunque yo fui la que causó este ligero accidente... ¿o tal vez lo hizo a propósito? 
Creo que deberías tomar un montón de factores en cuenta antes de hacer tu 『
Veredicto』, pero, por supuesto, es muy amable, tolerante y capaz de perdonar 
mis errores. Aunque hay mucho libros que no pueden ser copiados, reproducidos 
o que son las únicas copias que quedan en el mundo, esto es lo que pasa. ♥" 

 
Entonces podría darse el lujo de dañar estos libros simplemente porque también 
eran suyos. 

- Hablando de eso, acerca de la 『Regla de Compartir Libros』 discutida 
anteriormente, Jibril no podía perdonar su existencia. 

Después de eso... 

 
"¡Aaaah~! ¡Los libros! ¡¡Todos los libros que no he terminado~!!" 

 
Todos giraron su mirada hacia la fuente del grito. 

Y la persona que estaba allí era... 

 
"... Ouh..." 

                                                           
21 Takeshi se refiere a un personaje de Doraemon que siempre utiliza la excusa de "Lo que es tuyo 

es mío y lo que es mío es mío." cuando pide algo prestado. 



 

 

 
Incluso Shiro no pudo evitar lanzar un grito de asombro, porque la persona que 
estaba allí era... una chica extraordinariamente hermosa. 

La aureola que giraba en torno a su cabeza y las alas que salían de sus caderas les 
hacía saber que era un Flügel, al igual que Jibril. 

Pero en cambio, el patrón dibujado en el aire por su aureola de remolino era 
mucho más complicado que el de Jibril. 

La mayor diferencia que la distingue era su único cuerno que sobresalía desde su 
pelo de color verde jade. 

Sus alas que parecían haber sido creadas a partir de tejidos ligeros que luchaban 
en el aire le daban una apariencia muy sagrada. 

Mientras volaba y luchaba para recuperar todos los libros que flotaban en el aire, 
con una expresión que daba la impresión de que estaba a punto de llorar, era 
completamente diferente de la actitud fría que tuvieron cuando habían 
encontrado a Jibril por primera vez. 

Al contrario, ella era extremadamente linda. 

 
- Pfiou, pfiou... 

Ella agitó su respiración y luego aterrizó intencionalmente junto a Jibril y dijo: 

 
"Ugh~ Jii-chan, eres desagradable-nyan~" 

 
Su cara triste cambió inmediatamente a una sonrisa angelical. 

 

"¿En esto es lo que piensas-nyan? ¿Es este tipo de trucos que la gente le juega a los 
que aman-nyan? Ohh~ Jii-chan, no te había visto durante tanto tiempo~ 
¿¡nyaaaa!?" 



 

 

 
Jibril brillantemente se teltransportó con el objetivo de esquivar a la persona que 
se había arrojado sobre ella. 

Viéndola chocar contra una pila de libros, Jibril dijo rotundamente detrás de Sora: 

 
"Maestros, déjenme presentarlos, ella es quien aprobó la 『Regla de Compartir 
Libros』, la líder del『Consejo de Dieciocho Alas』 de Avant Heim, la 『
Representante legítima de Alas』 que tiene el derecho a tener la última palabra en 
las decisiones relativas a los asuntos de nuestro país..." 

 
Ella suspiró y continuó... 

 
"Azriel-senpai." 

 
- Ella presentó a la chica inmóvil que estaba media enterrada bajo los libros ante 
Sora. 

... 

 
"... ¿Cómo debería decirlo?" 

"Los Flügels... son interesantes..." 

 
¿Esta chica era la representante legítima de la raza clasificado en el sexto lugar, la 
que sembró la muerte en su camino a dondequiera que iba y la cual era conocida 
por ser una raza de dioses asesinos? 

- En ese momento, la chica que estaba enterrada bajo los libros, tal vez porque se 
había teletransportado, fue a abrazar fuertemente a Jibril mientras la frotaba 
violentamente contra su mejilla tan rápido que nadie se dio cuenta. 



 

 

 
"Nyan~ Jii-chan es tan mala~ No te he visto durante tanto tiempo y eres siempre 
tan fría, ¡pero~! ¡¡Eso también me conviene!!" 

"Azriel-senpai sigues siendo una molestia." 

 
Jibril dijo sonriendo a pesar de que el roce contra su mejilla se realizaba con 
violencia. 
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- Aunque Jibril generalmente utiliza el sarcasmo, esta vez, ella la insultó 
directamente, lo que era raro. 

 
"Nyan~ te dije que no me llamaras senpai, llámame nee-san22, ¡¡neeeee-
saaaaaannnn~!!" 

 
Azriel voló en el aire, dibujando un ocho alrededor de Jibril. 

 
"Jibril quizás no sea un buen ejemplo, pero ¿realmente es así como la 
representante legítima de los Flügels se comporta? 

"... Nii... ¿piensas que tienes derecho... de decir eso?" 

 
Shiro miró fríamente a Sora, pero todo el mundo ignoró esa frase. 

Por su parte, al ser molestada, acosada y que su mejilla aún estuviera siendo 
frotada, Jibril habló con frialdad: 

 
"Azriel-senpai, le hice una solicitud hoy, para permitir a los Maestros tomar 
prestada la biblioteca..." 

"Me niego nyan~ siempre y cuando no me llamas Nee-san, yo ignoraré todas tus 
peticiones~ ♪" 

 
Frustrada, Jibril respondió: 

 
"Si me explicas por qué me frotas la mejilla, y si permites a los Maestros tomar 
prestada la biblioteca, lo consideraré." 

                                                           
22 Hermana Mayor. 



 

 

"¡Debido a que Jii-chan es linda! Fin de la explicación. ¡¡Doy mi permiso-nyan!! 
Bueno, ahora, llámame Nee-san. ♥" 

 
Azriel respondió saltando sobre Jibril mientras que ella en un segundo se 
teletransportó fuera del alcance de su mano extendida. 

 
"Así que, Maestros, han obtenido el permiso. Pueden utilizar este lugar como 
quieran. Esta es la biblioteca personal de la 『Representante de Alas』 en el que 
innumerables libros fueron adquiridos a través de esta ley maldita de tomar los 
libros de otras personas. No hay otro lugar que contenga más información que 
este." 

"¡¡Tú... Tú eres desagradable!! Jii-chan, ¿¡dónde quedó su promesa de llamarme 
Nee-san-nyan!?" 

 
Azriel parecía devastada y el tono de su voz en su sentencia cambió a causa de la 
inmensa conmoción que experimentó. 

Jibril respondió una vez más con su sonrisa impecable. 

 
"Dije que lo consideraría, y considerándolo, no voy a hacerlo." 

"Waaaah~ Jii-chan, tú nunca engañes a los demás de esa forma-nyan~ ¿de quién 
es la culpa-nyan?" 

 
- Frunció el ceño~~ 

Sus ojos se llenaron de lágrimas brotando hacia Sora. 

El poder de esos ojos le dio la impresión de que su mirada era mortal. 

 
"Encantado de conocerte, soy Sora y ella es mi hermana Shiro, cuida de nosotros." 

"... Encantada..." 



 

 

 
Estos dos ignoran por completo sus ojos porque ya estaban acostumbrados a Jibril. 

Al ver su reacción, Azriel lanzó una "Ah" mientras que Sora interesado señalaba 
con el dedo. 

 
"¿A qué se refiere con Nee-san? Jibril, ¿eres la hermana de la representante 
legítima de los Flügels?" 

"Si-nyan. ♥" 

"Para nada. ♪" 

 
Con sonrisas de auténticas hermanas, ambas respondieron sin dudarlo con 
respuestas totalmente opuestas. 

 
"Los Flügels no pueden reproducirse, así que no tenemos hermanas, hermanos o 
padres. Sólo el orden en el que fuimos creados." 

".. Ah, esa es la razón por la que la llamas Senpai." 

 
Lo que quería decir que crearon a ella antes de Jibril. 

 
"También, Azriel es la 『Representante de Alas』 y no la 『Representante de los 
Flügels』." 

"... ¿Hay alguna diferencia?" 

"Ella es simplemente la 『Senadora』 del 『Consejo de Dieciocho Alas』 que 
tiene nueve miembros, ella incluida." 

 
Al mencionar esto, Sora recordó lo que había dicho antes. 



 

 

Recordó que antes de que Jibril perteneciese a la facción de Sora, fue miembro 
del 『Consejo de Dieciocho Alas』. 

 
"Básicamente, ella es quien primero dice cuando ocurre una emergencia, además 
de otro『Derecho』... 

 
Lo que significa... 

Jibril negó con la cabeza y sonrió con amargura. 

 
"Ella no es brillante ni talentosa, por lo que no es necesario respetarla de ninguna 
manera." 

"... Siempre eres tan mala, incluso hacia tu propia especie, eh. Realmente no has 
cambiado..." 

 
Probablemente porque no estaba contenta con la respuesta Jibril, Azriel infló sus 
mejillas por igual. 

 
"¡¡Eso no es cierto-nyan!! ¡Todos fuimos creadas por Artosh23, por lo que nuestro 
padre Artosh, y yo fuimos los primeros en ser creados, así que Nee-san! ¡La 
última en ser creada, fue Jii-chan, así que es mi hermana pequeña! ¿No es un 
hecho evidente?" 

 
Al escuchar su respuesta, la amarga sonrisa de Jibril se convirtió en una sonrisa 
burlo y ella continuó: 

 
"Durante una de nuestras reuniones, ofreciste una sugerencia, ya que fue 

                                                           
23 Uno de los Antiguos Dioses, raza clasificada en el primer lugar. 



 

 

rechazada directamente por todos los demás miembros de la junta. Eso demuestra 
que tu inteligencia es patética." 

"Porque~ si yo no hacía eso, ¡Jii-chan nunca me llamaría Nee-san-nyan~!" 

"Todo el mundo lo sabe, es por eso que la rechazaron, ¿o acaso dices que esta es la 
primera vez que escuchas sobre eso?" 

 
El tono de Jibril era tan frío como de costumbre mientras que Azriel continuaba 
abrazándola y poco a poco alabando a su hermana pequeña con una gran 
sonrisa. 

 
"Jii-chan fue~ uno de los niños creados durante la Gran Guerra, en la 『Última 
Unidad』-nyan. ♪" 

 
Ella se echó a reír alegremente a diferencia de Jibril que suspiraba 
profundamente en señal de frustración. 

 
"Durante el final de la guerra, Artosh estaba en la cúspide de su poder, ¡¡es por 
eso que los niños que había creado en este período tienen una potencia sin igual 
en comparación a los niños como yo que se crearon en medio de la guerra-nyan 
~!! Sin embargo~ los poderosos niños fueron enviados a la línea del frente y 
todos ellos murieron durante la 『Batalla Final』..." 

 
El espíritu de Azriel momentáneamente se disipó. Si la persona a la que le 
estuviera dando el abrazo fuera un Imanity, entonces él definitivamente 
explotaría como un globo. 

Mientras que abrazaba a su única hermana superviviente, ella continuó. 

 
"¡Jii-chan es la única de la producción final que sobrevivió a la 『Batalla



 

 

』 además de ser de la『Última Unidad』-nyan! Es la hermana pequeña de todo 
el mundo. ¡Por lo que es una pequeña y linda hermana-nyan! Deberíamos crear 
una ley para llamarla así, ¿por qué nadie lo entiende?" 

 
Ella comenzó a volar feliz haciendo un ocho. 

Jibril la miró con ojos de repugnancia lo cual fue un espectáculo poco común, 
pero... 

 
"... Jibril... ocúpate de ella... haré preciosas grabaciones... es confuso..." 

 
Shiro dijo levantando su smartphone y comenzó a filmar a los ángeles. 

Por su parte, Sora formuló otra pregunta. 

Vio la sonrisa inocente y alegre de Azriel... 

 
"... Es molesto, a este paso, tendremos que cambiar el plan..." 

 
Decepcionado, susurró a sí mismo. 

- Frunció el ceño. 

Al oír sus palabras pronunciadas en voz baja, Azriel siguió sonriendo, pero ella 
miró a Sora con una mirada firme. 

 
"¿Fuiste tú quien me robó a mi amada Jii-chan-nyan?" 

"¿Eh? ¿Dices que un virgen te robó el amor de otra? Tu pregunta es difícil de 
responder." 

 
Sora respondió indignado con la cabeza levantada y el pecho abultado, que 
también le hacía parecer algo digno, trágico y potente. 



 

 

Azriel se acercó a él. 

 
"Oh..." 

"... ¿Eh?" 

 
Era imposible reaccionar a esto, ya que había dado un paso que había ignorado la 
noción de distancia. 

Le tomó unos momentos a Sora y Shiro darse cuenta de lo que había sucedido, y 
gritaron por sorpresa. 

- En ese instante. 

Un choque silencioso emanó del cuerpo de Jibril que tuvo el efecto de sacudir la 
biblioteca. 

Sora había sospechado inicialmente que había usado magia, pero una vez que oyó 
las palabras que estas dos se intercambiaron después... 

 
"... Senpai, si tocas incluso el más mínimo pelo de mis maestros, me aseguraré de 
que lo pienses de nuevo." 

"Francamente~ Jii-chan, no es necesario estar tan tensa~ están los 『Diez 
Mandamientos』 de todos modos~nyan." 

 
- Sora se dio cuenta de que ella apenas había lanzado una pequeña parte de 
sus 『Malas Intenciones』. 

¿Hasta que punto Jibril conserva su fuerza en circunstancias normales...? 

Al tener un ligero vistazo a la 『Verdadera Fuerza』 de Jibril, Sora y Shiro 
sintieron una gota de sudor frío recorrer de sus mejillas. 

Azriel al contrario no parecía preocuparse de que la 『Ligera Intención Maliciosa
』 y se dirigiera al lugar de Sora. 



 

 

Con sus ojos de color verde jade notablemente diferentes a los de Jibril, habló 
examinando: 

 
"Quiero aclarar algo." 

"Sí, ¿qué cosa?" 

 
- Esta vez, sus ojos estaban completamente incomparables a los que tenía antes. 

Una sensación de malicia repentinamente ahogo por completo la habitación, 
sintiéndose aire helado en la biblioteca y dando la impresión de que el universo 
mismo se vio afecto. 

Si fueran a responder de forma incorrecta, morirían inmediatamente. 

Afortunadamente, el mundo tenía los 『Diez Mandamientos』. 

Jibril estaba lista para llevar a cabo las órdenes. 

- A pesar de esto, todavía eran incapaces de relajarse. 

La mirada de Azriel les daba esa impresión, después de lo cual ella continuó: 

 
"Ya que pueden darle ordenes, ¿podrían hacer que Jii-chan me llame 『Nee-chan 
♥』-nyan?" 

 
... 

... ¿? 

Falsa alarma... no, en el fondo, Sora sintió que si él fuera a descansar su alma 
escaparía. 

La verdadera razón por la que fue capaz de soportar era porque Shiro presionaba 
fuertemente la mano en el miedo. 

Pero Azriel ignoró a Sora y continuó emocionalmente. 



 

 

 
"¡A-Al igual que cuando lamió los pies de la elfo, podría lamer los mios, o tomar 
un baño conmigo o algo por el estilo! ¡¡N-No, no la obliguen a hacer algo así!! 
Por ejemplo, podrían permitirme a mí observarlo o..." 

 
- ¿Cómo es que era ella consciente de eso? 

Sora tenía sospechas, pero sacó su teléfono inteligente de su bolsillo, y respondió: 

 
"... Si deseas los vídeos de Jibril mientras se está duchando, no tengo..." 

"¡Apostaré la pieza racial que los Flügels tienen! ¡¡Dámelos-Nyan!!" 

 
- Podríamos escuchar un increíblemente ruidoso grito hasta a veinte mil metros 
de altitud. 

 
"Azriel-san, cálmese, no tienes derecho a hacer eso. Apostar a la pieza racial, es 
necesario consultar la opinión del 『Consejo de Dieciocho Alas』, ¿verdad? Creo 
que su solicitud será denegada por unanimidad de nuevo. ♥" 

"¡Ugh~...! ¿Nyan?" 

 
El tono de voz de Jibril no llevaba ninguna aprehensión a pesar de haber añadido 
una ligera sonrisa al final de su condena, pero Azriel... 

 
"Espera un segundo-nyan... ¡el ruido del engranaje rugiendo en mi cabeza! ¡Mi 
cerebro está siendo dirigido a la velocidad de la luz, nunca ha estado activo en 
mis veinte y seis mil años de existencia-Nyan!" 

 
- Azriel dejó escapar su increíble vida mientras parecía que no toma en cuenta 
algo. 



 

 

Finalmente, ella levantó su cabeza de repente pareciendo tener una idea. 

 
"¡¡Bien-nyan!! Su... Su nombre es Sora, ¿verdad?" 

"Ah, si." 

"¡También te perteneceré-nyan! ¡¡Mi juicio me dice que si eso sucede, voy a ser 
capaz de ducharme con Jii-chan!!" 

"Esa es la peor idea que has tenido en veintiséis mil años, buen trabajo Azriel-san." 

 
No podríamos calificar la sonrisa de Jibril como algo como eso, ya que también 
llevaba una cara de decepción al burlarse de ella. 

Sin embargo... Shiro lanzó una mirada tranquila a su hermano. 

Azriel casualmente había ofrecido proporcionar su propia libertad... pero como 
Jibril había dicho, ella no era la representante de los Flügels, por lo que incluso si 
la tienen, no obtendría a la Raza de Flügels. 

A pesar de que era una proeza de hacer frente a un Flügel en un juego, Azriel 
siquiera había insinuado que ella 『Perdería Intencionalmente』, por lo que 
debería ser bastante beneficioso tener la ventaja. 

Y su hermano también tenía la intención de absorber a todos los Flügels. 

Ante estos pensamientos, Shiro miró a su hermano para confirmar sus sospechas... 

 
"... ¿?" 

 
Se encontró con que Sora había perdido interés y se había calmado, después de lo 
cual veía con curiosidad a Azriel. 

Su cara todavía tenía su sonrisa encantadora... una sonrisa demasiado perfecta. 

 
"... Ah..." 



 

 

 
Comprendiendo el significado de la expresión de su hermano, Shiro asintió 
lentamente. 

Sora suspiró inesperadamente luego se giró y comenzó a alejarse. 

 
"... Es raro que recibamos ese tipo de comentarios, pero esto tendrá que esperar 
para la próxima vez..." 

"Eh~... el cuerpo desnudo de Jii-chan..." 

 
Azriel se negó a renunciar, mientras que Sora agarró la mano de Shiro y dijo. 

 
"... Le presumí a Steph que me gustaría tener tres razas, pero ahora voy a tener 
que disculparme con ella." 

 
Mirando a Azriel, Sora... le dio una mirada de desilusión y dijo: 

 
"Ella es inútil, Jibril es suficiente." 

 
Ignorando la mirada de Azriel, Sora y Shiro fueron a la montañosa estantería. 

 
"Así que, Jibril, uno puede tomar prestados libros de aquí, ¿verdad?" 

"... Sí, Azriel-senpai estuvo de acuerdo." 

 
Sora asintió con la cabeza y miró a su alrededor. 

Libros, libros y más libros... era una ciudad gigante construida con nada más que 
libros. 



 

 

Y en su línea de visión, podía ver que detrás de estos innumerables libros, había... 
escritos varios idiomas que no conocía. 

 
"Dado que se desvanecieron mis esperanzas, parece que vamos a tener que 
soportar... Olvida eso y hagamos nuestro mejor esfuerzo, Shiro." 

"... Hmm." 

 
Ellos asintieron y ambos desaparecieron en las estanterías de libros mientras las 
dos Flügels los vieron marcharse en silencio. 
 

Parte 4 

Azriel se sentó con las piernas cruzadas en una de las pilas de libros y puso su 
cabeza en sus manos. 

 
"Hmm~ Los quería utilizar como cebo para atraer a Jii-chan, ¿acaso el cebo era 
demasiado grande-nya?" 

 
Ella fríamente reveló eso ya que las esperanzas en Sora habían sido destruidas. 

Sin lugar a dudas, los pensamientos de Azriel eran completamente diferentes a la 
actitud que se creía y no se confiaron. 

Para recuperar Jibril, lo único que quería era que cayeran en su trampa. 

— En cuanto a por qué Jibril lo llamaba Maestro, no le importaba. 

 
"... Realmente no has cambiado nada, Azriel." 

 
La cara de Azriel tembló cuando oyó su nombre pronunciado así como así, y 
luego respondió con calma: 



 

 

 
"Jii-chan ahora responde incluso a gente como yo y Artosh-sama, pero es 
imposible que quieras servir a un simple Imanity-nya. Seguro que esto se debe a 
los mandamientos, ya que pueden sellar fácilmente las intenciones de alguien o 
convertirla en un títere-nya. De todos modos, esos dos tuvieron que ganar por 
pura casualidad y te viste obligada a seguirlos, ¿no es así-nya? Para ser honesta..." 

 
Ella miró directamente los ojos de Jibril. 

 
"Jii-chan ha cambiado." 

 
Jibril repitió las palabras de Azriel con una sonrisa fría. 

 
"Sí, he cambiado... mientras que tú no puedes." 

"..." 

"Y sobre la forma en la que fui derrotada en el desafío, no tienes por que 
quejarte... realmente me decepcionaste." 

 
Jibril sonrió débilmente y continuó con frialdad: 

 
"... La razón por la que reté a Artoshmi antiguo maestro es porque... no podía 
soportar su personalidad... era demasiado terco, y así..." 

 
Ella dudó un poco en si debería decirle. 

Además... 

Jibril decidió embarcarse. 

Ella sabía que Azriel se ofendería más que nadie. 



 

 

A pesar de esto, decidió que iba a decírselo, por lo tanto lo hizo. 

 
"Es por eso que hemos perdido. Incluso ahora, todavía no se puede cambiar." 

 
Al oír su respuesta, la expresión de Azriel se hizo tan fría como la de una muñeca. 

No, era ahora una existencia completamente diferente, quien tenía la apariencia 
de Azriel habló: 

 
"『Última Unidad』, ¿has descubierto la 『Respuesta』?" 

 
Jibril veía a esa existencia con una mirada pura de odio y respondió casi 
escupiendo sus palabras: 

 
"Sí, o más bien la encontraré en un tiempo, es sólo que no tengo ninguna 
evidencia concreta." 

"..." 

"Así que ahora tengo que ayudar a mis Maestros para encontrar lo que necesitan, 
así que... es todo. 

 
Jibril se giró, dejando detrás de sí la existencia silenciosa. 

————...... 

 
"... ¿Qué opinas-nya?" 

— ¿De verdad me estás haciendo esa pregunta? 

"... Sí-nya, ¿pero si te has equivocado?" 

— Tú ya conoces la respuesta. 

"... Es cierto-nya..." 



 

 

—『Primera Unidad』, creo totalmente en tu decisión, no sólo yo, sino todos 
nosotros. 

"Ya lo sé-nya." 

 
Lo sé... fue lo que ella repitió. 

Azriel se reunió... con la voluntad del Avant HeimFantasma que residía en ella. 

Miró vagamente a las personas que buscaban entre los libros... 

Ella no podría preguntar cuando han decidido actuar. 
 

Parte 5 

"... No, no vamos a llegar a este ritmo." 

 
De pie delante de una enorme pila de libros, Sora se dio cuenta de que sus 
esfuerzos eran en vano justo después de media hora. 

 
"Shiro, ¿cuántas lenguas del mundo has aprendido?" 

"... Solamente... la Imanity, la lengua de los Werebeast y elfos..." 

 
Shiro murmuró a Sora y con indiferencia él le acarició la cabeza con amor. 

Sora, para quien apenas había aprendido el Imanity, esa increíble velocidad de 
aprendizaje había sido descrita como un 『Solamente』. 

Pero a pesar de eso. 

 
"Jibril, ¿cuáles son estos idiomas? 

"Estos son los idiomas de los Enanos y los Demonios. Puedo entenderlos 
vagamente... 



 

 

 
... De hecho, la única persona que podía entender todos los libros de ese lugar era 
Jibril. 

Mientras Shiro podría aprender idiomas extranjeros a una velocidad 
incomprensible, aún así había varios millones de libros. A continuación, si se 
basaban en tan pocas personas para buscar información, era imposible, era 
evidente desde el principio. 

 
"... Jibril." 

"¿Sí?" 

"Ya no tenemos tiempo. Si esperamos demasiado, la vida de Ino estará en peligro. 
A pesar de que tenemos una solución extra de seguridad si una sirena inferior 
piensa que hemos escapado de verdad, vamos a estar en problemas... ¿no podrías 
ir en busca de ayuda?" 

 
Ellos no tenían tiempo para sentarse ahí y lentamente reunir información, porque 
necesitaban impugnar a la emperatriz de nuevo tan pronto como sea posible. 

Debido a esto, Sora tenía la intención de confiar en Azriel para reunir ayuda... 

Pero sus esperanzas se habían frustrado cuando se dio cuenta de que Azriel no 
tenía la más mínima intención. 

La expresión que Sora miró en la cara de Azriel no era la de un Flügel o alguien 
así como Jibril que era curiosa e inteligente, ni una persona impulsiva en 
aprender. 

Era sólo... 

 
"... Puedo obtener ayuda, pero me temo que esto no sería lo que esperas." 

 
Sí, esa serían las intenciones de Azriel, pero... 



 

 

 
"No hay otra manera, así que, has lo que quieras, porque no tenemos el tiempo 
para quedarnos plantados aquí. Shiro." 

"... Hmm." 

 
— Sora tenía un gesto poco frecuente, se mordisqueaba las uñas. 

 
"Dado que nuestras expectativas no se cumplieron, tendremos que improvisar, 
por lo que cuento contigo." 

"... Ok..." 
 

Parte 6 

"Hey, ¿Az... riel?" 

 
Sora decidió llamar a Azriel pero se congeló momentáneamente en su lugar. 

— Probablemente debido a que él quería que ella revelara lo que había visto en la 
Federación Oriental y otras cosas que tenía que saber. 

Estaba como una Hikikomori japonesa sobre las que Sora conocía, incluyendo a 
Sora y Shiro. Al igual que ellos, ella estaba cubierta con algo parecido a un 
kotatsu24, con la cabeza oculta bajo una manta, viendo una proyección que 
parecía la de unos parásitos... 

 
"... ¿Qué sucede-nya? ¿Qué podría ser lo suficientemente importante como para 
que tú vengas a molestar a alguien tan inútil como yo-nya?" 

                                                           
24 Alabado sea el Kotatsu. 
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Qué desperdicio de energía... Azriel había cambiado su alrededor de modo que se 
viera más oscuro y sombrío con el fin de aumentar su tristeza. 

Miró su faceta de actriz completamente exagerada, sin embargo, Sora sintió 
admiración, por lo cual él respondió con una expresión impasible. 

 
"Ah~ hum, eres consciente de la hibernación de la Emperatriz de las Seirens, 
¿verdad?" 

"Nyaaaa... qué clase de idiota podría ser influenciado por los cuentos de hadas y 
empujó a dos razas, incluyendo a la suya, al borde de la extinción en el espacio de 
una sola generación, incluso dejando a los crustáceos25 sin palabras. Todo el 
mundo lo sabe-nya~..." 

 
Azriel respondió por debajo de la manta. 

— En cuanto a su aureola que se revoloteaba sobre su cobertura, Sora continuó 
mientras tenía sentimientos indescriptibles: 

 
"S-Sí, acerca de ello. Estamos en busca de información sobre las reglas que ha 
establecido antes de comenzar su juego." 

"... Si eso es lo que quieres, ¡Jii-chan sabe tanto como yo-nya! Esa regla es 『
Continuará hibernando hasta que caiga enamorada』-nya. " 

"Sí, pero... eso no es todo." 

 
Al escuchar sus palabras, los ojos de Azriel se iluminaron con una luz brillante 
que le hizo olvidar su acto anterior de depresión. 

                                                           
25 No es error de traducción, se refiere a las Seiren. 



 

 

 
"¡Oh! ¿Es por eso que todo el mundo a fallado-nya? Entonces, ¿cuál es la 
verdadera condición-nya?" 

 
— Era una Flügel después de todo. 

 
"Eso es lo que quiero saber es por eso que estoy buscando toda la información 
disponible acerca de las personas que participaron en su juego y las palabras 
exactas que se dijo a los participantes para después compararlas." 

"Oh~..." 

 
Azriel miraba al vacío por un momento, después de lo cual ella respondió con 
frialdad: 

 
"Si estás buscando los archivos sobre ese tema, ellos se encuentran en algún lugar 
de aquí, busca por ti mismo, yo voy informarte de nuevo si tienes un objetivo 
específico." 

 
Pero... no hay duda de ello, era diferente a Jibril. 

 
"Sí, pero hay demasiados libros y tenemos poco tiempo, entonces, ¿dónde están 
todos los archivos de los que hablas...?" 

"¡No lo sé en absoluto-nya! Hahahahahahaha~" 

 
... 

 
"A causa de la 『Regla de Compartir Libros』-nya~ Después de haber prestado 
esos libros muchas veces, incluso yo no sé donde están-nya~♪" 



 

 

"¿Lo entiende ahora? Maestro, esto es exactamente por lo que dejé mi ciudad 
natal." 

 
Probablemente porque se había olvidado de que ella supuestamente se veía 
deprimida, Azriel rió feliz mientras Jibril estaba completamente solemne. 

 
"... Ya que vives con el fin de recoger los libros al menos debes tener cuidado..." 

"¿Hmm? Estás equivocada-nya, nuestro objetivo es recoger el 『Conocimiento』
, 『Los libros』 en realidad no sirven de nada-nya. Creo que con el tiempo 
podemos memorizar el contenido de los libros, deberíamos deshacernos de ellos, 
pero debido a que las personas que no los han leído estarán enojadas, no lo 
hacemos-nya ~ " 

"¿Lo entiende ahora? ¡Maestro, es sólo por eso! ¡Sólo esa es la razón por la que 
salí de mi ciudad natal!" 

 
Jibril sonrió de una manera que indicaba que estaba lista para atacar en 
cualquier momento, explicando la razón a Sora. 

- Sora finalmente se dio cuenta, solamente 『Saber』 interesa... 

『Eso significaba』... Sora no pudo evitar reírse, pero él no se molestó en explicar 
por qué y en su lugar preguntó a Azriel: 

 
"Entonces, ¿qué debería hacer?" 

"¡Um~ dejar que la persona a cargo de la posición de los libros los busque! Hay 
otros con tan poco espíritu como Jii-chan, siempre y cuando ellos quieran, 
deberían ser capaces de recuperar todo-nya~" 

"Hmm, así que tú podrías bu..." 

"No estoy de humor-nya~" 



 

 

 
Daba la impresión de querer parecer triste otra vez, Azriel habló al esconderse 
debajo de su manta de nuevo: 

 
"Puedo tolerar que los juguetes de mi pequeña linda hermana paseen por todas 
partes, pero no tengo ninguna obligación de cuidar de ellos, no tengo ningún 
interés en ser su compañera y además Jii-chan me llamó un idiota, así que estoy 
muy deprimida ahora-nya~ estoy realmente destrozada-nya~ Así que no lo 
quiero hacer-nya~" 

 
Sora lentamente le entregó su teléfono. 

 
"¿Incluso si te muestro vídeos de Jibril tomando una ducha? " 

"... ... ... ... No." 

"Si aceptas, podría ordenarle que te llame 『Nee-san』, ¿entonces?" 

"... ... ... ... ... ... ... No hay manera. " 

 
Azriel respondió furiosamente mientras sudaba, como si hubiera tenido un 
combate mortal con alguien. 

Dejo salir las palabras de su boca respirando con dificultad, como si estuviera en 
medio de un entrenamiento brutal. 

 
"Yo... ahora estoy~ realmente lastimada-nya. ¡Algo como esto... ah, no, no 
considero que Jii-chan valga tan poco como eso-nya! Es que es demasiado 
doloroso, así que necesito algo mejor que eso... um, deberías haber entendido... lo 
que quiero decir, ¿verdad?" 

 
Tch — Sora gimió en silencio. 



 

 

Había visto que entre las mentiras y engaños de Azriel, sólo su dedicación a Jibril 
era real, por eso había jugado su carta de triunfo, pero no dio resultado. 

A este ritmo, sus acciones serían limitadas. 

¿Afrontar a un Flügel como adversario? ¿Dejar actuar a un oponente en un juego 
que todavía era desconocido para ellos? 

— Vaya broma. 

 
"Para ser honesta, no me importa lo que podría sucederles, por lo que si esos 
estúpidos peces, esos perros sarnosos y esos monos sin pelo quieren perder, los 
dejaré. Probablemente podamos escribir un par de libros más para describir su 
falta de habilidades-nya. Para mí es más ventajoso-nya." 

 
Su mirada se posó en Sora. 

 
"Para un inmortal como yo... gente como ustedes que mueren en un instante ni 
siquiera merecen el valor de un 『Cuento de hadas』. ¿Quieres que te ayude? 
¿Por qué debería-nya?" 

 
- Pero no podía dejar que se sienta superior, porque si ese fuera el caso, todo 
habría terminado. 

Si Azriel insistía en luchar psicológicamente — que así sea. 

 
"Así que eso es realmente lo que piensas, por eso he dicho que eran inútiles, ¿ni 
siquiera has entendido mi burla? Ya eres 『Hombre Muerto』. " 

 
Sora dijo con determinación, pero también con orgullo, y al escuchar, la 
expresión de Azriel cambió. 



 

 

 
"Una herramienta descuidada, una muñeca sin valor, supongo que vives aquí una 
vida bastante agradable." 

"..." 

"Pero eso es bueno, cuando hayamos conquistado el mundo, personas como tú 
seguramente dirán algo como 『Por favor, permítanme entrar.』, ¿verdad? 
Parece que todo lo que sabes es seguir hacia dond sopla el viento. Jibril, tenemos 
que pensar alguna manera nosotros mismos, buscaremos a tus amigos uno por 
uno..." 

 
Sora se puso de pie, listo para partir. 

 
"... ¿Te atreves a buscar una discusión? ¿Así que no me digas que ahora huyes?" 

 
— Ella había mordido el anzuelo. Sora sonrió. 

 
"¿Discusión? ¡Ah! Se puede discutir de igual a igual." 

"Oh... no pensé que serías tan consciente de tu posición respecto a esto, te mereces 
un elogio después de todo." 

"La persona que es inferior, seo está claro, ¿no eres tú por levantarte del lado 
equivocado de la cama hoy? Idiota." 

"... Muy bien-nya, ¿a que le tienes miedo-nya?" 

 
Entonces ella levantó la mano y anunció: 

 
"¡Matar y saquear para conseguir lo que queremos, esto es equivalente a la 
sentencia divina-nya!" 



 

 

 
... 

- ... Al oír la violencia de sus observaciones, Sora y Shiro estrecharon los ojos. 

 
"... ¿Qué ha dicho...?" 

"Oh, Maestro, es una expresión Flügel, así que es normal que no la entienda." 

"No, eso no es lo que quería decir." 

"Esta no será una lucha, así que vamos a jugar un juego-nya, quiero decir..." 

 
Ignorando la conversación entre Sora y Jibril, Azriel chasqueó los dedos. 

 
"Todos vamos a jugar junto con los amigos de Jii-chan que tanto buscabas, puedes 
pedir su ayuda al terminar." 

 
- En un momento. 

Todos los presentes se teletransportaron con una fuerza que incluso Jibril no 
pudo resistir. 

Y lo que vieron después de que el paisaje hubiera cambiado era... 

 
- Una gran pancarta con la decía 『Satisface a los aficionados: Autógrafos y 
apretones de manos.』" 

Muchos Flügels estaban siendo puestos en todo el lugar. 

 
"... ¡¡Estamos atrapados!!" 

 
Como casi un centenar de miradas se posaban al mismo tiempo en ellos, Sora 
entendió al instante. 



 

 

Ella sólo había pretendido ser provocada... lo que significaba que él había perdido 
la batalla psicológica. Pero en comparación con esto, las miradas que recibieron 
casi causaban que Sora y Shiro se desmayaran. 

Sin embargo... preguntas que invadían sus pensamientos les permitieron 
permanecer conscientes. 

Era una imagen que no habían esperado. 

Como Sora ya tenía los oídos tapados y estaba dispuesta a colapsar, no oía nada. 

Probablemente fue el sonido de una chica que estaba buscando ayuda y ese 
sonido cubrió toda el área como si fuera una explosión. 

Debido a la gran cantidad de ojos que los miraban, Sora le preguntó con voz 
temblorosa: 

 
"Dime, Jibril, ¿qué es... qué es todo esto? ¡Qué es lo que aaaahhhh!" 

 
Sora gritó, aferrándose a Shiro quien tenía los ojos en blanco, mientras que Jibril 
junto las manos y respondió: 

 
"Ah, me olvidaba, con el fin de que puedan hacerse cargo de Unión del este, tomé 
la 『Biblia26』 de los maestros y se las di con el fin de acelerar la transmisión de 
información..." 

 
Jibril rió y continuó: 

 
"Incluso les di vales extras por un autógrafo, un apretón de manos, comprobantes 
de fecha y una fiesta de pijamas y sin olvidar todos los objetos especiales para 
hacer realidad sus sueños..." 

                                                           
26 Diario de Observación. 



 

 

"¡¡No utilices este tipo de métodos sucios!! ¡Ahora, incluso si el número de clientes 
aumenta, la tasa de penetración27 no aumentará!" 

"... Ya veo, quería decir que podríamos vender una gran cantidad de copias, pero 
parece que hay una pequeña cantidad de personas aquí, así que esta es la razón. 
La próxima vez pensaré en método más favorable, o más bien, más eficiente para 
transmitir información." 

 
La cara de Jibril estaba llena de determinación y se puso a escribir furiosamente 
cosas en su cuaderno, pero Sora continuó: 

 
"¡Espera un minuto Jibril! ¡¡Tienes que decirme cuando hagas esa clase de cosas!!" 

 
— No es de extrañar que Azriel sospechosamente conociera una gran cantidad de 
información con respecto a ellos. 

Pero ya que la razón se debió a que fue dicha por su propia compañera, ¿cómo se 
suponía que debían ganara la batalla psicológica? 

Para aclarar, el centenar de Flügel que estaban aquí eran 『Fans』 de Sora y 
Shiro. 

En cuanto a ellos nuevamente, Sora casi se desmaya una vez más, pero Jibril 
sonrió... 

 
"No hay problema, Maestros, ustedes ganarán esta vez." 

"¿Eh? ¿Qué?" 

 
Jibril dijo mientras miraba a Azriel. 

                                                           
27 La tasa de penetración en el mercado, en la comercialización, una tasa de medición de la 

cobertura del mercado con un producto o servicio. - Wikipedia. 



 

 

 

 

Probablemente era el idioma Flügels. 

Esas dos estaban hablando en un idioma que Sora y Shiro no podían entender. 

Pero, al parecer... 

La sala fue llenada con los gritos de una mujer que buscaba ayuda desde hace un 
tiempo... 

La atmósfera cambió repentinamente siendo reemplazada por un silencio 
sofocante. 

 
"Um~ ¿Jibril-san? Tengo un mal presentimiento, ¿de qué están hablando?" 

"Oh, lo siento, maestro, ya terminamos de hablar, así que te explicaré." 

 
Jibril se giró hacia ellos. 

 
"Tal como dijo Azriel-senpai, vamos a contratar a estas personas para ayudarnos 
a encontrar lo que buscamos." 

 
Jibril dijo con una sonrisa que sacudió a Sora y Shiro. 

https://baka-tsuki.org/project/index.php?title=File:V5_Flugel_Discussion.jpg


 

 

 
"Básicamente, sólo tenemos que vencer a todos en un solo juego.♪" 

"Jibril, ¿te das cuenta del esfuerzo que nos llevó sólo contigo? ¿Quién podría 
superar esta cantidad de Flugels?" 

"... Temblar." 

 
En primer lugar ambos tenían demofobia y antropofobia... 

Sin mencionar que se enfrentan a casi un centenar de Flugels en Shiritori 
Materializado28, por lo que definitivamente no podrían sobrevivir. 

Sólo con imaginarlo, Sora y Shiro se volvieron blancos del miedo. 

 
"No, quiero decir 『Luchar con todos a la vez』. Afortunadamente, la demanda de 
nuestros oponentes no es tan grande." 

"Sí, sólo tienes que jugar contra todos los presentes de aquí-nya." 

"Si gana, todo el mundo le ayudará a recoger los libros que está buscando. Si 
pierde, dejarán que los Maestros elijan entre autógrafos o apretones de manos. 
Estas son las condiciones que hemos establecido anteriormente." 

 
Mierda... 

La sala estaba llena de nuevo con la voz de la mujer pidiendo ayuda mientras 
Sora y Shiro estaban a punto de desmayarse. 

 
"Jibril... ¿quieres que muramos...?" 

"Jibril...... tenías... nuestra confianza..." 

                                                           
28 Palabras Encadenadas Materializadas. 



 

 

 
El hermano y la hermana no podían evitar temblar como ciervos que acababan de 
nacer. 

 
"Cálmense... los Maestros no perderán, y..." 

 
Jibril miraba hacia Azriel. 

Ella aplaudió con sus manos una vez. 

 
"No podemos jugar Shiritori con tanta gente, por lo que vamos a jugar a 『El 
Semáforo29』..." 

"Jibril, déjame repetir la preguntas... ¿quieres que muramos?" 

"... Temblar." 

 
¿Jugar a el semáforo contra los Flügels? 

Los Flügels podía volar y teletransportarse libremente, por lo que si había un 
lugar a donde quisieran escapar... 

Sólo podía ser en 『El más allá』... 

Azriel cortó sus posibles caminos. 

 
"Sin embargo, la versión clásica del semáforo es bastante aburrida, así que..." 

"Para poder jugar con la naturaleza de los Flügels, usaremos un 『Juego de 
Palabras』 para jugar." 

                                                           
29 Esto es algo complicado. En la traducción a francés estaba como chat. Sin embargo, en la 

traducción a inglés es Red Light, Green Light. Para quienes no lo conozcan, es un juego donde 
una persona se para cerca de una pared y llama a los otros jugadores. Si dice Green light, los 
otros deben avanzar. Si dice Red light, no pueden moverse. Tienen que permanecer en sus 
posiciones, como estatuas. Si se mueven, quedan eliminados. Cuando alguien logra tocar al 
escogido (él que llama a los demás), gana y llega a ser el próximo elegido. 



 

 

 
Jibril sostuvo su mano mientras terminó la frase de Azriel. 

En su palma levantada, como un vórtice... 

Cuarenta y seis caracteres hechos de luz aparecieron. 

Sora sabía que ese carácter — era el cuarenta y seis — en katakana. 

Jibril envió ese carácter a Azriel. 

 
"¿Hmm ~? ¿Es está alguna letra de su mundo? ¿Es algún consonante?" 

 
Azriel miró de cerca los caracteres y luego comenzó a moverlos en su mano en 
cierta posición compleja. 

- Mientras que Sora no podía detectar magia, el suelo comenzó a temblar como si 
algo se acentuara, asumieron que era un hechizo gigantesco que estaba a punto 
de activarse. 

 
"Bueno, terminé-nya, ¿qué tal si partimos-nya?" 

 
Al decir eso, los katakanas — los cuarenta y seis caracteres: de la aア hasta la n
ン en la mano de Azriel30 — se convirtieron en luz... 

Y al mismo tiempo se disolvieron y distribuyeron automáticamente de forma 
individual entre los cien Flügels. 

Después de asegurarse de que todos los caracteres habían sido asignados, Azriel 
anunció: 

 
"Las reglas son simples, acabo de dividir los caracteres a un lugar determinado en 
cada una de las Flügels presentes." 

                                                           
30 Katakana. 
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Cuarenta y seis caracteres, y con más de un centenar de participantes, no había 
manera de saber quien tenía los caracteres. 

 
"El juego es el semáforo, por lo que para su comodidad, prohibí específicamente el 
uso de la teletransportación." 

 
Después de eso... 

 
"Si son atrapados por estas chicas, pierden. Si logran escapar durante una hora, se 
considerará su victoria." 

"Al llegar a un carácter — si logran manipularlo sin ser descubiertos, será 
transferido a los Maestros." 

 
Jibril continuó la explicación de Azriel sonriendo. 

En el momento en que terminó de hablar, ella lanzó dos caracteres a Azriel. 

 
"Cuando se combinan los caracteres, se convierten en 【Palabras Espirituales】" 

 
Azriel levantó la mano para mostrar el ejemplo y los caracteres 『koコ』 y 『ta
タ』, comenzaron a girar alrededor de su muñeca y ella explicó: 

 
"Una vez que tocas la 【Palabra Espiritual】, el significado se vuelve realidad, 
independientemente de si se trata de un concepto o un objeto, incluso se puede 
cambiar el significado de la voluntad." 

"Oh." 

 
En el momento en que lo dijo, Sora y Shiro — tuvieron una premonición. 



 

 

Azriel combinó los dos caracteres en su mano — entonces — 

 
"¡¡Nyaaaaahhhhh, ¿qué es esto? Es desagradable!! ¡¡Aaaahhhh Nyaaaahhhh!!" 

 
Un enorme 『タコtako|Pulpo』 se materializo y sus tentáculos se envolvieron a 
su alrededor... 

Sora y Shiro vieron como su premonición se hizo realidad. 

Mientras tanto, Azriel rodó por el suelo gritando. 

 
"Ah, Senpai, eres realmente notable, vaya que combinar caracteres de un idioma 
que no conoces para entretenernos." 

 
Jibril rió con frialdad a su lado mientras que Azriel seguramente se sentía muy 
disgustada. 

En un instante, con un gran auge, el espacio alrededor de ellas estalló, y el pulpo 
desapareció junto con los caracteres. 

 
"Algo como eso-nya." 

 
Sora y Shiro la miraron sin habla con sus ojos medio abiertos, mientras que que 
Azriel pretendió que no había pasado nada. 

 
"Se puede cambiar el significado de las palabras en la realidad-nya, ya se trate de 
algo, un fenómeno o un concepto, aparecerá de la misma manera-nya." 

"Ya que Senpai no sabía lo que significaba la palabra que le envié, me dio la 
impresión que las materializaría. En este juego, sólo los maestros pueden 
utilizar 【Palabras Espirituales】.♪" 

"..." 



 

 

 
Ella respondió alegremente y casualmente confesado que había engañado a 
Azriel. 

Pero no parecía que Azriel este molestado. Ella tosió y continuó: 

 
"Pero una vez que las utilicen, las palabras desaparecerán, ¡así que sugiero que las 
usen con cuidado-nya!" 

 
— ... 

 
"Fin de la explicación, ¿los Maestros tienen preguntas?" 

"Muchas. ¿Cómo vamos a correr? Si no lo sabes te lo diré. Los seres humanos no 
pueden volar." 

"... Temblar." 

"... Lo siento, maestra, originalmente pretendía ayudarlos, pero no puedo 
participar en este juego." 

 
Sus dos Maestros parecían sorprendidos por lo que Azriel rió y dijo: 

 
"Si tienen prestada la fuerza de Jii-chan esto no sería un concurso-nya, ya que 
nadie sería capaz de atraparte. Fue generoso para nosotras permitirles que 
utilicen las 【Palabras Espirituales】, así que..." 

Azriel rió y ... 

 
"El Dhampir que se esconde por ahí, préstales tus alas." 

 
... Ella miró hacia un lado. 



 

 

- Así. 

Plum fue completamente visible debido a que su hechizo de invisibilidad había 
sido aplastado como cristal. 

 
"... ¿Eh? ¿E-Eh~~? !¿P-Por qué me veo?¡" 

"... Verdaderamente eres visible... sin embargo, tu presencia fue muy bien 
escondida." 

 
Incluso Sora y Shiro habían olvidado su existencia y Jibril habló esta vez con 
respeto. 

Azriel se paró junto a Jibril y le preguntó a Plum: 

 
"Dime, incluso si procedes de una especie inútil que ni siquiera puede ser 
comparado con insectos, si ayudas un poco, no debería haber ningún problema 
en crear un hechizo que les da alas, ¿cierto-nya? " 

 
Azriel hizo su pregunta en un tono más irrespetuosa y arrogante que el de un 
dios. 

Por su parte, Plum respondió con valentía aunque ella temblaba de miedo por la 
muerte. 

 
"E-Eh~~ Si... Si quieres que vuele a la velocidad de un Flügel me es imposible... la 
fuerza del impacto no sólo los desintegraría a ellos, sino que mí también, y me 
estoy quedando sin energía..." 

 
Azriel continuó sonriendo. 

 
"¡Si estás cansada, sólo tiene que extraer los fluidos corporales de eso dos-nya! " 



 

 

"¡Voy a hacer mi mejor esfuerzo para darles alas!" 

 
La actitud de Plum cambió más rápido que la velocidad del sonido y 
respetuosamente inclinó la cabeza ante ellos, pero... 

 
"No, espera un minuto, ¿por qué deberíamos estar de acuerdo con..." 

 
... Cuando Sora estaba a punto de decir algo, se detuvo al ver la expresión de 
Jibril. 

— Por favor, no se desilusione y tenga esperanza... 

Vio que la chica le había dicho eso sinceramente decepcionada, pero con ojos 
expectantes. 

Y desvió los ojos, vio a una chica vacía que estaba como cascara deshabitada, 
quien sonreía pero parecía muerta. 

 
"... Matar y saquear para conseguir lo que queremos, esto es equivalente a la 
sentencia divina... eso es una especie de 『Juego』, ¿no es cierto-nya?" 

"..." 

 
La incómoda mirada en la que un alma residía y una sonrisa de títere. 

Sora miró lo que era... exactamente igual a la escena anterior, pero... 

— Juego era la palabra que encendió una llama en los ojos de Sora y Shiro, sus 
cerebros comenzaron a enfriarse a una velocidad increíble. 

Normas, condiciones de victoria, las intenciones de Azriel, todas estas cosas se 
arremolinaron y ellos se unieron en pensamientos a una velocidad vertiginosa. 

 
"... Nii." 



 

 

 
Shiro parecía muy preocupada, pero Sora asintió a su dirección y dijo: Lo sé. 

Este ere un 『Juego』 significativamente diferente a los que habían participado 
antes. 

El juego tenía que ser terminado incluso antes de que empezara. 

Los 『 』 siempre habían seguido esta regla de oro, pero este juego era... 

Era un juego de sus oponentes, un juego que no habían tenido en cuenta, lo que 
significaba que era un juego en el que su oponente tenía la ventaja. 

También era un juego con condiciones no reveladas, que estaban ocultas en un 
lenguaje Flügel. 

También era un juego con reglas intencionadamente preparadas de antemano 
para que sean usadas en su contra. 

Este juego era demasiado peligroso, demasiado sospechoso. Ellos no tenían 
suficiente información sobre el mismo, por lo que no debían aceptar en absoluto. 

 
"... Mestros... se los ruego, confíen en mí." 

 
Se podía ver en sus ojos temerosos que estaba lista para ser castigado. 

Pero también era un aspecto de que creía ciegamente en la victoria de Sora y 
Shiro, y fue con esto en mente que Jibril había preparado el juego. 

 
"Permíteme confirmar las condiciones." 

 
Sora miró a Jibril y le hizo una pregunta con su mente completamente en calma. 

Shiro, que estaba observando con ansiedad desde atrás de Sora, mirándolo tan 
decisivo, decidió seguir su decisión. 



 

 

La preocupación en sus ojos desapareció y se concentró en el perfeccionamiento 
de sus pensamientos. 

Después de eso, Sora y Shiro ignoraron a Jibril que había cerrado los ojos y se 
había puesto en una postura de gratitud hacia ellos. 

Sora y Shiro empezaron a deducir todas las cosas que necesitaban tener en 
cuenta. Sus cerebros comenzaron a trabajar con violencia, meditando en este 
juego que no habían planeado hacer, incluso anticipando las cosas que no 
hubieran previsto antes. 

 
"En primer lugar, Shiro y yo nos tomaremos de las manos durante la duración del 
juego y esto es un requisito obligatorio." 

"... Dejaremos que Plum haga las... alas." 

"Sí, Shiro y yo tendremos cada uno una parte de las alas que se moverán de 
acuerdo a nuestros pensamientos, éste es un requisito obligatorio." 

"... Plum... puedes hacerlo... tienes que hacerlo." 

 
La frase de Shiro se volvió un orden en vez de una preguntas, y Plum respondió 
con su cabeza colgando en señal de tristeza. 

 
"Hey, ¿eso...? E-Eso es extremadamente complicado, si es posible yo preferiría 
no..." 

"No me importa en que forma, pero durante ese periodo te permitiré que lamas 
mi sudor." 

"¡¡Déjame hacerlo!! ¡¡Te mostraré el verdadero poder de los Dhampir — ja!! " 

 
Ella respondió con una explosión de energía innecesaria. 

En un instante las alas de Plum se tornaron rojas como sangre y los complejos 
patrones aparecieron en sus ojos. 



 

 

Plum comenzó a conjugar particularmente un complicado hechizo, y su aspecto 
cambió a... 

... Una bufanda. 

La bufanda voló gentilmente por el viento y aterrizó alrededor del cuello de Sora 
y Shiro. 

Sora y Shiro ahora estaban conectados entre sí por una larga bufanda. 

 
"U-Uf... ¡¡M-Me disfracé en el plano físico...!! ¡¡A este punto... los dos extremos de 
la bufanda... deberían tener la capacidad de convertirse en un par de alas!!" 

 
En esta atmósfera donde incluso las Flügels expresaron su admiración, Sora casi 
podía ver como Plum inflaba su pecho plano con orgullo. 

— A pesar de que estaba jadeando pesadamente. 

La bufanda que conectaba los cuellos de Sora y Shiro se extendía a ambos 
extremos... 

Se dibujó un patrón en el aire con gotas de sangre que se convirtieron en alas. 
Sora asintió con la cabeza... 

Él hizo una pregunta final: 

 
"Después de esto... transformen Avant Heim en un lugar donde Shiro, Plum y yo 
podamos movernos libremente y sin restricciones. Además, incluso si tenemos 
alas, no sabemos cómo usarlas, por lo que pido que una vez que comience el 
juego nos dejen cinco minutos para prepararnos... ¿estás de acuerdo, Shiro?" 

"... Hmm, no hay problema." 

 
— En ese momento, ambos tomaron una respiración profunda, y esto no fue 
porque hubieran experimentado un cambio de carácter tan drástico... 



 

 

Era más bien porque habían solicitado cinco minutos de tiempo extra. 

 
"No hay problema, ¿verdad?" 

 
Jibril se giró y le hizo la pregunta a Azriel y a la multitud de Flügels atrás. 

Mediante el uso de un poder nunca utilizado, con cuarenta y seis caracteres 
ridículos como armas, los Imanity evitarían el ataque de un centenar de Flügel. 

Si pudieran hacerlo — todos tragarían su saliva a la vez. 

 
"... Um, no hay problema-nya, aunque creo que estoy siendo un poco flexible..." 

 
Azriel habló, pareciendo ser la único que no había comprendido la situación. 

Las puntas de sus dedos se desplazaron suavemente... lo que causó una gran 
explosión. 

 
"Ya he cambiado a Avant HeimAvant-kun en un lugar que se adapte a sus 
necesidades para que podamos empezar, ¿no es así?" 

 
Azriel no se molestó en recrear completamente la apariencia de un nuevo mundo, 
pero lo hizo como si fuera tan fácil como dibujar un esquema. 

Ella chasqueó los dedos de nuevo y las paredes empezaron a moverse en silencio... 
hasta que apareció un enorme agujero. 

... A través de este agujero podía verse toda la ciudad de Avant Heim. 

Tal vez porque Azriel se había movido de la posición del sol o simplemente 
porque el tiempo había pasado, era oscuro afuera. 

No había ni el más mínimo rayo de sol, lo cual era un ambiente óptimo para 
Plum. 



 

 

Pasaron sus cabezas a través del agujero para examinar las condiciones externas. 

Sora y Shiro agarraron con firmeza sus manos. 

La bufanda al cuello siendo arrastrada por el viento, los hacía sentir que Plum 
resistía el impulso de decir algo. 

No podían ver nada de lo que estaba por debajo de ellos. 

Pero tenían la sensación de que sus cuerpos estaban a punto de ser llevados por el 
viento, lo que significaba que estaban a una altura muy elevada. 

 
"Así que... ahora iniciaremos el juego de mis ods Maestros contra todas las Flügels 
presentes." 

 
Detrás de Sora y Shiro, Jibril dijo un anuncio respetuoso. 

Y detrás de ella estaba la visión de cerca de un centenar Flugels. 

A pesar de esto, una vez que habían entrado al juego, esas miradas no afectaron 
todos los pensamientos de Sora y Shiro. 

 
"Aquí está un mapa de esta versión de Avant Heim." 

 
Shiro echó un vistazo al mapa que se movía con el viento y asintió. 

Mientras tanto, Jibril dio un paso atrás y se inclinó. 

 
"... Maestros, gracias." 

"Para ser honesto, no estoy del todo seguro, pero... confiamos en ti, ¡así que no nos 
defraudes!" 

"... Es natural... cuidar de la familia." 



 

 

 
Jibril, Sora y Shiro estaban involucrados en una conversación que sólo ellos tres 
podían comprender. 

 
"¡¡【Aschente】!!" 

 
Jibril y todos los demás levantaron sus manos y gritaron esa sola palabra. 

Sora y Shiro saltaron a través del agujero en la pared. 

En un instante, la gravedad los agarró a ambos, era una fuerza que ningún 
cuerpo humano podría resistir. 

Con la violenta fuerza de los vientos — fueron lentamente enviados hacia abajo 
con una velocidad creciente. 

No podían ver debajo de ellos, pero no importa nada más que una cosa — 
esperaban su muerte. 

Frente a esta situación, por increíble que parezca, no estaban ni incómodos ni 
asustados... ¿por qué? 

Sora no pudo evitar sonreír con amargura. 

 
"... Nii..." 

 
Cuando escuchó el llamado de su hermana, Sora miró y se dio cuenta de que una 
sola ala había salido desde el extremo de su bufanda. 

Él confirmó que había un ala similar sobre su espalda con los ojos de Shiro. 

 
"... Vamos a..." 

 
— Sí. 



 

 

Sora sonrió, no podían sentir ansiedad o miedo. 

Se tomaron de la mano y batieron sus alas al mismo tiempo. 

Con una fuerza aún más poderosa que un águila, escaparon de las cadenas de la 
gravedad. 

  



 

 

Capítulo 2: 

Fallar (Error) 

Parte 1 

Mientras tanto... en la capital de Elchea, dentro de la biblioteca del difunto rey. 

 
"... Kou... Steph-kou, tengo hambre, des." 

 
Al ser sacudida por alguien, Steph recuperó gradualmente la conciencia. 

Hundido en la babeada mesa se puso de pie y miró a su alrededor frenéticamente. 

 
"¡¿Eh?! ¿Uh? ¡Que raro, ¿cuándo me dormí?!" 

"Caíste de cabeza sobre la mesa inmediatamente después de terminar de comer, 
des. Pensé que estabas muerta, des." 

 
— Así que aparentemente ella había comido su comida, llenado su estómago y 
luego se 『Desmayó』. 

 
"¿Q-Qué hora es...?" 

 
Steph quien dobló el manto que Izuna había puesto sobre su espalda, le hizo esa 
pregunta medio dormida. 

Entonces oyó un lindo ruido retumbante. 

Izuna puso su mano sobre su estómago. Miró a Steph y sinceramente respondió: 

 
"Han pasado cerca de seis horas después de que comiste, des." 

"... ¡Qué lindo reloj!" 



 

 

 
Habían comido alrededor de las dos de la mañana — ¿lo que significaba que ya 
era de madrugada ahora? 

No había ninguna ventana en la biblioteca para que el sol pudiera entrar. Pero las 
calles probablemente había comenzado con sus actividades de nuevo. 

 
"Steph-kou, Steph-kou, vamos a comer, des." 

 
Izuna jaló una de las mangas de Steph y pidió comida mientras Steph respondió: 

 
"Ah... tienes razón... prepararé el desayuno... ¿eh?" 

 
Steph se dio cuenta de repente de la presencia de una gran pila de libros al lado 
de donde estaba sentado Izuna. 

 
"Izuna, ¿qué es eso? " 

"¿...? Estos son libros, des." 

"No, eso no es lo que quería decir... ¿por qué están ahí? " 

"... Obviamente porque he leído, des." 

"¿Eh? ¿Pensé que Izuna no podía leer el idioma Imanity...?" 

"Te dije que iba a aprenderlo, des. Así que aprendí, des." 

 
No puede ser — los ojos de Steph se abrieron. 

Ella le había dado un libro que contenía juegos que comparaban el lenguaje de 
los Werebeast con el de los Imanity... un libro para aprender el lenguaje de los 
Werebeast. 



 

 

Sólo con el uso de ese libro, Izuna había aprendido el lenguaje Imanity mientras 
Steph dormía e incluso había leido un montón de libros. 

— Ella era terrible con todo lo que no fueran juegos, pero por el contrario, ya que 
eran juegos... 

Dándose cuenta de que no sólo había aprendido un idioma en tan poco tiempo, 
sino que también había leído más libros que ella, el pelo de Steph se puso rígido 
en estado de shock. 

 
"... No es de extrañar que ella esté siempre tan cercana a Sora y Shiro." 

 
Sora y Shiro la habían hecho olvidar este detalle, pero ahora lo recordó. 

Hatsuse Izuna, esta niña, esta pequeña Werebeast que era aún más joven que 
Shiro. 

- Había jugado contra los 『 』 e incluso perdió sólo por poco. Sus habilidades 
eran definitivamente las de una genio. 

Sin embargo... 

 
"... Izuna, ¿cuándo fue la última vez que dormiste?" 

"... ¿Eh?... C-Comí cinco comidas, así que... mmmh~... ¿des?" 

 
Izuna comenzó a contar con los dedos y luego de repente parecía confundida. 

Los grandes círculos negros habían aparecido bajo sus ojos, lo que significaba que 
no había dormido por un largo tiempo. 

- Pensándolo, eso era normal. 

Incluso si era una 『Genio』, no podía hacerlo forma natural simplemente. 

Había luchado contra el sueño para aprender Imanity e incluso había leído todos 
esos libros. 



 

 

 
"Izuna... lo siento, soy la única que descansaba." 

"Steph-kou, está bien, des. Un pedazo de basura es un pedazo de basura después 
de todo, si quieres dormir, duerme, des." 

 
Steph sonrió a las inocentes comparaciones de Izuna. 

En medio de sus misiones sin fin, Steph había encontrado por fin un fragmento de 
esperanza. Ella se palmeó las mejillas para despertarse a sí misma. 

De todos modos, tenía que preparar la comida, entonces — cuando salía de la 
biblioteca — 

 
"¿...? Izuna, ¿cómo elegiste que libros leer?" 

 
Se dio cuenta de que los libros fijados en el suelo probablemente fueron 
seleccionados por una razón específica. 

 
"Tomé los que olían bien, des." 

 
— La frase incomprensible que Izuna pronunció fue hecha con una expresión 
pragmática. 

Steph luego se interesó en los títulos de los libros en el suelo. Así que agarró un 
libro y le hecho una mirada. 

Debido a que eran — libros relacionados a donde Sora y Shiro se encontraban en 
ese momento. 

 
"『Las Flügel, las armas de un Maestro Muerto』... ¿por qué estás leyendo esto?" 

 
Steph recitó las palabras escritas con la letra de su abuelo, el rey difunto. 



 

 

Izuna resopló y respondió: 

 
"El olor de Sora y Shiro está en el, des. Ellos leyeron eso alrededor de un mes, des." 

"¿Esos dos leyeron esto...?" 

 
— En la playa después de regresar de Oceande. 

Sora había anunciado que se movería hacia Avant Heim y adquiriría la tercer 
raza. 

En cuanto al método que utilizaría, como de costumbre, Steph no había oído 
hablar de él. 

Ella abrió el libro en general. 

Hace un mes...... lo que significaba que había leído antes de afrontar la Unión del 
Este... 

Steph leyó el contenido del libro escrito por su abuelo, como todos los otros libros 
de esta pieza. 

『Las Flügel — durante la primera gran guerra, eran una especie de dioses 
asesinos creados por 【Artosh, el Dios de la Guerra】.』 

『Las Flügel — ellas no reúnen los conocimientos necesarios para su propio 
interés.』 

Era información que conocida por su abuelo, el rey anterior, a partir de sus 
observaciones sobre las Flügel. Por lo tanto, debe ser comentado por Jibril, o al 
menos debería serlo... pero... 

『Lo hacen para sobrevivir, no, para no morir.』 

Para Steph, esta persona era difícil de entender. 

『Armas vivientes de un Maestro fallecido... son solamente bloques de carne vacíos 
capaz de moverse.』 



 

 

Se acordó de la persona cuya sonrisa parecía ocultar sus emociones, que haría 
cualquier cosa por sus maestros y para satisfacer su curiosidad y que aveces 
puede ser entusiasta. 

『La razón por la que viven, no, ¿dónde está la evidencia que afirme que todavía 
están vivas?』 

- ¿Por qué? 

La Jibril descrita en los comentarios de su abuelo era completamente diferente ala 
Jibril que ella conocía. 

Esta aprehensión hizo detenerse de manera inconsciente después de leer unas 
pocas páginas y quedo perdida en sus pensamientos. 

... Sora y Shiro se habían ido a Avant Heim después de leer este libro. ¿Qué 
estarán pensando?... 

 
"Steph-kou, probablemente no es tiempo de leer esto, des." 

"¿Eh? Ah, sí, por supuesto." 

 
Lo importante no eran las Flügel, sino la información con respecto a las Seirens... 

Dijo Steph. 

En este momento, los gruñidos comenzaron de nuevo. 

 
"Debemos comer, des." 

 
Izuna habló con ardor en los ojos. 

Steph sonrió con amargura y regresó el libro al estante... probablemente a causa 
de exceso de trabajo, se sintió mareada. 

 
"Ah..." 



 

 

 
Los libros comenzaron a caer de la plataforma donde estaban posados. 

Los libros que habían leído y los que aún no habían leído iban a mezclarse 
mientras se encontraba al borde del colapso y comenzó a llorar... 

— Una ráfaga de viento cruzado. 

Ese fue el límite de lo que podía detectar, porque era una velocidad que Steph no 
podía responder. 

Izuna se movió en un instante a la puerta de la esquina de la habitación y en su 
boca — había un solo libro. 

 
"¿...? ¿Qué diablos es eso, des? " 

"... ¡Soy yo quien debería hacerte esa pregunta! ¿Qué te pasa?" 

 
Ignorando a Steph que había abierto los ojos, Izuna olfateó con curiosidad el libro 
en su boca. 

 
"¿Huele a pescado, des...? No, des... ¡ah!" 

 
Ella arrojó el libro desinteresadamente y añadió: 

 
"Este libro tiene olor a Seiren, des. No puedo comer esto, des." 

 
— En un instante, una bombilla de luz se prendió en la cabeza de Steph. 

En cuanto a la orden de los libros que había leído antes, Izuna dijo que había 
leído ellos en función de que tan bien olían. 

¿Por qué había elegido los libros que Sora y Shiro habían leído? — No, la 
verdadera pregunta era — 



 

 

 
"¿Por qué un libro del abuelo huele a Seiren?" 

"¿Quién sabe, des? Tal vez una Seiren lo tocó, o tal vez una persona que recibió a 
una Seiren lo tocó, des." 

 
Izuna habló con la cabeza inclinada hacia un lado. 

 
"¿Fue Sora y Shiro... o nosotros?" 

"¿...? No, des. Todos los libros tienen olor a viejo, des." 

 
No era ni el olor de Steph, Sora o Shiro. 

Además, dado que Sora y los demás tenían que ir a Oceande, no podían estar de 
vuelta aquí — así que — ¡¿?! 

 
"¿S-Sabes hace cuanto tiempo fue tocado el libro?" 

 
Steph le hizo preguntas mientras se inclina hacia adelante mientras que Izuna 
comenzó a contar con los dedos con dificultad y respondió: 

 
"No hay suficientes dedos, des." 

 
- Sin embargo, esto fue suficiente para concluir que el olor venía de hace más de 
diez años." 

"E-Espera un momento, ¿cómo puedes estar segura?" 

"¿Steph no lo sabe, des? Hay un olor que se queda en los libros, des." 



 

 

 
¿Quién creería en ese tipo de habilidad extraña? Se gritó a sí misma, pero... ahora 
fue resuelto el misterio. 

La razón por la que Sora quería la ayuda de Izuna, por qué eligió libros que Sora 
y Shiro habían leído y — todo esto demuestra que hace más de diez años, ¡su 
abuelo había estado en contacto con una Seiren! 

¡Ahora sólo había que...! 

 
"¿Puede encontrar los libros escritos después de éste?" 

 
Izuna olfateó e inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: 

 
"... El olor es débil, des. Pero si doy todo lo que tengo... yo debería ser capaz de 
llegar a ellos, des." 

 
- El mundo se llenó de luz ahora. 

Si eso fuera cierto, ¡su campo de investigación se vería reducido 
significativamente! 

 
"Realmente~ Si tuviera ese tipo de habilidad sería muy conveniente, deberías 
haberla utilizado desde el principio, pero gracias aaah-aaaaahhhh. Por fin vamos 
a salir de este infierno..." 

 
Steph abrazó a Izuna en un repentino estallido de emociones y comenzó a 
acariciarla sin parar, pero Izuna repentinamente saltó hacia atrás. 

 
"¡¡Uuuuuugghhhhhhhh!!" 



 

 

 
Sus pelos erizados como si estuviera lista para morder y gruñó a Steph. 

 
"¿Eh? U-Um... lo siento, ¿pasa algo?" 

"... ¡Steph-kou, su tacto es horrible, des!" 

 
Steph miró a su alrededor en pánico notando que Izuna estaba siempre en 
guardia. Lo que vio fue... 

 
"Ah, c-cierto, es-esto para ti, ¿podrías perdonarme?" 

"¿Qué es eso, des?" 

"E-Es una galleta que había hecho, mira." 

 
Steph comió una para demostrar que podía comer sin problemas, entonces se le 
dio un poco nerviosa. 

Izuna olfateó la galleta que había puesto para ella. 

 
"... No está mal, des. Pero yo quiero comer arroz, des. Y pescado, des." 

 
— Se puso una galleta en su boca y su estado de ánimo mejoró al instante. 

Izuna sacudió la cola espesa y como un hámster, se puso a mordisquear la galleta. 

 
"¡Ah, e-entonces iré a prepararse la comida! Pescado a la plancha, pescado al 
vapor, sashimi... ¿cuál quie... " 

"Todo, des." 

"¿Eh?" 

"Todo, des." 



 

 

 
Izuna comenzó a babear con una expresión llena de expectativas y Steph — 

 
"¡Está bien! ¡¡Tengo un compañero fiable ahora, así que haré mi mejor esfuerzo 
para preparar todos los platos de pescado que pueda hacer!! Mientras tanto, 
¿podrías encontrar los libros que mi abuelo había escrito en ese momento? " 

"¡Muy bien, des!" 

 
Izuna se levantó después de responder enérgicamente. 

¡Finalmente, vio a la salida! 

Cuando Steph estaba a punto de salir de la biblioteca, detrás de ella... 

Una explosión sonó. 

 
"¿Qué?" 
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— La razón por la que Steph sabía que era el ruido de la barrera del sonido 
siendo rota por Izuna era porque — 

El corazón de Izuna dio un leve rugido y comenzó a latir tan rápido que parecía 
que iba a ser expulsada de su cuerpo. 

Llevaba una docena de libros en sus manos y sus hombros se movían al ritmo de 
su respiración... 

Izuna, que estaba completamente teñida de sangre roja por la 『Destrucción de 
Sangre』, hizo su informe. 

 
"Oh, jaja... ¡encontré todos ellos, des! ¡¿El pescado no está listo todavía, des?!" 

 
... Si ella diera todo lo que tenía... ella probablemente lo haría. 

Izuna realmente había dado todo lo que tenía como había dicho anteriormente. 

— Ella había dado todo lo que tenía hasta el punto de desafiar las leyes de la física 
y utilizar su capacidad física para superarla... 

Steph miró las marcas de sangre en Izuna, quien tenía boca babeando y una 
mirada de un depredador viendo a su presa... 

 
"... ¿Podrías ayudarme a ir de compras?" 

 
Steph decidió 『Ganar Tiempo』... 
 

Parte 2 

— Por encima de Avant Heim que había sido tragado por la oscuridad del cielo. 

El paisaje, compuesto por cubos esparcidos por todas partes, estaba iluminado por 
la luz de la luna y los tenues cubos que emitían luz. 



 

 

En este mismo paisaje, Sora, Shiro y Plum estaban volando torpemente como 
pudieran... no, ellos estaban flotando. 

 
"Um... ¿realmente podemos ganar...?" 

"¡Por favor, por ahora no hables, haces que pierda la concentración!" 

"Nii...... así... un poco más..." 

 
Se podía sentir que iban a caer y estrellarse ante el más mínimo error, eso parecía 
extremadamente peligroso. 

Plum quien actuaba como alas para esos dos se murmuró para sí misma al ver sus 
payasadas. 

 
"¡Los oponentes son Flügel! Incluso si tienen mi poder, um, nunca antes habían 
volado... es imposible competir con un Flügel en velocidad..." 

 
El tono de Sora se mantuvo relajado a pesar de que tuvo problemas para controlar 
su ala. 

 
"Relájate, ser rápido es una ventaja definitiva para huir en el semáforo, pero no 
garantiza la victoria." 

"Eso es cierto... pero aún así..." 

 
En forma de bufanda, Plum suspiró al mirarlos. 

— Las Flügel, incluso sin tener en cuenta su capacidad de teletransportarse, su 
propia existencia ya desafiaba todas las leyes de la física. 

Aunque Plum nunca había visto a una volando a toda velocidad, fácilmente podía 
imaginar sus capacidades físicas. 



 

 

Si ellas fueran a utilizar todas sus fuerzas — por no hablar de la velocidad del 
sonido, podrían ser aún más rápidas que eso. 

A pesar que el semáforo no era una prueba de velocidad, era imposible que una 
tortuga pudiera competir contra un caballo. 

Pase lo que pase, dada su forma de volar — 

Obtener la victoria — ¿no sería? — 

 
"... ¿Eh? ¿Q-Que extraño?" 

 
Mientras pensaba, de repente sintió aprensión. 

La postura de Sora y Shiro finalmente se había estabilizado y no lo había notado. 

Su velocidad comenzó a aumentar ligeramente, y la bufanda — los vientos que 
atacaban a Plum se hicieron cada vez más fuerte. 

 
"... Um, ¿por qué querían que les dé el control de un ala a cada uno de ustedes?" 

 
Plum les preguntó al recordarlo. 

Los hermanos habían hecho un ligero cambio en las alas que había creado por su 
propia cuenta. 

Ellos se miraron y sonrieron. 

 
"Por supuesto — porque si no lo hiciéramos nuestra victoria no habría sido 
garantizada." 

 
Por al contrario, si lo hacían, definitivamente ganarían. Dijeron esto mientras se 
sostenían de las manos. 

— Mientras nuestras manos se tomen una con la otra. 



 

 

— No perderemos contra nadie. 
 

Parte 3 

Las Flügel — armas con cascaras vacías — sólo objetos — simples marionetas — 

Originalmente fueron creados como armas por su maestro con el fin de 
exterminar a los dioses. 

Pero habían pasado más de seis mil años desde que habían perdido su maestro — 
¿por qué las Flügel son una raza que continua existiendo? 

Con el fin de encontrar una 《Respuesta》, vagaron en compañía en Avant Heim 
durante un periodo de tiempo extremadamente largo hasta hoy. 

Y — Jibril quien se había ido sola, había vuelto repentinamente — parecía haber 
cambiado visiblemente. 

Era como sí... correcto — como si hubiera encontrado la 《Respuesta》. 

... 

Azriel sostuvo sus mejillas en sus manos y miró al cielo nocturno. 

De acuerdo con los términos de Sora, en el balcón — los cientos de Flügel habían 
permanecido durante cinco minutos mirando en la misma dirección. 

Las imágenes que aparecieron en el cielo nocturno — representaban las siluetas 
de Sora y Shiro. 

 
"... Jii-chan, lo último que Artosh-sama me dijo fue — si hay alguien quien pueda 
encontrar la 《Respuesta》, creo que esa podría ser que la 『Unidad Final』, Jii-
chan, nya." 

"..." 

 
Ella tenía una razón para ello. 



 

 

Pero ese no era el problema real y Azriel continuó con esta misma pregunta en su 
mente. 

 
"Si la 《Respuesta》 fue implantado en la cabeza de Jii-chan a través de las 
ordenes de los Imanity —" 

 
— Ellas habían discutido en su idioma para que Sora y Shiro no entendieran de lo 
que estaban hablando. 

Como si todavía quisiera advertirle, Azriel dio una sonrisa falsa haciendo pensar 
que estaba usando una máscara. Y añadió: 

 
"Usaré mi 『Derecho Especial』, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad?" 

"¡Si, pero —! ¡Sólo personas estúpidas hacen preguntas de las cuales ya saben la 
respuesta! Senpai." 

 
Al oír esto, la Flügel que estaba observando el cielo nocturno de repente se puso 
rígida, por lo que al instante la atmósfera se puso mucho más pesada. 

— La 『Representante legítima de Alas』, líder del 『Consejo de Dieciocho Alas』
, Azriel — 

El único derecho especial que Azriel poseía sin contar el hecho de ser la 
representante legítima de las Flügel era — 

Algo que había sido acordado por unanimidad hace más de seis mil años. 

 
"『El derecho de ordenar a cualquier Flugel cometer suicidio』... ¿me equivoco?" 

 
La mirada de Azriel se agudizó al instante que se enfrentó con desdén a Jibril. 

 
"Fue una ley creada originalmente por Azriel-senpai mientras estábamos todas 



 

 

tratando de encontrar nuestra razón de vivir después de que nuestro Maestro se 
suicidara para evitar que nosotras nos asesinemos. Así que si piensas que no 
tenemos ninguna razón para existir — no lo dudes." 

 
En ese momento, la emoción que se extendió por la multitud no era miedo — las 
Flügel no temían a la muerte en primer lugar. 

Eran una raza creada para servir como un arma, por lo que la muerte siquiera 
era considerada un honor para ellas. 

A pesar de eso, la razón por la cual las participantes fueron asustadas era porque 
estaban en 『Anticipando』 — 

— Que algo comenzaría o probablemente que algo terminaría. 

Esa fue la única diferencia, pero — 

Todo el mundo estaba esperando este tipo de situación. 

 
"... Es bueno que lo sepas-nya..." 

 
Al darse cuenta de que la única persona presente que no parecía entender lo que 
había sucedido era Azriel, Jibril la miró con una pizca de decepción. 

— Sus ojos miraron lentamente a Azriel. 

 
"Azriel-senpai, de todas las personas tú ya deberías saberlo, nosotras — las Flügel 
tenemos un básico malentendido." 

 
Sora y los demás no lo sabían. 

Pero era porque ella los había conocido — que ella había cambiado. 



 

 

Antes de perder contra Sora y los demás, Jibril — incluso si ella no era el tipo que 
actuaba inmediatamente cuando algo estaba mal, ella era más o menos como 
Azriel. 

Hacer conocido lo desconocido — era lo único que tenía sentido para ella. 

Revelar lo desconocido, no había ningún motivo oculto detrás de eso. Todo lo que 
quería decir era — que haya un 『Enemigo』 para exterminar. 

Jibril era probablemente aún más sanguinaria que cualquier otra unidad en 
contra de este 『Enemigo』. 

— Pero su visión había cambiado el día que perdió contra Sora y Shiro. 

 
"El conocimiento por el que gastamos miles, decenas de miles de años para reunir 
fue completamente borrado por los Maestros quienes ni siquiera habían pasado 
diez años en esta tierra. El significado detrás de eso, su verdadero significado... 
Senpai, simplemente no puedes entenderlo." 

 
Su cara reveló una pasión que Azriel nunca había visto. 

De acuerdo con sus recuerdos, ni ella ni Artosh la habían visto así. 

 
"Es una sensación confusa, aún más intensa que la pasión por eliminar lo 
desconocido. Incluso es un estilo de vida. Tratar constantemente de revelar lo 
desconocido me llevó a seguir a mi Maestro por mí misma... no tiene nada que 
ver con los Mandamientos." 

 
Azriel permaneció en silencio ante las palabras de Jibril. 

Porque para ser honesta, no tenía idea de lo que significaban. 

¿Hacer conocido lo desconocido? 

— ¿Este tipo de cosas no haría que una persona se horrorice? 



 

 

Pero... 

Tal vez debido a que fueron tocadas por las palabras de Jibril... 

Al escuchar su breve discurso, la mayoría de las cientos de Flügel tenían un brillo 
de emoción en sus ojos... y sus alas estaban temblando. 

Azriel no podía entender por qué, y de nuevo, tocó su cara con la palma de sus 
manos. 

Al menos esa no era la 《Respuesta》. 

Ella alzó la vista hacia el cielo vacío para ver a los dos Imanity volando 
torpemente. 

 
"Sé que a Azriel-senpai le importa a más que nadie el futuro de las Flügel, pero..." 

"..." 

 
Miró a un lado, para descubrir a Jibril con cuyo rostro mostraba la mayor 
determinación y luego habló de una manera casi suplicante. 

 
"La respuesta que está buscando no está donde cree que está." 
 

Parte 4 

"Hnnnnnnnnggg~...... hnnnnnnnnnnnnngggg~~.... ya no puedo más... es 
demasiado agotador. Quiero renunciar..." 

"¡Hey, no llevamos ni siquiera tres minutos! Incluso Ultr〇man31 se esforzaría 
más, ¿sabes?" 

 
Plum se quejó casi desde que comenzó el juego, mientras que Sora le daba 
palabras de aliento. 

                                                           
31 Ultraman. 



 

 

 
"¡Soy diferente a esas monstruosas Flügel! ¡¡Superar la fuerza de la gravedad y sus 
pesos combinados es mucho más difícil de lo que piensas!! Incluso les he prestado 
mis alas más... apiádense por favor..." 

"¡Si vas a hablar de sudor, he sudado demasiado, así que puedes lamer todo lo que 
quiera!" 

"¡¡No hay manera de que renuncie si se trata de ustedes dos, bien, continuemos!!" 

"¡Acabas de arruinar por completo la atmósfera!!" 

 
La sensación de ser lamido desde cuello le dio un frío desagradable en su espina 
dorsal. 

— La bufanda en la que se había disfrazado Plum... 

Era un disfraz para su 『Apariencia física』 con el fin de dar a los demás la 
impresión de que se estaba conectando con Sora y Shiro en forma de bufanda. 

Ambos extremos de la bufanda que se movían de acuerdo a los deseos de Sora y 
Shiro actuaron como alas. 

 
"Hey, para nosotros esto luce como una bufanda con alas, pero ¿cómo te ves 
realmente?" 

"Lamer... ah, que maravilloso ♥... ¿Eh? ¿Qué? Um, actualmente estoy abrazando el 
cuello de Sora-dominó y lamiéndolo... utilizo mis pies para agarrar el cuello de 
Shiro-dono." 

"Ah, ¿no es esta una forma de volar muy pervertida?" 

"... Nii, esa broma fue mala, eres ruidoso... y poco convincente..." 

"Sólo decía, ¿realmente necesitas hacer un drama? " 

 
Un rastro de lágrimas fue veertido en el cielo nocturno de Avant Heim. 



 

 

Plum se contradijo sin esperar: 

"Permítanme poner las cosas en claro. ¡Es la peculiaridad de los Elfos lanzar 
varios hechizos al mismo tiempo! ¡¡Una magia que me permite transformarme en 
una bufanda y dejar que vuelen por su propia voluntad es extremaaaaadamente 
digna de elogio, muy bien!!" 

Plum gritó la frase extremaaaaadamente alargándola. 

 
"Además, es mucho más cansado de lo que pensaba... Si no consigo más energía, 
probablemente moriríamos en cuestión de segundos." 

"... Me sorprende que hayas aceptado algo tan peligroso." 

"¿Eh? Eso es porque si lo hago puedo lamer el cuello de Sora-dono todo lo que 
quiera... lammer~ delicioso, delicioso." 

"¡Ahhhh! ¡¡Me quitaré esta bufanda ahora mismo!!" 

 
Cuando Sora parecía ignorar las consecuencias y se quitó la bufanda... 

 
"... Nii, ya es tiempo." 

 
Los cinco minutos terminaron — la mirada de Sora se afiló al escuchar la 
advertencia de Shiro. 

Lo que quería decir que en ese momento las Flügel que estaban esperando 
comenzarían a intentar atraparlos. 

 
"¡Bueno, Plum, nuestras vidas están en tus manos ahora, así que no agotes tu 
energía a medio camino!" 

"No hay problema. Nuestros destinos están vinculados entre sí, por lo que si me 
quedará sin energía, todos moriríamos juntos." 



 

 

"¡¡No hay necesidad de pensar en ello!! ¡Vamos!" 

 
Mientras decía esto, Sora y Shiro comenzaron inmediatamente a batir sus alas a 
plena potencia y al mismo tiempo bajar de una altura repentina. 

 
"¡Kyaaaaahhhhhhhhhh!" 

 
En ese momento, aceleraron con tanta rapidez que Plum hasta gritó. 

La velocidad del descenso y la fuerza de sus alas causo que aceleraran sin fin, y 
los fuertes vientos corrieron a su encuentro — 

Cuando estaban a punto de aterrizar de emergencia en la parte posterior de 
Avant Heim comenzaran a volar hacia los lados. 

Ellos están tratando de sacudir sus perseguidores con el impulso de nuestro 
descenso... probablemente. 
Plum no dijo ni una palabra, ella pensó eso para sí misma. 

Pero — 

Una presencia se acercó por detrás, una de las Flügel que acababa de lanzarse ya 
estaba acercándose a ellos. 

Sora y Shiro habían dominado por completo el uso de sus alas a una velocidad 
impresionante. 

Pero no importa cómo volaran utilizando las alas creadas por Plum, no podían 
vencer las leyes de la física. 

Fue un milagro que pudieran llegar a los doscientos kilómetros por hora. 

Sin embargo, las Flügel eran una existencia a la que no le importaba por 
completo las leyes de la física. 

A este paso, van atraparnos en un instante. ¡Aaaahhhh, ¿y ahora que hacemos?! 



 

 

Plum pensó para sí misma, pero Sora y Shiro dieron la vuelta para contemplar 
con calma... 

 
"Cuatro de ellas, sin una formación." 

"... Letras, una, tres..." 

"Dirección, ¿recuperación?" 

"... Una: parte inferior del ala - naナ... Tres: al lado izquierdo del estómago - aア." 

"¡Shiro, tres, vamos!" 

 
- Tenían una breve conversación que Plum no podía entender... 

¿Eh? Mientras Plum dejo escapar una expresión curiosa, Sora y Shiro ya se 
habían ligeramente desviado fuera de curso. 

- En un instante. 

 
"Jeje~ ¡Seré la primera!" 

"¡Tomaré eso!" 

 
Como era de esperar, los cinco minutos de espera no significaban nada para ellos, 
porque dos de las Flugel ya se acercaban. 

Sus manos se cerraron en Sora y Shiro — pero fracasaron. 

 
"¡¿Qué?!" 

 
El dúo que no pudo atrapar a Sora y Shiro no parecían entender cómo habían 
desaparecido de su vista en un instante, sumergiéndolas en una gran confusión. 

En ese momento... 



 

 

 
"¡¡Ah!!" 

 
— Detrás de ellas. 

Respectivamente, en la base de las alas y a la izquierda del estómago, los 
caracteres inscritos fueron tocados, y ambas dejaron escapar un suave gemido. 

Las otras dos detrás de ellas que iban un poco tarde. Con el tiempo pierden de 
vista a sus presas y comenzaron a observar su entorno frenéticamente. 

Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que Sora y Shiro habían comenzado a 
volar hacia los cubos unidos a lo largo de una trayectoria en espiral. 

Ambos 『Caracteres』 ya estaban en sus manos. 

 
"... ¿Eh? Justo ahora... ¿qué fue eso?" 

 
Sucedió en un momento tan corto que incluso Plum, que estaba envuelta 
alrededor de sus cuellos, no entendía lo que había sucedido. 

Al otro lado de su transformación, Plum tenía los ojos abiertos con sorpresa, y 
Sora respondió: 

 
"Una finta... ¿no es ésta una de las técnicas básicas para evitar a otra unidad 
voladora más rápido que tú y esté volando en línea recta?" 

 
— Como Sora y Shiro notaron que ellas tenían compañía, se habían acercado 
tanto como sea posible, entonces se desviaron de su curso ligeramente, de modo 
que entre las cuatro, las dos con los caracteres inscritos tomaron la iniciativa y 
sólo tuvieron que girar ligeramente. 

Y en el momento en que estaban a punto de ser capturados, desplegaron sus alas 
y sólo — dieron la vuelta en diagonal. 



 

 

Por ello, mantuvieron su dirección de origen, Sora y Shiro desaceleraron 
haciendo giros espirales en el aire. 

Por su parte, las Flügel habían creído simplemente que Sora y Shiro 
desaparecieron porque eran demasiado rápidos... básicamente hablando, 
fueron 『Superadas』. 

Todavía no estaban acostumbrados a usar sus alas, y no podían competir contra la 
velocidad de una Flügel pase lo que pase, así que... 

 
"Ya que no podemos controlar nuestras alas perfectamente, sólo tenemos que 
permanecer a su ritmo. Y para las Flügel que no saben nada acerca de la 
aerodinámica – ellas son sólo aviones de combate siguiendo una trayectoria fija..." 

"... Incluso si supieran la teoría... nunca se molestaron en ello...." 

 
Ambos sonrieron maliciosamente, y en sus manos se encontraron exactamente lo 
que dijo Shiro al principios... los caracteres 「naナ y aア se arremolinaban allí. 

Plum se quedó sin habla, dándose cuenta de lo que había sucedido. 

 
"... No me digas... ¿han memorizado las posiciones de todos los caracteres?" 

 
Sora sonrió amargamente y dijo: 

 
"Plum, ¿estás subestimando mi preciosa hermana?" 

 
Esta sola frase hizo que Plum sintiera una gran presión, y cerró la boca. 

 
"De todos modos... Shiro, las palabras que realmente necesitamos... sabes dónde 
están, ¿verdad?" 

"Claro." 



 

 

"Así que tenemos que atrapar a estas personas, además nuestras oponentes no son 
exactamente estúpidas, nuestras estrategias no funcionarán todo el tiempo." 

"Hmm.... entendido..." 

 
- Atraparlas. 

Aquellos dos declararon eso como si fuera algo que naturalmente sucedería, 
causando que Plum abra sus ojos en estado de shock. 

Estaban jugando claramente a el semáforo contra las Flügel, sin embargo ellos 
mismos actuaron como si fueran los perseguidores. 

Sora y Shiro volaban en la ciudad de Avant Heim 『Furtivamente』. 
 

Parte 5 

— En el suelo, donde sólo dos personas quedaron después que el resto de Flügel se 
habían ido. 

Jibril y Azriel se pusieron de pie y observaron los acontecimientos que se 
desarrollaban en el aire delante de ellas. 

La sentimientos dentro del pecho de Jibril — se 『Conmocionaron
』 extremadamente rápido. 

Shiro había memorizado todos los personajes, las personas que los poseían, e 
incluso sus localizaciones. 

Por eso podían realizar maniobras evasivas y de recuperación — sin embargo lo 
que le sorprendió aún más fue que ellos conocían la ciudad como la palma de sus 
manos, ellos estaban volando como si estuvieran en su propio campo de juego. 

Jibril no pudo ocultar que sus dos Maestros la tenían estupefacta. 

La ciudad de Avant Heim con un sinnúmero de cubos apilados en formaciones 
complejas se iluminaban muy débilmente bajo la luz de la luna en la oscuridad 



 

 

circundante, sin embargo ellos podían abrirse paso a través de los espacios entre 
los cubos al igual que los hábiles tejedores pasaban los hilos a través de agujas. 

Ellos no podían seguir el ritmo en términos de velocidad, pero en este caso, si sus 
perseguidoras eran demasiado rápido, los perdían de vista. 

Los oscuros y estrechos callejones y las grietas que habían sido formadas entre los 
cubos — 

Incluso las grietas que apenas podía pasar una sola persona las cruzaban con 
facilidad. Si sus perseguidores iban demasiado rápido o bajaban la guardia, 
corrían el riesgo de chocar contra los cubos, lo que les deja una ruta de escape 
limpia. 

... Son realmente increíbles... pero si entonces... 
Había una parte que no podía explicar, y Jibril comenzó a cuestionarse a si 
misma. 

No podía negar el hecho de que las Flügel eran una raza que — tendían a ganar 
de la manera difícil. 

Pero a pesar de esto, todavía podrían 『Coordinarse』. Si no pudieran, no 
merecían ser consideradas 『Armas』. 

Incluso si ellas no tenían 『Velocidad』, cambiarían a una estrategia 『
Circundante』 — y — 

 
"¡¿Eh?¡ ¡Uh, ¿por qué?!" 

 
Una Flügel lanzó un grito de lamentación, todas hacían guardia a la única salida 
que Sora y lo demás tenían — sin embargo salieron volando de una manera que 
no habían previsto. 

Sora y Shiro evitaron ser atrapados fácilmente. 

¿Habían visto ligeramente el mapa y ya tenían una enorme comprensión de 
Avant Heim en tan poco tiempo? 



 

 

— Imposible. 

Si se trata de uno de los Maestros — Shiro, había una gran probabilidad de que se 
pudiera memorizar el mapa cuestión de segundos. 

Pero la ciudad fue construida a partir de diversos y numerosos cubos apilados 
que eran de diferentes formas y tamaños. Tenía que ser imposible saber realmente 
los callejones y accesos directos con sólo ver el mapa. Pero si eso fuera cierto, 
¿cómo habían... 

Sólo con esto, Jibril que los estaba observando durante mucho tiempo, finalmente 
se dio cuenta de que ella sospechaba de su propia explicación más que cualquier 
otra persona. 
 

Parte 6 

¿Qué? Bromeas, ¿verdad? 

Las manos de Sora y Shiro estaban fuertemente entrelazadas 

Plum miró que sus dedos se movían de una manera compleja. 

Ella resistió el impulso de gemir lastimosamente tan fuerte como pudo antes. Y en 
cuanto a la teoría de cómo eran capaces de entrar en los sótanos y callejones 
estrechos — incluso podría ser llamado falacia32 — y Plum estaba tan 
sorprendida que permaneció en silencio. 

Lo que significaba que, posiblemente, probablemente, aunque sea algo increíble 
— ese podría ser el caso 

Shiro volaba a lo largo de los caminos de acuerdo a su memoria, y confirmaba el 
tamaño promedio de los cubos. 

Después de eso pudo haber calculado mentalmente para descifrar el orden de los 
patrones de los cubos apilados, y luego encontrar los pasadizos creados debido a 
las diferencias de altura. 

                                                           
32 Engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta 

de verdad. 



 

 

Y pasaba esta información a Sora no con palabras sino con señales con los dedos. 

Mientras Sora se encargaba de responder con formas de sacudirse, trucos, cebos, 
y engaños a sus perseguidores. 

 
— ¿Que otra respuesta además de permanecer sin palabras podía tener Plum? 

Para Plum, no, para cualquier persona, eso va más allá de la comprensión. 

Su comunicación con el movimiento de sus dedos no era más que un 『Muévete 
aquí』 y 『Ve hacia allá』. 

Con el toque de sus manos, podían descifrar los pensamientos del otro, ya que 
estos dos Imanity tenían un ala cada uno, batieron sus alas en el aire y se 
trasladaban a la perfección, sin ningún tipo de vacilación, como si agarrarse de 
las manos fuera parte combinada de sus reflejos. 

No había ninguna duda de que estaban completamente acostumbrados a este 
procedimiento. Su vuelo era todavía ligeramente brusco — y debido a eso... 

Plum se sorprendió aún más por este increíble espectáculo. 

Cogidos de la mano, formaban entre ellos un par real de alas. 

Cuando las alas creadas por Plum habían sido controladas de manera más eficaz 
y habían superado la fuerza de la gravedad, la otra ala se limitaba a controlar los 
movimientos necesarios de la otra mitad y ayudaba a que no perdieran el 
equilibrio. 

En el espacio de cada tiempo, aprendieron unos de otros y transmitían sus 
conocimientos, sin errores ni contratiempos. 

— Ellos estaban mejorando a una velocidad impresionante. 

Al ver esto, Plum sintió un escalofrío a través de su columna vertebral. Esos dos... 
superaron con creces lo que había imaginado... 

— A este punto, se rompió el silencio. 



 

 

 
"Izquierda cuatro, cuatro por encima." 

"... Izquierda: saサ toと oオ suス... Derecha: kaカ maマ nuヌ kuク, perdiendo a 
uno." 

"Regresar, superior, ¿doce?" 

"Carácter cinco, completo... pero peligroso." 

 
Hablaron en forma codificada, pero Sora finalmente contestó normal y 
felizmente. 

 
"¡Incluso si es peligroso, vamos a hacerlo! ¡¡Iniciemos nuestro ataque!!" 

"... ¡Entendido! Shiro: izquierda, Nii: derecha. ¡Hombro izquierdo, ala derecha, 
cadera izquierda, brazo izquierdo!" 

 
Inmediatamente después de terminar su frase... 

 
"¡¡Yaaaahhhh!!" 

 
Ellas giraron a una velocidad vertiginosa, como si sus alas — es decir, Plum — se 
hubieran separado de ellos, y se precipitaron en un agujero estrecho. 

 
"¡Finalmente los hemos atrapado!" 

"¡¡Un ataque de pinzas, es mi momento de brillar!!" 

 
Sora y Shiro accidentalmente — de acuerdo al punto de vista de Plum — caído en 
un camino ancho. 



 

 

Lo que los esperaba eran cuatro Flügel respectivamente a la derecha y otras a la 
izquierda — y como habían dicho, era un ataque de pinzas perfecto. 

Pero Plum pronto recordó lo que habían dicho antes. 

— 『Izquierda cuatro, cuatro por encima』... acercarse — ¿luego atacar? 

Las ocho Flügel se acercaron a un ritmo extremadamente rápido, pero — en este 
caso — 

 
"¡¡Movámonos, Shiro!!" 

"... ¡Bien!" 

 
— ¿Quiénes eran los que realmente serían atrapados... 

Sora y Shiro golpearon sus palmas formando una 【Palabra Espiritual】. 

Los caracteres que estaban en sus muñecas se combinaron y — emitieron una luz. 

Ante la avalancha de ocho Flügel, los dos — gritaron con sus palmas hacia 
direcciones opuestas: 

 
"¡『anaアナ (Agujero)』!" 

 
- En un momento. 

Las ocho Flügel que se dirigían hacia ellos... 

 
"... ¿Eh?" 

 
... Los cruzaron y se encontraron en el lado opuesto. 

 
"¡Ah!" 



 

 

 
Dejando atrás ocho gemidos, Sora y Shiro volaron de nuevo a una grieta entre los 
cubos. 

En un callejón estrecho que dejaba espacio para una persona, Sora estaba volando 
horizontalmente y se rió. 

 
"saサ toと oオ suス... ¿Qué opinas, Shiro? ¡Las conseguí todas!" 

"... kaカ maマ nuヌ kuク... ahora tenemos ocho..." 

 
Confirmaron que los cuatro caracteres se arremolinaran en sus manos de una 
manera neutral. 

- Plum les preguntó con miedo. 

 
"Um... justo ahora... ¿qué fue eso?..." 

"¿Qué más? Fue un 『Agujero』, una 【Palabra Espiritual】 afecta a todos los 
que entran en contacto con ella — es una de las reglas del juego." 

"... Así que... hemos abierto un agujero... en la 『Realidad』." 

 
Plum comenzó a recordar lo que había sucedido. 

Habían abierto agujeros a su izquierda y a su derecha, después los habían 
conectado entre sí para esquivar a las Flügel. 

Una vez que emergieran de él, estarían de espaldas frente a Sora y Shiro — para 
recuperar los 『Caracteres』... 

Pero más importante que eso... 

 
"... ¡¿Por casualidad sólo ponen cebos a las personas que tienen caracteres en 
ellos?¡" 



 

 

"Obviamente, pero aún no tenemos todos los que queremos." 

 
Sora admitió con indiferencia y se veía contento después de ver que su muñeca 
tenían varios caracteres girando alrededor, como un brazalete. 

— Plum miró arriba junto con él. 

... Después, cuatro, cinco, ocho — doce Flügel comenzaron a lanzarse sobre ellos 
a una velocidad desconcertante. 

 
"Waaaah, ¡¿qué vamos a hacer? Aaahhhh!" 

"Regresar al superior, doce por encima — todo va según lo previsto, no te asustes." 

"... Nii, ¿puede hacerlo?" 

 
Sora y Shiro volaban a gran velocidad a través de una grieta a la que ni siquiera 
entraría una persona. 

Lo que significaba, cuando llegaran al siguiente espacio abierto, la cantidad de 
Flügel que se enfrentarían a ellos a la vez sería — doce. 

Mientras Sora sonrió con orgullo... 

 
"Sí, no hay proble-ma-aaaaahahahhhhhhhhh!?" 

 
Sora perdió el equilibrio debido a que su cuello había sido lamido de repente por 
Plum. 

Llegaron al espacio abierto... y se enfrentaron a las doce Flügel que venían, Sora 
había perdido el equilibrio, y debido a eso, su centro de gravedad... 

 
"... ¿Nii?" 

"... ¿Waaaahhhh? " 



 

 

 
Cuando estaba a punto de ser expulsado, Shiro aplaudió frenéticamente su ala, 
con la esperanza de restablecer su equilibrio. 

Pero Sora, que casi se había estrellado en el suelo, no tenía tiempo para identificar 
las siluetas de las Flügel que venían. 

 
"¡Shiro, veeeeee!" 

 
- Sora tomó inmediatamente una decisión porque no tenía tiempo para volver a 
su posición. 

Le tendió la mano a Shiro — con la esperanza de que entendiera sus intenciones y 
le dio sus 『Caracteres』. 

Shiro agarró la mano de Sora, permitiendo a los caracteres moverse, con lo cual 
ella los echó al cielo... 

 
"¡『toosanuトオサヌ (Impenetrable)』...!" 

 
— Al decir esto, las doce siluetas se acercaron y estaban a punto de entrar en 
contacto con Sora y Shiro, de repente... 

 
"¡Ay!" 

"¡Ah!" 

 
Golpesito — no, no era un ruido tan suave. 

Una gran explosión como un disparo de cañón se escuchó, y todos las Flügel 
chocaron violentamente contra una pared invisible. 

¡Pero el problema era...! 



 

 

Shiro miró a Sora, y de acuerdo con el plan — ellos subieron en espiral hacia 
arriba rápidamente. 

— 『Impenetrable』. 

Se vieron obligados a crear una barrera con estas cuatro palabras para evitar que 
el enemigo llegase a ellos. 

Y cuando esto sucedió, ellos usarían los cinco caracteres que tenían inscritos en 
ellos, o al menos ese era el plan — 

 
"¡Eh-aaaaaahhhh!" 

 
— Lo hizo, Shiro pensó con un inmenso alivio. 

Al activar la 【Palabra Espiritual】 en Shiro, utilizó este tiempo para recuperar la 
compostura y restaurar su posición original. 

Sora comenzó a sudar frío y él agarró la bufanda mientras Shiro cooperaba — 

Como las doce Flügel fueron aplastados contra la pared invisible y se habían 
detenido a pleno camino — los dos pasaron a través de ellas. 

 
"¡Maldición, Shiro... tu turno!" 

"¡Hmm!" 

 
Shiro no logró decirle a Sora, que una de ellas tenía un carácter. 

Ella le tendió la mano y — 

Como si esto no fuera suficiente, ella usó sus piernas — e incluso su ala para 
llevar todos los caracteres. 

 
"Uggghhhhhh~~ no piensen en escapar..." 

"¡Sigue soñando!" 



 

 

 
El ala de Shiro estaba a punto de ser capturada, sin embargo Sora batió sus alas y 
se apoderó de su centro de gravedad. 

Habían evitado una trampa mortal extremadamente estrecha y aterrizaron por 
debajo de la pared invisible, batieron sus alas cuando estaban tocando el suelo... 
luego volaron a otro pasillo estrecho antes de asegurarse de que — estaban a 
salvo. 

 
"... ¡Uf... pfuu!" 

 
Los hombros de Sora convulsionaron violentamente al respirar, y finalmente 
lograron regular su respiración, en el momento que Shiro estaba a punto de 
preguntar acerca de su condición. 

 
"Sobre eso... ¿están los dos bien?" 

 
— La culpable que causó esta crisis lo hizo antes que ella. 

Sora mordió la bufanda y gritó con su voz apagada. 

 
"¡Plum~~! ¡¿Quieres morir juntos?!" 

"¡L-L-L-L-Lo siento! ¡¡Fue debido a su espiral inesperado, mi boca se separó de la 
presencia de Sora-dono... y les dejé claro que si perdía el contacto durante unos 
segundos, moriría!! ¡¡Así que, por supuesto, si morimos lo haremos todos juntos, 
nos volveremos a encontrar en el infierno!!" 

 
Esta individuo debía tener una gran cantidad de valor para decir cosas como esas. 

Mientras Shiro regulaba su propio latido del corazón violentamente, ella habló 
mirando los caracteres en su mano: 



 

 

 
"... Nii... soソ waワ keケ yuユ raラ... tenemos esos... así que ahora..." 

"Sípe, finalmente lo completamos." 

 
『raラ yuユ suス maマ kuク keケ soソ kaカ waワ』 

— Los dos sonrieron al pensar en la【Palabra Espiritual】 que estos caracteres 
podrían crear. 

Mediante el intercambio de miradas y asintiendo con la cabeza, vigorosamente 
batieron las alas. 

Las dos personas que se lanzaban entre los cubos — ahora estaban a punto de 
subir al cielo. 

 
"¡Ah, los encontré!" 

"Hmm... ¿cambiaron de estrategia otra vez?" 

 
Ellos fueron vistos inmediatamente. Sin embargo, sus perseguidores reaccionaron 
con más atención esta vez ante la aparición de Sora y de Shiro. 

Ellas no viajaron en linea recta, en su lugar, se acercaron a ellos con una 
formación circular para rodearlos. 

— Nadie probablemente lo hubiera pensado. 

Debido a que Plum no logró predecirlo tampoco. 

Delante de las Flügel que los rodeaban, los dos entrelazaron sus palmas abiertas 
juntas para formar una 【Palabra Espiritual】. 

— En cuanto los tres personajes desaparecieron, las tocaron y gritaron: 

 
«¡¡『kasokuカソク (Aceleración)』!! » 

 



 

 

Parte 7 

No sólo sus perseguidores. 

Sino que incluso Plum y Jibril que estaba observando todo lo que estaba 
ocurriendo, se quedaron sin habla. 

Desde el comienzo del juego, desde que consiguieron sus alas, sólo quince 
minutos han pasado. 

Sólo había dos individuos Imanity, cada uno con un ala creada por Plum. 

— Ellos simplemente dejaron atrás una onda de choque mientras se habían 
alejado. 

— Se habían dirigido directamente a través de las Flügel que vinieron, ¿quién 
podría haber predicho eso? 

Obviamente, si se trataba de una aceleración creado por una 【Palabra Espiritual
】, sería posible. Es por eso que fueron capaces de superar los límites de la física 
con sus alas. 

Aceleración, velocidad, velocidad de la luz... ambos habían planeado recoger los 
caracteres para formar la 【Palabra Espiritual】, incluso antes de que comenzara 
el juego. De lo contrario, se enfrentarían a un enemigo que podría cambiar su 
estrategia en base a sus acciones... es decir, un oponente que podría 『Aprender
』 y 『Adaptarse』, ellos no serían capaces de sobrevivir durante una hora. Por 
lo que habían volado a través de los cubos a una velocidad que les permitiera 
utilizarlos como cebo y conseguir los caracteres... 

Cuando Jibril miró esto, sus ojos se estrecharon como si ella estuviera mirando 
una luz. 

— Debido a que significaba que esos dos confiaban en las Flügel. 

 
"¡Ha! ¡Esto es divertido!" 

"¡Hmm...! " 



 

 

 
Volaban en círculos en el aire como bailarines, y sus risas impregnaban con 
totalidad Avant Heim. 

— Inseparables. 

Este término surgió en la mente de Jibril. 

... Sin embargo, este término no parecía encajar realmente y ella negó con la 
cabeza. Le parecía que ese inseparable no era en sentido figurado. 

Estaba segura de que este era el verdadero significado original de 『Inseparable
』. 

Los hombres y las mujeres, cada uno tenía un ojo y una de las alas, y volaron 
junto con sus cuerpos combinado, una organización ficticia. 

... Es un ser que sólo vuela felizmente por ahí. 
Jibril estaba observando de cerca y parecía orgullosa, pero... 

 
"..." 

 
Azriel los observaba desde la distancia, se veía más bien aburrida y desinteresada, 
todavía no parecía comprender el significado de esta imagen. 

— Al verla hacer eso, Jibril dijo en voz baja: 

 
"Senpai, ¿sabes por qué estoy en contra de la 『Regla de Compartir Libros』?" 

"... ¿Porque Jii-chan es terca y no quiere que otros toquen sus libros-nya?" 

"No, eso es porque — me gusta leer los mismos libros una y otra vez." 

 
— Fue la primera vez que Azriel oía esas palabras y se veía sorprendida. 

 
"... ¿Por qué es así-nya? ¿No sólo tienes que memorizarlo?" 



 

 

"Sí, sabía que dirías eso, por lo que nunca lo dije antes..." 

 
Jibril suspiró y continuó en un ataque de determinación: 

 
"Incluso si alguna vez leíste un libro antes, una vez que haya reunido más 
conocimientos, aprenderás aún más cosas, incluso después de leerlos de nuevo." 

"..." 

"Así que si quieres leerlos de nuevo, no será molesto — ¿no lo entiendes?" 

"... ¿Entenderlo-nya?" 

"Una vez que lo memorices, se acabó." 

 
Jibril bajó la cabeza dándole el doloroso consejo, pero... 

— Azriel parecía muy confundida. 

Ignorando por el momento la opinión de Jibril, lo que ella menos entendía era — 

 
"¿Qué tiene eso que ver con lo que está sucediendo ahora-nya?" 

 
... 

Jibril la miró a los ojos — extremadamente triste. 

Su aspecto no era un aspecto como si subestimara, ni una mirada burlona. 

Era una mirada que traicionó sus expectativas, fueron ignoradas, una mirada que 
aumentaba gradualmente su decepción y tristeza por haber tenido sus 
expectativas traicionadas. 

— Azriel no podía entender las expectativas de su hermana, lo cual perforó su 
corazón más que cualquier otra cosa. 



 

 

 
"¿Qué es esto-nya?... ¡¿Cuál fue mi error-nya...?!" 
 

Parte 8 

Por encima Avant Heim, un sólo rastro de plata estaba cortando a través del cielo. 

La barrera del sonido había sido dejado atrás hace mucho tiempo, Sora y Shiro 
volando — no podían ser atrapados por nadie. 

 
"Siempre y cuando no nos descuidemos, no seremos capturados." 

 
Sora y Shiro tomados de las manos se centrifugaron en el cielo nocturno, y 
aunque Sora había dicho eso... 

 
"... Pero... la colección de 『Caracteres』..." 

"Sí, lo sé, incluso si queremos divertirnos, realmente tendremos que recuperar 
todos los caracteres para terminar este nivel perfectamente, y..." 

 
Sora asintió ante las palabras Shiro y continuó con solemnidad: 

 
"Ya he encontrado una 【Palabra Espiritual】 para enfrentar a esa persona. " 

"¿Esa persona...? ¿De quién estás hablando?" 

 
Plum le hizo esta pregunta, pero Sora no le hizo caso y se giró. 

Basarse en la velocidad para aumentar su distancia entre ellos era bueno — pero 
con el fin de recoger los 『Caracteres』, tenían que estar más cerca. Por lo tanto, 
esto implicaba un riesgo de ser atrapados, por no hablar de que sus oponentes 
eran Flügel. Además, Sora se dijo a sí mismo en un tono cauteloso: 



 

 

— No lo olvides, se trata de un juego inesperado... un juego en su propio terreno. 

No importa la forma en que se mantuvieron en guardia, este escenario era 
inevitable. 

 
"... Hmm, interesante." 

 
Sora se dijo a sí mismo: ¡Muy bien, definitivamente este es un juego digno de 
jugar! 

Vamos a tener que disminuir el riesgo tanto como sea posible — después 
conseguiremos la mayor cantidad de 『Caracteres』 posibles. 

Esa era la idea que tenía, estaba aumentando el número de 【Palabras Espirituales
】 en caso de que se encontraran en una situación impredecible — y a Sora que 
estaba mirando hacia atrás — repentinamente tuvo un brillo en sus ojos. 

 
"... ¿Eh?" 

 
Shiro dejó escapar un murmullo curioso al ver ese brillo, pero — 

 
"¡¿Tch~?!" 

 
Esta era la situación impredecible que Sora pensaba anteriormente, y estaba listo 
para hacerle frente. 

Actuó como un péndulo y se bajó, y sin dejar de mantener la misma dirección, 
reorientó su 『Eje』 y dio un giro. 

 
"Um, ¿qué estás haciédo? — ¡Kyaaaaaahhhhhǃ" 



 

 

 
Una explosión de luz golpeó la 『Ubicación』 donde estaban previamente, 
cortando a Plum. 

— Shiro estaba a punto de alabar la percepción de tiempo y velocidad de 
reacción increíblemente rápida de su hermano, sin embargo antes de eso – 

 
"¡¡¡Jibriiiil~~!! ¡¿Que es eso?! ¡Nunca te oí mencionar nada acerca de eso! 
¡¿Podemos atacar?ǃ" 

 
... Su compostura anterior había desaparecido por completo, y Sora gritó de 
repente, y por encima de su cabeza – con un pequeño puf... 

Una pequeña Jibril del tamaño de unas tres manzanas apareció para explicar la 
situación. 

 
"No, Maestro, no fue un ataque, fue 『Magia de Captura』 que sigue a un 
objetivo." 

"¿Me estás diciendo que no era un 『Bala』?" 

"No, ésta no daña en absoluto, ya que es una magia que sólo inmoviliza al 
enemigo y lo lleva hacia ti. No tiene un potencial de destrucción, ya que su 
objetivo es simplemente capturar a su objetivo. Esto es diferente de las 『Balas
』 que están en su mundo..." 

 
Sora se rascó la cabeza y rugió en respuesta a la explicación de Jibril. 

 
"¡Déjame reformularlo de otra forma, nunca mencionaste que las herramientas de 
largo alcance podían ser utilizadas! ¿Tenemos alguna? ¡¡Ciruela!!" 



 

 

"¡No seas tan duro conmigo! Lanzar dos hechizos al mismo tiempo es un talento 
innato sólo para los Elfos, y si continúo utilizando otro hechizo, me consumiría y 
moriríamos! ¡¡He lamido tanto el cuello de Sora que ya se comenzó a hinchar!!" 

 
"¡No me importa si se hincha o no! Estoy cubierto de sudor frío de todos modos, 
así que, ¿por qué no me lames la espalda?" 

"¿En serio? ¡A comer~! Ah, hmm.♥" 

 
Su jadeo de repente se convirtió en un gemido de placer, y Sora se giró, 
permaneciendo sin habla ante la reacción del Plum. 

Al ser una batalla en el campo de las Flügel, Sora estaba pensando en 
circunstancias imprevistas — y mientras pensaba en ello, ¡se produjeron 
inmediatamente! 

Sus oponentes habían declarado que 『Prohibirían Teletransportarse』, pero — 

Ellas nunca dijeron que 『Prohibirían la Magia』... 

 
"Mierda... ¡me enteré demasiado tarde!" 

"... ¡Deberíamos haber sabido antes...!" 

 
Respecto a las 【Palabras Espirituales】, las reglas estarían demasiado a su favor 
si pudieran ganar sólo usándolas. 

Cuando se dieron cuenta de su error por no haber pensado en eso antes, Sora y 
Shiro — no, Shiro se mordió las uñas al sentirse muy frustrada. 

Reglas para atacar a su oponente... las palabras ocultas eran su responsabilidad, 
ya que fue ella quien había memorizado las reglas palabra por palabra. 

Sora dio unas palmaditas en la cabeza de Shiro y dijo: 



 

 

 
"Es normal que en juegos como este no podamos anticipar todo, así que no hay 
necesidad de quejarte por lo que ya se ha hecho, lo que es más importante en este 
momento es..." 

"... Hmm." 

 
— Siendo un juego sorpresa, no tenían conocimiento, era razonable pensar que 
cosas impredecibles como estas podrían suceder. 

A pesar de esto, todavía podían ganar, porque la adaptación extremadamente 
rápida a las acciones de sus oponentes extremadamente era la verdadera 
habilidad de los 『   』. ¡No había tiempo para lamentos! 

 
"Jibril, ¿cuántos disparos puede hacer esa cosa?" 

"Déjame pensar... depende de las capacidades de la persona, pero alrededor de 6 
disparos, ¿eso creo?" 

"Va a ser difícil de manejar, pero tienen sólo seis disparos cada una, no 
desperdicien sus municiones, así que..." 

"Ah, no es nada de eso, Maestro." 

 
En ese momento, Sora miró hacia y habían muchas sombras aterrizando en los 
cubos — las Flügel. 

Levantaron las palmas de sus manos, y el cielo nocturno se volvió en uno tan 
iluminado que cualquiera pensaría que era la luz del día. 

 
"¡Quise decir que podían 『Hacer hasta seis disparos simultáneamente』, no hay 
un límite para el número de disparos!" 

"Actualmente pensaba que monstruos como tú tendrían algún tipo de 『
Limitación』 por un momento, ¡soy demasiado estúpido!" 



 

 

"... ¡Nii, por aquí...!" 

 
Esta vez fue Shiro quien fue la más rápida en reaccionar, y luego sacudió su ala 
vigorosamente. 

Sora inmediatamente dejo atrás a la pequeña Jibril y siguió a Shiro sin replicar, y 
ellos aceleraron juntos. 

La 『Luz Inmovilizadora』 dibujó un complejo patrón a medida que se acercaba 
— como si estuvieran buscando un blanco al igual que como había dicho Jibril — 

 
"¡Hmm ...!" 

 
Shiro sacudió su ala tan duro como pudo, y Sora hizo lo mismo, después de haber 
entendido sus intenciones por los movimientos de la mano. 

Innumerables rayas de luz se acercaron a ellos, e incluso Sora y Shiro que habían 
utilizado la aceleración con la 【Palabra Espiritual】 antes, no podían escapar de 
sus garras. 

Cuando la luz se acercó a sus espaldas... hicieron una 『Vela』33. 

Se giraron en diagonal hacia arriba con unos cuarenta y cinco grados y siguieron 
en linea recta, convirtiendo su velocidad en altura y avanzando hacia arriba — 
probablemente la 『Luz Inmovilizadora』 siendo activada — un destello de luz 
explotó detrás de ellos provocando que su brusco ascenso disminuyera su 
velocidad y permitiera a la 『Luz Inmovilizadora』 acercarse — y estallar. 

 
"¡Aaaaaahhhhh!" 

 
Ignorando los gritos de Plum, Shiro canceló inmediatamente su ascenso dando 
una ligera sacudida con el ala . 
                                                           
33 Una maniobra aérea donde el piloto combina a su vez una curva de ascensión. 



 

 

Ella no se dio vuelta, en cambio agitó sus alas de nuevo y una vez más 
comenzaron el ascenso, distanciándose de las luces que estallaban detrás de ellos. 

— Las esquivaron. 

Justo cuando intentaron tomarse un respiro, rayas de luz surgieron nuevamente, 
y Shiro las atrajo todas para después cambiar su dirección. 

Ella les esquivo con el mismo método exacto de antes, sin embargo esta vez se 
lanzó en diagonal hacia abajo, cambiando altitud a velocidad. En cuanto las 
innumerables luces explotaron detrás de ellos, lograron escarpar al mismo 
tiempo, y ella adquirió velocidad de ellas — 

 
"¡Yaaaaaaahhhhh!" 

 
Plum que todavía estaba en forma de ala dejó escapar un grito, siendo parte de un 
estado de ultra-alta velocidad provocó que las alas detuvieran su aleteo. 

Se dispararon en el aire, dibujando círculos con sus cuerpos, esquivando las 
innumerables luces que explotaban cerca de ellos. 

Sin embargo esta vez giraron en otra dirección, mientras batían las alas 
furiosamente para evitar las luces restantes. 

Sora y Shiro volaron horizontalmente y se precipitaron a una fisura entre dos 
grandes cubos... 

Después de eso... 

Innumerables explosiones y destellos de luces se produjeron en la apertura de la 
grieta. 

— Ya que eran perseguidos por 『Dispositivos de Rastreo』, sólo tenían que 
hacer de 『Señuelos』. 

Era responsabilidad de Shiro calcular las trayectorias de las luces que debían 
evitar... 



 

 

 
"Uf... puf..." 

 
Sin embargo, Shiro estaba sudando y jadeante sin control como si hubiera 
sobrevivido a un Circo Itano34. 

Era como si se pudiera leer en su cara: Tengo que hacer todo lo posible en 
arrepentimiento por no darme cuenta de que nunca impidieron el uso de magia. 

Y ese sentido de responsabilidad no la dejó satisfecha incluso después de esa 
manifestación gloriosa de agilidad. 

 
"Shiro, estoy realmente orgulloso de tenerte como hermana." 

 
Sora acarició la cabeza de su hermana durante el vuelo a través de la estrecha 
abertura y complementándola, después de lo cual... 

 
"¡¡No puedo más, quiero retirarme, si esto sigue así, mi cuerpo no lo podrá 
aguantar!!" 

 
Con el fin de seguir el ritmo de sus movimientos, las alas — Plum fue 
extremadamente agotada. 

Esa presión la hizo gritar con lágrimas en los ojos, y por su tono lacrimoso era 
evidente que ella estaba en su límite. 

Y — Sora reflexionó con sudor frío corriendo por su espalda — después de que 
fueran a salir del callejón... 

Sin duda se encontrarían con una gran cantidad de Flügel al acecho. 

                                                           
34 Referencia a las enormes salvas de misiles en Macross. Itano-Circo 

https://www.youtube.com/watch?v=BzXfVgYCxWI


 

 

Dada la forma en la que las Flügel eran capaces de adaptarse, Sora estaba seguro 
de que no iban a dejar pasar esta oportunidad. 

 
"...... Nii... Shiro está..." 

 
— Ellas Sin duda se darían cuenta de su método de evasión anterior. 

Las 『Luces Inmovilizadoras』 indudablemente venían en grandes cantidades y 
con ligeras diferencias de tiempo entre ellas. Si ese fuera el caso, incluso alguien 
como Shiro no podría evitar todas sin mencionar el hecho de que Plum había 
llegado a su límite. 

Sora y Shiro miraron sus muñecas. 

Sólo tenías a las 【Palabras Espirituales】 para salvarlos, pero los caracteres que 
tenían eran... 

『raラ yuユ suス maマ keケ waワ』 

¡Todos ellos eran carácteres muy difícil de usar en un juego de palabras —! 

Sora se maldecía ansiedad. Ellos sólo tenían unos segundos antes de llegar a la 
salida. 

¡En esos pocos segundos, tenían que encontrar una palabra que les permitiera 
evitar o protegerlos contra los destellos de luz que les esperaban! 

 
"¡『makeマケ(Derrota)』ǃ No... Nii, lo siento..." 

 
Shiro pronunció inconscientemente la primera palabra que pensaba, después de 
lo cual se corrigió de inmediato a sí misma. 

Incluso si es cierto, esa era la 【Palabra Espiritual】 que tenía la mayor 
oportunidad de tener efecto. 



 

 

¿Cómo podían usar los caracteres para bloquear sus ataques? Barrera, escudo, 
reflejar, esquivar — carecían de los caracteres necesarios para todos ellos. 

¡Una forma de revertir la situación — de invertirla...! 
Sora apretó los dientes e hizo trabajar su cerebro a una velocidad tan grande que 
él estaba a punto de recalentarse. Tenían seis caracteres y eran difíciles de usar. 

La 【Palabra Espiritual】 necesaria para revertir la situación — revertir... no. 

 
"¡Revertir la situación... es mi trabajo!" 

"... ¿Eh?" 

 
Shiro respondió con curiosidad a los murmullos de Sora. 

En un instante — en la mente de Sora, los engranajes comenzaron a girar junto, y 
múltiples pensamientos empezaron a superponerse. 

— Como había dicho Jibril, era una magia de captura que se activaría una vez 
que estuviera cerca de su destino como un fusil de proximidad. 

— A una velocidad incluso más rápido que la de las Flügel, Sora y Shiro 
definitivamente no serían capaces de evitarlas. 

Y a medida que la luz estaba a punto de ser disparada, lo que Sora vio fue — con 
esas memorias combinadas en una sola, Sora sonrió. 

 
"¿Por qué debemos evitarlas, no se trata de una gran oportunidad? Shiro, 
ascendamos." 

"¡¿Qué~~?ǃ" 

 
Si fueran a ganar altura, ellos tocarían las 『Luces Inmovilizadoras』, sin 
embargo, sólo Plum lanzó un grito de agonía en respuesta a las palabras de Sora. 



 

 

 
"... Entendido." 

 
Shiro batió sus alas y tomó altitud — debido a que su hermano había llegado a 
esta conclusión, no necesitaba nada más. 

Ellos continuaron su ascenso a alta velocidad y volaron a lo largo del techo de la 
grieta y luego — salieron. 

Como lo previsto — 

Una lluvia de luces cayendo sobre ellos había pintado la noche en blanca 
brillante. 

 
"¡¡Aaaaaaaaaaaahahahhhhhhhhhhhh!!" 

 
Ella no tenía poder destructivo, pero aún así era una magia que pertenecía a las 
Flügel. 

Si ellos fueran capturados, perderían el juego, y la única manera que tenían que 
reunir información acerca de las condiciones para desperar la Emperatriz sería... 

— Ciruela gritó una vez más al estar preocupada por estas dos razones. 

En respuesta a esto y sin miedo, Sora permitió a tres caracteres desaparecer de su 
muñeca para formar una 【Palabra Espiritual】. 

Y cuando estaba a punto de ser golpeado por las 『Luces Inmovilizadoras』, lo 
que sucedió en cambio, fue... 

El resultado fue que — las Flügel que habían lanzado las luces colapsaron. 

Mientras que las que habían dejado el pasillo y habían disparado las luces que 
venían hacia ellos, colapsaron también. 

Sin excepción — todos estaban de pie en los cubos. 



 

 

— No podían disparar sin estaban en el suelo, por lo que — no había necesidad 
de esquivar. 

Entre los haces de luz que llegaban, Sora salió del camino. 

Él lanzó la 【Palabra Espiritual】 hacia el suelo con toda su fuerza - y gritó: 

 
"¡『mawasuマワス (Inversión)』!!" 

 
— Después de un breve retraso — 

Ignorando todas las leyes del plano físico, repentinamente — 

— El horizonte entero de Avant Heim se 『Volteó』. 

 
"¡¿Queeeeeeeeeee?ǃ" 

 
No sólo Plum, sino también todas las Flügel que habían utilizado la 『Luz 
Inmovilizadora』 e incluso la persona que estaba observando desde la distancia, 
Jibril, gritó con sorpresa. 

¿Qué pensarías si todo la Avant Heimzona se diera la vuelta? 

Todo en el cielo — las 『Luces Inmovilizadoras』 en movimiento en el aire libre y 
las Flügel en vuelo también se vieron afectados. 

Todo lo demás se vería afectado por la 【Palabra Espiritual】. 

Incluso sus gritos agudos siguieron el efecto Doppler35. Y quienes estaban en la 
arena — la gente en el suelo — que eran las Flügel, Sora y Shiro. 

- Sus posiciones se intercambiaron y se revirtieron. 

"¡Kyaaaaaaahhhhhhhh!" 

                                                           
35 Efecto Doppler se refiere al cambio de frecuencia de una onda observada entre las mediciones 

en transmisión y en recepción, cuando la distancia entre el transmisor y el receptor varía con el 
tiempo. 



 

 

"¡Incluso aquellas quienes dispararon las luces no serían capaces de evitarlos ya 
que aparecieron delante de ellas al instante!" 

 
Sora habló mientras sonríe, y sólo Shiro vio la comisura de sus labios acurrucarse 
muy ligeramente. 

— 『Girar Avant Heim』... 

Si no hacían más que girar la función de las posiciones, las luces simplemente 
vendrían de un lado diferente. 

La sonrisa de Sora era la de un jugador que acababa de ganar con una mano muy 
arriesgada — aunque si las 『Luces Inmovilizadoras』 funcionaban como Jibril 
dijo que lo harían — 

 
"¡¡Shiro!!" 

 
Su hermano la llamó sin vacilación y Shiro, que comprendió de inmediato sus 
intenciones, replicó: 

 
"... ¡Veinticinco caracteres...! " 

 
Sí... la 『Luz Inmovilizadora』 funcionó como dijo Jibril. 

— Captura su objetivo, y tira de ella de nuevo a la fuente del disparo, sin 
embargo, ¡si la posición del disparo se invierte! 

"¡Aaaaaahhhhh!" 

"¡¡E-Espera un minuto, argh~~!!" 

 
Una gran cantidad de Flügel estaban siendo atraídas a Sora y Shiro. 



 

 

 
"¡¡Todo depende de ti, Shiro!!" 

 
Todo salió de acuerdo al plan de Sora, y era un riesgo que podía tomar sólo una 
vez. 

Desde las 『Treinta y Ocho』 Flügel que habían sido atraídas, obtuvieron 
veinticinco caracteres. 

taタ • hoホ • siシ • teテ • kiキ • meメ • yaヤ • ruル • eエ • iイ • moモ • tsuツ • he
へ • reレ • yoヨ • neネ • seセ • ni二 • huフ • noノ • muム • nン • uウ • riリ • koコ 

- Pero... 

 
"... ¡P-Pero, Nii! " 

 
Shiro lo llamó con confusión. 

— Fue un resultado sorprendente, ya que treinta y ocho Flügel fueron disparadas 
desde diferentes posiciones. 

Pero sólo Shiro conocía las posiciones de las unidades, sin incluir el límite de 
tiempo. 

En un pequeño periodo de tiempo, la recuperación de veinticinco caracteres, para 
una sola persona podría ser — pero Sora sonrió e inmediatamente... 

 
"¡En primer lugar, debemos tener en cuenta las clasificaciones! ¡¡『yugeユゲ
36 (Vapor)』!! " 

 
Remolinos de humo empezaron a cubrir el área rápidamente, cubriendo a todas 
las Flügel que fueron atraídos ahí. 

                                                           
36 El carácter ケ (ke) parece poder ser utilizado también como ゲ (ge) dentro del juego. 



 

 

Después de eso, Sora sonrió de oreja a oreja y utilizó otra 【Palabra Espiritual】. 

La utilizó en todas las personas delante de él. Shiro no se molestó en leer lo que 
había escrito y su hermano tenía los ojos medio abiertos. 

Mientras tanto, Sora y Shiro agitaron sus alas poderosamente y se fueron volando 
tan rápido como podían — y luego — 

 
"Ya que todo está en su sitio — ¡¡『raラ (Desnudo)』!!" 

 
— Todas sus ropas habían desaparecido de un solo golpe, por lo que Sora ahora 
podía decir dónde se encontraban los caracteres. 

A primera vista, Sora tenía una expresión llena de alegría — él cerró los ojos y 
anunció: 

 
"¡¡Ah, puedo ver, Shiro, puedo verlo todo!!" 

"... Nii toma la izquierda, Shiro... la derecha." 

"¡Ah! ¡Déjamelo a mí, querida hermana! ¡Jajajaja! ¡*Rugido*, mi mano izquierda!" 

 
Su hermana le miró con una mirada tan fría que incluso los átomos a su 
alrededor llegaron a temperaturas bajo cero, mientras que el hermano tenía una 
mirada tan ardiente que los campos magnéticos alrededor de ellos se evaporarían. 

Si la temperatura de los ojos de la gente tuviera un efecto real en la naturaleza, 
todo el planeta habría sido tragado por un tifón. 

Pero, afortunadamente — 

 
"¡Ah!" 

"¡Kyah!" 



 

 

 
— La única cosa por que la escena estaba envuelta era por el coro de veinticinco 
gemidos de Flügel. 

A pesar de que quería seguir escuchando el coro, Sora y Shiro sólo podían ir junto 
a ellas y luego alejarse. 

Luego se aceleraron de nuevo muy alto en el cielo. 

 
"¿Cómo debo decir esto? Sus acciones fueron tan rápidas que me sorprenden." 

"Jejeje, ¡puedes seguir alagándome más, Plum! Jejeje." 

"... Nii, su perversidad alcanzó una parsec37..." 

"¿Tengo que ser regañado con una unidad astronómica? ¡¡Tu hermano ha 
trabajado muy duro para lograr este resultado!!" 

 
— Sora se había recuperado doce caracteres y Shiro trece. 

Sora disfrutó hacer contacto físico en algunas partes innecesarias e hizo ruidos 
desagradables, pero Shiro no se detuvo allí. 

 
"... Nii, 『Vapor』 y 『Desnudo』... desperdiciaste tres caracteres..." 

"Hey, mi querida hermanita, deja de bromear, ¿a qué te refieres con desperdiciar? 
Imposible." 

 
Sora sonrió de manera tan exagerada que iba a las delicias de un americano, 
mientras que contradecía las palabras de Shiro. 

 
"Había tres objetivos gloriosos para esta acción: Recoger los caracteres, impedir 
que continúen siguiéndonos porque no volarían desnudas, y lo más importante..." 

                                                           
37 Una longitud astronómica que mide aproximadamente 3,26 años luz. 



 

 

 
Sora se detuvo — y continuó con una expresión muy solemne... 

Dijo con determinación: 



 

 

 

https://baka-tsuki.org/project/index.php?title=File:NGNL_V05_P208.jpg


 

 

"Esta es la elección de Steins;Gate38." 

"... Esa Gate39 te lleva a los deseos de Nii..." 

 
Shiro pasó a comentar con su frialdad, mientras Plum detecta presencias detrás 
de ellos y exclamó: 

 
"Waaaaahahh~ ¡¡vienen a nosotros sin ningún tipo de vergüenza!!" 

"¡¿Qué~?! ¡¡No había planeado esto!!... ¿También llegan de frente, Shiro?" 

"... Nada que decir." 

 
Shiro respondió algo desagradable, múltiples Flügel completamente desnudas 
habían escapado de las luces inmovilizadoras, así como otras tres se acercaban 
desde la parte posterior y frontal, respectivamente. 

Sora se enfrentó intencionadamente al sentido contrario de las Flügel, preparado 
su cámara y creando una 【Palabra Espiritual】. 

Entonces ellos esquivaron con gracia sus manos tratando de atraparlos y lanzaron 
la 【Palabra Espiritual】. 

 
"『munemomeムネモメ (Acariciar Pechos)』" 

 
Después de eso, hicieron un salto hacia atrás en el aire y Sora utilizó su ala para 
cubrir los ojos de Shiro, mientras que activó la cámara. 

 
"Ahora esta gente nos ayudara a relentizarlas... pfiou..." 

                                                           
38 Un juego famoso que fue adaptado a un anime muy conocido. 
39 Puerta en inglés. 



 

 

 
Las Flügel desnudas empezaron a acariciar sus pechos entre sí, ralentizando su 
ritmo. 

 
"Uf... por fin vi el Nirvana con mis propios ojos... esto es una hermosa vista, pero 
por desgracia, es de noche, ¿me pregunto si la cámara fue capaz de hacer buenas 
capturas?" 

"... No tengo palabras por el hecho de no saber si todavía debería estar 
sorprendida por Sora-dono..." 
 

Parte 9 

— Los Maestros que estaban volando en el cielo pareciendo muy alegres, 
enérgicos e incluso con sus caras sonrientes ante el peligro. 

Sin embargo, mirando las sombras en el cielo nocturno, Azriel parecía todavía 
confundida. 

 
"..." 

 
Jibril ni siquiera contaba el número de veces que había suspirado al ver a Azriel 
que tenía el ceño fruncido por la confusión. 

... A este ritmo, los Maestros ganarán... pero no habría ningún sentido en ello. 

¡Azriel traicionaría las expectativas de los Maestros sin entender nada! 

 
"... Senpai, ¿por qué no puedes entenderlo?..." 

"..." 

"¿Quieres que todo el mundo acaba suicidándose? ¿Morir sólo por ti?" 



 

 

 
Azriel no entendía el tono grave que tenía la voz de Jibril. 

— ¿Por qué deberían las Flügel temer a la muerte? 

Las Flügel ni siquiera deberían tener esa emoción. 

No tenía miedo de su propia muerte... ¿pero si del resto? 

 
"Has visto la cara de los Maestros y de esas chicas, ¿y todavía no lo entiendes? Si 
sellas el potencial de estas chicas sólo por tu propia estupidez y terquedad, 
arruinarás estos seis mil años..." 

 
— Por favor, entiéndenlo. 

 
"¡La única persona que arruinó estos seis mil años eres tú!" 

 
Las lágrimas casi aparecían en los ojos de Jibril, y su voz sonaba como si estuviera 
intentando exprimirla con fuerza hacia fuera. 

Azriel todavía no entendía, ¿qué no entiende? ¿Qué es? ¡¿Qué es?!... 

————...... 

 
"¡¡Argh, no puedo atraparlos!! " 

"¡Toma el otro lado y enciérralos! ¡Dispara la magia de unión en forma de cruz! 
¡Mientras logremos hacer que desperdicien sus palabras aún deberíamos una 
oportunidad!" 

"¿Eh? Pero seguirán esquivando de todos modos." 

"¡Vamos a tratar. Si esto no funciona, vamos a encontrar otra cosa, vamos!" 



 

 

 
Las Flügel comenzaron a volar en el aire después de una breve discusión, y por 
alguna razón... 

Sus caras tenían sonrisas puras e infantiles. 

— ... ¿Qué las hacía tan felices? 

Sora y Shiro hicieron un giro hacia abajo al darse cuenta del disparó luz en forma 
de una cruz, y esquivaron los disparos exactamente como estaba previsto. 

 
"De verdad, mira, lo han esquivado." 

"¡Bueno, entonces disparemos a ellos simultáneamente desde arriba y de abajo! 
¡¡Todo el mundo dispare a mi señal!!" 

"¡¡Entendido!!" 

 
— ... ¿Qué las hacía tan felices? 

¿Cómo podían sonreír así persiguiendo a un enemigo que no podían vencer? 

————...... 

Azriel fue frustrada porque no entendía y luego Jibril le dijo suavemente: 

 
"Senpai, ¿te acuerdas de todas las batallas que realicé?" 

"... Recuerdo cada una-nya. Recuerdo todo lo que mi linda hermanita hizo." 

 
Ella bajó la cabeza y miró al horizonte... un lugar que no podía encontrar... y 
sonrió con una mirada lejana. 

 
"Gigantes, ayudaste a matar a diecinueve de ellos y mataste a uno tú sola. ¡Los 
Dragonias, ayudaste a matar a tres y has matado a uno tú sola!" 



 

 

 
— Las cabezas cortadas de los Dragonias que habían sido suspendidas en el 
enorme árbol en las afueras de la ciudad eran los trofeos de Jibril. 

Y el cráneo estaba allí para celebrar los resultados. 

Azriel lo había colocado intencionadamente allí, era una decoración y — 

 
"Los Fantasmas, ayudaste a matar a tres... y mataste a uno por ti misma-nya." 

 
Del mismo modo, Jibril era la única que había logrado matar sola a un fantasma. 

Azriel sonrió, recordando su pasado... esa sonrisa nada siniestra era real. 

 
"La última unidad había estado en combate con impresionantes resultados en 
apenas doscientas cuarenta y cinco campañas, y ella había sobrevivido... ¿cómo 
podría olvidarlo? " 

 
... Fue en el pasado distante, donde estaban todos sus recuerdos preciados... 
cuando todavía tenían un futuro. 

Al ver a Azriel hablar de su pasado con una sonrisa sincera, Jibril ladeó un poco 
la cabeza y preguntó: 

 
"... ¿Pero recuerdas el número de veces que volví en un estado tan lamentable 
como para necesitar hechizos de curación de emergencia?" 

"Ciento cuarenta y seis veces, nya." 

 
Ella respondió al instante. 

Jibril siempre regresaba al borde de la muerte, haciéndola preocupar sin fin. 



 

 

 
"... Y todas esas veces se debieron a sus campañas en solitario-nya..." 

 
— Los Gigantes, los Dragonias y los Fantasmas... ella murió en uno de cada una. 

Jibril había matado sólo tres miembros de especies altamente clasificadas, aunque 
el número de veces que había fracasado correspondía a veintinueve veces ese 
número. 

Lo que significaba — ¿por qué no podía simplemente entenderlo?, Jibril apretó la 
mandíbula. 

 
"Así que... ¿sabes por qué insistía siempre en ir sola?" 

 
- Ese fue su último índice, y el tono de Jibril fue un fuerte indicio de destacar. 

Y entre su tono determinado, hubo ligero temor de ser mal entendidas llaves y 
esperanza. 

Más ... Azriel se limitó a sacudir la cabeza. 

 
"... Para ser honesto, nunca he entendido las acciones de Jii-chan y encima de eso 
..." 

"Sí, fue enemigos invencibles. " 

 
— Sí, todos fueron altamente clasificadas Flugel seres que no se podía esperar 
derrotar por sí solo. 

Debido a que cuando fueron creados, no les dimos esa capacidad. 

— Esa era su última insinuación, si es que todavía no podía entenderlo... 

Entre su tono determinado, hubo ligeros toques de miedo a la traición y la 
anticipación. 



 

 

Sin embargo ... Azrael sólo pudo sacudir la cabeza. 

 
"... Para ser honesta, nunca he entendido las acciones de Jii-chan, y hablando de 
ellas —" 

"Sí,todo ellos eran enemigos invencibles." 

 
— Sí, todas ellas eran seres que nunca podrían aspirar a vencer solas a un alto 
rango. 

Porque cuando se crearon las Flügel, nunca se les dio esa capacidad. 

— Esta fue la última oportunidad, si todavía no podía entenderlo — 

 
"Es por eso — quería romper esa mentalidad." 

 
— ... 

 
"... No entiendo, nya, nya, ¿por qué es de esa forma? ¿Qué es lo queJii-chan ve en 
esos dos-nya?" 

"..." 

 
Jibril estaba en silencio. 

— Era como si ella dijera que había renunciado a la esperanza. 

— Si ella pudiera entender, era imposible que las otras no pudieran... este 
pensamiento se hundió lentamente. 

Su corazón empezó a sangrar por Azriel, incluso más de lo que podía soportar, y 
— 

 
"... Jii-chan, Jii-chan es especial-nya..." 



 

 

"¿...?" 

"Jii-chan no lo sabe, pero Artosh-sama dio a Jii-chan una 『Habilidad Especial』, 
así que lo que Jii-chan entiendo, el resto no lo hará-nya." 

 
"..." 

 
Jibril permaneció en silencio mientras que Azriel continuó como si ella confesara: 

 
"¡¡También quiero conocer la 『Respuesta』, no quiero todo para terminar así!! Si 
eso sucede, ¿qué es lo que estos seis mil años han querido significar para 
nosotros? Simplemente no puedo entenderlo... ¡¡he llegado a mi límite, no puedo 
mentirme más-nya!!" 

 
— La primera unidad, Azriel. 

La primer Flügel en haber sido creada por Artosh quien había estado buscando 
por la 『Perfección』. 

Ella no tiene derecho a llorar, pero quizás porque las dos estaban solos aquí ... 

Azriel lloraba de una manera casi suplicante, y sus primeras palabras fueron 
pronunciadas honestamente con voz casi húmeda. 

— Que alguien me responda. 

— ¿Por qué vivimos? 

— ¿Por qué hemos sobrevivido? 

— ¿Qué estamos buscando? 

— Qué tenemos que encontrar para probar que realmente vivimos — por favor 
dímelo. 

Jibril miró sin decir nada. 



 

 

— Sin embargo, ella decidió tomar voluntariamente un tono glacial helado como 
si lo hiciera estando molesta. 

— Y al pronunciar las palabras que probablemente habrían utilizado sus 
maestros. 

 
"... Esta es la forma en la que me das uso... utilizando tus límites como excusa." 

"¡¡...!!" 

"No importa si tú o yo, quienes sobrevivieron son perdedores y que vivían como 
perdedores estos seis mil años." 

 
Azriel había bajado la cabeza y apretó los puños. 

 
"No hemos aprendido nada en todo ese tiempo, y no es porque seamos seres 
únicos — fue a causa de tu pereza." 

 
Jibril también apretó los puños. 

... Ella recordó de pronto. A pesar de que ya estado varias veces frente a 
situaciones que amenazaban su vida, nunca se había sentido tan tensa. 

Ella dijo, manteniendo su falsa expresión, su voz no tembló y la mira a los ojos. 

Contuvo fuertemente los espíritus que constituían su cuerpo y los manipuló. 

— ¿Podría hacerlo? 

Ese pensamiento incómodo brilló más allá de su mente, pero ella negó con la 
cabeza. 

No era una cuestión de si podía o no podía hacerlo, tenía que hacerlo... era lo que 
había aprendido. 

Se acordó de lo que había aprendido de los Maestros, y luego actuó de acuerdo a 
los conocimientos que había aprendido de ellos. 



 

 

— Jibril no estaba acostumbrada 

Ella decidió hacer una apuesta — y esa fue... 

Maestros, los seguiré hasta el final, así que perdonen la incompetencia de Jibril. 
Dijo eso, y en una última ráfaga de esperanza, ella... 

Así que déjenme continuar creyendo en lo que los Maestros siempre han creído.' 
Jibril imitó — la frase más condescendiente que ella era capaz de hacer. 

 
"Para esta 『Cobarde y Totalmente Débil』tú. Sólo tengo disgusto en lo más 
profundo de mi corazón... AzrielBasura" 

 
A lo largo de sus seis mil cuatrocientos siete años de su vida, esta fue la primera 
vez que ella — pronunció una mentira. 

... 

... De pronto... 

La cara de Azriel se volvió desprovista de toda expresión y comenzó a hablar 
débilmente, casi al borde del agotamiento. 

 
"... Olvídalo-nya." 

 
En ese momento, los cielos y la tierra temblaron. 

  



 

 

Capítulo 3: 

Aprender (Revisión) 

Parte 1 

... Me equivoqué... 
¿Cómo podía no haber esperado esto? — Ella había salido a comprar comestibles 
para preparar sashimi como habían prometido, y como Steph trajo Izuna a la 
ciudad, se sentía extremadamente culpable por su descuido. 

Las miradas de miedo y odio, los insultos llenos de desprecio... estos sentimientos 
negativos llovían en Izuna que caminaba a su lado. 

Era imposible que ella no los notara con sus sentidos de Werebeast. 

A pesar de que ahora estamos en una 『Federación』, no es tan fácil aceptar a 
otras razas, pero aún así... 
Ella tenía una imagen muy clara en mente. 

Era cierto que que Izuna — los Werebeasts eran conquistadores y tiranos de la 
gente de Elchea. 

Pero eso fue sólo por los 『Diez Mandamientos』. 

Los problemas y los sufrimientos de los Imanity provenían del hecho de que 
perdieron un juego. 

Si era el odio hacia una situación en la que habían acordado ambas partes, 
significaba que eran simplemente malos perdedores... 

 
"¿Por qué Steph-kou no odia a Izuna, des?" 

"¿Eh?" 

"... Izuna es quien robó su continente, des; entonces debería ser lógico que me 
odiaras, des. Es debido a Izuna que llaman a su abuelo el rey tonto, des, ¿por qué 
no me odias, des?" 



 

 

 
Izuna levantó la vista hacia Steph y le preguntó, las manos de Steph 
momentáneamente se congelaron. 

¿Cómo podía ser tan grosera? — Steph se enojó contra su propia falta de 
consideración. 

Izuna era demasiado inteligente. 

Se había enfrentado a Sora y Shiro, contra el continente — con los destinos de los 
Imanity y los Werebeast en sus manos con tales responsabilidades. 

— No podría haber leído nada al respecto en la biblioteca del difunto rey. 

Acerca de los efectos que sus acciones pueden tener en los Imanity y la forma en 
que sería tratada después de eso. Ella ya lo había previsto y aceptado, y la única 
que no lo había entendido... 

Soy sólo yo otra vez... 
Después de pensarlo, cuando Steph despertó – es decir, justo después de que 
Izuna había aprendido el Imanity se dio cuenta de que Izuna había puesto una 
manta sobre ella, lo cual fue un gran cambio en su actitud. 

¿Por qué no se dio cuenta de que su actitud había cambiado...? 

Steph se enojó otra vez con ella misma y sacudió la cabeza ante la mirada de 
preocupación de la chica. 

Dado que la había hecho una pregunta, ella tenía la obligación de responder. 

Caminar en la calle todas esas miradas de odio, Izuna podría comenzar a 
preguntarse si Steph la odiaba también – ella necesitaba deshacerse de esos 
pensamientos inimaginables de su cabeza. 

Sí... es cierto, normalmente hablando... 
Si ellos estaban enojados con los nobles que habían menospreciado a su amado 
abuelo, ellos también tenían que odiar a quienes fueron la causa de todo esto, la 



 

 

Unión del Este – Steph no lo sabía. Y aunque ella no sabía el por qué – ella pudo 
confirmar con certeza que no era eso. 

De repente, Steph tenía una sonrisa. 

 
"¿Por qué? Yo tampoco lo sé. ♪" 

"¿Steph-kou es una idiota, des?" 

"Bueno, tal vez, pero... no pienso que sea así." 

 
Steph respondió a Izuna mirándola a los ojos. 

– Ella era una chica joven de pelo negro con unas orejas y cola increíblemente 
obvias y era aún más joven que Shiro. 

Se había enfrentado a un nivel casi igual contra los 『 』 con las mismas reglas 
bajo las órdenes de la tercera nación más grande en el mundo que además la 
apoyaban – tenía un potencial ilimitado. 

Era inteligente, diligente, obediente y pura. Además de esto, también tenía una 
madurez y una inteligencia asombrosa. 

Steph sonrió alegremente a esa chica, y sonrió aún más ampliamente. 

 
"Porque Izuna es una buena niña, y además también eres muy linda." 

 
Steph dijo lo que pensaba, pensando que era la forma más fácil de expresar sus 
sentimientos. 

Izuna abrió bastante ojos en estado de shock, después de lo cual su pelo se puso 
de punta y desvió la mirada sin expresión. 

Ella bajó la cabeza, evitando que Steph mirara su cara, y débilmente respondió: 

 
"Steph-kou es realmente una idiota, des." 



 

 

 
— Incluso si ella había dicho esto, se tomó de la mano con Steph aún más 
firmemente. 

Steph sonrió con amargura, al ver la fácilmente comprensible actitud de Izuna, 
justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante una vez más — 

 
"¡Ah~ es Izuna!" 

 
Se giraron en la dirección de donde vino el grito. 

Muchas siluetas se arrastraron a través de la multitud y se movieron rápidamente 
hacia ellos — eran niños pequeños. 

 
"¡¿Q-Qué?!" 

 
Aprovechando el hecho de que Steph se había mantenido congelada 
momentáneamente en estado de shock, los niños las rodearon. 

Después de lo cual comenzaron a animar a gritos. 

 
"¡Es Izuna! ¡Que asombroso! ¡Es ella en persona!" 

"¡Oye, Izuna, hay que enfrentarnos! Eres muy fuerte, ¿verdad?" 

"¡Idiotas, estúpidos idiotas, es necesario que los adultos los acompañen, monos 
calvos!" 

"¿Quiénes son ustedes... des?" 

 
Confundida, Izuna hizo su pregunta, mientras que era abrumada por una 
multitud de niños. 



 

 

Cuando Steph estaba considerando detener a estos niños — de repente se dio 
cuenta de la presencia de alguien con orejas de animales y una cola en la 
multitud — había Werebeast entre los niños, y ella apresuradamente preguntó: 

 
"¿Qué están haciendo todos ustedes?" 

"¡Estamos jugando! ¡Juntos!" 

 
Uno de los niños — una pequeña niña con un par de orejas de zorro respondió 
como si hubiera aprendido a hablar. 

 
"¿Son... amigos? ¿Incluso con los niños Werebeast?" 

"¡Por supuesto!" 

 
Confundida, Steph hizo su pregunta mientras que la chica con orejas de zorro 
inclinó la cabeza hacia un lado. 

Y el pequeño al lado, un Imanity añadió alegremente: 

 
"¡Nos hicimos amigos al jugar!" 

 
— Al escuchar esa simple pero honesta respuesta... Steph se sintió 
inexplicablemente emocional. 

En ese momento, los niños rodearon a Izuna mientras seguían hablando. 

 
"¡Vamos a hacer un partido, seguro que no voy a perder contra ti~!" 

"... Tengo hambre, des. Vamos a comprar pescado, des. Estoy muy ocupada, des." 



 

 

 
Izuna ansiosamente miró al joven niño que había agarrado su ropa y que la había 
desafiado a un juego, y ella luego añadió... 

 
"... Voy a destruirte violentamente la próxima vez, des." 

 
Izuna tenía una sonrisa. 

Este niño atroz levantó el puño en el aire y fue complacido cuando la oyó decir 
esas palabras. 

 
"¡Muy bien! ¡Así que eso es una promesa! ¡Izuna! ¡Será mejor que no lo olvides!" 

"¡Les dije que necesitamos un adulto, idiotas! Izuna-sama, lo siento." 

 
Al igual que el grupo de niños desapareció tan rápido como llegó. 

Incluso después de que toda la emoción se había disipado, las intensas emociones 
que Steph sentía se mantuvieron como las cenizas de una chimenea de leña. 

 
"Bueno... resultó que la respuesta es tan simple como eso..." 

 
... El ambiente alrededor de ellos se convirtió en confusión antes de que se dieran 
cuenta de ello. 

Puede ser demasiado pronto... 

Sin embargo, en un futuro próximo, cuando estos niños se conviertan en adultos... 
las razas que estaban acostumbradas a odiar serán consideradas una broma. 

Steph sonrió con nuevas esperanzas residiendo dentro de ella. 



 

 

 
"No es muy común que juguemos... estoy segura de que será más divertido de esta 
manera." 

"Steph-kou..., no eres una idiota después de todo, des. Eres probablemente muy 
inteligente, des." 

 
A Steph le dio la impresión de que había visto a un dios al oír estas palabras. 

 
"¡Ah, Izuna! ¡¡Eres la único que no me trata como una idiota!!" 

"... Pero te comportas como tal, des." 

 
Izuna sonrió con amargura mientras Steph la abrazó con lágrimas en los ojos. 

— El mundo cambiará, estaba cambiando y seguirá cambiando. 

Si no sentimos que ha cambiado — significa que simplemente — no prestamos 
atención — 

 

Parte 2 

— El mundo a su alrededor había cambiado. 

 
"Waaaaaahhh, ¿qué diablos es esto?" 

 
Volando en el cielo de la noche, Sora y el resto gritaban al dejarse llevar por el 
impacto de la explosión y los fuertes vientos siguieron. 

Pero entre ellos, era Plum quien gritaba más fuerte a este cambio de evento. 

 
"¡¿Q-Qué está pasando?! Este poder espiritual – ¡¿no es imposible incluso para las 
Flügel?!" 



 

 

 
La explosión de energía era tan fuerte que incluso Plum podía sentirla a través de 
su disfraz de bufanda y estaba temblando de miedo. 

Cualquiera que pueda usar magia se sentiría incómodo viendo este fenómeno – 
esa fuerza que sacudió la tierra, la fuerza que veía de otra dimensión, esta fuerza 
que transforma el mundo a voluntad con su poder y que cambió el paisaje por la 
fuerza – no, incluso el color por completo. 

 
"Ah~ Plum, ¿la situación es tan mala?" 

 
Ellas no habían prohibido el 『Cambio de Escenario』... Sora le preguntó eso con 
esto en mente y Plum contestó con un gemido de pánico: 

 
"¡¡Esto no es sólo malo!! Este poder es el de un dios antiguo, sino..." 

 
En medio de sus palabras — Plum se detuvo recordando repentinamente por 
encima de lo que volaban. 

— Los Fantasma que ocupan el segundo lugar entro las 『Dieciséis Razas』 — 
Avant Heim... 

 
"... No lo entiendo, no podemos comprenderlo." 

 
— Azriel flotaba en el aire. 

Su rostro ya no mostraba su sonrisa angelical y perfecta — sonrisa excesivamente 
perfecta.. 

Ni siquiera tiene esa sensación de 『Muerte Inminente』 que uno podría sentir al 
mirar una Flügel... no... 



 

 

Frente a esta fuerza considerable, Sora sintió una gota de sudor fluyendo por su 
cuerpo y sonrió con amargura. No podía sentir nada más. 

Una fuerza tan extraordinaria para la comprensión y la imaginación, un poder 
que provocaba a Sora y Shiro tener la piel de gallina. 

La existencia que tenía la apariencia de Azriel — habló lentamente: 

 
"『JibrilUnidad Final』, no puedes entender los ideales que posees." 

 
Ella continuó con una voz hueca carente de emociones: 

 
"Por lo tanto, te pedimos que nos des directamente la respuesta." 

 
『La Existencia』 le dio esta declaración cuando el paisaje se había terminado de 
ser reformado. 

Sora y Shiro se habían enfrentado a este giro de los acontecimientos. 

El cielo roto se tiño de color rojo sangre, arenas arremolinadas habían llegado a la 
estratosfera y el suelo agrietado se extendía hasta el horizonte. 

La tierra y los cielos estaban rotos, se secaron los mares — todo estaba lleno de 
muerte. 

Escombros de innumerables rocas flotaban alrededor de ellos — eran los restos de 
la tierra. 

Las Flügel que daban la impresión de estar emitiendo un aura amenazante 
durante todo el juego, ahora parecían una sola flota de dirigibles en una 
formación extraña — 

 
"¿Qué es esto exactamente?" 



 

 

 
Sora le hizo su pregunta al recuperarse del impacto, pero Shiro ni Plum podían 
responder. 

Las Flügel que todavía estaban volando en el aire — llevaban expresiones de 
dolor en sus rostros, pareciendo familiarizadas con esta escena aterradora 
desplegándose ante ellas. 

— Hace seis mil años — durante las últimas etapas de la 『Gran Guerra』. 

— El dios antiguo creador de las Flügel coleccionó la energía combinada de los 『
Ataques Aéreos』de las Flügel, y desatádolo de un sólo golpe. 

Este golpe había reducido la tierra a polvo, separado el cielo en dos e incluso 
destruido planetas y estrellas — fue un verdadero 『Ataque Divino』. 

Es en este paisaje en el que estaban ahora. Azriel habló en este universo 
apocalíptico: 

 
"Anteriormente, hemos luchado y hemos perdido." 

 
Y detrás de ella — un enorme pedazo de tierra apareció siniestramente. 

Podría ser que eso fuera — la apariencia de Avant Heim antes de la 『Gran 
Guerra』. 

Ese trozo de tierra se parecía a una ballena flotando — y esta fortaleza voladora 
no estaba hecha de cubos, sino que estaba plagada de innumerables cañones y 
tenía un par de ojos azules que estaban llenos de instinto asesino. 

 
"Nuestro Maestro había lanzado su más potente tiro — sin embargo éste fue 『
Devuelto contra él』y estábamos completamente aniquiladas. Así murió nuestro 
Maestro." 

 
— ¿Qué ha cambiado, Jibril? 



 

 

 
"¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos perdido a nuestro Maestro? ¿Por qué 
hemos sobrevivido? ¿Por qué...?" 

 
— ¿Que te permitió descubrir la razón por la que todavía estamos vivas? 

Plum trató desesperadamente de mantenerse consciente a este violento 
interrogatorio — 

 
"¿Por qué sobrevivimos como armas vacías de un Maestro muerto? Respóndeme." 

"『yahouヤホウ (Cañón de campaña)』" 

 
Un rayo de luz atravesó el pecho de Azrael. 

En un instante, un brillo de luz iluminó la oscuridad y se produjo una gran 
explosión que incluso agitó la atmósfera. 

 
"... ¿Eh?" 

 
Plum sólo pudo dar una voz ronca en respuesta — 

 
"¡Tú! ¡Hablas! ¡Demasiado! ¡Los diálogos no deben exceder las cuarenta palabras, 
o de lo contrario deberías incluir una opción para cambiar el texto!" 

"... No hay que subestimar la impaciencia...... de un jugador STG40..." 

 
Sora y Shiro ansiosamente dijeron de esta manera... 

Cuando exactamente aterrizaron en el suelo y juntaron su 【Palabra Espiritual
】 — los dos estaban agarrando un tubo de metal. 

                                                           
40 Juegos de disparos. La abreviación de Shoot Them Up. 



 

 

Plum no lo sabía... no, más correctamente hablando ella no estaba mirándolos. 

Ellos utilizaron tres caracteres para materializar una Howitzer de cinco 
milímetros la cual escupió fuego y lanzó una bala que viajó a velocidades aún 
mayores que la del sonido. La bala perforó a Azriel, después de lo cual quince 
libras de explosivos Composición B41 redujeron su cuerpo en pedazos en una 
explosión que impulsó las piezas a ocho mil millas por segundo, lo que luego se 
convirtió en humo y escombros — 

 
"Eh~ ¡¿QUÉ ES LO QUE ESTÁN HACIÉNDOOOOOO?!" 

 
Plum gritó al comprender lo que había pasado mientras que los otros dos la 
miraron y respondieron: 

 
"Pasando los diálogos." 

"... Esta persona se veía como una idiota... repugnante..." 

"¡¿S-S-S-Saben quien era esa?! Era—" 

"Por supuesto que era Azriel — y el Fantasma Avant Heim, ¿verdad?" 

"... ¿Eh?" 

 
Sora suspiró con impaciencia, sacudió la cabeza y continuó: 

 
"Azriel es diferente del resto de Flügel. Tiene un cuerno, así que supongo que es 
por eso que básicamente es la representante legítima del fantasma Avant Heim, 
aunque no sé todo en detalle." 

"... Lo que significa... que Azriel es una especie de...... Fantasma." 

                                                           
41 Un explosivo militar. 



 

 

 
Ellos entendieron la situación completamente diferente a Plum y hablaron en una 
forma de mostrar su aburrimiento. 

 
"... Jibril había dicho antes, el Fantasma Avant Heim es un mundo completamente 
diferente." 

 
Sora recordó la explicación que había dado cuando llegaron y continuó: 

 
"Cambiar el paisaje significa cambiar el mundo, pero si es en sí un mundo 
independiente, no creo que pueda afectar totalmente el mundo exterior. Esto 
significa — cambió su propio mundo (dentro de Avant Heim), pero cuando eso 
ocurrió ella que debería haber estado 『Encima』 de Avant Heim apareció frente 
a nosotros — lo que quiere decir que era una ilusión." 

 
— El hecho de que eran capaces de infligir daños demostró que era una ilusión, 
ya que si fuera ella, los 『Diez Mandamientos』 habrían impedido que la 
tocaran. 

 
"... Muy bien... Plum... aquí está la pregunta..." 

 
¿Por qué parecen tan felices? Plum parecía no entenderlo. 

Sora y Shiro literalmente rebosaban de alegría y Sora continuó: 

 
"El escenario ha cambiado drásticamente, un escenario que se asemeja a una 
fortaleza de modo que la último arma se presentó ante nosotros y que acabamos 
de escuchar un largo monólogo como el de un jefe final — ¿y entre la 『Hora
』 asignado para el juego que queda es—?" 



 

 

"... Nueve minutos y cuarenta y cuatro segundos restantes..." 

"¿Qué podría significar esto? ¡Tu turno para responder!" 

 
— Plum no tenía el conocimiento que Sora y Shiro poseían de su mundo, por lo 
que esta era una pregunta bastante exigente para ella. 

Pero — cuando vio lo que se les acercaba. 

Con una expresión desesperada, Plum — accidentalmente dio la 『Respuesta 
Correcta』. 

 
"... ¿Eso significa que es el fin?" 

"¿Ah? No pensé que la sabrías." 

 
Una enorme y violenta 『Cortina Inmovilazante』 había sido dispara a Avant 
Heim... 

Sora y Shiro golpearon mutuamente sus manos y dijeron con una sonrisa: 

 
"¡En pocas palabras, este es el 『Nivel Final』, el final está cerca!" 

"... Escenario climático... buen rendimiento... ♪" 

 
Ambos tomaron apoyo en el suelo y agitaron sus alas, dejando tras de sí una 
explosión debido al ruido de su 『Aceleración』, y luego empezaron a volar con 
una sonrisa hacia la cortina con luces inmovilizadoras. 

 
"¡¡¿CÓMO PUEDEN SONREÍR EN UNA SITUACIÓN COMO ESTAAAAAAAA?!!" 

 
Aceleraron a gran velocidad hacia la barrera de luz que se extendió a lo largo de 
Avant Heim. 



 

 

— El número de luces que constituían esta cortina eran bastantes, pero las luces 
no tenían la capacidad de seguimiento que tenían las 『Luces Inmovilizadoras
』 del resto de las Flügel. Era una cortina que contaba exclusivamente con su 
número y velocidad para derrotar a sus enemigos... Sora y Shiro sonrieron con 
amargura. 

 
"Shiro, ¿has descubierto el patrón de la cortina?" 

"... Casi...... ¿Nii?" 

"Ya lo sabes, ¿verdad? ¡Soy el tipo que — 『Esquiva por pura pasión』!" 

 
Sora agitaba sus alas una vez más, mientras que Shiro siguió a su ritmo de nuevo. 

Eran como bailarines aéreos, zigzaguearon entre los innumerables rayos de luz 
que se acercaban a ellos y naturalmente avanzaron silbando una melodía — 

 
"En comparación con Touhou42, me dan ganas de bostezar, ¿realmente podemos 
confiar en Jibril?" 

"... Si este es el jefe final... entonces... las Flügel son más complicadas de manejar." 

 
Esquivaron ágilmente la barrera de seguridad con acciones que Plum no 
comprendía. 

Sora y Shiro podrían incluso ver sus manos para asegurarse de que estaban 
esquivando las luces. 

 
"... Un total de cuarenta y seis 『Caracteres』." 

"... Hemos recuperado 『cuarenta caracteres』..." 

"Hemos utilizado 『Veintidós』." 

                                                           
42 Una serie de STG. 



 

 

 
Los caracteres que flotaban alrededor de la muñeca de Sora eran: 

taタ • siシ • teテ • kiキ • ruル • eエ • iイ • tsuツ • heへ 

Los caracteres que flotan alrededor de la muñeca de Shiro eran: 

reレ • yoヨ • seセ • ni二 • fuフ • noノ • nン • riリ • koコ 

Ellos estaban bien abastecidos, pero Sora respondió: 

 
"Hmm~ haハ, roロ, miミ, woヲ, chiチ, hiヒ... No hemos conseguido estos seis." 

"... Pero tenemos... la ventaja." 

 
Shiro indicó que era más que suficiente. 

 
"Lo he dicho antes, he descubierto la 【Palabra Espiritual】 que voy a utilizar en 
ella, así que me faltan tres." 

"... En tales circunstancias... recuperar los caracteres es... imposible..." 

 
El hecho de que pudieran esquivar y pasar a través de la lluvia de luces ya estaba 
más allá de la comprensión de Plum. 

Pero si tuvieran que hacer frente a las Flügel en esas circunstancias, sería 
imposible incluso para ellos. 

 
"... No podemos seguir así, Shiro, lo siento, pero vamos a necesitar utilizar la 
ventaja." 

"... Nii, ¿cuántos caracteres se necesita?" 

"Catorce." 



 

 

 
Los ojos de Shiro se abrieron, lo cual era raro de ver y examinó la cara de su 
hermano casi como para leer sus intenciones. 

 
"Catorce es el mínimo de letras que necesitamos, pero nos faltan tres." 

 
Sin embargo en la cara de Sora — estaba una expresión de pura seriedad. 

— ¿Una 【Palabra Espiritual】 que requiere catorce caracteres? 

La 『Ventaja』 que Shiro había mencionado — era probablemente una 【
Palabra Espiritual】 que podría dibujar en cualquier situación. 

A pesar de que sólo podía usarse una vez — realmente sólo debe utilizarse como 
último recurso. 

Sin embargo — 

 
"Hmm... entiendo..." 

 
Dado que su hermano había dicho 『Necesitar』, esto significaba que 『Lo 
necesitaban sin importar el riesgo』, por lo que Shiro asintió, moviendo la cabeza. 

Puesto que no tenía forma de descifrar las verdaderas intenciones de su hermano, 
significaba que su hermano tenía razón — ¡no había nada más que saber! 

— La mano izquierda de Sora y la mano derecha de Shiro, ambas manos 
combinaban cuatro caracteres — resbalaron y cayeron de las manos. 

Después de lo cual — Sora las ordenó y formó una 【Palabra Espiritual】. 

Él levantó la mano y — 

 
"¡¡『setsudanセツダン (Cortar)』!!" 



 

 

 
Hizo un movimiento horizontal violento con su brazo — en un instante... 

La cortina de luz sin fin que cubría el área antes de envolver Avant Heim se cortó 
repentinamente en dos por una espada invisible. 

— Convertir tu imaginación en realidad era una regla del juego, con la '【
Palabra Espiritual】. 

『Barrera』 y 『Corte』 eran dos palabras que fácilmente podrían convertirse 
en realidad en caso de que sean escritas. 

Una palabra omnipotente que permitía atacar y defender al mismo tiempo, una 
palabra que pudiera manejar todas las situaciones posibles — ese era su ventaja. 

Además, la importancia y utilidad de la letra 『nン』 en los juegos con palabras 
como este era un conocimiento básico. 

De acuerdo con los planes de Sora — se vieron obligados a utilizar esta '【
Palabra Espiritual】omnipotente para conseguir su camino... 

— Todo lo que estaba frente a él era como un chiste — todo era 『Cortado por la 
mitad』. 

Todo... el espacio, paisaje, Avant Heim mismo había sido cortado por la mitad — 
incluso armas de fuego. 

— ¿Y después? Cuando Plum estaba a punto de hacer esta pregunta, Sora y Shiro 
— frenaron. 

 
"¿Eh?" 

 
Plum lanzó un grito de sorpresa, ya que entre el suelo desmoronado y la cortina 
que había sido interrumpida, las Flügel se acercaban a ellos. 

 
"Nii...... vienen." 



 

 

"Dieciocho... más de lo que pensé, ¿cuántas de ellas tienen caracteres?" 

"... Seis... todo lo que hay... pero..." 

 
— La verdadera pregunta era, ¿cómo los recuperaran? 

Ya que anteriormente habían usado la palabra cortar, ellos tenían sólo 『Catorce 
caracteres』restante, y de acuerdo con lo que Sora dijo, los 『Catorce』 estaban 
ya reservados como su último recurso. 

También dijo que entre los 『Seis』 que no había recuperado, sólo 『Tres』 eran 
importantes. 

Incluso si recogieran todos, sólo podían utilizar tres más, y ahora todo lo que 
podían utilizar en ellos eran 『Tres』. 

 
"¡Bueno, esta es nuestra apuesta final, vamos, Shiro!" 

 
Al decir esto, los dos dieron una voltereta hacia atrás y aterrizaron, listos para 
defenderse de las Flügel que se acercaban a ellos... 

Estaban a punto de empezar a abatir las alas, pero... 

 
"¿Eh?" 

 
Plum lanzó un grito de sorpresa, no, Sora y Shiro también reaccionaron de la 
misma manera. 

Debido a que las Flügel que se les habían acercado — se había detenido justo 
antes de llegar a Sora y Shiro. 

Una de ellas se inclinó respetuosamente como Jibril había hecho cuando la 
derrotaron. 



 

 

 
"Ustedes necesitan esto, ¿verdad?" 

 
... Al decir esto, su palma contenía el 『haハ』 escrito en el pecho. 

Al igual que ella, las otros cinco que era dueñas de los caracteres los revelaron de 
la misma manera. 

Sora y Shiro sintieron vergüenza cuando no entendían sus intenciones mientras 
las Flügel con sus contentas sonrisas y añadieron: 

 
"Debido a que ya hemos tenido un montón de diversión observando —" 

"¡A decir verdad, es una pena que no podamos usar nuestro vale para un apretón 
de manos, una firma, una cita o una fiesta de pijamas!" 

"Pero como hemos tenido la suerte de haber jugado con los dos, todas estamos 
satisfechas. ♪" 

"Así que, por favor." 

 
Oyeron a la última decir — 

 
"Dejaremos a Azriel-neesan en sus manos, en un futuro próximo... sean nuestros 
futuros maestros." 

 
— Finalmente... 

Sora y Shiro se dieron cuenta de la trampa que Jibril había diseñado en el juego. 

Extendieron sus manos hacia los caracteres mientras que suprimían las ganas de 
reír en voz alta. 

 
"... ¡Jajaja, Jibril tenía algunos trucos bajo la manga! " 



 

 

"... Jibril... omega buen trabajo... ♪" 

 
Sora y Shiro dijo esto con un tono provocador y tocaron los últimos seis 
caracteres. 

 
"... Hmm, ¿qué está pasando?" 

 
Plum hizo su pregunta, siendo la única que no entendía la situación mientras las 
Flügel rieron y dijeron: 

 
"¿Se te olvidó, pequeño insecto? Somos..." 

"Somos Flügel, e incluso si estamos bajo el mando de nuestra hermana Azriel." 

"¡Más que eso, somos grandes fans de Sora-sama y Shiro-sama!" 

 
Todos ellas estaban muy sonrientes — abatiendo a Plum sin piedad con sus 
palabras. 

Sora y Shiro sonrieron con amargura al despedirse, y una vez más — batieron sus 
alas aceleraron de nuevo. 

Volaron hacia el corte abierto de Avant Heim — donde estaba Azriel. 
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"... Parece que otras ya lo han entendido... ¿ahora seguirás llamándome especial?" 

 
Dijo Jibril con una sonrisa amarga. 

Azriel permaneció impasible, aunque bajo su máscara se mezclaba tormento y 
amargura. 

— ¿Cómo fue eso? ¿Qué lo que acaba de pasar? No entiendo nada. 

Azriel continuó pensando en la escena que acababa de suceder ante ella. 



 

 

Los alrededores de Avant Heim se desmoronaban, el dúo esquivaba con gracia los 
escombros. 

Se dirigían directamente derecho — ¡como si supieran su posición exacta! 

¡No, ellos la sabían! Habían usado un cañón para destruir su ilusión, después 
superponiendo el『Paisaje Original』 completamente roto y al desmoronamiento, 
habían deducido las posiciones originales de ella y Jibril, asumiendo que no se 
habían movido — ¡no, ellos estaban seguros de eso! 

— Una memoria amarga apareció de repente en el espíritu de Azriel al haberse 
dado cuenta de que Artosh murió de la misma manera. 

Todos sus defensas fueron superadas, todas sus acciones habían sido predichas, 
todas las barricadas y obstáculos habían sido derribados por el enemigo, y al final 
— su maestro había sido asesinado. 

¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos sobrevivido? ¿Por qué estamos todavía 
vivas? 

————...... 

 
"¡WAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!" 

"¡Plum! ¡¡Estás siendo demasiada ruidosa!!" 

 
Mientras que Avant Heim se derrumbaba lentamente alrededor de ellos, se 
abrieron paso a través de los innumerables restos a una velocidad mayor que la 
del sonido. 

Si se hicieran el más mínimo error de cálculo, ellos morirían — enfrentando tales 
circunstancias, el dúo voló peligrosamente a tan alta velocidad que hizo gritar a 
Plum. 

 
"¡¡AAAHHHHH, USTEDES DOS ESTÁN LOCOS, AAHHHHHHHHH!!" 

"¡Me estoy cansado de escuchar esa línea! ¡SHIRO!" 



 

 

 
El paisaje que se extendía ante ellos colapsó. Así que muchos cubos comenzaron a 
caer, los túneles están bloqueados, y dar la vuelta era imposible — A este ritmo, 
iban a estrellarse. 

 
"¡WAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!" 

 
Plum volvió a gritar, mientras que Shiro calmadamente formó una 【Palabra 
Espiritual】. 

 
"『Miniミニ』" 

 
Dieciocho caracteres restantes. 

La 【Palabra Espiritual】 se activó al entrar en contacto con uno de los cubos que 
se extendía ante ellos. 

Después este cubo se redujo, creando una pequeña abertura, pero no lo 
suficientemente grande para que pasaran dos personas — 

Mientras tanto, Sora, que estaba preparando también una 【Palabra Espiritual
】 inmediatamente señaló al agujero y gritó: 

 
"『Heruヘル (Atravesar)』" 

 
— Dieciséis caracteres restantes. 

Siguieron elevándose después de pasar a través de la abertura tan pequeña como 
un agujero de alfiler. 

Mientras Plum comenzó a ser aturdida por su sorprendente capacidad de 
adaptación, Sora dijo de pronto: 



 

 

 
"Plum, ¿podrías prestarme tus colmillos por un segundo?" 

"¡No! ¡¡Tengo un mal presentimiento, así que no!!" 

"¿En serio? Es una pena — quería darte un poco de sangre —" 

"¡Lo siento, estaba equivocada! ¡¡Voy a poner mis colmillos en el hombro de Sora-
sama, debería ser capaz de sentirlos!!" 

"『chiチ (Sangre)』" 

 
Quince caracteres restantes. 

La sangre fluía desde la punta de los dedos intactos y se transmitía a los colmillos 
de Plum. 

Plum logró absorber la sangre sin tener que morder. 

 
"¡Oh, ¿qué es esta cosa?! ¡Esta gruesa, rica textura de tono dulce, pero amargo y 
refrescante, la hechizante sensación de un alma ejecutándose a través de mi 
cuerpo! Si tuviera que hacer una comparación, sería como una tortuga que está a 
punto de derramar lágrimas después de dar a luz bajo la luz de la luna. ♥" 

 
Sora sonrió con amargura en respuesta al incomprensible análisis detallado de 
Plum. 

 
"¡¿Ya estás llena de energía?!" 

"¡Definitivamente~! ¡Siento como mis fuerzas van a través de todo mi cuerpo! 
¡Ahora me siento capaz de lograr cualquier cosa!" 

 
Plum — no, una gran cantidad de flores comenzaron a florecer en la bufanda y 
flotar en el aire. 



 

 

Sora y Shiro sonrieron cruelmente por sus gritos de alegría. 

 
"¿No es maravilloso? Así que..." 

"... Tú puedes hacer..... cualquier cosa, ¿cierto...?" 

"Sí... eso es lo que estaba pensando..." 
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Hace seis mil años — Artosh fue derrotado. 

Las Flügel estaban desesperadas por este increíble giro de los acontecimientos. 

Eran asesinas de dioses creadas por Artosh — un arma para eliminar a las otras 
razas. 

Ellas le darían el trono de único y verdadero Dios a Artosh — una espada que 
sirve para esta causa. 

Pero cuando vieron a su maestro asesinado frente a ellas, ese cuerpo sin vida que 
negaba su existencia, esta única espada perdió su razón de vivir. 

Eran una espada que siempre había servido a las órdenes de otros, por lo que 
nunca necesitaron tomar alguna decisión, aunque luego — ellas hicieron 
preguntas. 

La raza creada por Artosh y sus acólitos habían llegado a una conclusión en su 
desesperación — iban a dejar de pensar. 

No sabían que habían empezado a hacer esto, ya que muchas de ellas habían 
empezado a concentrarse en su fuerza — y perforar sus cuerpos. 

Ellas eran una herramienta creada para conquistar el trono del único Dios, y ya 
que su Maestro se había ido, esta herramienta no tenía razón de ser. 

Al ver a sus hermanas perforarse una tras otra, Azriel, la primera unidad, por 
pura desesperación, dijo una mentira. 

No, para ser precisos, no era una mentira. 



 

 

Era sólo que a medida que ella fue testigo de sus hermanas perforándose a sí 
mismas y de la pérdida de luz en sus ojos, ella no podía contarles. 

— Las órdenes de su maestro aún no se cumplían. 

Era imposible, pero si él fuera a caer en la batalla — tendrás que reemplazarme y 
encontrar por qué yo, el dios de la guerra, cayó frente a un poder desconocido — 
fue la última orden de su Maestro. 

— Fue una petición sólo para Azriel — una orden. 

Sin embargo, ella mintió y dijo que era una orden para todas las Flügel, después 
de lo cual ella continuó: 

— Una vez que lleguen a ese objetivo, se llevará a cabo el último fin del Maestro. 

— Y cuando llegue ese momento, vamos a decidir si estamos siendo útiles o no. 

... Fue una mentira conveniente. 

Y a pesar de esto, las Flügel comenzaron a perseguir lo 『Desconocido』 que 
había derrotado a su Maestro. 

Al mismo tiempo que el final de la guerra, ellas habían reunido todo su 
conocimiento, como si fueran a transformar todo lo que era desconocido en el 
mundo del conocimiento. 

Y a medida que pasaba el tiempo, después de seis mil años — todavía no habían 
encontrado la respuesta. 

Azriel había pensado que si había alguien que pudiera encontrar la respuesta, 
sería Jibril. 

Fueron las últimas palabras de su maestro, la última unidad es una unidad 
especial. 

Pero... 

— Ya estoy... cansada-nya... 
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Sora y Shiro llegaron a la sala principal, donde podría estar Azriel. 

... Era muy oscuro, por lo que Sora reunió y activó una 【Palabra Espiritual】. 

 
"『hiヒ (Luz)』" 

 
— Catorce caracteres restantes, muy bien. 

Ahora sólo tenían que utilizar los últimos catorce y así podrían terminar el nivel 
habiendo utilizado a la perfección todos los cuarenta y seis caracteres. 

 
"Pero ahora no podemos utilizar otra 【Palabra Espiritual】... lo siento, Shiro." 

"... Mientras que sea Nii... si esa es tu decisión... Shiro creerá." 

 
Al mismo tiempo que pronunciaba la frase que hizo increíblemente feliz a su 
hermano — la 『Luz』iluminó el suelo. 

 
"Buscamos por seis mil años y nosotras todavía no somos capaces de encontrar 
la 《Respuesta》." 

 
En la planta ahora iluminado había un trono vacío. 

Azriel estaba de pie delante de él, y — 

 
"¿A quién te refieres con "nosotras"? ¡Aparte de ti, parece que muchas de ellas ya 
la han encontrado!" 

 
Sora dijo mientras miraba hacia Jibril, que estaba sentada a su lado con los ojos 
cerrados. 



 

 

 
"Buscar una 《Respuesta》 inexistente, ya estoy cansada de estar flotando sin 
rumbo por este aburrido mundo." 

 
Esa fue Azriel — y el Fantasma Avant Heim localizado en su cuerpo. 

Los dos — no, la marioneta y la confesión de una ilusión. 

 
"Si la 《Respuesta》 de la 『Última Unidad』 es la misma que nuestras mentiras." 

 
Después de una pausa, miró a Sora y Shiro con una mirada de desesperación más 
profunda que un cráter, y añadió: 

 
"Nosotras consideramos la causa de muerte de nuestro Maestro como una 『
Simple Coincidencia』— y el fin de la raza Flügel." 

"Sería problemático." 

"Jibril......... es nuestra amiga." 

 
Sora y Shiro con indiferencia respondieron casualmente, evitando 
intencionadamente el tema y Sora dejó escapar un pensamiento. 

 
"Ya veo, entonces has acumulado enormes cantidades de conocimiento en tu 
cerebro sólo para entender esta tan llamada 《Respuesta》, entiendo esa parte. 
Pero para ser honesto, no entiendo el significado detrás de tu comportamiento y 
eso, pero, ¿podrías dejar que te haga una pregunta?" 

 
Después de eso, de la misma forma en la que se sentía originalmente por Azriel. 

— Sora la miró con ojos que mostraban claramente que estaba aburrido con este 
tema y añadió: 



 

 

 
"... ¿Alguna vez has dependido de ti misma para pensar o escribir algo?" 

"¡¿?!" 

 
Los ojos de Azriel se agrandaron mientras que a su lado, Jibril se había inclinado 
bruscamente. Jibril tenía un libro que ella consideraba una Biblia, un libro que 
generó aficionados incluso en Avant Heim. 

Estaba escrito a mano — un diario de observaciones de Sora y Shiro — contando 
en detalle la historia de un futuro incompleto... 

 
"Pero ahora entiendo. Si Shiro y yo ganamos, nos ayudarás a recuperar los libros 
para nosotros, y si perdemos, tendremos una sesión de autógrafos. Pero en 
realidad tú has hecho otra apuesto distinta a esta sin que nosotros no 
enterásemos. Jibril en realidad apostó su vida sin discutir con nosotros, así que 
vamos a castigarla más tarde, pero —" 

 
— Sora agarró con firmeza el brazo de Shiro y tiró de su ala. 

 
"¿Sabes realmente por qué Jibril aceptó una apuesta de este tipo?" 

"Porque ella piensa que ustedes pueden revelar una 《Respuesta》 que sería 
adecuada para noso—" 

"¡Mira que eres idiota! ¡¡Realmente eres una gran idiota!! ¿Y te atreves incluso a 
considerarte una hermana?" 

 
Sora gritó — con una cara llena de 『Rabia Pura』, y Sora — volvió a gritar: 

 
"¡Es porque ella cree en ti! ¡¡Ella puso su vida en peligro porque cree que, como 
su hermana, serías capaz de entenderlo!!" 



 

 

 
... 

...... 

Sora y Shiro reunieron fuerza en sus piernas — ensamblando la última 【Palabra 
Espiritual】. 

 
"¿Ni siquiera puedes entender algo tan simple como eso y te atreves a pedirle que 
te llame su hermana?" 

"... ¡Esto es demasiado hilarante... hablar dormida debería hacerse cuando se 
duerme... y...!" 

 
Al mismo tiempo que golpearon el suelo con sus pies y saltaron. 

— Muy rápido. 

Fue un salto impulsado por la 【Palabra Espiritual】 aceleración, y se acercaron a 
ella con una velocidad sorprendente. 

Sin embargo, Azriel tenía en ella el poder de un fantasma, por lo que sus 
movimientos — parecían tan lentos como los de un caracol. 

 
"... Ya veo, Jii-chan cree en mí, tanto que incluso había apostado su vida..." 

 
Se dio cuenta de que no había logrado entender algo tan simple y que no había 
sido capaz de deducir sus intenciones — así que... 

 
"Sí, vamos a ponerle fin a todo..." 

 
Azriel dijo eso y se pateó el suelo para volar de la misma manera. 



 

 

Dentro de la sala, donde el techo estaba apenas a treinta metros, ambos se 
enfrentarían en un instante, pero como estaban viajando a una velocidad 
supersónica. 

— El final estaba predeterminado, Azriel estiraría la mano y los tomaría, y todo 
habría terminado. 

Por último, ella en realidad no había encontrado la respuesta, pero alguien la 
había encontrado, así que... eso era suficiente. 

Terminar todo de esta forma — estos seis mil años — años sin sentido. 

 
"¡AAAAAAHHHH LO SIENTO LO SIENTO POR FAVOR NO ME MATEN~~!" 

 
... 

 
"¿Qué?" 

 
Azriel inclino la cabeza hacia abajo, y un grito resonó por toda la habitación 
mientras ella sostenía a su objetivo. 

Ella debería haber atrapado a Sora y Shiro, pero quien estaba gritando era — esa, 
uh, ¿cuál era su nombre? 

... ¿Eh? ¿Ella ya había preguntó su nombre por lo menos? 

— Era un chica Dhampire que no conocía. 

— Era un 『Engaño Mágico』 — ella entendió esto sólo un poco después. 

La magia de engaño de los Dhampires — era una magia que sólo esta raza podía 
crear, en el mejor de los casos, podría hasta engañar a los Elfos o Flügel. 

Si fueran sólo después de absorber la sangre de un poderoso espíritu — tal vez 
incluso podrían engañar a un dios antiguo. 



 

 

Pero si eso fuera cierto, las alas de Sora y Shiro — ¿a dónde fueron después de 
que aceleraron?" 

— El cerebro de Azriel comenzó a pensar tan rápido como fuese posible. 

Ella sintió una presencia precipitándose a ella a una velocidad aterradora, y en un 
instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. 

Todo ocurrió en cámara lenta, y Azriel lo miró. 

Sin Plum — sin la bufanda — los Imanity sin sus alas — 

Cuando se encontraron brevemente, el puño de Sora tocó el hombro de Azriel. 

 
"『siシ baバ riリ puプ reレ eエ deデ koコ noノ yoヨ woヲ iイ kiキ roロ (Vivir 
en esta tierra para siempre en desventaja)』" 

 
— Cero caracteres restantes. 

Los ojos de Azriel se abrieron en estado de shock, pero no fue la 【Palabra 
Espiritual】 que la golpeó lo que que la sorprendió. 

Era más bien el hecho de que el dúo — volando a toda velocidad — ¡¿lograron 
remover sus alas y permitieron a Plum disfrazarse?! 

 
"『No hay restricciones con el uso de la magia』 — ¿verdad?" 

 
Después de este breve intercambio, Azriel oyó una voz que debería haber sido 
imposible de escuchar y se giró a confirmar que era Sora quien las había 
pronunciado. 

Pero, a esa velocidad, si el cuerpo de un ser humano llegara a perder sus alas — y 
se golpearan contra el suelo, sin duda morirían — 

Esta frase dejó a Azriel completamente aturdida, sin embargo respondiendo a 
todas a sus dudas con un zumbido en los oídos. 



 

 

 
"Aproximadamente sesenta minutos... Game... Over." 

 
— Sin ningún tipo de relojes ni otras herramientas. 

Cuando Shiro recitó estos números que sólo existían en su mente — 

Jibril se teletransportó respetuosa y amablemente — ella agarró sus dos Masters. 

Ese giro de los acontecimientos hizo que Azrael se sintiera muy distante, mientras 
que la 【Palabra Espiritual】 colocada previamente en ella fue activada. 

『Siempre Agobiado』 

Dentro de Azriel, se selló incluso la fuerza de Avant Heim. 

Cuando se liberó la enorme cantidad de energía que podía cambiar el mundo, el 
vestíbulo y hasta el paisaje comenzó a romperse como el cristal. 

Estando en caída libre en tales circunstancias, los ojos de Azriel se abrieron en 
estado de shock. 

No tuvo que pensar mucho para recordarlo — no hay duda de ello, fue la misma 
sensación que tenía cuando Artosh — su Maestro, fue asesinado — una 
verdadera sensación de 『Miedo』. 

... Ella no entendía. 

Hubo muchas, muchas, demasiadas cosas que no podía entender. 

Aterrador, realmente aterrador, cuanto es lo que realmente saben, ellos hicieron 
una apuesta tan peligrosa. 

No importa lo mucho que reuniera conocimientos, preparado planes de batalla, lo 
mucho que me preparé, al final, seguiría siendo una incógnita — 

En las sombras de estos elementos, cómo podían — ¿cómo podían ellos caminar 
sobre un hilo de seda como este sin dudar? 

Había visto tantas cosas extraordinarias, una tras otra en un tiempo tan corto. 



 

 

Azriel, que continuó cayendo, perdió el conocimiento — 
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En su sueño, Azriel vio los recuerdos de su Maestro Artosh. 

El caos reinante sólo hizo aún más fuerte al 『Dios de la Guerra』 Artosh. 

El Dios Antiguo que alimentó las ansias de batalla, la hostilidad, el odio y la 
sangre — el Dios de la Guerra Artosh. 

Y ahora él y sus dieciocho alas — las Flügellas plumas y sus seguidores los Avant 
HeimFantasma, con su pequeño ejército, un Dios, un Fantasma y una Raza — 
declararon la guerra al mundo y habían logrado una victoria aplastante. 

El trono del único y verdadero Dios estaba en las garras de Artosh-sama... era 
indiscutible. 

Un Maestro como ese, había mencionado la posibilidad de sufrir una derrota una 
sola vez. 

 
"Hay una posibilidad de que yo sea vencido." 

 
— ¿Estás de bromeando? 

 
"Soy muy fuerte." 

 
— Por supuesto. 

 
"Nadie es más poderoso que yo. " 

 
— Por supuesto. 



 

 

 
"Por lo tanto hay algo que no puedo entender." 

 
— ¿Algo que no puede entender? 

 
"No puedo entender, sólo los débiles serían capaces de hacerlo. La desconocida 
posibilidad de que podría perder contra alguien más fuerte que yo." 

 
— ... 

 
"Es por eso que quería crear — una unidad que tenga la 『Imperfección』 que 
alguien tan fuerte como yo no posee." 

 
— ¿La imperfección? 

 
"La unidad imperfecta utilizará todo su potencial — si tiene éxito o no de superar 
las adversidades con su poder, no lo entenderé." 

 
— ... 

 
"Pero no importa si gano o si pierdo — al final todas serán 『Causas』." 

"La primera pluma de mis dieciocho alas, primera unidad, Azriel." 

 
... Sí. 

 
"Si caigo en batalla, por favor sé mi testimonio como el perdedor y llora por mí." 

 
— Azriel no sabía lo que su maestro había visto. 



 

 

Al mismo tiempo que consideró la posibilidad de ser derrotado, su Maestro no 
tenía miedo y sonaba como un Dios real de la guerra — 

Anticipándose a la aparición de un enemigo desconocido — y a pesar de esto, se 
esforzaría por superar a ese desconocido — 

Una sonrisa valiente pero de sólo pura felicidad. 

 
"Por lo tanto, crearé una unidad especial... su nombre será..." 

 
Al igual que eso, su Maestro Artosh... 

Finalmente produjo su último trabajo, la 『Unidad Especial』 se convirtió en 
el 『Última Unidad』 — la unidad imperfecta. 

Por último, también fue la unidad que fue capaz de encontrar la respuesta situada 
al final del horizonte, donde incluso el Maestro no podía. 

El Maestro le dio su nombre. 

— Jibril. 
 

Parte 7 

"... Senpai, ¿por fin estás despierta?" 

 
— Mi cuerpo es tan pesado, es lo que pensaba Azriel al despertar. 

Mis alas no pueden moverse y parece que no soy capaz de usar mi fuerza... ¡no! 

Se dio cuenta de que nunca había sabido lo que era usar el poder de su propio 
cuerpo. 

¿Cómo se movió mi cuerpo? ¿No como con un teletransporte? 

La tan llamada tierra — ¿es así como los nuevos límites de mi ser son? 



 

 

Levantando la cabeza que parecía tan pesado como una roca, Azriel miró a su 
sombra. 

Y las personas que estaban de pie y mirándola — eran Jibril y los dos Imanity, 
Sora y Shiro. 

Los peores clasificados entre las 【Dieciséis Razas】 las especies más débiles 
miraron hacia abajo y dijeron: 

 
"Has intentado reproducir un juego con el estado de 『Soy la más fuerte』, pero 
luego decidiste que era un juego de mierda después de ser derrota, eso es 
simplemente ridículo." 

 
Shiro sonrió escuchando las palabras de Sora — pero Azriel no entendía lo que 
significaban estas palabras — 

 
"Ahora vamos a jugar de nuevo el juego con el estado de 『El más débil』 y si 
todavía piensas que es un juego de mierda..." 

"... Vamos a jugar contigo... tanto como sea necesario..." 

 
Se dio cuenta de que la 【Palabra Espiritual】 que había sido utilizada en ella — 
limitaba sus capacidades a las de un Imanity. 

Eso es lo que le hizo comprender la sonrisa del hermano y hermana — Azriel 
bajó la cabeza y sonrió con amargura. 

— Así que ella no podía volar, no podía usar magia y no era capaz de ver 
espíritus. 

Distancia, gravedad, todos estos conceptos que nunca había experimentado ahora 
estaban tratando de suprimirla. 

Ella rodó a un lado y centró su energía en sus brazos, ella los extendió hacia el 
cielo. 



 

 

— Tan alto, el cielo era tan alto, y la tierra tan amplia. 

El poder que actuaba en su cuerpo era como si una pared infinita hubiera sido 
construida entre ella, el cielo y la tierra. 

Ni siquiera podía imaginar cómo se sentía 『Volar』. 

Incluso si alguien le dijera que podía volar, ella no tenía la intención. Y la 
asustaba. 

Mientras que los dos Imanity que también estaban restringidos — reían mientras 
se elevaban a través de los cielos, y habiendo dicho que la habían engañado. 

 
"... El sabor de la tierra... no es tan malo... ¿verdad?" 

"Si nunca chocaste contra el suelo, no tendrás la necesidad de volver a volar." 

 
Habían volado en el cielo con tanta libertad, sin embargo, fueron capaces de decir 
que estrellarse una vez no era tan malo. 

 
"De hecho, podrás elevarte de nuevo después de caer, por lo que habrá una 
próxima vez, ¿verdad?" 

 
Sora sonrió, sosteniendo su mano — porque eso era lo que siempre habían hecho. 

— Finalmente, en la mente de Azriel, todo estaba conectado sin problemas y no 
pudo evitar sonreír. 

Demasiado tarde, lo había comprendido demasiado tarde, era razonable para 
ellos poder llamarla una idiota, Azriel pensó mientras se tomaba de la mano 
extendida. 

 
"... El cerebro de Senpai es demasiado terco." 



 

 

 
Al levantarse, Jibril la miraba con ojos medio abiertos, pero eran amables y 
acogedores. 

El último trabajo de Artosh — la unidad imperfecta. Ella era la 『Unidad Especial
』 y la 『Última Unidad』. 

Su imperfección significaba simplemente — que iba a hacer todo lo posible para 
llegar a ser perfecta. 

Debido a que era imperfecta, es natural que necesite lo desconocido, el futuro y la 
esperanza. 

Azriel por fin entendió — la razón por la que Jibril insistió en hacer una viaje ella 
sola. 

 
"... El cerebro Jii-chan es demasiado activo-nya..." 

 
Ella había destruido la ciudad de los Elfos y traído todos estos libros con una gran 
sonrisa sin que ni siquiera se le hubiera sido ordenado. 

Ella había derrotado a todas las especies de más alto rango a pesar de que se les 
había dicho que eso era imposible, había vuelto cada vez al borde de la muerte. 

Había dejado la junta, dejó su ciudad natal, e incluso traído nuevos amos al volver 
— 

Debido a que sólo era imperfecta — ella se volvería — más fuerte que nadie. 

 
"... Ya veo, así que realmente hay cosas que no se pueden entender con sólo 
leerlas-nya..." 

 
El tan llamado entendimiento no sólo consistía en la memorización y el aumento 
de conocimiento. 



 

 

Era a través de la actualización, experiencias personales, era sólo cuando se 
asimila en su alma que uno puede entender realmente algo... 

Lo que Artosh ni Azriel podían entender — 『Lo desconocido』. 

Fue la 『Posibilidad』, la característica que podría hacer posible lo imposible. 

Era precisamente porque eran los más fuertes, precisamente porque 
absolutamente no podían fallar, precisamente porque no podían perder — que 
eran incapaces de entender esto. 

Mientras que — 

 
"Es obvio que cuando alguien se convierte en un perdedor, no es del todo 
perfecto... sin embargo... siempre he tenido miedo de eso-nya." 

 
Sólo Jibril había entendido lentamente eso cada vez mientras ella sola se acercaba 
a la derrota. 

— Cada vez que estaban perdiendo, si las Flügel o Avant Heim, permanecieron 
incapaces de lograr esta imperfección. 

Mientras — nadie seguía sus pasos, no era de sorprenderse que Jibril hubiera 
desaparecido. 

Las Flügel, Azriel y las otras sólo podían reunir los conocimientos. 

Sólo Jibril perseguía libremente su curiosidad, el conocimiento creado, y dejó 
atrás todo lo que necesitaba saber. 

Era una persona verdaderamente fuerte, sin embargo, ella estaba haciendo todo lo 
posible para lograr un objetivo aún mayor — ella incluso tenía respeto a 『Lo 
desconocido』. 

— Eso significaba una sola cosa. 



 

 

 
"Nyahaha, nyahahahaha... es aburrido. Nunca pensé que sería demasiado 
aburrido una vez que lo entendiera." 

 
Miró al suelo y sólo podía reír — eso quiere decir — 

 
"¿Finalmente lo entiendes?" 

"Sí, lo entiendo ahora... no hay nada especial que entender-nya." 

 
— ¿Cómo podía no reírse de eso? 

La respuesta que habían buscado durante seis mil años — resultó ser que 『No 
hay respuesta en absoluto』... 

 
"Lo desconocido nunca se convertirá en el conocimiento, porque nuestro 
conocimiento con el tiempo se convertirá en los desconocido. Es un ciclo sin fin 
ya que el conocimiento de ayer puede no ser el actual." 

 
Ella nunca había perdido, así que después de su primera derrota, era realmente 
capaz de tener miedo — a lo desconocido. 

Mientras más trataba de entenderlo, más lejos estaba. 

 
"Así que lo más importante no es 『Memorizar』, es para 『Aprender』 e incluso 
para evaluar el riesgo que sobreviene cuando uno tiene que adaptarse a la 
situación." 

 
Así que — la única manera era tratar de seguir adelante — 

 
"La razón por la que perdimos la Gran Guerra fue porque no fuimos capaces de 



 

 

lograr esto. Azriel-senpai, cuando perdí contra los Maestros y me arrodillé ante 
ellos reconocer sumisión, la orden final de Artosh — se cumplió." 

 
Azriel bajó la cabeza y murmuró: 

 
"... Artosh-sama... ¿he logrado su última petición?" 

 
— ¿Necesitaba a mentir? 

Azriel volvió a levantar los ojos al cielo, secándose las lágrimas. 

Nunca se había dado cuenta de que podía llorar — ¿Era esto suficiente para 
apaciguar a Artosh-sama? 

Sora la miró a la cara. 

 
"... No estoy muy seguro de a dónde quieres ir a parar, pero el término no es tan 
malo." 

 
Sora, finalmente, se había dirigido a Azriel con una sonrisa en su rostro. 

 
"... ¿Te puedo hacer cuatro preguntas? Imanity... no, So-chan, Shi-chan." 

 
— No hubo respuesta, en primer lugar, tenían que empezar de cero — lo que 
significaba que necesitaba confirmar algunas cosas. 

 
"Ustedes dos... ¿por qué viven?" 

"Por Shiro, por supuesto." 

"... Por Nii." 

"¿Y si uno de ustedes fuera a morir?" 



 

 

"Si morimos, morimos juntos, así que no es realmente un problema." 

"... Juntos." 

"¿Por qué?... ¿Qué los mantiene vivos?" 

"¡No tengo idea!" 

"... ¡Sabrá Dios!" 

"No tenemos tiempo para pensar en ese tipo de cosas a diferencia de ti, después de 
todo la vida es demasiado corta." 

"Ocupados......" 

 
— Ellos no dudaron en dar sus respuestas, Sora respondiendo con una sonrisa y 
Shiro replicando con seriedad. 

Pero — esa no era la respuesta que estaba esperando — ella sólo las podía utilizar 
como referencias. 

Así que finalmente — Azriel preguntó: 

 
"Puedo... ¿Puedo yo también ser como Jii-chan?" 

"Es imposible, sólo puedes ser tú misma." 

 
— Y ellos respondieron sin dudar como se esperaba. 

Ella lo sabía desde hace mucho tiempo, pero como Azriel empezó a parecer más y 
más melancólica, Sora agregó... 

 
"Pero, ¿qué hay de malo en eso?" 

 
Su sonrisa era — definitivamente — completamente sincera. 



 

 

 
"La expresión de ahora es excelente, me encanta cuando estás así." 

 
— Se dirigió a ella con una sonrisa tan amplia como el cielo. 

... 

... Nyahahaha. 

 
"La respuesta que hemos buscado durante tanto tiempo resultó ser 『Volver al 
punto de partida』, no puedo aceptarlo, incluso quienes viven para siempre se 
aburren, ¿sabes-nya?." 

 
Sí — pensar por sí mismo, esa era la — respuesta. 

Ella tenía que buscar dentro de sí, y encontrar su propia respuesta que 
perteneciera a ella, al igual que Jibril. 

— Siempre y cuando ella pudiera lograrlo — era suficiente. 

Azriel habló con cansancio, sin embargo — 

De repente se oyó a Jibril disculpándose con Sora. 

 
"... Maestro, puse mi vida en juego de acuerdo a mi propia voluntad, e incluso 
tuve que confiar en su fuerza al final... puedo ofrecerle mi más profunda discu..." 

"Ah~ sobre ello, Jibril." 

 
Sora se rascó la cabeza, al parecer sin saber por dónde empezar, y continuó: 

 
"¡Esta chica de aquí no tiene el derecho de ordenarle a las Flügel suicidarse!" 

"... ¡¿Qué?!" 



 

 

 
Sin saber que Jibril se quedó sin habla, Azriel dijo con amargura: 

 
"¿Ah? ¡Así que lo sabías!" 

 
Ella sacó la lengua y se rió con malicia. 

 
"La prohibición del derecho de suicidarse sin permiso — ¡no significa que yo 
pueda ordenar a todas ustedes cometer suicidio! Hmm~ Nunca pensé que esta 
mentira pasaría desapercibida por seis mil años, nyahahaha. ♪" 

 
Shiro añadió aún más directa. 

 
"... Y aunque pudiera... Jibril pertenece a... Nii y Shiro..." 

 
— ... 

Ella había engañado a sus maestros y se preparó para morir — 

Como Sora se dio cuenta de que los hombros de Jibril empezaron a temblar de ira, 
suspiró y dijo: 

 
"Pero si sólo hablamos de Azriel, ella puede hacerlo." 

 
Jibril tomó aire y oyó, mientras Azrael inmediatamente borró su sonrisa. 

 
"Este chica de aquí se apostó a sí misma y sólo a sí misma desde el principio, sin 
importarle las consecuencias, ella estaba preparada para morir sola. ¿Qué tipo de 
hermana le pediría a su querida hermana pequeña suicidarse? ¡Es la hermana en 
que Jibril confía después de todo!" 



 

 

 
— Azriel permaneció en silencio, luego suspiró y respondió. 

Esta respuesta fue más convincente que cualquier forma de protesta que pudiera 
haber hecho. 

Si hubiera una 《Respuesta》 y si las Flügel pudieran encontrarla, incluso si ella 
tratara de ejercer sus derechos para hacer que cometan suicidio, nadie quería 
morir. Aunque no hubo respuesta, con Jibril a la cabeza, si todas pudieran 
encontrar una razón para vivir, desde luego no querrían suicidarse tampoco. 

— Al mismo tiempo, Azriel, cuyo objetivo en la vida era evitar que alguien se 
suicide, habría cumplido su misión. 

 
"... So-chan, ¿alguna vez te molestas por que la gente no prestaba atención a tus 
asuntos?" 

"Sí, muchas veces, así que también los molesto. Sin embargo, decidí hace un 
tiempo que no voy a dejar morir a nadie en este mundo, así que..." 

 
— Ella oyó un solo aplauso. 

 
"Vamos a jugar un juego." 

 
Sora aplaudió y habló con una sonrisa. 

 
"Sería aburrido si tuviéramos que empezar de cero, ¿verdad?" 

 
— Sin duda, así que juguemos un juego. 

 
"Así que, como ahora las cosas son simples, vamos a hacer una obra de teatro." 



 

 

 
— Sin duda sería un juego muy interesante. 

 
"Queremos hacer de este mundo — algo aún más interesante." 

 
— Un juego que nunca sea aburrido. 

 
"En cuanto a si podemos o no hacerlo — ¿a que lado apuestas?" 

 
... 

————...... 

 
"Nyaha... nyahaha, ¡¡nyahahahahahahahaha!!" 

 
En seis mil años, no, probablemente por primera vez en su vida, ella se rió 
sinceramente. 

Tal vez debido a que sus capacidades físicas se habían convertido en las de un 
Imanity ella había rió con tanta fuerza que su estómago empezó a doler. 

Azriel rió con tanta emoción que incluso se puso a llorar, y luego levantó la 
cabeza y — 

— Ella agarró a Sora y le dio un beso. 

 
"¡¿Ugh!?" 

"¡¿...?!" 

"Qué... ¡¿M-Maestro? ¡¡A-Azriel-senpai!!" 



 

 

 
... Durante varios segundos, Azriel le dio un beso con la lengua a Sora y luego se 
detuvo. 

 
"Nyahaha~ si ambas partes sienten que 『Es posible』, se anula la apuesta. ♥" 

"..." 

 
Sora parecía perdido, mientras que otros dos los observaban con miradas 
asesinas. Azriel habló ignorar: 

 
"Nosotras... en cuanto a mí, que quería morir, me diste la oportunidad de 
divertirme con todos ustedes, estoy muy contenta por tu solicitud-nyan. Pero — 
no tengo el derecho de caminar al lado de So-chan como lo hace Jii-chan." 

 
Ella se giró lista para irse... ella sentía la gravedad manteniendo fuerza en su 
cuerpo y continuó avanzando. 

Su hermana estaba preocupada por ella, el Imanity estaba preocupado por ella, la 
consolaban, e incluso le impidieron suicidarse. 

No importa lo fueras a decir, si esto llegara a pasar, estaría confiando demasiado 
en ellos, y ella sonrió con amargura 

 
"Pero esto está bien también, ya que yo apuesto a que es 『Posible』 también-nya. 
Antes de que los resultados lleguen... daré lo mejor para esperar por él, ya que Jii-
chan cree en mí-nyan, espero que todos ustedes puedan esperar un poco más." 
 

Parte 8 

"Nii...... dejaste que te bese." 



 

 

"Espera un minuto, no importa cómo veas la situación, fue ella la que me obligó, 
¿verdad?" 

"Usted dice eso, Maestro, pero debido a los 『Diez Mandamientos』 es imposible 
que abuse de los derechos de los demás. Así que a menos que el Maestro no le 
haya permitido eso inconscientemente, no hay otra manera en que Azriel fuera 
capaz de besarlo." 

"¡Espera un segundo, si tuviera que rechazar inconsciente a una chica tan 
hermosa, sería un desastre para mí como un hombre! " 

"... Nii está bien sin nadie... siempre y cuando se trate de una chica..." 

"Eres como Ino-sama." 

"¡Paren con eso, no importa cómo lo miremos, yo soy la víctima! ¡¿No es cierto?! 
¡Hey!" 

 
Azriel tenía una sonrisa al oír la conmoción detrás de ella y habló en voz baja 
mientras pensaba: 

 
"... Hablando de eso, Jii-nya." 

"... Finalmente has añadido un nya a mi apodo. Ignorando el hecho de que fuiste 
grosera con mi Maestro y que has mentido durante tanto tiempo... incluso alguien 
tan tolerante como yo puede enojarse. ¿Qué pasa? Azriel-senpai." 

 
Jibril había se transportado a su lado y había mostrado su descontento. 

Azriel le hizo una pregunta que había pensado. 

 
"Jii-nya, ¿por qué crees que los Imanity sobrevivieron durante la Gran Guerra?" 

"Fue porque..." 



 

 

 
Esa era una pregunta que había estado dentro de Jibril durante un periodo de 
tiempo extremadamente largo, y se había comenzado a hacer un problema. 

Los Imanity se consideran demasiado bajos, por lo que nadie había prestado 
especial atención a ellos y el cómo sobrevivieron. 

Sin embargo, después de reunirse con Sora y Shiro, Jibril se sintió confundida. 

Al final de la Primera Guerra Mundial, todo el continente de Elchea era el 
territorio de los Imanity. Fue pura suerte — 

Los Imanity — Azriel trató de estimar la fuente de su poder. 

 
"Digamos que han perdido hasta el punto en que ya no tenían nada que perder... 
estos son los Imanity." 

 
— Continuaron 『Aprendiendo』 mediante el uso de su derrota y su pérdida 
como una experiencia, no por temor a lo desconocido, e incluso felizmente se 
hundieron en él. 

Como eran más imperfectos que nadie, eran una raza que dio todo para ser aún 
más perfecta que las demás... 

Si eso fuera cierto ... 

Azriel sonrió con amargura y la razón detrás de esto no era debido a que 
hubieran sobrevivido, pero — 

 
"... ¿Por qué no prestaron atención a tal raza en la gran guerra?" 

 
— Jibril respiró. 

Poniendo de lado por el momento a ambos Maestros, al rey fallecido, que había 
expuesto el juego de la Federación Oriental y a Kurami que había colaborado con 
un Elfo. 



 

 

El potencial que se dio a conocer casi daba miedo — Jibril lo había 
experimentado ella misma. 

A veces estaban al borde de la locura, y otras veces no temían a la muerte — A 
pesar de esto, siempre llegaban a sobrevivir de generación en generación. 

 
"Una raza que sigue aprendiendo sin parar... ¿por qué no tomar esta amenaza en 
cuenta...?" 

 
Esto significa que no importaba que tan débil sea uno, ya que seguiría 
adquiriendo conocimientos, esa persona se convertiría en una amenaza 
inevitable. 

Si ella se hubiera dado cuenta de todo el potencial de esa raza antes, ¿qué habría 
hecho durante la Gran Guerra? 

Era obvio — ella los habría considerado 『Demasiado Peligrosos』 y los habría 
eliminado inmediatamente. 

 
"Y todos los registros de los Imanity — fueron completamente eliminados, ¿y por 
qué fue así?" 

 
Sí, todos los registros escritos sobre los Imanity durante la Gran Guerra habían 
sido destruido — era casi sobrenatural. 

 
"Nyahahaha~ acabo de pensar en algo al azar-nya, pero tal vez nosotras..." 

 
Mientras decía esto, miró a Sora y Shiro. 

 
"El campo de batalla ya no se limita sólo al continente de Elchea." 



 

 

 
No hay duda de ello, parecía que era algo que podría haber hecho. 

 
"Las ex-máquinas que mataron a Artosh-sama estaban actuando de manera 
sospechosa durante los últimos momentos de la Gran Guerra, así que..." 

 
En mitad de la frase, ella sonrió sin ningún rastro de humor en sus ojos y 
concluyó: 

 
"¿Pudieron haber sido manejados por los Imanity?" 

 
Si bien era cierto — la muerte de Artosh fue lo que concluyó la guerra — 

— ¿Fueron manipulados intencionadamente por alguien...? 

 
"Sólo bromeaba~~ ¿debo estar pensando demasiado en ello? Nyahahaha." 

 
Al decir esto, Azriel dejó atrás a Jibril que permanecía inmóvil de pie y continuó 
avanzando. 

— Debió haber recorrido una buena distancia, pero apenas había avanzado. 

Jibril que debería haber estado detrás de ella durante mucho tiempo todavía 
estaba casualmente junto a ella, haciendo sentir a Azriel bastante incómoda. 

 
"Jii-nya, haré lo que han dicho y viviré con estas restricciones temporalmente-
nya, y luego..." 

 
Ella se rió. 



 

 

 
"Durante la próxima reunión de la junta, propondré que 『Avant Heim se una a 
la Federación Elchea』-nya" 

"... No creo que esta propuesta sea aprobada en este momento." 

 
Era algo que Jibril claramente deseaba — 

Al ver esto, Azriel sonrió con malicia. 

 
"Mira y aprende de estas niñas. Esta es la 《Respuesta》 que encontramos... Será 
una simple『Alianza superficial』 creada para que todas puedan realizar el 
último fin de Artosh-sama... ¿cómo suena eso? Nyahaha." 

 
Su expresión parecía decir: No mentí por seis mil años para nada. 

 
"... Es bastante difícil de rechazar..." 

 
Avant Heim fue originalmente una facción completamente neutral, sin territorio 
o recursos. 

Era una forma de alianza, y no había ninguna obligación moral para ellas ayudar 
a Elchea. Ellas sólo participarían cuando afecte a sus propios intereses — 

Además ellas tienen la palabra por parte de la Representante de Alas que era una 
alianza por Artosh — entonces no deberían tener ninguna razón para rechazarla. 

... Su mente era tan aguda, así que por qué — Jibril suspiró. 

 
"Pero..." 

 
De repente — Azrael miró solemnemente en marcado contraste de su aspecto 
anterior. 



 

 

 
"Todos las Flügel, yo incluida, antes hemos considerado si el potencial de esos 
dosElchea era digno de nosotras, no voy a permitir que se refieran a esos dos 
como sus 『Nuevos Maestros』, ¿comprendes?" 

"Por supuesto, todo el mundo tiene que entenderlo por sí mismo, por lo que a 
partir de ahora voy a seguir para difundir la palabra, por lo que no te preocupes." 

 
Ya que continuará circulando su BibliaDiario de Observación} y aumentando su 
número de fans, todo estará bien. Esto es lo que se dijo Jibril a sí misma. 

Azriel sonrió con amargura y se volvió hacia ella. 

 
"... Antes de eso, ¿realmente puedo confiar que esos dos cuiden de Jii-nya?" 

 
Esos dos eran una combinación desconocida, por lo que Azriel podía entender por 
qué eran tan carismáticos. 

Pero al mismo tiempo — tenía miedo de ellos, porque si murieran antes de que 
pudieran llegar a una conclusión, habría muchos problemas. Luego añadió: 

 
"No te estoy preguntando esto como la Representante de Alas, sino como una 
amiga — ¿por favor?" 

 
— Jibril sonrió como siempre lo había hecho. 

 
"Siempre quise proteger a mis maestros, incluso si tuviera que sacrificarme por 
ellos — así que me niego. " 

"Francamente... nyahahaha..." 

 
Esto sugería que no eran amigas — así era por supuesto, después de hacer todas 



 

 

esas cosas escandalosas, ella todavía se atrevía a llamarse a sí misma una amiga 
— 

 
"Pero si sigues arrastrando los pies como ahora, te perderás todas las partes más 
interesantes —『Onee-san』." 

 
— Jibril dijo eso sonriendo a su 『Hermana』. 

... 

 
"No... no hay problema-nya... me daré prisa para unirme a mis hermanas tan 
pronto como sea posible-nya." 

 
Nyahahaha, se rió y se alejó con el fin de tratar de contener las lágrimas. 

Ella había cambiado en el lapso de una hora, por lo que supuso que no tomaría 
mucho tiempo... 

Mientras se iba, de repente se detuvo y observó a su entorno — suspiró y agitó la 
mano. 

 
"Todas~ ¡¿alguien me podría llevarme~?! ¡Y tendremos que llevar a cabo una 
reunión tan pronto como sea posible~! Voy a necesitar por lo menos una ruta 
para ir a casa o de lo contrario esto será muy problemático, así que, ¿podrían 
construirme algo~? Nyahahaha. ♪" 

 
Ir a casa con sus poderes sellados. 

Ni siquiera podía hacer eso — este sentimiento parecía muy exótico para ella. 

Incluso algo tan estúpido y aburrido como esto — se sentía interesante, y no pudo 
evitar reírse de ella misma. 



 

 

Colocando sus pies uno tras otro en el suelo, con la misma línea de visión que 
tenían los dos, ella descubrió el mundo a la velocidad de una hormiga que se 
arrastra. 

Después de vivir durante veintiséis mil años, no era un mal cambio. 
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————...... 

— ¿Quieres que ellos sean tus nuevos Maestros? 

"Esa decisión no depende de mí-nya, así que tómate algo de tiempo para pensar 
acerca de ello también, Avant-kun." 

— ... Aunque es una decisión difícil, lo intentaré. 

"Para ser honesta, no creo que sea una mala idea servir a esos niños por un rato." 

— ¿Debido a su potencial? 

 
Azriel sólo podía responder con el aleteo de sus alas que no podían seguir 
permitiendo que vuele en el cielo. 

 
"¡Es porque parece muy divertido-nya! ¡Nyahaha~!" 

— Pareces realmente feliz. 

 
Me pregunto a qué voy a jugar con ellos la próxima vez, ella comenzó a pensar 
en eso — 

 

Parte 9 

— Mientras tanto, en la capital de Elchea, en la biblioteca del difunto rey. 

Izuna consumió una gran porción de sashimi mientras Steph leía sentada a su 
lado. 

Steph miró a Izuna que disfrutaba la comida que habían preparado para ella. 

 
"... Izuna, realmente tienes un gran apetito." 

 
Eso la hizo sonreír — pero luego de recordar que su abuelo está al borde de la 
muerte, Steph se sintió bastante confusa. 



 

 

Izuna se estaba esforzando, y ella estaba ayudando bastante — pero... 

Imposible — al ver su expresión, Steph no podía detectar el más mínimo rastro de 
emergencia, ansiedad o malestar. 

 
"Sobre eso, es difícil para mi decirlo, pero... Izuna, ¿no estás preocupada por Ino-
san?" 

 
— Izuna se detuvo por un momento... con un trozo de pescado saliendo de su 
boca y respondió sin vacilar: 

 
"Por supuesto que no, des. ¿Por qué debería? Des." 

"... Preguntar por qué..." 

"Sora y Shiro lo salvarán, por lo que no hay ningún problema, des." 

 
— Ella respondió de nuevo sin dejar rastro de duda, después de lo cual continuó 
comiendo. 

Steph suspiró y volvió a mirar al libro que tenía en sus manos, y luego continuó 
lastimeramente. 

Era una pregunta por la que estaba preocupada desde hace ya un tiempo atrás... 

 
"¿Por qué Miko-san e Izuna confían tanto en esos 『Mentirosos』?" 

 
Era cierto que Sora y Shiro siempre terminaban logrando lo que tenían que hacer 
de manera brillante. 

Pero en su proceso, mentían y engañaban, por lo que nadie podía saber cuándo 
hay que creer o no. 

Mientras Steph pensaba, Izuna ladeó la cabeza hacia un lado y dijo: 



 

 

 
"... Sora no es un 『Mentirosos』, des." 

"Izuna tal vez ahora puedas leer el Imanity, pero no 『Dominarlo』." 

 
Si él no era un 『Mentirosos』, ¿quien lo sería? — Steph sonrió amargamente y 
dijo eso, pero — 

 
"El olor de un mentiroso — el olor de alguien que oculta su verdadero yo, ellos no 
tienen el olor que más odio, des." 

 
Steph se quedó sin habla. El día en que Sora había dicho que iba a salvar a su 
abuelo, Izuna había olido a Sora en la playa — 

Izuna sonrió recordando ese relajante aroma. 

 
"Sora y Shiro tienen un buen olor, des... por lo que a Izuna le gusta Sora y Shiro, 
des." 

 
— Steph respiró repentinamente al darse cuenta de que había sido sermoneada 
por una joven cuya edad tenía un solo dígito. 

Era difícil de creer, pero de alguna manera lo entendía ahora — una posible 
explicación pasó por su cabeza. 

Sora — el dice mentiras como si de respirar se tratara, un mentiroso nato. 

Pero a veces, por alguna razón — Steph mezcló inconscientemente su rostro con 
el de su abuelo. 

Pensando detenidamente, no había nada sorprendente en esto. 

Si él realmente podía mentir así... 



 

 

Entonces, ¿por qué? — ¿Por qué iba a actuar de manera que la gente piense que 
él estaba mintiendo? 

— ¿Por qué? — ¿Por qué no sólo actuaba como una persona honesta? 

En ese momento, Steph se dio cuenta de que Izuna la miraba con los ojos medio 
abiertos. 

 
"... Steph-kou huele bien, des. Pero de vez en cuando, huele mentirosa, des." 

"¡¿Q-Qué?! ¡¿Cuando he dicho una mentira?!" 

"Siempre que hablamos de Sora, huele a una mentirosa, des. No me gusta cuando 
Steph-kou es así, des." 

"¡Esto se debe a que Sora me obligó a enamorarme de él! Por supuesto que tengo 
que mentir, ¿verdad?" 

 
Steph trató de defenderse mientras estaba al borde de las lágrimas, mientras que 
la expresión de Izuna de repente se volvió bastante compleja. 

 
"Todavía estás mintiendo, des... pero tu olor habitual es bueno, entonces te 
perdono, des." 

 
Izuna comenzó a comer su pescado una vez que terminó la frase, mientras Steph 
se decía a sí misma: 

— Ya veo, digamos que vuelvo un centenar de pasos atrás — no, mil pasos, creo 
que Sora no es un mentiroso. 

 
Pero a pesar de eso — 

 
"¡Eso no significa que tenga el derecho a utilizar los Mandamientos para 
restringir mi vida amorosa! ¡¿No es un sentido de la lógica retorcido?!" 



 

 

 
Steph se golpeó la cabeza y lloraba al mismo tiempo que sus ojos se posaron en 
un libro. 

Un poco más lejos de ella — había un libro de aspecto antiguo. 

 
"... 『El Tesoro de la Orgullosa Princesa』... ¿es un cuento de hadas?" 

 
Era un libro escrito en Imanity, un libro con una narración bastante infantil. 

Al abrirlo, eso es lo que estaba escrito dentro de la portada: 

— 『Esta es una historia que ha circulado entre los Elfos』... 

 
"¿Esta es una traducción? El traductor es... ¿el abuelo? ¿Por qué este libro?..." 

 
Steph murmuró para sí misma mientras giró la página después de lo cual 
reanudó de pronto su respiración. 

Debido a que esto estaba escrito en la primera página: 

— Este es un lugar aún más allá de los océanos... 

『Un Cuento de Hadas』 más lejos que cualquier cosa y cualquier otra persona 
— 

————...... 

Entonces vio una escritura conocida más adelante — era la del difunto rey y leyó: 

— De acuerdo a mis observaciones, la Emperatriz del Océano entró en un sueño 
profundo después de leer esta historia. 

— La Emperatriz es exactamente igual que la princesa de este cuento, querida 
por todos, y tiene todo lo que podría tener el mundo. 

— Entonces... ella quería conseguir algo que era desconocido para ella. 



 

 

— Es exactamente porque lo tiene todo que ella desea lo desconocido — un amor 
que no puede adquirir — 

 
“¡¡LO EEENCOOOONTREEEEEEEEEEEE!!” 

 
Steph gritó y pateó la silla a un lado, mientras que Izuna dio un salto de sorpresa. 
 

Parte 10 

— Avant Heim — en el centro de un cubo ligeramente más grande que los otros. 

Estaba la antigua residencia de Jibril, que era utilizada como almacén. 

Ella probablemente había llevado a la biblioteca de Elchea, objetos, libros y todas 
las cosas importantes que tenía, así que le faltaba personalidad. 

No parecía que las Flügel necesitaran dormir, así que no había camas o ventanas. 

Había una habitación secreta que contenía algo más que libros, para Sora, Shiro y 
Plum que no les gustaba salir, el lugar les parecía perfecto. 

 
"Ah, Maestros, le ruego que no toquen eso, porque existe el riesgo de que... no, sin 
duda morirían." 

 
Después de esta advertencia, tomaron nota de no poner atención a todos los 
trofeos y calaveras que Jibril había recogido durante la Gran Guerra, era una 
bendición disfrazada, pero — 

 
"... Extraño..." 

 
En el centro de la habitación había una pila de libros que habían sido recogidos 
por casi un centenar de Flügel que habían apostado en los Mandamientos. 



 

 

Enterrado en la montaña de libros, Sora se sentía agotado y comenzó a murmurar 
para sí mismo. 

Shiro, que estaba sentada en sus rodillas comenzó a escribir algo en su cuaderno 
de notas, después de lo cual comenzó a dibujar líneas onduladas con descontento 
y gimió con impaciencia. 

 
"... Maestros, ¿podrían relajarse?" 

 
Sora y Shiro se vieron frustrados por la velocidad de su progreso mientras Jibril 
sugirió que tomaran un descanso. 

— Después de que terminó el juego, comenzaron a leer una gran cantidad de 
libros que habían ganado, en busca de información. 

Jibril se dio cuenta de que cuando escribió en su BibliaDiario de Observación la 
última vez que Sora y Shiro habían dormido — se remontaba a la llegada de 
Plum. 

Y al darse cuenta de que ya eran cinco días, les sugirió otra vez mientras Sora 
simplemente se rascaba la cabeza como si no hubiera oído. 

 
"Es evidente que hay diecinueve tipos de 『Juramentos』... pero, ¿por qué hay 
diferencias entre las condiciones del despertar?" 

"¿Podría ser que... hayamos venido aquí... para nada...?" 

 
Al final del juego, Plum había usado un hechizo, incluso engañando a Azriel que 
poseía el poder de un fantasma. 

Esta hazaña la dejo muy agotada, por lo que ella se quejó mientras se desplomaba 
en el suelo y respiraba débilmente. 

Le habían hecho hacer muchas cosas, ¿podrías ser que no había sentido en eso? 
— Plum comenzó a caer en la desesperación, pero Sora — 



 

 

 
"... El problema es mucho más serio que eso... ¡enderézate maldita sea!" 

 
Sora suspiró y volvió a explicar Plum: 

 
"La Emperatriz Seiren es su representante legítima, por lo que el hecho de que ella 
apostara todos sus derechos con el fin de entrar en hibernación significa que 
siempre y cuando alguien sea capaz de despertarla, tomará su pieza de raza. Este 
escenario equivaldría prácticamente a la muerte... es por eso que han ocultado la 
condición necesaria para despertarla." 

"Oh... si... es verdad..." 

"La última forma de ocultar información es no dejar a nadie el secreto, por lo que 
en sí, Plum no pudo encontrar esta condición." 

 
— Además... 

 
"La actual emperatriz entró en hibernación antes de convertirse en emperatriz, así 
que las Seiren ya han probado todos los métodos posibles para tratar de 
despertarla... eso quiere decir que antes alguien sabía cómo despertarla, pero esas 
condiciones probablemente ahora hayan sido modificadas." 

 
¿Puedes entender todo hasta aquí? Sora le preguntó, a lo que Plum asintió para 
confirmar. 

 
"En los últimos ochocientos años, hubieron muchas personas que participaron en 
el juego con la esperanza de despertar a la emperatriz. De éstos, diecinueve 
fueron registrados cinco razas diferentes en los registros de Avant Heim, y ellos 
habían encontrado el 『Juramento』 en ese momento. Mientras que podamos 
encontrar información y referencias cruzadas con todo lo que tenemos, podremos 



 

 

recuperar de nuevo el pasado y encontrar las condiciones para despertar la 
Emperatriz — ese era mi plan inicial." 

 
Shiro dio un pequeño gemido, y se dejó caer en las rodillas de Sora — ella había 
hecho trabajar mucho a su cerebro. 

El 『Juramento』 fue escrito en cinco idiomas diferentes, incluso había 
atravesado el significado de todas las palabras — pero... 

 
"『La persona que pueda despertar a la Emperatriz』... eso es todo lo que podemos 
reconstruir." 

"Esta persona podría despertarla, eso quiere decir que 『Todo estará bien, incluso 
sin hacer que se enamore』." 

 
Para conseguir — 『Ganar Todos los Derechos』, esa era la única recompensa de 
la victoria que los dos podían afirmar que existió, pero en ese momento eso no 
significaba nada para ellos. 

Lo que era más importante era — Sora dijo con impaciencia: 

 
"¿Por qué no hya ninguna 『Condición de Victoria』?... ¡se escondieron los malos 
detalles!" 

 
Si, 『Todos los derechos』 se obtuvieron antes de que la emperatriz anterior 
murió, esto no habría causado demasiado peligro para su supervivencia. 

Tenían que demostrar las condiciones de victoria para permitir que la gente 
pueda tener éxito en el juego lo más rápido posible — 

A pesar de esto, no había registros... 

 
"... La peor de las posibilidades......" 



 

 

"¿Eh?" 

 
Después de que Plum oyó los murmullos de Shiro, se veía desesperado, suplicando 
por una explicación. 

 
"... Desde el principio...... nadie... sabía la condición..." 

"... Incluso la emperatriz no la sabía, este es un caso en el que la condición de la 
victoria no es específica, por ejemplo..." 

 
Sora respiró y habló con una voz casi apretada: 

 
"... 『Hazme reír. No sé cómo debes hacerlo, pero tienes que hacerlo de una 
manera específica』... algo así." 

 
— Plum se desplomó con los ojos en blanco y para ser honesto, Sora se sentía de 
la misma manera que ella. 

Si eso era cierto — la razón por la que nadie había logrado despertarla, la razón 
por la que Plum era incapaz de encontrar la condición, la razón por la que el 
magia del amor no fue capaz de despertarla, e — 

Incluso la razón por la que las Seiren habían ocultado por completo las 
condiciones de la victoria — todo eso era explicado. 

Como nadie lo sabía desde el principio, no había nada que ocultar. 

Eso significaba que tenían que encontrar 『Lo que la emperatriz estaba mirando 
en el momento que entró en hibernación』... volver al punto de partida. 

 
"Ah~ maldición, ¡¿que le pasa a esa mujer?!" 

 
Sora gritó con una voz llena de frustración, después de lo cual se desplomó. 



 

 

Incluso Shiro se rindió y comenzó a bostezar en sus rodillas, mientras Plum — se 
desmayado. 

Esta escena podría ser titulado 『Desesperación』 y ser enmarcada para ser 
exhibida en una galería de arte. 

 
"... Bueno, para un cambio de ambiente, ¿puedo contarles una historia que 
sucedió en el pasado?" 

 
Jibril aplaudió levemente sus manos, y al instante, las paredes y el techo de su 
casa se volvieron transparentes como el cristal. 

Sora se sentó en el suelo y descubrió el cielo de la noche — no, eso no lo era. 

Estaban al borde de la atmósfera, el límite entre el universo y los planetas. 

Lo que significaba que el universo era lo que vio. Cuando se dio cuenta de esto, de 
repente se escuchó un sonido suave, como el llamado de una ballena. 

 
"... ¿Eso fue...? " 

"Fue 『Él』, el sonido del Fantasma Avant Heim." 

 
Cuando ella respondió, Sora recordó una enorme ballena — durante su batalla 
contra Azriel. 

... Él estaba en su espalda justo ahora, y ya que era demasiado ridículo imaginar, 
pensó que lo olvidaría pronto de todos modos. 

 
"『Él』 fue el discípulo de mi Maestro fallecido, el dios antiguo, Artosh." 

 
Jibril habló con un toque de nostalgia en sus ojos. 



 

 

 
"Artosh murió al final de la Gran Guerra, pero 『Él』 no podía aceptarlo, por lo 
que se fue a la deriva de un lugar otro en su busqueda, acercándose a la más 
mínima presencia de un dios antiguo que pudo encontrar." 

 
Jibril miraba hacia el cielo... a la luna roja. 

 
"La luna roja es el lugar donde habita la de decimotercera raza, 『Lunamana』, 
donde los antiguos dioses los crearon." 

 
— Quizás porque era más grande que la luna de su planeta natal, o tal vez 
porque estaban más cerca de ella, ea era una enorme luna roja que ya habían 
visto repetidamente. 

Sora nunca había considerado que una de las 『Dieciséis Razas』 pudiera vivir 
allí. 

 
"Cada vez que Avant Heim ve la luna roja, trata de ganar altura mediante la 
detección de la presencia de un dios antiguo, pero..." 

 
Jibril tenía una sonrisa compleja y triste. 

 
"Avant Heim no la puede alcanzar." 

"... ¿No se puede alcanzar? " 

"Avant Heim no vuela en el cielo, él da la vuelta al planeta.. él nada en los 
circuitos espirituales que los Imanity no pueden ver, por lo que no puede ir al 
espacio donde no hay espíritus, así que..." 

 
La mirada de Sora siguió a la de Jibril y se quedó sin habla por un momento. 



 

 

— Nunca había visto la Vía Láctea desde tan cerca. 

En comparación con las imágenes que se encuentran en línea, era mucho más 
épica de lo que imaginaba. Era un río resplandeciente de estrellas colocado al aire 
libre. 

De repente, un destello de luz apareció, como para cubrir la luna roja. 

 
"Él mira a la luna roja... y llora." 

 
La luz emitía un resplandor débil que brillaba en su camino y continuó 
alejándose. 

Anteriormente, habían oído el llamado de una ballena, y ahora... era más como un 
aire solitario. 

 
"... ¿Los Fantasma también tienen sentimientos?" 

 
- Los 『Fantasma』 que ocupan el segundo lugar entre las 『Dieciséis Razas』 

Después de pensarlo, Sora pensó que era muy probable ya que el enfrentamiento 
con Azriel fue muy emocional, mientras que se clasificaban en el mismo nivel. 

Pero era poco probable creer que un pedazo de tierra voladora pueda tener 
sentimientos. 

Sora — de pronto recordó algo y dijo con tristeza: 

 
"... Incluso los Fantasma conocen el 『Amor』, pero yo no..." 

"¿Eh? ¿Por qué dices que 『Él』 sabe qué es el amor?" 

"Llora por su Maestro, y él tiene un Maestro al que amar... incluso si no es amor, 
¿eso no significa que el sepa del amor?" 

"..." 



 

 

 
— Jibril dijo de repente con aire pensativo: 

 
"Maestro, ¿hay una persona cuya ausencia lo hace sentir incómodo?" 

"Shiro." 

"Así que la persona que amas es..." 

"Shiro... ah~ así que conozco el amor y sé cómo amar, ¿significa esto que sé cómo 
enamorarme?" 

 
Amor difiere de una persona a otra — esto es un concepto muy problemático. 

¿Qué es buscaba la emperatriz para tener ganas de hibernar? Si realmente se 
relaciona con el amor, entonces él no podría hacer nada — 

Jibril estaba pensando en otra cosa al mismo tiempo. 

 
"... ¿Es realmente así?" 

 
Cuando Artosh había sido derrotado, Jibril había sentido una abrumadora 
desesperación junto al resto de las Flügel. 

Después de eso, las Flügel habían comenzado a recopilar información, sin saber lo 
que querían, pero continuaron la búsqueda. 

Su razón de vivir, su razón de ser, su razón para no morir — 

Buscar estas 《Respuestas》 que no podía existir — sin embargo, Jibril la había 
encontrado. 

No fue una respuesta común, pero se permitió — para encontrar su propia razón 
de existir. 

 
"¿...? ¿Qué pasa, Jibril?" 



 

 

 
No fue por el conocimiento, sino por lo 『Desconocido』 frente a ella que la 
confundía. 

Y si — 

 
"M-Maestro, lo siento por hacer esto, ¿pero podría escuchar una de mis 
peticiones?" 

"Sí, ¿qué?" 

"¿Podrías por favor decir 『Jibril, eres muy inútil, ya no te necesito más』?" 

"... Déjame decirte algo. No entiendo de donde viene esto." 

"Sólo no pregunte, por favor." 

 
Al ver a Jibril presionando su frente contra el suelo cuando se arrodilló, Sora 
aceptó su solicitud de mala gana. 

 
"『Jibril, eres muy inútil, ya no te necesito más』... ¿Era así verdad?" 

"¡¡M-M-M-Maestro!!" 

"¡¿Q-Q-Qué?!" 

 
Ella se teletransportó tan cerca de Sora que sus frentes casi chocaron, lo que 
provocó a Sora un impulso incontrolable de gritar. 

 
"¿Que es esto? Siento la misma sensación de hormigueo en mi espina dorsal a 
cuando tuve que lamer los pies de esa chica con orejas largas por ordenes de los 
Maestros, o aquella vez que Shiro fue robada durante el FPS en la Federación 
Oriental... ¡Siento que mi pecho se aprieta! ¡¿Qué es esta extraña sensación?!" 



 

 

"¡No sé! No sé, ¡¿pero no estás añadiendo demasiados elementos extraños en 
esto?!" 

 
Sora respondió con su cara perpleja mientras miraba a Jibril jadeando, 
ruborizada y estando apunto de babear. 

Sin embargo, Jibril parecía de pronto comprender algo — 

Ella asintió y luego — 

 
"Maestro, seis mil cuatrocientos siete años desde mi nacimiento... Jibril finalmente 
entendió lo que significaba enamorarse." 

"... ¿Eh? ¿Estás hablando en serio?" 

"Sí, ¡por fin puedo ayudar al Maestro con el significado del amor! " 

 
Jibril se arrodilló solemnemente ante Sora e hizo su informe. 

 
"Maestro ordenó a Dora-chan 『Enamorarse de él』, e ingorándola por una sola 
vez; para Dora-chan era una declaración de amor, ¡entonces! Los sentimientos 
colocados en mi corazón cuando el Maestro al que serví por un tiempo con todo 
mi corazón dijo que no me necesita, fueron la compasión, la amargura, la 
relajación y la cualquier tipo de sentimiento que me da escalofríos, ¡¡eso es 
amor!!" 

"Jibril, ¿puedes calmarte un momento? Sólo está haciendo las cosas más 
complicadas —" 

 
Sora dijo con la misma expresión que siempre tiene y en ese momento — Shiro se 
levantó de golpe. 

 
"¿Eh? ¿Qué pasa, Shiro? ¡Me has asustado! " 



 

 

 
Sin embargo, ignorando las palabras de Sora por completo. 

 
"... Sensación desconocida... no sé... inalcanzable... nostalgia... Azriel no pudo 
encontrarlo... Jibril lo ha encontrado... Steph lo sintió... lo desconocido... el futuro... 
la 『Esperanza』" 

 
— Ella fingió dormir hace un momento, por lo que había oído. 

Murmuró una serie de palabras de repente poniéndose a ver los libros. 

 
"La Emperatriz que engañó a todo el mundo...... la condición para la victoria de la 
Emperatriz... sin cambios." 

 
Ella dijo. 

De pronto abrió un libro y dijo: 

 
"... Nii... ahora lo sé... la condición... para despertar a la emperatriz." 

 
— Al escuchar esto, Sora, Jibril e incluso Plum saltaron repentinamente a la vez y 
miraron a Shiro. 

Y sólo Shiro — parecía feliz, no... 

 
"... Nii también... error de juicio... lo haces de vez en cuando." 

 
Su expresión era completamente diferente de lo habitual, porque realmente 
parecía feliz y se rió. 

 
"... Nii Nii~ haha ... Nii... estás hecho un desastre... ♪" 



 

 

 
Shiro sacudió sus hombros uno tras otra y no pudo evitar hacer mover sus pies... 

Ella le dio una sonrisa victoriosa. 

Sora no entendía lo que quería decir, pero de repente se quejó... 

 
"Espera un segundo, ¿eh? ¿Hice un error de juicio? P-Pero las decisiones 
circunstanciales son..." 

"... Sí, en lo que más destaca Nii... pero esta vez... Shiro ganó. ♪" 

 
— Ella parecía realmente feliz. 

Sora solamente se sintió mareado, ya que era la primera vez que Shiro lo había 
vencido en esta área. 

 
"¿Cómo es posible?... He perdido en una evaluación de la situación del juego, la 
deducción y la estrategia, mi razón de existir..." 

 
— 『 』 

— Ellos eran los jugadores más fuertes de los Imanity, dos en uno, y si el estratega 
fuera a perder en términos de juicio — 

Ignorando a Sora que estaba llorando, Plum preguntó a Shiro de inmediato: 

 
"¡¿Cuál es?! ¿Qué debemos hacer para despertar a la Emperatriz?" 

 
Con todo el mundo conteniendo la respiración por la espera de su respuesta — y 
Sora pareciendo a punto de llorar. 

Shiro... reveló la respuesta. 

  



 

 

Capítulo 4: 

Reintentar (Reacción) 

Parte 1 

"... Así que eso... es así, ¿eh?..." 

"Bueno, no hay ninguna contradicción con el trabajo del abuelo... espera, ¿eh? 
¡¿Realmente es así?!" 

"Mi hipótesis era correcta después de todo... ah, el amor es algo muy complejo..." 

"... Nosotros... casi nos extinguimos por una razón tan estúpida como esa... voy a 
llorar, ¿sabes...?" 

"Uf ☆ Esta es realmente una buena oportunidad, Plum. ☆ Amira se siente llena de 
energía. ♥" 

"... So... Sora, Izuna no entiende nada, des." 

"Lo siento, Izuna, pero yo soy un inútil hikikomori virgen de dieciocho años que 
está retrasando a los 『   』, por lo que tampoco lo entiendo. Pero Izuna es 
inteligente, así que podrá comprenderlo más tarde. Ahora por favor discúlpame, 
tengo que hacer mi camino directamente al basurero." 

"¿Sora será tirado, des? ¿Puede Izuna ir a recuperarlo, des?" 

"... Absolutamente no... Nii pertenece a Shiro. Volvamos al punto... Nii, prepárate." 

"¿Prepararme? Además de meterme en su camino, ¿realmente hay algo que yo 
pueda hacer...?" 

"... Este juego... Shiro puede superarlo... Nii... puede hacerlo..." 

"¡¡Entonces bien, vamos, Shiro!! Si Shiro no puede hacerlo, ¿quién podría?" 
 

Parte 2 

"Que aburrido." 



 

 

 
Suspiré inconscientemente. 

Oceando es el lugar de nacimiento de todas las Seiren. 

Situado en las profundidades del océano, sus interminables colinas que estaban 
conectadas entre sí en tres montañas submarinas, estaban iluminadas por 
destellos de luz en forma de media luna. 

Lejos de la dureza del suelo sucio e impuro, las aguas de mar en calma eran como 
muros del castillo, al no tener paso directo hacia Oceando. 

Aparte de los innumerables peces no identificados y ballenas, sólo una muy 
pequeña cantidad de personas eran capaces de llegar a este lugar. 

Los tesoros de la ciudad estaban apilados unos sobre otros, formando brillantes 
montañas deslumbrantes. Para protegerlos, estas montañas estaban cubiertas con 
una hermosa capa de color azul marino de elementales de agua. 

Era un paraíso con impresionantes colores creados a través de la magia de los 
Dhampir. 

Pero también era una prisión. 

 
"Oh, vamos~ Francamente, ¿hay algo más divertido que hacer?" 

 
Me pellizqué mis labios, porque todo parecía molestarme. 

Me estaba aburriendo de cantar y bailar, por no hablar de que ya estaba cansada 
de de comer todas esas delicias. 

Oceando, el paraíso eterno. La belleza, la riqueza, el amor... todo estaba allí. 

Desde el momento de mi nacimiento, todas estas cosas me pertenecían. 

Y eso es exactamente por lo que nunca estaré satisfecha. 

Debido a que yo soy la más linda, el tesoro más bello y más precioso. 

Incluso las cosas más bellas de este mundo no pueden rivalizar con mi sombra. 



 

 

Si hay una cosa que este lugar no tiene, pero me gustaría... 

¡Es el amor! ¡Un verdadero amor! 

¡Una pareja tan perfecta e inmutable como yo! Un tesoro impecable que incluso 
los dioses deseen. 

No voy a dejar que nadie invada mi alma pura — estoy esperando por 『Él』 en 
esta ciudad de ensueño. 

La persona que me pueda ofrecer todo lo que tiene — un amor eterno. 

El príncipe que pueda satisfacer mis deseos más profundos. 

Me quedé dormida mientras esperaba por 『Él』... ¿Hmm? ¿Cuánto tiempo ha 
pasado? 

 
"... De todos modos, no es importante. " 

 
Si 『Él』 no viene a mí, entonces ese tipo de cosas inútiles como el tiempo no 
importan. 

Si mis deseos no son satisfechos, mi propia existencia equivaldría a una cáscara 
vacía — 

 
— 【Aschente】 

 
De repente, oí una voz que poco a poco me hizo recuperar la conciencia. 

Parece que alguien ha llegado, un hombre superficial que vino en busca de mi 
amor. 

Con sólo una ligera sonrisa de mi parte, los hombres caen bajo mi encanto 
irresistible, auténticos idiotas adorables. 

Este hombre probablemente no es lo que yo quiero. Después de todo, la búsqueda 
del 『Amor Verdadero』 no sucede con tanta facilidad. 



 

 

Pero después de esperar tanto tiempo, estoy empezando a impacientarme. 

 
"... Bueno, como estoy aburrida de todos modos, sólo jugaré contigo." 

 
No importa la forma en que pueda ser aburrido, por lo menos puedo hacer que se 
me pase el tiempo. 

Bueno, voy a ser más amable con él esta vez. 

Sonreiré dulcemente, lo halagaré un poco y entonces voy a mirar con desprecio 
como se vuelve loco por mí. 

Después de eso, en el último momento, me rechazarlo tan brutalmente como sea 
posible y lo arrojaré a la marea como un cuerpo sin alma. 

De esta manera, incluso un idiota puede entender el significado del 『Amor 
Verdadero』. 

 
"... Tú..." 

"¿Um...?" 

 
Oí la voz de un hombre en los cielos. 

 
"¿Tú quieres amor?" 

 
¿Me pregunta si quiero amor? Bien, evidentemente. 

 
"... Sí, lo quiero, pero, ¿serías capaz de dármelo?" 

"¡¡Entonces te lo daré!!" 



 

 

 
"¡¡You are shock!!"43  

 
Un choque que sacudió los océanos, resonó y al alzar la vista — notó que el cielo 
estaba siendo añicos. 

No encuentro palabras para describirlo. o pude ver incluso desde donde yo estaba 
en el océano, el cielo gradualmente se partió y se desmoronó poco a poco. 
Enormes piezas de gafas rotas cayeron y se estrellaron en el océano, tiñendo el 
mar y el cielo de un color rojo sangre. 

Después de eso, el dueño de la voz cayó en el océano junto con los pedazos de 
vidrio del cielo.. 

 
"El cielo~ se derrumba~ por el amor~Ai de sora ga ~~ ochitekuru ~... ¿sabes?" 

 
Era un Imanity varón con ojos negros y cabello castaño que llevaba una camiseta 
que tenía escrito 『Yo ♥ a la Humanidad』 en el frente. 

Y junto a él, casi en completo contraste, había una Imanity joven con los ojos 
rojos y el pelo blanco. 

Ambos llevaba una capa de color negra que le recordaba el tipo de prenda que 
usan los criminales, y comenzaron a hablar con una sonrisa diabólicas: 

 
"Saludos, Bella Durmiente. Perdona que te interrumpa cada vez que estás por ir a 
descansar. Somos Sora y Shiro." 

"... Hola..." 

 
¿Hmm...? Ellos usan una táctica diferente esta vez. 

                                                           
43 Palabras de la abertura de Hokuto no Ken - ¡¡Ai wo Torimodose!!. 



 

 

Muchos hombres han tratado de conseguir mi amor a través de diversos medios, 
pero esta era la primera vez. 

No, esto no es bueno... lo que yo quiero es un 『Amor Verdadero』, no sólo algo 
llamativo y original como esto. 

 
"Bienvenidos, visitantes de mi sueño. Doy una bienvenida a su llegada." 

 
Esta frase va a terminar allí, mi voz ... ningún hombre puede resistirse a su 
encanto. 

 
"Oh, perdona. Nuestros cuerpos reales no se encuentran aquí." 

"... Inútil, inútil, inútil..." 

"Así que no podemos oír tu voz, perdónanos por eso, y ahora~" 

 
El hombre sonrió y siguió cantando: 

 
"You are shock — yo y~ algunas otras cosas~ caen del cieloochitekuru" 

 
— Un choque sonó de nuevo y al mismo tiempo, el mar se dividió en dos, y en el 
cielo rojo... 

 
"¡Argh...!" 

 
Grité inconscientemente. 

El cielo estaba lleno de monstruos terroríficos y bebés gigantes terribles. 

Había una mujer joven que volaba en el cielo con una aureola sobre su cabeza y 
alas de luz que salían de su cintura. 



 

 

 
"Eres una idiota y eres linda cuando duermes, pero de ahí a pensar que los idiotas 
pueden causar problemas incluso cuando duermen — el mundo es realmente 
enorme." 

 
— Detrás de ella habían cientos de — personificaciones de asesinos, el símbolo de 
la destrucción, 『Las Flügel』?" 

 
"... Nii, el sentido de desesperanza... no parece ser suficiente..." 

"Um... eso es correcto, necesito recrear perfectamente el final B de 『
Drakengard44 - Ese juego que me llena de cicatrices emocionales』45, por lo que 
debería haber traído con nosotros a las Flügel reales, pero ya que el poder de 
Azriel fue sellado, la junta debe ser un verdadero desastre en este momento. 
Aparte de Jibril, las otras simplemente actúan como extras." 

"Cálmese, Maestro. Todo va a estar bien siempre y cuando yo mande a este 
centenar de empleadas. ♪" 

 
Este hombre me miraba desde arriba y continuando su extraña conversación. 

 
"Muy bien, vamos a comenzar el juego, 『Hazme enamorar de ti』." 

 
... ¿Eh? 

El hombre dijo eso, y luego señaló hacia la torre más alta de Oceando, la sala de la 
Emperatriz." 

                                                           
44 Un RPG. 
45 Ver este vídeo: Drakengard - Different Ending 

https://www.youtube.com/watch?v=97GDQOBLk6E


 

 

 
"Llegaremos ahí y una vez que lo hagamos, si puedes hacer que caiga enamorado 
de ti, ganarás el juego." 

 
— Los cielos temblaron y un sinnúmero de monstruos bebé comenzaron a 
descender desde el cielo rojo sangre. 

Las Flügel volaban usando sus alas abiertas. 

... ¡¿E-Ellos quieren que me mueva en tales condiciones...?! 

 
"Hablando de eso, Maestro... ¿está realmente bien destruir la ciudad de esta 
manera?" 

 
Me quedé helada al oír la pregunta de la Flügel que preguntó con impaciencia. 

 
"Sí, no hay problema. Incluyendo también a la Emperatriz, todo esto es un sueño, 
todo volverá a la normalidad en unos pocos segundos de todos modos. Jibril, no 
importa cómo utilices tu poder, la fuente es 『Infinita』, así que disfrútalo tanto 
como desees." 

"Jeje, jeje, jejejeje, Jibril está llena de energía. ♥" 

 
— Después de eso, los dos Imanity se dirigieron a mí de nuevo. 

 
"También, cuando creamos este ambiente..." 

"... Hemos traído... a tus amigos, mejores amigos... e incluso familiares." 

 
Al oír esto, empecé a mirar alrededor con desesperación — ¿cuándo aparecerán? 

Mamá, abuela, mis servidores y hermanas que ni siquiera recuerdo sus nombres 
— todas estaban llorando y sollozando. 



 

 

 
"Como puedes ver..." 

 
Él sonrió con amargura y se rascó la cabeza brevemente, añadiendo: 

 
"Ellos y sus descendientes serán cortados en pedazos, exterminados y eliminados 
por Jibril, y tú tienes que proceder mientras experimentas muchas otras 
dificultades... pensándolo bien, este entorno es realmente horrible." 

"... Este juego... Nii dijo que sería un juego de luchas y que dejaría a Shiro jugar. 
Nii... no puedo perdonarte." 

"Lo siento mucho, ya que soy incapaz de soportar una carga por mí mismo, no 
tenía otra opción..." 

 
Detuvieron su conversación y los llamados Sora y Shiro se expresaron en 
conjunto: 

 

『Ahora tú 
No recibirás ayuda de nadie 

Sólo serás capaz de hacer frente a la muerte 
Así que vamos a ver 

Hasta que punto eres capaz de luchar.』 

 
Después de eso, se expresaron mientras sonreían: 

 
"『Bienvenida al infierno』" 

 
Luego la Flügel continuó al oír eso: 



 

 

 
"Bueno, yo comenzaré. Primera Unidad, Jibril." 

 
La aureola sobre su cabeza comenzó a girar y seguir diferentes patrones 
complejos cada vez más grandes de varias capas al igual que una formación 
mágica. 

Sus alas parecían emitir luz, y perdieron su forma. Algo parecido a una lanza se 
formó en sus manos. 

 
"Para mis maestros que me dieron la oportunidad de hacerlo, dedico mi más 
profundo agradecimiento." 

... 

 
"Concentrado, poder completo, 100% — un 『Ataque Aéreo』 — viene hacia ti. 
♥" 

 
Con estas palabras, el mundo entero se vio envuelto en luz. 
 

Parte 3 

Mientras tanto, en Oceando, en el vestíbulo de la emperatriz. 

 
"Si ☆ Jii-chan es demasiado asombrosa~ ♥" 

 
Amira comenzó a aplaudir ante el proyector subacuático que mostraba el estado 
de sueño de la Emperatriz 

A su lado, muchas otras Seiren también aplaudían y bailaban salvajemente. 



 

 

Los cuerpos de Sora, Shiro y Jibril yacían sin vida en el suelo junto a Plum y otros 
Dhampir que habían utilizado toda su fuerza para llevar sus mentes al mundo de 
los sueños. 

Junto a ellos se encontraba Steph que alzó la vista al cielo, además de un viejo 
Werebeast, Hatsuse Ino, y también Izuna que se había aferrado a él. 

En cuanto a los tres cuerpos inertes en el suelo, Ino preguntó: 

 
"Hmm, sobre eso... ¿qué está pasando?" 

"Hemos venido a salvar al abuelo, des. Vas a arrodillarte y expresar tu gratitud, 
des." 

 
Izuna habló, frotando su cara contra el vientre de Ino, su abuelo, y Steph 
continuó: 

 
"Muchas cosas pasaron mientras que Ino-san estaba en Oceanía... muchas cosas." 

 
— Pero una explicación como ésta podría no servía de nada. 

Ino acarició suavemente a Izuna al mismo tiempo que expresaba su confusión. 

 
"... Agradecería que me dijeran un poco más." 

"No te preocupes... yo misma no lo entiendo... pero Sora tiene un mensaje para ti." 

 
Ajam, Steph se aclaró la garganta. 

 
"『Hemos encontrado una manera de despertar a la emperatriz, por esto 
informamos a las Seiren que a cambio de esta información, renuncien a ti sin 
pensarlo dos veces. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora』... ese 
es." 



 

 

"Ahora estoy aún más confundido..." 

"Permíteme continuar...『No te preocupes, vamos a despertar a la emperatriz y no 
vamos a dejar que las Seiren y Dhampir desaparezcan, eso es lo que apostamos al 
comienzo del juego. Y por ahora tendrás que esperar a que el juego termine para 
entenderlo.』 — Y..." 

 
Steph sonrió débilmente y dijo: 

 
"... 『Por último, Izuna parecía sentirse muy sola, así que la dejamos contigo. 
Realmente tienes una nieta agradable, viejo.』... Eso es todo." 

"Ya... veo." 

 
Ino sonrió, sintiendo como su nieta lo acariciaba con amor, luego pensó para sí 
mismo: 

— Ahora entiendo aún menos a Sora. 

Exclamaciones estallaron de nuevo cuando se lanzó el segunda 『Ataque Aéreo
』 de Jibril. 

Las Seiren festejaron alegremente mientras veían los eventos que se desarrollaban 
en el sueño mientras Plum les habló con miedo. 

 
"A-Amira-sama... entiendo completamente cómo se siente, pero, ¿podría ser más 
consciente de sí misma..." 

"¿Eh? Vamos Plum ♪ No hay necesidad de ser siempre tan formal. Así que sólo di 
lo que tengas en mente, eso es bueno ☆" 

 
Amira tenía una sonrisa angelical y continuó: 

 
"¡Se siente muy bien ver a esta idiota mujer sufriendo~! Hahaha~ ☆" 



 

 

 
— Su sonrisa era pura, pero esos ojos no estaban sonriendo. 

 
"Amira estaba originalmente en contra de la idea de suprimir el dolor~ así que yo 
diría que ya estoy siendo consciente de mí misma~ jeje ☆" 

 
— Sí, era un sueño, por lo que en realidad nadie saldría herido. 

Y así, cuando Sora y Shiro habían entrado en el sueño de la Emperatriz, pidieron 
que Plum eliminara la sensibilidad al dolor de la emperatriz. 

Era un sueño de todos modos, entonces no habrá ningún dolor real, pero a pesar 
de esto, él siguió insistiendo en este punto, lo que significaba que había un 
significado detrás de esta serie de acciones ... 

 
"... Realmente hicimos bien en no dejar que Izuna fuera ahí." 

"Sí, Sora-san encontró que esto no era una escena que una niña como ella deba 
ver, así que supongo que estoy más impresionado con sus modales." 

"¿...? ¿Hay algún problema, des?" 

 
Izuna había enterrado la cabeza en el pecho de Ino todo este tiempo, para que no 
pudiera ver la proyección, pero luego preguntó eso con curiosidad. 

Acerca de los eventos que se desarrollaban ante ella, Plum respondió: 

 
"Para decirlo sin rodeos... es el infierno... no, es una pesadilla..." 

 
Sin duda, era una escena que parecía desafiar todas las leyes que rigen el mundo. 

— Steph también había oído, el ataque más fuerte de las Flügel - 『Ataque Aéreo
』. 



 

 

Esa lanza de luz podría evaporar los océanos con un ataque y desaparecerlos 
creando cráteres. 

Pero ya que era un sueño, todo volvería a la normalidad en unos pocos segundos. 

Los bebés explotaban como figuras de porcelana, mientras que Jibril continuó sin 
cesar matando con renovado vigor. 

Con una sonrisa Jibril desintegraba sin fin y reconstruía el paisaje — o más bien 
con una sonrisa asesina acompañada con la desintegración y la reconstrucción 
del paisaje. 

En cada toma, las montañas se nivelaban, el mar se dividía en dos y el fondo del 
océano cedía bajo el choque. 

— Eso por sí solo era suficiente traumático para ser considerado una pesadilla. 

Y no era únicamente Jibril, incluso las falsas Flügel estaban destruyendo todo lo 
que estaba en su campo de visión. 

Monstruos bebés eran simples personajes que inspiraban el odio y el miedo a la 
audiencia y se deleitaban devorando a varias otras personas en el sueño. 

Mientras las Seiren en realidad observaban los acontecimientos con alegría, de 
una manera casi demasiado alegre — todo era un caos. 

 
"... S-Sobre eso, ya que saben la razón por la que esto ocurre, es difícil culparlos 
por sus reacciones... pero..." 

"... ¿No hicieron demasiado ya...? A pesar de que realmente no entiendo lo que 
está pasando..." 

 
Steph, que conocía la causa que había creado estos eventos hasta la fecha todavía 
no comprendía las intenciones de Sora, y no podía evitar asentir lo que dijo Ino. 

 
"... A pesar que no ha pasado ningún solo día que no odie a ese Tet creador de 
los 『Diez Mandamientos』..." 



 

 

 
Plum parecía a punto de desmayarse en cualquier momento, y dijo eso con una 
cara horriblemente pálida. 

Porque lo que vio en realidad podría ser — no, tenía que ser. 

Era algo que se remontaba a mucho antes de los 『Diez Mandamientos』... una 
escena que parecía venir directamente de la 『Gran Guerra』. 

 
"Mis antepasados realmente han sobrevivido a este tipo de cosas ... ahora los 
respeto aún más." 

"... Más precisamente, ¿cómo es que los Imanity fueron capaz de sobrevivir en 
tales condiciones?" 

"Antes de todo esto, ¿había alguna diferencia entre los Imanity y los Werebeast...? 
Una vez que regresemos, voy a investigar acerca de la historia." 

 
Los tres cayeron en sus propios pensamientos, pero dentro de ellos, estaban 
pensando la misma cosa. 

— Único y Verdadero Dios, gracias por crear los 『Diez Mandamientos』. 
 

Parte 4 

— El agua de mar se había evaporado por completo desde el primer impacto y 
Laira sólo podía arrastrarse en el suelo agrietado y seco. 

No podía respirar y la luz del sol secaba cada poro de su cuerpo en el lecho 
marino expuesto. 

No podía sentir dolor, pero su energía fue drenada constantemente. 

El continuo ataque de la Flügel ni siquiera dejaría que el tiempo pase para que el 
agua de mar se reformara. 



 

 

El agua de mar se evaporaba, regresaba y se evaporaba de nuevo, removiendo a la 
Emperatriz — removiendo a Laira de su protección contra el agua. 

Después de eso, los monstruos bebé que fueron descendiendo desde el cielo rojo 
sangre se arrastraron hacia ella, amenazando con tomarla como festín. 

Ella no tenía agua, no podía nadar, por lo que incluso si ella pertenecía a una raza 
amada y protegida por el océano — si no tenía el agua de mar ni siquiera podía 
ocultarse... 

————...... 

 
"Uf........ ¿finalmente... llegué?" 

 
— ¿Cuántos días le había tomado? ¿O cuántos minutos? 

Laira arrastró su cuerpo a la parte delantera de la torre. 

Detrás de ella, podía oír las innumerables explosiones y los fuegos infernales 
ardiendo de pasión. 

En el cielo con vistas a la quebrada, se podía oír una risa, mientras que en el 
suelo, sólo se oían innumerables gritos de terror y agonía. 

Asustada, Laira abrió con toda su fuerza las puertas de la torre, y se precipitó en 
el interior. Al mismo tiempo... 

Sintió un choque que de nuevo, había nivelado la ciudad con otra explosión. Pero 
Laira con el simple hecho de sentarse, se sintió aliviada. 

Debido a que en la torre había agua. 

Probablemente porque Sora y Shiro estaban allí, era el único lugar que incluso los 
ataques de Flügel no pudieron destruir. 

Ya que se encontraba en agua, ella podía respirar y seducir... finalmente — 

 
"Ja... jajaja... jejejejeje... tienen agallas — ¡para atreverse a hacer algo así!" 



 

 

 
Laira se quedó sin aliento, aumentando el color rojo intenso proveniente de sus 
ojos. 

— ¿『Hacerme caer enamorada de ti』? 

 
"... Bueno, ya que realmente se atrevieron a burlarse hasta este punto voy a hacer 
que lo paguen." 

 
— Con un golpe de su aleta caudal, Laira subió en la torre llena de agua a una 
velocidad impresionante. 

— Soy la Emperatriz del mar, lo tengo todo, nadie se resiste a mis reglas. 

Realmente se atrevieron a mostrar tan poco respeto hacia mí — aunque no sé lo 
que él quiere — 

 
"¡¡No pienses que arrodillarte y rogar por perdón te salvará!!" 

 
Sólo una frase, necesito que escuche una pequeña parte de mi voz y todo habrá 
terminado. 

— Voy a cantar una canción, capturaré su corazón, y lo haré arrodillarse y lamer 
el suelo. 

Después de eso, voy a rechazarlo sin piedad con la mejor frialdad que pueda, 
entonces voy a arrojarlo con desesperación al fondo del cañón. 

Lo seduciré y luego voy a deshacerme de él de manera que cuando salga de este 
sueño, él pensará que el mundo real es la verdadera pesadilla y no va a ser capaz 
de vivir de forma agradable. 

Con estas ideas en mente, sonrió diabólicamente y nadó a través del agua. Y poco 
después... 



 

 

Llegó a la planta superior, al vestíbulo de la emperatriz, y se puso delante de las 
puertas de su propia habitación. 

 
"... Abrir." 

 
— Las puertas se abrieron de inmediato en su totalidad tras la corriente del agua, 
casi como si hubieran sido forzadas por su voz. 

No había ninguna duda de que Laira era la soberana absoluta de los océanos ya 
que todos los seres presentes en el mar sólo podían inclinarse ante el poder de la 
presente『֤Elemental del Agua』. Era natural, no era algo con que alguien 
pudiera luchar. Era una magia que incluso sobrepasaba los límites de su especie. 

Porque incluso si su oponente era un Elfo, los espíritus utilizados por su magia 
obedecerían a Laira. 

En este mundo, no había nada que no pudiera dominar. 

Con una enorme confianza en ella, no con absoluta certeza, Laira finalmente 
llegó. 

Sora y Shiro, ambos estaban vestidos como reyes demonios. 

Sora parecía tener diversión, incluso la recibió con una sonrisa arrogante. 

 

"Finalmente has conseguido llegar hasta aquí... 
Tu estupidez es muy entretenida... 

Pero todo parece suceder como estaba previsto... 
Es agradable..." 

 
"... Nii, puedes parar ahora..." 

"Qué~ Shiro, no me interrumpas en medio de mi linea. He pasado mucho tiempo 
preparándola, ya sabes." 



 

 

 
Laira sólo podía observarlos con una furia de rabia en sus ojos cuando los dos se 
pusieron a discutir. 

A pesar de que sus acciones eran increíblemente estúpidas, ya era hora de que 
paguen el precio. 

Y así — la emperatriz — Laira — formó sus palabras con una voz que incluso los 
dioses no resistirían. 

 
"Bueno, ¿han terminado de jugar? Ahora, arrodíllense y póstrense ante mí." 

 
— Haré que se arrodillen en primer lugar. 

Después de eso, estoy segura de que los arrastraré hasta sus cerebros se derritan 
— 

— Sin embargo, al escuchar su respuesta... 

Laira no podía creer lo que oía. 

 
"Oye, ¿no has escuchado todas las reglas? Debes hacer que caiga enamorado de ti 
— ¿al menos podría halagarme o algo por el estilo?" 

 
— Laira se quedó sin habla. 

El joven y la niña de pie ante ella — simplemente sonrieron mientras estaban de 
pie después de que ella usó su voz que podía hipnotizar a cualquier persona, 
independientemente de su sexo. Incluso se las arreglaron para responder con una 
sonrisa. 

— Ellos tratan de resistir. 

Laira entró en pánico por esta reflexión. 



 

 

Debido a que ella estaba en el agua, definitivamente se enamorarían de ella sin 
excepción y sus cerebros dejarían de moverse. 

Así que vamos probarlo. Vamos a ver cuánto tiempo pueden mantener su 
fachada. 

 
"... Sí, lo siento, estaba demasiada emocionada, así que me disculpo por ser tan 
grosera hace un momento." 

 
Laira miró apasionadamente con los ojos llorosos y continuó en un tono casi 
suplicante: 

 
"Espero que puedan oír mis verdaderos sentimientos — quiero que por favor 
correspondas a mi amor." 

 
No sólo su voz, todas sus acciones tenían un poder hipnótico mucho más eficaz 
que el lavado de cerebro. 

Detrás de estas palabras suplicantes, era casi como si estuviera dando órdenes, 
órdenes imposibles de negarse. 

Frente a su encanto irresistible, Sora se estremeció levemente y respondió: 

 
"Uh... ~ Lo siento, me pones los pelos de punta, no es posible." 

 
... 

— ¿Eh? 

 
"Y para ser honesto, ni siquiera eres mi tipo." 

 
¿Eh? 



 

 

 
"Y las reglas indican claramente que hay que hacer que me enamore de ti. Sin 
embargo, has llegado y me ordenaste que me arrodille en tu primer encuentro, y 
has pedido perdón en el segundo, ¿y finalmente dijiste que tus palabras anteriores 
no eran lo que querías decir? ¿Eres una de esas chicas Chica Mina/Jirai 
Josei46 encontradas en internet? Nunca pensé que realmente existieran tales 
personas, es realmente una sorpresa." 

 
... Laira sólo podía mantenerse en pie y permanecer sin habla. 

Ellos no se resistieron, era sólo que su magia no funcionaba. 

¿Por qué...? ¿Es que su sueño había sido alterado? Ni siquiera la magia de los Elfos 
podía tocarla. 

Ella no entendía, pero había una cosa que realmente podía confirmar... 

Este hombre vino aquí con la firme convicción de que no caerían enamorado de 
mí. 

— De repente, el hombre se dirigió a la chica a su lado para confirmar algo y éste 
asintió. 

 
"Ah~ por fin puedo decirlo ahora, ya que todo el mundo pensaba que era una 
especie de juego de romance. Esta es probablemente la primera vez que alguien te 
dice algo así, ¿verdad? Incluyendo al anciano de antes, voy a tomar de regreso la 
frustración de todo el mundo!" 

 
Después de eso, Sora respiró hondo y lanzó una avalancha de palabras rápido 
como un rayo: 

 
"Eres una adulto por el amor de Dios y estás aquí soñando despierta haciendo 
                                                           
46 Una chica adorable, pero que resulta ser tirana, exigente y hace que te arrepientas de haberla 

conocido. 



 

 

cualquier cosa. ¿Eres estúpida o qué? ¿Qué te crees? ¿Una idiota? ¿Realmente 
crees que todo el mundo debe cuidar bien de ti? ¡Incluso los niños de 
kindergarten de hoy son más inteligentes que tú! Además, ¿tienes alguna idea de 
la cantidad de tiempo que has estado durmiendo? ¡Ochocientos años! 
¡Ochocientos años! ¿No me digas que eres una especie de bella durmiente 
esperando a su príncipe azul? ¡Tienes más de ochocientos años! ¡Viejo bruja! ¡No 
me importa que seas una vieja, pero debes marcar algún límite! ¡Lo admito, 
prefiero a las mujeres mayores, pero aún así es necesario que tengan un mínimo 
de cerebro de todos modos! ¡Y lo que menos me gusta de ti es tu actitud de 『
Todos los hombres caen con seguridad enamorados de mí』! ¡Las mujeres como tú 
deben conocer su lugar! ¡El erotismo tiene que venir con algún tipo de humildad 
y la contención para que tenga sentido! ¿Al menos piensas algo de ese tipo? 
Cuando alguien te pida que te quites la ropa, sólo te desnudas, sin dudar. 
¿Realmente te consideras una mujer? ¡O aún más! ¿Eres una de esas personas 
tratando de conseguir un papel principal en un AV47, pero cuando llega el rodaje 
oficial, te conformas sólo con librarte de tu ropa y todo lo demás, ¡¿eres uno de 
esos tontos con sus estadísticas en el amor a menos de veinte?! ¡Si piensas que lo 
único que importa es el área de la piel, ¿entonces también podrías llegar a ser 
una nudista?! ¡Tú sangras estupidez! ¿Y por qué querría a una mujer que no me 
gusta? ¡Con un poco de sentido común cualquiera se daría cuenta 
inmediatamente que es una pérdida de tiempo y esfuerzo! ¡¿Eres el epítome de la 
idiotez o qué?! Si es así, preferiría estar persiguiendo chicas en 2D. ¡Sería más 
razonable, menos tiempo, más atractiva y además no sería ninguna molestia a 
tanto en mi billetera como en mi corazón! Y te voy a decir una última cosa — No 
sé si llaman a estas cosas elemental de agua o lo que sea, sólo posees el poder de 
hipnotizar y seducir cuando estas cosas están alrededor... entonces, para ser 
honesto, tu apariencia es bastante promedio — sólo podrías servir como una 
rueda de repuesto en mi grupo, ¡de lo que te deberías haber dado cuenta desde 

                                                           
47 Adult Video. 



 

 

hace mucho tiempo si hubieras al menos echado una miraba en un espejo 
maldito! ¡¡Idiota descerebrada!!"48  

 
————...... 

Uf~... 

No permitió que su oponente pudiera responder, Sora escupió todo lo que tenía 
que decir sonando bastante satisfecho de sí mismo. 

 
"Ah, se siente bien... bueno, he dicho todo lo que tenía que decir, así que vamos a 
ponerle fin a este juego, vamos a la salvación. ♪" 

 
¿Eh? 

 
"¡E-Espera!" 

"¡No esperaré~! ¿Te estás divirtiendo jugando a este juego haciendo que la gente 
corra sin razón? ¡¡Gracias por recibirnos, idiota, adiós!!" 

 
Después de eso, Sora y Shiro desaparecieron inmediatamente, así que tal vez el 
juego terminó bien después de todo. 

Después de eso — oyó que las explosiones de hace un momento se detuvieron — 

Diferentes ruidos comenzaron silenciosamente a resanar en el corazón de Laira. 
 

Parte 5 

"Jajaja, pensar que iría tan lejos. Ella está probablemente furiosa. ¿Eso es 
suficiente, Shiro?" 

"... Hmm, Nii... omega buen trabajo. " 

                                                           
48 Nameru quiere decir tanto lamer como subestimar. 



 

 

 
Totalmente satisfecho, el hermano asintió mientras que la hermana levantó el 
pulgar hacia arriba. 

— Mientras tanto, dentro de la sala de la emperatriz, las cientos de Seiren que 
vieron el programa dieron un estruendoso aplauso. 

Casi en total contraste, sus amigos, que fueron dirigidos por Steph simplemente 
levantaron sus ojos en silencio. 

Sora y Shiro habían asegurado que la emperatriz viviría una pesadilla 
abominable, entonces salió del enfrentamiento sin ningún tipo de palabra de 
consuelo. 

En esta situación en la que nadie parecía saber lo que estaban tratando de hacer 
— solamente una persona... 

 
"Uf~ eso fue muy divertido... si le dijera esto a las Flügellas otras, estarían sin 
duda muy celosas..." 

 
Después de causar estragos en el interior del sueño de la Emperatriz, Jibril 
también estaba de vuelta a la realidad. 

Su piel parecía llegar a una luz pálida, que era provocada probablemente por su 
imaginación. 

Pero con Steph a la cabeza, todos los otros que no parecían entender lo que 
habían hecho, tenían la misma pregunta teñida en sus ojos. 

— ¿Que pretendían hacer? 

— Sora rió de buen corazón ante sus miradas confusas. 

Después él dijo — ¡yo tampoco lo sé! 

Sora simplemente había actuado de acuerdo con las órdenes de Shiro, lo que 
significaba... 



 

 

 
"... Nii, sólo hazlo... como lo haces normalmente." 

 
Una sola frase. 

 
"... Utiliza todos los medios que puedas imaginar... por hacer que esté muy 
furiosa... y sigue provocándola." 

 
Sólo eso. 

Aunque Sora se sentía un poco triste ya que su hermana dijo que era su 
comportamiento normal. 

Debido a que Shiro dijo eso, él necesitaba estar seguro de sí mismo, ya que era la 
manera de conquistar su ruta, lo que significaba que tenía que seguir sus órdenes 
hasta el final sin lugar a dudas — sin una sola duda. 

De repente, se oyó un sonido crujiente. 

La bloque de hielo de la Emperatriz se había roto un poco. 

 
"¿Eh?" 

 
Ignorando a la multitud sin palabras, Sora y Shiro excluidos, la grieta comenzó a 
extenderse. 

En el mismo momento que el hielo transparente comenzó a resquebrajarse en 
todos los lados, su superficie emitió un resplandor brillante. 

Los trozos salidos se parecían al polvo de estrellas y se rompieron en pedazos. 

Reflexionando en las grietas y astillas de hielo en movimiento — la emperatriz 
abrió lentamente los ojos. 

Todo el mundo sólo podía permanecer en silencio ante esto. 



 

 

 
"¡Hey! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡No me puedes golpear a causa de los 『Diez 
Mandamientos』 de todos modos! ¡¡¡Jajaja!!!" 

 
Aparte de Sora que todavía estaba siguiendo las órdenes de su hermana de 『
Agravar al Oponente』... 

 
"... T-Tan fuerte... ¡¿pensar que ese Imanity podría ser tan molesto?!" 

 
Incluso Steph no pudo evitar comenzar a respetar a Sora. Mientras tanto, la 
emperatriz se levantó lentamente de su silla. 

 
"... Nii... puedes parar ahora." 

"¿En serio? Estaba empezando a divertirme..." 

 
La emperatriz aleteó elegantemente su aleta y se acercó lentamente a Sora, 
dejando una estela de luz detrás de él. 

En este giro surrealista de los acontecimientos, la emperatriz, que se acercó a 
Sora, tenía la cara completamente roja de ira. 

— No, al nadar hacia Sora, la Emperatriz — de repente... 

 
"Te esperé durante tanto tiempo... mi príncipe. ♥" 

 
Cayendo ante los pies de Sora, con corazones apareciendo en sus ojos, pronunció 
estas palabras. 

— ... 

—— ... 



 

 

——— ... ¿Eh? 

Mientras todo el mundo estaba en estado de shock sin palabras, solamente Sora se 
mantuvo en guardia. 

 
"... Oye, oye, Shiro, ¿que está pasando? ¿Es una especie de trampa?" 

 
Sora con nerviosismo hizo su pregunta a Shiro. 

De repente, Sora recordó algo. 

— Una vez, cuando estaban jugando un juego en línea, el había echo demasiadas 
trampas, por lo que también ganó demasiadas cosas, así que sus oponente 
lograron encontrar su dirección para confrontarlo, obligando a los hermanos 
moverse a otra casa a toda prisa. Era una amarga memoria — una de su viejo 
mundo. 

Sora temía que fue demasiado lejos debido al trauma emocional, mientras que 
Shiro respondió con indiferencia: 

 
"... No... ahora puedes... 『Completar el Juego』..." 

"... Ah, así que eso es todo." 

 
Steph, Plum, Jibril y Amira se dieron cuenta de lo que había ocurrido cuando 
Shiro explicó. 

La emperatriz, Laira, continuó: 

 
"Ah, mi amado emperador... por favor, repréndeme más. ♥" 

"O-Oye, ¿ella tiene un problema mental?" 



 

 

 
Sora preguntó eso señalando a Laira que estaba a sus pies, entonces Steph recordó 
una discusión que habían tenido antes de que comenzara el juego. 

Lo que había encontrado en la biblioteca del difunto rey, 『El tesoro de la 
princesa orgullosa』. Al compararlo con el 『Fin』 del libro, ella finalmente 
entendió las intenciones de Shiro. 

 
"Ya veo, entonces eso es todo." 

 
Una maravillosa princesa. 

Un cuento de hadas sobre una princesa que tenía todo: belleza, riqueza, amor, 
todo. 

Ella quería más, sus deseos eran insaciable ya que la princesa quería todo. 

Estos deseos se detuvieron cuando se encontró con un hombre. 

La princesa había obtenido todo lo que el mundo podría ofrecer a partir de 
diferentes hombres. 

Pero estos deseos se habían cumplido, y su deseo... 

— Por un hombre que empuñaba una 『Daga』... 

—— La princesa renunció a sus deseos por este curioso apuesto extraño... 

——— Poniendo fin a todo con su muerte. 

———— Sí, era una historia de cuento de hadas sobre una princesa que fue 
exterminada porque sus deseos la atormentaban. 

Pero la Emperatriz tenía miedo... 

 
"Así que el abuelo había encontrado el cuento de hadas que causó la hibernación 
de la emperatriz, y después de varias observaciones... como ella tenía todo, lo 



 

 

emperatriz quería algo desconocido, probablemente un amor inalcanzable... 
pero..." 

 
Pero la explicación de su abuelo, el fallecido rey, era bastante poética, pensó Steph 
con un suspiro. 

Después de eso, se volvió a Shiro — que había planeado todo el juego. 

 
"... Ya veo... la Emperatriz... quien era amada por todos, no podía comprender el 
valor de las cosas porque tenía todo... es por eso que estaba buscando..." 

 
Ino parecía a punto de experimentar una especie de revelación, y continuó 
emocionalmente: 

 
"Ya veo...... lo que significa que ella estaba buscando a alguien que incluso si ella 
se enamorara de él, no quería que él también lo hiciera." 

 
Para ser honesto, después de la explicación de Shiro, que significaba... 

En esencia, ella estaba enamorada por el bien del amor... ella quiere un 『Amor 
Imposible de Conseguir』. 

No, para ser más precisos, eso significaba... 

 
"... Ella quiere ser intimidada... sí, como Steph." 

"¿Eh?" 

 
Steph gritó en estado de shock, mientras que Jibril juntó las manos con 
comprensión, al mismo tiempo. 

 
"Ahora entiendo. De acuerdo con el cuento de hadas, el hombre que mató a la 



 

 

princesa no lo hizo por amor, porque que sólo el hombre, y únicamente el 
hombre, era el único hombre que la princesa no podía conseguir." 

"¿Eh? ¿Se congeló o algo?" 

 
Sora gritó, porque de hecho esto indicaba que... 

Ella quería ser la propiedad de otra persona, por lo que quería ser esclava de 
alguien. 

— ¿No era éste el ejemplo perfecto de una mujer incorregible? 

 
"Así que me estás diciendo que si alguna vez caía enamorado de ella, ¿ella 
inmediatamente detendría esa falsa realidad ya que obtendrá mi amor? Qué 
perra." 

"Siiiiii. ♥ Soy una perra~ Lo siento. ♥" 

 
La emperatriz, que recibió un severo regaño sonrió felizmente mientras giraba su 
cuerpo de lado a lado. 

 
— 『Voy a ofrecerte todo lo que tengo』... 

 
Todo el mundo debe prestar más atención al significado de esta frase, y Shiro 
parecía ser la único que se había dado cuenta, por lo que dijo: 

 
"... Nii tienes todos los derechos de esta persona......" 

"¿Eh? Ah si..." 

"Hahahaaaa. ♥ Por favor, sé más firme conmigo. ♥" 
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— Plum y los Dhampir permanecían sin habla hasta ahora. 

 
"... Por lo tanto, sólo por algo así... ¿ella hibernó durante ochocientos años, y casi 
provocó nuestra extinción...?" 

 
Aunque los detalles aún no eran del todo claro para ella, Plum suspiró 
pesadamente después de esta explicación, como si estuviera a punto de recuperar 
su alma. 

Después de eso, la emperatriz gritó con sorpresa a las reacciones de Plum y los 
otros Dhampir: 

 
"... ¿Eh? ¿Realmente dormí durante ochocientos años?" 

 
— Luego continuó: 

 
"Este juego — siempre y cuando no se enamoren de mí y me hagan a un lado o 
algo por el estilo, lo ganaran. ¿Todos ustedes son idiotas?" 

"¡Eres la única estúpida aquí! ¡No podemos hacer algo como eso debido a los 『
Diez Mandamientos』! ¡Idiota descerebrada!" 

"Jajajaja. ♥ ¡Sí! ¡Soy un idiota! ¡¡No tengo cerebro~!!" 

 
— Incluso sin mencionar los 『Diez Mandamientos』... 

Ella tenía un poder hipnótico irresistible que incluso Jibril y Miko no podían 
resistir... 

Había una posibilidad de que sea una magia muy poderosa, por lo que no 
enamorarse de Laira en este estado sería directamente imposible. 

Era algo que los Dhampir, las Seiren ni nadie podía soñar en tener exito. 



 

 

Lo que significaba - que se merecía un puñetazo en la cara. ¿Quién hubiera 
imaginado que ella habría pensado en una estrategia de este tipo? 

 
"... ¿Ahora entiendes por qué las Seiren también están contentas? Ino-san." 

"... Sí, eso... es lo que debería decir..." 

"Jeje~ ☆ So-chan, nos mostraste una vista hermosa hace un momento, pero, 
¿podrías por favor en nombre de Amira darle una paliza a esa ●●● tan duro 
como puedas~? ¡Hmm! Está bien incluso si le causas un daño cerebral 
irreversible en elproceso. ☆" 

"Oh, te lo ruego, querido — por favor golpeame ♥ Maltrátame~ ♥" 

 
Amira sonrió, pero al mismo tiempo, su mirada en Sora era increíblemente 
mortal. 

En cuanto a Laira que rogaba por lo mismo, ella esperaba por Sora. 

 
"... Oye, Jibril — ¿exactamente qué es el amor?" 

 
Sora miró al techo y se llevó preguntó, mientras que Jibril sonrió y respondió: 

 
"¿No es exactamente lo que dijo Plum? Mientras uno confirme la presencia del 
amor, es amor... " 

 
Un poco apartados, Ino discutía emocionalmente con Izuna. 

 
"En realidad, hay muchas clases de amor... hmm, parece que no he madurado lo 
suficiente." 

"... Abuelo... Izuna todavía no entiende, des." 



 

 

"No te preocupes Izuna. Vas a entender algún día." 

 
Sora suspiró y pensó — ¿realmente será que ese día llegará? 

 
"... No creo que lo vaya a averiguar un día." 

 
— Justo así, excepto por la Emperatriz — Laira, en condiciones que nadie 
aprobaría... 

Este estúpido juego había terminado por el momento... 
 

Parte 6 

En la capital de la Federación Elchea en medio de la noche. 

Steph parecía quemar el aceite en una oficina del castillo del último territorio de 
los Imanity. 

 
"... Supe que esta vez Oceando se fusionará con nosotros." 

 
— Con su carga de trabajo aumentado, las ojeras de Steph también ganaron 
densidad. 

Además, Avant Heim también había mostrado interés en formar parte de la 
Federación, aunque sólo de nombre. 

La montaña de documentos en frente de ella se expandió en un día, y por eso 
Steph apartó la mirada para que no se tornara más largo, pero luego pensó: 

 
"... A este ritmo, esos nobles finalmente cerrarán la boca." 

 
— Ante esta verdad innegable, Steph miró los documentos de nuevo y suspiró. 



 

 

Esos nobles que venían a desafiarla diariamente en juegos para sus propios 
beneficios... habían desaparecido por completo. 

Los documentos relativos a la conquista de Sora del enorme territorio y los 
recursos de Oceando ya eran demasiados... lo suficientemente numerosos como 
para privar a Steph fácilmente — y para la Federación Elchea con la Federación 
del Este... El 『Concepto de Federación』 que fue visto inicialmente como 
imposible debido a la gran diferencia de fuerza entre las dos naciones, se había 
convertido en realidad gracias a sus esfuerzos. La situación por lo tanto también 
cambió. 

Poseer el territorio de las Seiren significaba que ahora podían utilizar los recursos 
de los océanos... 

Como habían adquirido el 『Recursos Oceánicos』 que ni Elchea o la Federación 
del Este podían utilizar antes, el inconveniente que separaba las dos naciones 
ahora había desaparecido. 

Que juego tan estúpido, y con esta conclusión — Steph murmuró para sí misma: 

 
"... Desde el principio, ese era su objetivo — entonces no debería ser posible... 
¿verdad?" 

 
Fue por pura casualidad que Plum había visitado Sora y los otros lo que les 
permitió adquirir Oceando. 

Y en el último enfrentamiento, Miko... o bien, la Federación del Este, no participó, 
por lo que los recursos del océano se habían convertido en propiedad exclusiva 
de Elchea. Este fue el factor determinante entre las fuerzas de las dos naciones, 
por lo que la situación se invirtió entre los dos países, desde muy lejos en términos 
de resistencia a casi igual. Por lo tanto, Steph estaba todavía algo incrédula. 

— Más importante aún, ellos habían adquirido dos naciones. Además de eso, 
incluso Avant Heim se preparaba para unirse a ellos. 



 

 

Después de los Werebeast, fue el turno de las Seiren, luego los Dhampir e incluso 
las Flügel. 

Sora había cumplido su palabra, matando a tres pájaros de un tiro. 

De esta manera, no tenían ninguna necesidad de tomar su pieza de raza o causar 
daños... no, incluso trajo sus beneficios. Ellos anexaron cuatro razas sin derramar 
una gota de sangre. Esto fue algo que Steph recordaría. 

Cuando Sora y los demás habían conquistado la Federación del Este, Miko, que 
tenía un pensamiento bastante ridículo, y aunque ella quería deshacerse de él, 
ella comenzó a sentir que este pensamiento estaba empezando a tener algo de 
verdad. 

 
"... El puesto número diez de los 『Diez Mandamientos』: ¡¡Vamos a divertirnos 
juntos!!..." 

 
Steph tenía una sonrisa... ¿será finalmente posible? 

Anteriormente, todo lo que habían hecho era luchar entre sí, y las 『Dieciséis 
Razas』 habían desfigurado el planeta con sus guerras. Luego, dirigir las 『
Dieciséis Razas』contra el único Dios sin matar a nadie, era realmente posible... 

 
"¿...? En relación con esto." 

 
Steph recordó el día cuando Sora y los demás habían apostado la 『Pieza de Raza 
de los Imanity』 en la Embajada de la Federación del Este. 

Todos los 【Exceed】 tenían una 『Pieza de Raza』 y si alguien fuera a poseer 
todas, esa persona obtendría el derecho de retar el Único Dios. 

Steph de repente giró la mirada hacia el horizonte. 

La gigante pieza de ajedrez todavía era visible incluso en la oscuridad de la 
noche, parecía ocultar la luz de la luna y pasar a través de las nubes. 



 

 

— Si se trata de la habitación que tenía el único Dios... 

¿Las respectivas piezas de razas también tenían su propio papel que desempeñar? 

A pesar de que nunca había visto las otras 『Piezas de Raza』, miró que la 『
Pieza de Raza de los Imanity』 que Sora había blandido era — 

 
"... El rey..." 

 
En el ajedrez, el rey era la 『Pieza más Débil』. 

Era la más importante, pero las capacidades de un rey eran incluso más bajas que 
las de un 『Peón』, eso es bien sabido... 

 
"Bueno, probablemente estoy pensando demasiado... *suspiro*, a trabajar, a 
trabajar." 
 

Parte 7 

Mientras tanto, en el interior de la sala principal de la capital de Elchea. 

A través de la creación de capacidad de la Federación del Este, el castillo de Sora y 
Shiro había finalmente terminado de construir. Era sólo una pequeña casa de 
madera. 

En la sala cubierta con tatami que Sora y Shiro había pedido, dentro había un 
número impresionante de juegos y libros esparcidos por todas partes. 

Y en la parte superior de este trastorno, los hermanos estaban durmiendo 
tranquilamente en un colchón que ocupaba un espacio pequeño. 

— En este momento, una sombra silenciosa se acercó a ellos. 

Pero esta sombra... 

 
"Hey, Plum, ¿necesitas algo en este momento?" 



 

 

"... Perturbas mi... sueño..." 

 
Sus voces daban la impresión de que estaban conteniendo la risa, Sora y Shiro 
miraron al vacío, haciéndola renunciar en el acto. 

 
"... Ja... jaja... lo siento... um ... es que ..." 

 
¿Cómo un simple Imanity podía ver a través del hechizo de invisibilidad de una 
Dhampir? 

Plum disipó su magia y sonrió con timidez. Ella entonces se inclinó para 
disculparse. 

 
"¿Estás aquí para revelar tu verdadera identidad?" 

 
Cuando Sora pronunció estas palabras, la sonrisa de Plum se congeló. 

Sora y Shiro ignoraron su reacción y se enderezaron — sus sonrisas eran igual 
que la de un niño pequeño que había logrado librarse de una broma pesada. 

 
"No es mi costumbre alagar a otros, pero realmente quería mostrar mi máximo 
respeto hacia ustedes, su estrategia era realmente impresionante. Digamos que 
podía realmente..." 

 
Sora la felicitó sinceramente, pero... 

 
"Nos engañaron al final sin tener que mentir, Plum — no... " 

 
Sora tenía una sonrisa y miró a la Dhampire, no... 



 

 

 
"Tal vez debería decir el último varón de los Dhampir. Plum-san, debería llamarte 
así, ¿verdad?" 

 
— Miró a al joven. 

— ... Un suspiro se escuchó. 

El apuesto hombre afeminado cuya identidad fue revelada se sentó con las 
piernas cruzadas y suspiró. 

Se leyó la decepción en su rostro — pero escondido en sus ojos había un 
conocimiento perforador más cortante que una espada. 

 
"Argh... ¿es que he cometido un error en alguna parte? ¿Cuándo lo descubriste?" 

 
- Ah, así que esa es su verdadera voz, pensó Sora mientras replicó: 

 
"Desde el principio, o al menos eso es lo que quería decir, pero..." 

 
Sora miró a Shiro. 

 
"Realmente no quiero admitirlo, pero Shiro es quien se ha dado cuenta, incluso 
antes de ir a la playa." 

"... V..." 

 
Shiro hizo la señal de la victoria, al parecer muy orgulloso de ella. 

Sora por su parte parecía bastante infeliz, por lo que se cubrió la cara con las 
manos y se quejó. 



 

 

 
"Debido a eso, casi acoso sexualmente a un niño, y te deje lamer los pies de mi 
hermana, lo eche a perder... maldición, me debí haber dado cuenta antes..." 

"Jajaja... muchas gracias por eso, yo estaba a punto de morir de todos modos..." 

 
Sora casi se atragantó al escuchar lo que dijo que l chico sin una pizca de 
remordimiento. 

 
"Por lo tanto vamos a continuar el interrogatorio con respecto a esa noche en la 
playa — ¿de acuerdo? 

"... ~~... 『Plum』..." 

 
Terminando su frase, Shiro inmediatamente continuó recitando las palabras de su 
memoria como una grabadora. 

— 『Por favor, deja que la emperatriz se enamore de ti! ¡Incluso he preparado una 
estrategia para ello!』 

Sí, esa fue la solicitud inicial que Plum había hecho la primera vez que se 
conocieron, pero... 

 
"Sentí que algo estaba mal, porque no dijiste: por favor, despiértala. Desde el 
principio habías sólo dicho que habías preparado una estrategia para 
enamorarla..." 

 
Así que... 

 
"Habíamos preparado 『Dos』 pruebas para ti con la ayuda de Miko-san." 

"... ~~... 『Nii』..." 



 

 

 
— 『Soy consciente de que tu método funciona con seguridad, pero, ¿por qué no 
lo utilizas tú?』 

Y por el contrario, Shiro continuó. 

 
"... ~~... 『Plum』..." 

 
- 『El último macho Dhampir aún es joven.』 

- 『Necesitamos por lo menos un hombre con la capacidad de reproducción.』 

 
"En primer lugar, tomamos en cuenta que se trataba de un método que estaba 
destinado a tener éxito, pero nunca dijiste que era realmente el caso." 

"..." 

"Eso significa... que sabías desde el principio eso, incluso si logramos enamorarla, 
no podíamos ganar, ¿verdad?" 

 
Plum se limitó a sonreír con amargura mientras Sora continuó: 

 
"Ahora, para el segundo punto... pregunté por qué 『ustedes』 no lo hicieron." 

 
Sora declaró: [Esta es la parte que me irrita.] Y continuó con el ceño fruncido. 

 
"¡Estaba hablando sobre ustedes! ¡Pero tú no te mencionaste a ti también! En su 
lugar te limitaste a decir que sólo podría ser un varón, entonces hablaste de un 
joven varón desde una perspectiva poco clara —" 

 
Como no podía mentir a un Werebeast, sólo podía hacer las cosas confusas. 



 

 

 
"Por lo que te referías a ti cuando dijiste no tienes ninguna capacidad de 
reproducir, ¿verdad?" 

 
Sin duda, la persona que había notado eso era Shiro, de repente... 

 
"¿Recuerdas la vez que vi el celular de Shiro y dijo 『No necesariamente significa 
que tenga que hacerlo Nii』." 

"... Sí ... ¿pero hay algún problema con eso?" 

 
No parecía que el chico pudiera entender lo que dijo Sora con una sonrisa y 
continuó: 

 
"En realidad todo lo que habíamos dicho anteriormente ya fue registrado por 
Shiro". 

"... ¡!... " 

"Recité intencionalmente de manera diferente lo que estaba en el celular. Mentí 
para enviar una señal a Miko-san." 

 
Sí, Plum — el última Dhampir masculino 『Había evitado intencionadamente 
hacer una declaración』. 

Cada vez que se enfrentaba a un problema tan desventajoso como 『¿Es A o B?』, 
él siempre respondía 『No es B』, que no cuenta como una mentira, ya que no 
significaba 『Por lo tanto es A』. 

Aunque no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad a medias, incluso un 
Werebeast no sería capaz de sospechar de tales juegos de palabras. 

 
"Pero hizo las cosas aún más interesante." 



 

 

"Vamos a arreglar todo." 

 
Sora junto las manos y comenzó a pasearse por la habitación y continuó 
alegremente: 

 
"Tú querías liberar a los Dhampir, esa era la verdad y tu magia podía hacer que la 
gente se enamore también era cierto de todos modos... hmm, realmente tienes 
nuestro gran respeto, gracias por eso." 

 
Sora sonrió y Shiro hizo lo mismo. Luego añadió: 

 
"... ~~... 『Plum』..." 

 
- 『¡P-Por favor espere! ¡Ahora sólo puedo confiar en Sora-dono y el resto de 
ustedes!』 

 
"Sí, era cierto que eramos las únicas personas con las que se podías contar." 

 
Esto significaba que se necesitaban personas para el plan de Plum... 

Las personas que pudieran descubrir las 『Condiciones que despierten a la 
emperatriz』 que incluso Plum no pudo encontrar. 

Las personas que adquirirían todos los derechos de las Seiren una vez que la 
Emperatriz se despertara. 

Si fallaban, Plum siempre podría utilizarlos como 『Comida』 de Seiren. 

— La cual era la única raza que incluso las Seiren podían despreciar, quienes 
estaban ubicados en la clasificación de la raza más baja, los Imanity. 

Adicionalmente estaba Jibril — o por otra parte, Sora y los otros eran los únicos 
compañeros de Avant Heim. 



 

 

Pero Sora tenía a Izuna de su lado, incluso a Miko. El problema era la presencia 
de la Federación del Este. 

Frente a los sentidos de los Werebeast, cualquier mentira podía ser observada de 
inmediato, así que... 

 
"Sólo nos pudieron engañar a la perfección sin necesidad de utilizar ninguna 
mentira, entonces nos usarían como quieran." 

"..." 

 
Sora aplaudido sinceramente. 

 
"Ah, el hecho de que hayas pensado tan bien de nosotros y depositarnos tu 
confianza me hace muy feliz, en serio. Para ser honesto, ya que que no podíamos 
confiar en ningún tipo de plan fijo para conquistar Avant Heim, eso nos obligó a 
participar sin tener ningún plan." 

"... Sí, sobre eso..." 

 
El infortunado chico, que en realidad era un estratega, se rascó la mejilla y sonrió. 

 
"Si no hubiera sido ese tipo de juego — ¿cómo podría haber ayudado?" 

 
Sonrió con valentía, como diciendo: ¡Por supuesto! 

Frente al último Dhampir macho que podría decir esto con demasiada facilidad, 
Sora sonrió. 

Por el bien de su plan, incluso estaba dispuesto a ponerlo en el primer plano. 

Que 『Jugador』 tan perfecto, Sora sólo podía pensar en eso. 



 

 

 
"Pero incluso si pudiéramos ver a través de ti hasta ahora, hemos sido siempre las 
clavijas de tu estrategia... no, sólo podíamos actuar de esa manera, y aunque no 
soy muy feliz, no queda más que felicitarte por tus esfuerzos... ¿creo que se puede 
decir que es un 『Empate』?" 

"... Plum, bien hecho..." 

 
Sora se sentó con las piernas cruzadas. La cara de Sora y Shiro se mantuvieron 
sonrientes. 

Sin embargo... 

 
"Jajaja, estás equivocado. ¡El único ganador de este 『Juego』, soy yo! " 

 
Al decir eso, aunque su expresión había estado en la miseria, los miraba con un 
aire protector. 

Era como... sí, era como si él hubiera puesto sus ojos fijos en un gran festín que se 
preparaba para devorar. Plum tenía una sonrisa torcida. 

 
"... ¿Qué?" 

 
Sora sintió que su vida estaba siendo amenazada por lo que se puso en completa 
alerta ante este cambio repentino. 

Ya veo, por lo que se descubrieron mis planes, pero... no es suficiente. Plum 
continuó con burla: 

 
"La Reina apostó 『Todo lo que tenía』! ¿No lo entiendes?" 

"¡¿Qué?!" 



 

 

 
Al oír esto, la cara de Sora se retorció y dio un paso atrás. 

¿Finalmente lo entiendes? La sonrisa helada de Plum se expandió aún más y 
continuó: 

 
"Sí... no sólo su 『Autoridad』, sino también que sus 『Responsabilidades
』 fueron transferidas." 

"Ah — e-espera un segundo... ¡¡eso quiere decir —!!" 

 
Sora finalmente entendió la situación y corrió a proteger a Shiro con su propio 
cuerpo. Empezó a llorar y podía leer el miedo en sus ojos. 

Ya que había obtenido 『Todo』 lo que pertenecía a la representante de las 
Seiren, eso no sólo aplicaba a su autoridad... 

Sus responsabilidades... ¡responsable de proporcionar sangre a los Dhampir! 

Plum, el apuesto chico con ojos agudos e incluso seductores... 

Su aspecto lamentable había desaparecido y ahora era un honorable vampiro. 
Un 『Rey』... el último varón de los Dhampir sacó sus colmillos con una sonrisa 
demoníaca digna de un representante de una raza. 

 
"Así que no importa cómo se desarrollarán las cosas, solamente nosotros los 
Dhampir somos los ganadores, ¿entienden? Especie inferior." 

"¡¡E-Espera!! ¡¡Eso es —!!" 
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Sora estaba tan sorprendida que se puso pálido y comenzó a gritar como para 
rogar por su vida. 

Plum por su parte sacó sus alas rojas de sangre y tenía una sonrisa bestial, sus 
brillantes y seductivos dientes se abrieron. 

— Como una cortesía antes de una comida, habló en voz baja: 

 
"Gracias por la comida. ♪" 

 
Luego se lanzó directamente hacia el cuello del aterrado Sora y mordió... 

... 

— No podía morder. 

 
"... ¿Eh? Um, ¿qué? ¿Eh? ¡¿Qué está pasando?!" 

 
... 

Su compostura real se desvaneció en un instante, y el rey de la noche se convirtió 
en Plum. 

 
"... Nii... tu acto... fue demasiado exagerado..." 

"¿Eh? No, debería hacer el mismo acto de manera más escandalosa, ¿verdad?" 

 
— Su expresión de terror había desaparecido por completo. 

Los dos comenzaron a sonreír finamente viendo a Plum preocupado. 

 
"Plum, eres verdaderamente increíble y no me importa que lo repitas. Y pensar 
que podrías concebir una estrategia tan increíble, pero no has notado una cosa — 
si realmente despertamos a la Emperatriz, ¿cómo libraríamos a los Dhampir?" 



 

 

"¡¿?!" 

"De la misma manera que pensaste tan bien de nosotros, también tenemos un 
gran respeto por ti." 

 
Dando la vuelta, Sora miró con sinceridad... pero este aspecto también llevaba la 
arrogancia provocadora de un jugador. 

 
"Es por eso que dije que este 『Juego』 fue un empate." 

 
Al oír esto, los ojos de Plum se abrieron por primera vez. 

Pero Sora simplemente abrió los brazos felizmente, sonrió y continuó: 

 
"Eres muy bueno, de verdad. Creaste una trampa que se activaba 
automáticamente si ganáramos — una bomba de tiempo — ¡¡en toda mi carrera 
como jugador, esta es la primera vez que me han tendido una trampa tan 
buena!!" 

 
Una vez más Shiro recitó con precisión: 

 
"... ~~... 『Nii』..." 

 
— 『La Emperatriz ha apostado todo lo que tenía... ¿tengo razón?』 

 
"Sólo mirabas al suelo en silencio, sin una palabra de confirmación ni una de 
negación, por lo que fuimos capaces de confirmar todo, cabe destacar la 
presencia de la trampa." 

 
Sora dijo eso, pero al oír la frase... 



 

 

Plum realmente sintió el sudor corriendo por sus mejillas y él se sorprendió, no, 
se horrorizó. 

 
"¡Bien! Es hora de revelarte la bomba de tiempo que también pusimos para ti." 

"... ~~... 『Plum』..." 

 
— 『He oído que Sora-dono y los otros están planeando conquistar todas las razas.
』 
Sentada en el regazo de Sora, Shiro recitó con alegría esta frase. Fue una de las 
primeras cosas que dijo Plum a Sora... 

 
"Lo siento, aquí lo has 『Arruinado』. Nunca planeamos obtener la pieza de raza 
de nadie." 

"... ¿Eh?" 

"Cuando no estabas alrededor, eso es lo que le dije a la emperatriz." 

 
Sora lo miró y sonrió como si estuviera contando una broma a un amigo, la cual... 

 
"A cambio de las responsabilidades de ayudarnos, les damos todo, su pieza de raza 
incluida." 

 
Pero Sora continuo débilmente: 

 
"Ella dijo 『Mi amado esposo, no me devuelvas el derecho de continuar 
maltratándome!』" 

 
Así que eso fue lo único que se había negado. 



 

 

... Plum se hundió lentamente en el suelo y suspiró. 

 
"... Lo que me importa es... si alguien comete un error en la primera etapa del 
plan, todo está arruinado..." 

 
En el gran plan, lo más importantes es el primer paso, era decisivo, Plum no podía 
saberlo. Pero, ¿cómo pudieron detectar un problema desde la primera etapa del 
plan? — se preguntó Plum. 

 
"Has cometido un error, y fue un error común, pero aparte de eso, todo era 
perfecto." 

"... ¿Qué?" 

"Los Dhampir se han debilitado debido a los 『Diez Mandamientos』. Te diste 
cuenta de esto, e incluso planeaste medidas para contra restar esto... pero aún así, 
no prestaste suficiente atención a los más débiles, por lo que en el paso más 
importante tú... " 

 
Sora respondió con amargura: 

 
"Nos has llamado una raza inferior, ¿verdad?... ese es tu error. " 

 
Al escuchar, Plum entendió y suspiró. 

 
"Jajaja... y pensar que todavía tengo este sentimiento de orgullo pretencioso, 
incluso después de haber llegado tan lejos... algo que no debería haber ahí, he 
estado equivocado todo el tiempo... ustedes de verdad..." 

 
Sora y Shiro sonrieron como señal de satisfacción con esa afirmación. 



 

 

— Sí, esta persona, Plum, el último macho de los Dhampir, se había dado cuenta. 

Había descubierto la manera de conquistar este mundo. 

 
"Este mundo sería un lugar mucho mejor con personas como tú alrededor y esta 
vez estabas a tan sólo un paso." 

"... Vamos a jugar de nuevo la próxima vez... Plum-san..." 

 
Prestar más atención la próxima vez — incluso le dieron consejos. 

Al escucharlos decir esto sin dejar rastro de aprensión en su voz — Plum suspiró 
profundamente y se desplomó en el suelo. 

 
"¡Aaaahhhh, qué decepción! Todo era tan perfecto desde el principio... yo tenía 
dudas sobre las Flügel y los Werebeast, también tuvo cuidado de ustedes dos. A 
pesar de eso, empecé a tener un mal presentimiento en Avant Heim..." 

 
Un pensamiento había pasado por su cabeza brevemente, diciéndole que eran 
peligrosos, era correcta. 

 
"... *Suspiro*... ¿cómo pueden llamar a esto un 『Empate』, estoy de vuelta al 
punto de partida. " 

 
Sí, ¿qué planes había cambiado Plum? 

El despertar de la Emperatriz las había salvado de la extinción, pero seguían 
siendo esclavos de las Seiren y debían seguir coexistiendo con ellas como antes. Y 
si las Seiren quisieran ayudar a Sora, los Dhampires con los que estaban en una 
relación mutualista no podían desobedecer. 

Habían utilizado perfectamente los términos de Plum contra él, regresando el 
Jaque Mate. 



 

 

Y, sin embargo... era una situación en la que nadie había perdido algo. 

 
"Argh... consiguieron una 『Victoria Absoluta』 y dices que es un empate, ¿estás 
bromeando?" 

 
Plum observó a las dos personas que habían manipulado su plan como si 
estuviera a punto de hacer un berrinche. 

 
"Permítanme aclarar, no voy a dejar que las Seiren sean nuestros Maestros para 
siempre! " 

 
Luego continuó: entonces — debo decir esto. 

 
"... ¡No hay que subestimar a los Dhampir!" 

 
Con los ojos del Rey de la Noche que aterrorizarían a cualquier persona que lo 
miraran, miró a Sora y Shiro — 

— Pero esos dos no lo tomaron en serio y levantaron sus pulgares juntos. 

 
"Por supuesto, ¿cómo podríamos ganar si subestimamos a nuestros oponentes? 
Juguemos la próxima vez, vamos a esperar." 

"... Tuve un montón de diversión... Plum-san." 

 
— Ellos simplemente respondieron con sonrisas, dándole la bienvenida como 
jugadores. 

Al darse cuenta de que sólo estaba perdiendo su energía, Plum hizo una pausa 
para pensar y colapsó de nuevo. 

— ... 



 

 

— ¿...? 

 
"... Por otra parte, los resultados del juego son fijos, ¿verdad? Tengo una petición 
que hacer." 

 
Plum miró a los ojos de Sora muy solemnemente, y — 

 
"Sora-dono... me dejaría lamer los pies de su hermana." 

"Bueno, ya estás listo para la segunda ronda, ¿verdad? ¡¡Está bien, muéstrame lo 
mejor que puedes hacer, Dhampir!!" 

 
Sora gritó el chico perverso que se había convertido en un esclavo por sólo unas 
pocas gotas de sudor. 

 
"¡Ah, incluso tú estás bien!" 

"¡¿No te interesa para nada el género?! ¡Travesti, eres un adicto al sudor y eres 
bisexual en términos de alimentación, eres un pervertido gigantesco, ¿sabes!? 

 
Todo el cuerpo de Sora empezó a tener la piel de gallina e inconscientemente 
agarró a Shiro y luego se retiró. 

 
"Después de haber probado tanto, el sabor de las Seiren no es suficiente para mí. 
Así que por favor, ¡te lo ruego!" 

"¡Acabas de decirnos que no subestimemos a los Dhampir y ya está queriendo 
arrodillarte delante de mí sin dudarlo!" 

"¿Eh? No, porque yo soy el que lame..." [7] 

"No es ese el sentido que has usado... ¿Hmm?" 
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— En ese momento, Sora pareció recordar algo y él respondió lentamente a Plum. 

 
"... Si deseas hacer un cambio, Shiro está fuera de cuestión, pero mi sudor es todo 
tuyo, de todos modos ya me has lamido suficiente en Avant Heim." 

"¡¿De verdad~?!" 

"... ¿Nii...? " 

 
El chico pervertido lo miraba con ojos llenos de emoción, pero Shiro ladeó la 
cabeza hacia un lado con confusión. 

 
"No, es sólo que a diferencia de Shiro y los otros que parecen entender qué es el 
amor, yo aún no puedo. Por lo tanto, no he tenido la oportunidad de jugar una 
parte... ¡a-así que!" 

 
Sora que originalmente estaba a punto de caer en la depresión con violencia 
sacudió la cabeza e hizo una sugerencia a Plum. 

 
"¿Qué tal si utilizas un poco de tu 『Magia del Amor』 en mí, entonces dejo que 
Shiro ponga sus manos en mi pecho." 

"¡No es nada! ¡Muy bien, estoy listo! ¡Vamos!" 

 
Un patrón complejo apareció en los ojos de Plum cuando se preparaba para 
lanzar el hechizo. 

Pero Shiro parecía considerar algo y ella puso una mano bajo su barbilla... 

Ella parecía haber tomado una decisión... y ella dijo con ansiedad: 

 
"... Entiendo... bien..." 



 

 

 
"¡Sí, Sora-dono, ya que Shiro-dono lo ha aprobado, vamos a empezar! Así que 
dame tu sudor... jeje." 

"Está bien, entiendo, cálmate un poco." 

 
Al igual que cuando la había usado en Miko — las alas negras de Plum de 
repente se volvieron rojo sangre. 

El hechizo rojo atravesó los brazos de Sora envolviéndolo... 

 
"Uf~ pfiou... bueno, ¡ahora sólo queda que Shiro-dono coloque las manos sobre el 
pecho de Sora-dono! ¡Vamos! Y entonces... antes de morir de agotamiento, dame 
fluidos corporales..." 

 
— Era un hechizo que utilizaba una gran cantidad de energía. 

Pero parecía estar desesperado por tener en sus manos los fluidos corporales de 
Sora y se apresuró a acosar a Shiro. 

Shiro acaba de colocar las manos sobre el pecho de Sora y simplemente habló. 

 
"... Me gustas... Nii." 

 
— ... 

... 

 
"... Nii ... ¿c-como estuvo eso...?" 

 
Shiro preguntó con nerviosismo, mientras que Sora simplemente inclinó la 
cabeza hacia un lado. 



 

 

 
"... No me preguntes..." 

 
Sora miró a Shiro — sipe... seguía siendo la misma. 

Ella siempre era increíblemente hermosa con su cabello blanco puro y sus ojos 
como rubíes. Ella seguía siendo su orgullo, su alegría, su linda hermanita. 

 
"Hey, nada ha cambiado, ¿que está pasando?" 

 
Sora le preguntó eso con descontento a Plum que trataba de resistirse a su 
agotamiento y respondió: 

 
"¿Eh? ¿Cómo es posible?... Ah, ah~... entonces eso es todo..." 

 
Después de eso, parecía haberse dado cuenta de algo y él se echó a reír: 

 
"Ya veo... es por eso que has permitido que utilice la magia, ¿verdad? Oh oh~ ~♪" 

"... ¿De qué estás hablando...? No entiendo..." 

 
Shiro apartó la mirada con frialdad... sólo Sora no parecía entender lo que estaba 
pasando y no podía seguir la conversación. 

Pero la cara de Plum... le dio la impresión de que había hecho un descubrimiento 
increíble, como si hubiera resuelto el mayor enigma del universo. 

 
"Ya veo, así que por eso la seducción de la Emperatriz no funcionaba... Hmm~" 

 
Mientras estuviera en este mundo, era imposible no ser afectado por los espíritus, 
pero Sora no se había visto afectado por la emperatriz. 



 

 

La magia de Plum tenía el efecto de cambiar la definición de la sensación de 
querer a alguien con una emoción real. Pero una vez que activó la magia, no 
hubo ningún efecto. 

Esto significaba... 

 
"Shiro, ¿qué está pasando?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Sora no parecía entender, pero Shiro simplemente se dio la vuelta. 

https://baka-tsuki.org/project/index.php?title=File:NGNL_V05_P365.jpg


 

 

 

"B-Bueno, he hecho mi parte del trato, ahora, dame tu sudor. ♪" 

"... U-Um, bueno, no hay necesidad de escapar." 

 
Sora extendió su brazo, a lo cual Plum gritó inmediatamente y saltó sobre él. 

— La magia parecía haber sido utilizado por lo que no tenía ninguna razón para 
mentir, pero no había ayudado. 

 
"... ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que ni siquiera puedo enamorarme 
utilizando magia? ¿Eso es lo que el mundo está tratando de decirme?" 

 
Sora susurró para expresar su decepción, pero Shiro no respondió. 

 
"Ah♥ ¡Este es el lugar! Es realmente delicioso, me pregunto por qué. ♥" 

 
Viendo el chico ruidoso que estaba ocupada lamiendo el dorso de la mano, Sora 
levantó los ojos y le preguntó: 

 
"... Shiro... ¿qué es el amor?" 

"... Ni idea... ♪" 

 
En respuesta lentamente con la cara roja, Shiro se giró. 
  



 

 

Epílogo: 

Nunca Acabar 

Parte 1 

"Dime... Steph, ¿qué es el amor?" 

"¿Todavía estás hablando de eso? ¿No habíamos terminado ya?..." 

"Parece que he dado a luz una hija. " 

"... ¿Eh?" 

 
... Steph se dijo a sí misma para calmarse. 

En su oficina, donde continuó haciéndose cargo de los asuntos nacionales, Sora, 
Shiro y Jibril habían aparecido de repente. 

Después de eso, Sora pronunció de inmediato esta frase. 

... Hmm, ya veo. 

Incluso después de que ella se calmó, ella siguió sin hacer nada. 

 
"... ¿Estás bien mentalmente?" 

 
— En ese momento, Jibril comenzó su explicación. 

 
"Las Seiren son una raza muy fértil y en especial la emperatriz. Es probable que 
pueda dar a luz a un niño con sólo unos pocos cabellos del Maestro. Mientras que 
la emperatriz no se vuelva a dormir de nuevo, puedes ver como se trata de una 
raza pacífica." 

 
Luchando contra el dolor de cabeza nuevamente, Steph preguntó: 



 

 

 
"Ese no es el problema... ¿eh? ¿Una niña?" 

"Yo digo que era una niña, pero ya que es una Seiren, ella no puede salir del 
océano, ¿verdad? Por lo tanto, sólo soy yo quien puede ir a verla. Así que no sé si 
debería atreverme a ir o no... ¿será que así es el amor paterno?" 

 
— Steph fue testigo de un milagro. 

— Este hombre virgen respiraba amor paternal. 

 
"... No me interesa... vete..." 

"No, ¡¿pero es mi hija de todos modos?!" 

"Para ser precisos, la emperatriz obtuvo una cantidad extremadamente pequeña 
de los espíritus del cabello del Maestro y creó un clon de ella misma a partir de 
él... básicamente, así es como las Seiren se 『Reproducen』." 

 
En medio del caos, Izuna apareció. 

Ella sostenía un gran pez en la boca... no, era una joven Seiren. 

 
"... Sora, hay una pequeña Seiren aquí, des." 

 
La primera palabra que salió de la boca de la pequeña Seirren fue: 

 
"¿Pa... pá...?" 



 

 

 

https://baka-tsuki.org/project/index.php?title=File:NGNL_V05_P369.jpg


 

 

Sora sintió una descarga eléctrica traspasarlo. 

 
"¡Aaaahhh, mi hija, sí, yo soy tu padre!" 

 
Justo cuando Sora se precipitó a ir a abrazarla, Shiro le dio un puñetazo. 

 
"Que extraño, las Seiren no deben salir del agua." 

"El que es llamado Plum también vino, des." 

"Ah... es por la magia de Dhampir... ¡pero si no la pones en el agua rápidamente, 
ella va a morir!" 

"¡Steph! ¡Ve a buscar un sello de inmediato! ¡Ah, hay un estanque en el patio, 
bien! ¡¿Esto va a funcionar?!" 

"¡Eso no importa! ¿Puedes arreglar eso afuera? ¿O más bien trabajar un poco?" 

 
La observación de la oficina era un caos, Jibril comenzó a pensar en su esquina. 

Aquí están reunidos unos Imanity, una Flügel, un Werebeast e incluso una Seiren 
y un Dhampir. 

— Ellos no estaban por pelearse. 

Azriel e incluso Avant Heim también estaban a punto de cambiar. 

El mundo entero iba lento pero seguro, siendo transformado en algo que nunca 
había sucedido después de la creación de los 『Diez Mandamientos』... no, que ni 
siquiera se había imaginado antes. 

Y este mundo se centraba alrededor de sus dos Maestros... 

 
"El día en que la Biblia de los Maestros finalmente se convierta en una leyenda... 
no parece tan lejano." 



 

 

 
Jibril asintió y agregó en su Biblia, su diario de observación de Sora y Shiro, una 
simple oración. 

— 49 — Mi Maestro se convirtió en padre siendo 
virgen. 
 

Parte 2 

— Capital Elven Gard, en la residencia Nilvalen. 

 
"... Todavía perdido." 

 
Mientras que jugaba con Fii, Kurami suspiró y sacó su cuaderno de notas. 

 
"Kurami, no pareces estar frustrada cada vez pierdes, ¿eh?" 

"... ¿Cómo podría no estar frustrada? Es por eso que estoy haciendo esto." 

 
Kurami respondió con tristeza. Lo que le estaba escribiendo era por qué perdió. 

Este libro tenía todos los planes y estrategias que han sido previstos, pero que no 
había pensado. 

Desde el día en que había jugado ajedrez contra Sora, ella había completado 
cincuenta ejemplares del mismo libro en un tiempo de quince días. 

— En circunstancias normales, era imposible que una Imanity pueda vencer a un 
Elfo en un juego con magia. 

Así que... tenía que encontrar la manera de ganar inusualmente. 

En cuanto a la pila de libros en constante aumento, Fii se sentía feliz al ver crecer 
a Kurami. 

                                                           
49 Está escrito en el lenguaje de las Flügel para designar una fecha. 
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"Ah, Kurami, la secretainformación acaba de llegar, tómate un descanso." 

 
Fii le informó por lo que toco el espíritu de la gema en su frente. 

... Información secreta calificada que se recoge a base del espionaje en otros 
países a través de los 『Circuitos Espirituales』 demostrando una gran hipocresía. 

Kurami sonrió con amargura y se puso a pensar, pero cuando Fii se enteró de esta 
información, sus ojos se abrieron en estado de shock. 

 
"... Fii, ¿qué pasa? ¿Una emergencia?" 

"Oh, no... es difícil de creer..." 

 
Ella entonces compartió esa información con total incredulidad. 

 
"Sora-san y los otros fueron capaces de convencer a Oceando, por lo tanto 
también a las Seiren y Dhampir, de unirse a la Federación Elchea." 

 
- ¿Es realmente tan impactante? Kurami sonrió y le hizo la pregunta, pero Fii 
continuó: 

 
"Y el 『Consejo de Dieciocho Alas』 de Avant Heim también decidió unirse a 
ellos." 

 
— Ya veo es algo realmente sorprendente, dijo Kurami sonriendo. 

Así que después de los Werebeast fueron las Seiren, luego los Dhampir y 
finalmente las Flügel servían para representar a los Imanity. 

Sora y Shiro habían completado una tarea imposible a un ritmo increíblemente 
rápido, lo cual la hizo sentir desconcertada, pero... 



 

 

 
"Son mucho más rápidos de lo que esperaba, vamos de prisa por nuestro 
equipaje." 

"... Kurami, ¿tú ya eras consciente?" 

 
Fii tristemente parecía decir: ¿No compartirás esa información conmigo? Pero 
Kurami rió. 

 
"Por supuesto que no, Fii, ¿no te lo había dicho ya anteriormente? Su táctica es su 
『Rápida Adaptación a la Sitación』 de todos modos." 

 
— Si su objetivo era simplemente anexar todas las razas, esto sólo era una 
cuestión de tiempo. 

 
"El problema es... que van demasiado rápido." 

"... Sí exactamente." 

 
— Sí, eran demasiado rápidos. Si sólo hubieran involucrado a las OceandoSeiren 
y Dhampir, probablemente habrían sido ignoradas. Sin embargo, después de la 
Federación del Este, si Avant Heim llegará a ser anexada a la situación sería 
completamente diferente. 

En poco tiempo, habían creado gran nación y una raza de alto rango. 

Los Elfos, Enanos y las otras naciones importantes, probablemente se detendrían a 
vigilar la situación y comenzar a permanecer mucho más alertas. 

Por fin comenzarían un asalto contra Elchea pero... no hay problema. 

 
"Parece que hemos terminado justo a tiempo, así que supongo que realmente valió 
la pena ser enviada después de todo." 



 

 

"Lo que quiere decir, que ya hiciste suficiente..." 

 
A pesar de esto, Fii sonrió ligeramente y recogió sus cosas... 

 
"Muy bien , Fii, vámonos. Creo que no volveremos a este sitio en un buen tiempo." 

"Bueno, si realmente tuvieron éxito, esto va a ser una noticia que va a sorprender 
al mundo entero y no pasara desapercibida." 

 
Al salir de la residencia Nilvalen siguieron un camino que no habían tomado en 
un largo tiempo, Fii preguntó: 

 
"Kurami, lo que mencionaste anteriormente, ¿esa 『Cualquier Otra Cosa』?" 

 
Aunque parece que ya tenía una respuesta, ella le preguntó todas sus dudas de 
cualquier forma. 

 
"No se trata de mentir. No está mintiendo porque él no se miente a sí mismo." 

 
Fii daba la impresión de que ella sabía eso desde hace mucho tiempo y ella sonrió, 
ya que sólo lo confirmó. 

— 『He llegado a mi límite』, 『Esto está sobrepasa mis fuerzas』, eran palabras 
que ellos no pronunciarían antes de morir. 

— Debido a que la persona que había dado vida a la marioneta iba mucho más 
allá de eso. 

— Debido a que se mintió a si mismo lo que que era equivalente a rechazar su a 
su hermanahumanidad. 

De repente 『Sus』 ideales se presentaron en la cabeza y Kurami añadió, 
sonriendo: 



 

 

 
"Fii, ¿conoces el método habitual que todos utilizan para lograr sus objetivos?" 

"... ¿Cuál?" 

"Se trata de predecir, pronosticar, prepararse a fondo, desafiar... y entonces fallar." 

"... ¿Es necesario fallar?" 

"Sí, y analizar sus fallos, pensar en estrategias, prepararse una vez más para 
desafiar de nuevo... sólo para perder de nuevo." 

"..." 

"Este método, si se aplicara una y otra vez, no habría nada que sea imposible en 
este mundo." 

"... Que teoría tan impactante..." 

 
Fii se quedo completamente en silencio, sintiendo el mismo respeto, a la vez que 
Kurami sonrió y asintió con la cabeza en el acuerdo. 

 
"Sí, una teoría ridícula, pero sucede que la aprecio mucho." 

 
No había nada imposible. 

Si alguien no puede hacer algo, simplemente significa que él no tenía la 
capacidad de hacerlo... todo lo que quedaba era luchar contra el tiempo. 

Pero esta misma lucha contra el tiempo podría ser transmitida de generación en 
generación... tal como los débilesImanity. 

 
"Ni Sora y ni yo somos superhéroes, no somos genios, además no tenemos 
ninguna razón de ser." 

 
Era simplemente que... 



 

 

 
"Nuestro deseo de ser parte de los genios es lo importante." 

"..." 

"Nuestros innumerables fracasos iluminan el camino para nuestros sucesores, 
convirtiéndonos en sus linternas que iluminan la noche por venir." 

 
Para Sora, él era... una linterna para Shiro, para Kurami, ella era una linterna 
para Fii, sucedía lo mismo con los innumerables fracasos del último Rey. 

En el último momento, se convertirán con el tiempo... en la lampara de todos los 
Imanity, de todas las razas... 

De repente, Fii le preguntó a Kurami qué pensaba del hombre que la influyó 
tanto. 

 
"... Kurami, ¿qué tipo de persona es Sora-san para ti?" 

 
Al oír su pregunta, lo que le llamó la atención fue... el mundo en que el vivía... 

 
"Es sólo un hombre que quiere convertirse en un jugador, un hombre que se 
niega a ser un títere." 

 
— Después de eso, no hay duda de ello, lo que realmente quería decir era... 

Kurami continuó: 

 
"Alguien a quien superar algún día, ¿verdad?" 

 
Fii sonrió y tomó la mano de Kurami la escucharla decir eso con gran convicción. 
 



 

 

Parte 3 

Capital de la Federación del Este, 『Kannagari』, santuario de Miko. 

Bajo la luz de la luna, la zorra con pelaje dorado y el viejo Werebeast con la piel 
blanca, Miko y Hatsuse Ino se sentaron frente a frente. 

Estaban sentados en el puente que se extendía de un extremo al otro del estanque 
de la corte. En la mano de Miko había... la pieza de raza de los Werebeast. 

— Tomando la pieza de ajedrez de poca luminosidad con forma de 『Peón』, 
Miko dijo: 

 
"... Jugador... oí que había dos sentidos en esa palabra en el idioma de los Imanity." 

 
『Jugador』 y 『Oración』. 

De acuerdo con su propia voluntad y caminando... una persona que se lanza a lo 
desconocido y desafía el futuro. 

Confiando su propia voluntad a los demás y cerrando los ojos... alguien dando la 
espalda a lo desconocido y que abandona su futuro. 

 
"Hatsuse Ino, para ser honesta, había considerado abandonarte." 

 
No había tono de arrepentimiento en su voz porque ella no tenía derecho a 
tenerlo. Miko dijo a Ino con determinación: 

 
"De esta manera, tu único sacrificio habría causado la disminución de los 
Dhampir y las Seiren y así podría controlarlos sin tomar riesgos." 

"... Sí, lo entiendo." 

 
Lo que Ino no podía entender era la razón de Sora. 



 

 

¿Por qué lo había salvado? 

Hatsuse Ino entendía perfectamente las intenciones de Miko y estaba dispuesto a 
morir. 

Es por eso que no podía entender... no podía captar las intenciones de Sora. 

 
"Este juego fue ganado, pero era un juego que no era necesario." 

 
— Era un juego aburrido que se había producido con resultados ordinarios. 

Pero si hubieran cometido algún error, la Federación del Este y Elchea hubieran 
sufrido mucho. 

La peor situación era muy mala si el plan de Plum hubiera sido un éxito y los 
Imanity permanecerían perjudicados. 

 
"Fue un riesgo innecesario, sin embargo, no dudó en tomarlo." 

 
Ino pensaba que había una razón que no les habían dicho todavía... 

Miko rió y respondió: 

 
"Él y Hatsuse Izuna... hicieron una 『Promesa』 de que te salvarían." 

 
Ino no esperaba esto. Sólo por esta razón, ¿habían apostado la supervivencia de su 
propia especie? 

 
"Pero a ya que son jugadores, sin duda una de las razones era que probablemente 
no querían ganar sin haber luchado." 

 
— Además... 



 

 

 
"En conclusión, a causa de la obra de un idiota, los Imanity casi se vuelven presas 
de los Dhampir. Mientras que Sora fue capaz de tener esto en cuenta y devolver 
su plan contra ellos... todavía tenían que evaluar la magnitud del riesgo que 
tenían que tomar." 

"..." 

"Hatsuse Ino, ¿qué piensas de Sora?" 

"... Para ser honesto, no tengo ni idea." 

 
Ino miró hacia abajo, pero Miko también se rió y añadió: 『Yo tampoco.』 Y 
luego continuó: 

 
"Este hombre es un mentiroso, un maestro del engaño... pero él no miente, no, él 
no puede mentir." 

 
Si... Miko continuó: 

 
"Si él se estaba mintiendo a sí mismo, probablemente sería una mala persona y 
fácilmente predecible." 

 
Miko no sabía en lo más mínimo lo que le había pasado a Sora antes de llegar a 
este mundo. 

Pero debió haber sido difícil para él, eso era lo que pensaba cuando ella había 
visto a Sora y Shiro. 

Ella no tenía ninguna prueba, y si se le era obligado dar una, sólo podía decir que 
era probablemente su instinto de Werebeast o experiencias personales. 

Pero en cualquier caso, lo sabía. 



 

 

¿Por qué alguien tan bueno en los conflictos psicológicos como Sora era incapaz 
de tener una relación en la vida real? Eso era probablemente porque... 

No podía mentirse a sí mismo. 

Como no podía mentirse a sí mismo, él no podía decirle a alguien que le gustaba 
ya que no le gustaba mucho. 

Así que por qué no tenía ningún pesar en abandonar su viejo mundo, y lo que es 
interesante probablemente es que... 

No fue capaz de aceptar el mundo que no aceptó a la única mujer que amaba. 

— Sólo que, incluso si tenía que enfrentarse al mundo, él nunca sería capaz de 
aceptarlo. 

 
"Así que... estoy totalmente lista, Hatsuse Ino." 

 
Miko sonrió con confianza, y en su rostro... había una emoción que Ino no había 
visto en años. 

 
"Incluso cuando te abandoné, ese hombre no lo hizo y además tenía plena 
confianza en si mismo... ¿por qué no crees también?" 

 
Ino miró de nuevo frente a esa pregunta y luego respondió con respeto: 

 
"Si pudieras perseguir tus sueños de nuevo, si pudieras permitirme volver a 
soñar." 

 
Al oír esto, Miko sonrió y tomó el pedazo la pieza de raza de los Werebeast, el 
peón que parecía estar hecho de luz... 

Ella le dio un golpecito con sus dedos para enviarlo hacia el cielo. 



 

 

 
"Sora, muéstrame la continuación de un sueño que nunca he visto." 

 
Una simple pieza de ajedrez podía elevarse por encima del tablero de ajedrez y 
convertirse en un jugador. 

Al final de este sueño que alguien ya tenía previamente, pero que a mitad de 
caminó lo abandonó... este sueño sin fin... 

 
『FIN』 
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