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Capítulo 561: El Poder Mágico de la Sangre

Agatha se sintió aliviada cuando Roland y la mujer finalmente se fueron.
‘Me excedi? Tal vez deberia ser mas considerada con Roland cuando hay otras personas alrededor.
Después de todo han pasado 400 años y el mundo es diferente ahora’ a pesar de pensar esto, no le
gustaba que personas que no fueran brujas entraran a su laboratorio donde estaba produciendo un
emblema y no quería que Su Majestad supiera el método de hacer emblemas tampoco.
Aunque el método fuera a ser revelado dentro de poco.

ne

t

Agatha continuó preparando 6 cajas de madera que había preparado esa mañana y guardo en ellas
las Piedras Represalia de Dios que Su Majestad había juntado.
Era la plantilla para hacer la base del emblema.

s.

4 Emblemas de Sonido, 1 Emblema de Grito y 1 Emblema de Observación eran los que necesitaba
hacer.

el

Como era de esperarse, Su Majestad no escogió ningún emblema de combate, más bien escogió
emblemas suplementarios de acuerdo a las piedras mágicas que tenían. El hecho de usar piedras
mágicas de alta calidad obtenidas del Asesino de Magia para hacer el Emblema de Grito y el
Emblema de Observación podrá ser considerado un desperdicio para la Sociedad de Investigación.
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Ahora que Roland posee poderosas armas de fuego, la demanda por emblemas de batalla era menor.
Sin mencionar que mientras más poderoso fuera el emblema, mas poder magico requeria.
Alguien golpeó a la puerta nuevamente.

Además de un área independiente de investigación, también necesitaba a varios ayudantes. Agatha
de mala manera dejó la piedra mágica que tenía en sus manos y fue a abrir la puerta.
“Que paso Su Majestad? Necesita algo…”
“Gracias por esperar Señorita Agatha.”

“Necesita que cure al demonio otra vez?”

Eran Anna y Nana esta vez. Eran las asistentes que Agatha había pedido a Roland.
“No, ahem” se limpió la garganta “Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar la revision. Pongamos
los materiales en las cajas y podremos comenzar oficialmente la producción.”
…
Cuando la brillosa sangre azul fluyó a las cajas de madera a través de un tubo flexible, unos
increíbles cambios comenzaron a pasar a las Piedras de Dios.
Cuando la sangre caía en las piedras, una serie de burbujas comenzaba a salir. Como una vela que
se quemaba, las orillas de las piedras se derretian y un líquido pegajoso fluía de ellas, revelando el
centro de las piedras.
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El demonio luchaba desesperadamente, agotando hasta el último esfuerzo, como si supiera lo que
estaban haciendo. Desafortunadamente, su esfuerzo era inútil bajo las sólidas cadenas de hierro.
Pronto, las 6 cajas se llegaron de la sangre del demonio. La primera caja parecía como si estuviera
hirviendo. El líquido estaba combinado con fina arena, mercurio y la Piedra de Dios tomó un aspecto
pegajoso y lodoso.
Anna observaba los cambios con mucho cuidado y pregunto “La calidad de los materiales afecta la
calidad del Emblema?”
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“Si, principalmente depende en la Piedra de Dios y el poder mágico de la sangre. La Sociedad de
Investigación pensaba que el poder mágico transformaba todos los aspectos del cuerpo. La calidad
física de una bruja mayor es aparentemente mayor que la de una bruja ordinaria. Además, las
Trascendentes llegaban a sus límites en este punto. Para poder mejorar la eficiencia de un Emblema,
tratábamos de escoger la sangre de los demonios más fuertes así como las piedras de Dios de mejor
calidad para hacer mejores emblemas. Por ejemplo, el Emblema de Lady Alice fue completado con la
sangre de un Asesino de Magia en un campo de batalla.”

s.

“Lo mismo pasa cuando la sangre de una bruja se funde con la Piedra de Dios?”
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“No es lo mismo. La piedra de dios no se derrite como vela y la reacción no es tan intensa. El líquido
formado fluye libremente como agua. Sin embargo, la sangre del demonio eventualmente se
solidifica y se volverá tan fuerte como una piedra.” dijo Agatha mientras insertaba un panel
separador en una de las cajas de madera “Por lo tanto, el proceso de hacer un emblema es similar al
de derretir metal. Antes de que se solidifique por completo, tenemos que incrustar las Piedras
Mágicas y completar el paso más crucial, conectar la Vena Mágica.”
“Vena? Como una planta?” pregunto Anna curiosa

Agatha asintio. “Recuerdas lo que te había dicho? La Sociedad de Investigación pensaba que solo la
vida podía cargar poder mágico, sin una Vena Mágica, el emblema sería un objeto muerto. Las
Piedras Mágicas aun así serían entidades individuales pero no serían capaces de producir el
increíble poder después de combinarse.”
“Esto significa que la sangre de los demonios le da a estas sustancias ordinarias…vida?” preguntó
con sorpresa
“No solo pasa con la sangre de los demonios, necesitamos sangre de bruja también” contesto Agatha
calmadamente.
La primera caja de liquido se había enfriado, revelando una capa gris clara. Parecía una capa
condensada de cera azul.
Agatha removió el panel, dejando 2 hemisferios y una franja delgada en medio de la caja. Luego
tomó un cuchillo de la mesa y se cortó la muñeca. Sangre comenzó a fluir de su muñeca,
rápidamente llenando el equivalente a media copa de cristal. Luego le dijo a la pequeña niña “Cura
mi herida por favor.”
Esta era la razón por la que Agatha las había escogido a ellas dos.
Anna tenía la habilidad de entendimiento más alta dentro de la Unión. Era una buena candidata para
aprender la habilidad de hacer emblemas, mientras que Nana reduciría el dolor de Agatha. Las
brujas capaces de curar siempre estaban en el frente de batalla en Taquila, por lo que era imposible
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para la Sociedad de Investigación tener su apoyo. La mayoría del tiempo, el laboratorio usaba
hierbas para tratar las heridas después de usar la sangre de las brujas.
Si no fuera por la esperanza de derrotar a los demonios que Roland Wimbledon le había mostrado y
su tratamiento igualitario de todas las brujas, ella hubiera preferido llevarse a la tumba el método de
como crear emblemas. El hecho de que la sangre de brujas se pudiera combinar sin problemas con
la de los demonios era algo inaceptable para la mayoría de la gente, incluso dentro de la unión. A
pesar del precio personal que ella tenía en la situación, ya sospechaba del origen de las brujas. Tal
confusión afectaría negativamente la Batalla de la Voluntad Divina, por lo tanto, el método para
hacer emblemas era uno de los secretos más importantes de los miembros de la unión.
No quería que Su Majestad observará por esta razón.
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Especialmente cuando ya había rumores de que las brujas eran seguidoras de los demonios.
Agatha esperaba retrasar lo más posible el hecho de que Roland se enterara del método de hacer
emblemas, aunque se enteraria tarde o temprano.

s.

‘Solo me estoy haciendo chaquetas mentales’ pensó Agatha mientras suspiraba

el

Cuando la mezcla estaba semi sólida, Agatha incrustar las Piedras Mágicas en el espacio entre los
hemisferios de la caja y luego vierte su sangre en ella. La sangre roja comenzó a fluir hasta llenar la
caja, luego comenzó a combinarse con la mezcla hasta que los bordes de ambos se combinaron y
fueron desapareciendo, juntándose en una sola forma.
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Después de esto, injecto poder magico al emblema.

De repente, la franja roja de su sangre comenzó a proyectar unos finos rayos de luz que comenzaron
a fluir dentro de la vena. Comenzó a expandirse rítmicamente y luego contraerse, como si estuviera
respirando.
Anna y Nana entendieron el significado de las anteriores palabras de Agatha.
El Emblema ahora estaba “vivo”.
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