
Nombre: Kyomi Aoyama 

 

Edad: 22 

 

Género: Femenino 

 

Descripción física: Kyomi es una joven de piel pálida, ojos grises y un pelo largo de 

color plateado. Lleva casi siempre ropa elegante de tonalidad blanca y holgada. Algo 

muy llamativo es que siempre lleva una sombrilla que Kyomi utiliza tanto cubrirse del sol 

como para combatir. 

 

Oficio (clase): Hechicera onmy�̅�ji (Maga especializada en la adivinación, ocultismo y 

exorcismo de entidades malvadas).  

 

Imagen: 

 

 

Personalidad: 

Kyomi es una mujer bastante despreocupada de semblante alegre y calmada. Siempre 

trata a los demás de forma muy respetuosa, esto engloba incluso a sus enemigos, 

aunque esto no impide que los elimine sin titubear. 

 



Historia: 

Kyomi es la hija primogénita de un grupo oculto de hechiceros onmyoji que se encargan 

de librar al mundo de criaturas malignas, ya sean almas en pena, muertos vivientes o 

cualquier criatura que suponga un peligro para la sociedad.  

Al ser magos viven recluidos en la ladera de una montaña, para evitar de esta forma que 

sean cazados por la Inquisición por ser magos. Aún así, suelen embarcarse en misiones 

más allá de su hogar en busca de amenazas. 

Para cumplir, esta familia se ha especializado durante generaciones en técnicas de 

adivinación, principalmente con dos objetivos; localizar a criaturas malignas y evitar ser 

localizados por la Inquisición. 

Recientemente este linaje familiar de hechiceros ha puesto su punto de mira en los 

demonios que amenazan Lubelle, así que han decidido mandar a la hija primogénita a 

investigar esta antigua amenaza y ponerle fin de una vez por todas. 

 

Extras: 

1. Kyomi tiene la piel demasiado pálida (casi como si fuera albina), por lo que suele usar 

una sombrilla para cubrirse del sol y evitar que este le cause daño en su piel. Aunque 

siempre lleva a mano cremas solares para cubrir las partes a las que no alcanza la 

sombra de su sombrilla. 

2. Le gusta mucho las infusiones, así que le gusta recolectar partes de planta para 

prepararse su bebida favorita. 

 


