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High School DxD: Volumen 5 

 

Por favor conviértete en un fuerte y amable Sekiryuutei. 

 

Life 0 

 

Estábamos en verano. Los estudiantes de preparatoria estaban disfrutando al máximo sus vacaciones de verano. 

¿Qué están haciendo todos en sus vacaciones de verano? Yo, de momento no me puedo mover por cierta razón. 

Temprano en la mañana aún me encuentro en mi cama... ¡Y Tanto Buchou como Asia se encuentran a cada lado mío! 

Ellas estaban durmiendo tranquilamente. ¡Los tres estábamos durmiendo como en el kanji de río* conmigo en el centro! 

¡No existe una situación tan maravillosa como esta! Este erótico regalo era más de lo que yo merecía, pero... ¡En este 

mismo momento hay alguien acercándose mientras se retuerce por debajo de la sábana de algodón! 

Hace un rato pude sentir algo que me incomodaba, por lo que me desperté. Pero ese algo que se movía debajo de la 

sábana me estaba dando una sensación única de una textura lisa y elástica... ¡¿No era extremadamente suave?! 

Subió hasta mi pecho, y cuando pude mirar por debajo de la sábana... 

“Ufufu, buenos días, Ise-kun” 

Una hermosa chica de cabello negro— ¡¿Era Akeno-san quien se encontraba debajo de la sábana?! 

Himejima Akeno-senpai. La vicepresidenta del club de investigación de lo oculto al que pertenezco y también una senpai 

de tercer año. Ella era otra de mis onee-samas. El otro día, se decidió que viviríamos juntos por ciertas razones. 

¡Ya que ella siempre llevaba una cola de caballo se veía muy sexy con el cabello suelto! 

Akeno-san llevaba puesta una yukata hecha con tela delgada. ¡Ella se ubicó a mi lado para poder acurrucarse conmigo! 

Mi brazo se encontraba entre sus pechos y sus piernas. La sensación de suavidad del cuerpo de una mujer llegó a todo 

mi cuerpo. ¡Debido a que llevaba una yukata delgada, todo se sentía casi como si no tuviera nada! 

Y para completar, la temperatura de su cuerpo estaba derritiendo mi mente. 

Mientras acercaba su cara lentamente a mi cuello, ella se detuvo. 

“Llegué”. 

Mientras dejaba salir esas dulces palabras con una hermosa voz, Akeno-san me abrazó fuertemente. 

¡Uwaaah! ¡El maravilloso olor proveniente del cabello de Akeno-san está estimulando mis sentidos hasta su límite! 

Chuu 

¡Un ataque sorpresa! ¡Recibí un beso en el cuello! Espera, ¡¿Un besoooooo?! 
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Akeno-san se aferró fuertemente a mí. ¡Mi corazón va a estallar! ¡Puedo sentir todo el cuerpo de Akeno-saaaaaaaaan! 

¡Mis piernas y las suaves piernas de Akeno-san estaban entrecruzadas! ¡Mejor dicho, las piernas de Akeno-san me 
habían amarrado! ¡Uhee! ¡Los muslos de Akeno-san son blandos y suaves! 

¡Los dedos de nuestras manos también se encontraban entrelazados! ¡Es sorprendente! ¡Esto es como esas escenas de 
amantes que ves en los dramas y los mangas! 

Akeno-san comenzó a mover sus delgados dedos por todo mi cuerpo. ¡Temblé por la sensación! 

“El cuerpo de Ise-kun es bastante musculoso debido al entrenamiento de Rias. Ufufu, la piel de un hombre se siente 
mejor de lo que creí. ¿O es porque es el cuerpo de Ise-kun? Oye, Ise-kun, ¿Se siente bien mi cuerpo? 

¡Ella sopló suavemente en mi oído como golpe de gracia! ¡Ella estaba disfrutando que yo no podía moverme en lo 
absoluto ante el maravilloso cuerpo de una mujer! 

“¡S-Sí! ¡El cuerpo de Akeno-san es sorprendente!” 

“Ufufu, me alegra. Puedes disfrutar incluso más este cuerpo, ¿Sabes? Yo también quiero saber más del cuerpo de Ise-
kun. Pero aunque lo desee, tendré un límite debido a que una terrorífica Onee-sama está durmiendo junto a nosotros. 
Pero aunque nos atrapen, esto es divertido”. 

¡S! ¡La versión sádica de Akeno-san está ante mí! Cielos, ella es incluso más lasciva que yo, ¡En esta ocasión, incluso yo, 
el demonio lujurioso no pude hacer nada ante la sorpresa! 

Akeno-san se levantó solo un poco y se posicionó sobre mí. Akeno-san me miró desde arriba mientras su oscuro cabello 
caía sobre mí. 

Entonces, lentamente la cara de Akeno-san se acercó a la mía... Podría esto ser... 

“Aunque sería maravilloso que el tiempo se detuviera ahora... Algo romántico como esto está bastante bien, pero como 
era de esperarse... 

“Akeno, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo entraste a esta habitación?” 

!! 

...Temerosamente dirigí la mirada a mi lado. Una Onee-sama de cabello carmesí nos estaba mirando fijamente a Akeno-
san y a mí con los ojos entrecerrados dando una mirada de desprecio. Buchou, ¡Eres aterradora! ¡Rias-onee-sama! ¡Es en 
verdad aterradora! 

Akeno-san se dio vuelta mirándola, de forma que Buchou pudiera ver que estábamos abrazados. 

“Esto es solo una muestra de cariño. Pensé en comenzar una hermosa mañana con mi adorable Ise-kun, así que vine. 
Después de todo, estar sin compañía en una cama se siente algo solitario". 

¡Las cejas de Buchou se levantaron cuando Akeno-san usó esa simple palabra! ¡Uwaaaah, ahora sí está molesta! 

" ¿[MI]? ¿Desde cuándo tú te convertiste en la ama de Ise?" 

Buchou hablaba mientras temblaba de la ira. Hizo una mueca con su boca. 

"Incluso si no soy su ama, soy su senpai. Es el deber de una senpai el ser cariñosa con su Kouhai, ¿No es cierto?" 

Buchou lentamente acercó su cara a la de Akeno-san. 

Cuando estaba lo suficientemente cerca, Buchou habló con un tono lleno de ira. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 9 

"Senpai... Entiendo, así que ese es tu argumento. Esta habitación es casi como un santuario para mí. Mi lugar propio 
para liberar el estrés. ¡Con excepción de Asia, no puedo permitir más intrusos aquí! Esta habitación es de Ise y mía". 

¡¿Cuándo fue que mi habitación se convirtió en la de Buchou?! Akeno-san sonrió levemente ante las palabras de 
Buchou. 

"Ara-ara. La Ojou-sama tiene un fuerte deseo de monopolizar a Ise, ¿No es así? ¿O es que quizás tiene miedo de que yo 
lo robe?" 

"...Parece que tendremos que discutir esto de nuevo". 

¡El cuerpo de Buchou estaba rodeado de un aura carmesí! ¡Uwaaaah! ¡¿Se está alistando para combatir?! 

"Ara, estás dejando salir un aura muy peligrosa por una simple discusión". 

¡Sonriendo, Akeno-san también comenzó a emitir un aura dorada! ¡¿Qué?! ¡¿Ella también?! 

"Será una discusión a muerte". 

Buchou y Akeno-san se estaban mirando fijamente mientras chispas salían entre ellas... Uwaaah, ¡¿Tendremos una pelea 
entre mujeres tan temprano en la mañana?! ¡¿Yo, quien soy como su mascota soy la causa de esto?! 

Me sentía contento, ¡Pero sobre todo asustado! si ellas dos, que normalmente actúan de forma gentil, se miran de 
forma tan endemoniada,  ¡Obviamente tendré miedo! 

"...Unyuu, ¿Ya es de día? Fuaaaaa..." 

Y entonces Asia se levantó frotándose los ojos. 

“Asia, puedes dormir de nuevo...” 

Suavemente acaricié su cabeza. Aah, Asia. ¡Mi fuente de relajación! 

“Ah, Ise-san... Entonces volveré a dormir pero esta vez abrazada por Ise-shan...” 

¡La aún medio dormida Asia intentó acostarse de nuevo abrazándome! Uuh, se veía extremadamente adorable, ¡Pero no 
es momento para esto! 

¡Bofu! ¡Bofu! ¡Bofun! 

Cuando miré en dirección a esos sonidos... ¡Lo que vi fue una pelea de almohadas entre Buchou y Akeno-san! Onee-
samas, ¡¿Qué creen que están haciendo tan temprano?! 

“Para empezar, ¡Detesto que intentes tocar a mi preciado Ise!” 

¡Buchou arrojó la almohada con fuerza, y esta terminó en la cara de Akeno-san! Incluso luego de que la almohada que 
golpeó su cara cayó, Akeno-san seguía sonriendo— O eso pensé en un principio, espera, ¡¿Abrió completamente sus 
ojos?! 

“Ara, no debería haber problema si es solo un poco, ¡En verdad eres egoísta, Rias!” 

¡Ella recogió la almohada que había caído y la arrojó con fuerza a la cara de Buchou! ¡Uwaah! ¡Un golpe directo! 

Buchou se quitó la almohada de la cara, ¡Sus ojos están llorosos! 

“¡Esta casa acaba de ser renovada, así que no te permitiré hacer lo que quieras Akeno!” 

¡Finalmente dejó de lado su elegante apariencia y palabras y arrojó la almohada con la expresión y la voz de una chica de 
su edad! ¡Akeno-san esquivó la almohada y la arrojó de vuelta a Buchou! 
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“¡Sirzechs-sama dijo que viviéramos juntos y nos lleváramos bien!” 

“¡Esta es mi casa y de Ise! ¡Tanto Onii-sama como tú se entrometen entre Ise y yo! ¡Ya no lo soporto más!” 

Esas palabras me hicieron realmente feliz, ¡Buchou! Lágrimas de felicidad comenzaron a brotar. ¡Estoy recibiendo 
mucho más de lo que merezco como su sirviente! Pero esas palabras son solo el egoísmo de una Ojou-sama, ¿cierto? 

“¡¿Intentas ignorar el deseo de Sirzechs-sama?! ¡Así que valoras más a Ise que al mismo Maou! –¡¡Préstame a Ise por un 
tiempo!!” 

“¡No! ¡Jamás!” 

Las dos Onee-samas estaban teniendo una riña propia de chicas de su edad. 

Mmmm. Desde que comenzamos a vivir juntos he podido presenciar la verdadera cara de Buchou y Akeno-san, pero... 
Estas dos Onee-samas, que emiten un aire de nobleza son admiradas por todos, incluso por mí. Sin embargo, en realidad 
ellas son chicas ordinarias las cuales también actúan como cualquier chica de su edad. Estuve particularmente 
sorprendido por eso, bueno, en realidad me sentía feliz. La versión “noble” de ellas estaba bien, pero cuando actúan de 
forma normal son lindas. Me gustan más de esta forma. 

¿Hmm?  En ese momento empecé a tener unas cuantas dudas sobre lo que mencionaron en esta pelea. 

¿La casa... acaba de ser renovada? 

Ahora que me fijo, la cama luce excesivamente grande... Aún quedaba una gran cantidad de espacio en ella incluso con 
Buchou y Akeno-san teniendo una pelea de almohadas. 

¡¿Arerere?! ¡¿Mi cama fue siempre así de grande?! ¡¿Tanto como para que cuatro personas pudieran estar en ella?! 
¡Incluso tiene un toldo! 

Al observar el resto de la habitación cuidadosamente... Noté que había mucho más espacio que antes. ¡¿Eh?! ¡¿Solía ser 
tan espaciosa?! ¡El ancho de mi habitación era de solo ocho tatamis! ¡Ahora mide el doble! 

¡La televisión también había cambiado de una CRT a un nuevo modelo de TV de pantalla plana! 

¡Aahhhh! ¡Incluso hay consolas de última generación! ¡Tenía consolas que no podía comprar solo con mi mesada y mi 
salario en el trabajo a medio tiempo! 

¡Dejé mi habitación rápidamente! ¡Hasta anoche esta seguía siendo una humilde casa! 

¡El pasillo era el doble de ancho! ¡¿Hay escaleras hacia abajo y hacia arriba?! Mi casa solía ser de dos plantas, ¿A dónde 
llevan esas escaleras? ¡¿Tenemos ahora un tercer piso?! 

¡Cuando eché un vistazo por la escalera, parecía que ellas no terminaban en el tercer piso! 

¡Al bajar al primer piso una espaciosa sala se encontraba ante mí! 

Dejé salir un gran suspiro, entonces cuando salí y miré la casa entera desde afuera— 

¡¿Cómo sucedió esto?! ¡¿Mi casa no era así?! ¡Esto no pudo ser simplemente un carpinterooooooo! 

“¡¿Q-Qué demonios es estoooooooo?!” 

Mi grito retumbó por  todo el vecindario. 

Era normal. Mi casa, en adición a tener ahora el doble del área, había sido convertida en una casa de seis pisos. 
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Life 1. ¡Llegaron las vacaciones de verano! ¡Vamos al inframundo! 

 

Parte 1 

“No. Fue renovada. Yo también me sorprendí cuando me levanté esta mañana. La casa fue renovada mientras 
dormíamos”. 

Estaba sentado listo para comer mi desayuno. Sentado en la mesa que era ahora cinco veces el tamaño de antes, mi 

padre dijo esas palabras mientras mostraba una sonrisa de oreja a oreja. En la mesa se encontraban los miembros de mi 

nueva familia, mis padres, Buchou, Asia, Akeno-san, Zenovia y yo. 

Luego de comenzar a comer, le pregunté a mi padre, “¿Qué sucedió?” 

Mi madre trajo sopa de miso para acompañar el desayuno desde la cocina, la cual también era cinco veces más grande 

ahora. 

“Aparentemente, el padre de Rias también trabaja con empresas de construcción, y dijo que renovaría esta casa sin 

cobro alguno como una de las casas modelo”. 

¡No hay forma de que esa historia fuera verdad! No, si es el padre de Buchou, sería posible. 

Buchou estaba comiendo su desayuno callada y de forma calmada, eso es, porque ella ya sabía de antemano sobre todo 

esto. 

“Dejando de un lado la renovación, ¿No aumentó el tamaño de nuestro terreno? ¿Es que las casas de los vecinos 

desaparecieron y se convirtieron en el terreno de nuestra nueva casa?” 

“Ahora que lo mencionas, parece que Suzuki-san y Tamura-san se mudaron. Escuché que recibieron una grandiosa 

oferta sobre unos terrenos y se mudaron ahí”. 

Fue lo que mi padre dijo. 

¡Eso definitivamente tuvo que ser la familia de Buchou! ¡No hay error! 

“No te preocupes. Están en un lugar tranquilo. Así que todos ganamos”. 

A mi lado, Buchou sonrió mientras susurraba. 

¡¿Así que de esta forma negocian los demonios?! Ya que Buchou lo dice, ellos deben estar felices también, pero... ¡La 

familia Gremory es abrumadora! 

Mi madre mostró unos planos de la casa. Parece que ahí dice cómo se repartirán las habitaciones. 

“En el primer piso están la sala, el cuarto de invitados, la cocina y algunas habitaciones al estilo japonés. En el segundo 
piso está las habitaciones de Ise, Rias y Asia-chan. Parece que las construyeron de forma que puedan pasar de una 

habitación a la otra desde adentro”. 

Ya veo, el segundo piso es así solo por los deseos de Buchou. Uwah, mi habitación luce incluso más de cuatro veces su 

tamaño original... ¿Fue también la decoración un regalo de la familia Gremory? Sorprendente... Hay una enorme TV en 

la sala que no había visto. También había un candelabro en el techo... 
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“En el tercer piso están la habitación mía y de tu padre, el estudio y la despensa. En el cuarto piso están las habitaciones 

de Akeno-san y Zenovia. También hay una para Koneko-chan, quien vendrá con nosotros luego”. 

Cuando mis ojos se cruzaron con los de Akeno-san, ella me mostró una enorme sonrisa. Por alguna razón, esa sonrisa 

me pareció más genuina que las que usualmente muestra... Recientemente, Akeno-san ha tenido siempre una gran 

sonrisa cuando está conmigo. 

Era diferente a la sonrisa que solía mostrar antes. Es difícil de explicar, pero podría decirse que es su verdadera sonrisa. 

Akeno-san ahora era capaz de mostrarme esa expresión. Me siento más cercano a Akeno-san ahora que emite un aire 

lleno de gentileza en comparación a como solía ser. 

Sentía que ella ya no era una existencia fuera de mi alcance, aunque para mí ella era aún una meta muy lejana... 

Mientras mi corazón latía con fuerza, Buchou pellizcó mi mejilla. Auu, Buchou también ha ido cambiando, ahora es más 

severa conmigo... No tengo intenciones de tener otra ama aparte de Buchou. Ella se preocupa demasiado. 

Mi madre continuó explicando la distribución de la casa. 

“El quinto y sexto piso constan de habitaciones vacías. Por el momento planeamos usarlas como habitaciones para 
huéspedes, ya que Rias-san dijo que no le importaba dejarle a otros las habitaciones con excepción de las del segundo 

piso”. 

“Sí. Esta es la casa de los padres de Ise. Al final, los otros y yo somos solo invitados aquí”. 

Buchou respondió con palabras llenas de gracia. 

¡¿Arere?! Buchou, ¿No dijiste antes que “Esta es la casa de Ise y mía” antes? 

“También hay un jardín al aire libre en el techo. Plantaré unos vegetales~” 

Mi padre dijo con su mirada llena de brillo. Aah, no le parece nada raro todo esto. No hay equivocación, su mente ha 

sido nublada por la renovación de sus sueños. 

“Debido a que fue construida de forma tan rígida, esta casa no colapsará incluso en medio de una guerra”. 

“Ja ja ja ja, siempre haces buenas bromas, Rias-san”. 

Esa fue la conversación entre mi padre y Buchou... Lo que dice Buchou es cierto. La estructura de esta casa fue 

transformada de tal forma que podría soportar incluso una guerra. No habrá cañones escondidos en esta casa, ¿O sí? 

Sin embargo, ¿Qué fue lo que mi padre y el padre de Buchou discutieron durante la visita de familiares el otro día? En 

verdad me preocupa. No habrán acordado en venderme completamente al inframundo, ¿Cierto? 

No hay forma de que eso sucediera, pero de todas formas, he sentido que desde ese día la forma en que me miran mis 

padres ha cambiado un poco. 

“También hay plantas bajo tierra al parecer”. 

Dijo Zenovia mientras la pasaba mal al intentar usar los palillos. 

“¡¿Pisos subterráneos?!” 

“Sí, hay tres plantas bajo tierra”. 
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Grité por el asombro, y Buchou asintió y lo confirmó. ¡¿Esta casa incluso tiene pisos subterráneos?! 

“El primer piso subterráneo es una enorme y espaciosa habitación. No solo puede ser usada como sala de 

entrenamiento, sino también como teatro. También se encuentra equipada con un gran baño. El segundo piso 

subterráneo es una piscina interior. También tiene calentador de agua. En el tercer piso hay una biblioteca y una 

bodega”. 

Buchou lo explicó mientras nos mostraba otros planos. 

...Así que mi casa ahora incluso tiene una piscina interior...Ya no sé qué es qué... 

“Ya que también hay un elevador, puedes pasar rápidamente del sexto piso al tercer piso subterráneo”. 

Incluso tenemos un elevador... Es como un edificio de verdad. Ya no tenía palabras para todo eso. 

Y de esta forma, mi casa fue convertida en un palacio pocos días después del inicio de las vacaciones de verano. 

 

“¿Volverás al inframundo?” 

Ya habíamos terminado de desayunar, Buchou asintió mientras yo tomaba asiento en mi habitación. Todos los 

miembros del club de investigación de lo oculto estábamos reunidos en mi habitación. 

Todos los miembros que vivíamos juntos teníamos una apariencia un poco desdeñada. 

Kiba, Koneko-chan y Gasper habían llegado hace poco. 

Los primeros dos llevaban ropa casual. Koneko-chan se veía linda en un traje de una sola pieza. 

Incluso con tanta gente aquí, había espacio de sobra en mi habitación. 

Todos se sentaron en sofás que parecían costosos. 

Solo Gasper se metió en una caja de cartón que trajo consigo, pero... ¡Llevaba ropa de chica! ¡Sí! ¡Es un travesti! 

“Volveré a mi casa ya que las vacaciones de verano comenzaron. Hago esto cada año— Espera, ¿Qué sucede, Ise? Tus 

ojos están llorosos. 

¡Las lágrimas comenzaron a brotar al escuchar a Buchou decir eso! 

“Uuh, cuando Buchou comenzó a hablar sobre volver al inframundo pensé en que me dejaría aquí y volvería a su casa...” 

¡No quiero eso! ¡No quiero que Buchou me deje atrás y se vaya! Cuando pienso en que los pechos de Buchou se irán 

lejos me siento triste, ¡No podré pasar en paz mis vacaciones de verano de esta forma! ¡No puedo imaginar mi vida sin 

Buchou! 

“Cielos, ¿Eso es todo? Tú y yo estaremos juntos por cientos, por miles de años, así que puedes tranquilizarte. No haré 

algo como dejarte atrás”. 

Buchou sonrió mientras acariciaba mi mejilla. 

Entiendo, somos demonios. Vivimos mucho más que los humanos, así que Buchou, yo, y los otros miembros del club 

estaremos juntos por un largo tiempo. Cuando pienso en ello no me siento solo. 
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Por otro lado, viviré mucho más que Matsuda, Motohama y mis padres. Cuando lo pienso de esa forma, se siente un 

poco triste... Tarde o temprano nos tendremos que despedir. 

Buchou tomaba su té con elegancia mientras decía eso— Espera, ¡¿Nosotros iremos también al inframundo?! 

“¡¿Eh?! ¡¿Nosotros iremos también?!” 

“Así es. Ya que todos ustedes son sirvientes de mi familia, es más que natural que acompañen a su ama. Vendrán 
conmigo a mi casa. Ahora que lo pienso, será la primera vez que van Asia y Zenovia, ¿Cierto?” 

Asia asintió. 

“¡S-Sí! ¡Estoy nerviosa por ir estando aún viva! ¡S-siempre creí que iría cuando muriera!” 

¡Asia! ¡Ya no sabes lo que dices! 

“Sí. He estado interesada en el inframundo—en el infierno por un tiempo. Sin embargo, para poder ir al paraíso siempre 

había estado sirviendo al señor... Pero ahora que soy un demonio no debe haber la más mínima posibilidad de que vaya 

al paraíso... Será irónico que estar en el mismo mundo que aquellos a los que envié al inframundo como bajo el castigo 

divino. Inframundo, eh. Queda bien con una antigua creyente que se convirtió en demonio”. 

Ah, de nuevo deprimiéndote por tus preocupaciones sin sentido, Zenovia... 

“Nos quedaremos ahí lo que queda de las vacaciones, hasta después del 20 de Agosto. Parece que volveremos al final 

del mes. El plan es entrenar y asistir a los diferentes eventos en el inframundo”. 

Buchou nos explicó la agenda. Entiendo, nuestro grupo permanecerá en el inframundo hasta que acabe el verano. Fui 

una vez al inframundo durante la batalla con la familia Phenex... pero no sé nada sobre él además de que el cielo es 

púrpura. 

Además, parece que es el lugar en donde llegan las almas de los muertos. También parece que el mundo de los negocios 

toma gran parte ahí. 

Pero, si paso mis vacaciones ahí, ¿No estaría acabando con la agenda que tenía planeada? 

“Ah, pero hay cosas que quisiera hacer durante el verano”. 

Dejé salir un suspiro mientras lo decía. 

¡Los tres, Matsuda, Motohama y yo, prometimos con firmeza que este año conseguiríamos novias y tendríamos 

experiencias sexuales durante el verano!” 

Iríamos a la playa y a la piscina durante este verano. ¡Una vez ahí, conseguiríamos algunas chicas! O al menos eso fue lo 

que decidimos. No tengo novia... tenía una, pero fui asesinado por ella... 

¡Disfrutaré este verano al máximo! O eso pensé... 

“Ara, Ise. ¿Ya tenías planes?” 

Me preguntó Buchou de forma extraña. 

“Sí. Pensaba ir a la playa y a la piscina”. 
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“No hay mares en el inframundo, pero hay lagos enormes. También tenemos piscina en la casa de mis padres, ¿Sabes? 

También hay fuentes termales, ¿No es eso suficiente?” 

Ahora que lo pienso, ¿No me divertiría cientos de veces más en los lagos y piscinas del inframundo con Buchou y los 

otros que en una playa con Matsuda y Motohama? Además, ¡Hay fuentes termales! 

En mi mente me encontraba fantaseando con los esbeltos cuerpos desnudos de Buchou, Akeno-san, Asia, Zenovia y 

Koneko-chan entrando a las termas. ¡¿U-U-Un festival de pechos?! 

Untarles aceite y también espiar en las fuentes termales... ¡¿O quizás serán baños mixtos?! 

¡Quiero poder acariciar los pechos de Buchou y Akeno-san! ¡Quiero masajearlos! 

“...Las fantasías repugnantes están prohibidas” 

Fui golpeado por las palabras de Koneko-chan, quien me miraba con los ojos entrecerrados. ¡Como era de esperarse de 

Koneko-sama! ¡Ella en verdad puede leer mis pensamientos! 

Luego de lastimarme con sus palabras, ella dejó salir un gran suspiro, y por alguna razón miró a la distancia con una 

expresión distante. 

¿Eh? Ahora que lo pienso, sus respuestas a mí parecían más suaves de lo normal. 

“Ise-kun, tienes una expresión más lasciva de lo que podría imaginar”. 

“Pareces tener una gran imaginación, y la estás disfrutando enormemente, senpai... lo envidio...” 

Kiba habló de forma alegre como siempre, y Gasper susurró algo que parecía demostrar envidia desde el fondo de su 

ser. 

“¿Por qué no tienen algunas citas con chicas este verano, ustedes dos?” 

Los dos tienen mejores caras de yo. Si tuvieran la intención, ¡¿No podrían disfrutar su verano al máximo?! 

“Es porque tengo que entrenar”. 

¡Maldito chicho juicioso! ¡Kiba merece ser castigado por no darle un buen uso a su apariencia! 

“Estoy bien...soy un Hikkikomori, así que estoy bien si me quedo en mi casa y uso linda ropa mientras navego por 

internet...” 

¡Maldito Hikkikomori travestido! ¡Eres inútil, Gasper! ¡Él es claramente un chico inútil esperando una respuesta 

ingeniosa a sus comentarios! 

“Entonces, Ise. Ten una cita conmigo en el inframundo. Debería haber tiempo para una cita...” 

¡Como su sirviente lloré ante su propuesta! ¡Buchou en verdad se preocupa por mí! 

“¡Buchouuuuu! ¡Iré! ¡Iré con todo mi entusiasmo!” 

“Ara-ara. En ese caso pasaré mi tiempo con Ise en su cuarto haciendo cosas pervertidas que Buchou no parece poder 
hacer”. 

¡Dijo Akeno-san moviendo tentadoramente su dedo alrededor de sus pechos! 
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¡Buh! ¡La sangre comenzó a brotar de mi nariz ante tal estímulo! ¡Eso es bastante erótico! ¡Eso es muy sexy, Akeno-
onee-sama! ¡¿Qué tipo de cosas me vas a hacer en mi habitación?! 

“Lo prohíbo”. 

“Me rehúso”. 

¡Buchou y Akeno-san se quedaron mirando fijamente mientras las chispas chocaban entre ellas! ¡Ahhhh! ¡Van a 
continuar la pelea de esta mañana! ¡¿Por qué pelean tanto por el cariño de su Kouhai?! 

“Yo también iré al inframundo”. 

¿? 

Cuando miramos, había un tipo apuesto de cabello negro sentado en una silla en la esquina de la habitación— Era 
Azazel-sensei. 

Todos los miembros del club quedaron desconcertados por su repentina aparición. 

Como gobernador de la organización de ángeles caídos que se oponía a los demonios, él había estado presente en la 
reunión entre los demonios, ángeles y ángeles caídos. Por alguna razón, él se quedó en la Academia Kuou como 
profesor. Y sobre todo, es ahora el consejero del club de investigación de lo oculto.  Esta era una situación inimaginable. 

En serio, ¿De dónde salió? No pude sentir su presencia. Ni siquiera Kiba o Buchou pudieron sentirlo. 

Bueno, al ser el gobernador de los ángeles caídos, él podría servir como un poderoso as en la manga dependiendo de la 
situación. Es sorprendente que tengamos a alguien así como aliado. 

“¿P-Por dónde entró?” 

Buchou le preguntó mientras parpadeaba perpleja por la sorpresa. 

“¿Hmm? ¿No es normal entrar por la puerta principal?” 

Respondió sensei calmadamente. 

“...Ni siquiera pude sentir su presencia”. 

Dijo Kiba de forma honesta. Como pensé, ni siquiera Kiba, quien consiguió el Balance Breaker pudo sentirlo... 

“Es por la falta de entrenamiento. Yo entré normalmente. Más importante, van al inframundo, ¿Cierto? Entonces yo 
también iré. Soy su profesor después de todo”. 

Sí, él había tomado el rol de nuestro profesor. Debido a que él posee un gran conocimiento sobre los Sacred Gears, 
parece que nos estará enseñando a luchar con ellos de ahora en adelante. 

Hasta ahora nos ha enseñado solo un poco, pero los poseedores de Sacred Gears en este grupo hemos logrado aprender 
un poco gracias a él. Más que en usar sus poderes o en dirigir, este tipo es realmente bueno enseñando. 

Es en verdad bueno explicando. Pienso que ciertamente le queda a la perfección el papel de profesor o de orador. 

Sensei sacó una pequeña libreta de su bolsillo y leyó en voz alta. 

“Nuestra agenda en el inframundo será... primero, una visita a los padres de Rias, y la presentación de sus sirvientes a la 
cabeza de la familia. Luego de eso está la reunión anual de los jóvenes demonios. Y en ese momento comenzará su 
entrenamiento. Estaré con ustedes durante todo el entrenamiento. Mientras estén en la casa Gremory me tendré que 
reunir con Sirzechs. Cielos, este es un dolor de cabeza”. 
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Sensei suspiró. Él en verdad encuentra eso aburrido.  Creo que este gobernador es tan malo con ese tipo de situaciones 
debido al gran apoyo que recibe de sus subordinados. 

De vez en cuando, algunos ángeles caídos de los que no conozco ni el nombre, vienen a hablar con sensei. Siempre dicen 
cosas como “¡Por favor elija rápido a un secretario!”, “¡Cuide de su presentación personal mientras esté en el mundo 
humano!” o “¡Definitivamente necesita guardaespaldas!” cuando vienen de visita. Todos parecían tremendamente 
preocupados por la estadía de Azazel-sensei en este pueblo. Escuché que ellos son oficiales de los rangos más altos 
entre los ángeles caídos. 

En cada ocasión él los enviaba de vuelta a su mundo diciendo, “Todo está bien, así que vuelvan. Es una orden.”. Pienso 
que tenemos suerte de tener a nuestro lado a un ángel caído como este ayudándonos a hacernos más fuertes. 

Está decidido, me acercaré así sea un poco al nivel de mi rival, Hakuryuukou, Vali. ¡Aprovecharé esta oportunidad! 

Tengo que hacerlo, ya que parece que seré derrotado totalmente por él con mi poder actual... ¡No quiero morir antes de 
hacer actos lascivos con Buchou y Akeno-san! 

“Entonces, Azazel-sensei, nos acompañará, ¿Cierto? ¿Debo realizar las reservaciones de viaje para usted también?” 

Sensei asintió. 

“Sí, por favor hazlo. Es la primera vez que voy al inframundo por la ruta de los demonios. Lo espero con ansias, ya que 
siempre uso la ruta del lado de los ángeles caídos”. 

El inframundo, eh. ¿Cómo iremos? ¿Será con el círculo mágico como es usual? El inframundo está dividido entre el 
mundo de los demonios y el de los ángeles caídos. Parece que la barrera entre ambos mundos ha desaparecido con el 
tratado de paz, y de esta forma ha iniciado un intercambio cultural, aunque... 

Mi ignorante persona no podría imaginar esa paz. 

De momento, le envié un mensaje a Matsuda y Motohama. 

[¡No iré a la playa con ustedes en estas vacaciones! Porque, ¡Iré a las fuentes termales con Buchou y los otros!] 

Ellos respondieron al instante. 

[¡Muere!] 

[¡Vete al infierno!] 

Sí, me iré al infierno—al inframundo. Sorprendentemente diste en el clavo, mi viejo amigo. 

 

Parte 2 

Llegó el día en que partiremos. Nos dirigimos a— a la estación más cercana. Todos estábamos llevando el uniforme de la 
Academia Kuou. Buchou dijo que, si vamos al inframundo, sería mejor llevar el uniforme. 

Esta es una estación en la que la gente normalmente toma el tren... ¿Por qué iremos al inframundo desde aquí? Estaba 
lleno de preguntas, pero Buchou y Akeno-san se movieron rápidamente al elevador que se encontraba en la estación. 

Recuerdo que ese era un pequeño elevador capaz de llevar solo a cinco personas. 

Buchou y Akeno-san entraron primero, y entonces dijeron. 

“Vengan primero, Ise, Asia, Zenovia. Bajaremos por aquí”. 

“¿B-Bajar?” 
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Estaba confundido por las palabras de Buchou. Después de todo, este elevador solo llevaba hacia arriba. 

“Vamos, dejen esas caras de sorpresa y vengan”. 

Buchou nos llamaba mientras sonreía graciosamente. Nosotros, los nuevos demonios intercambiamos miradas, y luego 
seguimos las órdenes de Buchou. 

“Yuuto y el resto ya han hecho esto antes, así que por favor bajen junto a Azazel luego”. 

“Sí, Buchou”. 

Kiba le respondió a Buchou, y entonces las puertas del elevador se cerraron. 

Estábamos un poco apretados ya que llevábamos bastante equipaje. 

Como pensé, el panel solo mostraba los pisos “1” y “2”, pero... Buchou sacó una tarjeta de su falda y la pasó por el 
panel. 

Pip. 

Un pitido que parecía de un aparato electrónico... había reaccionado con la tarjeta. Y entonces, 

Gakun. 

Fui envuelto por la sensación de estar bajando. ¡¿Eh?! ¡¿No era con un botón?! ¡Tanto Asia como yo no pudimos ocultar 
nuestra sorpresa! Zenovia solo inclinó un poco su cabeza como una leve reacción. Buchou y Akeno-san vieron nuestras 
reacciones y rieron un poco. 

“Debajo de esta estación hay un nivel secreto”. 

“Buchou, aunque creí en este pueblo, ¡esta es la primera vez que escucho algo como eso!” 

“Es normal. Es exclusivo para demonios. Los humanos ordinarios no podrían llegar aquí aunque lo intentaran toda su 
vida. Este tipo de áreas con acceso exclusivo para los demonios están escondidas por todo el pueblo de esta misma 
forma, ¿Sabes?” 

Al parecer hay muchos lugares que desconozco en este pueblo. ¿Qué tanta influencia tienen los demonios en el mundo 
de los negocios de los humanos? 

Seguimos descendiendo por otro minuto.  

Finalmente se detuvo el elevador. 

Luego de que las puertas se abrieron, Buchou nos apresuró diciendo, “muévanse”. Y lo que presencié fue un vasto 
espacio artificial. ¡Era como una enorme cueva! 

En realidad parecía tener la estructura de una plataforma como la de las estaciones de trenes. Aunque habían algunas 
diferencias en el diseño y estructura en comparación a las del mundo humano... Espera, ¡Hay rieles! Justo como pensé, 
esta es una estación. 

Esperamos un poco hasta que Kiba y los otros llegaron. 

“Ahora que estamos todos, vamos a la plataforma tres”. 

Con Buchou y Akeno-san guiándonos, comenzamos a movernos. 

Pero en serio este lugar es enorme. Parece ser muchas veces más grande que la estación que usamos normalmente. El 
techo también se veía distante, creo que si gritara “¡Oe!” se escucharía el eco. 
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No había nadie más aparte de nosotros. Las lámparas en los muros que iluminan este lugar emiten un brillo que le da un 
toque mágico al ambiente. 

Antes de notarlo, Akeno-san estaba a mi lado— ¡Y de forma repentina tomó mi mano! ¿Quiere que caminemos tomados 
de las manos? Me sorprendí en verdad, pero por alguna razón tomé su mano justo como suelo hacer con Asia. 

“.....” 

Aunque eso fue lo único que hice, ¡Akeno-san se sonrojó y parecía contenta! ¡¿Eh?! ¡¿Es esto correcto?! Aaaah, ¡Pero al 
ver esa reacción tan femenina no sé qué sería capaz de hacer! Aunque ella actúa de forma erótica usualmente, a veces 
actúa como una jovencita. ¡Ese cambio incita mis instintos masculinos! 

“.....” 

“....*sollozo*” 

Uuh, las miradas de Buchou y Asia son penetrantes... Asia incluso parecía que lloraría. Lo siento, Asia. 

Luego de girar a la izquierda y luego a la derecha por unos pasillos, entramos de nuevo a un lugar bastante espacioso. 

¡Oh! ¡Ooohhhh! ¡Frente a nosotros estaba lo que parecía ser un tren! Digo “parecía ser” ya que la forma era un poco 
peculiar. 

Hay algunos sellos demoniacos grabados en este... Ah, ¡Ahí está el de la familia Gremory! ¡También el de Sirzechs-sama! 
Podrá ser que— 

“Este tren es propiedad de la familia Gremory”. 

Buchou respondió sin dudar. ¡Sorprendente! Así que la familia Gremory también posee trenes... 

Bushu. 

Mientras seguía contemplándolo en sorpresa, las puertas se abrieron. Buchou entró primero y nosotros la seguimos. 

Nuevamente había presenciado la magnitud del poder de mi ama, pero esto era solo el prólogo. 

Riiiiiiiiiiing 

Sonó el aviso de partida, y de esta forma el tren comenzó a moverse. 

Nos dirigimos al vagón central del tren y nos sentamos ahí. Buchou estaba en el primer vagón, el cual se encontraba 
frente al nuestro. El resto del grupo tenía que sentarse en el vagón central. Imagino que habrá algunas variaciones entre 
ambos. 

Asia y yo nos sentamos juntos en los asientos que daban la espalda al exterior en movimiento. Akeno-san y Zenovia se 
sentaron en los asientos que miraban en dirección a los nuestros. 

Koneko-chan, Gasper y Kiba se sentaron junto a nosotros. Y sobre Azazel-sensei, él se sentó al final del vagón, pero... ya 
se había quedado dormido. 

El tren siguió su curso por varios minutos. Seguíamos avanzando por el oscuro túnel. Antes me dijeron que este tren 
estaba impulsado por un tipo de combustible que solo se encontraba en el inframundo. Hay muchas cosas sobre este 
mundo que me falta conocer, ¿No es así? 

“¿Cuánto tomará llegar?” 

Le pregunté a Akeno-san. 
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“Deberíamos llegar en más o menos una hora. Este tren pasa por la barrera dimensional usando el método legal antes 
de llegar al inframundo”. 

“Siempre creí que estaría bien si simplemente nos transportábamos usando un círculo mágico para llegar al 
inframundo”. 

“Usualmente eso bastaría, pero si Ise-kun y los otros demonios nuevos no entran al menos una vez de manera oficial 
serán castigados por intrusión ilegal. Es por eso que Ise-kun y los otros tienen que pasar por este procedimiento”. 

“¡¿Eh?! ¡¿En serio?! Pero yo ya vine antes usando un círculo mágico durante la fiesta de compromiso de Buchou”. 

Sí, había venido antes aquí durante la fiesta de compromiso de Buchou usando un círculo mágico que recibí de parte de 
Grayfia-san. 

“¡¿Seré castigado?! No seré recibido por policías cuando entre al inframundo, ¡¿Cierto?!” 

Akeno-san sonrió a pesar de mis preocupaciones. 

“Ese fue un caso especial ya que usaste un círculo mágico personal de Sirzechs-sama que sirve como puerta trasera. Por 
supuesto, hacerlo de nuevo será imposible”. 

“E-Eso fue... Así que mi boleto directo a prisión ha sido perdonado”. 

Me pude calmar con eso. Aunque soy un demonio, desconozco las reglas de estos. No solo no tengo habilidad, sino que 
mi conocimiento sobre los demonios es incluso menor que el de Asia y Zenovia. 

“Ya que fue un caso especial, el asunto del círculo mágico está bien. Sin embargo, podrías ser castigado por contacto 
sexual con tu ama”. 

Akeno-san tocó su pecho mientras reía y decía esto. 

“¡¿Qué?!” 

¡Oe, oe, oe! ¡Si eso es cierto estoy en serios problemas! ¡He tocado muchas veces el cuerpo de Buchou! 

¡Ya había acariciado sus pechos y sus muslos varias veces! ¡Antes de las vacaciones, en la piscina, le apliqué aceite a su 
cuerpo desnudo! 

Ah, esto es malo. Me estaba excitando solo por recordar aquella sensación. El cuerpo de Buchou es tan suave, y aún así, 
blando. Es por eso que se siente tan bien cuando al toco... 

Fuwa. Mientras estaba concentrado imaginando a Buchou, alguien se había sentado en mi regazo— espera, ¡¿Akeno-
san?! ¡Ella estaba cercando su cara a la mía con su erótica mirada fija en mí! 

Akeno-san tomó mi mano y... 

“No hay problema con el contacto físico entre los sirvientes. Justo como esto—“ 

¡Ella llevó mi mano hasta su regazooooooo! ¡Nuha! ¡Las piernas de Akeno-san son tan suaves! ¡Mi cerebro no puede 
soportarlo! 

Comenzó a brotar sangre de mi nariz. 

Y ahora está llevando mi mano— ¡Debajo de su falda! E-Eso es... eso es territorio prohibido... 

Tragué una bocanada de saliva, porque...porque... si esto sigue así mi mano estará debajo de su falda... ¡Tocaré las 
panties de Akeno-san! ¡¿Ella está bien con eso?! ¡¿No le importa que yo llegue tan lejos?! 

El instante en que mi mano entró a ese lugar— 

Apareció la mano de Asia y tomó la mía. 

Asia le reclamó a Akeno-san mientras su boca parecía un arco hacia abajo. 
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 “La influencia de Akeno-san es demasiada, Ise-san se volverá un pervertido...” 

“Ara ara, Asia-chan. ¿No está bien que un joven sea un poco pervertido?” 

¿Arere? Si no entendí mal, ¿Acaban de declarar que soy un pervertido? Pero, si eso me permite tocar el cuerpo de 

Akeno-san, ¡No me importa ser un pervertido! 

¿Are? Koneko-chan usualmente ya hubiera lanzado uno de sus duros comentarios hacia mí, pero... cuando miré en 

donde se encontraba ella, estaba mirando por la ventana. Nos estaba ignorando completamente incluso con todo el 

alboroto que estábamos armando. No parece la Koneko-chan de siempre... junto a ella estaba Gasper, el cual parecía 

tener problemas para hablarnos. 

Y entonces— 

“Mira quién está hablando, Akeno. El contacto físico entre el amo y el sirviente es bastante normal”. 

...Esta voz es de...  

Cuando volteé a mirar, ¡Mi ama estaba de pie con un aura roja rodeando su cuerpo! ¡Está enfadada! ¡Pero sigue 

viéndose hermosa! ¡¿Por qué está aquí?! ¡¿No tiene que quedarse en el primer vagón?! 

¡B-Buchou! ¡Esto es malo! ¡Akeno-san está sobre mis piernas con una mirada lasciva y mi mano estaba a punto de 

aventurarse debajo de su falda! 

Intenté liberar mi mano, pero Akeno-san la llevó a su boca. 

Nuchu~ 

¡Con el sonido de la saliva, mi dedo medio entró a la boca de Akeno-san! ¡Uhaa! ¡La sensación de tener mi dedo dentro 

de la boca de una chica está haciéndome perder la cordura! Era cálida, resbalosa, y sobre todo... ¡Su lengua estaba 

jugando con mi dedo! ¡Está chupando mi dedo! Parece que muchas cosas están ocurriendo ahí adentro. 

Cuando Akeno-san sacó mi dedo de su boca, una línea de saliva los conectaba de forma erótica. 

“Tomarte del lado de mi ama en verdad me enciende”. 

¡Akeno-san le sonrió a Buchou con una mirada desafiante! ¡A-Aterradora! ¡Erótica pero aterradora! 

“Akeno-san, es sufí—“ 

“Rias ojou-sama. La comunicación con los sirvientes es algo bueno, ¿Pero no deberíamos comenzar con el 

procedimiento?” 

La enfadada voz de Buchou se vio interrumpida, y otra persona apareció. Era un tipo viejo. Parecía ser el conductor del 

tren. ¿Es el conductor? Su barba blanca luce bastante bien. 

“Lo-Lo siento...” 

“Jo jo jo. Nunca pensé vivir para ver a ojou-sama preocupándose por las relaciones entre hombre y mujer. En verdad he 

vivido mucho”. 

La cara de Buchou se puso totalmente roja mientras el anciano se reía. 

Quitándose la gorra, él anciano hizo una reverencia ante nosotros. 
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“Gusto en conocerlos, sirvientes de ojou-sama. Soy Reynaldo, el conductor del tren privado de la Familia Gremory”. 

Nosotros también nos pusimos de pie e hicimos una reverencia. 

“G-Gusto en conocerlo. ¡Soy el peón de Buchou Rias Gremory, Hyoudou Issei! Estoy a su cuidado”. 

“Soy Asia Argento, su alfil. Estoy a su cuidado”. 

“Soy Zenovia, su Knight. Me pongo a su cuidado”. 

Todos los nuevos demonios lo saludamos. 

Akeno-san volvió a su asiento antes de que lo notara. Ella parecía decepcionada por tener que apartarse. ¡Ese ataque 

erótico de Akeno-san es terrorífico! ¡No pude siquiera moverme! ¡¿Será mi castidad tomada por ella antes de que pueda 

siquiera reaccionar?! ¡Nuestra reina es sorprendente! Aunque cuando actúa como una chica normal me excita más. 

Habiendo terminado con los saludos, el conductor, Reynaldo sacó una máquina y nos tomó una foto con lo que parecía 

ser un monitor. 

“E-Esto...” 

Asia, Zenovia y yo estábamos un poco incómodos por esta situación. Buchou y Akeno-san parecían saber qué sucedía. 

“Esta es una máquina del mundo de los demonios, su función es la de revisar y compararlos con una base de datos. Es 
importante ya que este tren es uno de los métodos oficiales de entrada al inframundo y por lo tanto requiere una 

inspección. Sería algo serio el hecho de que hubiera algún tipo de complot y el tren fuera tomado”. 

Entiendo. Así que él estaba confirmando que en verdad fuéramos nosotros usando esa máquina. 

Buchou nos dijo sonriendo. 

“Su registro muestra el código de sus piezas, y cuando es transmitido queda guardado en la base de datos en el 

inframundo. Esa es la razón de ser revisados con esta máquina. No hay problema alguno, ya que cada uno de los que 

estamos aquí es quien dice ser”. 

Aunque eso dijo, la máquina comenzó a emitir una alarma cuando me revisaron. 

“¡Bi-Bi-Bi!” 

Eso no significa “impostor”, ¿Cierto? Estaba asustado, pero entonces la máquina sonó, “¡Pikon!”, y de esta forma 
terminó el chequeo. 

“Ojou-sama, con esto hemos terminado el procedimiento formal para el ingreso al inframundo de los nuevos miembros. 

Ahora pueden relajarse y descansar hasta que lleguemos a la estación. Hay camas para dormir aquí y también un lugar 

para comer, así que pueden disfrutar como lo deseen”. 

Reynaldo-san sonrió amablemente. Ooh, ¡Entonces ya terminamos! Esa máquina es algo en verdad conveniente. 

“Gracias Reynaldo. Sigue Azazel, ¿No es cierto?” 

Buchou miró a Azazel-sensei, pero él estaba durmiendo. 

“.....Qué nervios de acero los de este tipo. Está durmiendo en el tren de quienes solían ser sus enemigos hasta hace 

poco”. 
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Buchou lucía sorprendida, pero estaba sonriendo ligeramente. 

“Jo jo jo. El Gobernador de los ángeles caídos es en verdad fresco”. 

Reynaldo dijo mientras reía a su gusto. 

En serio, no sé si decir que es valiente o simplemente audaz, solo sé que Azazel-sensei era un ángel caído que no se 

inquietaba con nada. 

La revisión terminó mientras sensei seguía dormido, y así el proceso de ingreso de todos los miembros había terminado. 

 

Parte 3 

Por aproximadamente cuarenta minutos después de haber partido, escuchamos un anuncio mientras pasábamos el 

tiempo jugando cartas. 

[Dentro de poco pasaremos por la barrera dimensional. Dentro de poco pasaremos por la barrera dimensional] 

“Miren por la ventana”. 

Nos dijo Buchou a Asia, Zenovia y a mí. Al parecer ella debía estar en el primer vagón, pero se sintió sola y vino a pasar el 

tiempo con nosotros. 

Hice lo que nos dijo Buchou. Planté mi cara en la ventana junto a Asia. Y entonces— 

¡El escenario había cambiado de oscuridad absoluta a un paisaje! ¡Ooh! ¡El cielo púrpura! Y además— 

“¡Montañas! ¡Árboles! ¡Jajajaja! ¡Sorprendente! ¡Es hermosooooo!! 

Sin querer dije todo eso en voz alta debido a la emoción. Pero a mi lado, Asia también estaba gritando “¡Sorprendente, 
es sorprendente!” llena de emoción, pero es normal, ¡Nos estamos divirtiendo! 

¡Eso es porque, estamos viendo los paisajes de un mundo que no conocemos! 

“Está bien, ya pueden abrir la ventana”. 

Buchou nos dio su permiso, así que la abrí. ¡Todo el viento está entrando al tren! Pude respirar el aire del inframundo al 

igual que la vez anterior, pero de alguna forma se sentía diferente al del mundo humano. Más que sentirlo de forma 

diferente, percibí algo peculiar. Sin embargo, la temperatura era perfecta, ni fría ni caliente. 

Intenté mirar hacia atrás, entonces vi que el tren había salido de lo que parecía ser un gran agujero negro. 

¿Esa es la barrera dimensional? ¿El túnel dimensional? En todo caso, parece ser un túnel que conecta con el mundo de 

los humano. ¡Pasamos por ese lugar y ahora estamos en el inframundo! 

Desde mi asiento podía ver todo el paisaje. Había montañas y ríos, los árboles crecían en abundancia y formaban 

grandes bosques. ¡Ah! ¡Un pueblo! Las casas tienen una forma peculiar, pero los demonios viven en ellas, ¿Cierto? 

¡Esto es genial! Ahora que lo pienso, nunca antes había salido de Japón. Esta podría ser la primera vez que entre en 

contacto con la cultura de un país extranjero. 

Es un poco difícil creer que mi primera experiencia intercultural sea en otro mundo. Mi vida es en verdad extraña. 
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“Esta área pertenece a la familia Gremory”. 

Dijo Buchou. 

“¿Entonces, todo esto, incluyendo los rieles sobre los que nos movemos, pertenece a las tierras de su familia?” 

Buchou asintió. ¡¿En serio?! ¡Esto es algo impactante! ¿Entonces todas las montañas, ríos y bosques que pasamos antes 

pertenecen a la familia Gremory? ¿Entonces toda esa gente que vimos pertenece a la población de su feudo? 

Una vez más miré a Buchou con respeto y envidia. 

¡Es sorprendente! ¡Mi ama es en verdad rica! ¡La escala es sorprendente! 

“¿Qué tan extenso es el territorio de los Gremory?” 

Esa era mi gran pregunta. Para ser honesto, estaba bastante intrigado sobre qué tan grande era. ¿Quizás del tamaño del 

distrito de Tokyo? 

Kiba asomó su cabeza sobre mi asiento y me respondió. 

“Si no recuerdo mal, sería aproximadamente el tamaño de Honshu”.* 

¿Eeeeh? No podía creer lo que acababa de escuchar. Pero pronto lo entendí. 

“¡¿Ho-Honshuuuuuuuuuu?!” 

Grité por la enorme sorpresa. Kiba y Buchou asintieron. 

“El inframundo tiene la misma extensión que el mundo humano, pero la población aquí no es la misma que allá. Incluso 

contando a los demonios, ángeles y ángeles caídos, su población no es tan grande. Y ya que no hay océanos hay mucha 

extensión de tierra”. 

Buchou me explicó. 

¡¿En serio?! Espera, ¿Cuántas veces he dicho ya “¿En serio?” y “sorprendente” en lo que va del día? Sería normal estar 
tan sorprendido al escuchar tal información. 

E-En otras palabras, si estuviera en mi mundo, el territorio de los Gremory abarcaría casi todo Japón... Ella en verdad es 

una “princesa”, ¡Es demasiado rica! ¡Sobrepasa cualquier escala! 

“Aunque digas que es del tamaño de Honshu, es mayormente espacio sin usar. En su mayoría son bosques y montañas”. 

B-Buchou, aunque sea así, esto ya sobrepasa mi razonamiento de tal forma que ya no sé cómo reaccionar... 

A mi lado, Asia estaba con cara de “????”, y Zenovia había dejado de prestarle atención a lo que ocurría y estaba 
hablando con Kiba sobre las espadas del inframundo. 

Buchou dio una palmada al recordar algo. 

“Es cierto. Ise, Asia, Zenovia. Ya que parte de mi territorio les será cedido luego, por favor díganme qué zonas quieren”. 

“¿Te-Tendremos nuestro propio territorio?!” 
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“Todos ustedes son sirvientes de la siguiente líder de la familia. Está permitido vivir en mi territorio como parte del 

grupo Gremory. Akeno, Yuuto, Koneko e incluso Gasper poseen tierras en mi territorio”. 

Con un “pon”, Buchou hizo aparecer un mapa en el aire con su magia y entonces lo abrió. 

El mapa muestra una zona que no conozco, pero debe ser el territorio de la familia Gremory. 

Buchou me habló con una alegre sonrisa. 

“Las áreas rojas son las que ya han sido tomadas, así que no pueden usarlas, pero cualquier otra está bien. Ahora, 
señalen la tierra que quieren, se la daré”. 

Padre, madre. Me están sucediendo cosas estupendas en esta tierra desconocida... 

 

Parte 4 

Durante unos diez minutos más, el tren continuó su curso por este mundo desconocido para mí. 

Al final elegí un terreno con abundante naturaleza, con lagos y montañas. Bueno, ya que el momento en que pueda 

comenzar a manejar mi tierra todavía está lejos, por ahora solo la elegí. 

En ese momento sonó otro anuncio. 

[Pronto llegaremos a la residencia principal de la Familia Gremory. Pronto llegaremos a la residencia principal de la 

Familia Gremory. Gracias por usar nuestros servicios.] 

Ohh, ¡La última parada! 

Saqué la mitad de mi cuerpo por la ventana y miré hacia el frente. Y... por alguna razón, había una gran cantidad de 

personas ahí. ¡¿Qué es todo esto?! Cuando me froté los ojos, noté que eran soldados con uniforme. ¡¿Podrían ser las 

tropas de la Familia Gremory?! 

“Ise, ya casi llegamos. Cierra la ventana”. 

“S-Sí Buchou”. 

Por sugerencia de Buchou comenzamos a alistar las cosas para desembarcar. La velocidad del tren disminuyó 

gradualmente y finalmente se detuvo. 

Gakun. 

Luego de ese sonido se detuvo. Salimos por la puerta con Buchou delante de nosotros. 

Sin embargo, Azazel-sensei no parecía que fuera a bajar. 

“¿No va a bajar, sensei?” 

“Sí. Planeo continuar mi trayecto por el territorio de los Gremory hasta llegar al territorio del Maou. Tengo una reunión 

con Sirzechs y los otros. Digamos que fui “invitado”. Ya que queda junto al territorio de la residencia principal, vendré 
luego de reunirme con ellos”. 
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Azazel-sensei nos lo explicó y se despidió moviendo su mano. Ya veo, ya que él es el líder de una organización, su agenda 

aquí está apretada. 

“Entonces nos vemos luego, sensei”. 

“Saluda a mi hermano de mi parte, Azazel”. 

Sensei siguió moviendo su mano en respuesta a mis palabras y las de Buchou. 

En el momento en que pusimos pie sobre la estación— 

[¡Bienvenida, Rias-ojousama!] 

¡Qué voces tan fuertes! ¡Ooh! Me tomaron por sorpresa. Pero entonces— 

¡Pan Pan Pan Pan! 

Fuegos pirotécnicos comenzaron a estallar en el cielo, los soldados apuntaron al cielo con sus armas y dispararon, y lo 

que parecía ser una orquesta comenzó a tocar de forma simultánea. Un soldado que cabalgaba en una extraña criatura 

en el cielo, ondeó una gran bandera. 

Asia y yo no sabíamos qué hacer ante tal espectáculo y simplemente nos juntamos como si nos sintiéramos perdidos. 

Kiba y los otros parecían estar acostumbrados a esto, pero para Asia y para mí esto era un fenómeno increíble. Zenovia 

solo siguió parpadeando de la sorpresa. 

“hiiiiiiiii....demasiada gente...” 

Gasper estaba aterrorizado por la cantidad de gente que había y se escondió tras mi espalda. 

Al mirar con más cuidado, pude ver que también había varios mayordomos y sirvientas entre ellos. Cuando Buchou se 

acercó, todos le hicieron una reverencia, y... 

[Bienvenida, Rias-ojousama] 

Le dieron la bienvenida. 

“Gracias a todos. Ya estoy de vuelta”. 

Buchou les respondió con una sonrisa que cubría toda su cara. Al verla, los mayordomos y las sirvientas también 

sonrieron. 

Y entonces una mujer con una cara que reconocí se acercó. 

—¡Era la sirvienta de cabello plateado! ¡Grayfia-san! 

“Bienvenida, Ojou-sama. Llegó temprano, pero sobre todo, nos alegramos de que haya llegado a salvo. Entonces, todos 

los miembros de la familia, por favor aborden el carruaje. Iremos a la residencia principal”. 

Grayfia-san nos guió hacia un carruaje lujoso. El caballo no parecía un caballo normal. Sus ojos brillaban y tenía una 

mirada más feroz de lo que cualquier caballo que hubiera visto antes. ¿Es un caballo del inframundo? 

Creí que nuestro equipaje estaba aún en el tren, pero... cuando miré, las sirvientas estaban recogiendo todo nuestro 

equipaje. Ooh, ¡Qué meticulosos! 
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“Yo iré con mis sirvientes, ya que Asia e Ise parecen un poco inquietos al venir por primera vez”. 

“Entendido. He preparado varios vehículos, por favor aborden el que deseen”. 

Grayfia-san aceptó la petición de Buchou. 

Asia, Buchou, Akeno-san, Zenovia, Grayfia-san y yo abordamos el primer carruaje. Los otros miembros abordaron el 

siguiente. 

Una vez lo abordamos, el carruaje comenzó a moverse mientras se escuchaba el ruido de las pisadas del caballo. 

Increíble, esta es mi primera vez en un carruaje. 

Había árboles bien podados y calles espléndidamente pavimentadas. El camino se hizo más delgado y... qué, hay algo 

más adelante... 

Una gran edificación entró en mi rango de visión. 

“Bu-Bu-Bu-Buchou... ¿Qué es ese enorme castillo?” 

Estaba tan sorprendido que mis ojos casi saltan. Señalé hacia lo que parecía ser un gran castillo. 

“Esa es la residencia principal de una de mis casas”. 

Con una gran sonrisa, Buchou dijo “una de mis casas” sin cavilar. 

¿En verdad soy parte de una familia de demonios tan sorprendentemente rica? 

Al mirar afuera, vi hermosas flores, una fuente modelada magnificentemente con aves de varios colores volando a su 

alrededor. El carruaje estaba avanzando por lo que parecía ser el jardín de la casa de Buchou. 

“Hemos llegado”. 

Luego de que Buchou dijera eso, la puerta del carruaje se abrió. Un mayordomo hizo una pequeña reverencia. 

Buchou bajó primero, y el resto de nosotros la siguió. El segundo carruaje también había llegado, y Kiba bajó junto a los 

otros. 

¡Las sirvientas y los mayordomos formaron dos filas a los costados como creando un camino para nosotros! Una 

alfombra roja fue desenrollada desde la puerta del castillo, y esta puerta hizo un sonido como “gigigi” mientras se abría. 

“Ojou-sama y todos los miembros de su grupo, por favor pasen”. 

Grayfia realizó una leve reverencia y nos pidió pasar. 

“Vamos”. 

Cuando Buchou comenzó a avanzar por la alfombra roja, una pequeña silueta salió de la fila de sirvientes y corrió hacia 

Buchou. 

“¡Rias-nee-sama! ¡Bienvenida!” 

Un lindo y pequeño niño de cabello rojo abrazó a Buchou. 

“¡Mirikyasu! ¡Ya estoy de vuelta! Como has crecido”. 
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Buchou también abrazó cariñosamente al niño. 

“E-Esto, Buchou. ¿Quién es este niño?” 

Cuando le pregunté, Buchou presentó al niño. 

“Este jovencito es Mirikyasu Gremory. El hijo de mi hermano— Sirzechs Lucifer-sama. Él es mi sobrino”. 

—¡El hijo de Sirzechs-sama! 

En otras palabras, ¡El hijo del Maou! ¡Uoh! ¡¿Entonces no es él un verdadero príncipe?! 

“Vamos, Mirikyasu, salúdalos. Este joven es un nuevo miembro de mi grupo”. 

“Mi nombre es Mirikyasu Gremory. Gusto en conocerlo”. 

“Acepto amablemente su saludo. Yo so...No, mi nombre es Hyoudou Issei”. 

Uwaaaaah, ¡Estaba actuando de forma muy tensa frente a un chico más pequeño que yo! 

Buchou nos dijo con una sonrisa. 

“Debido a que quien descienda del Maou puede mantener su apellido, este niño es un Gremory aunque sea el hijo de mi 

hermano. Él está después de mí en la línea de herencia de la familia”. 

Oh, así que él es el siguiente heredero de la familia después de Buchou. Bueno, él es el hijo del primogénito mayor. 

Sirzechs-sama puede haber dejado la familia, pero su hijo es heredero de esta importante familia. 

Pero, ¿Quién es la esposa de Sirzechs-sama? Ya que tiene un hijo, debe tener una compañera... 

“Vamos, entremos a la residencia”. 

Buchou tomó de la mano a Mirikyasu-sama y caminó hacia la entrada principal. Asia y yo los seguimos, no queríamos 

quedarnos atrás. Gasper seguía pegado a mi espalda y no me soltaba. 

Pasamos por la enorme entrada. Las puertas internas del castillo también se fueron abriendo una por una. 

Llegamos a lo que parecía ser el vestíbulo. Había unas escaleras que llevaban al segundo piso, Había también un enorme 

candelabro, ¡Enorme! ¡Esta sala es realmente enorme! ¡Es tan grande que podría llevarse una competencia de atletismo 

en ella! 

“Ojou-sama. Me gustaría mostrarle a todos sus respectivas habitaciones”. 

Grayfia-san levantó una mano y en ese instante algunas sirvientas aparecieron. ¡Las sirvientas son todas hermosas! ¡¿Es 

esto también parte del servicio?! 

“Tienes razón. Mientras tanto iré a saludar a mis padres”. 

Buchou solo hizo “hmm” mientras parecía pensar en lo que haría luego. 

“El amo no se encuentra presente. Se espera que vuelva durante la tarde. El amo dijo que se reuniría con ustedes 
durante la cena”. 
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“Entiendo, gracias Grayfia. Entonces, supongo que todos podrán descansar en sus habitaciones por ahora. ¿Ya han 
subido todo el equipaje?” 

“Sí. Ya deberían poder usar sus habitaciones”. 

Ah, finalmente podremos descansar. En cierta forma mi cuerpo y mente se sienten exhaustos luego de llegar... Quizás 

sea por haber llegado a un mundo que no conozco y por haber visto tantas cosas que parecen irreales tales como este 

castillo una tras otra. Me sentía un poco mareado. Asia también parecía tener problemas para permanecer de pie. 

“Ara, Rias. Ya has vuelto”. 

Era la voz de una mujer, provenía de arriba, 

Una increíblemente hermosa mujer con vestido bajó por las escaleras. Parecía ser solo un poco mayor que nosotros y... 

¡Sus pechos eran enormes! 

¿Eh? Se parece mucho a Buchou. Su cabello es rubio, pero dejando de lado eso es idéntica a Buchou. Su mirada es un 

poco más penetrante, pero... 

¿Podría ser la hermana mayor de Buchou? Pero los de la familia Gremory tienen el cabello rojo... Uwah, la hermana de 

Buchou es realmente hermosa. Siento que es amor a primera vista... 

Tan pronto como la vio, Buchou sonrió. 

“Madre. He vuelto”. 

¿Eeeeeh? ¡¿Ma-Ma-Ma-Madre?! ¿Esa hermosa joven es la madre de Buchou? 

“¡¿Maaaaaaadre?! ¡Pero, no importa por dónde la mires, esta joven mujer no es mucho mayor que Buchou!” 

Estaba tan sorprendido que grité sin pensarlo. No, en serio, ¡Ella parece ser su hermana mayor! ¡No parece ser su 

madre! ¡Era más como la onee-sama de Buchou! 

“Ara, me alegra que me digan cosas como esa”. 

La... madre de Buchou se puso la mano en la mejilla mientras sonreía. ¡Su cara sonriente se ve linda! 

“Cuando pasan los años, algunos demonios cambian su apariencia con magia. Mi madre siempre ha tenido la apariencia 

de cuando tenía mi edad”. 

Entiendo, entiendo. Espera, puede ser su madre pero... ciertamente parece una onee-sama solo un poco mayor que 

Buchou. ¡Esto es malo! ¡Aunque mi favorita ha sido siempre Buchou, me gustan incluso más las onee-samas! ¡Mi 

corazón se está acelerando! ¡Ciertamente Buchou heredó sus pechos de ella! ¡Creo que lloraré! ¡Viva la herencia 

genética! 

Buchou pellizcó mi mejilla. 

“...Sabes que no lograrás nada aunque la mires con lujuria, ¿Cierto?” 

Auu, parece que mi onee-sama leyó mi mente... pero, con una belleza como ella frente a mí, no podría evitar mirarla de 

esta forma. 

“Ara, Rias. Este chico es Hyoudou Issei, ¿Cierto?” 
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“¿Sabe quién soy?” 

La madre de Buchou asintió. 

“Sí, pude ver tu cara durante la fiesta de compromiso de mi hija”. 

Ah... Esto no es bueno. Ella estaba en esta fiesta. Estaba tan absorto en rescatar a Buchou que no la noté... 

¡Yo irrumpí en la importante fiesta de su hija, destruí todo y me llevé a Buchou! ¡¿Me van a regañar?! ¡¿Recibiré algún 

castigo?! 

Estaba aterrorizado, pero la madre de Buchou solo mostró una sonrisa. 

“Gusto en conocerte, soy la madre de Rias, Venerana Gremory. Llevémonos bien, Hyoudou Issei-kun”. 

 

Parte 5 

Han transcurrido algunas horas luego de ese encuentro en el vestíbulo. Nos encontramos ahora en el comedor. Frente a 

mí había un extravagante banquete tan grande que no podría comerlo todo, todo eso sobre una vajilla de apariencia 

costosa. ¡No sabía por dónde comenzar, todo se veía realmente sabroso! 

Nosotros, los demonios sirvientes y nuestra ama tomamos asiento en el comedor. Y entonces, llegaron el padre de 

Buchou, su madre y Mirikyasu-sama. 

Hora de la cena— creo que podrían llamarlo así. Al parecer era de “noche” en el inframundo sin luna ni sol. 

El cielo estaba oscuro. Cuando miré hacia el este, había una falsa luna flotando ahí. Me dijeron que no era la luna 

verdadera, sino una imitación reproducida usando magia. Así la noche en el inframundo sería parecida a la del mundo 

humano. Al parecer, cuando vine la otra vez era de día. 

El flujo del tiempo aquí parecía ser el mismo que el del mundo humano. Me dijeron que antiguamente el inframundo 

tenía un flujo diferente de tiempo, pero por el bien de los demonios reencarnados y por aquellos que vivían en el mundo 

humano, los Maou ajustaron el flujo usando algún método especial. De esta forma no ocurriría algo parecido como en la 

historia de Urashima Taro*. La zona de los ángeles caídos estaba en la misma situación que esta. 

Estaba contento de que no ocurriría nada como que hubieran transcurrido cientos de años cuando volviera al mundo 

humano, o que aunque hubiera estado en el inframundo por cientos de años, en el mundo humano solo hubieran 

transcurrido unos pocos días. 

“Por favor, disfruten de la comida sin contenerse”. 

De esta forma, con las palabras del padre de Buchou, la cena tuvo inicio. 

Una enorme mesa alargada, un extravagante candelabro en el techo, incluso las sillas en las que estábamos sentados 

están decoradas con ornamentos de apariencia costosa... Miré al candelabro. ¿Habrá candelabros en nuestras 

habitaciones también? Ya las lámparas normales parecen algo nostálgico. 

La cama también era enorme. ¡Era demasiado grande como para dormir en ella! 
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Las habitaciones eran extremadamente grandes... cada habitación parecía tener lo necesario para vivir en ella. Un baño, 

refrigerador, televisión, cocina. Creo que también había una sala en cada una... Asia y Zenovia también estaban tan 

sorprendidas que vinieron a mi habitación justo cuando nos las mostraron. 

“Hauuu, ¡Esta habitación es demasiado grande para una sola persona!” 

“...no me siento cómoda así. Lo siento pero, ¿Podría quedarme en tu habitación, Ise? Asia también puede venir”. 

Para ellas dos, que habían llevado una vida simple en la iglesia, el tamaño de estas habitaciones parecía haber sido 

impactante, y debido a eso ellas no se pudieron calmar y llevaron su equipaje a mi habitación y me pidieron permiso 

para quedarse en ella. 

Luego de eso, Grayfia-san arregló todo para que Asia y Zenovia se pudieran quedar en mi habitación, pero...  

honestamente, aún se sentía como si sobrara mucho espacio, pero estaba bien así. Ya que no creía que fuera a usar todo 

el espacio de esta habitación, tener más gente en esta me calmó un poco. 

Terminé de recordar lo sucedido y volví a la realidad, pero... ¿Cómo se supone que coma todo esto? Podría preguntarle 

a alguna de las sirvientas o a los mayordomos que se encuentran de pie detrás de nosotros, pero ninguno de los otros 

había preguntado nada en particular... 

Sostuve mi tenedor y mi cuchillo sin ponerlos sobre la extravagante comida ante la cual me contuve por primera vez. 

Estaba hambriento, pero si comía de forma muy burda, pondría en vergüenza a Buchou. Ah, Kiba y Akeno-san están 

comiendo de forma glamorosa. Como esperaba de la reina y el Knight. 

Asia y Zenovia también estaban teniendo problemas, pero lucían bien. Ellas dos, al igual que yo, se habían presentado en 

este lugar hace poco. Éramos nuevas caras aquí. 

El pequeño Mirikyasu-sama estaba comiendo con gracia. Como pensé, él ha recibido entrenamiento. Como alguien de 

una casa común, ¡No puedo seguir el estilo de vida de la aristocracia! 

Cuando miré a Gasper, él estaba comiendo con los ojos llorosos. Este debe haber sido un día duro para él, al venir a un 

lugar con tanta gente. 

Koneko-chan— Ella no había tocado su comida. Aunque normalmente ella era la primera en comer... Koneko-chan ha 

estado actuando extraña desde el otro día. 

Nuestras miradas se encontraron, y yo la saludé moviendo mi mano. Pero ella solo apartó la mirada con una cara sin 

expresión alguna. Ella siempre había mostrado pocas expresiones en su cara, pero esta vez la reacción fue mucho menor 

que lo usual. ¿Qué sucede, Koneko-chan? 

Azazel-sensei no logró llegar para la cena. Parece que no pudo evitar tardar mucho en la reunión. 

“Miembros del grupo de Rias. Por favor vean esta como su propia casa. Habiendo llegado recién al inframundo, quizás 
estén en un ambiente que no comprendan. Si hay algo que quieran, solo díganselo a las sirvientas sin temor. Ellas los 

ayudarán con lo que necesiten”. 

El padre de Buchou nos dijo esto alegremente. No, no hay nada en particular que quiera. ¡Ah! ¿Está bien si tomo 

prestadas a las sirvientas por una noche? ¡Quiero recibir un tratamiento erótico de ellas! Claro, ¡Estaría en el paraíso si 

ellas pudieran atenderme durante toda la noche! 

—Como si fuera posible. He estado jugando muchos galges* y leyendo mucho manga... 
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“Por cierto, Hyoudou Issei-kun”. 

El padre de Buchou me habló. Uwaah, ¡Estoy nervioso! ¿Qué preguntará? 

“¡¿S-Sí?!” 

Pero, el tema del que quería hablar me tomó fuera de base. 

“¿Cómo han estado tus padres?” 

“¡Ellos dos han estado bien! C-Cuando les mencioné que iba a la ciudad natal de Buchou... de Rias-sama, ellos solo 

querían que les llevara un recuerdo. Que pidan eso luego de que su casa hubiera sido tan maravillosamente remodelada, 

en verdad son un poco egoístas... Jajajaja”. 

Lo dije como broma, pero... 

“Mmm, un recuerdo. Ya veo”. 

El padre de Buchou sonó una pequeña campana de mano. Un mayordomo se acercó inmediatamente. 

“¿Cuáles son sus órdenes, amo?” 

“Prepara un castillo para los padres de Issei-kun”. 

¡¿Un ca-ca-ca-castillooooo?! ¡¿Un castillo como regalo?! ¡¿Qué es todo esto?! ¡¿Es algún tipo de broma en el 

inframundo?! 

“Sí. ¿Lo desea al estilo occidental u oriental?” 

¡El mayordomo respondió de forma normal! ¡¿Es normal dar un castillo como regalo?! 

“Qué decisión tan complicada”. 

“¡P-Por favor espere un momento! ¡Llegar tan lejos por un simple regalo es demasiado!” 

Rápidamente intenté detener al padre de Buchou. ¡Nuestras culturas y nivel de vida son muy diferentes! 

“Querido, dado que Japón es tan pequeño, es imposible para una persona común tener un castillo”. 

Quien habló fue la madre de Buchou. ¡Gracias por su ayuda! ¡Sí, soy un plebeyo más! 

“¿Qué? Umm, ciertamente Japón es pequeño. Hmm, si no sirve un castillo me pregunto qué podrá servir...” 

“Padre. Preocuparse mucho por ello solo los molestará. Los padres de Ise no poseen una gran codicia”. 

¡Ya lo dijo Buchou! ¡Claro, dado que ella conoce bien a mis padres, sus palabras son lo suficientemente persuasivas! 

El padre de Buchou dijo “Ya veo” y asintió. Qué bueno que todo salió bien. Se canceló lo del castillo. Mi familia no 
hubiera sabido qué hacer con un castillo, ¡Y eso se hubiera convertido en el tema de conversación en el pueblo! 

“Por favor no haga que mi familia destaque tanto”. 

“Hyoudou Issei-kun”. 

“¡S-Sí!” 
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Por alguna razón, el padre de Buchou me seguía llamando. ¿Estaba interesado en mí? ¿Es porque poseo el poder de 

Sekiryuutei? Aparte de eso no tengo nada que me haga destacar. 

“Puedes llamarme “padre” de ahora en adelante”. 

Eso fue inesperado. Ahora que lo pienso, ¿No me había pedido antes Sirzechs-sama que lo llamara onii-san? ¿Es lo 

mismo que esto? 

“Lla-Llamarlo padre... ¡Ese es un honor demasiado grande para mí!” 

Sacudí mis manos hacia los lados mostrando mi humilde deseo. ¡Ese honor es demasiado para mí! 

“Querido, te estás apresurando mucho. Hay un orden para todas las cosas”. 

La madre de Buchou regañó a su esposo. 

“C-Claro. Sin embargo, es incluso carmesí y rojo. ¿No te hace feliz?” 

“Querido, ya te dije que es muy pronto para celebrar”. 

“Es cierto. Parece que a veces me apresuro mucho”. 

El padre de Buchou dejó salir un gran suspiro. Parece que él está completamente dominado por su esposa. 

Así que las palabras de la madre de Buchou tienen mucho poder en esta casa. Si puedo ver tan de cerca a la familia de 

Buchou, la cena de hoy es un gran beneficio para mí. 

La persona en cuestión, Buchou, estaba completamente avergonzada y dejó de comer. 

“Hyoudou Issei-san. ¿Está bien si te llamo Issei-san?” 

Me preguntó la madre de Buchou. ¡Sentía que era el centro de atención por esta noche! 

“S-Sí, por supuesto”. 

No tengo problema alguno con ello, así que di mi consentimiento. 

“¿Te quedarás aquí por un tiempo?” 

“Sí. Mientras Buchou... Rias-sama esté aquí, yo también lo estaré... pero, ¿Por qué la pregunta?” 

“Ya veo. Es perfecto. Ya que es necesario que adquieras el comportamiento de un caballero, estudiarás modales por un 
tiempo”. 

¿Eh? ¿Tengo que comportarme como un caballero? ¿A qué se refiere con eso? 

¡Bang! 

¡Se escuchó un fuerte golpe en la mesa! Cuando miré, Buchou estaba de pie. 

“¡Padre! ¡Madre! He estado escuchando sin decir una palabra hasta ahora, ¡¿Pero qué están planeando sin mi 

consentimiento?!” 

La madre de Buchou cambió su mirada ante esas palabras. No quedaba nada de la sonriente cara de cuando nos saludó 

antes. 
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“Permanece callada, Rias. Tú ya has cancelado tu compromiso con Raiser, ¿Recuerdas? El hecho de que lo permita ya 

debe ser considerado un trato especial. ¿Cuánto crees que les costó a tu padre y a Sirzechs arreglar todo con los otros 

demonios de clase alta? Incluso tuvo que decir “mi egoísta hermana canceló su compromiso usando al dragón 
legendario”. Podrás ser la hermana menor del Maou, pero hay un límite para todo”. 

—Mi egoísta hermana canceló su compromiso usando al dragón legendario. 

Basado en sus palabras, ¿Podría ser que de esa forma ven los nobles lo que realicé en esa fiesta? ¿Fue algo egoísta? 

Pero no quería que Buchou fuera robada por él, y Buchou también dijo que no quería casarse con Raiser. Pero lo que 

hice entonces— ¿Estuvo bien, cierto? No, eso es lo que quiero pensar. 

“Onii-sama no—“ 

La cara de Buchou estaba llena de furia e intentó responder, pero la madre de Buchou no se lo permitió. 

“¿Quieres decir que Sirzechs no tiene que ver con lo que tú hagas? Oficialmente es cierto, pero todos te ven como la 
hermana menor del Maou. En este momento, cuando los tres grandes poderes han formado una lianza, tu posición es 

conocida incluso por los de menor rango. No puedes seguir comportándote como antes. Y sobre todo, todo el mundo te 

estará observando, Rias. Esa es la posición en que te encuentras ahora, ¿Entiendes? No habrá una segunda muestra de 

esa arrogancia o egoísmo. Deberás dejar atrás esos pensamientos, ¿Entiendes?” 

Buchou parecía realmente mortificada por esas palabras y no pudo responder.  Sin parecer convencida, ella se sentó de 

nuevo. 

Después de dejar salir un gran suspiro, la madre de Buchou nos miró con una sonrisa. 

“Les he mostrado algo muy feo. De vuelta al tema, pasarás por un entrenamiento especial durante tu estadía aquí, Issei-

san, ya que experimentarás la alta sociedad y la nobleza aunque sea un poco”. 

¡¿En serio?! ¿Tengo que aprender lo que es ser un noble? ¿Y qué hay de Kiba y Gasper? ¿Por qué solo yo? ¿Podrá tener 

eso algo que ver con la conversación que tuvo el padre de Buchou con los míos el otro día? Algo como “por favor 
enséñenle a nuestro estúpido hijo algo de su refinado mundo” 

...Haya sido a causa de mis padres o no, no puedo saber las verdaderas intenciones de la familia de Buchou. Me señalé y 

pregunté. 

“E-esto, ¿Por qué yo?” 

Entonces, la madre de Buchou dejó a un lado su sonrisa y me habló de forma directa y con una expresión seria. 

“Tú—eres la última pizca de egoísmo de mi hija, la siguiente cabeza de la familia. Y los padres llevamos la 

responsabilidad hasta el final”. 

Cuando miré hacia donde estaba Buchou, nuestras miradas se cruzaron y entonces ella apartó la mirada luego de 

sonrojarse. 

Esto es malo. ¡No comprendo lo que sucede! ¿En qué tipo de situación me he metido? 
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Life 2: ¡El encuentro de los jóvenes demonios! 

 

Parte 1 

“En otras palabras, para los demonios de clase alta, la alta sociedad es—“ 

Ha transcurrido un día desde que llegamos a la casa de Buchou en el inframundo. 

Desde esta mañana he sido forzado a escuchar cosas sobre demonios de clase alta, los altos escalones de la sociedad y la 

nobleza de parte de un tutor. Sí, son los estudios que me habían mencionado. 

Este era un tutor privado elegido por los padres de Buchou para mí. Ellos dijeron que él era “uno de ellos”. ¿Quiere decir 
eso que hay otros? Me rindo. Esto es simplemente extraño. ¿Quién creería que de todas las personas, justo yo estaría 

estudiando sobre la aristocracia? 

Bueno, ya que para empezar yo no sabía mucho sobre el inframundo esto fue útil. Él estaba dispuesto a responder todas 

mis preguntas. 

Ya que esto aprecia ser algo importante, escribí con fervor todo en mi cuaderno para no perder nada. Hmm, y pensar 

que incluso en vacaciones seguiré teniendo clases. 

Mirikyasu-sama se encontraba a mi lado estudiando junto a mí. A pesar de ser tan pequeño es bastante diligente, y 

también parecía ser inteligente. 

Los otros miembros del club se encontraban paseando por los alrededores junto a  Buchou. ¡Yo también quiero! ¡Yo 

quiero ir! 

¡Parece que están dando un tour por el castillo exclusivo de Buchou y el castillo que Sirzechs-sama usa cuando vuelve a 

esta tierra! ¡Estaban haciendo turismo por los castillos de los Gremory! ¡Yo quiero ir! 

“Joven amo, ¿Conoce el alfabeto de los demonios?” 

“N-No, en realidad no”. 

“Bien, entonces memorice esto uno por uno”. 

De esta forma, el tutor me enseñó con cuidado y paciencia a mí, quien no conocía lo básico. 

Pero, ¿Qué es eso de “joven amo”? Desde la noche anterior todas las sirvientas, mayordomos y este tutor me han 

estado llamando así. 

“Debo enseñarle todo sobre la familia Gremory, joven amo, por favor prepárese”. 

“E-Esto, ¿Por qué todos me llaman “joven amo”?” 

“.......ahora, hablemos sobre la historia de la familia Gremory”. 

Ah,  evadió la pregunta. ¿Por qué tengo que aprender incluso la historia de la familia de Buchou y la estructura de la 

nobleza? ¿Es porque soy su sirviente? ¿Kiba y los otros tuvieron que pasar por esto también? Ah, pero ¿Por qué Asia y 

Zenovia, que también son nuevos demonios, no están estudiando también? Cielos, no comprendo nada. 
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Gacha. 

La puerta se abrió, y entró la madre de Buchou. En serio, es realmente hermosa. 

“¡Abuela!” 

Ya veo, para Mirikyasu-sama, ella es la abuela. Aunque no importa por dónde la veas, ella luce como una hermana 

mayor. 

“Issei-san, Mirikyasu, ¿Cómo van sus estudios?” 

Ella se puso de pie entre el tutor y yo mientras sonreía. Intenté que no viera mi torpe caligrafía en el idioma demoniaco, 

pero ella sonrió al ver las notas que tomé. 

“Es justo como Sirzechs y Grayfia reportaron antes. Te esfuerzas en todo, sin importar lo que sea. No puedo decir que tu 
caligrafía sea muy buena, pero puedo ver tu esmero por memorizarla”. 

La madre de Buchou hizo pasar una sirvienta a la habitación la cual nos sirvió té. 

“Rias volverá pronto ya que no falta mucho para el tradicional encuentro de los jóvenes demonios en el territorio del 
Maou”. 

Ahora que lo menciona, eso estaba incluido en la agenda que tenemos en el inframundo. 

Los demonios de la edad de Buchou se reunirán. Todos eran demonios que debutarían pronto en los Rating Games. 

Escuché que los demonios de clase alta que heredarán el liderato de sus familias son reunidos por los líderes actuales 

para que se conozcan entre ellos. 

Buchou y la presidenta del consejo estudiantil, Sona Sitri también asistirán. Nosotros los sirvientes las acompañaremos. 

He estado ocupado desde que llegué al inframundo. ¿Qué sucederá ahora? 

 

Parte 2 

Justo después de que Buchou y los otros volvieran de su paseo por los castillos de los Gremory, tomamos el tren hacia 

donde se encontraba Maou-sama. Luego de pasar por varios círculos mágicos que aparecían en el aire para saltos largos, 

el tren continuó. 

¡Después de tres horas de espera en el tren, llegamos a la civilización! 

Tanto la estación como las casas eran modernas. ¡Incluso había máquinas expendedoras! El diseño es un poco diferente 

al del mundo en donde vivo, pero las casas aquí se ven realmente modernas. 

“Esta es la ciudad de Luciferd dentro del territorio del Maou. Es la antigua capital del inframundo, en donde el anterior 

Lucifer-sama vivió”. 

Eso me explicó Kiba. Así que este era el lugar en donde el antiguo Lucifer-sama vivió. 

Por cierto, todos llevábamos nuestros uniformes de verano. Este ya parece ser el uniforme de nuestra familia. 

“Iremos por el subterráneo desde este lugar ya que habría un alboroto si lo hiciéramos por la superficie”. 
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Dijo Kiba. ¡Así que también hay un subterráneo aquí! ¡Este lugar no es muy diferente al mundo de los humanos! 

Ahora que lo pienso, los humanos y los demonios tienen una estrecha relación. Podría decirse que desde los contratos y 

la reencarnación de los humanos con las piezas demoniacas, hay una relación de coexistencia entre los dos. Me 

pregunto si esta es la manera en que esta raza vive, tomando rasgos de otras culturas y añadiéndolos a la suya. 

“¡Kyaaah! ¡Princesa Rias-samaaaaaaa!” 

De repente, se pudo escuchar un grito. Cuando quise mirar, un grupo de demonios en la plataforma de la estación 

estaban mirando a Buchou. Ooh, ¿Es Buchou tan popular aquí? 

“Buchou es la hermana menor del Maou. Además, es hermosa, así que es un ídolo para los demonios de clase media y 
baja, ¿Entiendes?” 

Fue lo que me dijo Akeno-san. ¡¿De verdad?! ¿Buchou es una celebridad en el inframundo? 

Ah, ella es la hermana del Maou y además la próxima líder de la familia Gremory. Y para terminar, ¡Es una hermosa 

joven! ¡Es imposible que no fuera popular! 

“Hiiiiiiiiii.... demasiados demonios...” 

Detrás de mí se encontraba Gasper, quien reaccionó ante las voces de toda la multitud y entró en pánico. Este es otro 

día difícil para el pobre Hikikomori. 

“Esto es muy molesto. Vamos al subterráneo rápido antes de que esto se convierta en un alboroto. ¿Ya está listo el tren 
privado?” 

Le preguntó Buchou a uno de los tipos de negro. Parece que ellos son nuestros guardaespaldas, y muchos de ellos nos 

han venido acompañando desde el castillo Gremory. Lucen bastante fuertes, pero es normal que se busque cierta fuerza 

para poder proteger a la princesa y a nosotros, sus sirvientes. 

“Sí. Por favor síganme”. 

Entonces seguimos al guardaespaldas hasta el subterráneo. 

“¡Rias-samaaaaaaa!” 

Ella también es bastante popular entre los hombres. Buchou ondeó su mano ante el grupo de hombres mientras les 

mostraba su sonrisa. 

¡Mi ama es asombrosa! 

Luego de abordar el tren subterráneo, nos movimos por otros cinco minutos. 

Llegamos a una plataforma ubicada debajo del edificio más grande en la ciudad. 

Aquí se dará lugar a la reunión entre los jóvenes demonios, familias de larga ascendencia, y gente importante. Los 

guardaespaldas nos acompañaron hasta el elevador, y se quedaron afuera de este haciendo guardia. 

Procedimos a subir al elevador. Buchou entró primero. Este era un elevador espacioso. 

“Lo diré una vez más. No importa lo que suceda, mantengan la compostura. Sin importar lo que digan, no inicien una 

pelea. La gente que veremos serán nuestros futuros rivales, no debemos mostrarles una actitud vergonzosa”. 
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Las palabras de Buchou se sentían más imponentes de lo normal. Ese era el tono de alguien que va preparado para la 

pelea y no piensa perder a como dé lugar. 

Asia y yo nos calmamos. ¡Listos! ¡Aunque estoy hecho un manojo de nervios, hay otros peones aparte de mí, no puedo 

mostrar una actitud vergonzosa! 

El elevador siguió subiendo a gran velocidad, hasta que de repente se detuvo y sus puertas se abrieron. 

Cuando salimos del elevador, nos vimos en un gran salón y una persona que parecía ser empleada de aquí nos recibió 

con una pequeña reverencia. 

“Bienvenida, Gremory-sama. Por favor siga en esta dirección”. 

Seguimos al empleado. Mientras caminábamos por un pasillo, podíamos ver a varias personas en la esquina— 

“¡Sairaorg!” 

Buchou parecía conocer a una de ellas. 

Esa persona vio a Buchou y se acercó a nosotros. Era un chico. Por su apariencia, parecía ser de nuestra edad. 

Era un chico con apariencia burda, pero apuesto con cabello corto y negro. Parecía bastante animado, y tenía un gran 

físico, tenía bastantes músculos. Lucía como un luchador. ¿Es acaso un miembro de alguna familia dedicada a las artes 

marciales? Sus ojos eran de un peculiar color púrpura. 

De alguna forma sentí que su cara era similar a la de Buchou—No, a la de Sirzechs-sama. 

“Ha pasado un tiempo, Rias”. 

Tuvo un apretón de manos con Buchou mientras sonreía. Ooh, ¿Es uno de los jóvenes demonios de la reunión? Como 

pensé, es un demonio de clase alta. En todo caso, incluso un demonio de clase baja como yo podía sentir el gran poder 

que provenía de él. 

Los demonios que parecían ser parte del grupo de este chico estaban todos mirando hacia nosotros... Ellos lucían 

bastante fuertes... 

“Sí, me hiciste algo de falta. Es bueno saber que te va bien. Hay algunos aquí que no te conocen aún. Él es Sairaorg, mi 
primo de parte de la familia de mi madre”. 

Buchou nos lo presentó—Espera, ¿Primo? Ah, es por eso que se me hacía parecido a Sirzechs-sama- 

“Soy Sairaorg Bael. El próximo líder de la familia Bael”. 

¡Bael! ¡¿El mismo apellido que el famoso “Gran Rey” que vino después del Maou?! ¡Incluso alguien tan ignorante como 
yo sabe quién es! Espera, ¿Eso quiere decir que la madre de Buchou era originalmente de la familia Bael? 

¡La familia del “Gran rey”! ¡El clan del “Gran Rey”! ¡Eso es increíble! ¡La familia Gremory tiene tanto al Maou como al 
“Gran Rey”! 

Ignorando mi sorpresa, Buchou continuó la conversación con el siguiente líder de la familia Bael. 

“Así que, ¿Qué haces por aquí en el pasillo?” 

“Ah, nos alejamos ya que hay unos idiotas allá”. 
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“¿Idiotas? ¿Ya han llegado los otros?” 

“Agares y Astaroth ya llegaron. Zephyrdol vino después. Justo después de que llegara, Zephyrdol y Agares comenzaron a 

discutir”. 

Este chico, Sairaorg-san tenía una expresión de disgusto total. 

Pero más importante, ¿Por qué discutían? 

Quería preguntar, pero— 

¡Dooooooooooooooooooooooo! 

¡El edificio se sacudió con fuerza y se pudo escuchar un gran golpe! ¡¿Eh?! ¡¿Qué fue eso?! ¡Se sintió como si fuera 

cerca! 

Preocupada, Buchou inmediatamente se dirigió hacia la gran puerta de donde parecía haber provenido el sonido. 

“Cielos, es por esto que fue recomendado no encontrarse antes de la reunión”. 

Suspirando, Sairaorg-san siguió a Buchou junto a sus sirvientes. 

¡¿Qué?! ¿Qué fue eso? No tuvimos más opción que seguir a Buchou, aunque estábamos llenos de preguntas. 

Al otro lado de la puerta—había un salón listo para un banquete, ¡Pero todo destrozado! ¡Las mesas, sillas y 

decoraciones estaban hechas pedazos! 

Todos los demonios estaban separados en dos grupos, se estaban mirando los unos a los otros en medio del salón con 

sus armas desenvainadas. Un grupo estaba compuesto de demonios que parecían duendes. El otro grupo estaba 

conformado por demonios ordinarios. 

Ambos grupos emitían un gran instinto asesino, era aterrador. 

¡Esto es aterrador! ¡Qué enorme cantidad de aura poseen! ¡Es mucho mayor que la nuestra! 

Pude ver una mesa que aún se mantenía en su lugar,  y en ella estaban algunos sirvientes de apariencia elegante. En el 

centro de ellos, había alguien tomando té. 

“Zephyrdol, ¿Podrías evitar el iniciar una pelea en este lugar? ¿Quieres morir acaso? ¿En verdad quieres morir? Incluso si 

te mato, no seré culpada por los de arriba”. 

Mientras los dos grupos se miraban con furia, una demonio soltó esas palabras. Vaya, para decir algo como “Te voy a 
matar”... 

Ooh, ¡Pero es hermosa! Parece de mi misma edad. Ella llevaba lentes, y su fría mirada era aterradora. Ella en verdad da 

miedo. El flujo de energía que se puede sentir en su aura da escalofríos... 

Ella llevaba una toga, la cual dejaba muy poca piel al descubierto. Qué desperdicio. 

“¡Ja! ¡Lo diré de nuevo, perra! ¡En una habitación para nosotros solos te enseñaré lo que es ser una mujer! Agares-

oneesan detesta estar sin sus guardias, ¿No es cierto? Ja, ¡Es por eso que sigues siendo una maldita virgen que no le 

permite a ningún hombre acercarse! ¡Cielos, todas las mujeres de las familias de los Maou son unas vírgenes 

insoportables! ¡Es por eso que haré una ceremonia de iniciación para ti!” 
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Uwah... ¡Qué tipo tan malhablado! Tenía un tatuaje negro en su cara, y su cabello verde estaba parado. También tenía 

tatuajes negros en todo su torso, el cual estaba casi totalmente descubierto. Tenía varios ornamentos en sus pantalones, 

los cuales tintineaban cuando se movía. 

Un delincuente. Sin importar por dónde lo mires es un delincuente. Eh, así que también hay delincuentes en este 

mundo. Tenía una cara un tanto apuesta, pero lucía simplemente peligroso... 

...Así que, ¿Qué sucedió entre ellos dos? ¿Estaba la onee-chan de lentes siendo acosada sexualmente por este 

delincuente? 

Sairaorg-san se acercó a mí, ya que no entendía lo que sucedía, y me explicó todo. 

“Este salón es un lugar en el que podemos esperar hasta que comience el evento. Dicho de otra forma, aquí los jóvenes 
se pueden presentar y saludar a los otros. Sin embargo, esto es lo que sucede cuando algunos jóvenes se “saludan”. Al 
reunir tanta gente impulsiva, este tipo de problemas se generan. Las familias antiguas y los demonios de clase alta 

siguen pensando que esta reunión es algo bueno. Yo no quiero tener nada que ver con algo tan estúpido, pero parece 

que no tengo alternativa”. 

Luego de traquear su cuello, Sairaorg-san se interpuso entre los dos grupos. 

¡Espera! ¡Espera! ¡Eso es peligroso! ¡No deberías acercarte a ellos ahora! 

Quise detenerlo, pero Buchou me detuvo a mí. 

“Ise, obsérvalo... observa con cuidado a Sairaorg”. 

“¿Eh? E...está bien, ¿Pero por qué? ¿Es porque es su primo?” 

“Él es el número uno entre los jóvenes demonios”. 

¡¿De verdad?! ¡¿El número uno?! ¡¿Es el más fuerte?! 

Sairaorg-san se interpuso entre los dos grupos que parecían próximos a iniciar un combate. Las miradas de la onee-chan 

de lentes y del delincuente se fijaron en él. 

“Seegvaira, princesa de la familia Agares, y Zephyrdol, el chico rebelde de la familia Glaysa-Labolas. Si continúan con 

esto, yo seré su oponente. Escuchen bien, sé que esto es repentino, pero es su última advertencia. Dependiendo de lo 

que digan y hagan ahora, usaré mis puños sin misericordia”. 

¡Las palabras de Sairaorg-san tuvieron una gran intensidad! ¡Qué increíble amenaza! ¡Sentí que se me puso la piel de 

gallina! 

Se comenzó a hinchar una vena en la frente del delincuente al escuchar esas palabras, y se puso rojo de la risa. 

“Para que alguien de la incompetente familia Bael ven—“ 

¡Doga! 

¡Se escuchó un fuerte golpe! Antes de que el delincuente terminara de hablar, fue arrojado contra la pared por un golpe 

de Sairaorg-san. 

Gah... 
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El delincuente cayó de la pared. Parecía haber perdido ya el conocimiento y cayó bocabajo. 

¡Con un solo golpe! 

¡¿Se encargó del delincuente que poseía tanto poder con un solo golpe?! 

“Te lo dije. Esa era tu última advertencia”. 

En respuesta a las acciones del fuerte Sairaorg-san, 

“¡Maldito!” 

“¡Maldita sea la familia Bael!” 

Los sirvientes del delincuente corrieron contra él al ver lo sucedido con su amo, pero— 

“Cuiden de su amo, eso es lo que deberían hacer. Incluso si usan la fuerza contra mí, no ganarán nada. El evento 

comenzará pronto, así que hagan que su amo recobre la consciencia primero”. 

!! 

El grupo del delincuente se detuvo ante esas palabras y entonces corrieron hacia donde se encontraba su amo. 

En ese instante, Sairaorg fijó su mirada en la onee-chan de lentes. Pude entender por qué la mirada de ella se petrificó. 

“Aún queda tiempo. Maquíllate de nuevo. No sería recomendable asistir al evento así de mal”. 

“—E... claro”. 

La onee-chan de lentes se dio la vuelta y dejó el salón junto a sus familiares. 

Luego de verla ir, Sairaorg le habló a su grupo. 

“Llamen al servicio. El salón está vuelto un desastre, de esta forma no puedo tomar el té con Rias”. 

Quedé maravillado por su comportamiento. 

¡Él es fuerte y geniaaaaaaaaaaaaal! ¡Este es el número uno entre  los jóvenes demonios! 

Esta podría ser la primera vez en mi vida que haya tenido a un chico de mi edad tan genial cerca. 

“¡Ah, Hyoudou!” 

Escuché una voz conocida cerca. Cuando me giré para ver, me encontré con un grupo que llevaba el uniforme de la 

Academia Kuou. 

“Oh, Saji. Kaichou también”. 

“Hola Rias, Hyoudou-kun”. 

Saji y Sona Kaichou llegaron. 
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Parte 3 

 “Soy Seegvaira Agares. La siguiente líder de la familia Agares, rango: Archiduque”. 

La onee-chan de lentes—La ojou-sama de la familia Agares se presentó ante nosotros, el grupo Gremory. 

Luego de aquel incidente, el salón de recepción había sido restaurado a como estaba antes por los miembros del 

personal del lugar. 

Todos los jóvenes se habían reunido y se estaban saludando. Nosotros estábamos todos sentados en una mesa. Aquel 

delincuente no se encontraba aquí. 

Sin embargo, ¡Esta onee-chan es la heredera de la familia de un Archiduque! ¡El Archiduque es el agente de Maou-sama 

que juzga a nosotros los demonios! 

De acuerdo a lo que escuché de Buchou, si Maou-sama es el presidente de una compañía, el Gran Rey sería el vice-

presidente y el Archiduque sería el director ejecutivo. Es un poco raro que haya cuatro presidentes, pero esa es la 

estructura de la sociedad de los demonios. 

“Gusto en conocerla, soy Rias Gremory. Heredera de la familia Gremory”. 

“Soy Sona Sitri. Heredera de la familia Sitri”. 

Buchou y Kaichou intercambiaron saludos. 

Los amos estaban sentados, y todos los sirvientes se encontraban de pie detrás de ellos. Lo mismo con nosotros. 

“Soy Sairaorg Bael. Soy el heredero de la familia Bael, rango: Gran Rey”. 

Sairaorg-san se presentó de forma majestuosa. Él en verdad tiene un aire majestuoso en él. El número uno entre los 

demonios de verdad se encuentra en otro nivel. 

Un chico de apariencia gentil el cual había estado tomando té elegantemente durante el alboroto de antes habló. 

“Soy Diodora Astaroth. El heredero de la familia Astaroth. Gusto en conocerlos”. 

Su voz se sentía amable. También parecía ser alguien inocente, pero es un demonio. En el fondo debe ser 

impresionante. 

Astaroth... esto... si no recuerdo mal, esa es la familia del actual Beelzebub-sama. 

El delincuente de antes era de la familia Glaysa-Labolas, así que debe ser de la misma familia del Asmodeus-sama actual. 

¿Está bien que el siguiente líder de la familia sea alguien como él? Había escuchado que, con la influencia de los siempre 

relajados Maou-sama, sus hermanos eran todos serios y responsables. 

“La familia Glaysa-Labolas parece haber tenido un problema. Quien se supone que sería el próximo líder de la familia 

tuvo una muerte accidental. Zephyrdol entonces se convirtió en el nuevo candidato al liderato de la familia”. 

Eso fue lo que Sairaorg-san me explicó. 

¡¿En serio?! La familia Glaysa-Labolas está pasando por algo terrible. Pero también pienso que es terrible tener a alguien 
como él como candidato... Bueno, mejor no me meto en los asuntos ajenos. 
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Y así, seis demonios estaban reunidos aquí. Los sirvientes de los otros demonios también parecían fuertes... Creo que 
soy el más débil aquí... Me siento raro. 

Estaba la familia Gremory, la cual tiene a Lucifer, Sitri, la cual tiene a Leviathan, Astaroth, la cual tiene a Beelzebub, 
Glaysa-Labolas, la cual tiene a Asmodeus, y también estaban las familias del Archiduque y del Gran Rey. Un total de seis 
familias. 

¡Tales celebridades! ¡Tales personalidades! Ya entiendo, esta es la razón por la que estos jóvenes demonios son tan 
prometedores. Ciertamente, a los jóvenes que cargarán con la responsabilidad del inframundo en un futuro se les 
consideraría prometedores. 

Todos ellos tenían un tipo de comportamiento y aura diferente, quizás es por pertenecer a la alta sociedad. Así que, 
¿Qué desean las familias antiguas y los altos líderes al reunirlos aquí? 

“Oye, Issei. Quita esa expresión tan estúpida”. 

Dijo Saji dando un suspiro. 

“Pero, ¿No es una reunión de demonios de clase alta? No puedo evitar estar tan tenso. Todos lucen fuertes”. 

“¿Qué estás diciendo? Eres el Sekiryuutei, ¿No es así? ¿No deberías parecer más elegante?” 

“Aunque me digas eso... Espera, ¿Por qué estás tan enojado por esto, Saji?” 

“Los demonios sirvientes deben mostrarse dignos en esta reunión, ya que los oponentes no solo están mirando a los 
amos, sino a sus subordinados también. Por lo que si actúas de esa manera, estarás afectando a Senpai también. Sé 
consciente, eres Sekiryuutei del Grupo Gremory”. 

Estaba realmente sorprendido por escuchar semejantes comentarios por parte de Saji. 

“Esto es debido a que eres el sirviente del que Senpai debe sentirse orgullosa. Yo quisiera ser el orgullo de Kaichou”. 

Saji me mostró una sonrisa forzada, pero... ¿A qué se debe? ¿Qué le sucedió? 

Quería preguntar, pero en ese momento una puerta se abrió y un empleado entró al salón. 

“Mis disculpas por hacerlos esperar tanto—Todos están esperando dentro”. 

¡Finalmente empieza la función! 

La habitación a la que nos llevaban a todos mantenía una extraña atmósfera. 

Había asientos ubicados bastante alto, y en ellos había personalidades distinguidas.  Es más, por encima de ellos había 
demonios de apariencia más distinguida aún. 

Vi una cara que pude reconocer entre esas, Maou-Sirzechs-sama. A su lado estaba Serafall-sama. Ella no estaba vestida 
como mahou shoujo en esta ocasión. 

A su lado... vi caras que no reconocí. ¿Podrían ser ellos Beelzebub-sama y Asmodeus-sama? Debido a la gran cantidad de 
poder que siento proviniendo de ellos, mi suposición no parece ser incorrecta. Sin embargo, ambos lucen jóvenes. 

Estábamos en una situación en la que los altos mandos nos estaban mirando desde arriba. Honestamente, no se sentía 
nada bien, ya que era como si estas personalidades nos estuvieran viendo con miradas condescendientes. 

Estamos en fila detrás de Buchou. Aunque hoy no tenemos que hacer nada en particular, estamos nerviosos. No pude 
soportarlo, así que me puse a mirar a las chicas de las otras familias. 

Parecía haber mujeres bestias y humanas reencarnadas también. Será mejor que mejore mi relación con ellas. 
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Mientras las miraba de forma disimulada, los seis demonios, incluyendo a Buchou, dieron un paso adelante. El 
delincuente también dio un paso adelante. Su mejilla seguía hinchada por aquel golpe, fue un golpe bastante fuerte. A 
menos de que se usara el poder del Sacred Gear de Asia en él, esa marca seguirá ahí por un buen tiempo. 

Pero nunca dejaría a Asia acercarse a un tipo como ese, quién sabe qué podría suceder. 

“Bien, todos están reunidos. Para ver las caras de todos ustedes, quienes llevarán la carga en la próxima generación, han 
sido convocados aquí. Es una reunión que se efectúa cada cierto ciclo, para así apreciar a los jóvenes demonios”. 

Un anciano habló con una voz solemne con sus manos juntas. 

“Aunque parecen haber peleado tan pronto se vieron...” 

Esta vez lo dijo un demonio con bigote de forma sarcástica. Se refería al incidente de antes. Realmente pelearon tan 
pronto se vieron, yo también me sorprendí. 

“Ustedes seis son los demonios de la siguiente generación con la sangre noble y la habilidad ante la cual nadie puede 
objetar. Es por eso, que deseo que compitan entre ustedes antes de su iniciación e incrementen sus poderes de esta 
forma”. 

Fue lo que dijo Sirzechs-sama desde el asiento en el lugar más alto. 

Dicho de otro modo, ¿Participarán en Rating Games aquí? Ahora que lo recuerdo, Azazel-sensei mencionó antes esto de 
tener unos cuantos Rating Games durante el campamento de entrenamiento en el inframundo. ¿Se refería a esto? 

“¿Seremos enviados tarde o temprano a unirnos al combate contra el Khaos Brigade?” 

Sairaorg-san preguntó sin dudarlo. Qué forma tan audaz de traer el tema. 

“No lo sé. Sin embargo, no quisiera tener que enviar a nuestros jóvenes demonios si es posible”. 

Sirzechs-sama respondió de esta forma. Sairaorg-san levantó sus cejas al no comprender en su totalidad esa respuesta. 

“¿Por qué? Aunque seamos jóvenes, llevamos parte de la responsabilidad como demonios. Si somos tratados de forma 
tan suave por nuestros predecesores incluso a esta edad y no hacemos nada—“ 

“Sairaorg, reconozco tu valentía. Pero, eres imprudente. Por encima de todo, quisiera evitar tener que enviarlos a 
ustedes, quienes aún están creciendo, al campo de batalla. Además, sería una enorme pérdida si llegáramos a perder a 
los demonios de la siguiente generación. Quiero que entiendan esto. Ustedes son un tesoro más grande para nosotros 
de lo que creen. Es por eso que queremos que experimenten las cosas importantes de la vida poco a poco y crezcan”. 

Sairaorg-san dijo “comprendo” ante las palabras de Sirzechs-sama, y parecía estar de acuerdo. Pero su cara mostraba 
insatisfacción. 

Luego de eso, la pesada charla continuó con sus complicados términos de parte de los altos mandos, y luego Sirzechs-
sama nos habló sobre los juegos que vendrán. Todo eso fue incomprensible para mí, sentía que iba a estallar. 

Este discurso no iba a terminar pronto, e incluso no tendré tiempo para descansar cuando lo haga ya que el 
entrenamiento comenzará. Pero quisiera empezar luego de una corta siesta. 

“Me disculpo por mantenerlos escuchando tan largo discurso, pero nosotros tenemos nuestros sueños y esperanzas 
puestos en ustedes. Quiero que por lo menos comprendan eso. Ustedes son los tesoros del inframundo”. 

Todos estaban escuchando atentamente las palabras de Sirzechs-sama. Podía sentir que no había rastro de mentira en 
las palabras de Sirzechs-sama. Como esperaba del hermano de Buchou, es una persona amable. 

Es una persona amable y gentil por naturaleza. 
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“Para terminar, ¿Podrían permitirnos escuchar sus metas para el futuro?” 

El primero en responder fue Sairaorg-san. 

“Mi sueño es convertirme en Maou”. 

¡Qué declaración tan inesperada! ¡Sorprendente! 

[Oh...] 

Los altos mandos dejaron salir gestos de sorpresa al escuchar su objetivo, el cual dijo de manera directa y sin dudar. 

“No hay precedentes de que un demonio de la familia del Gray Rey la haya dejado”. 

Dijo uno de los demonios importantes. 

“Cuando la gente del inframundo sienta que no hay otra opción más que darme el título de Maou, me convertiré en 
uno”. 

¡Esto es aún más sorpresivo! ¡Esta persona es impresionante! 

Sin tiempo para estar atónitos, Buchou habló. 

“Mi meta en un futuro cercano es vivir como la líder de la familia Gremory y ganar todos y cada uno de los Rating 
Games”. 

Ya veo, así que esa es la meta de Buchou. Creo que es la primera vez que lo escucho. Qué confianza, ¡Así es la Buchou 
que conozco! ¡Nosotros sus sirvientes daremos todo por el bien del sueño de nuestra ama! 

Los demonios siguieron sus declaraciones, hasta que solo faltaba uno, Sona Kaichou. 

Entonces ella habló. 

“Deseo construir una escuela para los Rating Games en el inframundo”. 

¡Una escuela! Eh, así que Kaichou quiere construir una escuela. 

Pero, mientras yo sentía admiración por ella, los altos mandos fruncieron el ceño. 

“Si es para aprender sobre los Rating Games, ¿No hay ya una escuela para eso?” 

Para confirmar lo que ella dijo, uno de los demonios le preguntó. 

Kaichou le respondió. 

“Esa es una escuela en donde solo los demonios de clase alta y los rangos privilegiados pueden asistir. La escuela que 
quiero construir es una en donde incluso los demonios de clase baja y los demonios reencarnados puedan ingresar sin 
distinción”. 

Ooh, una escuela sin discriminación. Será un buen lugar para el futuro del inframundo. Saji también lucía orgulloso de 
escuchar el sueño de Kaichou. 

Pero— 

[Jajajajajajajajajajajajajajaja] 

Las risas de los altos mandos retumbaron por toda la habitación. 

No comprendo el significado de eso. La razón de su burla. Cuando miré la cara de Buchou, su mirada estaba llena de ira. 
¿Eh? ¿Qué sucede? 
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“¡Eso es imposible!” 

“¡Esto es en verdad gracioso!” 

“¡Ya veo! ¡Eres una chica que vive en sueños!” 

“¡Qué bueno es ser joven! Sin embargo, tengo que decir que doy gracias a que esto haya ocurrido en este lugar, y no en 
tu iniciación”. 

No lo comprendo. ¿Por qué estaban despreciándola? 

“Aunque el inframundo haya cambiado tanto, la discriminación entre demonios de clase alta, de clase baja y 
reencarnados sigue presente. También  hay mucha gente que piensa que eso es natural”. 

Kiba, a mi lado, me contó. 

“¿Cómo es eso? ¿No fuimos recibidos de forma normal por la familia de Buchou?” 

“Ise-kun. Los Gremory son una familia con gran afecto, ellos no discriminan entre humanos o demonios de clase baja... 
pero recuerda lo que sucedió con Phenex”. 

“......” 

Recordé a Raiser Phenex. Ciertamente él me menospreció, tanto por ser un demonio de clase baja como por ser un 
sirviente. Él me discriminó totalmente. 

En medio de todo esto, Kaichou dijo, 

“Voy en serio con esto”. 

Serafall-sama también asintió con la cabeza. Ella casi parecía estar diciendo “¡Bien dicho!”. Con su posición como Maou, 
ella no podía apoyar a su pequeña hermana, pero aún seguía cuidando de ella. 

Uno de los demonios habló. 

“Sona Sitri-dono, los demonios de clase baja y los demonios reencarnados simplemente trabajan para sus amos de clase 
alta y son seleccionados solo por su talento. ¿El construir tal institución no provocaría que las familias antiguas quedaran 
en vergüenza? No importa cuánta gente diga que el mundo de los demonios ha entrado en un periodo de cambio, este 
cambio puede ser bueno o malo. Enseñarles a meros demonios de clase baja no es algo de tu incumbencia”. 

Saji no pudo permanecer en silencio. 

“¿Por qué menosprecian el sueño de Kaichou—de Sona-sama de esa forma? ¡He estado escuchando sin decir una sola 
palabra, pero esto es extraño! ¡¿Por qué deciden de esta forma que no se cumplirá?! ¡Estamos hablando en serio sobre 
ese sueño!” 

“Cuida tus palabras, jovencito reencarnado. Sona-dono, tu sirviente necesita ser disciplinado”. 

Eso fue lo que dijo uno de los altos mandos. ¡¿Qué rayos?! ¡Ustedes son los anormales! ¡¿Por qué dicen cosas como esa 
luego de que les pidieran decir sus sueños?! 

Si Buchou hubiera sido tratada de la misma forma, yo también estaría gritándoles como Saji. 

“...Me disculpo. Hablaré con él luego”. 

Kaichou dijo esto sin cambiar su expresión. Saji no parecía comprender su reacción. 

“¡Kaichou! ¡¿Por qué?! ¡Estas personas se están burlando de su sueño! ¡¿Por qué no dice nada?!” 
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“Saji, permanece callado. Este no es un lugar en el que puedas mostrar tal actitud. Simplemente les dije cuál era mi 
meta, eso es todo”. 

!! 

La mirada de Kaichou se volvió fría y regañó a Saji. Él parecía querer responderle, pero se contuvo. 

“En ese caso, si mi Sona-chan gana en los juegos ustedes no tendrán ninguna queja, ¡¿Cierto?! ¡Ya que muchos favores 
son concedidos al obtener buenos resultados en los juegos!” 

Todos estábamos sorprendidos por la declaración de Leviathan-sama. Ella estaba enojada. 

“¡Cielos! ¡Todos ustedes vejestorios están uniéndose para molestar a mi Sona-chan! ¡Incluso yo tengo mi límite! ¡Si la 
atormentan de tal forma, yo haré lo mismo con ustedes!” 

Serafall-sama le habló al resto de los altos mandos con los ojos llorosos. Ellos solo permanecieron estupefactos y se 
vieron en problemas sobre cómo reaccionar. 

Kaichou se cubrió la cara por la vergüenza. Ooh, en esta situación no podemos decir nada. 

Pero, me sentí aliviado por las palabras de Serafall-sama. Yo creo que nadie tiene el derecho de reprochar el sueño de 
otros. Además, el inframundo debe cambiar, ¿Cierto? 

En ese caso, pienso que ese sueño es una excelente ambición. ¿No deberían los altos mandos consentir ese tipo de 
sueño? Cuando vives mucho en verdad te vuelves inflexible. 

Hay muchas costumbres de las antiguas y nobles familias que desconozco. Bueno, al menos debo aprender las 
costumbres de la familia Gremory. 

“Bien, entonces que inicien los juegos entre estos jóvenes”. 

Todos fijaron su mirada y escucharon atentamente a las palabras de Sirzechs-sama. ¡¿En serio?! ¿Vamos a hacerlo? 

“Rias, Sona, ¿Les gustaría competir una contra la otra?” 

¡No esperaba esto! ¡Maou-sama! Al igual que yo, los otros sirvientes también están sorprendidos por este 
acontecimiento. 

“.....” 

“....” 

Buchou y Kaichou se quedaron mirando a los ojos parpadeando por la sorpresa. 

Sin darles importancia, Sirzechs-sama continuó. 

“Originalmente estaba planeado que el encuentro de Rias tomara lugar dentro de algunos días. Azazel ha reunido varios 
fans de cada una de las facciones bajo el pretexto de poder ver los encuentros de los jóvenes antes de su debut. Por eso 
mismo no hay problema. ¡El primer encuentro será entre Rias y Sona!” 

¡Según entiendo, el campamento de entrenamiento que fue preparado para nosotros por Azazel-sensei fue pensado 
para que nos preparara para tan anticipado encuentro! 

¡¿En serio?! ¡¿Un encuentro repentino entre los dos grupos que asisten a la Academia Kuou?! 

Buchou suspiró, y entonces mostró un plante desafiante ante Kaichou. ¡Ooh! ¡Irá con todo! 

“Puede que no sea un encuentro oficial, pero creo que fue el destino el que permitió que mi primer encuentro fuera 
contra ti, Rias”. 
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“No perderé, Sona”. 

¡Se veían chispas entre ellas! ¡Oe, Oe, Oe, Oe! ¡Es Buchou contra Kaichou! ¡El club de investigación de lo Oculto contra el 
consejo estudiantil! 

“¡Un encuentro entre Rias-chan y Sona-chan! ¡Sí! ¡Esto será emocionante!” 

¡Serafall-sama se veía feliz por esto! 

“La fecha del encuentro será el 20 de Agosto del calendario humano. Hasta entonces, podrán usar su tiempo como 
quieran. Los detalles les serán informados luego”. 

¡Por decisión de Sirzechs-sama, este será el primer encuentro! 

 

Parte 4 

“Ya veo. Así que será un encuentro con el grupo Sitri”. 

Habíamos vuelto a la residencia principal de la familia Gremory. Quien nos recibió fue nada más ni nada menos que 
Azazel-sensei. Estamos reunidos en la enorme sala y le estamos contando sobre la reunión. 

“En Agosto 20 del calendario humano. Tenemos veinte días hasta el encuentro”. 

Por alguna razón, sensei comenzó a calcular. 

“¿Para el entrenamiento?” 

“Por supuesto. Planeo hacerlos entrenar desde mañana. Ya tengo listas las rutinas de entrenamiento de cada uno de 
ustedes”. 

“Pero, ¿Está bien que estemos recibiendo ayuda del Gobernador de los ángeles caídos? ¿No sería eso hacer trampa?” 

Aunque pienso que sería extraño que los otros demonios tuvieran quejas sobre eso. 

Sensei solo suspiró. 

“En realidad no. Yo ayudaré un poco a varios de los demonios, ¿Comprendes? Además, los ángeles también estarán 
ayudando con sistemas de respaldo. El resto depende solo del orgullo de los jóvenes demonios. Si ellos desean desde el 
fondo de sus corazones volverse fuertes, ellos aceptarán la ayuda sin ninguna queja”. 

Si lo dice de esa forma creo que no hay problema. 

“Incluso mi Vice Gobernador estará ayudando a los grupos de las otras familias. ¡Jajajaja! ¡El consejo de Shemhaza 
probablemente sea incluso mejor que el mío!” 

¿De verdad? Por favor no diga cosas que me hagan preocupar así. Cielos, este ángel caído es demasiado despreocupado 
y alegre. Aunque eso es lo que hace fácil estar cerca de él. 

“Bien, por la mañana se reunirán todos en el jardín. Les daré a todos ustedes sus itinerarios de entrenamiento. 
Prepárense”. 

[¡Sí!] 

Todos los miembros del club respondieron al mismo tiempo. ¡Listo! ¡Tenemos que estar preparados para la batalla! 
¡Tenemos que entrenar!  ¡Y sobre todo, estaré un paso más cerca de Vali! 

Mientras pensaba en eso, Grayfia-san apareció. 
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“Ya se encuentran listas las fuentes termales”. 

¡Nada podría subirme más los ánimos ahora! 

En un borde desolado de los jardines de los Gremory se encontraban unas fuentes termales al estilo japonés. 

Inmediatamente entré junto a Kiba y Azazel-sensei. Ah~ esto es relajante. Estas son unas buenas fuentes termales. 

“Cuando estés viajando~” 

Mientras se sumergía en las termas, Azazel-sensei iba cantando. Ooh, él dejó salir sus doce alas- 

“Jajaja, como era de esperarse, cuando se habla del inframundo, bueno, del infierno, lo primero son las aguas termales. 
Y sobre todo las termales privadas de la distinguida familia Gremory, esas son las mejores del inframundo, son unas 
excelentes termas”. 

Para mi sorpresa, Gobernador-sama parecía estar bastante acostumbrado a ir a las fuentes termales. Ah, es cierto, él 
llevaba una yukata cuando lo conocí. ¿Podría ser que él en realidad adore la cultura de Japón? 

Kiba y yo llevábamos toallas iguales en nuestras cabezas, ambos nos sumergimos en el agua. 

Desde hace un rato Kiba había estado actuando de forma desagradable, pero ahora— 

“Ise-kun, ¿Te lavo la espalda?” 

¿Qué demonios está diciendo con la cara sonrojada? ¡Es como si quisieras robarme mi castidad! 

...Bueno, creo que es una experiencia valiosa, tener algo de acercamiento al desnudo con un chic—con un amigo como 

él. Ya que no pudimos hablar mucho en el campamento anterior, se sentía como si aún hubiera una brecha entre 

nosotros. 

Ahora que lo pienso, ¿Dónde está Gyasuke*? Aunque sea un travesti... ¿En verdad no es capaz de socializar desnudo en 

unas fuentes termales? 

Como pensé, él está merodeando en la entrada de las fuentes termales. 

Salí del agua y me dirigí hacia donde se encontraba Gasper. 

“Oye, oye, vamos, no todos los días tienes la oportunidad de entrar a unas fuentes termales. 

Atrapé a Gasper en la entrada. 

“¡Kyah!” 

Gasper gritó de una manera muy linda. 

“Kyah”...en verdad tú.... espera, ¡No uses la toalla a la altura del pecho! ¡No eres una chica! ¡Maldición, de esa forma 
luce como una chica! Es pequeño y tiene cara de chica... ¡¿Por qué eres un hombre si tienes esa apariencia?! 

Debido a que estaba mirando de esquina a esquina a Gasper, él se sonrojó y me dijo. 

“E-Esto, no me mires tan fijamente por favor...” 

“¡T-Tú! ¡Deja de usar la toalla hasta el pecho, eres un chico! ¡Incluso me confundes a mí de esa forma ya que siempre 

vistes como chica!” 
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“...No...No me diga que me estaba mirando de esa forma, Ise-senpai... ¡Mi cuerpo está en peligro!” 

“¡Cierra la boca!” 

Cargué a Gasper como si de una princesa se tratara y lo llevé a las fuentes termales, y entonces— 

SPLASH 

Lo arrojé. 

“¡Nooooooooo! ¡Está calienteeeeeeee! ¡Me derritoooooooooo! ¡Ise-senpai es un pervertidooooooo!” 

Sus gritos retumbaron por todo el baño de los hombres. ¡Idiota! ¡Buchou y las otras ya entraron al baño que está junto a 

este! 

[Ise, no puedes hacer nada pervertido con Gasper, ¿Sabes?] 

¡Ese es el tono de burla de Buchou! ¡Y luego de eso pude escuchar las risas de las chicas! ¡Waaaaaaaah! ¡Esto es 

vergonzoso! 

No pude soportarlo así que sumergí mi cabeza en el agua y la saqué. 

Uuh, yo solo puse a ese Hikikomori en el agua... 

“Por cierto, Ise”. 

Acercándose a mí, estaba Sensei con una cara llena de lujuria. 

“¿Sí?” 

“¿Ya has masajeado los pechos de Rias?” 

Sensei me lo preguntó mientras movía los dedos de una forma extraña en el aire. 

“¡Sí! ¡Con mi mano derecha!” 

Yo comencé a hacer lo mismo que él con mi mano derecha en el aire. ¡Los pechos de Buchou tienen la mejor textura! 

¡Eso es algo que no olvidaré jamás! ¡A veces siento que podría vivir solo con eso! 

“Ya veo, entonces qué sobre—“ 

Sensei comenzó a mover de izquierda a derecha su dedo índice. 

“¿Has jugado con los pezones de alguna mujer con tus dedos?” 

Sensei hizo como si estuviera agarrando algo en el aire. 

¡! 

“N-No, aún no”. 

Ante mi reacción Sensei solo suspiró. 

“¿Qué te sucede? ¿No has jugado con los pezones de ninguna mujer? Lo mejor es cuando tomas los pezones y no los 
aprietas sino que hundes tus dedos en ellos como un botón dentro de sus pechos, ¿Comprendes?” 
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¿Qu....qué? ¿Apretarlos como si de botones se tratasen? 

¡En verdad me interesa hacer eso en unos pechos grandes! Pero... 

“¡¡Lo-Los pezones no son botones!!” 

¡Así es! ¡Los pezones de Buchou no son botones! ¡Cuando veo los pechos de Buchou, todo lo que siento es amor por 

ella! 

Sin embargo, sensei sacudió suavemente la cabeza al escuchar lo que dije. 

“No, son más como timbres. Cuando los presionas, suenan como “Hyaaaa”. 

¡¿?! 

Imaginé a Buchou gritando de esa forma. 

¿Qué es esto? ¿Acaso hay un mundo allá afuera que no conozco? 

“¿Los pechos y los pezones tienen tal función? Siempre creí que los pechos eran para acariciarlos, chuparlos y hundir tu 

cabeza entre ellos. Ahora lo comprendo, también pueden ser presionados para producir sonidos...” 

Nunca antes había pensado en jugar con los pezones de esa forma. ¿Por qué no había comprendido tal revelación 

antes? 

¡Mientras permanecía absorto en mis impulsos por acariciarlos y chuparlos me olvidé completamente de jugar con ellos! 

“¡Soy un tonto!” 

Sensei me dio unas palmaditas en la cabeza. 

“Aún tienes un largo camino por recorrer. Los pechos de una mujer tienen infinitas posibilidades. Si los manejas de la 

forma correcta, tienen un poder infinito, incluso mayor que el dragón de Uroboros, Ophis, ¿Comprendes? Yo estaba tan 

fascinado con los pechos que comencé a jugar con ellos y por eso caí. Y no me arrepiento de ello”. 

Como había pensado, este tipo es increíble. ¡Entiendo lo que dice, Gobernador! 

Mientras las lágrimas aún brotaban de mis ojos, le hablé a Sensei con una voz temblorosa. 

“Sensei... Quiero jugar con pezones...” 

Sensei me animó con sus palabras mientras me daba palmaditas en la cabeza. 

“No te des por vencido Ise. Si eres tú, podrás hacerlo. Si te rindes ahora, ese será el fin de tu aventura con los pechos, 
¿Comprendes?” 

“¡Sí! ¡Lo comprendo!” 

Así es. No me rendiré, ¡Debo avanzar! ¡Si no me rindo, algún día podré jugar con los pezones de Buchou! ¡Haré que 

Buchou grite! ¡Haré que Buchou grité mientras uso sus pezones! 

Mientras pensaba en todo eso, pude escuchar las voces de las chicas. 

[Ara, Rias. ¿Crecieron de nuevo tus pechos? ¿Puedo tocarlos?] 
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[¿E-En serio? Uuu... tu forma de tocarlos es muy lasciva. Además, ¿No fuiste tú quien tuvo que cambiar la copa de su 

sostén, Akeno?] 

[Mis sostenes viejos estaban bien, solo un poco apretados... pero, últimamente he estado pensando en que no estaría 

mal dejar que se vean más grandes. Las mujeres se vuelven más abiertas cuando tienen a alguien ante quien lucirse, 

Rias] 

[...E...Es cierto. Solo no lo estimules demasiado] 

[Me siento abrumada del tamaño de sus pechos...] 

[Ara ara, Asia-chan. ¿No crecieron mucho los tuyos también?] 

[¿De verdad? Pero si solo tienen este tamaño... no puedo competir] 

[Asia,  ¿No has escuchado el dicho de que se vuelven más grandes si los masajeas? Justo de esta forma—] 

[¡Hyaa! ¡N-No! ¡Zenovia-san! Ah...uuu...Ise-san aún no me ha hecho nada como esto...] 

[Mmm, los de Asia son diferentes a los míos, se sientes muy bien. Esto debe ser lo que tanto atrae a los hombres] 

[Ara-ara, qué bueno es ser joven, ¿No, Rias? Por cierto, por lo que siento en mis manos, en realidad han estado 

creciendo cada día que transcurre, ¿No es cierto?] 

[Aaan... A-Akeno...para, quita tus manos de mis pechos. Tus manos están— ¡Auuun! ¿Cuándo aprendiste a hacer esto?] 

[Los pechos de Rias se sienten realmente bien... Ufufu, haré esto aquí y...] 

No...Auuuun, aún no he hecho que él juegue conmigo así...así que... detente...ya decidí que él sería el primero...Aaan...] 

.... 

Me estaba excitando por escuchar la conversación de las chicas en el baño de al lado. ¡No consigo detener mi sangrado 

nasal! Esto es malo, muy malo. Me golpeé la parte de atrás de la cabeza, y con esto pude detener el sangrado. 

Vaya conversación, más de una parte de mi cuerpo estaba reaccionando a ella. 

¡Quiero verlas! ¡Quiero verlas! ¡Quiero pasar sobre esa pared que nos separa de ellas y llegar a ese paraíso! ¡Maldición! 

¿No hay algún agujero para espiar? ¡No puedo encontrar ninguno por más que busco! 

¿Debería usar mi Sacred Gear para endurecer mi dedo y hacer un agujero? 

“¿Qué te sucede? ¿Quieres espiarlas?” 

Me preguntó Azazel-sensei con una sucia sonrisa. 

“Eso no es algo malo. Es una regla entre los hombres el espiar a las chicas en las fuentes termales. Pero... eso solo te 
convertirá en un pervertido de segunda". 

"¡¿De segunda?! ¡¿Qué tengo que hacer para convertirme en un pervertido de primera categoría?!" 

Sensei me miró dubitativo como si estuviera pensando en algo. 

"Ya sé, ¡Esto!" 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 55 

Sensei agarró mi brazo, y entonces— 

"¡Para lograrlo tienes que sentirlo! ¡Si eres un hombre de verdad, tienes que entrar a los baños mixtos, Ise!" 

¡Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh! Sentí como si estuviera flotando, ¡De repente todo se comenzó a mover 

rápidooooooooooooooooo! 

¡Owaaaaaaaaaaaaah! ¡Fui lanzado por los aireeeeeeeeeeeeeeeeees! 

Dejé de mirar el baño de los hombres, moví mi mirada hacia el de las mujeres— Mis ojos se cruzaron con los de Buchou 

mientras estaba en al aire, y entonces— 

¡Doooooooooooooooooooooooooooooon! 

Auuuu…. golpeé fuertemente el agua y posteriormente me hundí. 

¡Cuando emergí de nuevo, un paraíso en la tierra se presentó ante mí! 

¡Buchou! ¡Akeno-san! ¡Asia! Zenovia! ¡Koneko-chan! ¡Todas estaban desnudas! 

¡Buh! 

¡Inmediatamente boté un enorme chorro de sangre por mi nariz! ¡Pero era lo más natural! ¡Acababa de pasar de un 

lugar lleno de tontos a un mundo de solo mujeres! 

¡Este es el baño mixto con el cual siempre soñé! ¡Mis lágrimas no dejan de caer! 

Normalmente, en una situación como esta las chicas me estarían arrojando objetos como baldes mientras gritan 

"¡Kyaaaa! ¡Pervertido!" y me golpearían hasta perder la consciencia, pero— 

¡Buchou, Akeno, Asia y Zenovia ni siquiera intentan ocultar sus cuerpos desnudos! ¡Al menos cúbranse! ¡Son chicas! 

"Ara, Ise. ¿Te arrojó Azazel? ¿Te lavaste bien?" 

"Ufufu Ise-kun, eres tan atrevido". 

¡En lugar de eso, Buchou y Akeno-san se acercan a mí con sus enormes pechos! ¡Akeno-san me atrapó justo antes de 

que Buchou lo lograra! 

"Ise-kun, te tengo~" 

Ella me abrazó y su cuerpo se juntó al mío, ¡En especial sus pechos! ¡Todo! ¡El suave cuerpo de Akeno-san está sobre mí! 

"¡A-A-keno-san! S-S-Sí me abraza de esa forma, yo…" 

Mi cabeza me está dando vueltas, tanto por el calor de las aguas termales como por el ardiente erotismo de Akeno-san. 

¡Aaah! ¡El cuerpo de Akeno-san es increíble! ¡¿Por qué se siente tan bien su cuerpo?! ¡¿Es este el efecto de las aguas 

termales sobre su piel?! 

Aunque ya me sentía satisfecho con el cuerpo de Akeno-san, fui atrapado de nuevo por esa sensación de suavidad. 

La cara de Buchou se asomó por mi hombro. ¡¿Esta vez era Buchou que me abrazaba por detrás?! 
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La sensación de los pechos de Buchou en mi espalda, Aaah, la punta de esos dos estaban excitándome al tocar mi 

espalda. Creo que los pezones de Buchou son más efectivos que las máquinas masajeadoras. 

"¡Akeno! ¡Suelta a mi Ise!" 

Buchou rodeo mi cuello con sus brazos y trató de quitarme del lado de Akeno-san. Pero Akeno-san estaba firmemente 

agarrada a mí. 

"De ninguna forma. He decidido disfrutar de los baños termales con Ise-kun. Incluso ya estoy preparando nuestros 

cuerpos al abrazarlo de esta forma… El cuerpo de Ise-kun se siente realmente bien al tocarlo…" 

¡Akeno-san me abrazó con más fuerza! ¡Uwaaaaah! ¡Los pechos de Akeno-san están siendo presionados tan fuerte 

contra mi cuerpo que es como si fuéramos uno! ¡Increíble! ¡Esta suavidad es incomparable! ¡También quiero abrazar a 

Akeno-san! Pero si llego a hacer eso, Buchou se enojaría y me mataría. 

"¡Ya basta! ¡El cuerpo de Ise es mío! ¡¿Quién crees que lo crió?! ¡Esa agradable sensación al tocarlo es fruto de mi labor! 

¡Todo su cuerpo es mío! —Aah, creo que me siento muy sensible. ¿Es debido a lo que Akeno me hizo? ¿O quizás por 

estar tocando el cuerpo de Ise?" 

¡Buchou me comenzó a abrazar con más fuerza! ¡Uwaaaah! ¡Los pechos de mi onee-sama se sienten realmente bien en 

mi espalda! ¡Su tamaño es como un buffet de "todo lo que puedas comer"! ¡Puedo incluso sentir su respiración! ¡La voz 

sexy de Buchou está acabando con mi raciocinio! 

Espera, ¡¿Ella me crió?! ¿Entonces todo ese entrenamiento fue también para poder usarme como almohada para 

abrazar? ¡Estoy feliz! ¡Por favor continúa dándome más entrenamiento sexual! 

Los pechos de Akeno-san tocando mi pecho, los de Buchou tocando mi espada… 

¡Estoy atrapado entre los pechos de Buchou y Akeno-san! 

¡Estoy es increíbleeeeeeee! 

[¡Este es el legendario sándwich de pechos! ¡Un paraíso que existe en los confines del inframundo!] 

Imaginé una voz como la del presentador de programa de televisión. 

Con un estímulo como este, yo, es el lugar de mis sueños, no tuve más opción que dejar mi sangre salir por mi nariz… 

…Sensei me habló sobre esto. ¡Si estoy atrapado entre ellas, es ahora cuando puedo jugar con sus pechos! si lo hago, 

Buchou gritará "Hyaaa". ¡El cuerpo de las mujeres es increíble! 

¡Mi dedo se estaba hundiendo en su pezón! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Mi dedo está siendo absorbido por el pecho de Buchou?! 

"Auu, yo también quiero disfrutar de los baños termales con Ise-san..." 

"Como pensé, será imposible robar a Ise de esas dos. No tendré más opción que mirar de lejos por hoy". 

Asia y Zenovia estaban diciendo algo a lo lejos, pero el poder del sándwich de pechos es demasiado… 

En ese momento reaccioné. En esta situación, ¡Koneko-chan debería estar murmurando algo como "Asqueroso, perver-

senpai" y me enviaría por los aires con un golpe! 

Con temor dirigí mi mirada hacia donde se encontraba Koneko-chan, pero— 
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Koneko-chan estaba sumergida hasta la mitad de su cabeza, con una cara un poco triste y estaba haciendo burbujas en 

el agua… ¿Eh? ¿Aún sigue mal? 

—En ese momento mi consciencia comenzó a fallarme. 

Sí, ya lo sé. Con la sangre saliendo de mi nariz, yo estaba cediendo ante el calor de las termales y del sándwich de 

pechos… 

"Nuaaaaaahooo…" 

…Sentí como si mi alma se estuviera saliendo por mi boca. Ser demasiado feliz también es peligroso… 

"¡Ise-kun!" 

"¡Ise!" 

Akeno-san y Buchou parecen asustadas. Pero yo estoy feliz, simplemente feliz. 

Matsuda, Motohama, definitivamente hay un paraíso en el infierno. ¿Esto es lo que para Buda significa estar en el 

infierno? 

Cuando los vea, les contaré sobre el maravilloso sándwich de pechos… 

Y así, perdí el conocimiento. 

 

 

Parte 5 

Al día siguiente, todos nos reunimos en el enorme jardín de la familia Gremory. 

Todos llevábamos sudaderas. Azazel-sensei también. Todos nos sentamos en las sillas y mesa que nos habían preparado 

en el jardín, así comenzó la reunión de nuestro primer día de entrenamiento. 

¡Los baños termales de ayer en la noche fue de lo mejor! ¡Nunca lo olvidaré! ¡La pérdida de sangre había sido seria, pero 

no había dejado de sonreír desde que desperté! ¡Venir al inframundo fue una muy buena idea! ¡De verdad lo fue! 

Y ese sentimiento no cambiará. 

Sensei tenía en sus manos lo que parecían ser documentos e información. 

"Déjenme decirles esto primero. Lo que les voy a dar es una agenda de entrenamiento que se centra en resultados en un 

futuro inmediato. Hay gente que produce resultados inmediatamente, pero también están los que no tiene más opción 

sino realizar las cosas a largo plazo. Pero todos ustedes son jóvenes en crecimiento. Incluso si toman el camino 

equivocado, se desarrollarán bien. Ahora, comencemos con Rias". 

Buchou es la primera. 

"Para empezar, eres un demonio con unas condiciones muy altas, tanto talento, como habilidad física y poder mágico. 

Incluso si vives de manera normal, todo tu poder seguirá en aumento y te convertirás en una candidata para la clase más 

alta de demonio cuando seas adulta. Sin embargo, tu deseo es ser más fuerte, ¿Cierto?" 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 58 

Buchou asintió firmemente. 

"Sí. No quiero volver a perder". 

¡Es como dice Buchou! ¡No quiero perder de nuevo! ¡Especialmente en un encuentro que no es oficial! 

"Entonces, sigue la rutina de entrenamiento en ese panfleto exactamente como está escrito hasta el día de la batalla". 

Luego de leer el panfleto, Buchou inclinó su cabeza en señal de sorpresa. 

"Pero este entrenamiento no es nada especial". 

"Así es. Es un entrenamiento básico. Para ti eso está bien. Ya lo tienes todo. Es por eso que tu poder solo puede ser 

aumentado por medio de la práctica. El problema es la calidad del "Rey". De acuerdo pasa el tiempo, el Rey comienza a 

necesitar más la mente que la fuerza. Tú sabes bien que aunque no sean buenos en el uso de la magia, los demonios 

pueden escalar hasta las clases más altas usando su cabeza, ¿No es así? Aprende todo lo que puedas sobre los Rating 

Games hasta que llegue el día. Lo que el Rey necesita es su mente, tomar decisiones con rapidez y buen juicio para 

superar cualquier situación. Es tu trabajo asegurarte de que tu grupo de sirvientes pueda demostrar todo su potencial. 

Además recuerda que hasta que la batalla comience, no sabrás qué sucederá, es igual que un campo de batalla". 

…Ooh, nos burlábamos del entrenamiento básico, pero Sensei de verdad lo usa. 

Como pensé, debido a su poder de persuasión, no tenemos opción más que seguir lo que diga. 

"Siguiente, Akeno". 

"…Sí". 

Akeno-san fue llamada por sensei, pero actuaba de manera tosca. Parece que a ella no le gusta sensei para nada. Ella 

incluso dijo antes que lo odiaba un poco. ¿Tendrá relación con su padre? 

Mientras estaba pensando, sensei sacó a flote cierto tema. 

"Debes aceptar la sangre que corre por tus venas". 

!! 

Quizás fue por haber dicho eso de forma tan repentina que Akeno frunció el ceño. Pero sensei continuó hablando sin 

darle importancia. 

"He visto la grabación de la pelea contra la familia Phenex. ¿Qué sucedió ahí? Con tu capacidad, podrías haber derrotado 

fácilmente a la Reina del oponente. ¿Por qué no usaste tus poderes de ángel caído? Tú limitas tu poder solo al trueno. 

¡Si usas luz junto al trueno para desarrollar el rayo, tu poder será incomparable! 

"Puedo luchar bien sin depender de ese poder". 

Pero la situación de Akeno-san es complicada. 

"No te niegues a ti misma. ¿Qué harás si no puedes aceptarte a ti misma? Al final, en lo único que puedes depender es 

en tu cuerpo, ¿No es cierto? Negarte te hará débil. Acéptate, aunque sean recuerdos dolorosos. Tu debilidad es tu yo 

actual. Supéralo para el día del combate. Si no, solo te convertirás en una carga en las batallas futuras. La sacerdotisa del 

trueno debe convertirse en la verdadera sacerdotisa del rayo". 
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"………". 

Akeno-san no respondió. Sin embargo, Akeno-san entendió que no tiene más opción que hacerlo. 

Yo creo en ella. Yo creo en que ella logrará superar esa barrera. 

"El siguiente es Kiba". 

"Sí". 

"Primero, debes lograr mantener tu Balance Breaker activado por un día completo. Si te acostumbras a ello, lo lograrás 
mantener así durante un día completo de batalla. Tu objetivo será mantenerlo por un día completo, luego de eso, serás 
lo suficientemente fuerte solo con recurrir al entrenamiento básico al igual que Rias. Te enseñaré personalmente cómo 
manejar Sacred Gears del tipo espada". 

Quién mejor para enseñar sobre Sacred Gears que un experto en ellos. Sensei se considera a sí mismo un fanático de los 
Sacred Gears, pero… ¿Qué tienen ellos de interesante? 

"Sobre el entrenamiento con la espada… ¿Vas a entrenar de nuevo con tu maestro?" 

"Sí, planeo recibir su entrenamiento desde el comienzo de nuevo". 

Eh, así que tiene un maestro en el uso de la espada. ¿Será muy fuerte? 

Ya que es bastante responsable y entusiasta, Kiba recibirá su entrenamiento desde cero. ¿Entonces este tipo se volverá 
más fuerte aún? 

"La siguiente será Zenovia. Para poder controlar a Durandal mejor… necesitarás usar otra espada sagrada". 

"¿Otra espada sagrada?" 

"Sí, una un tanto especial". 

Sensei sonrió de oreja a oreja, pero pronto dejó de hacerlo y miró a Gasper. 

"Ahora Gasper". 

"¡S-Sí!"  

El Hikikomori-kun estaba un poco nervioso… él vino a este lugar después de un largo tiempo de estar encerrado. Le es 
raro ver tanta gente yendo y viniendo. 

"No estés tan asustado. Tu mayor obstáculo es ese miedo. Necesitas entrenar tanto mente como cuerpo.  Tu habilidad 
proveniente de tu legado familiar y de tu Sacred Gear son substanciales. Mejorar en el uso de tus habilidades como Alfil 
y en el uso de la magia te ayudarán mucho. Ya he hecho un "programa de rehabilitación para Hikikomoris", pero debes 
poner la mejor actitud para superarlo.  Aunque salir en público sea imposible en la mayoría de los casos, asegúrate de 
que tus movimientos no se vean afectados por ello". 

Esas fueron las palabras de sensei. Está en lo cierto, este chico no podrá hacer nada si no se hace fuerte tanto en mente 
como en cuerpo. El brazalete que estabiliza los Sacred Gears parece no ser bueno para el cuerpo si se usa a menudo, así 
que no lo lleva puesto, solo en ocasiones especiales. De momento, no parece estar saliéndose de control. Aunque aún 
me preocupa un poco. 

"¡Síiiiiiiiiiiiii! ¡Intentaré obtener un espíritu que pueda acabar con todo!" 

Por favor, no hagas que me preocupe, Gasper. Cuando lo dices de esa forma, en verdad parece que en verdad fueras a 
acabar con todo. Vaya, tan pronto dijo eso corrió hacia su caja de cartón… 

"Ahora, la alfil, Asia". 
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"¡S-Sí!" 

Asia también estaba mostrando un gran espíritu. Ella había dicho que sentía como si no fuera de utilidad para nadie. 

Eso no es cierto. La habilidad de regeneración de Asia era increíble. Si Asia no hubiera estado ahí, hubiéramos pasado 
por muchas situaciones de emergencia. Ella debería confiar más en sí misma. 

"Tú también entrenarás tu cuerpo y tu magia con entrenamiento básico. Y tu tarea principal será el mejorar tu Sacred 
Gear". 

"¿No es ya su Sacred Gear el mejor de su tipo? ella puede curarlo todo excepto el cansancio y las enfermedades solo con 
tocar a la gente". 

Esa era mi opinión. ¿Pero podría mejorar aún más? Su velocidad de sanación era bastante buena también. Ella podía 
incluso sanar heridas mortales. 

"Eso lo entiendo. Su velocidad es buena, sin embargo, el problema es la parte de tener que tocar. Ella no puede curar a 
alguien a menos de que lo toque". 

"¿Puede aumentar su rango el Sacred Gear de Asia?" 

Las palabras de Buchou reflejaron con exactitud lo que yo quería preguntar. Sensei lo reafirmó. 

"Eso es correcto, Rias. Esta es una buena habilidad, pero para usar con efectividad el Twilight Healing, su rango debe ser 
aumentado". 

"¿Entonces es posible usar el Sacred Gear de Asia en largas distancias?" 

Sensei asintió. ¿No es eso increíble? 

"De acuerdo a la teoría basada en los datos que nuestra organización ha reunido. Es posible emanar el aura del Sacred 
Gear por todo el cuerpo y así sanar a los aliados que se encuentren en los alrededores". 

¡¿En serio?! ¡Si eso es cierto, el rol de Asia en el campo de batalla será inimaginable! ¡La labor de curar de forma 
individual a cada miembro quedará atrás y el tiempo también se reducirá! ¡De esa forma podremos contraatacar más 
fácilmente! 

Espera, ¿Qué tan grande es la base de datos de los ángeles caídos? ¿En realidad posee la información de todos los 
poderes concernientes a los Sacred Gears? 

"Pero, el problema es que podría curar tanto a aliados como a enemigos sin discernir. Estaría bien si pudiera diferenciar 
a los enemigos de los aliados y así curar solo a los aliados, pero… me preocupa la propia naturaleza de Asia". 

"¿Qué le preocupa?" 

Sensei respondió con una mirada seria. 

"Ella es una persona muy amable. Cuando ve un enemigo en el campo de batalla, ella podría querer curarlo en el fondo 
de su corazón. Eso podría corromper la habilidad del Sacred Gear de distinguir entre aliados y enemigos, lo cual podría 
ocasionar que Asia no obtuviera esta capacidad. Este aumento del rango de efectividad del Sacred Gear podría ser una 
espada de doble filo para este equipo. Aún así, deberían mantener ese aumento en mente". 

Entonces, si se una de forma equivocada, ella podría curar a los enemigos. Y pensar que la amabilidad de Asia sería la 
causa… Este Sacred Gear es muy irónico… 

"Es por eso que busqué otra posibilidad —la capacidad de disparar esa aura". 

"¿Quiere decir que arrojaría mi poder de curación a alguien que esté lejos de mí?" 
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Asia hizo como si estuviera arrojando algo. Solo verla así de linda calmó totalmente mi alma. 

"Sí, parece que podrías arrojarla. Si por ejemplo se está luchando a diez metros de ti y está lastimado, podrías arrojarle 
tu poder a Ise. Lo que has usado hasta ahora es un campo limitado, el que acabo de explicar sería una versión proyectil 
de este. Así podrías curar a alguien incluso si no estás en contacto directo". 

¡Usar el poder curativo como proyectil! ¡Oe,oe, oe! ¡Eso sería magnífico! 

"¡E-Eso es increíble! ¡Asia podrá jugar un rol activo de esa forma!" 

Tomé las manos de Asia y las agarré lleno de espíritu. Asia estaba sorprendida por esta nueva información, pero también 
estaba feliz. 

"Su poder sería un poco menor a usual con contacto directo, pero poder curar aliados desde la distancia es aún una 
característica estratégica con muchos usos. Con una o dos personas en el frente, y alguien para proteger a Asia, podrían 
hacer la formación perfecta". 

Sensei fue tan lejos como para pensar incluso en la formación. A él en verdad le gusta pensar mucho, ¿No? 

Buchou asintió. 

"Es un método sencillo, pero es por eso que las formaciones fuertes son simples. Usualmente, el método usado para 
curar a los aliados son las lágrimas de Phenex o alguna medicina. El Sacred Gear de Asia podría superar esos métodos 
fácilmente". 

"Así es. El poder del Sacred Gear de Asia, que incluso puede curar demonios, podría ser llamado la característica 
distintiva de este equipo. Al final todo dependerá de la fuerza de Asia, así que por favor completa esta rutina de 
entrenamiento, ¿Entendido?" 

"¡S-Sí! ¡Daré lo mejor de mí!" 

Tú lo conseguirás. Si es necesario, me convertiré en el escudo de Asia. ¡La protegeré! ¡No puedo permitir que Asia, quien 
es como una linda hermana menor para mí, sea lastimada! 

"Ahora viene Koneko". 

"….Sí". 

Koneko-chan estaba… con buenos ánimos. Me pregunto qué sucede. Hasta ayer ella parecía estar mal, pero hoy estaba 
emocionada. ¿Qué está pasando por su mente? 

"No tienes nada que pueda criticar, ya que tienes las características básicas de una Torre, la defensa y la fuerza. Tu 
habilidad física tampoco es un problema, Sin embargo, hay algunos mejores en la parte ofensiva que tú, una Torre, en el 
grupo de Rias". 

"…Ya lo sé". 

Koneko-chan lucía frustrada al escuchar las palabras de sensei. 

¿Podrá ser que…Koneko-chan? ¿Era eso lo que te preocupaba? No, ¿No es Koneko-chan más fuerte ya que Akeno-san, 
Kiba o yo en términos de fuerza pura? 

"Quienes están arriba en lo que respecta a la parte ofensiva en el grupo de Rias son Kiba y Zenovia. Eso es debido a que 
ellos poseen armas brutales con su Balance Breaker que conlleva espadas Sagrada-demoniacas y la espada sagrada 
Durandal. Y también está Ise, el cual debe conseguir el Balance Breaker después de este entrenamiento—" 

Ataque— ciertamente el poder de Kiba y Zenovia en esa parte es excelente. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 62 

Aunque no estoy seguro de que pueda conseguir el Balance Breaker. 

"Koneko, tú también realizarás entrenamiento básico. Además, debes liberar aquello que has sellado por ti misma. Es lo 
mismo que con Akeno. Si no te aceptas a ti misma, no podrás crecer". 

"…." 

Koneko-chan no dijo nada en respuesta. Sus ánimos habían desaparecido al escucharlo. 

¿Cuál es el poder de Koneko-chan? ¿Qué problemas posee? 

"No te preocupes, si eres tú, te volverás fuerte en un instante". 

Lo dije de manera casual e intenté darle una palmadita en la cabeza a Koneko-chan, pero ella hizo a un lado mi mano. 

"Por favor no lo digas tan a la ligera…" 

Severa, su mirada estaba llena de severidad. Era la primera vez que veía a Koneko-chan así. 

¿Toqué algún tema delicado? ¿Qué hice? Las palabras que se suponía que le darían ánimos terminaron produciendo el 
efecto contrario… 

El ambiente se había vuelto algo lúgubre y sensei solo se mantuvo mirando a su reloj. 

"Entonces Ise, por último estás tú. Para ti… espera un momento, debería llegar pronto…" 

Sensei comenzó a mirar hacia el cielo. ¿Eh? ¿Qué se supone que estamos esperando? ¿Qué es lo que vendrá pronto? 

Todos miramos hacia el cielo también. ¿Qué es? No hay nada— 

Me estaba sintiendo inquieto, cuando una enorme sombra apareció en el cielo. ¡Se dirige hacia nosotros a gran 
velocidad! ¡Uwah! ¡¿Un monstruo?! ¡¿Un demonio?! ¡¿Un fantasma?! ¡¿Es un ataque enemigo?! 

¡Doooooooooooooooooooooon! 

¡La tierra tembló con fuerza cuando esa cosa aterrizó frente a nosotros! Incluso estando sentado en una silla caí al suelo. 

Al aterrizar eso, se levantó una nube de polvo. Cuando se dispersó, ¡Vimos un monstruo frente a nosotros! 

¡Quince metros de altura! ¡Es un monstruo! ¡Una boca llena de enormes y afilados colmillos! ¡Brazos y piernas gruesos! 
¡Dos alas! 

Sabía lo que era… Lo había visto antes, también había uno dentro de mí. 

"¡¡Un dragón!!" 

"Así es, Ise. Es un dragón". 

¡¡Entonces realmente es un dragón!! ¡¡Es enooooooooooorme!! ¡Cuando respira emana fuego!! ¡¡Si se lo propone 
podría quemar todo el lugar!! 

"Azazel, tienes agallas como para entrar en el territorio de los demonios". 

El enorme dragón levantó la cabeza y habló. ¡Oh, puede hablar! 

"Ja, tengo el permiso del mismo Maou-sama y he entrado en su territorio de la forma legal. ¿Tienes algún problema con 
ello, Tannin?" 

Sensei parecía conocer a este dragón. 
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"Hmph. Como sea. Vine aquí por petición de Sirzechs. Pero no olvides en dónde te encuentras, Gobernador de los 
ángeles caídos". 

"jeje— Bueno Ise, este tipo será tu maestro". 

…Eso fue lo que dijo sensei mientras señalaba al enorme dragón. 

No querrá decir que… ¡¿Eh?! ¡¿Eeeeeeeh?! 

"¡¿Eeeeeeeeeeeeh?! ¡¿Este enorme dragón será mi maestro?!" 

¡Estaba demasiado sorprendido! ¡¿En serio?! ¡¿Este monstruo será mi maestro?! ¡¿No debería enseñarme Azazel-
sensei?! 

"Ha pasado tiempo, Ddraig. ¿Puedes oírme?" 

El dragón me habló— en realidad le estaba hablando a quien está dentro de mí. 

Mi brazo izquierdo comenzó a brillar, y mi Boosted Gear apareció. 

[Este encuentro es nostálgico, Tannin] 

Ddraig habló alto, de forma que todos lo pudieran escuchar. 

"¿Lo conoces?" 

Cuando pregunté, recibí un "sí" como respuesta. 

[Él es un antiguo Rey Dragón. Ya te había contado antes sobre los "Cinco Reyes Dragón", ¿No es así? Tannin solía ser 
uno, en ese entonces eran "Seis Reyes Dragón". El dragón Tannin que menciona la biblia es él]* 

Ah, un Rey Dragón. Es cierto que algunos Reyes Dragón están tras de mí. Esto es aterrador. ¿Enormes dragones como 
este van tras mi cabeza? ¡No! ¡No! ¡No quiero enfrentarme a ellos! ¡Me basta con tener a Vali como dragón rival! 
¡¿Acaso moriré antes de convertirme en el rey de un harem?! 

"Tannin se convirtió en un demonio, así que los "Seis Reyes Dragón" se convirtieron en "Cinco Reyes Dragón". Incluso 
siendo un demonio reencarnado, él es un demonio de clase superior. Ese es el grado más alto entre los demonios". 

Eso fue lo que dijo Azazel-sensei. Entonces, ¡Este dragón es un demonio! ¡Un demonio reencarnado de un dragón! oh, 
así que alguien como él se unió a este bando. Para ser un demonio de clase superior, debe estar incluso por encima de 
Buchou. 

El verlo, finalmente me convencí. ¡Un demonio reencarnado sí puede llegar a la cima! 

""Blaze Meteor Dragon", ese es Tannin. Se dice que su aliento de fuego es equivalente al impacto de un meteoro. Él es 
uno de los pocos dragones legendarios que aún siguen en pie. Lo siento Tannin, pero por favor ayuda a entrenar a este 
chico, el cual trae en sí a Sekiryuutei. Quisiera que le enseñaras desde cero a usar el poder del dragón". 

Azazel le pidió de gran manera ese favor. Espera, ¡¿Pretende que aprenda a usar mis poderes de dragón por parte de 
este dragón cuyo poder equivale al de un meteoro?! ¿Estaré bien? ¿No moriré? 

"Aunque yo no lo hiciera, Ddraig podría enseñarle directamente, ¿No es así?" 

"Aún así, está limitado. Él realmente necesita entrenamiento de un verdadero dragón". 

"Un dragón en su verdadera forma de combate. Comprendo, lo que quieres es que atormente a este chico". 

¡Así le respondió Tannin a sensei! ¡Oe, oe! ¡¿Me va a atormentar?! ¡Si un monstruo como este me ataca, moriré 
inmediatamente! 
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"Esta será la primera vez que entrene a alguien que albergue a Ddraig". 

¡Dijo el dragón con una mirada malvada y una enorme sonrisa! ¡¡Voy a morir!! ¡Si me enseña este monstruo, no habrá 
forma de que sobreviva! ¡Solía ser un simple humano! ¡Esto es imposible, imposible! 

[Por favor controla tus poderes, Tannin. Mi contenedor es más débil de lo que imaginas] 

¡Ooh, Ddraig! ¡Como esperaba de mi compañero! 

"Estará bien siempre y cuando no muera, ¿Cierto? Déjalo en mis manos". 

¡Voy a morir! ¡Me va matar! ¡Este viejo dragón no parece comprenderlo! 

A mi lado se encontraba sensei asintiendo por alguna razón. ¡No estés de acuerdo con ellos! ¡Esto es imposible! 

"Tenemos un plazo de veinte días del mundo humano. Quisiera que él consiguiera el Balance Breaker para entonces. Ise, 
trabaja tan duro como puedas sin llegar a morir". 

¡¡Con esas palabras, sensei me dejóooooooooooooooo!! ¡¿Eeeeeeeeeeeh?! ¿Eso fue todo? 

"Entonces, cada uno seguirá la rutina de entrenamiento que les di. Espero que les vaya bien con ello". 

¡Buchou continuó la conversación dejándome atrás! 

[Sí] 

Todos respondieron y se fueron por su lado. ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡¿Así de simple?! ¡¿Tendré que entrenar con este dragón?! 
¡¿A nadie le parece raro?! ¡Voy a ser constantemente atacado por este dragón! ¡Podría morir! ¡¿Entienden?! 
¡¿Entienden?! 

"Ise, buena suerte". 

¡Buchou solo me dijo eso y me intentó animar! Es cierto. Buchou no tiene misericordia cuando de entrenamiento se 
trata. Normalmente es bastante flexible y amable conmigo, pero cuando este tipo de entrenamientos comienzan, ¡Ella 
se convierte en un demonio sin piedad! 

“Rias ojou-sama, ¿Me podría prestar aquella montaña? Lo llevaré hacia allá”. 

“Claro, entrénalo bien”. 

“Déjemelo a mí. Lo entrenaré al borde de la muerte”. 

¡¿Eh?! ¡¿Así terminan las negociaciones?! ¡¿De verdad?! ¡¿Esa montaña será mi tumba?! 

¡El dragón me agarró y comenzó a volar! ¡Uwaaaa! ¡Está volando! ¡Me capturó un dragón! ¡Me va a comer! 

“¡Buchouuuuuuuuuu!” 

Aunque yo estaba gritando y llorando por ayuda, Buchou solo se mantenía sonriendo mientras se despedía agitando la 
mano. 

Querido abuelo que estás en el cielo. 

Por alguna razón he sido capturado por un dragón y estoy volando con él. 

El verano de mi segundo año— 

Esa importante página de mi juventud— 

La pasé en una montaña con un dragón. 
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Esto es en verdad el infierno. El paraíso en el que está mi abuelo se siente muy lejano. 

 

Parte 6 

Las vacaciones de verano que tanto esperé. 

Matsuda, Motohama y yo prometimos al comienzo del año que buscaríamos chicas y tendríamos unas vacaciones llenas 
de erotismo este año, pero... por alguna razón, ¡En lugar de eso yo estaba siendo atacado por un monstruo en una 
montaña en el infierno! 

¡Boooooooooooom! 

Los árboles en las cercanías salieron volando, las rocas se partieron y un cráter apareció en la tierra. 

“¡Uwaaaaaaaah!” 

Desesperadamente esquivé el aliento de fuego de aquel monstruo— ¡Ese viejo dragón! 

Aún salen lágrimas de mis ojos, pensé que ya se habían secado por completo. ¡Debido a que me estoy enfrentando a 
este enorme terror cada día, mis lágrimas no dejan de salir! ¡Ya me cansé de este modo de vida! ¡¿Dónde más se puede 
encontrar a un estudiante de preparatoria que sea atacado por un dragón todo el tiempo?! 

“Vamos, chico del Sekiryuutei, si no esquivas más rápido te convertirás en carbón”. 

¡No! ¡No quiero convertirme en carbón sin haber tenido sexo con Buchou! ¡Tengo que hacerlo con ella! ¡Mis planes son 
dejar mi virginidad con ella! 

¡También quiero hacerlo con Akeno-san! ¡También quiero su virginidad! ¡También quiero hacer niños con Zenovia! ¡Y 
quiero llevarme mejor con Asia! 

¡¿Por qué rayos estoy en una montaña al borde de la muerte?! 

Han transcurrido varios días desde que vine a esta montaña, estoy vuelto añicos. 

Estoy cansado al límite, tanto en cuerpo como en mente, ¡Ya que cada día tengo a ese monstruo persiguiéndome! 
Aunque contraataque cada tanto, no consigo nada. Cuando golpeo el escamoso cuerpo de ese dragón, no consigo 
hacerle daño, por el contrario, me lastimo yo. 

Mi poder de transferencia es inútil aquí, así que lo único que he podido hacer es correr y esconderme todos estos días. 
¡Ese tipo está intentando matarme! 

Más importante, ese ataque de fuego... hace un rato explotó una parte completa de la montaña con un solo impacto. Si 
soy golpeado directamente por un ataque como ese, ¡Moriré instantáneamente! 

Ya que mi poder ha aumentado, mi brazo se ha convertido en uno de dragón debido a que lo di como pago a mi Sacred 
Gear en la batalla contra Raiser, pero gracias al brazalete que me dio sensei mi brazo no se transforma. Sensei en verdad 
crea todo tipo de objetos útiles. 

Pero el tiempo que permaneceremos en el inframundo no será mucho, ¡Así que cuando volvamos al mundo humano, 
Buchou y Akeno volverán a chupar mi dedo! 

Sin embargo, el solo correr me ha entrenado considerablemente. Hasta ahora no he sido golpeado por aquel aliento de 
fuego... pero mi sudadera está destrozada, está llena de agujeros. 
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Cuando terminaba ese infernal entrenamiento la primera parte del día, comenzaba mi entrenamiento básico. Es 
principalmente entrenamiento muscular. Cuando termino con eso, todo mi cuerpo me duele intensamente, pero es 
mejor que ser perseguido por ese viejo dragón, y sorpresivamente puedo moverme bien. 

No me queda otra opción más que buscar mi propia comida. Pero no conozco nada sobre las especies de animales y 
plantas del inframundo. Comencé a capturar peces del río una vez ese viejo dragón me confirmó que eran comestibles. 
También reúno nueces de los árboles de la montaña. 

Conseguí crear fuego usando mi poca magia. Ufufu, ya he mejorado en el uso de la magia de fuego, ¿Ven? 

¿Eh? ¿Por qué vivo de semejante forma? La primera vez que capturé un pez, inconscientemente grité como tarzán. 
¿Acaso me estoy convirtiendo poco a poco en un chico de la selva? 

He pasado estos últimos días de esta manera. ¡Quiero ver a Buchou! ¡Quiero hablar con Asia! ¡Quiero probar el té de 
Akeno-san! 

¡No hay chicas aquí! ¡Este es un verdadero infierno para mí! ¡Quiero dormir en el regazo de Buchou de nuevo! ¡Quiero 
sentir la suavidad de sus piernas otra vez! 

Mis recuerdos son el único placer que me queda. 

Cada vez que termino con el entrenamiento del viejo, me sumerjo en el mundo de las ilusiones. Buchou y Asia están ahí, 
y me reciben con calidez... 

Recientemente, incluso he podido sumergirme en ese mundo cuando estoy siendo perseguido por el viejo dragón. 
Incluso llegué a pensar que estaba enfermo. 

¡Dooooooooooooooooon! 

¡Otra bola de fuego! ¡Uwaaaaaah! La roca tras la cual me estaba escondiendo fue destruida y aquel viejo me encontró. 

“Te encontré. No tiene caso que solo mejores tu forma de correr. Vamos, pelea”. 

“¡Es imposible! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Creo que eres más fuerte que Vali!” 

“Bueno, constantemente me dicen que tengo tanto poder como un Maou”. 

¿Ves? ¡Eres un monstruo! ¡¿Cómo es eso que tienes el poder como un Maou?! ¡¿Por qué estoy en una montaña 

tratando de sobrevivir a un monstruo con la fuerza de un Maou?! 

¡Maldición! ¡De haberlo sabido me hubiera ido con Matsuda y Motohama a la playa! 

¡Quiero tener mujeres! ¡Aunque esté rodeado de chicas lindas, no he podido activar ninguna flag!* 

Aah, una vez imaginé a Buchou y a Akeno-san. Me decidí a confesarles mi amor, pero ellas solo respondieron con un “lo 
siento”... 

Me encontraba sorprendido de que mi propia perversión me hiciera ver ilusiones mientras estaba siendo perseguido por 

el viejo. ¡Pero no podría soportarlo si no tuviera esas ilusiones! 

“Oh, sigues vivo. ¿Cómo va el entrenamiento?” 

Escuché una voz familiar. Miré hacia atrás, era el Gobernador de los ángeles caídos. 

“¡Delicioso! ¡Deliciosoooooo!” 

Llorando, estaba comiendo los onigiri que trajo Azazel-sensei. 
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¡Están deliciosos! ¡Este es el sabor de Buchou! ¡El amor de Buchou está en esta comida! ¡También trajo comida hecha 

por Asia! 

“También hay algo de comida hecha por Akeno. Cómela, ya que ella la hizo mientras nos daba un espectáculo lleno de 
chispas entre ella y Rias. Pero jajajajajaja, tienes buena cara aunque no nos hemos visto en todos estos días”. 

Dijo sensei mientras me daba unas palmadas en el hombro. 

“¡Deja de bromear! ¡Casi muero allí! ¡Este viejo es estúpidamente fuerte! ¡Aunque le haya pedido que me enseñe la 
verdadera forma de pelear de un dragón, cuando usa todo su poder esto se vuelve absurdoooooooo!”  

¡Grité mientras los granos de arroz saltaban de mi boca! ¡Esto es demasiado! ¡Un chico de la era moderna como yo no 

puede soportar esto! ¡Venir a una montaña con un dragón cuya fuerza se asemeja a la de un Maou! ¡Y lo peor de todo, 

los pechos de Buchou no están aquí! 

“¡Idiota! Te has propuesto no morir, ¿No es cierto? Si yo lo hubiera deseado, ya hubieras sido convertido en carbón por 
mi aliento de fuego. Si no quieres seguir sufriendo, entonces consigue el Balance Breaker rápido”. 

Ossan me dijo eso con los ojos entreabiertos mientras descansaba sobre una roca. 

“¡Aunque digas eso! ¡Si alguien que solía ser un humano recibe un golpe de un monstruo de tal tamaño, morirá!” 

“Hmph. Ridículo, ¿Te haces llamar el peón más poderoso de Rias? ¿Sabes cuántos demonios quisieran ser sirvientes de 

Rias ojou-sama?" 

…Ahora que lo menciona, Buchou es una celebridad aquí en el inframundo. Incluso cuando se mostró solo un momento 
en aquella estación, se formó una multitud. 

Es cierto que hay muchos demonios que quisieran convertirse en sus sirvientes, ¿Eso me hace alguien con suerte? 

Sí, en verdad tengo suerte, debido a que puedo vivir una vida con una chica tan amable y con pechos tan grandes. 

Ah, Buchou. La chica que adoro. Quisiera casarme con ella algún día… bueno, eso es solo un sueño distante y vacío. 

Suspiré. Azazel-sensei comenzó a hablarme mientras miraba el diario de entrenamiento que yo llevaba. 

"Vaya, has estado incluyendo entrenamiento básico también ¿Eh? Eso es bueno. Si no trabajas duro, tu cuerpo no podrá 

soportar el Balance Breaker. Aún te falta demasiado. No podrías ganarle a Vali en lo que respecta a magia aunque él 

usara una sola mano. Dicho de otro modo, no tienes más remedio que superarlo mediante fuerza física". 

Eso lo entiendo. Es justo como dijo sensei. Vali es el descendiente de un antiguo Maou. Es términos de magia me es 

imposible ganarle. Aún así, ¿Cómo podría superarlo en cuestión de fuerza física? Hay una enorme brecha entre él y yo 

en lo que respecta a nuestras habilidades. 

"Esto, aquella vez, Vali estaba tratando de hacer algo, ¿Qué era?" 

Le pregunté a Azazel-sensei. Antes de que Vali se retirara, él intentó realizar algo, incluso con Albion tratando de 

detenerlo… 

"Ah, eso era el "Juggernaut Drive"". 

"¿Es algo por encima del Balance Breaker?" 
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"No, no hay nada por encima del Balance Breaker. La forma máxima de un Sacred Gear es el Balance Breaker. Sin 

embargo, existen muchas otras cosas en los Sacred Gears en los que reside algún ser con poderes mágicos. Existe un 

limitador en ellos. Tu Boosted Gear y el Divine Dividing de Vali son perfectos ejemplos de ello". 

Ya veo. Nuestros Sacred Gears son del tipo cuyo poder proviene de un ser con grandes poderes— en este caso dragones, 

dentro de ellos. 

"Esos dos están enormemente limitados, de esa forma pueden otorgarle poder a su poseedor en cantidades que pueda 

controlar. En el caso de los Sacred Gears de Sekiryutei y Hakuryuukou, el Juggernaut Drive equivale a remover ese 

limitador. Con esto, podría obtener poderes que rivalizarían con los de Dios, pero con un gran riesgo. Esto acorta 

enormemente el tiempo de vida de uno, y también causa que se pierda la razón". 

"¿Te refieres a salirse de control?" 

"Sí, de forma muy violenta. En ese estado, el usuario comenzaría a destruir sus alrededores, e incluso a sí mismo antes 

de finalmente detenerse. Es imposible dominar eso en combate real, pero… Vali es capaz de controlarlo por unos 
cuantos minutos al consumir una enorme cantidad de su poder mágico. Aunque sea capaz de hacerlo, ya que Albion 

estaba tan desesperado, aún debe ser peligroso para ellos. Yo, quien usa un Sacred Gear artificial en un estado forzado, 

no soy nadie para decir esto, pero usar un Sacred Gear de una manera que sacrifique el tiempo de vida de uno no es el 

verdadero camino de este— Es un método maldito de lucha que solo usa el poder de los guerreros que han sido 

convertidos en muertos andantes al perder la consciencia. Por ningún motivo debes usarlo". 

Podía notar tristeza en los ojos de sensei. ¿Está preocupado por Vali? Él me había hablado antes de que él fue quien le 

enseñó a usar sus poderes cuando Vali aún era su subordinado. 

“¿Así que el Hakuryuukou actual puede manejar el Juggernaut Drive? Eso es un problema. Este chico con el Sekiryuutei 
seguramente moriría. Todas las ocasiones en que el rojo o el blanco despertaban ese poder, superaban claramente al 

oponente. En otras palabras, el primero que lo consiga tiene la victoria”. 

¡Eso que dijo Tannin-ossan fue algo impactante! 

Entonces, ¡¿Voy a morir?! ...No, no puedo morir aún. ¡Aún tengo un sueño que cumplir! ¡Mi harem! ¡Mi promoción a 

demonio de clase alta! ¡Podría incluso apuntar a ser un demonio de clase superior! ¡Descubrir que eso es posible para 

un demonio reencarnado fue lo mejor! 

Pero... ¿Podré soportar este entrenamiento? 

Ossan es demasiado fuerte. Es imposible ganarle, es un monstruo. Ese aliento de fuego es demasiado ventajoso. Ya que 

no soy enorme o algún tipo de protagonista de anime que puede disparar energía por mis manos, acabar con un 

oponente así es imposible. 

“Ise, hablemos de otra cosa”. 

Sensei me habló con un tono formal que no le había escuchado antes. 

“¿Sí?” 

“¿Qué piensas de Akeno?” 

Eso fue repentino. ¿A qué intentará llegar? 

“Pienso que es una buena senpai”. 
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Le respondí con honestidad. Su sadismo es un poco aterrador, pero ella es usualmente bastante gentil, y aquella faceta 
de chica normal que muestra a veces es realmente linda. 

“No me refiero a eso. Me refiero a qué piensas de ella como mujer”. 

“¡Es realmente atractiva! ¡Es una de las mujeres con la que quisiera estar!” 

Sensei asintió ante mi respuesta mientras su rostro mostraba que se había tranquilizado. 

“Verás, yo también tengo la responsabilidad de cuidar de ella en lugar de un amigo mío”. 

“Te refieres al padre de Akeno-san, el cual es uno de tus subordinados, ¿Cierto?” 

“Más que un subordinado, Barakiel es un buen amigo desde tiempos antiguos al igual que Shemhaza. Un buen amigo. 
Hicimos una innumerable cantidad de cosas estúpidas juntos. Pero antes de darme cuenta, ya todos mis amigos tenían 
ya esposa e hijos”. 

Sensei dio un gran suspiro. Ah, ¿Así que esta persona es de las que sí se preocupan por estar solteras? 

“Te ganaron, ¿No es así?” 

“...Está bien, ya que tengo a muchas mujeres para mí”. 

Ah, por un momento lo vi pensativo. ¿Justo como pensé, el tema del matrimonio es un tabú para él? 

“Bueno, dejando eso de lado, estoy preocupado por Akeno. Aunque para Barakiel y para ella, eso seguramente no es 
asunto mío”. 

“Senisei, eres una persona muy servicial, ¿O debería decir metiche? También se ha envuelto en nuestro entrenamiento”. 

“Soy un ángel caído ordinario con tiempo libre— Aunque fue también por eso que entrené a Hakuryuukou”. 

No es cierto, es solo un entrometido. Él ha metido sus narices en los asuntos de Akeno, Vali y míos. Qué ángel caído tan 
peculiar. Con él como Gobernador, no consigo hacerme la idea de cómo trabaja su organización. 

“De cualquier modo, te confiaré a Akeno”. 

“¿Confiármela... a mí?” 

¿A qué se refiere con “confiarla”? ¿Se refiere a protegerla incluso con mi cuerpo en los encuentros y las batallas? En ese 
caso, protegerla no es problema, además considero que proteger a la reina es parte del trabajo de un peón. 

“Eres un idiota, pero no eres una mala persona. Podría decir que eres un idiota adorable. Pero sobre todo, no la 
discriminas”. 

“¿Eh? No comprendo lo que dices...” 

“Jajajajaja, es por eso que me siento más tranquilo. Si en realidad la estuvieras engañando, todo esto resultaría en un 
baño de sangre. Si no cumples tu parte correctamente, eso tendrá un efecto negativo en todo a tu alrededor y también 
verás correr sangre. Eres del tipo que se gana la confianza de todos a su alrededor y nunca provoca resentimientos entre 
sus allegados. Eso es un privilegio... o mejor dicho, un talento”. 

“?????????” 

Mi mente estaba llena de signos de interrogación. La verdad no le entendí, pero... 

“Lo comprendo. ¡Protegeré a Akeno-san! Por supuesto, también ayudaré a mi ama, Buchou, y protegeré a Asia 
también”. 
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“Listo, te encargo a Akeno. Por otro lado, el verdadero problema es Koneko”. 

“¿Qué sucede con Koneko-chan?” 

Sensei suspiró. 

“No hay nada que pueda hacer, ella es muy impaciente... o mejor dicho, ella duda de su propio poder”. 

Recordé que Koneko-chan no parecía estar muy bien últimamente. ¿Le sucedía algo malo? 

“Ella se sobrepasó con el entrenamiento que le diseñé y se desmayó esta mañana por sobreesfuerzo”. 

“¡¿Se desmayó?!” 

Estaba un poco impactado ante estas malas noticias sobre mi kouhai. ¡¿Ella está bien?! 

“Asia puede tratar las heridas, pero no puede hacer nada sobre el desgaste físico.  Sobrepasarse en un entrenamiento 
puede causar lesiones, y en todo caso, produce el efecto contrario, y dado que tenemos un tiempo limitado, eso fue algo 
descuidado”. 

“Si sobrepasarse es malo... ¿Qué hay conmigo? ¡Todos los días estoy al borde de la muerte por ser perseguido por este 
monstruoso dragón!” 

Se lo dije mientras me señalaba. ¡No importa cómo lo veas, eso es inhumano! 

“Ah, no hay problema con eso. Este entrenamiento no será suficiente”. 

¡¿Qué dijo?! ¡¿Cómo es que no hay problema?! ¡Esto es demasiado! ¡Incluso mis lágrimas no dejan de brotar! 

.“Entonces, nos vamos, Ise. Me pidieron que te llevara de vuelta solo por esta ocasión a la mansión anexa a la residencia 
Gremory. Tannin, él estará conmigo, te lo devolveré mañana en la mañana”. 

“De acuerdo, entonces volveré a mi territorio por ahora”. 

¿Eh? ¿Podré bajar de la montaña? 

“¿Eh? Sensei, ¿Quién le pidió que me llevara? ¿Fue Buchou?” 

“Fue su madre”. 

La madre de Buchou... ¿Qué querrá conmigo? 

 

Parte 7 

“Sí, da vuelta aquí. No, no, eso está mal, tienes que hacerlo con elegancia. Vamos, Issei-san, deja de darme esa cara de 
estupefacción y vuélvelo a hacer”. 

Estaba en el anexo de la residencia Gremory haciendo el esfuerzo de practicar el baile con la madre de Buchou. 

¿Por qué tengo que hacer esto? 

Tan pronto como volví a la residencia, fui llevado a esta habitación por ella. Entonces comenzamos a practicar el baile. 

Ya que nunca antes había hecho algo como esto, estoy bailando de forma patética. 

La madre de Buchou estaba llevando un traje como de costumbre. ¡Estoy recibiendo lecciones de baile junto a la madre 

de Buchou! ¡A veces puedo sentir sus pechos! ¡Son realmente suaves! Cómo lo diría, tienen una sensación de suavidad y 
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madurez. No lo comprendo del todo, pero eso es lo que siento. ¡Además, se ve idéntica a Buchou! ¿Será este el carisma 

de una mujer casada? 

Ella es en verdad hermosa, y dado que parece de mi edad, ¡Me sentía atraído por su belleza! ¡Además de que su cara es 

la misma de Buchou, la mujer que tanto deseo! ¡Ella es una versión rubia de Buchou! ¡Sus pechos son enormes! Ya veo, 

los pechos de Buchou son hereditarios. ¡Gracias! ¡Sus genes pasaron hermosamente a su hija! 

“¿Tomamos un descanso?” 

Al escuchar sus palabras, caí en una silla sin aliento. 

He sido perseguido por un dragón toda la mañana. Mi energía está... bueno, prefiero esto que seguir siendo perseguido 

por él. 

Pero... le hice una pregunta a la madre de Buchou. 

“E-Esto...” 

“¿Dime?” 

“¿Por qué soy el único que hace esto? ¿Por qué no traen también a Kiba y Gasper?” 

Sí, ¿Por qué soy el único? También fue lo mismo con las clases sobre la familia Gremory. Si es para convertirme en un 

caballero, entonces a Kiba y a Gasper también... bueno, admito que entre los tres yo soy quien actúa menos como un 

caballero. 

La madre de Buchou me respondió. 

“Kiba Yuuto-san ya domina este tipo de habilidades como es de esperarse de un Knight. Gasper-san es miembro de una 

distinguida familia de vampiros. Puede ser temeroso, pero conoce de etiqueta. El problema eres tú. No podemos 

cambiar el hecho de que eres un humano del común, pero debemos asegurarnos de que manejes la etiqueta hasta 

cierto punto ya que eventualmente tendrás que aparecer junto a Rias en público en la alta sociedad. Debes recordar las 

costumbres y aplicarlas mientras estés en el inframundo”. 

Estaba atontado por las palabras de la madre de Buchou. ¡¿Yo?! ¡¿En la alta sociedad?! ¿Pero no se supone que los 

sirvientes no podían hacer parte de ese tipo de eventos? 

“¡¿Estaré junto a Buchou... Rias-sama en público en eventos de la alta sociedad?!” 

Mientras mostraba mi extrema sorpresa, la madre de Buchou desvió su mirada a un lado y se cubrió la boca. 

“Ups, se me salió algo que no debía mencionar. Eso es solo una posibilidad. Dejando eso de lado, debes evitar llamarla 
“Buchou”. No estamos en la escuela, así que deberás llamar a tu ama propiamente por su nombre. Eso sin mencionar 

que Rias es tu... ups, de nuevo casi digo algo que no debería”. 

¿Eh? ¿No puedo llamarla Buchou? 

“Aunque me pida eso, ya que siempre la he llamado así... ¿Qué tal “Rias-sama”?” 

“Sí, eso servirá. También puedes llamarla “ama”, aunque cuando estén en privado deberás llamarla de otra forma”. 

“¿Así que nada de “Buchou”?”. 
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“Piénsalo. ¿La odias?” 

Me hizo esa pregunta mirándome con una extraña sonrisa. 

“¡No! ¡No! ¡No hay manera de que la pudiera llegar a odiar!” 

“Bueno, podría ser difícil llamarla así tan repentinamente, y Rias también estaría desconcertada si lo hicieras. Solo por 
esta ocasión puedes llamarla Buchou, pero deberás ser consciente de cómo la llamarás en un futuro”. 

Ahora que lo pienso, ¿Qué estará haciendo Buchou en estos momentos? 

Ella debe estar desgastada físicamente al igual que Koneko-chan. Mmm, estoy un poco preocupado, me gustaría ir a ver 

cómo se encuentra, pero… si voy, podrían malinterpretar mis sentimientos por ella… 

"E-Esto… ¿Puedo preguntarle algo?" 

"¿Qué?" 

"¿Cómo se encuentra Koneko-chan? ¿Está bien?" 

"Sí. Fue solo un sobreesfuerzo, por lo que debería recuperarse lentamente si descansa por un par de días". 

"Estoy realmente preocupado por ella, ya que ha estado actuando extraño desde poco antes de que viniéramos". 

"Ella está luchando contra su propio ser y poder. Es algo complicado, pero ella no será capaz de avanzar si no encuentra 

una respuesta por sí misma". 

"¿Su propio ser y poder?" 

Ahora me encuentro lleno de dudas. ¿Qué le está sucediendo a Koneko-chan? 

"Ahora que lo recuerdo, no llevas mucho tiempo en el grupo de Rias. Es normal que no lo sepas, así que te contaré parte 

de la historia". 

La madre de Buchou se sentó y comenzó a contarme. 

Era la historia sobre dos hermanas gato. 

Ellas siempre estaban juntas. Cuando jugaban, cuando comían, cuando dormían. Cuando sus padres murieron, ellas no 

tuvieron más un hogar al que volver, y tuvieron que depender una de la otra para sobrevivir. 

"Un día, ambas fueron recogidas por cierto demonio. La hermana mayor se volvió parte del grupo de este demonio, y de 

esta forma la hermana menor pudo vivir con ellos. Habiendo conseguido finalmente un modo de vida decente, ambas 

creían  que finalmente podrían vivir felizmente". 

Sin embargo, algo inusual sucedió. La hermana mayor comenzó a volverse muy fuerte luego de reencarnar como 

demonio. La madre de Buchou dijo que su poder escondido  comenzó a surgir una vez reencarnó. 

"Esa gata era de una especie que por naturaleza es buena en youjutsu*. Sin embargo, ella también mostró un enorme 

talento en el uso de la magia, tanto que incluso pudo usar el senjutsu*, el cual se supone solo podía ser usado por el 

último sennin". 

Luego de superar incluso a su amo, ella fue consumida por el poder y solo seguía su deseo por las batallas y la sangre. 
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"Su poder no dejaba de crecer. Finalmente, ella mató a su amo, convirtiéndose así en un "exiliado", uno de los más 

peligrosos, tanto así que consiguió aniquilar todos los escuadrones de cacería…" 

Luego de eso, se canceló temporalmente la cacería de ella. 

"La hermana menor no la siguió, y los demonios se preguntaban si podían confiar en ella". 

[La hermana menor también podría salirse de control. Es mejor lidiar con ella ahora] es lo que decían. 

"Fue Sirzechs quien salvó a la chica a la cual pensaban ejecutar. Él convenció a los demonios de clase alta de que ella era 

inocente. Como resultado, el problema acabó cuando Sirzechs dijo que él mismo cuidaría de ella". 

Pero, luego de haber sido traicionada por la hermana mayor en la que tanto creía, y luego ser torturada por los 

demonios, su espíritu parecía que colapsaría… fue algo triste… 

"Sirzechs dejó a la pequeña gata, quien había perdido su sonrisa, a cargo de Rias. Luego de que se conocieron, la 

pequeña gata comenzó a recobrar sus emociones poco a poco. Luego de eso, Rias le dio un nombre: Koneko". 

Me quedé sin palabras ante este relato… así que era la historia de Koneko-chan… 

"Espera, entonces la verdadera forma de Koneko-chan es…" 

"Ella era un youkai. Sabes de los nekomata*, ¿cierto? Los espíritus gato. Ella es una sobreviviente de la especie más 

fuerte de los nekomata, los nekoshou. Ellos son youkai de alto nivel los cuales no solo dominan el youjutsu, sino también 

pueden usar el senjutsu". 

 

Parte 8 

"Ah, Buchou". 

"¡Ise!" 

Luego de terminar la práctica, fui recibido por Buchou en la residencia principal— ¡Owaaah! ¡Me abrazó tan pronto 

llegué! Ah, ha pasado tiempo desde que sentí esto… aunque solo fueron unos cuantos días, ya extrañaba el aroma de 
Buchou. 

"El aroma de Ise…". 

"Esto, he sudado un montón…" 

"No pasa nada, tu olor sigue siendo el mismo. ¿Sabes? me he sentido sola". 

¡Mi corazón se aceleró al verla decir eso con esa mirada triste! 

"No he podido dormir contigo desde que llegamos, y tampoco te he podido sentir de esta forma a diario… ya no puedo 
imaginar mi vida sin ti… qué ama tan patética soy…" 

¡Aaaaah! ¡Buchou! ¿Su nivel de dependencia hacia mí ha aumentado? ¡Estoy recibiendo más de lo que merezco como su 

sirviente! ¡Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin Buchou! ¡Es por eso que mi entrenamiento en las montañas fue tan 

duro! Eso es lo que quería decir, pero— 
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"Sin embargo, tenemos que soportar esto. Primero que todo, tenemos que hacernos fuertes. ¡Ise, da lo mejor de ti en tu 

entrenamiento con Tannin! ¡Derrota su aliento de fuego!" 

"Eh… ¡Cla-claro! ¡Daré lo mejor de mí… para no terminar en cenizas!" 

Lo sabía, Buchou no toma en cuenta las emociones cuando se trata de entrenar. Le respondí con lágrimas en mis ojos. 

¡Sí, ya lo sé! ¡Si Buchou lo dice de esa forma, me esforzaré para no morir! 

Dejando eso de lado, sacudí mi cabeza y le pregunté a Buchou… 

"Ah, esto, ¿Cómo está Koneko-chan?" 

La expresión de Buchou se tornó seria. 

"Sígueme". 

Entré a la habitación de Koneko-chan. 

Buchou ya había terminado de hablar con ella, y Akeno-san ya estaba adentro, así que entré solo. 

Su habitación era amplia, al igual que todas en esta residencia. Cuando fui hacia la cama, vi a Akeno-san de pie junto a la 

cama y a Koneko-chan acostada. 

Me sorprendía ver lo que estaba saliendo de la cabeza de Koneko-chan. 

¡Orejas de gato! ¡Realmente es un espíritu gato! ¡Un nekomata! ¡Koneko-chan con orejas de gato se ve tan dulce, tan 

adorable! 

Ella normalmente las oculta… ¿Quizás perdió tanta fuerza que no puede hacerlo por el momento? 

No, no es momento de pensar en eso, vine a ver cómo se encontraba. 

"Ise-kun, ella…" 

Debido a mi reacción al ver las orejas de gato de Koneko-chan, Akeno-san intentó explicarme la razón. 

"No te preocupes, ya escuché la historia general". 

De esa forma le respondí, y consiguientemente me ubiqué al lado de Koneko-chan para comprobar cómo se encontraba. 

No vi señales de ninguna herida. Bueno, si se trata de heridas, Asia no tendría problemas. Así que es cierto que está en la 

cama debido a que se sobre esforzó. 

"¿Tu cuerpo está bien?" 

Le pregunté eso con una sonrisa, y Koneko-chan entones me respondió con los ojos a medio abrir. 

"¿Para qué vino?" 

Me habló con un tono irritado, incluso más que antes. ¿Está enojada porque vine a verla? 

"¿Estaría bien si digo que porque estaba preocupado?" 

"……." 
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Aún enojada, Koneko-chan no me respondió. Así que continué. 

"Koneko-chan, ya escuché la historia, sobre todo lo que te sucedió. En todo caso, sobre esforzarse no le hace ningún 

bien al cuerpo. Si no te cuidas, podría… bueno, no tengo derecho a dar un sermón sobre eso ya que yo estoy recibiendo 

un entrenamiento infernal". 

"…Quiero…" 

Koneko-chan murmulló algo muy despacio, pero no lo pude escuchar bien, por lo que le pregunté. 

"¿Eh? ¿Qué dijiste?" 

Entonces, Koneko-chan me miró fijamente y me habló con un tono claro mientras las lágrimas brotaban de sus ojos— 

"Quiero volverme fuerte como Yuuto-senpai, Zenovia-senpai, Akeno-san… y también Ise-senpai. Quiero hacer mi espíritu 

y mi cuerpo más fuertes. Gya-kun también se está haciendo fuerte. Yo no tengo poderes curativos como Asia-senpai… a 
este paso me convertiré en una carga. Incluso siendo una Torre soy la más débil… detesto ser inútil…" 

"Koneko-chan…" 

Eso era lo que te preocupaba… es cierto que Kiba se ha vuelto más fuerte, Zenovia también lo es. Akeno-san es la pieza 

más fuerte y Gasper puede detener el tiempo. Asia puede que no sea buena en combate, pero sus habilidades de 

curación son extraordinarias. Y entonces estoy yo, que aunque en realidad sea débil, llevo en mí a un dragón legendario. 

Koneko-chan continuó hablando mientras seguía llorando. 

"…Pero, no quiero usar los poderes que duermen en mí… mis poderes de nekomata… si los uso, yo… al igual que nee-

san… no quiero que suceda eso… no quiero que algo tan atroz suceda…" 

Por primera vez vi a Koneko-chan llorar de esta forma. Ella era una chica que nunca mostraba sus emociones hasta 

ahora. Verla de esta forma fue algo impactante para mí. 

La hermana mayor de Koneko-chan se salió de control y mató a su amo. La madre de Buchou me dijo que Koneko-chan 

lo había visto todo. 

Debido a que ella sabe que dentro de ella hay un poder tal que podría incluso matar a su ama, estaba asustada… pero 
incluso así, ella quiere poder para enfrentarse a lo que traerá el futuro. Ella llevaba este dilema en ella desde antes de 

viniéramos al inframundo… 

Entonces ella se sobre esforzó debido a que quería hacerse más fuerte sin usar sus poderes latentes. 

Koneko-chan tiene un corazón cálido el cual se preocupa por sus amigos. Por eso ella estaba tan irritada con ella misma 

por creer que es inútil. Seguramente es duro para ella sentir que no podrá pagarle a Buchou todo lo que ha hecho por 

ella. 

Yo también estaba desesperado por mi falta de habilidad y por ser una carga para Buchou, y deseé tener poder… 

Akeno-san se acercó y me habló. 

"Ise-kun, déjanos esto a nosotras". 

"Pero…" 
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"Eres un chico amable, pero también es importante mantener la distancia a veces. Además, tú también tiene que 

volverte fuerte. Y yo… yo estoy en la misma situación que Koneko-chan. Ambas tenemos que superar esto juntas. Si uno 

no se puede aceptar a sí mismo, no podrá avanzar. Tanto Koneko-chan como yo comprendemos eso, pero… nuestro 
coraje no es suficiente aún. Por favor ten paciencia, que Koneko-chan y yo superaremos esta barrera, definitivamente lo 

haremos". 

Akeno-san odia la sangre de ángel caído que corre por sus venas, pero si no acepta el poder de la luz, podría no ser 

capaz de jugar un papel activo en los Rating Games que están por venir. 

Lo comprendo, ambas están en la misma situación, están negando el poder que llevan dentro. 

"Es cierto. Akeno-san, Koneko-chan, Yo… intentaré hacer lo que solo yo puedo hacer". 

Hice una pequeña reverencia y salí de la habitación. 

…Cada uno de nosotros tiene su propia pelea personal, cada uno tiene su propio entrenamiento, cada uno de nosotros 

tiene una muralla que debe sobrepasar. 

¡Sí se puede! ¡Ya estoy encendido! ¡Akeno-san! ¡Koneko-chan! ¡Buchou! ¡Todos! ¡Yo también superaré ese 

entrenamiento que solo yo puedo hacer! 

Luego de dormir cómodamente ese día, regresé a la montaña al despertar. 
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Life 3: ¡El Gato y el Dragón! 

 

Parte 1 

"¡Oryaaaaa!" 

[¡Explosion!] 

El poder que fue incrementado por mi Sacred Gear comenzó a fluir por todo mi cuerpo, y así mi fuerza física incrementó 

en un instante. 

"¡Intenta esquivar esto!" 

¡Tannin-ossan abrió completamente su boca! 

¡Goooooooooooooooooooooon! 

Evadí las bolas de fuego que disparaba sin parar sin ningún problema, y entonces apunté hacia él con mi brazo. 

¡Imaginé la forma de una esfera de energía y la disparé!  

¡¡Dragon Shot!! 

¡Don! Disparé proyectil mágico con mi mano izquierda. ¡Tenía la mitad del tamaño de ossan! ¡Seguramente es mucho 

más poderosa que la que disparé aquella vez y voló una montaña! Gracias a eso me quedé casi sin poder mágico. Mi 

punto débil es que solo soy capaz de reunir una pequeña cantidad de poder mágico. El límite de cuánto puedo 

incrementar mi poder mágico es este. 

"Hmph, ¡Así que disparaste algo decente!" 

¡Ossan pretende recibir el ataque! ¡No lo va a esquivar! 

¡Doooooooooooooooooooooh! 

¡Mi proyectil fue enviado por los aires por ossan! 

[Reset] 

El aumento de poder terminó, e inmediatamente fui dominado por el cansancio. 

Ossan miró sus manos. Estaban saliendo pequeñas hileras de humo de ellas. ¿Mi proyectil fue capaz de lastimar las 

manos de ossan? 

"Buen disparo. Comparado a cuando te conocí, tus poderes de dragón han aumentado. Tu fuerza física no es nada mala 

tampoco. Has llegado al punto en que puedes jugar conmigo durante un día completo". 

Esto es inusual, ossan me está felicitando. 

Estaba respirando fuertemente. Saqué la cantera con agua que siempre llevaba conmigo. Esta cantera la usaba tanto 

para hidratarme como para debilitar el poder del aliento de fuego de ossan al incrementar el poder del agua con mi 

Sacred Gear. Bueno, tenía que pensar en algún método para sobrellevarlo. 
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Me veía todo malogrado. Mi sudadera ya no se podía considerar una, solo mis partes importantes permanecían 

cubiertas. Mi pecho estaba totalmente desnudo. Mi torso era ahora más grueso y duro por cierto, y toda señal de grasa 

extra había desaparecido completamente. 

En la montaña encontré varias plantas y animales, los cuales cacé para comer. He adquirido suficiente habilidad para 

vivir en el mundo salvaje, e incluso aprendí a usar las técnicas de fuego que me enseñó ossan, ¡Tienen un gran poder! 

Y de esa forma, varios días habían transcurrido desde que hice aquella promesa frente a Akeno-san y Koneko-chan. La 

batalla contra la familia Sitri se llevará a cabo en Agosto 25, y hoy es Agosto 20, así que quedan cinco días. 

Ya casi llega el día en que nos reuniremos. Tenemos planeado reunirnos un día antes para descansar y recuperarnos de 

todo el cansancio del entrenamiento. 

También iremos después a la fiesta que realizará el Maou antes del inicio de los juegos. Nuestra familia, al igual que las 

de los otros jóvenes demonios ha sido invitada. En otras palabras, no nos queda mucho tiempo para terminar con 

nuestros entrenamientos. 

"Lo has hecho bien, pero esto es bastante desafortunado. Hubiera sido posible lograrlo si tuviéramos un día más. El 

entrenamiento terminará mañana… así que probablemente sea imposible". 

Tannin-ossan suspiró. Sí, lo sé. No fui capaz de conseguir el Balance Breaker en todo este tiempo. He mejorado en lo que 

respecta a fuerza y habilidades físicas… pero terminaré mi entrenamiento sin conseguir mi Balance Breaker. 

No…no logré la meta de mi entrenamiento. 

 

Parte 2 

“Ya es hora de irme. Yo también asistiré a la fiesta que ofrecerá el Maou. Encontrémonos de nuevo ahí, Hyoudou Issei, 
Ddraig”. 

Estamos frente a la residencia de la familia Gremory. Regresé en la espalda de Tannin-ossan. La espalda del dragón era 

bastante cómoda e impresionante. ¡Solo fue un corto viaje en su espalda, pero fue increíble! 

“¡Gracias Ossan! ¡Nos vemos en la fiesta!” 

[Disculpa por las molestias, Tannin. Nos volveremos a ver] 

“Yo también me divertí ya que pude trabajar junto a Ddraig. Mi vida ha sido larga y buena. Ah, es cierto, ¿Quieren llegar 
a la fiesta en mi espalda?” 

“¿En serio? ¿Está bien con eso?” 

“Sí, no hay problema. Reuniré a mi grupo y vendré aquí antes de la fiesta. Hablaré luego con los Gremory para acordar 

todo”. 

¡Ossan es en verdad un dragón amable! 

“Entonces volveré mañana, nos vemos”. 

Y con esas palabras Ossan batió sus alas y se fue volando. 
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Me despedí de él moviendo mi mano. 

[Qué rey dragón tan agradable] 

“Pienso que es una buena persona. Al comienzo daba miedo, ¡Pero para ser un dragón es una gran persona!” 

[Tú y yo también somos dragones, ¿Sabes?] 

Es cierto, pero... un dragón genuino como él es en verdad enorme e imponente. Tú y yo... solo somos un demonio 

poseído que originalmente era humano y una parte de un Sacred Gear. 

[Bueno, es cierto] 

¿Verdad? Ese sí es un dragón. 

“Oye, Ise-kun”. 

Cuando me giré al escuchar esa voz familiar vi a Kiba. Él llevaba su sudadera, pero estaba toda rasgada. Parece que no 

fui el único. 

Su apuesta cara también se veía bastante maltratada. 

“...Vaya, ahora tienes un buen cuerpo”. 

Kiba dijo eso mientras miraba mi torso desnudo. ¡Inmediatamente me cubrí! 

“¡B-Basta con eso! ¿Qué hay con esa mirada? ¡Deja de mirarme de esa forma!” 

Sentí que mi cuerpo estaba en peligro... ¡Este tipo a veces da miedo! 

“Qué malo eres, Ise-kun. Solo quise decir que habían desarrollado buenos músculos”. 

“Tú... no has cambiado nada”. 

“El tipo de cuerpo que tengo no consigue músculos tan fácilmente. Tengo algo de envidia”. 

“Ara, Kiba, Ise”. 

Esta vez era la voz de una chica—Era Zenovia. Espera, ¡¿Por qué está totalmente cubierta con vendas?! Se ve bastante 

lastimada también. 

“Tú... ¿Por qué vienes así?” 

Cuando le pregunté, ella se miró y respondió. 

“Ah, cierto. Terminé así debido a mi entrenamiento. Siempre me lastimaba y me vendaba, luego me lastimaba de nuevo 
y me volvía a vendar”. 

“¡Pareces una momia!” 

“Qué grosero. No tengo intenciones de ser preservada para siempre, ¿Entiendes?” 

“¡No me refería a eso!” 
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Cielos, como siempre, ella no comprende lo que digo. Pero después de todo siento que el aura alrededor de su cuerpo 

es más densa y calmada, y ahora que lo pienso, la de Kiba también era más densa. 

¿Eh? ¿Mi habilidad para sentir la magia también mejoró? ¿Fue por el entrenamiento con ossan? ¿Quizás mejoró debido 

a que me hice uno con la naturaleza? 

“¡Ise-san! ¡Kiba-san! ¡Zenovia-san!” 

Saliendo del castillo estaba Asia con su atuendo de monja. ¡Asia! 

“Asia, ha pasado un tiempo”. 

“¡I-Ise-san! ¡Consigue algo de ropa!” 

Asia entró en pánico al verme casi desnudo. Ella parecía estar así, más por el lugar que por mi desnudez. Debería 

ponerme algo, pero aún así, ¿Qué sucede con ella? Ella ya me ha visto desnudo muchas veces. 

“Ara, parece que todos los del grupo han vuelto”. 

La siguiente en aparecer fue... ¡Buchou! ¡Ha pasado taaaaaaaaaaaaaaaaaaanto! ¡Mi Buchou! ¡Mi Onee-sama! ¡Su belleza 

es espléndida como siempre! 

“¡Buchouuuuuuuuuuuuu! ¡Te extrañé mucho!” 

“Ise... te has vuelto bastante musculoso, incluso tu torso es bastante grueso ahora”. 

Me abrazó fuertemente mientras lo decía. Ah, la sensación de la piel de Buchou... debido a que había suprimido mi 

lujuria por tanto tiempo, el nivel de excitación solo por olerla fue tremendo. Las mujeres son lo mejor. 

“Entonces, entremos todos. Una vez hayan tomado todos una ducha y se hayan vestido nos reuniremos para reportar 
los resultados del entrenamiento”. 

Finalmente podré disfrutar de la vida civilizada que tanto extrañé. 

Sin embargo, será una vergüenza tener que reportar que no conseguí el Balance Breaker. 

 

Parte3 

Esta es la primera vez en dos semanas que el grupo de Rias Gremory se reúne. 

Luego de recibir cada uno su agenda de entrenamiento de parte de Azazel-sensei, fui raptado por un dragón, pero 
parece que todos se separaron también. 

A decir verdad, esta es la primera vez que hemos vivido separados del resto del grupo por tanto tiempo. En realidad, es 
la primera vez desde que me uní al grupo, ya que no conozco nada de cuando yo aún no era parte de este. 

Luego de que los que entrenamos por fuera, Kiba, Zenovia y yo, tomáramos un baño y nos cambiáramos, nos reunimos 
todos en mi habitación. ¿Por qué en la mía? Tengo mis dudas sobre esto, pero parece ser que la razón es que es más 
fácil reunirse aquí. Al parecer no podemos hacerlo en la habitación de Buchou debido a que hay algo que no puede 
mostrarnos. 

Y así nos reunimos y hablamos sobre todo lo sucedido en nuestro entrenamiento. Kiba relató el entrenamiento con su 
maestro, Zenovia nos contó sobre  su entrenamiento, y yo hablé sobre mi prueba de supervivencia con Tannin. 
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Todos los otros la tuvieron fácil. Kiba y Zenovia también entrenaron por fuera, pero Kiba lo hizo viviendo en una cabaña 

en una montaña y Zenovia en una pequeña villa perteneciente a los Gremory. Un estilo de vida salvaje, cazando 

animales y buscando plantas en una montaña mientras escapaba del aliento de fuego de un dragón parecía algo 

inimaginable para ellos. 

¿Eh? ¿Eeeeeeeeeeeeh? Esto es extraño, ¿Fui el único que la pasó tan mal en su entrenamiento? Tuve que dormir al aire 

libre, ¿Saben? Sin ningún futón o almohada, solo usando hojas... 

“Esto, sensei, ¿Qué acaso fui el único que tuvo que pasar por un entrenamiento tan cruel?” 

“También me sorprendí de que pudieras sobrevivir en la montaña. Creí que correrías de vuelta a la mansión a mitad del 

entrenamiento. Que consiguieras adaptarte al estilo de vida salvaje fue algo que superó mis expectativas”. 

“¡¡¿Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!! ¡¿Qué rayos?! Cacé, cociné y comí animales parecidos a los conejos y 

jabalíes, ¿Entiendes? Tuve que conseguir agua para luego esterilizarla en una pequeña jarra que encontré en la 

montaña...” 

“Es por eso que me sorprendí, eres bastante resistente. Podrías decir que has sobrepasado a los demonios”. 

“¡Eso fue cruel! ¡Viví día tras día siendo perseguido por un dragón en esa montaña! ¡¿Sabes cuantas veces estuve a 
punto de morir?! ¡¡Ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!!” 

Incluso lloré al contar todo, porque fue... ¡Porque fueeee...! 

“¡Quería ver a Buchou! ¡Incluso me arropé con las hojas tratando de recordar el calor de ella! ¡Fue demasiado duro! ¡Ese 

dragón no me la puso fácil, hasta el punto que me atacaba incluso mientras dormía! ¡Volaba rocas completas! ¡Casi fui 

atrapado por los incendios forestales que causaba! ¡Tuve que huir por mi vidaaaaaa! ¡Si no lo hacía ya estuviera 

muerto!” 

“Pobre Ise... sufriste mucho, ¿No es así? Fuiste valiente, Ise. Esa montaña no tiene nombre, pero desde ahora la 
nombraré “Monte Ise”. 

Buchou tomó mi cabeza y la abrazó contra su pecho. La sensación de los pechos de Buchou comenzó a hacerme olvidar 

del dolor que pasé. 

Luego de sufrir tal shock, abracé a Buchou y lloré con todas mis fuerzas. ¡Eso fue muy cruel! ¡Azazel-sensei es un ser 

cruel! ¡Permitió que me secuestrara un dragón! ¡Aún puedo recordar a Buchou sacudiendo su mano mientras yo era 

llevado por el dragón! ¡Eso no tiene otro nombre, es secuestro! 

“Aún así, tu fuerza física aumentó considerablemente. Con esto ya podrás usar la armadura de tu Balance Breaker con tu 

propia fuerza. Pero durante tu entrenamiento no conseguiste el Balance Breaker, ¿Cierto?” 

Azazel-sensei no parecía particularmente decepcionado. 

“Bueno, esa posibilidad también estaba en el rango de mis predicciones. Es cierto que no recibiste ningún gran shock. Es 

imposible conseguir el Balance Breaker sin algún cambio dramático. Pensé que eso sucedería en algún momento al vivir 

en la naturaleza e intentar sobrevivir ante un dragón de tan enorme poder, pero no hubo suficiente tiempo. Si hubieras 

tenido un mes más...” 

¡Imposible! ¡Si hubiera estado otro mes allá, hubiera caído enfermo por falta de Buchou! ¡Si no recibo mi dosis de 

Buchou periódicamente moriré! 
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Hundí mi cabeza en los pechos de Buchou y la sacudí en negación a las palabras de sensei. ¡No, no, no! ¡No aceptaré ir 

de nuevo a esa montaña! 

Buchou acarició gentilmente mi cabeza. ¡Ueeeeeeeh! ¡Buchouuuuuu! 

“Listo. La reunión termina aquí. Mañana se llevará a cabo la fiesta. Quedan libres por hoy”. 

La reunión terminó con esas palabras. 

De esta forma, mi entrenamiento de supervivencia terminó. 

Esa noche... 

Ya era hora de dormir, pero Asia y Zenovia están quedandose en mi cuarto. Fue arreglado que ellas dos dormirían en la 

misma cama conmigo. 

No podía calmarme con Asia y Zenovia en la misma cama que yo. 

Asia ya se había quedado dormida. Quizás debido a que la cama en la que estamos es bastante ancha, Zenovia se 

encontraba un poco lejos de mí. Sin embargo, no parecía poder dormir y solo miraba hacia el techo. 

Ahora que lo pienso, quizás no puede dormir porque esta es la primera vez que pasamos la noche en la misma 

habitación. 

“¿No puedes dormir?” 

“Sí. Cuando me pongo a pensarlo, nunca he dormido en la misma cama con un hombre. Aunque no hay ninguna 
intención sexual... me siento nerviosa”. 

Oye, oye, oye. ¿En serio? ¿Estás nerviosa incluso después de lo que me dijiste el otro día en la escuela? 

Bueno, no es que no la entienda. 

“Sí, comprendo. Yo estaba demasiado nervioso para dormir la primera vez que pasé la noche con Asia y Buchou. Eso es 
normal cuando chicos y chicas duermen en la misma habitación, ¿Entiendes?” 

“Ya...ya veo, entonces es algo normal. Pero Asia es sorprendente, ella parece estar durmiendo tranquilamente”. 

“Es porque Asia siempre duerme conmigo y Buchou en casa. Ella estaba avergonzada al comienzo, pero ya se ha 

acostumbrado. Tener a Asia junto a mí me tranquiliza completamente”. 

“...Ise-san... por favor no te vayas...Munya...” 

Asia murmuró mientras dormía. 

“Fufufu, ya veo por qué Buchou y tú dicen que Asia es tan linda”. 

Dijo Zenovia con una sonrisa pícara. ¿Verdad? Asia es lo más tierno que existe. 

Y así, antes de darme cuenta, mi consciencia estaba dejándome... y cedí ante el sueño. 
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Parte 4 

Ya estamos en la noche del día siguiente. Estoy llevando uniforme de verano de la academia Kuou y me encuentro 
esperando en el salón de la mansión. 

Había dormido hasta el medio día, y gracias a eso me sentía totalmente recuperado de toda la fatiga acumulada. 

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que llevé este uniforme, eso es, porque había estado llevando mi sudadera 
todos estos días. 

Solo por si acaso, llevaba también una cinta en mi brazo con la cresta de la familia Gremory en ella. 

Las chicas estaban con las sirvientas. Ellas nos dijeron que tomaría algo de tiempo alistarlas. 

Mmm, Kiba y Gasper también se fueron a otro lugar por cierto asunto que tenían... 

“¿Hyoudou?” 

Cuando miré, era Saji. ¿Qué hacía aquí? 

“Saji, ¿Por qué estás aquí?” 

“Ah, Kaichou irá a la fiesta con Rias-senpai, y yo vine a acompañarla. Pero luego de que Kaichou se fuera con senpai, me 
mantuve merodeando por toda la mansión hasta que llegué aquí”. 

Esta mansión es en verdad grande. Así que él llegó aquí luego de perderse. 

Saji se sentó junto a mí y me habló con un tono serio. 

“El encuentro se llevará a cabo mañana”. 

“Sí”. 

“Entrené mucho”. 

“Yo también. Fui perseguido por un dragón en una montaña durante todos estos días”. 

“¿En serio? Llevas una vida difícil como siempre. Bueno, yo también tuve un duro entrenamiento”. 

Ya veo. Él también se esforzó mucho en su entrenamiento. Pero era normal, ya que esto afectará la victoria o derrota de 
nuestras amas, es por eso que pondré todo de mí. 

Saji me habló mientras se rascaba tímidamente su mejilla. 

“Hyoudou. ¿Recuerdas hace un mes cuando los demonios se reunieron?” 

“Sí. ¿Qué con eso?” 

“Lo que dijimos fue en serio...mi... ¡Mi sueño es ser un maestro!” 

Saji se sonrojó. 

“¿Maestro? ¿Qué enseñarás?” 

Aunque estaba totalmente rojo de la vergüenza, me respondió con honestidad. 

“Kaichou intentará montar una escuela para la enseñanza sobre los Rating Games en el inframundo. No será una escuela 
normal, estará abierta para todos y aceptará a los demonios sin tomar en cuenta si son de clase alta o baja, aristócrata o 
plebeyo. Escuché de parte de Kaichou que la discriminación era cada vez menor entre los demonios, pero que aún hay 
una parte en la base de esta sociedad que se niega a aceptar este cambio. Los juegos deberían ser iguales para todos. 
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Eso es lo que el Maou-sama actual ha decidido. Aunque es igual, el sendero de los Rating Games es aún un camino muy 
empinado para los demonios de clase baja. Es extraño, ¿Cierto? Aunque un demonio que no pertenezca a la aristocracia 
pueda ser promovido a la clase alta, ¡Las posibilidades no deberían ser de cero!” 

Aparte de sorprenderme, sentí admiración por la determinación de Saji. 

Él apunta seriamente hacia el futuro a su modo. 

“Kaichou me ha dicho que quiere hacer algo sobre eso, que quiere enseñarle incluso a los demonios de clase baja para 
que puedan participar en los juegos. Es por eso que quiere fundar una escuela en la cual cualquiera pueda asistir. 
¡Incluso está estudiando en el mundo humano por ese sueño! ¡Para darle a aquellos que no tienen posibilidades al 
menos un pequeño chance! ¡Incluso si es de un 1%, al menos ya no sería cero! ¡Siempre y cuando no sea cero siempre 
habrá la posibilidad de llegar a convertirse en un demonio de clase alta! ¡Hyoudou! Aún podemos creer en esa 
posibilidad y llegar a ser demonios de clase alta, ¿Cierto?” 

“Sí, tienes razón”. 

Así es. Mi objetivo es convertirme en un demonio de clase alta. Incluso si las posibilidades son de cero, tengo el espíritu 
de lucha para llevarlas a 100%. 

Saji hizo una declaración con su puño en alto. 

“E-Es por eso que trabajaré como profesor aquí. Estudiaré mucho, lucharé en muchos Rating Games y acumularé 
muchas experiencias valiosas. Seré un profesor que enseñe sobre los Peones. Kaichou también dijo que me ayudaría, 
que incluso alguien como yo puede convertirse en maestro... Yo... yo solo he hecho cosas estúpidas en el pasado, le he 
causado problemas a mis padres y he sido repudiado por la gente a mi alrededor. ¡Pero si es por Kaichou, siento que 
puedo hacer realidad ese sueño! ¡Estaré junto a Kaichou ayudándola por toda la eternidad! ¡Su sueño es mi sueño!” 

Dijo Saji algo avergonzado. 

“Je je je. Yo le oculté a mis padres el hecho de que me convertí en demonio, pero ella incluso lloró cuando le conté sobre 
mi sueño. “¡Tú, convertirse en profesor!”, probablemente dijo eso porque pensó que no iba conmigo. Pero no estuvo 
mal, pude ver a mi madre tranquilizarse”. 

Así que ese es el sueño de Saji. Es un camino diferente al mío. Ya que ambos somos Peones creí que nuestro objetivo 
podría ser el mismo, pero todos somos diferentes. Él tiene su propio sueño. 

Yo he querido volverme un demonio independiente de mi ama en el futuro. Él desea servir a su ama durante toda su 
vida. Incluso aunque nos convertimos en demonios casi al mismo tiempo, los caminos que deseamos tomar son muy 
distintos. 

Siento que hay algo milagroso en algo así de simple. 

“Pienso que es una maravillosa meta, Saji. Conviértete en un buen maestro”. 

“Sí, ¡Es por ese sueño que tenemos que derrotarlos, chicos!” 

“Ah, ya veo. Qué mal, porque nosotros seremos quienes ganemos”. 

“No, seremos nosotros. Ya que actuamos de manera tan estúpida antes, tenemos que demostrar nuestra valía con 
actos”. 

Aunque nos reímos a la vez, su mirada era seria. No se echará para atrás. 

Sin embargo, un profesor, eh. Me hizo recordar a Azazel-sensi, pero... Saji jamás será como él. 

“Por cierto, Saji”. 
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“¿Qué sucede?” 

Hice como si estuviera tocando algo en el aire con mi dedo. 

“Parece que los pechos de las mujeres son como timbres cuando los oprimes y juegas con ellos”. 

“¿Qué...de qué estás hablando?” 

Oh, Saji está escuchando con aparente interés. Lo sabía, él es un pervertido como yo. 

“Lo escuché de Azazel-sensei, que las posibilidades con los pechos son infinitas. No será bueno morir sin haber 
experimentado la sensación de acariciarlos, sino también de hacer otras cosas con ellos, como jugar con ellos. Pero para 
eso...” 

“Oe Hyoudou, ¿Qué hay de mí? ¿Podré jugar con los pechos de mi ama algún día?” 

Me lo preguntó seriamente. 

“Quién sabe, incluso yo no lo he hecho aún. Incluso con tantas situaciones suertudas que he vivido”. 

¡Saji acercó su cara enojada a mí! 

“¡¿Qué rayos con esa “suerte”?! ¡Yo no he tenido alguna, ¿Sabes?!” 

“Creo que dije demasiado. Usualmente, simplemente dormimos y nos bañamos juntos—“ 

Solo dije eso, pero creo que fue demasiado. Saji quedó impactado en lo más profundo de su ser. 

Se alejó de mí con pasos torpes, parecía que perdería el equilibrio y entonces cayó en su silla. Estaba en un estado 
terrible. Sus ojos estaban completamente abiertos, y todo su cuerpo estaba temblando. 

“¿Dormir...juntos? ¿En el baño....juntos? Yo...yo...nunca he...” 

“¿Saji? Oe...” 

Traté de hacerlo reaccionar, pero no tuve éxito, él solo continuaba murmurando ese tipo de cosas... 

“Ise, disculpa por haberte hecho esperar. Ara, Saji-kun vino”. 

Cuando giré para ver... ¡Vi a Buchou en un vestido! ¡También los otros del club! 

¡Todos llevaban sus trajes e incluso estaban bien arregladas! 

¡Todas las chicas lucen como princesas! ¡Akeno-san está llevando un traje occidental esta vez! ¡Uwaaaah! ¡Luce 
encantadora, su belleza supera cualquier escala! 

Asia parecía avergonzada, pero su traje le quedaba realmente bien. Zenovia no parecía estar acostumbrada a llevar algo 
como esto, pero había recibido clases sobre cómo actuar como una ojou-sama. 

El traje de Koneko-chan es más pequeño, ¡Pero tiene consigo una ternura que haría que cualquier lolicon la secuestrara!  

El problema es Gasper. 

“¡¿Por qué llevas un vestido tú también?!” 

Gasper también llevaba un vestido, pero le quedaba tan bien que casi no logro decirle nada. Creí que había 
desaparecido por los asuntos que tenía con Kiba, ¡Pero en realidad era por esto! 

“Pe-Pero yo también quería llevar uno...” 

Este chico... su hábito de travestismo ha llegado hasta tal punto... 

“Saji, Saji, ¿Qué sucede?” 

La también vestida Sona Kaichou estaba viendo a Saji un tanto preocupada, 
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Así que el impacto fue demasiado... 

Cuando todos estuvimos listos, pudimos escuchar el estruendoso sonido de algo volando en el jardín, y posteriormente 

sentimos un leve temblor. 

A los pocos segundos apareció un mayordomo y nos habló. 

“Tannin-sama y su familia ha llegado”. 

¡Ossan vino justo como lo prometió! 

¡La vista fue impresionante cuando salimos al jardín! 

¡Junto a ossan había diez dragones del mismo tamaño! 

¡Son enooooooormes! ¡Sorprendente! ¡Todos los miembros de su familia son dragones! 

“Como lo prometí, he venido, Hyoudou Issei”. 

“¡Sí! ¡Gracias, ossan!” 

“Mientras van en mi espalda pondré una barrera sobre ustedes. De ese modo no se arruinará su peinado debido al 
viento. Eso es algo muy importante para las mujeres”. 

¡Ossan es en verdad considerado! ¡Como esperaba de un demonio de clase superior! 

“Gracias Tannin. Nos pondremos a tu cuidado hasta llegar a la fiesta. La familia Sitri también está con nosotros, ¿Hay 
problema con eso?” 

“Oh, Rias ojou-sama. Se ve especialmente hermosa esta noche. No se preocupe, yo me encargo de todo”. 

¡Luego de eso volamos en la espalda del dragón por los cielos del inframundo! ¡Me dejó ir encima de su cabeza! 

¡Primera fila! Me agarré del borde y contemplé el vasto cielo. 

¡Uawawah! ¡Es como lo pensé! ¡La vista desde la espalda de un dragón es simplemente sorprendente! ¡Desde que llegué 

al inframundo he visto toda clase de cosas increíbles! Aunque me hubiera gustado poder disfrutarlas sin haber tenido 

que ser perseguido por un dragón. 

[Poder volar en la espalda de un dragón es para mí una experiencia indescriptible] 

Ddraig tenía una sonrisa llena de emoción. Después de todo él también tenía el cuerpo de un dragón, así que nunca 

pudo hacer esto. 

“Jajajaja, esto es algo interesante Ddraig. Aunque, incluyéndome,  actualmente solo hay tres de los poderosos dragones 

actuando de forma activa. No, ya que soy un demonio, los únicos grandes dragones que quedan son Ophis y Tiamat. El 

resto ha sido sellado o se han retirado. Yu-long y Midgardsomr ya nunca salen a la superficie, y Ddraig, Albion, Fafnir y 

Vritra han sido sellados en Sacred Gears. En todas las eras, los dragones poderosos han sido reprimidos. Son una 

existencia de temer después de todo”. 

Ossan lo dijo con un tono que traía consigo algo de soledad. 

“Ahora que lo mencionas, ¿Por qué te volviste un demonio, ossan?” 

Él respondió de manera seria a mi pregunta. 
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“Una de las razones fue que, en esta era en la cual ya no hay grandes combates creí que podría luchar contra varios tipos 
si participaba en los Rating Games. Y también hay otra razón”. 

“¿Otra?” 

“¿Conoces la fruta llamada “manzana del dragón”? Es una manzana que los dragones suelen comer”. 

“No, es la primera vez que escucho de ella. Aunque su nombre es bastante obvio”. 

“Hay cierta raza de dragones que solo pueden vivir comiendo esa fruta. Sin embargo, estas ya no crecen en el mundo 

humano debido a cambios medio ambientales. Ahora solo crece en el inframundo, pero los dragones son odiados aquí. 

Los dragones son odiados tanto por los demonios como los ángeles caídos. Por esa razón no habría forma de que nos 

dieran esa fruta amablemente. Es por eso que me convertí en demonio, para que así pudiera hacer del territorio en que 

crece la fruta mi territorio. Cuando sobresales como demonio de clase alta, puedes recibir una parte del inframundo 

como territorio de parte del Maou. Desde un principio tenía mis ojos puestos en este”. 

“Entonces, ¿Todos los dragones que tienen problemas para conseguir comida viven en el territorio de ossan?” 

“Sí, gracias a eso pudieron evitar extinguirse, y también pude comenzar algunas investigaciones sobre cómo cultivar de 

forma artificial esa manzana. Es una fruta especial, así que las investigaciones tomarán un largo tiempo. Aún así, si hay 

un futuro para esa raza, es mejor intentarlo”. 

Sorprendente. Fue tan lejos por el bien de esa raza. Pienso que él realmente es merecedor del título de rey dragón. 

“Ossan es realmente un dragón agradable”. 

Ossan rió cuando me escuchó. 

“¿Un dragón agradable? ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Es la primera vez que me dicen algo como eso! ¡Me siento alagado! ¡No 

todos los días recibes un cumplido de parte del Sekiryuutei! Sin embargo, chico, el deseo por la supervivencia de la raza 

es el mismo en todos los seres vivos. Es lo mismo para los humanos, demonios y dragones. Solo intento ayudar a mis 

compañeros dragones. Eso es lo que un dragón con poder hace por los que no lo tienen”. 

“Sorprendente. Yo simplemente deseo convertirme en un demonio de clase alta para poder tener mi propio harem. 
¿Está mal ese tipo de deseo?” 

“Esa clase de deseos está bien cuando eres joven. Si eres un hombre es inevitable que quieras mujeres y riquezas. No te 
hará bien apresurarte demasiado, pero ese deseo está bien si es el que te impulsa. Pero hay una cosa que debes saber, 

es un desperdicio elegir hacer un harem como última meta. Si te haces fuerte, es normal que las mujeres se vean 

atraídas. El problema viene luego de obtener tanto las mujeres como el dinero... puede que aún sea algo muy difícil de 

entender para alguien tan joven como tú”. 

Sí, es algo difícil para mí. 

Sin embargo, debido a lo que he escuchado de varios demonios desde que llegué aquí, he comenzado a pensar un poco 

más. 

Todos tienen un objetivo. 

Ganar en el torneo, convertirse en Maou, salvar a los dragones, convertirse en maestro. 

Todos son demonios, aún así apuntan a algo diferente. En mi caso es volverme el rey de un harem. 
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Eso no ha cambiado, pero debería apartarme de mis vanas ilusiones y ser más realista con ello. 

Se necesitan muchas cosas para convertirse en el rey de harem que deseo ser. 

Luego de pensar en muchas cosas con mi lento cerebro mientras hablaba con Tannin ossan por cosa de una hora, pude 

observar una gran cantidad de luces debajo de mí. 

Parece que llegamos al lugar de encuentro. 

 

Parte 5 
El hotel de clase alta que estaba siendo usado para la fiesta está ubicado en un amplio bosque que se encuentra en el 

extremo del territorio Gremory. 

¡Desde la cabeza de Tannin ossan podía ver su territorio completo! ¡Es tan grande que la ciudad en la que vivo cabría 

perfectamente en él! 

Tannin ossan comenzó a descender a una zona que parecía ser parte de unos campos deportivos. Cuando se acercó, 

todas las luces se concentraron en él, haciéndolo parecer como un monstruo de alguna película. 

“Entonces me dirigiré a la zona reservada especialmente para demonios grandes”. 

“Gracias, Tannin”. 

“¡Ossan! ¡Gracias!” 

Buchou y yo le agradecimos. Ossan y sus compañeros entonces agitaron sus alas y despegaron hacia el área de la fiesta. 

Nosotros fuimos guiados por los empleados del hotel quienes habían venido a recibirnos en los campos deportivos, y... 

¡Nos llevaron en una costosa limosina! Jajajaja, esta es una manera genial de continuar luego de venir como lo hicimos. 

Asia y Buchou se sentaron a mi lado. Todos los de la familia Sitri se sentaron en la parte de atrás de la limosina. 

Buchou me explicó algunas cosas mientras arreglaba el cuello de mi camisa. 

“Hay algunas instalaciones alrededor del hotel y el ejército también está aquí. La seguridad es mucho más estricta que 

en la zona urbana, ¿Comprendes?” 

Buchou tomó un costoso peine y me comenzó a arreglar el cabello. Parece que mi cabello quedó hecho un desastre ya 

que viajé en la cabeza de Tannin-ossan en lugar de su espalda, aunque yo no sentí ningún viento fuerte ahí debido a la 

barrera. 

“Buchou, ¿Y Azazel-sensei?” 

“Parece que vendrá junto a Onii-sama y los otros por otra ruta. Son amigos cercanos después de todo...” 

Jajaja... así que los poderosos líderes se llevan bien entre ellos. 

Estaba sonriendo, pero entonces la cara de Buchou se puso seria. 

“Ise, no lo pudiste escuchar porque estabas en la cabeza de Tannin. Pero hace un rato, declaré la guerra contra Sona. Le 
dije que “la derrotaría por el bien de nuestro sueño”. 
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¡Así que eso sucedió en la espalda de ossan! Estaba demasiado absorto observando el escenario desde los aires. 

“Una escuela— Una escuela para los Rating Games. Por el bien de ese sueño, Sona estudió el sistema de enseñanza del 

mundo humano viviendo como estudiante allí. Las escuelas del mundo humano en las cuales cualquiera puede entrar”. 

Saji dijo lo mismo. Que Kaichou estaba asistiendo a la academia Kuou por el bien de su sueño. 

“Buchou. Saji también dijo que se volvería un profesor. Sus ojos estaban brillando mientras lo decía, pero es una meta 
seria para él...” 

“Aún así, ganaremos. Nosotros tenemos nuestros propios sueños y metas también”. 

La determinación de Buchou era grande. No se contendrá contra su enemigo, aunque sea una amiga. 

En ese caso, haré lo mismo contra mi oponente. ¿Cierto, Saji? Iré por ti. 

Mientras pensaba en eso, la limosina llegó al hotel. Cuando salimos de ella fuimos bienvenidos por muchos empleados. 

Entramos en el hotel, y una vez Akeno-san confirmó nuestra asistencia en la recepción, entramos al elevador. 

“Parece que la fiesta es en el último piso. Ise, si eres saludado por miembros de familias distinguidas, asegúrate de 

tratarlos apropiadamente, ¿Entendido?” 

“S-Sí. Pero Buchou, la fiesta de hoy... fue preparada por el Maou para los jóvenes demonios, ¿Cierto?” 

“Esa es la fachada oficial. A decir verdad, no va a haber ningún recibimiento especial o excitación cuando entremos. Esto 

es simplemente una tradición anual. Es más que todo, una reunión de las familias distinguidas. Nosotros, los próximos 

líderes de esas familias solo somos extras, aunque para nuestros padres sí es una verdadera fiesta. Prueba de ello es que 

han reservado las instalaciones cercanas para fiestas también y que llegaron por una ruta diferente a la nuestra. 

Probablemente se reunieron mucho antes y ya se hayan incluso acabado todo el alcohol”. 

Buchou lo dijo con cara de disgusto. Junto a nosotros, Akeno-san y Kiba mostraron unas sonrisas forzadas a nosotros. 

Haa, Buchou parece detestar este tipo de fiestas... o mejor dicho, las acciones de su padre y los otros. En otras palabras, 

aunque es patrocinada por el Maou, esta parece ser una fiesta casual, diferente a las fiestas de clase alta. Su padre y los 

otros la esperaban con ansias ya que es una de las pocas oportunidades que tienen de soltarse. 

El elevador llegó a su destino. Cuando salimos, se abrió la puerta al salón. 

Llegamos a un gran salón. En este hay una gran cantidad de demonios y mucha comida de apariencia bastante apetitosa. 

En el techo... como esperaba, hay un gran candelabro. ¡Ya no puedo evitar mirar esos candelabros a donde quiera que 

vaya! 

[Ooooh] 

Todos notaron a Buchou entrar y las expresiones de admiración no se hicieron esperar. 

“Princesa Rias, se ha vuelto más hermosa aún...” 

“Sirzechs-sama debe estar orgulloso”. 

Todos centraron su atención en Buchou. Ella dijo que no habría ningún tipo de reacción cuando llegáramos, pero están 

bastante emocionados ahora. Yo también me sentía feliz, y sobre todo orgulloso. 
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¡Yo soy el hombre que ha acariciado estos pechos! 

Fufufu, mi cara debe tener una expresión arrogante ahora mismo. ¿Qué es esta extraña sensación de superioridad? 

Podría decir que es el placer de conocer partes de la mujer que todos desean. 

“Uuu, hay mucha gente...” 

Gasper estaba aferrado a mí de nuevo. ¿Otra vez? ¿No llevas un vestido precisamente para mostrarlo? ¿Cómo puede 

venir aquí con la disposición de un Hikikomori? Como es costumbre, su afición por el travestismo es difícil de 

comprender... 

Ah, pero ha progresado, ¿No? Incluso ante las miradas curiosas de tantas personas él no ha intentado huir. Así que es 

cierto que entrenó también para esto. 

Muy bien Gasper. Te daré algunos dulces luego. 

“Ise, iremos a saludar”. 

“¿Eh?” 

Tenía una expresión de estupidez en mi cara. Pero pensándolo bien, el hecho de que llevo a un dragón legendario se ha 

vuelto un caso famoso, así que muchos demonios de clase alta quieren saludarme. 

Por esa razón, fui llevado por Buchou por todo el salón. Me sorprendí enormemente de lo bien que había quedado 

impregnado en mí el comportamiento caballeresco que la madre de Buchou intentó enseñarme. 

Ahora comprendo. Ahora que me he vuelto parte del grupo de Buchou, esta es una habilidad necesaria. 

Madre de Buchou... ¡Gracias en verdad! ¡Gracias a usted no me estoy poniendo en vergüenza! 

“Ah, estoy cansado”. 

Estaba libre ahora que ya había terminado mis rondas de saludo, pero... 

Asia, Gasper y yo nos sentamos en unas sillas en una orilla del salón. Buchou y Akeno-san estaban conversando con 

algunas chicas cerca. 

Kiba estaba... ¡Rodeado por muchas chicas! ¡Maldición! ¡Muere maldito chico guapo! 

Aunque diga eso, Asia, Gasper y yo estamos bastante fatigados mentalmente debido a que es nuestra primera vez en 

una fiesta como esta. 

Ocasionalmente aparecían algunos demonios y se presentaban ante Asia. Como lo imaginé, la lindura de Asia es 

comprendida incluso entre los demonios. Era imposible que no lo fuera, ella es extremadamente linda. 

“Ise, Asia, Gasper. Les traje algo de comida”. 

Zenovia, quien se había levantado de su silla hace un rato, estaba sosteniendo habilidosamente un buen número de 

platos. Encima de ellos había mucha comida exótica. 

“Lo siento por esto, y gracias Zenovia”. 

“No es nada, no fue difícil traerlo. Toma, debes tener sed, Asia”. 
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“Muchas gracias, Zenovia-san... Es mi primera vez en este tipo de eventos, así que me puse nerviosa y se me secó la 

garganta...” 

Asia tomó el vaso de jugo que trajo Zenovia y lo bebió. 

Yo también comencé con el plato de comida que trajo Zenovia... vino incluso con palillos. Bueno, ya que hay demonios 

reencarnados de todas partes, deben haber preparado todo tipo de formas de tomar la comida. 

Y entonces, una silueta delante de mí se acercó. Llevaba un vestido, y me mirada fijamente. ¿Quién es? 

¿Eh? Siento que la he visto antes... 

“Ah, tú eres...” 

“H-Ha pasado un tiempo, Sekiryuutei”. 

“¡La hermana del pollo frito!” 

Sí, es la hermana del anteriormente prometido de Buchou, Raiser Phenex. 

Han transcurrido varios meses desde entonces, ¿No es así? 

“¡Mi nombre es Ravel Phenex! Cielos, es por esto que los demonios de clase baja son tan desagradables”. 

Estaba enojada. Como creí, estaba enojada por lo de la cancelación del compromiso. 

“Me disculpo. Y bien, ¿Qué tal le va a tu hermano?” 

Cuando lo mencioné, Ravel solo suspiró. 

“Gracias a ti él ha estado desanimado. Parece que su derrota y la posterior pérdida de Rias-sama ante ti fue un gran 

impacto sobre él. Bueno, él siempre dependió de su habilidad y se volvió engreído, así que esa debió ser una buena 

lección para él”. 

Arara, qué dura. Así que también mantiene esa actitud con su hermano. Qué lengua la de ella. 

“Jajajaja... no tienes compasión. También eras parte del grupo de tu hermano, ¿Cierto?” 

“Sobre eso, fui intercambiada. Ahora soy parte del grupo de mi madre. Mi madre intercambió una pieza sin usar de ella 
por mí. Ella me dijo que me intercambiaría de nuevo cuando encontrara una familia de la cual quisiera hacer parte, así 

que de momento soy una Alfil sin obligaciones ya que mi madre no participa en los juegos”. 

“¿Intercambio?" 

Pensé en aquella palabra. No entendía a qué se refería. 

“¿Eh? ¿No lo sabes? De acuerdo a las reglas de los Rating Games, es posible intercambiar piezas entre los Reyes, con la 

condición de que sean del mismo tipo”. 

Eeh, así que existía tal regla. 

“Po-Por cierto, Sekiryuutei—“ 
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“Por favor no me llames así. Mi nombre es Hyoudou Issei. Tenemos la misma edad, ¿Cierto? Así que hablarme de 

manera informal está bien. Todos me llaman Ise, ¿Sabes?” 

Eso dije, pero ya que es una demonio, ella puede cambiar sin problema su apariencia, ¿No? Aunque luzca de mi edad, 

podría ser mayor. No, a juzgar por las veces que nos hemos visto, siento que tenemos la misma edad. 

“¡¿E-Está bien que te llame por tu nombre?!” 

¿Eh? ¿Qué fue esa reacción? ¿Está feliz por ello? Imposible, después de todo ella siempre me menosprecia. 

*Tos* 

“S-Si tanto insistes, lo llamaré Ise-sama”. 

“¿Sama? No, no. Está bien si no lo usas”. 

“¡No! ¡Es importante que lo llame así!” 

Jajajaja. La entiendo menos que a Zenovia. Es difícil hablar con ella. 

Entonces una joven que conozco apareció. 

“Ravel-sama. Un amigo del amo la solicita”. 

Si recuerdo bien, ella es de la familia de Raiser. Una chica de llamada Isabella, quien me lastimó la cara en aquella pelea. 

Aún conservo en mi memoria el recuerdo de su cuerpo desnudo. 

“Entiendo. Ise-sama, ¿Quisiera tomar el té conmigo la próxima vez que nos veamos? Y-Y-Y-Y si le parece bien, ¿Pro-

probaría un pastel hecho po-po-po-por mí?” 

Ravel tomó los costados de su falda, hizo una reverencia y se fue. 

No comprendo bien a esa chica. 

“Oye, Hyoudou Issei”. 

Es la primera vez que Isabella-san me habla. 

“Eres Isabella de la familia Phenex, ¿Cierto?” 

“Sí. Me diste un buen golpe en aquella ocasión. Aún lo recuerdo bien, y parece que te has vuelto más fuerte aún. 
Cuando seas aún más fuerte, podré alardear de aquel combate”. 

“Esto... ¿Eres la escolta de Ravel?” 

“Bien, algo así. Ya que al igual que el amo, ella tiene cosas que no logra comprender del todo por ser una niña... desde el 
día de la fiesta de compromiso, ella solo ha hablado sobre ti. Parece haber encontrado bastante impresionante la batalla 

entre Raiser-sama y tú”. 

“¿No serán reclamos? Digo, acabé con el compromiso de su hermano, y también debí haber lastimado su orgullo”. 

“No, todo lo contrario. Bueno, algún día lo entenderás”. 

“¿Eh? En todo caso, dile que estoy de acuerdo en tomar el té con ella algún día”. 
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“¿De verdad? Gracias. Ravel-sama estará feliz. Ahora, si me disculpa, tengo que retirarme. Disfrute de la fiesta”. 

Y de esa forma, Isabella-san se despidió y se fue. En verdad no entiendo lo que sucedió... 

Bueno, no ganaré nada con preocuparme por ello. Está bien si es solo tomar el té, ¿No es así? 

“Ise-senpai, sorpresivamente tiene muchos amigos entre los demonios...” 

Gasper lo dijo con un tono de admiración, pero... ¿Eso cuenta como “muchos”? 

Mmm, no lo sé, pero ya he encontrado a varios demonios durante el camino. 

Aquellos encuentros con otros demonios y mis amigos han tenido un gran valor para mí. Todo lo que he aprendido, 

sobre el problema de la discriminación, sobre los dragones... me alegro de saber esas cosas ahora. 

No solo el poder es importante, esas cosas también lo serán para alcanzar a Vali. Pero, ¡Como soy un tonto tengo cierto 

límite de capacidad en el cerebro! Ahh, quisiera haber nacido inteligente. 

Suspiré mientras pensaba eso, cuando una sombra pasó cerca. 

Era Koneko-chan. 

Por alguna razón, ella estaba saliendo rápidamente del salón. Parecía absorta. ¿Habrá sucedido algo malo? 

Fui dominado por la ansiedad. Tengo un mal presentimiento sobre esto. 

“Asia, Zenovia, esperen aquí”. 

“Ise-san, ¿Sucede algo? Pronto dará su discurso el Maou-sama”. 

“No pasa nada, es solo alguien a quien quiero ir a saludar. ¡Volveré pronto!” 

“Está bien, esperaremos aquí”. 

“¡De acuerdo!” 

Les mentí. No quería envolverlos en ningún problema. Así que me levanté de mi asiento y me dirigí a donde se 
encontraba Koneko-chan... 

¿Bajó por el elevador? ¿Irá al primer piso? 

Una vez la puerta del elevador se volvió a abrir, subí en él. Entonces alguien más subió también. Cuando giré a verla... 
¡Era Buchou! 

“¿Qué sucede? Pareces preocupado”. 

“Vi a Koneko-chan salir como si estuviera persiguiendo a algo o alguien”. 

“Ya veo. Estás preocupado por ella, yo también iré”. 

“Sí, pero... ¿Cómo sabía que tomaría el elevador?” 

Ante mi duda, Buchou me dio la mejor respuesta mientras sonería. 

“Es porque siempre te estoy observando”. 
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Parte 6 

El elevador llegó al primer piso. Tan pronto salimos, les preguntamos a algunos demonios que estaba cerca por alguien 

con la descripción de Koneko-chan. 

Cuando nos confirmaron que la habían visto, Buchou llamó a su familiar con forma de murciélago y este salió volando. 

Buchou y yo esperamos frente a la fuente a las afueras del hotel hasta que el murciélago volvió. 

“Como pensé, el comportamiento de Koneko-chan no es normal”. 

“Sí. Sin embargo, ¿Qué estaba siguiendo Koneko-chan?” 

Buchou meditó mi pregunta, pero solo dijo que creía que Koneko-chan se había visto envuelta en algo serio. En realidad 

creo que Buchou descubrió algo. 

Después de un tiempo, el murciélago de Buchou volvió. 

“Parece que la encontró... ¿El bosque? ¿Se fue al bosque cercano al hotel?” 

¡El bosque! ¡Koneko-chan! ¡¿Por qué irías a ese lugar?! 

¡Buchou y yo comenzamos correr tras el murciélago! 

Cuando nos alejamos bastante del hotel, Buchou y yo nos adentramos en el oscuro bosque. De alguna forma, aunque 

estábamos corriendo tan rápido como podíamos para encontrarla, no tenía problemas al correr así. Gracias al 

entrenamiento con Tannin ossan ahora yo era capaz de moverme con relativa ligereza. Sensei, me siento asustado de la 

forma en que me he desarrollado. 

Luego de adentrarnos por varios minutos en el bosque, Buchou me haló del brazo y me hizo esconderme junto a ella a la 

sombra de un árbol. Cuando me asomé, vi a Koneko-chan. 

Koneko-chan estaba mirando en todas direcciones buscando desesperadamente algo. 

Entonces ella logró ver algo. Nosotros también miramos en esa dirección. 

“Ha pasado un largo tiempo”. 

Era una voz que no conocía. 

Sin hacer el más mínimo sonido, apareció una mujer con un kimono negro, y se parecía un poco  a Koneko-chan... 

espera, ¡¿Tiene orejas de gato en su cabeza?! No-No me digas que... 

Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero Buchou me dijo que me calmara y observara. 

!! 

“...Tú...” 

El cuerpo de Koneko-chan se estremeció al escuchar esa voz. 

“Hola Shirone, soy yo, tu onee-chan”. 

¿Shirone? Es la primera vez que escucho ese nombre, ¿Quizás sea el verdadero nombre de Koneko-chan? 
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La madre de Buchou me dijo anteriormente que Buchou le dio a Koneko este nombre. 

“Kuroka-neesama...” 

Koneko-chan murmuró esas palabras. 

¡La hermana mayor de Koneko-chan! ¡Justo como creí, ya me daban ellas la sensación de ser muy parecidas! 

Así que esta hermosa nekomata es el “demonio exiliado” que asesinó a su amo... ¿En un futuro se verá Koneko-chan 

como su hermana? ¡De solo pensarlo me estoy emocionando! 

Había un gato negro acurrucándose a los pies de esa mujer. 

“Estoy realmente impresionada de que notaras mi gato y los siguieras hasta aquí”. 

Ya veo, así que Koneko-chan vino siguiendo al gato que se infiltró en la fiesta. 

“Nee-sama, ¿Para qué viniste?” 

Podía sentir el enojo en la voz de Koneko-chan, pero Kuroka solo sonrió. 

“No pongas esa cara. Solo vine por unos pequeños asuntos. Escuché que los demonios tendrían una fiesta aquí, así que 
sentí curiosidad Nyan~” 

Onee-san movió sus manos como un gatito y maulló. ¡Es en verdad linda! 

Owowowowowow... por favor no me pellizque tan fuerte la mejilla, Buchou... 

“Jajajaja, ¿Podría ser que ahora eres parte del Grupo Gremory?” 

Esa fue una voz que se me hacía familiar... Entonces, un tipo con lo que parecía ser una armadura china apareció—  

¡Es son goku! ¡Bikou! ¡El compañero de Vali! ¿Qué está haciendo aquí? Espera, él es un miembro del Khaos Brigade... 

¿Podría ser un ataque terrorista como el de la vez anterior? 

De repente, la mirada de Bikou se centró en la dirección en que nos encontramos. ¡¿Nos descubrió?! 

“Ocultar su presencia es inútil. Nosotros dominamos el uso del senjutsu, por lo que podemos detectarlos con la más 
mínima variación en el flujo de su espíritu”. 

¡Maldición! ¡Hemos sido descubiertos! ¡Hubiera preferido no pelear! 

Buchou y yo nos alistamos para lo que veía y salimos de las sombras. Koneko-chan se sorprendió al vernos. 

“Ise-senpai, Buchou...” 

“Hola mono sinvergüenza. ¿Cómo anda Vali?” 

“Jajajaja, está bien. Y tú... te has hecho más fuerte, ¿Eh?” 

“¿Mm? ¿Solo con verme puedes saber mi fuerza?” 

Mientras pensaba eso, Bikou continuó hablando. 
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“¿No lo dije antes? Tengo conocimientos en senjutsu, y conozco un poco el flujo de tu espíritu, y por lo que veo, el 
volumen del aura que cubre tu cuerpo ha aumentado desde la última vez que nos vimos”. 

...Ya veo. Cuando lo dice otra persona, de vedad creo que mi entrenamiento dio resultados. 

“Por cierto, Buchou, ¿Qué es senjutsu? ¿Es diferente a la magia de los demonios o a la hechicería de los humanos?” 

Luego de suspirar, Buchou me explicó. 

“Sí, el senjutsu es diferente a la magia y la hechicería. La mayor diferencia radica en que el senjutsu usa el chakra, el aura 

que conforma el poder original que fluye en el espíritu de uno, o en otras palabras, la fuerza vital, la cual forma una 

corriente constante. Es un poder que es similar, pero a la vez diferente a la magia de los demonios y el poder de la luz de 

los ángeles. Su poder destructivo no se compara el poder de la luz de los ángeles, pero el senjutsu puede hacer uso de 

propiedades ocultas de las plantas, animales y personas. Por ejemplo, si uno aprendiera senjutsu, podría leer el flujo del 

espíritu de alguien, de su aura, y de esa forma podría leer los movimientos de esa persona incluso a grandes distancias 

hasta cierto punto”. 

“También podemos controlar el flujo del espíritu y reforzar de esa forma tanto el interior y el exterior de nuestros 

cuerpos, o manipular el flujo de los árboles, hacerlos florecer o secarse-nyan~ El senjutsu es una técnica que manipula el 

flujo de la vida. Incluso podemos interrumpir el flujo del espíritu de nuestros oponentes y así dañar su corriente de vida. 

Y debido a que los métodos para reparar el desorden en el flujo del espíritu está tan limitado por parte de la magia de 

los demonios y la hechicería, este método casi siempre resulta en la muerte del enemigo-nyan~”. 

¡La hermana de Koneko-chan explicó todo esto mientras actuaba como gato! No sé cómo reaccionar cuando ella actúa 

de manera tan linda y animada mientras genera una atmósfera tan peligrosa a la vez... 

No comprendo completamente lo que acaban de explicar, pero en otras palabras, él es un viejo que puede hacer 

florecer las plantas y está equipado con un sensor a larga distancia, ¿Es eso? Además, este viejo puede manipular la vida 

de su oponente con un solo dedo, ¿Estoy en lo correcto? 

Bueno, dejando eso de lado, el problema es la razón por la que ellos están aquí. 

“¿Qué motivo los trae aquí? ¿Es otro ataque terrorista?” 

Le pregunté de frente, pero ambos sonrieron. 

“No, no vinimos por algo como eso. Es solo que todo el inframundo está a la espera en su momento de paz. Y tanto 

Kuroka como yo tenemos algo de tiempo libre, cuando ella escuchó sobre esto, quiso venir a echarle un vistazo a la 

fiesta, y ya que ella podría tener dificultades para volver, yo vine a acompañarla”. 

Este mono da muchos rodeos a la hora de hablar. Pero si lo que dice no es una mentira, creo que comprendo lo que 

sucedió. 

En otras palabras, mientras la hermana de Koneko-chan inspeccionaba lo que sucedía en la fiesta con su gato, Koneko-

chan lo vio y lo persiguió hasta este lugar. 

“Por cierto Bikou, ¿Quién es este chico?” 

La hermana de Koneko-chan me señaló preguntándole eso. 

“Es el Sekiryuutei”. 
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Cuando lo escuchó, abrió completamente los ojos. 

“¿En serio-nya? Eeeh~ Así que este es el Sekiryuutei amante de los pechos que derrotó a Vali la otra vez”. 

...Así que de esa forma me describió ese maldito mono a ella. Bueno, no es mentira. Sekiryuutei amante de los pechos, 

¿Eh? No está mal. 

Bikou bostezó y le habló a Kuroka. 

“Kuroka~ volvamos. Ya que no podemos entrar a esa fiesta, no tiene caso que sigamos aquí”. 

“Sí, volvamos, pero me llevaré a Shirone conmigo, ya que no pude hacerlo en aquella ocasión”. 

“Arara, si la llevas por tu cuenta Vali se enojará, ¿Comprendes?” 

“Cuando sepa que el mismo poder que poseo también fluye en el interior de esta niña, tanto Ophis como Vali estarán 

contentos, ¿No crees?” 

“Puede ser cierto”. 

La hermana de Koneko-chan sonrió con una mirada peligrosa. Al verla, Koneko-chan comenzó a temblar. ¡Ella estaba 

asustada! 

En ese caso… 

Me interpuse entre ambas y le hablé a la hermana mayor con seriedad. 

"Esta chica es una amiga importante entre nuestro grupo, así que no dejaré que te la lleves". 

Al ver mi reacción, Bikou y la onee-san rieron. 

"No, no, eso es muy valiente de tu parte, ¿Pero en realidad piensas enfrentarte a nosotros? nos retiraremos tan pronto 

como la tengamos, eso estará bien con ustedes, ¿Cierto?" 

¡¿Qué demonios está diciendo este maldito mono?! 

Buchou se interpuso y les habló con total enojo. 

“Esta niña es mi sirviente. No permitiré que pongan un dedo sobre ella”. 

“Ara ara ara ara, ¿Qué crees que estás diciendo-nya? Ella es mi hermana pequeña, así que tengo todo el derecho de 

quererla. Un demonio de clase alta no tiene tal derecho”. 

Biri. 

La atmósfera había cambiado completamente. Buchou y la onee-san tenían su mirada fija una a la otra, y la situación 

parecía algo que estallaría en cualquier momento. Fue la onee-san la que dejó de mirar primero, y entonces habló con 

una cara aterradora. 

“Eres demasiado molesta, te mataré-nya~” 

..... 
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En ese instante fui rodeado por una sensación indescriptible. ¿Qué es esto? Se siente como si nos hubieran transportado 

a otro lugar incluso cuando todo luce igual. Es como si el aire y la atmósfera hubieran cambiado... 

“Kuroka, así que aprendiste no solo senjutsu, youjutsu y magia demoniaca, ¿Sino también la capacidad de controlar el 

espacio?” 

Dijo Buchou con una cara llena de enojo. 

“No llegué tan lejos como para aprender a controlar el tiempo, pero he aprendido algo sobre el control del espacio. Si 

uso las técnicas elementales de la creación de barreras se hace relativamente fácil. He cubierto todo el bosque con una 

barrera y lo he aislado del mundo exterior-nyan. Así que sin importar qué tanto escándalo hagamos, nadie vendrá. Serán 

asesinados aquí-nya~” 

¡¿Qué?! ¡Hemos sido atrapados en el bosque! ¡Y lo que es peor, aunque peleemos, nadie lo notará! ¡¿Podremos luchar 

contra ellos?! ¿Deberíamos intentar huir? No, no parece que podamos escapar. 

En ese momento, desde lo alto del cielo se escuchó una voz. 

“Cuando fui informado de que Rias ojou-sama e Issei habían venido a este bosque, vine rápidamente a vigilarlos, pero no 

pensé que acabaría encerrado en una barrera...” 

¡Esa voz! Cuando miré hacia arriba, ahí estaba... 

“¡Tannin-ossan!” 

¡El monstruoso dragón! ¡Tannin-ossan! ¡Qué oportuno! ¡Estoy en verdad feliz! ¡Parece que él entró a este lugar justo 

antes de que la hermana de Koneko-chan lo cubriera con la barrera! 

“Qué aura tan maligna. Estos visitantes no deberían estar en esta fiesta”. 

Bikou parecía feliz de ver al dragón en el cielo. 

“¡Oh, oh, oh! ¡Si es el antiguo Rey dragón! ¡”Blaze Meteor Dragon”, Tannin! ¡Así que viniste! ¡Esto es un problema, 
Kuroka! ¡No tenemos opción más que pelear ahora!” 

“Pareces feliz pequeño mono. Muy bien, si llevamos con nosotros las cabezas de dos dragones de tan alto nivel, Ophis 

no pondrá problemas”. 

¡¿Dos?! ¡¿Entonces me están contando a mí?! ¡No! ¡Voy a morir! 

“¡¡Kintoun!!” 

Cuando gritó, una nube dorada apareció a los pies de Bikou y se elevó con ella hasta el cielo donde se encontraba 

Tannin-ossan. 

“¡Nyoi-Bo!” 

¡Gyuuuuuuuuuuuuuun! 

El báculo se extendió y trató de golpear a ossan, ¡Pero él lo evadió con una velocidad que no parecía propia de ese 

enorme cuerpo! 

¡Es muy rápido! ¡Aún siendo así de grande es demasiado ágil! 
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“¡De nuevo!” 

¡Bikou movió de forma horizontal su báculo e intentó golpear a ossan quien ya lo había esquivado la primera vez! Pero 

ossan usó sus alas y rotó en pleno vuelo esquivando el golpe. Mientras giraba, ossan abrió su boca y... 

¡Gobaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! 

¡Un gran manto de fuego cubrió totalmente el cielo! ¡Increíble! ¡Lo que disparó en el entrenamiento no se compara en 

nada a esto! ¡El cielo se ha convertido totalmente en fuego! 

Es cierto, sensei ya lo  había dicho, que el aliento de fuego de ossan es tan potente como el impacto de un meteoro. 

¡Pero lo más impresionante es su capacidad de evasión incluso teniendo un cuerpo tan grande! ¡A pesar de ser un 

monstruo gigante, se puede mover con demasiada agilidad! Ahora que lo pienso, mientras entrenábamos él se movía 

rápidamente incluso con ese cuerpo. 

¡Así que él es bueno en todos los aspectos! 

[Tannin se contuvo en ese ataque] 

¡¿Lo dices en serio Ddraig?! ¿Llamas a eso contenerse? 

[Eso es debido a que si lanzara su verdadero aliento de fuego, no solo el salón donde se lleva a cabo la fiesta, sino 

también nosotros desapareceríamos. Él es consciente de sus alrededores. Pero incluso conteniéndose son pocos los que 

podrían detenerlo] 

¡¿Estaba siendo perseguido en una montaña por alguien tan peligroso?! ¡Eso es aterrador! 

Cuando todo el fuego se despejó, se pudo ver el cuerpo de Bikou del cual salía humo por todas partes. 

“¡Jajaja! ¡Nada mal, Rey dragón!” 

¡Se estaba riendo! Su ropa y armadura había sido destruida pero su cuerpo estaba bien. ¡Pudo sobrevivir ante tal 

ataque! ¡Como era de esperarse de Son Goku! 

“¡Hmph! Me preguntaba qué tipo de persona sería este Son Goku, pero pareces bastante feliz de haber recibido un 

ataque mío, ¡De Tannin!” 

“¡Mi nombre es Bikou! Gusto en conocerte, gran dragón”. 

“kukukuku, en verdad hablas como un mono. ¿De verdad comprendes a quién te estás enfrentando?” 

“Yo también soy descendiente de un youkai legendario, así que no perderé tan fácilmente”. 

“En todo caso, yo seré tu oponente. Mientras tanto, Rias ojou-sama y Hyoudou Issei derrotarán a esa gata. Ellos son el 

Sekiryuutei y su ama, ¿Comprendes eso? Tendrás que superarlos”. 

¡Aunque digas eso, esta mujer no es alguien que Buchou y yo podamos derrotar! 

“¡Jajajaja! ¡De verdad que eres muy creído! ¡Estaré bien por mi cuenta!” 

“No hables de forma tan arrogante, eres un simple mono. ¡No serás ningún problema para mí! Además, ¿Qué sucedió 
con aquel cerdo y con el monje? ¿Te separaste de ellos?”* 
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“¿Te refieres a los descendientes de Hakkai y Gojou? ¡Jajajaja! Ellos, incluyendo la gente de mi familia son todos 
conservativos. Todos ellos están más que conformes con el estado actual del mundo, sin embargo, yo por mi lado adoro 
las cosas divertidas, es por eso que acepté sin pensarlo dos veces la invitación para unirme al Khaos Brigade y hacer 
parte del grupo del Hakuryuukou, Vali”. 

“¡Hmph! Tu comportamiento es el más cercano al primer Son Goku. Ahora, ¿Qué están planeando el Hakuryuukou y tú? 
De acuerdo a los rumores, solo tu unidad tiene permiso de moverse de forma independiente. También escuché que 
ustedes son el único grupo que aceptó a la “Serpiente” de Ophis”. 

“¡Si quieres saberlo tendrás que derrotarme!” 

“¡Cuida tus palabras, mono arrogante! Estamos en el inframundo, también llamado “mundo de los muertos”. ¡Este es el 
lugar perfecto para hacer que seres como tú se arrepientan!” 

¡Boooooooooooom! 

¡Ossan y el mono comenzaron a pelear ferozmente en el aire! Ya que es ossan quien está peleando contra ese mono, no 
tengo por qué preocuparme. El problema ahora es... 

“Nyan~” 

¡La hermana de Koneko-chan! Ella estaba mostrando una sonrisa pícara, pero con un aura oscura a su alrededor. 

El aura de sensei también era oscura, pero esta está llena de maldad y odio, ¡Esta era en verdad un aura maligna! 
¡Puedo sentir un gran deseo de matar dirigido hacia nosotros en este instante! 

“Nee-sama... iré contigo, pero perdona a estos dos”. 

¡Cómo puedes decir eso, Koneko-chan! 

“¿Qué estás diciendo...” 

Comencé a hablar, pero Buchou me interrumpió. 

“¡¿Qué crees que dices, Koneko?! ¡Eres una sirviente de mi grupo! ¡No te permitiré irte como te plazca!” 

Al siguiente instante Buchou abrazó a Koneko-chan. 

Pero ella solo sacudió la cabeza. 

“No... yo comprendo mejor que nadie el poder de nee-sama. Su poder está al nivel de un demonio de clase superior. 
Sería imposible para Buchou e Ise-senpai... incluso con el poder de un antiguo Rey Dragón. No creo que puedan derrotar 
a mi hermana, quien domina el genjutsu y el senjutsu...” 

“¡Aún así no te entregaré tan fácilmente! ¡Ella no intentó siquiera ayudarte cuando estabas llorando!” 

La chica rio ante la ira de Buchou. 

“Un youkai no puede ayudar a otro youkai. Sin embargo, esta vez solo la quiero como otra pieza bajo mi mando. Yo 
puedo comprender su poder mejor que una demonio pelirroja como tú”. 

Koneko-chan sacudió su cabeza rechazando las palabras de su hermana. 

“...No...no quiero ese tipo de poder...no necesito un poder como ese... no necesito un poder que le traiga desgracia a los 
que amo...” 

Ella comenzó a temblar y a derramar lágrimas. Buchou entonces la abrazó con más fuerza. 
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“Kuroka... tú, quien ha sido cegada por el poder has dejado una herida en esta niña que no desaparecerá. Luego de que 
mataste a tu amo y huiste, esta niña vivió un infierno. Cuando la conocí, ella ya no poseía sentimientos en su interior. 
Koneko fue traicionada por ti, por su única familia, perdió el futuro que tanto soñaba, fue maltratada y despreciada por 
los otros demonios hasta el punto en que pretendían matarla... ella vivió momentos muy duros. ¡Es por eso que le haré 
vivir experiencias divertidas! ¡Esta chica es Toujou Koneko! ¡Torre de Rias Gremory! ¡Mi querida sirviente! ¡No dejaré 
que le pongas un dedo encima!” 

Al escuchar eso, Koneko-chan... Koneko-chan comenzó a llorar a cántaros. 

¡Buchouuuuuuuuuuuu! ¡También me hizo llorar a mí! ¡Aunque no soy Koneko-chan, puedo sentir su amor! ¡Recibir tales 
palabras llenas de amor es más de lo que merecemos como sirvientes! ¡Es por eso que Buchou es la mejor! ¡La mujer de 
la que me enamoré es la mejor! 

“...No quiero ir... soy Toujou Koneko. Kuroka-neesama, ¡No quiero ir contigo! ¡Quiero vivir con Rias-Buchou! ¡Quiero 
vivir de verdad!” 

¡Koneko-chan dijo lo que deseaba! Esa declaración puede tomarse como el total rompimiento de su relación con su 
hermana. 

¡Decidido! ¡Yo tampoco me puedo quedar atrás si ella lo dice de esa forma! ¡Protegeré a Koneko-chan! 

Al escuchar eso, su hermana mostró una sonrisa llena de ira, y luego comenzó a reír fuertemente. 

“Entonces muere”. 

De ella comenzó a salir algo parecido a una neblina. Poco a poco se esparció en toda la zona y nos cubrió... pero no se 
detuvo ahí, continuó y cubrió el bosque completo. 

Esa neblina era bastante densa, y también sentía una extraña sensación proveniente de ella, tanto así que me daba 
escalofríos. Tan pronto nos alcanzó la neblina... 

“¡Agh!” 

¡En ese momento Buchou cayó en sus rodillas! ¿Eh? ¿Qué sucede? 

“Esto es...” 

¡Koneko-chan también cayó mientras cubría su boca! ¿Acaso recibieron algún tipo de ataque? 

“Mmm, así que no funciona sobre ti por ser el Sekiryuutei, eh. Esa es una neblina venenosa la cual solo funciona sobre 
demonios y youkais-nyan. Ya que el veneno es lento, este necesita un tiempo para propagarse por todo el cuerpo. No 
morirán rápido, el veneno las matará gradualmente-nyan~” 

¡Sin haber visto en qué momento sucedió, esa mujer ya estaba en las ramas de un árbol y nos estaba mirando desde ahí! 

Pero más importante, ¡¿Neblina venenosa?! ¡Qué mente tan retorcida la de ella! 

Sin embargo, yo no había sido afectado. ¿Era porque llevo a Ddraig en mí? No estoy seguro. 

Buchou comenzó a disparar proyectiles mágicos a aquella mujer. 

¡Boom! ¡El ataque la golpeó! ¡Su cuerpo fue arrasado totalmente! 

“Ese fue un buen ataque, pero es inútil. Puedo hacer fácilmente clones míos usando las técnicas básicas del genjutsu”. 

La voz de esa mujer comenzó a hacer eco por todo el bosque. ¡De un momento a otro aparecieron varias siluetas iguales 
a ella! ¡¿Son clones?! ¡Entonces es solo una ilusión! 

Pero todas parecen reales, no puedo distinguir a la verdadera, ¡Todas poseen la misma aura maligna! 
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“Si no eres capaz de leer el flujo del espíritu, entonces no podrás contrarrestar las técnicas de alguien que domine el arte 
del genjutsu”. 

Dijo Koneko-chan mientras caía al suelo. ¡Parece que está sufriendo! Si hubiera algún modo de contrarrestar ese 
veneno... ¿Podría Asia hacer algo si estuviera aquí? ¡Aparte de las heridas, no sé si ella puede curar envenenamiento! 

“¡Boosted Gear!” 

Hice aparecer el guantelete en mi brazo izquierdo. ¿No sonó mi Sacred Gear un poco diferente de lo normal? Cuando lo 
miré, ¡La luz en la gema era muy leve y la gema estaba oscura! ¡¿Qué rayos es esto?! 

[Compañero, el Sacred Gear no va a funcionar] 

¿A qué te refieres? ¡¿Por qué sucede esto justo ahora?! 

[El Sacred Gear ha entrado en un estado de confusión] 

¡¿Confusión?! ¿Por qué? 

[Con aquel entrenamiento, llegaste a una encrucijada, un punto intermedio. Creo que el Sacred Gear cambiará con un 
empujón más, pero no sé si será un aumento de poder normal o el Balance Breaker] 

En otras palabras, ¿Mi Sacred Gear se encuentra indeciso entre sí cambiará a su forma normal o Balance Breaker? 

[Dicho de forma simple, sí. Está en una situación en la que el sistema está confundido sobre qué decisión tomar] 

¿Entonces tanto la opción normal como el Balance Breaker están entre las opciones del sistema? 

[Sí. Si realiza un aumento de poder normal, podrías obtener la victoria sin problemas. Pero si no se produce un cambio 
drástico en ti, no podrás obtener el Balance Breaker. Comprende esto, ahora mismo tienes la oportunidad de conseguir 
el Balance Breaker, el resto depende de ti] 

¡Aunque me lo digas de esa forma, ¿Qué puedo hacer?! ¡No sé cómo puedo realizar un cambio dramático! ¡¿Qué 
necesito para conseguirlo?! ¡Maldición! ¡Si supiera que iba a suceder esto, le hubiera preguntado a Kiba cómo se sintió 
cuando consiguió el suyo! 

Oe, Ddraig. ¿Pasará algo malo si elijo usar el aumento normal de poder y dejo el Balance Breaker para otra ocasión? 

[No podrás obtener otra oportunidad como esta cuando lo desees. Podrían transcurrir meses o incluso años antes de 
que la oportunidad se de de nuevo] 

¡Así que esta es una importante oportunidad! ¡Será un desperdicio usarlo solo en un aumento normal! ¡¿Qué necesito 
para conseguir el Balance Breaker?! ¡No lo séeeee! 

“arara, ¿El Sekiryuutei no puede activar su Sacred Gear? De igual forma dispararé-nyan~” 

¡Una las ilusiones de esa mujer comenzó a disparar proyectiles mágicos a Buchou y Koneko-chan, quienes estaban en el 
suelo debido al veneno! 

¡No bromees! ¡Salté rápidamente y me convertí en un escudo para ellas! 

¡Boooooooooooooom! 

“¡Guhah!” 

Fui golpeado por un gran poder destructivo. ¡Maldición, es demasiado doloroso! ¡Tuve que recibir el golpe con mi 
cuerpo! 
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Mi uniforme fue despedazado por ese golpe, debido a eso terminé desnudo... y en mi pecho tenía ahora una herida que 
se encontraba sangrando. 

“Ise...” 

“¡Buchou! ¡No te muevas! ¡El veneno se esparcirá más rápidamente si lo haces! No te preocupes, un ataque como este 
no...” 

¡Booooooooooom! 

¡Antes de terminar mi frase fui golpeado por otro proyectil! 

No estaba listo para este ataque, por lo que el dolor fue intenso... 

Debido a ese ataque, caí en mis rodillas... Esto es malo. Si esto sigue así, no soportaré ni cinco ataques más... 

“Débil, ¿Es este el rival de Vali? ¿De verdad derrotaste a Vali?” 

Aquella mujer se estaba burlando de mí... jejeje, en serio, ¿Cuántas veces más seré ridiculizado de esta forma? Soy 
patético, nunca puedo mostrar mi poder en el momento decisivo. 

...siempre es lo mismo. 

Nunca puedo hacer nada en el momento crítico. 

¿Salvé a Asia? ¿Pude rescatar a Buchou? 

Todos me elogiaban, pero no lo merezco, ¡No lo merezco! 

-Asia murió en una ocasión. 

-Hice que Buchou llorara en una ocasión. 

Debido a que no pude hacer nada, ellas dos sufrieron. 

Si el poder no puede ser usado para evitarle el dolor a los otros... ¡No sirve de nada! De nuevo repetiré la misma 
historia... 

Esta vez no podré salvar a Koneko-chan. 

He hecho que la gente cercana a mí sufra debido a que mi poder no es suficiente. 

En cada ocasión tuve una segunda oportunidad para salvarlos gracias a la ayuda de otros. 

¡No tiene sentido si siempre es así! 

¡¿Qué clase de dragón legendario no es capaz de salvar a la gente que lo necesita?! 

“¡No... ¡No te dejaré lastimar a Buchou y Koneko-chaaaaaaaan!” 

¡Booooooooooooom! 

Fui golpeado por otro proyectil. Salí volando debido al impacto y choqué contra un árbol. 

Debido a ese golpe estaba empezando a perder la consciencia... Maldición, no puedo moverme más... 

Mi cuerpo había dejado de moverse debido al impacto por el dolor de mi espalda... aunque aún sigo consciente... 

“Maldición...” 
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Intenté levantarme. Soy tan patético que incluso comencé a derramar lágrimas, pero no eran por el dolor. 

...Esto es mortificante. 

No puedo mostrar mi poder incluso cuando estoy en esta situación... no quiero que nadie sea lastimado, quiero 
salvarlos, pero de nuevo mi poder no es suficiente para lograrlo... 

Aún llorando, me arrastré hacia donde se encontraban Buchou y Koneko-chan.. 

Cuando llegué a su lado, puse todo mi espíritu de lucha en mi cuerpo. 

“¡Uaaaaaaaaaaaaaa!” 

Pude sobreponer el dolor de alguna forma y levantarme con mis temblorosas piernas... está bien, aún puedo ponerme 
de pie. 

“Podrás ser la hermana se Koneko-chan,  pero te perdonaré por haberla hecho llorar...” 

Aquella mujer solo rio. 

“Siendo tan débil cómo puedes decir eso... podría entenderlo si un príncipe apuesto y fuerte lo dijera mientras blande su 
espada, pero que alguien como tú lo diga mientras sangra por todo su cuerpo... eso solo espantaría a cualquier chica-
nyan~ qué desagradable”. 

“...Ise-senpai”. 

Koneko-chan susurró. 

Le hablé mientras forzaba una sonrisa. 

“Koneko-chan... aunque tengo un dragón legendario en mí, no puedo hacer nada... si me hubiera vuelto más fuerte 
cuando sucedió lo de Asia y Buchou, si hubiera mostrado mis poderes de dragón, ellas no hubieran pasado por tales 
experiencias tristes... soy un demonio inútil y sin talento”. 

Yo... soy un incompetente. No puedo ni siquiera mostrar el poder de mi Sacred Gear como debería... no valgo nada. 

“Aunque todos los anteriores Sekiryuutei consiguieron el Balance Breaker en poco tiempo... tomará quien sabe cuántos 
meses para mí. Eso lo comprendía bien, desde el comienzo lo supe, que aunque tenga el poder del Sekiryuutei en mí, 
este está simplemente siendo malgastado en tan patético ser, ya que soy inútil... no puedo hacer nada por ti Koneko-
chan. Creí que al menos podría ser tu escudo, pero...” 

Pero Koneko-chan sacudió la cabeza. 

“...Ise-senpai no es inútil... Todos los anteriores Sekiryuutei fueron consumidos por su poder... creo que ellos fueron 
dominados por él de la misma forma que nee-sama... aunque uno tenga el poder... si no se tiene la amabilidad... 
simplemente perderán el control... Ise-senpai es un Sekiryuutei gentil... aunque su poder esté incompleto... es 
maravilloso... estoy segura de que Ise-senpai es el primer Sekiryuutei en ser así de gentil. Es por eso que...” 

Koneko-chan sonreía incluso bajo todo el dolor que le contraría el veneno. Su sonrisa estaba temblando. 

“Por favor, conviértete en un amable Welsh Dragon...” 

“Koneko-chan... yo...” 

Al escuchar las palabras de Koneko-chan, siento que comprendo algo dentro de mí. 

“Buchou. Creo que ya sé qué me hace falta para conseguir el Balance Breaker”. 

Sí, creo que comprendí el verdadero significado de las palabras de Koneko-chan. 
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“Probablemente necesite el poder de Buchou para obtenerlo”. 

Lo conseguiré usando el poder de Buchou. 

“Entiendo. ¡Si puedo ser de ayuda te prestaré mi poder! ¿Y bien? ¿Qué tengo que hacer?” 

Buchou está de acuerdo incluso bajo el dolor del veneno. Me decidí, tragué saliva y lo dije... 

“¡Por favor permítame acariciar sus pechos!” 

“!!” 

Buchou quedó atónita ante mi petición. Pero después de pensarlo, me habló con un tono lleno de determinación. 

“Creo que lo entiendo. Si con eso puedes cumplir tu deseo...” 

¡¿Eh?! ¡No puedo creer que me haya dado su consentimiento! ¡¿Es esto real?! ¡Buchou! ¡En verdad quiero jugar con sus 
pechos! 

“¡¿E-En serio?! ¡¿Puedo hacerlo?! ¡¿De verdad puedo presionar los pezones de Buchou con mis dedos?! ¡¿Está bien?!” 

Buchou se bajó el vestido y dejó su pecho expuesto, ¡dejando visibles sus grandes pechos! ¡Sus pechos saltaron tan 
pronto se quitó el sostén! 

¡Buwah! ¡Ante tan repentino estímulo solo pude dejar salir un chorro de sangre de mi nariz! 

“Hazlo rápido... esto es vergonzoso...” 

Buchou estaba pálida por el veneno, pero también roja por la vergüenza. ¡Los siento Buchou! ¡No creí que esto 
terminaría así! 

“¡O-Oe! ¡¿Qué están haciendo ustedes dos en medio del combate?!” 

Desde lo alto, Tannin-ossan nos gritó. 

“¡Ossan! ¡Cúbreme mientras acaricio los pezones de Buchou!” 

“¡¿Acariciar sus pezones?! ¡¿Te refieres a jugar con sus pezones?! ¡¿De qué demonios estás hablando?! ¡¿Qué pretendes 
hacer en medio de este combate?!” 

“¡Si juego con ellos, podría obtener el Balance Breaker!” 

“¡¿Dices que todo ese entrenamiento fue en vano?! ¡En verdad eres un idiotaaaaaaaa!” 

Mientras tanto, Koneko-chan me estaba mirando de forma seria. 

“¡Oye! ¡Bikou! ¿Es esa algún tipo de estrategia? Rias Gremory ha mostrado sus pechos e intenta hacer algo con el 
Sekiryutei”. 

“¡No me preguntes! ¡La forma de pensar del Sekiryuutei está en un nivel muy diferente a la nuestra, ya lo sabes!” 

¡Maldito mono! ¡Esto va en serio! ¡Posiblemente no tenga más opción que tocar sus pezones para obtener el Balance 
Breaker! 

Aquella charla con sensei tuvo un gran impacto en mí. El cambio dramático en el que pensé al escuchar las palabras de 
Koneko-chan fue... tocar sus pezones. 

¡Eso es porque luego de  hablar sobre ello con sensei, eso fue lo único en lo que podía pensar! ¡Todo el tiempo soñaba 
con hacerlo! ¡Si lo hago, puede que cambie! 

Al tener los pechos de Buchou ante mí, dudé... Oh no, esto es malo. 
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 “¡O-Ossan! ¡Tengo un problema serio aquí!” 

“¡¿Qué sucede?! ¡¿Cuál es el problema?!” 

Pensé que lo mejor sería preguntarle a aquel antiguo Rey Dragón. 

“¡¿Debería tocar primero el pezón izquierdo o el derecho?!” 

“¡Maldito idiotaaaaaaaaaaaaa! ¡Derecha o izquierda, es lo mismo! ¡Solo hazlo rápido y consigue el Balance 
Breakeeeeeeeer!” 

“¡¡Qué estás diciendo?! ¡No es lo mismooooooooo! ¡Esto es importante! ¡Será la primera vez que juegue con los 

pezones de alguien! ¡Esto es un evento que solo sucede una vez en la vida! ¡Tómalo en seriooooooo!” 

¡Ossan y yo terminamos peleando! ¡Maldición! ¡Ossan no lo comprende! ¡Cuál toque primero es algo importante! 

“¡Buchou! ¡¿Cuál me recomienda?!” 

¡Si todo va a esto, le preguntaré a la persona en cuestión! 

“¡Cielos! ¡Tonto! ¡En ese caso simplemente toca ambos a la vez!” 

!! 

¡Es una increíble idea! ¡Casi lloro al escuchar eso! 

Dirigí mis manos hacia cada uno de los pechos de Buchou, de esta forma no habrá problema. 

¡Mi cuerpo está en mal estado debido a los ataques de aquella mujer, pero esta situación me dio una gran cantidad de 

energía! 

Entonces, luego de tomar aire, comencé a mover mis dedos mientras se acercaban a sus pechos. 

Munyun. 

Munyu, munyu, munyuuuu. 

Esa suavidad, esta sensación, el tacto de su piel. ¡Sus pechos son los mejores! 

Sin ser brusco, suavemente hundí mis dedos en sus pezones. 

Solo con ver cómo los pechos de Buchou rodeaban mis dedos, boté un gran chorro de sangre por la nariz. En ese 

momento... 

“Iyaaann~” 

Buchou dejó salir un gemido... ¡Estoy seguro de que lo escuché! 

En ese momento, algo dentro de mí comenzó a surgir. 

Algo estaba tomando control de mi ser. 

Entre lágrimas de alegría, lo pude ver... 

¡El inicio del universo! 
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[¡Lo lograste! ¡Lo conseguiste!] 

Ddraig rio en mi interior y dejó salir un inocente sollozo. 

[¡¡¡¡¡Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!] 

La luz volvió a la gema, ¡E incluso comenzó a emitir un aura que nunca antes había mostrado! ¡Esa aura cubrió mi cuerpo 

por completo! 

“...Eres el peor... qué Sekiryeutei tan pervertido...” 

Aunque estaba pálida por el veneno, me lanzó ese comentario. ¡Lo siento por ser un dragón pervertido! 

En ese momento, el aura que cubrió mi cuerpo se convirtió en una armadura y se aferró a mí. 

“Balance Breaker, ¡Boosted Gear Scale Mail! ¡Conseguí el Balance Breaker al acariciar los pezones de mi ama!” 

[Felicitaciones compañero. Pero eres terrible, en verdad voy a llorar] 

Ddraig me felicitó, pero su voz era temblorosa. 

“Gracias, y lo siento por ser tan pervertido. Pero ahora, ¿Cuál es mi estado?” 

[Puedes mantener el Balance Breaker por unos treinta minutos. Los resultados de tu entrenamiento están saliendo a 

flote. Comparado con el primer Balance Breaker que usaste, este es un tiempo considerable] 

¿Cuántas veces podré duplicar mi poder? 

[Creo que cada uno durará unos cinco minutos si lo usas al máximo. Podrás hacerlo unas cinco veces como máximo. Si 

contamos tus movimientos, la sexta vez acabarías con tu poder. Lo mismo va para la habilidad de transferencia] 

Entonces, si uso mi poder bien, podré pelear por quince minutos. 

[No necesitarás tanto tiempo. Mira, extiende tu brazo e intenta disparar un proyectil mágico como siempre] 

Siguiendo sus indicaciones, estiré mi brazo y apunté hacia la hermana de Koneko-chan. 

¡Booom! 

¡Se disparó rápidamente! ¡Pasó junto a la hermana de Koneko-chan y siguió hacia el bosque! 

Luego de unos segundos... una luz roja se vio a lo lejos. 

¡¡BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!! 

Era el sonido de una explosión a lo lejos, ¡¡Y el impacto llegó incluso hasta aquí!! 

¿Eh? ¿Qué? No pude reaccionar a eso. 

El veneno fue arrasado por el impacto de la explosión y se dispersó. 

“¡Jajajajaja! ¡Ha pasado tiempo desde la última vez que vi ese disparo! ¡Hyoudou Issei! ¡Una montaña entera a lo lejos 

acaba de desaparecer justo ahora! ¡También destruiste la barrera que nos atrapaba!” 

Me gritó Tannin-ossan desde lo alto. 
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¡¿Una montaña?! ¡¿Desaparecí la montaña completa?! ¡Ni siquiera lo disparé con el poder aumentado! 

[Ese ataque dispara el aura que reúne tu cuerpo desde tus manos. Ya que la cantidad de magia que eres capaz de reunir 

es aún pequeña, no puedes dispararlo de forma consecutiva] 

“¡Fuahahahahahaha! ¡Finalmente lo conseguiste! ¡Es un gran poder! ¡Esa es una buena aura!” 

Ossan estaba riendo a lo alto. Gracias, es gracias a tu entrenamiento que lo logré. 

Y además, la barrera fue destruida, así que los demonios que se encuentran en la fiesta ya debieron haber notado lo que 

está sucediendo al escuchar mi ataque. 

“¡Jajajajaja!” 

Alguien más estaba riendo, era la hermana de Koneko-chan, ¡Kuroka! 

“¡Ja! ¡Interesante! ¡Entonces yo también te mostraré un disparo mezclado con youjutsu y senjutsu!” 

Las manos de Kuroka comenzaron a brillar, cada una con un poder diferente. 

¡Dou! 

¡De esa forma me comenzó a disparar dos tipos diferentes de flujos de energía de sus manos! 

Los recibí de frente. 

¡Booooom! 

Sentí el impacto de ese ataque, pero no sentí dolor. Había humo saliendo de mi armadura, pero aún así no había daño 

alguno. ¡Mi armadura sigue siendo bastante resistente! 

“¿Eso fue todo?” 

La expresión de Kuroka cambió al verme ileso, estaba impactada. 

“¡¿No funcionó?! Imposible, ¡Ese ataque llevaba una cantidad considerable de poder espiritual!” 

¡Doh! 

¡Di un salto hacia adelante y corté enormemente la distancia entre y Kuroka y yo en un instante! 

“¡Tampoco te creas tanto!” 

Kuroka disparó incontables proyectiles, pero los recibía con mi cuerpo o los desviaba con mis manos. ¡En un instante ya 

estaba frente a ella! 

¡Boooooooooom! 

Lancé un golpe, pero lo detuve justo frente a la nariz de Kuroka. El aire alrededor retumbó por el impacto al detener mi 

puño y las plantas cercanas se sacudieron fuertemente. Frente a Kuroka, quien estaba aún petrificada por mi ataque, 

hablé. 

“No vuelvas a hacer llorar a mi querida kouhai”. 

“....” 
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“Si vuelves a intentar ponerle un dedo encima a Koneko-chan, no detendré mi ataque de nuevo. Puede que seas una 

mujer y la hermana mayor de Koneko-chan, ¡Pero sigues siendo mi enemigo!” 

Cuando contraje mi puño, Kuroka inmediatamente dio un salto hacia atrás para poner distancia entre nosotros. 

“¡Maldito mocoso!” 

Kuroka me maldijo, pero podía ver el miedo en sus ojos. La armadura que llevo ahora mismo emite una presión anormal. 

En momentos como este, el impacto y la intensidad de esta armadura son enormes. 

Bikou rio cuando vio lo sucedido. 

“¡Jajajajajajajaja! ¡Esto es en verdad interesante! ¡Ahora tenemos a dos grandes dragones! ¡Mentiría si dijera que no 
estoy disfrutando esto!” 

Girando su Nyoi-Bo, Bikou nos mostró que deseaba continuar luchando. ¡Este tipo es igual a Vali! En serio, ¿Por qué mis 

enemigos son todos así? Hay muchas cosas mejores que luchar, como ser popular con las chicas. Pero como nuestras 

formas de pensar son diferentes, no puedo comprender lo que pasa por sus cabezas. 

¡Sin importar cuanto lo piense, acariciar los pechos de Buchou es mucho mejor que luchar! 

Pero eso no importa ahora. Derrotarlos no debería ser un problema ahora. El veneno se ha esparcido por lo que Buchou 

y Koneko-chan parecen estar recuperándose poco a poco. 

Somos cuatro contra dos, no hay forma de que perdamos. Pronto vendrán los demonios que hayan notado todo el 

estruendo. 

Pero en el momento en que nos alistamos para continuar luchando, ¡Una grieta apareció en el   ¡aire! ¡¿Qué-Qué es 

eso?! 

De la grieta salió un hombre. Era un joven con traje, y en su mano llevaba una espada que emitía un aura increíble. ¿Qu-

Qué demonios es esa espada? ¿Es una espada sagrada? 

“Es suficiente, Bikou, Kuroka. Todos los demonios los han descubierto”. 

El tipo con lentes les habló a Bikou y Kuroka. ¡¿Es su compañero?! Debes estar bromeando, ¡otro miembro del Khaos 

Brigade se unirá a la batalla! 

Bikou bajó del cielo. 

“¿No eres el asistente de Vali?” 

El tipo se acomodó los lentes y habló. 

“Debido a que Kuroka estaba tardando vine a ver. Y ahora veo que incluso Bikou está aquí. Cielos, ¿Qué estaban 

haciendo ustedes dos?” 

El tipo suspiró. 

“¡No se acerquen a ese hombre! ¡Lo que lleva en la mano es algo verdaderamente peligroso!” 

Tannin-ossan nos gritó. 
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“La espada sagrada del rey, Collbrande, también conocida como Caliburn. Que Collbrande, llamada la espada sagrada 

que supera a todas esté del lado del Hakuryuukou es...” 

Tannin-ossan se rio un poco. 

¡¿La espada que supera a todas?! ¿Eso quiere decir que es más fuerte que incluso Kiba y Zenovia? 

“Pero, ¿Dos espadas? Aquella espada envainada también es una espada sagrada, ¿No es así?”. 

El hombre señaló la espada en su espalda. 

“Esta es la última Excalibur, la cual fue encontrada recientemente, la más fuerte de las siete Excaliburs, “Excalibur 

Ruler”. 

¡¿Excalibur?! ¿La espada que fue rota en tiempos antiguos y terminó separada en siete piezas? Ya había escuchado que 

aún faltaba una, pero... ¿De verdad es esa? 

“Estás muy calmado incluso en esta situación”. 

El tipo asintió ante el comentario de Kuroka. 

“Sí, la verdad es que tengo cierto interés en los compañeros de estos chicos. Sekiryutei-dono, ¿Podría enviarles mis 

saludos al usuario de las espadas sagrada-demoniacas y a la usuaria de la espada sagrada Durandal? Me gustaría verlos 

alguna vez como compañeros espadachines que somos”. 

Qué confiado. Me pregunto qué pensarán Kiba y Zenovia cuando les cuente esto. 

“Y ahora, retirémonos”. 

El tipo realizó un corte en el aire con Collbrande y se abrió otra grieta, era grande, ahí cabrían varias personas. 

“Nos vemos, Sekiryuutei”. 

Con esas palaras el tipo y sus compañeros se fueron usando aquella grieta espacial. 

Luego de eso, fuimos tratados por los demonios que vinieron a ver luego de notar lo sucedido, y la fiesta fue cancelada 

debido al ataque del Khaos Brigade. 

 

Odín 

“Qué fiasco”. 

Fue lo primero que dijo el Vice-Gobernador Shemhaza en el salón de conferencias que se encuentra en el territorio del 

Maou. 

Mientras pensaba “eso ya lo sabemos”, yo, Azazel, seguí bebiendo mi té. 

El día de la fiesta otorgada por el Maou, los demonios fueron atacados por el Khaos Brigade, aunque para ser más 

exactos, diría que “ese fue el resultado de una serie de acontecimientos”. 

Aquel demonio exiliado de clase SS “Kuroka”, quien es buscada por todo el inframundo, usó un familiar para espiar en la 
fiesta, cosa que nadie se esperó. 
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Luego de eso, la familia de Rias Gremory y el demonio de clase superior, Tannin, se encontraron con ella y la vencieron. 

La situación acabó con daños mínimos, pero... el hecho de que intrusos hayan podido irrumpir de esa forma en la fiesta 
ha hecho que las otras grandes facciones se cuestionen sobre la seguridad que proveen los demonios. 

Como todos pueden ver, tanto Shemhaza-kun del lado de los ángeles caídos como los Serafines del lado de los ángeles 
están todos enojados. Yo personalmente no podía decir nada sobre ellos. Tampoco podía decirles que yo, el 
Gobernador, estaba relajado pasando el rato en el casino en el momento de aquel suceso. Violar el tratado es una falta 
grave, esto es serío. 

Shemhaza siguió reportando. 

“Los oponentes fueron miembros de la unidad independiente del Khaos Brigade, el “Equipo Vali”, el cual consiste en Son 
Goku, una nekoshou y el usuario de la espada sagrada Collbrande. El hecho de que tres seres con tan tremendo poder 
hayan venido es... también la forma de mantener el control de los demonios es...” 

Ah, cuando él comienza a regañar a la gente siempre se hace largo el discurso. Ahora sí estamos en problemas. 

El incidente quedó bajo control. Rias y Koneko habían sido expuestas a un veneno, pero ya fueron desintoxicadas y solo 
están un poco débiles. Y puesto que todos están bien, estoy feliz de que esto haya ocurrido, ya que Ise pudo conseguir el 
Balance Breaker, al menos todos parecían entender eso. 

La hermana menor del Maou, Rias, está bien. El Sekiryuutei dio su primer gran paso. La fiesta había sido cancelada, pero 
viéndolo bien, fue ventajoso para nosotros. 

Acierta distancia de mí estaba Tannin, quien había asistido a la reunión en la forma de un pequeño dragón, y los otros 
viejos de los altos mandos estaban esperando la batalla que se daría pronto entre Rias y Sona Sitri. 

“Apoyaré a Rias ojou-sama, ya que el Sekiryuutei que yo mismo entrené está con ella. Jajaja, ese es un joven interesante, 
con todo y sus ganas de jugar con pechos”. 

“Todo el conocimiento que Azazel nos ha traído parece que revolucionará los Rating Games. Dependiendo de cómo sea 
usado, podrían haber varios cambios en el grupo de mayor rango en cosa de medio año”. 

“Eso sería estupendo, ya que los diez primeros no han cambiado en las últimas decenas de años. Con esto parece que 
podremos presenciar unos muy interesantes encuentros”. 

Jajajajaja, luego de terminar la reunión no queda ni pizca de la tensión que había en el aire. ¿Está bien que las grandes 
facciones estén así? 

En ese momento se abrieron las puertas. La persona que apareció dejó atónitos a todos. 

“Mmm, ¿Así que ustedes jovenzuelos han olvidado cómo saludar a un viejo como yo?” 

Era un viejo con un solo ojo que llevaba un viejo sombrero. Su barba era blanca, la cual era tan larga que llegaba a tocar 
el suelo. Su ropa, en lugar de ser lujosa, solo consistía en una toga. Él llevaba consigo un  báculo para caminar, pero no lo 
usaba porque le lastimaba la cadera. 

“...Odín”. 

Sí, este tipo es el rey de todos los dioses nórdicos, ¡Odín! 

Junto a él estaba una valkiria con armadura. 

“Oh, oh, ha pasado un tiempo, ¿No es así, vejete de los pueblos del norte?” 

Tan pronto lo llamé de manera tan grosera, Odín se acarició la barba. 
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“Ha pasado un tiempo, mocoso de los ángeles caídos. Parece que te has vuelto amigo de la gente con la que luchaste 
por tanto tiempo, ¿Es que estás planeando algo?” 

“¡Jaja! A diferencia de los dioses pueblerinos que le rinden honor a las antiguas relaciones ante las prácticas 
convencionales o cualquier otro evento, nosotros los jóvenes tenemos una mente más flexible. En lugar de apegarnos a 
maneras tan problemáticas y hostiles de pensar, preferimos el avance y el progreso”. 

“Esa es la forma de pensar de los débiles y perdedores. Después de todo ustedes son una panda de niñatos que 
perdieron a su Dios y a su Maou”. 

Este vejestorio... como de costumbre, no tiene pelos en la lengua. 

“Eso se llama ser independientes y actuar por tu cuenta, vejestorio”. 

“Al ver a tantos niños jugando a tener una reunión, no puedo evitar reírme”. 

Tch. A este paso no terminaremos. 

Sirzechs se levantó de su silla y saludó al vejete. 

“Ha pasado un tiempo, Rey de los dioses del norte, Odín-dono”. 

“Sirzechs. Vine por tu invitación para ver los juegos. Sin embargo la has tenido difícil. El descendiente del Lucifer Original 
es ahora el Hakuryuukou, y más que eso, él se convirtió en un terrorista. El futuro que se avecina a los demonios no será 
sencillo”. 

Odín siguió haciendo sus comentarios sarcásticos, pero Sirzechs solo sonrió. 

La mirada del vejete entones se postró en Serafall que estaba sentada junto a Sirzechs. 

“Por cierto, Serafall, ¿Qué demonios es esa apariencia?” 

Serafall estaba vestida como una mahou shoujo de algún programa japonés. Este vejete es un amante del cosplay 
también después de todo. 

“Ara, ¡Odín-sama! ¿No lo sabes? ¡Este es un traje de mahou shoujo!” 

Ella se dio la vuelta y posó haciendo el signo de la paz. Estás hablando con el Dios del Norte, ¿Sabes? 

“Mmm. Así que esto es lo que está de moda entre los jóvenes hoy en día. Nada mal, de hecho, se ve muy bien”. 

Maldito viejo pervertido. Mientras se agarraba la barbilla, estaba mirando a las bragas de Serafall. 

Entonces alguien intervino. Era la Guerrera valkiria que mencioné antes. 

“¡Odín-sama! ¡No debe realizar tales actos indecentes! ¡Dañará la reputación del Valhala!” 

“Cielos, eres tan rígida. Es por eso que no consigues ningún novio entre los héroes”. 

La valkiria inmediatamente rompió en llanto. Oe, oe, ¿Qué le sucede? 

“¡Po-Por supuesto! ¡Solo soy una guerrera ya vieja que no ha consiguió novio! ¡Quiero tener uno! ¡Auuu!” 

Odín suspiró. Viejo, uno solo debería hacer llorar a las mujeres cuando estén en la cama. 

“Me disculpo. Ella es mi asistente actual. Aunque es guapa, es tan rígida, es por eso que no consigue marido”. 

No puedo comprender cómo elige a sus subordinados. ¿Cómo es que alguien como ella puede protegerte?  Bueno, no 
debo meterme en los asuntos ajenos. 
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Odín le habló a Sirzechs. 

“Ya lo he escuchado, Sirzechs, Serafall, los miembros de su familia van a luchar, ¿Cierto? Cielos, cómo pueden hacer que 
sus queridas hermanas menores peleen entre ellas cuando son amigas cercanas. En verdad son crueles, son verdaderos 
demonios”. 

“Si no pueden superar esto, entones su esperanzas para el futuro no darán frutos”. 

“Ya está decidido que mi Sona-chan va a ganar”. 

Cada Maou creía en que su hermana ganaría. 

Odín se sentó y habló de forma fresca y descarada. 

“Todo el tema del Khaos Brigade está bien, pero yo he venido para ver los juegos, ¿Cuál es la fecha acordada?” 

La charla sobre el asunto de la fiesta fue dejada a un lado y el tema cambió a ser el de los Rating Games que darían inicio 
pronto. Una gran cantidad de personalidades habían sido invitadas a ver los juegos después de todo. 

Me levanté para tomar un descanso y me dirigí a un sofá que estaba en el pasillo. Esta conferencia con los VIP me estaba 
tensionando los hombros. 

Cuando me senté en el sofá, Sirzechs apareció ahí. ¿Qué es esto? ¿También se escapó? 

Él se sentó a mi lado y me habló. 

“Azazel, ¿Puedo preguntarte algo?” 

“¿Qué sucede?” 

“Si te enfrentaras a Rias, ¿A quién de su grupo removerías?” 

“Ise por supuesto. Todos en el grupos de Rias lo pueden sentir... que Ise es quien mantiene los ánimos y la tensión de la 
familia”. 

La tensión es importante en una batalla. Hay casos en los que el balance de esta se ve afectado y debido a esto la batalla 
se pone de parte de una de las facciones. 

Ise es un pilar emocional para Rias y los otros. La razón es sencilla, él siempre va hacia adelante sin rendirse, no importa 
qué o quién sea el enemigo. Esa forma de actuar se ha vuelto en lo que impulsa a los otros sirvientes. Incluso su ama 
depende de él. 

Es normal para los dragones el atraer a los otros. 

Ise no era la excepción a la regla. Eso también es resultado en parte de la gente que se ve atraída a él debido al dragón 
en su interior. En esta ocasión él consiguió superar su obstáculo con su propio poder. 

Sirzechs juntó sus manos y habló de forma seria. 

“Sona irá por él”. 

Él estaba preocupado por su hermana menor, eh. Le hablé francamente. 

“Sí, el problema es cuándo lo harán. ¿Ese hecho les dará ánimos o solo los hará decaer?  Ya que es el Sekiryuutei a quien 
tienen que derrotar”. 
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Life 4: Buchou vs Kaichou: ¡Primera parte! 

 

Parte 1 

Es la víspera al encuentro contra la familia Sitri. 

Nos reunimos en la habitación de sensei para nuestra última reunión. 

Pasamos por el ataque de Bikou y la hermana de Koneko-chan, pero ya todo se había solucionado gracias a que entre 

nosotros y Tannin-ossan los hicimos retirarse. 

También nos dijeron que Buchou logró aumentar su valoración gracias a esa batalla ya que el equipo de Vali fue repelido 

y yo conseguí el Balance Breaker. Parece que la valoración dada fue alta. 

B-Bueno, no es que ella haya podido reportar que yo conseguí el Balance Breaker al jugar con sus pechos, sería 

imposible para ella hacer eso... 

Y así, durante la reunión Azazel-sensei me interrogó sobre mi Balance Breaker. 

“Ise, ¿Cuál es el estado actual de tu Balance Breaker?” 

“Lo he conseguido, pero tengo algunas limitaciones”. 

Le comenté sobre mis limitaciones. 

Conseguí el Balance Breaker [Boosted Gear Scale Mail], pero con muchas limitaciones que me dejan lejos de poder 

usarlo libremente. 

“Primero, cuando cambio al modo Balance Breaker, toma algo de tiempo para que la transformación ocurra. El tiempo 

para ello se muestra en mi gema. El problema radica en que, mientras entro en ese periodo de espera no puedo usar mi 

Sacred Gear, ni para duplicar mi poder ni para transferir. Solo me puedo transformar una vez al día, e incluso si cancelo 

la transformación antes de que se termine, mi Sacred Gear se queda casi sin energía”. 

Sensei asentía a todo lo que yo decía. 

“Sí, es como está en la base de datos. Es casi lo mismo que con los anteriores Sekiryuutei. Aunque hubo casos en los que 

ellos podían usar su Sacred Gear incluso después de quitarse su armadura. Y bien, ¿Cuánto tiempo necesitas para 

realizar la transformación?” 

“Dos minutos”. 

“Así que el tiempo se vio reducido debido a tu entrenamiento. Sin embargo, esos dos minutos son un caso de vida o 

muerte. Para ponerlo simple, es demasiado difícil de usar en combate real, y ese tiempo es demasiado para no poder 

usar tu Sacred Gear mientras tanto. Ya que hay mucha gente que te podría derrotar en esos dos minutos, debes pensar 

en una forma de sobrevivir durante ese tiempo. Esos dos minutos son tu mayor debilidad”. 

Inmediatamente rebajó mi balance Breaker en mi cara. Como esperaba de sensei. Aunque debido a eso mi objetivo más 

cercano está claro, aunque... ¿Qué debería hacer durante esos dos minutos? ¿Solo puedo evadir y huir? 
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“El Boosted Gear normal también es importante, ya que tiene muchos usos. Sin embargo, el Balance Breaker es 
indispensable a la hora de pelear con un enemigo muy poderoso. Tanto el estado normal como el Balance Breaker 

tienen sus ventajas y desventajas. Ahora, ¿Por cuánto tiempo puedes mantener tu Balance Breaker?” 

“A su máximo poder, lo puedo usar por treinta minutos. Si uno la habilidad de duplicar el poder, este tiempo decrece”. 

“Está bastante bien para tu primer Balance Breaker. Ese es el resultado de tu entrenamiento, pero en un Rating Game 

oficial un tiempo tan corto no tiene cabida. No puedes usarlo si son solo treinta minutos, y lo que es más, el tiempo 

disminuye entre más lo esfuerzas. En un futuro habrá también encuentros en campos bastante grandes los cuales 

tomarán mucho tiempo. Así que no tenemos opción sino aumentar el tiempo de uso de tu Balance Breaker”. 

Es decir que el entrenamiento que realicé no fue suficiente. ¿Cuándo podré estar a la par con Vali? 

Sin embargo, el Balance Breaker también depende del momento y la situación. He obtenido aquel poder que siempre 

deseé, pero dependiendo de las circunstancias de la batallas, habrá momentos en que usar de manera ingeniosa la 

habilidad de duplicar el poder y de transferirlo será mejor que usar el Balance Breaker. 

También puedo usar la habilidad de transferir mientras estoy en el modo Balance Breaker, pero existe una alta 

posibilidad de que me quede sin energía si lo hago. Si derroto a mi enemigo antes de eso entonces no hay problema, 

pero no puedo garantizar que eso suceda. Sí, esto es complicado. 

Mientras pensaba en todas estas posibilidades, sensei hizo un movimiento raro con su mano mientras me mostraba una 

lasciva cara. Le respondí con una sonrisa y también hice como si estuviera agarrando algo invisible en el aire. 

Entonces sensei estiró su mano para un apretón, y yo con gusto lo acepté. 

¡Sí, sensei! ¡Conseguí mi Balance Breaker al jugar con los pechos de Buchou! 

Sin decir una sola palabra, eso fue el mensaje que le di a sensei. Estando ambos llenos de emoción, volvimos al tema de 

conversación. 

“Rias, Sona Sitri tiene conocimientos hasta cierto punto sobre tu grupo, ¿No es cierto?” 

Buchou asintió a su pregunta. 

“Sí, ella nos conoce superficialmente. Por ejemplo, ella conoce las armas principales de Ise, Kiba, Akeno, Asia y Zenovia. 

Después de todo, el video de nuestra pelea contra el Grupo Phenex estuvo abierto al público. Además, se ha hecho 

público el Sacred Gear de Gasper y el pasado de Koneko-chan”. 

“Así que ella conoce algo de este grupo. Y bien, ¿Qué sabes del grupo de ella?” 

“Conozco las habilidades de Sona, de su Reina la Vicepresidenta, y de varios de sus otros sirvientes, aunque no he 
confirmado algunas de esas habilidades”. 

“Así que estás en desventaja en ese sentido. Bueno, eso es algo normal en estos encuentros y en las batallas reales. 

También hay casos en los que algún Sacred Gear evoluciona durante un combate, así que debes ser precavida. Por otro 

lado, el número de oponentes es de ocho”. 

“Sí, un Rey, una Reina, una Torre, un Knight, dos Alfiles y dos Peones. Parece que aún no ha usado el total de sus piezas, 
así que tiene el mismo número que nosotros”. 

La conversación continuó. Buchou estuvo escuchando atentamente los consejos de sensei. 
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Ambos grupos cuentan con  el mismo  número de miembros. Incluyendo a Buchou, Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Asia, 

Zenovia y yo, somos ocho... 

Después de un tiempo, sensei sacó una libreta y anotó algo. 

“Los Rating Games clasifican a los jugadores en varios tipos de acuerdo a su estil de lucha. Poder, técnica, mago y 

soporte. De esos, Rias es un tipo mago, el tipo que es superior en el uso de la magia, Akeno-san pertenece al mismo 

grupo. Kiba es del tipo técnica, ya que lucha usando su velocidad superior y buenas técnicas. Zenovia es del tipo poder 

especializado en velocidad, un jugador que derrota a su enemigo de un solo golpe decisivo. Asia y Gasper son del tipo 

soporte, y si los clasificas con más detalle, Asia está más cerca del tipo mago mientras Gasper está más cerca del tipo 

técnica. Koneko es del tipo poder, y para terminar, Ise. Eres del tipo poder, sin embargo también eres bueno como 

soporte cuando usas tu habilidad “Gift”. 

Estoy asombrado por todas esas cosas que tengo que recordar y aprender, pero en pocas palabras, hay varios tipos de 

jugadores en cada familia. Así que soy del tipo poder el cual también puede actuar como soporte, eh. 

Sensei dibujó algunas líneas formando una cruz, en el escribió nuestros nombres en cada tipo de los cuadrantes de la 

cruz. 

Nuestros nombres estaban escritos de acuerdo a nuestra ubicación. Yo estaba en el grupo del tipo poder, pero situado 

cerca del soporte. Kiba estaba en técnica. Zenovia estaba en poder, y cada uno de los otros miembros estaba en su 

respectiva posición, formando un diagrama del grupo. 

Cuando lo miro bien... ¿No tenemos un grupo bastante balanceado? Aunque no tenemos nadie que sea tipo mago con 

algo de poder, es decir, no tenemos un guerrero mago en el grupo. 

Sensei encerró en un círculo mi nombre, el de Zenovia y Koneko-chan que estaban en el grupo de poder. 

“De lo que deben tener más cuidado los del tipo poder es... counters. El counter es una clase de tipo técnica. Hay incluso 
counters entre los Sacred Gears, pero al luchar contra uno de ellos, los de tipo poder como Zenovia, Koneko pueden 

verse derrotados con un solo golpe, eso es debido a que los counters le devuelven a su oponente un ataque con su 

mismo poder mezclado con el de ellos. Si uno es muy fuerte, es normal recibir un gran daño”. 

Ya...ya comprendo. Es cierto que es aterrador ser atacado con tu propio ataque. Si el poder de mi Balance Breaker fuera 

contrarrestado, no solo yo sino mis amigos también se verían afectados. 

“Si hay un counter, solo tendré que superarlo con mi poder”. 

Dijo Zenovia con coraje. Sin embargo, sensei solo sacudió la cabeza. 

“Es posible hacerlo, pero es otra historia cuando tu oponente es un genio en su campo. Evita atacar tanto como puedas, 
es mejor enfrentarse a los counters con los usuarios de magia como Akeno, con guerreros del tipo técnica como Kiba, o 

con ciertas habilidades como las de Gapser. Todo es cuestión de compatibilidad. Los del tipo poder son fuertes, pero se 

pueden ver en problemas al enfrentarse a un tipo técnica”. 

Zenovia no dijo una palabra ante la explicación de sensei. Probablemente entienda lo que esto significaba ya que ella 

tiene una considerable cantidad de experiencia en combate. 

Sensei me señaló. 

“Ise, ahora tienes el Balance Breaker, ¿Pero crees que puedas derrotar a Kiba?” 
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“Honestamente hablando, probablemente él jugaría conmigo usando su velocidad sin recibir un solo ataque”. 

Es cierto que he obtenido un tremendo Balance Breaker, pero ante esa pregunta la respuesta es no. Es imposible para 

mí, que recientemente conseguí el Balance Breaker el derrotar a Kiba, quien ya lo posee desde hace un mes. Y sobre 

todo, la diferencia en nuestra experiencia en combate es mucha. 

El poder que mostré ante Vali fue algo temporal, es algo que conseguí por la ira del momento, pero el poder que poseo 

en una situación normal no sería suficiente. 

“Así están las cosas. Ya sea ante Kiba o cualquier otro, tú tienes muchas aberturas que dan cabida a contraataques, Ise. 
Si no ideas una contramedida ante esto, no podrás ganarle a Kiba en toda tu vida. De eso se trata la compatibilidad en 

batallas”. 

Nooo, así que primero tendré que romper la barrera de Kiba, si no puedo cruzarla entonces no podré llegar al nivel de 

Vali, ¿Cierto? 

Sensei se dirigió esta vez a Buchou. 

“Rias, si hay algún counter en el grupo de Sona Sitri, probablemente vayan por Ise, ¿Comprendes eso? Si algún counter 

consume su tremendo poder, ustedes habrán perdido inmediatamente. Debes idear tácticas para prevenir eso”. 

“Pero si el oponente es una chica las posibilidades de que eso suceda son pocas...” 

¿Buchou? ¿A qué te refieres? 

“Dress Break Ya que él es el enemigo de todas las mujeres, dudo que quieran enfrentarse a él”. 

¡Y volvieron los comentarios dolorosos de Koneko-chan! ¡Eso fue un golpe crítico! ¡Ya veo! ¡Así que para ella soy el 

enemigo de todas las mujeres! 

Buchou también estaba asintiendo con la cabeza... ¡Así que piensa lo mismo! 

¡Es cierto, no querrán enfrentarse a un enemigo que podría destruir su ropa! 

Por cierto, Koneko-chan paree haber vuelto a la normalidad. Estoy feliz por ello, ya que desde aquél día estuve 

preocupado. ¿Será que logró superar su problema? 

Pero esto es un problema, no poder enfrentarme a más mujeres incluso después de conseguir una nueva técnica 

durante mi entrenamiento... y ahora que he conseguido mi Balance Breaker... bueno, es una posibilidad. Mi nueva 

técnica está en otro nivel que el Dress Break. 

“Por cierto, Ise, el hecho de que conseguiste el Balance Breaker fue notado por mucha gente durante el ataque de Bikou 
y los otros. Sona Sitri también debería saberlo, Es por eso que debes ser especialmente cuidadoso, ya que la posibilidad 

de que te acaben antes de que puedas usarlo es bastante alta”. 

Sensei, así que está preocupado por mí... en ese momento forcé una sonrisa. 

“Fu, no se preocupe, ya soy un adulto”. 

Con mi mano en la frente le respondí de forma arrogante. 

“¿Qué sucedió? De alguna forma estás actuando como si fueras más maduro”. 

“Sensei, ahora soy un adulto ya que las he tocado”. 
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Le respondí con grandes ánimos. Sí, soy el único que ha tocado los pechos de Buchou, he subido la escalera a la adultez. 

“Ya, entiendo, entiendo”. 

Sensei, por favor no lo diga así, apenas acabo de lograrlo. 

“Kiba”. 

Puse mis manos en sus hombros. 

“¿Sí?” 

A Kiba, quien estaba un poco sorprendido, le di mi consuelo con una mirada de pena. 

“Hay dos tipos de hombres, los que han tocado pechos y los que no. Yo soy de los que sí, estoy a otro nivel, he cruzado 
la barrera”. 

Creí que esa era la forma más genial de decirlo. Fufufu, Kiba. Eres un tipo con suerte ya que puedes estar junto a un 
hombre que sí ha tocado pechos. 

Kiba me miró con lástima mientras sacudía sus manos. 

“Buchou, tenemos un problema, él necesita que lo calmen antes del encuentro”. 

Hmph. Ya que he subido a otro nivel, parece que hay cosas en las que ya no podremos entendernos. Sin embargo, Kiba, 
no es tu culpa, es la mía por haber tocado los pechos de Buchou. 

Sí, soy un pecador. Desde ahora me llamaré el “Darkness Welsh Dragon”, fufufu. 

“Ise-senpai tiene una mirada aterradora...tengo miedo...” 

“Gya-kun, no te acerques a él, podría contagiarte su estupidez”. 

Gasper y Koneko-chan me estaban mirando de forma extraña, pero... jajajaja, mi carisma llega incluso a los travestis y las 
lolis. 

Sensei guardó su pluma y dijo una última frase. 

“Pienso que las posibilidades de que ustedes ganen son de un ochenta por ciento. Creo que ganarán, pero... no creo que 
tengan la victoria asegurada. El valor de las piezas cambia de acuerdo a la situación al igual que en el ajedrez”. 

Sensei continuó hablando mientras todos lo escuchábamos atentamente. Las palabras de él tienen un gran impacto en 
nosotros. 

He tenido una larga vida, y en todo este tiempo he presenciado una gran variedad de combates. Es por esto que les daré 
un consejo. No tomen un uno por ciento de probabilidades a la ligera, nunca crean que ganarán seguramente, sin 
embargo, recuerden que deben ganar a toda costa. Ese es el último consejo que les dejaré en este campamento de 
entrenamiento”. 

Y ese fue el último consejo que nos dio. 

Luego de eso, sensei estuvo discutiendo tácticas con los miembros que de los cuales no explicó mucho en la reunión 
hasta el día del encuentro. 

¡Definitivamente ganaremos! 
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Parte 2 

Es el día del encuentro. 

Hay un enorme círculo mágico en el castillo de los Gremory, destinado exclusivamente al transporte hacia la arena del 

combate. 

Nuestro grupo se reunió encima del círculo y se preparó para transportarse a la arena, en la cual el combate tendría 

lugar pronto. 

Con excepción de Asia y Zenovia todos llevamos el uniforme de verano de la Academia Kuou. Asia llevaba su traje de 

monja y Zenovia llevaba su traje que parecía de sádica, el mismo que llevó la primera vez que nos vimos. Ambas 

parecían estar entusiasmadas.  

El grupo de los Sitri también estaba llevando el uniforme de verano de la academia. 

El padre de Buchou, su madre, Millicas-sama y Azazel-sensei nos hablaron desde afuera del círculo mágico. 

“Rias, ya has perdido una vez. Asegúrate de ganar en esta ocasión”. 

“Muéstranos una pelea que no ponga en vergüenza a la siguiente líder de la familia. Todos ustedes también”. 

“¡Suerte en el combate, Rias nee-sama!” 

“Les he enseñado todo lo que necesitan para esta pelea. Todo lo que queda es que den su mayor esfuerzo”. 

Sirzechs-sama y Grayfia-san no estaban aquí. Parece que ellos ya se encuentran en la sala de espectadores VIP. He 

escuchado que no solo los líderes de los tres grandes poderes estarán aquí, sino que también fueron invitados los líderes 

de otras facciones. Azazel-sensei se reunirá con ellos después de que nosotros nos vayamos. 

Este encuentro ha atraído mucha atención... como era de esperarse del encuentro entre las hermanas de dos de los 

Maou... 

Podíamos sentir la tensión en el aire....cuando el círculo mágico comenzó a brillar. 

¡El encuentro ha empezado! 

El lugar al que llegamos luego de tele-transportarnos está... lleno de mesas. 

¿Es algún restaurante? 

Cuando miré a mí alrededor vi que esto parecía un piso de comidas, había muchos restaurantes de comida rápida 

alrededor. 

¿Esta es una réplica de algún lugar real preparado para el uso exclusivo de este encuentro? El poder de los demonios 

ciertamente es impresionante. 

¿Eh? Siento que he visto este lugar antes... esas tiendas que estoy mirando están en algún lugar de mi memoria. 

Caminé hacia afuera de la zona de restaurantes y miré alrededor. Pude ver un... una gran tienda. 

¡Había muchas tiendas que conocía y también un atrio con techo de cristal! La luz pasaba sin problemas por este. 

¡Estas tiendas y este atrio! ¡Esto lo conozco! 
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“No esperaba que usaran como campo de batalla el centro comercial que se encuentra cerca de la Academia Kuou”. 

Dijo Buchou mientras se acercaba a mí. 

¡Sí, esta vez el escenario es el centro comercial al que solemos ir! 

En ese momento pudimos escuchar un anuncio. 

[Saludos a todos. Mi persona, la Reina del grupo Lucifer, Grayfia, realizaré el papel de réferi en este Rating Games entre 

el grupo Gremory y el grupo Sitri] 

Es como en la batalla contra Raiser, la referí será Grayfia-san. Pero, ¿No fue su presentación un poco diferente a la vez 

anterior? En ese entonces ella se hizo llamar la sirviente de la familia Gremory, aún así. Esta vez aclaró que es parte del 

grupo Lucifer. ¿Es porque la naturaleza de este encuentro es diferente al de aquella ocasión? 

[En el nombre de mi amo, Sirzechs Lucifer, observaré la batalla entre estas dos familias. Es un placer presentar este 

encuentro. Yendo al punto, el campo de batalla en esta ocasión es el centro comercial en la vecindad de la Academia 

Kuou a la cual Rias-sama y Sona-sama asisten, el cual ha sido preparado como un espacio alterno para este encuentro] 

Ya que estamos familiarizados con el terreno, sería normal pensar que eso haría las cosas más fáciles para nosotros, 

pero ocurre lo mismo con el grupo Sitri. Ya que ellos también conocen el lugar. 

Este centro comercial que hace las veces de nuestro campo de batalla tiene dos pisos. En términos de altura no es muy 

grande. 

Pero su extensión horizontal es otra historia, es bastante largo. Además, hay un estacionamiento de varias plantas. 

[Ambos grupos han sido transportados a sus respectivas bases. La base de Rias-sama está en el lado este del segundo 

piso, mientras que la base de Sona-sama se encuentra en el primer piso del lado oeste. Como condición para que los 

Peones usen la “ascenso” tendrán que llegar a la base oponente] 

Nuestras bases están ubicadas en cada extremo del centro comercial. La nuestra en el segundo piso del lado este, y la de 

ellos en el primer piso del lado oeste. Cerca a nuestra base hay una tienda de mascotas, un centro de juegos, la zona de 

restaurantes, una librería y una farmacia. En el primer piso, debajo de nosotros, hay una gran tienda de libros de 

segunda mano y una tienda de artículos deportivos. 

Del lado de nuestro oponente hay una tienda de comida, una de artículos eléctricos, un local de comida chatarra y una 

tienda de variedades. 

Durante la batalla, cada grupo intentará llegar al lado contrario del centro comercial. Suena sencillo, pero no lo será 

tanto. 

[En esta ocasión habrá unas reglas especiales. Los documentos con las reglas les han sido entregados a cada grupo, por 

favor léanlos. Una botella de “lágrimas de Phenex” le ha sido entregada a cada grupo. El tiempo para planear su 
estrategia será de treinta minutos y está prohibido el contacto con el oponente durante este tiempo. El encuentro 

comenzará en treinta minutos, así que demos inicio al tiempo de planeación] 

Luego del anuncio todos nos reunimos. No podemos malgastar ni un minuto. 

“El campo está modelado en base al centro comercial, así que será una batalla en interiores”. 
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Dijo Buchou mientras miraba un mapa del centro comercial que se encontraba en la zona de restaurantes. También 

tenía uno dividido como cuadros de ajedrez en sus manos. 

Nos establecimos en la zona de restaurantes y comenzamos a planear nuestra estrategia. 

Una batalla en el interior de una edificación, así que los Rating Games también tienen este tipo de combates. 

Estaba pensando en que cada equipo tenía su base extremos opuestos de este gran escenario, y que tendríamos que 

correr de un lado a otro. Es lo mismo que en la batalla contra el grupo Phenex. 

Además, el lugar es el centro comercial cerca a nuestra escuela. Es un lugar al que venimos constantemente luego de la 

escuela. 

Más de un noventa por ciento del estudiantado de la Academia Kuou conoce este lugar. Asia, Buchou y yo también 

solemos venir aquí en nuestros días libres. 

Buchou tomó el documento con las reglas especiales. 

“Las reglas dictan que “No se debe destruir el centro comercial que ha sido usado como campo de batalla”. En otras 
palabras, no podemos realizar ninguna pelea demasiado llamativa”. 

La mirada de Buchou se entrecerró mientras pensaba sobre esta regla. 

“Ya veo, así que Ise, la vicepresidenta y yo estaremos en desventaja ya que no podemos realizar ningún ataque que 

afecte el área”. 

Es justo como dice Zenovia. Al ser una pelea en el interior de este lugar y sobre todo que ahora no podemos destruir los 

alrededores, no podré usar mi Dragon Shot. ¡Tampoco podré usar la técnica de fuego que aprendí con tanto sufrimiento 

durante el entrenamiento con Tannin-ossan! ¡Si la llego a usar, todo el lugar quedaría en llamas! Akeno-san no podría 

usar su súper ataque con truenos a menos de que estuviera en la azotea, ¿Cierto? Creo que si ella lo realiza sin 

contenerse lo suficiente podría llegar a dañar el edificio. 

Zenovia tampoco podría usar su onda divina con la Durandal. E incluso esa espada emite una gran cantidad de aura 

incluso cuando está envainada, así que no podría ser blandida sin cuidado por temor a no romper la regla. 

“Esto es demasiado molesto. Todo ataque a gran escala ha sido restringido”. 

Akeno-san puso una mano en su mejilla con una cara dudosa. Ella dio su opinión luego de suspirar. 

“Los ojos de Gasper-kun tampoco serán tan efectivos. Hay muchos lugares para esconderse dentro del centro comercial. 

Todos los productos y estantes han sido reproducidos también, así que hay una gran cantidad de objetos que le 

bloquearán la visión. También está la posibilidad de un ataque sorpresa en la oscuridad... esto es molesto. Este es un 

campo que pone en desventaja todas nuestras características especiales. Ya que el fuerte del grupo de Rias Gremory son 

la batallas de gran poder, hemos sido casi completamente sellados”. 

Maldición, pensaba que seríamos más fuertes, pero todo ha cambiado completamente debido a esa regla. 

Buchou le habló a Akeno-san. 

“No, la mirada de Gasper no podrá ser usada. Pusieron una restricción aquí, “el uso del Sacred Gear de Gasper Vladi está 
prohibido”. La razón es simple. Ya que él no puede controlarlo perfectamente, pensaron que sería problemático si el 

juego se viera arruinado debido a que se salga de control. También está prohibido darle la sangre de Ise, también nos 
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enviaron unos lentes para sellar su Sacred Gear desarrollados por Azazel. “Ya que fueron hechos para el uso exclusivo de 
Gasper, no tendrá ninguna repercusión en su cuerpo”. En serio, a él parece gustarle este tipo de cosas”. 

¡Otro problema! ¡Ahora no podemos usar el Sacred Gear de Gasper! Ahora que lo mencionan, escuché que el 

entrenamiento de Gapser no avanzó mucho en lo que respecta a su Sacred Gear. Mejoró bastante, pero parece que aún 

tomará algo de tiempo antes de que pueda dominar completamente sus ojos. 

“¿Entonces Gasper luchará usando su magia y habilidades vampíricas?” 

Buchou asintió con la cabeza. 

“Así es. Desde un principio su habilidad para detener el tiempo contrae un gran riesgo. Del otro lado está el counter que 
mencioné antes y también Saji-kun, quien posee un Sacred Gear capaz de absorber las habilidades de otros, así que no 

sabemos qué tipos de contraataques usarán, como sellarlo con genjutsu. También hay otras técnicas para privar a 

alguien de su visión. Cuando mencionamos todo eso, es imposible usar ese poder tanto en los juegos como en batallas 

reales. Ser precavido es natural en estas batallas”. 

Vali dijo antes lo mismo que Buchou. Que si sabes que la habilidad se activa con los ojos entonces se hace fácil 

encargarse de ella. 

Buchou continuó hablando y Gasper se puso los lentes. 

“...Los Rating Games no son algo que puedas ganar solo teniendo un gran poder. La forma de las batallas cambia de 

acuerdo al entorno y a las reglas. Los Rating Games se han vuelto muy populares ya que incluso los demonios que 

carecen de poder pueden escalar en rango usando su sabiduría e ingenio. Las reglas son desventajosas para nosotros en 

esta ocasión, sin embargo, si no podemos superar esto, no podremos avanzar de verdad en los juegos. “Incluso un peón 
puede derrotar a un Rey”...esa no es solo una regla básica del ajedrez sino también un proverbio en los Rating Games. 

En otras palabras, nos dice que cualquiera puede ganar si usa el método adecuado”. 

Akeno-san, quien está de acuerdo con las palabras de Buchou, asintió. 

“Así es. En un futuro nos podremos encontrar con batallas reales en lugares cerrados como este. Si se da ese caso, no 

podríamos mostrar todo nuestro poder como en esta ocasión. Esta podría ser una buena oportunidad para nosotros de 

acostumbrarnos a este tipo de batallas”. 

En esta conversación en la que solo la gente inteligente está hablando levanté mi mano. 

“E-Esto... Buchou. Mientras entrenaba desesperadamente para conseguir mi Balance Breaker y aumentar mi poder, no 

tuve oportunidad de aprender a contenerme a la hora de pelear...” 

“Lo sé. En esta ocasión todo está en nuestra contra. Aunque las reglas de estos encuentros se eligen de forma aleatoria, 

las de esta vez probablemente sean las peores posibles para Ise. Tu poder es demasiado enorme, y de acuerdo a las 

reglas, destruir el edificio significará una derrota instantánea. Sin embargo, estoy segura de que habrá un lugar en donde 

puedas usar tu Balance Breaker, pero por favor, contén tu poder tanto como puedas. No dispares tu Dragon Shoot 

mucho, ya que podrías volar el centro comercial. Sobrevive con combate cuerpo a cuerpo... pero perdón por pedirte 

algo tan difícil”. 

“...E-Entiendo. En realidad estoy preocupado, pero...” 

En serio, como un luchador de tipo poder estoy en una gran desventaja en esta ocasión. Pero bueno, ya que mi objetivo 

es la cima y estaré participando en este tipo de encuentros de ahora en adelante, debería ir acostumbrándome a esto. 
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Estoy extremadamente preocupado por todas estas dificultades. ¡Nunca pensé que todo ese entrenamiento por el que 

pasé durante el verano no serviría de nada en este encuentro! 

Ahora que lo pienso, Azazel-sensei me dijo algo sobre eso, “conseguir el Balance Breaker será un arma importante para 
ti, pero no es algo absoluto en los juegos. Hay demonios que consiguen subir de estatus sin tener un Balance Breaker, 

¿Recuerdas?”. 

En ese momento no lo comprendía, pero ahora lo entiendo. 

¡Con este campo y estas reglas, el Balance Breaker no será un arma definitiva como esperaba! 

Estaba cayendo en desesperación, cuando escuché a Buchou continuar hablando. 

“El atrio del centro comercial será un problema para nuestros ataques. Desde ese lugar es posible ver los movimientos 

del enemigo tanto en el primer como segundo piso, aunque lo mismo aplica a nosotros”. 

Dijo Buchou mientras miraba el interior del centro comercial, entonces Akeno-san comentó. 

“He pensado en un ataque desde el estacionamiento, pero ellos probablemente intenten lo mismo”. 

“Sí, es lo mismo con la azotea. Tenemos que atacar por el centro, el garaje o la azotea ya que no podemos salir de la 
edificación”. 

“Seguramente haya autos en el garaje, o al menos eso es lo que pienso ya que recrearon la mercancía de las tiendas”. 

De esa forma continuó la discusión entre el Rey y la Reina. Una vez más he confirmado qué es la Reina para el Rey. 

Kiba levantó la mano para decir algo. 

“Buchou, yo iré a revisar el garaje, y ya que las escaleras están cerca de ese lugar las revisaré”. 

Buchou accedió. 

Kiba se dirigió inmediatamente a ese lugar. 

“¿Son de alguna importancia los autos?” 

Honestamente no sabía, ¿Por qué están tan preocupados por la presencia de los autos? 

“Si traen un auto al interior del centro comercial podría ser algo serio. Debemos considerar que usen los autos como 
bombas, aunque no creo que Sona sea el tipo de persona que haga algo tan imprudente como conducir un auto dentro 

del centro comercial”. 

Esas fueron las palabras de Buchou. Entiendo, de verdad ha pensado sobre toda la situación. Todo lo que hay sobre el 

campo de batalla puede ser usado como un arma, y si pensamos en un auto, es un arma grande. 

“Es en verdad precavida”. 

“Por supuesto. Aunque pienso que esto no es suficiente, también es posible que alguien se esconda en los carros o 
descanse dentro de ellos. Y ahora que lo pienso, no hemos visto el interior de nuestra base, deberíamos hacerlo... 

aunque Ise tenga el Dress Break, en las tiendas hay mucha ropa. Estamos en un centro comercial así que hay un 

sinnúmero de cosas a considerar”. 

Buchou parecía estar considerando hasta los detalles más mínimos, no quería dejar pasar nada. 
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Buchou entonces le dio instrucciones a Gasper. 

“Gasper, por favor conviértete en murciélagos y vuela a todos los posibles lugares del centro comercial tan pronto como 
inicie el encuentro. Tú nos informarás sobre la situación en todo el lugar”. 

“¡E-Entendido!” 

Ooh, Gasper está animado. Es cierto, este es su primer juego. 

La reunión estratégica continuó hasta que decidimos incluso las tácticas más nimias. 

Ya ha transcurrido la mitad del tiempo de la reunión y ya teníamos listo nuestro plan. 

Buchou nos miró a todos y nos dijo. 

“El juego comenzará en quince minutos. Nos encontraremos aquí en diez minutos. Todos permanezcan a la espera y 

tómense su tiempo para relajarse hasta entonces”. 

Con esas palabras de Buchou, todos nos separamos, pero Buchou me llamó entonces... 

“Ise, ya que lograste obtener el Balance Breaker, el poder de las ocho piezas que coloqué en ti ha sido liberado a la 

fuerza”. 

Sí, es como dice Buchou. Al obtener el Balance Breaker rompí el sello de las piezas. 

“Con esto deberías poder controlar completamente el poder de Ddraig, pero tu cuerpo no lo soportará todo. Ddraig 

debe también contener algo de su poder para no destruir tu cuerpo. Sé cuidadoso, si cometes un error con el poder de 

Sekiryuutei, podrías destruir tu cuerpo”. 

“¡Sí! ¡Tendré cuidado!” 

Finalmente fue liberado. Algún día podré controlar completamente el poder de Ddraig. Para empezar, casi todo el valor 

como peón que tengo es debido al poder de Ddraig. 

El poder que fluye en mi interior es el poder de Ddraig. 

Poder controlarlo es lo que me define, debo tener eso en cuenta. 

Luego de eso, Buchou fue a un restaurante y se sirvió algo de té. Así que disfrutará de ello hasta que inicie el encuentro. 

Gasper estaba también ahí comiendo donas. 

Asia y Zenovia estaban charlando de forma casual frente a una hamburguesería. Kiba estaba revisando una farmacia. Ya 

veo, ya que hasta las medicinas han sido recreadas él está tratando de conseguir algo útil. 

Todos estaban pasando el rato a su modo, así que yo también... 

Me dirigí hasta la librería junto a la zona de restaurantes. 

Fufufufu. ¡Es justo como pensé! ¡La librería también fue recreada a la perfección! ¡Me dirigí a la sección de erotismo y 

comencé a leer los libros eróticos en la tienda vacía! ¡Esto es genial! ¡Puedo leer estos libros tanto como quiera! ¡Así que 

también hay campos de batalla agradables como este! Aaaah, ¿Cuál debería leer primero? Me siento como un cazador 

de tesoros que al fin ha encontrado el suyo. ¡Puedo elegir y leer el que quiera! 
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¡¿Podré llevarlos a casa?! ¡Quiero hacerlo! Desde que comencé a vivir con Buchou y las chicas, mis dos amigos dicen que 

ya no necesito revistas porno. 

¡Eso no es cierto! ¡Para nada es cierto! Aunque viva con Buchou, las chicas me odiarían si llegara a pasarme de la raya, y 

al tener todo ese libido acumulado estoy pasando días llenos de desespero. 

Debido a eso, diariamente necesito desahogarme por las cosas que no puedo hacer con Buchou y las otras. Ah, si 

pudiera crear un harem entonces podría hacer todo tipo de cosas pervertidas sin necesitar esa clase de libros. 

¡Hasta ese día seguiré leyéndolos! Además, como Asia y Buchou siempre están en mi habitación, se vuelve difícil leerlos. 

Dejando eso atrás, tomé uno de los libros. ¡Uhoo! Estos pechos son sorprendentes, pero es como pensé, comparándolos 

con los de Buchou y Akeno-san los cuales son hermosos y grandes, estos pechos tienen un largo camino que recorrer. 

Fufufu, se siente bien ver estos pechos recordando la sensación de tocarlos. 

“Ise-kun~ ¿Qué estás haciendo?” 

“Ara ara, estás leyendo cosas sucias. Estamos a punto de iniciar una batalla, ¿Sabes?” 

Munyuuuuuu 

¡Sentí algo extremadamente suave en mi espalda! ¡Son pechos! ¡Y sobre todo, recuerdo esta textura! ¡Y esa voz! ¡Es 

Akeno-san! 

Estaba colgada en mi espalda mirando lo que yo estaba leyendo. 

“¡A-Akeno-san! ¡Esto...esto! ¡Solo estaba confirmando si habían recreado los libros!” 

Esta es una excusa patética, incluso para mí, pero Akeno-san no parecía enojada, solo siguió sonriendo dulcemente. 

“Ufufu. No estoy enojada por esto. Tampoco te detesto por ello, por el contrario, estoy feliz de que Ise-kun sea así”. 

Akeno-san es más tolerante con este tipo de cosas que Buchou.  

En ese momento ella comenzó a mirar el libro con la cara seria. 

“...Ya veo, así que a Ise-kun le gusta este tipo de cosas...” 

Por alguna razón ella lucía realmente seria... ¿Acaso estará interesada también en este tipo de revista? 

“¿A-Akeno-san?” 

No sabía cómo reaccionar ante sus acciones, cuando ella señaló algo en el libro. 

“¿Debería vestirme de esa forma la próxima vez?” 

Lo que ella estaba señalando esa... ¡El cosplay que llevaban las modelos sobre aquel juego erótico! Pero... ¡Eso sería 

estar prácticamente desnuda! ¡Lo que cubre es mínimo! ¡Ni siquiera podría usar su ropa interior con eso! 

“¡¿E-En serio?!” 

Pregunté al instante para confirmar si lo decía en serio. 

“Es en serio. Ufufufu, solo porque Ise-kun es especial”. 
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¡De esa forma me respondió con la cara sonriente! ¡Esto es increíble! ¡Akeno-san se vestirá de esa forma! ¡Debo pedir 

esta revista la próxima vez que venga! ¡Ahora lo creo, el ero-cosplay en verdad existe! 

¡Esto es malo, no puedo dejar de imaginarla con eso! 

Mientras estaba sumido en mi imaginación, Akeno-san me abrazó por atrás. 

“A-Akeno-san, ¿Qué estás haciendo?” 

“Estoy tomando valentía por medio de Ise-kun”. 

Akeno-san sonó asustada y triste. Estoy un poco sorprendido por tal cambio. 

Valentía, eh. Ahora que recuerdo, Buchou también dijo antes que ella estaba tomando valentía al tomar mi mano 

durante la reunión de los tres grandes poderes. 

“Necesito valentía para luchar... porque probablemente tenga que usar el otro poder que fluye en mí. Estoy asustada, 

odio ese poder, es por eso que estoy tomando coraje con Ise-kun”. 

Akeno-san... así que finalmente decidió usarlo. 

Ese es un poder que ella desea no tener en su cuerpo. Pero las circunstancias en las que nos encontramos no le 

permitirán negar ese poder. Si no lo acepta no podrá avanzar. 

Eso es algo que no puedo comprender, pero pienso que es algo difícil. 

“¡Si conmigo basta, entonces toma todo el coraje que quieras!” 

Tomé la mano de Akeno-san mientras ella me abrazaba y me hablaba sonriendo. Si Akeno-san puede tomar coraje de 

alguien como yo, entonces haré mi parte. 

“¿Me mirarás cuando use mi poder de la luz, Ise-kun? Si Ise-kun lo ve, seré capaz de usarlo”. 

“¡S-Sí! ¡Si Akeno-san podrá mostrar todo su poder solo por tenerme mirando, claro que lo haré!” 

“Estoy feliz. Si estoy junto a Ise, de seguro... perteneces a Rias, pero aún así siempre est... a tu lado...” 

Akeno-san dijo algo con una voz tan baja que no pude escucharlo bien. 

Akeno-san se separó de mí. Pero sus ojos seguían llorosos. De forma repentina Akeno-san acercó su cara a la mía. Sus 

labios estaban... 

“...ise-senpai, ya casi es hora de reunirnos”. 

Cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, ¡Koneko-chan apareció! 

¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡No-No-Nos vierooooooooooooooon! 

¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Un poco más y en verdad hubiera besado a Akeno-san! 

¡Es que! ¡Es que! ¡Son los labios de Akeno-san! ¡Ellos son increíblemente atractivos! ¡Si Buchou se entera de esto será mi 

fin! 

¡Si yo, su sirviente y mascota, me envolviera de forma íntima con alguien más, ella me destruiría! 
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“¡Ko-Koneko-chan! ¡Esto es...esto...!” 

Intenté decir alguna excusa, pero Koneko-chan solo me suspiró con los ojos entrecerrados. 

“Ara ara, Koneko-chan, nos viste. Ufufu, Ise-kun, gracias, ya estoy bien”. 

Akeno-san regresó a su forma usual con la cara sonriente, pero cuando salía... 

“...la próxima vez, de seguro...contigo...” 

Dijo algo susurrando. Por su cara, parecía lamentar tener que irse. 

No, debo estar equivocado. Seguramente estaba intentando molestarme con su forma sádica. 

Asentí a lo que quiera que sea que me dijo, y entonces Koneko-chan tomó mi mano. 

“¿Ko-Koneko-chan?” 

Estaba sorprendido por la acción tan repentina de Koneko-chan, pero entonces me habló sonrojada. 

“...Por favor dame coraje también”. 

...... 

Ya veo. Ella también decidió usar el poder que había suprimido hasta ahora. Su mano estaba temblando, ella está 

asustada, ella teme que su poder de nekomata la absorba... 

“Claro, si estás bien conmigo”. 

Tomé su mano con una sonrisa. 

Si Akeno-san y Koneko-chan pueden conseguir coraje solo con esto, lo haré gustoso. 

“...Ise-senpai, ¿No estás asustado de mí por ser una nekomata?” 

Koneko-chan me lo preguntó con una cara ansiosa. 

“No, para nada”. 

Le respondí con calma. ¿Eh? ¿Por qué habría de temerte? Por el contrario, ¿Cómo podría molestarme tu linda forma de 

gato? Conozco tu situación, pero no veo una razón por la que debiera temerte. 

Al escucharme, Koneko-chan parecía atónita. Pero entonces bajó la mirada. 

“...Antes de que el entrenamiento comenzara le dije algo horrible a Ise-senpai”. 

Ah, es sobre aquella vez que te dije todo eso y te hice enojar. 

“No te preocupes por eso. También tuve la culpa, aunque no conocía tu circunstancia, yo... hablé de forma poco 

considerada”. 

“Eso no es cierto”. 

Koneko-chan agarró mi mano con aún más fuerza. 
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“...Usaré mi poder de nekomata”. 

!! 

Quedé sorprendido al escuchar eso. 

“...Odio eso en lo que nee-sama se convirtió. Pero si las cosas siguen así, no seré de utilidad para mi familia. Es por eso 

que lo usaré”. 

Ella parecía decidida. Así que ella superó su problema cuando se encontró a su hermana y le dijo que rompería su 

relación con ella. 

“Koneko-chan, seguramente superarás tu poder de nekomata en el futuro y te convertirás en una gata del infierno”. 

“¿...Gata del infierno?” 

“Sí, se escribe como “gata del inframundo” y se lee como “gata del infierno”, de esta forma”.* 

Aunque no estaba seguro de que esto la animaría, igual lo dije. 

“¡Te diré esto, Koneko-chan! Incluso si te sales de control, yo usaré mi poder de Sekiryuutei para detenerte. Yo deseo 

usar este poder no solo para mí, sino para mis amigos también, e incluso si esa hermana tuya vuelve, te salvaré ya que 

simplemente la mandaré a volar de un golpe, así que no tienes nada por qué estar asustada”. 

Ese fue mi empujón. Ya que como desafortunadamente soy un idiota, no pude conseguir unas palabras más adecuadas 

que estas. Si el momento llega, arriesgaré mi vida para protegerla. 

“...En verdad eres un Sekiryuutei gentil”. 

Creo que ella murmuró algo, pero no la escuché bien. Solo escuché “gentil” pero... 

Por cierto, tus mejillas están rojas, Koneko-chan. ¿Por qué? ¿Estoy haciendo alguna cara que parezca pervertida de 

nuevo? 

 

Parte 3 

Ya es la hora señalada. 

Todos nos reunimos en la zona de almuerzos y nos encontrábamos esperando a que diera inicio el encuentro. 

Entonces, un anuncio resonó por todo el centro comercial. 

[Es hora de dar inicio a este encuentro. La batalla será de carga contra el enemigo con un límite de tres horas. Sin más 

preámbulos, que inicie el encuentro] 

¡Ha comenzado! 

Espera, ¡¿carga?! ¡Solo dicen eso para ponerle un límite de tiempo corto a la pelea! Así que también hay escenarios 

como este. Ya veo, es por eso que nos dieron un tiempo para idear la estrategia antes de comenzar, ellos cambian las 

reglas muy a menudo. Los Rating Games son ciertamente algo complicado. 

Buchou entonces se levantó y declaró llena de espíritu de lucha. 
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“Actúen de acuerdo a sus instrucciones. Se separarán en grupos de dos, Ise y Koneko, y Yuuto y Zenovia. El primer grupo 

avanzará por las tiendas. Yuuto y Zenovia irán por el garaje. Gasper se transformará en murciélagos y nos informará de 

todos los movimientos enemigos. De acuerdo a como vaya progresando la batalla, Akeno, Asia y yo iremos por el camino 

del grupo de Ise”. 

“Mis queridos sirvientes, ¡No perderemos de nuevo! ¡Esta vez ganaremos!” 

[¡Sí!] 

Todos estábamos llenos de entusiasmo. ¡Por supuesto! ¡No podemos perder de nuevo! ¡Esta vez seguro ganaremos! 

“Bien, vamos Zenovia”. 

“Sí, Kiba”. 

Kiba y Zenovia salieron primero. Se dirigieron rápidamente hacia el garaje. De acuerdo a Kiba, sí hay autos en el garaje. 

Sin embargo, son simples imitaciones, no es posible usarlos. 

Los siguientes somos nosotros. 

“Koneko-chan, vamos”. 

“Sí”. 

Koneko-chan y yo partimos. Koneko-chan ya les había dicho a todos que iba a usar sus verdaderos poderes. 

Buchou predijo que el enemigo estaría leyendo nuestros movimientos de la siguiente forma 

Me infiltraré en la base intentando evitar tantas peleas como sea posible para poder ser promovido a Reina. 

Los veloces Kiba y Zenovia avanzarían juntos por el garaje y tratarían de romper la formación del enemigo, causando una 

distracción en ese lugar. Para que yo pueda promoverme, ellos distraerán al enemigo haciéndolo salir de su base. Una 

vez sea promovido, todos nos retiraremos, y entonces atacaremos de nuevo. Buchou también vendrá con nosotros. 

En todo caso, hacer que yo, el Sekiryuutei sea promovido a Reina es considerado realmente importante en este 

encuentro. 

Buchou asumió que esas serían las predicciones de Kaichou, así que va a hacer lo contrario. 

Yo me estoy dirigiendo hacia su base justo como ellos habrán predicho. Atacaremos todos, pero nuestra ofensiva 

principal consiste en Kiba y Zenovia. Ellos no eran la distracción sino el verdadero ataque. En su lugar, yo sería la 

carnada. 

Ya que el oponente intentará sacarme de combate con varios asesinos, Buchou predijo que la zona alrededor del Rey no 

tendría mucha seguridad. Por supuesto que enviarán gente a la zona de Kiba y Zenovia, pero creemos que no tendrán 

muchos y que podrán ser barridos por Kiba y Zenovia. 

¡Mientras tantos, nosotros iremos por el Rey y será jaque mate! 

Esta vez la táctica para usar mis poderes como Sekiryutei es diferente. En esta ocasión yo no estoy cumpliendo un rol 

activo como luchador de tipo poder. Ante todo soy un miembro de la familia de Buchou, debo combinar mi poder con el 

de los otros. 
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“Ise, buena suerte”. 

“¡Ise-san! ¡Esfuérzate! ¡No pierdas!” 

“Ufufu, espero poder ver tu lado masculino en el encuentro”. 

¡Buchou, Asia y Akeno-san tienen grandes expectativas de mí! ¡Uoooooh! ¡Tengo que mostrarles mi lado genial! 

....Espera, aunque luche, ellas solo podrán verlo en videos... 

Koneko-chan y yo avanzamos con precaución, a un paso que no era ni caminar ni correr. 

Ya que el sonido hace bastante eco en el interior, ellos podrían calcular nuestra distancia si corremos. Y por otro lado, el 

interior de la edificación es largo y de forma horizontal que se extiende en línea recta, así que no tenemos opción más 

que avanzar mientras nos ocultamos. 

Bueno, aunque digamos que es un centro comercial grande, no tomaría ni diez minutos caminar de un extremo al otro. 

Ambos nos movemos teniendo en cuenta eso. 

Mmm... No hay enemigos a la vista. Ya han transcurrido cinco minutos desde que el encuentro comenzó, pero ya que 

estamos caminando bajo alerta, estamos avanzando solo a un cuarto de la velocidad normal. 

Parecía que estuviéramos evitando las peleas cuando en realidad somos la distracción. Estoy nervioso. 

En ese momento, a Koneko-chan, quien estaba a mi lado, ¡Le crecieron orejas e gato! 

¡Sus orejas se mueven como las de un gato de verdad! ¡Incluso le creció una cola! ¡Es tan linda que puede ser hasta 

mortal! ¡¿Estoy excitado?! ¡Aunque no tengo un fetiche por las lolis! ¡¿Es que acaso tengo un fetiche por las lolis-

bestia?! ¡Koneko-chan en su forma nekomata es peligrosamente tierna! 

Koneko-chan señaló a la distancia y me dijo. 

“...Se están moviendo. Hay dos enemigos justo delante de nosotros y acercándose”. 

“¿En serio puedes saberlo?” 

“Sí. Liberé parte de mi habilidad con el senjutsu al pasar al modo nekomata, así que puedo leer el flujo de la fuerza vital. 
No conozco los pequeños detalles de su movimiento, pero...” 

Ya veo. ¿Entonces esas orejas de gato son como sensores? Vaya si son útiles. 

¡Así que este es el senjutsu que puede leer el flujo de la energía vital de sus alrededores!  Ahora que lo recuerdo, los 

nekomatas pueden sentir lo que sucede a su alrededor usando el olfato. Ya que ella es una gata, su sentido del olfato es 

mucho mejor que el de un demonio reencarnado de un humano como yo. 

“¿Cuánto tiempo faltará para que nos encontremos con los que se acercan?” 

“A este paso, unos diez minutos”. 

Diez minutos, eh. 

Debemos estar listos. ¿Deberían usar mi Sacred Gear en su forma normal o debería usar mi Balance Breaker? Estaba 

cavilando entre mis dos opciones, pero aún no sé qué tipo de habilidades tienen nuestros oponentes. 
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Mi fortaleza es mi fuerza física de la cual me enorgullezco, pero apenas y poseo poder mágico. Aunque incremente mi 

poder mágico con mi Sacred Gear, me quedaría rápido sin energía... aunque tenga un gran poder, si lo uso 

incorrectamente perderé de inmediato. 

Siempre me encuentro en situaciones peligrosas, así que debo tener eso en mente. 

Koneko-chan me está mirando fijamente... ¿Es mi imaginación o ella está sonrojada? 

“...ise-senpai tiene le mirada de un guerrero siempre que es algo importante, incluso cuando normalmente parece un 

pervertido...” 

¿En serio?  ¿De verdad tengo esa cara de pervertido normalmente? Bu-Bueno, es que todos los días tengo ilusiones 

pervertidas... 

Mientras tocaba mi cara con mi mano... 

!! 

Koneko-chan de repente miró hacia arriba, al techo. 

“¡Arriba!” 

¿Qué? Cuando miré en la misma dirección que Koneko-chan... 

Bajando del techo había una cuerda... no, ¡Una línea! Bajando por ella como tarzán estaba... 

“¡Hyoudou! ¡El primer golpe será nuestro!” 

¡Es Saji! Se posicionó para caer con un golpe de rodilla, pero también hay alguien en la espalda de él. 

Rápidamente me cubrí usando mi guantelete como escudo. 

¡Doooon! 

El impacto combinado de la velocidad de caída junto a su rodillazo y el peso de dos personas se transmitió a mi cuerpo 

desde mi guantelete. 

Mi estancia de combate se rompió debido a la fuerza del ataque, pero pronto la retomé y me alisté para atacar al 

enemigo frente a mí. 

“Hola, Hyoudou”. 

Saji hizo su aparición, y a su lado está la persona que se encontraba en su espalda... una chica. _Un miembro del concejo 

estudiantil. Es una chica de primer año quien usualmente acompaña a Saji y se encuentra detrás de él. 

En el brazo derecho de Saji hay una serpiente negra que lo envuelve... ¡Su forma cambió! ¡Antes era una cabeza de 

serpiente deforme! ¡¿Su Sacred Gear cambió?! Espera... también hay una serpiente envolviendo mi guantelete, y está 

conectada al Sacred Gear de Saji. Debe haberla puesto durante el ataque de antes. 

También hay una línea conectada a mi mano derecha... pero esta no está conectada al Sacred Gear de Saji... parece 

estar conectada a algún lugar lejano. ¿Acaso la conectó a algo en la base enemiga? 

Esto es raro, no siento como si estuviera absorbiendo mi poder. 
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Saji notó que yo estaba mirando su Sacred Gear y habló mientras sonreía orgullosamente. 

“Yo entrené para esto, y el resultado fue este. Entonces, mientras iba por el techo para explorar la zona desde arriba, vi 

a dos personas escondiéndose a lo lejos. Ya que no me notaron, usé esa oportunidad para realizar un ataque a lo 

Tarzán”. 

Ya veo, así que esa fue la forma en que nos encontraste. 

Si yo hubiera llegado antes, creo que hubiera hecho lo mismo. 

También estás pensando esto, ¿Cierto Saji? 

Ambos somos muy parecidos, de pies a cabeza. En lo que respecta a nuestra perversión, nuestro amor a nuestras amas, 

nuestra estupidez y nuestra tendencia a ir contra lo que tengamos en frente. 

En verdad somos muy similares, es por eso que sabía que tú y yo pelearíamos hoy. 

“Yo también entrené. ¡Pasé casi todas mis vacaciones siendo perseguido por un dragón!” 

Lo siento, Saji. Te derrotaré y seguiré avanzando. Ganar hoy es lo más importante para nosotros. 

Debo acercarme más a Vali. Tarde o temprano volverá por mí, y entonces podría hacerles daño a Buchou, Asia y los 

otros. 

Para evitar que eso suceda, me tengo que hacer fuerte. ¡No puedo perder aquí! 

Sí, en ese momento en el que estaba lleno de espíritu de lucha, un anuncio que no podía creer llegó a nuestros oídos. 

[Uno de los alfiles de Rias Gremory-sama se ha retirado] 

¡¿Qué?! ¡¿Cuál?! ¡¿No acaba de empezar apenas el combate?! Asia está con Buchou, así que... 

Saji sonrió. 

“El que se retiro seguramente fue Gasper-kun”. 

¿Gasper fue derrotado? Eso fue muy rápido, ¿No crees? ¿No se había transformado en murciélagos para explorar la 

zona? 

“Gasper fue atrapado”. 

Saji continuó explicando. 

“Nos dijeron que el Sacred Gear de Gasper-kun fue sellado durante el encuentro de acuerdo a las reglas. Debido a eso, 

era inevitable que él usara sus poderes de vampiro. “Se transformará en murciélagos y vigilará todo el centro 
comercial”, fue lo que nos dijo Kaichou. Así que usamos nuestra base como carnada”. 

¿Su base? ¿No es esa la tienda de comestibles? 

“Primero, uno de nuestros miembros realizaría movimientos sospechosos en nuestra base, así que Gasper-kun, quien 

estaba vigilando, naturalmente se vería interesado en lo que sucedía y lo seguiría. Entonces varios de nosotros 

mostramos más comportamiento sospechoso, así él llamaría más murciélagos para vigilarnos a todos. Cuando muchos 

de ellos se hubiesen reunido, sería vulnerable, ya que si algo le ocurre a muchos murciélagos, ellos tomarían de nuevo la 
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forma del cuerpo de Gasper. Cerca del lugar al que llevamos a los murciélagos había...ajo, lo que más detestan los 

vampiros. Nuestra base es una tienda de comida con grandes cantidades de ajo ahí, así que fue fácil atrapar a Gasper”. 

Así que lo capturaron y lo eliminaron mientras estaba incapacitado debido al olor del ajo. ¡Así que había una forma 

como esa para encargarse de él! 

“Es bastante simple, ¿Cierto? Pero aunque diga eso, este método no volverá a funcionar... Kaichou nos dijo que, no 

importa cuanto haya entrenado, no debería haber podido superar su aversión al ajo aún. Fue una gran coincidencia que 

nuestra base estuviera en un lugar como ese. Pero aún así, una derrota es una derrota”. 

¿Entonces esa es su debilidad?  Sin importar cuán efectivo sea el ajo sobre tu raza, ¡Deberías poder soportarla hasta 

cierto punto Gaspeeeeeeeeeeeeeer! ¡Para empezar, eso del ajo es algo demasiado exagerado! 

¡Gyasuke! ¡Después de que esto acabe, reemplazaré toda tu comida con ajo! ¡Arroz con ajo! ¡Tostadas con ajo! ¡No 

puedes simplemente retirarte sin haber hecho nada! 

Luego de enojarme por eso, intenté activar mi Sacred Gear, pero... 

[Compañero, duplicar tu poder ahora es peligroso. Ahora que estás conectado al Sacred Gear de ese chico, te será 

robado parte de tu poder si lo activas] 

¡Es cierto! El Sacred Gear de Saji tiene la habilidad de absorber energía de lo que esté conectado. ¡Ahora que mi Sacred 

Gear y el suyo están conectados, duplicar mi poder es peligroso! 

[Para romper esta línea, no tienes otra opción más que usar el impacto que genera la activación del Balance Breaker 

para volarla] 

¡Maldición! ¡Me veré forzado a hacerlo! ¡Activaré mi Balance Breaker y romperé esta línea! 

“¡Comencemos!” 

[¡Countdown!] 

El tiempo faltante para la activación del Balance Breaker está siendo mostrado en la gema en mi guantelete. Ahora que 

ha comenzado, no podré usar las habilidades normales de mi Balance Breaker mientras tanto. No podré usar ni el boost 

ni el transfer hasta que active el Balance Breaker. 

¡No tengo más opción que evadir los ataques de Saji por dos minutos! 

Esta es una corta pero decisiva batalla. Tendremos que aprovechar la activación de mi Balance Breaker para ir 

directamente por el Rey, y los candidatos a hacer eso son Kiba y Zenovia. Yo seré la distracción y atraeré el enemigo a 

este lugar. 

“¿Acaso vas a correr, Hyoudou?” 

En un instante el espacio entre nosotros fue acortado y... ¡Don! Recibí una patada en mi abdomen. 

Me encorvé debido a la patada de Saji, pero yo había puesto mi fuerza a mi abdomen a tiempo, así que absorbí la mayor 

parte del daño. Jejeje, tengo mucha confianza en mi abdomen debido a que realicé mucho entrenamiento básico. 

“Oh, aunque pateé con buena fuerza ahí, pareces haber realizado un entrenamiento bastante completo”. 

Al no haber realizado el daño que creyó que haría, Saji forzó una sonrisa. 
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¡Es imposible evadir en este lugar! ¡Tendré que atacar de frente! 

Dejé atrás la estrategia de crear una distancia entre Saji y yo y salí al ataque. No soy tan bueno en combate cuerpo a 

cuerpo, pero he acumulado bastante entrenamiento básico. He entrenado para desarrollar un cuerpo especializado en 

combate cuerpo a cuerpo, ¡No tengo de otra sino confiar en él! 

Me acerqué e intenté golpear a Saji pero... Saji disparó otra línea hacia mí desde su brazo derecho. ¡¿Intentará robar mi 

poder?! Me puse en guardia, pero la línea pasó a mi lado y se unió a una bombilla en la tienda de al lado. 

“¡Nimura! ¡Usa los lentes de sol que recogimos antes!” 

Saji y su compañera sacaron unos lentes de sol y se los pusieron. ¿Qué pretenden ha... 

En ese momento comprendí lo que harían. 

¡Kah! 

¡La bombilla de la tienda emitió una incandescente ráfaga de luz la cual nos dejó ciegos a Koneko-chan y a mí! 

¡Maldición! ¡No veo nada! 

[Te tienen. Él causó esa ráfaga de luz al conectar su línea a la bombilla y enviar magia a ella] 

¡Deja de explicarlo de manera tan calmada, Ddraig! ¡Esto es malo! ¡No puedo ver nada! 

¡Booom! 

¡Guhaa! 

Una vez más recibí una patada en mi abdomen, y como esta vez no lo endurecí, recibí el daño completo. Y cuando me 

encorvé, recibí otro golpe de parte de Saji en mi espalda. 

¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaauuu! El dolor estaba pasando por todo mi cuerpo, y entonces mi quijada... 

¡Bam! 

¡Saji lanzó un gancho a mi quijada! 

Debido al fuerte impacto, caí al suelo. 

Kuh... caí en su trampa. Él totalmente dominó el inicio de nuestro combate... y sobre todo, pudo hacerme un daño 

considerable. 

Mi quijada crujió al recibir ese golpe. También me corté el labio. Pude sentir el sabor de la sangre por toda mi boca. 

Ya puedo ver de nuevo, pero, estando aún en el suelo, intenté mirar arriba y... 

¡Vi a Saji apuntando con su mano hacia mí y cargando un proyectil mágico! ¡Intenta dar el golpe final! 

¡Inmediatamente me puse de pie y gire hacia un lado! 

¡Booom! 

Un gran agujero fue creado por el proyectil que disparó. ¡Eso es definitivamente un ataque final! ¡Eso es peligroso! 
¡Podría quedar fuera de juego incluso antes de poder activar mi Balance Breaker! ¡No podría reclamarle nada a Gasper si 
eso sucediera! 
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“Nada mal, Saji”. 

“Hyoudou. Pienso seriamente derrotarte, Sekiryuutei”. 

La mirada de Saji estaba llena de decisión. Puedo decir que va en serio. 

Entonces, Saji levantó su mano para disparar de nuevo. 

¡Booom! 

¡Disparó otro proyectil de gran fuerza! Aunque el tamaño no era mucho. Probablemente por aquella regla de no causar 
grandes daños a la edificación. 

Pero... ¡Ese ataque es lo suficientemente fuerte como para acabar con un enemigo como yo! 

Lo esquivé, y la tienda detrás de mí quedó destruida debido al impacto. 

Sin embargo, ¿Cómo pudo Saji crear tal ataque? Tengo entendido que su nivel de poder mágico es tan bajo como el mío, 
así que no debería poder crear un proyectil de tal fuerza. 

En ese momento lo miré con cuidado. Su Sacred Gear estaba conectado a su pecho... a su corazón. 

¡¿La fuente de energía de Saji es su fuerza vital?! 

“¡Saji! ¡Oe! ¡¿Estás convirtiendo tu fuerza vital en poder mágico?!” 

“Así es. Con mi bajo poder mágico, esta es la única forma de usar ataques poderosos. Convierto mi fuerza vital en poder 
mágico usando la habilidad de mi Sacred Gear. Como puedes ver, estoy sacrificando mi vida”. 

“¡¿Acaso quieres morir?!” 

Saji sonrió con la mirada aún seria. 

“Sí, mi intención es morir. Intento derrotarte aunque muera... ¿Entiendes nuestra frustración, nuestra desesperación 
mientras creemos en nuestro sueño? Esta batalla está siendo transmitida por todo el inframundo. ¡Tenemos que 
mostrar la seriedad del sueño del grupo Sitri a todos aquellos que se rieron de nosotros! 

En ese momento recordé aquella escena. 

Sí, es como aquella vez en que irrumpí en la fiesta de compromiso de Buchou. 

No tomé en cuenta mi propia vida y simplemente usé mi puño para rescatar a Buchou. Solo pensé en ayudarla, incluso si 
significaba morir. Esta batalla es justo como esa ocasión. 

Saji, eres como yo en ese entonces. 

Mientras Saji y yo luchábamos ferozmente atacando y esquivando, Koneko-chan y la kouhai de Saji habían empezado a 
luchar entre ellas. 

Koneko-chan es superior en cuerpo a cuerpo. Aún así, su oponente estaba aguantando bien mientras la batalla se 
intensificaba. 

Sin embargo, luego de que el puño de Koneko-chan rozara la mejilla de su oponente, algo ocurrió. El cuerpo de la chica 
se estremeció un poco. Sus ojos parecían estar temblando ligeramente... ¿Recibió daño por la onda de choque del puño 
de Koneko-chan? 

¡Koneko-chan no perdió la oportunidad! ¡Cubrió su puño con su aura y lo plantó en el pecho de su oponente! 

¡Bam! 
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Un sonido seco se sintió a nuestro alrededor. En ese momento la kouhai de Saji calló en sus rodillas. 

“...Usé un puño con chakra en ti. Ya que el daño fue hecho también a los vasos sanguíneos en tu interior, no podrás 
reunir energía mágica de nuevo por un tiempo. Además, el daño penetró en todo tu interior, no te podrás mover”. 

Fue lo que dijo Koneko-chan. 

Sensei me comentó sobre esto antes. 

[El verdadero estilo de pelea de Koneko-chan, el cual mezcla senjutsu y combate cuerpo a cuerpo, seguramente será un 

arma letal. Sus ataques no solo infringen daño superficial al cuerpo del oponente, sino también a sus vasos sanguíneos, 

lo que desarma el aura de la persona desde la raíz. Sin embargo, si es consumida por el poder, debe dejar de usarlo 

inmediatamente. El senjutsu puede leer y manipular los cambios en la energía vital o chakra, pero también absorbe la 

malicia que ronda en el mundo. La hermana de Koneko se volvió así debido a que absorbió mucha maldad] 

¡Ese es el golpe centrado de Koneko-chan! Ella golpea usando energía espiritual. Este produce daño físico, claro está, 

pero su principal amenaza es... ¡El daño que produce dentro del cuerpo! ¡Este golpe envía energía espiritual al interior 

del cuerpo del oponente, produciendo daños en los órganos internos! 

Incluso si el daño de su golpe no penetró, si el efecto de la energía inyectada destruye el interior, el efecto es enorme. 

¡Un puño que daña el interior! Así que este era el tipo de ataque que Koneko-chan había sellado. Si lo usa bien, podría 

ser la sirviente con el mejor ataque entre nosotros. 

“...Saji-senpai, lo siento”. 

Luego de decir esas palabras, la pequeña kouhai comenzó a brillar y entonces desapareció. Había sido retirada ya que 

había recibido un daño considerable. 

[Uno de los peones de Sona Sitri-sama se ha retirado] 

Resonó otro anuncio por todo el centro comercial. Con esto ya ambos equipos han perdido una persona. 

“...Ahora que me he convertido en una gata del infierno no perderé”. 

Ahora que Koneko-chan ha hecho eso con decisión, yo también tengo que lucirme como su senpai. 

Sin embargo, estaba pasándola mal solo evadiendo los proyectiles mágicos de Saji. Recibiré un buen daño con solo ser 

rosado por alguno de esos. Con tanto poder en ellos, esto es algo serio. Él literalmente los está disparando con su 

espíritu y alma. 

“Haaaa...haaaaa”. 

Pero Saji terminó severamente exhausto de tanto disparar esos proyectiles. No podrá seguir así. 

“Ise-senpai, voy a ayudar”. 

Koneko-chan decidió echarme una mano. 

“No, Koneko-chan. Por favor deja que esta pelea sea entre Saji y yo”. 

Cuando rechacé la ayuda, Koneko-chan sacudió su cabeza… 

“No puedo hacerlo, esto es una batalla entre equipos, debemos trabajar juntos”. 
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“Sí, es como dices Koneko-chan. Pero, mientras él estaba peleando contra mí, Saji no realizó ningún ataque contra 

Koneko-chan. Si él hubiera querido, pudiera haber unido una línea a ti y hubiera comenzado a absorber tu poder. ¿Por 

qué crees que no lo hizo?” 

Koneko-chan no pudo responder a mi pregunta, pero Saji respondió con una sonrisa complaciente. 

“...Lo siento, Toujou Koneko-chan. Quiero derrotar a Hyoudou, el Sekiryuutei, en un uno contra uno. ¿No lo dije antes? 

Nuestro sueño es algo serio. Construiremos una escuela sin discriminaciones en el inframundo y yo me convertiré en un 

maestro ahí... ese es mi sueño... esta batalla está siendo transmitida por todo el inframundo. Es por eso que significa 

mucho para nosotros. Yo, un Peón, derrotaré al Peón del enemigo, ¡El Sekiryuutei Hyoudou Issei! ¡Lo derrotaré y diré 

con orgullo que seré un maestro!” 

Saji lo dijo en serio. Su mirada era firme y no poseía ningún rastro de duda. 

Yo también le hablé a Koneko-chan. 

“Así están las cosas. Si escapo de este desafío, sería patético, ¿No crees? Es por eso que tengo que hacerlo, porque soy 

su amigo. Debido a eso no tengo opción más que luchar seriamente. ¡Si no lo hago no podré mostrar mi cara frente a 

Buchou! 

Sí, ambos somos parecidos de los pies a la cabeza... ambos somos unos idiotas sin talento. 

Al escuchar eso, Koneko-chan bajó su puño y se alejó un poco de nosotros. 

“Gracias”. 

Saji y yo le agradecimos a Koneko-chan a la vez. 

Pero, ¿Por qué Saji no conectó una línea solo a mi Sacred Gear sino también a mi brazo derecho? 

[Quiere prevenir que uses la habilidad de duplicar tu poder y que el poder fluya hacia él. Él sabe que si absorbe ese 

poder, su cuerpo no podrá soportarlo y se destruiría él mismo. Él planea detener el conteo del Balance Breaker y 

devolverte a tu forma original] 

¡Qué Sacred Gear tan complicado! 

“No vamos a llegar a ningún lado, eh”. 

Saji suspiró, y entonces comenzó a reunir una cantidad de magia mayor que cualquiera que haya usado hasta ahora. 

¡Eso es muy grande! ¡Va a dañar el centro comercial! 

En ese momento, él comprimió la esfera de energía, y esta terminó del tamaño de un balón de softball. 

“De esta forma no dañaré la zona, solo destruiré completamente tu cuerpo”- 

Habiendo dicho eso, Saji, que estaba respirando con dificultad, disparó un ataque con todo su poder. 

Él intenta matarme con eso. Saji sonrió un poco. 

“Siempre he estado celoso de ti. Tú eres el orgullo de tu ama y senpai. Eres el Sekiryuutei, todos te conocen. Pero 
incluso cuando yo soy un Peón como tú, ¡No tengo nada! ¡Nada! ¡Es por eso que para obtener orgullo y autoestima te 
mataré, Sekiryuutei!” 

Esas fueron las palabras de Saji. No sabía... que él me veía de esa forma... 
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Pero... ¡Cumpliré mi sueño! Yo también tengo uno, ¡Buchou tiene su propio sueño! ¡Para poder hacerlo realidad, todos 
arriesgamos nuestras vidas! 

¡Boooooom! 

Saji finalmente disparó su ataque final. Intenté evadirlo, pero... 

¡Saji soltó la línea que estaba unida a mi Boosted Gear y la disparó hacia mi pie! 

¡Mi Sacred Gear y el suelo bajo mi pie estaban unidos por esa línea! Intenté soltarla pero era muy firme. ¡No puedo 
soltar mi Boosted Gear! 

¡Esto es malo! ¡A este paso no podré evadir el proyectil ¡ ¡El balance Breaker está a punto de activarse pero necesita un 
poco más! 

¡No tengo otra opción más que hacerlo! Dejaré que el proyectil me golpee... 

¡Boooooooooooooooooooooooom! 

El momento en que golpeó, el proyectil estalló y la energía se transmitió a los alrededores. 

En ese instante... 

[¡Divide!] 

Un guantelete blanco apareció en mi brazo derecho y recibió el ataque de Saji. 

Recibí la mitad del daño, pero la otra mitad fue anulada por el poder del Hakuryuukou. Mi cuerpo no podría soportar 
más que eso... pero... ¡Ya no recibiré más daño! 

“¡¿Mi proyectil fue reducido?!” 

Saji estaba sorprendido. 

“Durante mi estadía en las montañas fui capaz de activar este poder por voluntad propia. Pero este conlleva varias 
condiciones. Primero, la probabilidad de activarlo es de menos del diez por ciento, así que es en parte azar. También 
necesita estar verdaderamente decidido, ya que consume mi energía vital se logre activar o no, así que cada vez que lo 
uso mi tiempo de vida se ve reducido”. 

El guantelete se había activado, pero mi fuerza vital había sido reducida. Habiendo cumplido su misión, hice desaparecer 
el guantelete inmediatamente. Aún puedo usarlo, pero me es imposible mantenerlo mucho tiempo materializado. 

Sin embargo, gracias a eso ya pudo terminar... ¡El conteo del Balance Breaker finalizó! 

“Yo también estoy poniendo mi vida en riesgo, así que no puedo morir en un lugar como este. ¡Vamooooos! ¡Activate, 
Boosted Geaaaaaaaaaaaaaar!” 

En respuesta a mi grito, el Sacred Gear habló. 

[¡¡¡Welsh Dragon Balance Breaker!!!] 

Una brillante aura roja cubrió mi cuerpo y se convirtió en una armadura. 

Al mismo tiempo, mi cuerpo se llenó de un gran poder. 

Ya han transcurrido diez minutos desde el inicio del encuentro. 

Ya estoy usando el Boosted Gear Scale Mail. 
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Vals 

 

Han transcurrido varios minutos desde que el encuentro dio inicio. Yo, Kiba, entré en el estacionamiento junto a 

Zenovia. 

Cautelosamente avanzamos, mirando con cuidado en el estacionamiento poco iluminado.  Ya que durante nuestras 

misiones anteriores habíamos encontrado una gran cantidad de espías, somos buenos en avanzar de esta forma. 

Yo voy en el frente, y luego de asegurarme de que no hubiera nadie escondido en las proximidades, le doy el aviso a 

Zenovia para avanzar también. Realizamos esto repetidas veces, y así fuimos avanzando por todo el estacionamiento. 

El plan consiste en descender al primer piso por el estacionamiento. Podríamos usar el elevador, el cual funciona, pero 

podríamos ser atacados mientras bajamos por él. 

No tenemos otra opción más que avanzar con el método más seguro. 

Seguimos caminando hasta que llegamos al primer piso del estacionamiento. 

Pero percibimos la silueta de alguien frente a nosotros. 

Al mirarla bien, vi una chica con lentes y cabello negro y largo. 

La reconozco, ella es la Reina de Kaichou, la vicepresidenta del consejo estudiantil, Shinra Tsubaki-senpai. 

Ella lleva una naginata* en su mano. 

Ya había escuchado antes que ella usaba la naginata, y que es realmente buena con ella. 

“Cómo están, Kiba Yuuto-kun, Zenovia-san. Sabía que vendrían a este lugar”. 

Shinra-senpai nos habló de forma indiferente. 

A su lado hay dos chicas... una chica alta y una delgada, la cual lleva una katana. 

La chica alta es una Torre, su nombre es Yura-san. Y llevando la katana está Meguri-san, un Knight. 

Yura-san se especializa en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Meguri-san hacía parte de un clan especializado en 

eliminar espíritus malignos. 

Ya veo, así que dejaron a tres personas en el estacionamiento. Sona Kaichou nos predijo bien. Ella aseguró este lugar... 

ella predijo que nosotros seríamos los que realizaríamos el verdadero ataque. 

Zenovia sacó la espada que llevaba en su espalda y yo creé una espada sagrada-demoniaca en mi mano. 

Zenovia no está usando a Durandal. Con aquella regla especial, ella no podría luchar bien con Durandal debido a que no 

puede controlar bien su poder y podría destruir la edificación. 

[Uno de los alfiles de Rias Gremory-sama se ha retirado] 

Pudimos escuchar la derrota de uno de nuestros compañeros. Es difícil creer que sea Asia-san. No sé qué sucedió, pero 

Gasper probablemente ha sido derrotado. 
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“Te encuentras bastante calmado”. 

Dijo Shinra-senpai. 

“Es cierto, no podré soportarlo si no me acostumbro a eso”. 

Le respondí con gran calma. En mi interior, mi corazón estaba agitado, ya que incluso yo siento la frustración de perder a 

un amigo. 

Gasper-kun probablemente fue derrotado antes de poder mostrar sus poderes. Yo blandiré mi espada por ti también. 

“Cielos, eso fue porque no entrenó su cuerpo lo suficiente”. 

A mi lado, Zenovia suspiró. Ella también se veía calmada... o al menos eso parece, aunque sus ojos están totalmente fijos 

en el enemigo. 

“Aún así, ellos acabaron con mi lindo kouhai. Tendré que vengarlo”. 

Puedo sentir una aterradora presión proviniendo de ella. Esa presión está siendo transmitida incluso a mí, su 

compañero. Ella está sorprendentemente apegada a sus amigos. A pesar de cómo actúa, ella también piensa que 

Gasper-kun es lindo. Escuchar su derrota fue algo imperdonable para ella. 

Juntos preparamos nuestras armas especiales mientras acortamos la distancia entre nosotros y nuestros oponentes, 

entonces... ¡Saltamos hacia ellos! 

¡Giiiiiiiiiiiiiiiiiin! 

Shinra-senpai y yo, Zenovia y Meguri-san cruzamos espadas. Las chicas volaron por la fuerza del choque de las hojas de 

nuestras armas mientras producían un sonido intenso. 

En ese instante, Meguri-san pareció notar lo que Zenovia llevaba en sus manos y dio un paso atrás. 

“¡¿Una...espada sagrada?!” 

Dejó salir su comentario lleno de sorpresa. 

Sí, Zenovia llevaba una espada sagrada. Y sobre todo, una legendaria. 

“Sí, esta es Ascalon. Ise-senpai me la prestó”. 

!! 

Azazel-sensei sabía sobre Ascalon, la cual fue absorbida por el Boosted Gear, 

“Ise, ¿Puedes sacar la espada de tu Sacred Gear?” 

Gracias a sus palabras, descubrimos que Ascalon podía ser separada del Boosted Gear. Sensei rápidamente puso en 

marcha un plan para que Zenovia se pudiera acostumbrar a Ascalon. 

Parece que estuvo practicando con Ascalon durante su entrenamiento. Ya que tanto el poder de los asesinos de 

dragones y el del Sekiryuutei estaban ahora imbuidos en Ascalon, esta se había vuelto un arma especializada con un 

enorme poder. 
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Puede no tener el poder destructivo de Durandal, pero si tomamos en cuenta la facilidad de su uso, esta tiene mejores 

usos que Durandal. 

Sin embargo, eso quiere decir que Ise-kun no lleva consigo a Ascalon. Eso podría ponerse en nuestra contra a largo 

plazo, pero... 

Luego de eso, Zenovia y yo entramos a combatir con nuestras espadas intensamente contra nuestros oponentes. 

Nos aseguramos de evadirlas, pero hay alguien de su lado por quien estoy preocupado, la Torre, Yura-san. 

Dependiendo de sus acciones, sabremos si vendrá  por Zenovia o por mí. 

¡Aún vigilando a yura-san, continué atacando con mis espadas sagrada-demoniacas a la vicepresidenta! Tanto mis 

espadas como la de Zenovia emiten un aura sagrada. Si acertamos un golpe sobre nuestros oponentes, el daño causado 

sería definitivo. Si eso sucedía, tendrían que retirarse ya que las técnicas de curación no servirían en ellas. 

Un solo golpe de mi espada. ¡Si conseguimos un solo golpe, la victoria es nuestra! 

Cambiando entre el ataque y la defensa, Zenovia abrió un agujero dimensional. Lo normal sería pensar que sacaría a 

Durandal, pero... 

Un aura sagrada salió del agujero y envolvió a Ascalon. 

“¡¿Estás tomando solo el aura de Durandal mientras aún la mantienes sellada en otra dimensión?!” 

Shinra-senpai permaneció atónita mientras Zenovia no pudo evitar sonreír. 

“Así es. Me mencionaron una forma interesante de usar a Durandal, y logré conseguirlo durante mi entrenamiento. Así 

puedo usarla más que bien”. 

Buchou y Azazel-sensei hablaban muy bien sobre la Durandal de Zenovia y ambos sintieron que era un desperdicio el no 

poder controlar esa espada. 

Durandal es una espada sagrada que posee un filo tremendo. Sin embargo, si su dueño no puede controlarla, esta se 

convierte en una espada asesina. Zenovia ya había usado a Durandal antes, pero la verdad es que ella también se 

encontraba asustada de su poder destructivo. 

Eventualmente ella podría llegar a controlarla. Pero  hasta entonces sería muy peligroso blandir una espada asesina 

como esa. Así que a sensei se le ocurrió una idea. 

“¿Es posible tomar solo el aura de Durandal desde la grieta dimensional? Así podría imbuirla en alguna espada que cree 

Kiba o en Ascalon”. 

Yo también me encuentro extremadamente sorprendido por esa increíble idea sobre usar a Ascalon y mis espadas de 

esa forma. 

Durandal permanece en otra dimensión emitiendo constantemente su poderosa aura sagrada. De esa forma solo el aura 

es tomada de esa dimensión y aquel poder es imbuido en otra espada. 

No sería la propia Durandal, pero esta espada posee un poder tan grande como la real. Esa es la Ascalon que ahora 

Zenovia sostiene en sus manos. 

¡Zenovia acaba de atacar usando las auras de Durandal y Ascalon! 
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¡Gin! ¡Giiiiiiiiiiiiiiin! 

Una luz plateada y muchas chispas aparecieron en la oscuridad del estacionamiento. Las habilidades y la espada de 

Meguri-san son bastante especiales, pero gradualmente fue arrinconada por el poder y la velocidad de Zenovia. 

“¡Toma!” 

Sin dejar pasar la oportunidad, Zenovia atrapó a su oponente. ¡Ya la tiene! 

Pero, alguien se interpuso entre ellas... ¡Fue la Torre, Yura-san! 

Puso sus manos frente a ella y... 

“¡Revertir!” 

Zenovia atacó, pero el aura sagrada desapareció y se transformó en un aura demoniaca. 

El ataque de Zenovia se detuvo, y en ese momento su espada fue agarrada por Yura-san y repelida. Yura-san intentó 

atacarla en ese momento, pero Zenovia recobró el equilibrio y evadió la patada. 

¡Baaaaaaaaaaaaaaaaaaam! 

La patada mandó a volar varios autos. Un golpe directo de esta sería bastante peligroso. 

Me quedé sin palabras ante lo que acabo de ver. ¡¿Un aura sagrada transformándose en un aura demoniaca?! 

Yura-san gritó “Reverse” antes de transformar el aura. ¿Es esa la habilidad de Yura-san o un Sacred Gear? No sé cómo lo 

hizo, pero esto es en verdad molesto. 

Debe ser uno de los llamados counters. Este es un caso especial, será malo si usan un counter mientras luchamos contra 

ellas. 

El poder de Ascalon se había revertido a ser poder demoniaco. Ya que la base de los demonios es energía demoniaca, 

esta espada solo provocaría un golpe normal a un demonio. 

Zenovia posee grandes habilidades, pero su modo de luchar se puede ver irrumpido debido a que ella entrenó para usar 

espadas sagradas. Al recibir un counter, Zenovia podría perder. 

Bien hecho Grupo Sitri. Pero si llegamos a esto... 

“¡Zenovia! ¡Cambiemos!” 

A mi orden, Zenovia y yo cambiamos de oponentes. 

Así está mejor. Con mis espadas sagrada-demoniacas, no tendrá efecto el revertir su poder ya que no hay nada que 

revertir cuando el poder sagrado y demoniaco están mezclados. 

Yura-san no usó su habilidad de reversión, sino que comenzó a atacarme junto a Meguri-san. 

A mi lado, Zenovia y Shinra-senpai estaban luchando. Los ataques de Zenovia son bastante fuertes. 

¡Ella logró arrinconar a Shinra-senpai contra un muro! 

¡Ya la tiene! 
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¡Zenovia, acaba con ella! 

Como si mi pensamiento hubiera sido transmitido a ella, Zenovia levantó a Ascalon y se posicionó para dar el golpe final. 

Si derrota a la Reina, todo será más fácil. 

“¡Con esto el encuentro está decidido!” 

Mientras la espada de Zenovia descendía para dar un golpe fatal... 

“Sacred Gear, ¡Mirror Alice!” 

¡Un gran espejo apareció frente a Shinra-senpai! 

El golpe de Zenovia continuó sin parar y rompió el espejo. 

¡Zuooooooooooooooooooon! 

¡¿Eh?! 

¡Una onda de poder salió del espejo roto y atacó a Zenovia! 

Con una expresión de desconcierto, Zenovia derramó sangre por todo el lugar. 

“Cuando el espejo es destruido, el impacto recibido es devuelto con el doble de fuerza al oponente. Soy un counter, Kiba 

Yuuto-kun. Fue un error enviar a una luchadora de tipo poder como Zenovia-san contra mí”. 

Shinra-senpai nos miró con desdén. 

“¡Gah!” 

Tirada en el suelo, Zenovia estaba botando sangre por la boca llena de dolor. 

¡Nos han atrapado! Su habilidad es diferente de lo que había escuchado. ¿Habrá obtenido una nueva habilidad por 

medio de entrenamiento? 

“Solo quedas tú, Kiba Yuuto”. 

Las tres se acercaron a mí. Tomé a Zenovia y rápidamente me escondí en las sombras. 

Acosté a Zenovia tras la sombra de un auto y saqué los implementos médicos que había recogido en la farmacia. 

Perdimos completamente. Para haber dejado a dos counters aquí... parece que Sona-kaichou pretendía eliminarnos a 

nosotros primero., así que seguramente predijo que nosotros seríamos los atacantes. 

Ciertamente ellas son una gran amenaza para nosotros que usamos la velocidad y las espadas sagradas. Kaichou 

complementó su debilidad al usarlas contra nosotros. 

¿Es que ella predijo todo hasta este punto? 

Zenovia se encuentra en una condición seria. Ella recibió un ataque con el doble del poder de Ascalon y Durandal. 

Si el Sacred Gear de Shinra-senpai pudiera reflejar los ataques de forma perfecta, ya ambos hubiéramos sido retirados. 

Si no controlara bien su Sacred Gear, Zenovia podría haber muerto. 
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Con estas heridas es cuestión de tiempo antes de que sea retirada del juego. Seguramente sea retirada con el siguiente 

ataque. 

Buchou es quien tiene las lágrimas de Phenex. Y nosotros no tenemos técnicas de curación. 

Zenovia agarró mi mano y me dijo. 

“Déjame atrás, Kiba. Desapareceré de este lugar de todas formas cuando sea retirada debido a estas heridas”. 

Pero solté mi mano y seguí tratándola. 

“Sí, lo sé. Pero sabes, prometí antes que no abandonaría tan fácilmente a mis compañeros”. 

“Eres muy blando, justo como Ise”. 

Sonreí al escuchar esas palabras. 

“Me alegra escucharlo, ya que parte de mí también quiere convertirse en alguien como él”. 

Así es. Deseo tener un espíritu que nunca se rinda, así como Ise-kun. Él es alguien sorprendente. 

Aunque sabe que es débil, él sigue enfrentándose al enemigo. Él se menosprecia, pero de hecho, él comprende su fuerza 

mejor que nadie y por eso trabaja tan duro. 

Por otro lado, yo ya no soy rival para él en términos de fuerza física. Su gran esfuerzo es algo de admirar. Avanzando 

paso a paso con gran esfuerzo, su progreso es más noble que el de cualquiera. 

“¿Ser como Ise? ¿Quieres decir así de pervertido?” 

“Eso ya es algo de Ise-kun... yo solo quiero su voluntad y sus agallas”. 

Con esas palabras, Zenovia rio”. 

“Eso no te queda...” 

También creo eso. 

“Es cierto, pero mientras pueda mover incluso un solo dedo, no me rendiré”. 

“...Ya veo. ¿Me estás diciendo que haga algo ya que aún puedo mover un dedo? Qué persona tan cruel”. 

“Si caigo, haré lo que pueda, incluso si solo puedo moverme una pulgada. Ya que si no lo hago, lamentaré no haber 

hecho nada”. 

[Uno de los peones de Sona Sitri-sama se ha retirado] 

Es un anuncio. Parece que alguien ya acabó con uno de los oponentes. Nosotros tenemos que aguantar. 

El sonido de los pasos del oponente se acerca. 

“Zenovia. Te retirarás pronto, pero antes de eso, te mostraré algo. 

Me mostré ante los tres oponentes. 

“¿Ya te has resignado?” 
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Lista para usar su naginata, Shinra-senpai se acercó. 

Zenovia hizo aparecer una pequeña grieta dimensional detrás de mí. El enemigo no la puede ver ya que está en un 

punto ciego. Entonces, el aura de Durandal fluyó hacia mí. 

Ahora te lo mostraré, Zenovia. 

¡Una técnica creada por los dos Knights de los Gremory! 

¡Zazazazazan! 

Por todo el estacionamiento comenzaron a salir espadas sagrado-demoniacas. El aura demoniaca que las cubre puede 

no ser tan grande, pero todo cambia si son cubiertas con el aura de Durandal. 

“¡Durandal Birth!” 

Las espadas atravesaron a Yura-san y Meguri-san. Tan pronto comenzaron a brilla, desaparecieron del lugar. 

Dos menos. Shinra-senpai parece haber podido escapar. 

Estando en mis manos, el cuerpo de Zenovia comenzó a brillar. 

“Kiba, ese fue un buen ataque”. 

Su cara mostraba una sonrisa mientras desaparecía. Así que también le sonreí y me despedí. 

“Sí, la próxima vez podremos hacer aparecer más espadas sagradas”. 

Sentí como su peso desapareció de mis manos junto a su cuerpo. 

Prinnnnnnn 

Luego de realizar un sonido corto pero fuerte, las espadas sagradas que hice aparecer en el lugar desaparecieron.  
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Life 5: Buchou vs Kaichou: ¡Segunda parte! 

 

Parte 1 

Han transcurrido varios minutos desde que comencé a luchar contra Saji. 

Él y yo estamos intercambiando puños. Sin importar cómo se vea, yo tengo la ventaja. Saji está ya desgastado, se 

encuentra defendiéndose usando una línea envuelta a modo de escudo, pero no consigue bloquear todos  los ataques. 

A veces lo enviaba a volar estrellándolo contra la tienda detrás de él. Nuestra habilidad en cuerpo a cuerpo es casi la 

misma, sin embargo, mi poder ofensivo y defensivo había aumentado tanto que ya no teníamos comparación. Aún no he 

conseguido llegar a mi verdadero poder, pero... 

Lo tumbé muchas veces, pero aún así él se levantaba, ¡Aunque sus piernas están temblando él seguía levantándose! 

Él lanza de vez en cuando algunos golpes a mi armadura. Los puños de Saji están lastimados, puedo incluso escuchar sus 

heridas golpeando contra mi armadura. 

Aunque Saji había lanzado una línea contra mí, el aura de la armadura la había repelido, evitando que se conectara a mí. 

Sin embargo, la línea que había sido conectada a mi brazo derecho cuando él apareció no se separó incluso cuando hice 

aparecer mi armadura, y sin importar cuántas veces intente separarla con mi aura, esta no se rompe. ¿A qué demonios 

está conectada? 

Quizás Ascalon, la cual le presté a Zenovia, podría cortarla, pero no conseguiré nada con pensar en ello ahora, tendré 

que cortarla cuando nos reunamos. 

Pero algo raro ocurre, aunque mi armadura sea tan resistente, cada vez que Saji logra golpearme, mi cuerpo y mi mente 

se estremecen. Poco a poco se siente diferente, pero el dolor que percibo me está diciendo que el daño está 

traspasando a la armadura, ¡En verdad estoy recibiendo daño! 

“...Ganaré...yo...te voy a derrotar...este será el primer...paso hacia mi sueño”. 

¿Qué ocurre con él? ¿Qué pasa por su mente mientras está vomitando sangre? 

En ese momento, recordé las palabras que me dijo Tannin-ossan durante el entrenamiento. 

[Chico, escucha con cuidado. El golpe más temible es “golpe del espíritu”] 

[¿Golpe del espíritu?] 

[Sí, en los Rating Games en los que participes de ahora en adelante encontrarás a gente que pelea por diferentes 

razones. Por su propio deseo, por su afición, por su familia, por una mujer, por el poder, o por un sueño. Todos esos 

sentimientos y pensamientos se mezclan. Entre ellos, hay algunos que han puesto todo su futuro en estos encuentros. 

En estas batallas, hay un ataque que debe ser temido sobre todo, “el golpe del espíritu”] 

[¿Es alguna técnica especial, un Sacred Gear o algo?] 

[No, chico. Mira tu puño, ¿Qué ves en él?] 

[...No lo sé] 
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[El puño está “imbuido” con algo, un sueño, tu espíritu. La vida de uno está en su puño. Esto lo hace algo peligroso. Si 

consigues tiempo para preparar un buen ataque, puedes encargarte de este puño de alguna forma. Pero normalmente 

eso no es suficiente, este golpe llega hasta lo profundo del cuerpo del enemigo y es bastante efectivo. Incluso en el 

inframundo con toda su magia y su ciencia, no se puede expresar bien la fuente de ese daño que causa el golpe imbuido. 

Pero aquellos que han sido golpeados por este lo comprenden bien, saben que es algo muy peligroso, que un oponente 

que pueda usarlo es un enemigo formidablemente fuerte. Nunca debes confiarte contra alguien así, si un oponente 

puede usar este puño luchando contra tu, incluso si su fuerza está en un nivel inferior al tuyo, puede poner las cosas de 

su lado. Si eres alcanzado por este golpe, recibirás mucho daño, no importa qué defensa tengas, este llega hasta tu 

cuerpo] 

Ya lo comprendo, ossan. Los golpes de Saji están llegando a mi cuerpo, ellos están traspasando mi armadura y llegando a 

mi cuerpo. 

[Este espíritu... ¿Podrá ser el dragón aprisionado en el Sacred Gear de Saji el cual está respondiendo a sus sentimientos?] 

Los Sacred Gears del tipo dragón son de temer. Ddraig, no logro comprender completamente lo que está sucediendo. 

“¡Hyoudouuuuuuuuu!” 

Aunque su mente está siendo atormentada por la cruel realidad, Saji no paró de golpear. 

Y yo le estoy respondiendo adecuadamente, de esta forma comenzó un intercambio de golpes. 

“¡Déjame preguntarte algo! ¡¿Cómo son?! ¡¿Cómo son los pechos de tu ama?! ¡¿Son suaves?! ¡¿Es cierto el rumor de 
que son como malvaviscos?! ¡¿En serio el cuerpo de una mujer es como un pudín que no se desarmar?!” 

¡La mirada de Saji me penetraba con su inmensa envidia y sus celos! 

Aprovechando que me estremecí, Saji disparó una línea hacia una banca cercana y la lanzó contra mí con toda su fuerza, 

pero yo me cubrí cruzando los brazos. La banca se rompió en pequeñas piezas que terminaron cubriendo todo el sueño. 

“¿Qué pasaba por tu cabeza mientras acariciabas sus pechos? ¡¿Eh?! ¡Maldición!” 

En ese momento él disparó múltiples líneas hacia todos los objetos de la zona, los elevó en el aire formando un arco y 

los puso encima de mí. ¡¿Intenta enterrarme bajo una montaña de escombros?! 

¡Boooom! 

Cuando todos los objetos comenzaron a caer, disparé un Dragon Shot hacia arriba tratando de contenerme todo lo 

posible. ¡Me cuesta demasiado ajustar mi poder! ¡No podré disparar muchas de estas! 

¡Doon! 

¡Sentí un golpe en mi espalda! Cuando miré hacia atrás, Saji había cambiado la trayectoria de una de las líneas y estrelló 

un guardarropa contra mi espalda. No provocó ningún gran daño, pero el impacto lo sentí en todo el cuerpo. 

Aunque no reciba daño, este tipo de impacto es malo para mi cuerpo. Si sigo recibiendo ese tipo de golpes, creo que los 

efectos de ellos se comenzarán a ver pronto. 

“¡Yo también quiero acariciarloooooooooooooos!” 

¡AH! ¡Saji finalmente está dejando salir sus lágrimas llenas de frustración! 
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“¡Aún no he visto sus pechos! ¡No sabes cuánto he suplicado por tener unos pezones en mis manos durante toda mi 
vida! ¡Y ahora apareces tú, quien los puede ver tanto como quieraaaaaa!” 

¡Bom! 

Tumbé a Saji al suelo, pero se levantó de inmediato. ¡Maldición, tiene un gran espíritu de lucha! 

“Pero Hyoudou, sabes, Llos pechos no son lo que más quiero! ¡Deseo convertirme en un maestro! ¡Un profesor! ¡¿Acaso 

no puedo hacerlo?! ¡¿Por qué soy motivo de burla debido a ello?!” 

Saji soltó todo ante mí...No, eso iba hacia todos los que ven este encuentro. 

“¡Nosotros no declaramos nuestro sueño para ser objeto de burla!” 

“¡No me estoy riendo de ti! ¡Es imposible hacerlo cuando estás sacrificando tu vida de esa forma!” 

Enfrentándolo, ¡Lo golpeé fuertemente! ¡Pero como no fue suficiente lo hice de nuevo! 

La cara de Saji estaba hinchada, y él estaba escupiendo sangre y dientes rotos. 

Aún así, Saji se levantó y me enfrentó una y otra vez. Así de estúpidamente honesto es él. 

“¡Hoy te superaré!” 

El grito de Saji resonó por toda mi armadura y llegó a mi corazón. 

Luego de eso, lo comencé a golpear. 

“Uh...uh...” 

Antes de darme cuenta, el sonido de la respiración de Saji había comenzado a sonar muy débilmente. 

Debe estar en su límite. Y ya que tiene la boca llena de heridas, no para de sangrar de sus labios, ya no puede ni hablar. 

Su cara está llena de heridas y ya no puede hablar. 

Su cuerpo  está temblando, apenas puede mantenerse de pie, algunos de sus dedos están doblados de forma poco 

natural. Pero aún así... aún así él sigue peleando con una mirada firme. 

“¡Vamos Saji! ¡Vamos! ¡No dejarás que esto acabe aquí, ¿Cierto?! ¡No quieres que todo termine así, ¿cierto?! ¡¿No 

dijiste que harías lo que es imposible para idiotas como nosotros y avanzarías?!” 

Lentamente se acercó a mí. 

Saji no huyó, simplemente siguió mirando hacia el frente. Sin quitarme los ojos de encima, siguió caminando. 

Él luce justo como yo en la batalla contra Phenex. Yo me había visto en el video de aquel encuentro. Incluso estando 

completamente herido y desgastado, continué caminando al frente para llegar a mi oponente. 

“Tú entrenaste desesperadamente, ¿Cierto? Yo también lo hice”. 

Puedo sentir una gran presión viniendo de Saji, aunque fácilmente podría superarlo, estaba envuelto por temor.  

Por mucho que lo golpee, siempre se levanta... 
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Para que exista un oponente con el que sienta tal temor... 

Oye, Raiser Phenex, tú también te sentiste así cuando te enfrentaste a mí, ¿No es así? Ya lo comprendo, la razón por la 

que estuviste tumbándome una y otra vez... 

“Saji, te derrotaré”. 

Saji cerró su puño y lo apuntó a mí, iba muy despacio, así que lo evadí con el mínimo movimiento, entonces lancé mi 

propio golpe contra él. 

“......” 

Mi golpe se plantó limpiamente en la cara de Saji, pude sentir cómo terminé con lo que le quedaba de conciencia. 

Aún así, Saji agarró mi mano con ambos brazos, la agarró tan fuerte que no conseguía soltarme. 

Saji había perdido el conocimiento, pero aún así no soltaba mi brazo. 

Saji continuó agarrando mi brazo, pero su cuerpo fue cubierto por una luz... 

No pude apartar la vista mientras Saji desaparecía, ya que sentí que si miraba en otra dirección, él reviviría. 

[Uno de los peones de Sona Sitri-sama se ha retirado] 

“Koneko-chan”. 

Me quité la máscara del casco de mi armadura y dejé ver mi cara. 

“¿Podrías tomar mi mano?” 

“... ¿Senpai?” 

Le hablé forzando una sonrisa. 

“Es la primera vez que acabo con un amigo. Comprendo la situación...la comprendo, pero...” 

Koneko-chan tomó mi temblorosa mano gentilmente mientras sonreía. Pude sentirla incluso a través de mi armadura. 

“Estuviste genial. Eres un senpai del que puedo estar orgullosa”. 

Esas palabras fueron suficientes para calmarme un poco. 

 

Parte 2 

Luego de la pelea entre Saji y yo, me dirigí hacia una máquina de bebidas, rompí la puerta y me tomé una botella de 

agua de las que se encontraban en esta. Koneko-chan también sació su sed ahí. 

Maldición. No consigo dejar de temblar. ¿Será algún efecto secundario de llevar la armadura? Es cierto que recibí cierta 

cantidad de daño en la pelea contra Saji, pero no era tanto como para no poder luchar más. 

De acuerdo al anuncio que escuché hace un rato, uno de nuestros Knights ha sido derrotado. ¿Será Kiba o Zenovia? No 

tengo idea de cuál es. De los dos, el que haya sobrevivido probablemente no esté herido de gravedad. 
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El oponente también perdió un Knight y una Torre en ese combate. 

De nuestro lado aún quedan seis personas, del lado de ellos quedan cuatro. Aún no podemos confiarnos, incluso con 

esos números. Además, me quedan menos de veinte minutos con esta armadura, tenemos que terminar con este 

encuentro rápido. 

“...Ise-senpai”. 

Koneko-chan señaló mi brazo derecho. Es cierto, aunque Saji ya desapareció, la línea que unió a mi brazo no lo hizo. 

Incluso luego de activar mi armadura no pude desprender esta línea. Definitivamente está conectada a algo en la base 

de los Sitri. 

¿Qué propósito tiene esta línea? No debe ser nada bueno,  y viendo cómo esta línea no desapareció junto a Saji, él debe 

haber puesto mucho poder y sentimientos en ella... Saji, ¿A qué demonios uniste esta línea? 

En ese momento, nos hablaron por medio de los transmisores.  

[Grupo atacante, ¿Escuchan? Nosotras también nos movilizaremos hacia la base enemiga] 

Fue un mensaje de Buchou. Ya veo, Buchou ya comenzó a moverse. ¡Los combates iníciales ya acabaron y vamos a 

acabar con el resto de un solo golpe! Luego de tomar aire, le dije a Koneko-chan. 

“Vamos”. 

Koneko-chan asintió y nos comenzamos a mover hacia la batalla final. 

En la parte central del centro comercial, se encuentra un parque con apariencia de plaza central. 

Rodeado por cuatro bancas, se encuentra un pilar con un reloj en él. Los clientes que se encuentran cansados se sientan 

usualmente ahí. Cuando llegamos a ese lugar, me detuve. 

Tenía una razón para hacerlos... ¡Sona Kaichou se encontraba frente a mí! 

“¿Cómo les va, Hyoudou Issei-kun, Toujou Koneko-chan? Ya veo, así que esa es la apariencia del Sekiryuutei. Siento una 

terrible cantidad de poder proviniendo de ti. Ya veo por qué te consideran algo peligroso”. 

Está hablándonos de manera calmada. 

Kaichou está rodeada por una barrera, y quienes la mantienen son las dos Alfiles del consejo estudiantil, y... ¿La línea 

que está conectada a mi brazo está también conectada a uno de los Alfiles? 

¿Es su plan traspasar mi poder al Alfil y por medio de este a la barrera? ¡Será malo si el poder del Sekiryuutei pasa a 

esta! 

Si Kiba o Zenovia estuvieran aquí podrían cortarla con una espada sagrada. 

A los pocos segundos apareció Shinra-senpai, la vicepresidenta del consejo estudiantil. ¡Ella también es muy hermosa! ¡Y 

sobre todo tiene un cuerpo glamoroso! 

Corriendo detrás de ella estaba Kiba, quien apareció del lado opuesto del que Koneko-chan y yo llegamos. Así que quien 

fue derrotada fue Zenovia, eh. 

“...Sona, eres bastante atrevida al venir al centro del campo de batalla”. 
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¡Es la voz de Buchou! 

Cuando miré hacia atrás, pude ver a Buchou, quien ya había llegado. 

“¿Acaso tú, el Rey, no se ha movido también?” 

“Es cierto, ya que hemos llegado a la etapa final, aunque los eventos ocurrieron de forma muy diferente a como los 
deseaba...” 

La cara de Buchou estaba bastante seria. Pero es cierto lo que dijo, el plan original era usarme como carnada y que Kiba 

y Zenovia acabaran con Kaichou... pero parece que ella nos predijo completamente. 

¿Está Kaichou un paso por delante de nosotros? ¡No! ¡Yo creo en Buchou! 

..... 

De forma repentina, mi conciencia comenzó a debilitarse... ¿Are? ¿Arere? 

Me comencé a tambalear... ¿Eh? Siento que mis pensamientos se nublan poco a poco... 

Finalmente caí sobre mis rodillas. 

“¿Ise?” 

Buchou vio lo sucedido y Asia activó su Sacred Gear y lo usó sobre mí. Una luz verde y gentil cubrió todo mi cuerpo... y el 

dolor desapareció, pero aún siento que pierdo el conocimiento... 

Buchou sacó las lágrimas de Phenex, pero se detuvo. Ella pensó que si hay algo que no puede ser curado por el Sacred 

Gear de Asia, las lágrimas no tendrán mucho efecto. 

Todos los otros miembros del otro grupo estaban sorprendidos por lo que sucedía, solo Kaichou mostró una pequeña 

sonrisa. 

“Ni el Sacred Gear de Asia ni las lágrimas de Phenex tendrán efecto alguno, Rias. Yo vi el video de la batalla contra 
Raiser. Lo que entendí de ello fue que Hyoudou es un chico que nunca se rendirá en batalla, hasta el punto de ser de 

temer. Y lo hace por el bien de sus amigos, por él, y sobre todo por Rias”. 

Kaichou continuó hablando. 

“No lo podemos derrotar con daño. No importa cuántas veces sea derrotado, él simplemente se levanta de nuevo. Para 

nosotros, tus agallas y espíritu son tan impresionantes como el poder del Sekiryuutei. Sí, si no te rindes en pelea y te 

continúas levantando, puedes creer que eventualmente derrotarás a tu enemigo. Esa fuerza de voluntad estimula el 

poder del Sekiryuutei e incrementa tu poder enormemente. Esa es la mayor arma de Hyoudou-kun”. 

E-Eso es porque mi única característica buena son mis agallas y mi fuerza de voluntad... 

“Es por eso que no tuvimos opción más que derrotarte con un método diferente”. 

Aquella Alfil sacó algo de su maleta... es una bolsa. 

El interior de la bolsa estaba rojo...como sangre. La línea estaba conectada a la bolsa y... no puede ser, lo que está en la 

bolsa es... 
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“Es tu sangre. Eres un demonio reencarnado de un humano. Es letal para un humano perder la mitad de su sangre, creo 

que eso lo sabes. Las reglas de los Rating Games indican que cuando un demonio se ve incapacitado para luchar, son 

retirados a la fuerza y enviados a la enfermería”. 

¡Saji! ¡Maldito! ¡Este era tu objetivo desde un principio! 

De repente perdí toda la fuerza en mi cuerpo... 

¡Hyu! 

Kiba arrojó una espada sagrada-demoniaca a la línea, pero... la sangre comenzó a salir toda por la línea ya cortada. Ah, 

mi sangre estaba siendo absorbida por eso. 

“Es demasiado tarde. Ya has perdido casi la cantidad suficiente como para ser transportado a la enfermería”. 

Esas fueron las palabras de Kaichou. 

“¡Sona...tú...!” 

Buchou corrió hacia mí, ella luce desesperada. 

Fuimos engañados. 

“Así es, usé el Sacred Gear de Saji para absorber la sangre de Hyoudou-kun poco a poco hasta que entrara a un estado 

riesgoso. Para poder usar un Sacred Gear cuyo poder original era el de absorber la energía y habilidades, de forma que 

pudiera absorber sangre, se necesitó mucho entrenamiento y un control preciso. Pero Saji fue capaz de conseguirlo”. 

¡Así que él no me estaba golpeando debido a sus agallas y su espíritu, sino para ganar tiempo! Ya que solo podía 

absorber mi sangre poco a poco, ¡Él sacrificó su propio cuerpo para ganar más tiempo! 

Él podría haber intentado ganar tiempo tan solo huyendo de mí, pero me confrontó cara a cara. ¡Saji, tú...! 

Así que todo lo hacía para poder derrotarme cara a cara. 

“Hyoudou-kun. Estás próximo a retirarte, probablemente solo seas capaz de realizar un ataque o dos debido a la pérdida 

de sangre. Tu armadura es resistente, tu poder ofensivo es enorme, sin embargo, cuando investigué sobre formas de 

derrotarte, encontré muchas. Aunque no podamos derrotarte en realidad, las reglas del juego te considerarán 

imposibilitado para luchar”. 

Ya...Ya no tengo fuerzas para levantarme. He perdido... 

Nunca pensé en un método como este... ¡¿Entonces los planes de Kaichou fueron superiores a los nuestros?! 

Kaichou le preguntó a Buchou. 

“Rias, ¿Qué eres capaz de poner en la línea en esta batalla? Yo incluso arriesgaré mi vida. Mi sueño es uno muy difícil. Si 

no destruyo los obstáculos uno por uno, no podré crear un camino para conseguirlo”. 

“Rias, destruiré tu orgullo y tu determinación”. 

Ante las palabras de Kaichou, Buchou mostró un rostro realmente enojado. Ella debe estar realmente mortificada, ya 

que es cierto que ella tenía la ventaja en esta batalla. Esta ventaja parecía tan grande que incluso parecía seguro que 

ganaríamos. 
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Incluso en esta situación, acaba de suceder todo esto. Si Buchou fuera derrotada sin problemas por un enemigo el cual 

hubiera tomado medidas preventivas contra ella, su valía ante el consejo disminuiría. Kaichou había planeado eso 

también. 

¡Sona Sitri! ¡¿Hasta qué punto tenías todo calculado?! 

Kaichou dirigió su mirada hacia mí. 

“Saji... él siempre está diciendo que te superará. Para Saji, tú eres un compañero Peón, un amigo, y a la vez un rival a 
superar”. 

..... 

Me sentí satisfecho con las palabras de Kaichou. El espíritu de lucha de Saji y sus aspiraciones iban hacia mí, y 

claramente habían sido muy fuertes. 

Él... iba por mí desde un principio, eh. 

“Sin embargo, tú llevas un dragón legendario dentro de ti. Debido a eso, él poseía un complejo de inferioridad contra ti. 
Quise convencerlo de que él podría luchar incluso así, y lo logré. La línea no desapareció junto a Saji. Él la imbuyó con 

unos sentimientos tan fuertes como para mantenerla. Te diré esto a ti, quien está a punto de desaparecer de este 

campo de batalla. Mientras tú estabas apuntando a la cima, Saji estaba tras el objetivo de derrotarte. ¡No eres el único 

peón que tiene un sueño y lo sigue con pasión! ¡Quien te derrotó hoy fue Saji Genshirou!” 

[¡Hoy te superaré!] 

Recordé las palabras de Saji. 

Saji... entonces entrenaste solo para derrotarme. 

...Maldición. Saji... Saji, eres sorprendente. Incluso mientras te golpeaba una y otra vez, tú solo pensabas en derrotarme. 

Aunque no pudieras combatir contra mí directamente, creíste en tus compañeros, en que podrían derrotarme si dejabas 

al menos una herida. 

Pero no necesitas preocuparte, parece que fui acabado solo por tu ataque. 

Sin embargo, ¡No desapareceré sin mostrar mi nueva técnica especial! 

¡Reuní lo que me quedaba de poder y me levanté! Me ubiqué en el centro de todos, tanto Sitri como Gremory. 

Si voy a perder aquí, ¡Será luego de realizar algo pervertido! 

Puse mis manos frente a mí y miré fijamente a los pechos de Buchou. 

“Antes de retirarme...antes de desaparecer... ¡Cumpliré mis deseos mundanos!” 

Así es, si voy a desaparecer de todas formas, entonces mostraré todo lo que tengo en mis últimos momentos y luego me 

iré. 

Puse todo el poder restante en mi cerebro. ¡Aparezcan, ilusiones! 

El aura demoniaca que me quedaba, envolvió mi cuerpo. No estaba concentrada en poder, sino en mi cerebro. 

“¡Asciende, lujuria mía! ¡Revela ante mí un mundo de ensueño!” 
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¡Usando el poder del Sekiryuutei, de nuevo escalaré hasta nuevas alturas! ¡Solo esperen un poco! ¡Superaré a mi 

antiguo yo! ¡Esta será una técnica sin igual dependiendo de cómo sea usada! 

“¡Libérate, mundo de ensueño!” 

En ese momento, una barrera misteriosa se expandió conmigo como centro. Cuando las chicas de ambos grupos la 

sintieron en su piel, todas cubrieron sus cuerpos. 

No se preocupen, mi nueva técnica no produce daño físico. Esta técnica no tiene comparación con mi Dress Break. 

Entonces dije algo en dirección a Buchou... a los pechos de Buchou. 

“¡Por favor, permítanme escuchar sus voces!” 

[Ise, ¿Estás bien? Si haces algo raro, eso te podría lastimar en ese estado...] 

Escuché una dulce voz proviniendo de sus pechos. 

Ya veo, fufufufu. Puedo escucharlo. ¡Puedo escucharlo! ¡Esto es excelente! 

“Buchou, estás preocupada por mí, ¿No es así? Que podría lastimarme si hago algo extraño ahora...” 

Buchou permaneció atónita ante mis palabras. 

“¡Ise! ¿Co-cómo sabes eso?” 

Entonces le pregunté a los pechos de Kaichou. 

“¿Qué están pensando ahora?” 

[¿Desarrolló una técnica para escuchar los corazones de las personas~? Sona, eso es un peligro~] 

Ya veo, a esa conclusión llegaron los pechos de Sona-Kaichou. 

La personalidad de los pechos no es siempre la misma que la de la dueña. Los pechos de Buchou suenan como los de 

una linda niña, en cambio los de Kaichou suenan como a su hermana mayor, Serafall Leviathan-sama. 

“Sona-Kaichou, acaba de pensar que mi nueva técnica me permite leer los corazones de las personas, ¿Cierto?” 

Kaichou estaba verdaderamente sorprendida por mi declaración. 

“fufufu. Ese no es mi poder, pero está cerca. ¡¡Yo deseo escucharlas, las voces de los pechos, las voces de los senos!!” 

¡Posando, magnificentemente le di un nombre a mi técnica! 

“Mi nueva técnica ¡Bilingual! ¡Me permite escuchar las voces de los pechos de las mujeres! Haa, haa. ¡Cuando les hago 
una pregunta, los pechos me responden sin mentirme en nada! Haa, haa. ¡Es mi más poderosa técnica, con la cual 

puedo escuchar los corazones de mis oponentes! Ugh...ah... no tengo suficiente sangre....” 

¡Ya estoy decidido! ¡Podré morir por falta de sangre, pero estoy satisfecho! ¡Esas voces que solo yo puedo escuchar! ¡Las 

quiero oír de nuevo! 

Mientras estaba atrapado en la montaña, mis deseos sexuales fueron oprimidos. Como resultado comencé a desear 

tener pechos cerca más que en cualquier otro momento de mi vida. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 160 

-Quiero verlos- 

Pero no habían ni siquiera revistas porno cerca, ni mujeres, solo un enorme dragón. 

Cada día que pasaba, mientras vivía de forma salvaje y tratando de sobrevivir, era perseguido por aquel dragón. ¿Cómo 

pudo un chico del mundo moderno como yo, justo en un periodo tan sensible de su vida, terminar en una situación 

como esta? 

Al reunir tan enorme deseo de estar junto a las chicas y hablar con ellas, el resultado fue... que llegué a un erótico y 

superior estado espiritual. 

Existen historias de famosos monjes los cuales se recluyen en montañas para entrenar y llegar  a un estado espiritual de 

avidez mental e iluminación. Ellos llegan a ese estado al abandonar todo deseo terrenal y mundano. Pero entonces, 

¿Qué sucedería si yo hiciera lo contrario y entrenara solo siguiendo mis deseos terrenales y mundanos? 

-Mi corazón llegó a la fuente de todo erotismo- 

Noches solitarias en las montañas, arropándome solo con hojas mientras miraba al cielo y pensaba solo en pechos. 

A veces tomaba una pose de meditación bajo cascadas, solo concentrándome en mis deseos terrenales. 

-Quiero tocarlos, jugar con ellos, olerlos, acariciarlos, poner mi cara en ellos- 

Luego de pensar solo en eso durante días, una revelación apareció ante mí. 

—Quiero hablar con los pechos— 

Una vez comprendí la enorme gratitud que siento hacia los pechos, quise hablar con ellos. ¿Qué es lo que dicen y 

piensan los pechos? Eso es algo que quiero saber. 

En ese momento no logré conseguirlo debido a mi poco poder, ¡Pero con el poder del Sekiryuutei las posibilidades son 

mayores! ¡Finalmente lo he conseguido! 

“¡Hey! Pechos de la Alfil de ahí, ¿Qué están pensando?” 

“¡No! ¡No lo escuchen!” 

La Alfil sintió peligro y cubrió sus pechos, pero... ¡Es demasiado tarde! 

[¡Kiba-kyun! ¡Estoy tan feliz de poder luchar al lado de Kiba-kyun!] 

“¡¿Qué demonios fue eso?! ¡¿Por qué solo Kiba es popular?! ¡Pechos de la otra Alfil! ¡¿Qué están pensando?!” 

Cuando dirigí mi mirada a sus pechos, la Alfil se tiró al suelo con sus rodillas en su cara. 

“¡Para! ¡Esto es asqueroso!” 

[Hyoudou es tenebroso... incluso teniendo esa armadura, ¿Por qué solo puedo verlo como un pervertido?] 

...Luego de usar mi poder dos veces seguidas, caí al piso. Uuh, mi cuerpo está llegando a su límite... 

¡Maldición, también hay cosas que no debería escuchar! 

Cuando miré a mí alrededor, las miradas de todos me penetraban. 
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¿Are? ¿Por qué no están sorprendidas por mi maravillosa técnica? 

La incómoda mirada de Kaichou estaba fija sobre mí, entonces puso una mano sobre su frente y suspiró. 

“Rias...esto es un poco...” 

“Me disculpo...” 

“Pienso que es una técnica aterradora, pero eso ya es violación de la privacidad, ¿No van a evitar las demonios el luchar 

contra él de ahora en adelante?” 

“Sí, tendremos que ser extremadamente cuidadosos de ahora en adelante...” 

¡¿Arerere?! ¡¿Qué demonios con todas esas reacciones?! ¡Esta es una habilidad en verdad útil! Pero ellas me ven como 

si fuera un... 

“...Un verdadero pervertido”. 

[¡Pervertido!] 

¡Todas me lo dijeron al mismo tiempo, tanto del grupo Gremory como el grupo Sitri! 

“....” 

¡Yo...no tengo palabras para esto! ¡Es simplemente imposible! Puedo escuchar los pechos de todas. 

¡Miren! ¡Esta técnica es perfecta! 

“Pechos de Asia, ¿Qué están pensando?” 

[¡Ise, idiota! ¡¿Cómo puedes estar haciendo eso así de herido?! ¡Pe-Pero aún así te curaré!] 

Ah, esto no me lo esperaba, los pechos de Asia son tsundere. 

¿Así que esta es la forma de los pechos de mostrar los pensamientos de su ama? 

“...Aunque antes lucías tan genial... eres un Sekiryuutei pervertido...eres lo peor”. 

¡Au! ¡Las palabras de Koneko-chan me hieren de verdad! 

¡Ugh! Esto es malo... mi nublada conciencia está a su límite. No tengo suficiente sangre... 

...Entonces al menos le preguntaré a los pechos de Kaichou su estrategia antes de irme. 

“¡Pechos de Kaichou! ¡Díganme la estrategia que piensa usar ahora!” 

[Esta barrera especial hecha por los Alfiles es una trampa~ Solo el espíritu de mi dueña fue traspasado a esta barrera, el 

cuerpo es solo un holograma~ Ya que el espíritu está aquí, es posible hacer que la presencia del cuerpo desaparezca y 

hacer parecer que el aura está dentro de la barrera~ el verdadero cuerpo está en la azotea. La estrategia es hacer que se 

desgasten atacando la barrera para debilitarlos] 

Ya veo. Así que eso es solo una imagen, solo su espíritu está aquí. 

En todo caso, tengo que decirles a todos lo que me dijeron los pechos de Kaichou. 
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“Chicos, ella es un cebo... es solo un holograma creado por las dos Alfiles dentro de la barrera... su estrategia es 
hacernos gastar nuestros ataques en la barrera para debilitarnos... ¡La verdadera Kaichou está en la azotea! Parece ser 

que solo su espíritu ha sido trasladado al holograma... es por eso que Koneko-chan no podía detectar a Kaichou en el 

techo. Pero ya que su espíritu está aquí pude escuchar sus pechos...” 

Luego de decirlo, me desmayé. 

“¡Ise-san!” 

Asia intentó correr hacia mí, pero la Reina de Kaichou no le permitió llegar, 

Entonces Asia, quien parecía que iba a rezar, comenzó a brillar, este brillo se expandió a su alrededor. ¿Es esta la 

habilidad de curación en área de Asia? ¡Este es el fruto de su entrenamiento! 

Ella debe saber que no tendrá efecto, pero su gentileza la hizo preocuparse por mí. En verdad eres una buena chica... 

¡Con pechos tsundere! ¡No tienes rival! 

“¡Estaba esperando esto!” 

Uno de los alfiles se movió, tanto la barrera como el holograma desaparecieron, pero sin darle atención a eso, ella entró 

en el área de curación de Asia. 

“¡Reverse!” 

¡Don! El brillo verde cambió inmediatamente a rojo. 

“Ah” 

En ese instante el cuerpo de Asia comenzó a brillar y despareció... 

“El inverso de la curación es el daño...la habilidad de Argento-san es enorme...si es revertida, entonces...” 

El Afil del enemigo que entró al área de curación se veía satisfecho, incluso mientras vomitaba sangre. ¡¿Qué?! ¡¿Qué 

demonios hizo?! 

“...Derroté a la curadora de los Gremory...Kaichou...” 

El Afil de Kaichou desapareció al mismo tiempo que Asia. 

...Maldición. Derrotaron a Asia... y yo voy a... 

Mi cuerpo estaba siendo cubierto por una luz. Ya no había manera de regresar... quería usar mi ascenso a Reina al entrar 
a la base del enemigo... es una pena que fui derrotado sin poder hacerlo. 

Pero, estoy satisfecho por haber podido usar el Bilingual... 

...Saji, yo... 

[Uno de los Alfiles de Rias Gremory-sama se ha retirado] 

[Uno de los Alfiles de Sona Sitri-sama se ha retirado] 

[El Peón de Rias Gremory-sama se ha retirado] 
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VIP 

 

Yo, Azazel, estaba riendo sin cesar en la sala de los VIP. 

“...Así que este es el Sekiryuutei actual”. 

Uno de los espectadores de la sala murmuró eso. La sala se había vuelto un lugar de charla y burla. 

Era de esperarse, ya que en el monitor fue mostrada una técnica tan estúpida mientras todos miraban como si quisieran 

devorarlo. 

-Bilingual- 

Es simplemente estúpido. Incluso yo, alguien de mente abierta a todo lo referente a la lujuria, no puedo comprender 

qué sucedió en ese momento. Y ya que yo estoy así, las mentes de los otros deben estar en un estado terrible. 

En el monitor, Rias estaba totalmente roja. Me cae bien, pero qué demonios, esto es interesante. 

Sin embargo, esa técnica... no es vistosa, pero en realidad es una técnica bastante peligrosa. 

Si el oponente es una chica, esa técnica podría cambiar el curso de la batalla, ya que revela lo profundo de su corazón. 

No hay una técnica más aterradora para el oponente que esta. 

Además, puede leer el corazón de la persona, incluso cuando su cuerpo no está presente sino que solo está proyectando 

su espíritu. 

En encuentros que se limiten a enemigos femeninos, él no tendría rival con esa técnica. 

Él sigue creando técnicas que provocan que las mujeres lo odien, ¿En verdad pretende ser popular? 

Es una lástima que la persona en cuestión no parezca comprender lo increíble que es esa técnica ya que se le ocurrió 

solo debido a sus deseos sexuales, pero... 

Probablemente Rias le diga que le prohibirá usar esa técnica en los juegos. Como están las cosas ahora, él no podrá 

luchar contra otros demonios, ya que muchos tienen chicas como sirvientes. 

Vali, ya entiendo por qué tú, quien está a un nivel extraordinariamente más alto que el de Ise, cogió interés en el 

Sekiryuutei que se dice es el más débil de todas las generaciones. 

...Es interesante. 

Él puede ser descrito solo con esa palabra. Un chico quien observa y lucha sin cansarse es el mejor oponente para un 

fanático de las batallas. 

Vali. Ise está avanzando y volviéndose fuerte en una forma muy diferente a la tuya. Cuando llegue el momento, ¿Qué 

harás? ¿Cómo lo enfrentarás? Él es un chico que  siempre se llega a extremos que no esperamos y realiza acciones que 

superan nuestra imaginación. 

Es realmente divertido, en verdad estoy disfrutando todo esto. 

Este será el mayor encuentro entre el rojo y el blanco de todos los tiempos. 
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Dejando eso de lado, también está el “Reverse” que estuvo usando el grupo Sitri. Eso fue algo que nosotros 
investigamos. Habíamos comenzado a enseñarles a algunos demonios sobre nuestra investigación, pero el Reverse está 

aún en fase de prueba. Probablemente alguien como Armaros o Sahariel se los ofreció a cambio de recolectar 

información durante el encuentro, eh... cielos. 

Aún lo estamos investigando, así que no sería extraño que sucediera algo inesperado. Sona Sitri y sus sirvientes lo están 

usando sabiendo eso. Su decisión... su deseo de ganar debe estar al límite. 

También hay algunos ángeles caídos quienes han tomado algunos Sacred Gears para ellos, pero el Reverse es algo 

parecido a eso, este le otorga a alguien una habilidad que no poseía. Pero a cambio de eso, acorta el tiempo de vida de 

dicha persona y destruye la habilidad de esta, es realmente peligroso. 

Ise también consiguió el poder del Hakuryuukou y acortó su tiempo de vida. Aunque esta habilidad aparezca como un 

agregado a la suya, al igual que la habilidad de Kiba, también hay algunos ejemplos de agregar un poder nuevo de forma 

segura, pero en general no es recomendable. 

Como mi Sacred Gear fue hecho desde un principio para mí, no tengo ningún problema. 

Lo siento, pero tendré que recomendar que el Reverse sea prohibido durante los futuros juegos. No quiero acortar la 

vida de seres tan jóvenes. 

Sin embargo, para creer que usaran el Reverse de esta forma. Originalmente fue creado con el objetivo de revertir el 

poder demoniaco al de la luz, y poder sagrado a poder demoniaco. Para que alguien lo haya usado de acuerdo a las 

habilidades del oponente... 

He presenciado con mis propios ojos la determinación del grupo Sitri. Muéstrenme qué tan lejos pueden llegar. 

En todo caso, ¿Cómo reaccionarán los otros ante la pérdida de Ise? Sé que algunos perderían el espíritu para luchar, 

Rias, Akeno... 

“hohohoho, qué encuentro tan interesante”. 

El maldito viejo, Odín, estaba mirando el monitor lleno de satisfacción. No creí ver que ese vejete diera un elogio como 

ese... 

Odín entonces le habló a Sirzechs. 

“Sirzechs”. 

“¿Sí?” 

“Sobre el chico del Sacred Gear del tipo dragón”. 

“¿Se refiere a Hyoudou Issei-kun? Él es el actual Sekiryuutei”. 

Pero lo que dijo a continuación me tomó por sorpresa. 

“No, me refiero al Peón de la familia Sitri”. 

...Ya comprendo. Él le prestó atención a ese. Odín continuó hablando. 
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“Qué buen demonio. Deberías cuidar bien de ese, él se hará fuerte. El logró de vencer al Sekiryuutei. Es divertido ver los 

juegos de los demonios debido a cosas como esta. Los débiles se vuelven fuertes en la mitad de un encuentro, de eso se 

trata una verdadera batalla”. 

Odín le estaba otorgando los más grandes elogios a alguien del que no conocía su existencia hasta hace unas pocas 

horas. 

“¡Así es! ¡Así es! Odín-ojii-chan de verdad lo comprende~” 

Serafall también estaba elogiando el grupo de su hermana de forma muy animada, incluso cuando hasta hace poco 

estaba mirando la pantalla con los ojos llorosos. 

Ese Peón de Sona Sitri. Ella que su nombre es Saji Genshirou. Podría decir que su estimación subió más que la de Ise en 

este encuentro. 

Este encuentro fue transmitido por todo el inframundo. El nombre del chico desconocido con el Sacred Gear de un 

dragón podría hacerse más famoso incluso que el Sekiryuutei. 

Ise, Rias. El mundo en el que intentan arremeter tiene demasiadas dificultades para los dos. 

 

Final del Encuentro 

 

Luego de que Ise-kun y Asia-san desaparecieran del campo de batalla, solo quedamos cuatro de nosotros, mi ama Rias-

Buchou, Akeno-san, Koneko-chan y yo, Kiba Yuuto. 

De los enemigos solo quedan tres. Kaichou, Shinra-senpai y la Alfil restante. 

...Hemos perdido a la mitad de nuestros miembros. 

Un encuentro que se suponía que dominaríamos, estuvo lleno de inconvenientes desde el principio. El bando que era 

considerado superior ha perdido a la mitad de  sus miembros. Ya puedo escuchar los comentarios de los demonios de 

clase alta que están viendo el encuentro mientras nos miran desde arriba. 

La estimación de Buchou seguramente caerá, pero no podemos permitir que llegue más bajo. 

Ise, quien anima a nuestro equipo ya no está... Esto es... malo. Yo pude soportarlo, ¿Pero qué pasará en la mente de 

Buchou? Sé que si Asia estuviera aquí, ya habría entrado en estado de shock. 

Esto no parece haber afectado a quienes quedamos. Aunque nos haya impactado, si no afecta el encuentro, entonces no 

hay problema, pero... 

Asia había sido derrotada de manera sorpresiva. Aquel “Reverse”, fue activado cuando ella activó la habilidad de su 

Sacred Gear, y peor aún, cuando usó su curación en área. El inverso de curación es el daño... la habilidad de curación de 

Asia-san es enorme, así que el daño causado por el Reverse también debió ser inimaginable. 

Más importante, Asia fue retirada en un solo instante. El Alfil del enemigo, Hanakai-san también desapareció durante 

ese ataque. Al parecer ellos ya habían predicho que esa habilidad de curación sería usada y que se podía expandir, así 
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que idearon tácticas en su contra. También deben haber considerado que su habilidad no distinguiría entre aliados y 

enemigos. Si el reverse hubiera sido activado mientras más de un aliado era curado... nos hubieran acabado totalmente. 

Lo pensaste todo de antemano, sin embargo, tienes la intención de sacrificar a tus sirvientes... creo que su unidad es 

mayor que la nuestra. Ella cree en sus sirvientes, es por eso que ellos pueden demostrar tales hazañas. 

Por otro lado, la técnica de Ise fue... no tengo palabras para decirlo. Pero si el oponente se limita a mujeres, podría 

volverse algo peligroso... Espera, no debería estar pensando en esto. 

Sona-kaichou no pretende ganar con poder, sino usando contramedidas para nosotros quienes poseemos un poder 

inmenso. Así son los verdaderos Rating Games, no puedes ganar solo con poder. 

Buchou se levantó y miró hacia arriba. Debe estar buscando a Kaichou, quien está en la azotea. 

Aunque perdimos a Ise-kun, Buchou está calmada. Como esperaría del Rey. Si el Rey no reacciona, el juego no podría 

continuar. 

“Koneko, ¿Puedes sentir su espíritu?” 

“Sí. No lo podía detectar antes, pero ahora puedo sentir a Kaichou en la azotea. Creo que la barrera de antes era una 
distracción que hacía parecer que Kaichou se encontraba adentro, y también un cebo especial para no poder sentir la 

ubicación real de la persona”. 

Sus orejas de gato se estaban moviendo tímidamente, al parecer estaban percibiendo el espíritu de Kaichou. 

Tus orejas de gato son bastante lindas, Koneko-chan. 

Ella se encontraba lista para combatir incluso luego de que Ise-kun desapareciera. Me siento aliviado por esto, así 

podremos luchar bien. 

Apunté con mi espada a Shinra-senpai y a la otra sirviente del grupo Sitri. 

“Entonces, como dos espadachines, ¿Deberíamos saldar esto con las espadas?” 

Shinra-senpai respondió a mi pregunta. 

“Estoy bien con eso. En el ajedrez, cuando un peón es promovido, en la mayoría de los casos se convierten en Reina. Sin 
embargo, todo cambia si se promueven a Knight dependiendo de la situación. Hay muchas otras diferencias entre el 

ajedrez y los Rating Games, pero... de todas formas será un buen encuentro”. 

La batalla entre Shinra-senpai y yo ya estaba decidida. A su lado solo quedaba el Alfil enemigo, Kusaka-san, pero— 

Akeno-san tenía una mirada terrorífica en su cara y estaba emitiendo una extraña aura. 

“...Incluso cuando quise mostrarle a Ise-kun toda mi determinación...” 

Ella se acercó con pasos temblorosos. Podía sentir una enorme presión en sus pasos, tanta que no podía describirla con 

palabras. 

“...Incluso cuando intenté superar esto... usando el poder que tanto odio, frente a él...” 

Akeno-san levantó lentamente su brazo, lo puso frente a ella y— 

“No te perdonaré”: 
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¡Ese es su lado S! ¡Sacó la forma en que nadie debe enfrentársele! ¡No puedo creer que la siempre calmada Akeno-san 

reaccionaría así ante la pérdida de Ise-kun! 

“Desaparece”. 

¡Con esas palabras, una enorme cantidad de electricidad cubrió las manos de Akeno-san y fue disparada contra el Alfil, 

Kusaka-san! 

¡Boooooooooooooooooooom! 

“¡Reverse!” 

Cuando estuvo a punto de golpear, Kusaka-san levantó sus manos e intentó usar el Reverse, pero— 

¡Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaam! ¡El salvaje relámpago cubrió el cuerpo de Kusaka-san! 

¡Kusaka-san no pudo revertir el trueno y recibió todo el ataque de Akeno-san! 

Instantáneamente Kusaka-san se vio cubierta por una luz y desapareció. 

“Es inútil. Ella intentó revertir el trueno, pero lo que usé fue el rayo, la mezcla entre la luz y el trueno.  Revertir solo 
parte de la luz no fue suficiente”. 

[Uno de los Alfiles de Sona Sitri-sama se ha retirado] 

“No pudo devolver el poder ya que el poder revertido cambió”. 

¡Akeno-san le había dejado de importar la batalla entre senpai y yo! ¡Ella está ignorándolo todo debido al shock por 

haber perdido a Ise-kun y la ira por no haber podido mostrarle su poder! 

Puede que como resultado de eso, Akeno-san haya podido dominar su poder, ¡Pero que Ise-kun fuera tan importante 

para Akeno-san fue algo sorpresivo para mí! 

“¡Kuh!” 

¡Shinra-senpai sintió el gran peligro por parte de Akeno-san y comenzó a huir! 

¡Kah! ¡Booooooooooooooooom! 

¡El rayo se dirigió a toda velocidad contra senpai! ¡Si ese ataque golpea a un demonio, no tendrá salvación! Ya que es 

una mezcla del trueno con el poder de la luz, la mayor debilidad de los demonios, el solo pensar en ser golpeado por eso 

debe ser aterrador. 

Sin embargo, Shinra-senpai evadió el rayo e intentó escapar al entrar a una de las tiendas. 

Corrí rápidamente tras de ella, ¡No perderé contra nadie en velocidad! 

Mientras corría, creé una espada demoniaca, y cuando la alcancé la ataqué inmediatamente, pero ella bloqueó mi 

ataque con su naginata. 

Debo tener cuidado, no sé cuándo usaré de nuevo su counter. 

Shinra-senpai sacó un pequeño envase de su bolsillo... ¡Son las lágrimas de Phenex! ¡Así que la Reina de los Sitri lo tenía! 
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Ella me arrojó las lágrimas y cortó el envase con su naginata, todo el líquido fue vertido sobre mí. 

“¡Reverse!” 

¡Shinra-senpai intenta convertir el enorme poder curativo de las lágrimas en daño! ¡Rápidamente cambié mi espada 

sagrada-demoniaca en una espada de agua! 

¡Pashhhhh! 

El agua se mezcló con las lágrimas. Cuando son mezcladas, esas lágrimas pierden su poder. Como resultado, el Reverse 

no tuvo efecto. 

“¡Solo necesitaba una abertura como esta!”” 

Senpai usó su naginata contra mí. 

Ya veo, así que esto era solo para crear una abertura mientras bloqueaba su otro ataque. Pero... 

¡Zan! 

Muchas espadas sagrada-demoniacas aparecieron alrededor de Shinra-senpai y destruyeron su naginata. 

“Mi yo actual no tiene ninguna abertura”. 

Cuando creé una segunda oleada de espadas contra ella, hizo aparecer aquel escudo frente a sí. Debilité mis espadas 

tanto como pude, así que golpearon con apenas suficiente fuerza como para romper el escudo. 

El escudo se rompió en pedazos y el impacto fue devuelto a mí con el doble del daño, pero— ¡Puedo soportarlo! Apreté 

los dientes por el dolor y levanté mi mano izquierda al cielo. 

“Pedro, Basilio, Dionisio, Santa María, ¡Por favor escuchen mi voz!” 

Apareció una grieta dimensional, e inserté mi mano en ella. 

“¡Imposible! ¡Esa es...!” 

Al ver lo que hice, Shinra-senpai estaba horrorizada. 

“En el nombre de los santos de la biblia, yo te libero, ¡Durandal!” 

¡Lo que saqué de la grieta dimensional fue la espada sagrada legendaria, Durandal! 

¡Zenovia! ¡Acabaré con tus lamentos aquí y ahora! 

¡Con el impulso que tenía al sacar a Durandal, corté a Shinra-senpai! Ella fue golpeada por la espada sagrada, así que 

recibió una gran cantidad de daño. 

“Esto fue idea de Zenovia. Que en caso de que ella no pudiera seguir combatiendo, me transferiría los derechos sobre la 

espada ya que es demasiado buena para ella”. 

Se preguntarán como yo, quien posee espadas sagrada-demoniacas puede usar a Durandal, ¿Cierto? 

“Pero, tu capacidad con las espadas sagrado demoniacas es...” 

Shinra-senpai dijo eso mientras era cubierta por la luz que la retiraría del encuentro. 
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“No tenía un pasado, debido a eso llegué a vivir un infierno... pero ahora soy diferente. Gracias a mi Balance Breaker, 
parece que también puedo manejar espadas sagradas como Durandal”. 

Duuuuun... 

El poder que emitía Durandal era tranquilo y placentero. No estaba emitiendo un aura violenta y salvaje como lo hacía 

con Zenovia. 

“¡Ugh! ¡¿Puedes manejarla incluso mejor que Zenovia-san?!” 

Esas fueron las palabras de Shinra-san, pero no creo que sea así. 

“...Ya que Zenovia siempre desea poder, Durandal debió estar reaccionando a eso. Pero yo prefiero la precisión antes 

que el poder, habilidad por encima de la fuerza”. 

Había intentado reducir su poder durante ese ataque, pero incluso así el piso había terminado cortado en dos hasta muy 

lejos. Creo que me darán una mala calificación por eso. 

“Me habían dicho que esta espada era terca y no escuchaba a su portador, y parece que es cierto. Cortó mucho más de 
lo que creí... controlarla es en verdad difícil”. 

“Esto está por fuera de nuestros cálculos, Sona... no es Hyoudou-kun... su verdadero as en la manga es... el sirviente en 

el que debimos centrarnos es... ¡Kiba Yuuto!” 

Shinra-senpai dejó el campo de batalla con esas palabras. 

[La Reina de Sona Sitri sama se ha retirado] 

“Eso es porque intentó superar a Ise-kun, no, al Sekiryuutei”. 

La derrota ante los Phenex había sido mortificante para mí. Ise-kun, no eras el único lleno de frustración debido a eso. 

Ya que yo, el primer Knight de Rias Gremory fue derrotado sin siquiera poder proteger a su ama. 

Aunque ya había conseguido el Balance Breaker, mi poder y el de mis compañeros no pudieron hacerle nada a Kokabiel, 

y tampoco pude luchar contra el Hakuryuukou. No fui de ninguna utilidad en esas ocasiones. 

—Mortificante. 

¡¡Eso fue mortificante para mí, Ise-kun!! 

Es por eso que entrené desde  cero con mi maestro. En verdad fue desde el principio, aprendí desde las bases del uso de 

la espada de nuevo. 

Quizás por decirme a mí mismo que no era igual a ti, me mantuve entrenando de manera estúpida. Estaba orgulloso de 

mí solo por haber conseguido el Balance Breaker, ahí fue cuando comencé a debilitarme. 

“Sobre todo porque parecía que su único sirviente fuera el Sekiryuutei”. 

Tú puede que apuntes a superar a Vali, pero mi meta es ser el la espada de mi ama, y permanecer a tu lado como 

camaradas, mi compañero. 

Rias Gremory tiene más que el Sekiryuutei, tiene también a “Kiba Yuuto de las espadas sagrado-demoniacas”. Quiero ser 
reconocido de esa forma, es por eso que yo— 
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“También hice la misma promesa que tú. No permitiré que mi ama, Rias Gremory, vuelva a llorar”. 

Solo queda un oponente, el Rey, Sona Sitri-kaichou. 

En la azotea, el cielo era blanco, totalmente vacío. Eso es, porque estábamos dentro de una dimensión creada para este 

encuentro. 

Los miembros restantes nos reunimos todos aquí, y frente a nosotros se encontraba Sona-kaichou. 

Kaichou se dio la vuelta y nos miró, sonriendo. Buchou le preguntó. 

“Sona, ¿Por qué en la azotea?” 

“El Rey debe sobrevivir hasta el final. Esa es su labor. Si el Rey es derrotado, el encuentro acabaría, ¿No es así?” 

“Sí, no cuestionaré eso”. 

“Rias. Saji derrotó al Sekiryuutei. No fue por algún error cometido por ti o Ise-kun, así que por favor no tomen a la ligera 

a ese chico. Ustedes no son los únicos que se encuentran desesperados”. 

“Sí, pude sentir eso— Ahora acabemos con esto, Sona”. 

Buchou dio un paso adelante. ¿Planea acabar esto en un uno contra uno? 

Ella es una persona que no se detendrá a escuchar. En ese caso— 

“Si siento mucho peligro, intervendré inmediatamente. No escucharé sus caprichos”. 

“.....” 

Buchou no reaccionó a lo que le dije, pero debe comprenderlo. Si ella fuera a perder, haría caso omiso a lo que diga y 

entraría a ayudarla. 

Si el Rey es derrotado, todo acaba. No puedo dejar que eso suceda, Rias-Buchou. 

Entonces comenzó la batalla entre las mejores amigas— 

Alrededor de Kaichou, un aura consistente en agua se formó a su alrededor. No es una cantidad normal de agua. 

Mirándola bien, parece que ella reúne el agua de los alrededores. 

Ya lo sabía, la familia Sitri se especializa en magia de agua. He escuchado que la especialidad de su hermana mayor es el 

hielo, mientras la hermana menor se especializa en agua. 

La magia de Buchou lleva el poder de la destrucción. Una habilidad que destruye todo lo que toca sin dudarlo. Buchou 

disparó varios proyectiles hacia Sona-kaichou, el número de proyectiles parece interminable. 

Los proyectiles son pequeños, del tamaño de un balón de softball, pero puedo sentir la magia de alta pureza en cada 

disparo. Parece que el entrenamiento de Buchou dio sus frutos. Es por eso que puede atacar sin causar muchos 

estragos. 

“Bien Rias, creo que es hora de mostrarte mis técnicas de agua”. 

Kaichou transformó una gran cantidad de agua en muchos cuervos que volaron por los aires, serpientes que se 

arrastraron por el suelo, leonas y lobos que embistieron juntos, y varios enormes dragones. 
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¡Así que ella puede crear todo esto en un instante! ¡Su habilidad con la magia es superior a la de Buchou! 

“¡Justo como lo deseaba, Sona!” 

Sin miedo aparente, Buchou comprimió una gran cantidad de poder mágico y creó un sinnúmero de proyectiles en el 

aire. Aquellos  con poco poder desaparecerían con solo un golpe de esos proyectiles. Para haber hecho tantos, parece 

que Buchou ha desarrollado una gran cantidad de poder durante el entrenamiento. 

Ambas sobresalen en la calidad de su magia, pero más específicamente, Buchou sobresale en poder y Kaichou en 

técnica. 

Ambas se prepararon, y al mismo tiempo atacaron con todo. 

........... 

[La rendición ha sido confirmada. La victoria es para Rias Gremory-sama] 

 

Ganador 

 

Parte 1 

Después de que terminara el encuentro, desperté en una de las camas del instituto médico. 

Así es, es la primera vez que termino aquí. 

En mi caso llegué aquí por pérdida de sangre, no por heridas. Al parecer recibí una transfusión de sangre tan pronto 
llegué, por lo que ya me puedo mover. Salí y tomé una bebida de la máquina expendedora. 

Ganamos. 

Sin embargo, Zenovia, Asia, Gasper y yo, la mitad de nosotros, habíamos sido derrotados. Y el grupo Gremory, el cual se 
decía que era muy superior, sufrió una baja en su estimación. 

Parece que bajó mayormente por la forma en que Gasper fue derrotado tan rápido y porque yo, el Sekiryuutei, había 
sido derrotado. Como el resultado no fue como lo esperaban, nos calificaron duramente. 

Buchou estaba completamente mortificada por esto, Kiba mostró enormes resultados y habilidad de muy alto nivel, 
también ganamos el encuentro, pero... parece que al final ganamos por un enfrentamiento directo entre los Reyes. 

Esta fue nuestra primera victoria... pero no fuimos bendecidos con una victoria perfecta. Ciertamente tuvimos que pasar 
por una dura batalla. Aunque nuestro grupo posee un enorme poder, estuvimos bastante lejos de una victoria perfecta. 

Así es, esta es una situación bastante mala para nosotros. 

Sacudí mi cabeza y decidí visitar a Saji. Sus heridas ya habían sanado completamente. Durante las batallas somos 
enemigos, pero una vez terminan, volvemos a la normalidad. 

Bueno, iré a alardear sobre los pechos de Buchou de nuevo. 

"Por favor toma esto". 

Escuché la voz de Sirzechs-sama viniendo de la habitación de Saji. Pude ver el interior a través de la rendija que dejaba la 
puerta medio abierta. Adentro estaban Sirzechs-sama, Kaichou y Saji quien estaba acostado en su cama. 
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Saji recibió algo de parte de Sirzechs-sama. Era una caja de apariencia extremadamente costosa. 

"E..Esto... ¿Esto es...?" 

Saji estaba temblando de los nervios. 

"Esto es algo que se le otorga a aquellos que sobresalen y pelean de la manera más impresionante en los Rating Games". 

Fue lo que Sirzechs-sama dijo, pero... 

"Yo...Yo perdí ante Hyoudou... No debería recibir esto". 

Saji agarró con fuerza la sábana de su cama en aparente frustración. 

"Es cierto, pero debido a su pelea, el Sekiryuutei fue derrotado. Miramos con emoción tu batalla desde la sala de 
espectadores, hasta el punto que incluso Odín del norte te elogió". 

Sirzechs-sama sacó una medalla de la caja y la puso en el pecho de Saji. 

"No deberías menospreciarte. Incluso un demonio como tú puede apuntar a la cima. Estoy contento de ver demonios 
jóvenes tan prometedores para nuestro futuro. Sé incluso más devoto, tengo grandes expectativas de ti". 

Entonces Sirzechs-sama le dio unas palmaditas a Saji en la cabeza. 

"No importa cuántos años o décadas tome, continúa luchando por tu objetivo de volverte maestro de los Rating 
Games". 

Ante las palabras de Sirzechs-sama Saji lloró en silencio. Sus lágrimas corrieron y su cara se veía desaliñada. 

"...Saji, mostraste una posición galante ante mucha gente debido a la espléndida batalla que luchaste". 

Sona-kaichou estaba a punto de llorar, pero intentaba mantener la compostura. 

Kaichou se ve en verdad contenta por su sirviente, por haber él recibido tan alta estimación. 

Saji palpó la medalla en su pecho, entonces se secó las lágrimas con la mano y asintió con firmeza. 

"Sí... ¡Gracias por todo!" 

.... 

Sintiendo que sería grosero seguir escuchando, me alejé. 

...Saji, felicitaciones. 

Solo había visto a Vali como mi rival. Siempre pensé que Vali era el único rival al que tendría que derrotar... pero estaba 
equivocado. 

Es por eso que se lo diré la próxima vez que lo vea. 

...Que lo siento. 

Saji, ¿Quién de nosotros será el primero en alcanzar la posición de demonio de clase alta y cumplir nuestros sueños? 

¡No perderé! ¡Ganaré la próxima vez que luchemos! 

Entonces, hasta la próxima vez, mi rival, Saji Genshirou. 
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Parte 2 

Me encontré con Buchou justo antes de que ella entrara a mi habitación. 

"Buchou". 

Buchou volteó a mirarme, y sonrió. Entonces entramos a la habitación y charlamos calmadamente. 

"Ise, gracias por todo tu empeño durante el combate. Lo hiciste bien, pero por favor deja de avergonzarme de esa 
forma, ¿Entendido? tu deseo sexual es demasiado excesivo". 

Buchou forzó una sonrisa. Ahhh, la puse en vergüenza de nuevo. 

"Lo-Lo siento... Mis nuevas técnicas y poderes tienden a estar relacionados con mis deseos carnales..." 

"Prohíbo esa técnica durante los juegos". 

"¡¿Ehhhhhhhhhhhhhhhh?! ¡¿En serio?!" 

¡Imposible! ¡¿De verdad?! ¡¿Por qué?! ¡¿Es porque es algo pervertido?! 

"Es porque nos impedirá luchar contra demonios mujeres en el futuro. Así que la prohíbo". 

"uuh, si Buchou lo dice tendré que obedeceeeeeer". 

Asentí con los ojos llorosos. ¡Es una pena! ¡No puedo dejar de lamentarme! Nunca pensé que solo la podría usar una 
vez...espera, ¿Eso quiere decir que la puedo usar en las batallas reales? 

Buchou sonrió. 

"Pero, finalmente ganamos. En comparación a la vez anterior, esto es mejor. Pero aún así perdí a Ise, Asia, Zenovia y 
Gasper. Aunque digan que nuestra familia está llena de habilidades y un poder inmenso, si no podemos usarlo en los 
momentos críticos, no tiene sentido. Aunque la probabilidad de ganar sea alta, si pierdes, pierdes". 

Es como dijo Buchou. 

Si hubiéramos hecho el más mínimo error, hubiéramos perdido. Aunque sus posibilidades de ganar fueran menores a las 
nuestras, nuestros oponentes vinieron contra nosotros desesperadamente. Ellos avanzaron creyendo firmemente que 
nos podrían ganar. 

Si uno se abalanza sin pensarlo y sin tener cuidado, uno puede perder encuentros que seguramente ganaría. 

Buchou y yo comprendimos este hecho tan obvio una vez más. 

...Estos encuentros son difíciles al igual que las batallas reales. 

Y así, el camino a volverme un demonio de clase alta se comenzó a sentir muy largo. 

Pero no es algo imposible. Eventualmente, yo, al igual que Buchou... 

"Pero Ise. Tanto Akeno como Koneko superaron sus debilidades en este encentro. Es algo de lo que debemos 
alegrarnos". 

Dijo Buchou mientras sonreía. Esa sonrisa estaba llena de gentileza. 

"Sí, también lo creo. Siento que aunque ganamos la batalla, perdimos el encuentro, pero aún así estoy feliz de que 
Akeno-san y Koneko-chan hayan avanzado". 

"Es gracias a ti, Ise. Gracias a ti todos en mi grupo están rompiendo esas cadenas que los ataban. Has acabado con todas 
las preocupaciones que teníamos. Ise, estoy en verdad agradecida". 
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"N-No, no hice nada en especial. Solo pensé en alegrarlos a todos". 

Así es. Lo que quiero es que todos avancemos juntos y alegres. Incluso si cosas como esta suceden, quiero que las 
superemos juntos, porque somos compañeros y sobre todo amigos. 

"Ise, estoy feliz de que seas mi sirvientes... quédate conmigo para siempre". 

"¡Sí, Buchou! ¡Siempre estaré a su lado!" 

Yo también estoy feliz de poder ver la mejor sonrisa de Buchou. 

Tun tun. 

Alguien tocó la puerta. Respondí "Sí, adelante", y un hombre viejo que no conozco entró. Llevaba un sombrero y solo 
tenía un ojo, además, llevaba una gran barba blanca. 

"Viejo, ¿Quién es usted?" 

Cuando pregunté, el viejo rió. 

"Soy el anciano de los pueblos del norte. Sekiryuutei, parece que necesitas estudiar un poco más. Bueno, tu devoción es 
grande". 

¿De qué está hablando este viejo con un tono tan familiar a nosotros? Espera, ¿Cómo sabía que yo soy el Sekiryuutei? 

"Es Odín-sama, ¿Cierto? Es la primera vez que nos vemos. Mi nombre es Rias Gremory". 

Buchou parece saber quién es. ¿Odín? Mmm, siento que he escuchado ese nombre antes… 

"Ya veo, ya veo. La hermana pequeña de Sirzechs, eh. Te vi durante el encuentro. Bueno, verás… son tan grandes… 
mientras miraba, me encontré fascinado por estos". 

¡El viejo estaba viendo a los pechos de Buchou con una mirada pervertida! ¡Oyeeee! ¡Maldito viejo! ¡Esos pechos son 
míos! ¡Nadie aparte de mí puede verlos con esos ojos! Intenté oponerme ferozmente, pero entonces apareció una 
hermosa mujer con armadura y le pegó en la cabeza al viejo con un harisen. 

"¡Cielos! ¡¿No le dije que mirar de forma tan indecente estaba prohibido?! ¡Tenemos una importante reunión, así que 
compórtese como el Rey de los dioses nórdicos!" 

"…En verdad eres una valquiria que no deja una sola abertura. Ya lo sé, tenemos aquella reunión sobre las 
contramedidas antiterroristas con los demonios, ángeles, ángeles caídos, Zeus de Grecia e Indra* del Monte Sumeru"*. 

Fue lo que el viejo murmuró con su ojos entrecerrado mientras se sobaba la cabeza. 

"Bueno, no pasa nada. Hermana de Sirzechs y Sekiryuutei. El mundo no está lleno solo de obstáculos, también hay 
muchas cosas divertidas. Avancen mientras disfrutan de esas cosas y sufren también. Actuar de forma temeraria e 
insensata es la única forma de que los jóvenes aprendan, jo jo jo". 

Con esas palabras, el viejo y la mujer de la armadura dejaron la habitación. 

¿Quién era ese? Ese viejo... ¡Estaba mirando los pechos de mi Buchou! ¡Cualquiera que apunte a esos pechos es mi 
enemigo! ¡Nunca permitiré tal cosa! 

Le pregunté a Buchou sobre él, ¡Y al parecer ese viejo es un dios nórdico! ¡A pesar de que solo parecía un viejo apestoso! 

…De verdad, hay muchas cosas en este mundo que no comprendo. 
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Reunión 

 

Parte 1 

Ya estamos en la segunda mitad de agosto... 

Nos están despidiendo a nosotros, el grupo de Rias Gremory, en la estación frente a la residencia principal. 

“Bien, Issei-kun, esperaré el día en que nos volvamos a ver. Puedes venir cuando quieras sin dudarlo. Piensa en nosotros 
como tu verdadera familia”. 

Dijo el padre de Buchou frente a muchos sirvientes. 

“¡Gracias por todos! Pe-Pero, siento que es un honor demasiado grande para mí...” 

Estaba sonriendo de forma incómoda, pero la madre de Buchou habló. 

“Para nada, Issei-san. Por favor cuida de Rias en el mundo humano. Ya que mi hija a veces es muy egoísta, me preocupa 
mucho”. 

“¡Ma-Madre! ¡¿Qué estás diciendo?!” 

La cara de Buchou se sonrojó completamente. ¡Buchou se ve tan linda! 

“¡Sí! ¡Por supuesto!” 

Golpeé mi pecho y asentí. ¡Cuidaré de Buchou! Puede ser algo grosero si lo digo de esta forma, pero, ¡Protegeré a la 
mujer de la que me enamoré con mi vida! 

“...Uuh, no puedo contener mis lágrimas. El futuro de la familia es brillante...” 

El padre de Buchou está llorando. ¡¿Eeeeeeeh?! ¿Por qué? 

La madre de Buchou suspiró. 

“Querido. No se supone que este es el momento en que el padre debe oponerse diciendo algo como “¡No te daré a mi 
hija tan fácilmente!”?” 

“Aunque digas eso, Issei-kun parece haber superado mi poder ya, ¿No es suficiente eso? Creo que estará bien si me 
tomo un descanso pronto”. 

“¡Espera hasta que Rias se gradúe antes de comenzar a hablar de tu retiro!” 

¿Eh? 

Él parece emocionado por algo, ¿Pero qué? 

“Rias, envíanos una carta durante lo que queda de tus vacaciones de verano”. 

Sirzechs-sama dijo eso mientras llevaba a su hijo Mirikyasu -sama en sus brazos. Grayfia-san estaba detrás de ellos. 

“Lo haré, onii-sama. Pórtate bien, Mirikyasu”. 

“¡Sí, Rias nee-sama!” 

Abordamos el tren y nos despedimos por última vez de Sirzechs-sama y los otros por la ventana. 

Ah— 

En ese momento lo comprendí. Veía a Sirzechs-sama, Mirikyasu -sama, y también a— 

Eran los padres y su hijo, estaban los tres. Era como supuse, lo de aquella vez no era una broma— 
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Parte 2 

 

Durante el viaje de de vuelta... 

En mi mente estaba toda la tarea de la escuela que no había tocado siquiera. 

¡Así es! ¡Desde que vine al inframundo he estado ocupado, pero había olvidado completamente mi tarea! 

Además, si lo piensas bien, ¿No pasé el importante verano de mi segundo año de preparatoria en una montaña junto a 
un dragón? ¡Quiero lloraaaaaaaar! 

¡Malgasté este precioso tiempo de mi juventud intentando sobrevivir en esa montaña! ¡No pude tener ninguna cita con 
Buchou, ni Akeno-san pudo realizar ningún acto erótico en mi habitación! 

Comencé a hacer mi tarea mientras lloraba. 

Pero, obtuve varios recuerdos increíbles durante mi estadía en el inframundo. Y también estudié otras cosas. Somos 
fuertes... en términos de poder. Sin embargo, si permitimos que el equipo contrario tome el control de la situación, sin 
importar cuán grande sea nuestro poder, podríamos perder de acuerdo a las tácticas usadas. 

...Si yo también voy a participar en los juegos como Rey en un futuro, debo empezar desde ya a pensar en las tácticas y 
todo eso... 

Porque, no importa cuán grande sea mi poder como el dragón legendario, si cargo imprudentemente contra el enemigo 
y caigo en sus trampas, el encuentro acabará. Si pierdo yo, siendo el Rey, mi equipo tendrá que rendirse. Aunque tuviese 
la victoria en términos de poder, fui derrotado por Saji en lo que respecta a técnica... 

Uwaaah... estoy demasiado nervioso por el futuro. 

Le hablé a Buchou, quien estaba sentada frente a mí. 

“Buchou”. 

“¿Dime?” 

“He actuado imprudentemente hasta ahora con el objetivo de convertirme en el rey de un harem. Esa es mi meta, y mi 
deseo no ha cambiado... Pero, Tannin ossan me dijo que es un desperdicio dejar eso como mi metal final, así que pensé 
en ello un poco, y pensé en que no tienen sentido pensar en un harem normal. Lo mejor será crear un harem con 
bellezas que no perderán ante nadie y que sea fuerte en los juegos también”. 

Buchou mostró una expresión de gran sorpresa mientras  escuchaba mis palabras, pero pronto sonrió. 

“Parece que este campamento de verano fue un éxito. Haber conocido a otros demonios en el inframundo parece haber 
tenido un efecto positivo en ti. Creo que ambos pudimos progresar mucho”. 

¡Sí! ¡Di lo mejor de mí! 

De repente, Koneko-chan apareció frente a mí y... ¡¿Se sentó en mi regazo?! 

No puedo comprender lo que sucede pero... Koneko-chan se sentó en mi regazo y está moviendo sus orejas de gato. 

“¿Ko-Koneko-chan?” 

Miré tímidamente a su cara, y entonces... 

“Nyan~” 
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Ella tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sí, con algo como eso no puedo contenerme. 

Los ojos de Asia estaban llorosos, Buchou nos vio con una mirada aterradora y Akeno-san estaba emitiendo una presión 

abrumadora con su usual cara sonriente, pero... 

¡Sí! ¡El moe es justicia! 

Y así, el tren continuó su camino hasta nuestro mundo... 

Todo este tiempo en el inframundo fue divertido. Fue un verano que no creo que olvide en toda mi vida. 

Cuando el tren llegó a la plataforma subterránea en el mundo humano, me levanté de mi silla y me estiré. 

“Bueno, hemos llegado. Ahora volvamos a casa, Asia—“ 

Cuando volteé a ver a Asia, un tipo misterioso con facciones delicadas se acercó a Asia. 

“Asia Argento... finalmente te encuentro”. 

“E-Esto...” 

Asia parecía incómoda. ¡Esto es malo! ¡Es un pervertido! ¡No te dejaré ponerle un  dedo encima a Asia-chan! 

“¡Oe, oe, oe! ¡¿Qué asuntos tienes con Asia?!” 

¡Me interpuse entre los dos! Pero el tipo misterioso le preguntó a Asia algo con un rostro sincero. 

“...Así que me has olvidado. Debí haberte visto en aquella ocasión”. 

Ese tipo... Espera, lo he visto antes. Él entonces mostró su pecho el cual tenía una gran cicatriz en él. Era una cicatriz 

profunda. Asia abrió completamente los ojos al verla. 

“Eso... no será...” 

¿Asia? ¿Lo conoces? 

“Sí, en ese momento no se podía ver mi cara, pero soy el demonio de aquella ocasión”. 

“...” 

Asia se quedó atónita ante esas palabras. 

“Mi nombre es Diodora Astaroth. En aquel entonces no pudiste tratar mi herida de forma que no quedara una cicatriz, 
pero mi vida fue salvada gracias a tu Sacred Gear”. 

Yo había escuchado antes sobre el pasado de Asia, que ella había sido catalogada como bruja por salvar a un demonio 
que encontró. 

Así es, él es el demonio que provocó que expulsaran a Asia de la iglesia. 

“¿Diodora? Eres Diodora, ¿No es así?” 

Buchou pareció reconocerlo... Ah, ya recuerdo, él estaba en la reunión de los jóvenes demonios. ¡Es aquel demonio 
apuesto de la otra vez! ¡Si no estoy mal él es de la familia del actual Beelzebub! 
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Diodora tomó la mano de Asia y la besó. ¡M-Maldito! ¡¿Qué crees que estás haciendo?! 

Cuando estaba a punto de saltarle encima, él le habló a Asia. 

“Asia, vine en tu encuentro. Me disculpo por no haberte ido a saludar en la reunión, pero pienso que el encuentro de 
nosotros es cosa del destino. Quiero que seas mi esposa, te amo”. 

¡Se le propuso a Asia frente a mí! 

El caluroso verano había llegado a su fin, y el que parece que será un largo otoño acaba solo de empezar. 

 

 

Notas de traducción 

Vida2: 

Gyasuke: Es el sobrenombre de Gasper, no tiene un significado en especial. 

Tannin: El autor parece haberse confundido, Tannin no es un dragón mencionado en la biblia, "Tannin" significa 

"dragón" en hebreo, idioma en que est・escrita la mayor parte de la biblia. 

Flag: Evento en los juegos de citas en los cuales puedes aumentar tus puntos con alguna chica. 

 

Vida 3: 

Youjutsu: Es el tipo de magia negra que usan los youkai (diferentes tipos de espíritus y deidades) 

Senjutsu: Es la magia capaz de controlar el flujo de la vida, se dice que solo los más grandes sabios y magos fueron capaz 
de usarla, de forma que alargaban su vida por centenas de años. 

Nekomata: Es un tipo de youkai felino de dos colas, originalmente se dicen que son extremadamente rápidos y se 
especializan en ocultar su prescencia. 

 

Vida 4: 

Gata del infierno: Es un juego de palabras en donde se escribe "gata del inframundo" en kanji, pero lee "gata del 
infierno" en katakana. 

 

Vida 5: 

Naginata: Es un tipo de espada japonesa, cuya guarda es muy larga, es como una lanza cuya punta tiene forma de 
espada curva. 

 

Ganador: 

Indra: Es la reina de los dioses hindúes. 

Monte Sumeru: Es la montaña en la que residen los dioses hindúes, algo así como el olimpo de la mitología griega. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                                 Volumen 5 

Twin-Dragons Scans Página 180 

Afterword 

 

Si las condiciones se dan, me gustaría hacer una canción con los pechos de cada chica cantando. 

La tsundere que todos esperaban finalmente llegó (en los pechos de Asia, claro está). 

Ha pasado un tiempo, les habla Ishibumi. Con esta va otra entrega llena de lujuria. 

Esta historia ha llegado tan lejos solo usando los pechos como material, incluso yo estoy sorprendido. 

Esto ha llegado al punto en que Ise se ha convertido en un protagonista que puede transformarse como un super 
sa*yajin o usar un ba*kai solo con tocar unos pechos. Ahora que recuerdo, Ise se conmocionó cuando casi reducen los 
pechos de Buchou, ¿No fue así? 

Y sobre el “Bilingual”, cuando pienso en ello creo que soy un enfermo. 

El Volumen 5 es el más largo hasta ahora, pero el epílogo no se queda atrás. Hay algunos spoilers más adelante, así que 
mejor lean el volumen primero. 

 

-Nuevos personajes y el inframundo 

Bueno, los nuevos personajes en esta ocasión son un dragón y el número uno entre los jóvenes demonios, y espero 
darles a Tannin y Sairaorg un rol más activo en las novelas, así que espérenlos. 

Los compañeros de Vali siguen siendo revelados poco a poco. En esta ocasión fue la hermana mayor de Koneko-chan, 
Kuroka” y aquel espadachín misterioso. ¿Habrá otros? Es un secreto. 

En el volumen anterior, se expandió la noción de ese mundo, y como necesitaba mostrar en detalle cómo trabajaba la 
sociedad de los demonios, esta vez la describí. Desde el comienzo ideé que se aliaran los tres grandes poderes por el 
bien de centrarme en el grupo Gremory vs el grupo Vali y los Rating Games de los jóvenes demonios. 

También progresaré centrándome en eso desde ahora. Quisiera hablar sobre cosas como el mundo completo y la 
situación entre las facciones. 

Pero, hacer el inframundo fue un poco difícil. Este escrito se da en un mundo de fantasía en la actualidad, y el Japón 
actual hace también de escenario en todo esto. Así que hacer que el inframundo fuera algo totalmente diferente fue un 
desafío. 

 

-Koneko y los miembros del club 

El hecho de hacer a Koneko una nekomata fue algo que discutí mucho con el editor desde el comienzo de la serie. No 
tuvimos una buena oportunidad hasta ahora, así que su identidad permaneció oculta todo este tiempo, pero finalmente 
la revelamos. 

Con esto, el pasado de todos los miembros del club ha sido revelado. Ahora siento que puedo centrarme en su 
crecimiento personal. Todos tienen alguna carga que deben llevar, pero quiero que las superen junto a Ise. 

Cuando escribo sobre el club, tengo el hábito a formar parejas. Por ejemplo, Rias-Buchou y Akeno-san son el dúo de 
Onee-samas. Ellas han estado teniendo riñas desde el volumen 4, pero es porque las tengo como el dúo de onee-samas 
que compite por Ise. 
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Ahora Zenovia ha hecho pareja con Asia. Su primer encuentro fue el peor posible, pero ahora son buenas amigas. Quería 
que tanto Asia como Zenovia tuvieran a un amigo cercano, así que simplemente las hice el dúo de la iglesia. 

El compañero de Koneko-chan es Gasper, o como le llaman, Gya-kun o Gyasuke. El dúo de primer año. Ellos forman una 
pareja extraña, siendo una loli sin pelos en la lengua y un Hikikomori travesti, pero ambos son los lindos kouhais, espero 
que los lectores los adoren. 

El As es Kiba sin importar cómo se vea. Hasta el volumen 5, los personajes que ha derrotado son de la clase más alta. Ise 
es el personaje principal, así que se volverá fuerte en el futuro, así que quería que Kiba fuera un compañero fuerte que 
cubriera su espalda. Honestamente, quería que tuviera un rol activo como un segundo personaje principal, luego de Ise 
y Rias. En todo caso, es fácil escribir sobre él durante las batallas. 

Por último está Azazel-sensei. Él vino y le mostró al club formas de pelear que ellos nunca habían pensado, y se mostró a 
sí mismo como un profesor deplorable. En esta ocasión él no luchó, pero aún así estaré feliz si el número de lectores a 
los que les gusta Azazel aumenta. 

Ahora solo queda preocuparse por la pieza de Torre restante, pero eso es algo que tengo preparado para el futuro. Creo 
que le daré uso el próximo año. 

Hay algo especial sobre la cubierta del volumen 5. Cuando quitas la envoltura y miras la cubierta, Koneko-chan está... 

 

-Rating Game 

El volumen 5 se centró en Koneko y Saji. Estuve feliz escribiendo este volumen porque desde que creé a Saji estuve 
planeando esta pelea, ya que quería que Ise fuera derrotado al menos una vez, y creí que Saji sería perfecto para eso. 

Quise darle una lección a Ise en el mismo volumen en que él obtuvo su Balance Breaker. Soy un autor sin piedad, ¿No 
creen? 

En este volumen hay muchos personajes prodigios, pero también quise sacar a la luz a los personajes que se esfuerzan 
enormemente, como Ise y Saji. No quiero escribir nada como que no puedes tener éxito si no tienes talento, ya que en 
mi experiencia he comprobado que el trabajo duro siempre da resultados. Ese es el tema de fondo en esta ocasión. 

Me encanta pensar en los campos de batallas y las tácticas durante los Rating Games, pero como esta es una comedia 
romántica, no quise que comenzaran a pelear así no más. Así que comencé la novela reforzando la imagen de cada 
personaje. Aún quedan muchos Rating Games en el futuro. 

Hablando de eso, ¿Lo notaron? Los miembros que quedaron y los que se retiraron fueron opuestos a los del encuentro 
con Phenex. 

 

-Anuncio 

Llega tarde, pero aquí está un anuncio. ¡Desde noviembre de este año comenzó a publicarse el manga de esta novela en 
la Dragon magazine! 

Y más importante, todas las chicas del club aparecen en un poster en traje de baño (el de Buchou es un hilo dental) junto 
a una pequeña historia en la revista de septiembre, pero como el anuncio llegó tarde, hasta ahora lo digo. 

Para los lectores que han comprado los volúmenes, puede que no estén acostumbrados a estos pequeños relatos, pero 
simplemente es hacer a los personajes pasar de broma en broma y situaciones eróticas. 

Aún no se sabe nada sobre las ventas de estas historias, así que lean cuanto quieran. 
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-Para todos los lectores 

¡Gracias por todo su apoyo! Gracias a ustedes, esta serie va viento en popa. Parece que continuará por mucho más 
tiempo, así que seguiré en sus manos. Quisiera llegar al menos a los diez volúmenes a como dé lugar. 

¡También he recibido cartas de los fans! Desde el volumen 4 he recibido muchos comentarios sobre Akeno-san. ¿Todos 
se enamoraron de ella en ese volumen? Bueno, yo también disfruto mucho escribiendo sobre ella. Tengan sus ojos 
sobre el dúo de ero-onee-samas desde ahora. Pero por supuesto, Asia y Koneko también tendrán un rol activo. 

 

-Sobre mí 

Gracias a esto, tengo que correr a diario al trabajo. Mi espalda, la cual me fracturé durante primavera, aún está en etapa 
de rehabilitación. Ya estoy casi totalmente recuperado, como saben, la salud es lo primero. También he comenzado a 
beber aojiru (Jugo de vegetales verdes). 

 

-Agradecimientos y sobre el siguiente volumen 

Le doy gracias a Miyama Zero-sama y a mi editor H-sama por haber sobrepasado finalmente los cinco volúmenes. 

Cada vez que discuto con el editor, es “pechos esto” y  “pechos lo otro”. Incluso cuando fuimos a un restaurante de 
Yakiniku (carne a la parrilla), estuvimos discutiendo solo sobre pechos. 

Tuve que corregir lo que escribí sobre Akeno-san chupando en dedo de Ise en el volumen3, y la verdad que también 
tuve que hacerlo en el volumen 4. Ya en el volumen 5 aprendí a usar a Akeno-san, así que no hubo correcciones. 

¡Esta vez quise hacer que Ise aumentara su poder al chupar los pechos de Buchou! Pero como no conseguí idear nada en 
mi mundo de fantasía, fue solo con acariciarlos. 

Pero, editor-san fue quien pidió la tontería de poner material erótico en los combates del volumen 2.  Aunque yo 
pensaba que estaba bien así como lo escribí, agregué el hecho absurdo de mandar a volar la ropa de las chicas. 
Creyendo que rechazarían mi idea, la entregué, y solo me dijeron “¡Eres el mejor! ¡Esto es! ¡Esto es!” y dieron su 
consentimiento inmediato. Ese es el secreto sobre el nacimiento del Dress Break. Estoy contento de que haya nacido, ya 
que el apoyo a este por parte de los lectores es enorme. Consecuentemente, tanto el autor como el editor somos un par 
de pervertidos.  

Pero ya que finalmente he llegado al punto de hablar sobre pechos... ¿Qué será de esta novela? 

Y, Miyama Zero-sama, me disculpo sinceramente por siempre llevarte situaciones y personajes absurdos. Pero me 
encuentro lleno de emoción por sus dibujos en cada volumen. La perfección de las ilustraciones monócromas es tanta 
que me hacen temblar y gritar “¡Increíble!” cada vez que las veo. Todos ustedes lectores, lean los relatos cortos 
también. Solo ver las ilustraciones de Miyama-san las hace enormemente entretenidas. Con una de ellas teniendo a 
Buchou como una pequeña niña y una como una yuki-onna, no se cansarán de verlos. 

Aquella cubierta con Ise y Vali en sus armaduras en el volumen 4 fue realmente emocionante. Me alegra haber hecho 
aquella escena de la transformación, casi me hace caer de la silla cuando la vi. 

Es obvio, pero siempre siento que High School DxD ha llegado tan lejos no solo con mi poder, sino también gracias a la 
ayuda de Miyama-san y editor-san. 

Cuando pienso en todo, he llegado bastante lejos, pero todavía falta mucho, así que sigan apoyándonos. 

El siguiente volumen es sobre Asia. El volumen 5 terminó con una escena increíble, pero se volverá algo serio en el 
volumen 6. El segundo semestre se verá más largo en las novelas que el primero, así que sigan apoyándonos.  
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