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High School DxD: Volumen 6 

 

Life 0 

 

Parte 1 

Cuando  me di cuenta, estaba en un elegante cuarto japonés. Un tatami¹ sin un solo rasguño. Hay jarrones de aspecto 
costoso y un pequeño jardín japonés en los jardines, donde se escucha un pacífico y agradable sonido, que suena: 
“Kong”. 

“Ise-san” 

Y justo frente a mí, vistiendo un kimono blanco estaba…… ¡¿Asia?! Ella inclinó su cabeza de un modo formal. ¡Una 
chica extranjera de cabello rubio y ojos verdes, vistiendo un kimono blanco, se ve tan divina! 

Mirándome con ojos llorosos, Asia me dice: 

“Muchas gracias por todo hasta ahora. El día de hoy, yo, Asia, voy a casarme.” 

- ¡¿Q-Quéeeeeeeeeeeeeee?! 

“*Sollozo*… Asia-chan has crecido tanto……” 

“Asia-chan, te ves preciosa” 

A mí lado, ¡Mamá y Papá están llorando mientras miran a Asia! 

“Asia, sabes que puedes regresar con nosotros en cualquier momento que desees, ¿cierto?” 

Dijo también Buchou, ¡Mientras se limpia las lágrimas de los ojos! 

“Asia-chan, déjanos el resto a nosotros.” 

¡Akeno-san también estaba tan emotiva como Buchou! ¡Eh! ¡¿Eeeeeeeeeeeeeh?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué es esto?! 
¡¿Asia-chan?!. Al no saber qué ocurría, mamá me lo aclara. 

“Oye Ise. Tú también deberías decirle algo a Asia-chan. La quieres como si fuera tu hermana pequeña.” 

¡Aun si me lo dices tan de repente! Espera, ¡¿Asia en serio se va casar?! ¡¿Quién es su pareja?! Aquél que robó el 
corazón de Asia…… 

*¡Deslizar!* 

Cuando al abrir la puerta corrediza enérgicamente, un apuesto chico aparece. 

“Onii-san, mucho gusto. Soy Diodora Astaroth. Un demonio súper rico de clase alta. Fufufu, puedes dejar a Asia a mi 
cuidado. ¡Yo definitivamente la haré feliz! 

¡Me hace la petición con una espléndida pose! ¡É-Él es uno de los jóvenes demonios de clase alta! Si no mal recuerdo, 
¡Es el heredero de la casa Astaroth! ¡El clan demoniaco de donde vino el actual Maou Beelzebub! ¡Ah, es verdad! Al 
final de las vacaciones de verano, ¡Él repentinamente se le propuso a Asia, justo después de que regresamos del 
inframundo! 

 “¡Pero qué persona tan apuesta! ¡No tenemos que preocuparnos por nada!” 

“Sí, el hecho de que también sea rico, lo hace seguro. Asia tendrá una vida estable, aún después de envejecer.” 
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¡Mis padres habían dicho eso! ¡Ooooooooooi! ¡Qué diablos están diciendo chicos! 

“Si se trata de Diodora, entonces puedo confiarle a Asia.” 

“Por supuesto.” 

¡Incluso el dúo onee-sama, Buchou y Akeno-san, dijo eso! ¡¿Están de acuerdo con esto?! ¡¿En serio?! 

“Es hora de la ceremonia, Asia. ¡Partamos a nuestro brillante futuro!” 

¡Astaroth carga a Asia como una princesa y se marchan! 

“¡Ah! ¡Oye! ¡Yo todavía no lo he aceptado!” 

¡Al ver como se alejaban, corrí hacia ellos, pero Asia solo agita sus manos hacia mí! 

“¡Ise-san! ¡Has cuidado bien de mí hasta ahora! ¡Definitivamente alcanzaré la felicidad! 

¡¿Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?! 

¡Espera! 

“¡Asia! ¡Onii-san² no ha aceptado esto todavíaaaaaaaaa!” 

Voy tras ellos mientras lloro, pero no puedo alcanzar a Asia…… 

N-No…… Asia…… 

Mi adorable Asia…… se ha……  

 

Parte 2 

“Ise-san. ¿Estás bien?” 

…Asia está mirándome y vestida en pijama. Al frotar mis ojos y luego de abrirlos. Lo primero que miro es el reloj… 
ya amaneció. 

“……Asia está aquí.” 

“Sí, ¡Aquí estoy! Decías mi nombre mientras dormías.” 

Ah ya veo. Solo era un sueño. Así que Asia casándose solo era un mal sueño. Levanto la mitad de mi cuerpo y 
derramo bastantes lágrimas. 

“Tuve un sueño en el que Asia iba a casarse. *Sollozo*… Fue más doloroso de lo que pensé.” 

Asia estaba preocupada por cómo reaccionar, pero a la vez que muestra una sonrisa dice: 

“Ise-san es tan receloso. Está bien. No me casaré todavía.” 

“¿En serio, en serio? Porque moriría de soledad, ¿sabes?” 

“Sí. Sería muy grave si Ise-san muriera de soledad.” 

¡Asia me contesta con una gran sonrisa! Aaah, ¡Mi adorable Asia-chan! Realmente lloraría como loco si ella se casa. 
Me puse así solo por un sueño. Esto está mal.  

“………Unya…” 

¡¿Hay algo moviéndose bajo mi vientre?! La que se despierta de ahí es…… ¡¿Koneko-chan?! ¿C-Cuándo se metió en 
mi cama? Koneko-chan se frota los ojos adormilados y entonces se abraza de mí para dormir un poco más. ¿Qué 
debería de hacer? El pequeño cuerpo de Koneko-chan es suave…… 
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Su pijama solo es una camisa blanca. ¡¿Eso es hacer trampa?! Pareciera que puedo sentirla directamente con mi piel. 

“……Nyan.” 

¡Sus orejas de gato se están crispando, y su cola de gato blanca se arremolina también! ¡El nivel de lindura que 
mostraba Koneko-chan después de que descubrí su identidad era como un arma mortal! ¡¿Si su cola está fuera, qué 
hay de sus bragas?! E-En serio…… No, no. ¡No debo de pensar demasiado de esa forma en Koneko-chan! Después 
del campamento de entrenamiento, se decidió que Koneko-chan viviría también con nosotros. Eso estaba bien, pero 
siempre que había la oportunidad se ponía en mi regazo, y aparte viene a mi cama y se duerme. A pesar de que su 
seriedad y  su hábito de dar puñetazos, no han cambiado……  

¿E-Estoy comenzando a apegarme a ella? Su actitud usual no ha cambiado pero ella se pone como ahora en ocasiones, 
por lo que no sé qué tanto debería mimarla. Aunque estoy realmente feliz. 

“Como sea. Me alegra que ese sueño sobre Asia casándose fuera solo eso, un sueño.” 

Suspiro mientras doy palmaditas a la cabeza de Koneko-chan. Entonces…… 

“En serio me gustaría dejarlo como un sueño.” 

Buchou, quién parecía haberse despertado antes que nosotros se sienta sobre la cama, tiene un montón de cartas en las 
manos. 

“¿Esas son cartas?” 

Le pregunto, Buchou suspira y entonces asiente. 

“Sí, la persona que las envió es…… Diodora Astaroth. Parece que son cartas de amor. Aparte de eso, hay entradas 
para el cine, invitaciones a cenar y fichas para productos. Además, envió otros paquetes grandes y están en la entrada. 
¿Cuántas veces van hasta ahora?” 

¡Cartas de amor! ¡Incluso regalos! Sí, últimamente estos han sido enviados a mi casa. Bueno, han sido enviados a Asia 
para ser más precisos. ¡Ungggggggggh! ¡Entonces ese tipo apuesto de apariencia tan amable aparece en mi cabeza! 
¡Bastaaaaaardo! ¡Él repentinamente se le propuso a Asia tan pronto como llegamos del inframundo! Ella también está 
preocupada y se disculpa cada vez que los paquetes llegan. Piensa que nos está causando problemas. ¡No es culpa de 
Asia! ¡No hay forma de que sea culpa de Asia! 

Han pasado dos semanas desde entonces, las vacaciones de verano han terminado y el segundo periodo comienza. 
Incluso me doy cuenta de que mi ira hacia él se incrementa día con día. 

¡Me levantó en la cama y grito con lágrimas en los ojos! 

“¡No entregaré a mi Asia en matrimonio!” 

 

 

 

Notas del Traductor y Referencias 

1. Tapete japonés 
2. Ise refiriéndose a sí mismo 
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Life 1: ¡El segundo semestre comienza! 

 

Parte 1 

El verano había terminado, y empezaba un nuevo semestre. El segundo semestre. 

La ceremonia de inauguración ya había terminado y en la Academia Kuou había comenzado el evento de 

Septiembre, la preparación para el festival deportivo. En esta época del año, ocurre algo que me irrita bastante. Eso 

sería porque el número de personas que se han hecho un “cambio de look” se incrementa. Es algo conocido como 

“Debut de Verano”. Los estudiantes aprovechan el verano como una ocasión para pasar por un cambio importante 
de imagen. Bueno, comparado a cuando éramos de primer año, el número de ellos ha disminuido, pero aun así 

chicos de esos aparecen. Si son los hombres, ellos han cambiado su peinado con algún especialista de un instituto de 

belleza, y si son las mujeres, ¡Ellas han cambiado su estilo de moda con aquél más actual y popular! Así que las 

personas que se veían aburridas justo antes del verano, ¡Comenzaban el segundo periodo con un nuevo look! El año 

pasado me vi rodeado de esas personas, terminé por odiarlo y quedarme callado. ¡Así que estaba celoso! 

-¡Yo también quería cambiar! ¡Soy también un estudiante masculino de secundaria! Quiero teñir mi cabello, tengo 

interés en la ropa cool, ¡Y una vez había pensado en probármela! ¡Realmente parecía que podías volverte popular 

con las chicas usándola! ¡Los chicos que habían cambiado durante el verano también tenían eso como uno de sus 

motivos! - ¡Cambiar durante el verano y conseguir novia!- 

“Entonces graduarse de ser virgen, cierto. El verano es como una prueba para los chicos de secundaria.” 

El tipo de los anteojos, Motohama, lo dice mientras asiente. Uno de mis secuaces.  

“Oh Motohama, ¿Obtuviste información con respecto a “eso”?” 

Él asiente a mi pregunta. 

“Sí, Matsuda fue a conseguir la información real justo ahora.” 

“¡Heeeeeey! ¡Ise! ¡Motohama! ¡Tengo la información!” 

El que entra en el salón es Matsuda. Parece que tiene “esa” información. 

“Como pensamos, ¡Yoshida de la clase de al lado lo hizo durante el verano! ¡Y parece que fue con una Onee-sama de 

tercer año!” 

“¡Ese cabrón!” “¡Ese cabrón!” 

¡Motohama y yo dijimos con odio! 

¡Justo como pensamos! ¡Ese bastardo de Yoshida! ¡No solo se puso más a la moda sino que además tiene una mayor 

actitud y ahora sabemos por qué! 

“Se rumora que Ooba de nuestra clase también lo hizo con una de primer año.” 

“¿¡Hablas en serio!? ¿¡Ooba lo hizo!?” 

Cuando nos giramos, ¡Ooba quien tiene una sonrisa refrescante sacude su mano hacia nosotros! ¡Maldita sea! ¡Ese 

no-virgen! ¡¿Está bien perder tu virginidad tan fácilmente de esa forma?! ¡Es correcto! ¡También quería perderla! 

Desde el año pasado, al comienzo del segundo semestre, reunimos información sobre las experiencias de verano de 

la gente que conocemos. Es verdad que los chicos pierden su virginidad durante el verano, y para nosotros los 

vírgenes, ¡información como esa es la que desesperadamente deseamos averiguar! ¡Uno siempre se pregunta quién 
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es un virgen y quién no lo es! De la información que reunimos, la proporción de chicos que había perdido su 

virginidad se había incrementado ¡Así que la mayoría de los chicos de nuestro grado ya habían tenido sexo! ¡Si 

habías tenido sexo o no, tenía un gran efecto en tu estatus de chico de secundaria! Esos ojos con los que los no-

vírgenes me miran hacen que me llene de odio. Sus ojos están diciendo “Aaah, este tipo no conoce a las mujeres 
aún” ¡Y eso me molesta! 

¡Estaba recostado en el escritorio mientras presionaba mi cabeza! ¡Mierda! ¡No era así como se suponía que debía 

ser! ¡Yo también estaba planeando hacerme un cambio y perder mi virginidad durante el verano! ¡Pero en lugar de 

eso fui al inframundo! ¡¿Hay chicos de secundaria que van al infierno para el verano?! ¡Si los hay! ¡Y ese sería yo! 

¡Encima de eso, un dragón estuvo persiguiéndome en las montañas!  ¡¿Pueden creer tal estupidez?! ¡Nadie creería 

que gasté mi preciada vida de segundo año de secundaria yendo a través de situaciones de vida o muerte con un 

monstruo y tampoco quiero decírselo a nadie! 

Después de todo, el único evento erótico que tuve durante el verano fue el baño caliente, ¡Pero aparte de eso nada! 

¡Nada ocurrió! Comparándolo con el pasado es una diferencia del cielo al infierno, ¡Pero aún quería algo más! ¡Mi 

primera experiencia con Buchou! ¡Haciéndolo en la cama con Akeno-san! ¡Haciendo bebés con Zenovia! ¡Ni una sola 

de esas cosas ocurrió durante mi tiempo en el inframundo! 

Fui afortunado de que tampoco les pasara nada a Matsuda y Motohama durante el verano. Si ellos se convertían en 

hombres antes que yo. En serio, cometería suicidio. 

“Huele a vírgenes.” 

La que aparece mientras se ríe de nosotros es la chica con anteojos, Kiryuu. Está sonriendo y se ríe con la nariz. 

“¡Kiryuu!  ¡¿Viniste a burlarte de nosotros?!” 

Ella asiente a la pregunta de Motohama. 

“Fufufu. Ya que son ustedes chicos. Estoy segura de que pasaron un verano inútil.” 

“¡Cállate!” 

“Por cierto, Hyoudou. Últimamente Asia actúa extraño por momentos, ¿conoces la razón?” 

Kiryuu me pregunta. Conozco la razón. Debe ser por Diodora. También me he dado cuenta. Asia entró en pánico 

cuando el maestro le preguntó algo, e incluso leyó el libro al revés. 

Aunque Asia se está riendo con las demás chicas justo ahora…… Asia es popular en nuestra clase. Entre ambos, 
chicos y chicas. Ella es obviamente una belleza pero te sientes bien con solo hablar con ella. Entre los chicos hay 
quienes le hablan para sentirse bien más que por sentir amor hacia ella. Más que mirarla con ojos pervertidos, 
preferirían acercársele y sentirse reanimados. Bueno no los culpo. Es cierto que me relajo mucho cuando estoy con 
Asia. Ella se da cuenta de que la estoy mirando y sacude su mano hacia mí. Sonríe pero parece tensa…… Hmmm, es 
verdad que se siente perturbada. ¿Ahora qué deberíamos hacer con la propuesta? Mientras estaba pensando en 
eso, Kiryuu me miró con ojos recelosos. 

“¿Qué pasa?” 

“No, es solo que desde que comenzó el segundo semestre tu popularidad con las chicas ha aumentado bastante.” 

-! ¿¡Hablas en serio!? ¿Pero por qué?  

“Tu rostro se ha vuelto más serio, e incluso con mis ojos puedo decir que tu cuerpo se ha vuelto bastante musculoso. 
Hay chicas que dicen que te has vuelto más salvaje.” 

Hmmm. Ya veo. Lo compruebo tocando mi cara. Sé que mi cuerpo es musculoso. Bueno, naturalmente ocurriría si 
vives con un dragón en las montañas. Además estuve viviendo como un animal salvaje. Pero yo volviéndome salvaje, 
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huh. Ya veo, fufufu. La gente que nota eso en alguien, tiende a tomarlo más en serio. ¿Mi atractivo que se 
incrementó durante el verano empieza a fascinar a las chicas? 

“Fufufu. Me ejercito después de todo. Eso significa que he crecido durante el verano.” 

Pongo mi mano bajo mi barbilla y hago una gran sonrisa, y entonces Kiryuu parece decepcionarse. 

“…… Si tan solo no fueras tan creído.” 

Q-Qué pasa con esa cara de decepción…... No la entiendo del todo. 

“¡O-Oigan! ¡Esto es urgente!” 

De repente uno de los chicos de mi clase llega con prisa. ¿Qué sucede? Se tomó de un trago un poco de agua mineral 
que su amigo le dio, y luego habló de forma que todos pudiéramos escucharlo. 

“¡Viene un estudiante transferido! ¡Es una chica!” 

Luego de una pausa…… 

[¿¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?] 

Toda la clase gritó sorprendida. 

“Um, puede ser inusual en este momento del año pero un nuevo estudiante se nos une.” 

Todos estaban emocionados con las palabras del profesor. ¡Los chicos tienen la tensión alta! ¡Eso es por qué es una 
chica! ¡Era de esperarse que estuviéramos emocionados! Incluso aunque las chicas estén indignadas por las 
reacciones de los chicos, ellas están tan emocionadas como nosotros. 

“Pasa.” 

La que entra con la palabra del profesor es…… 

[¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!] 

Gritos de júbilo vinieron de los chicos. La que aparece es una chica de cabello castaño con dos coletas, y los chicos 
actúan de esa manera porqué es toda una preciosidad. Pero yo, más que feliz, estoy tan sorprendido que mis ojos 
están a punto de salirse de mi cabeza. Cuando miro, Asia está actuando del mismo modo que yo, Zenovia tenía unos 
ojos llenos de sorpresa y no podía creer lo que estaba viendo. ¡Por supuesto que actuaríamos de esta manera! ¡Si 
“ella” repentinamente se aparece así, entonces la gente que la conoce se sorprendería! La estudiante transferida 
inclina su cabeza y se presenta con una gran sonrisa. La cruz que cae de su cuello está brillando. ¡Ella cambió su 
peinado con dos coletas pero aun así no hay duda! 

“Mi nombre es Shidou Irina. ¡Todos, llevémonos bien!” 

¡Sí, no es otra que Shidou Irina, quién vino a recuperar la Excalibur robada con Zenovia antes del verano! 

 

Parte 2 

“Ven conmigo un segundo.” 

Durante el descanso Irina estaba siendo bombardeada con preguntas de los chicos y las chicas, rápidamente agarré 
su mano y la lleve a donde no había nadie excepto Asia y Zenovia. 

Shidou Irina. Mi amiga de la infancia. Se mudó a otro país cuando era pequeña, recibió la bendición de la iglesia y se 
convirtió en portadora de una espada sagrada bajo la iglesia protestante. 

Anteriormente hubo un incidente en el que la Excalibur que estaba bajo el cuidado de la iglesia fue robada por uno 

de los líderes de los Ángeles Caídos. Por ese incidente Zenovia y ella vinieron a esta ciudad. Zenovia descubrió la 
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verdad acerca de Dios y se quedó en Japón convirtiéndose en demonio sin pensárselo dos veces. Irina por otro lado 

regresó a la Iglesia. No la habíamos visto desde entonces…… Pero nunca pensé que tendríamos una reunión como 
esta…… Hombre, estaba sorprendido. Ocurrió todo tan de repente. ¿Ella no es nuestra enemiga, cierto? Los Tres 
Grandes Poderes hicieron una alianza. E-Entonces la razón por la que Irina vino aquí es…… 

“¡Ha pasado tiempo Ise-kun, y también Zenovia!” 

¡ABRAZO! 

Irina abraza a Zenovia. 

“¡Zenovia! ¡Me alegra que te vaya bien! ¡Puede ser incómodo debido a nuestras posiciones pero de verdad estoy 
feliz!” 

“Sí, ha pasado un poco, Irina. Me alegra que lo estés haciendo bien por ti misma. ¿Es un tipo de castigo que la cruz 

que llevas puesta me este causando un poco de daño…….?” 

La reunión del antiguo dúo de portadoras de espadas sagradas. Zenovia también está mostrando una sonrisa. Ahora 

ahora, ¿Qué debería preguntar? Mientras estaba pensando, Zenovia comenzó la discusión. 

“¿Qué te trae por aquí?” 

Sí, una simple pero directa pregunta. 

“Fui transferida por órdenes de Miguel-sama. Les daré más detalles después de clases. Estaré en el viejo edificio de 

la escuela, ¿de acuerdo?” 

Dice Irina mientras nos hace un lindo guiño con el ojo. Le mandé un mensaje de texto a Buchou usando mi móvil 

diciendo: “Shidou Irina vino, ¿sabes algo al respecto?”. Ella respondió: “Sí, repentinamente se decidió así. Los 

presentaré con ella con una explicación apropiada después de clases, por favor cuiden de ella hasta entonces. Es una 

estudiante transferida después de todo.” Ah, así que Buchou ya sabía sobre ella. Obviamente. Este es el territorio de 

Buchou, Irina no sería capaz de entrar a menos que lo hubiera discutido con ella de antemano. Sí, esperaré hasta 

después de la escuela. 

En el cuarto del club después de clases. 

“Shidou Irina-san. Te doy la bienvenida a nuestra escuela.” 

Todos los miembros del club de investigación de lo oculto, Azazel-sensei y Sona-kaichou se reunieron para darle la 

bienvenida a Irina. Por cierto, la que está en mi regazo es Koneko-chan. Se ha convertido en su asiento personal. 

“¡Sí! ¡Todos! Bueno hay gente que estoy viendo por primera vez pero a la mayoría de ustedes ya los he conocido 

antes. ¡Mi nombre es Shidou Irina! Miembro de la igle…. ¡No, vine aquí a la Academia Kuou como una mensajera de 
los ángeles!” 

CLAP CLAP CLAP. 

Todos le aplaudieron. Bueno, escuché que ella vino como apoyo por parte del lado de los Cielos. Si lo pienso, 

demonios y ángeles caídos están aquí pero no ángeles. Sin embargo, estamos siendo respaldados por el cielo. Irina 

comenzó su discurso sobre “La Gratitud al Señor” y “Miguel-sama es genial”. Todos hicieron una amarga sonrisa, 
pero la escucharon. Tiene una fuerte fe en sus creencias como siempre…. Hay algo que quiero preguntarle a Zenovia 
así que susurro en sus oídos. 

(O-Oye Zenovia.) 

(¿Por qué hablas en voz baja?) 
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(¿Irina no sabe nada sobre la muerte de Dios, cierto?) 

(Al menos no lo sabía cuando nos separamos.) 

Eso es cierto. ¿En serio está bien? Todos nosotros sabemos sobre la muerte de Dios. Si esta chica lo descubre, 

¿Quedaría tan impactada que algo grave podría ocurrir? Estaba preocupado por eso, pero Sensei le pregunta sin 

pensar. 

“Sabes acerca de la muerte del “Dios de la Biblia” ¿cierto?” 

“¡S-Senseiiiiiiiii! ¡No puede preguntarle tan de repente algo como eso!” 

Le dije a sensei, pero él suspiro. 

“Idiota. Si ella está aquí entonces se le encomendó la misión sabiendo todo al respecto. Escucha, este lugar es uno 

de los más importantes dentro del territorio de la alianza de los Tres Grandes Poderes. Si alguien asociado viene a 

este lugar entonces significa que está poniendo un pie aquí teniendo un conocimiento básico de la situación.” 

Irina asiente a las palabras de sensei. 

“Por supuesto Gobernador-sama de los Ángeles Caídos. No te preocupes Ise-kun. Ya estoy enterada sobre la 

ausencia del Señor.” 

¿En serio? ¡Parecemos idiotas preocupándonos por ella! 

“Eres bastante dura. Nunca hubiera pensado que Irina, quien tiene tan fuerte fe en sus creencias, vendría aquí sin 
estar impactada del todo.” 

Luego de una pausa por las palabras de Zenovia, ¡Muchas lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Irina! ¡Ella grita 

mientras se acerca a Zenovia! 

“¡Por supuesto que estoy impactada! ¡El centro del mundo! ¡¿El padre de la creación de muchos, mueeeeeeerto?! 
¡Estuve viviendo mientras creía en todas esas enseñanzas, me quedé en cama por 7 días y 7 noches cuando escuche 

la verdad por parte de Miguel-sama! ¡Aaaaaaaaaaaah, Señor!” 

Aaah ella empezó a llorar mientras se aferraba a la mesa. B-Bueno, para una creyente tan arraigada, la muerte de 

Dios sería muy impactante. Mi familia no es religiosa así que no sé cómo se siente pero Asia básicamente se 

desmayó cuando se enteró. 

“Entiendo cómo te sientes.” 

“Lo sé.” 

Asia y Zenovia le dijeron gentilmente a Irina. Las tres se abrazaron. Asia y Zenovia continuaron rezándole a Dios 

hasta este día. Creo que ellas todavía se sienten agradecidas con él. 

“¡Asia-san lo siento por llamarte bruja la última vez! ¡Incluso le dije cosas horribles a Zenovia cuando nos dijimos 

adiós! ¡Lo lamento!” 

Asia y Zenovia sonrieron ante las disculpas de Irina. 

“No importa. Espero que podamos llevarnos bien ya que todas nosotras amamos al mismo Señor.”  

“Pienso lo mismo. Eso también fue mi culpa por actuar sin pensarlo apropiadamente. Me convertí en demonio 
inmediatamente después de todo. Estoy feliz de que nos reconciliemos así.” 

[¡Ah, Señor!] 
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Las tres empezaron a rezar…… ¿Puedo asumir que ellas se entienden ahora? Mucho ha pasado pero me hace feliz 
que la extraña tensión esté empezando a desaparecer. Puede que este sea el nacimiento del trío-iglesia. Sonreír con 

todos es lo mejor. Aunque dos de ellas sean demonios…… 

“¿Puedo suponer que eres una mensajera de Miguel?” 

Irina asiente para confirmar la pregunta de Sensei.  

“Sí Azazel-sama. Miguel-sama estaba preocupado porque ni una sola persona del lado del cielo estaba aquí. Dijo que 

es un problema que no hubiera nadie del grupo en esta área.” 

“Oh sí, Miguel mencionó algo como eso. Esta locación está en actividad con el poder de aquellos que son tanto del 
Cielo como del Inframundo, pero los que actualmente se encuentran trabajando aquí son el grupo de Rias y el de 

Sona Sitri, y un pequeño número de otras personas incluyéndome a mí. Bueno, está funcionando bastante bien con 

nosotros pero Miguel se puso tan serio que piensa que alguien del Cielo debería estar trabajando aquí también y dijo 

que mandaría a alguien. El Cielo ya nos ha dado más apoyo del que podemos pedir. Mencioné que no necesitábamos 

a nadie pero él dijo que no aceptaría eso y a la que decidió enviar es a ella.” 

Dice Sensei mientras suspira. Oh, así que eso es lo que ocurrió. Sí, este lugar solo cuenta con demonios y Ángeles-

Caídos. Así que no sería extraño que uno o dos Ángeles sean enviados. Pero ciertamente la base de Buchou se ha 

llenado de gente. Solo había varios demonios al comienzo. Ahora, Ángeles-Caídos y gente de la Iglesia vienen y se 

ríen con naturalidad. En serio que nunca sabemos que pasará en la vida. Buchou también parecía haber tenido 

sentimientos complicados al principio pero comenzó a motivarse con la responsabilidad después de que Maou-sama 

se lo pidiera personalmente, por razones como “Podría resultar útil de muchas maneras” y “Es algo muy honorable”. 

Irina repentinamente se levantó y comenzó a rezar. ¿¡Entonces su cuerpo empezó a brillar y alas blancas aparecieron 

en su espalda!? ¡Ooooooooh! ¡Parece un ángel! Espera, ¡¿Ella se convirtió en ángel?! Todos se sorprendieron pero 

Sensei calmadamente le preguntó a Irina mientras ponía su mano bajo su barbilla. 

-¿Tu nombre es Shidou Irina correcto? ¿Pasaste a través de la transformación en ángel? 

“¿Transformación en ángel? ¿Existe tal fenómeno?” 

Cuando le pregunto a Sensei, se encoge de hombros. 

“No, la verdad es que no había tal cosa hasta ahora. Aunque fue discutida una posible teoría entre los científicos del 
Cielo y el Inframundo……..” 

Irina le asiente a Sensei, quién aguza la vista y comienza a meditar. 

“Sí, recibí la bendición de Miguel-sama y reencarné en un ángel. Escuche que los Serafines utilizaron tecnologías de 

los Demonios y de los Ángeles-Caídos para hacerlo posible.” 

¡Tal cosa es posible! Así que la alianza de los Tres Grandes Poderes ha progresado tanto. Escuché que no podían 

nacer nuevos ángeles debido a la muerte de Dios, pero aun si son ángeles reencarnados, su número debería 

incrementarse. Pero Irina es un ángel, huh. Demonio, Ángel-Caído y Ángel. Los tres se han reunido aquí. Irina 

continúa.  

“Cuatro Grandes Serafines y otros Serafines. El total de diez Serafines decidieron tener doce subordinados llamados 
[Brave Saints] cada uno con una posición desde “As” hasta “Reina” de las cartas. Las cartas de Rey serán la posición 

del Ángel quién sería el maestro.”     

Sensei se interesó en la plática de Irina. Esta persona adora las discusiones sobre tecnologías.  
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“Ya veo, la tecnología de las evil-pieces. Así que ellos usaron esa tecnología y los Sacred Gear artificiales de los 

Ángeles-Caídos, huh. Hombre, seguro que el Cielo creó una cosa interesante justo después de que les dimos nuestra 

tecnología. Si los demonios son ajedrez, entonces los ángeles son cartas, huh. Bueno las cartas también tienen el 

concepto de “carta del triunfo” en ellas. Luego de la muerte de Dios, el incremento de ángeles puros se volvió 
imposible. Así que el aumento del número de ángeles reencarnados fortalecería sus fuerzas.” 

Así que ellos convirtieron las “evil-pieces” en una versión angelical, huh. Ya veo que cosas como esa también son 

posibles.  

“Si están usando semejante sistema entonces parece que debe haber escondido alguien fuerte llamado Joker. Los 
doce miembros también representan a los doce apóstoles. Hombre, él seguro que me entretiene, ese Viejo Ángel-

sama.” 

Sensei comenzó a reír con júbilo. Este Ángel-Caído Gobernador-sama seguro que le gusta ver a través de las cosas. 

“¿Entonces, qué carta eres tú entonces, Irina?” 

Le pregunto por curiosidad, e Irina dice con confianza. 

“¡Soy un As! Fufufu, el As de Miguel-sama. ¡Recibí una posición honorable! ¡Incluso puedo morir ahora! Aun si el 

Señor se ha ido, ¡Puedo continuar viviendo si soy el As de Miguel-sama!” 

¡Oh sus ojos están brillando! Ah, hay un símbolo de “As” en su mano. 

“Así que el nuevo soporte de tu vida es Miguel-san, huh.” 

Cuando lo dije con un suspiro, Zenovia que estaba al lado de mí responde. 

“Sí. Es mejor que perderte a ti mismo.” 

Bueno, eso es verdad. Mejor que perderte a ti mismo con la muerte de Dios, parece que puedes seguir hacia 

adelante bajo un nuevo maestro. Irina nos dice con gozo. 

“¡Miguel-sama también dijo que puede ver un Rating Game especial ocurriendo en el futuro, entre Evil-Pieces y 

Brave Saints! ¡También dijo que justo ahora solo los ángeles de Serafín los tienen, pero en el futuro cercano además 

del Serafín también se le dará este sistema al ángel-sama de alto nivel y se espera que combatan entre ellos justo 

como en los Rating Games de los demonios! 

¿¡Juego!? ¿¡Contra un ángel!? ¿¡La partida entre “Evil Pieces” y “Brave Saints”!? Estábamos impactados pero Sensei 
parecía impresionado. 

“Entre los ángeles y demonios existen quienes están en contra de la decisión tomada por los superiores. Durante 
mucho tiempo tuvimos una relación en la que teníamos guerras entre nosotros, así que había quienes se sentían 

intranquilos si repentinamente les decíamos que nos lleváramos bien. Pero seguro Miguel ha pensado en eso. Así, el 

está preparando una guerra representativa donde ellos puedan convertir sus argumentos en técnicas de batalla y 

expresarlos. Es justo como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos del mundo humano.” 

¿Así que es para que aquellas personas con inquietud liberen su estrés? Hmmm, entonces cada facción empezó a 

tener nuevas medidas políticas con la alianza…… Esas cosas seguro que son complicadas. 

“¿Entonces sería posible para nosotros, el grupo Gremory, y el sistema de juego usado por los ángeles tener una 
batalla?” 

Sensei tira ligeramente de su cuello. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 17 

“Tal vez en el futuro se pueda. Aun si digo eso, no inmediatamente. Al menos diez años…… o tal vez veinte. Bueno,  
entonces sería un buen momento para ustedes demonios novatos y serían capaces de disfrutarlo.” 

V-Veinte años……Sin duda parece mucho tiempo. Los demonios y  los ángeles tienen largos periodos de vida. 

“Parece que somos capaces de disfrutarlo.” 

Además Kiba se ve interesado. El As-sama de nuestro grupo parece estar interesado también. 

“L-Las iglesias son aterradoras……” 

Gasper se ve preocupado. Sí, escuché que las iglesias aún continúan con la caza de vampiros. No hemos hecho una 

negociación con ellos aún. Cada una de las Iglesias continúa con las mismas enseñanzas incluso después de la 

alianza, pero en realidad están cooperando con demonios y Ángeles-Caídos. Escuche que crearon un nuevo tipo de 

equipo de investigación para asegurarse de que no surjan nuevas clases de mal. Nosotros y el grupo Sitri 

conseguimos esa información. En otras palabras podemos acabar con cualquiera que haga un movimiento 

sospechoso dentro de la alianza de los Tres Grandes Poderes con nuestro propio juicio. Espero que no nos 

encontremos con tal situación en la medida de lo posible. Estamos tratando de llevarnos bien con los demás después 

de todo……  

¡La paz es lo mejor! Bueno, incluso si apareció una cosa llamada Brave Saints, me alegra el hecho de que no afectará 

los Rating Games por un tiempo. Justo ahora tengo las manos ocupadas compitiendo contra los jóvenes demonios 

de clase alta. 

“Detengamos estas discusiones aquí y comencemos con la fiesta de bienvenida para Shidou Irina-san.” 

Dice Sona-kaichou con una sonrisa. Además, Irina dice mientras mira a todos: 

“¡Todos los demonios! ¡Los he estado mirando como mis enemigos y he eliminado a algunos de ustedes también! 
Pero Miguel-sama dijo: “Tenemos que llevarnos bien con ellos de ahora en adelante, ¿de acuerdo?”, ¡Así que yo 
también espero poder llevarme bien con todos! ¡La verdad es que personalmente es lo que quiero! ¡Me gustaría 

trabajar duro como representante de la Iglesia! ¡Por favor cuiden de mí!” 

Bueno, había problemas complicados, pero con esto parece que Irina se unirá a nosotros como compañera de la 

Academia Kuou. Después de eso los miembros del consejo estudiantil también se nos unieron, y la fiesta de 

bienvenida de Irina comenzó. 

 

Parte 3 

Han pasado unos pocos días desde que Irina se transfirió…… 

“¡Sí sí! ¡Yo haré la “carrera de préstamo de artículos”!” 

Irina levanta la mano. Ella ya se ha acoplado a la clase. Debido a su naturaleza enérgica es popular con los chicos y las 

chicas. En este momento es tiempo de registro. Estamos decidiendo qué personas participaran en ciertas actividades 

para el Festival Deportivo. 

……Haa. Yo en su lugar, estoy recostado en el escritorio y suspirando. Se decidió que Irina también estará viviendo 
con nosotros. Durante el verano la residencia Hyoudou se volvió bastante extravagante debido a que ahora es de 

seis pisos y tiene otros tres bajo tierra. La mayoría de los miembros del Club de Investigación de lo Oculto se han 

mudado y empezaron a vivir en mi casa, y ahora incluso Irina ha empezado a vivir ahí. Bueno, hay suficiente espacio 

así que no cambiará si una o dos personas de más empiezan a vivir con nosotros. Cuando el número de chicas 

aumenta, me doy cuenta de que me siento más inquieto. Aparte de mi mamá, ¡Todas ellas son bellezas! ¡Es un sitio 
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ideal para vivir para cualquier chico de secundaria! Bueno, eso es lo que pensé al principio, pero en realidad no es así 

de simple. Es cierto que “Tres mujeres hacen un mercado” y para mí no hay espacio en el…… 

Por ejemplo, cuando Asia, Zenovia, e Irina se juntan y comienzan una plática de chicas. ¡Es realmente difícil entrar en 

esa conversación con ellas! Soy el único chico ¿saben? ¿Qué debería hacer? ¿Jugar videojuegos? ¿Leer manga? ¡No 

hay manera de que un chico pervertido como yo tenga una conversación con una chica para empezar! Cuando me 

siento solitario y voy con mi “Onee-sama”, ¡Buchou y Akeno-san también tienen una plática de chicas pero en 

versión “Onee-sama”! Y si entro diciendo “Buchou-“ o “Akeno-san-“ ¡Entonces eso solo me deprimiría! 

¡Uooooooooooooooooooooooooooo! 

¡Estoy impactado! ¡Soy un tipo débil que ni siquiera puede enfrentarse a esto! ¡No puedo creer que estaba 

aspirando a convertirme en el Rey de un Harem en esta condición! Me doy cuenta una vez más. ¡Mi falta de espíritu, 

eso es! ¡Un harem requiere que te encargues de varias chicas a la vez! ¿¡Cómo puedo tener un momento difícil en 

una situación como esta?! ¡Pero no sé qué debo haceeeeer! ¿¡Debería investigar que marcas de ropa usan las chicas 

y hablar sobre eso!? ¿¡O debería de hablar sobre una tienda de ropa de moda!? ¡No lo séeeeeeeeee! ¡No sé de qué 

hablar cuando me uno a sus pláticas! ¡Parece que esa es la razón por la que no soy popular y ahora estoy 

desconcertado!  

……Bueno, esa no es la única cosa ocurriendo en mi casa así que está bien. Usualmente paso mi tiempo en casa 

llevándome bien con todo el mundo. Pero hay estilos de vida para las chicas también. No debería de pensar 

demasiado en eso…… Pues,  hay situaciones eróticas a veces. Pero da miedo cuando las batallas entre chicas 
empiezan…… ¿Huh? Eso es extraño. ¿Estoy teniendo problemas cuando estoy gozando un estilo de vida ideal?......... 

¿Se supone que un harem sea algo complicado………? 

Sollozo…… Para el viejo Tannin. Estoy teniendo problemas durante mi juventud. 

“Hyoudou.” 

Repentinamente fui llamado por Kiryuu. Justo ahora ella esta parada en frente de la pizarra y está escribiendo sobre 

las actividades del Festival Deportivo. 

“Hay una rasgadura bajo tu axila.” 

“¿Eh? ¿En serio?” 

Miro bajo mi axila como Kiryuu dice…… Para cuando me di cuenta, ya era tarde. ¡Eso es porque levanté uno de mis 

brazos para revisar! ¡Obviamente no hay ninguna rasgadura! 

“¡Sí! ¡Está decidido!” 

¡Mi nombre está escrito con tiza en el pizarrón! 

“¡Uwa! ¡Me engañaste Kiryuu!” 

¡Fui engañado! ¡Estaba distraído así que tenía la guardia baja! ¡Le reclamo pero ella solo se ríe lascivamente! 

“Tú estarás en la carrera de tres piernas. Tu compañero es…” 

La tiza de Kiryuu apunta a cierta chica. Y la que está en esa dirección es…… ¡Asia levanta su mano tímidamente! 

“Los tendremos a ti y a Asia para la carrera de tres piernas.” 

Y así, por una jugarreta de Kiryuu se decidió que Asia y yo participaremos en la carrera de tres piernas. 

 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 19 

Parte 4 

Al día siguiente, toda la Academia estaba practicando para el Festival Deportivo. Mis compañeros de clase también 

se pusieron ropa deportiva y estábamos practicando en los terrenos de la escuela en una mezcla de chicos y chicas. 

“¡Te desafío Zenovia!” 

“¡Adelante Irina!” 

Irina y Zenovia estaban corriendo en los terrenos. Además mis compañeros de clase las estaban animando. Dios, qué 

están haciendo…… ¡Más bien, las dos son rápidas! ¡Están corriendo ruidosamente por todo el lugar! Como se 
esperaba de un demonio y un ángel. Hombre, si solo son chicas, mi clase podría ganar. Los únicos rivales que 

podríamos tener serían los miembros del consejo estudiantil…… Hay varias chicas en el grupo de Sitri que están en el 
mismo grado que nosotros. 

“Pero si se mueven así de rápido, es difícil ver el movimiento del oppai.” 

“Sí.” 

“Justo como pensé, se necesita una velocidad apropiada para que reboten.” 

Los tres chicos pervertidos, Matsuda, Motohama y yo estamos observando el movimiento del oppai de las chicas. ¡Es 

difícil apartar la vista de ambos, grandes y pequeños cuando están corriendo! ¡Un aplauso para las prendas 

deportivas! 

Irina es delgada, pero absolutamente tiene el tamaño. Si bien recuerdo, las partes de su cuerpo estaban bastante 

desarrolladas cuando llevaba aquél traje de batalla estilo bondage. Mi mente lo recuerda bien. Entonces hubo 

alguien que me habló. 

“Oh, Hyoudou.” 

“Ah. Saji.” 

Es Saji. Está cargando herramientas de medición y demás.  

“¿Qué estás haciendo?” 

“Observando el oppai rebotando.” 

“T-Tú seguro que no cambias.” 

Saji suspira. ¿Hmmm? Saji tiene un vendaje en su brazo derecho. ¿Una herida? 

“¿Qué hay con ese vendaje?” 

“¿Hmmm? Oh, esto.” 

Se desata un poco el vendaje. Entonces se alcanzan a ver muchas marcas que parecen una serpiente negra.  

“¿……Qué es eso?” 

Pregunto con sospecha y Saji contesta. 

“Cuando le pregunte a Azazel-sensei, me dijo que la causa de esto ocurrió cuando tuve una batalla contigo en el 

último juego. Aparentemente al conectarme contigo – el Sekiryuutei, que alcanzó el Balance Breaker – y tomar tu 

sangre tuvo una influencia en mi cuerpo. Parece que la línea que estaba desconectada de mi cuerpo también reflejó 

la información que había tomado del Sekiryuutei. 
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“¿Lo dices en serio? ¿Es grave?” 

“No, parece que no tiene una influencia negativa. Es solo que se está apareciendo en mi cuerpo. Como esto, por 
ejemplo.” 

Lo que Saji me muestra es una pequeña joya que ha aparecido en una parte de su brazo. ……Pensaba que era una 
joya, pero ¿no lo es? Es idéntica a las joyas en el Sacred Gear tipo dragón, de Vali, Sensei y yo. 

“¿……Podría ser que fuiste maldecido?” 

Cuando lo dije, él puso una cara realmente perturbada. 

“Uwaa…… No repitas algo de lo que ya me estaba preocupando…… ¿Sabías que la leyenda de Vritra no es muy bonita 
que digamos?” 

Saji cambia el tema y entonces me pregunta. 

“Así que, ¿En qué actividades estarás participando Hyoudou?” 

“En la carrera de tres piernas. Está decidido que participe con Asia.” 

“¡Ku! ¡En serio que eres un maldito suertudo! Yo estaré en la carrera come-pan.” 

Hmm, carrera come-pan. Eso también es divertido, pero yo solo disfrutaré mi carrera junto con Asia-chan. 

Mientras Saji se pone celoso de mí, dos chicas con anteojos aparecen. 

“¿Saji qué estás haciendo? Estaremos checando los ajustes de cada una de las tiendas, así que síguenos rápido. 

“Nosotros, el consejo estudiantil, estamos escasos de mano de obra de todos modos así que por favor trabaja.” 

Es Sona-kaichou y la Fukukaichou, Shinra Tsubaki-senpai. Las dos están llamando a Saji. Oh, los anteojos de ambas 

están brillando. 

“¡S-Sí Kaichou! ¡Fukukaichou!” 

Saji se apresuró y fue a su lado. 

Kaichou y Fukukaichou seguro parecen estrictas…… Hablando de anteojos. Recordé a la próxima heredera de la casa 
de Agares. Esa persona también era cool y……llevaba anteojos. ¿Acaso la mayoría de las personas que están entre los 
demonios y usan anteojos son calmadas y serias? Saji sacudió su mano hacia mí y se movió a una esquina de los 

terrenos con Fukukaichou. 

[-Vritra aye.] 

¿Hmmm? Ddraig, ¿A qué te refieres? 

[No. No te preocupes por eso. Pero parece que el contacto directo conmigo lo ha fijado en gran medida. No importa 

en cuantas piezas su alma sea cortada, será una historia diferente cuando tenga un “comienzo”.] 

Ni siquiera entiendo lo que acabas de decir. 

[Cerca de ti, están Fafnir y Vritra. Y te has encontrado con Tannin. Parece que este huésped tiene fuertes lazos con 

cada uno de los Reyes Dragón.] 

Hmm. Parece que Ddraig está perdido en su propio mundo. 

“¡Asia! ¿Tu oppai se desarrolló durante las vacaciones de verano?” 
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“¡Kyaa! ¡Kiryuu-san! ¡Por favor no los toques!” 

……Ah. La chica de anteojos está acosando sexualmente a Asia. Hombre, siempre que le quito los ojos de encima esta 

acosando a Asia…… Debería de hacerle una advertencia más tarde. ¡De otro modo Asia se volverá una pervertida! Ya 
empezó a interesarse en esas cosas por la influencia de Buchou y Akeno-san…… 

Ahora, debería empezar mi práctica con Asia. De los instrumentos para las actividades, tomo una cuerda para la 

carrera de tres piernas. 

“¡Asia! ¡Practiquemos!” 

“¡S-Sí!” 

Inclina su cabeza hacia Kiryuu quién seguía sobre de ella, y vino corriendo rápidamente hacia mí. Los otros chicos y 

chicas de mi clase ya han comenzado a practicar. Ah, hay quienes son buenos en ello pero no tienen sincronización. 

También se ven tímidos debido a que están atados el uno al otro. Asia y yo nos acercamos y amarramos la cuerda a 

nuestras piernas. 

“¡Okay, hagámoslo inmediatamente Asia!” 

Incluso aunque parece avergonzada, pone su mano alrededor de mi cadera y ahora estamos listos. 

Hmmm, el cabello de Asia huele bien…… Es porque su cuerpo está tocando el mío, pero puedo sentir algo suave…… 

¡No no! ¡Necesito alejar esos pensamientos impuros! ¡Mi compañera es Asia! ¡Autocontrol! ¡Autocontrol! Luego de 

un pequeño respiro, asentimos viéndonos el uno al otro y damos un paso adelante. 

“Ahora, uno, dos…” 

Nos movemos diciendo, pero…… 

¡SLIP! 

¡Nuestras piernas se enredaron y perdimos el equilibrio! 

“¡Uoo!” 

“¡Kyaa!” 

Rápidamente sujeto a Asia quien estaba a punto de caerse y recupero nuestro equilibrio. 

“…..H-Hmm……Parece que necesito mantener mi ritmo al mismo que el de Asia.” 

Eso es lo que pienso. Cuando miro a Asia, su cara está completamente roja y parece estar soportando algo. ¿Huh? 

¿Hmmm? Se siente como que mi mano derecha está agarrando algo realmente suave…… 

Hey, ¡Estoy agarrando el oppai de Asia! 

¡Ya entiendo…… Así que el lugar del que sujete a Asia cuando estaba a punto de caerse fue su oppai! 

¡Hmm, creo que su tamaño se ha incrementado! ¡No, debería dejar de tocarlos! ¡Quito mi mano del oppai de Asia! 

“¡L-Lo siento! ¡No fue a propósito!” 

¡Me disculpé! ¡Qué he hecho! ¡Aun cuando digo que Asia es importante para mí, terminé agarrando su oppai! ¡Pero 

también se sentía bien! 
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“……N-No te preocupes. Estoy bien. Pero por favor avísame de antemano que vas a tocarlos…… Necesito estar lista 
para eso…” 

¡¿Entonces está bien si te pregunto?! ¡No, eso está mal! ¡No es intencional! 

Me llené de conflicto por el odio a mí mismo y mi deseo de tener relaciones sexuales, a este paso no duraré mucho. 

Después de recuperar el aliento dije. 

“S-Sigamos nuestra práctica entonces.” 

“S-Sí. Pero lo siento. No soy muy buena en los deportes.” 

Asia se siente deprimida. 

“No te preocupes. Solo necesitamos sincronizarnos. Es trabajo en equipo.” 

“¿Trabajo en equipo?” 

Asia dobla su cabeza de una manera adorable. ¡Sí, porque cada movimiento de esta chica es realmente lindo! 

“Sí, trabajo en equipo. Repitamos al mismo tiempo y movámonos paso a paso. Empezaremos a correr luego de que 

nos acostumbremos.” 

“Sí.” 

Sí, es lo mismo que en mi entrenamiento. Podemos acostumbrarnos, poco a poco. Eso definitivamente se volverá la 
clave para el éxito. Eso es lo que yo, quien no tenía talento, aprendí. 

“¡Entonces hagámoslo una vez más! 

“¡Sí!” 

Y así, empezamos a mejorar nuestra sincronización. 

 

Parte 5 

Ese día después de la escuela. 

Hago mi camino al cuarto del club junto con Asia, Zenovia  e Irina. Los otros miembros incluyendo a Buchou que 
llegaron antes que nosotros tienen unas caras bastante serias. ¿Huh? ¿Algo paso?  

“¿Paso algo?” 

Cuando pregunto, Buchou me contesta. 

“Sí, se ha decidido quien será nuestro próximo oponente en el Rating Game de jóvenes demonios.” 

 Hee. Así que ya se decidió. Empezando con el enfrentamiento de Gremory vs. Sitri, hubo juegos entre las seis casas. 
Así que el grupo Gremory también tiene que pelear con todas las demás  aparte del grupo Sitri. No estaba 
sorprendido por ello, pero comprendí la razón de las extrañas reacciones de todos después de las siguientes palabras 
de Buchou. 

“Nuestro próximo oponente es……Diodora Astaroth.” 

“-!” 

Me quedé sin palabras ante lo que creí que solo podía ser una mala broma.   
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Life 2: Las preocupaciones de Asia-chan 

 

Parte 1 

“Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.” 

 También el día de hoy Asia y yo hemos estado practicando para la carrera de tres piernas. Además Zenovia nos está 

ayudando. Últimamente hemos practicando cada mañana. Lo hacemos detrás del gimnasio. Comparado a cuando 

empezamos, ¡Hemos mejorado bastante! 

“¡Auu! ¡Un, dos! ¡Hauuu! ¡Tres, cuatro!” 

Asia desesperadamente trata de seguirme. El entrenamiento diario es un deber después de todo. Trabajando duro 

poco a poco podemos mejorar. Fufufu. Descubrí eso cuando estaba siendo entrenado por Buchou, Sensei y el 

dragón. 

“Sí, ustedes chicos, en este momento tienen una muy buena sincronización. Ahora necesitamos que se pongan a 
correr como si fuera la carrera real.” 

Dice Zenovia mientras arregla nuestra cuerda. Cuando miré a Asia, se veía un poco triste. 

“…………” 

¿Huh? ¿Asia está preocupada por algo? ......Bueno, nuestro próximo oponente es Diodora después de todo. Asia se 

ve aún más preocupada desde que se anunció nuestra próxima batalla. 

“Asia, dime qué te preocupa.” 

Asia pone una expresión confundida ante mi sugerencia, y después de pensar un momento me dice. 

“……No me arrepiento de haber salvado a esa persona entonces.” 

Asia salvó a un demonio herido cuando ella pertenecía a la Iglesia.  Debido a eso, fue tratada como una hereje y 

perdió su posición, y entonces paso por momentos dolorosos. El demonio al que ella salvó no fue otro que –Diodora. 

No sé por qué él se encontraba ahí y terminó conociendo a Asia. Pero la razón por la que Asia lo salvó es porque ella 

es una persona bondadosa. No la culpo por haberlo hecho. No hay manera de que pueda. Es una chica amable 

después de todo. 

La vida de Asia dio un giro de 180° grados por salvar a Diodora, pero es cierto que ella está teniendo una buena vida 

aquí con nosotros. Pero igual pienso. ¿Asia hubiera tenido una vida mejor si hubiera seguido siendo una doncella 

sagrada? ¿Está pasando un mejor tiempo con nosotros que el que pasó en aquella época? 

A veces pienso de esa manera. Si se pudiera hacer algo sobre eso ahora. ¿Entonces sería posible que Asia regresara 

un vez más a su lugar como doncella sagrada si le preguntara a Miguel-san? No, porque cabe la posibilidad de que el 

sistema que Dios dejó atrás pueda ser afectado por el poder de Asia, ella no será capaz de regresar a los cuarteles de 

la Iglesia, ni a Instituciones relacionadas con ella, ni lugares bajo supervisión de los ángeles. Pero ella podría ser 

capaz de recuperar su antiguo estilo de vida. ¿Qué escogerá cuando le pregunte? Estoy tan asustado que no puedo 

hacerlo. Es porque no quiero perder a Asia…… Es mi egoísmo. De hecho si le preguntara a Buchou podría ser posible. 
Si fuera lo mejor para ella, entonces………eso significa que soy un bastardo egoísta. No quiero imaginar a Asia 
desapareciendo de mi vida.  

“¿……Ise-san?” 
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Asia me mira a la cara. 

“Tuviste una expresión muy seria justo ahora. ...…También te veías triste…..” 

“…..Oye, Asia. Si fueras capaz de recuperar tu antiguo estilo de vida, ¿qué harías?” 

“….” 

Ella se sorprende y abre mucho los ojos. 

…..Soy un tonto así que terminé preguntando. Incluso cuando podría perderla. Pero estaba pensando qué era lo 
mejor para Asia, así que yo…... 

Me preparo para su respuesta mientras mi corazón late con rapidez. Mi mano que está sujetando la de ella comienza 

a ponerse sudorosa. Pero la respuesta que Asia me da es…… 

“No regresaré.” 

Ella sonrió. Ni siquiera dudó. 

“Ya le pregunté una vez a Ise-san. Te pregunté “¿Puedo quedarme a lado de Ise-san para siempre?”. Ise-san, tú me 

respondiste, “Sí”.” 

Ah. Antes de la pelea contra Phenex, es verdad que dije eso. 

“Me gusta este lugar. También me gusta la Academia Kuou y el Club de Investigación de lo Oculto. También me gusta 
Buchou-san, Akeno-san, Sensei, Kiba-san, Zenovia-san, Koneko-chan, Irina-san, y Kiryuu-san. Y también quiero…… a 
Ise-san y a los padres de Ise-san. La nueva vida que empecé en esta ciudad es algo muy importante, y algo que amo 

extremadamente lo que lo hace tan maravilloso. “ 

Asia……… 

Realmente soy un idiota…… Debí saber que esta chica está disfrutando su actual estilo de vida. ¿¡Pero por qué 

yo…….pregunté algo tan estúpido!? Y entonces mientras sostenía sus hombros dije. 

“¡Sí, Asia y yo estaremos juntos para siempre! ¡Y tampoco permitiré que te cases! Asia, no te preocupes mucho por 
Diodora. No importa lo que pase, ¿Sabes que puedes decir que no, si no te gusta?” 

Asia se queda perpleja, pero entonces muestra una sonrisa inmediatamente. 

“Sí.” 

Con una expresión apenada, Zenovia dice. 

“Asia. Quiero disculparme contigo una vez más. La primera vez que te conocí. Te dije cosas crueles. Todavía me 

arrepiento, incluso ahora. …….Asia, tú me trataste con amabilidad. Dijiste que soy tu a-a-amiga….” 

Oh, Zenovia tiene una cara roja que no se ve muy a menudo. Asia toma su mano y le dice con una gran sonrisa.” 

“Sí, Zenovia-san y yo somos amigas.” 

Eran palabras sencillas dichas cara a cara con completa honestidad. Los ojos de Zenovia se pusieron llorosos. 

“Gracias. Gracias, Asia.” 

Sí. Incluso empecé a ponerme tan sentimental que quería llorar. Sí, Asia-chan es verdaderamente una chica amable. 

¡Ella es mi orgullo! 
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“¡Uuuuu! Es tan conmovedor…….” 

Escuché un llanto durante la emotiva escena. Cuando miré a la dirección de donde provenía, vi a Irina. 

“Irina, ¿Tú también viniste?” 

“Uuu, sí. Zenovia me invitó…… Ella dijo “Las mañanas en la Academia Kuou también son agradables”. Y cuando 
llegué, presencié esta hermosa escena. Esto también debe ser debido a la guía del Señor y Miguel-sama…….” 

Irina quién había quedado profundamente conmovida empezó a rezar al cielo. 

“Sí recuerdo bien, ¿no te has unido al Club de Investigación de lo Oculto, cierto?” 

“Sí. Decidí unirme a otro club. O más bien, ¡Decidí crear uno yo misma!” 

“Hmm, conque vas a poner en marcha un club, huh. Así que ¿Cuál es el nombre y la descripción del club?” 

Ella infla su pecho con orgullo y dice en voz alta. 

“¡Ufufu, sorpréndete al escuchar este nombre! ¡El nombre del club es “Club de la Salvación de Amor de Shidou 
Irina”! ¡La descripción es simple! ¡Ayudaremos a aquellos con necesidad sin recibir nada a cambio! ¡Aaaah, estaré 

esparciendo mi amor a los paganos pecadores en nombre del Señor y Miguel-sama ya que mantengo una fe muy 

fuerte en nuestras enseñanzas!”  

Ella comenzó a rezarle al cielo mientras hacía una pose extraña. Hombre, sus ojos están brillando de alegría. Pero 

escuchar su pésimo gusto para los nombres hace que su club suene como uno al que no querrías ir por ayuda. 

“………Umm, sí. Bueno, da lo mejor de ti.” 

Solo pude responderle con palabras motivacionales al azar. Irina golpea su pecho y dice. 

“¡Déjamelo a mí! ¡Claro que ayudaré al Club de Investigación delo Oculto cuando lo necesite! ¡En esta ocasión los 

estaré ayudando con la carrera entre clubs debido a la petición de Rias-san!” 

Haa, así que ella se nos unirá para el festival deportivo. 

“Te preguntaré solo por si acaso, pero ¿cuántas personas hay en tu club?” 

“¡Solo estoy yo! Debido a que está pensado como una asociación de personas afines a la causa, así que hay 
restricciones en las actividades y los fondos otorgados. Empezaré por convencer a  Sona-kaichou primero.” 

Será difícil. Esa kaichou es realmente estricta. Fuku-kaichou es estricta también. Tomará un tiempo para que el club 

sea autorizado. 

“Así que, está decidido que pertenezca al Club de Investigación de lo Oculto por ahora.” 

¡Eso básicamente significa que ella es un miembro de nuestro Club! No, no debería señalarlo. Me tranquilizo y 

entonces digo. 

“Dejando eso a un lado, continuemos con nuestra práctica.” 

Zenovia e Irina se unieron a nuestro práctica para la carrera de tres piernas, y continuamos con el entrenamiento.” 

“Fuu. Estoy un poco cansada.” 

 Asia dice mientras tira de su chándal. En realidad corrimos bastante desde la mañana. 
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Estamos en el almacén del gimnasio localizado en una esquina de los terrenos de la escuela. Entramos para dejar las 

cuerdas usadas para la práctica. Tal vez sea porque estoy acostumbrado a correr que no tengo problema con todo 

este ejercicio, pero lo cierto es que estuve practicando a la vez que me preocupaba por mi compañera Asia así que 

estoy cansado mentalmente. Todavía es muy temprano para llegar a la escuela así que decidí ir a mi salón luego de 

descansar en el cuarto del club, cuando estaba por salir del almacén luego de dejar las cuerdas - 

¡SLAM! 

¡El sonido de una puerta cerrándose!........Cuando busco la fuente, veo a Zenovia cerrando la puerta con su espalda 

viendo hacia la puerta. ¿Q-Qué está pasando…..? Asia también parece confundida por la acción de Zenovia. 

“¿Qué pasa? Zenovia-san.” 

Asia pregunta. Zenovia contesta con seriedad. 

“Asia, escuché que las chicas de nuestra edad comienzan a coquetear con otros en esta época.” 

………….. 

………. ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? Empecé a dudar de mis propios oídos debido a lo que acababa de escuchar. 

“¿C-Coquetear?” 

Asia pregunta titubeante a lo que Zenovia responde con claridad. 

“Significa que tus pechos ya han sido tocados por un chico.”     

 ¡E-Esta chica! ¡¿Repentinamente dice cosas como esas en un lugar así?! ¡¿Luego de cerrar la puerta?! ¡Y Asia 

también está aquí! ¡Dios! ¡Realmente no la entiendo en absoluto! ¡Encima de eso el significado de “coquetear” es un 
poco diferente!   

“¡P-P-Pechos……!” 

Asia exclama en un tono alto con su cara roja como tomate. 

“¡Zenovia! ¡No empieces de repente una conversación como esa!” 

“Ise, quédate callado por un momento. Hablaré con Asia primero. Tu papel vendrá después. Lo siento, pero ¿Puedes 
empezar tu calentamiento en la esquina del cuarto? Se pondrá muy intenso desde aquí.” 

¡¿Qué papel?! ¡¿Y se pondrá muy intenso?! ¡¿A qué te refieres con calentamiento?! ¡¿Debería solo practicar 

abriendo y cerrando las palmas?! Las palabras de Zenovia no terminan ahí. 

“Hay una chica en nuestra clase a la que su novio le toca los pechos todos los días. Investigué bastante.” 

¡¿En serio por qué investigas y preguntas cosas como esas?! 

“Asia. ¿No crees que es un buen momento para que nosotras también lo experimentemos?” 

Zenovia pone sus manos en los hombros de Asia y afirma eso con una expresión seria. ¡¿Qué es esto?! ¡¿No se ha 

tornado esto súbitamente en una discusión seria?! 

“¡A-Auuuuu….! I-Incluso si lo dices tan repentinamente……” 

¡Asia también está perturbada! ¡Esa es la reacción correcta! 

“Está bien. Puede ser un poco cosquilloso al principio, pero escuché que es algo que se siente muy bien después. Si 
lo haces, entonces ustedes chicos serán capaces de hacerlo mejor en la carrera de tres piernas.” 
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¡¿Como puedes llevar la conversación tan lejos?! ¡¿Eeeeeeeeeeeeeeeeeeh?! 

“……….La “sincronización” se logra haciendo eso………” 

¡¿Asia está siendo convencida?! ¡No puede ser! ¡¿Estás bien con eso Asia?! Zenovia le sonríe a Asia quién todavía 

sigue confundida. 

“Asia, somos amigas.” 

“Sí.” 

“Coqueteemos juntas también. No dará miedo si lo hacemos juntas.” 

“¿……S-Sí? ¿E-En serio...?” 

¡Su discusión parece haber concluido! ¡Por favor no corrompas a Asia con discusiones como esaaaaaaa! 

Entonces Zenovia me mira. 

“Así que hagámoslo. Además estaré practicando hacer bebés también.” 

“¡Espera! ¡Te refieres a repentinamente en un lugar como este…..! ¡Bueno, de hecho he estado admirando la 
atmósfera y la locación del almacén para hacerlo aunque!” 

Ignorándome, quién soy presa del pánico, Zenovia se quita su camisa. 

PURUN. 

¡El gran oppai de Zenovia que está sostenido con un brasier queda a la vista! 

SANGRADO NASAL 

¡Mi nariz empieza a chorrear sangre con su espléndida forma de desnudarse! ¡No es tan enorme como el de Buchou 

o Akeno-san, pero el oppai de Zenovia también es grande! Ni siquiera tuve tiempo para hacer más comentarios 

antes de que ella se desenganchara el brasier.  

¡PURU! 

Debido a que el objeto que los sostenía se ha ido, sus magníficos pechos aparecen justo frente a mis 
ojooooooooooos! ¡Por qué las chicas que están a mí alrededor son tan agresivas y tienen tan maravillosa manera de 
desnudarse! ¡Pero sus pezones son de un hermoso color rosa como siempre! 

“Son pechos que no han sido tocados por nadie a excepción de Ise. ¿Todavía recuerdas como se sienten?” 

¡Sí! ¡Guardé ese precioso recuerdo dentro de mi corazón! ¡No los toqué con mis manos, pero eran realmente 
suaves! ¡Ella es un espadachín con un duro cuerpo y pensé que sería lo mismo para su oppai, pero estaba 
completamente equivocado! ¡Su piel es lisa y hermosa! ¡La sensación era realmente como la de un malvavisco! 

¡El incidente en los vestidores de la piscina! ¡En esa ocasión, ella también llegó diciendo  “Hagamos bebes”!  ¡¿A esta 
chica le gustan este tipo lugares?! ¡¿No es usualmente en una habitación?! ¡No, esto, en cierta forma, como que me 
excita! ¡Pero eso no es normal! 

“Tú también Asia.” 

Zenovia se acerca a Asia. ¡Heeeeeeeey! ¡¿Qué haces agarrando el chándal de Asia y tratando de desnudarla?! 

“P-Pero…..Mi corazón no está listo aún……“ 

Zenovia le quita las ropas a Asia mientras ella sigue dudosa. ¡Asia fue desvestida hasta solo quedar su sostén! 
¡Quedé conmovido ante la vista de lo lindo que era!    



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 28 
 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 29 

“Está bien Asia. Si estás nerviosa, ¿Debería hacerlo con Ise primero? Entenderás cómo se hace viéndonos a mí y a 
Ise, luego ambos estarán preparados y listos para ello.” 

“¡Eh!…..U-Umm…..” 

“Fufufu, estoy jugando. Yo sé que no quieres ser superada por alguien que vino después de ti.” 

“Y-Yo no quise decir que……” 

“Hoy es tu oportunidad. Buchou y Akeno-fukubuchou no están aquí. Puede ser la única oportunidad que tengas para 

“coquetear” con Ise.”  

“-!” 

¡Asia se quedó en silencio con esa oración! Uuu. Para mí, está discusión está yendo en una dirección muy extraña, no 

puedo continuar con ella. ¡Pero no puedo separar la vista de los pechos desnudos de Zenovia! 

 DESENGANCHAR 

¡La mano de Zenovia se mueve silenciosamente mientras desengancha el brasier de Asiaaaaaaaaaaaa! 

“-Ah.” 

¡Asia, con una cara muy roja, esconde sus pechos expuestos! ¡Sí! ¡Las chicas normales deberían estar actuando así! 

¡Zenovia-san! ¡Estás siendo demasiado directa! ¡No, de hecho te lo agradezco mucho! ¡Es lo mejor! 

¡Zenovia toma mi mano……y entonces empuja mi cuerpo de golpe! 

“¡Owaa!” 

Me empujó hacia abajo. ¡En medio del polvo, me doy cuenta de que fui empujado encima de la colchoneta que es 

usada en educación física! 

¡GAPA! 

¡Algo me cubre! ¡Sacude-sacude! ¡El oppai que se sacude en frente de mis ojos! ¡Zenovia se puso encima de mí! ¡Ella 

agarra mi mano izquierda y la pone en sus pechos! 

SANGRADO NASAL 

¡Mi nariz no sabe cuando parar de sangrar! 

¡Se siente una suavidad letal en mi mano! ¡Mis cinco dedos quedaron sepultados en ella! ¡Su pezón erecto está justo 

en mi palma y me provoca una excitación irreal! ¡Oye oye oye oye! ¡Llegaré al Balance Breaker de 

nuevoooooooooooooo! 

“Ise-san…… No quiero perder contra B-Buchou-san……” 

Asia quién se sienta junto a mí toma mi mano derecha y la pone en sus pechos….. 

MUNYUU 

¡No son tan grandes como los de Zenovia, pero verdaderamente puedo sentir los pechos de Asia con mis otros cinco 

dedos!   

¡Asiiiiiiiiiiiiiiiiia! ¡Me alegra que hayas madurado tanto! ¡No, eso no es lo que quiero decir! 

“…………..Nn……” 
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 Una dulce voz sale de la boca de Zenovia. ¡Mi cerebro queda inmediatamente paralizado! 

“Como pensé, es diferente cuando los tocas tu misma y cuando los toca un hombre. Ahora Ise. Asia y yo estamos 
listas. Puedes empezar a acariciarlas.”  

¡Zenovia dice eso, pero Asia es alguien a quien necesito proteger! ¡Sin embargo mis instintos me están haciendo 

tocar los pechos de Asia sin darme cuenta! ¡Si eres un hombre, no se puede hacer nada sino tocar! ¡Si es oppai, 

entonces lo tocas! 

¡Entonces Buchou viene a mi mente! ¡Buchoooooooooooooooou! ¡Yo también quería hacer esto con Buchou, pero si 

ella me recibe con una situación como esta…….entonces yo……yo……! 

CLANG 

Repentinamente la puerta se abre. 

“……Vine aquí porque ninguno de ustedes salía y………. ¿¡Q-Q-Q-Qué están haciendo aquí!?” 

¡La persona que entra es Irina! ¡Mierda! ¡Dos chicas medio desnudas y un tío! ¡Una situación en la que no seré capaz 

de inventar ninguna excusa! Esta es la Irina de la que hablábamos después de todo, así que ella podría decir algo 

cristiano como, “¡Sucio!”…… 

“¡Háganlo en una c-cama! ¡Este lugar es sucio y no es bueno!” 

La cosa que ella llamó sucio era totalmente diferente. 

 

Parte 2 

El mismo día después de la escuela. Es hora de las actividades del club. 

Quiero hacer algo respecto a mi rostro sonriente, pero debido a lo que pasó esta mañana, he estado recordando la 

sensación de los pechos de Asia y Zenovia todo el día. Ellas están jugando Othello. ¡No pude tener una conversación 

apropiada con ellas en todo el día! ¡Eso es debido a que todavía tengo la sensación de sus pechos en mis manos! ¡No 

hay manera de que pueda concentrarme en mi vida escolar! ¡He estado pensando en el oppai en todas las clases! 

¡Asia es importante para mí! ¡No debería tener pensamientos impuros hacia ella! P-Pero es verdad que su cuerpo ha 

madurado…… A este ritmo, ¿Puede que el oppai de Asia se vuelva tan grande como el Buchou y Akeno-san? He 

escuchado antes. Que los demonios pueden usar sus poderes para alterar sus cuerpos hasta cierto grado. ¿Asia está 

provocando que su cuerpo crezca sin darse cuenta….? No no, es solo mi imaginación…….Pero eso sería dulce……. 

“……Una cara pervertida.” 

APRETAR 

Koneko-chan pellizca mi mejilla. 

“Ovch, eso vuede Koneko-chan…….” 

Parece que Koneko-chan se ha vuelto estricta como Buchou últimamente….. No, básicamente, ella me señala cuando 
actúo pervertido, pero también se muestra molesta cuando me junto con otras mujeres del club. ¿Es solo mi 

imaginación dicen? Creo que puede ser……. 

“Parece que todos se han reunido.” 

Después de confirmar que todos están aquí, Buchou saca algo que parece ser un vídeo. 
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“Es una grabación que contiene los encuentros de los demonios jóvenes. Nuestra batalla contra el grupo Sitri 
también está.” 

La grabación de las batallas. Sí, se determinó que viéramos la  grabación de los encuentros hoy. Así que un gran 

monitor fue preparado. Entonces mientras está parado frente al monitor Sensei dice. 

“No solo ustedes chicos, sino que otros demonios jóvenes también tuvieron un juego. La Casa del Gran Rey Bael y la 

Casa del Maou Asmodeous de Glasya-Labolas, la Casa del Archiduque Agares y la Casa del Maou Beelzebub de 

Astaroth. Cada una de ellas tuvieron un encuentro después del suyo. Este es el registro de ellos. Es el video de sus 

rivales así que obsérvenlo con cuidado.” 

[SÍ.] 

Todos le asienten con seriedad a las palabras de Sensei. 

Realmente me pone ansioso. ¿Qué tipo de encuentros tuvieron los otros tipos además de nosotros? ¿Todos ellos son 

demonios que son compañeros nuestros, cierto? Estoy realmente ansioso; quiero saber como lo hicieron en sus 

batallas.   

Todos se sienten del mismo modo y tienen sus ojos dirigidos hacia la pantalla. Koneko-chan quien se encuentra en 

mi regazo también está concentrada. 

 “Primero es el encuentro entre Sairaorg…. de la Casa de Bael contra la Casa de Glasya-Labolas.” 

¡La pelea entre Sairaorg-san y el Yanqui! El video comienza y varias horas han pasado. La emoción de observar los 

encuentros de los demás desapareció tan pronto como comenzamos a verlo. Las caras de cada miembro se tornaron 

serias y sus ojos también estaban muy serios. Lo que presenciamos era un “poder” bastante abrumador. 

El uno a uno entre Sairaorg-san y el Yanqui. El Yanqui fue presionado por un solo lado. Las batallas entre sus 

sirvientes ya habían terminado. Ambos lados tenían sirvientes bastante fuertes, y terminó en un clímax. El problema 

es la batalla entre los Reyes.  

El Yanqui, Zefardoll quien perdió todas sus “piezas” provoca a Sairaorg-san. Él le pide pelear uno contra uno. Sairaorg 

lo acepta sin dudar. Todos los tipos de ataques creados por el Yanqui eran devueltos por Sairaorg-san. Incluso si era 

golpeado, Sairaorg-san peleaba como si nada hubiera pasado. Después de darse cuenta que sus ataques no estaban 

funcionando, el Yanqui comenzó  a impacientarse y a perder la calma. Y entonces los puños de Sairaorg-san se 

desataron.   

Numerosas técnicas defensivas fueron destruidas tan fácilmente como si se tratara de hojas de papel, y el puño de 

Sairaorg-san se hundió profundamente en el estómago del Yanqui. Aun a través del monitor se puede comprender 

que su único golpe tiene tanto poder que hizo que incluso los alrededores se sacudieran. Yanqui cae en el lugar y se 

desmaya de dolor mientras sujeta su estómago. ¡Sairaorg-san solo usó golpes y patadas! Pero el poder de sus 

ataques está en un nivel completamente diferente. Cuando el Yanqui lo esquivó, el golpe de Sairaorg-san perforó a 

través del edificio destruyéndolo casi por completo y haciendo que todo a su alrededor saliera volando. Ese tipo de 

cosa…… ¡Es obvio que recibirías daño fatal si eras golpeado por uno solo de ellos! 

“……Aquél que es llamado el perverso. El nuevo heredero de Glasya-Labolas, quien es odiado, no pudo siquiera dar 

pelea. Es alguien de mucho calibre ese hombre Sairaorg Bael.” 

Kiba estrecha la mirada ante lo que acaba de ver. Su expresión también es seria. Él es el As de nuestro grupo. Debe 

de tener muchas cosas en mente. La velocidad de Sairaorg-san realmente era algo también. Yo ni siquiera pude ver 

lo que estaba pasando, e incluso los ojos de Kiba fueron capturados por esa velocidad. ¿Era Kiba capaz de seguir su 

velocidad solo con el video?  
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Él tiene tanto poder sin tener nada en sus manos…… Gasper empieza a temblar y se aferra a mi brazo. No tengas 
miedo Gasper….. 

“Rías y Sairaorg. Ustedes dos tienen muchas peleas uno a uno incluso cuando son el Rey. Básicamente, el Rey puede 

hacer que únicamente sus “piezas” avancen hacia adelante mientras él mismo no se mueve. Saben que el juego se 
acaba si el Rey cae, ¿cierto? Tal vez aquellos que llevan la sangre de la Casa de Bael son impetuosos.” 

Dice Sensei mientras suspira. La cara de Buchou se pone roja de vergüenza. C-Ciertamente, Buchou va hacia el 

frente….. 

“Por cierto, ¿Qué tan fuerte es ese demonio Yanqui?” 

Entonces Buchou responde mi pregunta. 

“Si no nos limitamos a las seis Casas actuales, entonces él no sería débil. Pero desde que el anterior heredero murió 
en un accidente, el Yanqui participo como representante…..” 

Akeno-san continúa. 

“En el ranking producido por el comité de juego, Bael está clasificado primero, Agares está clasificado segundo, 

Gremory está tercero, Astaroth es cuarto, Sitri es quinto, y Glasya-Labolas es el sexto. Es la comparación del rango 

promedio de sus fuerzas, incluyendo al Rey y sus sirvientes. Aunque cada uno de ellos modificó el resultado luego de 

tener un encuentro.” 

 “Pero solo Sairaorg Bael está sobresaliendo….. Eso es lo que significa, ¿cierto Buchou?” 

Buchou asiente a mis palabras. 

“Sí, él es un monstruo. Se dice que “Tal vez él suba en poco tiempo cuando participe en el juego oficial”. En otras 
palabras, se podría decir que nuestra fama se incrementaría si lo derrotamos.” 

 Ya veo. Se cree que él es el más fuerte, así que en realidad nuestra fama aumentaría si derrotamos a alguien de su 

calibre…… 

“¿Es más fuerte que Raiser?” 

Le pregunto a Buchou tímidamente. Raiser es en efecto inmortal, pero no es como si no pudieras derrotarlo. Pero él 

era sin lugar a dudas un duro oponente. 

“No lo sabría a menos que pelearan, pero desde mi propio punto de vista. Siento que Sairaorg es más fuerte.” 

¡Uheeeeeeeeeeee! ¿¡Tanto!? ¡Hay alguien tan fuerte incluso antes de participar en un juego oficial! 

“Bueno, les mostraré los gráficos. Son los que están distribuidos a cada facción.” 

Sensei activa su técnica, y un holograma de cada gráfica aparece en el aire. En los gráficos los rostros de Buchou, 

Kaichou, Sairaorg-san y los otros tres jóvenes demonios restantes aparecen. Abajo, algo que parece ser un 

parámetro se mueve y se vuelve más largo en dirección hacia arriba. Está escrito en japonés. Cada gráfico tiene la 

categoría de Poder, Técnica, Soporte, y Magia. Así que estos son los tipos dados durante el juego. Otro, la categoría 

de “Rey”, también aparece. Tal vez es la calidad como Rey. Buchou, Kaichou, y la hermana de la casa de Agares están 

bastante alto. En el punto actual, Kaichou está más alto que Buchou. Sairaorg-san por otro lado está 

considerablemente alto. El Yanqui es el más bajo. 

En la gráfica de Buchou, la categoría de Magia, poder demoniaco, es la más alta y su categoría de Poder está 

bastante alta también. Las otras categorías de Técnica y Soporte están un poco por encima del punto medio, y están 

posicionadas en una marca promedio. 
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Y Sairaorg-san….. De los otros jóvenes demonios, tiene el más bajo en lo que respecta a Soporte y Magia. Pero el 

problema yace en su poder. ¡El gráfico sube y sube tan alto que llega hasta el techo! ¡Qué aumento tan anormal! ¡Es 

demasiado extremo, pero demuestra que poder tan abrumador tiene! De los otros cinco demonios, aparte de 

Sairaorg-san, Zefardoll tiene el mayor, ¡Pero aun así Sairaorg-san tiene varias veces más poder que él! 

“Sairaorg ni siquiera peleó con seriedad en la batalla uno a uno contra Zefardoll.” 

Sensei dice eso. Así que él no peleó seriamente….. Incluso solo mirando su poder, ¿No es más alto que el mío 

mientras estoy en estado Balance Breaker? ¡¿Es siquiera posible lograr tal cosa sin poseer un dragón legendario?! 

“Así que esta persona, Sairaorg-san, debe ser un genio también.” 

No importa como lo mires, él es bueno en combate mano a mano. Pero Sensei sacude su cabeza, rechazando mi 

opinión. 

“No, Sairaorg es el primer demonio puro de la Casa de Bael que no tiene ningún talento. Además él no pudo heredar 
uno de los rasgos transmitidos en la Casa de Bael, el poder de la destrucción. Aquellos quienes heredaron 

fuertemente el poder de la destrucción son sus primos, los hermanos Gremory.” 

-! 

Algo como eso pasó…….. La madre de Buchou vino de la Casa de Bael. Así que el poder de la destrucción fue 
transmitido a Buchou y Sirzechs-sama, y no se heredó a la sangre real que es Sairaorg-san. Que ironía. 

“Pero él es el más fuerte dentro de los jóvenes ¿cierto?” 

“Haciendo algo, que normalmente no harían los demonios puros quienes heredaron el don transmitido de sus 
clanes, él superó a los genios.” 

“¿Algo que normalmente no harían?” 

Sensei me responde con una expresión seria. 

“Intensa cantidad de entrenamiento de eso se trata. Sairaorg es un extraño demonio puro que consiguió poder 
realizando cantidades anormales de entrenamiento. Él solo tiene su propio cuerpo. Así que lo entrenó al extremo.” 

Lo que Azazel-sensei acaba de decirme es algo asombroso. Eso es porque yo pensaba que los demonios de clase alta 

y los demonios puros eran un grupo de personas con desbordante talento. Buchou fue bendecida con talento, 

Sairaorg-san no. Buchou, quién está mirando fijamente la batalla de Sairaorg-san, parece preocupada. Sensei 

continúa como si nos estuviera contando una historia. 

“Él fue derrotado y continuó siendo derrotado desde que nació, y continuó siendo derrotado. Entre los demonios de 

clase alta y los demonios puros quienes están rodeados de un ambiente brillante y colorido, él era uno que caminaba 

por un turbio y sangriento sendero.” 

Así que esa es la razón. La razón por la que sentí una presión y seguridad viniendo de él que es diferente de la 

Buchou y Kaichou. 

“Un hombre sin talento siendo elegido como el próximo heredero. ¿Sabes que hazaña tan grande es esa? Él es el 
verdadero asunto aquí ya que conoce la diferencia entre la humillación de la derrota y la felicidad de la victoria. 

Bueno sin embargo, en el caso de Sairaorg su fuerza también viene de algo que es secreto.” 

El video del encuentro terminó. Es la victoria de Sairaorg-san……la victoria de Bael. Al final, el Yanqui de Glasya-

Labolas se escondió tras una sombra, y el encuentro terminó cuando declaró su derrota mientras se espantaba por 

alguna razón. El Yanqui se asustó y se dejó caer en lágrimas. Sairaorg-san dejó su lugar sin responderle en absoluto. 
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“¡El tipo Yanqui es patético!”. No, no puedo reírme mientras digo eso. Hasta nosotros quedamos oprimidos por la 

sensación de ese poder tan abrumador incluso a través del monitor. Sentí algo poderoso viniendo de él que es lo que 

lo lleva a conseguir la victoria. La expresión de Sairaorg-san es la de alguien que no siente miedo y solo camina 

derecho por su sendero. El video finalizó, y entonces en el cuarto que está en absoluto silencio Sensei dice. 

“Les aviso de antemano chicos, luego de su pelea con Diodora, su siguiente oponente es Sairaorg.” 

 “¡Hablas en serio!” 

Le pregunto sorprendido, y Sensei solo asiente, Buchou también le pregunta a Sensei con duda. 

“¿No es un poco apresurado? Pensaba que pelearíamos con Glasya-Labolas antes de él.” 

“Él no está bien ahora.” 

Buchou y todos los demás pusieron una expresión  confundida ante las palabras de Sensei. 

“Zefardoll quedó destrozado en su encuentro contra Sairaorg. Su alma fue tajada por el miedo de su encuentro. Él no 
será capaz de pelear ahora. Sairaorg ha hecho pedazos su corazón. Su mente. Ese es el porqué en el resto de sus 

encuentros solo participarán los miembros restantes. La Casa de Glasya-Labolas termina aquí para los encuentros 

entre los jóvenes.” 

En mis ojos, aparece Zefardoll quien continúa temblando de miedo después de la batalla. En este punto, el Yanqui 

ha….. 

Destrozando su mente…… Ya veo. Así que eso era a lo que Buchou se refería cuando dijo que él podía ser más fuerte 
que Raiser. Incluso si él es inmortal, no sería capaz de resucitar si su mente se quebrara. 

“Ustedes chicos también deben ser cuidadosos. Él vendrá a ustedes con el enorme espíritu que destroza el alma y 

mente de sus oponentes. Realmente está tratando de convertirse en Maou. Ni siquiera yace en él un poco de duda o 

voluntad para rendirse.” 

La advertencia de Sensei definitivamente me pega profundo. ¡Sí, definitivamente no podemos bajar la guardia! ¡Yo 

alcancé el Balance Breaker después de todo! ¡Cooperaré con todos y derrotaré a Sairaorg-san! Entonces mientras 

toma aliento Buchou dice. 

“Primero, necesitamos concentrarnos en nuestro próximo encuentro. También veremos el video de Astaroth con 

quién pelearemos después. –Escuché que ellos derrotaron a su oponente, la próxima heredera del Archiduque, 

Seegvaira Agares.” 

“¿¡El Archiduque perdió!?” 

Así que esa hermana con anteojos que confrontó al Yanqui perdió. Sus sirvientes parecían ser bastante fuertes 

aunque…… Ese hombre Diodora que la derrotó, qué tipo de fuerza tiene…… 

“Sona quién nos causó momentos difíciles recibió como puntuación una estrella de oro, y como Akeno dijo antes, el 

Astaroth que derrotó a Agares recibió de puntuación una gran estrella de oro. Ciertamente es deprimente, pero 

fueron los rangos proporcionados antes de que el encuentro comenzara y no eran nada sino predicciones. Así que 

nadie puede predecir qué sucederá cuando el juego comience. Eso es Rating Game.”    

Buchou dice eso. Así que la gente aparte de nosotros también tuvo momento difíciles. Pensé en ello durante el 

verano, pero no se sabe qué pasará durante el juego. 

“Pero nunca creí que Agares perdería.” 

Dice Buchou mientras trata de poner el siguiente video. Y entonces sucedió. 
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DESTELLO 

¡En la esquina de la habitación, un círculo de transportación mágica individual aparece! ¡Eh! ¿Qué está pasando? 

¿Alguien vino? No es un símbolo familiar. 

“-Astaroth.” 

Dice Akeno-san. Y después de un único destello, la persona que aparece en la esquina de la habitación es un chico de 

amable apariencia con una sonrisa refrescante. Y la primera cosa que dice es….. 

“¿Cómo están? Soy yo, Diodora Astaroth. He venido a ver a Asia.” 

Los que están sentados alrededor de la mesa son Buchou, Diodora y Azazel-sensei quien funge como asesor. 

Después de servir té para Diodora, Akeno se sienta junto a Buchou. Nosotros, los sirvientes restantes, los 

observamos desde la esquina de la habitación. En cierto modo me recuerda el incidente con Raiser. También fue así 

en aquel entonces. Esa es la diferencia entre un demonio de clase alta y uno de clase baja. Lo que es diferente del 

incidente con Raiser es que esta vez no es sobre Buchou sino sobre Asia. Asia quien está sentada junto a mí tiene 

una expresión de preocupación. Tomo la mano de Asia que parece nerviosa y ella sujeta la mía también. Incluso 

siento su nerviosismo. 

Buchou sabe lo que hace. Y Asia…..No importa qué pase, puedes estar segura de que te protegeré. 

-Incluso cambiaré a Balance Breaker con el fin de rechazarlo. 

…..Aunque si terminara haciéndole eso a un demonio de case alta, entonces causaría problemas. Rompí  el 
compromiso de Buchou haciendo eso en una ocasión. – ¡Incluso puedo hacerlo d-de nuevo! 

Diodora quien ni siquiera sabe de mi determinación le dice a Buchou con una gentil sonrisa. 

“Rias-san. Lo diré directamente. Me gustaría “intercambiar” alfiles.” 

[Intercambio]. –El sistema del Rating Game donde los Reyes pueden intercambiar a sus sirvientes que son sus 

“piezas”. Escuché que es posible entre las mismas piezas de ajedrez. Si es el alfil….. ¡Entonces sería o Asia o Gasper! 

“¡Iyan! ¿¡Está hablando sobre mí!?” 

Gasper trata de protegerse, pero yo golpeo su cabeza. 

“Por supuesto que no.” 

Este chico seguro se ha vuelto fuerte. Recientemente él hubiera gritado “¡Heeeeeee! ¿¡E-Está hablando sobre mí!?” 
y tal vez se hubiera escondido en una caja. Así que el entrenamiento del  Inframundo tuvo resultados incluso para 
Gasper. Por cierto su entrenamiento para superar los ajos sigue en proceso. A veces él huele a ajo, y es como su 
gracia ahora. 

……De cualquier forma el alfil que Diodora quiere es Asia. En el momento en que ella lo escuchó decir “Alfil”, apretó 
mi mano con fuerza. –Pareciera que está diciendo “No quiero”. 

“El sirviente que estoy buscando de Rias-san es……el Alfil Asia Argento.” 

Diodora lo dice sin dudarlo y mirando a Asia. Su sonrisa es una refrescante. 

¡Mierda! ¡Como pensaba, su objetivo era Asia! ¡No solo eso! ¡¿No es horrible que esté tratando de obtener a Asia a 
través de un intercambio?! ¡Ella es a la que se le propuso! 

“Aquél del que dispondré es….” 

Diodora trata de sacar un catálogo, posiblemente uno que incluye a sus sirvientes, pero Buchou dice sin esperar. 
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“Ya lo imaginaba. Pero lo siento. Creo que debería mencionarlo antes de que me muestres el catálogo con tus 
sirvientes, así que déjame decírtelo de antemano. No tengo intención de hacer un intercambio. No es que tu Alfil no 
compita con el mío, pero yo simplemente no quiero perder a Asia. –Ella es mi importante sirviente demonio.” 

¡Buchou se lo dice cara a cara! 

¡Uoooooooooooo! ¡Buchouuuuuuuuuuuuuuuu! ¡Me puse sentimental! ¡La razón por la que no miró el catálogo es 
porque ella quería demostrarnos que no nos compararía! 

“¿Es por su habilidad? ¿O por su encanto como individuo?” 

Pero Diodora pregunta con normalidad. ¡E-Este bastardo! ¡Ella dijo que no, así que solo ríndete y vete! Entonces 
Buchou le da la mejor respuesta. 

“Ambas. Pienso en ella como mi hermana pequeña.” 

“-¡Buchou-san!” 

Asia pone su mano en su boca, y sus ojos verdes se ponen llorosos. Creo que se puso realmente feliz de que Buchou 
dijera que ella es como su hermana pequeña.  

“Vivimos juntas. ¿Sentir un afecto profundo y no querer que se vaya no serán buenas razones? Creo que son 
suficientemente buenas. No puedo entender que trates de obtener a Asia a través de semejante método, Diodora. 
¿Entiendes el significado de una propuesta de matrimonio?” 

Buchou dice con una sonrisa llena de intensidad. Ella lo dice de la manera más apropiada que puede, ¡Pero 
cualquiera podría decir que se encuentra molesta! 

Diodora continúa sonriendo. Eso más bien lo hace espeluznante. 

“-Entiendo. Regresaré por hoy, pero no me rendiré.” 

Diodora se levantó y caminó hacia nosotros…….hacia Asia. Él se paró frente a Asia quien parecía preocupada. Se 
inclinó sobre su rodilla y trato de tomar su mano. 

“Asia. Te amo. Está bien, el destino no nos traicionará. Incluso si todo el mundo nos rechaza, yo me sobrepondré no 
importa qué.” 

Él  dijo algo que no puedo entender por completo y trata de besar la mano de Asia. 

CHASQUIDO 

Algo se rompió dentro de mí. 

AGARRAR 

Cuando me di cuenta, agarré el hombro de Diodora y detuve su beso. Entonces Diodora dice con una sonrisa 

refrescante. 

“¿Puedes soltarme? Me enferma un poco ser tocado por un sucio dragón.” 

 ¡E-Este bastardo! ¡Lo dijo con una sonrisa! ¡Así que esa es tu verdadera cara! Estaba a punto de molestarme pero…… 

SLAP 

La bofetada de Asia golpeó la mejilla de Diodora. Asia me abraza y dice con un grito. 

“¡Por favor no digas eso!” 

……Nunca imaginé que Asia lo abofetearía. ¡Pero me sentí aliviado! La mejilla de Diodora enrojeció debido a la 
cachetada. Aun así, él no paró de sonreír. Aún puede mantener su sonrisa, y eso es tan escalofriante que me 

asusta…… 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 37 
 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 38 

“Ya veo. Entiendo. –Entonces qué tal esto. En el próximo encuentro, yo derrotaré a Hyoudou Issei el Sekiryuutei. 

Entonces me gustaría, Asia, que respondieras a mi amor….”  

“No hay forma de que pierda contra ti.” 

Terminé diciéndoselo en la cara. No, es debido a que él decidió todo esto por sí mismo. 

Pero esto está bien. Es fácil de comprender. Solo necesito derrotar a este tipo. ¡Eso es todo! 

“Sekiryuutei…….Hyoudou Issei. En el próximo encuentro, te derrotaré.” 

“Diodora Astaroth. Te mostraré al extremo el poder del dragón al que llamaste sucio.” 

Diodora y yo nos miramos con ferocidad entre nosotros. “No te entregaré a Asia” Entonces, el móvil de Sensei sonó. 
Después de intercambiar algunas palabras por el auricular, Sensei nos dijo. 

“Rias. Diodora. En buen momento. La fecha para el juego ha sido decidida. –Es dentro de cinco días.” 

El día terminó ahí, y Diodora regresó a su casa. ¡Nunca más regreses al club! Con un nuevo objetivo, me he 

encendido para el juego por venir. La información oficial sobre el juego que vino del Maou nos llegó varios días 

después. 

 

Parte 3 

“Demonio de clase alta huh………” 

Los demonios trabajan hasta tarde en las noches. 

He terminado con una única petición y voy en mi bicicleta debido a que estoy en mi camino a casa. Gracias al 

entrenamiento en el Inframundo, soy capaz de transportarme usando un círculo mágico. Pero mis clientes usuales 

piensan que “Yo = Montar una bicicleta”, así que cuando me aparecí usando el círculo mágico una vez, se sintieron 
decepcionados. A causa de eso, regresé a mis viejos métodos montando la bicicleta. Aun cuando soy capaz de 

transportarme usando un círculo mágico, no tiene utilidad. Pero no puedo traicionar las expectativas de mis clientes 

regulares. Y pienso que el número de peticiones aumentará si me convierto en el “demonio bicicleta.” También 
tengo que decir que andar en bicicleta es un buen entrenamiento.  

…..El entrenamiento con coraje se ha grabado fuertemente en mi cuerpo….Y entonces pienso mientras pedaleo. Es 
sobre el demonio de clase alta. Lo experimenté en el Inframundo, los demonios nobles tienden a menospreciar a los 

demonios debajo de ellos. Buchou y sus padres no harían eso. Pero justo como el incidente con Raiser y también con 

Diodora, básicamente los demonios de clase alta no tienen buenas opiniones hacia los demonios reencarnados y los 

de clase baja. 

¡Es injusto! Es fácil pensar así, pero si lo medito con cuidado ellos son demonios con una larga historia así que no 

pensarán bien de aquellos que repentinamente se aparecen y expanden su autoridad. Ese tipo de cosas son bastante 

odiadas por aquellos que han estado presentes desde hace mucho tiempo. Aunque la verdad no los comprendo. Soy 

un demonio reencarnado y uno de clase baja, así que trabajo duro desesperadamente para que me reconozcan. 

“¡Buha! Las bebidas deportivas saben bien.”  

 En mi camino de regreso, tomé un descanso frente a la máquina expendedora. ¡Pero di un paso hacia atrás con la 

repentina presencia! -! ¡Quién es! 

La persona que surge de la oscuridad es……… ¡Un tipo vistiendo ropas escabrosas! 
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“Ha pasado tiempo, Sekiryuutei.” 

“¡Bikou! ¡Por qué estás aquí!” 

¡Sí, es el tipo de cara sonriente Sun Wukong! Esta vez no está vistiendo una armadura China, y aparece vestido como 

un ostentoso joven. Digo, ¡Por qué está este sujeto aquí! 

“Bueno, vine para acompañar a mi compañero.” 

Bikou mira hacia atrás. 

-¡No me digas que es……! 

Y él que aparece es…… 

“Han pasado dos meses, Hyoudou Issei.” 

¡Vali aparece vistiendo una playera blanca! 

“¡Vali!” 

¡Puse mi alerta al máximo e hice una postura defensiva en el lugar! 

¡Mierda! ¡¿Por qué están estos tipos aquí?! 

“¿Escuché que alcanzaste el Balance Breaker completo? Me alegra.” 

Me enfurecí un poco por su sonrisa. Seguro que me subestima como siempre. 

“Ey, el genio Hakuryuukou. ¿Quieres continuar aquí donde lo dejamos?” 

Trato de activar mi Boosted Gear, pero él solo se ríe. 

“Estás bastante agresivo hoy, Hyoudou Issei.” 

“Para mí, tú eres un gran obstáculo para mí objetivo futuro.” 

“¿Convertirte en un demonio de clase alta? –Aun si no te preocupas al respecto, pienso que te convertirás en un 

demonio de clase alta en tiempo de pocos años.” 

Para ser elogiado por el Hakuryuukou seguro que es probable. Pero en mi caso, no creo que sea tan fácil, así que 

desesperadamente trato de subir más alto. 

“No vine hoy para decir eso.” 

“¿Entonces por qué viniste?” 

“¿Escuché que tendrás un Rating Game? Y que tu oponente es el próximo heredero de la casa de Astaroth.” 

¿Dónde escuchó eso? Bueno este tipo es el jefe de un grupo especial de terroristas. Podría tener muchas 
conexiones…… 

“¿Qué con eso?” 

“Debes tener cuidado.” 

Sin perder la postura, le pregunto a Valí con duda. 

“¿…..A qué te refieres?” 

Pero Vali solo se encoge de hombros. 
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“¿Viste la grabación cierto? El encuentro entre la Casa de Astaroth y la princesa del Archiduque.” 

Justo como Vali dijo, después que Diodora se fue, nosotros, el grupo Gremory, observamos la grabación del 

encuentro entre Diodora y esa hermana de la Casa de Agares. 

El encuentro terminó con la victoria de Diodora…… Pero el poder de Diodora fue abrumador. Nada más mostró 
poder anormal en el juego, y derrotó a la hermana de Agares y sus sirvientes. Los sirvientes de Diodora solo lo 

respaldaron, y el Rey peleó por sí mismo y mostró el poder de una ikkitousen¹, Diodora es del tipo mago y se 

especializa en poderes demoniacos. Él oprimió a los Agares mostrando una poderosa energía demoniaca que 

sobrepasa a la de Buchou. 

Y todos nosotros sospechamos después de ver eso. No prestamos atención al juego, sino a Diodora. Eso es porque el 

repentinamente experimentó un aumento de poder. Antes de eso, esa hermana de Agares tenía la ventaja. ¿Acaso él 

estaba escondiendo su verdadero poder hasta el último momento? Sensei vio el encuentro en vivo, pero tuvo dudas 

respecto al intenso aumento de poder de Diodora comparado con los datos que se le habían dado antes de la 

batalla. Buchou también pensó lo mismo. “Diodora no era un demonio tan fuerte”. Ambas opiniones eran la misma. 

Diodora tenía suficiente poder antes de ese aumento. Él era un demonio de clase alta que tenía poderes demoniacos 

un poco  más bajos que los de Buchou. Pero durante el encuentro, Diodora mostró una fuerza que hizo que todos se 

sorprendieran. 

Todos estaban como “¿Realmente puedes volverte así de fuerte en tan poco tiempo?”. Pero a la mitad este 
encuentro también se convirtió en una batalla entre los Reyes. ¿Acaso todos los demonios jóvenes tenían la 

equivocada idea de que la apertura y el juego medio debían ser pura estrategia y el final debía ser una pelea directa?  

Sin embargo los VIP de cada facción que estaban observando los encuentros deben de estar disfrutando ver esos 

nuevos tipos de batallas……… Especialmente las batallas entre reyes parecen ponerse intensas. 

“Bueno, no penetrará los cráneos de esos demonios de clase de alta si viene de mi boca. Pero pensé que podría estar 
bien que tú lo supieras.” 

¿…….Acaso debo agradecerte o qué? Y mientras experimentaba sentimientos confusos eso sucedió. Una sombra 
aparece. Vali y Bikou tampoco lo anticiparon así que también miraron en esa dirección. ¿Quién es? 

Nuu…….. 

El que aparece de la oscuridad es……  Una enorme “hija nacida de un hombre” que tiene una increíble cantidad de 
músculos y está vistiendo ropas de lolita gótica…….! ¡Y está usando orejas de gato en su cabeza como siempre! 

-¿¡Mil-tan!? 

¡Mi cliente regular! ¿¡Él vino a dar la vuelta por aquí!? ¡Pero para que él llegara delante de mí mientras estoy 

haciendo mi trabajo como demonio, un poder desconocido debe estar detrás de esto Mil-tan! En el momento en que 

aparece, Vali lo mira dos veces. Probablemente no puede creer lo que está viendo. 

“Nyo.” 

Él levanta su mano, me saluda y se acerca hacia mí. Yo también levanté mi mano y lo saludé con una sonrisa 
forzada…… 

“A juzgar por sus orejas, ¿Es él un Nekomata? Incluso no pude sentirlo hasta que se acercó. ¿Es senjutsu?” 

Vali le pregunta a Bikou con una expresión seria. ¡No es eso! Le hice un comentario a Vali dentro de mi cabeza. 

“No, eso es……. ¿No es un tipo de Trol? ¿……Un gato-trol?” 

Bikou dobla su cuello y le inquieta cómo responder. ¡También me preocupa cómo responder, así que no me 
pregunten! Pero debido a la aparición de Mil-tan, la tensión en el lugar ha desaparecido. También pareciera que Vali 
suavizó su instinto de batalla también. ¡Eres increíble Mil-tan! 
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“Bueno, a quién le importa. Regresemos Bikou.” 

Justo después de decir eso, Vali trata de irse con Bikou. 

“Espera. ¿Viniste a verme solo para decirme eso?” 

Vali ríe ante mi pregunta. 

“Estaba cerca, así que decidí advertirle a mi futuro rival-dono.” 

“Nos vemos Sekiryuutei. Oye, Vali. Vayamos a esa rumorada tienda de fideos de camino-” 

Después de decir eso, Vali desaparece en la oscuridad llevándose a Bikou con él. ¡Dios! ¡No lo entiendo! ¡No puedo 
entender qué está sucediendo! ¿Cómo puede mostrarse en frente de mí con una cara despreocupada después de 
causar tantos problemas? ¡Y aparece como si estuviera paseando! 

[Tu rival es uno extraño.] 

Ddraig dice eso. ¡Cierto! ¡También lo pienso! 

[Bueno, tú también eres bastante raro.] 

Que tipo tan grosero. 

[-Pero me estoy divirtiendo.] 

¿Qué es esto, tan de repente? 

[Parece que tú me hablas más que cualquier poseedor que haya tenido. Eres el primer huésped con el que creo que 
disfruto tener conversaciones.] 

Eso es debido a que soy un despistado y necesito preguntar muchas cosas, si no, habrá montones de cosas de las 
que no sabré. 

[……Tal vez eso es lo bueno. Tú no me tratas como a una herramienta, sino como a un individuo.] 

¡¿No eres un individuo?! ¡Estoy más sorprendido por eso en su lugar! Ddraig, ¿Eres el Sekiryuutei, o no? ¿E-Estoy 
equivocado?  

[Kukuku. Seguro que eres raro.] 

……Hmm, realmente no entiendo nada a los dragones celestiales. 

 

Parte 4 

“Ya veo. Así que eso es lo que Vali te dijo.” 

Cuando regresé al cuarto del club después de terminar mi trabajo, aún estaba Buchou y le conté lo que ocurrió. 
Buchou pone su mano bajo su barbilla y medita. 

“……Si él entro a esta ciudad, entonces debimos habernos enterado sobre ello…… Pero no podemos encontrarlos en 
absoluto. ¿Una técnica para eliminar tu presencia? ¿Una cierta aplicación del senjutsu? ¿O usaron la barrera espacial 
de Kuroka?” 

Buchou activa un pequeño círculo mágico después de terminar el reporte sobre ello. 

“También debemos de estar alertas por Diodora. No es como si creyera lo que dijo Vali, pero necesitamos 
permanecer alertas sobre ello. Ahora, ¿Regresamos a casa entonces?” 

“Sí.” 

Así, Buchou y yo nos dirigimos a casa. 
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Pedaleo la bicicleta y Buchou se sienta detrás de mí. ¡Cuando Buchou pone sus brazos alrededor de mí, es lo mejor 

porque su oppai se presiona contra mi espalda! Todos deben estar descansando en casa en este momento. Todos los 

miembros a excepción de Kiba y Gasper viven en mí casa. Escuché que Kiba y Gasper viven juntos en una mansión 

cerca de mi casa. Ahora Gasper-kun aprendió cómo salir del viejo edificio escolar². Seguro ha madurado. La casa de 

Kiba queda cerca, así que si algo ocurre puede venir de inmediato. Cuando Buchou y yo llegamos, vamos directo a mi 

habitación. Y cuando abrimos la puerta…… 

“Ara ara, Ise-kun. Bienvenido a casa.” 

¡La persona de pie es Akeno-san quien viste un traje erótico!  

“¡A-Akeno-san! ¡Ese disfraz!” 

¡El disfraz de un personaje de cierto juego que enseña bastante! Miko³…… Es como un traje de chamán que revela 
sus medias por completo, y sus pechos también están bastante expuestos donde solo se oculta la parte importante. 

¡Increíble! ¡Sensual! ¡Te ves ecchi Akeno-san!  ¡Si giraras de esa forma, tu Oppai se saldría! ¡Es un traje que no 

permite de ninguna manera ponerse ropa interior, así que es verdad que ella no lleva puesto un brasier! Entonces 

Akeno-san me sonríe.   

“Ufufu. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? Que si estaba bien que lo vistiera, lo usaría para ti. ¿…….No lo 
encuentras de tu agrado?” 

¡Ah! ¡Ciertamente tuvimos una discusión como esa en la librería antes del encuentro contra Sona-kaichou! ¡Nunca 

esperé que Akeno-san lo recordara! 

“¡N-No! ¡Es lo mejor!” 

Hice una cara pervertida y respondí con alegría. ¡Realmente es lo mejor! 

“Me alegra. Ufufu. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Deberíamos de apreciarlo un poco? O……” 

¡Akeno-san me lanza una erótica mirada mientras presiona sus pechos! 

“¿Quieres tener una fiesta privada arriba de tu cama con contacto permitido?” 

¡SANGRADO NASAL! 

¡Mi nariz sangró con fuerza con esas palabras que sacudieron mis pensamientos! ¡Sí! 

¡Iba a decir eso pero, mi cuerpo quedó congelado por el instinto asesino que sentí detrás mío! Cuando miré 

alrededor, era Buchou quien mostraba una peligrosa sonrisa y entonces le dijo a Akeno-san. 

“…… ¿Akeno? ¿Qué estás haciendo?” 

“Ara, Rias. Así que estabas aquí.” 

Akeno-san dijo eso a propósito. En casa, Akeno-san llama mayormente “Rias” a Buchou. En la escuela y cuando 
estamos haciendo trabajo demoniaco, la llama “Buchou”. 

“Estoy aquí, ya que es mi cuarto y el de Ise. Es obvio que esté aquí.” 

“Ya veo. Entonces espera un poco. Estoy tratando de que Ise tenga un poco de diversión. –Eres una molestia.” 

Buchou se congela mientras sonríe a las palabras de Akeno-san, y entonces dice con voz temblorosa. 

“¿……Mo……lestia……?” 

¡Uwaaaaaaaaaaaaaah! ¡Está envuelta en un aura roja! ¡Esto es malo! ¡Va a empezar una pelea! Siento peligro, pero 
varias chicas aparecen de la esquina de la habitación. – ¡Es Asia, Zenovia y Koneko-chan! ¿¡Qué están vistiendo 
chicas!? 
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¡El diseño es un poco diferente, pero Asia y Zenovia llevan trajes de Chamán similares al de Akeno-san! ¡Entonces 

por supuesto que enseñan mucho! Uwaah…… ¡Asia está mostrando tanto sus medias! ¡Ella tiene unas piernas 
grandiosas, pero tu Onii-san se siente confundido! ¡Es realmente genial debido a su piel blanca y piernas delgadas! 

“Sí. Es fácil moverse con esto. No puedo llevar ropa interior con él, pero es bueno ya que es fácil moverse.” 

Zenovia dice algo que un guerrero diría. ¡¿Qué, sin brasier?!  ¡¿Ustedes no llevan panties tampoco?! 

“P-Pero si no llevamos sostén, entonces……se puede ver a través……” 

Asia lo dice tímidamente mientras esconde sus pechos, justo como ella dijo puedo ver una cosa rosa cuando miro 

con cuidado……… ¡No no! ¡No importa cuán hermosa sea la cosita rosa de Asia, no puedo mirar! 

PASOS 

¡Mientras me emocionaba, la que se acerca a mí es Koneko-chan quien viste un cosplay de animal! ¡Comparada a las 

otras chicas ella apenas y enseña algo, pero sus orejas reales de gato y cola son adorables! 

“…… ¿Me veo bien en él? Nyan.”   

¡La pose que ella acaba de hacer mientras dice “Nyan” tuvo un nivel desconocido de impacto en mí! ¡Linda! ¡Esta 
Loli-loli Koneko-sama es tan linda! ¡Las chicas están haciendo un cosplaaaaay! ¡Qué es esta situación de ensueño!  

“…… ¡Yo también me lo pondré!” 

¡Buchou que tenía ojos llorosos no quería que la dejaran fuera, así que fue a la esquina de la habitación para mirar 

las pilas de cosplay! 

“¿P-Pero como se convirtió en esto?” 

Un repentino torneo de cosplay. Así que le pregunto a Akeno-san. 

“Bueno cuando le dije a todas que cumpliría mi promesa contigo, ellas dijeron que querían usarlo también. Así que 
se puso así.” 

Ya veo. Debieron haberlo hecho por curiosidad. ¡Pero todas tienen bonitas figuras así que su cosplay es 

sorprendente! Hmmm, tal vez deba grabarlo con una cámara más tarde.  ¡¿Podría usarlo como mi “generador de 
poder secreto⁴”?! 

¡ABRIR! 

Quien sale del vestidor es Buchou, ¡lleva puesto un erótico traje de demonioooooo! ¡Sus alas reales de demonio 

están aleteando adorablemente!  

“Ahora, Ise. ¿Yo me veo mejor no? Sé qué tipo de disfraces le gustan a Ise.” 

¡Buchou posa con orgullo! ¡Su oppai está sacudiéndose! 

“¡Sí! ¡Te ves bien en él!” 

Pero Buchou seguro que mantiene una fuerte rivalidad con Akeno-san. 

“………………” 

¡Akeno-san se dirige al vestidor después de verla! ¡Cuando sale rápidamente, ahora ella viste un disfraz que es 
básicamente un simple cordel!  

¡SANGRADO NASAL! 
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¡Mi sangrado no se está deteniendo! ¡Ella está prácticamente desnuda! ¡Sus p-pezones se pueden ver si se mueve un 

poco! 

“Ise-kun, los trajes que enseñan mucho son los mejores ¿cierto?” 

Sorprendente…… ¡Justo enfrente de mis ojos algo increíble está pasando! 

“Ise-kun. Pon tu mano hacia arriba con tu dedo apuntando hacia arriba también.” 

¿Huh? Justo como Akeno-san dijo, pongo mi dedo índice señalando hacia arriba. Entonces Akeno-san agarró mi 

mano y la hizo ir hacia sus pechos…. ¡ZOOM! ¡Mnyuuuuuuu!  

¡Mi dedo índice es succionado en los pechos de Akeno-san! 

¡SANGRADO NASAL! 

¡El flujo de mi sangrado se incrementa! 

¡Una suavidad increíble que sobrepasa a la de un malvavisco se puede sentir con mi dedo índiceeeee! 

“Aaan…… ……Esto es……S-Sorprendente…… El dedo de Ise-kun...... Cuando vi a Ise-kun mirando ferozmente a 

Diodora, mi corazón estaba latiendo con rapidez…… Ise-kun mostró su lado masculino, así que……No pude 
contenerme……” 

¡Akeno-san dice con una respiración estimulante! ¡Una electricidad desconocida corre a través de mi cuerpo! ¡Por 

qué esta Onee-sama es tan sensual! ¡Esto es malo! ¡Una vez más llegaré al Balance Breaker! ¡Se siente que voy a! 

¡Parece que continuamente estoy agarrando los pechos de las chicas! 

“…………………” 

¡Buchou agarra mi mano izquierda silenciosamente! Entonces la lleva hacia sus pechos.... 

¡Mnyuuuu! 

¡Mi mano izquierda entera está tocando los pechos de Buchouuuuuuuuuu! ¡Uwaaaaa! ¡Justo ahora estoy tocando 

los pechos de las Dos Grandes Onee-samas al mismo tiempo! 

“…………Nuu…… Como pensé, mi pecho se calienta……cuando estoy siendo tocada por Ise…… Qué es este confortable 
sentimiento…… Se incrementa mientras más soy tocada por Ise…… Así que termino soltando un sonido……Aaaan……” 

¡Mi nariz empieza a soltar sangre como una cascada con el dulce sonido de Buchou! ¡Voy a morir por pérdida de 

sangre! ¡Pero no importa cuántas veces toque el Oppai de Buchou, nunca me canso de él! ¡Su piel lisa que es elástica 

y se siente como la seda es tan suave que puede rebotar y rebotar! ¡Más que eso, sus pechos que no puedo abarcar 

completamente se salen entre mis cinco dedos y es abrumador! ¡Y cuando cierro mis dedos, la sensación de los 

arrolladores pechos es sorprendente! 

¡Voy a alcanzarlo! ¡Yo definitivamente voy a alcanzarlo! ¡Parece que voy a alcanzar un nuevo poder! ¡Cuando me doy 

cuenta mi mano derecha que estaba hurgando en los pechos de Akeno-san ahora los está palpando! ¡Puse toda mi 

concentración en mis manos así puedo disfrutar del pudín indestructible! ¡No sé si debería describirlo como jugoso, 

pero esto básicamente demuestra la suavidad del cuerpo de una mujer! 

Aaah, cuando los comparo así, ¡El Oppai de Buchou y Akeno-san es definitivamente diferente! ¿Los pechos de 

Akeno-san son un poco más suaves? ¡Pero los de Buchou son más elásticos! Aun cuando me tienen tocando sus 

pechos, ¡Hay chispas en sus ojos! ¡Entonces Buchou grita con ojos llorosos! 

“¡No perderé contra Akeno!” 
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¿¡Esta vez Buchou fue hacia el vestidor!? ¡Ah, Akeno-san también se mete! 

“¡No, yo definitivamente puedo mostrarle a Ise una mejor pose que Rias!” 

“¡Ise dijo que yo soy atractiva!” 

“¡Eso no es verdad! ¡La última vez Ise dijo que mi cuerpo se sentía bien!” 

“¡Probablemente tú lo forzaste a decirlo! Espera, ¡¿Llamaste a mi Ise casualmente por su nombre?!” 

“¡¿Por qué no puedo?! ¡Ise! ¡Ise! ¡Ise! ¡Ise! ¡Rias, tonta!” 

“¡Akeno terca! ¡Hoy no te perdonaré!” 

¡Las dos Onee-samas empezaron a pelear dentro del vestidor! ¿Están en buenos términos o en malos términos…..? 
Comenzaba a pensar que ellas realmente eran amigas. 

“……Ise-senpai. Aquí hay un pañuelo. Lo necesita para detener el sangrado.” 

Koneko-chan, gracias. Oh, mierda. No me queda mucha sangre…… 

“Esto no es bueno. Cuando las dos empiezan a pelear, no podemos detenerlas. Movámonos a otro lugar. Nos vamos 
Asia.” 

“¡S-Sí!” 

Estaba mareado por tanta sangre perdida así que Asia y Zenovia tomaron mi mano. Buchou y Akeno-san empezaron 

a gritar diciendo cosas como “¡Waa!” y “¡Kyaa!” dentro del vestidor, así que nos fuimos a la habitación de al lado. 

“Así que el encuentro es en cinco días. Es pronto.” 

Dice Zenovia mientras mueve su pieza para “El Juego de la Vida” estilo demoniaco. En el cuarto de al lado los cuatro 

de nosotros, Asia, Zenovia, Koneko-chan y yo empezamos a jugar “EL Juego de la Vida”. El estilo demoniaco de “El 
Juego de la Vida”. Es la versión del Inframundo. Empezamos como un demonio de clase baja y movemos nuestro 
rango a clase media, clase alta, y entonces la clase definitiva. Ganas cuando te conviertes en Maou. El Inframundo 

actual no es tan simple como esto, pero justo como en el mundo humano, el juego también es popular en el 

Inframundo. 

Nos sentamos alrededor de la mesa. Koneko-chan está en mi regazo. A veces pierdo la cabeza cuando siento su 

suave trasero pero necesito mantener la calma. 

Debido a que toque los pechos de Zenovia, Asia, Buchou y Akeno-san repetidamente mi cerebro está a punto de 

derretirse…… Creo que puedo masturbarme repetidamente con la sensación que todavía tengo en mi mano. Hombre 

si es entre amantes puedes experimentarlo las veinticuatro horas, los siete días a la semana…… ¡Quiero crear un 
harem rápido para así tener un ambiente en el que pueda tocar tetas! 

A causa de que perdí mucha sangre, mi consciencia está a punto de abandonarme…… ¿Acaso estoy perdiendo sangre 
tanto en privado como durante las batallas? Hombre…… 

“-¡” 

“-¡” 

Puedo escuchar las voces de las Onee-samas a través de las paredes. A veces ellas pelean seriamente. Soy la causa 

de esto pero Koneko-chan me aconsejó que “……Cuando se pongan así, mejor que detenerlas hay dejarlas pelear 
creo yo”. De acuerdo a Koneko-chan “……Ise-senpai necesita conocer más acerca del corazón de una doncella.” El 
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corazón de una doncella. ¿Seré capaz de volverme popular si las entiendo mejor? Haaaa, quiero ser popular con las 

chicas. Entonces alguien toca a la puerta y entra. Es Irina. 

“Waa, cuando llegué a casa Rias-san y Akeno-san estaban teniendo una gran pelea. Estaba sorprendida. ¡Ah! ¿Es el 

“Juego de la Vida”? Déjenme jugar también.” 

Irina quién fue lejos a la Iglesia⁵ y terminó sus mandados reaccionó a el Juego de la Vida. 

“¿Uno estilo demoniaco? ¡Waa, estoy interesada en él! ¡Para un ángel reencarnado como yo, creo que puedo 
disfrutar con una mezcla de sentimientos ya que seré capaz de experimentar una falsa vida de demonio!”   

Esta chica parece divertirse con cualquier cosa. 

Risita. 

Asia hace una pequeña risa. 

“¿Hmmm? ¿Qué pasa, Asia?” 

Cuando pregunto, Asia dice con una sonrisa. 

“Sí. Pensaba que esto es divertido.” 

“Sí. Es divertido. ¿Pero por qué tan de repente?” 

“Ise-san. Amo mi estilo de vida actual. Y los amo a todos también.” 

“Lo sé. No te preocupes por el siguiente Rating Game. Solo necesitamos ejercer nuestros papeles normalmente.” 

Cuando la animé. Zenovia asiente. 

“Eso es cierto Asia. Asia y yo somos amigas. Me convertiré en tu espada y derrotaré a cualquiera que te lastime.” 

Zenovia seguro es confiable. Debe ser su manera de animarla. 

“¡Asia, terminemos el juego rápidamente para que así lleguemos primeros en la carrera de tres piernas!” 

“Sí.”   

Asia mostró una gran sonrisa. Sí, Yo…… ¡Protegeré a Asia! ¡No la dejare ir al lado de Diodora! 

Entonces la puerta se abre y Buchou entra. Trae puesto un traje de conejita. ¿Estaban teniendo una batalla de 

disfraces o qué……? Ku, parece que saldrá más sangre de mi nariz…… 

“Lo siento por ser repentino. Pero.” 

“?” 

Cuando Buchou nos miró, tenía una expresión dudosa. 

“Seremos entrevistados. Apareceremos en un programa de televisión en el Inframundo. Apareceremos como los 
demonios jóvenes y seremos entrevistados.” 

“………” 

Incluyéndome a mí, todos se quedaron mudos. Pero…… 

“””¡¿Programa de televisión?!”””  
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Asia 

Yo, Asia Argento, me sorprendí mucho. Apareceremos en televisión. La vida diaria con Ise-san tiene montones de 

eventos impactantes todos los días. Han pasado varios meses desde que empecé a vivir con Ise-san. Fui capaz de 

asistir a la escuela y comencé a hacerme amiga de Kiryuu-san, Matsuda-san, Motohama-san y de todos los demás en 

la clase. 

Buchou-san, Akeno-san, Kiba-san, Koneko-chan y Gasper-kun están tratándome muy bien. Zenovia-san es mi amiga 

quien tiene la misma edad que yo. También me hice amiga de Irina-san. El Otou-sama y la Oka-sama de Ise-san son 

muy amables, y la vida en Japón es nueva y muy divertida. 

Las cosas que no podía hacer mientras estaba en la Iglesia ahora se cumplen. 

Una repentina propuesta de matrimonio de Diodora-san…… Estaba muy sorprendida. Era la primera vez que un 
hombre me decía una cosa como esa así que no supe qué hacer. 

Pero Ise-san me dijo “Quédate a mi lado”. Eso es suficiente para mí. Si puedo estar con Ise-san, entonces eso es 

suficiente para mí. Soy feliz si puedo vivir y reír con esa persona. 

Señor. Por favor permíteme estar con Ise-san para siempre. Déjame estar junto a él por siempre. 

Y por favor escucha uno de mis deseos. S-Si yo pudiera desear que, si alguien fuera a proponérseme después, haz 

que esa persona……. 

Sé que estoy siendo codiciosa. Pero lo amo, así que sueño un poco con ello. Me siento realmente feliz cuando abrazo 

mi sueño. 

Señor, por favor mírame con ojos cálidos mientras paso mi vida con esa persona a la que amo profundamente. 

 

Boss x Boss 

“Lamento reportarme contigo a través de este sistema de comunicación, Sirzechs. Es acerca de la misteriosa muerte 

del heredero de Glasya-Labolas y el incremento de los poderes demoniacos de Astaroth……” 

[Así que estaba relacionado como pensé. –Incluso ahora los demonios siguen teniendo muchos problemas. ] 

“Aún no tengo ninguna evidencia, pero si nosotros fuéramos a creer en la advertencia de Vali, entonces Diodora…… 
Parece que necesitamos llevar a cabo ese plan que discutimos después de todo……. Hombre, ya me siento mal 
debido a que uno de los chicos que están conmigo tuvo cierto “evento”……” 

[Escuché sobre eso. Parece que uno de los líderes del Grigori se unió en matrimonio.] 

“…..Hombre, todos están apresurando las cosas. No solo eso, sino que además ellos estaban teniendo “diversión 
(sexo)” con mujeres de diferentes facciones a mis espaldas…… ¡Mierda! ¿Soy el único hombre soltero que queda?” 

[Fufufu. ¿Qué tal si ahora sientas cabeza con alguien Azazel?] 

“No quiero. Soy un hombre que vive por sus intereses……. ¡Hay bastantes m-mujeres!” 

[Sí. Lo haré de esa forma. –Como sea, ese plan. Te lo confío.] 

“Sí, déjamelo a mí. A pesar de que sería hacerlos pasar por momentos difíciles, pero…” 
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Notas del Traductor y Referencias 

 

3. Un individuo que tiene la fuerza de 1000 personas 

4. Ise lo dice con sarcasmo 

5. Sacerdotisa 

6. Masturbación 

7. No es la que solía ser la base de los ángeles caídos 
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Life 3: ¡La Gran Batalla! 

 

Parte 1 

“Ah~. Ah~. Y-Yo~. No. ¡En el grupo Gremory yo….!” 

Estaba sentado frente al espejo de mi cuarto practicando mis líneas. ¡También la sonrisa! Quiero mostrar una gran 

sonrisa, pero incluso la práctica me pone nervioso.  

Eso es porque apareceremos en televisión. ¡No puedes hacer nada sino practicar tus líneas!  

Esa noche, Buchou recibió una llamada de Grayfia –san. El asunto que ella tenía con nosotros era “La estación de 
televisión les ofreció una aparición en su programa”. ¡Y no se termina ahí ya que fue una oferta para que aparezca el 
grupo Gremory completo! 

El Rating Game para los demonios jóvenes incluyendo a Buchou ha sido transmitido a todo el Inframundo. Buchou y 

otros demonios jóvenes ya eran famosos por ser familiares de Maou y cosas semejantes, y parece que su fama se 

incrementó aún más después de aquél juego. 

Incluso en el Inframundo había un artículo en una revista que decía “¡Especial de la Princesa Rias Gremory!”. 
Descubrí durante el verano que Buchou es popular, pero eso significa que ella se ha vuelto todavía más. 

El uniforme de la Academia Kuou es popular entre las demonios jóvenes, escuché que pronto saldría a la venta en el 

Inframundo. 

Munyuu 

¡Hay alguien abrazándome por detrás! ¡Recuerdo la sensación de este oppai! Cuando miré en el espejo, es Buchou 

como supuse. 

“¿Qué haces Ise?” 

“S-Sí. Estaba practicando porque apareceremos en televisión.” 

“Ufufu. Está bien. Puedes contestar con normalidad si te hacen una pregunta. La persona a la que se le harán la 
mayoría de las preguntas probablemente sea yo.” 

¡Buchou empieza a acariciar mi cabeza para hacerme sentir cómodo! ¡Aaah, Buchou! ¡Mi Onee-sama! ¡La manera en 

que cuidas a tu sirviente es perfecta! 

“Oye, Ise. ¿Sabes que no tienes que agobiarte tanto por lo de Asia? “ 

Buchou continúa con tono gentil. 

“Últimamente, has estado pensando más en Diodora que en Asia misma. Sí, yo también estaba pensando en ello,  

pero parecía que tú estabas preocupado por Asia incluso más. -¿Crees que es tu culpa que esto le sucediera?” 

……Buchou es sorprendente. Asiento con la cabeza mientras bajo la mirada. 

“……Sí. Pero Asia dijo estar disfrutando el rumbo actual que tiene su vida. Yo también creo que es lo mejor pero……… 
Pero, yo……” 

ABRAZO 

Buchou me abraza dulcemente. Entonces dice en mi oído. 
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 “Ise, tú y yo. Hagamos feliz a esa chica con todos los miembros en nuestro grupo. Pero tú y los demás también 

tienen que alcanzar la felicidad ¿de acuerdo? Si no, me pondría triste. 

“……..Buchou………” 

¡Empecé a llorar en silencio con las palabras de Buchou! ¡Sollozo! ¡Es porque Buchou es muy amable! ¡La mujer de la 

que me enamoré es increíble! ¡Yo la seguiría hasta los confines de la Tierra! ¡Sí! ¡Buchou, yo, y el resto de los 

miembros del club tendremos una vida feliz junto con Asia! ¡Viviremos con una sonrisa! ¡Eso debe ser la felicidad! 

Entonces Buchou sonríe ante mi determinación. 

“Sí, lo sé. Mi encantador Ise.” 

 

Parte 2 

Y así, es el día de la aparición en televisión. 

¡Nos teletransportamos al Inframundo usando un círculo mágico exclusivo para nosotros! Acabo de venir 

recientemente así que nunca pensé que volvería tan rápido. El lugar al que llegamos es el sótano del gran edificio 

que se encuentra en la ciudad. En el área de llegada del círculo mágico, fuimos recibidos amablemente por el 

personal. 

“Nos alegra tenerla aquí, Rias Gremory-sama. Y a sus sirvientes-sama. Por favor vengan por aquí.” 

Fuimos guiados por la persona que parece ser el productor, y nos dirigimos al piso superior usando el elevador. 

El interior del edificio no se ve diferente de aquellos en el mundo humano, pero varía en cosas muy simples. Hay 

muchos aparatos que funcionan usando energía demoniaca. 

Y en el póster colocado en el corredor…… ¡Es Buchou! ¡La imagen sonriente de una belleza de cabellera carmesí 
parece la de una ídolo! Entonces al final del corredor, una persona familiar viene trayendo a diez personas con ella. 

“Sairaorg. Así que también estabas aquí.” 

Sí, aquél al que Buchou habló es el próximo heredero de la Casa de Bael, Sairaorg-san. Descansando en su hombro 

tiene su saco de la nobleza, y se ve cool como siempre. Incluso con los ojos de un novato, no parece tener ninguna 

abertura. Así que siempre está listo para la acción ¿huh? La mujer rubia con cola de caballo que está justo detrás de 

él es su Reina. Realmente es hermosa.  

“Rias. ¿También serás entrevistada?” 

“Sí. ¿Tú ya terminaste Sairaorg?” 

“Pasaré ahora. Probablemente a un estudio diferente del suyo chicos. –Vi su batalla.” 

Buchou levanta sus cejas un poco. 

“No importa cuánto poder tengas, perderás si caes en una trampa. Ellos irán a por la más leve apertura con todo su 
poder. Sobre todo, hay muchos secretos dentro de una  Sacred Gear. No sabemos qué pasará, y qué es lo que podrá 

hacer. La compatibilidad es importante en el juego. He aprendido muchas cosas de tú encuentro con Sona Sitri. –Sin 

embargo……” 

Entonces Sairaorg-san me da palmaditas en el hombro. 

“Deseo pelear contigo con puro poder únicamente.” 
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-! 

Sairaorg-san se va después de decir eso. 

……Mi hombro que recibió ligeras palmaditas. Él solo hizo eso, pero se siente muy pesado. ¿Acaso el joven número 
uno tiene depositadas algunas expectativas en mí? ¡Hombre, eso me pone nervioso! 

Después de saludarnos con Sairaorg-san fuimos a los vestidores, y dejamos nuestras pertenencias ahí. Azazel-sensei 

no vino con nosotros porque aparecería en un programa diferente. Irina se quedó en casa. El día de hoy, es solo para 

nosotros, el grupo Gremory. 

Después de eso fuimos llevados a lo que parece ser un estudio, y entramos. Ellos todavía se están preparando, y el 

personal sigue trabajando. La mujer que nos entrevistará estaba aquí desde antes que llegáramos y se acerca para 

saludar a Buchou. 

“Hola, es la primera vez que nos vemos. Soy la conductora del estudio de difusión 1 del Inframundo.” 

“Lo mismo va para usted. Hola.” 

Buchou también responde con una sonrisa, y sacude su mano. 

“Lamento que sea tan repentino, pero para la entrevista…..” 

Buchou, el personal, y la conductora empezaron a hablar sobre la entrevista. ¡Hay muchos asientos para los 

espectadores dentro del estudio! Waa…… Así que se transmitirá con público en vivo…… 

Mierda. ¡Empecé a ponerme muy nervioso! Incluso si Buchou es la principal, nosotros también estaremos ahí para la 

entrevista…… 

“…… Yo….Yo….Yo….Yo….Y-Yo…… ¡Quiero ir a casaaaaa……!”  

Grita Gasper, quien está temblando detrás de mí. Debe ser cruel hacer que un hikikomori aparezca en televisión. 

Pero también estoy nervioso. Gasper, resiste. 

“También se les harán preguntas a los otros miembros del grupo, pero por favor no se pongan muy nerviosos.” 

Nos dice la empleada. 

“Ummm, ¿Están Kiba Yuuto y Himejima Akeno-san aquí?” 

“Ah, ese sería yo. Soy Kiba Yuuto.” 

“Y yo Himejima Akeno.” 

Kiba y Akeno-san levantaron sus manos. 

“Creo que se les harán bastantes preguntas a ustedes dos en la entrevista. Ambos están aumentando en 
popularidad.” 

“¡Hablas en serio!” 

Cuando demuestro sorpresa, la empleada asiente. 

“Sí, Kiba-san tiene más fans femeninas, mientras que Akeno-san más fans masculinos.” 

Oh. Él es apuesto y ella hermosa después de todo. No es extraño que sean populares. 
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Entiendo. Ya que el encuentro contra Sitri fue transmitido a todo el Inframundo. La popularidad de Kiba y Akeno-san 

se elevó. ¡Maldito seas Kiba! Akeno-san…….Me siento confundido. Ella es mi otra Onee-sama…… No sé si estar feliz o 
no por ella, y entonces Akeno-san me sonríe. 

“No tienes que preocuparte. Yo solo tengo ojos para Ise-kun. No me iré con otra persona.” 

¡Entonces agarra mis manos dulcemente! ¡Uoooooo! ¡Akeno-san! ¡Ella verdaderamente es una Onee-sama que 

piensa profundamente en sus compañeros! ¡Huh! ¡Entonces siento una aguda mirada! Cuando miro alrededor…… 
¡Buchou me está mirando ferozmente a mí y a Akeno-san! ¡Mi maestra realmente tiene un control estricto sobre sus 

sirvientes! 

“¿Y quién es la otra persona, Hyoudou Issei-san?” 

“Ah, soy yo.” 

¿¡También soy popular!? Estoy un poco…… ¡No, me siento realmente emocionado! Pero la empleada pone cara de 

duda. 

“…….Ummm, ¿Tú eres……?” 

¡Parece que ella no me conoce! ¿¡Eeeeeeeeh!? 

“Um, soy el Peón Hyoudou Issei. Además soy el Sekiryuutei ……” 

Cuando dije eso, la empleada se da cuenta. 

“¡Ah! ¡Eres tú! Tu forma blindada dejó una fuerte impresión, así que no sabía quién era Hyoudou-san en su forma 

normal.” 

¡Ciertamente! ¡En el encuentro, estuve en la forma blindada por bastante tiempo! Fue una batalla corta. Así que es 

obvio que la impresión que doy en mi estado normal sea débil. 

“Hyoudou-san también tendrá una entrevista en un estudio diferente. Eres famoso como el “Chichiryuutei¹”.” 

“¡¿Chichiryuutei?!” 

¡¿Qué es eso?! ¡Quedé sorprendido ante el apodo desconocido que me habían dado! Entonces la empleada continúa 

animadamente. 

“Te has vuelto muy popular con los niños. Parece que te llaman “Dragón Oppai”. Tú gritaste “Oppai” en el encuentro 
contra Sitri ¿cierto? Eso fue transmitido durante el almuerzo en el Inframundo. Y se volvió muy popular entre los 

niños que lo vieron.” 

¡Hablas en serio! ¡¿Soy un tema popular entre los mocosos del Inframundo?! ¡No puedo entenderlo! Pero un 

Dragón-oppai…… Ah, creo que me la pasé diciendo Oppai……  Se ve que a los niños les atraen esas simples cosas. 
Parece que lo que atrapa su atención es lo mismo tanto en el mundo humano como en el Inframundo.   

[¡U-Uoooooooon……!] 

Repentinamente Ddraig empezó a llorar dentro de mí. Oye oye oye. ¿Qué pasó? 

[Yo, que era conocido como uno de los dos dragones celestiales…… Que era temido como el Sekiryuutei……] 

De verdad está llorando…… Parece que está realmente impactado. Hmmmm, bueno, es Chichiryuutei, y un Dragón-

Oppai después de todo…… 

“Entonces Hyoudou-san, por favor sígueme al otro estudió. Yo te llevaré.” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 54 

Recibí un guión personal por parte de la empleada, y empecé a animar a Ddraig mientras me dirigía al otro estudio. 

¿Qué me aguardará, huh? 

“Hombre, estaba nervioso.” 

Después de la grabación, descansamos en los vestidores. Es bastante obvio que todos estuvieran nerviosos. Así que 

se relajaron apoyándose en la pared o dejándose caer en la mesa tan pronto como entramos a la habitación. 

El programa fue un conjunto de preguntas dirigidas a Buchou desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo estuvo el 

encuentro contra Sitri? ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Hay algún demonio joven en el que tengas puesta tu 

atención? Preguntas como esas. 

Buchou respondió normalmente con una sonrisa, y no olvidó comportarse con elegancia. Su familia podría verlo, así 

que no hizo nada vergonzoso. ¡Buchou nos enseñó a nosotros y a los visitantes una entrevista increíble como la 

próxima heredera de los Gremory! 

Entonces después de eso cuando las preguntas pasaron a Kiba, hubo gritos de las fans. Su popularidad entre la 

audiencia femenina de verdad era significativa. Incluso durante el turno de Akeno-san, los fans masculinos estaban 

gritando “¡Akeno-sama!”. Y cuando fue mi turno, los niños gritaron “¡Dragón Oppai!” y “¡Chichiryuutei!”. No sé 
cómo expresar mis sentimientos, pero realmente era popular con ellos…… 

Parece que mi forma blindada es como un juguete de peluche para los niños. Pero ya que me mantuve diciendo 

oppai y oppai, me volví popular de un modo muy extraño. 

Haaaa, debe haber una razón por la que ellos filmaron “eso” en el otro estudio. 

“Por cierto Ise. ¿Por qué te pidieron filmar en otro lugar?” 

Buchou pregunta mientras come un bocadillo. 

“Es un secreto. El personal también me pidió que no le dijera a la gente cercana a mí.” 

Lo dije mientras hacía una risa malvada que sonaba como “Nihehe”. 

“Entiendo. Esperaré ver ansiosa tu entrevista.” 

Parece que Buchou la ansía mucho. Entonces cuando estábamos intentando levantarnos para ir a casa, sucedió. La 

puerta se abrió, y alguien entró. 

Pensé por un momento que ella era linda. Es una chica con el cabello trenzado en un rollo. Y es toda un bishoujo. 

Pero parece familiar…. 

“¿Está Ise-sama aquí?” 

“Ravel Phenex. ¿Qué te trae por aquí?” 

Los ojos de Ravel y los míos se encontraron. Pareció que su rostro se iluminó por un momento, pero entonces hizo 

una expresión de disgusto. Después presionó contra mí la canasta que traía. 

“¡E-Esto! ¡Es un pastel! ¡Mi segundo hermano mayor tiene un programa de televisión en este estudio así que vine a 

dártelo ya que tenía tiempo!” 

¿En serio? No estoy seguro, pero miro dentro de su canasta y reviso el interior. Un pastel de chocolate de apariencia 

deliciosa se encuentra adentro. Wow, se ve magnífico. ¿Pero por qué me dió la canasta con una expresión 

avergonzada? Se ve bien. 
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“¿Tú lo hiciste?” 

“¡S-Sí! ¡Por supuesto! ¡Tengo confianza en este pastel! ¡Y-Y te prometí que te prepararía uno!” 

“Gracias. Pero pudiste habérmelo preparado cuando tomáramos el té como prometimos.” 

“Yo no haría nada para molestarte. Tienes pronto un encuentro contra la Casa de Astaroth ¿cierto? Así que no 
desperdiciaré tu tiempo. Pero pensé que tal vez podía darte un pastel. ¡Deberías estar agradecido! 

Hmmm, ¿Está siendo enérgica o solo modesta? Pero estoy feliz de que ella viniera hasta aquí. 

“E-Entonces me iré……” 

Ravel se va como si terminara sus asuntos. 

“¡Espera un segundo! ¡Kiba!” 

Detuve a Ravel, e hice que Kiba creara un pequeño cuchillo para pastel. Corté un poco y me metí un pedazo a la 

boca. 

……El dulce sabor del chocolate se extiende por mi paladar. No tiene un sabor muy concentrado, y eso hace que el 
pastel tenga el sabor correcto. La suavidad se siente bien también. 

“Está delicioso Ravel. Gracias, me lo comeré en casa. Hahaha, no sé cuándo te veré después, así que pensé en darte 
mi opinión del sabor ahora. Me aseguraré de tomar el té contigo en otra ocasión. Si es conmigo con quien te gustaría 
tomar algo.” 

 Cuando dije eso, Ravel tenía los ojos llorosos y su cara estaba roja hasta el máximo. ¿Huh? Pensé que ella 
contestaría diciendo “¡Claro! ¡Ohohoho!”……… 

“……Ise-sama, en el próximo encuentro, ¡Te estaré animando!” 

¡CORRER! 

Después de que Ravel se despidió de nosotros, dejó el lugar rápidamente. Cuando me giré hacia Buchou…… 

Buchou tiene los ojos cerrados a la vez que alza las cejas. Y las chicas me están mirando sumidas en una atmósfera 
aterradora…… 

¿P-Por qué……? Empecé a sospechar de esta situación. Pero así nuestra entrevista terminó, y el encuentro contra 
Diodora se acercaba. 

Por cierto, un vídeo en el que yo aparecía fue enviado a mi casa por el estudio. ¡Quedé impactado cuando lo 
revisé!....... Nunca creí que se pondría así…… Cómo debería decírselo a Buchou y a los demás…… 

 

Parte 3 

“Buha~” 

En el vestidor que tiene el gran baño localizado en el primer sótano de mi casa. Tomé un trago de leche de frutas 
después de bañarme. ¡Ah, sabe bien! ¡Lo bebí de un sorbo mientras ponía mi mano sobre mi cadera! 

¿Pero saben que este baño está localizado en el primer sótano? Todavía no puedo creerlo. La residencia Hyoudou 
que había sido renovada durante el verano. Tiene seis pisos de alto, y tres sótanos. El segundo sótano tiene una 
piscina. Las chicas nadan en ella cuando se sienten de humor. En serio, es realmente lujoso. Gracias a eso, la casa 
tiene suficiente espacio para que las chicas vivan. Mis padres están felices también, así que no hay problema. 

Y hay todo tipo de leches diferentes dentro de la nevera localizada en el primer sótano, por lo que podemos beber 

una después del baño. 
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De acuerdo con Buchou, “Beber una de un tipo diferente de leche después de un baño es una obligación en Japón”. 

La obsesión que Buchou tiene hacia Japón es aterradora en ocasiones. Por cierto, yo cambio cada día el tipo de leche 

que bebo después de tomar un baño. Buchou está en la facción de la leche frutal. A Akeno-san, Asia y Koneko-chan 

les gusta la leche normal. Y Zenovia es de café con leche. 

Me bañé después del entrenamiento para el próximo juego, y me sentí refrescado. He empezado a convertirme en 

un obsesionado del entrenamiento últimamente. No me siento tranquilo si no entreno. Trabajar duro cada día es mi 

rutina. 

Cuando dejo el cuarto de baño, el gran salón que está cruzando, se encuentra iluminado. Hay un gran vestíbulo junto 

al baño en el primer sótano, podemos ver un maratón de películas y además realizar todo tipo de entrenamientos. 

Estaba entrenando aquí hace poco también. 

La puerta está un poco abierta, así que reviso dentro. Zenovia se encuentra ahí empuñando una espada de prácticas. 

Lleva puesta ropa para entrenar y sostiene la espada con seriedad.  

“……Ise.” 

“Hey. No estaba tratando de espiar pero las luces estaban encendidas en este cuarto así que pasé para revisar.” 

Entré a la habitación. 

“¿Practicando?” 

“Sí, ya que el juego se aproxima.” 

“Pero, ¿No entrenaste bastante antes del amanecer también?” 

Sí. Zenovia incrementó la cantidad de entrenamiento diariamente conforme el juego se acercaba. Inclusive hoy ella 

trabajo de más, y pareciera como si estuviera obsesionada por algo. Durante el combate de entrenamiento, incluso 

Kiba pareció doblegarse ante el enorme espíritu de Zenovia. Pero ya que ella estaba atacando apresuradamente, 

dejo libre una abertura y recibió un contraataque.  

“Yo soy… más débil que Kiba después de todo.” 

Dijo Zenovia  con la mirada fija. 

Ciertamente. Cuando nos conocimos, Zenovia era más fuerte que Kiba. Pero la situación cambió repentinamente 

debido a que el talento de Kiba empezó a florecer después de que consiguiera la espada divina-demoniaca. 

“Incluso en el video, Kiba demostró que podía usar a Durandal mejor que yo. –En términos de simple talento, Él tiene 

más que yo.” 

Zenovia se veía triste. Creo que parte de ella está un poco celosa de Kiba. 

“Desde mi punto de vista, ambos, tú y Kiba son sorprendentes.” 

 Zenovia le sonríe a mis palabras que ni siquiera suenan como si tratara de animarla. 

“Gracias. Pero lo que no puedo perdonar……. Es el hecho de que perdí en el juego anterior sin hacer nada…… Es por 
lo que estoy entrenando, para que no baje la guardia nunca más.” 

......Así que es eso. En el encuentro contra Sitri, Zenovia perdió contra Tsubaki-senpai quien posee una Sacred Gear 

de tipo contraataque. En términos de poder, Zenovia era superior. Pero la sincronización y compatibilidad entre ellas 

era mala, así que perdió contra Shinra-senpai.  
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Yo también fui testigo de que tan aterradora puede ser un Tipo-técnica cuando miré el video. Ellas establecieron la 

batalla en lugares donde el simple poder no funcionaba, y eso hizo que me diera cuenta de que tan abierto puede 

volverse el juego. Bueno, creo que somos súper fuertes si peleamos normalmente. Oh mierda, esta confianza podría 

llevarnos a la derrota. 

“No importa que poder tan increíble tengas. Me di cuenta de que hay muchas maneras de que seamos derrotados. 
Aunque establecer la batalla con poder puro parece el modo más sencillo de de hacerlo. Pero especialmente en el 

juego, será batalla por equipos, así que mejor que tener a alguien fuerte individualmente, necesitamos cooperar en 

un estilo de “Habilidad de la persona A” + “Habilidad de la persona B”. El camino para convertirse en un demonio de 

clase alta es bastante duro……” 

Me senté en el piso, y suspiré. Realmente es difícil obtener una promoción a demonio de clase alta. 

“¿Quieres convertirte en Maou, Ise?” 

“No, nunca pensé en algo como eso…… ¿Por qué preguntas tan de repente?” 

“En el futuro, irás en solitario y te alejaras de Buchou ¿cierto? Para estar a una mayor altura.” 

“Sí, ese es mi plan.” 

“Asia dijo que te seguirá.” 

“¿Hmm? Aaah, sí. Prometimos que estaremos juntos para siempre.” 

“Llévame junto con Asia también.” 

! 

Una situación inesperada. Nunca pensé que ella diría eso…… 

“¿Por qué quieres venir conmigo?” 

Cuando pregunto, ella responde con una gran sonrisa. 

“Sería divertido estar con Ise.” 

Ya veo. Es divertido huh. 

“Ya veo. Lo pensaré.” 

“Sí, espero que positivamente.” 

No tengo ningún plan para el futuro, pero hacer algo junto con Asia y Zenovia parece interesante. Estaba pensando 

mientras flexionaba mi cuello, y Zenovia dejó de blandir su espada. 

“De algún modo, hablar contigo hace que el nerviosismo dentro de mí desaparezca.” 

Zenovia se aproxima hacia mí que estoy sentado y…. 

Chu. 

¡Ella me besó en la mejilla! ¡Uooooooooo! ¡Quedé sorprendido ante el repentino acto! ¡Un beso en la mejilla huh!   

“Es mi obsequio para ti. ¿Debería dártelo en los labios la próxima vez? Fufufu. Entonces, descansaré por el día de 

hoy.” 

Zenovia se va después de decir eso. Yo solo podía tocar mi mejilla por el beso que me dio. 
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Parte 4 

“Es casi la hora.” 

Buchou dice eso y entonces se levanta. 

El día del encuentro. Nos reunimos en el cuarto del club a altas horas de la noche. Asia viste su ropa de monja y 

Zenovia un sensual traje de batalla. Y los demás incluido yo llevamos el uniforme de la Academia Kuou. 

Nos colocamos alrededor del círculo mágico localizado en medio de la habitación, y estamos esperando a ser 

transportados. 

Nuestro oponente es Astaroth. La casa noble de donde vino el actual Beelzebub. No sé qué tipo de poder usó, pero 

Diodora es un demonio capaz de ir directamente sin ayuda hacia su enemigo usando su enorme cantidad de poder 

demoniaco. ¡Pero el juego terminará si derrotas al Rey! En nuestro grupo hay bastantes personas que no perderían 

por simple poder. Si viene hacia nosotros, ¡Simplemente lo aplastaremos!  

Pero también necesito aprender una manera diferente de pelear además de esa…… Un contraataque huh. Tal vez 

sólo deba practicarlo también. Sairaorg-san es un súper Tipo-poder. Él está en una categoría similar a la mía. Si 

aprendo contraataque, parece que puedo darle un giro a las cosas……Para los Tipo-poder, los movimientos de los 

Tipo-técnica son algo que no se puede ignorar. Mientras pienso en eso con mi pequeño cerebro, Asia sujeta mi mano 

con nerviosismo. 

Sonreí silenciosamente y sujeté su mano también. 

Sí, primero necesito encargarme de Diodora. Definitivamente no le entregaré a Asia. No importa qué tipo de poder 

demoniaco use contra mí, ¡La protegeré! Entonces el círculo mágico brilló, y estábamos a punto de ser 

teletransportados…… 

 

“¿…….Llegamos?”  

Cuando nuestros ojos se recuperaron de las luces que se generaron por la teletransportación, los abrimos…… El lugar 
al que llegamos era extenso. 

Está alineado con gruesos pilares. El suelo es de…… rocas. Miramos alrededor, ¡Y vimos la enorme entrada de un 
santuario a lo lejos! 

………Enorme. Se ve como  uno de esos santuarios que aparecen en la mitología Griega. A primera vista no hay partes 

dañadas y pareciera que acaba de ser construido. El cielo es blanco como siempre. Así que esta es nuestra base huh. 

Ahora, preparémonos. ¿Será una batalla corta? ¿O larga? ¡Aún no lo sé, pero yo solo tendré que cumplir mi papel! 

Me estaba dando coraje de esa forma…… Pero sin importar cuánto tiempo pasara no escuchamos el anuncio del 
árbitro. 

“……Esto es extraño.” 

Dijo Buchou. Justo en el momento en que empecé a sospechar de la situación, los demás me imitaron. ¿Algo le pasó 

a la gente a cargo del encuentro? Estaba pensando en esa clase de cosas, y entonces…. 

¡Un círculo mágico aparece al otro lado del santuario! 

¡¿Eh?! ¡¿Diodora?! ¡¿No me digas que tendremos una batalla a tan corta distancia?!  
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¡Me asusté! ¡El grupo tomó sus posiciones! ¡Pero no era un solo círculo mágico! ¡Muchas luces han aparecido, y nos 

están rodeando! 

“¡…….No es el símbolo de Astaroth!” 

Dice Kiba mientras hace una postura con su espada. Entonces Akeno-san dice mientras rodea su mano con 

electricidad.  

“…….Ninguno de los círculos mágicos son similares. Excepto….” 

“Todos son demonios. Pero si mi memoria no me falla….” 

Buchou mira alrededor con ojos serios a la vez que se cubre con un aura roja. ¡Quienes aparecen son 

muchos…….demonios! ¡Todos ellos actúan con hostilidad! ¡Nos miran con ferocidad mientras nos rodean!   

Uno, dos, tres…… No, dejaré de contar. ¡Es porque ellos no se detienen en diez o cien! ¡Hay de varios cientos a miles 
de ellos, fuimos rodeados por un número demente de personas! El área entera está llena de demonios que acaban 

de aparecer. 

“A juzgar por sus círculos mágicos, están asociados con la facción del Viejo Maou, Khaos Brigade” 

~!? 

¡Me asusté bastante! ¡¿Hablas en serio?! ¡¿El Khaos Brigadeeeeee?! ¡¿Por qué se entrometen en el juego de los 

demonios jóvenes?! ¡Oh, ellos son terroristas después de todo! ¿Pero, por qué en nuestro encuentro? 

“La pariente de sangre del molesto Maou falso, Gremory. Haré que perezcas aquí.” 

¡Uno de los demonios que nos rodeaban se lo dice a Buchou de una manera provocadora! Justo como pensé, para 

los demonios que apoyan la facción del Viejo Maou, el Maou actual y los demonios de su parte deben de ser una 

ofensa. 

“¡Kyaa!” 

¡Un grito! Está voz pertenece a…… ¡Asia! 

Cuando giré hacia Asia, ¡Ella no estaba ahí! 

“¡Ise-san!” 

¡La voz vino de arriba! Cuando miré, ¡Vi a Diodora quien está cargando a Asia! ¡Ese bastaaaaaaaaaaaaaaaaardo!  

“Hey Rias Gremory. Y Sekiryuutei. Llevaré a Asia Argento conmigo.” 

¡Él dijo una estupidez con una sonrisa refrescante! 

“¡Deja ir a Asia, tu mierda! ¡Cobarde! ¡Qué significa esto! ¡¿No se suponía que participaríamos en el juego?!” 

Diodora torció una mueca malvada por primera vez en respuesta a mi grito. 

“¿Eres idiota? Esto no es un juego. Todos ustedes morirán aquí por sus manos…… Los agentes de Khaos Brigade. No 
importa que tan poderosos sean todos ustedes, no podrán acabar con tantos demonios de clase alta y clase media 
¿cierto? Hahahaha, así que mueran. Mueran de una vez.”  

Buchou mira con odio a Diodora. 

“¿Me estás diciendo que estás relacionado con el Khaos Brigade? Escoria. ¡Incluso profanaste el juego, la muerte 
será adecuada para ti! ¡Además de eso, tratas de alejar a mi adorable Asia de mi lado………! 
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¡El aura de Buchou se incrementa! ¡Está molesta! ¡Por supuesto que lo está! ¡Yo también estoy a punto de estallar! 

¡Este tipo! ¡No puedo perdonar a este bastardo! 

“Si me quedo de su lado, entonces parece que puedo hacer lo que quiera cuando quiera. Bueno, luchen tanto como 
deseen. Me volveré uno con Asia mientras tanto. ¿Sabes de lo que hablo? Sekiryuutei, haré a Asia mía. Si eres capaz 

de seguirme, entonces ven a lo más profundo del santuario. Serás capaz de ver algo maravilloso.” 

Mientras Diodora ríe ruidosamente, Zenovia me grita. 

“¡Ise, el Ascalon!” 

“¡Sí!” 

Respondí de inmediato, hice que el guantelete apareciera. Saqué la espada de la parte de arriba, y se la pasé a 

Zenovia. 

“¡Asia es mi amiga! ¡No permitiré que hagas lo que se te antoje!” 

Los ojos de Zenovia arden de ira. Ella trata de cortar a Diodora inmediatamente…. Pero el poder demoniaco liberado 

por Diodora afecta la pose de Zenovia. ¡Su hoja no lo alcanza, pero el aura divina emitida por la espada se dirige 

hacia él! ¡Sí! ¡Toma eso! 

¡Eso es lo que quería que sucediera, pero Diodora lo esquiva rápidamente en el aire! ¡Mierda! ¡Así que no caerá tan 

fácil huh! ¡Parece que a Zenovia la afectó perder su postura! 

“¡Ise-san! ¡Zenovia-san! Ise-……” 

¡Asia suplica ayuda! Pero el espacio empieza a temblar y se distorsiona. El cuerpo de Asia y Diodora se vuelven 

borrosos y empiezan a desaparecer. 

“¡Asiaaaaaaaaaaaa!” 

Llamo a Asia que acaba de desaparecer pero no recibo respuesta……… ¡Mierda! ¡No pude protegerla! ¡Una vez más 
yo….! ¡Yo…! 

 “¡Ise-kun! ¡Cálmate! ¡Primero necesitamos encargarnos de los enemigos que están frente a nosotros! ¡Hagámoslo, y 

salvemos a Asia después!” 

Me dice Kiba. 

…….Sí, tiene razón. Es simple. ¡Necesito salir de este lugar, ir con Diodora para destrozarlo y salvar a Asia! 

¡Diodoraaaaaaaaa! ¡No te perdonaré! 

Los demonios rodeándonos. Así que ellos servían bajo el mando de los descendientes del Viejo Maou. No conozco 

muchos detalles al respecto, ¡Pero necesito derrotarlos si se meten en mi camino! 

¡Sus manos brillan misteriosamente! ¡Están tratando de atacar! Diodora dijo que no solo eran demonios de clase 

media sino también de clase alta. ¿Podremos esquivar todos sus ataques? ¿Será mejor escondernos en las sombras y 

acabarlos uno por uno? ¿O debería ignorarlos y dirigirme al interior del santuario? 

Mientras pensaba en un plan, bajo la tensa situación escuché un grito, “¡Kyaa!” ¡Es la voz de Akeno-san! ¿¡Qué 

sucedió!? Cuando volteé, un viejo de mierda con un solo ojo que viste una túnica, está levantando la falda de Akeno-

san y mirando sus panties.    
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“Hmmm, lindo trasero. Es más que eso, las curvas que solo tienen las jóvenes son irresistibles.” 

¡E-Este vejestorio de mierda! 

¡Alejé a Akeno-san del viejo! ¡El trasero de Akeno-san me pertenece!  ¡Vejestorio de mierda! – Espera… Tú eres… 

Sí, después del encuentro con Kaichou, este tío visitó la enfermería en la que descansaba. Si recuerdo bien, este 

vejestorio es…… 

“¡Odin-sama! ¿Por qué está aquí?” 

Buchou pregunta sorprendida. 

¡Sí! ¡Odín! ¡El Dios del Norte! ¡Es la llegada del Dios! Mientras acaricia su blanca barba el viejo dice. 

“Hmm. Es una historia muy larga, pero poniéndolo simple,  Khaos Brigade se ha apoderado de este juego.” 

Como pensaba, ellos se han apoderado de todo el juego. 

“El comité del juego y otros individuos de facciones diferentes están cooperando para acabar con ellos. Bueno, 
conocemos el hecho de que Diodora Astaroth estaba aliado detrás de las sombras con la facción del Viejo Maou. 

Debió haber recibido la “serpiente” de Ophis que resultó en su repentino aumento de poder. Entonces la situación 
se volvería peligrosa para ustedes ¿cierto? Así que necesitaban algo de ayuda. Pero este lugar está rodeado por una 

poderosa barrera. Por lo que sería difícil para la gente normal romperla o atravesarla. Destruirla sería especialmente 

difícil. No podemos hacer nada a menos que detengamos a la persona que la activó desde adentro.” 

“¿Entonces cómo entraste aquí viejo?” 

“Cuando le entregué uno de mis ojos al Mímisbrunnr, me familiaricé con este tipo de poderes demoniacos, magias y 
otros hechizos. Lo mismo con las barreras.” 

El viejo me enseño el sitio de su ojo izquierdo faltante. –Algo que parece ser un cristal está en su lugar, y letras 

mágicas brillando en su interior están apareciendo. 

ESCALOFRIOS…… 

Cuando vi el símbolo en el ojo artificial, sentí como si mi cuerpo entero se congelara. ¡Despedía un resplandor 

realmente peligroso…..! Incluso pude sentir el nerviosismo de Ddraig a través del Sacred Gear. 

“¡El enemigo es el Dios jefe del Norte! ¡Nuestro nombre ascenderá si tomamos su cabeza!” 

¡Los demonios de la facción del Viejo Maou empezaron a disparar una gran cantidad de poderes demoniacos a la 

vez! ¡El número de ataques era increíble! 

Cuando nos preparamos para acabar con los disparos apuntados hacia nosotros, el viejo Odín simplemente golpeó el 

suelo con su vara una sola vez. 

¡BOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBON! 

¡Los ataques que venían hacia nosotros fueron reflejados y desaparecieron! El viejo solo se ríe, “Hohohoho”, 
mientras acaricia su barba. 

¡Este anciano es increíble! ¡Como se esperaba de un Dios! ¡Hizo que los ataques se desvanecieran con facilidad! Los 

enemigos cambiaron la expresión de sus rostros. ¡Hay muchos demonios de clase alta entre ellos, pero este viejo aún 

tiene mucha confianza! 
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“Normalmente, podría romper la barrera con mi poder pero solo fui capaz de entrar aquí…… Hmm, ¿Qué tipo de 
enemigo hizo esto? Sin embargo ese niño, Azazel, me dijo que te diera esto. Hacer que un hombre mayor se esfuerce 

tanto, ¿Qué debería hacerle a ese mocoso después……?” 

Este anciano se queja demasiado…… Lo que nos dio fueron pequeños dispositivos de comunicación. 

“Vayan, déjenle el lugar a este hombre y corran hacia el santuario. Estoy diciendo que este vejestorio se quedará en 

el campo de batalla para cubrirlos chicos. Es un gran privilegio, ¿saben?” 

Cuando el anciano apuntó su vara hacia nosotros, una débil aura nos envolvió. 

“Eso los protegerá a todos hasta que lleguen al santuario. Ahora, vayan vayan.” 

“¡Pero anciano! ¿Estará bien por su cuenta?” 

Me preocupé, pero Odín solo sonreía alegremente. 

“Para que un bebé que solo ha vivido una década o más se preocupe por mí….” 

Algo que parecía ser una lanza apareció en su mano izquierda. 

“-Gungnir.” 

¡Él hace un lanzamiento hacia los demonios! Entonces… 

¡BAAAAAAAAAAAAAAAANG! 

¡La lanza liberó una enorme cantidad de aura, y un sonido que atravesó el cielo hizo eco por todo el lugar! 

No pude creer lo que vi. ¡La gruesa lanza va directamente hacia el final del terreno, y se entierra profundamente en 

el suelo! ¡Demonios perecieron con ese único movimiento, docenas de demonios perecieron! ¡Qué poder tan 

extremo! ¡Es un hecho que está en un nivel completamente diferente! 

“Saben, la gente mayor también necesita ejercitarse a veces. Así que ahora, demonios terroristas. Vengan a mí con 
toda su fuerza. Este vejestorio aquí es más fuerte de lo que pueden imaginar.” 

¡Él tiene todo ese poder incluso conteniéndose! Uwaa…… Los Dioses están en una liga completamente diferente…… 

Los demonios se pusieron aún más nerviosos. Ya no había ninguno que viniera hacia nosotros como antes solo para 

hacer más famoso su nombre. 

“¡Me disculpo! ¡Le dejaré este lugar a usted!” 

Buchou le da las gracias a Odín el anciano y entonces nos dice.  

“¡Correremos hacia el santuario!” 

Respondimos a las preguntas de Buchou, y corrimos en esa dirección. En ese momento, el viejo y los demonios 

reanudaron su batalla. 

Cuando entramos al santuario, pusimos en nuestros oídos el dispositivo de comunicación que recibimos del viejo. 

Entonces escuchamos una voz familiar. 

[¿Están bien chicos? Este es Azazel. Parece que recibieron esto del viejo Odín.] 

-Es Sensei. 
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[Sé que hay cosas de las que quieren hablar, pero escúchenme. Este Rating Game ha sufrido un atentado por parte 

de la facción del Viejo Maou de Khaos Brigade. El terreno en el que ustedes están, y el lugar especial donde se 

encuentra el cuarto VIP, están llenos de demonios enemigos. Pero esto es algo que supusimos de antemano. 

Actualmente, todas las facciones están trabajando juntas para derrotar a la facción del Viejo Maou.] 

Así que los observadores también tienen momentos difíciles huh.  Además, ¿A qué se refiere con que supuso? 

[Últimamente, aquellos que estaban relacionados con el actual Maou empezaron a morir misteriosamente. Los que 

estaban detrás de eso eran la facción del Viejo Maou de Khaos Brigade. Se dijo que el heredero de Glasya-Labolas 

murió en un accidente, pero en realidad fueron ellos quienes lo asesinaron.]  

…… Así que el familiar del Yanqui fue asesinado por Khaos Brigade. ¿Se convirtió en un objetivo porque tenía la 
misma sangre que el Maou actual? 

[Y la mente maestra detrás de eso son los descendientes del Viejo Beelzebub y el Viejo Asmodeus. Justo como 

Cattleya Leviathan a quien derroté, el odio que la facción del Viejo Maou tiene hacia el actual gobierno de los 

demonios es enorme. Aterrorizando este juego, ellos intentan crear conmoción en el mundo como un inicio, 

asesinando y mostrando los cadáveres de aquellos relacionados con el actual Maou. No hay mejor ocasión para 

atacar que esta. Ya había malos indicios, incluso desde el encuentro entre Astaroth y Agares.] 

Eso significa que desde el principio se decidió que nuestro encuentro sería blanco de Khaos Brigade. Los objetivos 

son el Maou y sus familiares. En otras palabras Buchou. Y también los jefes de cada facción que vinieron a ver el 

encuentro. Así que ese anciano, Odín, también era un objetivo. 

“Entonces la razón por la que el poder demoniaco de Diodora se incrementó más que antes ¿es?” 

Buchou pregunta. 

[Él debió tomar prestado el poder de Ophis. Ellos no debieron pensar que Diodora usaría ese poder durante el juego. 

Es por eso que agregando lo que pasó en ese juego con el incidente de Glasya-Labolas, pudimos anticipar que algo 

ocurriría en este encuentro. Pero ellos no cambiaron su plan en absoluto.] 

¡Así que esa basura aumentó su poder tomando prestado el del jefe de los terroristas! ¡Y ganó su encuentro con eso! 

¡Esto no me gusta nada! 

[Supongo que cualquier cosa está bien para ellos, mientras puedan acabarnos. Pero incluso para nosotros, esta es 

una oportunidad que no podemos desperdiciar. Es un buen momento para aplastar la facción del Viejo Maou, que 

parece que influenciará negativamente al mundo. Odín, los Dioses Griegos, y los Dioses del lado de Sakra también 

están planeando aniquilar a los terroristas. En secreto les dijimos a los jefes de cada facción acerca de la posibilidad 

de un ataque terrorista, y les preguntamos si participarían en este plan. Todos decidieron cooperar. Cada facción 

está pensando en la victoria. Justo ahora, todos están levantándose en contra de los demonios de la facción del Viejo 

Maou.]     

Así que todos los jefes de las diferentes facciones básicamente están diciendo “¡No perderemos contra el 
terrorismo!” huh. 

[Lo lamento Rias. Dije que la Guerra no ocurría con tanta frecuencia, pero las cosas terminaron así. Provocamos que 

ustedes estuvieran en semejante peligro. Queríamos que ellos se movieran antes del inicio del juego. Pensamos que 

aparecerían entonces, y así sucedió. Pero es verdad que los enviamos a una zona peligrosa. Ideé este plan 

persuadiendo a Sirzechs. Quería atraer a la facción del Viejo Maou sin importar qué.] 

“¿Qué hubieras hecho si hubiéramos muerto en el proceso?” 

Le pregunté a Sensei sin ningún cuidado, y entonces él dice con un tono serio. 
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[Estaba planeando asumir la responsabilidad apropiada por ello. Si mi vida se necesitara para compensarlo, entonces 

la entregaría.]  

-Sensei estaba planeando morir…. 

Así que con tanta determinación atrajo a esos tipos……. Eso es importante, ¡Pero necesito decirle a Sensei lo que 
pasó hace poco! 

“¡Sensei, Asia fue secuestrada por Diodora!” 

[~! Ya veo. De cualquier forma no puedo tenerlos en ese lugar por mucho más tiempo. Déjennos a Asia a nosotros. 

Ese sitio se convertirá en un campo de batalla. Los demonios de la facción del Viejo Maou continúan 

teletranportándose ahí por el círculo mágico. Hay un sótano secreto en ese santuario. Es muy resistente. Ocúltense 

ahí hasta que todo se calme. Nosotros eliminaremos al resto de los terroristas. Este campo fue fabricado por el 

poseedor de Longinus que pertenece a Khaos Brigade. De algún modo pueden entrar, pero es casi imposible salir. –
Longinus [Dimension Lost]. Supera a  todas las demás Sacred Gear que están relacionadas con las barreras y el 

espacio, por lo que incluso ese anciano, Odín, quien se especializa en técnicas, no puede destruirla.] 

“¿También estás aquí en el campo de batalla Sensei?” 

[Sí, estoy dentro. Es un campo realmente grande, así que estoy lejos de su posición chicos.] 

“Nosotros iremos y rescataremos a Asia.” 

Le dije a Sensei sin vacilar. 

[¿Conoces el tipo de situación en que nos encontramos justo ahora?] 

La voz de Sensei es una mezcla de ira. ¡Pero aún no me rendiré! ¡No hay forma de que pueda! 

“¡Yo no entiendo cosas complicadas! ¡Pero Asia es mi camarada! ¡Mi familia! ¡Quiero salvarla! ¡No quiero volver a 
perder a Asia nunca más!” 

¡Sí! ¡Mientras discutimos, no sabemos lo que ese bastardo le está haciendo a Asia! ¡Solo pensar en eso me llena de 

ira! Entonces Buchou dice con una sonrisa. 

“Azazel-sensei, lo siento, pero continuaremos al interior del santuario para salvar a Asia. El juego ha sido cancelado, 

pero no estaré de acuerdo con ello si no arreglamos cuentas con Diodora. ¡Necesito enseñarle lo tonto que es alejar 

a mi sirviente de mí!” 

¡Buchouuuuu! ¡Cómo se esperaba de ella! ¡De verdad sabe qué hacer! Akeno-san continúa desde ahí. 

“Azazel-sensei. Tenemos el derecho de usar nuestro poder contra aquellos que actúan sospechosamente dentro de 

la alianza de los Tres Grandes Poderes ¿correcto? ¿Sabes que Diodora ha demostrado actos de rebelión hacia la 

actual sociedad demoniaca?” 

¡Oh! ¡Ella tiene razón! ¡Tenemos ese derecho! ¡Cómo se esperaba de Akeno-san! Sensei hace un gran suspiro del 

otro lado del comunicador. 

[…….Dios. Ustedes chicos realmente son tercos…… Bueno, está bien entonces. Esta vez no hay restricciones.  Porque 
no hay nada que contenga sus poderes. ~ ¡Vayan y alborótense a su gusto! ¡Especialmente Ise! ¡Muéstrale el poder 

del Sekiryuutei a ese mocoso traidor, Diodora!] 

¡Oh! ¡Sensei realmente sabe de lo que habla! ¡Muchas gracias! 

“¡Osu!” 
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¡Contesté con gran espíritu! 

[Por último, escuchen esto. Es importante. Ellos iniciaron esto sabiendo que nosotros teníamos conocimiento de su 

plan. En otras palabras su plan es algo que no se verá afectado incluso si lo sabemos.] 

¿A qué se refiere? Empecé a sospechar, pero parece que Buchou lo entendió. 

“¿Significa que ellos iniciaron el ataque terrorista porque tienen un as bajo la manga?” 

 [Sí. No sabemos qué es, pero es verdad que este campo es peligroso. El juego se ha detenido, así que no hay retiros. 

Incluso si se encuentran en una situación peligrosa, no hay manera de ayudarlos, ténganlo en mente. –Sean 

cuidadosos.] 

……Ya veo. Los oponentes tienen confianza en sí mismos, atacaron incluso cuando ya sabíamos de su plan. ¡No tengo 
idea de lo que planean, pero lo que nosotros necesitamos hacer está simple y claro! ¡Tenemos que derrotar a 

Diodora, salvar a Asia, y entonces escondernos en el sótano! ¡Da un poco de miedo  que no haya teletransportación 

para cuando necesitemos retirarnos, pero no habrá problema si los derrotamos antes que ellos a nosotros! ¿Pero 

por qué me encuentro con enemigos fuertes con tanta frecuencia? 

-El poder se congrega alrededor de los dragones. Creo que escuché a alguien decir eso anteriormente. ¿Me sucede 

esto porque soy la persona que tiene al Sekiryuutei residiendo en su interior……? 

“Koneko, ¿Puedes encontrar a Asia?” 

Buchou le pide a Koneko-chan que busque a Asia. Koneko-chan señala el final del santuario a la vez que orejas de 

gato aparecen en su cabeza. 

“……Puedo sentir a Asia-senpai y Diodora Astaroth en ese lugar.” 

¡Sí! ¡Espera por mí Asia! ¡Pronto iré en tu auxilio!” 

 Entonces todos nosotros corrimos hacia las profundidades del santuario. 

 

Parte 5 

Dentro del santuario era un lugar espacioso. Pareciera que no tiene fin el espacioso salón. Solo hay pilares gigantes 

dentro del santuario, y nada más. 

Cuando atravesamos el santuario, otro aparece justo adelante, así que vamos hacia allí. ¡Repetimos ese proceso 

varias veces, cuando sentimos una presencia dentro de uno de los santuarios! 

Nos detuvimos y tomamos nuestras posiciones. Quienes que aparecen son…….diez individuos que visten túnicas, 

parecen fuertes. 

[Hey Rias Gremory y sus sirvientes.] 

-! 

¡La voz de Diodora resuena a lo largo del santuario! ¿¡De dónde viene!? 

[Hahaha, Sekiryuutei. No me encontrarás si buscas alrededor. Estoy esperando por ustedes al final de otro santuario. 

–Vamos a jugar. Es un sustituto para el Rating Game que ha sido cancelado.] 

¡Ese bastardo dice una tontería como esa! ¿Está enviando su voz usando poderes demoniacos? ¿Y quiere jugar? 

¿Qué trata de hacer? 
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[Tengamos un encuentro utilizando nuestras “piezas”. La regla es que no puedes utilizar las mismas piezas de nuevo 
hasta que llegues donde estoy. Aparte de eso, cualquier cosa está permitida. Para empezar, enviaré a mis ocho 

Peones y  a mis dos Torres. Por cierto todos mis peones han sido promovidos a Reina. Hahaha, son ocho Reinas 

desde el comienzo pero está bien ¿cierto? Después de todo, Rias Gremory es una joven demonio famosa por tener 

poderosos sirvientes.] 

¡Está loco! ¡Nos está diciendo que acabemos con todos los peones, quienes han sido promovidos a Reina, y dos 

Torres! Si recuerdo bien, ¡Todos sus Peones son chicas! Hombre, es un suertudo…… Un harem……. No, no. ¡No es 
momento de estar celoso de Diodora! 

“Bien. Aceptaré tu propuesta sin sentido. Grabaré en tu cabeza, lo poderoso que es mi grupo.” 

¡Buchou aceptó! ¡¿Es en serio?! ¿Ella está de acuerdo con eso? 

“¿Está bien aceptar la sugerencia del enemigo?” 

Cuando le pregunto a Buchou, ella dice mientras estrecha la mirada. 

“Debemos estar de acuerdo. Ellos tienen……. a Asia como su rehén.” 

-! 

Sí, no sabemos lo que le harán si les damos razones. Entonces Buchou me señala. 

“Tendremos a Ise, Koneko, Zenovia y Gasper en el inicio.” 

¡¿Ella está diciendo que pasara esto con nosotros cuatro?! ¡Creo que estamos faltos de gente! 

“Aquellos a los que llamé. Vengan conmigo.” 

Koneko-chan, Zenovia, Gasper y yo nos reunimos alrededor de Buchou y ella nos susurra. 

(Le dejaré las dos Torres a Zenovia. Puedes pelear con toda tu fuerza. Así que usa todo tu poder contra ellas.) 

(Entendido. Me agrada. Soy buena en ese tipo de cosas.) 

¡Oh, parece que lo estás disfrutando Zenovia-san! Pero tiene razón. Si no tiene ninguna restricción, entonces puede 

incluso derrotar a dos Torres. Ella es originalmente del Tipo-Poder. 

(Contra los Peones, Koneko será la atacante. Usa el senjutsu para enviar tu ki dentro de ellos y acabarlos. Ise y 

Gasper serán el apoyo de Koneko. Pero ustedes dos serán la clave para esta batalla. Ise, por favor deja que Gasper 

beba tu sangre.) 

(……Entendido.) 

(¡Heeee, entendido!) 

(¡Entendido Buchou!) 

Asentimos a Buchou. Pero ella volvió a llamarme. 

(Ise, sabes……) 

Sí, sí……. ¿Q-Qué…….? 

¡Empecé a temblar ante lo que Buchou acababa de decirme! ¡Lo dices en serio! ¿Está bien cierto? ¿Realmente puedo 

hacerlo cierto? ¡Traté de obtener una confirmación de su parte por última vez, y ella asiente!     
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¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ¡Grito dentro de mí! ¡El miedo que tenía antes se ha esfumado! 

¡Puedo hacerlo! ¡Puedo……! ¡Podemos ganarle a estos tipos! 

[Entonces comencemos.] 

Junto con las palabras de Diodora, sus sirvientes tomaron posiciones hacia nosotros. 

Kiba cortó levemente mi dedo con su espada demoniaca, y le di mi sangre a Gasper. 

LATIDO 

Supe que el corazón de Gasper acababa de latir. Al siguiente momento, el cuerpo de Gasper se cubrió en una extraña 

aura. Sus ojos rojos empezaron a brillar misteriosamente también. Sí, la atmósfera alrededor de Gasper cambió. Con 

esto, ¡Estamos completamente preparados! Cuando Zenovia libera su Durandal, hace una pose de doble espada 

junto con Ascalon, y camina hacia las dos Torres. 

“Traeré a Asia de vuelta.” 

Una intensa presión nunca antes vista viene de Zenovia. Su mirada es penetrante. 

“……Nunca tuve a nadie a quien pudiera llamar amigo. Porque pensaba que podía vivir sin tales personas. Pensaba 
que podía vivir si tenía el amor de Dios.” 

¡DASH! 

Las dos Torres corrieron hacia Zenovia. -¡Rápidas! ¡Así que son Torres con velocidad! Zenovia ni siquiera se inmuta y 

continúa hablando para ella misma. 

“Entonces llegaron personas que empezaron a tratarme amigablemente. Especialmente Asia, quien siempre me 

sonrió. Ella me llamó su “amiga”.” 

Sí, eres nuestra camarada y también nuestra amiga, Zenovia. 

Zenovia tiene ojos tristes mientras esquiva los ataques de las Torres. 

“……Cuando conocí a Asia, le dije cosas terribles. La llamé bruja. La llamé hereje. Pero Asia vino y habló conmigo 

como si nada hubiera pasado. ¡Ella incluso me llamó su “amiga”!” 

Zenovia…. Así que ella siempre pensó en eso. 

“¡Es por eso que la salvaré! ¡A mi mejor amiga! ¡Asia! ¡La salvaré!” 

¡DON! 

¡Una onda destructiva se libera de Durandal, y manda a volar a las dos Torres! 

¡Cuando Zenovia balancea su Durandal hacia arriba, grita con voz llorosa! 

“¡Es por eso que! ¡Te lo ruego! ¡Durandal! ¡Respóndeme! No me gustaría, que Asia desapareciera. ¡Si pierdo a Asia, 
yo……! ¡Por favor! ¡Otórgamelo! ¡Otórgame el poder para salvar a mi amiga! ¡¡Durandaaaaaaaaaaaal!!” 

¡¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOON!! 

¡Cómo si respondiera a sus palabras, Durandal incrementa varias veces su aura! ¡Qué cantidad de aura tan intensa! 

¡Incluso aunque no soy el objetivo de su ataque, puedo sentir mi piel erizándose! Durandal está brillando diez veces 

más que antes. Increíble…… 
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¡TEMBLOR! ¡TEMBLOR! 

El área alrededor de Zenovia empieza a agrietarse por la simple aura divina que Durandal está emitiendo 

naturalmente. 

“Me di cuenta de eso hace poco, no puedo contener a Durandal muy bien. Puede que me tome mucho tiempo 

obtener un aura silenciosa como la que Kiba mostró. Entonces solo tengo que seguir adelante. Decidí incrementar el 

filo y el poder destructivo de Durandal en su lugar.” 

Levantando los brazos Zenovia hizo una cruz con Durandal y Ascalon en el aire. La onda de poder de Durandal se 

transporta hacia Ascalon, y el aura divina se incrementa aún más. Así mismo el aura de Ascalon también incrementa 

su poder divino por estar en contacto con Durandal. El aura emitida de las dos espadas empieza a hacer sinergia. 

“¡Ahora, vamos! ¡Durandal! ¡Ascalon! ¡Vayamos a salvar a mi mejor amiga! ¡Por favor respondan a mis 
sentimientooooooooooooooos! 

¡Durandal y Ascalon comienzan a generar pilares de luz! ¡Un enorme agujero se crea en el techo del santuario! 

¡Zenovia blande eso en dirección a las dos Torres!” 

¡¡BAAAAAAAAAAAAAAAAAAANG!! 

¡Las dos grandes olas de poder divino se combinan y engullen a las dos Torres! 

¡¡DOOOOOON!! 

 ¡El santuario se estremece violentamente! Cuando la vibración se detuvo, lo que vi ante mis ojos fue…. 

Los dos grandes cortes que aparecieron enfrente de Zenovia. Los pilares que había antes han desaparecido junto con 

la pared. ¡Incluso el techo arriba y delante de Zenovia se ha ido! Más de la mitad del santuario desapareció con las 

olas de poder que surgieron de las dos espadas divinas. 

¡Así que este es el poder de ataque de Zenovia sin restricciones! ¡Y todo eso fue el poder divino! ¡Si los oponentes 

son demonios, entonces se convertiría en un ataque mortal! ¡No, no es algo tan lindo como eso! ¡Ellos 

desaparecerían sin dejar rastro! ¡Las dos Torres perecieron! 

Cuando vi a esas dos Torres en el video, no parecían ser débiles. Más bien se veían bastante fuertes. Y ella las acabo 

con un solo movimiento…… 

Zenovia está respirando con dificultad. Así que es imposible usarlo continuamente. 

Ella cumplió su trabajo. ¡Ahora es nuestro turno! 

“¡Koneko-chan, Gasper, vamos!” 

“¡Sí!” 

“¡Sí!” 

¡Buena respuesta! 

“¡Nyan!” 

¡Koneko-chan deja que sus orejas y cola aparezcan con ese sonido! ¡Sí! ¡El sonido que hace y sus orejas de gato son 

tan lindos que me saldrá sangre por la nariz! ¡Nuestros oponentes son ocho peones que han sido promovidos a 

Reina! ¡Pueden ser los más temibles pero hay forma de ganar!  

“¡Primero, yo también me promoveré!” 
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Durante el juego, solo puedo obtener una promoción si voy a la base enemiga, pero ya que el juego está cancelado, 

¡Puedo promoverme a Reina con la autorización de Buchou! ¡Es por eso que me promoví a Reina rápidamente! 

[¡Boost!] 

¡Entonces utilicé el poder del Boosted Gear! 

[¡Explosión!] 

¡Reuní el poder demoniaco dentro de mi cerebro! ¡La liberaré una vez más! ¡La habilidad que una vez fue sellada! 

 

“¡Pasión malvada liberada! ¡Imagen Máxima! ¡Dispérsate! ¡Mi maravilloso campo de ensueño!” 

 ¡Un misterioso espacio aparece a mi alrededor! 

“¡Buchooooooooooou! ¡Soy un hentai! ¡Soy un pervertido! ¡Aun así usaré este poder por ti! ¡No, lo usaré para mí!” 

Después de hacer ese juramento a Buchou, ¡”Fije” a las ocho chicas Peones de adelante! ¡A sus pechos! ¡Trataré de 

ignorar la expresión que tuvo Buchou hace un momento! 

“¡Bilingual!” 

¡Sí! ¡Las atrapó mi técnica especial! ¡No serán capaces de huir de esta técnica! ¡El verdadero juego empieza ahora!  

“¡Oigan! ¡Los Oppai-san de las Peones! ¡Díganme lo que van a hacer, empezando desde el oppai del lado derecho!” 

¡Cierro mis ojos, y hablo con el Oppai! ¡Entonces sus oppai empiezan a hablar de forma que solo yo pueda 

escucharlos! 

[¡Primero nos desharemos del vampiro problemático~!] 

[¡Acabémoslo nosotras tres de una sola vez!] 

[¡El vampiro! ¡Debemos derrotarlo! ¡Derrotarlo!] 

¡Wow! Abro mis ojos y les digo a los otros dos lo que acabo de escuchar. 

“¡Esa chica, esa chica, y esa chica están apuntando a Gasper! ¡Gasper, detén a las que te acabo de decir!” 

“¡S-Síiiiiiii!” 

¡Gasper detiene a los tres peones que señale, con el poder de su Sacred Gear! 

STOP 

¡Los tres peones quedaron atrapados por  los ojos de Gasper, y sus movimientos fueron sellados con facilidad! ¡Sí! 

¡Se detuvieron! ¡Gasper quien bebió de mi sangre lo está haciendo bastante bien! ¡Luego! ¡Les pregunto  a los 

Peones del otro lado! 

“¿En qué están pensando chicas?” 

[¡Woah, detuvieron a esas chicas! ¡Si es así entonces ellos descubrirán que nosotras vamos por la Nekomata!] 

[¿Quieres decir que este es el tan rumorado poder del dragón que puede escuchar las voces del oppai? ¡Aterrador! 

¡Estaba planeando elegir como blanco a la Nekomata! ¡No me digas que fue inútil usar un hechizo de defensa para 

evitar que leyeran mi corazón!] 
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[¡La Nekomata descubrirá nuestro plan!] 

Ya veo. ¡Estas tres están tras de Koneko-chan! ¡Insolentes! 

Espera, ¿Ellas incluso idearon un plan para evitar que pudiera leer sus corazones? ¡Bueno es obvio ya que no serían 

capaces de venir todas a la vez por mi presencia! 

“¡Gasper! ¡Después, esas tres irán por Koneko-chan! ¡Detenlas ahí!” 

“¡S-Síiiiiiii!” 

STOP 

¡Los ojos de Gasper brillaron, y ahora esas tres han quedado inmovilizadas! 

-¡Solo quedan dos Peones! ¡Se decidió en un instante! ¡Realmente terminó rápido! 

“¡Uhahahahahahahahahahaha! ¡Somos abrumadores! ¡Los ocho Peones que habían sido promovidos a Reina ahora 
están en el suelo por nuestro súper combo!” 

 ¡Dejé salir una malvada y vulgar risa! ¡Esto es divertido! ¡Esto es realmente divertido! ¡Puedo entender los 

movimientos de mis oponentes, limitándome únicamente a las mujeres! ¡Y si lo uso junto con mis camaradas, se 

convierte en el combo definitivo! 

Si puedes leer sus corazones, entonces conocerás sus movimientos. Si conoces sus movimientos, entonces puedo 

decirle a Gasper que detenga esos movimientos. Gasper no tiene mucha experiencia en batalla, así que no puede 

usar su Sacred Gear eficazmente porque no sabe lo que el enemigo hará. ¡Pero es una historia diferente si conoces 

sus movimientos! 

Diodora debe haber errado sus cálculos. El no sabía lo elegante que puede ser mi técnica, ¡Si mis oponentes se 

limitan solo a mujeres! ¡Hasta yo mismo me sorprendí por lo bien que funciona! Incluso tiene efecto sobre aquellos 

que usan un hechizo para evitar que lea sus corazones. 

Ah, bueno en realidad no leo sus corazones directamente, pero hablo con sus oppai. Tal vez esa pequeña diferencia 

provoca que sus hechizos no funcionen. 

Quedan dos enemigos. Se han asustado por nuestro combo y están retrocediendo. ¡Kukuku, deben estar aterradas 

chicas! ¡Aterradas de que sus ataques sean leídos, y detenidos! 

“…….No importa cómo lo veas, actúas como el villano.” 

¡Auu! ¡Recibí duras palabras por parte de Koneko-chan! ¡Pero sí, ciertamente es así! Yo también pensé eso, ¡Pero es 

necesario para la victoria! ¡Debo ser inhumano! Todo esto es para salvar a Asia. ¡Así que escucharé las voces del 

oppai sin importar qué! Camino lentamente, y toco ligeramente a los Peones que han sido inmovilizados. 

¡RIP RIP RIP! 

Entonces las túnicas salieron volando y las chicas quedaron completamente desnudas. Arara, ¡Bishoujo-chan! No 

podía ver sus caras porque estaban cubiertas por capuchas, pero parece que Diodora también juntó a una chica de 

buen aspecto. 

¡Ahora definitivamente no puedo perdonarlo! ¡Pero está chica de verdad tiene un lindo cuerpo! 

¡BU! 

Me reí todopoderoso a la vez que me sangraba la nariz. También toque a los otros peones que se habían detenido, y 

destruí sus ropas. ¡Esta tiene grandes pechos! Guardando en mi cerebro. Guardado completado. 
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Ya que no pueden moverse, puede hacerles todo lo que quiera. 

“……Fufufu. Miren. Para que las chicas que no se pueden mover queden así de indefensas. Puedo destruir sus ropas 
fácilmente también. El combo de Bilingual y Dress Break. Nunca pensé que me volvería así de invencible siendo 

mujeres mis oponentes….”  

Empecé a asustarme ante la gama de posibilidades. No imaginé que alcanzaría semejante poder en la profundidad 

de mi deseo sexual……….. Cuando miro, los dos Peones están temblando. Sus pechos serán leídos. Entonces ellas 

quedaran inmovilizadas. Su ropa se destruirá y su cuerpo desnudo quedara al descubierto. No hay nada más 

humillante para una chica. 

“-Sensei, empiezo a creer que puedo conquistar los pechos.” 

Dentro de mí, sentí como si Azazel-sensei dijera “Aquellos que conquistan el Oppai, conquistarán el mundo”. Sí, 
Sensei. ¡Yo conquistaré el Oppai! 

“Ahora, que harán para mí las chicas que quedan ¡Oh sí!” 

Empecé a mover los dedos de ambas manos mientras mostraba una vulgar sonrisa. 

¡PUÑETAZO! 

¡Entonces recibí un golpe en la cara por parte de Koneko-chan! 

…. ¡Ouch! Duele, Koneko-chan…. 

“….Derrotémoslas rápido, Senpai súper pervertido.” 

Koneko-chan comenzó a golpear y derrotar a los Peones inmóviles. Entonces le di a Gasper una orden 

inmediatamente para que detuviera a los Peones que faltaban. Realmente no puedo ganar contra Koneko-sama. 

Entonces derrotaré a los oponentes como ella dice…… Como pensé, si se limita a las mujeres, el combo de Bilingual y 
el Stop de Gasper podría llamarse el combo definitivo. 

“Suspiro”. Reclamamos la primera victoria. 

Koneko-chan, Zenovia, Gasper y yo derrotamos a 8 Peones y 2 Torres fácilmente. Pensé que estábamos en 

desventaja antes de la batalla, pero cuando luchamos contra ellas obtuvimos completamente la victoria. 

……Somos increíbles cuando no tenemos restricciones justo como Sensei dijo. Pero como Sairaorg-san mencionó, 

perderemos sin haber hecho nada si caemos en una trampa. 

Tuvimos ventajas en la batalla. Si hubiera habido hombres entre los Peones, la pelea hubiera sido realmente dura. 

Me alegra que Diodora sea un pervertido. Todos los Peones eran chicas porque ese sujeto es un pervertido. Aunque 

puedo entender sus sentimientos. 

El poder demoniaco de los Peones que no se podían mover fue sellado por el senjutsu de Koneko-chan, y Gasper uso 

su habilidad vampírica para hacer que perdieran la conciencia por lo que pudimos atarlos a un pilar. 

Con esto el enemigo tiene la Reina, 2 Caballeros, 2 Alfiles, y queda Diodora. Tienen miembros completos. Los que no 

han peleado de nuestro lado son Buchou, Akeno-san, y Kiba. 

“Sigamos.” 

Con las palabras de Buchou pasamos al siguiente santuario. 

Entonces quienes están esperando por nosotros son tres enemigos. 
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“……Si mi memoria del video es correcta, ellos son los dos Alfiles y la Reina.” 

Dice Kiba. ¿Cómo determinó eso? Todos visten las mismas túnicas, no podría decir la diferencia entre ellos. ¿Lo dices 

por sus alturas? ¿O por el nivel de sus poderes demoniacos? 

¿Pero ellos están enviando a la Reina para la segunda batalla? Justo como en el primer encuentro, es el estilo de 

Diodora enviar a sus sirvientes más fuertes desde el comienzo. Los dos Caballeros que quedan ni se acercaban al 

nivel de Kiba cuando los vi en el video. 

“Estábamos esperando por ti, Rias Gremory-sama.” 

La Reina de Diodora se quita la capucha y revela su rostro. ¡Oh! ¡Una belleza! Una mujer adulta de cabello rubio. Sus 

ojos azules son hermosos. 

Creo que uno de los Alfiles de Diodora es una chica y el otro es un chico. Los dos llevan capucha, así que no puedo 

ver sus caras. Por el video, puedo saber que los soportes de los dos Alfiles son espléndidos. Hablando solo de 

poderes demoniacos, ellos son superiores a Gasper y Asia. Pero en términos de soporte, creo que nuestros alfiles son 

superiores. Después de todo, tenemos al curador y al que detiene el tiempo. 

El problema es la Reina. Esta Reina-san estaba peleando de frente contra la Reina de la casa de Agares, y ella ganó al 

final. Recuerdo que sus poderes demoniacos de fuego eran sorprendentes. 

“Ara-ara. Yo iré entonces.” 

¡La que da un paso al frente es Akeno-san! ¡Así que Akeno-san irá al frente! 

“Yuuto será suficiente para los dos Caballeros que quedan. Yo también pelearé.” 

¿¡Y Buchou también!? ¡Las Dos Grandes Onee-sama se han alineado juntas! 

“Ara, Buchou. Será suficiente solo conmigo.” 

“Qué estás diciendo. Incluso si aprendiste a usar el relámpago divino, exagerar está prohibido ¿sabes? En lugar de 
salir lastimadas, es mejor ir a por ellas con más poder para minimizar nuestro daño.” 

¡El relámpago divino y el poder de la destrucción! ¡Ambos son poderosos! ¡Y serán utilizados juntos! ¡Como pensaba, 

puedo sentarme atrás con alivio si es el combo de estas dos!   

Entonces Koneko-chan me da unos ligeros codazos. ¿Hmm? ¿Qué sucede Koneko-chan? 

Koneko-chan me pide que me agache, y entonces susurra en mi oído. 

Sí sí. Entiendo. Hmm. 

“¿Solo eso?” 

“….Sí. Akeno-san aumentará su poder con eso.” 

Hmm. En realidad no lo entiendo, pero si es sugerencia de Koneko-chan entonces puedo decirlo. 

“Akeno-san.” 

La llamo, y ella voltea. 

“Hmm, si derrotas a esas personas fácilmente, ¡Saldremos en una cita el próximo Domingo! -¿De verdad va a 

funcionar esto Koneko-chan? No creo que Akeno-san se vuelva más fuerte solo por tener una cita conmigo…” 

¡ZUMBIDO! ¡ZUMBIDO! ¡ZUMBIDO! 
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Empezaron a saltar chispas de electricidad en el área. Miré a Akeno-san…… ¡Ella está envuelta en un aura de 
relámpago divino! 

“……Ufufu. ¡Ufufufufufufufufufu! ¡Puedo tener una cita con Ise-kun!” 

¡El Relámpago Divino está empezando a bajar por todo el lugar a la vez que Akeno-san pone una sonrisa bastante 

intensa! 

“¡Eres terrible Ise! ¡Me tienes a mí, y aún así solo le pides salir a Akeno!” 

¿¡Eeeeeeeh!? ¡Esta vez Buchou me reclama con ojos llorosos! ¡Realmente no entiendo lo que está pasando! 

“Ufufu, Rias. Esto prueba que mi amor finalmente ha sido recibido por Ise-kun. Parece que tienes que rendirte ahora, 

¿Sí?” 

“¡Q-Q-Qué estás diciendo! ¡No quiero escuchar eso de la vulgar Akeno que saca chispas solo por una simple cita!” 

¿Huh? ¿Huh huh? ¿Buchou y Akeno-san han empezado una pelea? 

“¿Qué dijiste? No necesito oír eso de ti, quien no parece que vaya a ser amada por Ise-kun muy pronto.” 

“¡E-Eso no es verdad! ¡I-Incluso hace poco él…!” 

“¿Qué sucedió hace poco?” 

“………Él toco mucho mis pechos en la cama.” 

“…… ¿Qué no solo pasó porque Ise-kun estaba durmiendo en una mala posición?” 

“…………También nos hemos b-besado. Dos veces.” 

Ah, justo ahora el tono de Buchou sonó increíblemente lindo. Ella estaba actuando completamente como una chica 

normal. 

“Entonces le daré un beso de lengua justo ahora. Tres veces, justo enfrente de ti Rias.” 

“¡Akeno! ¡No! ¡No! ¡No quiero ni imaginar tu lengua entrando en la boca de ese chico! ¡Su boca me pertenece!” 

……Qué tipo de cosas están discutiendo, mis dos Onee-sama. ¿Siguen peleando por mí como su sirviente? Hmmm, 

me siento feliz pero también avergonzado…… 

Incluso la Reina enemiga y los Alfiles parecen confundidos y no saben cómo responder. Pero al parecer la Reina no 

pudo soportar más esta situación, se muestra enfurecida a la vez que se cubre con un aura de fuego. 

“¡Ustedes dos! ¡Detengan esto, por dios santo! ¡No nos ignoren por estar peleando por un hombre……!” 

“¡Cállate!” “¡Cállate!” 

¡¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOON!! 

¡Buchou y Akeno-san liberan un ataque espacialmente grande en dirección a la Reina y los Alfiles! ¡El poder es tan 

increíble que solo mirarlo me da escalofríos! ¡El poder de la destrucción y el Relámpago Divino fueron liberados a la 

vez, y acabaron con el enemigo! ¡Incluso el escenario circundante está destruido! 

……HUMEAR……HUMEAR………… 

Humo sale de los cuerpos de los dos Alfiles y la Reina tendidos en el suelo. ……No importa de qué forma lo veas…… 
ya no serán capaces de pelear…… Y este es el resultado de interferir en su discución…… Es raro viniendo de mí, pero 
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este fue un horrible encuentro. Es como si fuera más aterrador hacer enojar a las dos Onee-sama. ¡Y su riña aún no 

ha terminado! 

“¡Para empezar!, ¡¿Siquiera conoces todo del cuerpo de Ise, Akeno?!  Yo conozco hasta el más ínfimo detalle 
¡¿sabías?!” 

“Solo lo conoces, pero no lo has tocado o recibido. ¡Rias solo sabe hablar! ¡Yo ya estoy preparada para aceptarlo 

cuando sea y donde sea!” 

“¡Nggggggh!……Bueno, lo dejaremos aquí. Discutiré esto lentamente contigo después de que salvemos a Asia. El 
rescate de Asia viene primero.” 

“Sí, lo sé. Incluso yo considero a Asia-chan como una hermana pequeña.” 

¡Oh, las dos finalmente han llegado a un acuerdo! 

Luego de que derrotamos a la Reina y a los dos Alfiles, nos adentramos más en el santuario. 

 

Parte 6 

“Asia-chan, iré a ver el festival deportivo con Otou-san.” 

“¡Grabaremos tu aparición en el mejor momento! Haa, la parte en que Asia-chan esté corriendo, definitivamente se 

verá linda.” 

Un poco antes de que el Rating Game empezara, mi mamá y mi papá estaban checando la cámara mientras 

sonreían. 

Han pasado varios meses desde que Asia empezó a vivir en mi casa. Mamá y papá la tratan como si fuera su hija 

legítima y la adoran. 

“Dios, tú y papá están tratando a Asia como si realmente se tratara de su hija. Parece que no hay espacio para mí.” 

Le dije a mi mamá. 

“Ara. Eso es porque Asia es muchísimo más linda. Debes saber cómo se siente tener un hijo pervertido como tú. 

Asia-chan por otro lado enternece nuestros corazones.” 

“Sí, sí. Es justo como Mamá dice.” 

¡Diablos! ¡El amor que Mamá y Papá me tienen se siente bastante lejano! ¡Pero soy un estudiante pervertido de 

preparatoria como dicen! A Asia se le pone roja la cara, y dice tímidamente. 

“……Crecí sin conocer a mis verdaderos madre y padre…… Yo pienso “Si tuviera padres reales, ¿Sería de esta forma?” 
Como cuando estoy con el Otou-sama y Okaa-sama de Ise-san…… No, debe ser una molestia para alguien como yo 
que solo soy una invitada, el pensar así….” 

Entonces Papá le dice a Asia directamente. 

“Yo pienso en Asia como si fuera mi propia hija.” 

Mamá también sonríe dulcemente. 

“Pienso lo mismo, Asia-chan. Incluso llegamos a pensar que te molestábamos por pensar así en ti. Mira, nosotros 
solo tenemos a este hijo idiota de aquí, por lo que me puse realmente feliz cuando una chica comenzó a vivir con 
nosotros. ¿Cierto, Otou-san?” 
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 “Sí. Si Asia-chan está de acuerdo, puedes pensar en nosotros como tus verdaderos padres. Además está casa……es 
también la casa de Asia-chan.” 

“Así es. Esta casa es el lugar al que Asia-chan puede regresar. No tienes que sentirte excluida.” 

Sentí como si Mamá y Papá de verdad quisieran a Asia. Los ojos de Asia empezaron a ponerse llorosos cuando los 

escuchó decir eso. Mamá y Papá pensaron que habían dicho algo malo, pero Asia negó con la cabeza. 

“……No es eso. Estoy muy feliz…… ………Otou-sama………Okaa-sama……… ………Yo……Yo…….” 

Asia está llorando de felicidad, y yo pongo mi mano delicadamente sobre su cabeza. 

“Esta también es la casa de Asia. Papá, Mamá y yo somos tu familia. Y pienso que Buchou y los otros son tus 
camaradas y tu familia también. Es por eso que no tienes que sentirte excluida. Asia puede quedarse aquí para 

siempre.” 

Dije con una sonrisa. 

La sonrisa de Asia. La sonrisa que quiero proteger. La sonrisa que debo proteger. 

Oye, Asia. Somos familia. ¿Sabes que esa casa también es la casa de Asia? Regresa conmigo y con todos los demás. 

¡Lo lograré! ¡Definitivamente salvaré a Asia! 

 

Parte 7 

Cuando llegamos al santuario donde se suponía que los Caballeros de Diodora estarían esperando, alguien familiar 

apareció frente a nuestros ojos. 

“Hey, ha pasado tiempo.” 

El sacerdote de cabello blanco. 

“¡Freed!” 

¡Sí, la persona que apareció frente a nosotros es ese cura de mierda! ¡Ya hace tiempo desde la última vez que lo vi! 

Desde el incidente con Excalibur. Así que sigue con vida huh. 

“Pensaste “Este tipo sigue con vida” ¿Cierto Ise-kun? SÍ SÍ. Soy tan testarudo, es obvio que no me morí ¿sabes?” 

“¡Deja de leerme la mente!” 

¡Dios, este tipo realmente sabe cómo adivinar mis pensamientos! ¿Pero dónde están los dos caballeros? Pensaba 
que estarían aquí…… Más bien, ¿Qué hace Freed aquí? 

“Hmm, ¿Estás buscando a los dos Caballeros tal vez? 

Sus palabras sonaron una vez más como si me leyera la mente. Su sonrisa enferma realmente me molesta…… Freed 
mastica con su boca, y escupe algo. Cuando miro…… ¡Es un dedo! 

“Me los comí.” 

-! ¿Qué está diciendo este tipo……? ¿Se los comió……? 

Empecé a sospechar, pero Koneko-chan estrecha la mirada a la vez que se cubre la nariz. 

“……Esa persona ha “renunciado” a ser un humano.” 
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Koneko-chan dice eso con disgusto. Él estrecha una sonrisa y deja escapar una risa que sería de hacer imposible para 
un ser humano. 

“¡Hyahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah! ¡Justo después de que fuera derrotado por ustedes, fui 
rescatado por ése mierda de Valiiiiiii! ¡Y después me despidió ese maldito Azazeeeeeel! 

¡BON! ¡GUUN!   

¡Haciendo un extraño sonido, partes del cuerpo de Freed comienzan a hincharse! Rompen sus ropas de sacerdote, y 
algo que podría ser un cuerno o no, empieza a aparecer sobre su piel. Su cuerpo entero empieza a aumentar de 
tamaño, y sus brazos y piernas se vuelven varias veces más gruesos.  

“¡Las personas que me recogieron después de que perdí mi lugar fueron esos sujetos de Khaos Brigade! ¡Ellos…! 
¡Ellos dijeron que me darían poderes, y es lo que conseguíiiiiii! ¡Kyuhahahahahahahaha! ¡Eso sería convertirme en 
una Quimera! ¡Fuhahahahahahahahahaha!” 

Una única ala de murciélago aparece en su espalda. Y un brazo gigante sale de su espalda también. Su rostro 
también empieza a cambiar y pierde su forma original, y dentro de su boca que está completamente abierta, afilados 
colmillos aparecen. Su cara parece la de un dragón. 

¡¿……Cómo puede ser esto posible?! ¡Sus brazos! ¡Sus piernas! ¡Todo su cuerpo es un caos! ¡Ni siquiera posee una 
simple simetría! ¡¿Qué tipo de mente necesitarías para cambiar a una persona en algo como esto?! 

La enorme criatura frente a mí no tiene ningún parecido con Freed. Incluso los otros miembros del grupo muestran 
una mirada perturbada. Así que Khaos Brigade modificó el cuerpo de este tipo. Pero esto…… ¡Esto es simplemente 
demasiado horrible! 

“¡Hyahahahahahahahahaha! Por cierto ¿lo sabían? El hobby que tiene Diodora Astaroth. Su hobby es divinamente 
demente, y solo escucharlo hace que tu corazón se acelere.” 

Repentinamente Freed empezó a hablar sobre Diodora. 

“El gusto que tiene Diodora en mujeres. Ese ricachón ciertamente tiene un gusto bastante bueno. ¡Aparentemente 
tiene un fetiche por las chicas afiliadas con la Iglesia! ¡Sí, esas a las que llaman monjas! 

¿Gusto en mujeres? Monja…… 

Entonces relacioné aquellas palabras con Asia. Freed continúa a la vez que sostiene una sonrisa. 

“Y las que le gustan son las más apasionadas y fuertes creyentes. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¡Las 
sirvientes demonios que Ise-kun y los demás derrotaron hace poco eran todas antiguas creyentes de la Iglesia! 
¡Podría decirse lo mismo de las chicas que están en esta casa! ¡Todas ellas son monjas famosas y doncellas divinas de 
distintos lugares! ¡¿Su  gusto es algo realmente notorio no lo creen?!  ¡Ese demonio ricachón seduce a las mujeres 
de la Iglesia y las convierte en sus juguetes! ¡Oh espera, es por eso que los demonios existen! ¡Él les habla con dulces 
palabras a las fervientes doncellas y hace que se enamoren de él! ¡Creo que es lo que llamarían susurro demoniaco!” 

“Espera. Entonces Asia fue……” 

Freed ríe ruidosamente ante mis palabras. 

“El que ideó el escenario de Asia siendo expulsada por la Iglesia no es ningún otro que Diodora Astaroth. El escenario 
va así. Un día, un niño rico al que le encanta tener sexo con monjas encontró a su ideal, doncella Bishoujo. No pudo 
pensar en nada que no fuera acostarse con ella desde el momento en que la vio. Pero él pensó que sería difícil 
alejarla de la Iglesia, así que usó un plan diferente para hacerla suya.” 

-! 

…….Un segundo. E-Espera, así que Asia fue…… 

“La doncella sagrada es una chica muy, muy amable. Recibí consejo de un experto en Sacred Gear que decía “El 
Sacred Gear que posee esa doncella divina puede curar incluso a los demonios.” Así que el niño rico concentró su 
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atención ahí. “¡Tal vez la echen de la Iglesia si otro creyente la ve curándome!”  Aun si queda una cicatriz, ¡Estará 
bien si puedo tener sexo con ella! ¡Esa es la forma en la que el niño rico vive!” 

-No me arrepiento de haberlo salvado entonces. 

Tuve un recuerdo de Asia diciendo eso con una sonrisa. 

………… 

¿Qué carajo es esto? En serio, qué carajo es esto…… Entonces Freed vuelve a reírse como si tratara de molestarme 
incluso más. 

“Ella será exiliada de la Iglesia en la que creyó, entonces su vida se arruinará y ya no creerá en Dios, y entonces 
vendrá a mí. –Eso es lo que él estaba pensando. ¡Hyahahaha! ¡Incluso la dolorosa experiencia que sufriría la doncella 
divina sería solo una especia más para el paladar de ese ricachón! ¡Él las salvara de las profundidades de la 
desesperación, y entonces las violará! ¡Violará su cuerpo y su corazón! ¡Y ese ha sido el mejor entretenimiento para 
él, el entretenimiento definitivo! ¡Ha estado violando a las chicas de la Iglesia y convirtiéndolas en su propiedad! ¡Y 
no cambiará, ni siquiera ahora! –Así que el niño rico, Diodora Astaroth-kun, ¡Es un demonio que adora cogerse a 
fuertes creyentes de la Iglesia! ¡Hyahahahahaha!” 

Yo…… 

Yo no pude contener este sentimiento que tenía en mi interior. Sangre empieza a gotear de mis puños, debido a lo 
fuerte que los estoy apretando. Miro con ferocidad a Freed e intento dar un paso adelante. Pero Kiba sujeta mi 
hombro. 

“Ise-kun. Sé cómo te sientes. Pero debes guardar ese sentimiento para Diodora Astaroth.” 

Lo dice calmadamente. ¡Pero eso solo me molestó más! 

“¿Estás diciendo que guarde silencio por…?” 

Me enfadé y traté de sujetar a Kiba por el cuello. Pero detuve mi mano después de ver su rostro. 

-Es debido a que los ojos de Kiba están llenos de odio e ira. 

“Yo pelearé. Callaré esa vulgar boca que tiene” 

Kiba me adelanta con intensidad. El aura que despide está llena de una hostilidad tan fuerte que incluso tranquilizó 
mi ira. Kiba se para delante de Freed quien se ha transformado en una cosa completamente anormal, y crea una sola 
espada demoniaca-divina en su mano. 

“¡Oye oye oye! ¡Tú eres ese caballero de mierda que me cortó en ese entonces! ¡Gracias a eso cambié en un 
precioso modelo como este! ¡Pero! ¿Sabías que también me he vuelto bastante fuerte? Incluso devoré con facilidad 
a los dos caballeros de Diodora. ¡He asimilado sus habilidades también! ¡Soy un monstruo invencible ahora, así que 
arreglémonos Casanova!” 

¡Ese tío de verdad se comió a los Caballeros! Entonces con tono frío Kiba pronunció pocas palabras. 

“Será mejor que ya no existas más.” 

 “¡No te pongas gallitoooooo!” 

Freed quien se había convertido en un monstruo lleno de ira, empieza a sacar muchas espadas directamente de su 
cuerpo, y ahora se dirige hacia nosotros…. 

SWIFT 

Kiba desaparece de mi vista. 

¡CORTE! 

¡Entonces el monstruoso Freed que se encuentra delante de nosotros es cortado en pedazos! 
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“-Qué diablos…  Tienes demasiado poder……” 

Freed a quien solo le queda la cabeza gira por el suelo con los ojos muy abiertos.  

-¡Fue derrotado de un solo ataque! 

¡Kiba terminó la batalla cuando Freed estaba a punto de atacar! ¡Debe haberlo cortado con una velocidad 

impresionante! Uwaa…… No pude seguirlo con mis ojos. 

“Hihihi. Bueno no serán capaces de detener el plan de Diodora o derrotar a los tipos que están con él. Además no 
conocen el verdadero horror que infunden los poseedores de las Longinus…… Hyahahaha…” 

¡PUÑALADA! 

Kiba atravesó a Freed de quien solo quedaba la cabeza. Terminó con él. Se deshizo inmediatamente de la sangre 

balanceando su espada en el aire. La sangre derramada crea una marca circular en el suelo. 

“-Puedes continuar aullándole a la parca en el infierno.” 

¡Este tipo incluso terminó con una frase de victoria! 

¡……Mieeeeeerda! ¡Hasta un tipo como yo piensa que fue genial! 

¿Se ha vuelto más fuerte de nuevo? Ni siquiera pude determinar la fuerza que tenía Freed. Por lo que puedo concluir 

que Kiba era abrumadoramente más fuerte que Freed. Freed…… Tuve una estrecha relación con él, pero sus últimos 
momentos son algo que no puedo describir con palabras. ¿Tal vez en cierta forma fue una víctima también? No, este 

no es el momento para pensar en eso. Justo ahora, ¡Asia es la prioridad! 

“¡Sigamos!” 

Entonces corrimos hacia el último santuario donde Diodora nos aguarda. 

Diodora…… ¡Nunca te perdonaré! 

 

Uroboros 

Yo, Azazel me he encargado de un gran número de demonios de la facción del Viejo Maou en el campo de juego del 

Rating Game. Mis subordinados deberían encargarse fácilmente de los que queden. 

Les dejé el resto a ellos y volé por el cielo en dirección a cierto evento. 

-La joya en cuyo interior residía Fafnir está reaccionando de esta manera. 

La joya dentro de mi estómago, reaccionó inmediatamente después de que me teletransportara con el poder de 

Odín a este lugar junto con mis subordinados. 

 Vi a una persona en una esquina del campo. La joya incrementa su brillo. 

Entonces me detuve frente a esa persona. ……Una chiquilla con cabello negro que caía hasta sus caderas. Lleva 
puesto un vestido de color negro, y se pueden ver sus delgadas extremidades. La niñita tiene un rostro atractivo, y 
está mirando al centro del campo donde se pueden ver muchos santuarios alineados. ……Aguzo la vista un poco y 
entonces le digo. 

“-Nunca esperé que vinieras aquí personalmente.” 

La chica reacciona a mi voz y me mira. Se ríe ligeramente. 
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“Azazel. Ha pasado tiempo.” 

“¿No tenías antes la apariencia de un anciano? Ahora pareces una Bishoujo-sama, definitivamente tienes mi respeto. 

Qué estás planeando.-Ophis.” 

Sí, ella es el Dragón Uroboros, ¡Ophis! ¡El jefe de Khaos Brigade! No hay duda. Esa horripilante aura imposible de 

describir solo puede pertenecerle a Ophis. La última vez que la vi, tenía la forma de un hombre viejo, pero esta vez 

tiene la apariencia de una chica de cabello negro. Bueno, para ella, la apariencia solo es una decoración. Puede 

cambiar tanto como lo deseé. 

Si vino aquí personalmente, eso significa que todo este caos es muy importante para ella. 

“Observo. Solo eso.” 

“Apreciar el paisaje desde tan buen lugar…… Pero para que aparezca el jefe huh. ¿Quedará en paz el mundo si te 
derroto aquí?” 

Lo dije con una amarga sonrisa a la vez que le apuntaba con mi lanza de luz. Pero ella negó con la cabeza. 

“Imposible. No puedes derrotarme Azazel.” 

Lo dijo claramente. Como pensaba. No seré capaz de derrotarla por mi cuenta. Soy consciente de ello. Pero Khaos 

Brigade sufriría un daño crítico con seguridad si la derrotara aquí. 

“¿Entonces qué tal nosotros dos?” 

Quien llegó volando aleteando sus alas es…… ¡Un enorme dragón! 

“¡Tannin!” 

¡El antiguo Rey Dragón Tannin! Este tipo se involucró en la eliminación de la facción del Viejo Maou dentro del 

campo de juego, al parecer vino aquí después de terminar su trabajo. Tannin mira fijamente a Ophis con sus ojos 

saltones. 

“Los jóvenes demonios están poniendo en riesgo su futuro, y están parados dentro del campo de batalla. ¡No me 
agrada el hecho de que vinieras a interferir! ¿¡Alguien como tú, que no tiene ningún interés en el mundo, jefe de los 

terroristas!? ¡Qué te hizo terminar así!” 

Asiento a la opinión de Tannin y le digo también a Ophis. 

“Matando el tiempo. –No me digas una razón tan tonta como esa. Debido a tus acciones, tenemos bajas en cada 

área.” 

Sí, desde que ella se posicionó como líder de los terroristas, le prestó poder a todo tipo de sujetos peligrosos, y le 

provocó muertes a cada una de las facciones. El número de personas asesinadas se incrementa cada día. Es un 

problema tan serio que ya no podemos ignorarlo más. 

¿Qué la empujó a actuar y volverse jefe de los terroristas? Simplemente no puedo entenderlo. ¿Por qué la existencia 

definitiva que se mantuvo en silencio con respecto al mundo decide actuar ahora? 

Pero la respuesta de Ophis fue algo que no acepté. 

“El mundo silencioso.” 

………………… 

Por un momento, no entendí lo que ella dijo. 
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“¿Huh?” 

Le pregunté una vez más. Entonces Ophis nos mira directamente y dice de nuevo. 

“Quiero regresar a la brecha dimensional, y tener silencio. Esa es la única razón.” 

-! 

¿Está diciendo que ese es su motivo? La brecha dimensional. Para ponerlo simple, el mundo humano y el 

Inframundo, el mundo humano y el Cielo, el muro dimensional que existe entre ellos. El límite que separa el mundo. 

Nada existe en ese lugar y es llamado “El mundo vacío”. Sabía que ella había nacido ahí, pero……… 

“……Me reiría por lo nostálgico que es tu motivo, pero la brecha dimensional eh. Si recuerdo bien, ahí en la 
brecha…..” 

Ophis asintió a mis palabras. 

“Sí, Gran Rojo está ahí.” 

En este momento, la brecha dimensional esta bajo el control de ese individuo. Ya veo. Ophis quiere deshacerse de él, 

de esa forma regresar a la brecha dimensional. No me digas que esa necesidad… La necesidad de deshacerse de 

Gran Rojo fue la razón por la que se unió voluntariamente con los demonios de Khaos Brigade y a otros tipos 

peligrosos de las diferentes facciones. 

Entonces llegó a mi cabeza una posibilidad única. –Lo entiendo ahora, Vali. ¡Ese es tu objetivo!  

Cuando mi mente trataba de llegar a una conclusión, un círculo mágico aparece al lado de Ophis, y alguien se 

teletransporta aquí. Quien aparece es un hombre que viste ropa de noble. Se inclina en dirección a mí y muestra una 

sonrisa. 

“Es la primera vez que lo veo. Soy el hombre que lleva la sangre del verdadero Asmodeus. Cruzerey Asmodeus. Vine 

aquí a pedirle a usted quien es Gobernador de los Ángeles-Caídos, una batalla, ya que soy miembro de la facción del 

Verdadero Maou de Khaos Brigade.” 

“……Hahaha, mira lo que tenemos aquí…… Es la aparición de una de las mentes maestras. “ 

Dije mientras rascaba mi cabeza.    

“Parece que el Asmodeus de la facción del Viejo Maou se mostró voluntariamente.”  

¡DON! 

Antes de confirmar su identidad, un aura demoniaca comenzó a correr a través de su cuerpo. El color es negro 

profundo. Así que este tipo también recibió el poder de Ophis. 

“¡No es el “Viejo”! ¡Soy el heredero de sangre del Verdadero Maou! ¡Vengaré a Cattleya Leviathan justo aquí!” 

¿Acaso es el hombre de Cattleya o algo? Bueno no importa. Si puedo derrotar a la mente maestra detrás de todo 

este horror, entonces no puedo pedir nada más. Así que aceptaré su desafió  

“Bueno entonces, Tannin. ¿Qué harás?” 

“No soy tan grosero como para interferir en un combate uno a uno. Estaré vigilando a Ophis.” 

Este tipo realmente es un guerrero. Es un desperdicio tenerlo como dragón. 

“Te lo encargo. La situación se ha vuelto caótica. Pero mis estudiantes ya debieron de haber llegado a salvo al lugar 
donde se encuentra Diodora.” 
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Salió eso de de mi boca, pero Ophis sacude su cabeza cuando lo escucha. 

“También le di mi serpiente a Diodora Astaroth. Si la consumes, tu poder se incrementa drásticamente. Derrotarlo 
no será sencillo.” 

“¡Hahahahahahahahahahahaha!” 

Me reí con fuerza ante lo que Ophis acababa de decir. ¡Ella no tiene idea! ¡Realmente no se puede entender a Ophis! 

“¿Por qué la risa?” 

Le digo a Ophis quien inclina su cabeza. 

“Serpiente eh. Suena poderoso. Pero desafortunadamente, eso no será suficiente.” 

“¿Por qué? Mi serpiente, le concede un enorme poder al que la consume.” 

“Aun así, no será suficiente. En el juego anterior, debido a las reglas, él no pudo usar su poder totalmente.” 

El entrenamiento con Tannin, lo duro que es, Diodora Astaroth lo descubrirá con su propio cuerpo. El Rey Dragón 

como su compañero de entrenamiento. Incluso si es el antiguo, un dragón legendario que sigue activo estaba 

persiguiendo a un simple mocoso. Normalmente morirías, incluso si se contuviera. Morir en el proceso habría sido 

algo normal. 

-Pero, él lo soportó. Regresó con vida, ¡Y alcanzó el Balance Breaker! ¡Ustedes siguen sin comprender lo que eso 

significa! 

Saque la joya de Fafnir, y tomé posición con la Sacred Gear artificial. 

“Ahora, Fafnir. Pelearás junto conmigo. ¡Nuestro oponente es Cruzerey Asmodeus! ¡Vamos, Balance Break!” 

Un segundo después, estaba cubierto por un blindaje de color dorado. Ise, en este momento no hay nada que te 

restringa. 

 ¡Así que, déjate llevar! 

Cuando trataba de pavonearme de esa forma, un círculo mágico nos interrumpió. Ese símbolo es… Ya veo. Así que 
vendrás personalmente. Y la persona que sale del círculo mágico es el Rey de cabellera carmesí. -Sirzechs. 

“Sirzechs, ¿Por qué viniste?” 

Él estrecha la mirada ante mi pregunta. 

“A causa de este plan, mi hermana se vio involucrada en los problemas políticos de nosotros los adultos. Así que me 

vi en la necesidad de venir también. También pensé que sería malo encargarle todo  a Azazel en cada ocasión. 

Quiero persuadir a Cruzerey. Si no puedo hacer siquiera eso, no seré capaz de ver a los ojos a mi hermana.” 

Viejo, este tipo realmente es… 

“Eres un tipo tan amable. ¿Sabes que será un desperdicio?” 

“Aun así, quise preguntárselo directamente como el actual Rey de los demonios.” 

Aparté mi lanza. En el momento que vio a Sirzechs, la expresión de Cruzerey se volvió de ira. 

“¡…Sirzechs! ¡La odiada falsa existencia! ¡Qué te muestres personalmente! Debido a ti…… ¡Debido a ustedes, 
nosotros……!” 

Mira. Esta es la realidad. Para ellos, tu existencia es la que más merece ser  odiada. 
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“Cruzerey. ¿Puedes bajar tu arma? Si lo haces ahora. Aún puedo preparar una negociación. Que tengamos al 

descendiente del anterior Maou tan lejos de la luz, y lo hayamos recluido en una esquina del Inframundo. A veces 

pienso, ¿Tal vez hay otra manera?, incluso ahora. Quiero concertar una negociación con el antiguo descendiente del 

Maou. Es más, me gustaría que hablaras con el actual Maou Asmodeus. Falbium.” 

Las palabras de Sirzechs eran corteses. Es por eso que Cruzerey se molestó incluso más. 

-Es inútil, Sirzechs. 

Para empezar, tus palabras como el actual Maou no le llegarán a estos tipos. Eres ingenuo. Entonces Cruzerey se 

enfureció. 

“¡No digas cosas sin sentido! ¡No solo los Ángeles Caídos, te has aliado con los Ángeles mismos, no quiero escucharte 
a ti, a alguien que se ha convertido en un insulto para los demonios! No solo eso ¡¿Me estás pidiendo que hable con 

el impostor?! ¡Es suficiente de tus tonterías!” 

Suspiré y le dije a Cruzerey. 

“Ya que estás en la posición de decir eso. Supongo que ustedes, Khaos Brigade, tienen reunidos a los peligrosos 

herejes de los Tres Grandes Poderes.” 

Cruzerey sonrió. 

“No estamos cooperado. Los utilizamos. Los odiados Ángeles y Ángeles Caídos son solo herramientas, que nosotros 
los demonios usamos para nuestro beneficio. ¿Mutuo entendimiento? ¿Paz? ¡No! ¡Nosotros, el Maou, somos los 

únicos que tenemos que convertirnos en regidores del mundo! ¡Usando el poder de Ophis destruiremos la Tierra, y 

crearemos un nuevo mundo de demonios! ¡Es por eso que tú Maou impostor, estás en nuestro camino!” 

Ah, esto es malo. Es la forma de pensar de los jefes que aparece en los libros. Los demonios ya están en problemas 

tratando de preservar su raza, ¿En qué están pensando……? 

Sirzechs. Puede que tengas sentimientos confusos, pero estas haciendo un mejor trabajo como Rey ¿sabes? Porque 

el Viejo Maou era como estos sujetos. Los demonios recorrían el camino de la autodestrucción. Sus pensamientos. 

Sus creencias. No coincidían. La brecha entre ambos lados era grande, y nunca fue reparada. Entonces Sirzechs dice 

con ojos tristes. 

“Cruzerey. Solo quiero proteger las semillas de los demonios. Necesito proteger a los civiles, si no, nuestra especie 
no prosperará. No me importa si me llamas ingenuo. Quiero conducir a los niños al futuro. –El Inframundo actual no 

necesita la guerra.” 

“¡Ingenuo! ¡Además esa es una estúpida razón! ¡¿Piensas que ese será el final de los demonios?! ¡Los demonios 
roban las almas de los humanos, los atraemos al infierno, y existimos para destruir a Dios y a los ángeles! ¡Ya no hay 

necesidad de una negociación! ¡Sirzechs! ¡El Rey falso con la benevolencia falsa! -¡Un Lucifer! ¡Un Maou! ¡Ellos son 

seres que aniquilan todo! Aun cuando tienes el poder de la destrucción ¡¿Por qué no lo usas con el ángel caído que 

se encuentra detrás tuyo?! ¡Como pensaba, no tienes el derecho de llamarte a ti mismo Maou! ¡Yo, Cruzerey 

Asmodeus, quien soy el verdadero Maou te aniquilaré!” 

Ese será el final de Sirzechs quien es el Maou actual y descendiente del Viejo Maou. Entonces Sirzechs le habla a 

Ophis. 

“……Ophis. ¿Una negociación contigo también es imposible?”     

“Solo si aceptas mi serpiente, y me juras lealtad. Una cosa más. Entrega la propiedad de la brecha dimensional 
alrededor del Inframundo. La tomaré toda.” 

-Obediencia y la clausura del Inframundo huh. 
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No hay manera de que un Maou que lleva el peso del Inframundo sobre sus hombros acepte eso con facilidad. 

Sirzechs levanta la vista y cierra los ojos. Cuando los abre…. Sus ojos están llenos de una frialdad que me da 
escalofríos. Después de confirmar que Cruzerey retrocedía, y creaba un enorme bloque de energía demoniaca con 

ambas manos.  

“¡Sí! ¡Eso es! ¡Así es más fácil de entender, Sirzechs!” 

Cruzerey estuvo esperando esto todo el tiempo. ……Sirzechs, no había forma de que tus palabras lo alcanzaran desde 

el principio. Aun así, quisiste hablar con él huh. –Tus pensamientos. Y los pensamientos del Inframundo, eso es lo 

que son. 

Sirzechs puso su mano derecha delante. Y entonces señalo hacia arriba. Energía demoniaca se estaba reuniendo ahí. 

El poder demoniaco de Sirzechs empezó a despedir un aura irregular. –El poder de la destrucción. Entonces Sirzechs 

dice con un tono fuerte. 

“Cruzerey. Como Maou, eliminaré a todo aquél que se convierta en una amenaza para el Inframundo.” 

“¡Tú! ¡No te atrevas a utilizar ese nombre!” 

Cruzerey comienza a liberar una descomunal energía demoniaca desde ambas manos. Sirzechs no retrocede, 

modifica la energía demoniaca que tiene en sus palmas en varias esferas pequeñas, y entonces las dispara hacia 

adelante. 

¡BANG! ¡GUUUUUN! 

El poder demoniaco de Cruzerey desaparece después de tocar el poder de Sirzechs como si hubiera sido pulverizado. 

La energía demoniaca liberada por Sirzechs se mueve, casi parece que tiene mente propia, y entonces elimina el 

ataque de Cruzerey. Sirzechs esquiva o usa hechizos de defensa para contrarrestar los ataques que no pudieron ser 

eliminados. Una de las esferas del poder de la destrucción se mete en la boca de Cruzerey. 

¡DON! 

Cruzerey comienza a hincharse. Cuando regresa a la normalidad, ¡Al mismo tiempo su poder demoniaco desciende 

drásticamente! -¿Acaso Sirzechs se deshizo de la serpiente que Cruzerey consumió? 

Entonces Sirzechs lo dice. 

“-[Rune the Extinct]. Me encargué de la serpiente de Ophis que se hallaba dentro de tu estómago. –Con esto no 

serás capaz de pelear con su enorme poder.” 

Desaparecida su serpiente y la base de su poder, la confianza que tenía antes desaparece y ahora se muestra 

impaciente. El ataque de Sirzechs. Es la primera vez que lo veo. 

Una de las razones por las que Sirzechs fue elegido como Maou. –El abrumador poder de la destrucción. Ese poder 

elimina todo lo que toca. Ni siquiera deja rastro. Destrucción absoluta. Incluso si era pequeña, poseía una energía 

monstruosa. Él no usó exageradamente ese poder, ni siquiera incrementó su masa, la mantuvo en un pequeño 

tamaño, y es capaz de controlarlas como si se tratara de sus propias extremidades. Una técnica que requiere de un 

delicado control y un gran nivel de talento. Sirzechs posee los dos. 

“¡Maldito seas! ¡Los tipos como tú! ¡Y los tipos como Vali! ¡¿Por qué aquellos que llevan el nombre de “Lucifer” son 
bendecidos con poder, y a pesar de todo terminan chocando con nosotros?! 

Cruzerey trata de liberar más disparos a la vez que maldice. 

¡KUUBAN! 
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-Pero una de las esferas toca el estómago de Cruzerey, y lo desaparece completamente. Aun si era pequeño, el 

poder de la destrucción tenía suficiente energía. En el momento en que hace contacto, desaparece todo a su 

alrededor. 

“……P-Por qué…. Por qué el real tiene que perder contra el impostor……” 

A la vez que saca sangre de su boca, Cruzerey derrama lágrimas de sangre. Sirzechs cierra los ojos y hace un 

movimiento lentamente con su brazo. 

En ese momento, el cuerpo entero de Cruzerey fue devorado por las esferas que flotaban en el aire. 
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Life 4: Te Amo 

 

El lugar al que llegamos es…… El santuario localizado en la parte más profunda. Cuando entramos, hay algo que 
parece ser un artefacto gigante.  

Es un dispositivo circular que está tallado en la pared, hay joyas en varias partes, y también tiene símbolos y letras 

misteriosas en él.   

¿Acaso es la representación de un círculo mágico? 

Entonces dejo escapar un grito después de ver el centro del artefacto. 

¡Asia está atada en el centro! ¡A juzgar por su aspecto, no tiene ninguna herida! ¡Sus ropas tampoco parecen 

rasgadas! Estoy feliz. Parece que no está herida. 

“Finalmente vinieron.” 

La persona que aparece a lado del artefacto es Diodora Astaroth. ¡Su sonrisa gentil incrementa mi ira! ¡Empecé mi 

cuenta regresiva para el Balance Breaker! ¡Cuando la cuenta termine, golpearé a Diodora! ¡Con todo mi poder! ¡A 

máxima velocidad! ¡Haré un agujero en la cara de ese sujeto! 

“¿……Ise-san?” 

Asia mira hacia acá después de escuchar mi voz. –Sus ojos están hinchados. Estuvo llorando. Y sus ojos están tan 

rojos que me indican que derramó una cantidad anormal de lágrimas. Cuando la vi, intuí algo bastante malo. 

“……Diodora. ¿Le contaste todo a Asia?” 

Lo que Freed nos dijo antes. Algo que no debíamos permitir que Asia escuchara. Pero Diodora solo sonrió ante la 

pregunta que le hice. 

“Sí. Le dije todo a Asia. Fufufu, quería mostrártelo también. El momento que en que ella mostró la mejor expresión. 
La cara que Asia tuvo cuando descubrió que todo iba según mi plan fue simplemente lo mejor. Mira, incluso hice un 

video. ¿Debería ponerlo? Realmente tenía una espléndida cara. La expresión de una mujer asociada a la iglesia, 

cayendo, no importa cuántas veces lo mire, nunca me aburro de verlo.” 

Asia empezó a sollozar. 

“Pero creo que aún le falta algo. Asia todavía guarda esperanza en su interior. Sí, estoy hablando de ustedes chicos. 
Especialmente el sucio Sekiryuutei que está ahí. Debido a que rescataron a Asia, mi plan se convirtió en un fracaso. 

Esa mujer Ángel Caído…… Reynalle. Se supone que yo aparecería y la mataría, después de que ella asesinara a Asia, y 
estaba planeando darle mi evil-piece entonces. Incluso si interfirieran, pensé que no ganarían. Entonces descubrí 

que tú eres el Sekiryuutei. Es una ocurrencia interesante. Gracias a eso mi plan se aplazó bastante, pero ella 

finalmente volvió a mí. Ahora puedo disfrutar a Asia.” 

“Cállate.”  

Incluso yo no pude creer lo bajo que fue mi tono. Pensé que él era un villano. Algo que podrían llamar mi instinto. Es 

una expresión vaga, pero sentí lo mismo que venía de Raiser viniendo de él también. 

No, no es eso. No es un villano, ¡Es una basura que sobrepasa a un villano! No, ¡Él es una bestia! ¡Una mierda como 

esta estaba hablándole de amor a Asia!  
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Siento más rabia incluso que la vez que Vali dijo que mataría a mis padres. Incluso cuando ya estaba en los límites de 

mi resistencia, Diodora no dejo de decir sus palabras enfermas. 

“Asia sigue siendo virgen ¿cierto? Me gusta graduarlas de ser vírgenes, y odiaría que ella hubiera sido “usada” por el 
Sekiryuutei.”  

Este tipo…… 

“Ah, pero ¿Tal vez sería divertido robársela al Sekiryuutei?” 

No podré mantenerme calmado a menos que reviente a este sujeto…… 

“Tal vez sea bueno tener sexo a la fuerza con ella mientras grita tu nombre…” 

“¡Callatéeeeeeee!” 

[¡Welsh Dragon Balance Breaker!] 

Algo estalló dentro de mí. 

“¡Diodoraaaaaaaa! ¡Tú! ¡Tú eres una persona que nunca perdonaré!” 

Me vi engullido por el aura roja, y ahora estaba rodeado por el blindaje que tiene el poder del Sekiryuutei. Tal vez el 

Sacred Gear respondió a mis sentimientos. ¡Cambie al Balance Breaker antes de que terminara la cuenta de dos 

minutos! 

“Buchou, todos. Por favor no interfieran.” 

“Ise. Lo derrotaremos juntos. –Eso es lo que me gustaría decir, pero parece que no podemos detenerte. –No puedes 

contenerte ¿De acuerdo?” 

Buchou me dio la mejor respuesta posible. Sí, eso es lo que planeo. 

“¿Ddraig, puedes escucharme?” 

[¿De qué se trata compañero?] 

“Déjame hacerlo a mi manera solo por hoy.” 

[……Muy bien.] 

Viéndome, Diodora ríe con alegría. Su cuerpo entero está envuelto en una profunda aura negra. 

“¡Ahahahaha! ¡Sorprendente! ¡Así que este es el Sekiryuutei! ¡Pero yo también he aumentado mi poder! ¡Con la 
serpiente que Ophis me dio! Puedo matarte instantá˜” 

 Encendí el fuego de los impulsores en mi espalda, y acorté nuestra distancia con una aceleración instantánea. 

¡BANG! 

Golpeé fuertemente el estómago de Diodora antes de que él pudiera terminar su oración. 

“¡………Gaa!” 

El cuerpo de Diodora se dobló. Su cara se distorsionó debido al intenso dolor. Parece que no pudo reaccionar a mi 

velocidad. Presiono aún más mi puño, y trato de destruir sus entrañas. 

Cough……  
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Diodora vomita algo del interior de su estómago junto con sangre. Le pregunto mientras retiro mi puño. 

“¿Y la muerte instantánea de la que hablabas?” 

Diodora retrocede a la vez que sujeta su estómago. Su expresión no demuestra la confianza de antes. 

“¡Ku! ¡Con algo como esto! ¡Soy un demonio de clase alta! ¡El familiar de sangre del actual Maou Beelzebub!” 

Diodora pone su mano adelante, y crea muchas balas de energía demoniaca. 

“¡No hay manera de que un noble con sangre superior pierda contra un inferior, sucio y vulgar demonio reencarnado 
como tú!”  

El infinito número de balas alimentadas de poder demoniaco de Diodora caen hacia mí como si se tratara de gotas 

de lluvia. Solo camino hacia él sin esquivarlo. Reflejo las balas con mi mano, y acorto nuestra distancia. Incluso si las 

balas golpean mi armadura, avanzo hacia adelante sin ninguna preocupación. 

Gracias, anciano Tannin. Esa tortura no simplemente fue útil. Se suponía que el enemigo era más fuerte que Buchou, 

pero sus ataques no son aterradores en lo absoluto.  

[Eso es cierto. El entrenamiento con el Rey Dragón te hizo mejorar bastante. En el encuentro contra Sitri no pudiste 

mostrarme los resultados, pero sin restricciones puedes liberar tu poder. La duración de la armadura es mayor que 

en aquél encuentro.] 

Sí, Ddraig. No pude usar mi máximo poder en la pelea contra Saji, pero ahora es diferente. Y con este sujeto como mi 

oponente. Puedo golpearlo con la intención de matar. 

[En términos de simple poder, justo ahora eres superior a Diodora.] 

Cuando llego frente a él, Diodora deja de atacar y trata de hacer distancia. 

Enciendo los impulsores en mi espalda y alcanzo a Diodora inmediatamente. Entonces él crea muchas barreras de 

defensa. 

“Se ven más delgadas que las barreras de Vali.” 

¡ROMPER! 

Mi puño rompe todas sus barreras defensivas con facilidad. 

¡GOLPE! 

¡Entonces un puñetazo a su rostro! ¡Finalmente lo hice! ¡No hay un golpe que me haga sentir mejor que no sea este! 

Debido al impacto del golpe, Diodora se golpea contra el suelo. Su cara está sangrando, y además tiene lágrimas en 

los ojos.  

“……Duele. Duele ¡Duele! ¡Por qué! ¡Mi poder demoniaco te golpeó! ¡Se supone que mi poder aumentó 

drásticamente con la serpiente de Ophis!” 

Levanto el cuerpo de Diodora…… ¡Y lo golpeo con mi puño rodeado de aura! ¡Un golpe a su estómago! 

“¡Guha! ¡Gaha!” 

¡Entonces un golpe a su rostro! ¡Aún no he terminado! ¡Reúno el aura en mi mano derecha, y trato de golpearlo con 

la enorme cantidad de aura! 

“¡Yo no seré derrotado por un maldito dragón basura como tú!” 
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Diodora pone su mano izquierda delante y crea un grueso muro de aura. 

¡BANG! ¡ROMPE-ROMPE! 

Mi puño golpea el muro, y el impacto se detiene. 

Esto…… ¡Qué es esta cosa! 

“¡Ahahahahahaha! ¡Lo ves! ¡Tengo un poder demoniaco más grande que el tuyo! ¡No hay manera de que un 
Sekiryuutei idiota pueda derrotarme!” 

Entonces uso el poder del Sekiryuutei frente a Diodora quien está sonriendo. 

“-¿Qué tal si te muestro el poder del idiota entonces?” 

[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!] 

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON! 

Una intensa cantidad de aura explota del booster, y el impacto de mi puño se incrementa. 

¡BANG! 

Una pequeña grieta se crea en el muro. Y entonces…. 

¡CRASH! 

El muro cae con mi puño que incrementó su impacto. 

“Lo siento. Soy un idiota así que solo puedo usar mi fuerza de esta manera. Pero si tú eres mi oponente. Entonces 

debería ser suficiente.” 

“Hii.” 

Diodora cambio su expresión en ese instante. 

“¡No hagas llorar a nuestra Asia!” 

¡Liberé mi puño hacia él a la vez que gritaba! 

¡CRUSH! 

¡Fracturé  la mano izquierda que Diodora había puesto adelante, y de ahí dirigí mi puño hacia su cara! 

¡GOLPE! 

¡Mi puño se impactó en su rostro! Con mi ataque, Diodora sale volando hacia atrás y se estrella contra un pilar. 

Diodora quien cayó al suelo se levanta y entonces grita. 

“¡Esto debe ser una mentira! ¡No hay forma de que sea derrotado! ¡Gané contra Agares! ¡También estoy planeando 

ganar contra Bael! ¡No hay manera de que pierda contra el heredero sin talento del Gran Rey! ¡Gremory a quien le 

tengo aprecio ni siquiera podría ser mi oponente! ¡Yo soy Diodora de la casa de Astaroth!” 

Cuando Diodora pone su mano hacia arriba, muchos objetos circulares afilados creados con energía demoniaca 

aparecen a mi alrededor. ¡Todos están apuntándome, y se dirigen hacia mí como misiles! 

-¡No seré capaz de esquivarlos todos! 
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Agacho mi cabeza, o salto para evadirlos. Pero hay un límite para eso. Rechazo los objetos afilados con un golpe o 

una patada. ¡La punta de los objetos se dobla y comienza a rodearme como si tuviera voluntad propia! 

¡CRACK! 

¡Se mueven alrededor de mí encontrando la parte más delgada de la armadura, y la destruyen para perforar mi 

cuerpo! 

Mierda…… ¡Duele! Así que concentró el poder demoniaco en la punta, y abrió un pequeño agujero en mi armadura 
con ella. Ya que no puede atacarme de frente, decidió concentrarse en un único punto huh…… 

¡Pero, no todavía! ¡Usé ambas manos para jalar todos los objetos afilados a la vez! Debido a que los saqué por la 

fuerza, mi sangre se derrama en el piso.  

Diodora trata de usar el mismo ataque de nuevo así que uso mi amplificador para acortar mi distancia con él y liberar 

mi patada.  

CRUSH…… 

Un áspero sonido hace eco a través del santuario. Mi patada golpea el muslo derecho de Diodora y parece que 

destrocé su hueso. 

“¡Malditaaa seaaa!” 

Diodora quien pone una expresión de dolor apunta su mano hacia mí y comienza a reunir energía demoniaca 

inmediatamente. Está tratando de disparar la energía demoniaca a su máximo nivel. También dirigí mi mano hacia 

él. ¡Reúno aura de dragón en ella! 

¡DOOOOOOON! 

Una luz roja sale disparada de mi mano derecha, y una energía demoniaca masiva también es disparada de la de 

Diodora. 

¡DOOOOOOON! 

Nuestros disparos colisionan y empiezan a generar presión entre ellos…… 

Pero con algo como esto…… ¡No serás capaz de detenerme! 

“¡Vamoooooooos!”   

[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!] 

¡La energía que se generó en mi Sacred Gear pasa hacia el disparo, y el poder de mi disparo dragón se incrementa!  

¡DON! 

Mi disparo dragón manda a volar su ataque y pasa al lado de Diodora. Mi aura de dragón que también lo pasó crea 

un enorme agujero en una sección del santuario, perfora la pared y va hacia afuera. 

Aun así, el todavía trata de reunir energía demoniaca…… 

¡DOOOOOOOON! 

Golpeo mi puño contra el suelo. El santuario se estremece. Sus ojos se sacuden cuando ve el cráter gigante en el 

suelo. Diodora está temblando a la vez que sus dientes castañetean. Fallé a propósito. Pude haberlo golpeado con el. 

……Mierda. Aun soy muy blando de corazón…… 
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Camino hacia él, y lo levanto. 

Abro una sección de mi casco. Y con mi cara expuesta lo miro con ferocidad mientras emito mi aura roja 

violentamente. 

“¡Nunca te vuelvas a acercar a Asia de nuevo! ¡La próxima vez que aparezcas frente a nosotros, de verdad te haré 

desaparecer!” 

Los ojos de Diodora se tiñen con el color del miedo…… 

[Compañero. Su corazón ya está destrozado. –Sus ojos son los de aquellos que tienen arraigado el miedo a los 

dragones.] 

……Entiendo, Ddraig. Dejaré ir a Diodora. Él solo está temblando como loco. 

“Ise, ¿No vas a terminar con él?” 

Zenovia me pregunta a la vez que señala con Ascalon a Diodora. ¡Sus ojos se ven peligrosamente fríos! Esto es malo. 

¡Su instinto asesino está al máximo! 

“Él podría acercarse a Asia de nuevo. ¿No crees que sería mejor para el futuro si le cortamos la cabeza aquí?” 

Zenovia habla en serio. Si Buchou o yo estamos de acuerdo, ella decapitará a Diodora. Pero sacudo mi cabeza hacia 

los lados. 

“……Este tipo también es familiar del Maou actual. Incluso si apoyó a los terroristas. Le causaría problemas a Buchou 

y su hermano que lo matáramos. Ya lo he golpeado lo suficiente. 

Buchou levanta las cejas y entonces cierra los ojos. Buchou estaba enfadada con él, pero debe haber decidido dejarle 

a los de arriba el castigo de Diodora. 

Zenovia parece sentirse muy compungida, pero entonces clava a Ascalon en el suelo. Ella hizo eso para deshacerse 

hasta de la más leve ira. 

“……Entiendo. Si Ise es quien lo dice, entonces me detendré. –Pero.” 

“Sí. Eso está bien.” 

Zenovia y yo apuntamos nuestro puño y espada hacia Diodora. 

“ “¡Nunca regreses y le hables a Asia de nuevo!” “ 

 Con nuestras palabras llenas de intensidad. Diodora sacude su cabeza numerosas veces a la vez que muestra sus 

ojos llenos de temor. Cuando dejamos ir a Diodora, caminamos en dirección a Asia.  

“¡Asia!” 

Junto conmigo, los otros chicos también se reunieron alrededor del dispositivo. 

“¡Ise-san!” 

Acaricié suavemente la cabeza de Asia. 

“Vinimos a rescatarte, Asia. Hahaha, te lo prometí. Que yo definitivamente te protegería.” 

Tal vez porque se sintió aliviada, Asia empieza a derramar lágrimas de alegría. Está bien. Después de rescatar a Asia, 

escaparemos al sótano del santuario, y esperaremos a que Sensei y los otros se ocupen de todo. 
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-Pero después de un rato, la expresión de Kiba cambia. 

“……No puedo retirar las ataduras de sus brazos y piernas.” 

¡¿Qué?! ¡¿Imposible?! Traté de retirar las ataduras que conectaban a Asia y el aparato. 

“¡Mierda! ¡No saldrán!” 

¡No puedo quitarlas ni siquiera con mi poder de Sekiryuutei! Todos nosotros tratamos de liberar a Asia, incluso si 

tratamos de cortarlas con una espada divina demoniaca o una espada divina o incluso con poderes demoniacos, ¡No 

cederán ni un poco! ¡¿Qué son estás ataduras?! ¡¿Algún tipo especial?! 

Entonces Diodora dice con una voz muy baja. 

“……Es inútil. Ese artefacto solo puede ser usado una vez debido a su mecanismo, pero está hecho de manera que no 
se detendrá a menos que lo usen. –No lo hará a menos que la habilidad de Asia esté activada.” 

“¿Qué quieres decir?” 

Cuando pregunto, él responde tímidamente. 

“Ese artefacto es una de las barreras especiales creadas por un poseedor de Longinus. La poderosa barrera que 
protege este campo también fue creada por él. [Dimension Lost] es la Sacred Gear de tipo barrera definitiva. 

Teniendo al poseedor en el centro, esparce una cantidad ilimitada de neblina. Puede sellar cualquier cosa dentro de 

sí, e incluso puede teletransportar a otra dimensión. Cuando alcanza el Balance Breaker, cambia su habilidad de 

manera que con la neblina puede crear cualquier tipo de artefacto barrera que el poseedor deseé. -[Dimension 

Create]. La barrera no puede detenerse a menos que sea activada correctamente una vez. 

Entonces Kiba cuestiona a Diodora. 

“¿Cuál es el requerimiento para la activación, y cuál es la habilidad de este dispositivo?” 

“......Para que se active necesita que yo o alguien asociado a nosotros dé la señal para que comience, o si yo fuera a 
ser derrotado. La habilidad de la barrera es incrementar el poder de quien se localice en su centro, en este caso Asia, 

y revertir su efecto.” 

-¿Revertir? 

Espera...... Entonces imaginé algo bastante malo…… En el encuentro contra Sitri, la habilidad curativa de Asia fue 
revertida y…. 

Parece que Kiba también se ha dado cuenta, y vuelve a preguntarle a Diodora. 

“¿Qué hay del rango de sus efectos?” 

“……Este campo, y la sala de inspección donde los observadores están presentes.” 

-! 

¡Todos quedaron impactados con su respuesta! ¡Esto es malo! ¡La habilidad curativa de Asia es enorme! ¡Puede 

curar hasta a los demonios y ángeles caídos! ¡Si fuera amplificada y revertida, y si el rango es este campo de juego y 

el cuarto de inspección……! 

“…… ¡Los líderes de cada facción podrían ser eliminados………!” 

¡Nos sentimos abatidos ante la espantosa verdad! ¡Si eso sucede el mundo humano, el Inframundo y el Cielo estarán 

en graves problemas! 
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“¡Así que ellos idearon un plan como el que Kaichou usó en el encuentro!” 

Diodora sacudió su cabeza ante mi incertidumbre.  

“……No. Parece que la posibilidad ya había sido planteada desde hace bastante tiempo. Excepto que, ya que los 

miembros del grupo Sitri lo usaron, se probó que el plan funcionaría……” 

La expresión de Buchou se vuelve de ira. 

 

“El traidor de los ángeles caídos permaneció en la organización y permitió que Sona tomara prestado “Reversa”. ¡Así 
que ellos reunieron información con ella, y podrían haberla estado usando!” 

……Casa de Glasya-Labolas. El encuentro contra Sitri. Diodora. Así que Khaos Brigade estaba detrás de todo…… 

Mierda. ¡Así que este artefacto creado con Longinus es de alguien asociado con Khaos Brigade huh! 

Ddraig, ¿No puedes hacer algo sobre esto? Tú también eres un Longinus, ¿correcto? 

[No, Dimension Lost es una Longinus de un rango mayor que Boosted Gear. Y si alcanza el Balance Breaker… casi no 
tiene límites. Por favor recuérdalo. Existen Longinus más poderosas que el Boosted Gear.] 

De todos los lugares, ¿Por qué ese bastardo con una Sacred Gear tan poderosa  tenía que estar en Khaos Brigade? 

“¡……Mierda! ¡Maldita sea……! Qué deberíamos……” 

Me frustré y golpeé el suelo, entonces Asia dice…… 

“Ise-san, destruye esto junto con……” 

“¡No digas algo estúpido! ¡Si vuelves a repetirlo, me enfadaré! ¡No te perdonaré Asia, aunque seas tú!” 

“P-Pero a este ritmo, Sensei y Miguel-sama…… con mi poder……… si eso fuera a suceder yo preferiría……” 

¡Puse mi mano sobre el hombro de Asia y le dije directamente! 

“¡Yo......! ¡Yo……! ¡Hice el juramento de que no permitiría que Asia estuviera triste de nuevo! ¡Es por eso que no te 
dejaré hacer eso! ¡Te protegeré! ¡Lo haré! ¡Yo definitivamente protegeré a Asia!” 

Lloré. Pero hablo en serio. ¡Definitivamente protegeré a Asia! 

“Ise-san……” 

Asia también se puso emotiva y comenzó a derramar lágrimas. Entonces le dije con una sonrisa. 

“Esa es la razón por la que regresaremos juntos a casa. Mamá y papá están esperándonos ahí. ¡Regresemos a 

nuestro hogar!” 

GUUUUUUUUN 

¡El artefacto despidió un tenue sonido! ¡Mierda! ¡Finalmente ha comenzado! 

Disparamos de nuevo energía demoniaca y de dragón al artefacto…… ¡Pero no tenía ni un solo rasguño! 

¡Así que esta es la Longinus que tiene un grado mayor que el Boosted Gear! 

……No, espera…. 
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Entonces pensé en algo. Miré a Asia. Sí, está directamente unido a Asia. 

“Ddraig, confío en ti.” 

[¿A qué te refieres, compañero?] 

Ddraig pregunta extrañado. Entonces toqué las ataduras de Asia. Si es imposible utilizando el poder de Ddraig 

directamente, ¿Entonces qué tal un movimiento especial en el que use el poder de Ddraig en mi imaginación? 

“Asia. Me disculpo de antemano.” 

“¿Eh?” 

Asia inclina hacia un lado la cabeza adorablemente…. Pero esto es por el bien de salvar a Asia. 

¡Lo lamento! 

“¡Elévate! ¡Mi deseo sexual! ¡Mi mundano deseo!”  

[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!] 

Todas las joyas en mi armadura despiden un brillo rojo, y el poder fluye hacia mi mano que está tocando la atadura.  

¡Lo que imagino es el cuerpo desnudo de Asia! ¡Sí, la forma en la que ella llegó al mundo sin nada encima! 

¡Anteriormente guardé esa imagen en mi cerebro! ¡Recordé eso y lo imaginé fuertemente mientras me sangraba la 

nariz! 

¡La sensible y lisa piel blanca! ¡Un suave cuerpo! ¡Hermoso! ¡Los rosados…….! ¡Pezoneeeeeeees! 

Entonces… 

¡ROMPERSE! ¡ROMPERSE! ¡RASGAR! 

El sonido de metal rompiéndose…… ¡Y el sonido de ropas siendo despojadas! Las ataduras en los brazos y piernas de 

Asia fueron arrancadas, y al mismo tiempo su traje de monja fue arrancado también.  

“¡Iya!” 

Asia se agacha inmediatamente, 

SANGRADO NASAL 

Viendo el cuerpo desnudo de Asia-chan que sigue en crecimiento. Tenía sangre saliendo de mi nariz. ¡Incluso hoy, el 

oppai de Asia-chan es blanco y hermoso! 

GUUUUUUN……… 

Tal vez sea porque Asia ha sido liberada, el artefacto se ha detenido. 

“Ara ara.” 

Akeno-san hace que Asia vista ropa inmediatamente usando su poder demoniaco. 

Entonces Buchou golpetea mi armadura y pregunta. 

“¿Cómo se te ocurrió que el Dress Break podía destruirlo? ¿Puede eso destruir cualquier cosa que esté pegada al 
cuerpo de una mujer?” 

“E-En realidad no estoy seguro, pero las ataduras estaban en sus muñecas y tobillos, así que pensé que podían 
contarse como parte de su ropa, entonces recordé el cuerpo desnudo de Asia dentro de mi cabeza, e imaginé con 
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seriedad que quería ponerla en ese estado. Tal vez no hubiera funcionado si lo hubiera hecho normalmente. Creo 
que resultó porque estaba en Balance Breaker y porque lo incrementé con mi versión Boost. Parece que resolví el 
acertijo.” 

Hice una pésima explicación como esa, pero creo que así es como es. Incluso Buchou inclina la cabeza hacia un lado 
diciendo “Hmm, tal vez la imaginación de Ise y sus ideas salvajes fueron un factor.” 

¡De cualquier manera, Asia está a salvo! ¡También destruí el dispositivo! ¡Además Diodora está descorazonado! ¡Y 
todos estamos bien! ¡Mi salvaje ilusión salvó a mis camaradas! ¡Entonces esto es misión cumplida! 

“¡Ise-san!” 

“¡Asia!” 

¡Asia quien trae puesto un nuevo traje de monja se abraza de mí! Sollozo…… Es una vergüenza que sea abrazado 
mientras aún llevo puesta la armadura, ¡Pero me alegra que Asia esté de regreso! 

“Creí en ti…… Que Ise-san vendría a rescatarme.” 

“Por supuesto. Pero lo lamento. Escuchaste algo doloroso ¿cierto?” 

Asia mueve su cabeza a un lado y entonces dice con una sonrisa. 

“Estoy bien. Quedé impactada en ese momento, pero tengo a Ise-san conmigo.” 

¡Sollozo! ¡Ella es una chica tan adorable! ¡Mou! ¡Tu hermano no va a dejar que te cases jamás! ¡La adoraré mientras 
esté conmigo! 

Zenovia también tenía ojos llorosos. 

“¡Asia! ¡Estoy feliz! Si fueras a desaparecer, yo……” 

Asia sonríe mientras limpia las lágrimas de Zenovia. 

“No iré a ninguna parte. Ya que Ise-san y Zenovia me protegerán.” 

“¡Sí! ¡Te protegeré! ¡Absolutamente!” 

Oh, mejores amigas se están abrazando. La amistad de Asia y Zenovia es tan bella. Kiba y yo…… Carajo, 
definitivamente no quiero abrazarlo.  

“Buchou-san. Todos. Muchas gracias. Por hacer esto por mí….” 

Asia se inclina y todos responden con una sonrisa. Esta vez Buchou la abraza y entonces dice sonriendo. 

“Asia. Está bien que no me llames Buchou en casa ¿sabes? Puedes pensar en mí como tu hermana mayor.” 

“-! ¡Sí! ¡Rias-oneesama!” 

Buchou y Asia se están abrazando. ¡Es una escena muy emotiva! 

“¡Estoy tan conteeeeeento! ¡Estoy tan feliiiiiiiiz de que Asia-senpai haya regresado!” 

Gasper también está llorando mucho. Ah, incluso Koneko-chan está dándole palmaditas a su cabeza. Ah, parece que 
podemos regresar a casa a salvo. El artefacto está destruido, así que esto tendría que ser el final. Tal vez deba 
desactivar mi armadura una vez que nos escondamos en el sótano. Puede que sea mejor permanecer en esta forma 
hasta el último minuto. Sería aterrador si alguien viene y nos ataca. 

“Ahora, Asia. Vayamos a casa.” 

“¡Sí! Pero antes de eso, necesito rezar.” 

Parece que Asia está rezándole algo al cielo. 
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“Asia. ¿Para qué rezas?” 

Entonces Asia dice tímidamente. 

“Es un secreto.” 

Asia corre hacia mí mientras sonríe. 

RESPLANDOR 

Entonces algo muy brillante aparece. Cuando miré, Asia estaba rodeada por pilares de luz. Cuando los pilares de luz 

desaparecieron…… 

“¿……Asia?” 

No había nadie allí. 

Señor. ¿Puedes escuchar mi deseo? 

Por favor protege siempre a Ise-san. 

Y también…… 

Permíteme continuar viviendo con Ise-san……… 

 

Juggernaut Drive 

Por un momento no supimos lo que acababa de ocurrir. No, incluso ahora sigo sin entender lo que pasó. 

Ise-kun derrotó a Diodora, destruyó el artefacto creado por una Longinus, y pusimos a Asia a salvo. El grupo y yo, 
Kiba Yuuto, estábamos tratando de dejar este lugar. 

Entonces, en ese momento, Asia-san desapareció dentro de la brillante luz. 

¿……Qué acaba de ocurrir? 

“Un objeto originado de una Longinus perece con el ataque de otra Longinus, huh. Maldito usuario de niebla, lo hizo 
demasiado simple. Es necesario reajustar el plan.” 

Una voz que no era familiar. Cuando miré hacia la dirección de la que provenía, un hombre desconocido flotaba en el 
aire. Viste una armadura ligera con una capa. 

……Qué es esta cantidad de aura que siento como si congelara el interior de mi cuerpo. 

Entonces Buchou le pregunta a ese hombre. 

“¿......Quién eres tú?” 

“Es la primera vez que te veo, hermana del molesto Maou falso. Mi nombre es Shalba Beelzebub. El verdadero 
sucesor del Gran y Verdadero Maou Beelzebub. Soy diferente del familiar del falso con el que pelearon hace poco. 
Diodora Astaroth, te presté mi poder y mira la situación en la que estás. En el encuentro contra Agares, utilizaste la 
serpiente de Ophis sin mi autorización y provocaste que el enemigo predijera nuestro plan. Eres realmente 
imprudente.” 

-¡Viejo Beelzebub! 

¡En un momento como este! Parece que el cerebro detrás de todo este caos que Azazel-sensei mencionó se ha 
mostrado voluntariamente…. 
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Entonces Diodora Astaroth le suplica al Viejo Beelzebub…… Shalba Beelzebub. 

“¡Shalba! ¡Por favor ayúdame! ¡Si es contigo, podemos matar al Sekiryuutei! Si el Viejo Maou y el Actual Maou 
unieran fuerzas……” 

¡PUÑALADA! 

Un ataque de luz que fue disparado de la mano de Shalba, atraviesa el pecho de Diodora. 

“Despreciable. Incluso te dije el poder del Sacred Gear de esa chica y aun así no pudiste hacer nada. Eso demuestra 
lo inútil que eres.” 

Dice Shalba mientras ríe. 

Diodora se convirtió en polvo y murió. -¿El poder de la luz? ¿Una habilidad que es similar a la de los ángeles y 
ángeles caídos? ¿Acaso Khaos Brigade investiga cómo los demonios pueden usar ese tipo de poder? 

Entonces vi un aparato desconocido en el brazo de Shalba. 

¿……Es esa la fuente que creó la luz? 

Entonces Asia-san realmente ha…… Parece que todos lo demás se han dado cuenta también. El cuerpo de Zenovia 
tiembla de ira.  

“Ahora, hermana de Sirzechs. Puede que sea repentino, pero haré que mueras aquí. La razón es simple. Destruir a 

cada familiar de sangre del Maou actual.” 

Shalba lo dice con una voz fría. Sus ojos también están llenos de odio. Debe de tener un gran resentimiento hacia el 

Maou actual. Autoridad, nobleza, y el trono de Maou fueron alejados de él, y ellos fueron empujados al final del 

Inframundo por lo que su odio debe ser muy profundo. 

“Así que te refieres a matar a Glasya-Labolas, Astaroth, y a nosotros, los Gremory.” 

Shalba entrecierra los ojos con las palabras de Buchou. 

“Eso es correcto. Es simplemente desagradable. Que nosotros, los verdaderos sucesores, seamos llamados “Viejos” 
por ustedes, los familiares del Maou actual, es algo muy difícil de soportar.” 

Shalba suspiró 

“Nuestro plan termina con esto. Es nuestra derrota. Nunca imaginé que una Boosted Gear, una Longinus de nivel 

medio, ganaría contra la Dimension Lost, una Longinus de alto nivel. Solo puedo decir que es algo que no 

anticipamos. Bueno, obtuvimos resultados significativos para los ataques futuros, así que tengo que estar satisfecho 

con ello. Cruzerey murió pero no será un problema. –Mientras yo esté activo, podemos seguir progresando incluso 

sin Vali. El verdadero Beelzebub es magnífico. Ahora, como mi regalo antes de regresar… -Hermana de Sirzechs, te 

mataré.” 

“¡No desafías al actual Maou directamente, pero matas a sus familiares, que cobarde!” 

“Eso está bien. Mataré a la familia del Maou primero. No significará nada si no hacemos que prueben la 
desesperación.” 

“-¡Escoria! ¡Sobre todo, el crimen por asesinar a Asia! ¡Definitivamente no te perdonaré!” 

Buchou enfurece, e incrementa el aura roja alrededor de su cuerpo, hasta el límite. Akeno-san también muestra una 

expresión de ira y comienza a emitir el relámpago divino por todo su cuerpo. ¡Yo tampoco planeo perdonarlo! Asia-

san…… ¡Fue finalmente capaz de terminar con su pasado! ¡La persona que ella ama, Ise-kun, lo terminó rompiendo el 

obstáculo! ¡Ella finalmente podía continuar con su felicidad! 
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¡Y la persona frente a nosotros nos la arrebató! ¡El crimen por asesinar a nuestra importante camarada! Él no será 

capaz de redimirse aun entregando su vida, ¡Pero yo lo mataré en este lugar! 

“¿Asia? ¿Asia?” 

-! 

Ise-kun llama a Asia mientras camina inestablemente sobre sus pies. 

“¿Asia? ¿A dónde fuiste? Oye, hay que irnos. Vámonos a casa. Mamá y papá están esperando. S-Si te escondes no 

podremos regresar. Hahaha. A Asia de verdad le gusta jugar.” 

Ise-kun…… empieza a buscar a Asia-san. Mientras camina débilmente con sus pies…… 

“¿Asia? Vamos a casa. Ahora, no hay nadie más que te moleste Asia. Incluso si lo hubiera, ¡Yo lo derrotaría! Así que 

regresemos. Asia, aún tenemos que participar en la carrera de tres piernas para el festival deportivo……” 

-No fui capaz de mirarlo. 

Viendo eso, Koneko-chan y Gasper-kun comenzaron a llorar. Akeno-san también apartó la mirada, y las lágrimas 

fluían de sus ojos. Buchou está abrazando a Ise-kun suavemente. 

Yo tampoco pude detener lo que salía de mis ojos…… 

“Buchou. No puedo encontrar a Asia. Incluso cuando finalmente podíamos regresar a casa. Aún necesitamos 

escondernos en el sótano que Sensei nos dijo.  Pero si Asia no está aquí…… …….P-Papá y mamá dijeron que Asia era 

su hija. Asia también dijo que ellos eran como sus verdaderos padres…… Ella es mi…… Ella es nuestra importante 
familia……” 

Ise-kun dice eso con una cara que no muestra ninguna emoción, y Buchou acaricia su mejilla gentilmente. 

“………Yo no te perdonaré. ¡No te perdonaré! ¡Te cortaré! ¡Te cortaré y te mataré!” 

¡Zenovia ataca a Shalba con Durandal y Ascalon a la vez mientras grita! 

“Fútil.” 

¡GUUN! 

¡Shalba refleja las dos espadas divinas con una barrera defensiva, y dispara una bala de energía demoniaca al 

estómago de Zenovia! 

¡DON! 

Zenovia cae al piso. Las espadas divinas fueron lanzadas también y se clavan en el suelo. 

“¡…………Devuelve a Asia…… .........Ella es…… mi amiga! ………Ella es mi dulce amiga…… ¡Ella era más dulce que 
cualquiera….! ¡Por qué…..! 

A pesar de que Zenovia fue golpeada contra el suelo, estaba tratando de encontrar las espadas divinas que fueron 

alejadas de ella, y entonces las empuña. En ese momento Shalba le dice a Ise-kun. 

“Vulgar demonio reencarnado y el dragón, que es lo mismo que basura. En efecto, la princesa de los Gremory tiene 
un pésimo gusto. Esa chica desapareció más allá de la dimensión. Su cuerpo ya debe de haber perecido. –Eso 

significa, que ella murió.” 

Entonces Ise-kun miró fijamente a Shalba, quien está flotando. 
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De esa manera, él continúa mirándolo. Se ve extraño. Continúa mirando a Shalba sin mostrar ningún tipo de 

expresión. 

[Rias Gremory, dejen este lugar de una vez. Si no quieren morir, entonces será mejor que se vayan de aquí 

inmediatamente.]  

La voz de Ddraig. Él emitió un sonido, por lo que incluso nosotros podemos escucharlo. ¿Irnos? ¿A qué se refiere? 

Buchou también mostró una cara confundida como la mía. Entonces Ddraig dirigió su voz a Shalba. 

[El demonio de ahí. Shalba era tu nombre, ¿correcto?] 

Ise-kun aleja a Buchou de sí, y se levanta. 

[-Tú…] 

Ise-kun se dirige hacia Shalba, a la vez que camina como un ghoul. Cuando llegó debajo de Shalba, ¡La voz de Ddraig 

sale por la boca de Ise-kun! Su tono no muestra ni la más ligera emoción, hace que me den escalofríos por el cuerpo. 

[Tomaste la decisión equivocada.] 

¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOON! 

¡El santuario se sacudió violentamente, e Ise-kun comienza a emitir un aura roja que parece sangre! Esa aura 

comienza a crecer, y se vuelve más grande. Comenzó a teñir de rojo toda el área dentro del santuario. 

¡Puedo entender la clase de aura que es sintiéndola con mi piel! ¡Esa aura…… es peligrosa! De la boca de Ise-kun un 

canto que suena como si fuera una maldición, comienza a salir. La voz no es solo la de Ise-kun. Un joven. Un anciano. 

Un hombre. Una mujer. Un sonido espeluznante que está mezclado con las voces de varias personas. 

[Yo, quien estoy a punto de despertar…] 

<Comenzó.˃ <Parece que iniciará.˃ 

[Soy el Dragón celestial que ha robado los principios de la dominación de Dios….] 

<Siempre fue así, sin importar qué.˃ <Eso no es verdad; fue así cada vez.˃ 

[Me río ante el “infinito”, y me entristezco ante la “ilusión”….] 

<Aquél que el mundo busca….˃ <Aquél que el mundo rechaza….˃ 

[Yo debo convertirme en el Dragón Rojo de la dominación…]    

<Siempre fue poder.˃ <Siempre fue amor.˃ 

<< ¡Ustedes escogieron la destrucción, no importa cómo, en muchas ocasiones! ˃˃ 

La armadura de Ise-kun comienza a cambiar…. Se vuelve más definida, le crecieron enormes alas. En sus manos y 
pies, cosas que parecen garras aparecieron. En el casco, muchos objetos que parecen cuernos surgen. 

-Esa apariencia es la de un dragón mismo. 

 ¡Y entonces, de todas las joyas de su cuerpo, surge algo que parece un grito mezclado del joven, el viejo, el hombre 

y la mujer!  

“ “ “ “ “ “ “¡Y yo debo sumergirlos en las profundidades del purgatorio carmesí!” “ “ “ “ “ “ 
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[¡Juggernaut Drive!] 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON…………… 

¡El área alrededor de Ise-kun voló en pedazos! ¡El piso! ¡La pared! ¡El techo! ¡Todo es destruido por el aura color rojo 

sangre que emana de la armadura de Ise-kun! 

“¡Gugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!” 

¡Ise-kun emite un rugido parecido al de una bestia y se para en el lugar sobre sus cuatro extremidades a la vez que 

bate las alas! 

¡CORTE! 

¡El sonido del viento! ¡Tan rápido! No pude seguirlo con mis ojos…… 

“¡Nggggggggh!” 

Escuché el grito de Shalba. Cuando miré, Ise-kun quien se había convertido en un dragón miniatura está royendo el 

brazo de Shalba. Algo que parece ser una boca apareció en su casco, así que debe haberlo mordido usando eso. 

Munch Munch Munch Munch…… 

El sonido de la carne siendo destrozada. 

“¡Maldito!” 

Shalba crea una luz en su brazo derecho y trata de dispararla en dirección a Ise. Pero de una de las joyas, un brazo de 

dragón cubierto de escamas rojas aparece, y detiene el brazo derecho de Shalba. 

Entonces de otra joya, ¡Una cuchilla surge y corta el brazo derecho de Shalba! 

“¡Guu!” 

¡Shalba muestra una expresión de dolor! ¡Su sangre se salpica en el piso del santuario! 

¡Gunch! 

Haciendo un espeluznante sonido, Ise-kun arranca con los dientes la carne del brazo de Shalba, y desciende hasta el 

suelo. 

Cuando cae apoyándose en sus extremidades, escupe la carne del hombro de Shalba. La roja armadura se mezcla 

con la sangre de Shalba, y emite un resplandor horripilante.  

“¡Gegogyuuga-gyhugohaaa! 

¡Guooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!”   

Él…… ya ha perdido la voz de un ser humano…… En todas las joyas que están brillando, crecen ya sea un brazo de 

dragón o una cuchilla, y comenzó a cambiar en una forma que ya había perdido la humana. 

“¡No me jodas!” 

¡El enfurecido Shalba que descendió al suelo libera un ataque de luz con el brazo izquierdo que le queda! 

Entonces las alas del Sekiryuutei…… ¡Brillaron intensamente! ¡Parece el brillo de las alas del Hakuryuukou! El 
momento en el que el pulso de luz de Shalba estaba a punto de golpear…… 
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[¡Divide! ¡Divide! ¡Divide! ¡Divide! ¡Divide! ¡Divide! ¡Divide! ¡Divide!] 

Ese sonido hace eco, y el pulso de luz se reduce a la mitad…… ¡Y vuelve a reducirse a la mitad! No supo cuando dejar 
de reducirlo y el ataque de Shalba se volvió tan débil que parecía la luz de una linterna. 

Esto es…… ¡El poder del Hakuryuukou que Ise-kun robó anteriormente! ¡Incluso puede usarlo a tan alto nivel! 

“¡El poder de Vali! ¡Desgraciado! ¡Cuántas veces tienes que interponerte en mi camino! ¡Valiiiiiii!” 

Shalba ruge, pero en lugar de disparar una luz, ¡Esta vez fue un pulso de energía demoniaca! ¡Enorme! ¡Una inmensa 

cantidad de aura se dirige hacia Ise-kun! 

¡MOVER! 

Ise-kun cambio su dirección simplemente batiendo sus alas.  ¡¿Él rechazó un ataque con semejante poder 

simplemente haciendo eso?! ¿Pero acaso Shalba Beelzebub guarda resentimiento hacia Vali? El descendiente del 

Viejo Beelzebub y el Viejo Lucifer. Tal vez debido a su posición, debe de haber una grieta. 

¡Qué! En ese momento noté el cambio en Ise-kun. ¡La boca en el casco del Sekiryuutei se abrió completamente! Algo 

que parece ser un cañón láser aparece en su interior. ¡Entonces un rayo! 

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

¡El láser rojo sale de la máscara y va directo a Shalba, arrancando su brazo izquierdo! El poder del láser no se 

detiene, y deja una débil línea marcada en el muro, suelo y techo del santuario. Entonces…… 

¡DOOOOOOOOOOOOOON! 

¡Una explosión ocurrió en un lugar lejano! Aparece humo y esparce polvo por todas partes. 

“¡Nuaaaaaaaaaaaaaa!” 

Ise-kun ruge, y cuando se cubre a sí mismo con una enorme cantidad de aura, un agujero se crea en el suelo y se 

convierte en un enorme cráter. ¡Solo por exponer su aura parece que destruirá todo a su alrededor! 

“¡T-Tú monstruo! ¡¿Me estás diciendo que esto es el “Juggernaut Drive”?!  ¡¿Esto no es una broma?! ¡Mi poder 
debió de haberse elevado al nivel del anterior Maou gracias a Ophis! ¡Él ha sobrepasado las especificaciones del 

poder del Boosted Gear registrado en los datos!” 

La expresión de Shalba finalmente se convierte en una de miedo. Sus ojos están teñidos de terror, y mira a Ise-kun 

como alguien a quien debería temer. 

Nosotros solo pudimos quedarnos ahí y observar en confusión. 

Buchou tiene sus ojos abiertos como platos y todo su cuerpo está temblando. Akeno-san, Zenovia, Koneko-chan y 

Gasper-kun miran a Ise-kun con temor. Mi cuerpo tampoco puede dejar de temblar. 

Ese es un monstruo. Ya no es más Ise-kun. Ise-kun……. Sekiryuutei comenzó a moverse. Extiende sus alas y mira 
directamente a Shalba.  

Deslizar 

El sonido de algo abriéndose. Cuando lo miré, la parte del pecho y el estómago se abrieron, y un objeto parecido a 

un lanzacohetes apareció. 

DOOOOOOOOOOOOOOOO............ 
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Después de la débil vibración, un aura roja se reúne en el lanzacohetes. ¡Comienza a volverse más grande, el aura 

roja es comprimida y está cargando de energía el lanzacohetes……….!  

Las alas que están extendidas a los lados del Sekiryuutei despiden un brillo rojizo, y el espeluznante color rojo se 

esparce por el lugar. 

“¡Ku! ¡No puedo morir en un lugar como este!” 

Shalba intenta dibujar un círculo mágico con su pierna…… Pero esa pierna fue “detenida”. 

“¡……La detuviste! ¡Mi pierna!” 

Un brillo color rojo se vio en los ojos de la armadura. ………¿¡Estás diciéndome que activó una habilidad similar al 
Sacred Gear de Gasper-kun!? 

[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! 

¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! 

¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! 

¡Boost!] 

[¡Longinus Smasher!] 

 Hizo eco a través del santuario numerosas veces. El sonido viene de la Sacred Gear del Sekiryuutei. 

Entonces del lanzacohetes que se había cargado, ¡Una enorme cantidad de aura roja es disparada! ¡Esto es malo! ¡A 

este paso nosotros también seremos arrastrados! 

“¡Buchou, hay que retirarnos de una vez! ¡Tenemos que evacuar este santuario!” 

“Ise…… Yo……” 

Buchou camina hacia Ise-kun implorándole, pero la detuve. 

“¡Mis disculpas!” 

Sostuve a Buchou entre mis brazos y corrí. ¡Akeno-san dejó que Zenovia se sostuviera de su hombro, y Koneko-chan 

y Gasper-kun me siguieron! 

¡BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANG! 

“¡I-Imposible………! ¡Yo, el legítimo sucesor del Verdadero Maou……! ¡No he humillado a Vali todavía! ¡Beelzebub es 

más grandioso que Lucifer! ¡Maldición! ¡Un mero dragón! ¡Dragón Rojo! ¡Dragón Blancoooo!” 

Shalba queda envuelto por el aura roja que fue disparada, y desaparece dentro de la luz junto con el santuario. 

 

Parte 2 

“¡……!” 

Cuando salí del santuario, creé muchas espadas divinas demoniacas para formar un refugio, y que todos se 

protegieran en el.  

Cuando confirmé que el sonido del santuario desmoronándose se detuvo, liberé las espadas, y revisé afuera. 

El santuario está completamente destruido. 
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El artefacto creado por la Longinus todavía permanece, pero tiene secciones rotas por todas partes y muchas grietas 

también. El poder del Sekiryuutei puede ser así de inmenso…… 

“Ooooooooooooooooooon……………” 

Ise-kun se encuentra de pie dentro del santuario que se ha convertido en ruinas, y libera un triste rugido hacia el 

cielo. 

Incluso si se perdió a sí mismo, aún siente la tristeza por perder a Asia-san dentro de él. 

Shalba Beelzebub y Diodora Astaroth ya no están vivos. Se supone que la batalla terminó, pero la armadura de Ise-

kun no muestra signos de desaparecer. 

¿………Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para lograr que Ise-kun vuelva a ser él mismo?” 

Incluyendo a Buchou, el grupo entero solo puede mirar al rugiente Ise-kun. 

“Parece que están en problemas huh.” 

¿Una nueva persona? ¡Entonces una grieta se crea en el aire! De la grieta, el individuo que aparece es el 

Hakuryuukou Vali. Y además el hombre que viste una antigua armadura china. Es la primera vez que lo veo, pero él 

debe ser Sun Wukong. 

Y otro hombre desconocido que viste un traje de negocios. La espada que este hombre sostiene, posee una gran 

cantidad de luz que nunca antes he visto. Lo supe de inmediato, el hombre que Ise-kun conoció. El portador de la 

espada del Rey Sagrado, Collbrande. 

“Vali.” 

Buchou se sorprende ante la aparición de Vali. –Pero inmediatamente tomo posición para atacar. Nosotros también 

nos preparamos para pelear. Pero no pude sentir hostilidad viniendo de ellos. 

“No tengo voluntad para pelear. Solo vine a observar. –El [Juggernaut Drive] del Sekiryuutei, de eso hablo. Pero 

observándolo, parece que su Juggernaut Drive está incompleto. Tienen suerte de que ocurriera en este campo de 

batalla diseñado especialmente. Si esto hubiera sucedido en el mundo humano, las áreas urbanas y sus alrededores 

podrían haberse desvanecido.  

Buchou le pregunta a Vali. 

“…….Esta forma, ¿Ise es capaz de revertirla?” 

“Ya que no es un Juggernaut Drive completo habría casos en que pudiera revertirlo, pero también existiría la 
posibilidad de que permaneciera así, acortando su vida y muriendo. De cualquier modo, quedarse así por mucho 

tiempo pondrá la vida de Hyoudou Issei en peligro.” 

Así que es una forma peligrosa después de todo…… Entonces Bikou camina hacia mí. –Él sostenía a una chica que me 

era familiar. 

“Aquí, ella es parte de su grupo ¿cierto? Esta hermana curadora.” 

La chica que Bikou me entregó es… … ¡Asia-san! 

“¡Asia!” 

“¡Asia-chan!” 
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Buchou, Akeno-san, y todos los demás se reúnen alrededor de Asia-san. Por como se ve, no tiene heridas externas. 

Parece que está inconsciente… … ¡Pero está respirando! 

“¡Está respirando!” 

Todos se pusieron a llorar con mi respuesta. Inclusive yo tengo lágrimas saliendo de mis ojos. ¡Estoy feliz! ¡De verdad 

estoy feliz! 

“Pero por qué….” 

Cuando pregunto, el portador de Collbrande responde. 

“Estábamos investigando la brecha dimensional en este lugar por casualidad. Entonces esta pequeña señorita llego 
volando hasta la brecha. Vali dijo que la reconocía, así que la trajimos aquí. Fue afortunada. Si no estuviéramos ahí 

por suerte, hubiera sido expuesta a la “nada” y habría perecido.” 

Ya veo. Así que esa es la razón. Pero me alegra que Asia-san esté a salvo. 

“¡Uwaaaaaaaaaaaaan!” 

Zenovia confirma la salud de Asia, y tal vez se sintió aliviada, se puso de pié llorando. Coloqué a Asia-san debajo 

donde está Zenovia-san. Ella abraza a Asia con mucho cuidado, y derrama lágrimas de alegría. 

“Lo que falta ahora es Ise.” 

Buchou miró hacia Ise-kun. Ise-kun continúa rugiendo por la tristeza de perder a Asia-san. 

“¿Será capaz de revertirlo por sí mismo si le hablamos de la seguridad de Asia-san?” 

Vali sacudió la cabeza hacia los lados ante la sugerencia de Buchou. 

“Es peligroso. Morirás. Aunque no te detendré si lo intentas.” 

Akeno-san y Koneko-chan se acercan a Vali. 

“Sé que no estamos en la posición para pedirlo, pero por favor. Por favor ayúdanos a salvarlo. Si eres tú, el 

Hakuryuukou, ¿No puedes lograr traer su consciencia de vuelta?” 

“……Por favor. También te ayudaremos usando toda nuestra fuerza, así que por favor préstanos tu poder para 
traerlo de regreso….” 

Ambas están pensando profundamente en Ise-kun. Pensé que Vali rechazaría inmediatamente pero está 

meditándolo. 

“Sí. Funcionaría si hubiera algo que estimulara su corazón…….” 

“¿No estaría bien si simplemente le mostramos Oppai?” 

Bikou dice mientras se rasca la cabeza. Yo también pensé que ese era el mejor método, pero no pude expresarlo con 

mis labios. 

“No si está en esa forma. Lo que siempre calmó a un dragón era una canción…… No tenemos algo como eso, y una 
canción para el Sekiryuutei y el Hakuryuukou no existe. 

“¡Sí existe!” 

Un ángel de alas blancas voló hacia nosotros a la vez que se hablaba dirigiéndose a Vali. –Es Shidou Irina-san. 
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“Haa, finalmente llegué. Esperen, ¡¿Ese es Ise-kun?! Lo escuché de Miguel-sama y Azazel-sama, ¡Pero una cosa tan 

seria realmente estaba sucediendo! 

Sorprendiéndose y estando de muy buen humor. Como siempre, Shidou Irina-san es muy emotiva. 

“Irina, ¿Por qué estás aquí?” 

Cuando Zenovia pregunta, Irina saca un proyector holográfico. Es el que usan los demonios. 

“El hecho de que Ise-kun está en una forma peligrosa ya es conocida por los VIP que están en el cuarto de inspección 

y en este campo. Por lo que ellos pensaron que dejarlo así no es una buena idea. ¡Maou Lucifer-sama y Azazel-sama 

me hicieron cargar esta arma secreta! Por cierto, ¡El que me tele transportó hasta aquí fue Odín-sama! ¡El Dios del 

Norte! ¡Y tiene una enorme barba! 

……Su humor es tan bueno que destruyó la atmósfera que había. 

“Realmente no lo entiendo, pero si es algo preparado por Onii-sama y Azazel, entonces podemos depender de sus 

efectos.” 

Buchou respiró hondo, y entonces presionó el botón. 

Entonces… …Una enorme visión holográfica aparece en el cielo. Ah, Ise-kun también volteó hacia ella. Entonces algo 

que no anticipamos, apareció. 

[¡Dragón Oppai! ¡Comenzando!] 

Cuando Ise-kun en una armadura aparece en la visión y dice eso… …los niños se reunieron a su alrededor. 

[¡Oppai!] 

Los niños en la visión alrededor de Ise-kun dicen eso en voz alta. Ise-kun y los niños empezaron a bailar. Entonces 

música casual comenzó a tocar. Ise-kun y los niños bailan al ritmo de la música. Letras aparecen en el cielo…… El 
título y la letra de la canción aparecieron. ¡A todos casi se les salían los ojos ante el repentino acontecimiento! 

[¿QUÉ ES ESTO?] 

[La canción del Dragón Oppai.] 

Letra: Azazel 

Compositor: Sirzechs Lucifer 

Coreografía: Serafall Leviathan   

 

EXISTE UN AMADO DRAGÓN OPPAI EN EL BORDE DE CIERTO PAÍS 

CUANDO EL CLIMA ES AGRADABLE, EL DRAGÓN SALE A CAMINAR  

DRAGÓN DRAGÓN DRAGÓN OPPAI 

FROTAR-FROTAR CHUPAR-CHUPAR LAMER-LAMER 

HAY TANTOS TIPOS DE OPPAI 

PERO LOS GRANDES LE GUSTAN MÁS 
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EL DRAGÓN OPPAI TAMBIÉN VUELA HOY 

 

EN EL BORDE DE CIERTA CIUDAD, EL DRAGÓN OPPAI ESTABA RIENDO 

INCLUSO EN UN DÍA TORMENTOSO, EL DRAGÓN OPPAI SE ALEGRA APRETANDO OPPAI 

DRAGÓN DRAGÓN DRAGÓN OPPAI 

CLICK-CLICK ZOOM-ZOOM IYAAAN 

ÉL HA VISTO MONTONES DE OPPAI, PERO LOS GRANDES LE GUSTAN MÁS 

EL DRAGÓN OPPAI TAMBIÉN PRESIONA HOY 

 

.................. 

Todos estaban estupefactos. No supimos cómo responder. Entonces entendí. Este es probablemente el video que 

grabaron en el estudio de televisión. Parece que cuando le pidieron a Ise-kun ir a otra habitación, la filmación se 

trataba de un programa musical para niños. 

¡Y el nombre de la canción es “La canción del Dragón Oppai”! 

Lo grabaron teniendo a Ise-kun usando su Balance Breaker, y lo hicieron bailar con los niños. Viendo este video, 

estoy realmente sorprendido. Y los que hicieron la canción son……. ¡¿En serio chicos en qué estaban pensando?!  

Esto es simplemente horrible…… 

“……Uuu… ….oppai…….” 

“!?” 

¡Ise-kun sostiene su cabeza agachada y de hecho dijo una palabra! Espera, ¿Por qué Oppai? No, ¿No es alguien 

decente después de todo?  

“¡Respondió!” 

Buchou derrama lágrimas de alegría. 

“…….No, él realmente respondió a una canción como esta….” 

Koneko-chan...... tenía sus orejas caídas y parece deprimida. 

“¡Shidou-san, puedes poner la música una vez más!” 

Irina-san acepta la petición de Buchou. 

“¡Sí! ¡Déjamelo a mí!” 

El botón reanudar del proyectil holográfico es presionado. 

 

EXISTE UN AMADO DRAGÓN OPPAI EN EL BORDE DE CIERTO PAÍS 

CUANDO EL CLIMA ES AGRADABLE, EL DRAGÓN SALE A CAMINAR  
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DRAGÓN DRAGÓN DRAGÓN OPPAI 

FROTAR-FROTAR CHUPAR-CHUPAR LAMER-LAMER 

HAY TANTOS TIPOS DE OPPAI 

PERO LOS GRANDES LE GUSTÁN MÁS 

EL DRAGÓN OPPAI TAMBIÉN VUELA HOY 

 

“Uuu…. Oppai…… Frotar…frotar……… chupar……chupar….” 

Ise-kun comenzó a gemir mientras sostenía su cabeza agachada. 

 

EN EL BORDE DE CIERTA CIUDAD, EL DRAGÓN OPPAI ESTABA RIENDO 

INCLUSO EN UN DÍA TORMENTOSO, EL DRAGÓN OPPAI SE ALEGRA APRETANDO OPPAI 

DRAGÓN DRAGÓN DRAGÓN OPPAI 

CLICK-CLICK ZOOM-ZOOM IYAAAN 

ÉL HA VISTO MONTONES DE OPPAI, PERO LOS GRANDES LE GUSTAN MÁS 

EL DRAGÓN OPPAI TAMBIÉN PRESIONA HOY 

 

“…….Z-Z-Zoom zoom… …..Iyaan… ….presiono……” 

¡El dedo de Ise-kun se mueve como si encontrara algo! Las garras afiladas han desaparecido de sus manos. 

“Parece que ahora funcionará.” 

[¡Vanishing Dragon Balance Breaker!] 

 Vali se transforma inmediatamente en Balance Breaker, vistiendo una blanca armadura. ¡Se acerca a Ise-kun 

mientras bate sus alas, y acorta su distancia a una velocidad impresionante!  

[¡Divide!] 

El sonido del Hakuryuukou hizo eco por toda el área. Al mismo tiempo, parece que el poder de Ise-kun se ha 

reducido bastante. Vali debió haber tocado a Ise-kun a la velocidad de la luz y activado su habilidad. Antes se creyó 

que era imposible, pero gracias a la música Ise-kun comenzó a recuperar la conciencia, funcionó. 

“¡Ahora, Rias! ¡Tus pezones son lo que él está buscando!” 

“¿¡Eeeh!?” 

¡Con las palabras de Akeno-san, Buchou queda tan impactada que parece que sus ojos están a punto de salirse de su 

cabeza! Akeno-san continúa sin cuidado. 

“Ise-kun alcanzó el Balance Breaker apretando tus pezones. Entonces el efecto opuesto también debería de 

funcionar. No pudimos acercarnos porque estaba rodeado de una atmósfera peligrosa. ¡Pero es diferente si Ise-kun 

comenzó a recobrar la consciencia con la canción! 
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“P-Pero Ise realmente regresará del [Juggernaut Drive] con mis pezones……” 

“¡Regresará! Es imposible conmigo…… Fufufu. Papeles como estos te quedan mejor…… Me pone un poco celosa.” 

Akeno-san pone una cara triste, pero las cosas que está diciendo son…… Pezones esto y pezones aquello…. Es 
simplemente ridículo…… 

Buchou mira a Vali, pero Vali tiene sudor corriendo por su frente y aparta la mirada. ¡Parece que no quiere 

involucrarse más con nosotros! ¡Eso es cruel! Bikou sujeta su estómago y evita que se le escape la risa. Sí, ríe todo lo 

que quieras. ¡Solo podemos reírnos ahora! ¡Ise-kun, qué tanto de un dragón oppai puedes ser! 

Buchou respiró hondo y parece que está determinada. 

“Okay.” 

Ella camina hacia Ise-kun. ¡No tiene ni la más leve duda en sus pasos! ¡¿Realmente está de acuerdo con esto 

Buchou?! ¿Soy yo o últimamente no se lo piensa dos veces cuando se trata de Ise-kun? Mientras la canción vuelve a 

repetirse, Buchou acorta su distancia con Ise-kun y finalmente llega frente a él. 

Ella desabrocha los botones de su uniforme y entonces su sostén. No somos capaces de ver desde este ángulo así 

que siéntase segura Buchou. 

“M-Mi…… Oppai……” 

Ise-kun encontró lo que buscaba y entonces dirige sus temblorosos dedos hacia los pechos de Buchou…… 

Durante ese momento, la canción se reprodujo de nuevo. 

 

DRAGÓN DRAGÓN DRAGÓN OPPAI 

CLICK-CLICK ZOOM-ZOOM IYAAAN 

ÉL HA VISTO MONTONES DE OPPAI, PERO LOS GRANDES LE GUSTAN MÁS 

EL DRAGÓN OPPAI TAMBIÉN PRESIONA HOY 

 

Un instante después, la armadura de Ise-kun desapareció y estaba liberado. 

“¿……Acaso los pechos de Rias Gremory son como un interruptor de control para Hyoudou Issei? 

Vali pregunta eso con una expresión seria pero Bikou contesta diciendo “Hey, ¡¿No fue eso demasiado ruin?! Y reía 

con fuerza. 

Ya no me importa lo que suceda…… 

Ise-kun. Eres un espléndido Dragón oppai…………… 
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Life 5: ¡El Gran Rojo! 

 

“Hmm. ¿Huh? ¿Qué está pasando?” 

Cuando abrí los ojos, ya no estaba en forma de Balance Breaker. Me sentía confundido cuando me encontré siendo 

abrazado por Buchou y Akeno-san quienes están en lágrimas. 

No recuerdo mucho, pero de acuerdo a Kiba, enloquecí y derroté a ese sujeto llamado Shalba. Sí, no recuerdo eso en 

lo absoluto.  

Espera, ¡¿No está Zenovia abrazando a Asia?! ¿Por qué? 

“Vali la rescató.” 

Kiba señala a Vali. Ah, así que Vali estaba aquí. 

……Espera, ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué está sonriendo? Cuando pregunté la razón, descubrí que Vali llegó aquí por 
coincidencia. 

¡Pero me alegra que Asia esté a salvo! 

“¡Asia! ¡Asia!” 

Cuando la llamé por su nombre, Asia lentamente abre los ojos. 

“……… ¿Huh? ……… ¿Ise-san?” 

¡OH! ¡Ella está bien! ¡Estoy muy contento! Mi Asia-cha…… 

¡DON! 

¡Estaba a punto de abrazarla pero fui empujado lejos por Zenovia! 

“¡Asia!” 

Zenovia abraza a Asia. Cielos, está llorando como loca. 

“Ze…Zenovia-san. ¿Qué ocurre? E-Es difícil respirar……” 

“¡Asia! ¡Asia Asia Asia Asia Asia Asia! ¡Tú y yo siempre seremos amigas! ¡Amigas para siempre! ¡Es por eso que por 

favor, no me dejes de nuevo!” 

Asia acaricia dulcemente la cabeza de Zenovia. 

“……Sí. Nosotras siempre seremos amigas.” 

“Estoy tan feliz.” 

Irina quien se encuentra detrás de mí comenzó a asentir con la cabeza mientras lloraba. 

……Parece que se ha terminado. Suspiré con alivio. Entonces Vali se acerca a hablar conmigo. 

“Hyoudou Issei. Se ve que estás bien.” 

“Sí. Al parecer les cause problemas.” 

“Bueno, puede ser cierto en ocasiones. Aparte de eso, ya casi es hora. Mira arriba en el cielo.” 
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“?” 

Estaba confundido, pero miré el cielo blanco de este campo de batalla. 

Entonces…. 

¡ROMPER! ¡ROMPER! 

Un agujero gigantesco se había creado en el cielo. Entonces algo aparece dentro de el. 

“Eso….” 

Quedé tan sorprendido que mi boca se abrió, debido a la cosa que estoy viendo que surgió del agujero. Vali dice 

mientras sonríe satisfecho. 

“Observa cuidadosamente, Hyoudou Issei. Ese es el único, al que quería ver.” 

Una criatura inmensa…… Un verdadero dragón de color rojo apareció en el cielo volando magníficamente. 

¡Enorme! ¡Es mucho más grande que el anciano Tannin! ¡Fácilmente excede los cientos de metros! Vali continúa 

entrecerrando los ojos. 

“Hay dos dragones llamados “Red Dragons”. Uno de ellos es el antiguo Dragón de Welsh que reside en ti. Welsh 
Dragon. El Sekiryuutei. Hakuryuukou, también proviene de la misma raíz y del mismo mito. Pero hay un “Red 
Dragon” más. Ese es el Dragón Rojo que está registrado en Revelaciones. 

“¿Revelaciones……?” 

“El verdadero Dios Emperador del Dragón Rojo. El Dragón del Apocalipsis, el Gran Rojo. Es el gran dragón que es 
llamado el “Verdadero Dragón”. Prefiere vivir en la brecha dimensional y nada ahí por la eternidad. El día de hoy, 
nosotros vinimos aquí para confirmar eso. El campo del Rating Game está dentro de una sección de la brecha 

dimensional gracias a una barrera. Esta vez, el verdadero objetivo de Ophis era confirmarlo. El plan de Shalba fue 

algo que no era importante para nosotros.” 

“¿Pero por qué está volando en un sitio como este?” 

“No tengo idea. Hay muchas opiniones al respecto…… Ese es el “propósito” de Ophis y el “blanco” que deseo 

derrotar.” 

El objetivo de Vali…… 

En ese momento, Vali mostró los ojos más claros que he visto. 

“El único con el que más deseo pelear. El Dragón del Apocalipsis Gran Rojo quien es llamado [DxD], Dragón de 
Dragón. Yo quiero convertirme en “El Dios Emperador del Dragón Blanco”. No se verá bien si el “blanco” es un rango 
debajo del “rojo”  cuando existe la clase definitiva para el “rojo” ¿cierto? Es por eso que quiero convertirme en uno. 
Un día cuando derrote al Gran Rojo.” 

Así que ese es el sueño de Vali. 

Este tipo también tiene un sueño. Es esa la razón por la que se unió a los terroristas de manera que pudiera pelear 

con ese enorme dragón. Sé que está haciendo cosas malas, pero después de escuchar su objetivo. Me di cuenta de 

que el también tiene algo llamado, un sueño. 

“Gran Rojo. Ha pasado tiempo.” 

-! 
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 Cerca de nosotros, estaba de pie una niñita de cabello negro que traía puesto un vestido. 

“¿Quién es esa chica……? No estaba ahí antes.” 

Vali pone una amarga sonrisa después de verla. 

“-Ophis. Ella es el Uroboros. También la cabeza de Khaos Brigade.” 

-! ¡Hablas en serio! ¡Ese es el jefe! ¡Más bien, qué está haciendo ella aquí! ¡¿No me digas qué viene a pelear 

conmigo?! 

La pequeña niña hizo una postura como si disparara un arma hacia el Gran Rojo.  

“Lo haré, definitivamente pondré mis manos en silencio.” 

ALETEO 

¡Parece que algo realmente pesado cayó al suelo! ¡Qué es esta vez! ¡Espera, son Sensei y el viejo Tannin! 

“¡Sensei, Anciano!” 

“Oh, Ise. Parece que volviste a la normalidad. Me asustaba lo que podría ocurrirte, pero supe que revertirías el 

[Juggernaut Drive] con esa canción y los pechos de una mujer. Tú eres el gran idiota que alcanzó el Balance Breaker 

presionando las tetas de una chica después de todo. Parece que no fue un desperdicio que yo escribiera la letra para 

esa canción.” 

Esa canción estaba llena de sueños, ¡Pero eso es demasiado horrible! 

“Por cierto, la oferta vino de Sirzechs. Ese tío y Serafall estaban tan ansiosos por ello que compusieron la música e 
incluso diseñaron la coreografía.”  

Sensei, incluso yo estaba sorprendido cuando descubrí eso momentos después. Podrías decir que es el resultado 

conjunto del mundo demoniaco  y el mundo de los ángeles caídos. El anciano Tannin se ríe animadamente. 

“Hahahaha. ¡Como se espera del amante de los pechos, Sekiryuutei! –Oh. Parece que algo monstruoso apareció 

mientras estábamos persiguiendo a Ophis.” 

Sensei y el Viejo también miraron al Gran Rojo. 

“Que nostálgico. Gran Rojo huh.” 

“¿También has peleado con él Tannin? 

El viejo sacudió la cabeza hacia los lados con la pregunta de Azazel. 

“No, él ni siquiera me prestó atención.” 

Así que incluso el viejo no pudo ser su oponente. Entonces ese dragón gigante, ¿Qué tan poderoso es……? 

“Ha pasado un tiempo, Azazel.” 

Vali le habla a Sensei. 

“¿Derrotaste a Cruzerey Asmodeus?” 

“Sí, pero Sirzechs fue quien se encargo de él. …….Si los líderes son derrotados, entonces sus esbirros huirán. Parece 
que Ise en [Juggernaut Drive] se encargó de Shalba Beelzebub.” 
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“¿Y Onii-sama?” 

Buchou le pregunta a Sensei. 

“La barrera colapsó, así que regresó al cuarto de inspección.” 

Sensei entonces le dice a Ophis. 

“Ophis. Los sujetos de la facción del Viejo Maou que estaban fuera de control en cada área o se retiraron o se 
rindieron. –En realidad, la facción del Viejo Maou que estaba en control de los descendientes, ahora está 

básicamente acabada.” 

“Sí. Esa es también una de las conclusiones.” 

Ophis no mostró ni la más leve señal de sorpresa. Así que no les duele incluso si una facción fue aplastada. 

Escuchando eso, Sensei se encoge de hombros. 

“Entre ustedes, el grupo con poder aparte de Vali es la facción creada por humanos que son o descendientes de los 
héroes o poseedores de Sacred Gears. Creo que eran llamados “Facción de Héroes” ¿correcto?” 

¿Facción de Héroes? ¡¿Todavía quedan facciones en el grupo de los terroristas?! Ah, si recuerdo bien su organización 

consiste en peligrosos herejes de diferentes lugares…… 

“Ahora, Ophis. ¿Vamos a pelear?” 

Sensei apunta su lanza de luz hacia Ophis. ¡¿Va a continuar la batalla?! ¡¿Y la pelea será entre los jefes?! Pero Ophis 

se da la vuelta. 

“Me iré a casa.” 

Cielos, parece que no tiene deseos de luchar. Gente de nuestro lado no estará satisfecha con eso, entonces el 

anciano Tannin grita y le dice que se detenga a la vez que extiende las alas. 

“¡Espera! ¡Ophis!” 

Pero Ophis solo mostró una escalofriante sonrisa. 

“Tannin. –Los Reyes Dragón están reuniéndose nuevamente. Se pondrá interesante.” 

¡HYUU! 

Cuando pensé que el aire vibró por un momento…… ¡Ophis ha desaparecido! 

¡Dios, ella huyó! Sensei y el viejo Tannin hacían un suspiro. 

“Nosotros también nos retiraremos.” 

La voz de Vali. Él estaba a punto de entrar al corte hacia otra dimensión creado por el tipo con traje. ¡Son demasiado 

rápidos escapando! 

“Hyoudou Issei. -¿Quieres derrotarme?” 

“……Así es. Pero tú no eres el único al que quiero superar. Quiero superar a Kiba, que está en el mismo grupo que yo, 

y también quiero superar a mi compañero Saji. Hay tantas cosas que quiero sobrepasar.” 

“Igual yo. Están esos que quiero derrotar que están detrás de ti. Esto es raro. Parece que el actual Sekiryuutei y el 

actual Hakuryuukou tienen sueños y objetivos más importantes que la pelea destinada. Tal vez tú y yo somos 

dragones extraños. Aunque algo como eso puede ser bueno a veces. –Pero un día….” 
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Entonces apunté mi puño hacia Vali. 

“Sí, resolvámoslo. Sería un problema si el oppai de Buchou y Akeno-san se redujera a la mitad.” 

“Como pensaba, eres realmente divertido. –Vuélvete fuerte, Hyoudou Issei.” 

“¡Nos vemos, Dragón Oppai! ¡Y también princesa interruptor!” 

¡Ku! ¡La sonrisa que Bikou mostró al final me molesta! Espera, ¿Qué es una Princesa Interruptor? Ah, la cara de 

Buchou se puso muy roja. ¿Por qué?  

“Kiba Yuuto-kun. Zenovia-san.” 

El hombre que viste un traje de negocios llama a Kiba y a Zenovia. 

“Soy el portador de la espada del Rey Divino, y el descendiente de Arthur Pendragon. Llámenme Arthur. Un día, 

tengamos una batalla de espadas divinas. Hasta luego.” 

Después de eso. Vali y sus camaradas desaparecieron en la grieta hacia otra dimensión. Pensé que debí haber ido 

tras ellos. Pero Vali salvó a Asia. No sé si lo hizo por aburrimiento o no. Pero, no me imagino peleando con él en este 

lugar. 

Pero un día…… Yo definitivamente. Habrá una ocasión en que tengamos que enfrentarnos. Así que necesito 
prepararme para entonces. Tomé la mano de Asia, y le dije con una sonrisa. 

“Esta vez, de verdad vayamos a casa Asia. A nuestro hogar.” 

“Sí. Iré a la casa donde Otou-san y Oka-san están esperando.” 

Estaba mirando a la sonriente Asia…… Y entonces perdí la consciencia. 

 

  Vali Lucifer 

“Vali, fui contactado por los líderes. Ese sujeto, Shalba, está a al borde de la muerte pero sobrevivió.” 

“Ya veo, Bikou. De cualquier forma, Shalba se precipitó. Él estaba hablando sobre resistir hasta el final, y nuestros 
ancestros quienes fueron exiliados por el actual gobierno del Maou se precipitaron también. –Ellos se destruyeron a 

sí mismos porque solo actuaron con odio.” 

“Esos tipos de la facción del Viejo Maou dijeron que querían que te convirtieras en su líder. ¿Qué es lo qué harás?” 

“Diles que estoy satisfecho con la posición que tengo. No deseo incrementar mi obligación como el descendiente del 
antiguo Maou más allá de esto.” 

“Aaaah, parece que la facción del viejo Maou está prácticamente acabada. Tal parece que las otras facciones 
comenzarán a alzarse a partir de ahora.” 

“Cattleya, Cruzerey, y Shalba. –Ustedes sentían mucha envidia. Si escogieron vivir como los orgullosos descendientes 

del antiguo Maou, entonces debieron haber vivido con orgullo como uno.” 

“Así que, ¿cuál fue la razón para salvar a la hermana curadora del grupo del Sekiryuutei? Ese no pareces tú.” 

“-Simple aburrimiento. Esa es la única razón.” 
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Héroes 

“Shalba Beelzebub fue derrotado. Además Hakuryuukou Vali dijo que no se convertirá en el líder.” 

“Ya veo. Eso significa que la facción del Viejo Maou de Khaos Brigade está acabada. Bueno, tal vez terminó así 

porque el poseedor de la [Dimension Lost] de nuestro grupo se contuvo.” 

“Como si fuera verdad. Tú le ordenaste hacer eso. ¿Entonces qué? ¿Se acerca la hora de que nosotros, la facción de 

los Héroes, actuemos? Cao Cao.” 

“Ahora, ¿Qué vamos a hacer? –Estaba divirtiéndome reuniendo a aquellos con talentos.” 

“Justo como el original. Pero en el futuro cercano, tendremos que actuar, queramos o no. El objeto que reside en tu 
interior no te dejará permanecer de esa forma. Esa Longinus definitiva…….” 

“-[True Longinus] huh. La dirección hacia la que esta lanza está apuntando. ¿Es la dominación? O acaso……” 
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New Life 

 

“H-Hmm……” 

Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación. 

……¿Huh? Derroté a Diodora, me encontré con Vali, y entonces ¿Qué sucedió? 

Parece que he estado perdiendo la consciencia en varias ocasiones…… 

“¿Estás despierto?” 

Cuando miré en la dirección de la que vino la voz…… Una maid de cabello plateado, Grayfia-san estaba ahí. Espera…. 
el chico de cabellera carmesí…… Milicas, se encuentra con ella. Está mirándome. 

“¡Ise-niisama finalmente se ha despertado, Okaa-sama!” 

“Milicas-sama, le he pedido que no me llame así en frente de la gente.” 

“Boo… Ok.” 

Cuando levanto la parte superior de mi cuerpo, Grayfia-san me da una taza de agua. 

“Ah, gracias.” 

Mientras la bebo, Grayfia-san trata de encender un dispositivo holográfico. ¿Huh? ¿Qué es esto? El dispositivo inicia 

y la visión de un hombre en 3D aparece. –Es Sirzechs-sama. Lleva puesta ropa bastante informal. ¿Está fuera en 

algún lugar secretamente? 

[Hey, Ise-kun. Parece que estás despierto.] 

“¡Ah, sí!” 

[Muchas gracias acerca del incidente que ocurrió antes. Gracias a tu esfuerzo y al de Rias, fuimos capaces de resolver 

las cosas con la facción del Viejo Maou por ahora.] 

Entonces se me dijo que perdí la consciencia al final y que he dormido por un par de días después de eso. 

Aparentemente transformarme en ese [Juggernaut Drive] supuso un gran esfuerzo para mi cuerpo. No puedo 

cambiar a esa forma en este momento, pero también se me dijo que no debía.  

[Mientras dormías, Azazel habló sobre varias cosas con Ddraig. Cuando pensaste que habías perdido a Asia Argento-

san, tu ira incrementó hasta el nivel más alto, lo que liberó el poder sellado.]    

Entiendo. Así que cambié a esa forma monstruosa debido a mi ira. Pero ese Ddraig apareció mientras estaba 

inconsciente, huh. 

[Esa forma te permite obtener temporalmente el poder que sobrepasa a Dios y al Maou. –Pero reduce 

considerablemente la vida del usuario. Es mejor que ya no cambies más a esa forma. Si mueres, mucha gente se 

pondrá triste. Incluso mi hermana.]  

“Sí. Lo entiendo.” 

No recuerdo que era esa forma, pero no quiero transformarme en eso de nuevo. No tendrá sentido si termino 

muriendo. Cambie a esa forma después de creer que Asia había muerto y enloquecí, pero si es posible no quiero 

tener que convertirme en esa cosa nunca más. 
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También me dijeron que la facción del Viejo Maou de Khaos Brigade ha colapsado porque perdieron a sus miembros 

principales. Vali, quien es el descendiente del Maou, no tiene interés en los problemas de la facción por lo que 

declino la oferta para convertirse en su líder. Sirzechs-sama dijo que la facción del Viejo Maou está acabada. 

Los demonios que quedaban, o se rindieron o se escondieron en la oscuridad. Debido al incidente que involucró a 

Diodora, la casa de Astaroth perdió toda su credibilidad. El crimen de su próximo heredero involucrándose con 

Khaos Brigade era serio, y la cabeza actual de la casa de Astaroth fue destituida. Por un tiempo la casa de Astaroth 

perderá el privilegio de tener a un Maou que provenga de su familia. Al Beelzebub actual se le pidió que tomara la 

responsabilidad por lo sucedido. Pero parece que él también fue víctima de un ataque por parte de Khaos Brigade 

durante el incidente. 

Además gracias a que los otros tres Maou lo defendieron, las voces de aquellos que culpan al actual Beelzebub se 

han tranquilizado. 

[Justo ahora, perder a Ajuka Beelzebub quien es el actual Beelzebub sería fatal para los demonios. Es un hombre 

talentoso en programas tecnológicos. También fue uno de los creadores de la teoría básica de los Rating Games. 

Sobre todo, no se puede encontrar a alguien de su capacidad.] 

Sirzechs-sama dice eso. Parece que la falta de personal en el mundo empresarial demoniaco es un problema serio. 

Tal vez es porque soy el Sekiryuutei, pero Sirzechs-sama me cuenta también sobre Uroboros. Ophis. Tuve dudas 

sobre ella, en especial sobre su objetivo.  

“¿Puedo preguntarte una cosa?” 

[¿De qué se trata?] 

“Ophis……. Es la jefa de Khaos Brigade y su objetivo es deshacerse de ese dragón gigante llamado Gran Rojo, de 
manera que pueda regresar a la brecha dimensional, ¿correcto? Entonces si la ayudamos, ¿No dejaría ella el grupo 

terrorista? 

Pero Sirzechs-sama sacude su cabeza hacia los lados. 

[No, desafortunadamente eso sería bastante difícil. En este momento se cree que todas las brechas dimensionales 

localizadas en cada parte del mundo están en equilibrio gracias a que Gran Rojo reside ahí. Si Gran Rojo fuera 

asesinado por Ophis o Vali, o si Ophis terminará gobernando la brecha dimensional, no sabemos lo que le pasaría a 

este Mundo. No pasaría nada si fuera la Ophis del pasado, pero la actual Ophis permaneció en este mundo por 

demasiado tiempo, por lo que ha cambiado mucho comparado a la primera vez que apareció.] 

Eso significa que algo muy serio ocurriría si el balance del mundo colapsara. ¡Entonces la meta de Ophis y Vali es muy 

peligrosa! Así que esa es la razón por la que los líderes de cada facción están teniendo momento difíciles con esto. 

Ngggh. Si fuera a derrotar a Vali en el futuro, necesito esperar que alguien derrote a Ophis por mí. ¡No quiero ser el 

que pelee con ella tampoco! 

¡Mi meta es convertirme en un demonio de clase alta y crear un harem! 

[De igual manera necesitamos reconsiderar los Rating Games para jóvenes demonios en el futuro. Será muy 

peligroso si todos ellos son intervenidos por terroristas.] 

“¿Entonces se cancelará?” 

[Probablemente tengamos que reiniciarlo. Pero hay un encuentro que queremos ver sin importar qué. La gente que 

vive en el Inframundo y aquellos de otras facciones están expresando fuertemente que quieren ver este encuentro 

definitivamente.] 
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“¿Un juego entre quién y quién? 

[-El encuentro entre Rias y Sairaorg.] 

-! 

¡Así que muchas personas quieren ver este encuentro huh! ¡Una batalla entre Buchou y el joven número uno, 

Sairaorg-san! 

-Deseo pelear contigo con únicamente poder puro. 

La cosa que me dijo. Todavía está quemando en mis oídos. Ya veo. Así que si fuéramos a continuar el juego, 

pelearíamos contra Sairaorg-san huh.  

[Al mismo tiempo el encuentro entre Sitri contra el Archiduque Agares es algo fuertemente deseado……. Si 
realizáramos los encuentros, entonces las batallas serían de Poder vs Poder y Tácticas vs Tácticas.] 

Parece que Sirzechs-sama lo está disfrutando. Debe estar esperando ansioso esos juegos.  

[De cualquier manera, hasta que la estructura del encuentro se decida, se les pedirá a todos los demonios jóvenes 

que estén en espera.] 

Un atentado terrorista acaba de ocurrir después de todo. Existe la posibilidad de que el juego se cancele por la 

opinión pública del Inframundo. Un Rating Game para los demonios jóvenes probablemente también se encuentre 

en una posición muy delicada. 

Pero hablando del “Dragón Oppai”, parece que se volvió súper popular entre los niños del Inframundo. 

[Ya estoy preparando una segunda canción. Ufufu, cuando era niño soñé con convertirme en músico. Me alegra que 

uno de mis sueños se haya realizado.] 

Ah, los ojos de Sirzechs-sama están centelleando. Así que compuso esa canción con mucha pasión huh….  

Entonces Sirzechs-sama me dice. 

[Eres asombroso.] 

“¿Y-Yo….?” 

[Sí. La audiencia más baja del Rating Game es…. No, puedes decir que es prácticamente de cero y esa audiencia son 
los niños. Para los niños, ver Rating Games con los demonios adultos, es algo que está lejos de ser entretenido. La 

verdad es que los únicos juegos qué son populares para el púbico infantil son los que tienen demonios reencarnados 

como Tannin, dragones, monstruos, Youkai y los encuentros con individuos sin forma humana. Para los niños, son 

como películas de monstruos con mucho impacto.]  

Hahahaha, un monstruo huh. Ciertamente el anciano Tannin tiene la apariencia de uno. 

[En el futuro no me importaría si solo es durante el juego. –Pero si es posible me gustaría que los niños que tienen el 

futuro en sus manos vean sus batallas.] 

“¿Así que me está pidiendo que me convierta en el héroe de los mocosos….digo de los niños, durante el juego?” 

[Así es. Pero no te forzaré. Es solo mi ilusión.] 

Yo no entiendo nada complicado acerca de cómo el juego es importante en el Inframundo…… Pero para los niños 
huh…… 
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[¡Ese es el Dragón Oppai!] 

[¡Chichiryuutei!] 

Entonces recordé a los niños alegrándose mientras me veían en la entrevista. De algún modo hubo una parte de mí 

que se sintió entusiasmada por hacer eso. Nunca tuve a alguien que se pusiera tan feliz solo por verme…… 

[Apuntar únicamente a un harem como tu meta es un desperdicio.] 

Recordé lo que el anciano Tannin me dijo en el Inframundo. No, anciano, no cambiaré mi meta definitiva de crear un 

harem. ¡Después de todo quiero tener mi propio harem lleno de bellezas! 

-Pero. 

¡Mostrarle mi lado cool a los mocosos tampoco sería algo malo! 

¿Tal vez las mamás jóvenes puedan venir con ellos también? 

¡La esposa de alguien! ¡Una joven esposa! ¡Estupendo! ¡Si recuerdo bien, el reciente programa de Héroes también 

busca a las mamás como audiencia! 

Si me vuelvo famoso, ¡Entonces mi propio show de héroes podría comenzar! ¡Los niños vendrán trayendo a sus 

madres! ¡Puede que tenga un encuentro fatídico con alguien! 

Siento que acabo de encontrar la clave para reunir a todas las bellezas del Inframundo. 

 ¡Uoooooooooooooooooooooooooo!  ¡Capturaré muchas esposas! 

¡Anciano! ¡Apuntaré a convertirme en el Rey del Harem después de todo! ¡Por supuesto que incluso permitiré 

esposas! 

“¡Entendido, Sirzechs-sama! ¡Por las esposas….! No, ¡Daré mi mejor esfuerzo por los niños! Por cierto puedo 

escuchar aclamaciones detrás de usted. ¿Qué está pasando?” 

[Ah, es verdad. Hoy es el festival escolar de la Academia Kuou. Vine para ver brillar a mi hermanita.] 

¿¡……Q-Q-Q-Qué!? 

¡Revisé el calendario y el reloj digital para confirmar la fecha y la hora del día! ¡Ah! ¡Realmente el festival escolar es 

hooooooy! 

¡Mieeeeeeeeeeeerda! 

¡Dormí tanto que casi me lo pierdo! 

[Grayfia, envía de inmediato a Ise-kun a la academia usando el círculo mágico de transportación.] 

“Sí, entendido.” 

¡Gracias! ¡Como se esperaba de Maou-sama! ¡Estaré vestido enseguida! ¡La carrera de tres piernas con Asia! ¡Será 

malo si llego tarde! 

¡BANG! ¡BANG! 

El sonido de los disparos de armas vacías hizo eco en el cielo. Entonces se pudieron escuchar los anuncios para el 

programa. 

[Esta es la carrera de tres piernas. Participantes, por favor alinéense en el punto de salida.] 
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¡Uwa! ¡Está a punto de comenzar! ¡El lugar al que me teletransporté era el bosque cercano al viejo edificio escolar! 

¡Corro rápidamente hacia el campo de la escuela!  

[Ahora la carrera de tres piernas para el encuentro de las clases de segundo año dará inicio.] 

¡Ya empezó! ¡Si recuerdo bien, la carrera que teníamos Asia y yo era la de en medio! ¡Corrí tan rápido como pude y 

salí al campo!  

“¡Ise! ¡Será más rápido por aquí!” 

-¡Buchou! 

¡Así que ella vino a buscarme! ¡Ah! Ya veo. ¡Ciertamente será un atajo si paso a través de la tienda! 

“¡Hyoudou! ¡Llegas tarde! ¡De prisa, ve con Asia-san!” 

Saji quien se encontraba en la tienda también me animó. 

“¡Sí! ¡Déjamelo a mí!” 

¡Ah, finalmente encontré el carril! 

Asia está…… ¡La encontré! ¡Aaaaaah, está a punto de atar su pie con el de otro tipo de mi clase, y se ve triste! 

¡No no no! ¡Yo seré el único que corra con Asia-chan! 

“¡Asiaaaaaaaaaaaa!” 

Ella escuchó mi grito. ¡Mira alrededor y me encuentra! ¡Grita con una sonrisa en la que está a punto de llorar! 

“¡Ise-san!” 

¡Espera por mí! ¡No dejaré que Asia esté sola! ¡Siempre seré su compañero! Finalmente llegué a donde Asia se 

encontraba y entonces le dije al chico de mi clase. 

“Perdona, yo correré.” 

Entonces él me da una palmada en el hombro. 

“¡Por supuesto! ¡Ve y corre con Asia-san!” 

¡Me dio ánimos! ¡Sí, solo obsérvame! ¡Mi combinación y la de Asia-chan, eso es! Me agacho y ato mi tobillo con el de 

Asia usando una cuerda. 

“¡Ise-san! ¡Viniste por mí!” 

“Por supuesto. Soy el Ise de Asia después de todo, ¿sabes? Yo definitivamente apareceré cuando Asia me necesite.” 

Ah, parece que está a punto de llorar otra vez. El lado llorón de Asia nunca se cura. 

“¡Toca la siguiente carrera!” 

Entonces fue nuestro turno. 

Sujetamos la cadera del otro, y nos pusimos en posición para correr en cualquier momento. 

¡BANG! 

El disparo de la pistola vacía resonó a través del cielo. ¡Comenzó! 
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“¡Vamos! ¡Asia!” 

“¡Sí!” 

Demostramos una espléndida combinación desde el inicio y corrimos con rapidez. 

“¡Ise! ¡Asia! ¡Obtengan el primer lugar!” 

“¡Pueden hacerlo!” 

¡Buchou y Akeno-san nos animan! 

“¡Ise-kun! ¡Asia-san! ¡Ustedes pueden conseguir el primer lugar!” 

“¡Ise! ¡Asia! ¡Vamoooooos!”  

“¡Ambos den lo mejor de sí!” 

Kiba, Zenovia e Irina también nos alentaron. 

“¡Ise-senpai! ¡Asia-senpai!” 

“¡Por favor hagan su mejor esfuerzo!” 

¡Gasper también gritó con fuerza! ¡Incluso Koneko-chan está entusiasmada! 

“¡No te dejaré escapar si pierdes!” 

¡Azazel-sensei! ¡Voy a ganar! 

“¡Ise, viniste! ¡Grabaré la parte en la que ganas!” 

“¡Ise! ¡Asia-chan! ¡Hagan su mejor esfuerzo! ¡Peleen!” 

¡Papá! ¡Mamá!  Observen la victoria de su hijo e hija. 

Entonces le dije a Asia mientras corríamos. 

“Asia, quédate a mi lado para siempre. No tienes permitido dejarme de nuevo.” 

“!” 

¡Asia pone una cara en la que está a punto de volver a llorar, pero resistió y se concentró en correr!  

Y entonces…. 

¡BANG! 

¡El cañonazo de la pistola! 

¡Pasamos a través del listón de la meta! 

“¡Síiiiiiiiiiiiiii!” 

¡Recibimos la bandera del primer lugar, y yo hice una pose de victoria! 

¡Hahaha, observen! ¡Asia y yo corremos muy rápido! 

“¡Genial! ¡Lo logramos Asia!” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                            Volumen 3 

Twin-Dragons Scans Página 123 

“¡Sí! ¡Lo logramos, Ise-san!” 

¡Asia y yo tomamos nuestras manos! ¡Miren! ¡Nuestra sincronización es la mejor después de todo! 

Y entonces…. Mis piernas comenzaron a debilitarse, acabo de levantarme de un estado de letargo. ¿Acaso me 
excedí….? 

“¡Ise-san! ¿Estás bien?” 

Asia sostiene mi cuerpo. 

“Ah, creo que me emocioné demasiado.” 

“Ise. Asia.” 

Buchou apareció. Señala el gimnasio con una sonrisa. 

“Asia. No hay nadie detrás del  gimnasio, cúralo con tu Sacred Gear.” 

“¡S-Sí!” 

Lo lamento, Buchou. Nggh, me siento patético. Debía de tener mucha energía y terminé así…… 

Tomé prestado el brazo de Asia y pasamos a Buchou, entonces…… 

“-Asia, da lo mejor de ti.” 

“!” 

 Las palabras de Buchou hicieron que Asia se pusiera roja…. ¿Huh? 

Y así fuimos detrás del gimnasio y Asia me curó. Aaah, el tratamiento de Asia es el mejor. La luz verde claro relaja mi 

cuerpo inmediatamente. Cuando regresé a la normalidad, me levanté. 

“¡Sí, con esto debería de estar bien para las actividades que faltan!” 

 “¡Ise-san!” 

“¿Hmm? ¿Qué pasa?” 

Asia me llama, así que volteo…… 

Ella se pone de puntillas. Entonces los labios de Asia tocan los míos. 

…………… 

Un beso repentino. No supe lo que estaba pasando debido al beso. 

M-Mierda. ¡Mi cabeza está a punto de estallar……! ¡Por qué……! ¡Por qué, ella justo acaba de……! ¡Acabo de 
besaaaaaaaaaarla! ¡Y a Asiaaaaaaaaa! Entonces ella inclina la cabeza adorablemente con una sonrisa.  

“Ise-san, te amo. Siempre estaré a tu lado.” 

Me puse tan feliz que caí al suelo. Yo…… 

¡Estoy tan feliz en este momentooooooooooooo! 
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Afterword 

 

¡Hyoudou Issei es un dragón Oppai! ¡Puede transformarse en el legendario Chichiryuutei presionando el Oppai de 

Rias Gremory que funciona como interruptor! 

Hola. Es Ishibumi. Hice algo tonto de nuevo. Mi enfermedad continúa. ¿Cómo estuvo la “Canción del dragón Oppai”? 
La escribí soñando que Fujishimobo le haría un CD. 

 Ahora, con este volumen 6, habrá un alto al flujo que empezó desde el volumen 3. Lo escribí como la continuación 

del 5. Ise también estaba agarrando el oppai de las chicas como una ola embravecida.  

En este volumen, la historia trató de ellos involucrándose en los conflictos de adultos de Sirzechs, Azazel y otras 

facciones incluyendo a Odin contra Khaos Brigade. La historia se localizaba detrás de eso donde Ise y los otros 

pelearon para salvar a sus camaradas. 

Ya que el volumen 6 fue el final para un arco de la historia, lo hice bastante ostentoso. La última vez sus poderes 

fueron contenidos, así que esta vez los tuve a todos liberando su máximo poder. 

Por cierto el volumen 1 y 2 es el primer arco; del volumen 3 al 6 es el segundo arco, y será el inicio del tercer arco a 

partir del volumen 7. En el siguiente volumen, ¡Estará entrando a un nuevo arco! En esta ocasión, quedaron cosas sin 

resolver en el volumen. Estoy seguro de que los lectores estarán preguntándose esto pero las dudas se aclararán en 

el nuevo arco……… ¡Tal vez! 

¡Y después de muchas aflicciones Asia fue capaz de alcanzar la felicidad! Ella finalmente se besó con Ise a quien ama, 

y ahora ellos vivirán muy felizmente de ahora en adelante. 

¡Y es el regreso de Irina! Se matriculó en la Academia Kuou a la vez que se convertía en ángel. Tiene mucho 

entusiasmo, pero como el trío eclesiástico junto con Asia y Zenovia, por favor quiéranla también. 

En la historia, Irina quien es una protestante ignora las diferencias con otras religiones, pero piensen en ello como 

DxD original. En el mundo de esta historia, los cielos sostienen todas las religiones.  

Creé un objeto para los ángeles parecido a las evil-pieces, pero no chocará con el argumento así que por favor solo 

recuerden que es una parte de la composición. Pero puede que el misterioso Joker haga su aparición. 

Ravel no tiene todas esas apariciones, pero es popular entre los lectores. Así que definitivamente aparecerá de ahora 

en adelante. Estoy pensando en convertirlos en miembros regulares del elenco dependiendo de su popularidad. 

Y Freed. Adiós Freed. Todos vamos a darle un aplauso. Era un buen villano. Y Ophis aparece. Simplemente pensé que 

debía de revelar su rostro. Ahora sobre el Juggernaut Drive. Se activó de un modo espeluznante. Está lleno de 

misterios. 

Y para los agradecimientos. 

El volumen 6 fue capaz de salir sin problemas. Miyama-zero-sama, Editor-sama, ¡Siempre estoy bajo sus cuidados! ¡A 

los lectores-sama! ¡Gracias por el apoyo dado hasta ahora! ¡Todavía continuará, así que espérenlo con ansias! La 

historia de Ise y los demás todavía seguirá. 

¡Ahora para el anuncio! ¡Se decidió que High School DxD estará en la portada de la edición de Julio de la Dragon 
Magazine que saldrá a la venta en mayo! ¡A todos, muchísimas gracias! Las ventas están yendo bien. ¡Y ahora 
finalmente estará en la portada de la Dragon Magazine! Información especial y una mini historia estarán incluidas, 
así que si ven una Dragon Magazine con una cubierta DxD, ¡Por favor cómprenla!  

Veámonos en el volumen 7 entonces. Está planeado que salga a la venta en el verano. 
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