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High School DxD: Volumen 7

Life 0
[¡Fuhahahaha! ¡Este es tu fin! ¡Chichiryuutei!]
Un hombre vestido como un Kaijin* se estaba riendo escandalosamente.
[¡¿Qué?! ¡No hay forma de que ese Chichiryuutei pueda perder contra el ejército de las Tinieblas!]
Un héroe Tokusatsu* que se ve igual que yo se transforma de una manera increíble en la pantalla. Es una forma
exactamente igual a mi estado de Balance-Breaker.
Nosotros, el grupo Gremory, Irina y Azazel-sensei, estamos viendo un video en el gran salón ubicado en el sótano de
la residencia Hyoudou.
El show emitiéndose en la pantalla gigante es una película Tokusatsu llamada... [Chichiryuutei - El Dragón Oppai].
Aparentemente, es un show infantil muy popular que se está transmitiendo actualmente. Sí, como puedes suponer
por ese título... ¡Soy el personaje principal!
Pero no es que yo sea el que está actuando, usaron un actor bastante parecido a mí. Incluso utilizaron CG* para
insertar y alterar mi cara.
"...Aparentemente, se hizo muy popular desde que comenzó a emitirse en el Inframundo. El héroe Tokusatsu
[Chichiryuutei - El Dragón Oppai]"
Koneko-chan, que está sentada en mi regazo, dijo eso mientras balanceaba su cola. Ella suele estar bien informada
en lo que respecta a los shows del Inframundo.
Sé que es muy popular, según me dijeron la última vez, tan rápido como comenzó a emitirse, excedió las tasas de
visualización en un 50% y se convirtió en un show monstruoso. Yo estaba sin palabras. No solo se estaba
transmitiendo un programa donde yo era el personaje principal, sino que también es realmente popular.
La sinopsis de la historia es algo así: El joven demonio que hizo un pacto con el dragón legendario, Ise Gremory, se
transforma para luchar contra los males que amenazan a los demonios. El hombre que ama los Oppai, y pelea por los
Oppai. ¡Él se convierte en el legendario Dragón Oppai para derrotar a aquellos que realizan obras malignas! Y así es
como va la historia.
Hoy estoy viendo el programa por primera vez, y a pesar de todo, estoy feliz, ¡También me siento avergonzado!
Ahora la Casa Gremory posee todos los derechos de este show. Por lo que oí, hicieron una considerable cantidad de
dinero con el "Dragón Oppai". Algo acerca de vender mercadería y otras cosas... Los demonios sí que actúan rápido...
También me enviaron una versión en juguete del Boosted Gear. Es bastante impresionante. Es tan parecido que
hasta me asusta. Incluso le agregaron una voz...
"El Boosted Gear Scale-mail que aparece en el programa es idéntico al real. Las habilidades de replicación que se
utilizaron son excelentes."
Kiba está comiendo palomitas de maíz mientras asiente. B-Bueno, incluso yo debo admitir que esa replica de mi
Boosted Gear Scale-mail es asombrosa.
[¡Aqui voy, malvado Kaijin! ¡Tou! ¡Patada de Dragóooon!]
El "Dragón Oppai", que está usando una armadura, usó su técnica especial espectacularmente sobre el Kaijin.
Llamativas explosiones son también usadas en la escena.
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Después de eso, el personaje principal corre peligro debido a poder del arma especial utilizada por el enemigo.
Entonces, aparece la heroína.
[¡Dragón Oppai! ¡He venido!]
Quien apareció fue... ¡Buchou usando un vestido! Pero obviamente esto no era real. Si no que era una actriz muy
parecida a Buchou y con su cara alterada.
[¡Oh! ¡Princesa interruptor! ¡Con esto puedo ganar!]
Entonces, ¡El Dragón Oppai tocó uno de los pechos de la Princesa interruptor! ¡Uooo! ¡¿Qué está sucediendo?!
¡¿Una Princesa interruptor?! ¡¿Ese es el nombre del personaje de Buchou?! Si recuerdo bien, es el nombre que
inventó Bikou ¡¿Lo usaron oficialmente?! Luego de haber tocado uno de los pechos de la princesa, el cuerpo del
personaje principal brilló con un resplandor rojizo y el recuperó su poder.
"Hay un Dragón Oppai y una Princesa interruptor en el lado del bien. Y cuando se encuentran en problemas, ¡Él se
convierte en el invencible Dragón Oppai tocando los pechos de la Princesa interruptor!"
Dijo con entusiasmo Azazel-sensei.
¡SPANK!
Buchou golpeó a Sensei en la cabeza con un abanico de papel.
"... Disculpa. Azazel. Lo escuché de Grayfia ¿sabes? Quien envió la idea de la P-Princesa interruptor al equipo de
datos de la casa Gremory fuiste tú ¿verdad? Gracias a eso, yo... yo..."
La cara de Buchou estaba totalmente roja, y parecía que estaba reteniendo su ira.
"¿A quién le importa? He oído que desde que empezaste a ser apoyado por los niños tu popularidad creció
bastante."
Dijo Sensei mientras se frotaba la cabeza.
Si recuerdo correctamente, la revista para jóvenes que será publicada en el Inframundo, cambiará el nombre de uno
de sus artículos de "Especial de la princesa Rias" a "Transformemos a todos en Princesas interruptor."
"... No podré salir a caminar por las calles del Inframundo nunca más."
Dijo Buchou en un suspiro. Incluso yo estoy asustado de salir a caminar por el Inframundo. Si llego a ser visto por
algún niño, me apuntaría con el dedo y diría: "¡Ah! ¡Es el Dragón Oppai!"
[¿A quién le importa ahora? Después de todo, nosotros dos somos los Chichiryuutei...]
Hubo otro más aquí que suspiró con tristeza. El legendario Dragón, Ddraig-san, también se sentía como que no le
importaba nada. Lo siento, Ddraig, pero yo pienso que es divertido ¿sabes?
[Sí, de verdad que nunca me aburro cuando estoy contigo... Fufufu, de ahora en adelante te acompañaré después de
todo... kukuku ...]
Aaah, el tono de su voz es bajo... debo animarlo más tarde... Espera, me acabo de dar cuenta que nuestras
posiciones han cambiado. De verdad, mejórate pronto, Sekiryuutei.
"Pero, ¿saben?, Me siento orgullosa de que mi amigo de la infancia se esté haciendo muy famoso."
Dijo la energética Irina. Esta chica parece estar disfrutando totalmente de "El Dragón Oppai". Irina es un ángel, pero
se ha mezclado bastante con los otros miembros del Club de Investigación de lo Oculto. Bueno, después de todo ella
también es un miembro del club.
"Si recuerdo bien, Ise-kun amaba a los héroes Tokusatsu cuando era pequeño. Así que lo acompañaba y actuábamos
como héroes."
Irina dijo eso mientras hacía una pose de transformación. Ah, recuerdo esa pose. Es la pose de transformación del
héroe que me gustaba cuando era pequeño.
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"En verdad lo hicimos, Irina era muy poco femenina en aquella época, y recuerdo que eras bastante traviesa. Y ahora
es una bishoujo*. Nadie puede predecir la manera en que crecen los humanos.
"¡Mou! ¡Seduciéndome tan repentinamente! ¿Así seduces a Rias-san y a las demás...? ¡Verdaderamente es un
espantoso poder escondido! ¡Voy a caer! ¡Me volveré un ángel-caído!
¡Oh! ¡Las alas de Irina están cambiando una y otra vez entre el blanco y el negro! ¡¿T-Tal vez sea este el momento
cuando un ángel se transforma en un ángel-caído?! He oído que cuando los ángeles pierden sus deseos o aceptan los
susurros demoníacos, algo verdaderamente serio sucede. Hmm, así que esto es lo que les sucede ¿Eh? Viendo esto,
Sensei se comenzó a reír a carcajadas.
"Jajaja, no te preocupes. Les doy la bienvenida a los caídos. Además, eres un subordinado directo de Miguel. Te doy
la bienvenida a los asientos VIP.
"¡Nooooo! ¡El jefe de los ángeles caídos me está alentando a caer! ¡Miguel-sama, por favor ayúdemeeee!
Irina comenzó a orarle al cielo con sus ojos bañados en lágrimas.
"Pero es mi orgullo que Ise-san sea famoso."
"Si, es una buena publicidad para nuestro grupo."
Asia, que estaba junto a mí, e incluso Zenovia, parecen estar disfrutándolo. Bueno, creo que "El Dragón Oppai" es un
éxito después de todo. Estoy sorprendido y a la vez avergonzado de ello, pero tampoco es que me haga sentir mal.
En lugar de eso, me siento agradecido. Si me hago famoso de esta manera, ayudará a forjarme una reputación en el
futuro. Y sobre todo, ¡Puede que me haga popular entre las mujeres del Inframundo!
¡Gufufu! La próxima vez que camine por el Inframundo, ¡Quizás me vea rodeado de bellezas! ¡Y quizás podré llevar
algunas a un hotel de ese estilo! Mi sueño se está expandiendo...
Munyuu.
¡Puedo sentir algo suave en mi espaldaaaaa! ¡Recuerdo esta sensación! Cuando me di vuelta, me encuentro con la
cara de Akeno-san detrás de mi hombro. Entonces Akeno-san apoyó su cara en mi hombro y susurró a mi oído con
una voz estimulante.
"Seducir a Irina-chan está bien, pero sería problemático que no mantengas tu promesa conmigo."
¡Mi mejilla está en contacto con la suya! ¡Esto me excita! ¡La elástica y sedosa piel de Akeno-san! ¡Es la mejor!
Asia parece descontenta. Buchou tiene los ojos irritados. Koneko-chan que está en mi regazo, me está pellizcando el
muslo silenciosamente. Eso duele, es duele, Koneko-chan...
"¿Promesa?"
Cuando pregunté, Akeno-san respondió con una sonrisa:
"La promesa de tener una cita conmigo. ¿No recuerdas que me lo dijiste en la batalla contra Diodora Astaroth?"
"Ah, en verdad lo dije. Así que lo recuerdas."
Ahora que pienso sobre ello, de verdad sucedió. Se lo dije a Akeno-san siguiendo el consejo de Koneko-chan.
Entonces incluso eso cuenta como preguntar por una cita ¿eh?
"Por supuesto... ¿Quieres decir que eso fue mentira...?"
Te ves tan linda poniendo esa cara a punto de llorar. Eso es trampa Akeno-san.
"¡No f-fue una mentira!"
No tengo una razón para rechazarla, ¡Y tener una cita con Akeno-san suena bien! Solo le respondí eso y Akeno-san
me abrazó aún más fuerte y dijo con una voz muy alegre:
"¡Estoy tan contenta! Entonces nuestro próximo día libre tendremos una cita. Ufufu, mi primera cita con Ise-kun."
Una cita con Akeno-san ¿eh? Parece algo bueno, pero juzgando la mirada con la que las otras chicas nos están
mirando a mí y a Akeno-san, presiento que algo puede pasar...
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Life 1: La paz es lo mejor.

Parte 1
En la Academia Kuou, durante el almuerzo, estaba comiendo mi bento con Matsuda, Motohama y Asia.
"Si mal no recuerdo, la fecha del viaje escolar se acerca. Tenemos que decidir nuestro grupo."
Dijo Motohama mientras comía sus huevos fritos.
Oh si, el viaje escolar se acerca. Nosotros, los de segundo año, iremos a Kioto. Últimamente han pasado tantas cosas
que me he olvidado completamente sobre esto. Por esa fecha también debemos cambiar nuestro uniforme al de
invierno, a pesar de que el calor aún continúa presente.
"Hmm, ¿Haremos un grupo de 3 o 4 personas?"
Cuando dije eso, Matsuda asintió.
"Oh sí. Aparentemente el lugar donde dormiremos es para 3 o 4 personas. Bueno, tendremos que hacer un grupo
con nosotros tres. Los demás nos odian de todos modos."
Ni lo menciones Calvito. Lo sé muy bien.
Después de que las vacaciones de vida o muerte de verano finalizaran, las opiniones sobre mí cambiaron un montón.
A pesar de eso, nosotros tres somos odiados por ser los chicos pervertidos de la preparatoria. Esta academia tiene
una gran proporción de chicas, las cuales con respecto a ese tema tienen estrictas opiniones.
Me llevo bien con Asia, Zenovia, Irina y Kiryuu. Así que comemos juntos como ahora. Pero no con otras chicas.
"Trío pervertido. ¿Les gustaría juntarse con nuestro grupo en el viaje? Sería un paraíso para ustedes ya que está
constituido por cuatro Bishoujos."
Dijo la chica que usa lentes. ¡No deberías decir "paraíso" con una cara tan lasciva!
"Si, sacándote a ti ellas son el trío-Bishoujo."
Dijo Matsuda mientras asentía, y consiguió que su cabeza fuera golpeada por Kiryuu.
"¡Cállate! Ignoren a este idiota. Hyoudou, tenemos a Asia ¿Sabes?"
"Ise-san, ¿Te juntarás con nosotras?"
Me preguntó Asia con una sonrisa. ¡Mou! Si Asia-chan me lo pide de esa manera ¡Estoy en problemas!
"Por supuesto, ¡Definitivamente Sí!"
"¡Sí!"
¡Abrazo!
Asia y yo nos olvidamos totalmente del almuerzo y nos abrazamos.
"U-Ustedes dos se volvieron bastante 'cercanos' después del festival deportivo... hablan en todo momento mientras
se envían miradas de amor..."
Dijo Kiryuu mientras acomodaba sus lentes.
"Fufufu, Asia y yo compartimos alma y cuerpo. Estamos siempre juntos ¿verdad?"
Entonces Asia me alimentó con una Salchicha Viena mientras decía "aaah."
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"Sí, siempre estaré junto a Ise-san"
Sí, siento como que la distancia entre Asia y yo se ha acortado después del festival deportivo. Antes, pensaba en
nuestra relación como la de un hermano y su hermana, e intentaba proteger a Asia como su hermano...
S-Sí, después del beso, comencé a considerar a Asia como una chica soltera... En lugar de como una hermana
pequeña, la veo como una chica soltera con más frecuencia. Al mismo tiempo, ella comenzó a gustarme aún más.
Me gustaba desde antes, pero después de traerla de regreso de Diodora, me di cuenta de que tan importante es ella
para mí.
Tenía el fuerte convencimiento de que "¡Tengo que estar con ella para siempre!". Diferente de un amante, más
como un miembro de la familia de distinto sexo, pero también diferente de una hermana menor.
Yo creo que siempre estaré junto a Asia hasta nuestra muerte, sin embargo, no sé cuantos cientos de miles de años
pueden llegar a ser, pero voy a cuidar de ella durante el resto de mi vida.
Oh, y quiero agregar una cosa más, después de ese incidente, ¡Asia me da un beso de buenos días en la mejilla todas
las mañanas!
"Bueno, así es como están las cosas, nos agruparemos con ustedes. No puedo dejar a Asia con otros chicos, ya que
ella es demasiado pura y no puede rechazar las peticiones de otras personas, y además, de esa manera Zenovia-chi e
Irina-san se sentirán más cómodas también ¿cierto?"
Zenovia dejó de comer su bento especialmente grande y asintió ante la idea de Kiryuu.
"Sí, yo también quiero estar con Ise."
"¡Será mucho más divertido con Ise-kun!"
Irina que estaba comiendo pan, también está de acuerdo.
"¡Mieeeeerda! ¡¿Por qué Ise es el único así de popular?! ¡Hombre, Dios es tan cruel! ¡Yo también quiero ser
abrazado por una Bishoujo!"
Se quejó Matsuda. Bueno sí, Dios está muerto después de todo. Y más que ser popular, es que estoy en el ambiente
que me hace parecerlo.
Bueno, al parecer soy popular en diferentes perspectivas, así que no debería decir nada. Esperen, ¿Será que soy
popular si sólo nos limitamos a Asia? Pero el amor entre nosotros dos es diferente que el de un atrevido harem, así
que es complicado.
"Hmm, últimamente parece haber una especie de 'atracción' por parte de Ise...
cosa es, la destruiría a martillazos..."

Si pudiera ver qué tipo de

Dijo Motohama como si estuviera maldiciendo mientras se acomodaba los lentes... Tus ojos son tenebrosos...
"Entonces, movámonos como un grupo con estas siete personas. ¡Kiyozumi-dera! y ¡Kinaku-ji! y ¡Ginkaku-ji* nos
están esperando!
Declaró Kiryuu con sus lentes caídos.
De todos modos, los grupos del viaje ya están decididos, el grupo de chicos somos Matsuda, Motohama y yo; tres en
total. Las chicas serán Asia, Zenovia, Irina y Kiryuu; es decir, cuatro de ellas. Al parecer, pasearemos por Kioto con
todos estos miembros. Creo recordar que hay un templo llamado Tenryuu-ji*. Yo tengo a los dos dragones
celestiales y Ddraig residiendo en mí, así que quizás debería ir allí.
Así que se acerca el viaje escolar ¿eh?
Hmm, quizás deba ir de compras con Asia y los demás para comprar todo lo necesario.
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Parte 2
Después de la escuela. Habitación del club.
Es casi hora de ir a casa, y estamos hablando sobre el viaje mientras bebemos té verde.
Nuestro consejero, Azazel-sensei, no vino a la habitación del club hoy. Últimamente él ha estado viajando al
Inframundo para discutir algo. Los líderes están siempre ocupados. Incluso así, a veces se sigue mostrando en la
escuela, la vida escolar le debe resultar divertida.
"Si no me equivoco, se acerca el viaje escolar para los de segundo año."
Dijo Buchou mientras bebía té elegantemente.
"¿A dónde fueron Buchou y Akeno-san el año pasado?"
Akeno-san respondió a mi pregunta.
"Nosotros también fuimos a Kioto. Visitamos Kinkaku-ji, Ginkaku-ji y otros lugares con Buchou."
Buchou asintió con su cabeza y continuó.
"Sí, pero solo hay un número limitado de lugares que puedes visitar en el corto plazo de tres días y cuatro noches.
Piensen que para visitar todos los lugares deben armar un plan de antemano y moverse como corresponde. Si no
incluyen tiempo para comer y para hacer turismo, lo lamentarán. Principalmente, viajarán de un lado a otro
utilizando trenes y autobuses, pero mucho tiempo se perderá mientras viajan utilizado esos transportes."
"Fue malo no haber pensado en el tiempo de transporte, Buchou quería ir a todos lados, así que perdimos mucho
tiempo como para ir al Nijou-jou que planeábamos ver al final. Así que Buchou estaba muy fastidiada cuando
volvimos a la estación de trenes."
Cuando Akeno-san dijo eso con una risita, la cara de Buchou se puso roja.
"Mou, me prometiste que no lo dirías ¿Verdad? Estaba muy emocionada. Para una amante de Japón como yo, Kioto
es un lugar de admirar, y mis ojos se vieron tomados por la ciudad y las tiendas de recuerdos más de lo necesario."
Decía Buchou sobre sus experiencias. Debe haber disfrutado Kioto un montón.
"¿Nunca habías estado en Kioto antes de viaje? Pudiste haber utilizado tu círculo mágico de transportación."
Cuando dije eso, Buchou me hizo el gesto de "no, no" con su dedo.
"No entiendes Ise, la diversión esta en visitar Kioto por primera vez en tu viaje escolar, y transportarme utilizando un
círculo mágico, no haría algo tan aburrido. Es el Kioto por el que tanto he esperado, así que quiero caminar en él con
mis propios pies y sentir la brisa en mi propia piel."
Ah, los ojos de Buchou comenzaron a brillar, Buchou se pone muy soñadora cuando se pone a hablar de Japón.
Ella dijo que quería tener un estilo de vida que este entre Japón y el Inframundo, incluso después de convertirse en
líder de la casa Gremory. Ah sí, Azazel-sensei dijo que también vendría con nosotros al viaje escolar. Al parecer,
también quiere divertirse en Kioto.
Después de terminar su té, Buchou cambió de tema.
"El viaje también es importante, pero debemos discutir que haremos para el festival escolar."
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"Ah, el festival escolar también está cerca. En esta escuela no hay demasiado margen de tiempo entre el festival
deportivo, el viaje escolar y el festival escolar, y estos ocurren consecutivamente, pensando de esa manera, los de
segundo año estaremos muy ocupados."
Sí, el festival escolar está justo después del viaje escolar. Hay muchos eventos en este segundo semestre.
Buchou recibió una hoja de Akeno-san y la colocó sobre la mesa. Al parecer debemos escribir lo que hará el club de
investigación de lo oculto y dárselo al consejo estudiantil.
"Así que debemos discutir sobre el festival escolar y prepararnos para ello. Si se decide de antemano, los miembros
de tercer y primer año podemos comenzar los preparativos mientras ustedes no están. Es de gran ayuda que para
este año haya tantos miembros nuevos."
Es como dice Buchou, el viaje escolar es importante, ¡Pero también debemos concentrarnos en el festival escolar!
"¡Festival escolar! ¡Lo espero con ansias!"
Asia parece estar emocionada por ello, a ella le gustan este tipo de eventos.
"Sí, yo también disfruto los eventos escolares, el festival deportivo fue genial"
Aunque su expresión no ha cambiado, los ojos de Zenovia están brillando. Ella armó un gran alboroto durante el
festival deportivo, ella se colocó en el primer lugar de todo. Después del festival, todos los clubes intentaron
reclutarla por todos los medios.
"Es mi primera vez en este tipo de cosas, así que estoy muy entusiasmada. ¡Parece que decidí transferirme en el
momento justo! ¡Esto es gracias a la ayuda de Miguel-sama!
Dijo Irina mientras hacía una pose como si le estuviera rezando al cielo. El trío de la Iglesia parece estar muy
entusiasmado con esto del festival escolar. Quizás sea porque debido a su religión nunca tuvieron oportunidades de
hacer cosas como estas.
"El año pasado... Hicieron una casa embrujada ¿no? Yo no era parte del club en ese entonces, pero escuché que era
muy realista y fue muy popular."
Yo no entré a la casa embrujada, pero uno de mis compañeros de clase lo hizo y dijo que fue muy real. Al parecer, los
fantasmas que salían parecían muy reales.
"Sí, después de todo usamos fantasmas de verdad, así que tuvo que ser muy escalofriante."
Dijo Buchou como si nada.
"¿D-De verdad?"
Luego de preguntar, Buchou respondió con una sonrisa.
"Sí, les pedí a los Youkais* que no le hicieran daño a las personas y que cumplan el rol de asustarlos. Esos Youkais
estaban en problemas ya que no tenían trabajo, así que fue bueno para los dos lados. Gracias a eso, fue un gran
éxito."
Buchou y Akeno-san comenzaron a reírse como unas Onee-sama.
"Después de eso fuimos regañadas por el consejo estudiantil. Sona-kaichou, que era la vice-presidenta en ese
entonces nos gritó diciendo '¡Usar a los reales es más que simplemente romper las reglas'!"
Akeno-san, yo también pienso que eso se fue mucho más allá de ignorar las reglas...
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"¿Entonces haremos una casa embrujada otra vez? ¿O deberíamos hacer un circo que tenga un show involucrando a
un Vampiro-en-una-caja?"
Gasper hizo una cara extraña y comenzó a golpear mi cabeza.
"¡Senpai, eres malvado, siempre me utilizas en tus bromas!"
¡Es el privilegio de un Senpai el poder jugar con su Kouhai! Voy a molestar a Gasper sin descanso hasta graduarme. El
es un Kouhai muy valioso después de todo, voy a cuidarlo apropiadamente.
Entonces, Buchou comenzó a considerar mi propuesta.
"Quizás debamos hacer algo nuevo..."
Cuando Buchou estaba por decir algo, nuestros teléfonos sonaron al mismo tiempo. Todos saben lo que eso significa
así que nos miramos mutuamente. Buchou respiró profundamente y con una cara muy seria dijo...
"-Vamos."

Parte 3
La fábrica abandonada dentro de la ciudad.
Nosotros, el grupo Gremory e Irina, nos encaminamos hacia aquí.
El sol ya se ha puesto y el cielo está oscureciendo. Hay bastantes presencias dentro de la oscura fábrica, y están
mezcladas con hostilidad e intento asesino.
"El grupo Gremory ¿eh? Vinieron bastante rápido."
El que apareció desde la oscuridad es un hombre vistiendo una capa negra. Desde la oscuridad que rodea a ese
hombre, cosas negras y anormales con forma humana se mostraron. No son sólo unos pocos, debe haber un
centenar de esos monstruos humanoides dentro de esa fábrica. Buchou dio un paso al frente y dijo con un tono frío.
"Khaos Brigade. Supongo que eres de la Facción de Héroes. Hola, mi nombre es Rías Gremory. Soy un demonio de
clase alta y estoy asignada a proteger esta ciudad por la alianza de los Tres Grandes Poderes."
Al escuchar la presentación de Buchou, el hombre sonrió.
"Sí, te conozco, hermana del Maou. Nuestro objetivo es purificarlos a ustedes, demonios, y así salvar esta ciudad."
El nos está mirando como si fuésemos basura.
¡Sí, este tipo es uno de los miembros del grupo llamado 'Facción de Héroes' perteneciente al Khaos Brigade!
Últimamente, esta Facción de Héroes ha estado realizando varios ataques en pequeña escala en nuestra ciudad. Más
bien ocurren muchos incidentes donde la gente de la facción de héroes está atacando importantes lugares para cada
una de las facciones.
Últimamente hemos sido bastante cuidadosos con ellos. Nuestros oponentes han sido humanos en la mayor parte
de los casos...
Entonces, dos personas aparecieron junto al hombre, ellos son humanos, uno de los dos lleva lentes de sol y el otro
está vistiendo un traje originario de China. Los tres son extranjeros.
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También podemos adivinar que esas cosas negras anormales son sus combatientes. Al parecer, la facción de héroes
está usando a esas cosas como sus armas. Incluso si son solo combatientes, son tan fuertes que demonios de clase
baja no pueden con ellos, para derrotarlos es necesario un demonio de clase media o incluso alta, y por suerte, en
términos de poder nosotros nos encontramos entre las clases media y alta de los demonios.
¡FLASH!
Mi guantelete emitió un brillo de color rojo. ¡La cuenta atrás ya había finalizado así que activé mi estado de Balance
Breaker! Vistiendo la armadura, di un paso al frente para conformar la vanguardia. Al mismo tiempo, tomé a Ascalon
y se la di a Zenovia, ella la tomó e hizo una postura.
Los dos principales miembros de la vanguardia consisten en mi, con mi Balance Breaker, y en Kiba, ambos parados
en el frente, un poco más atrás de nosotros se ubica Zenovia, su rol es brindarnos apoyo, y comenzar a atacar al
enemigo como si fuese un miembro más de la vanguardia.
La media guardia está formada por Irina, Koneko-chan y Gasper. Ellos nos dan apoyo a nosotros, la vanguardia y
cubren también a la retaguardia, realizando también tareas de soporte en el medio. Es el trabajo de Koneko-chan e
Irina rematar a los enemigos que nosotros dejamos en el camino.
En la retaguardia están Buchou, Akeno-san y Asia. Buchou es la líder a la vez que realiza ataques de apoyo, al igual
que Akeno-san, que nos apoya desde atrás con sus poderes demoníacos. La tarea de Asia es crear un aura de
sanación en el frente si recibimos daño.
Esta no es la formación del grupo Gremory, pero si la de el club de investigación de lo oculto desde que se sumó
Irina. 3-3-3. En caso de que no esté usando mi Balance-Breaker, voy al medio a realizar tareas de apoyo, entonces se
convierte en un 2-4-3.
Es una formación diferente a la de un Rating Game. El juego obliga a ti y a tus camaradas a moverse dependiendo del
terreno de pelea.
Cuando vio nuestra formación, el hombre de la capa negra creó lo que al parecer eran llamas blancas en sus manos.
Kiba, que estaba junto a mí, entrecerró los ojos.
"--! Otro portador de Sacred Gear."
Ya veo. Así que este tipo es también...
Todos los miembros que envía la facción de Héroes son generalmente poseedores de Sacred Gear, así que ellos
aparecen ante nosotros usando el poder que les fue otorgado por el 'Programa Sacred Gear' que dejó Dios.
"Esto es un gran problema. Últimamente hemos luchado contra muchos portadores de Sacred Gear."
Dijo suspirando Buchou, pero con sus ojos cargados de determinación. En el momento que el hombre de las llamas
llegó a nosotros...
¡GOOO!
Encendí el fuego de los impulsores de mi espalda y me impulse al mismo tiempo que desviaba el fuego.
¡DOOOOON!
Ellos los esquivaron inmediatamente, pero fui capaz de deshacerme de los luchadores anormales, estos
combatientes desaparecieron en el aire al ser derrotados.
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¡Mierda! ¡No soy capaz de moverme como quiero dentro de los edificios! Debido al escape de poder que se genera
puedo romper las construcciones de la ciudad, ¡Lo que atraería atención y se convertiría en un problema!
Pero ya que pudieron esquivar mi ataque, ¡Al parecer están entrenados! Pero no son enemigos que no podamos
derrotar. Nosotros tenemos la ventaja por un amplio margen.
Entonces uno de ellos gritó.
"¡Sean cuidadosos con el poder del Sekiryuutei! ¡Puede asesinarnos de un solo ataque! ¡Pero no será capaz de
moverse libremente mientras estemos dentro de la fábrica!"
Así que lo saben. Soy capaz de derrotar a la mayoría de los poseedores de Sacred Gear si puedo golpearlos aunque
sea una vez. E incluso...
Concentré los poderes demoníacos en mi mano ¡Y los disparé hacia el frente usando todo el poder que podía!
¡DON!
¡Disparo de Dragón de pequeña escala! ¡Si mis oponentes son humanos esto debería ser suficiente! Desde que luché
contra Saji estuve perfeccionando un disparo para batallas en lugares cerrados. ¡Y esto se vuelve muy útil para
batallas que se desarrollan en la ciudad! Con este ataque he vencido a miembros de la facción de Héroes numerosas
veces, si les da, será un ataque letal...
¡ZOON!
¡¿El disparo de dragón desapareció?! Justo cuando estaba por golpear al enemigo, pareció como que las sombras de
la fábrica se estiraron y devoraron mi ataque. ¿De verdad fue así? ¿Una habilidad para controlar las sombras?
Quien hizo eso fue el hombre usando lentes. Así que su Sacred Gear...
¡Rápido!
Kiba fue hacia adelante a toda velocidad. La espada sagrada-demoníaca se dirigía directo al hombre con lentes
pero... ¡La misma sombra de hace un momento devoró la espada de Kiba en un abrir y cerrar de ojos! ¡Entonces...!
Atravesar
¡Desde la sombra de Kiba salió la hoja de la espada sagrada-demoníaca! Dando una sacudida, Kiba la esquivó y
retrocedió.
"--! La habilidad de liberar las cosas devoradas por una sombra en cualquier otra como le plazca... No es un tipo de
ataque directo, es de tipo defensivo con el cual cambia el flujo de un ataque. Es un tipo de Sacred Gear muy
fastidioso."
Dijo Kiba mientras entrecerraba los ojos.
Ahora lo entiendo, cuando un ataque es devorado por esas sombras, puede volver a salir en cualquier otra... Eentonces el disparo de dragón de antes está....
¡BOON!
Junto a la vibración del aire, ¡Sentí mi propia aura proveniente de las sombras en el interior del edificio! Cuando me
di cuenta, un disparo demoníaco de color rojo se está dirigiendo hacia aquí.
Su objetivo es... ¡Asia! Zenovia, que estaba luchando con esos horripilantes peleadores sintió el peligro que corría
Asia al igual que yo.
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"¡Maldición!"
Rápidamente, creé otro poder demoníaco y lo hice colisionar con el que se aproximaba a Asia para intentar
detenerlo.
¡Golpe!
Los dos disparos chocaron y una fuerte explosión se produjo dentro de la fábrica.
"¡No les dejaré tocarle ni un pelo a Asia!"
Zenovia inmediatamente se colocó adelante de Asia para protegerla. ¡Gracias Zenovia! Pero cuando se trata de Asia
su habilidad de reacción es ridículamente alta. Proteger a Asia es algo que decidimos juntos, principalmente porque
ella no tiene ninguna habilidad de combate, aunque contrariamente ella es la clave del equipo y nuestra valorada
sanadora. No podemos dejar que le hagan daño en una pelea.
En el momento que corra peligro, está decidido que cualquiera sea el que pueda reaccionar primero, la defienda.
Esta vez fue Zenovia.
¡PUUUU!
Dentro de la explosión, vi algo resplandeciendo con un color celeste. Cuando observe bien... el hombre del traje
parecía estar sosteniendo un arco hecho de luz, ¡Y estaba a punto de disparar!
Luz... ¡Esto es malo! Para nosotros, los demonios, ¡La luz es muy venenosa! ¡Y además el ataque proviene de un
misterioso Sacred Gear! ¡No sabemos ni siquiera qué tipo de habilidades tiene ese arco! Incluso si me envuelvo con
el poder de Sekiryuutei, ¡Sería peligroso para mis compañeros que no están vistiendo ninguna protección!
¡La flecha de luz se liberó! ¡Y cambió de dirección después de ser lanzada! Así que tiene la habilidad de cambiar de
dirección las flechas después de soltarlas.
¡DESTELLO! ¡DESTELLO!
Montones de ataques de luz vinieron también desde atrás mío.
"¡Si es un ataque de tipo luz, entonces déjenmelo a mí!"
Cuando me volteé, Irina creó luces entre sus manos, Irina que es un ángel reencarnado puede usar habilidades de
luz. Ella canceló los ataques del enemigo usando su lanza de luz.
¡CONGELAR-CONGELAR! ¡CORTE DE VIENTO!
El sonido de algo congelándose. ¡Y también el sonido del viento!
Akeno-san comenzó a enviar lanzas de hielo sin ningún descanso en dirección al usuario del arco de luz, pero la
sombra de antes se estiró y las consumió. Entonces el hielo apareció en la sombra de Buchou, pero ella lo esquivó
como si nada. ¡Eres magnífica Buchou!
...Entonces, la sombra apareció junto al hombre del arco de luz, y lo cubrió formando un muro. Entonces, un gran
número de flechas de luz salieron disparadas desde ese muro de sombras. ¡Incluso los ataques de fuego del usuario
de llamas comenzaron a salir!
"¡Haa!"
Yo, la vanguardia, respondí desviando todos los ataques... Así que ellos pueden atacar a través de la sombra ¿Eh? A
nuestros ojos, las sombras son tan densas que no podemos ver nada a través de ellas.
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¡"Gasper-kun! ¡¿Has conseguido los datos?!"
Preguntó Kiba sin quitar los ojos del enemigo. Gasper-kun que trabaja en la retaguardia y ha estado usando un
'dispositivo' le contestó a Kiba.
"¡S-Sííííí! ¡L-Los tengo! ¡El Sacred Gear de fuego es llamado [Flame Shake*]! ¡Y el Sacred Gear de defensa y
contraataque, es [Night Reflection*]! Por último, ¡El Sacred Gear de ataques de luz es [Staring Blue*]!".
Gasper estuvo buscando información de los Sacred Gear enemigos usando el dispositivo que Azazel-sensei creó. La
máquina de escaneo de Sacred Gear creada por Azazel-sensei nos ha sido muy útil últimamente, es muy efectiva en
batallas contra poseedores de Sacred Gear. Hasta ahora, hemos podido conseguir información de todos los Sacred
Gear.
"Gasper, cuando hallas terminado, bebe mi sangre"
"¡S-Sí!"
He hecho que Gasper lleve siempre una pequeña botella con mi sangre dentro, así puede activar su Sacred Gear para
detener el tiempo en cualquier momento que desee. Normalmente, durante las batallas en la ciudad, hacemos que
Gasper convierta una parte de su cuerpo en murciélago para que vuele por toda el área, de esa manera podemos
encontrar enemigos escondidos. Además Koneko-chan usa Senjutsu para buscar el 'ki' en esas áreas. Los dos de
primer año tienen el trabajo de buscar por toda la zona.
Los ojos de Gasper son en efecto muy poderosos, pero en una pelea contra Sacred Gear, no se puede usar tan
efectivamente...
Parece ser que ellos saben sobre la habilidad de Gasper, y cuando el muestra sus brillantes ojos y trata de
enfrentarlos, un combatiente reacciona y se vuelve el escudo de los poseedores de Sacred Gear para que no sean
'detenidos'.
Ellos también saben sobre mis poderes, y también sobre la habilidad de curación de Asia. La razón por la que tiene
un usuario de luz probablemente se deba a que predijeron que nosotros, los demonios, vendríamos a enfrentarlos...
"Mientras más fuertes nos volvemos, nos convertiremos cada vez más en su 'objetivo', y los métodos para vencernos
serán investigados a fondo. Probablemente algo como eso, creo."
Sonrío sarcásticamente Kiba.
Objetivo... métodos... e investigar... Entonces recordé las palabras de Sairaorg-san.
No importa cuánto poder tengas, perderás si te atrapan. Ellos apuntarán hacia la más ligera abertura con todo su
poder.
Una pequeña abertura. Incluso si somos abrumadoramente fuertes, no sabemos que podría pasar si mostramos esa
abertura.
En primer lugar, esos ataques de luz son un fastidio, después de todo, somos demonios. Aparte de mí, mis
compañeros estarán en problemas si son golpeados por uno de esos ataques.
Al parecer, Kiba estaba pensando lo mismo que yo, y estaba mirando al usuario de luz protegido por las sombras del
Sacred Gear de defensa. Entonces los combatientes se situaron delante de los poseedores de Sacred Gear, al parecer
todavía quedan muchas de esas cosas. ¿Cómo podemos deshacernos de esa sombra? Derrotar a su dueño parece ser
la opción más viable, pero la sombra no hará nada más que estirarse y defenderlo...
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Y para transferir mi poder a otro, esto debe ser analizado a fondo en estas circunstancias. Todos en el grupo ya son
fuertes, así que se convertirían en un monstruo destructivo si les transfiero mis poderes. Esa es la razón por la que
no podemos hacerlo mientras estemos en la ciudad. Seríamos invencibles si pudiéramos luchar con toda nuestra
fuerza.
...... No hay utilidad en que yo me ponga a pensar estas cosas difíciles. Yo soy un 'peón' que está en la vanguardia
después de todo. ¡Solo debo seguir las órdenes de Buchou!
Entonces, Buchou dio sus órdenes.
"Para el equipo delantero de Ise, Yuuto y Zenovia. Ise irá por el usuario de llamas, ¡Yuuto por el manipulador de las
sombras! y ¡Zenovia atacará a sus luchadores para abrirles paso a ellos dos! ¡El medio y la retaguardia los apoyarán
con todos sus poderes! ¡Los eliminaremos a todos!"
[¡Afirmativo!]
¡Todos respondieron y se movieron sincronizadamente!
¡Zenovia se adelantó y comenzó a acabar con las tropas enemigas! ¡Como es de esperarse de un tipo poder, es muy
diferente a los otros! Luego de que las tropas fueron vencidas, Kiba y yo divisamos a nuestros objetivos.
¡Kiba redujo la distancia con una velocidad impresionante y comenzó a atacar el muro que protegía al usuario de luz!
¡Sorbo!
¡La hoja de su espada sagrada-demoníaca fue devorada! Después de esto, ¡La espada seguramente saldrá volando
de alguna parte!
¡Atravesar!
Entonces salió de mi propia sombra cuando estaba dirigiendo al usuario de las llamas.
"¡Ise! ¡Esquívala y utiliza el disparo de dragón sombre tu propia sombra!"
¡Ordenó Buchou! ¡No se qué más puedo hacer aparte de aceptar sus órdenes! Así que esquive la hoja de la espada
sagrada-demoníaca, ¡Ha! Ya he visto y recibido los ataques de Kiba en mi propio cuerpo muchas veces durante
nuestro entrenamiento. Mientras lo esquivaba, ¡Disparé una poderosa aura roja hacia mi sombra!
¡DON! ¡DON!
¡Oh! ¡¿Mi poder demoníaco fue absorbido?! ¡Ya veo! Así que después de lanzar un ataque, las sombras siguen
conectadas.
"¡Yuuto! ¡Las sombras están conectadas, así que seguramente el disparo de dragón vuelva hacia ti! ¡Corta el disparó
cuando esté a medio y salir y haz que explote antes de que aparezca!"
"¡Afirmativo!"
Siguiendo las órdenes de Buchou, ¡Kiba apuñaló dentro de la sombra con su espada sagrada-demoníaca!
¡DOOOOOOOOOOOOOOOON!
"¡Guwaa!"
Junto con el sonido de la explosión se escuchó un grito. Fue ahí cuando vi que el usuario de las sombras fue
mandado a volar.
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"Quise probar que sucedía si el ataque explotaba dentro de la sombra, parece que no pudo evitar que la sombra
fuera dirigida a él. Incluso si puede cambiar la dirección de los ataques, no puede controlar donde impactan."
Buchou mostraba una sonrisa victoriosa. ¡Qué previsión! ¡Como era de esperarse de nuestro Rey!
Mientras la admiraba, ¡Una flecha de luz se dirigía hacia mí! No es azul ¡Es una de color verde!
"--!?"
Fui sorprendido por el sorpresivo ataque. De alguna manera logré esquivarlo, pero otra más vino de una dirección en
la que no podía sentir a ningún enemigo. Todos estaban sorprendidos por estos repentinos ataques. Entonces,
Buchou miró hacia las sombras dentro de la fábrica.
"Al parecer hay un enemigo más. Usando las sombras como intermediario, el enemigo atacó desde afuera, la cual es
una zona segura. Incluso si vencemos al usuario de sombras, al parecer la habilidad permanece por un corto
período..."
¡¿Qué?! ¡¿Hay más enemigos escondidos?! ¿Entonces hay dos usuarios de luz? Entonces el enemigo puede
acecharnos desde las sombras y nosotros no podemos verlo. ¡Esa sombra sí que es conveniente!
Ah, pero las sombras perecieron. Al parecer la habilidad murió porque su dueño fue derrotado. Entonces, mientras
miraba el dispositivo Gasper dijo:
"¡S-Sorprendente! ¡La información apareció en base al ataque anterior! ¡Ese era el Staring Green!"
"Me haré cargo de él entonces. Koneko, sígueme; ¿Puedes buscar la posición de los enemigos con el 'ki', verdad?
"...Sí, Zenovia-senpai."
¡Zenovia dejó la fábrica llevándose a la gatita Koneko-chan con ella! ¡Oh, yo también debo hacer mi trabajo!
¡GOOOOO!
¡Fui hacia adelante activando mi propulsor en la espalda!
"¡Maldito Sekiryuutei! ¡Arde!"
El usuario de las llamas creó un poderoso ataque de fuego con sus dos manos, ¡Apuntando hacia mí!
¡GOOOOO!
El fuego se dirige hacia mí... Pero. Débil. Está frio en lugar de caliente. Las llamas de Raiser eran calientes, ¡Incluso
con la armadura! ¡Comparándolo con el fuego del viejo Tannin es como compararlo con un fósforo!
"¡Si quieres quemarme, entonces trae un pájaro de fuego o un dragón!"
¡DON!
Mi puño cortó la ráfaga de fuego para luego dirigirse hacia su estómago. Un golpe directo. Al mismo tiempo que el
usuario de fuego caía al suelo, Kiba vencía al usuario de luz a una corta distancia de mí. Derrotamos a todos los
poseedores de Sacred Gear, o eso pensamos.
"¡Nggggggggggggggh!"
El usuario de sombras, que había sido derrotado, se levantó y comenzó a gritar. Entonces una cosa negra comenzó a
cubrir su cuerpo. La sombra se dispersó aún más y comenzó a cubrir toda la fábrica.
ESCALOFRÍOS.....
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¿Qué son estos escalofríos que siento...? Siento un poder extraño que proviene de las sombras. ¿Cómo puedo
explicarlo...? Siento un cambio repentino en él. O parece que ha llegado a algo nuevo...
¡DESTELLO!
Entonces una luz apareció debajo del pie del hombre de las sombras y se formó un círculo mágico. Uno que nunca he
visto antes. Es como uno de transporte, pero no es el de un demonio. No tiene el símbolo de los demonios después
de todo. ¿De ángeles caídos? Pero aún sigo sin haberlo visto nunca. He visto varias veces el tipo de círculo que usa
Sensei, así que también estoy familiarizado con los de ángeles caídos.
Entonces, fue cubierto completamente por la luz, hubo un destello, y después de eso desapareció.
"Cielos. Parece que se ha terminado."
Tomé un respiro después de la batalla y me quité la armadura.
"Buen trabajo, Ise-san."
No tengo ninguna herida, pero aún así, fui curado por Asia. El aura de Asia es cálida, y con solo eso me siento
recuperado.
Todos los luchadores enemigos fueron derrotados. Los restantes se desvanecieron tan pronto como el usuario de las
sombras desapareció.
"Ve a dormir~ Ve a dormir~"
Gasper movió sus dedos en círculo e hizo dormir a los poseedores consientes de Sacred Gear. Es su poder de
vampiro. Gya-kun si que tiene una linda pose.
Buchou y Akeno-san crearon un círculo mágico para poder enviar a los dos hombres capturados hacia el Inframundo.
Todo lo que queda es esperar el regreso de Zenovia y Koneko-chan...
"Lo derrotamos. Lo vencimos, pero aún así no lo matamos."
Zenovia regresó cargando un hombre sobre sus hombros, Koneko-chan viene detrás de ella. Oh, así que lo vencieron.
¡Justo como se esperaba de Zenovia y Koneko-chan!
También hicimos dormir a ese hombre, es decepcionante haber dejado que uno escape.
"La transmisión con el Inframundo está completa. Bueno, probablemente tampoco consigamos nada de información
esta vez."
Hemos estado enviando portadores de Sacred Gear al Inframundo utilizando círculos mágicos, pero aparentemente,
sus recuerdos de haber estado en la facción de héroes son borrados. Solo los enviamos en caso de que puedan ser
revisados, pero hay una alta probabilidad de que no consigamos información nueva.
Al parecer han puesto una especie programa tecnológico en la mente de los poseedores de Sacred Gear y cuando
cada facción es enviada a un determinado lugar sus memorias son borradas. He escuchado que una vez que sus
memorias son borradas es imposible recuperar los recuerdos.
Es bueno que podamos enviarlos con vida. Es la regla básica "Matar terrorista sin ninguna excepción".
Oh sí, luego del incidente con Diodora, hubo un cambio en mi Sacred Gear, especialmente en mi Balance Breaker,
me tomaba 120 segundos en activarse, pero ahora solo tarda 30.
Incluso la duración con la que puedo mantenerme en Balance Breaker se aumentó considerablemente. Ahora puedo
usar mi armadura por unas 2 horas al día. Ddraig me dijo que en el futuro, iba a ser capaz de superar el límite de 3
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horas. Incluso el límite de transformaciones que puedo hacer en un día se ha ido. Si estoy dentro de mi rango de
duración por día, puedo transformarme tantas veces como quiera.
Mis dos grandes debilidades han sido arregladas en buena medida. Esa es una gran mejora. En verdad estoy
mejorando... Escuché que esto es debido al fenómeno que llaman [Juggernaut Drive]
Pero esto todavía no es nada. Todavía no he alcanzado a Vali.
"Pero pelear intentando romper la menor cantidad de cosas posibles es verdaderamente muy complicado para
nuestro equipo, que es del tipo de Súper ataque."
Kiba puso una sonrisa amarga a mi comentario.
"No se puede hacer nada. Tenemos habilidades poderosas, y si no luchamos suprimiendo nuestros poderes la ciudad
podría colapsar."
Oh, sí. Vive gente dentro de las casas, así que no podemos destruirlas. Incluso si es un edificio en desuso, si lo
destruimos, la gente puede darse cuenta del incidente.
"Si pensamos en esto como una regla de los Rating Game, entonces se puede convertir en una buena experiencia.
Hemos sufrido bastante a causa de esto."
Es exactamente como dice Buchou. Si vamos a participar de los Rating Games en el futuro, entonces habrá juegos
con distintas reglas. Si nos adaptamos a este tipo de batallas, entonces se volverá útil para el juego real. En realidad,
creo que la experiencia del encuentro contra Sitri nos fue muy útil. Puedo usar el poder de Sekiryuutei a un buen
grado.
"Pero en verdad se ha vuelto molesto."
Dijo Kiba en un suspiro.
"¿A qué te refieres, Kiba?"
"Quiero decir que están esos que usan técnicas especiales entre los poseedores de Sacred Gear que nos son
enviados. Si nos mantenemos como demonios, eso significa que aquellos que se especializan en técnicas y estilos de
apoyo se comenzaron a mostrar. Todos los que fueron enviados primero son magos o de tipo poder... ¿Acaso están
comenzando a comprender nuestro estilo de pelea?"
Ahora que lo mencionas, las peleas contra los enviados por la facción de héroes de verdad han incrementado en
cuestión de tiempo. Al principio sus ataques eran muy simples, pero después comenzaron a enviar gente cuyas
habilidades no podía entender claramente... Esta vez, por ejemplo, es el Sacred Gear de sombras.
"...Sensei había dicho algo así, que hay demasiadas cosas desconocidas sobre Sacred Gears."
Buchou estuvo de acuerdo con el comentario de Koneko-chan.
"Sí, ese es el porqué ellos devoraron el poder del Sekiryuutei y de la espada sagrada-demoníaca usando esa
habilidad, se deben haber dado cuenta de que si bloquear el ataque es imposible, entonces debes intentarlo por
otros métodos."
"U-Umm... hay algo que me hace sentir sospechas... ¿Puedo dar mi opinión?"
Preguntó Irina.
"Sí, por favor."
Irina comenzó a explayar su opinión con la aprobación de Buchou.
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"Pienso que las acciones de la facción de héroes son 'extrañas' porque quieren investigar sobre nosotros para
derrotarnos."
"¿Extrañas?"
Preguntó Zenovia e Irina asintió.
"Porque si en realidad planean derrotarnos, creo que hubieran creado tácticas de batalla después de dos o tres
peleas, entonces nos atacarían seriamente en la siguiente batalla ¿verdad? Pero incluso en las siguientes ocasiones
que nos atacaron, nada cambió. Creo que están siendo demasiado cautelosos pero... Como lo digo... Parece que sus
jefes están realizando algún tipo de experimento."
"¿Experimentando? ¿Con nosotros?"
Irina inclinó su cabeza ante la pregunta de Akeno-san.
"Como que... Están experimentando con los poseedores de Sacred Gear... Es sólo un sentimiento instintivo, así que
no lo puedo expresar apropiadamente... Ellos están enviando a sus fuerzas a esta ciudad que pertenece a las otras
facciones, así que quizás los envían a lugares donde se encuentran los rivales más poderosos."
Todos se quedaron mudos ante la teoría de Irina, incluso yo comencé a pensar seriamente sobre eso, ya veo, así que
también puede verse de esa manera ¿Eh? Y yo pensaba que solo estaban enviando a sus fuerzas para derrotar a sus
objetivos.
... Así que debe haber una razón del por qué hicieron que esos poseedores de Sacred Gear se enfrenten a nosotros.
"... Un cambio repentino."
Todos pusieron una cara seria cuando Koneko-chan dijo eso. ¡Espera eso es...!
"... E-Esperen... No me digan... ¿Entonces la razón por la que la facción de héroes envió a esos sujetos es para
conseguir el Balance Breaker?"
"Pero Ise-kun, la reacción que mostro el usuario de sombras antes de desaparecer en el círculo mágico... ¿No piensas
que se le parece?"
No puedo negar la opinión de Kiba. Esa extraña atmósfera que tenía el manipulador de sombras, de verdad parecía
que estaba intentando obtener algo diferente. Así que quieres decir que era el Balance Breaker.
"¿Pero acaso pueden llegar al Balance Breaker con solo pelear contra nosotros?"
Buchou me respondió con sus ojos entrecerrados.
"... Sekiryuutei, quien controla la luz sagrada, la espada sagrada-demoníaca, las espadas sagradas Durandal y
Ascalon, el vampiro que detiene el tiempo, el usuario Nekomata del Senjutsu y un sanador excepcional... Ise, desde
el punto de vista enemigo, creo que nos ven como unos oponentes irregulares y muy poderosos. Más importante
que ganar o perder, pelear para los humanos no es algo normal."
Así que básicamente para ellos somos monstruos raros con alta EXP ¿eh? Pero ella tiene razón, comencé a mejorar
mi poder con el entrenamiento del viejo Tannin, y pude llegar tan lejos al pelear con el legendario Youkai Sun
Wukong y un Nekomata que usa Senjutsu.
Aunque necesité los Oppai de Buchou al final... El último nivel de Balance Breaker es diferente para cada persona.
"Pero puedes decir que sus métodos son muy forzados y confusos."
Irina continuó después de Kiba.
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"Parece que aunque cientos de sus aliados sean asesinados, estará bien mientras uno de ellos llegue al Balance
Breaker. Tenemos muchos puntos de vista sobre ellos ahora, así que creo que deben saber que conocemos su
verdadero objetivo."
Todavía no podemos concluir nada, así que decidimos retirarnos por ahora, activamos el círculo mágico y volvimos a
nuestra base. Después de tomar un respiro al volver al salón del club, Akeno-san comenzó a tararear y cantar
mientras nos preparábamos para volver a casa, se veía muy feliz.
"Oye, Akeno, pareces estar de muy buen humor. ¿Acaso encontraste algo que satisface a tu personalidad S?
Entonces Akeno-san le respondió a Buchou con una gran sonrisa.
"No, no es eso. Ufufufu, es por mañana, no puedo evitar sonreír, por la cita, mañana Ise-kun será mi novio."
Sí, mañana tenemos el día libre, y es el día de nuestra cita.
La atmósfera cambió inmediatamente, y era atemorizante ver a todas las chicas dirigiendo su intento asesino hacia
mí.

Parte 4
Volvimos a casa después de la pelea.
"... ¿Cómo se siente?"
Me preguntó Koneko-chan en su modo nekomata mientras yo la abrazaba.
"Sí, se siente bien."
Koneko-chan, usando todo su cuerpo estaba... usando su senjutsu sobre mí.
Recientemente dejo que Koneko-chan use su senjutsu para aliviar mi fatiga. Mis heridas externas son curadas por
Asia, pero mi energía la recupero así.
Koneko-chan puede controlar el flujo del 'ki' para reponer mi energía, así al día siguiente no tengo cansancio de
ningún tipo. Aparentemente, controlando el flujo del 'ki' correctamente, la capacidad de curación natural
incrementa así como mejora la circulación de la sangre entre otras cosas buenas para el cuerpo. Koneko-chan está
esforzándose para mejorar eso.
Justo ahora, Koneko-chan está usando el 'ki' en mí, y se siente cálido y agradable...
Estoy seguro de que Koneko-chan está usando ropa delgada y blanca, aparentemente se la dio Akeno-san porque
ayuda a la purificación del cuerpo y facilita la utilización del 'ki'... Pero esta ropa es tan delgada que puedo sentir su
cuerpo directamente.
Koneko-chan es pequeña pero tiene un cuerpo suave y esto me hace acordar que ella es una chica... ¡No, no! ¡No
debería pensar así de mi kouhai!
Desde su cuerpo suave, una sensación cálida se dispersó por todo mi cuerpo. Se siente tan bien como si estuviera
tomando un baño a la temperatura perfecta. Al mismo tiempo, incluso el interior de mi cuerpo se está calentando.
"...... Al mismo tiempo, estoy removiendo la fatiga que tienes, la energía vital que fue consumida por el [Juggernaut
Drive] puede ser restaurada poco a poco si utilizo la técnica de curación de senjutsu sobre ti."
Dijo Koneko-chan sonriendo. Quizás la razón por la que su cara está roja es porque está siendo abrazada por mí que
soy un hombre.
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Como explicó Koneko-chan, me siento cálido en el interior porque la energía vital que había sido retirada está
regresando poco a poco.
"Sí, pareciera como si mi vida hubiera sido extraída por esa cosa llamada [Juggernaut Drive], escuché que a este nivel
hasta podría correr peligro."
[A este paso no vivirás más de 100 años.]
Me dijo Sensei después del festival deportivo. Cuando estaba inconsciente, Sensei habló con Ddraig con respecto a
mi cuerpo.
Incluso si está incompleto, debido a los efectos del [Juggernaut Drive] la duración de mi vida fue acortada
drásticamente y finalmente me dijeron que no viviría más de 100 años. En la batalla anterior, mi vida como demonio
fue bastante acortada.
Quizás para los humanos, vivir cien años signifique una vida plena, pero es una cifra muy pequeña para un demonio.
Buchou escuchó eso y... comenzó a llorar después de eso. No puedo dejar a Asia oírlo, si lo descubre, después de
haber prometido que estaríamos juntos para siempre, puedo verla cayendo en la desesperación.
Me dijeron que moriría si tomaba esa forma, sea completa o incompleta. Después de escuchar eso, mi cara se
mantuvo pálida por un buen rato.
Estaba conmocionado. Pero lo que era más espantoso es que tendría que separarme de mis camaradas después de
100 años y estaba muy triste a partir de este hecho.
Bueno, puede ser un poco extraño que un mocoso en su adolescencia hable de si vivirá 100 años o no. Pero cuando
tenía unos 10 mil años más para vivir, que de repente me digan que no viviré más de cien fue una amarga sorpresa.
Solo he sido un demonio por alrededor de un año, eso significa que ya he gastado el 99% de mi vida ¿Lindo, verdad?
La conmoción que sentí no puede ser expresada en palabras. Si mi tiempo de vida se hubiese cortado solo un poco,
estaría bien, pero esta cantidad tan larga no lo está.
Si solo tengo 100 años para vivir, no seré capaz de completar mi sueño de convertirme en el Rey de un harem.
Usar el [Dividing Gear] también está prohibido, aparentemente, moriré si lo uso en este estado, al parecer, incluso
absorbiendo el poder contrario mi vida se acortará de todas maneras, así que ya no podré hacer eso.
Usar el poder del Sekiryuutei no es un problema, pero si uso tanto poder como para sobrepasar el límite mi vida se
comenzará a acortar aún más.
Parece ser que Vali usa los enormes poderes demoníacos dentro del él, en lugar de su vida, pero para alguien como
yo que apenas tiene un poco de poder demoníaco sería... Como no tengo nada para usar además de mi vida, me
acercaré cada vez más a la muerte cuando use poderes que sobrepasen el límite de los dos dragones celestiales.
Ahora, usar el poder que sobrepase el límite debido a la furia, significaría la muerte para mí...
Pero Sensei dijo esto: "Hay una manera de devolver el tiempo de vida perdido paso a paso." Y ese es el método de
curación por senjutsu. Perder la duración de mi vida es una de las consecuencias por usar el [Juggernaut Drive], y si
el núcleo de energía vital está roto o no ha sido roto, usando senjutsu en mi cuerpo puedo, poco a poco, volver a la
normalidad.
"...Se entristecería mucha gente si Ise-senpai muere... Yo también odiaría que Senpai muera, es por eso que estoy
haciendo esto, para devolverte la energía vital que has perdido, poco a poco... Voy a gastar toda mi vida intentando
curarte... Así que por favor, no vuelvas a tomar esa forma otra vez..."
Koneko-chan me rogaba con sus ojos en lágrimas. ¡Mi corazón se acelera! ¡Si me lo pides así, no voy a ser capaz de
decir que no, Koneko-chan!
"Sí, lo entiendo. Voy a hacer que nadie se vuelva a preocupar por mi nunca más. Pero no recuerdo que hice para
tomar esa forma, así que no tengo mucha confianza en ello, de todas maneras, me aseguraré de no volver a usar el
[Juggernaut Drive] otra vez."
"...Sí, por favor."
Entonces Koneko-chan me abrazó fuertemente, siento como si me quisiera decir "No vuelvas a usar esa forma otra
vez."
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Nunca pensé que Koneko-chan, que es una poderosa chica de lengua filosa, me abrazaría así cuando la vi por
primera vez... ¡Pero estoy tan feliz! Tener una relación cercana con Koneko-chan es divertido.
Y no quiero morir antes de convertirme en el Rey de un harem, es más, ¡No quiero morir antes de haber tenido sexo
con Buchou! ¡También quiero hacerlo con Akeno-san, y también quiero esforzarme para tener bebés con Zenovia!
Incluso he comenzado a pensar que estaría bien tener una relación de ese tipo con Asia, así que no quiero morir
antes de cumplir todos esos sueños.
Mientras yo solo pensaba en mi gran codicia, la cara de Koneko-chan se enrojeció.
"... Senpai, en realidad hay una manera mucho más rápida."
"Hmm, ¿Y cómo hacemos eso?"
"...Es Bo... Bochuujutsu."
¿Hmm? Es un 'jutsu'. Nunca oí hablar de ello.
"¿Bochuujutsu? ¿Qué es eso?"
"... Una mujer que se especializa en el 'ki' debe compartir su 'ki' con el hombre, y esto recupera el núcleo vital de
manera eficiente."
"Hmm, así que existía un 'jutsu' tan conveniente como ese, quizás puedas hacer eso la próxima vez."
Cuando dije eso, la cara de Koneko-chan se puso aún más roja, y ella entró en pánico. Entonces dijo con una voz muy
determinada.
"..........E-Entendido, P-Pero es mi primera vez, así que..........."
...............¿Eh? Su respuesta es extraña. Quizás deba preguntarle más detalles sobre eso. Parece ser como que algo va
a pasar debido a mi malentendido.
".... Oye, te pregunto solo por si acaso, pero ¿Cómo realizas exactamente este Bochuujutsu?"
Koneko-chan respondió a mi pregunta con vergüenza.
"..... El hombre y la mujer.... tienen que hacerse 'uno'.... es un 'jutsu' en el cual la mujer debe enviar el 'ki'
directamente al cuerpo del hombre..."
-!!
¡OyeOyeOyeOyeOyeOyeOye!
"¡Eso-! ¡Eso es sexo! ¡Mugaa!"
Estuve a punto de decir eso en voz alta, pero Koneko-chan cubrió mi boca.
"Ha-Hablas demasiado fuerte senpai."
Asentí ya que mi boca estaba cubierta y ella quitó sus manos. Después de un pequeño respiro, dije en voz baja.
"Eso significa que Koneko-chan y yo tendremos que.... No puedo hacer eso"
¡Esto es monstruoso! Nunca pensé que el Bochuujutsu era.... ¡Tener sexo....!
"¿Estás insatisfecho conmigo...?"
¡Dijo Koneko-chan con ojos tristes! ¡¿Soy yo o ella luce más sexy de lo habitual?!
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"¡N-no, no quise decir eso! Koneko-chan es mi kouhai, y todavía es..."
¡Todavía es muy pronto! Pero no lo dije. Sé que no se sentirá feliz si digo eso.
"Estoy muy agradecido, pero ¿Eso no nos dirige a tener bebés...? Ah, pero incluso si somos demonios, debe ser
imposible entre un antiguo humano y una antigua youkai."
"No, las Nekomata femeninas normalmente se emparejan con machos de otra raza... Principalmente, suele pasar
con machos humanos."
El tema cambio al asunto de los Nekomata, pero creo que es bueno, ¡Es mejor que cambiemos de tema! Konekochan se preocupa profundamente por sus camaradas, ¡Y me asusta porque parece que a quien quiere darle su
virginidad es a mí! ¡Ella necesita enamorarse de alguien seriamente y hacerlo con esa persona amada!
"¿No hay ningún Nekomata macho?"
Le pregunté. Sí, debo cambiar el tema del sexo por el de la población youkai.
"... El número es bajo, pero hay algunos... ...Pero las Nekomata femeninas se emparejan con hombres de otras razas
debido a las viejas enseñanzas."
Así que tienen una tradición como esa ¿eh? Incluso si es una youkai, me pregunto si tienen diferentes métodos para
mantener su especie.
"... Mi especie es la más rara, así que es necesario que deje descendencia... He reencarnado en un demonio, pero
aún así quiero un bebé..."
...Ya veo. Es normal para Koneko-chan el querer tener un bebé. Cuando ese momento llegue, quiero que tenga niños
con aquel que ame.
Escuchando el pensamiento de Koneko-chan, estaba asintiendo. Entonces, pareciendo tímida, pero con
determinación en sus ojos Koneko-chan dijo:
"... Mi c-cuerpo y mis pechos son pequeños... Pero aún así puedo tener sexo apropiadamente... ... Aún puedo hacer
b-bebés... Y si Senpai se encuentra en peligro, entonces tendré que realizar el Bochuujutsu a la fuerza... Ya estoy
preparada para eso..."
¡SANGRADO NASAL!
Comencé a tener un fuerte sangrado por la nariz. ¡La voz erótica conmocionó a mi cerebro inmediatamente! ¡No!
¡No puedes hacer eso Koneko-chan!
"¡K-Koneko-chan! ¡N-No puedes! ¡No puedes volverte una chica erótica!"
"... Pero si vivo en esta casa, parece que conoceré más sobre ese tipo de cosas.... ...Últimamente comencé a pensar
en eso...."
¡Maldición! ¡Buchou y Akeno-san finalmente han influenciado a Koneko-chaaaaaaaaaaan!
Puse mis manos sobre los hombros de Koneko-chan para hablarle seriamente. ¡Por favor, perdona que mi nariz siga
sangrando! Si una chica me dice eso, sea Koneko-chan o quien sea, ¡No puedo evitar fantasear sobre ello!
"¡Escucha bien, Koneko-chan! ¡Ya le he dicho esto a Asia también! ¡No deberías competir con Buchou y Akeno-san!
¡Está muy mal que empieces a aprender a partir de las escenas entre yo y las 'Dos Grandes Onee-sama'! ¡Konekochan tiene que permanecer siempre como Koneko-chan! ¡Onii-san es muy estricto con este tipo de cosas!"
¡Entiendo que los ataques eróticos de Buchou y Akeno-san dirigidos hacia mí no solo causan un gran impacto en mi,
si no también, en los otros miembros! ¡Eso no es bueno! Esos ataques eróticos son abrumadores porque son de
parte de las dos Onee-sama con cuerpos eróticos, pero si chicas puras como Asia o Koneko-chan intentan hacer eso,
entonces yo... ¡Entonces mi instinto reventará!
"...Pero Asia-senpai también está esforzándose en ello..."
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Koneko-chan parece un poco decepcionada, ¡Parece como si solo un empujón más será suficiente! Espera, mañana
tengo una cita con Akeno-san ¿Qué estoy haciendo?
"¡Koneko-chan! No deberías copiarle a Buchou y a Akeno-san ¿Está bien? ¡Ellas son malas influencias!"
"¿Qué no debería copiar a quién? Me pregunto que es todo esto.
---!
......E-Esta voz... Cuando me di la vuelta, mi Onee-sama estaba ahí, parada, con una sonrisa que emitía un aura
peligrosa.
".... Bu... Buchou."
"¿Bochuujutsu? ¿Emparejarse con otras razas? Me pregunto de donde viene la mala influencia.
¡¿E-Escuchaste todo?! ¡Me van a asesinaaaaaaaaaaar!
¡Incluso Asia estaba parada ahí, detrás de ella! ¡¿En qué momento entraron a mi habitación esas dos?! ¡Ellas
deberían estar hablando con los otros en otra habitación hasta que Koneko-chan termine su tratamiento en mí!
"..... Sollozo. Así que harás bebés con K-Koneko-chan... Siempre soy dejada afuera..."
¡Asia tiene los ojos en lágrimas y está malentendiendo completamente la situación! Tal vez estas chicas escucharon
nuestra conversación antes de entrar a la habitación, y lo malentendieron completamente por estar escuchando de
a pedazos.
"Koneko, ya has terminado con el tratamiento de Ise ¿Verdad?"
Koneko-chan también estaba asustada de la sonrisa de Buchou, y solamente asintió silenciosamente. Debido a la
intensidad de Buchou, ella dejó la habitación después de decir "Buenas noches" apresuradamente.
¡Nooooooooo! ¡No me dejes aquí Koneko-chan!
"Ya veo, ahora Ise, metámonos en la cama, ya es muy tarde, pero no te dejaré dormir hasta que me cuentes lo que
estaban hablando con Koneko-chan. ¿Verdad, Asia?"
"Sí, Rías-oneesama. No se te está permitido dormir hasta que nos cuentes todo, Ise-san."
A ambas se les siente una gran intensidad en sus palabras, y entonces ¡Me metieron en la cama!
Así, el interrogatorio siguió hasta tarde en la noche... Pero gracias a Koneko-chan, mi fatiga desapareció a la mañana
siguiente.

Parte 5
El día siguiente. Día libre.
Estaba parado en la tienda junto a la estación, donde se supone que nos encontraríamos.
[De verdad que te pones nervioso cuando se trata de una cita], ¡Mi corazón está latiendo muy rápido! Mi ropa es la
correcta, incluso si nos vemos todos los días, tengo que vestir apropiadamente.
Miré alrededor, la ciudad se ve como si fuera otoño, pero el calor del verano sigue presente. Estoy vistiendo ropa
con mangas largas, pero ¿Quizás con mangas cortas hubiese estado bien?
Cuando se estaban por hacer las 10 en punto, la hora que prometimos encontrarnos, una chica de mi edad vistiendo
un lindo conjunto de una pieza se detuvo ante mis ojos... ¡Espera!
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"¿A-Akeno-san...?"
"Lo siento, ¿Te hice esperar?"
"N-No."
Parpadeé... Mi corazón estaba acelerado.
Akeno-san, con su cabello desatado, su ropa es tan linda como las que usan las chicas de su edad, ¡Es la primera vez
que veo a Akeno-san usar botas! Yo había pensado que ella usaría ropa sofisticada que mujeres más maduras
usarían, eso es lo que imaginé. ¡Así que así es como se viste cuando sale con Buchou!
¡Hoy Akeno-san está usando ropas lindas usadas por chicas de preparatoria! Se ve de la misma edad que yo... ¡No!
Se ve incluso más joven que yo.
Se ve más hermosa de lo usual. No, Akeno-san es siempre hermosa, pero hoy se ve excepcionalmente hermosa. No,
más que verse hermosa, ¡Es adorable!
Mientras mis ojos eran tomados por la lindura de Akeno-san...
"Me... me pone nerviosa que me mires de esa manera... ¿Me veo extraña hoy?"
Me preguntó, pero yo sacudí mi cabeza hacia ambos lados.
"¡Te ves súper linda! ¡Te ves increíble!"
Akeno-san parecía avergonzada y a la vez feliz por mi opinión directa. Ella usualmente usa el "Ara ara" de Oneesama, ¡Pero hoy es como una doncella! ¡Esto es hacer trampa!
"Hoy, Ise-kun será mi novio el día entero... ¿Puedo llamarte Ise?"
¡Mirarme con esos ojos y actuar tan tímida es en verdad hacer trampa Akeno-san!
"P-Por favor, hazlo."
Con mi corazón tan acelerado, solo puedo responderle de esa manera, y ella puso una gran sonrisa después de
escuchar mi respuesta.
"¡Yay! Gracias, Ise."
Su expresión de alegría fue simplemente lo mejor. Oh rayos. ¡Una simple expresión en su rostro es como un arma!
Entonces, mientras me sentía lleno de alegría sentí la mirada asesina de alguien, cuando miré alrededor...
¡Hau!
...Vi un color carmesí.
Mirando detenidamente, una persona de cabello carmesí que está vistiendo un gorro y lentes de sol está mirando
hacía aquí desde detrás de el poste de teléfono.... Ah, y también una persona rubia con lentes y los ojos con
lágrimas. Y una persona pequeña con orejas de gato saliéndole de la máscara de luchador. ¡Y el tipo sospechoso
vistiendo una bolsa de papel en la cabeza! Es Kiba, que está vestido como normalmente lo hace, balanceaba su
mano en señal de disculpa.
Sí. Es Buchou junto a los miembros del club. ¡¿Han venido a seguirnos mientras se disfrazan?!
¿...Ellos tal vez están siguiéndonos para vigilar nuestra cita en secreto?
"Ara ara, al parecer están usando un montón de gente para vigilarnos"
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Akeno-san también lo notó y soltó una pequeña risa.
Ella entonces se acercó más a mí como si quisiera mostrarles nuestra cercanía a los otros. Ah, el cabello de Akenosan huele tan bien... Es tan difícil resistir...
CRACK
Escuché un ruido sordo detrás de mí, cuando me di la vuelta tímidamente... Buchou, llena de ira, ¡Había hecho una
grieta en el poste de teléfono!
...¡Q-Que miedo! Actuaré como si nunca hubiese visto eso...
"¿Nos vamos entonces?"
"Sí."
De esa manera, Akeno-san y yo nos dirigimos hacia la ciudad.
Tres horas han pasado.
Durante ese tiempo, Akeno-san estuvo actuando como una chica de su edad. Cuando entramos a la tienda de ropa
de marca, me preguntaba cosas como "Oye Ise, ¿Me veo bien con esto?" y "¿O me veo mejor en este otro?" como
una chica ordinaria. ¡Su manera de hablar es exactamente igual a la de las alegres chicas normales! ¡Sus usuales "Ara
ara" y "Ufufu" han desaparecido completamente!
Cuando compramos un crepe en el puesto, ella dijo "Esto es delicioso, ¿Verdad, Ise? Estábamos tomándonos las
manos mientras caminábamos por la ciudad, y la manera en que toma mi mano me dice que ella confía en mí. Mi
corazón obviamente está latiendo fuertemente.
Lo que aprendí hoy es que... ¡Esta persona es increíblemente adorable! ¿T-Tal vez este es un lado de ella que
solamente le muestra a su novio...?
Ella es la normal belleza japonesa con una presencia noble y elegante, esa es la Akeno-san que es popular en la
escuela, con su elegante manera de hablar y su postura, ella nos muestra a todos nosotros la manera Onee-sama de
actuar.
Pero justo ahora, ambas, tanto su manera de hablar como su postura ¡Son las de una tímida y alegre chica!
¡Cualquier tipo caería por Akeno-san si viera como está actuando ahora! No, la usual Akeno es suficiente... No, ¡Es
una mujer maravillosa que puede fascinar a cualquier hombre!
¡Pero! ¡Pero! ¡La diferencia entre su manera de ser usual y ahora es que puede dejar KO a cualquier hombre a causa
de su lindura!
Ya veo, así que si tiene un novio, así es como actúa durante las citas. Ella ahora mismo no tiene novio, yo estoy
actuando como un substituto por ahora, pero Akeno-san mostrará esta parte de ella a su futuro novio ¡¿Eh?!
¡En el momento que me di cuenta comencé a ponerme cada vez más celoso de su futuro novio! ¡Mieeeeeerda!
¡Estoy de verdad celoso del tipo que hará a Akeno-san suya!
Comencé a molestarme, ¡Así que decidí tener tanta diversión con ella que hará a su futuro novio estar celoso de mí!
Tomé la mano de Akeno-san y le declaré:
"¡Akeno-san, vayamos al acuario y a los videojuegos! ¡Hoy tenemos que disfrutar hasta el extremo!"
Akeno-san se sorprendió al principio, pero luego respondió con una sonrisa.
"¡Sí!"
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Mi cerebro se vino abajo con solo ese pequeño soplido. Como pensé ¡Akeno-san está súper linda hoy!
"Hay muchos peces extraños provenientes del fondo del mar ¿Verdad?"
Dijo emocionada Akeno-san después de salir del acuario. Akeno-san y yo fuimos al acuario después de haber tenido
un poco de diversión en el local de videojuegos. El acuario de la ciudad es pequeño, pero tiene una buena atmósfera.
Desde el comienzo de la cita hasta ahora, he estado tomándome de la mano con Akeno-san. Cada vez que veíamos
peces de aspecto gracioso, los señalábamos y comenzábamos a reír. Tal vez, desde la perspectiva de otros alrededor
nuestro... Quizás nos vemos como amantes. ¡Eso sería lo mejor! ¡Una cita de amor con Akeno-san! ¡Es en verdad
divertido! ¡Esto de seguro prevalecerá como uno de los eventos más importantes de mi vida!
Y hay un grupo liderado por una persona de cabellos carmesí que nos está siguiendo... ejercen una presión intensa,
creo que después de esta cita voy a morir.
Akeno-san confirmó su presencia cuando los vio salir del acuario, ella puso una adorable cara traviesa, ¡Y
comenzamos a correr después que tomó mi mano!
¡Oh! ¿Algo pasó?
Ella se dio vuelta y me dijo:
"¡Vamos a perder a Rías y los otros!"
¡¿Qué?! Pero no discutí y comencé a correr también.
Ah, ¡Buchou y los otros comenzaron a correr al ver que estábamos escapando de ellos! Siendo tironeado por Akenosan, doblamos a la derecha y luego a la izquierda para intentar perder a Buchou y los otros.
Después de unos minutos de correr, nos escondimos al entrar por un pequeño camino.
Después de ver a Buchou y al resto pasar de largo, salimos de nuestro escondite.
"Ufufu, parece que los perdimos."
Akeno-san les sacó la lengua, parecía haberlo disfrutado.
Hehehe, definitivamente moriré después de esto, estoy seguro que seré asesinado…
Bueno, ¿A quién le importa? Estoy bien mientras Akeno-san lo esté disfrutando.
Pero a causa de que corrimos sin pensar, no sabemos en donde estamos. ¿Qué tanta distancia corrimos?
Entonces, cuando miré alrededor...
¡Vi letreros que decían [Descanse por ¿? Yenes] o [Noche por ¿? Yenes]!
¡S-Solamente hay hoteles del amor alrededor nuestro!
¡Hemos venido al lugar equivocado! ¡Tal vez Buchou se dio cuenta de que corrimos hacia un lugar como este!
¡Maldición! ¡De verdad estoy metido hasta el cuello! Si no salimos de aquí rápido, ¡Me meteré en serios problemas!
"¡A-Akeno-san! ¡Definitivamente tenemos que salir de aquí o habrá un gran malentendi-!"
Sucedió cuando estaba intentando dejar este lugar rápidamente. Akeno-san estaba sosteniendo mi manga...
"¿...A-Akeno-san?"
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Al darme vuelta, Akeno-san con la cara muy roja me dijo tímidamente:
"...Estoy bien con ello."
...¿Eh? ¿Bien...? ¿A qué te refieres?
Yo estaba desconcertado, pero Akeno-san dijo eso con una cara muy determinada.
"... Si Ise quiere entrar, entonces no me importa.... Estoy bien con ello."
.......
Desde mi nariz.... Sangre comenzó a salir a chorros.
¿¡D-D-DE VERDAAAAAAAAAAAD?!
¡¿Eh?! ¡¿Estás hablando en serio?! ¡¿De verdad?! ¡¿Está bien?! ¡¿Realmente está bien?!
¡¿De verdad estás bien con entrar al hotel de amor conmigo?!
¡¿No te referirás a solo descansar verdad?! ¡¿Significa que haremos 'eso’, verdad?!
Akeno-san... no tenía su habitual cara erótica, ¡Estaba mostrando una expresión de doncella inocente!
¡OOOOOO! ¡Akeno-san! ¡Tu expresión es tan pura así que yo..., yo....!
¡¿No puedes solo hacerlo Hyoudou Issei?! ¡Será con Akeno-san! ¡Es tu mejor chance!
Mientras Buchou no nos esté mirando..... Tendremos.... ¡¿Tendremos nuestra primera vez?!
¿¡Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?!
¡Buchou! ¡Creí que mi primera experiencia en el sexo sería con Buchou! ¡Pero ahora será con Akeno-san! ¡He
recibido la mejor oferta de la Onee-sama!
¡Siento que no sería un hombre si no acepto la oferta! Parece ser que Akeno-san está determinada con su decisión,
¡Así que no sería un hombre si me detengo aquí!
¡¿Podría tener más felicidad siendo con Akeno-san con quien tenga sexo por primera vez?!
¡¿Debería hacerlo o no?! ¡Cálmate, yo! ¡Debo agradecerle a Maou-sama por esta bendición! Cuando estaba por
terminar con la decisión más grande de mi vida, hubo alguien que nos interrumpió.
"Cielos, intentando hacerle el amor a una mujer al mediodía. Tú sí que sabes mocoso de Sekiryuutei."
¿Eh? ¿Quién es? El que apareció es un vejestorio vistiendo ropas gastadas y un sombrero. Detrás de él se encuentran
un hombre bien constituido y una mujer de aspecto diligente.
La mujer es increíblemente hermosa. Su cabello plateado es largo y lacio, puedo decir que es muy sedoso con tan
solo mirarlo.
Vejestorio, no me molestes, yo decido que hacer o no justo ahora. Espera...
¿Eh? He visto a este viejo antes.
"Hohoho, ha pasado un tiempo, soy yo, he venido desde el lejano Norte."
Dijo el viejo parcheado con una sonrisa lasciva. Recuerdo esa expresión.
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"¡Odín el vejestorio!"
¡Sí! ¡Él es el Dios Jefe del Norte! No lo había visto desde el incidente con Diodora.
"Hohoho."
"¿P-Por qué estás aquí?"
Sí, ¿Por qué está aquí en Japón? ¿Por turismo? ¿No es un plan un poco imprudente con todo el terrorismo actual?
Eso es lo que pensé, entonces la mujer habló.
"¡Odín-sama! ¡Sería un problema si permanece en un l-lugar como este! ¡Usted es un D-Dios, así que actúe
apropiadamente!"
Oh, ella comenzó a gritarle al viejo. Ah quizás sea, esta persona, la chica que le gritaba vistiendo una armadura...
"Déjame Rossweisse, eres una Valkiria que tiene que tomar cuidado de los Héroes, así que necesitas aprender sobre
este tipo de lugares."
"Soy una Valkiria sin atractivo después de todo. Ustedes dos no deberían venir aquí tampoco durante el mediodía,
son dos estudiantes de preparatoria ¿Verdad? Vayan a casa y estudien."
De alguna manera, la Valkiria llamada 'Ross-cualquiera-sea-su-nombre-san' comenzó a enojarse conmigo y Akenosan también.
Oh hombre, parece que ya no estamos en el ambiente que tenía que decidir si entrar al hotel o no...¡Me arrepiento
tanto! ¡Comencé a llorar en mi interior!
Al mirar a Akeno-san me di cuenta de que el hombre que parecía ser el escolta del viejo se estaba acercando a ella.
"......T-Tú eres..."
Akeno-san tenía los ojos abiertos de par en par y parecía muy sorprendida. ¿Alguien familiar? ¿Acaso lo conoce?
"Akeno, ¿Qué significa esto?"
El hombre parece enojado, puedo sentir la furia de sus palabras, ¡Que intensidad!
"... ¡No es nada que te importe! Más importante ¿Por qué estás aquí?"
Akeno-san entrecerró los ojos y lo miró fijamente. La doncella de hace un momento se ha ido totalmente. Para que
Akeno-san lo mire de esa manera... ¿Quién es él?
"¡Eso no importa! De todas maneras ¡Vete de aquí, es muy pronto para ti!
¡El tomó el brazo de Akeno-san e intentó llevársela a la fuerza!
"¡No! ¡Déjame!"
¡Akeno-san se está resistiendo! ¡Oye oye oye! ¡¿Qué le estás haciendo a Akeno-san?!
Tomé el brazo de aquel hombre y lo alejé de Akeno-san.
"No sé que está sucediendo, pero deja a Akeno-san, ¿No ves que no le gusta? ¿Quién diablos eres tú?"
Le pregunte con una actitud de pelea. Entonces recibí una respuesta que nunca imaginé.
"Hoy estoy aquí como el escolta de Odín-dono, soy uno de los líderes de Grigori, Barakiel, también soy el padre de
Himejima Akeno."
...Él es el padre de Akeno-san.
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Life 2: El viejo de mierda del norte ha llegado.

Parte 1
“Hohoho, he venido de visita”
El viejo Odín está riéndose fuertemente en la habitación VIP en el piso más alto de la residencia Hyodou.
Aparentemente, tiene negocios en Japón, y sólo pasaba por la ciudad. Pareciera que este lugar, que está controlado
por los Tres Grandes Poderes, los ángeles, ángeles caídos y demonios es mucho más seguro que cualquier otro.
Un Dios visitando mi casa… Algo sorprendente está sucediendo. Abuelo, obsérvame desde el cielo.
Todos en el grupo Gremory se han reunido en mi casa, incluso vino Azazel-sensei también.
La cita con Akeno-san fue cancelada. Después de eso nos reunimos con Buchou y los otros, y volvimos a mi casa
trayendo al viejo con nosotros. Akeno-san estaba decepcionada, pero tenía bastantes problemas a causa del
encuentro con su padre. Ella estaba muy molesta, no daba ni siquiera un paso, y había dejado de sonreír.
El padre de Akeno-san, Barakiel-san, también está aquí pero ella ni siquiera le dirige la mirada… Al parecer la
discordia entre ellos dos es muy profunda.
Barakiel-san, escuché de Sensei que tipo de persona es, un guerrero y una persona muy seria, escuché que es tan
fuerte que está a la par de Sensei, y este, en términos de poder de ataques individuales, es el más fuerte entre los
ángeles caídos. En consecuencia, el padre de Akeno-san, debe ser increíblemente fuerte.
“Aquí está tu té.”
Buchou le sirvió al viejo Odín mientras sonreía. Fufufu. Mi mejilla fue apretada muy fuerte por Buchou hace un
momento, me dijo que después de esto debíamos discutir algo muy seriamente. Quiero escapar…
“No tienes que preocuparte de mí. Pero de verdad es grande~. Esa también es muy grande~.”
Este viejo de mierda… ¡Está mirando los pechos de Buchou y Akeno-san con ojos lascivos! ¡No te perdonaré si llegas
a tocarlas! ¡Los pechos de Buchou y Akeno-san me pertenecen a mí!
“¡Mou! ¡Odín-sama! ¡No puede mirarlas con esa cara tan pervertida! ¡Ella es la hermana del Maou Lucifer-sama!”
La Valkiria golpeó la cabeza del viejo Odín con un abanico y él comenzó a masajear su cabeza con los ojos medio
cerrados. ¿Está bien golpear la cabeza del Dios Jefe del Norte con un abanico? Está Valkiria es en verdad
sorprendente.
“Cielos, eres tan cabeza dura. La hermana de Sirzech es famosa por ser una belleza con un cuerpo glamoroso, no se
le puede hacer nada a que termine mirando sus pechos, oh, esta Valkiria de aquí es mi escolta, su nombre es---“
“Mi nombre es Rossweisse, estaré bajo su cuidado durante nuestra estadía en Japón. Encantada de conocerlos a
todos.”
Con la introducción del viejo… Rossweisse se presentó. Se ve distinta porque no está usando la armadura de antes,
pero es muy linda. ¿Tendrá la misma edad que yo?
Se ve como una belleza genial que es buena en el trabajo a pesar de ser tan joven.
“Ella es una virgen que ‘Sus años sin novio igualan su edad en el mundo’.”
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El viejo nos dio información extra con una cara pervertida. Rossweisse-san comenzó a entrar en pánico.
“¡E-E-Eso no tiene nada que ver con esto! ¡Yo no elegí el no tener un noviooo! ¡Tampoco elegí ser aún virgen!
¡Sollozo!”
Ah, ella se calló de rodillas y comenzó a golpear el suelo, de alguna manera, me recuerda a mí, así que creo que me
simpatiza.
Yo tampoco elegí el no tener una novia…
Pero, Rossweisse-san, yo pensé que eras una belleza fría, pero ahora hay una gran distancia con tu personalidad…
“Bueno, el negocio del mundo de batalla de las doncellas está en tiempos difíciles. A pesar de que haya algunas con
apariencia, la mayoría de estas no son sobresalientes. Últimamente, el número de héroes y yuusha* ha disminuido y
el equipo de Valkirias ha sido minimizado por la falta de fondos, así que incluso ella estaba acorralada cuando se
volvió mi escolta”.
Dijo el viejo mientras asentía. ¿Es así? Hmm, en verdad no puedo entender el mundo del Norte.
Entonces Sensei dijo mientras se reía de la conversación.
“Mientras el vejestorio se esté quedando en Japón, está decidido que nosotros seremos sus guardias. Barakiel es un
miembro de apoyo del lado de los ángeles caídos. He estado bastante ocupados últimamente, así que solamente
puedo permanecer aquí por tiempo limitado, mientras tanto, Barakiel va a estar cuidando de todos ustedes en mi
lugar.”
“Estoy deseando trabajar con todos ustedes.”
Barakiel-san dio una corta introducción.
Así que seremos los guardaespaldas de este viejo ¿Eh?...
“Viejo, ¿No crees que has llegado muy anticipadamente? Tu llegada estaba programada para dentro de unos días.
Esta vez has venido para poder hablar con los Dioses Japoneses ¿verdad? Miguel y Sirzechs serán los mediadores y
yo estaré sentado junto a ti en el encuentro… ¿No es así?
Preguntó Azazel-sensei mientras bebía té.
"Eso es todo, pero nuestra tierra hay un pequeño problema... en realidad, hay un muchacho problemático que está
en contra de mis métodos, creo que debo hacer las cosas rápido antes de que él haga algo. Es por eso que quiero
discutir bastantes cosas con los Dioses Japoneses. Hasta ahora, hemos sido insociables los unos con los otros y no
tuvimos ninguna conexión."
Dijo el viejo suspirando mientras acariciaba su larga barba blanca. Así que el dios del Norte también tiene sus propios
problemas que resolver, bueno, debe ser natural para cada facción tener uno o dos problemas.
"Cuando dices problemas, ¿Significa que tienes al Vanir detrás de tu cabeza? Te ruego que no comiences el
'Ragnarok' por ti mismo vejestorio."
Azazel-sensei puso una sonrisa sarcástica.
Hmm, usan tantas palabras especiales que no tengo ni idea de lo que están hablando.
"No me importa el Vanir... Bueno, no hay razón para discutir eso. De todos modos joven Azazel, al parecer la Khaos
Brigade está aumentando el número de quienes pueden usar el Balance Breaker, es terrorífico, pero he escuchado
que es un fenómeno raro.
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--!
Todos nos sorprendimos y nos miramos entre nosotros. ¡Así que entrarán en esa discusión! Como pensamos, ¡La
razón por la que hacen pelear poseedores de Sacred Gear contra cada facción es para hacerlos llegar al Balance
Breaker!
"Sí, es raro. Pero hay un idiota que usó el método más rápido, tenebroso y fácil a la fuerza para que este hecho
inusual ocurra. Esto es algo que alguien que tenga conocimientos sobre Sacred Gear pensaría al menos una vez, pero
es algo que no podría hacer porque se vería criticado por las demás facciones, es definitivo que serás criticado
duramente tanto si lo logras como si no."
"¿Cuál es ese método?"
Sensei respondió a mi pregunta.
"El reporte de Rias es básicamente correcto, el plan en el que eventualmente tendrás éxito si lo intentas un montón.
Primero, reúnes a la fuerza a muchos humanos que posean el Sacred Gear, es básicamente abducción; luego les
lavas el cerebro y por último envías a éstos al lugar donde estén los enemigos más fuertes… Los lugares donde
residen seres superiores. Continúas así hasta que encuentras a alguno que pueda llegar al Balance Breaker, una vez
que lo ha logrado, lo convocas a la fuerza utilizando un círculo mágico.”
Así que el manipulador de sombras llegó al Balance Breaker después de todo…
Sensei continuó.
“Estas son cosas que ninguna facción puede hacer, incluso si lo piensan. Si yo, que tengo una alianza entre ángeles y
demonios me enfrento de esa manera y hago las mismas cosas en esos lugares específicos, entonces sería la señal
del comienzo de una guerra, nadie desea eso, pero ellos lo hacen porque son terroristas.”
Así que si alguien más intentara usar a los poseedores de Sacred Gear de esa manera, sería condenado por las otras
facciones.
…¿Eh? Creo que yo he entrenado para llegar al Balance Breaker de una manera inhumana… Tuve un monstruoso
dragón persiguiéndome durante las vacaciones de verano…
“Tu cara dice que conseguiste el Balance Breaker de una manera parecida, Ise.”
“Por supuesto que sí, Sensei.”
“Pero eres un demonio, eres más resistente que un humano ¿Lo sabes?”
“¡Incluso así, casi muero!”
“Ahh, bueno, mientras seas tú no importa.”
“¡Aah! ¡Quieres zanjar el tema así de fácil~! ¡Eres cruel, Sensei!”
Sollozo, ¡Soy al único al que tratan de esta manera! ¡Me voy a convertir en un delincuente ahora!
“De todos modos, esa es la manera de los terroristas de las [Khaos Brigade] para abducir y lavar el cerebro a los
humanos e intentar hacerlos llegar al Balance Breaker.”
“¿Qué clase de personas hacen este tipo de cosas?”
Sensei continuó respondiendo mi pregunta.
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“Los miembros regulares de la facción de héroes son la reunión de los legendarios yuusha y héroes-sama*. Sus
cuerpos físicos incluso salen ganando contra ángeles y demonios, también poseen Sacred Gears y armas legendarias,
encima de eso, ya han alcanzado el Balance Breaker, y además tienen un Longinus arrollador, capaz de matar a un
Dios. Por los reportes sabemos que la facción de héroes tiene una fuerte voluntad en no poner sus manos sobre las
serpientes de Ophis, así que su poder real es aún desconocido.” (*: Azazel está siendo sarcástico.)
De todos modos, los miembros principales son súper fuertes ¿Eh? ¿Pueden en verdad los héroes y los yuusha-sama
hacer una cosa tan inhumana?
“Qué están intentando hacer con tantas personas con el Balance Breaker, ese es el problema.”
Odín, el viejo, ni siquiera se esforzó en poner una cara seria y bebía té verde mientras decía eso. Este hombre es el
clásico viejo despreocupado. Quizás puedas decir que es una persona valiente, incluso en la pelea del otro día, el fue
contra la armada de media y alta clase de demonios por sí mismo. Algo que uno esperaría de un Dios.
“Bueno, esto es algo que todavía se está investigando, así que no podemos comenzar nada discutiendo desde aquí.
Viejo, ¿Hay algún lugar al que quieras ir?”
Cuando Sensei le preguntó eso, el viejo comenzó a mover sus dedos con cara de degenerado.
“Obviamente quiero ir a un pub Oppai.”
“Haha, ¡Sí que tiene buen gusto, Dios Jefe-dono! ¡Demonios, vayamos ahora mismo! Unas chicas jóvenes de mi
organización abrieron un local para los VIP en la ciudad recientemente ¡Lo invitaré allí entonces!”
“¡Uhohoho! ¡Como me esperaba del joven Azazel! ¡Tú sí que sabes! ¡Prepárame una de pechos gigantescos ahora
mismo! ¡Voy a manosear a muchas de ellas!”
“¡Sígueme, viejo de mierda! ¡Bienvenido a Japón! ¿Quieres desatar el obi* de su kimono? ¡Eso es algo que debes
hacer aunque sea una vez cuando vienes a Japón! ¡Te mostraré el estilo japonés!”.
“¡No puedo esperar por ello~! ¡En verdad no puedo esperar!”
Los dos se levantaron acalorados, ¡Y dejaron la habitación inmediatamente! ¡Qué líderes tan pervertidos! ¿Pueden
creerlo? ¡¿Pueden creer que esa persona es un Dios?!
¡Y que un viejo gobernador pervertido sea el líder de sus grupos! Aah, ¡Incluso Buchou puso su mano sobre su frente
mientras se crispan sus cejas~!
¡Por favor llévenme también! Eso es lo que quería decir, pero me detuve antes de hacer eso, Buchou se enfurecería
conmigo.
“¡Odín-sama Y…Yo también voy!”
Rossweisse-san comenzó a seguirlos, pero…
“Tú quédate aquí. No habrá ningún problema mientras Azazel esté conmigo, puedes quedarte en esta casa.”
“¡No! ¡Yo voy!”
Tuvieron esa conversación en el corredor, y ella lo siguió. Todos los que quedamos aquí, e incluso Barakiel-san que
fue dejado atrás dimos un suspiro.
“Akeno, me gustaría hablar contigo.”
Yo estaba en la cocina, localizada en el primer piso, y escuché una conversación mientras me dirigía al piso superior.
Fui testigo de Akeno-san y Barakiel-san que estaban teniendo una discusión.
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“No me llames tan casualmente.”
La voz de Akeno-san es tan fuerte y fría, nunca la había visto de esta manera. Ni siquiera tiene su usual cara
sonriente, el lugar de eso tiene una cara desagradable.
“¿… Cuál es el significado de esto? Te estás viendo con el Sekiryuutei.”
¡¿Están discutiendo sobre mí?! ¡Esto es cruel! La manera en que dijo eso es antigua. Creo que espiar es algo grosero,
pero seguiré ansioso sobre esto incluso si me marcho ahora.
“Esta es mi vida ¿Por qué quieres entrometerte?”
“He oído rumores, que es un dragón sinvergüenza que pelea comiendo los p-pechos de mujeres como fuente de
energía. Además tiene el nombre de Chichiryuutei también.”
¡¿Acaso Barakiel-san lo está malinterpretando todo?! ¡¿Usar los pechos como fuente de energía?! ¡Eso es una
locura! ¡¿De verdad están circulando esos ridículos rumores sobre mí?! Intenté mantener la cabeza después de ese
comentario impactante.
[…Uuu compañero, dame un respiro~. ¿Cuánto más tienes que torturarme…?]
Ddraig lloró dentro de mí. ¡Cállate por un segundo! ¡Esto es un problema de vida o muerte para mí también! ¡Puedo
mantenerme siendo el Dragón Oppai! Pero ¡¿Cómo puedo caminar por el inframundo cuando hay un rumor de mí
comiendo pechos de mujer?!
[…¡Uooooooon! ¡Uooooooon!]
¡No llores Ddraig! ¡Yo también quiero llorar!
¡Los pechos son el plato secundario, no el principal!
“¡Estoy preocupado por ti! Estoy preocupado de que… recibas tratos vergonzosos.”
Ah, ya veo, esa es la manera correcta en la que un padre debe cuidar de su hija. Además, Barakiel-san no parece una
mala persona.
Lo que pasó entre él y Akeno-san…
“No hables sobre él de esa manera, Ise-kun es… un pervertido, pero es un hombre muy confiable. No juzgues a la
gente por rumores y chismes, es de lo peor. Como pensaba, no puedo hacer algo como… perdonarte…”
¡Akeno-san! ¡Me está defendiendo! Me siento feliz, mis ojos comienza a empaparse.
“Te estoy diciendo esto como un padre-“
Comenzó a decir Barakiel-san, pero Akeno-san lo interrumpió.
“¡No actúes como un padre! ¡¿Entonces por qué no viniste por mí en aquel entonces?! ¡Quién dejó a Kaa-sama morir
sin ninguna ayuda fuiste tú!
“……”
Luego de escuchar eso, Barakiel-san permaneció en silencio.
Entonces los ojos de Akeno-san se encontraron con los míos.
“Ise-kun… ¿Estabas escuchando?”
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Fui atrapado. No, es mi culpa por espiar…
Salí sintiéndome incómodo. ¡Cuando me vio, Barakiel-san se puso furioso!
“Ngh ¡Sin Vergüenza! ¡Estar espiando! Como pensé ¡Los rumores que dicen que solo buscas pechos de mujer son
ciertos! ¡No dejaré que te comas los pechos de mi hija, maldito Chichiryuutei!
¡Esto es un gran malentendido!
¡Quiero llorar! ¡Que el padre de Akeno-san piense así de mí! Pero al ser un amigo de Sensei, malentendidos como
este se deberían poder corregir… ¡O quizás no! ¡Él es el tipo de persona que encuentra a estos malentendidos
divertidos e incluso es capaz de meter más leña al fuego!
[¡¿Qué?! ¡¿Dices que el Sekiryuutei se alimenta de los pechos de mujeres jóvenes, Azazel?!]
[Sí, eso es. Cuando él las toca, la ropa de las mujeres desaparece, y cuando el habla, los pechos también comienzan a
hablar. Ten cuidado Barakiel, tal vez los pechos de Akeno se conviertan en víctimas~. Así es. No te lo tomes en serio,
Barakiel, oyeee, ¿Puedes oírme~?]
[Absurdo…. Es un monstruo, el enemigo natural de las mujeres que ha tomado forma física… Un dragón devora
pechos…. ¡A…Akenoooo! ¡Maldición! ¡Sekiryuuteiiiiii!]
¡Fácilmente pensé en algo así! ¡De verdad parece algo que podría pasar! ¡Es atemorizante porque la mitad de eso
coincide con los rumores!
“¡No les permito volver a verse a u-ustedes dos!”
¡DESTELLO! ¡DESTELLO!
¡Barakiel-san tiene relámpago sagrado acumulándose en su mano! ¡Heeey! ¿Qué está sucediendo? ¡¿Voy a ser
asesinado por solo un malentendido?!
Akeno-san se puso entre mi y Barakiel-san, y me abrazó como si me estuviera protegiendo.
“No lo toques. Por favor no alejes a esta persona de mí. Él es alguien necesario para mí…. ¡Así que desaparece de
aquí! ¡No eres más mi padre!”
….Gritó Akeno-san, al escuchar eso, Barakiel-san detuvo su relámpago y dijo mientras cerraba los ojos.
“….Lo siento”
Después de disculparse, se fue. Su espalda, a pesar de tener un buen cuerpo… parecía un poco triste.
“Akeno-san…”
Akeno-san me abrazó fuerte. Al parecer tiene varios sentimientos de los que no puede hablar dentro de ella.
“Te lo ruego. No digas nada…. Déjame permanecer así por un rato. Por favor Ise…”
Su voz estaba temblorosa por el llanto.
…. No sé lo que paso entro padre e hija, pero….
Abracé gentilmente a Akeno-san
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Parte 2
Al día siguiente nosotros, el grupo Gremory, participamos en el evento del Inframundo patrocinado por la casa
Gremory.
“Sí, gracias.”
Era un evento de apretones de mano y autógrafos.
Una gran cantidad de personas se acumuló frente a nosotros. Yo le daba mi autógrafo a los niños mientras nos
dábamos la mano, esos niños tomaban la hoja de papel escrita con mis feas letras diabólicas con rostros sonrientes,
para luego apretar mi mano, desbordantes de felicidad.
“¡Dragón Oppai! ¡Esfuérzate!”
Me dijeron algo así.
El solo ver esto me hace derramar lágrimas por debajo de mi armadura.
¡Mieeeerda! ¡Estoy muy feliz justo ahora!
¡Seguiré siendo el Dragón Oppai para estos chicos!
“¡Princesa interruptor Oppai! ¡Encender!”
“Kyaa.”
Buchou, que estaba junto a mí firmando autógrafos soltó un grito. ¡Un mocoso maleducado estaba manoseando los
pechos de Buchou!
“¡Oyyyyyyyye! ¡No puedes tocar los pechos de Buchoooouuuu! ¡Esos oppai me pertenecen a mí! ¡No puedes!”
¡Le advertí al niño en un llanto!
¡No puedes tocarlos! ¡Los oppai de Buchou son míos! ¡Personas ajenas no pueden tocarlos!
“Cielos. Ise. Es sólo un niño, no deberías ponerte tan celoso. Te dejaré tocarlos después, así que cálmate.”
Dijo Buchou en un suspiró.
Uuuuu, es porque, Buchou…. Los oppai de Buchou….
Si, por favor déjame tocarlos después….
Haaa… Eso significa que la princesa interruptor es popular también. Ah, si miro cuidadosamente hay muchas mujeres
haciendo fila frente a Kiba. ¡Le tengo tanta envidia!
Kiba tiene el rol del Knight “colmillo de la oscuridad” y es el enemigo en el programa de televisión. Su apariencia es la
de líder de las fuerzas enemigas vistiendo armaduras caballerosas.
¡Originalmente quería convertirme en eso! Mi primer sueño desapareció debido al apoyo de los niños, pero Kiba
obtuvo lo que yo quería originalmente.
¡No me importa! ¡Soy el Dragón Oppai no importa de dónde se lo mire!
Y frente a Koneko-chan que está vistiendo un lindo disfraz de bestia, muchos de sus ‘grandes amigos*’ se están
alineando. Koneko-chan tiene el rol de “Gato infernal-chan” está en el bando de los buenos junto al Dragón Oppai.
Koneko-chan no parece despreciar su rol y está dando respuestas apropiadas. (*: Lolicons)
¡Qué dedicación! ¡Veo el espíritu de un gran profesional salir de Koneko-chan!
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Terminamos la sesión de autógrafos y nos dirigimos a los vestidores.
Así, ¡El evento ha terminado! ¡Misión cumplida!
Hombre, estoy cansado~. Retiré mi armadura y volví a mi forma original. Entonces un miembro del personal se
acerco a mí.
“Ise-sama, gracias por tu duro trabajo.”
Quien se acercó a traerme una toalla fue…. La Ojou-sama con un peinado enrulado y quien es la hermana de Raiser,
Ravel Phenex.
“Oh, Ravel, gracias.”
Tomé la toalla y limpié mi sudor.
Cuando Ravel escuchó que daríamos un evento en el Inframundo, vino a ayudarnos.
“¡E-Esto también es parte de mi entrenamiento! Y creo que darle sueños a los niños del Inframundo es un trabajo
fabuloso, ¡Por eso estoy ayudando! ¡No es que esté haciendo esto por Ise-sama o el grupo Gremory ni nada
parecido!”
Ella dice eso pero está cumpliendo con su tarea muy seriamente.
No la entiendo muy bien, pero creo que es una buena chica. Cuando la conocí llevaba una actitud muy orgullosa y
creí que solo era una ojou-sama, no me agradaba porque me miraba por encima del hombro, pero ahora me habla
normalmente.
A veces siento una mirada de admiración por parte de ella… Quizás solo esté imaginando cosas.
“Últimamente he pensado que darle sueños a los niños no es algo malo.”
“Todos los niños tienen sus mentes ocupadas solo por ti.”
“Sí, vinieron a darme la mano muy seriamente, así que pensé que debo proteger sus sueños con la misma seriedad.”
Sí, no sé cuanto puedo hacer por ellos, pero pienso ser el Dragón Oppai para complacerlos lo más que pueda.
“Ise, es hora de regresar al mundo humano.”
Buchou entró a mi vestidor.
“Ah, es verdad, hoy teníamos que cuidar del viejo Odín al acabar con esto.”
Ese viejo de porquería comenzó a pedir cosas imposibles desde que llegó. Fue a un pub Oppai, golpea a chicas que
van caminando por la calle ¡Y hace lo que quiere!
¡Al menos una vez quiero golpearlo en la cabeza con un abanico al igual que lo hizo Rossweisse-san!
“Sí, tenemos que regresar rápido. Buen trabajo a ti también Ravel, gracias por lo de hoy.”
“E-Está bien, es todo por mi entrenamiento.”
Las mejillas de Ravel se ruborizaron ante el agradecimiento de Buchou.
“Entonces, nos vemos la próxima vez.”
“Sí, por favor, llámenme para el próximo evento. Si me n-necesitan, vendré a ayudarlos definitivamente.”
Luego de esa conversación con Ravel, volvimos al mundo humano con Buchou y los otros.
Hombre, una sesión de apretones de mano, ¡Definitivamente quiero hacerlo de vuelta!
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Parte 3
El evento en el Inframundo terminó, y luego de haber sido arrastrado por el viejo Odín por su tour alrededor de
Japón, yo, Kiba y Gasper del equipo de hombres tenemos una batalla de entrenamiento.
¡GOOOOOOOOO!
Estoy en la forma de Balance Breaker y hay fuego saliendo por los propulsores de mi espalda, y estoy intentando
atrapar a Kiba que se mueve en zigzag a una alta velocidad. Kiba que es un ‘Knight’ tiene piernas más rápidas que las
mías, pero…
[¡¡Impulsar Impulsar Impulsar Impulsar Impulsar Impulsar Impulsar!!]
¡Puedo ir a la par de él si multiplico mi poder y aumento mi arranque!
Los propulsores de mi espalda están dando el máximo de su rendimiento, ¡y así reduje mi distancia con Kiba
inmediatamente!
¡GIIIIIN!
¡Kiba empuñó su espada sagrada-demoníaca, y yo hice aparecer a mi Ascalon para bloquear su ataque!
¡GIN! ¡GIN! ¡GIIIIN!
Ambos nos movimos en varias direcciones a una velocidad muy alta. Durante estos instantes el sostenía su espada
en una posición que no mostraba ni la más pequeña abertura.
….Mierda. Si lucho contra el utilizando una espada estoy en desventaja. Comencé a perder terreno a la par de que la
hoja de Kiba comenzaba a alcanzarme.
¡La velocidad de la espada sagrada-demoníaca está aumentando! Comencé a perder de vista la hoja de la espada.
Cuando Kiba alcance su máxima velocidad, irá directo a por mí sin ninguna duda.
¡Así que no hay otra opción más que pelear con mis puños y acortar la distancia entre nosotros aún más!
¡GOO!
¡Hice al propulsor de mi espalda encenderse para meterme en su rango!
¡Un golpe al cuerpo desde una distancia muy corta! A diferencia mía, Kiba no tiene nada en su cuerpo. En términos
de defensa, tengo una ventaja abismal. También tengo un poder de ataque mayor. Si logro golpearlo, ¡Mis chances
de ganar aumentarán!
Pero…
¡GAKIN!
Escuché el sonido de metal chocando. Kiba hizo a la perilla de su espada atacar como si fuera una bola de bolos, y
golpear mi casco en el costado.
Quizás el había previsto mi ataque al cuerpo, así que uso un contraataque.
… Posiblemente por haber sido golpeado en la cabeza, mi conciencia y mi vista se deformaron por un momento… Mi
cerebro fue sacudido.
Entonces como no puede herirme con un golpe directo al exterior de mi cabeza, el decidió apuntar al interior.
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El contraataque de Kiba es muy efectivo contra luchadores de corto rango. Lo he recibido en muchas ocasiones, y
Zenovia también lo ha recibido varias veces.
Estoy siempre alerta, pero no puedo predecir cómo y por donde él contraatacará, debido a que siempre cambia.
Pero nunca pensé que usaría la perilla de su espada de esa manera…. Pensé que si acortaba mi distancia con él hasta
el punto en que no sea capaz de esgrimir bien su espada lo detendría de responder a mis ataques….
No puedo recibir por otro golpe como ese, así que decidí abandonar mi posición y retroceder, pero…
Mis pies están congelados, y de esta manera me encuentro pegado al suelo.
“-Es la espada sagrada-demoníaca de hielo.”
Kiba tiene una espada de hielo siendo sostenida por su mano. De esta manera, ¡Tengo mis piernas inmovilizadas y no
seré capaz de escapar!
¡DESTELLO! ¡DESTELLO!
Y otra espada más. En su otra mano, tiene una espada sagrada-demoníaca cubierta de electricidad.
¡Una espada sagrada-demoníaca de relámpago! ¡Así que está planeando utilizar esa espada para electrificarme a
través de mi armadura!
¡Entonces le mostraré! ¡Mi técnica secreta!
¡BAN!
¡Un par de alas de dragón rojo aparecieron en mi espalda! Ambas alas tienen una pequeña garra, como las de un
Pteranodon.
Es algo nuevo que me fue agregado por la influencia del [Juggernaut-Drive]. Todavía no puedo volar
apropiadamente, ¡Pero al menos puedo moverlas!
Moví mis alas muy precisamente e hice que las garras en mis alas agarraran las manos de Kiba. ¡Sí! ¡Tomé sus
manos!
“¡Bajaste la guardia!”
Intenté darle un fuerte golpe en la boca del estómago, ya que está desprotegido.
Incluso con sus brazos inmovilizados, ¡Hizo aparecer una cuchilla en su pie derecho, e intentó patearme con ella!
¡¿Puedes hacer que aparezca una espada incluso por ahí?!
Cuando mi golpe y la espada sagrada-demoníaca del pie de Kiba estaban por chocar se produjo un sonido muy
pesado.
“¡Tiempo~! ¡Se acabó el tiempo! ¡D-Deténganse!”
Gasper estaba saltando por todos lados y llevaba una gran campana
Kiba y yo detuvimos nuestros ataques justo antes de que impacten.
Hay una restricción de tiempo en las batallas de práctica. Los dos retrocedimos mientras poníamos una sonrisa
amarga.
Hoy es un empate.
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“Hay veces en las que no puedo mantener el ritmo de Ise-kun en los entrenamientos.”
Dijo Kiba con una sonrisa después de la práctica, mientras bebía una bebida deportiva.
Luego de la pelea de práctica, cada uno de nosotros comenzó su propio entrenamiento.
Kiba está descansando. Gasper está intentando detener un robot volador de pequeño tamaño utilizando sus ojos.
Este robot es el ítem de entrenamiento personalizado para Gasper creado por Sensei.
Yo desactivé mi armadura y puse una sonrisa amarga al comentario de Kiba mientras me ponía en cuclillas.
“Tal vez desarrollé un poder increíble luego de haber activado el [Juggernaut-Drive]. Pero ya no puedo usarlo porque
moriría. Pero si Asia estuviera por…. No, podría poner a mis camaradas en una situación peligrosa. Incluso si no
puedo activar el [Juggernaut-Drive] eso no significa que estoy acabado. –Me volveré fuerte de otra manera. Si no
tengo talento, puedo hacerlo trabajando duro. Si me faltan poderes demoníacos, lo conseguiré con mi aguante. No
me rendiré. Escuché que Sairaorg-san obtuvo su lugar como heredero de la misma forma. Si alguien pudo conseguir
eso antes que yo, ¡Puedo incluso trabajar más duro para conseguirlo!”
Sí, incluso un idiota como yo que tiene su vida acortada debido al [Juggernaut-Drive], no tiene ninguna razón para
quedarse y pudrirse sin hacer nada.
Tampoco puedo mostrarme en esa situación ante los niños. Si el encuentro entre Buchou y Sairaorg-san se lleva a
cabo, este será transmitido alrededor de todo el Inframundo.
No quiero mostrarle mi lado patético a los niños.
“Pero si hablamos de velocidad, no puedo vencerte Kiba.”
Cuando dije eso, Kiba negó con la cabeza.
“La embestida que me diste usando los propulsores de tu espalda estaba a la misma velocidad que yo.”
“Solo en velocidad directa. Incluso si disminuyo la distancia entre nosotros, tú me esquivas la mayoría de las veces.
Al parecer debería moverme en zigzag como tú, pero aún no soy capaz de usar mis propulsores apropiadamente. Por
ahora solo puedo moverme hacia adelante.”
“Te tienes que acostumbrar. Pero en términos de poder me sobrepasas. Tener de oponente al Sekiryuutei me pone
una gran presión y me dan escalofríos cada vez que uno de tus golpes se dirige hacia mí. No importa cuántas vidas
tenga, no es suficiente.”
Bueno, gracias por eso, pero le toma tiempo a mis ataques el llegar a golpearte. Kiba también contraataca, así que
debo pensar mucho antes de hacer un ataque.
Recientemente, Kiba, Gasper y yo hemos estado entrenando en este campo de batalla creado por Azazel-sensei y
Sirzechs-sama. Esta hecho en un sótano dentro del territorio de los Gremory en el Inframundo.
Kiba y yo no podemos entrenar con todo nuestro corazón debido a nuestras habilidades. Si nos ponemos serios,
destruiríamos el paisaje o llenaríamos todo el campo de espadas.
Habíamos tenido problemas, debido a que hay muy pocos lugares en los que podemos practicar.
¡Entonces nos llega este regalo de estas dos personas!
Al parecer, es un regalo por nuestros logros en el incidente de Diodora.
Nos transferimos usando el círculo mágico ubicado en mi casa hasta aquí. Está hecho de una manera especial, así
que aparentemente no puede ser sentido por terroristas.
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Al parecer los demonios de clase alta que participan en el Rating Game tienen lugares similares, y nosotros, que
somos demonios jóvenes, lo recibimos como una excepción.
Aparentemente los únicos que cuentan con esta excepción entre los demonios jóvenes somos nosotros y el equipo
de Sairaorg-san.
Otros miembros también utilizan este lugar bastante seguido. Esta vez quisimos hacer esto sólo entre hombres, así
que somos los únicos aquí en este momento.
“Nos estamos haciendo más fuertes, ¿No…?
Le pregunté a Kiba mientras me ponía en cuclillas.
“Por supuesto. Es un poco grosero decirlo, pero nosotros dos hemos sobrepasado a Buchou y Akeno-san.
Probablemente podamos vencer a demonios de clase alta ahora, pero no debemos bajar la guardia.”
“Sí, ya que nuestras habilidades son conocidas por muchos, es más fácil saber cómo pelear con nosotros ¿Verdad?”
Kiba asintió a mis palabras.
Sí, mis habilidades y las de Kiba fueron mostradas a través del Rating Game, que fue transmitido por todo el
Inframundo. Desde que sucedió eso otros demonios de clase alta pueden elaborar planes y estrategias para
vencernos.
Mis debilidades son el no poder resistir ante ataques muy poderosos sin el Balance Breaker y que mi incremento de
poder es sentido fácilmente por otras personas. Cuando este incrementa, el aura alrededor de mi cuerpo crece
drásticamente.
Si el oponente lo siente “Ah, ha incrementado su poder.”, es un hecho de que me esquivarán o se alejarán, sería
malo que me hagan consumir mi energía aleatoriamente.
Para atrapar a un oponente que haya huido, destruir el terreno debe ser la mejor opción, pero si una regla especial
es creada, como la del encuentro con Sitri, no podré hacerlo tan fácilmente.
Las debilidades de Kiba están en que su defensa es demasiado baja debido a que no tiene nada protegiendo su
cuerpo o sus piernas, sus piernas son parte de su especialidad, pero también de su debilidad, el quedaría afuera si
alguien apunta a sus piernas. Ngggg, como pensé, el Rating Game es en verdad profundo.
“Por ejemplo, aparentemente hay un Sacred Gear que baja la velocidad de las piernas de tu oponente, así que yo
también estaría en problemas si me encuentro con un enemigo así. Estará todo bien mientras no pueda ser
alcanzado por esa habilidad, pero no sabemos que podría pasar si lograra afectarme.
Dijo Kiba mientras tomaba de su bebida deportiva.
Así que ese es el enemigo natural de Kiba ¿Eh? Yo también tengo un enemigo natural. Ese es un asesino de
dragones.
“Debo estar alerta por si me encuentro con alguien que posea un Sacred Gear -Mata Dragones-”.
“Tienes razón, sería muy peligroso que te llegara a golpear aunque sea una sola vez. Hay compatibilidad durante los
encuentros, así que si alguien con un -Mata Dragones- se muestra, nosotros nos haremos cargo de él, pero de esa
manera dependeremos de Ise-kun para los otros oponentes.”
Todavía no he recibido el ataque de un -Mata Dragones- en mi cuerpo, pero debe doler de verdad como los ataques
de luz.
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“¿S-S-S-S-Seré de alguna utilidad….?
Preguntó Gasper levantando su mano tímidamente.
“En tu caso, en lugar de pelear individualmente, sería más conveniente que pelearas junto a nosotros ¿No es así?”
Dije esto mirando hacia Kiba, él asintió.
“Es cierto. El poder de Gasper-kun está destinado a usarse de apoyo, así que su verdadero potencial se
desencadenará al pelear junto a alguien del grupo. Siendo demonios, es necesario que podamos adaptarnos a las
batallas en equipo, por eso, cubrir los puntos débiles de nuestros compañeros es algo necesario de hacer.”
“Volverse fuerte por uno mismo es bueno, pero no sabemos qué tan efectivo pueda ser en batallas contra equipos
fuertes.”
“Sí, Ise-kun, tú debes tener especial cuidado, ya que tu objetivo es convertirte en un ‘Rey’ dejando a Buchou en un
futuro.”
“Será el fin del juego si el ‘Rey’ es derrotado ¿Eh? Sí, lo sé muy bien, debo acostumbrarme a las batallas en equipo
tan rápido como pueda. Sin embargo, sería bueno poder pelear como Sairaorg-san siendo el ‘Rey’ avanzando y
peleando en la delantera.”
“Pero si se hace una estrategia para contrarrestar eso…. Estamos pensando en tácticas para enfrentar a Sairaorg-san
individualmente, pero si peleamos como él lo hace entonces estaremos…”
“Fuera ¿Eh? ¡Esto es complicado! ¡El mundo de los demonios lo es! Lo tengo entonces, cuando me convierta en ‘Rey’
voy a pensar cuidadosamente acerca de mis acciones.”
Así es como nosotros, el equipo de los hombres nos reunimos aquí diariamente para entrenar y discutir acerca de la
estrategia de juego. Si me mantengo diciendo “¡No sé!” mi futuro por delante será muy inestable, así que estudio
muy duro sobre esto junto a Kiba y los otros. Gracias a eso, soy capaz de discutir sobre estos asuntos muy bien.
“Al parecer tus conocimientos sobre tácticas se están volviendo más agudos.”
Habló una voz distinta a la nuestra. Cuando me di vuelta, era Azazel-sensei.
“Aquí traje algo de comida. Es Onigiri hecho a mano por las chicas.
Nosotros, los chicos, alegremente rellenamos nuestras gargantas con ellos inmediatamente. ¡Yum! Este onigiri tiene
el sabor de Asia. Tiene su ‘estilo’ en el sabor.
Sensei se sentó junto a nosotros y comenzó a reír.
“Parece que tu cuerpo está tomando buena forma, Ise. Puedo decir que es por todo el entrenamiento que has
estado haciendo.”
“No seré capaz de convertirme en el ‘Peón’ definitivo si no me vuelvo incluso más fuerte. Es algo que le prometí a
Buchou, así que debo cumplirlo antes de volverme independiente.”
“Oh sí, lo he escuchado. Cuando llegue el momento de volverte independiente de Rias, te llevarás a Asia y a Zenovia
contigo ¿Verdad?”
¿Lo escuchó de Asia? ¿O de Zenovia? Bueno, supongo que no importa.
“Bueno, sí.”
“Lo haré.”
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“Bueno, no sé cómo decirlo, pero le prometí a Asia que siempre estaría con ella. Yo quiero estar con Asia. También
pienso que será divertido realizar negocios de demonios con Zenovia también.”
No quiero separarme de Asia después de todo.
Sensei dijo entonces palmeándome fuerte la cabeza.
“Una cosa, Ise. Si te vas a convertir en un ‘Rey’ en el futuro, hay una sola cosa que debes recordar.”
“¿Y qué es eso?”
Entonces Sensei puso repentinamente una cara seria al decirlo.
“Es ‘Sacrificio’. Durante el juego, habrá sin duda un momento en el que deberás abandonar tus ‘piezas’. ¿Cómo le
harás frente a eso cuando el momento llegue? Tu valor como ‘Rey’ será probado en ese instante.”
“….. Entonces ¿Estás diciendo que debería abandonar la opción de salvarlos?”
Sensei sacudió la cabeza ante mi pregunta.
“Puedes salvarlos. Si puedes salvarlos, entonces deberías hacerlo. En una batalla real es algo muy serio el salvar a tus
compañeros. –Pero no será así durante el juego. Al ocurrir una transportación cuando te retiras, las chances de que
mueras son casi nulas. Si ese es el caso, quizás debas abandonar a un compañero herido críticamente y avanzar al
siguiente paso.”
“…. Me estás dando un opción muy difícil.”
No puedo abandonar a mis camaradas, si ellos están en un aprieto, entonces iré a salvarlos inmediatamente.
“Tienes mucho afecto por tus camaradas de grupo. Y eso se volverá un obstáculo en futuros juegos. –Kiba.”
Entonces Sensei cambió su mirada desde mí hacia Kiba.
“Sí.”
“Durante el juego, en el peor de los casos ¿A quién elegirías entre Rias e Ise?”
“Elegiría a Buchou.”
Le contestó Kiba a Sensei sin un dejo de duda. Sí, esa es la respuesta correcta, incluso yo lo hubiera golpeado si me
elegía a mí.
Yo no soy quien debe sobrevivir en el peor de los casos durante el juego. Ese sería el ‘Rey’, Buchou. Si el ‘Rey’ es
derrotado entonces está todo acabado.
Sensei continuó después de confirmar eso.
“Los demás miembros deben tener esa determinación también, quizás sea porque ustedes son el grupo Gremory,
pero su amor hacia sus compañeros es muy fuerte. Sus sentimientos hacia los de su grupo están en la clase alta
entre los demonios. Esa es su arma, pero también su punto débil. Si otros demonios descubren eso “Estos tipos no
abandonan a sus camaradas.” Ellos construirán sus tácticas con ese enfoque. Perder los partidos por salvar a sus
compañeros hará que bajen de clasificación. Lo que ustedes necesitan en futuros juegos es resolver el problema de
ayudar a compañeros que han caído en frente de sus ojos. Sona Sitri te mostró eso durante el juego de las
vacaciones de verano. No te estoy diciendo que debas abandonar a tus compañeros durante una batalla real. Pero
tengan eso en mente durante los juegos. Ise, tu especialmente debes saber que si planeas seguir de manera
independiente.-El que debe sobrevivir hasta el final es el ‘Rey’, es decir, tú y no tus demonios sirvientes.”
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La decisión de sacrificar a mis futuros camaradas ¿Eh?
...Sí, tiene razón. Debo entender eso. Incluso yo, que no me he convertido en ‘Rey’ todavía, estoy sufriendo tanto
con solo pensarlo, ni me imagino lo que sucederá dentro del corazón de Buchou.
Buchou, ¿Tienes la suficiente voluntad para abandonarnos a mí y a Kiba? ¿Puedes hacer eso? Si Buchou puede ganar
el juego, entonces alegremente renunciaré a mi cuerpo.
Necesito mantener esa voluntad en el futuro.
Es aterrador. La voluntad de convertir a tus compañeros en piezas de sacrificio…. Me gustaría evitar eso de alguna
manera….
Debo pensarlo. Hasta que el momento llegue.
¿Qué habré determinado para cuando participe en el juego como un ‘Rey’?
Espera un momento ¡Tengo que ascender antes de convertirme en unoooo!
Estoy hablando demás al decir que me haré independiente, ¡Porque no sé cuando sucederá! Vali dijo que me
convertiría en un demonio de clase alta en unos años, pero no sé si eso sucederá.
¡Nggggghh! ¡Yendo hacia adelante buscando mi sueño día a día! ¡Estoy pensando en ir hacia adelante paso a paso sin
la ausencia del trabajo duro!
Pero antes de eso, tengo que concentrarme en el próximo encuentro. Creo que entendí lo que debo hacer en el
juego de Buchou.
Tomé un respiro y luego se lo dije a Kiba y a Gasper.
“Kiba, Gasper, al parecer debemos ser determinados.”
Kiba asintió.
“Te refieres a la determinación de abandonar a los camaradas que caigan en frente nuestro durante el juego
¿Verdad?”
“Sí, necesitamos –hacer que Buchou gane los Rating Games”
Gasper respondió a mis pensamientos teniendo aún arroz alrededor de la boca.
“¡S-Sí! ¡Eso es totalmente correcto~!”
“Es por eso que cuando seamos derrotados pondremos una sonrisa por haber ayudado a Buchou. Sólo debemos
dejarnos derrotar luego de haber dejado todo lo que podíamos, y enfrentando al enemigo frente a frente. No nos
veríamos nada geniales si le damos la espalda a nuestros enemigos. Enfrentémoslos cara a cara honradamente y sólo
luego podremos ser derrotados.”
“Sí.”
“¡Sí!”
Es verdad, si nos estuvieran por vencer, nosotros, el equipo de hombres caeremos viéndonos geniales, todo por
proteger a Buchou.
Pero más que eso, debemos ganar. No podemos descartar las ansias de querer ganar.
Junto a nosotros, Sensei rascaba su mejilla.
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“Estas diciendo algo muy genial, pero, Ise ¿Puedes hacer algo cuando peleas contra mujeres…? Sé que Dress Break y
Bilingual son efectivos, pero si sólo te concentras en utilizar eso, se darán cuenta. El punto débil de esa táctica es
fácilmente deducible, si se te aparece una mujer semi-desnuda ¿Qué harías?”
“¡Mis ojos estarían absolutamente sobre ella!”
Sensei dejó caer sus hombros ante mi respuesta.
“Este tipo es inservible. Definitivamente va a perder.”
¡I-Incluso si dices eso, si una mujer erótica aparece frente a mí, no seré capaz de calmarme! Ah, es por eso que dices
que si se centran en eso les será fácil hacerme bajar la guardia.
Hmm, ¿Entonces debería acostumbrarme a las cosas eróticas? ¡Imposible! ¡Me sería imposible concentrarme en
atacar en esas condiciones!
Es porque si hay un oppai frente a nosotros, ¡Debemos mirar!
Cielos. Bueno, ¿A quién le importa? Cuando terminé de comer los onigiri, confirmé que Kiba y Gasper hayan
terminado también de comer y entonces levanté mi espíritu.
“Bien entonces, Kiba, Gasper; ¡Comencemos otra ronda de combates desde el principio!”
¡Sí! No debería pensar mucho sobre eso, por ahora me concentraré en entrenar.
Cuando estaba por comenzar un combate con Kiba otra vez, Sensei me hizo gestos para que me acerque.
“Ise, ven aquí por un momento.”
Tenía una expresión lasciva. Ha pensado en algo otra vez ¿Eh?
“¿Qué sucede Sensei?”
“La cosa es que, otro prototipo del Dragón Oppai me ha vuelto a llegar, míralo.”
Cuando llegué a donde estaba él, sacó algo de su bolsillo.
“¿Q-Qué es esto…?”
Lo que Sensei sacó es…. Una pequeña figura.
“Se decidió que el Dragón Oppai debe colaborar con una cadena de hamburguesas en el Inframundo. Este es un
juguete que viene al ordenar la comida para los niños, es un muñeco de ti. Este otro es un muñeco de Rias, también
llamada Princesa Interruptor.”
¡De v-verdad se ve como un juguete deformado de mí en Balance Breaker! ¡Este otro es de la chica de cabello
carmesí, Buchou! Haa, está hecho muy delicadamente, es muy lindo.
“También tienen un truco. Obtienes un bonus cuando consigues ambos muñecos. Cuando acercas de esta manera tu
figura a la de la princesa interruptor…”
Sensei movió la mano del juguete de mí hasta tocar los pechos del muñeco de Buchou, entonces…
[Iyaaan.]
-!?
¡Resonó la voz de Buchou! ¡¿Qué es esto?! ¡¿No es sorprendente?!

Twin-Dragons Scans

Página 50

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 7

“Así, hace ese sonido.”
Dijo Sensei alzando el pecho orgullosamente.
“¿Qué es esto? ¡De verdad que lo quiero! ¡Uwaa! ¡Este producto será definitivamente un éxito!”
Tomé los muñecos con manos temblorosas.
¡Increíble! ¡Estos son juguetes sagrados! ¿D-De verdad que se pueden crear esta clase de cosas?
“Hahahaha ¡¿No es cierto?! Incluso Sirzechs los alabó “¡Esos juguetes harán temblar al mundo!” ¡Me encanta pensar
en este tipo de cosas! Escucha, si quieres convertirte en un demonio de clase alta, ¡Entonces debes valorar tus
ideas!”
¡Sensei, que se estaba riendo orgullosamente, ahora luce radiante!
¡Sorprendente! Creía que esta persona era un genio, pero nunca pensé que fuera un genio de este calibre…
En efecto, es una idea terrorífica, hacer negocios utilizando la sola idea de oppai… No caben dudas de porque
Sirzechs-sama estaría alegre. ¡El Inframundo tiene un futuro brillante!
¡El gobernador de los ángeles caídos, Azazel! ¡Era de esperarse del carismático ángel caído! Desde el fondo de mi
corazón me alegro de que no sea mi enemigo…
“Escucha, Ise. Los oppai están llenos de sueños. Mostrémoselo a los niños. Hay sueños que crecerán si usamos
oppai.”
“S-Sí, ¡Un negocio que utilice oppai es lo mejor!”
Estaba haciendo al juguete gritar ‘Iyaaan Iyaaan’ continuamente hasta que Sensei dijo con cara seria.
“¿Puedo dejar a Akeno a tu cuidado?”
-!
Abrí mis ojos de par en par por el repentino pedido. Sensei continuó, al parecer para contarme algo.
“Probablemente ya lo sepas, pero Akeno odia a Barakiel y a los ángeles caídos. Desde que Barakiel está aquí, ella
comenzó a ignorarme. El único hombre que puede hablar apropiadamente con ella eres tú. –Si algo sucede, por
favor apóyala. Me sentiré seguro si eres tú.”
“No me molesta, pero… No entiendo muy bien su situación ¿sabes?”
“¿Quieres saberlo? –Aunque lo escuches de mí, hablaré como si estuviera del lado de los ángeles caídos, soy su
gobernador después de todo. Igualmente, si lo escucharas de Akeno lo recibirías lleno de odio. Si de verdad quieres
oírlo, pregúntale a Sirzechs o a Grayfia, ellos te lo pueden contar desde la perspectiva correcta.”
Ya veo, Akeno-san es parte del grupo Gremory, ciertamente sería mejor preguntarles a aquellos que sean sirvientes
en la Casa Gremory.
Sensei continuó.
“… Estoy seguro que al vivir con ella te diste cuenta que hay una parte de Akeno que es emocionalmente débil.
Normalmente ella actúa como la admiración de los estudiantes de la escuela, una de las dos grandes onee-sama,
siempre cubierta de elegancia. Pero cuando quitamos eso, encontramos una chica similar a las de su edad. La
ocasión más obvia fue cuando fuiste derrotado en el encuentro contra Sitri. La ‘Reina’, que es quien debe actuar con
más calma, no hizo caso a las tácticas del ‘Rey’.”

Twin-Dragons Scans

Página 51

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 7

Creo saber lo que está diciendo.
Akeno-san, usualmente es una elegante y confiable onee-san que dice cosas como “Ara ara” y “Ufufu”. Pero de vez
en cuando, hay ocasiones en las que actúa como una doncella y cuando eso sucede se ve muy frágil.
Ella es una onee-sama dependiente, y creo que la verdadera Akeno-san es una chica normal.
Eso es lo que pienso, pero no sé qué tan preciso pueda ser.
Sensei puso su mano en mi hombro y me dijo con ojos tristes.
“Habrá ocasiones en las que te muestre ese lado de ella a ti, así que intenta hacer algo al respecto cuando suceda.”
“¿A qué te refieres con algo…?”
“Esto probará tus habilidades como hombre, Ise. No es demasiado, las chicas se siente seguras cuando las abrazas y
las besas una vez o dos.”
Mis habilidades como hombre…. ¡Eso es con lo que más estoy en falta! Si fuera lo suficientemente hombre, ¡Habría
hecho un trío con Buchou y Asia que duermen conmigo todas las noches!
¿Soy un cobarde por no hacer nada en los momentos más importantes…? ¡No quiero admitirlo!
Incluso si soy así, ¡Mi objetivo es convertirme en el Rey de un harem! ¡Definitivamente lo haré verdad!
Tengo que hacerme bueno manejando a las mujeres.
“También, sobre el [Juggernaut-Drive].”
Entonces Sensei comenzó a hablarme sobre el [Juggernaut Drive].
“No lo usaré, no quiero morir después de todo.”
“Bueno, eso es obvio pero ya ha despertado una vez, así que estoy pensando en buscar el poder del Sekiryuutei
desde una perspectiva distinta.”
¿Perspectiva distinta? ¿Hay otra forma entonces?
“¿Cómo puedo hacer eso?”
“Debido a la influencia del [Juggernaut-Drive], debe estar en un estado donde los pensamientos de los pasados
dueños del Boosted-Gear se liberan. Le pregunté a Ddraig, y encontré que todos los sentimientos negativos de ellos
están atrapados dentro del Sacred Gear. Es como una maldición, y parece que están usando el poder de la oscuridad
para controlarte y alborotarte así pueden drenar tu vida hacia el Sacred Gear.”
“E-Esa es una historia terrorífica…”
Sentimientos negativos. Una maldición… Este Sacred Gear está mucho más metido en el género del horror de lo que
creía…
Si pienso sobre eso, todavía no sé mucho acerca de este Sacred Gear. Básicamente sólo uso su poder. Hay muchos
factores sobre él todavía.
“Dicen que las familias y la gente cercana a los pasados dueños se volvieron desafortunados debido a la maldición.
Esa es la razón por la que si eliminas la maldición… Los sentimientos negativos del [Juggernaut-Drive] por lógica creo
que deberías ser capaz de alcanzar un poder que iguale el [Juggernaut-Drive] de tus rivales sin necesidad de
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sacrificar tu vida. Por eso, debes meterte profundamente en la conciencia del Sacred Gear y liberar los pensamientos
de los anteriores Sekiryuutei de sus sentimientos negativos.”
“E-Entonces, ¿Debo poner a reposar los fragmentos de los pensamientos de los pasados dueños que residen en el
Sacred Gear, y entonces crear un nuevo, potente y seguro poder que no es un ‘Juggernaut-Drive’…?”
“Bueno, básicamente es eso, hacer descansar esos pensamientos del pasado, intenta hacerlo, Ddraig, ayúdalo.”
[Sí, eso está bien, pero los pensamientos de los pasados Sekiryuutei están cubiertos en una oscuridad tan profunda
que ni siquiera yo podría aproximarme a ellos.]
“El Dragón Oppai Hyoudou Issei-kun hará algo con respecto a eso.”
¡Eso es una locura! ¡No sabemos si en verdad puedo hacer eso!
Pero no seré capaz de usar el [Juggernaut-Drive] nunca más. No sólo yo, quienes están alrededor mío pueden
obtener mala suerte, así que esa es una razón incluso más grande para no usarlo. Parece que debo creer en la
hipótesis de Sensei, y encontrar un nuevo poder de esa manera.
“Ise, creo en tus oportunidades. Cada uno de los anteriores Sekiryuutei fueron devorados por el poder. El tuyo debe
ser el talento más bajo de la historia. Pero creo que eres la reencarnación de las posibilidades porque has alcanzado
el Balance-Breaker con los pechos de una mujer, y revertiste tu estado enloquecido con los pechos de una mujer.
¡Dragón Oppai! Eso absolutamente es algo. ¿Sabes que ha pasado mucho tiempo desde que un Dragón tuvo un
nombre tan único, no? Incluso si tus habilidades físicas y poderes demoníacos son más bajos que los de Vali y otros
dragones legendarios, aún así puedes acostumbrarte al poder del Sekiryuutei y volverte más fuerte a tu propia
manera. Desde ahora, muestra tus acciones con esfuerzo, valor y de maneras inesperadas.”
“¡Sí!”
Parece que tengo que creer en Sensei, creer en Ddraig y creer en mis posibilidades.
Me volveré fuerte a mi propia manera.
Por sobre eso, en lugar de que el Sacred Gear me use a mí, ¡Quiero lograr usarlo yo a él!
El hombre que más entiende al Boosted Gear de toda la historia.
Creo que tener un título así sería fantástico.
Luego de pensar en eso, volví a mi entrenamiento con Kiba y Gasper.

Parte 4
Cierta noche, varios días después de la llegada de Odín.
Sensei, El viejo, Rossweisse-san y yo estábamos en el carro del caballo de guerra de ocho piernas llamado Sleipnir.
¡Y debo añadir que estamos volando! Nos movemos por el cielo durante la noche.
Quizás sea porque el caballo es bastante grande, pero el carro también lo es.
Kiba, Zenovia, Irina y Barakiel-san están volando detrás como guardias. Estamos bien preparados así que podemos
hacernos cargo de los terroristas inmediatamente si aparecen.
“La ‘Yamato Nadeshiko’ japonés es genial~. Las chicas Geisha son las mejores~.”
Odín se estaba riendo “hohoho” poniendo una expresión de satisfacción.
¡Maldición!
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Piensa en nosotros ¡Tu guardia! Últimamente hemos sido llevados a varios sitios en Japón subidos a este caballo de
batalla gigante. Fuimos al Kyabakura* ubicado en el área metropolitana, fuimos a parques de diversiones, e incluso a
restaurantes de sushi, estamos haciendo turismo en Japón como el viejo quería.
Debido a que somos menores de edad y estudiantes de preparatoria, hay lugares a los que no podemos entrar, ¡Así
que debemos esperar junto a las entradas!
¡Maldito seas, viejo decrépitooooooo!
Si me hubiera hecho entrar al Kyabakura no sentiría tanto odio hacia él en estos momentos.
Al mirarlos, me di cuenta de que todo el grupo tiene una expresión cansada. A mi lado, ¡Asia tiene apoyada su
cabeza en mi hombro mientras duerme!
Por otro lado, Akeno-san está… Se ve como si su mente estuviera en otra parte. Parece estar emitiendo un aura con
su cuerpo que pide que no le hablen.
Pero cuidar del viejo es en verdad difícil. Cuando me enojo, dice cosas como “Estoy sordo, no pudo escucharte.” O
“Azazel-san, ¿No están los oppai listos ya?” Y me evita tan evidentemente. ¡Es en verdad un viejo indignante!
Pero este mismo viejo es un visitante muy importante. Así que no nos quejamos mucho de él y lo seguimos
silenciosamente.
“Odín-sama, es casi la hora para el encuentro con los Dioses de Japón, así que pierda esa mentalidad de estar en
vacaciones. A este paso serás regañado cuando volvamos a nuestra tierra.”
Los pasados días, Rossweisse-san respondía calmadamente y seguía a Odín, pero ahora parece estar en su límite y a
punto de explotar.
“Cielos, eres una mujer que no sabe calmarse. ¿Qué tal si te relajas un poco? Es por eso que no consigues un mísero
hombre.”
“¡Esto no tiene nada que ver con que no tenga n-n-n-novio! ¡No estoy s-soltera porque quiero!”
Aaaah, ahí empezó a llorar otra vez. La gente del norte sí que es difícil de manejar… espero que se vayan pronto…
eso es lo que comencé a pensar.
¡KAKUN!
¡HIHEEEEEEEEEN!
De repente el carro se detuvo.
Al ser tan inesperado, ¡Todos perdieron estabilidad!
“¿Qué sucedió? ¡No me digan que es un terrorista!”
“¡No lo sé! ¡Pero cuando suceden cosas como esta nunca es nada bueno!”
Rossweisse-san y Sensei estaban muy alerta.
Antes, escuché el llanto del caballo. Significa que algo le pasó a ese enorme caballote.
Cuando miré hacia afuera por la ventana del carro… Kiba, Zenovia e Irina estaban en posición de batalla, con
Barakiel-san posicionado en el medio.
Yo… todavía no puedo volar. Puedo hacer a mis alas de demonio aparecer pero no me las arreglo para volar todavía.
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Incluso Sensei se rió de mí- “Es muy gracioso que hayas obtenido el Balance-Breaker y aún no puedas volar”. Al
parecer, el orden de aprendizaje en las personas normales es exactamente contrario al mío.
Puedo aparecer alas de dragón en mi espalda durante el estado de Balance-Breaker. Y Puedo dejarle el control a
Ddraig y de alguna manera soy capaz de volar.
…. Al parecer necesito más entrenamiento. Necesito practicar mi vuelo. Incluso si incrementé mis poderes,
decepcionaré a los niños del Inframundo si no puedo hacer eso.
Abrí la ventana del carro, y observé junto a Buchou y todos los demás. Al mismo tiempo comencé el conteo para el
Balance-Breaker.
No sé qué sucederá, así que sería bueno estar preparado, sólo por si acaso.
…. Hacia arriba, un hombre de apariencia joven está flotando. Tiene una buena apariencia, pero un aspecto malvado.
Lo que está vistiendo me recuerda a la túnica que usa el viejo cuando está vestido decentemente. Aunque el color
principal es el negro.
Rossweisse-san que se dio cuenta de quién es este sujeto puso una expresión de asombro, y Azazel-sensei hizo un
sonido con su lengua. ¿Qué pasa? ¿Quién es él?
Cuando el hombre levantó su capa, sonrió y habló muy poderosamente.
“¡Un gusto en conocerlos, todos ustedes! ¡Soy el Dios Malvado del norte de Europa, Loki!”
¿…D…Dios…. Malvado? ¿Él quiso decir ‘Dios’? Si es del Norte de Europa significa que es del mismo lugar que el viejo.
Todos aparte de mi denotan seriedad en sus ojos.
Parece que están muy sorprendidos. Parece como si sus caras dijeran “No, no puede ser”.
Sensei aleteó sus alas negras y salió del vagón.
“…. Loki. Un Dios nórdico.”
-!
Buchou, que estaba al lado mío, dijo eso. ¡¿Dios?! ¡¿De verdad?! E-Entonces eso significa que esa persona es un Dios
proveniente del mismo lugar que el viejo, Odín…
¿Qué vino a hacer aquí? De alguna manera siento como que no es por nada bueno.
“Así que Loki-dono. Encontrarte en un lugar como este. ¿Tienes algún asunto con nosotros? En este carro está el
Dios jefe del norte de Europa, Odín-dono. Actúas con conocimiento de ello ¿Verdad?”
Preguntó Azazel-sensei calmadamente.
Entonces, el Dios llamado Loki habló cruzando los brazos.
“No demasiado, nuestro Dios jefe dejó nuestra organización para ponerse en contacto con otras facciones, y eso es
muy doloroso de soportar.”
…¡Una declaración que lo hizo sonar completamente como un villano!
Al escuchar eso, Sensei cambió sus modales para hablar.
“Eres bastante arrogante para hablar, Loki.”
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¡Su voz está algo mezclada con furia! A pesar de cómo luce, a Sensei le gustan los momentos pacíficos, así que
parece odiar a aquellos que aparecen de repente e interrumpen la paz.
Escuchando a Sensei, Loki se rió alegremente.
“Fuahahaha, ¿Este es el gobernador-dono de los ángeles caídos? Normalmente no querría encontrarme contigo o
con los demonios, pero no se puede hacer nada.- Junto a Odín y los otros, deberán recibir mi castigo.”
“¿Así que está bien para ti ponerte en contacto con otras facciones? Eso es contradictorio.”
“Está bien si es para destruirlas. Yo no estoy de acuerdo con tener paz. Es tu religión la que dio pasos en nuestro
suelo y difundió la biblia después de todo.”
“… No hay razón para decirme eso a mí. Díselo a Miguel o a algún otro descendiente del Dios bíblico.”
Dijo Sensei mientras se rascaba la cabeza.
“De todas maneras, es un problema para el Dios jefe Odín negociar con los Dioses del lejano Este. Entonces, no
podremos tener el día del “Ragnarok”. -¿Qué esperas obtener al negociar información referente a Yggdrasil?”
Sensei señaló con su dedo y entonces preguntó.
“¡Te preguntaré una cosa! ¿Tus acciones están conectadas con la Khaos Brigade? Espera, si no recuerdo mal, no eres
un Dios malvado-sama que respondería honestamente”
Loki respondió sin importarle.
“Me enferma que mezcles mis opiniones con las de esos terroristas imbéciles. –Vine aquí por mi propia voluntad,
Ophis no tiene nada que ver con esto.”
Al escuchar esa respuesta, el cuerpo de Sensei liberó tensiones.
“… Así que no eres de la Khaos Brigade. Pero sigue siendo un problema a su propia manera. Ya entiendo viejo, este
es el problema que la facción del norte carga ¿Eh?”
Cuando Sensei miró hacia el carro, el viejo salió junto a Rossweisse-san. Activó un círculo mágico bajo sus pies y se
movió en el aire utilizando ese círculo.
“Hmm. Aún hay gente cabeza hueca y esa es la situación que estamos enfrentando. Hay idiotas que salen a molestar
así de la nada.”
Dijo el Viejo acariciando su barba blanca.
“¡Loki-sama! ¡Sus acciones exceden su autoridad! ¡Hacer algo como apuntar sus colmillos hacia el Dios Jefe! ¡Esto es
imperdonable! ¡Debió haber empezado la discusión en la reunión oficial!”
Rossweisse-san cambió de su traje de negocios a su armadura inmediatamente, y le dijo eso a Loki.
Pero el enemigo no la escuchó.
“Una mera sirvienta no debería meterse en mi camino. Le estoy preguntando a Odín. ¿Sigues planeando en
continuar haciendo algo que está fuera del mundo Nórdico?”
El Viejo, que fue apurado a contestar, lo hizo normalmente.
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“Síp, hablar con Sirzechs y Azazel es diez mil veces más interesante que hablar contigo. Quiero conocer más acerca
del Shinto japonés. Ellos incluso tienen interés por nuestro Yggdrasil. Luego de que hagamos la paz, estoy pensando
en intercambiar nuestras culturas enviándonos mensajeros entre nosotros.”
Al oír eso, Loki puso una sonrisa de superioridad.
“… He confirmado tus planes. ¡Qué manera de actuar tan estúpida! ¡Tengamos una demostración de poderes aquí
entonces!”
ESCALOFRÍOS…
Repentinamente me sentí intranquilo. Una hostilidad sobrecogedora comenzó a perforar mi piel.
El Dios Loki estaba liberando su hostilidad hacia nosotros… No, ¡Me puedo dar cuenta de que toda esa hostilidad
está apuntada hacia Odín, el Viejo!
“Entonces, puedo tomar eso como una declaración de batalla ¿Verdad?”
Loki sonrió ante la última advertencia de Sensei.
“Tómalo como tú quieras.”
¡DOGAAAAAAAN!
Entonces, una onda golpeó a Loki.
Cuando miré alrededor para ver lo que sucedió… al parecer Zenovia osciló su Durandal. Hay una cantidad masiva de
aura saliendo de la espada sagrada.
“La victoria es del que haga el primer movimiento.”
Dijo Zenovia calmadamente. ¡Actúas demasiado rápido, Zenovia! ¡Eso sí que es comenzar a la cabeza!
“Parece que no funcionó. Como se esperaba de un Dios Nórdico.”
Cuando volví a mirar luego de que Zenovia dijo eso… Loki estaba ahí como si nada hubiese sucedido.
¡¿Estás hablando en serio?! ¡El ataque de Zenovia no le hizo ni un rasguño!
“Espada sagrada ¿Eh? Tiene un poder impresionante, pero no es suficiente para pelear contra un Dios. No es
diferente a una leve brisa.”
Kiba creó una espada sagrada demoníaca en su mano, e Irina una de luz.
Loki comenzó a reír al ver eso.
“¡Fuahaha! ¡Inútil! A pesar de cómo me veo, soy un Dios. Simples ataques de un demonio o un ángel no son nada
para mí.”
Loki apuntó su mano hacia adelante lentamente.
Mis instintos entendieron que alguna clase de presión desconocida se estaba acumulando en su mano.
¡Dejarlo disparar eso es… Malo!
[¡¡¡Welsh Dragon Balance Breaker!!!]
-!
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¡El conteo terminó! ¡Un aura roja me envolvió y se amoldó a mi armadura!
¡Ddraig, te encargo el vuelo a ti!
[Sí, déjamelo a mí.]
Salí del carro al mismo tiempo que el Balance Breaker fue activado, y ¡Me abalancé hacia adelante en velocidad
súper rápida hacia Loki!
[¡¡JET!!]
¡Un sonido retumbó desde las joyas y el propulsor de mi espalda se encendió!
¡GON!
Corte nuestra distancia automáticamente e intenté darle con mi puño, pero fue esquivado velozmente. ¡Mi puño
estaba pasando por su nariz y luego falló! Entonces grité al mismo tiempo.
“Buchou, usaré el ascenso.”
Recibiendo la confirmación de Buchou, ¡Usé mi habilidad por la [Reina]! ¡Siento el poder fluir dentro de mí!
“-Oh, es verdad. Olvidé que el Sekiryuutei también estaba aquí. Tienes bastante poder. –Pero.”
¡Brillantes partículas de luz se concentraron en la mano de Loki! Puedo decirlo con sólo mirarlo, ¡Está comprimiendo
una increíble cantidad de poder que planea liberar contra mí! ¡Un golpe directo de eso sería muy malo!
“Todavía es muy temprano para que tú te enfrentes a un Dios.”
¡Lancé mi disparo dragón con todo mi poder hacia la onda que Loki estaba a punto soltar!
[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]
¡DOBAAAAAAAAN!
¡Las dos fuerzas colisionaron violentamente y reventaron!
El viento creado por la explosión vino hacia mí y mis compañeros. ¡Mierda! Destruyó fácilmente mi ataque a máxima
potencia. ¡Así que así es como pelea un Dios ¿Eh?!
Humo rojo se disipó de la mano de Loki. Parece que mi disparo dragón funcionó un poquito.
Loki vio esto y sonrió.
“…No es que me haya contenido totalmente. Esto es verdaderamente entretenido. De verdad me hace feliz. Me
reiré entonces. ¡Fuahahaha!”
¡No estoy feliz para nada! Si él no estaba siendo serio entonces será un oponente muy difícil de manejar por mí
mismo.
¡Enfrentarme a un Dios con el poder del Sekiryuutei seguramente debe ser duro!
Buchou y Akeno-san desplegaron sus alas y salieron del carro. Buchou está cubierta por un aura carmesí y está en
modo de batalla.
“Cabello carmesí. La casa Gremory… ¿Verdad? Debes estar relacionada por sangre con el actual Maou. Dos líderes de
los ángeles caídos, un ángel, varios demonios, y además el Sekiryuutei está contigo. Odín, para unos simples
guardias, esto es sobrepasarse un poco ¿No crees?”
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“Un idiota como tú terminó viniendo aquí. Terminó siendo la decisión correcta al final.”
Loki asintió ante las palabras del viejo y puso una sonrisa mucho más grande.
“Muy bien, entonces lo llamaré.”
Diciendo eso, extendió su capa y dijo en voz alta.
“¡Ven aquí! ¡Mi adorable hijo!”
Luego de un momento de silencio después del grito de Loki… una grieta fue creada en el espacio.
¿Qué es esto? ¿Llamó a algo?
Nuuuuuuu…….
La cosa que apareció desde el espacio distorsionado es… ¡Un perro de color gris ceniza! ¡No, un lobo!
¡Un lobo gigante que parece medir unos diez metros de alto apareció frente a nosotros!
ESCALOFRÍOS….
Qu….Que es esta…. Esta presión irreal….
En el momento en que el lobo miró hacia mí, mi cuerpo fue incapaz de moverse, como si estuviera paralizado….
Después comencé a sentir una cosa fría que recorría todo mi cuerpo. También comencé a sentir miedo, intento
asesino, ganas de escapar y el sentimiento de mi corazón siendo comprendido como cuando estaba enfrentando a
Loki.
….Mierda. ¡Mis manos están temblando…!
Cuando miré alrededor, no sólo yo, también los otros miembros del grupo tienen sus cuerpos temblando. Buchou,
Kiba, e incluso Zenovia, todos nuestros miembros más osados están asustados de la invisible presión que ese lobo
está emitiendo.
¿Q-Qué es este lobo? ¡¿Qué demonios es…?!
El lobo no muestra ninguna señal de que vaya a moverse. Sólo está perforándonos con sus ojos.
[… Compañero, él es peligroso. Si puedes, deberías evitarlo.]
Incluso Ddraig, que es el Sekiryuutei está diciendo algo como eso.
Esto significa que ese lobo es un gran oponente ¿No?... ¡Es definitivamente más fuerte que Loki!
“Esto es malo…Chicos, ¡No pongan ni siquiera un dedo en ese lobo gigante! ¡Ise, mantente distanciado de él!”
Nunca había visto una expresión tan nerviosa en la cara de Sensei. El atrevido Azazel-sensei que retrocedió incluso al
enfrentarse al viejo Maou está diciendo eso…
“¡Sensei! Ese lobo ¿Qué rayos es?”
Sensei respondió a mi pregunta como si apenas pudiera emitir sonidos con su boca.
“-Fenrir”
[-!?]
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Todos quedaron en shock ante la respuesta de Sensei, pero al mismo tiempo pareciera que entendieron la causa de
sus temblores.
“¡Fenrir! ¡Imposible, en un lugar como este!”
“…Esto en verdad es malo.”
Ambos, Kiba y Buchou, entendieron sobre el enemigo manteniéndose alerta.
¿Qué es eso? Lo único que entiendo es que es increíblemente peligroso.
“¡Ise! ¡Esa es una de las peores y más grandes criaturas! ¡Tiene unos colmillos con los que fácilmente puede asesinar
a un Dios! ¡Si eres mordido por él, incluso con esa armadura, no sobrevivirás!”
-!?
¡¿Tanto?! Entonces este lobo gigante es así de peligroso. ¿Y puede matar fácilmente a un Dios? ¡¿No es eso hacer
trampa?! ¡Ahora entiendo! ¡No hay dudas de porque Ddraig me dijo que lo evitara!
Quizás no lo podamos vencer incluso si vamos todos contra él de una vez.
Entonces, Loki dijo mientras le daba palmaditas a Fenrir.
“Eso es verdad, deberían ser cuidadosos. Este monstruo entra en la clase más alta de todos los que he creado.
Después de todo, sus colmillos pueden eliminar a cualquier Dios. No lo he probado, pero debería ser efectivo
también contra Dioses de otras religiones. Puede hacerte heridas mortales seas un demonio de clase alta o un
dragón legendario.”
APUNTAR
Los dedos de Loki están dirigidos a Buchou.
“Realmente no quiero usar los colmillos de mi Fenrir en aquellos que no son Nórdicos… Bueno, que este niño
conozca el sabor de la sangre de los extranjeros será una buena experiencia para él.”
-!
¡…Ese bastardo! ¡No me digas… que él…!
Mi predicción se hizo verdad en la boca de Loki.
“-El pariente de sangre de Maou. Conocer esa sangre será muy útil para Fenrir. –Mátala.”
¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
Bajo la noche abismal, el lobo gris aulló.
Ese solo aullido fue suficiente para hacer temblar nuestros cuerpos, y produjo un sonido tan hermoso que nuestros
corazones se sintieron atraídos a él.
VELOZ
Un simple flujo de viento. El lobo frente a mis desapareció de mi vista…
En ese momento, mi cuerpo se movió incluso antes de que mi cerebro reaccione.
[¡¡JET!!]
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No te dejaré. ¡Nunca te dejaré!
Buchou… la mujer de la que me enamoré, no te atrevas…
“No la toqueeeeees.”
¡BANG!
Me puse delante de Buchou antes de que el lobo llegue y golpeé su cara que se dirigía hacia ella a toda velocidad.
……
¡Uwa! ¡Yo mismo estoy sorprendido de mis propias acciones!
¡Eso es porque no moví el cuerpo con mi cabeza, se movió solo!
¡Fue porque ese lobo gigante se dirigía hacia Buchou que mi cuerpo me dijo que debía protegerla!
Antes de darme cuenta ¡Ya había golpeado al lobo!
“Ise….”
Buchou también parece sorprendida.
“¡Bu… Buchou! ¿Estás bien? ¿Estás herida?”
“N-No, estoy bien. Gracias por protegerme.”
Cielos. Suspiré al sentirme aliviado.
No sé lo que realmente ha pasado pero parece ser que fui capaz de proteger a Buchou. ¡Ese lobo de mierda quería
morder y asesinar a mi Buchou!
El lobo que acababa de golpear me miró con una expresión sutil.
¿…No funcionó? Jajaja, sí que es duro.
“Gough”
¿E…Eh? Acabo de vomitar sangre ¿Q-Qué…?
Entonces me di cuenta del extraño cambio en mi cuerpo, y al mirar el área alrededor de mi estómago… había un
hoyo en la armadura.
Al momento que vi eso, más sangre comenzó a salir de mi boca. Entonces comencé a sentir un dolor intenso.
“¡Ise!”
“¡Ise-kun!”
Buchou y Akeno-san soltaron un grito parecido a un llanto.
Mi estómago, está caliente…. Ouccch… ¿C-Cuándo fui herido…?
Al mirar hacia el lobo noté que las garras de su pata frontal izquierda estaban cubiertas de sangre.
¿… Acaso perforó mi armadura justo antes de que lo golpeara…?
DAZZLE…
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Mi cuerpo comenzó a desequilibrarse en el aire.
Coger.
Mi cuerpo estaba por caer, pero Kiba me ayudó a mantenerme.
“¡Ise-kun, vamos a curarte inmediatamente con los poderes de Asia!”
“¡Ise-san, ven aquí, rápido!”
Dijo Asia, que es nuestra sanadora, en un llanto. Ella está creando un aura de sanación en sus manos. Debe estar
intentando enviar sus poderes curativos hacia mí.
“No, no te dejaré. Sekiryuutei, incluso si fue sólo por un momento, fuiste capaz de seguir los movimientos de Fenrir.
Eso es verdaderamente terrorífico. Me haré cargo de ti antes de que te vuelvas una amenaza.”
Loki intentó darle una orden a Fenrir otra vez.
-¡Que me ataque otra vez puede ser muy malo!
¡No puedo esquivarlo! Si lo hago golpeará a Buchou ¡No puedo hacerlo! ¡Protegeré a Buchou! ¡Estoy asustado de
morir! ¡Pero a pesar de eso no puedo dejar a Rias Gremory morir!
“¡¡Lokkkkkkki!!”
Sensei y Barakiel-san lanzaron una lanza de luz y otra de relámpago sagrado hacia Loki con su máxima potencia.
“Incluso sin usar a Fenrir, sólo dos simples ángeles caídos no tienen ninguna chance de hacerme frente a mí.”
Un círculo mágico con una ecuación que nunca había visto antes se convirtió en su escudo, expandiéndose a través
del cielo.
Los ataques de Sensei y Barakiel-san fueron fácilmente bloqueados.
“-! ¡Magia Nórdica! Si no recuerdo mal, su magia está más avanzada que la de nuestra religión, ¡Tal y como se
esperaba del Mundo que tiene mejor magia y hechicería que la nuestra!”
Dijo Sensei con disgusto.
Los dos líderes de los ángeles caídos atacaron al mismo tiempo, ¡Pero no funcionó…!
Así que esto es un Dios ¿Eh?
“¡Entonces usaré la misma magia!”
¡BIIIIIN!
Rossweisse-san activó muchos círculos con la misma ecuación que el de Loki ¡y liberó muchos ataques desde ellos
aleatoriamente! ¡Parece un ataque de explosión!
¡Es una sorprendente demostración de poder! ¡Así que Rossweisse-san también puede pelear! Ella es la
guardaespaldas del viejo Odín así que no es raro que sea tan poderosa.
Asombroso. Esa persona, ¿Es talentosa en cosas como la magia y la hechicería?
¡BA BA BA BA BA BA BA BA BAAAAN!
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Los círculos mágicos de defensa de Loki están activados por todo su cuerpo, ¡Y bloquea fácilmente los ataques de
Rossweisse-san!
¡¿Es inútil incluso usando la misma magia?!
“Ahora, es mi turno.”
Loki intentó mover su mano hacia un lado…
El intento asesino emitido por Fenrir comenzó a aumentar. Sus ojos fríos y sin emociones están dirigidos hacia
nosotros…
Koneko-chan y Zenovia se posaron delante de mí y de Buchou para hacer de escudos. ¡Deténganse! ¡Es inútil! ¡Ese
lobo pudo romper mi armadura! ¡Ustedes dos no serán capaces de pararlo!
-¡Mis camaradas están a punto de ser asesinados!
¡No! ¡No quiero que suceda eso! ¡A este paso seremos aniquilados! ¡No quiero! Para terminar así…
Mientras mi cabeza se llenaba de desesperación, una luz solitaria pasó por delante de mi vista.
Esta pasó a través del lobo a la velocidad del rayo…
[¡Half Dimension!]
¡KUBABABABABABAN!
El espacio se distorsionó, teniéndolo a Fenrir en el medio de este fenómeno, y sellando sus movimientos.
-Pero pronto mordió y rompió esta distorsión creada en el espacio con sus colmillos.
Una cosa de color blanco plata descendió y se posó entre nosotros y el lobo.
“Hyoudou Issei, ¿Estás bien?”
“Vali…”
¡Quien apareció frente a nosotros es el Hakuryuukou, Vali!
Ese ataque, sabía que lo había visto en algún otro lado, ¡Y terminó siendo este tipo después de todo!
¡Pero ese ataque separa a la mitad cualquier cosa que toque! ¡¿Qué tan poderoso es este Fenrir que fue golpeado
directamente y solo detuvo sus movimientos por un segundo?!
“Oi oi, ¿El dragón Oppai fue herido? Cielos, es un tipo que no puedo decir si es o muy fuerte o muy débil.”
Quien vino montando una nube dorada es Bikou.
¿…Por qué están estos tipos aquí?
“-! ¡Oh! ¡Así que es el Hakuryuukou ¿Eh?!”
Loki sonrió felizmente ante la aparición de Vali.
“¿Cómo está? Dios del Mal, Loki-dono. Yo soy el Hakuryuukou, Vali. –He venido a eliminarte.”
Al escuchar la declaración de guerra de Vali, Loki puso una sonrisa incluso más fuerte…
“Estoy satisfecho al poder haber visto a los dos dragones celestiales. –Me retiraré por hoy.”
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Loki atrajo el lobo, de vuelta hacia sí mismo.
Cuando Loki giró su capa, una gran distorsión fue creada en el espacio, y está envolvió a Loki y a Fenrir.
“¡Pero, en el día del encuentro entre los Dioses de este país vendré otra vez! ¡Odín! ¡La próxima vez, Fenrir y yo
cortaremos definitivamente la garganta del Dios jefe!”
Cuando Loki y el lobo Fenrir desaparecieron, mi mente se perdió…
-He estado perdiendo mucha sangre últimamente.
… Cuando desperté, estaba siendo curado por Asia.
Una cálida y verde luz me envuelve y está tomando todo el dolor de mi estómago completamente.
“…Asia, gracias.”
Le agradecí a Asia mirándola a los ojos. Porque desperté, ella comenzó a derramar sus lágrimas.
“Ise-san, ¡Estoy tan contenta!”
“…No puedo morir y dejarte sola ¿Verdad?”
Le devolví a Asia el abrazo que me estaba dando.
“…Senpai, me alegro que estés a salvo.”
Así que Koneko-chan también se quedó junto a mí. Como sus manos están cubiertas de ki, ella debe haber estado
fortaleciendo mi habilidad natural de curación.
“Gracias, Koneko-chan.”
Le di una palmada en la cabeza.
“…Nyaa, Senpai.”
“Sí, estoy bien ahora. -¿Dónde están Buchou y los otros?”
Solamente Koneko-chan, Asia y yo estamos dentro del carro.
“Rias-oneesama está afuera hablando con todos… Incluso con Hakuryuukou-san”
-!
Eso es verdad, Vali apareció al final de nuestra batalla contra Loki.
Me levanté lentamente y salí del carro, que ya había descendido hasta el suelo, estacionado en el parque junto a la
academia Kuou. Ya que aún es de noche, no hay nadie alrededor.
Caminé hasta la ubicación de Buchou, Sensei, El Viejo y todos los demás.
Entonces escuché la voz de Vali.
“Para hacer que el encuentro de Odín sea exitoso necesitan derrotar a Loki ¿Verdad?”
Dijo Vali sin dudar mirándolos a todos.
“No serán capaces de detener a Loki y a Fenrir sólo con estos miembros. Y debido al ataque de la facción de héroes,
el Inframundo, el Cielo y Valhalla están en un lío, y no podrán enviar más gente para asistirlos.”
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Nadie argumentó en contra de esa declaración.
Mis ojos y los de Vali se encontraron. Él puso una sonrisa amarga y todos comenzaron a mirarme cuando vieron
hacia donde él estaba mirando.
“¡Ise! ¿Tus heridas están bien?”
“Sí, Buchou, estoy bien. Más importante que eso…”
Miré hacia Vali, Bikou y Arthur los Reyes sagrados portadores de espadas, están detrás de él. Incluso está Kuroka, al
parecer están esperando nuestra respuesta.
“¿Estás diciendo que ustedes lo derrotarán?”
Cuando pregunté eso en un tono bajo, el se encogió de hombros.
“Es desafortunado, pero incluso en mi estado actual no seré capaz de derrotar a Loki y a Fenrir al mismo tiempo.”
¿….Y esa es tu respuesta? Estabas hablando tan orgullosamente hace un momento, Él es inútil ya que ha dicho que
no puede vencerlos por sí mismo.
“Pero…”
Vali miró directamente hacia mí.
“Sería una historia diferente si los dos dragones celestiales unen fuerzas.”
[---!]
Todos, incluso yo, nos perturbamos ante la sugerencia de Vali. Los únicos que no se sorprendieron fueron Vali y sus
compañeros.
¡Por supuesto que nos sorprenderíamos! ¡Nunca pensé que él, de todas las personas en este mundo, diría eso!
Nos conmocionó tanto que no pudimos articular ni una palabra, y Vali continuó.
“Para esta batalla, estoy diciendo que no me importaría pelear junto a Hyoudou Issei.”
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Life 3: ¡El Ejército Unido!

Parte 1
Al día siguiente, todos se reunieron en el espacioso salón ubicado en el sótano de la residencia Hyoudou.
Nosotros el grupo Gremory + Irina, Azazel-sensei, Barakiel-san, el grupo Sitri y……por último el equipo de Vali cuya
presencia llenó de tensión el salón.
Se siente extraño tener a Vali y Bikou presentes en mi casa. Buchou y los otros estaban en contra de que vinieran,
pero después de escuchar la opinión de Sensei y Sirzechs-sama, estuvieron de acuerdo.
Sirzechs-sama, ¿Por qué permitiste que estos tipos vinieran a mi casa?
¿No me digas que tiene que ver con el hecho de que salvaron a Asia? –No puede ser.
Además ¿Cuáles son sus razones para cooperar con nosotros? ¿En qué están pensando?
Él dijo que eliminaría a Loki, ¿Pero esa es su verdadera intención? No lo entiendo para nada.
Odín, el viejo, y Rossweisse-san están contactando a su hogar desde otra habitación.
Que Loki viniera a Japón también se convirtió en un gran problema para ellos.
Ahora bien, ya empezamos a discutir las medidas que tomaremos contra Loki.
El Maou Sirzechs-sama también está al tanto del asunto. También se ha comunicado al cielo y a la facción de los
ángeles-caídos.
Para lograr que la reunión del viejo Odín sea exitosa, se decidió que cooperaran las Tres-Alianzas para protegerlo.
En pocas palabras nos están diciendo que nos encarguemos de Loki nosotros solos.
Nuestro oponente es un Dios. Pero el mayor problema es el lobo que lleva con él. Fenrir.
Un verdadero monstruo con poder que sobrepasa el de su propio padre. Escuché que compite con el de los dos
Dragones-Celestiales antes de que fueran sellados, dragones que inclusive Sensei y el viejo Tannin no podrían
derrotar en un combate uno a uno.
Y ya que Vali y yo, que no podemos usar al máximo el poder de los dos Dragones-Celestiales no somos siquiera
rivales para él.
Aparentemente usando el Juggernaut-Drive tendríamos oportunidad de derrotarlo, pero moriré si llego a utilizarlo, y
Vali terminaría gastando su energía demoniaca y no duraría lo suficiente para pelear contra Loki. En el peor de los
casos Vali también usaría su tiempo de vida y moriría.
Podríamos ganar si los miembros restantes pelearan poniendo sus vidas en riesgo, pero habría sacrificios.
Me dijeron que seguramente algunas personas morirán.
Refuerzos… ….es algo que no podemos esperar. De cada facción que hay. El terror que genera la facción de los
Héroes enviando usuarios de Sacred Gear aún continúa y todas las facciones están en un caos gracias a eso.
Todas las áreas importantes están en alerta roja y la situación les impide enviar cualquier tipo de ayuda.
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Si ese es el caso, entonces tendremos que encontrar un modo de ganar esta batalla y minimizar las bajas tanto como
sea posible. Ya que tenemos una contramedida, la reunión de estrategia continúa.
“Primero que nada, Vali. ¿Qué motivo tienes para cooperar con nosotros?”
Sensei quien está de pie frente a la pizarra le hace a Vali una pregunta que todos esperábamos saber. Sí, queremos
conocer la razón por la que este tipo nos está ayudando. Es demasiado horripilante.
Vali sonríe de manera aterradora y entonces habla.
“Solo quiero pelear contra Loki y Fenrir. Bikou y los otros están de acuerdo. ¿Acaso está razón no les satisface?”
Es un maniático amante de las batallas. ¡Tiene que estar loco para querer pelear con ese peligroso monstruo!
Escuchando eso, Sensei mueve las cejas con sospecha.
“Así es, no me satisface. Pero también es cierto que queremos tu fuerza. Justo ahora la situación actual impide que
las demás facciones nos envíen ayuda por culpa de la facción de los Héroes. Puede que haya una conexión entre tu
equipo y esa facción, pero…. Con tu personalidad no hay forma de que cooperaras con ellos.”
“SÍ, tratamos de no involucrarnos demasiado entre nosotros. Y planeo pelear contra Loki y Fenrir, aún sin su
cooperación. –Claro que si no nos ayudan, entonces pelearemos contra ellos arrastrándolos a todos ustedes.”
……Una amenaza huh. Si cooperamos, derrotarán a Loki con nosotros. Si no cooperamos nos atacarán junto con Loki
a fin de derrotarlo huh.
“Parecía que Sirzechs-sama también estaba pensando mucho sobre esto, pero al final dijo que no sería capaz de
rechazar tu oferta, la del único sobreviviente de los descendientes del Viejo Maou. Sí que es un Maou bastante
ingenuo, pero yo también pienso que es mejor tenerte con nosotros a dejarte que vagues libremente.
“Aunque existen otras cuestiones en las que no podemos llegar a un acuerdo.”
Dice Buchou después de escuchar la opinión de Sensei. Parece que ella todavía tiene algunas quejas, pero ya que el
Rey de los demonios, el Maou dijo eso, Buchou tampoco será capaz de replicar.
Sona-kaichou también parece estar de acuerdo. Aunque su expresión me dice que no está nada satisfecha.
Debe ser más sencillo tenerlos bajo vigilancia que dejarlos libres, pero tampoco sé si este tipo nos escuchará o no……
Si Buchou acepta esto, entonces yo también. Claro, si estos sujetos llegan a mostrar cualquier movimiento
sospechoso, entonces debo estar preparado para derrotarlos al menos.
Asia es muy sincera con sus sentimientos y no guarda tantas sospechas ya que la han salvado antes. Otros miembros
del grupo parecen estar algo inconformes, pero al final llegaron a un acuerdo.
Entonces Sensei mira a Vali.
“Probablemente está tramando algo.”
“Quién sabe.”
“Aunque no será un problema si lo hacemos de manera que evitemos cualquier movimiento sospechoso.”
“No tengo ninguna intención de hacer algo como eso, pero si fueran a venir contra mí, no caería sin hacer nada.”
Vali solo sonríe ante las palabras de Sensei.

Twin-Dragons Scans

Página 67

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 7

“….Bueno, hagamos a un lado esto de Vali por ahora. Continuemos con las medidas que tomaremos contra Loki.
Estoy planeando pedir un consejo a cierta persona.”
“¿Vas a preguntar sobre Loki y Fenrir?”
“Sí, está este sujeto que sabe mucho sobre esos dos. Haré que nos dé algo de información.”
“¿Quién es esta persona?”
Dije mientras levantaba la mano.
“Uno de los Cinco Reyes-Dragón, “El Dragón Durmiente” Midgardsormr.”
-! Un rey-dragón huh. Pero, ¿Qué tiene que ver ese rey-dragón con todo esto?
“Bueno, esa elección es obvia, ¿Pero Midgardsormr responderá a nuestro llamado?”
Sensei responde la pregunta de Vali.
“Abriremos la puerta del dragón con los dos Dragones-Celestiales, el poder del Rey-Dragón Fafnir, Vritra, y Tannin.
Solo invocaremos la conciencia de Midgardsormr. Su cuerpo real está durmiendo en las profundidades del océano al
norte de Europa.”
Hmm. Existía un método como ese entonces. Los dragones legendarios pueden hacer cosas como esa huh.
“¿Soy yo o es que…también estoy incluido…? La verdad es que me siento fuera de lugar porque todos los demás son
monstruos….”
Saji pregunta eso tímidamente. Él tiene el Sacred Gear de Vritra después de todo.
“Bueno, tú eres uno de los factores que necesito. Déjame la mayoría a mí y a los dos Dragones-Celestiales. Espera
hasta que entre en contacto con Tannin. También hablaré con Shemhaza sobre las medidas que tomaremos para
esto. Ustedes chicos esperen hasta que regrese. Barakiel, sígueme.”
“Entendido.”
Sensei y Barakiel-san dejan el salón después de decir eso.
Los miembros del Club de Investigación de lo Oculto, y el consejo estudiantil son dejados atrás. También los
miembros del equipo de Vali.
“¡Sekiryuutei!”
Bikou levanta su mano.
“¿Q-Qué?”
Cuando pregunté, Bikou dice con una sonrisa traviesa.
“¿Puedo ir a la piscina que está abajo?”
.............No supe cómo responderle porque me preguntó algo que no esperaba.
Buchou da un paso adelante, y señala con su dedo a Bikou.
“Oye. Esta casa nos pertenece a mí y al Sekiryuutei Hyoudou Issei. No permitiré que hagas lo que te plazca.”
Parece que esta casa ya se ha vuelta mía y de Buchou…… Sus comentarios malcriados no son nada nuevo así que
creo que está bien, pero Buchou tiene una actitud muy dura hacia Bikou. Bueno, él es principalmente un enemigo,
supongo que no se puede hacer nada.
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“Vamos~ vamos~, déjame usarla. Princesa-interruptor---“
¡GOLPE!
¡Buchou golpeó con fuerza la cabeza de Bikou! ¡OOOOOOOO! ¡Sonó bastante fuerte!
Entonces Bikou le dice a Buchou con ojos llorosos.
“¡Ouuuuuch! ¡Por qué fue eso! ¡Princesa- interruptor!”
“¡Tú! ¡Por tu culpa, me….ponen apodos extraños en el Inframundo!”
Buchou también tenía los ojos llorosos. Está súper molesta y a punto de estallar.
Ah-, así que no te agradó después de todo. Si recuerdo bien, el primero en llamarla así fue Bikou, y Sensei utilizó ese
nombre después de escucharlo.
“A quién le importa. Dragón Oppai, yo también vi ese show. Es un honor que usen el nombre que inventé.”
Bikou solo ríe ruidosamente mientras se divierte. Realmente parece que lo disfruta desde el fondo de su corazón.
“¡Nggggggh! ¡Qué voy a hacer contigo….!”
A Buchou no parece gustarle nada la actitud de Bikou y su cuerpo está empezando a temblar. Está envuelta en un
aura roja y tiene una peligrosa atmósfera alrededor.
“¡A-Así que esta es la última Excalibur! Qué Increíble.”
“Sí. Vali obtuvo información de sus contactos personales, y cuando la cotejamos con el pergamino de mi familia,
fuimos capaces de encontrarla. Aunque la ubicación es un secreto.”
Cuando miré al lugar de donde provenía la voz, Irina y Arthur estaban discutiendo sobre la espada Excalibur. La
personalidad de Irina es muy útil en momentos como este. Siempre es muy abierta.
Junto a ellos, Kiba y Zenovia parecen estar escuchando a la vez que se mantienen vigilantes.
Deben tener interés en las espadas-sagradas, después de todo son espadachines.
Entonces Asia tira de mi manga. Parece dudosa.
“¿Qué sucede, Asia?”
“U-Umm……”
Asia dirigió su mirada….hacia Vali.
Entonces comprendí lo que quería decir.
“¿Quieres darle las gracias?”
Asia asiente silenciosamente con la cabeza.
El otro día, cuando Asia fue enviada a la brecha dimensional, Vali la rescató. Debe querer mostrarle su gratitud.
¡Asia-chan, eres una chica tan dulce y honesta! ¡Eres mi orgullo!
Vali es peligroso, pero no puedo rechazar la petición de Asia.
Tomé la mano de Asia, y nos pusimos de pie frente a Vali.
Vali está sentado en una silla con las piernas cruzadas y lee un libro de aspecto complicado.
“¿Vali, tienes un segundo?”
“¿Qué pasa, Hyoudou Issei?”

Twin-Dragons Scans

Página 69

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 7

Cuando apresuré a Asia, ella se para frente a Vali.
“U-Um… Muchas gracias por haberme rescatado el otro día.”
“¿Hmm? Ah. Es verdad. Bueno, lo hice por capricho. No le demos mucha importancia.”
Vali solo nos miró una vez, y continuó leyendo su libro.
Sí. Bueno, con esto bastará.
Tomé la mano de Asia y la alejé inmediatamente de ese bastardo. No puedo acostumbrarme a este tipo después de
todo.
¿Hmm? Entonces otro par de personas llegó a mi vista.
“………….”
“……Nyan.”
Es Koneko-chan y Kuroka, huh.
Koneko-chan mira ferozmente a su hermana con actitud vigilante, Kuroka por otro lado tiene una sonrisa de
fascinación.
“…….La…La hermana de Koneko-chan es hermosa, pero da m…miedo-.”
Gasper tiembla detrás de la espalda de Koneko-chan. Oi oi, Gasper. No te escondas detrás de una chica.
¿Kuroka está tratando de molestar a Koneko-chan de nuevo?
Me acerqué hacia ellas y me interpuse entre las dos.
“No dejaré que te aproveches de Koneko-chan.”
Le dije a Kuroka mirándola directo a los ojos.
Koneko-chan sujeta mi mano con fuerza y se esconde también detrás de mi espalda. Como imaginé, sigue sin
llevarse bien con su hermana. Tengo que protegerla.
Kuroka puso una expresión de sorpresa por un segundo y entonces pone una sonrisa traviesa. Parece que está
mirando mi rostro.
“Hee. Parece que tu rostro se ha vuelto más varonil desde la última vez que te vi ~nya. ¿Acaso la gente cambia de
esa manera cuando alcanza el Balance Breaker? ¿O será por qué ‘experimentaste’ el cuerpo de una mujer ~nya?”
Kuroka me lanza un guiño. E-Es linda. Es la hermana de Koneko-chan después de todo, por supuesto que sería linda.
Pero tampoco puedo olvidar que su interior está lleno maldad pura.
¡Pero, pero! ¿Koneko-chan también se volverá así de hermosa cuando crezca? ¡Entonces realmente se convertirá en
una hermosa mujer! ¡Comencé a entusiasmarme por el futuro!
Oh… Mi instinto se convirtió en pensamientos sucios… ¡Este no es momento para eso!
¡Sacudí mi cabeza! Necesito tranquilizarme y proteger a Koneko-chan con mi vida.
Lamer.
-!
¡Retrocedí ante la sensación repentina! J-Justo ahora. ¡Sentí que me lamieron la mejilla!
Cuando miré, Kuroka tenía su lengua fuera de manera seductora.
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“Hmm. ¿Este es tal vez el sabor de un virgen ~nya?
“¡L-Lamento ser virgen!”
¡Al dar en el blanco, le respondí con ira!
Pero, ¿Puedes realmente asegurar eso con una lamida……? ¡E-El Senjutsu definitivamente no debe ser tomado a la
ligera! ¡No, más bien lo aterrador son las Nekomata!
“H-ey, ¿Puedo pedirte un favor ~nya?”
“¿De qué se trata……?”
“¿Harías un bebé conmigo?”
“………… ¿Huh?”
La proposición fue tan repentina que no supe cómo responder. Ha-Hace un momento, ¿Qué acaba de decir?
Estaba perplejo y Kuroka continúa.
“Tú sabes, quiero tener el hijo de un Dragón. El hijo de un dragón especialmente fuerte. También le pregunté a Vali,
pero me rechazó. Solo quedas tú. Los dragones con una base humana son valiosos –nya. Y si lleva los genes del
dragón-celestial no puedo pedir más.
Quiero dejar atrás un niño-. Es por eso que quiero que alguien como tú me dé sus genes –nya.”
……….
Qué está diciendo…… ¿M..M…Mi hijo………?
Ella está diciendo lo mismo que Zenovia. Pero a diferencia de Zenovia, Kuroka me asusta porque parece tener
motivos ocultos.
…P-Pero, ¿Los genes de los dos Dragones-Celestiales son así de valiosos……? B-Bueno, son dragones legendarios
después de todo. ¿Tal vez pueda crear un harem valiéndome de eso?
¡Hmm, no puedo imaginarlo! Si una persona más me dice eso, ¿Quizás pueda empezar un negocio usando mis
genes? Esto es muy difícil.
Kuroka continúa.
“Nyahaha, si aceptas ahora es trato. ¿Qué tal si mantenemos contacto físico hasta que quede embarazada ~nya?”
¡Trato! –Era eso lo que quería decir pero hay una loli mirándome con ferocidad por detrás. No podía decir eso.
Kuroka se ríe con regocijo después de ver la reacción de Koneko-chan.
“……No te entregaré……’susurro susurro’ Senpai….a Nee-sama.”
No pude escuchar lo que dijo Koneko-chan a la mitad, pero cuando vi la reacción de su hermana me dio la impresión
de que ella sí.
Kuroka puso una gran sonrisa y sacudió sus manos hacia mí y Koneko-chan. Y entonces fue a donde se encontraba
Vali.
-! Akeno-san está dando un gran suspiro en una esquina de la habitación. Ha estado así desde que vino Barakiel-san.
Las fuerzas unidas… ¿Realmente tendrán éxito?
“¡Maldito chimpancé! ¡Te eliminaré!”
“¡Inténtalo! ¡Interruptor!”
Ah, Buchou y Bikou siguen peleando.
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Parte 2
Después de que Sensei regresó, Saji, Vali, y yo nos teletransportamos desde la residencia Hyoudou usando un círculo
mágico con el fin de invocar a ese Rey-Dragón del que hablábamos. A pesar que tomamos medidas especiales, aún
necesitamos invocar su consciencia.
El lugar al que llegamos era….un espacio en blanco. ¿Es de esos lugares que usan para los Rating Games? Aun si miro
alrededor no hay nada que observar------o había.
Un enorme dragón nos estaba esperando.
“No ha pasado mucho tiempo, chicos.”
“¡Anciano!”
Sí, era el anciano Tannin. Ah sí, Sensei mencionó que necesitaríamos el poder de cada dragón para invocar a Midocomo se llamé.
“……Así que ese de allí es Vritra huh.”
El anciano Tannin mira a Saji. Saji empezó a temblar.
“R…R….Rey……. ¡Un Rey-Dragón! ¡El demonio de clase definitiva……!
Parece que tenía una mezcla de sentimientos entre nerviosismo y admiración.
“No te pongas nervioso. El anciano puede verse aterrador, pero es un buen dragón.”
“¡I…Idiota! ¡Es el demonio de clase definitiva Tannin-sama! ¡Llamarlo a…a…anciano!”
¿Qué pasa con Saji…? Yo también creo que el anciano Tannin es genial.
“La Clase definitiva es un rango que solo los elegidos pueden obtener en el Inframundo. Agregado a eso, los 10
primeros de los Rating Games son todos demonios de Clase definitiva. El tamaño de la contribución, los resultados
en el juego, tu habilidad, solo puedes obtener ese rango cuando tienes el mejor puntaje en todas las áreas. Para los
demonios, es el mejor rango que hay.”
Saji dice un ferviente discurso. Haa, el viejo era así de sorprendente, huh.
Demonio de Clase definitiva. También aspiro a eso. ¿Pero el tamaño de la contribución no se logra solo cuando
tienes tu propio territorio o algo? Hmm, el camino para convertirse en uno será difícil.
“……Hakuryuukou. En el instante en que hagas cualquier movimiento sospechoso, no dudaré en aplastarte con mis
dientes.”
El anciano Tannin mira con ferocidad a Vali. Vali solo mostró una sonrisa amarga.
Sensei activó el hechizo de inmediato y dibuja su círculo mágico personal en el suelo. Una luz corre a través del
círculo, formando un símbolo especial.
“Pero, ¿Ese tipo de verdad vendrá? Incluso yo solo le he visto dos o tres veces.”
Dice el anciano Tannin a la vez que lanza un suspiro.
“Si los dos Dragones-Celestiales están aquí entonces responderá lo quiera o no.”
Contesta Sensei mientras dibuja el círculo mágico.
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“¿Es un Dragón difícil?”
Cuando le pregunté al viejo, respondió estrechando los ojos.
“Ese tipo básicamente nunca se mueve. Es una de las criaturas que hará su aparición en el fin del mundo. Permanece
dormido hasta que comience su papel. Salió a la superficie en ocasiones, pero incluso en esos momentos regresó a
dormir. Hace varios cientos de años declaró que continuaría durmiendo hasta que llegara el fin del mundo.”
¿Un sujeto como ese fue capaz de convertirse en rey-dragón……? Sigo sin entender como determinan esas cosas.
Pero entendí que es alguien difícil de visitar aun si lo deseas. Está en las profundidades del océano, no hay forma de
verlo.
“La base del círculo mágico está completada. Ahora todos, vayan a sus posiciones.”
Presionados por Sensei, todos nos pusimos de pie en los puntos con símbolos desconocidos. Aparentemente el
símbolo debajo de cada uno de nosotros representa las marcas de los dos Dragones Celestiales y los Reyes Dragón.
Cuando Sensei confirma que estamos en nuestras posiciones, usa el pequeño círculo mágico en su mano y procede
con el último paso.
RESPLANDOR
Una tenue luz corre a través del círculo mágico y el lugar en el que me encuentro comienza a brillar en rojo, en el
que está Vali brilla en blanco. El de Sensei brilla en color oro, el de Saji en negro, y el del viejo Tannin brilla en
morado.
[El símbolo refleja el color de cada Dragón]
Ddraig me explica.
[No están aquí en este momento pero el azul representa a Tiamat, y el verde representa a Yu-long]
Hee. La verdad es que no te entiendo nada.
Entonces el círculo mágico se activó. Pero no hay respuesta, nos quedamos de pie allí por varios minutos.
¿Realmente vendrá la consciencia de Mido-como se llame?
Comencé a sospechar, pero entonces una proyección comenzó a aparecer. Empieza a tomar forma arriba de
nosotros….
Me quedé con la boca abierta al darme cuenta de que la visión continuaba expandiéndose. Cuando miré, Saji tenía
la misma expresión que yo……
Y……….
Lo que aparece frente a nosotros es un monstruo gigantesco que parece abarcar por completo el lugar.
¡E…Enoooooooooooooooooooorme!
¡Uwaa, este dragón es más grande que Gran Rojo-san!
Parece ser un enorme dragón. Aunque su cabeza es parecida a la del viejo, tiene un laaargo cuerpo en forma de
rollo.
Entonces es un dragón con un largo y delgado cuerpo. Ah sí, escuché que hay dragones del tipo occidental como
Ddraig y el viejo y aparte hay dragones del tipo oriental que son largos y delgados.
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Tal vez notó mi reacción, porque el anciano explica.
“Este tipo tiene el cuerpo más grande de todos los dragones. Debe tener cinco o seis veces la masa de Gran Rojo.”
¿E……e….entonces su tamaño está entre los quinientos y seiscientos metros…….? ¡Sobrepasa la categoría de un
monstruo!
Estaba en shock y escuché un fuerte y extraño sonido.
[…………………GUGOGOGOGOGOGOOOOOOOOON………………………………]
¿……Ronquidos?
¿Acaso este dragón-san está durmiendo…….?
“Como pensé, está dormido. Oye, despierta, Midgardsormr.”
Cuando el viejo Tannin le habla, el gigantesco monstruo abre los ojos lentamente.
[………Esto que siento es la nostálgica energía de un dragón. Fuaaaaaaah…….]
Dio un único y fuerte bostezo. ¡Wow, qué boca tan enorme! ¡Es tan grande que podría tragarse al anciano con
facilidad!
[Oh, pero si es Tannin. Ha pasado tiempo.]
Tiene una manera bastante relajada de hablar.
Midgard……sormr…… era su nombre ¿cierto? Entonces nos mira.
[……Incluso Ddraig y Albion están aquí. …….También Fafnir……¿y Vritra….? ¿Ya es el fin del mundo?]
“No lo es. Invocamos tu consciencia en este lugar porque hay algunas cosas que queremos preguntarte.”
El anciano Tannin dice eso, pero……
[………….GU….GUGOGOGOGOGON……….]
Midgardsormr volvió a roncar. ¡Este tipo es un inútil! ¡Se durmió a mitad de una conversación!
“¡No te duermas! ¡Dios, tú y Yu-long nunca arreglaron esa actitud perezosa, no lo soporto!”
El anciano se molesta. Midgardsormr abre sus grandes ojos una vez más.
[……Siempre estás enojado Tannin….. ¿Entonces qué es eso que quieres preguntarme?]
“Quiero preguntarte sobre tu hermano y tu padre.”
Dice el anciano.
“¿……Su padre y su hermano? ¿Vas a preguntarle eso? ¿No vinimos aquí para preguntarle sobre la estrategia que
tomaremos contra Loki y Fenrir?”
Le expresé mi duda a Sensei.
“Para empezar, Midgardsormr es un dragón creado por Loki. Aunque tiene un enorme poder, debido a su cuerpo
gigante y actitud perezosa, incluso los Dioses Nórdicos no supieron cómo utilizarlo por lo que le ordenaron dormir en
las profundidades. Le dijeron que al menos hiciera algo cuando el fin del mundo llegara.”
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“A-Así que es por eso que lo llaman el “Dragón Durmiente”……. En efecto es un enorme dragón durmiente.”
Midgardsormr responde la pregunta del anciano Tannin.
[Entonces se trata sobre ‘Wanwan’ y ‘Papi’. Okey-. Papi y Wanwan son seres que no me interesan de todas
formas…… Ah, pero Tannin. Respóndeme algo.]
“¿Qué sucede?”
[¿No van a pelear Ddraig y Albion?]
Nos miró a mí y a Vali con sus descomunales ojos.
“No. Esta vez planean unir fuerzas para derrotar a Loki y Fenrir.”
Pareció que Midgardsormr sonrió al escuchar la respuesta del viejo Tannin.
[Hee, interesante…… Me lo estaba preguntando porque los dos están parados juntos sin pelear.]
Después de decir eso, respondió su pregunta.
[Wanwan es más problemático que Papi. No sobrevivirías si fueras alcanzado por sus colmillos. Pero tiene una
debilidad. La cadena mágica Gleipnir creada por los enanos puede capturarlo. Podrán sellar sus movimientos usando
eso.]
Wanwan, huh. Bueno, desde el punto de vista de este dragón supongo que Fenrir no sería más que un pequeño
perrito.
“Ya hemos considerado eso. Pero los reportes del Norte indican que Gleipnir no funcionó. Es por eso que pensamos
en preguntarte otro método.”
Hmm. No puedo seguir su conversación. Bueno, no hay problema mientras la entiendan los que sean más listos que
yo.
[……Hmm, tal vez Papi mejoró a Wanwan. Si ese es el caso entonces pregúntale a los Elfos-Oscuros que viven en
cierta tierra del Mundo Nórdico. Si recuerdo bien, su anciano conoce una técnica para aumentar el poder que tienen
los objetos de los enanos. Enviaré la ubicación del lugar donde vive el anciano a las Sacred Gears de Ddraig y Albion.]
Sensei señala a Vali.
“Envía la información al Hakuryuukou. El tonto sin remedio de este lado nos hará pasar un momento difícil.”
¡Lamento ser un idiota!
“Pero los enanos y los elfos realmente existen, huh.”
Dije lo que me vino a la mente.
Eso es porque son seres que solo conocía de fantasías y películas. Bueno no es de extrañarse ya que también existen
los demonios y los ángeles.
“La mayoría de esos seres se esconden en el otro mundo por los grandes cambios que suceden en el mundo
humano. Aunque pequeños grupos siguen viviendo en un área secreta del mundo humano.”
Vali recibe la información y entonces habla.
“-Ya tengo sus ubicaciones. Azazel, activa el mapa mundial usando la visión holográfica.”
Cuando Sensei abre su teléfono celular y lo activa, una imagen holográfica del mundo apareció en la pantalla. Vali
señalo cierto punto. Sensei manda la información a sus camaradas inmediatamente.
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“……Hou, realmente sabes mucho.”
El anciano le dice a Midgardsormr con admiración.
[Sí. Cuando subí a la tierra, los enanos y los elfos cuidaron de mí.]
¿No sería un problema que este tipo subiera a la superficie? Es demasiado grande.
“-¿Entonces cómo nos encargamos de Loki?”
El anciano pregunta sobre Loki esta vez.
[Sí. No creo que haya problema con Papi si usan Mjölnir contra él.]
Escuchando a Midgardsormr, Sensei pone la mano debajo de su barbilla.
“En otras palabras, básicamente tenemos que atacarlo como siempre huh. Pero no puedo asegurar que Thor, el Dios
del Trueno, nos preste su Mjölnir aunque sea ese viejo Odín de mierda quien se lo pida……”
“Dudo que Thor nos lo entregue. Esa es una de las armas que solo los dioses pueden usar.”
Dice Vali al escuchar la opinión de Sensei.
[Si así están las cosas, entonces pregúntenle a los Enanos y Elfos-Oscuros que mencioné antes. Aún deben conservar
la réplica del Mjölnir que recibieron de Odín.]
“Tu conocimiento nos ha salvado, Midgardsormr.”
Sensei expresó su gratitud con una sonrisa.
[No no. Hablar así a veces es divertido. Bueno-, me voy entonces. Dormiré de nuevo. Fuaaaaa-.]
Midgardsormr da un enorme bostezo. La visión comienza a desaparecer.
“Sí, gracias.”
Pareció que la gran boca de Midgardsormr sonrió ante la gratitud del viejo.
[Está bien. Despiértenme de nuevo si algo sucede.]
Después de decir eso, la visión se apaga completamente, y finalmente desapareció.
Midgardsormr. Era un enorme y extraño Rey-Dragón. Me pregunto si lo veré de nuevo.
Y así, obtuvimos la información del Rey-Dragón y comenzamos nuestro movimiento.

Parte 3
A la mañana siguiente. Terminamos nuestro desayuno y nos reunimos en el salón que se encuentra en el sótano. El
grupo Gremory y Sitri no van hoy a la escuela. Bueno, estamos planeando que los familiares se disfracen de nosotros
y experimenten la vida escolar.
La batalla decisiva contra Loki se acerca, así que tenemos que descansar. Todos los miembros de nuestro grupo se
sienten deprimidos porque ansiaban ir a clases. A todos les gusta la escuela después de todo. ¡A mí me encanta!
Parece que Sona-kaichou se siente frustrada por no poder asistir. Probablemente porque sea la Presidenta del
Consejo Estudiantil debe sentir algo así como “Algo malo podría pasar si no estoy ahí”.
Entonces Sensei aparece murmurando algo.
Tiene una expresión bastante desagradable.
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“Aquí está el regalo del vejestorio Odín. –La réplica de Mjölnir. Dios, ese viejo de mierda estaba escondiéndolo. Pero
ese Midgardsormr, no puedo creer que tuviera conocimiento de esto.”
“¿Tan sorprendente es?”
Cuando pregunté, Sensei me explica.
“Es la réplica del arma legendaria portada por Thor el Dios Nórdico del Rayo. El relámpago de Dios corre a través de
esta arma.”
Hmm, eso suena sorprendente.
“Sí, Odín-sama dijo que le prestaría esta réplica del Mjölnir al Sekiryuutei-san. Aquí tienes.”
Lo que recibí de Rossweisse-san es……un martillo común y corriente. Aunque su diseño y ornamento son bastante
vistosos.
“Por favor manda tu aura a través de él.”
Después de que Rossweisse-san me dice eso, inserto mi energía demoniaca con mucha fuerza en el martillo….
¡RESPLANDOR!
Un único destello. Después de eso, el martillo gradualmente comienza a crecer….
¡BANG!
Se convirtió en un martillo gigante que excede mi altura, y cayó al suelo. ¡Haciendo la empuñadura a un lado, la
cabeza del martillo se ha vuelto inmensamente grande!
Todo el salón tembló con el impacto.
……Su peso dejó un hoyo en el suelo.
¡Funnnnnnnngh! Intento levantarlo con toda mi fuerza pero el martillo no cede ni un poco.
¡Qué pesado! ¿Tal vez no pueda levantarlo a menos que entre en modo Balance Breaker? Pero no creo poder
moverlo con libertad incluso en ese estado……
“Hey hey hey. Pusiste demasiada aura en él. Disminúyela.”
Sensei dice mientras lanza un suspiro. Cuando disminuí mi aura como dijo, el martillo se volvió más pequeño y llego
a un tamaño justo para mis manos.
……¡Pero el peso no ha cambiado! ¡Ngggggh! ¡No puedo levantarlo en absoluto!
“Deberías ser capaz de levantarlo en tu estado Balance Breaker. De cualquier forma, solo déjalo por ahora.”
Dejé el martillo después de que Sensei me dice eso. Entonces regresó a su tamaño original.
“Aun si es una réplica tiene un poder cercano al original. Normalmente, solo podría ser usado por un Dios, pero con
la ayuda de Barakiel logramos modificarlo para que incluso los demonios puedan usarlo temporalmente. ¿No lo
muevas al azar de acuerdo? Toda esta área se desvanecería con el enorme poder del rayo.”
“¡¿Es en serio?! ¡Uwaa, aterrador!”
Retrocedí un poco al escuchar lo que Sensei acababa de decir. Me está haciendo llevar un arma muy peligrosa.
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Ah, pero si le transfiero mi poder multiplicado a esto……
Ciertamente, es un arma apropiada para la estrategia contra Loki.
“Vali, qué tal si también le ruegas a ese anciano Odín. Puede que te dé algo especial.”
Sensei dice animadamente. ¡Por favor deténgase! ¡Sería aterrador que mi rival se volviera más fuerte de lo que ya
es!
Pero Vali solo muestra una sonrisa llena de confianza y sacude su cabeza.
“No lo necesito. Planeo dominar el poder original del Dragón Celestial. No hay necesidad de ningún arma extra. Lo
que yo quiero es algo más.”
-!
……Sus palabras. Lastimaron un poco mis oídos. Es cierto. Vali posee un desbordante talento. Incluso sin esforzarse
como yo u obteniendo un nuevo poder, ya es lo suficientemente fuerte.
Me dijeron que nunca sería capaz de derrotarlo en lo que a poder demoniaco y técnicas se refiere. Incluso sin hacer
nada sus habilidades físicas son bastante altas, yo por otro lado tengo que trabajar duro para alcanzar eso.
Estoy celoso.
Mi rival tiene cualidades que sobrepasan por mucho las mías.
……No, creo que tengo mi propio camino de desarrollo. Me volveré más fuerte a mi manera, y un día definitivamente
derrotaré a Vali.
No puedo rendirme. Yo definitivamente……
“Bikou, justo a tiempo. Tengo un mensaje para ti.”
Entonces Sensei mira a Bikou.
“¿Huh? ¿Para mí? ¿De quién?”
Bikou se señala a sí mismo con una expresión de duda.
“Dice así ‘Idiota. Te castigaré tan pronto como te encuentre.’ Es del Shodai*, parece que él y Yu-long te estaban
buscando.”
“E-Ese anciano de mierda está...... Entonces descubrió que soy un terrorista. ¡Incluso Yu-long!”
Las palabras de Sensei hicieron que la cara de Bikou se tornara pálida y comenzara a sudar.
Vaya, nunca creí que un tipo tan ruidoso como Bikou pudiera asustarse de esa manera. ¿Hmm? ¿Shodai? ¿S-Se
refiere al Sun Wukong de la primera generación……?
“Bikou, ¿Deberíamos visitar tu casa? Puede que sea interesante conocer a Yu-long y al Sun Wukong de la primera
generación.”
“……No digas eso, Vali. Haciendo a Yu-long a un lado quien parece haberse retirado, el anciano de la primera
generación es un verdadero monstruo. Aún podría considerarse activo. Ese anciano ha dominado por completo el
senjutsu y el youjutsu por lo que es realmente fuerte……”
Para que este sujeto que luchó valientemente contra el anciano Tannin se asuste así……
Ese anciano parece estar esperando el día de la batalla, en este momento está aguardando en el Inframundo. Es un
gran apoyo psicológico, me siento feliz. ¡Así es, el anciano luchará a nuestro lado!
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“Ah, revisaré nuestra estrategia. Primero, esperaremos a que Loki aparezca en el lugar de la reunión, entonces el
grupo Sitri usará sus poderes para transportarlos a ustedes chicos a un lugar diferente junto con Loki y Fenrir. El
lugar al que serán transferidos es un campo de piedra. Los que se enfrentarán a Loki serán Ise y Vali. Lo atacaremos
con los dos Dragones Celestiales. Los otros miembros restantes del grupo Gremory y de Vali atacarán a Fenrir
usando la cadena para capturarlo. Tienen que eliminarlo después de eso. Definitivamente no podemos dejar que
Fenrir llegue hasta Odín. Los colmillos de ese lobo pueden aplastar hasta a un Dios. Incluso al Dios Jefe Odín.
Tenemos que evitar que eso pase a cualquier precio.”
Ese es nuestro plan. El grupo Sitri nos transferirá junto con el enemigo, entonces Vali y yo nos encargaremos de Loki.
Dejaremos a Fenrir a los otros.
……Cuanta presión. Mi oponente es un Dios después de todo…... Aun si Vali está conmigo, el poder del enemigo que
enfrentamos no asegura que estaré a salvo…… Hehehe, realmente no se puede saber lo que pasará en la vida……
“Ahora, ya que le dejamos la cadena al anciano de los Elfos-oscuros, solo tenemos que esperar a que esté terminada,
entonces lo que nos falta es…… Saji.”
Sensei llama a Saji.
“¿Qué pasa, Azazel-sensei?”
“Tú también eres muy importante para esta estrategia. Tienes la Sacred Gear de Vritra después de todo.”
Las palabras de Sensei sorprendieron tanto a Saji que parecía que se iba a desmayar.
“¡Po…Por favor aguarde un segundo! ¡Yo……Yo no tengo un poder tan monstruoso como Hyoudou y Hakuryuukou!
¡No seré capaz de pelear contra un Dios y Fenrir! ¡Pensaba que solo tenía que transferirlos con Kaichou y los otros!”
Entró en pánico. Ciertamente, la habilidad de Saji es efectiva, pero será muy difícil para él enfrentarse a Loki y a
Fenrir.
Sensei dio un suspiro, él ya sabía eso.
“Lo sé. No te diré cosas como que vayas al frente de batalla. –Pero necesito que apoyes a tus aliados con el poder de
Vritra. En especial Ise y Vali que estarán en la vanguardia necesitarán de tu apoyo.”
“A….Apoyo.”
“Para eso necesitarás un poco de entrenamiento. Hay algo que quiero intentar. Sona, tomaré prestado a este chico
por un rato.”
“No hay problema, ¿Pero a dónde?”
“Lo llevaré al territorio de los ángeles-caídos en el Inframundo. –El Instituto de Grigori.”
Sensei tiene una cara bastante animada.
Ah, conozco esa cara. Debe tratarse del entrenamiento infernal.
Según mi experiencia, aquellos que son arrastrados a algo cuando Sensei tiene esa cara animada verán el infierno.
Solo han pasado unos pocos meses desde que conozco a Sensei, pero he llegado a entender esa parte de él.
“Saji, el entrenamiento de Sensei es el infierno. Casi muero en el Inframundo por eso. Por si fuera poco también irás
al instituto de laboratorio. Estás muerto.”
Puse mis manos en los hombros de mi amigo, y lo miré con lástima. Saji se asustó aun más al escuchar eso.
“Hahaha. Muy bien, entonces vámonos Saji.”
Sensei agarra el collar de Saji quien se está resistiendo, y activa el círculo mágico.
“¡¿Es en serio?! ¡A-Ayudenméeeeee! ¡Hyoudoooooou! ¡Kaichoooooou!”
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El círculo mágico comienza a brillar, y envuelve al pobre Saji.
Adios, Saji. ¡Nunca te olvidaré!
Bueno, haciendo eso a un lado, ¿Entonces Saji será nuestro apoyo? ¿Qué estará planeando Sensei……?
[Cuando luchó contigo, Vritra que permanecía dormido dentro de ese chico comenzó a despertar. Debe tener algo
que ver con eso.]
Dice Ddraig. Ha, ya veo. Espero con ansias ver lo que sucede.
“Por cierto Ddraig. ¿No hablarás con Albion?”
Es una reunión después de todo. Pensé que habría algún tipo de conversación.
[No, no hay nada de lo que hablar…… ¿Verdad, blanco?]
Ddraig dice de manera que todos puedan escucharlo, pero….
[……….No me hables. Yo no tengo un rival llamado Chichiryuutei.]
¡La respuesta de Albion fue muy dura! ¡Vaya!
[¡E-Espera! ¡Es un malentendido! ¡A quien llaman Chichiryuutei es a mi anfitrión, Hyoudou Issei!]
Ddraig trata de defenderse. ¡Oi! ¡¿Estás tratando de echarme toda la culpa!? ¡Espera, de verdad es mi culpa!]
[……Despertar por tocar p-pechos, y desactivar el Juggernaut Drive por tocar pechos…… Es tan terrible que me dan
ganas de llorar, rojo.]
El tono de Albion tiene una mezcla de decepción. Escuchando eso, ‘nuestro’ Ddraig se pone a llorar.
[¡Yo también lloro! ¡Mis lágrimas nunca se detienen! ¡Uooooooon!]
[Sollozo. Cómo pasó esto…… Se suponía que fuéramos los dos orgullosos Dragones Celestiales…. ¿Tienes idea de
cómo me sentí cuando vi un programa de televisión de héroes presentando a mi rival como el ‘Dragón Oppai’?
......Sollozo.]
…………
Q-Qué es esto… Los dragones legendarios. Los dos dragones conocidos como Dragones Celestiales están… llorando.
No sabía qué sentir en este tipo de situación, pero Vali tampoco sabía cómo responder.
“……Albion, ¿Estás llorando de nuevo? También estuviste llorando cuando vimos el programa de televisión que
presentó a Hyoudou Issei.”
¿Algo como eso pasó….? Hice que los dos Dragones Celestiales lloraran……
Entonces Vali me pregunta con una cara de preocupación.
“Lo lamento Hyoudou Issei. En momentos como este, ¿Qué debería hacer para consolarlo?”
“¡Como si lo supiera! ¡No me preguntes! ¡Para empezar, lo lamento! ¡Soy un Dragón Oppai después de todo!”
¡Dios! ¡Ya no me importa lo que pase!
Mientras cosas irrelevantes como estas ocurrían, continuamos con las preparaciones para la batalla contra Loki.
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Parte 4
Mientras la preparación progresa, Buchou y yo estamos revisando cómo funciona el Martillo de Trueno Mjölnir.
Entonces un círculo mágico apareció, y una sirvienta de cabello plateado salió de su interior.
Es Grayfia-san. Parece que lleva algunos papeles.
“Ojou-sama. Aquí están los documentos con respecto a la cadena mágica Gleipnir. Está planeado que el día de la
batalla la cadena sea enviada directamente al campo de batalla.”
“Te lo agradezco, Grayfia.”
Buchou recibe los documentos y comienza a revisarlos.
……Entonces recordé algo que quería preguntarles a Buchou y Grayfia-san.
Les pregunto tímidamente.
“U-Umm. Ya que Buchou y Grayfia-san están aquí, hay algo que quiero preguntar……”
Grayfia-san me mira con sus ojos fríos.
La “Reina” de Sirzechs-sama, y su esposa. También es la madre de Millicas-sama.
“¿Qué sucede?”
“……U-Umm.”
No estaba seguro si preguntarles, pero finalmente me decidí y dije.
“Se trata de Akeno-san. ¿Por qué no se lleva bien con su padre? Barakiel-san no me parece una mala persona……”
Buchou y Grayfia-san se miran entre sí. Después de eso, Buchou finalmente habla.
“…Es un pasado triste.”
La madre de Akeno-san era una miko en un famoso templo.
Su nombre era Himejima Shuri. Parece que Akeno-san adoptó su apellido.
Entonces un día, Barakiel-san voló cerca del templo donde se encontraba la madre de Akeno-san después de resultar
gravemente herido en una batalla contra fuerzas enemigas. La madre de Akeno-san salvó al herido líder de los
ángeles-caídos, y lo cuidó.
“La Okaa-sama de Himejima Akeno tuvo una relación muy cercana con Barakiel-dono durante entonces. Y una nueva
vida creció dentro de ella.”
Me dice Grayfia-san, entonces Buchou continúa.
“Barakiel no pudo dejar solas a Akeno y a su madre, entonces se quedó con ellas a la vez que cumplía su papel como
líder de los ángeles caídos. Aunque su estilo de vida fue bastante reservado, tuvieron una vida muy tranquila. –
Pero.”
No duró mucho.
La familia de su madre creyó que el líder de los ángeles caídos con alas negras le había lavado el cerebro, entonces
enviaron a un famoso Jutsusha*.
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Bueno, pudieron haber sido repelidos con el poder de Barakiel-san. Pero entre los jutsusha había varios que le tenían
un fuerte rencor después de haber sido derrotados por él.
“Esos jutsusha informaron de la ubicación de la casa de Barakiel-dono a aquellos que estaban en conflicto con los
ángeles caídos.”
Cuando Grayfia-san dijo eso, Buchou puso una mirada triste.
“Fue desafortunado. Ese día, Barakiel-san estaba lejos de su casa. El enemigo atacó sin dudar el lugar dónde Akeno y
su Okaa-sama vivían. En el momento en que Barakiel sintió que estaban en riesgo y regresó…. Akeno estaba a salvo
porque su madre la había protegido con su vida. Pero su Okaa-sama estaba…”
Después de eso, Akeno se enteró de lo mucho que su padre… los ángeles caídos eran odiados por gente de las
fuerzas enemigas. Cuando su madre fue asesinada frente a sus ojos descubrió la verdad del mundo en el que vivía.
“A partir de ese día, Himejima Akeno dejo dejó de creer en los ángeles caídos. Sintió mucho pesar por la muerte de
su madre y cerró su corazón a Barakiel-dono.”
Quedé mudo ante las palabras de Grayfia-san.
……Nunca pensé que una cosa tan terrible hubiera sucedido…… Sobrepasó lo que había imaginado.
Pocos años después de eso, Akeno-san, que era mitad ángel caído, fue expulsada de su casa, deambuló sola por
varios lugares y entonces conoció a Buchou.
“Pero sabes, Ise. Cuando Akeno se convirtió en mi sirviente y comenzó su nueva vida como demonio, se volvió más
radiante en comparación a como era antes. Más que nada, su opinión de los ángeles caídos se aligeró después de
conocerte. …La muerte de su madre es algo que nadie podrá arreglar, y Akeno debe saber eso en lo profundo de su
corazón. Pero ella no es lo bastante fuerte para aceptar eso todavía.”

Parte 5
“….Todo fue mi culpa.”
Después de escuchar sobre Akeno-san, le conté a Sensei quien se encontraba trabajando solo en el cuarto VIP.
Y Sensei también comenzó a hablar sobre ello. –Que era su culpa.
“Ese día, la persona que lo llamó fui yo. Había una misión que solo él podía completar. Es por eso que lo llamé con
tanta imprudencia. En ese corto periodo de tiempo…… Fui el único culpable por la pérdida de la esposa y madre de
Barakiel y Akeno.”
“…….Sensei. ¿Es por eso que trataste de cuidar a Akeno-san en lugar de su padre?”
“………….”
Sensei no dejó de trabajar y no dijo nada.
Entonces alguien entró a la habitación.
“Azazel, he regresado.”
Era Vali.
“Ah, eres tú. ¿Cómo va?”
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Vali extendió su mano hacia delante ante las palabras de Sensei, y entonces activó un pequeño círculo mágico en el
aire.
Esto es…. El emblema grabado en el círculo mágico se asemeja a los usados por los Dioses Nórdicos.
“Aprendí un poco de magia nórdica. Debería ser capaz de resistir un poco más los ataques de Loki con esto.”
Lo que Vali lleva en su mano es el libro que ha estado leyendo todo este tiempo.
……¿No me digas que ha estado estudiando magia escandinava para pelear contra Loki? ¿En tan poco tiempo? …….Se
trata de su talento usando sus poderes demoniacos, huh. Pero que aprendiera tan rápido……
Sensei asiente después de confirmar eso.
“Entendido. ………Bien, ya que terminé parte del trabajo descansaré un rato.”
Dejándonos a mí y a Vali, Sensei sale de la habitación.
Vali y yo nos quedamos atrás. Una extraña tensión se genera en el cuarto. Vali se sentó en el sofá, y yo en una silla
lejos de él. Está leyendo el libro de antes.
Vali estuvo saliendo con Bikou cuando no lo necesitaban aquí. Básicamente solo viene a mi casa cuando lo llaman.
Probablemente no quiere asociarse con nosotros tanto como pueda evitarlo. Bueno, lo mismo pensamos nosotros.
Estaba a punto de irme también, pero sentí la necesidad de hablar con él.
No puedo pensar en nada de lo que hablar, así que rasco mi cabeza y digo.
“………Sabes incluso si Loki es un “Dios Malvado”, nunca esperé tener que pelear contra un Dios.”
No esperaba ninguna respuesta de su parte, pero me sorprendió que respondiera mientras leía el libro.
“Debes recordar esto. Si hay Dioses buenos, entonces habrá Dioses malos. Bueno, hay situaciones en las que incluso
los Dioses buenos pueden ser vistos como malvados desde diferentes perspectivas……”
“Dios Malvado, huh…… ¿Por qué él odia la paz? Soy un demonio, pero me siento satisfecho disfrutando mis días con
Buchou y los demás.”
Vali detiene su lectura, y dice mientras me mira directamente.
“Significa que hay personas que consideran lo que tú llamas paz como una situación dolorosa.”
Dolor, huh.
¿Entonces significa que la situación cambia dependiendo del individuo y de la posición en la que esté……? Eso es algo
muy triste. No quiero participar en una guerra.
Hmm, creo que las personas encontrarían la paz si conocieran la grandeza del Oppai.
“¿El mundo en el que vivimos es un dolor para ti?”
Vali mira hacia el techo con mi pregunta.
“Solo lo encuentro aburrido. Es por eso que no puedo sentir nada más que alegría por esta batalla.”
Su boca estaba tan arriba que me asustó.
Un loco de las batallas, huh. Realmente debe gustarle pelear.
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“Sí que me hace odiarlo. Ya que hay tantos sujetos fuertes.”
“Pero, gracias a eso, el mundo es interesante. Me volveré más fuerte que nadie.”
El sueño de Vali. Aunque es un Dragón Celestial igual que yo, su sueño es diferente del mío.
“Yo….me convertiré en el ‘Peón’ definitivo, y estaré bien si puedo convertirme en un demonio de clase alta. También
aspiro a crear mi harem.”
Bueno, si puedo aspirar a eso me gustaría convertirme en un demonio de clase definitiva, pero parece que necesito
hacer algo con mi propio territorio. Ah, ¿Puede que haga un gran negocio con el Dragón Oppai…?
Hmm, ¡¿Funcionaría?! Ah, pero ciertamente aumenta mi sueño.
“Suena a ti sin duda.”
Vali estaba sonriendo.
“Ah, tengo una meta más.”
Sí, olvidé la importante. Lo dije mirando a Vali directamente.
“Yo definitivamente te superaré.”
Escuchando eso, Vali pone una sonrisa realmente feliz, una que nunca antes había visto y entonces dice.
“Sí, debes alcanzar el lugar en el que me encuentro. Me hace feliz que te vuelvas fuerte. Hubo un tiempo en el que
me sentí decepcionado porque eras un Sekiryuutei débil y sin talento, pero estás tratando de crecer de una manera
diferente a la de todos los Sekiryuutei hasta ahora. Debes ser el primero que intenta dominar ese poder
comunicándote con Ddraig.”
¿Es verdad eso, Ddraig?
[Es correcto. ¿Lo dije antes recuerdas? Que eres el primer anfitrión que me ha hablado tanto en toda la historia. Y no
te ahogas demasiado en mi poder, no dependes tanto de él y estás tratando de dominarlo.]
Vali continúa después de Ddraig.
“Todos ellos fueron anfitriones que usaron ese enorme y peligroso poder como les vino en gana. Al final terminaron
ahogándose en el poder de Ddraig, y cayeron en batalla.”
[Eres el Sekiryuutei menos talentoso de toda la historia. Tu poder y todo lo demás es débil. –Pero.]
“Eres el primer Sekiryuutei que trata de dominar por completo ese poder.”
Que Vali y Ddraig me digan eso, hacen que me sienta un poco avergonzado. ¿Soy yo o es que ustedes chicos tienes
más expectativas puestas en mí que las que yo mismo tengo? Eso me presiona en cierta forma.
Albion también habla.
[Usuarios como esos son los más problemáticos. Cuando nos oponemos a ellos, no muestran muchas aberturas.]
Vali concuerda con su comentario.
“Tienes razón. Y justo ahora acabo de pensar en algo. –En el futuro podría ser interesante tener una batalla similar a
los Rating Games entre tu equipo y el mío.”
Un juego entre mi equipo y el de Vali, huh.
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……Sí. Sí. ¡Sí! De algún modo, parece divertido.
No estoy seguro del por qué, pero parece muy divertido.
“Hee. ¡Suena bien! Me volveré aun más fuerte y conseguiré los mejores sirvientes que hay ¿sabes? ¡Además todas
serán hermosas chicas y mujeres!”
“Fufufu, esperaré con ansias que llegue ese momento. Aunque parece que primero tendré que pelear contra el
grupo Gremory. –Hay que luchar algún día.”
“El grupo de Rias Gremory tampoco perderá contra ustedes. Pero no vengan a nosotros como los terroristas lo
hacen.”
“Fufufu. No puedo prometer eso.”
No sé cuándo llegará ese momento.
Pero, quiero derrotar a este sujeto…… Vali.
“Sí, sí. Es maravilloso sin duda. Puedo sentir la juventud en ustedes dos.”
¡Wow! El viejo Odín apareció sin aviso en medio de Vali y yo. ¿Terminó con todos sus asuntos?
Parecía estar muy conmovido.
“El rojo y el blanco de esta generación son bastante únicos. Los del pasado eran todos unos caballos salvajes.
Creaban caos en cualquier lugar, comenzaban un batalla entre el rojo y el blanco egoístamente a la vez que
destruían todo a su alrededor, y entonces murieron. Activaban el “Juggernaut Drive” cuando querían. El solo pensar
en la cantidad de islas y montañas que se perdieron.”
Dice el anciano mientras lanza un suspiro.
Rossweisse-san quien está detrás de él dice.
“Ciertamente uno de ellos es un dragón pervertido, y el otro es un terrorista lo que los convierte en una pareja muy
peligrosa, pero ustedes dos son más tranquilos de lo que pensaba. Creí que pelear inmediatamente era el camino del
Sekiryuutei y el Hakuryuukou.”
¡Lamento ser pervertido!
Pero es verdad que al parecer Vali y yo somos dragones celestiales únicos. ¿Entonces cuál es la diferencia entre
nuestros senpais y nosotros? Ah, ¿Puede que la llave para comprender los pensamientos de los senpais pasados
yazca ahí?
“Por cierto Hakuryuukou. ¿Qué parte……te gusta?”
El viejo le pregunta a Vali con ojos pervertidos. …….¿No me digas que este anciano está tratando de hablar de cosas
pervertidas con el Hakuryuukou?
“¿De qué hablas?”
Vali pregunta mientras inclina su cabeza hacia un lado.
Entonces el viejo comienza a señalar los pechos, trasero y entonces los muslos de Rossweisse-san.
“¿Qué parte del cuerpo de las mujeres es la que te gusta? Este Sekiryuutei de aquí adora los pechos. Es por eso que
creí que también tendrías un fetiche como ese.”
“Impensable. No soy el Dragón Oppai.”
Vali dice eso con una expresión irritada. ¡Lo lamento! ¡Todo esto es mi culpa!
“Vamos vamos, también eres un hombre. Debe haber partes del cuerpo que te gusten en una mujer.”
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“……No tengo mucho interés en ese tipo de cosas. Pero si tuviera que escoger entonces elegiría la cadera. Creo que
la línea que va desde la cintura hasta la cadera es la parte que simboliza la belleza de una mujer.”
Vali responde de esa forma…
“……Ya veo. Entonces eso te convierte en un ‘Ketsuryuukou*’.”
Cuando el anciano dijo eso……
[………N….Nuoooooooooon……]
Parece que Albion comenzó a inundarse de lágrimas.
Entonces le digo al anciano.
“Anciano, por favor deténgase. ¡En este momento, los dos Dragones Celestiales están viviendo un momento muy
delicado!”
¡Comencé a sentir lástima por Ddraig y Albion! Tal vez el impacto que sufrieron los hizo llorar por primera vez en su
vida.
…….Creo que trataré mejor a Ddraig de ahora en adelante.
“Albion no llores. Escucharé tus preocupaciones en cualquier momento.”
¡Vali le dijo palabras amables a su compañero!
Todo el mundo, los dos Dragones Celestiales se encuentran muy sensibles en este momento.
“Que dragón tan lamentable. Sí, tal vez algún día escriban un cuento de hadas sobre un ‘Pobre Dragón’.”
¡Anciano! ¡Realmente voy a enojarme!
Entonces el anciano dice después de toser una vez.
“Como pensé, los jóvenes son buenos.”
De repente, comenzó a hablar como un anciano de verdad.
“¿Qué quiere decir?”
Cuando pregunté, él responde mientras acaricia su barba.
“No mucho. Hasta este momento, el anciano frente a ustedes creyó que podía resolver cualquier cosa solo con su
sabiduría. Pero saben, eso era solo el orgullo de este viejo. Lo que es realmente importante es el potencial de los
jóvenes. Hohoho, comencé a darme cuenta de eso en este momento, lo tonto que fui…… Mi orgullo es lo que creó a
Loki. Y ahora, debido a ese orgullo, los jóvenes pasarán momentos difíciles.”
El ojo del anciano se llenó de pesar.
Hmmm. Definitivamente no puedo entender cómo piensa la gente importante.
“No puedo entenderlo del todo, ¿Pero no estaría bien simplemente dar un paso a la vez?”
Lo dije sin pensar. Eso es algo en lo que he creído todo este tiempo. Pero el anciano pone una cara de sorpresa.
Q-Qué pasa con esa reacción…. Esta vez comenzó a reírse ‘Kukuku’ como si lo encontrara divertido.
“……Ser joven es bueno. Avivan a los viejos. Sí, tienes razón. Eso es muy cierto.”
Aún no lo comprendo bien. Pero el anciano tenía una cara de satisfacción.
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Parte 6
En el cuarto vacío, me encontraba en postura zazen* con mi parte superior del cuerpo descubierta y solo mis
pantalones.
……………
Esto es para concentrarme y sumergir mi consciencia dentro de la Sacred Gear.
Estoy haciendo lo que Sensei me dijo. Es para encontrar mi nuevo potencial.
Sumergí mi consciencia profundamente por 30 minutos, pero…….
“---! Haaa…….”
Sentí mi límite y tomé un respiro después de perder la postura.
Es inútil.
Envié mi consciencia dentro de la Sacred Gear con la ayuda de Ddraig. Estaba nadando en la oscuridad, pero incluso
si la atravieso solo llego a un espacio en blanco.
Hay muchas mesas y sillas en ese lugar, y personas que parecen ser los Sekiryuuteis pasados están sentadas allí.
Todos tenían una expresión vacía como si carecieran de pensamientos. Tal vez sea porque solo son fragmentos de
sus recuerdos.
De acuerdo con Ddraig, ellos solo recuperan su consciencia durante el [Juggernaut Drive], y continúan recitando el
cántico maldito de la transformación para impulsarme a enloquecer.
De cualquier forma, intenté hablar con cada uno de ellos…pero no obtuve respuesta.
La carga mental que crea sobre mí es bastante grande, por lo que no soy capaz de sumergir mi consciencia por
mucho tiempo. Regresé sin progresos el día de hoy por culpa de eso.
…Parece que esto será un gran dolor de cabeza. ¿Realmente el poder del Sekiryuutei alcanzará otra etapa
persuadiendo a los anfitriones pasados…?
Como sea, me mantendré firme practicando la postura zazen y continuaré con esto mañana. Creo que perseverar es
la única manera de progresar.
PUERTA ABRIÉNDOSE….
La puerta se abrió.
Cuando levanté la vista para ver si alguien se había metido… Akeno-san quien vestía una ropa blanca entró a la
habitación.
¿Huh? Hace poco que extrajo el poder de dragón que tenía en mi brazo, no creo que lo necesite aún…
Akeno-san cierra la puerta detrás de ella.
CERRAR
…¿Acaso cerró la puerta con llave…?
Akeno-san tenía su cabello suelto. No parece estar en su juicio completamente y hay un cierto encanto en su
expresión.
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“Ise-kun…”
“Sí.”
Aunque fue Akeno-san quien habló, su tono suena débil… Después de caminar lentamente se detuvo frente a mí.
Entonces Akeno-san desata su obi... y entonces ella…ella… ella….
CAER
La ropa blanca cae en el suelo.
FLUIR
La sangre sale a chorros de mi nariz. E-Eso es porque frente a mí, ¡Akeno-san no lleva nada puesto…!
Un desnudo cuerpo blanco. ¡No solo su Oppai es visible….!
¡Mi cuerpo se volvió rígido ante la intensa situación! ¡O…O…O…O…Oppai! ¡Y no es lo único!
No puedo moverme, Akeno-san se acerca a mí y pone su mano alrededor de mi cuello. ¡Y entonces me
abrazaaaaaaa!
Munyuu. Munyuuun.
¡El oppai de Akeno-san! ¡Sus brazos! ¡Sus muslos! ¡Todo! ¡Todo su ser me está envolviendoooo!
¡El cuerpo suave y elástico de una mujer hizo explotar mi cabeza!
¡Aaaaaaaah…. el cuerpo de Akeno-san…….porqué es tan tierno, liso y suave!
¡En mi pecho, Akeno-san presiona su oppai! ¡Todo su oppai! ¡Puedo sentir sus pezooooones!
La sensación de su cuerpo me inmovilizó. Puedo olfatear un dulce aroma proviniendo del lacio cabello negro de
Akeno-san. Aaaah, ¿Por qué las chicas huelen tan bien?
¡Su aroma golpea mi nariz, y mi cerebro se convierte en un jardín de flores!
Entonces Akeno-san susurra en mi oído.
“Hazme el amor.”
……………
¡SANGRADO NASAL MASIVO!
Por un momento mi cerebro se congeló, después de eso comienza a salir sangre de mi nariz a borbotones.
¡¿……Ha….Hacerle….el amor a ellaaaaa?!
¡Eso está en el top de ‘Las cosas que quieres que una chica te diga’, y nunca pensé que lo escucharía de Akeno-san!
¡Pero sobre todo! ¡¿Lo dice en serio?! ¡E…En…Entonces eso significa! ¡¿Te refieres a hacer eso cierto?!
¡Akeno-san me abraza con su cuerpo desnudo y la sensación de su oppai es sorprendente, su piel blanca es tan
brillante, mis manos solo pueden deambular sin rumbo porque no saben a dónde ir!
¡Mi primera experiencia!
¡¿Entonces mi primera compañera es Akeno-san?!
Akeno-san mira directo hacia mí y nuestros ojos se encuentran.
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Su expresión no parece tener vida, parece no importarle está situación como si se hubiera abandonado a sí misma.
Akeno-san acerca su rostro y… trata de besarme.
….Si la besara, probablemente la empujaría contra el suelo, y podríamos hacerlo hasta el final…
¡Una oportunidad tan increíble llegó a mí! ¡Puede que este sea el evento más afortunado de toda mi vida! ¡Pero!
¡Aun así!
…Esto no está bien.
Puse mi mano en el hombro de Akeno-san, y alejé su cuerpo de mí.
La piel de Akeno-san que siento a través de mis manos es suave, y solo eso es capaz de detonar mis instintos.
¡Pero tengo que resistir! ¡Porque esto no está bien!
“…¿Por qué? ¿Mi cuerpo no es atractivo……?”
Akeno-san me pregunta con voz temblorosa. Suena como si hubiera pensado que me acostaría con ella de esta
forma.
¡Pensé que no tenía sentido mentir, entonces le dije mis verdaderos sentimientos!
“¡E-E-Eso no es verdad! ¡Es el mejor! ¡Nunca me aburriré del enorme y voluminoso oppai de Akeno-san sin importar
cuántas veces lo toque! ¡Quiero agarrar tu trasero, acariciar tus caderas, y masajear tus muslos perfectos! ¡Quiero
disfrutar cada parte de Akeno-san, y al final sumergir mi cara en tus pechos!”
“…Entonces puedes hacerlo ¿sabes? Yo…. quiero que hagas eso conmigo. Quiero entregarte mi cuerpo, sentir tu
pecho y olvidarme de todo… Están justo frente a tus ojos y puedes tenerlos si me llevas al suelo. ¿….Pero por qué?”
“¿En…Entonces por qué tu cara está tan triste?”
“--!”
Parece que Akeno-san recuperó su consciencia con mis palabras.
Continúo.
“Cuando haces cosas ecchi conmigo Akeno-san, siempre pareces estar divirtiéndote. Pero en este momento solo
parece que Akeno-san hace esto para olvidar un recuerdo doloroso….”
“…Es verdad. ¿Qué harías si te dijera eso? Estoy tratando de desahogarme haciendo el amor contigo y así dirigirme
hacia la batalla. Creí que me desharía de este sentimiento si dormía contigo.”
¡E-Eso está mal Incluso si te sientes aliviada, eso solo durará por un corto tiempo!
¡Y entonces Akeno-san ya no sería capaz de continuar!
Recogí la ropa blanca que Akeno-san se había quitado, la puse sobre su cuerpo. Y la abracé con ternura.
Volví a sentir la suavidad de su cuerpo y mi cerebro estaba a punto de enloquecer de nuevo, pero me esforcé para
permanecer tranquilo y entonces le dije.
“……¡Sólo me quedaré así y te abrazaré! ¡No haré cosas ecchi contigo! ¡Yo… yo soy un pervertido! ¡Realmente quiero
tener sexo con Akeno-san! ¡Pero no quiero hacer el amor contigo con este tipo de sentimientos!”
“…Ise-kun.”
Me enteré del pasado de Akeno-san.
Soy un idiota, no puedo decir nada que aligere su pesar.
Pero si Akeno-san confía en mí, ¡Entonces solo la abrazaré de esta forma hasta que se sienta segura!
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“………………”
Akeno-san no dice nada.
Creo que los sentimientos de Akeno-san se confundieron porque recordó su pasado después de reunirse con su
padre. Es por eso que trató de obtener una falsa sensación de alivio entregándose a mí… un hombre.
¡Pero eso solo dejaría una cicatriz en Akeno-san! ¡Definitivamente lo lamentará!
Pensé que debía decirle lo que realmente creía.
Mientras abrazo a Akeno-san susurro en su oído.
“Estaré a tu lado. Siempre estaré a tu lado cuando te sientas triste. Te abrazaré así siempre. Así que por favor. Por
favor alégrate.”
Lo único que podía hacer era abrazarla con ternura.
“…Qué idiota. Tanto tú… como yo…”
“Incluso si soy un idiota, protegeré a Akeno-san.”
“…Ise…. Gracias…. –Te amo.”
Su voz mezclada con llanto sonó como si se sintiera un poco más segura.
Abracé así a Akeno-san hasta que se fue.
Akeno-san. Si es a mí a quien quieres, entonces siempre estaré contigo.
Es por eso que por favor regresa a ser de la forma que eres Akeno-san.

Parte 7
Esa noche.
Buchou, Asia y yo estamos durmiendo en la cama. Buchou y Asia ya están dormidas, pero mis pensamientos no me
dejaban dormir. También estuvo ese incidente con Akeno-san.
Y la batalla se acerca.
De algún modo se siente como si muchas cosas hubieran pasado el día de hoy. Fue un corto tiempo pero ocurrieron
muchísimas cosas. Hablé con Vali. Conocí a un Rey Dragón. Escuché la historia de Akeno-san. Descubrí los
sentimientos de Sensei.
…Me alegra no haber lastimado a Akeno-san.
ESCALOFRIO…
Mi cuerpo repentinamente comienza a temblar. Estoy nervioso.
Conozco la razón. Es porque la batalla se avecina. Me siento asustado. Mi oponente es un Dios después de todo. Por
supuesto que estoy asustado. Quiero escapar. Si puedo evitarlo, no quiero pelear. Porque podría morir.
Pero no puedo hacer eso.
Después de escuchar la opinión de Sirzechs-sama, Buchou está tratando de hacer esto. Solo puedo creer en ella y
seguir avanzando.
Para proteger a mis compañeros. Para proteger a la mujer a la que amo. Usaré mi poder para superar esto.
“¿No puedes dormir?”
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…La voz de Buchou. Cuando giré mi cuerpo, Buchou estaba ahí sonriéndome.
“….Akeno se veía radiante. Le hiciste algo ¿cierto?”
Mierda. ¿Se…se dio cuenta?”
“No tuvimos s…sexo.”
Dije esquivando la mirada.
¡Mirando mi reacción, Buchou pellizca mi mejilla con los ojos entrecerrados!
“No pregunté eso… ¿De verdad no lo hiciste?”
“S-Sí. Sigo siendo virgen……”
Escuchando eso, deja de pellizcarme.
“Muy bien.”
Cielos. Buchou es muy estricta con sus sirvientes.
Mientras tocaba con una mano mi mejilla adolorida. Buchou toma esa mano.
Tocar.
¡Ah, esto es! ¡Es el Oppai de Buchou! ¡Es liso, es elástico, es enorme y suave!
¡Mis cinco dedos eran testigos de la mejor sensación que existe! ¡Recuerdo el Oppai de Buchou cuando pienso en
Oppai, mi mente trabaja de esa manera “Oppai=Oppai de Buchou”!
“U…Umm….Buchou…”
Me nariz sangró cuando se suponía que debía estar descansando en la cama. Entonces Buchou dice con dulzura.
“…Mi corazón está latiendo rápido ¿cierto? Es obvio que lo está. Pelearemos contra un Dios. Yo también me siento
nerviosa.”
Puedo sentir los latidos de Buchou a través de mi mano.
“Puedo sentirlo. ¿P-pero por qué me estás dejando tocar tu Oppai?”
“Ufufu. Durante el evento en el Inframundo, te prometí que te dejaría tocarlo ¿recuerdas? También pensé que esta
sería la mejor forma de lograr que te relajaras. –Tus nervios no te dejan dormir ¿verdad?”
-!
Ella se dio cuenta. Eres increíble, Buchou.
“Estarás peleando en el frente, tienes un rol crucial, una pelea contra un Dios, te tiene preocupado el no saber si lo
lograrás. Es lo que no te deja dormir ¿me equivoco?”
Como se esperaba de mi Onee-sama. Ella vio a través de todo.
“……Sí. Esta responsabilidad es aterradora. Es un honor, pero me inquieta pensar que puedo fallar. También me
pregunto lo que sucederá si fracasamos mañana. Me inquieta lo nervioso que estoy y la presión que hay sobre mí.”
Le dije sin pensar a Buchou los sentimientos que no le había expresado a nadie.
¿Qué significa esto? No puedo decírselos a los demás, pero puedo expresarlos naturalmente cuando toco el Oppai
de Buchou. Hace que me sienta a salvo.
“Está bien. Puedes decir esas cosas enfrente de mí. –Amo cada parte de Ise, incluyendo esa.”
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Solo puedo decirle a Buchou mis sentimientos. Probablemente no podría mostrarle este lado de mí a Asia o Akenosan.
Siendo Buchou, yo…
El Oppai de Buchou es muy suave, puedo tranquilizarme cuando lo toco. Su Oppai es muy misterioso.
“Tal vez sea porque soy un Dragón Oppai, que comencé a sentir tranquilidad cuando toco tu Oppai.”
Buchou acaricia mi mejilla.
“No me importa si eres un Dragón Oppai, Ise es mi orgullo. Así que vuélvete más fuerte. El sueño que tienes de
convertirte en el ‘Peón’ definitivo, yo también creo en él.”
“Buchou…”
“Si puedes volverte más fuerte y sentirte cómodo tocando mis pechos, entonces no me importa ser la Princesa
Interruptor. Esa Princesa Interruptor solo te pertenece a ti. Si puedo convertirme en la fuente de tu poder, entonces
eso concederá mi deseo. Mi adorable Ise.”
Buchou aproxima su rostro hacia mí…
Nuestros labios se juntaron.
Nuestro tercer beso…
Fue más largo de lo usual, y nos besamos con más ternura que antes…
Buchou, me volveré fuerte por ti y por mis compañeros.
Definitivamente.

Odín
“Yo, anciano. La reunión comenzará pronto. Los preparativos están progresando según lo planeado.”
“Ah, eres tú chico Azazel. …Hmmm.”
“¿Qué sucede? Tienes una cara muy seria.”
“….Estaba pensando que mi forma de gobernar le está causando muchos problemas a mi hogar y a los jóvenes que
están con nosotros.”
“Solía odiar a los vikingos que tenían viejas maneras de pensar y rechazaban a las demás facciones. Pero llegaste tú.
El Dios Jefe en persona entró al escenario. Y se acercó a nosotros que tratábamos de cooperar con las demás
facciones.”
“Soy un anciano después de todo. A veces me siento con ánimos de escuchar a los jóvenes. Y además pensando en el
futuro de los jóvenes que hay en mi mundo, llegué a la conclusión de que necesito crear un nuevo camino para
ellos.”
“Trata de cumplir ese sueño, viejo. Viniste aquí para hablar con los Dioses Japoneses por esa razón ¿cierto? Cuando
dijiste que solo estabas haciendo turismo en realidad estabas estudiando la religión de este país. Así que termina con
éxito esta reunión. Nosotros te ayudaremos.”
“Hmm. Sé eso aunque no me lo digas… Te obligaré a compartir una botella de sake conmigo hoy niño.”
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Life 4: ¡Dos Dragones celestiales Vs. El Dios malvado Loki!

Parte 1
“¡Quisiera un ‘Oppai Maid Café’!”
“Rechazado”
Buchou rechazó mi pedido mientras suspiraba.
La actividad del club ese día era planear que haríamos para el festival escolar. Es un momento atareado el de ahora,
pero necesitamos elegir que hacer con anticipación. Se nos permitió asistir a la escuela solo por este día.
Y para mi propuesta, elegí un ¡Maid café! ¡También con un toque de Oppai! Buchou y Akeno san. Si montamos un
Café usando a las dos grandes Onee samas como nuestras maids, entonces podríamos atraer la mayoría de las
ventas de toda la escuela.
“Pero si hacemos eso, los otros chicos verían los oppai de Buchou y Akeno san ¿sabes?
-!
Quedé desconcertado con el comentario de Kiba. E-Eso es cierto. Si eso pasara entonces los otros canallas, además
de mí, observarían los oppai de ¡Buchou y Akeno san! ¡No puedo permitir eso! ¡Soy el único que puede ver y
disfrutar sus oppai!
“…Ku, que pena. Entonces nosotros tampoco seriamos capaces de montar la ‘Oppai Haunted House’…”
“¿También estuvo pensando semejante cosa como esa? ¿Dosukebe senpai?”
Incluso Koneko chan estaba asombrada con mi absurda opinión.
Me sentía desanimado, Buchou me dijo mientras suspiraba.
“Sabes Ise. Parecería que usando un tema ecchi podríamos obtener un montón de clientes. Pero, el consejo
estudiantil no lo permitiría, y los profesores también rechazarían la idea.”
Ah, eso es cierto. Es exactamente como lo dice.
Pero si ese es el caso, ¿Qué vamos a hacer? ¿Será lo mismo del año pasado? Pero Buchou rechazó esa idea diciendo
‘No quiero volver a hacer lo mismo’. Y nada ecchi.
Si pienso en ello, los otros clubs también están haciendo maid café. Pienso que si hiciéramos el mismo maid café que
ellos, aun así los venceríamos. Las chicas de nuestro club están en un nivel extremo de belleza.
Pero eso también fue un no rotundo, ya que a Buchou no le gusta hacer las mismas cosas que los demás.
Incluso cuando Buchou le pregunta a un miembro en particular, ninguno podía dar una nueva idea que sonara
interesante.
Voy a citar el rasgo que tenemos.
Investigación de lo oculto… no sería un tema caliente.
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Es más, quienes se volverían un tema caliente son las dos grandes Onee sama, Koneko chan quien es una loli y linda,
el famoso trío de bellezas del segundo año (Asia, Irina y Zenovia), Gasper quien es muy popular entre cierto grupo de
chicos y el ídolo de las chicas de la escuela Kiba.
…… Y finalmente el famoso chico lascivo de esta escuela, Yo. Todos son populares menos yo… Mierda, siento como si
fuera a llorar.
Ah, pero esperen. Si no nos incluyen a Kiba y a mí, los otros miembros del club son populares entre los chicos.
Podrías decir que Gasper es también visto como una chica. Escuché que se junta con las chicas de su clase.
Las chicas están preocupadas de que Gasper sea lanzado a un grupo de chicos, porque ellos podrían hacerle algo a
él, entonces las chicas velan por su bien.
“…… ¿Que les parece un concurso para encontrar quien es la chica más popular dentro del club de investigaciones de
lo oculto, o algo por el estilo?
Eso es algo que solté sin pensar mucho… Entonces las chicas se vieron entre ellas.
“Tengo curiosidad, cuál de las Dos Grandes Onee sama es la más popular~.”
Eso fue lo que dijo Gasper, entonces Buchou y Akeno san se vieron una a la otra.
“No cabe duda que Yo soy la más popular“.
¡Las palabras de Buchou y Akeno-san chocaron, entonces se miraron fijamente entre ellas! Ambas tienen una sonrisa
encima, pero tienen un aura muy atemorizante alrededor de ellas.
“Ara, Buchou. ¿Dijiste algo?”
“Tú también Akeno ¿No acabas de decir algo que no puedo pasar por alto?”
Me alegra que Akeno-san este volviendo a ser como era antes, pero….. ¡Atemoriza! ¡Realmente asusta, dado que
parece como si ellas estuvieran a punto de iniciar una batalla justo ahora!
De esta manera, las dos empezaron a discutir y la reunión fue suspendida. Se decidió que decidiríamos que hacer
para el festival escolar otro día.
¿Realmente seremos capaces de decidir antes del viaje escolar?
Azazel Sensei, quien ha estado tomando té en la esquina de la habitación durante todo este tiempo, estuvo
observando antes nuestra reunión en silencio, pero ahora está viendo por la ventana, se estaba poniendo oscuro
afuera. Entonces el habló.
“…Así que ya anocheció.”
Al escuchar eso, todos pusieron una cara seria. …. Si, después de esto debemos pelear contra Loki.
La campana de la escuela, que notificaba el final de las actividades del club era escuchada.
“Es demasiado pronto para que ocurra el Ragnarok. Muchachos, vayamos con todo.”
[¡Sí!]
Levantamos nuestros espíritus con las palabras del Sensei, y el momento de la batalla ha llegado.
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Parte 2
El momento de la batalla.
El sol ya se ha ocultado, y ya es de noche.
Nos encontrábamos en el tejado de un renombrado hotel ubicado en los suburbios, este es el lugar donde el
encuentro con el anciano Odín y los Dioses japoneses se llevará a cabo.
Tal vez sea porque estamos en un lugar realmente alto, pero la brisa es muy fuerte.
En los tejados de los edificios cercanos, los integrantes del grupo Sitri están posicionados y a la espera. También noté
a una persona inmóvil a lo lejos.
Saji dijo que llegaría tarde…… Me pregunto qué tipo de entrenamiento estuvo obligado a hacer…. Saji-kun, pase lo
que pase no llegues ‘después’ de que se haya acabado la batalla.
El Sensei tiene que ser el intermediario en la reunión, así que él se encuentra al lado del anciano Odín.
En reemplazo del Sensei quien no puede participar en esta batalla, se encuentra Barakiel san en el tejado junto a
nosotros. Rossweisse san también está participando en esta batalla, así que ella está usando una armadura mientras
esta a la espera.
Y realmente alto, en los cielos, se encuentra el viejo ¡Tannin! Si vuela como si nada por los cielos, seria visto por los
humanos y crearía un caos, así que se lanzó un hechizo sobre él para que los humanos corrientes no fueran capaces
de verlo.
Vali y su equipo esperan por la batalla, algo alejados de nosotros.
“Ha llegado la hora.”
Buchou dijo eso mientras observaba su reloj de pulso.
Ahora es el momento para que inicie la reunión. Esto significa que una importante discusión ha iniciado en una de
las habitaciones del hotel.
Ahora, solo falta esperar a que ‘ese sujeto’ aparezca.
¿Qué debemos hacer si no se muestra como lo prometió…? ¿Tal vez ya se encuentre dentro del hotel disfrazado,
tratando de acercarse al anciano…?
“Sin trucos, huh. Tienes mi respeto.”
Vali rió pícaramente. ¿Ocurrió algo? – En el momento que pensé en eso…
¡Romper! ¡Romper!
El cielo encima del hotel empezó a distorsionarse, y un gran agujero apareció.
Aquel que apareció del agujero fue…El Dios maligno Loki y el Lobo gigante gris ¡Fenrir!
… Aparecieron cerca de nosotros, movámonos.
“Objetivo confirmado. Inicia la misión.”
Cuando Barakiel dijo eso a través de un pequeño dispositivo de comunicación en su oído, un círculo mágico del tipo
barrera fue activado alrededor del hotel.
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El grupo Sitri liderado por Kaichou, activó el círculo mágico para poder transferirnos a nosotros, a Loki y al Fenrir
hacia el campo de batalla.
Loki se dio cuenta de ello, solo mostró una sonrisa y no trató de esquivarlo.
Entonces, fuimos cubiertos en luz……..
…………………………….
Cuando abrí mis ojos, estaba justo en un campo gigante.
Está lleno de rocas, si mal no recuerdo, esto solía ser una vieja mina abandonada. Aparentemente ya no se usa.
Verifiqué a mis compañeros de grupo. Liderados por Buchou, todos están aquí incluso Irina. Barakiel san y
Rossweisse san también se encuentran aquí.
Vali y su equipo también se encuentran aquí, algo apartados de nosotros.
Y, delante de nosotros están Loki y Fenrir. Empecé la cuenta regresiva del Balance Breaker tan pronto me percaté de
ellos.
“Así que no estás escapando.”
Loki rió cuando Buchou lo dijo con sarcasmo.
“No hay necesidad de que yo escape. Todos ustedes pelearán de cualquier forma, así que puedo acabarlos a todos
aquí y entonces volver al hotel. Es solo cuestión de tiempo. Incluso si él participa o no en el enfrentamiento, hare
que Odín desaparezca.”
“Estás envuelto con pensamientos peligrosos.”
Eso dijo Barakiel.
“Fue tu lado el primero que tuvo una idea peligrosa. Una alianza entre cada facción… Para empezar, desde que los
Tres Grandes Poderes grabados en la biblia decidieron tener una alianza, todo se distorsionó.”
“Parece que no tienes intención de hablar.”
Barakiel-san empezó a cubrir su mano con un rayo sagrado. De su espalda aparecieron 10 alas negras.
Y mi cuenta regresiva ha terminado. ¡Hago una ‘Ascenso + Balance Breaker’ inmediatamente!
[¡¡¡¡¡¡Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!!!]
¡FLASH!
Mientras liberaba una luz roja, el poder del Sekiryuutei es materializado como armadura en mi cuerpo. Está bien.
Puedo sentir mi poder elevándose.
[¡¡¡¡¡¡Vanish Dragon Balance Breaker!!!!!!]
Vali también se cubrió en una impecable armadura blanca.
Vali y Yo nos pusimos delante de Loki al mismo tiempo.
Viendo eso, Loki se puso muy contento.
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“¡Esto es maravilloso! ¡Así que los Dos Dragones Celestiales unirán fuerzas para vencer a este Loki! ¡Mi corazón
nunca latió de esta manera!”
¡GIRAR!
¡Vali hizo su movimiento! Se movió en el cielo mientras creaba una línea de luz en forma de zig-zag, y eliminó la
distancia con Loki a una gran velocidad.
¡Yo también inicie los propulsores en mi espalda junto con su movimiento!
¡Cargamos hacia él! Vali desde el cielo, y Yo desde la tierra
“¡Una combinación entre el Rojo y el Blanco! ¡Probablemente, yo sea el primero en tener una pelea como esta!”
Loki es muy vivo y activó un círculo de defensa mágica de alto rango que cubrió todo su cuerpo.
¡Cuando pensé de esa forma, las incontables luces mágicas que aparecieron de los círculos mágicos se convirtieron
en cinturones, y estas se lanzaron hacia nosotros!
¡Parece como un ataque con un alto nivel de poder para seguir al enemigo! ¡Demasiados cinturones de luz se dirigen
hacia Vali, quien está volando en el cielo!
¡Incluso docenas de este ataque están siendo disparados hacia mí!
Vali vuela en los alrededores de forma acrobática por los cielos, y esquiva todos los ataques. ¡Yo solo seguí adelante
sin importarme si el ataque me daba o no!
¡PUÑALADA! ¡PUÑALADA! ¡PUÑALADA!
El ataque mágico perforaba a través de mi cuerpo, pero un ataque como este es ¡Nada! ¡Eliminaré la distancia con el
enseguida!
Reuniendo la fuerza hacia mi puño derecho, volé hacia Loki a máxima velocidad y cerca del suelo ¡Tengo alas de
Dragón saliendo de mi espalda!
[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]
¡Romper!
Me moví hacia adelante y todos los círculos mágicos alrededor de Loki desaparecieron luego de hacer un sonido.
Desde ese momento, Vali liberó un grotesco poder demoniaco hacia Loki. . . . Una ecuación encima del poder
demoniaco apareció en la mano de Vali.
¿Es ese la magia nórdica que acaba de aprender?
“Para empezar, aquí está mi primer movimiento.”
¡BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!
¡Él la disparó! ¡Abandoné el sitio inmediatamente! ¡Eso fue peligroso! ¡Ese bastardo atacó sin siquiera esperar un
momento tan pronto como rompí la defensa de Loki!
¡Fue un ataque que cubría un tercio del área de esta mina!
¡Qué ataque tan demente! ¡Es exorbitante!
Luego de que terminara el ataque, un enorme agujero sin fondo es creado en el sitio donde estaba antes Loki
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¡El probablemente limitó el rango de su ataque, pero un simple ataque de él tiene un poder de ataque desquiciado!
… Una vez más, me di cuenta. ¡Mi rival no es normal!
“¡Fuhahahahaha!”
-!
¡Empecé a oír a alguien riendo fuertemente!
Cuando miré a la dirección de donde provenía la risa, vi a un hombre flotando en el aire. Es Loki. Su túnica está un
poco rasgada, pero parece que el mismo Loki se encuentra intacto.
¿Él está sin rasguño alguno después de recibir un ataque como ese?... un Dios es realmente aterrador.
¡Si así se dan las cosas, usaré el arma secreta! ¡Agarré el martillo que tenía en mi cadera, el Mjölnir, y mandé mi
poder demoniaco a través de este para hacerlo de un tamaño adecuado!
Apenas era capaz de levantarlo con mis manos, y lo apunté hacia Loki.
Los ojos de Loki temblaron al ver esto.
“……..Mjölnir. ¿La réplica? Aun así, estás sosteniendo un arma peligrosa allí. ¡Maldito Odín!, ¿Tanto quería que esta
reunión tuviera éxito…….?”
Se ve molesto con el anciano Odín por darlo de esta forma, aun más del hecho de que yo lo posea en estos
momentos.
En mi estado normal, esto habría sido demasiado pesado como para sostenerlo, pero ahora apenas soy capaz de
alzarlo con mi modo Balance Breaker.
Encendí los propulsores de mi espalda, mientras tenía una postura levantando el martillo.
¡GOOOOOOOON!
¡Fui hacia Loki a una velocidad muy rápida, y abaniqué hacia abajo el martillo una vez me di cuenta que tenia a mi
objetivo!
¡Sal ahora! ¡El trueno que es capaz de vencer incluso a un Dios! ¡Lo liberé mientras decía eso dentro de mi cabeza!
¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
¡Loki lo esquivó! Un enorme cráter fue creado en el suelo…… ¡Pero el trueno no salió!
¿…Qué significa esto? ¿No se suponía que esto liberaría un trueno que era incluso capaz de paralizar a un dios?
¡Lo abaniqué un par de veces… pero ni siquiera un zumbido ligero del trueno salió!
¡¿Esto es un producto defectuoso?!
“¡Fuhahahahaha!”
Loki se reía del miserable estado en el que me encontraba.
“Es desafortunado. Ese martillo solo puede ser usado por alguien con un corazón muy fuerte y también puro. Tú
debes tener algunos sentimientos malvados en tu corazón. Ese es el porqué no crea rayos. Normalmente escucho,
que no tiene peso alguno, y es tan ligero como una pluma ¿Lo sabes?”
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¡¿Enserio?! ¿Sentimientos malvados?...... S-Si claro ¡Entiendo a lo que se refiere!
¡Soy un pervertido después de todo! ¡¿Entonces no puedo usarlo debido a que yo soy el Dragón Oppai?!
“¡Es cuestión de tiempo entonces que empiece a atacar enserio!”
Cuando Loki chasqueó sus dedos, el Fenrir quien hasta ahora estaba observando se movió hacia el frente.
“Los colmillos que pueden matar a Dios. ¡Mi sirviente Fenrir tiene tales colmillos! ¡Encontrarán su muerte incluso
con una simple mordida! ¡Si ustedes dos pueden desafiar a esta bestia, entonces vengan e inténtenlo!”
Loki le dio una orden al Fenrir. Y en ese instante…..-Buchou levantó su mano.
“Nyan ♪”
¡BUUUUUUIIIIIIIIN!
Al mismo tiempo Kuroka sonrió, círculos mágicos se activan alrededor de ella, y una cadena muy grande y gruesa
salió de esta. – La cadena mágica, Gleipnir. La recibimos afortunadamente antes de lo que esperábamos, pero dado
que era muy pesada para cargar, Kuroka la escondió dentro de su territorio personal.
¡Siendo comandados por el viejo Tannin y Barakiel san, mis compañeros y los compañeros de Vali agarramos la
cadena y entonces la arrojamos hacia el Fenrir!
“¡Fuhahahahaha! ¡Es Inútil! Ya se han tomado acciones contra el Gleipnir…..”
¡Dejando a Loki riendo fuertemente detrás, la cadena mágica que estaba reforzada por los Elfos oscuros se pego
alrededor del cuerpo del Fenrir y es como si tuviera consciencia propia!
¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOON…….!
El lobo gigante aullaba de dolor, este hacía eco en toda el área.
“— Fenrir, capturado.”
Barakiel san dijo eso mientras observaba al Fenrir el cual no podía mover su cuerpo.
¡Sí! ¡Ellos han logrado capturar al Fenrir!
¡Asombroso! ¡Eso es perfecto! ¡Los Elfos oscuros con los que nunca nos habíamos encontrado ciertamente hicieron
un trabajo sobresaliente!
Si los movimientos del Fenrir son sellados, el grupo puede vencerlo con facilidad siempre que no bajen su guardia.
Entonces esto significa que Loki es el único que queda.
Pensé que el Dios Malvado entraría en pánico por haber sellado los movimientos del Fenrir… Pero él aún ríe de
forma atormentadora.
¿Aún tendrá un as bajo su manga? Cuando sospechaba de Loki, el expandió sus brazos.
“Son más pequeños, pero…..”
El espacio en ambos lados de Loki empezó a distorsionarse.
¿…….Q-Qué? ¿Qué está planeando…….?
Del espacio distorsionado que fue creado, una ‘Nueva’ cosa apareció.
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Pelaje gris ceniza. Garras afiladas. Ojos sin ningún tipo de emoción.
¡Y una boca muy abierta!
“¡Sköll! ¡Hati!”
Aullaron fuertemente hacia el cielo como si estuvieran respondiendo al llamado de Loki.
¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
Las nubes bajo el cielo nocturno desaparecieron, y una luna llena emanando un color dorado apareció.
Teniendo la luna brillando sobre ellos, las dos bestias gigantes…….no, los lobos aullaron.
¡….Fenrir! ¡No puede ser! ¡¿Por qué?! ¡¿Cómo?!
¿No era sólo uno?
No solo yo, sino todos los demás también tenían una cara sorprendida. No, solo Vali se veía como si se estuviera
divirtiendo.
Teniendo a los dos nuevos Fenrir obedeciéndolo, Loki entonces dice.
“Yo convertí a una Jötun* mujer que vivía en Járnviör* en un lobo, he hice que se procreara con el Fenrir. Como
resultado, estos dos nacieron. Sus características son un poco menores a las de su padre, pero sus colmillos son algo
a considerar. Ellos pueden fácilmente asesinar a un Dios, y a todos ustedes.”
…………Así que el Fenrir tuvo crías…………
¡Cómo demonios sabría de ello! ¡Midgardsormr no nos contó nada acerca de esto! ¡Debe significar que el Dragón
tampoco sabía de esto! ¡Esto es lo peor!
¡Loki le dio una orden a los dos Fenrirs!
“¡Andando, Skóll y Hati! ¡Ese puñado de gente son los responsables de la captura de su padre! ¡Quiébrenlos y
desgárrenlos con esos colmillos y garras suyas!”
¡CRUJIDO!
¡Junto con el sonido del viento, los dos lobos se dirigieron hacia mis compañeros!
Uno de ellos se dirigió hacia el grupo de Vali. ¡El otro se dirigía hacia el grupo Gremory!
¡Ku! ¡Ya no hay más cadenas! ¡Ellos usaron la cadena en el Fenrir padre después de todo!
“¡Hmph! ¡Un simple perro!”
¡GOOOOOON!
¡El viejo Tannin libero una poderosa llama de su boca! ¡Wow! ¡Era de esperarse del antiguo rey dragón! ¡El envolvió
a la cría del Fenrir con su intensa flama!
…Pero, ¡La cría de Fenrir se está moviendo dentro de las llamas como si nada hubiera pasado! ¡Ha recibido Daño!
¡Pero no se desequilibró en lo más mínimo!
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¡Esos dos Fenrir tienen que ser derrotados frente a frente! Cuando mire hacia mis compañeros, ¡Loki disparó una
cantidad enorme de esferas mágicas de ataque!
¡GUGAAAAN!
Lo esquivé justo antes de que me diera, ¡Pero voló parte de mi armadura con el simple roce! ¡Ser golpeado
directamente por eso sería malo! Como pensé, un Dios es un Dios, incluso si es llamado un ¡Dios malvado! ¡Eso
significa que puede destruir el Boosted Gear Scale-mail!
“…No seré capaz de activar el poder de dividir el poder si mi oponente es de la clase Dios. ¡Así que tendré que
reducir tu poder lentamente!”
¡DON! ¡DON! ¡DOOOOOON!
Vali creó tantos ataques hechos con sus poderes demoniacos los cuales estaban combinados con la fórmula mágica
nórdica, y los disparó. Cada uno de ellos eran derribados por el poder mágico de Loki, pero no todos podían ser
derribados, así que muchos de ellos golpearon el cuerpo de Loki. Pero, no recibió ningún daño considerable.
“¡Como era de esperarse del Hakuryuukou! Parece que has aprendido la magia nórdica en tan poco tiempo, pero……
¡Aún no es suficiente!”
Loki liberó una onda de poder mágico la cual brillaba con los colores del arcoíris. Vali agrandó sus alas, y parecía que
planeaba derribarlo.
[¡¡Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide!!]
La habilidad Divine Dividing fue activada, y los ataques de Loki siguieron haciéndose más pequeños.
“Parece que puedo usar mi habilidad de dividir sin siquiera tocar directamente si es un ataque como este. Pero, esto
me desgasta mucho.”
¿Es una técnica que aplica en su movimiento y divide su entorno? Incluso si no afecta el cuerpo de Loki, funciona en
sus ataques. Parece que el también está madurando y obteniendo nuevos poderes. ¡Aterrador!
Pero, muchos de los ataques que el liberó golpearon y penetraron en la armadura de Vali. El Divine Dividing Scalemail fue dañado seriamente, pero Vali lo reparó inmediatamente.
“¡Gooooooooo!”
[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]
! Yo también disparé mi Súper tiro especial de Dragón hacia Loki sin pausa alguna! Si no puedo usar el martillo,
entonces ¡Lo atacaré de esta forma!
¡DOOOOON!
Mi disparo se dirigía hacia él con mucha precisión, pero Loki puso una aterradora expresión y recibió mi ataque
directamente…
¡DON!
¡Entonces el cambió la dirección del ataque hacia Vali! Mi disparo de dragón se dirigía hacia Vali, pero Vali lo evadió
muy rápidamente.
“Fuhahahahaha. Hakuryuukou tiene una fuerza más competente, mientras que el Sekiryuutei pone un gran espíritu
en sus ataques. No tienes técnicas, pero no puedo tomarte a la ligera. ¡Hmmmm, sorprendente! Un golpe lleno de
espíritu que resuena en los corazones de la gente. ¿Qué tanto sentimiento pusiste en ese reciente ataque?”
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Parece que Loki, quien detuvo mi ataque, esta botando algo de humo de sus manos.
…Él no es un oponente que no pueda vencer, huh. Sería imposible por mi cuenta, pero si estoy con Vali, ¡Entonces
hay una posibilidad de que podamos ganar! Si aún me queda algo de energía, debería transferir mi poder hacia Vali,
o a mis compañeros…….
Pero, se me había dicho antes que si iba a tomar el papel de soporte, el enemigo concentraría su ataque a ese punto
junto a mis camaradas.
“Antes que el Hakuryuukou quien se mueve a altas velocidades. ¡Es ciertamente mucho más fácil capturar al
Sekiryuutei! ¡Si tú fueses a transferir tu poder multiplicado, esto solo seria desagradable! ¡Así que te mataré
primero!”
¡Así que leyó lo que estaba pensando!
Loki apuntó su mano hacia mí. ¡Está planeando derribarme primero!
“Ignorarme es algo que no puedo aceptar.”
¡BUUN!
¡Vali se movió inmediatamente, y fue atrás de Loki quien estaba apuntando su ataque hacia mí!
¡Él puede arreglárselas! ¡Vali ha reunido una enorme cantidad de poder demoniaco en su mano y está tratando de
liberarlo con su golpe! Si eso golpea, entonces ni siquiera Loki podría……
¡Morder!
Vali…… fue comido por la gran boca del Fenrir el cual apareció abruptamente de su lado.
“¡Guhaa!”
¡Vali expulsa sangre! Los colmillos fácilmente destruyeron la armadura blanca como si fuera blanda, y el cuerpo de
Vali ha sido penetrado completamente. La sangre de Vali tiñe de rojo la boca del Fenrir.
Ese no es la cría de Fenrir. ¡Ese es el Fenrir padre! … ¡¿Por qué el padre está aquí?! Cuando me fijé, ya no estaba la
cadena en el. ¡Quizás!
Cuando giré, la cría del Fenrir tenía la cadena en su ¡Boca! ¡Es como si hubiese estado combatiendo con mis
compañeros, y luego liberado a su padre!
“¡Fuhahahahaha! ¡Parece que se ha triturado primero al Hakuryuukou!”
¡Loki ríe fuertemente!
“¡Vali!”
¡Fui hacia el Fenrir para recatar a Vali! Convertí el martillo a su tamaño original. ¡Ciertamente no fue como lo
planeamos!
¡Vali! ¡Si caes aquí, entonces nuestra estrategia no funcionará según lo planeado! ¡No quiero admitirlo, pero
necesitamos tu poder para esta pelea!
Sin siquiera moverse con mi ataque, el Fenrir se puso en posición para tomar mi ataque… ¡Así que piensa que mi
ataque no asusta, huh!
“¡Tú, perro bastardo!”
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¡Intenté lograr un golpe directo a su nariz! -Pero.
¡ZASHUN!
-!
¡Cortó con su pata delantera!
¡Rompió mi Boosted Gear Scale-mail con facilidad….! ¡Ouch….!
¡Toser! Desde mi estomago, y desde mi boca, ¡La sangre salía a chorros! Esto es malo. Si Vali está caído, e incluso la
última línea de defensa quien soy yo también cae……
“¡Ngh! ¡No dejaré que derribes a esos dos!”
¡El viejo Tannin nos respaldó lanzando una bola de fuego! ¡Es un disparo con un calor desquiciado! Pero, como pensé
el Fenrir no muestra signos de querer escapar.
¡Batalla de monstruos! ¡Sus tamaños son casi iguales! Si ese es el caso, ¡Entonces el Dragón se ve más fuerte que el
lobo!
¡OOOOOOOOOOOOOOOON!
¡Hizo un rugido con su bella voz! ¡El fuego del viejo fue eliminado por el rugido el cual impacto toda el área de aquí!
¡¿En serio?! ¡¿Puede eliminar un ataque de un Rey Dragón con un simple rugido?!
¡Silbido!
¡El Fenrir desapareció por un instante!
¡ZASHUUN!
¡Un sonido de algo siendo desgarrado! ¡Y entonces……..!
“¡Guooooooooooo!”
¡Escuche al viejo gritar!
¡….El cuerpo del viejo está siendo cortado! ¡La sangre del viejo se esparció en el campo de batalla!
¡Se movió a una velocidad de dios, y entonces cortó al viejo con sus garras!
…………………..!
¡Estaba lleno de frustración! ¡Un legendario dragón! ¡El protector que me entrenó! ¡El viejo quien es tan fuerte y
colosal fue cortado sin hacer nada!
Me sentía muy frustrado. ¡Se me había dicho que los dragones eran las criaturas más fuertes! ¡Me dijeron que los
dragones eran más orgullosos que cualquiera!
¡El lobo gris delante de mí destruyó mis creencias tan fácilmente!
El viejo mordió y bebió algo que estaba oculto en sus dientes traseros mientras expulsaba sangre de su boca.
Entonces las heridas del viejo empezaron a desaparecer inmediatamente mientras se creaba humo de ellas. El viejo
utilizó las lágrimas del fénix. Porsiacaso, todos los integrantes poseían lagrimas de fénix. Las lágrimas de fénix fueron
entregadas por parte de los demonios para esta batalla.
Yo también saqué una pequeña botella de mi estomago, y rocié las lagrimas de fénix sobre mis heridas.
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¡SHUUUU!
Mientras se generaba humo de mis heridas, las lágrimas de fénix empezaron a curar mis heridas.
…Pero, esa era claramente una situación peligrosa. Esa garra perforó profundamente en mi cuerpo. ¡Qué poder de
ataque!
¡La dureza del Boosted Gear Scale-mail es nada frente a ese lobo! Tal vez es por eso que también destruyó
fácilmente la armadura de Vali. También despedazó el cuerpo del viejo con eso. Colmillos de Fenrir, garras, y todo lo
demás son incomparables. ¡¿Cómo se abrió camino a través de tres dragones legendarios sin ninguna herida…?!
¡Este lobo es un monstruo horripilante!
Se nos dieron muchas lágrimas de fénix a mí y a Vali por ser la línea defensiva. Pero para la situación de Vali donde él
sigue siendo masticado por esa cosa, no cambiará nada aún si usa las lágrimas del fénix , así que no habría sentido en
usarlo. Necesito liberarlo de ese estado.
No seré capaz de ganarle al Fenrir si solo voy directo a él. ¿Así que el Fenrir tiene el mismo poder que el verdadero
Ddraig? Yo no puedo usar al máximo el poder de Ddraig, así que pelear contra eso apropiadamente sería difícil.
Si fuera el Juggernaut Drive………
Podría funcionar, pero moriría. Yo definitivamente moriría……. En el peor de los casos, tendré que hacerlo. Debería
estar preparado solo por si acaso. Es definitivamente mejor eso a que Buchou, Asia y mis compañeros murieran.
Pero a este paso, nosotros seguiremos gastando las lágrimas de fénix.
¡Aun así, debo ayudar a Vali!
“Para la ocasión, haré que también luchen contra esos.”
La sombra a los pies de Loki empezó a expandirse, y de esta una serpiente gigante…… no. ¡Muchos dragones con
cuerpos largos y delgados aparecieron!
¡…Estoy familiarizado con esa apariencia! El tamaño está muy reducido, ¡Pero no hay duda de ello!
“Así que incluso produjiste en masa a los Midgardsormr!”
¡El viejo Tannin lo dijo con disgusto!
¡Sí! El está en lo correcto. Ellos son idénticos a los Midgardsormr, pero ellos son del tamaño del viejo, y hay uno, dos,
tres…… ¡Cinco en total!
¡GOOOOOOON!
¡Las creaciones empezaron a exhalar fuego, todos a la vez!
”¡No serás capaz de derribarme con algo como esto!”
¡GOBAAAAAAAAN!
¡Los disparos de las creaciones Midgardsormr fueron borrados por el fuego del viejo Tannin!
¡Whoa! Como pensé, el fuego de un verdadero dragón es sorprendente!
En lugar de eso, el entorno de esta batalla está ¡Empeorando! Pero me di cuenta en ese momento que todos se
están manteniendo firmes.
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“¡Demonios!”
“¡Sera nuestra perdición si vamos a la defensiva! ¡Al ataque!”
La voz de Bikou y Buchou. Ambos, el grupo de Vali y el Gremory están teniendo peleas a muerte con las crías de
Fenrir.
“¡Raikou*!”
¡FLASH!
¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
Barakiel-san lanzó el Raikou sobre el Fenrir, tiene diez veces más energía que el que utiliza Akeno san. Pero……
¡Las crías de Fenrir no se ven afectadas incluso cuando ellos reciben daño y en vez de eso reanudan su ataque! Creo
que ellos recibieron algo de daño de ese reciente ataque…… ¡Pero el instinto de batalla que ellos poseen sobrepasa
el que nosotros tenemos!
“¡No tomes a la ligera mi entrenamiento con el Sekiryuutei!”
Kiba se movió a velocidad de dios para seguir al pequeño Fenrir, y entonces agitó su espada sagrada demoniaca.
La espada sagrada demoniaca hizo un corte en su cabeza, y el pequeño Fenrir tenía sangre saliendo de su frente. ¡Sí!
¡Era de esperarse de Kiba!
“¡Guwaa!”
¡Zenovia quien intentó atacar la abertura de la cría del Fenrir fue empujada de vuelta después de ser golpeada con la
pata delantera! ¡La sangre salía de ella!
“¡Zenovia!”
Irina usa las lágrimas de Fénix en Zenovia, al mismo tiempo ella lanzó una lanza de luz. No hizo un daño
considerable, pero parece que se estancó en este por un instante.
Después de ser rociada con las lágrimas de fénix, las heridas de Zenovia se curaron inmediatamente, y entonces ella
se puso en posición de combate con sus dos espadas usando a Durandal y Ascalon.
“¡Gasper! ¡Ciega sus ojos! ¡Koneko!, ¡Usa esa oportunidad para golpearlo en cualquier parte de su cuerpo usando el
senjutsu!”
¡Gritó la jefa Buchou! Gasper transformo su cuerpo en muchos murciélagos.
“¡Ey ey ey!”
¡Gasper, quien transformado en murciélagos se acumuló en los ojos del Fenrir, y lo cegó! ¡Gasper, excelente
asistencia!
“¡Bajaré el ki del Fenrir tanto como pueda!”
¡Gracias a Gasper, los ojos del pequeño Fenrir fueron neutralizados temporalmente y el puño de Koneko-chan dio en
el blanco! Ella solo golpeó la pata de este una vez, pero eso sería suficiente. El ataque que estaba lleno de senjutsu
atravesaría su cuerpo para hacerle daño a su fuente de vida. Sin embargo está lejos de ser un ataque crítico. Pero es
para ayudar a los compañeros, así que ese golpe sería suficiente.
“¡Zenovia hazlo ahora!”
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¡Recibiendo la orden de Buchou, Zenovia se pone en posición con las dos espadas!
“¡¡Yo aún no he perdido!!”
¡El grito lleno de ánimo de Zenovia hizo eco en toda el área!
¡DOOOOOOOOOON!
¡La onda de enorme aura que ella manifestó con sus dos espadas en la pelea contra los sirvientes de Diodora golpeó
al Fenrir!
¡ZABAAAAAAAAAN!
El pequeño Fenrir fue devorado por la onda creada por las espadas sagradas….. ¡El ataque de Zenovia dejó dos
heridas profundas, pero aún no cae! ¡Así que incluso ese ataque es inútil!
“¡No, aquí empezamos!”
¡ZUBABABABABAN!
Kiba creó muchas espadas sagradas demoniacas debajo de la pata del pequeño Fenrir, e inmovilizaba sus
movimientos por un momento. ¡Entonces él fue cortándolo en ese momento a una velocidad a la de un dios! El hizo
tantas heridas en el cuerpo de la cría del Fenrir.
¡FLASH! ¡Boom- Boom - Boom!
¡El trueno de Akeno-san también cayó sobre este!
¡Mis compañeros de equipo son más fuertes que el Fenrir! ¡Sí!
Por otro lado…
“¿Entonces qué tal esto?
¡Un poco alejado de mí, el viejo Tannin expulsó la mayor cantidad de fuego hacia los creados Midgardsormr! ¡El
campo de batalla se convirtió en un mar de fuego!
¡Parece que una de las creaciones de Midgardsormr se encontraba en agonía dentro del fuego! ¡Era de esperarse de
la llamarada de fuego que el antiguo Rey Dragón Creó! ¡Ese Midgardsormr creado se convirtió en cenizas dentro del
fuego!
“¡Aquí va otro!”
¡GOOOOOON!
¡El viejo tomo una bocanada de aire, y entonces expulsó otra llamarada hacia un Midgardsormr el cual fue detonado
al instante! Eso creó un enorme cráter en el suelo mientras hacia una explosión, ¡Ciertamente podemos depender de
él!
Sorprendente. Incluso un Rey Dragón artificial no pone resistencia contra el viejo, huh. ¡Como pensé, el viejo es
fuerte! ¡Es solo que el padre Fenrir era demasiado fuerte!
“¡No te dejaré!”
¡Rossweisse-san también activó una magia nórdica, y está ayudando al viejo Tannin! Las balas mágicas caen sobre el
enemigo como las gotas en la lluvia, y penetran al enemigo.
Oh, eso ciertamente causó daño a los Midgardsormr. ¡Qué increíble doncella de batalla!
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“¡Cura! ¡Y también para ti!”
Asia, quien es el apoyo logístico, manda aura curativas a aquellos que eran heridos con el tiempo. El poder que tiene
es grandioso. Pero dado que ella está enviando su aura sin descanso alguno, podrías decir que Asia se ve cansada
dada su expresión. Ella está ayudando a todos mientras tiene la presión de saber que podría morir en este campo de
batalla, así que su estado psicológico decae bastante.
Pero es cierto que el poder de Asia en curar se está volviendo nuestra fuente de vida. No podríamos sobrellevarlo en
este campo de batalla solo con lágrimas de fénix.
¡Mantente firme Asia! ¡Cuando te encuentres en peligro, definitivamente iré a rescatarte!
El equipo de Vali se estaba encargando de la otra cría de Fenrir ya que el grupo Gremory estaba luchando y
sometiendo a sus enemigos.
“¡Ora ora ora ora!”
Bikou empezó a golpear al pequeño Fenrir repetidas veces con su Ruyi Jingu Bang.
“¡Hazte grande, Ruyi Jingu Bang!”
¡DON!
¡Wow! ¡Bikou abanicó su báculo el cual se había hecho más grande, y golpeo directamente sobre la cabeza de la cría
del Fenrir!
“Nyahahaha♪ entonces yo limitaré tus movimientos.”
Kuroka usó algún tipo de Jutsu para transformar el suelo debajo del pequeño Fenrir en lodo. Teniendo sus patas
atrapadas y sus movimientos limitados, hubo una persona que llegó cortando al pequeño Fenrir con una espada
sagrada la cual emitía una enorme cantidad de aura. ¡Arthur y su espada sagrada del Rey!
“Para iniciar, tomaré uno de tus ojos.”
¡SLASH!
¡El usó la espada sagrada del Rey para rebanar profundamente en el ojo izquierdo del pequeño Fenrir!
“Tus garras son las siguientes.”
¡Entonces él empezó a cortar las garras de sus patas delanteras junto con su carne! ¡Uwaaa! ¡Ese espadachín está
atacando muy agresivamente! ¡Es incluso más aterrador dado que tiene una expresión calmada en su cara!
“¡Y ahora, para esos peligrosos colmillos! ¡Si esta es la espada sagrada del Rey que puede cortar lo que sea, debería
ser capaz de eliminar a una simple cría de Fenrir junto con la dimensión!”
¡La espada sagrada del Rey eliminó los colmillos de la cría del Fenrir mientras hacía vibrar el aire!
¡GYAOOOOOOOOOON!
La cría del Fenrir comenzó a gritar con dolor después de que su Ojo, Garras y Colmillos fueran cortados.
Fuerte.
Así que estos son los compañeros de Vali, huh. Incluso si su oponente era solo una cría de Fenrir, sus poderes son
anormales.
Y ellos lo vencieron con solo tres personas sin pasarla mal…
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Más aun, lo que era sorprendente es que ni siquiera uno de ellos se preocupo de que su líder Vali fuera derribado y
continuaron con su deber. Eso es algo que nosotros nunca podríamos hacer.
“….Hyoudou Issei.”
¡La voz de Vali! Vali, quien aun se encontraba dentro de la boca del Fenrir me habló. ¡Parecía doloroso de solo verlo!
“…..Loki y los otros…..te los dejaré a ti, Bikou, y a los otros.”
¿……………………….? No sé que estaba tratando de decir Vali….
“A este Fenrir padre. –Lo asesinaré definitivamente.”
Al haber escuchado eso, Loki rie.
“¡Fuhahahahahahaha! ¡¿Cómo harás eso?! ¡Tú ya estás al borde de la muerte! ¿El actuar fuerte no degradará el
nombre del Hakuryuukou?
“Dragón celestial. No, no me menosprecies a mí, Vali Lucifer.”
Escalofríos…
Después de que Vali miraba ferozmente a Loki, cosa que me dio escalofríos, el coreó en silencio.
Al mismo tiempo, un aura muy brillante se emite desde Vali. Cada gema en su armadura tiene un brillo multicolor.
¡FLAAAAAAAAAAAAAAAASH!
“Yo, aquel que despierta-“
<¡Ellos están por ser condenados!> <Ellos absolutamente serán condenados!>
Voces que no pertenecen a Vali hacen eco en el área. ….Deben ser los pensamientos de los antiguos Hakuryuukou
que han estado durmiendo en el. ¿Así que maldicen con una voz como esta….? Me di cuenta cuando lo vi por mí
mismo. Tal vez lo que estoy tratando de convencer es la personificación del abismo.
“Yo soy el Dragón Celestial que había robado todos los principios de dominación-”
<¡El sueño llegará a su fin!> <¡La ilusión dará inicio!>
“Yo envidio lo eterno, y tomo en cuenta el sueño-“
<¡Todo!> <¡Sí, entréganos todo!>
“Yo dominaré el camino de la dominación del Dragón Blanco-“
“ “ “ “ “ “ “ “ ¡Y Yo los atraeré a la máxima pureza!” “ “ “ “ “ “ “
[¡¡¡¡Jugernaut Drive!!!!]
Todo el suelo de la mina abandonada se ilumina con una brillante luz. Una gran salida de luz esta emanando de la
boca del Fenrir, y también comenzó a tragarse a este.
¡Wooooooooooow! Puedo sentir un poder abrumador el cual no puedo ni calcular. ¡Es tan sorprendente que
paralizó mis sentidos! Así que esto es…….
“¡Kuroka! ¡Envíanos a mí y al Fenrir al lugar designado!”
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Vali quien está brillando con luz le dio esa orden a Kuroka. Kuroka además sonríe al escuchar eso, y apunta su mano
hacia Vali, entonces empezó a mover sus dedos en el aire. Si miro con cuidado, la armadura de Vali ha comenzado a
cambiar. ¿Este es el resultado del [Juggernaut Drive]? Así que la armadura comenzó a cambiar de esa forma huh.
Ah, ¡La cadena mágica que se utilizaría para capturar al Fenrir también fue transportada a la locación de Vali! Kuroka
debió haberlo hecho. ¡Si la cadena también es utilizada, entonces el actual Vali debería ser capaz de terminarlo!
¡DUUUUUUN!
Vali, quien se ha convertido en una masa gigante de luz, y el Fenrir fueron envueltos por muchas bandas que
parecían hechas con poder demoniaco.
Vali y el Fenrir comenzaron a sincronizarse con el escenario de esta noche, y entonces ¡Desaparecieron de esta área!
“¡Vali!”
Incluso si yo grité su nombre, no obtuve ninguna respuesta…
[Juggernaut Drive]
Es la primera vez que la veía pero me di cuenta enseguida. ¡Ese bastardo de Vali activó su Juggernaut Drive!
Ese chico, ¿Está el planeando llevarse al Fenrir a un lugar lejano por la fuerza? Y ¿Qué hay con ese lugar
designado?...... Como pensé, ¿Tal vez está planeando hacer algo malo?
No, el debe estar planeando acabar con esto en un lugar muy lejano. El debió haber elegido ese lugar con
anticipación.
El Sensei me había dicho que Vali era capaz de usar sus poderes demoniacos a cambio de su tiempo de vida para
usar el Juggernaut Drive por un corto periodo de tiempo… Pero también se me dijo que él no podía usarlo a la
perfección. Es más, existe una delgada línea entre convertirse en Berserker, y puede haber peligro de que este pueda
reducir su tiempo de vida.
Entonces, escuché un gritó
“¡Akeno!”
¡Buchou gritó! Cuando observe, presencie a Akeno san quien estaba a punto de ser tragada por la cría del Fenrir!
¡No te lo permitiré!
¡No permitiré que Akeno san sea asesinada! ¡La Onee-sama que quiero mucho! ¡Ella es mi apreciada superior!
Mire una vez a Loki, y entonces ¡Encendí los propulsores de mi espalda a su máxima potencia! También expandí mis
alas de dragón y acelere hacia el frente.
[¡JET!]
La voz en la gema también resonó cuando trate de acortar distancia, ¡Pero no llegaré a tiempo! ¡No, me aseguraré
de lograrlo!
“¡Estás lleno de aberturas!”
Loki trato de disparar su magia desde mi espalda¡GOOOOON!
¡Pero desde muy alto en el cielo, una bola de fuego y una luz mágica cayeron hacia Loki!
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“¡No te lo permitiré!”
“¡El está en lo cierto!”
¡El viejo Tannin y Rossweisse-san me respaldaron! ¡Gracias, viejo y hermana Valkiria! Cuando observé, solo había
una réplica de Midgardsormr restante.
¡El viejo y Rossweisse tienen los ánimos altos! ¡Básicamente ellos dos aniquilaron a las replicas Midgardsormr por su
cuenta! No tengo tiempo para impresionarme, porque justo ahora el peor accidente estaba por suceder justo
delante de mis ojos.
¡Maldición! ¡Era el momento cuando los colmillos de la cría del Fenrir estaban por atravesar a Akeno-san!
¡ZASHU!
¡Un ruido amargo de un colmillo atravesando la carne! Quien fue penetrado con los colmillos de la cría de Fenrir era.
¡Barakiel-san!
Barakiel-san tenía su espalda perforada con los colmillos de la cría del Fenrir mientras protegía a Akeno-san.
“¡Toser!”
Sangre…… una gran cantidad de sangre salió de su boca. Una enorme cantidad de sangre salió de sus heridas.
“¿……Por qué?”
“…….. No puedo darme el lujo de perderte también.”
Akeno-san tenía una expresión donde ella no podía decir que estaba sucediendo.
“¡Ora!”
¡DON!
¡Yo le pegué al Fenrir a un costado! Barakiel san entonces fue liberado con eso, y retrocedió.
“¡Asia!”
Llamé a Asia que se encontraba cerca. ¡Asia creó un aura de luz verde en el lugar, y ello enviaba el aura hacia
Barakiel-san!
Siendo envuelto por el aura de luz verde, las heridas de Barakiel san empezaron a sanar lentamente.
……Su sangrado debería detener. Pero, será difícil para él volver al combate inmediatamente. Él debió perder energía
dependiendo de qué tanta sangre acaba de perder.
Mucha sangre salpicaba de los colmillos que fueron quitados de su cuerpo.
“…¡Yo!”
Akeno-san está muy angustiada.
“…..Mantente firme Akeno. La batalla aún no ha terminado.”
Dijo Barakiel-san.
….Akeno-san. Por favor no llores. Está bien. Yo te protegeré.
Pero, hay algo que quisiera confirmar. ¿Realmente Akeno-san odia a su padre?
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Solo quiero saber eso.
Usé el Bilingual en el pecho de Akeno-san con mucho cuidado. Con esto, el pecho de Akeno-san revelaría su secreto
solo a mí.
Oye, Oppai de Akeno-san. Dime. ¿Akeno-san realmente guarda rencor contra Barakiel-san?
[…………]
Los pechos de Akeno-san no me dieron respuesta. ¿No me digas que no funcionó? ¿O está en un estado tan
impactado que sus pechos no pueden si quiera decirme que está pensando?
Entonces los Oppai hablaron suavemente.
[Yo no soy el Oppai de Himejima Akeno. – Yo soy la Ada de los Oppai.]
……………..
¿…Eh?
“……. ¡¿Quién demonios eres?!”
Apunté a los pechos de Akeno-san, y solté una voz impresionada.
Los cuerpos de Akeno-san y Barakiel-san se estremecieron violentamente debido a mi repentino grito.
[Por favor tranquilízate. Estoy usando los senos de esta chica como un medio para hablar contigo.]
¡Los pechos de Akeno-san comenzaron a decir algo incluso más extraño!
¿E-Eeeeeeeeeeeeeeeh?
¡¿Qué es esto?! ¡¿Exactamente qué es esto?!
“¡Más que eso! ¿Quién eres?”
[Yo soy la Ada que sirve a Chichigami-sama. – El Dios que gobierna todos los senos. Tu persistente deseo hacia los
pechos me ha convocado.]
¡Imposible! ¡¿Entonces mi Bilingual se conectó con una transmisión diferente?!
¡Eso es ridículo! ¡¿Puede algo tan absurdo suceder?!
“V…. ¡Viejo!”
¡El viejo Tannin quien está en medio de la pelea con Loki! ¡Pensé que debía preguntarle al antiguo Rey Dragón sobre
una situación como esta!
“¡Qué! ¿Algo volvió a suceder? ¿Es otro pecho?”
Durante su batalla, se dio el tiempo para ver en mi dirección después de escuchar mi atormentada voz.
“¿De qué mitología viene el Dios Chichigami-sama?”
Parece que el viejo no puede cerrar su mandíbula ante mi pregunta.
No sé por qué, pero cuando miré a los alrededores, tanto los enemigos como aliados habían detenido su batalla y
me observaron.
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¡Luego de una pausa, el viejo gritó en la dirección de Buchou!
“¡…………! ¡Rias ojouuuuuuuu! ¡¿Puedes curar la cabeza de ese chico?! ¡Esto es Graveeee!”
¡No! ¡Estás equivocado, viejo! ¡Soy normal! ¡Yo soy normal! ¡Te digo!
“¡Ise! ¡Contrólate! ¡Es una alucinación auditiva! ¡Aaah, como puede ser esto! ¡Los colmillos venenosos ha alcanzado
la mente del Sekiryuutei!”
¡Buchou también malinterpretó que mi cerebro fue dañado! Más que eso, ¡No he sido afectado por los colmillos
venenosos del Fenrir!
DESTELLO
Recibí una luz curativa de parte de Asia en mi cabeza. Gracias Asia. No, Ese no es el problema.
“¡Están equivocados! ¡Los senos de Akeno-san definitivamente dijeron que era un Ada de los senos!”
“¡Tú…! ¡Me estás diciendo que mi hija es algo tan absurdo….? ¡Te maldigo, Dragón Oppai ….!”
¡El despertó!
¡Y hay Raikous fluyendo a través de su cuerpooo!
DESTELLO
Nuevamente, recibí una luz sanadora en mi cabeza. Gracias Asia. No ¡Ese no es el problema!
[N-No, todos, escúchenme. Yo también puedo escuchar claramente la voz del apodado espíritu de los senos…. Yo
puedo sentir el poder de un mundo que no conozco. Ciertamente es un resultado desafortunado, pero parece que
este chico atrajo al mensajero de un Dios proveniente de otro mundo.]
¡Ddraig dijo eso de manera que todos pudieran oírlo y apoyar mi reclamo! ¡Aaaaaaaah! ¡Lo que necesitas es a un
compañero en quien apoyarte!
“¡Imposible!”
“¡No puede ser!”
“Ddraig también recibió daño”
¡Esto no es bueno! No solo no me creen a mí, sino que tampoco le creen a Ddraig!”
[¡Uoooooon! ¡Nadie creerá las palabras del Dragón Oppai! ¡Esto no es mi culpa! Es de mi compañero, de mi
compañeroooo!]
¡Ddraig está llorando! Últimamente, te he hecho llorar muy seguido…. Lo siento.
DESTELLO
¡Esta vez la luz sanadora se dirigía a las gemas de la armadura!
¡Asia-chan! ¡Estoy completamente curado! ¡VIDA AL MAXIMO! ¿No es suficiente? ¿Aun parece que necesito ser
curado?
“¡Hey, Princesa Interruptor! ¡Ve y que te ‘toquen’! ¡Lo que él necesita en estos momentos son tus senos ¿Cierto?! “
Bikou le dijo algo como eso a Buchou.
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“¿……….E-Es eso?
¡¿Huuuuuuuuh?! Pensé que ella se quejaría con Bikou, pero ella está siendo convencida ¡¿Por él?!
[Por favor escucha cuidadosamente, Chichiryuutei.]
¡Los senos de Akeno-san me hablaron nuevamente!
Por cierto, ¡A quién estás llamando Chichiryuutei! ¡Mierda! ¡¿Cómo es que también conoces ese nombre?!
[Escucha los verdaderos pensamientos de esta miko y convoca el poder de Chichigami-sama.]
No lo entiendo exactamente, pero ¿Eso es algo sorprendente?
[Chichigami-sama es muy piadoso y le otorga protección divina a aquellos que buscan los pechos.]
…….No lo entiendo. ¡Esto no tiene ningún sentido en lo absoluto! P-Pero si eso es cierto yo quisiera saber los
verdaderos sentimientos de Akeno san.
E-Entonces, Ada-san. ¿Puedes hacer que solo yo, Akeno-san y Barakiel-san conozcan sus verdaderos sentimientos?
[Muy bien. – Entonces escuchen los verdaderos sentimientos de esta chica.]
Cuando cerré mis ojos, cierto escenario se manifestó en mi mente.
Escucho la melodiosa voz de una pequeña niña.
[-Donde te encuentras ~tú. Higo ~Dónde está Higo.]
En el jardín de una pequeña casa de un piso, se encontraba una chica jugando maritsuki*.
[Akeno, ¿Dónde estás?]
Una mujer que se veía idéntica a Akeno san, llamaba a la niña pequeña. Akeno-san.
[¡Kaa-sama!]
Akeno-san era llamada por la mujer, su madre, y ella corrió a abrazarla.
Ella tiene un cabello negro sedoso y parece una madre cariñosa. Ella es hermosa, sin embargo se siente como si ella
estuviese a punto de desaparecer.
[Kaa-sama. ¿En qué momento volverá Tou-sama hoy?]
[Ara, Akeno. ¿Iras a algún sitio con tu Tou-sama?]
Akeno-san muestra una sonrisa muy alegre ante la pregunta de su madre.
[¡Si el llega temprano, iremos juntos de compras en autobús!]
<Me sentía sola>
-!
Eso de hace un momento… era la voz de Akeno-san.
El escenario cambió, esta vez Barakiel san y la pequeña Akeno estaban dentro del baño.
[Yo no odio las alas de Tou-sama. ¡Estas son negras, pero sedosas y son iguales a las de Akeno!]
[Ya veo, gracias Akeno.]
<Habría estado bien, si Tou-sama hubiese estado conmigo siempre.>
En el vestíbulo de la casa, le cepillan el cabello a la pequeña Akeno-san.
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[Hey, Kaa-sama. ¿A Tou-sama le agrada Akeno?]
[Si, por supuesto que le agradas.]
Su madre sonríe mientras cepilla su cabello gentilmente.
<Yo solo podía ver algunas veces a Tou-sama.>
Y la escena cambio drásticamente.
Dentro de una habitación desgastada. El Tansu* está tirado en el suelo, y hay un gran agujero sobre el piso de
tatami. Las maderas están volteadas y la cena está derramada en el suelo.
Todo en la habitación estaba hecho un desastre.
[Haré que entregues a esa niña. Ella es la hija de un odiado y malvado ángel negro.]
Muchas personas que parecen ser Jutsushas están rodeando a Akeno-san y a su madre.
[¡No entregaré a esta niña! ¡Esta niña es mi preciada hija! ¡Y es también la importante y preciada hija de esa
persona! ¡Nunca! ¡Yo absolutamente no la entregaré!]
La madre de Akeno-san grita como si estuviera protegiendo a Akeno-san.
[…… Parece que tú también has sido profanada por el ángel negro. Entonces no puede evitarse.]
Los Jutsusha desenvainaron sus katanas, y prosiguieron a cortarla….
[¡kaa-samaaaaaaaa!]
Quien apareció luego cubierto en sangre fue Barakiel-san.
El asesinó a todos los Jutsusha, y su cuerpo estaba empapado de sangre.
[¡Kaa-sama! ¡Nooooooo! ¡Kaa-samaaaa!]
Akeno-san estaba…… sacudiendo el cuerpo de su madre quien ya había muerto, y estaba llorando.
[……Shuri…..]
Barakiel-san intento tocar a su esposa con sus manos temblorosas…..
[¡No la toques!]
La pequeña Akeno-san desató su ira contra su padre.
¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no te quedaste con Kaa-sama?! ¡Nosotras siempre, siempre esperamos a Tou-sama! ¡Si Tousama hubiera estado aquí, entonces Kaa-sama no habría muerto!]
[…………..]
[¡Esas personas dijeron esto!] ¡Que Tou-sama es un ángel negro, y que eres malvado! ¡Ellos dijeron que los ángeles
negros son malas personas! ¡Ellos dijeron que soy una mala niña porque también poseo alas negras! ¡Si Tou-sama y
Yo no tuviéramos alas negras, entonces Kaa-sama no habría muerto! ¡Odio! ¡Las odio! ¡Odio estas alas negras! ¡Te
odio! ¡Odio a todos! ¡Los odio!]
<Yo sabía que no era culpa de Tou-sama. Pero…. Si no hubiese pensado de esa manera, entonces mi mente no
habría soportado…. Eso es porque yo soy…. Débil…..Estaba sola y yo solo quería que los tres viviéramos juntos….>
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Entonces escuché la voz de la madre de Akeno-san en mi mente.
[Akeno.]
Esa era una voz muy dulce.
[No importa que suceda, por favor confía en tu Tou-sama. Tu Tou-sama puede haber herido a muchas personas
hasta el momento. –Pero sabes…..]
Esto puede ser una alucinación. Pero mis ojos pueden verlo claramente.
La madre de Akeno-san esta abrazando suavemente a Akeno-san y a Barakiel-san.
[Es cierto que el ama a Akeno y a mí. Por eso Akeno, por favor amalo también.]
Cuando recobré la consciencia, Akeno-san quien estaba a mi lado tenía lágrimas saliendo de ella.
“¡Kaa-sama……! ¡Yo……! ¡Yo quería ver a Tou-sama más seguido! ¡Yo quería que Tou-sama acariciara más mi cabeza!
¡Yo quería jugar mucho más con Tou-sama! Tou-sama….. Tou-sama y Kaa-sama… ¡Yo quería que los tres viviéramos
juntos por más tiempo…!”
Esos son los verdaderos sentimientos de Akeno-san, los que estaban escondidos dentro de ella.
Esa escena de hace un rato solo se nos fue mostrado a mí, a Akeno, y a Barakiel san.
Barakiel quien estaba tendido dijo después de escuchar la confesión de Akeno-san.
“Shuri….. y Tú… no existió ni un día en el que me olvidara de ustedes.”
El alcanzó a Akeno con su mano temblorosa.
Akeno-san tomó su mano.
[……Tou-sama.]
Entonces sucedió.
DESTELLOOOOO
¡Cada gema en mi armadura brillaba, y entonces el Mjölnir empezó a emitir una intensa luz!
¡……Yo puedo sentir algo muy fuerte! Que es esto…….
[Chichiryuutei. ¿Puedes oírme Chichiryuutei?]
Entonces escuché la voz proveniente de los senos de Akeno-san.
[Haz salvado los sentimientos de esta chica, y los senos de ella. Ahora es tiempo de que te entregue la protección
divina de Chichigami-sama….]
¡GOOOOOON!
Un aura estalló de cada parte de mi armadura.
[Dragón Oppai. Escucha atentamente. El poder dado por Chichigami-sama puede ser usado solo una vez.]
De cualquier forma, si ellos me están entregando poder, entonces ¡No hay nada más que pueda pedir!
La vibración que siento del Mjölnir no es normal. ¡Puedo sentir algo que sobrepasa por mucho mí poder y el de Vali!
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“Puedo sentir el latido del poder de un Dios con el que no estoy familiarizado. ¿Chichigami…. de otro mundo? ¡El
Sekiryuutei de esta era ciertamente está lleno de misterios!”
¡Loki dijo eso y levanto su túnica, y una vez más expandió su sombra! De allí… ¡Salió otro grupo de Midgardsormr!
¿Aún quedan más de ellos? ¡De nuevo esta vez hay cinco de ellos!
¡Realmente es una intensa batalla! ¡Esto no tiene fin! ¡Nunca creí que pelear con un Dios y sus subordinados seria así
de difícil! Apariciones constantes de Crías de Fenrir y replicas de Midgardsormr! ¡El poder de Asia y las lágrimas de
fénix no resistirán a este paso!
Entonces sucedió. Estaba perplejo pero un ser de color negro apareció delante de mí.
¡BUOOOOOOOOOOOOOOOON!
¡Algo como un fuego negro apareció del suelo, este gira, y cubre a Loki, a las dos Crias de Fenrir y a las replicas de
Midgardsormr!
¿…….Q-Que es esta vez? ¿Es un Shinigami?
“---¡! ¿¡Esta es el aura negra de la perdición!? ¿Es el ‘Prison Dragon’ de Vritra?”
El viejo Tannin Gritó eso.
¿Vritra? ¡Es Saji! Si piensas en ello, ciertamente se parece al Aura de Saji. Pero, ese chico no tenía ninguna clase de
fuego.
Un círculo mágico gigante que apareció sobre el suelo. Del centro de este, una flama negra toma la forma de un
Dragón.
[Hyoudou Issei-kun. ¿Puedes oírme? Yo soy el vicegobernador de Shamhaza Grigori.]
-!
Escuché una voz desconocida desde el audífono que tenía en mi oreja para emergencias. Oh. Esta es la persona que
viene del mismo lugar que Azazel-sensei.
“Ah, hola. ¿Fue usted Samhaza-san, quien envió a este dragón negro?”
[Si. Azazel me dijo que debía enviar a Saji-kun a ese lugar después de que su entrenamiento fuese completado]
“¡¿Entonces realmente es Saji?!”
Vamos hombre, él es como un dragón de fuego. Él es negro como el carbón. Parece como un fuego negro en la
forma de un Dragón. Entonces ese es Vritra.
[Sí, parece que Azazel-sama erró un poco en los cálculos. Nosotros iniciamos con su entrenamiento, pero el terminó
en un estado como ese. El tiempo corría, así que lo enviamos en ese estado. Bueno, parece que él puede diferenciar
entre aliado y enemigo.]
¡¿Y ustedes entregan eso como algo bueno?! Hmmm. Los ángeles caídos son un poco osados.
“¿Qué hicieron?”
“Hemos puesto cada tipo de Sacred Gear del tipo Vritra dentro el.”
Ustedes hicieron algo tan imprudente como eso…
Forcé una sonrisa y el vicegobernante continuaba.
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[Cuando Vritra fue exterminado y entonces sellado dentro del Sacred Gear, su alma se dividió en muchas capas.
Debido a eso, hay muchos poseedores de Sacred Gear del tipo Vritra. Pero si los fueses a agrupar, habría cuatro tipos
[Absorption Line]. [Blaze Black Flare], [Delete Field] y [Shadow Prison]. Estos Sacred Gears sagrados estaban ocultos
junto con cada poseedor con algunas diferencias. Y nuestra organización Grigori, los recuperó y colocó los Sacred
Gears del tipo Vritra dentro de Saki-kun. Por estar en contacto contigo la consciencia de Vritra comenzó a aparecer,
entonces Azazel-sama predijo que todos los tipos de Sacred Gears del tipo Vritra serian capaces de convertirse en
uno.]
Ya veo, es por eso que el Sensei se llevo a Saji con él.
[Como resultado, los Sacred Gears y la consciencia de Vritra volvieron a la vida. –Pero parece que se convirtió en un
Berserker debido a que recientemente volvió a la vida. Pero parece que la consciencia de Saji-kun aun se encuentra
allí, así que él podría responder si hablas a través de Ddraig con él. Entonces te dejaré el resto a ti. ¿Serás capaz de
hacerlo?]
“…Sí, de alguna manera yo trataré de calmarlo. Si llegase a suceder algo, detendré a Saji por la fuerza.”
Saji… el fuego negro de Vritra cubrió a Loki, a los dos pequeños Fenrirs y a las replicas de Midgardsormr, y estaba
limitando sus movimientos. La llama se movía como si tuviera mente propia, y parece como una si una serpiente
estuviese apretujándolos.
“¡Ku! ¡¿Qué es este fuego?! ¡No me puedo mover! ……….¡Ngggh! ¡¿Mis poderes están siendo tomados poco a poco?!
¡¿E-Este es el poder de ese Dragón negro?! ¡¿Había escuchado que existía un Rey Dragón como ese, no me digas que
es este?!”
Parece que Loki también está en pánico. Las crías de Fenrir y las replicas de Midgardsormr se volvían locos dentro
del fuego pero parece que ellos no serán capaces de escapar.
[Vritra posee más habilidades especiales que Ataques directos. Su poder puede ser débil ante los Red Dragones, pero
en términos de diversidad y variedad de técnicas ¡Él es el mejor entre lo Red Dragones!]
“…..Eso es sorprendente. Umm, vicegobernador. ¿Si existieran otro tipos de Sacred Gears del tipo Vritra, podrían
producirlos en masa con el mismo método?”
[Eso sería más que imposible. Para empezar, agregar Sacred Gears es una actividad peligrosa, y tú puedes morir si
esto sale mal. Pero para este caso, dado que Tú y Saji-kun son amigos, y debido a que ustedes dos se entienden el
uno al otro, el alma de Vritra fue capaz de revivir casi milagrosamente. Pero sería difícil que ocurriera el mismo
fenómeno de una manera similar. Por cierto, incluso si un nuevo poder es agregado la evil piece que duerme en el
no cambiará. Su elemento base es [Absorption Line] después de todo. Las estadísticas de su cuerpo tampoco
cambiarán mucho.]
Entonces Saji limita las cosas, huh. ¡El poder de Vritra, ciertamente él tiene un poder problemático!
[Dejando eso a un lado, Saji-kun no será capaz de mantener esa forma por mucho tiempo. Eliminen a los enemigos
mientras ellos están limitados.]
“¡Entendido!”
¡Sí! ¡Entonces terminemos esto!
Agarré el Mjölnir con mi mano, y cambió a ¡Un martillo gigante! ¡Es ligero! ¡Ya veo, ellos dijeron que este
originalmente era tan ligero como una pluma! ¡Así que a esto se referían!
“¡Buchou! ¡Bikou! ¡Las crías de Fenrir no se pueden mover debido a ese fuego! ¡Vamos a eliminarlos de una vez!”
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Con mis palabras ambos… ¡No, todos estuvieron de acuerdo, y ellos concentraron su ataque en las crías de Fenrir y
en las replicas de Midgardsormr!
“¡Yo eliminaré a todos los enemigos de Odín-sama!”
¡Rossweisse activó un círculo mágico alrededor de todo su cuerpo y liberó un ataque mágico variado!
¡DOOOOOON!
¡Este golpea a las crías de Fenrir y a las replicas de Midgardsormr que no se podían mover, y les provocó un daño
serio!
¡Ya veo! Debido al poder de Saji, sus poderes están siendo drenados y se están volviendo más débiles lentamente!
[Saji ¿Puedes oírme?
Usando el Sacred Gear, intenté contactar a Saji quien se había convertido en un Dragón negro de fuego.
[……………Uh.]
¡Oh! ¡Obtuve respuesta!
[Saji. Soy yo, Ise.]
[¿Hyo….Hyoudou…? ¿Qué me está sucediendo…..? No entiendo por qué, pero mi cuerpo se siente tan caliente que
podría estar ardiendo……]
[¡……Mantente consciente! ¡Llegaste con una entrada genial, así que concreta tu papel hasta el final y luego
descansa!]
[¿………..Que debería hacer?]
[¿Qué puedes ver a tus alrededores?]
[….Dentro de un fuego negro, puedo ver lobos gigantes, y unos dragones grandes largos y delgados….]
[Sigue reprimiéndolos de esa manera. Creo que estará bien si piensas de esa forma. De cualquier manera ¡Piensa
firmemente! Además ¿Puedes ver a algún enemigo con forma de humano?]
[……Lo encontré…….yo puedo sentir un poder misterioso y mágico proviniendo de él. Y está tratando de zafarse del
fuego...]
[¡Ese sujeto es el jefe! ¡No dejes que lo elimine! ¡Piensa con determinación, y mantenlo reprimido! ¡Yo haré el resto!
¡Terminaré esto!]
Agarré fuertemente el martillo.
¡Destello! ¡Destello!
Esta vez, un trueno corre a través de este. ¡No fallaré! ¡Lo golpearé con todo lo que tengo!
[¡JET!]
¡Encendí los propulsores de mi espalda a su máxima potencia, y también expandí mis alas de Dragón y fui hacia el
frente! ¡Solo hay un objetivo!
¡Dios maligno Loki!
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¡Loki lanzó un ataque mágico de su mano! ¡Esta vez no seré capaz de esquivarlo! ¡Quiero usar el martillo como
escudo, pero si este poder desaparece entonces no quedará nada!
¡BASHUUUUN!
¡Recibí directamente el ataque de Loki! ….. ¡Eso duele! ¡Con eso mi armadura se rompió mucho! El ataque incluso
alcanzó mi cuerpo debajo de la armadura. Sentí un intenso dolor en todo mi pecho, estomago, cadera y piernas.
¡BASHUUUN!
¡Esta vez, uno de esos golpea mi casco! ¡El casco también fue destruido y mi cabeza quedo expuesta! ¡Bueno, no me
detendré solo porque tengo una mejor vista! También podría decir que mi cabeza está sangrando.
¡No tengo tiempo para materializar una nueva armadura, ni para curar mis heridas! ¡Iré en este estado!
¡BOOON!
-¡!
¡Loki quebró la barrera de fuego de Saji! ¡Mierda! ¡Él es un Dios incluso si este está corrompido!
“¡¿Ustedes piensan que pueden seguir manteniendo a Loki con algo como esto?!
¡Loki vuela alto en los cielos! ¡Está tratando de escapar!
“¡Detente allí!”
Loki se ríe de mí por estar diciéndole que se detenga.
“Sekiryuutei, huh. Pero, esto es inútil. Me retiraré por ahora. ¡Fuhahahahaha! De cualquier manera, yo aparecé por
tercera vez y traeré el caos-“
¡PIGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA!
¡El raikou brilló, y especialmente uno muy grande cubrió a Loki!
Cuando giré… Akeno-san y Barakiel-san están agarrados de las manos. –Ambos tienen alas de ángeles caídos
saliendo de ellos.
…….Haha. ¡Sorprendente! ¡Un ataque raikou de un padre y su hija!
“¡¿Q…Qué acaban de hacer?!”
¡Loki está cayendo mientras sale humo de él! ¡No parece que tenga un gran daño, pero fue exitoso en detener sus
movimientos!
¡GOOOOOOOOON!
¡Un fuego negro cubrió a Loki una vez más! ¡Saji! ¡Excelente tiempo!
“¡Imposible! ¡Es una barrera de fuego de la que ya me había liberado anteriormente!”
¡Loki quedó impactado, pero Saji tiene un poder de voluntad muy parecido al mío! ¡Así que no se rendirá tan
fácilmente!
[¡…..Hazlo, Hyoudou!]
¡Si, déjamelo a mí Saji! ¡Enfoqué mi objetivo, y apunté hacia él!
¡E inmediatamente levanté el martillo!
“¡Oryaaaaaaaa! ¡Mi estilo de Mjölniiiiiiiiir!”
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¡DON!
¡La cabeza del martillo gigante golpeó completamente el cuerpo de Loki!
“¡Ahoraaaaaaaaa! ¡Hagámoslo Ddraig!”
[¡Sí!]
[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!]
[¡¡Transfer!!]
¡Transferí mi poder incrementado al máximo hacia el Mjölnir!
¡Entonces… el martillo crea una inimaginable cantidad de truenos!
¡DOGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA!
Un golpe súper especial devora a Loki.
El cuerpo de Loki… tiene muchos brotes de humo emanando de él. Su cuerpo está en ruinas.
Loki quien está todo desgastado cae al suelo.
“…..La razón del por qué Dios grabó en la biblia los fenómenos llamado Balance Breaker…. Y un arma llamada
Longinus la cual es capaz de matar a dios sin deshacerse de estos…… ¿Acaso el sabia que algo como esto podría
suceder…..? ¿Por qué le otorgo a los humanos una forma de matar a un Dios…..?”
Parece que perdió la consciencia completamente luego de decir eso.
Al mismo tiempo, las crías de Fenrir y las replicas de Midgardsormr fueron vencidos.
[Chichiryuutei. Eso fue maravilloso. Estaré ansioso de encontrarme nuevamente contigo.]
Ah, la voz de ‘la Ada del Oppai’ se está desvaneciendo. ¿Entonces ha terminado su deber? No, para empezar, ¿Cuál
fue su endemoniado deber en primer lugar?
….Yo…yo estoy empezando a relacionarme con cosas desconocidas…. Quiero hacerme fuerte a mi propia manera,
pero me han sucedido muchas cosas similares como esta así que mantenme alejado de estas cosas.
Le dije eso fuertemente con todo mi ser a el Dios de los pechos quien aparentemente es un Dios de otro mundo.

Parte 3
“Hey, Saji”
Desperté a mi amigo quien estaba inconsciente en el medio del campo de batalla.
El cambió de su estado de dragón negro a su forma habitual.
“Aaah….¿Ese eres tu Hyoudou? ¿Qué paso con la batalla?”
Ha recuperado su consciencia, pero parece que no puede mover su cuerpo. Llamé a Asia, y le pedí que lo sanara.
Saji tenía su torso levantado y en ese momento le dije.
“Ha terminado. Muchas cosas han sucedido, pero es nuestra victoria.”
Saji sonrió ante mi respuesta.
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“…..Ya veo. No estaba muy consciente en ese momento…. Pero, escuché tu voz. Estaba feliz. Mientras estaba
sufriendo como si mi cuerpo estuviese siendo incinerado, tu voz llego a mí. Me levantó mucho el ánimo.
“Hahahahaha, puedes confiar en mí. Pero hubiese sido difícil si te hubieras puesto frenético en ese estado.”
“¿Lo dices en serio? ¿Estaba como un loco?”
“Si, y mucho. Pero gracias a eso ganamos. Tú fuiste una grandiosa ayuda.”
Oyendo eso, parece que Saji ahora está aliviado.
“…….Entonces no me importa. Pero.”
Saji observó como quedo el campo de batalla. El lugar está en ruinas. Hay muchos cráteres en el suelo y no era lo
mismo de antes. Realmente parece un sitio destrozado por la guerra.
Los otros integrantes estaban contentos debido a nuestra victoria. Zenovia e Irina están exhaustas y sentadas en el
suelo.
El equipo de Vali no se encuentra en algún sitio visible. Ellos se han retirado antes de que nos diéramos cuenta de
ello. Ellos ciertamente se fueron sin dejar rastro. Vali tampoco regresó de aquello… ¿Habrá ganado? No creo que
esté muerto……
El poder de Loki fue sellado por Rossweisse-san quién usó muchos sellos mágicos Nórdicos en él cuando fue
capturado.
El martillo llamado Mjölnir tenía un poder asombroso a pesar de ser solo una réplica. Bueno también fue gracias a mi
poder multiplicado, pero fui capaz de vencer a un Dios con él.
“Tú has tenido tantas batallas como estas ¿no es cierto? Cosas como Dioses, Maou’s, dos dragones celestiales y ese
tipo de cosas.”
Saji lo dijo como si me admirara.
“Bueno, muchas cosas ocurren en nuestro grupo. La gente dice que quizás sea por el poder del Sekiryuutei que los
llama, pero, he estado al borde de la muerte tantas veces. Cielos.”
Pensando en ello, he estado en este tipo de situaciones desde que me convertí en un demonio. ¿No he peleado con
muchos seres legendarios? No sobreviviré a este paso incluso si tuviera muchas vidas….
“Es por eso que eres sorprendente. Estaba tan asustado antes de ir a entrenar que incluso temblaba. Realmente me
quería ir a casa. Pero, si huía no hubiera sido capaz de ver a la cara a Kaichou y a los demás…….”
“También estoy en una situación parecida. Estoy tan asustado que no puedo continuar. Pero tengo que hacerlo.
Parece que mi camino para convertirme en el Rey de un Harem es duro, así que tengo que vencer todos los
obstáculos en mi camino. Para eso, tendré que asimilar los poderes del Sekiryuutei y otros tipos de poderes y
hacerlos míos. Existen tantas cosas que quiero que se vuelvan realidad, tantas cosas que quiero proteger. Tengo que
seguir adelante no importa qué.
“……..No soy rival para ti. Aunque seas un pervertido.
“¡Curado!”
Asia sonríe. Parece que Saji está sanado.
“Asia, ¿Puedes atender también las heridas de los demás? Puedes dejarme para el final.”
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“…..Si, entiendo. Pero por favor no te esfuerces demasiado y descansa.”
Con mis palabras, Asia se dirige hacia sus compañeros.
“Ise.”
La voz de Buchou me llama. Buchou estaba viendo en la dirección en donde se encontraba Akeno-san.
Ah. Akeno-san está tratando de hacer que Barakiel se levante. Sus heridas están curadas con el poder de Asia, pero
creo que él ha perdido muchas otras cosas. El perdió mucha sangre anteriormente.
“Akeno-san no será capaz de ayudar a un hombre tan grande por ella sola.”
De alguna manera sabía lo que Buchou está tratando de decirme. ¡Entiendo Buchou!
Me acerque a Akeno-san y a Barakiel-san.
Coloqué el brazo de Barakiel-san alrededor de mi hombro sin decir palabra alguna.
“….Chichi….No. Hyoudou Issei.”
Barakiel parece impresionado. Aparentemente no se esperaba que yo lo ayudara.
…¿Intentaste llamarme Chichiryuutei recientemente , cierto? Bueno, no me molesta.
“No como pechos.”
Lo dije mientras sonreía.
“S-Si. Tienes razón.”
Parece que él estuviera avergonzado. Entonces Barakiel-san incluso pone una cara como esta, huh.
“M….Mi hija. -¿Te gusta Akeno?”
“Si. Me gusta mucho. Pienso que es una confiable y amable señorita.”
Respondí eso inmediatamente. ¿Soy yo o Barakiel-san se ve feliz después de escuchar eso?
Akeno-san quien también estaba ayudando a Barakiel tenía su cara muy roja. Bueno…. Incluso yo me pondría tímido
si tu reaccionas de esa manera…
“….Ya veo.”
Barakiel-san parece estar complacido. Entonces lo mandamos hacia sus compañeros que lo esperaban en algún sitio
del otro lado del círculo mágico.
“Está bien entonces, Hyoudou Issei. ¿Aún te puedes mover cierto? Debemos arreglar el estado de este campo de
batalla. Restauraremos estas tierras.”
Siendo solicitado por el viejo Tannin, también me vi forzado a ayudarle.
Después de esto, se me obligó a trabajar para reparar el agujero que creo Vali, así que trabajé hasta la mañana.
¡MIERDA! ¡Vali idiotaaaaaa! ¿¡A dónde te has ido!?
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Vigilantes
“Así que esos son es el Sekiryuutei y el Hakuryuukou, huh. También hemos confirmado a Vritra y la espada Sagrada
Demoniaca. Vritra está en un estado impulsivo, pero se está encaminando hacia un nuevo camino. La espada
Sagrada Demoniaca es algo irregular justo como la información que hemos recibido.”
“Fue lo correcto de nuestra parte el venir y observarlos. Parece que la teoría del equipo de tecnología ha sido capaz
de ganar pruebas positivas. El porcentaje de los poseedores de las Sacred Gears quienes estuvieron involucrados con
el Sekiryuutei y el Hakuryuukou incluso tendrán un despertar irregular alguna vez en un nivel diferente.”
“La tecnología Grigori también es una amenaza. Así que ¿Has encontrado alguna forma de vencer el [Juggernaut
Drive]?”
“Pienso que podemos hacerles frente usando un Sacred Gear que incremente su desgastamiento. No tenemos
poderes demoniacos y si eso consume su tiempo de vida entonces podríamos enfocarnos a ello. El problema es el
Sekiryuutei. Parece como si estuviera tratando de crecer en una manera extraña. Tal vez está tratando de ir a lo
profundo de la conciencia del Longinus. El Hakuryuukou también es un problema a considerar.”
“…Tengo una llamada de Cao Cao justo ahora. Hmm, cielos… esto es…..”
“¿Qué sucedió? Quizás sea…..”
“Si, El Come Dragones ha sido encontrado. Con esto aquel “Sin límites” será acabado.”

Vali Lucifer
“El [Juggernaut Drive] el cual no había usado por un tiempo me ha quemado, además ha sido peligroso. Si pudiera,
me gustaría disminuir el tiempo que tengo para usarlo. A este ritmo no resistirá. Entonces ¿Qué sucedió en tu lugar
Arthur?”
“Parece como si pudiera hacer algo al respecto usando los poderes de esta Excalibur la cual controla ‘todo’. Eso es
para el Fenrir. Tiene restricciones así que el poder del Fenrir disminuirá mucho creo… Pero incluso si tienes tus ojos
puestos en sus colmillos, de seguro tendrás un sabor extraño por tomar a semejante monstruo peligroso en nuestro
equipo.”
“Vali, Hemos recibido un llamado de Cao Cao.”
“Bikou, ¿Qué dijo?”
“Para hacerlo breve, ‘Actuaremos por nuestra cuenta. Solo no se entrometan en nuestro camino’. Eso fue lo que
dijo”
“Cao Cao. Esperemos que nada nos suceda a ninguno de nosotros dos. Y pensar que no nos contendríamos si tu,
venias con nosotros.”
“Pero, Nunca pensé que el obtendría el apoyo de un Dios de un mundo diferente. Hyoudou Issei, el realmente es
alguien que no puedo predecir y ciertamente me entretiene. Su ritmo de crecimiento va a una velocidad muy alta,
en una dirección totalmente distinta.”
“Fufu, Dragón Oppai, huh. Su existencia es como un chiste, pero parece que él se está convirtiendo en algo que no
será un chiste.”
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Boss x Boss

[Lo siento, solo puedo decírselo a través de transmisión, pero parece que mi familia fue salvada nuevamente por
usted. Azazel]
“Sí. Pero sabes, Sirzechs, este también fue uno difícil.”
[Pero parece como si el “Dragón Oppai” salvó el día nuevamente]
“Hombre, el está lleno de tantos poderes misteriosos, ese chico Ise. ¡¿Qué diablos es un Chichigami?! ¿Entonces está
bien? ¿No decirle a Ise acerca de ‘eso’?
[Se está llevando a cabo ‘una discusión’ acerca de su ascenso ¿cierto?]
“¿El debate acerca de los ascenso para Ise, Kiba, y Akeno cierto?”
[Si. El ataque de Kokabiel, el ataque terrorista durante la reunión de negociación de los Tres Grandes Poderes, el
desconcierto que ocurrió en la fiesta auspiciada por nosotros, y el pánico causado por la Vieja Facción Maou. Rias y
su grupo los impidieron todos. Son suficientes logros para un ascenso. Y también evitar esta vez el ataque de Loki,
esto es un gran logro. Podrías decir que el ascenso para esos tres está garantizado.]
“Bueno, sus logros están en lo máximo entre los demonios que han estado viviendo en paz por un tiempo.
Especialmente Ise, quien es el Sekiryuutei y es también un chico popular en el inframundo. Akeno es la hija de
Barakiel. Kiba tiene la extraña espada Sagrada-Demoniaca. Todos son excelentes y unos demonios prometedores. En
términos de poder ellos ya han alcanzado a aquellos demonios de clase alta. Pero…”
[Sí, Eso es cierto. Es demasiado pronto. Estimo a Ise-kun, él solo ha sido demonio cerca medio año. Si recibe un
ascenso se convertirá en alguien de quien hablar, y se volverá el objetivo del enemigo. En términos de ganar más
poder, otros cinco años... No, yo quiero que espere por lo menos otros tres años. Pero la opinión pública y el deseo
del inframundo están molestando para su ascenso.]
“Hahahahaha, parece que el Maou está pasando por un momento difícil. Entonces ¿Cuál es tu idea acerca de esto?
[Me gustaría que él fuera promovido. Él alcanzaría un cierto ‘título’ así puede encargarse de la casa junto a mi
hermana y sus sirvientes. Los antiguos demonios son testarudos acerca de esta clase de cosas. Pero no solo es joven,
sino que también es muy pronto. Aun quiero que Ise-kun permanezca como el ‘Dragón Oppai’ por un tiempo más.]
“Bueno, tienes la razón acerca de eso. Probablemente sea necesario echarle un vistazo un poco más. –Pero pienso
que ese tiempo será muy corto ¿Sabes?
[Sí, Sé eso.]
“Ise. Él tratará de hacer más logros, así podrá seguir el camino para convertirse en el Rey de un Harem. Pero incluso
si logra ser ascendido…”
[Sí, lo que hará a partir de ese entonces. Esa es la posición donde realmente se comienza a ser un demonio.]
“También, es acerca de la facción de los Héroes.”
[¿Haz averiguado algo?]
“Los poseedores de Sacred Gears que fueron capturados vivos y habían estado bajo mi investigación… Han tenido
una muerte antinatural.”
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[¡¿Todos Ellos?!]
“Sí. Los causantes de esto fueron las Serpientes de Ophis.”
[Así que lo bebieron como pensábamos.]
“No, eso no es lo que pasó. Los poseedores mismos no lo bebieron. Es un nuevo tipo de serpiente el cual puedes
esconder alrededor de los Sacred Gears. Parece como si estimularan fuertemente los Sacred Gears usando estos
tipos nuevos de serpientes en vez de que los poseedores de estos forzaran la liberación del potencial de los Sacred
Gears. Además de su poder de ataque, estaba equipado para simular los elementos desconocidos del Balance
Breaker, el cual aún tiene tantos elementos escondidos en él. Es la parte más delicada y peligrosa de esto. Si sale
mal, el Sacred Gear se romperá. Ellos aguantaron tantos experimentos forzosos. Revisé los restos que dejaron las
serpientes, pero está diseñado para dejar de funcionar si tanto el poseedor de este muere o si su poseedor alcanza
el Balance Breaker. Algo como incrementar el número de estos que pueden usar el Balance Breaker, incluyéndonos
es una etapa que no podemos entender ahora incluso si quisiéramos.”
[...Entonces, esos son los métodos para incrementar el número de aquellos que pueden usar el Balance Breaker,
huh. Si el Sacred Gear llega a un modo Burst y se rompe, entonces el poseedor morirá. De cualquier forma, es un
método en el cual a ellos no les importa si el propietario muere si estos no pueden alcanzar el Balance Breaker.]
“Las ofertas de Balance Breakers, son aterradoras, pero el asunto en el que debemos ser más precavidos en acerca
del nacimiento de un nuevo Longinus.”
[……Parece que se convertirá en un desastre. Se deben tomar medidas contra los Sacred Gears. Si pienso acerca de
ello, el enemigo que causará la mayor molestia son los Sacred Gears con varios tipos de habilidades especiales.]
“Si fuese un único tipo de poder entonces sería un problema fácil de resolver. Pero es un dolor dado que existen
tantas habilidades las cuales pueden sellar los poderes y habilidades asesinas. Los Sacred Gears son interesantes.
Pero hay tipos aterradores de estos.
[El regalo de despedida por un Dios. Algo que ha estado apoyándonos desde las sombras hasta ahora y la cual fue
solo algo con una habilidad especial para llegar y convertirse en un obstáculo para nosotros…]
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New Life
“Ah, se avecina el viaje escolar.”
Estoy holgazaneando en una de las habitaciones del club de investigación de lo oculto, y estoy ansiando el próximo
viaje escolar. El anciano Odín terminó su reunión a salvo y regresó a su tierra natal. Parece que consiguió algunas
buenas respuestas. Le devolví aquel martillo al anciano.
Vali… Desapareció mientras se llevaba a uno de los Fenrir con él. Actualmente es un gran problema, pero dado que
atrapamos a Loki, el paradero del Fenrir se sabrá pronto y las medidas contra este también serán tomadas.
Pero ese bastardo tuvo al Fenrir en su mira todo el tiempo. Es nuestra culpa por no darnos cuenta de ello, pero no
puedo perdonarlo por habernos usado. Ese chico, ¿Qué está planeando hacer con el Fenrir?
Como pensé, nunca podré estar de acuerdo con ese chico.
El Sensei no se encuentra hoy.
Dijo que enviaría de vuelta a Barakiel-san quien había concretado su rol. Nosotros le dijimos que también lo
acompañaríamos a enviarlo de regreso, pero él dijo “Conmigo será suficiente”.
“Ise-san, hemos estado ocupados últimamente, así que la próxima vez tenemos que ir de compras para el viaje
escolar.”
Asia dijo eso mientras observaba un manual para el viaje escolar.
“Asia, he oído que debemos usar la ropa interior que está de moda.”
Zenovia dice eso. Asia puso una cara roja al escuchar eso.
“¿E-En serio…?”
“Sip. Parece que cuando entremos a los baños donde la gente se baña junto con las otras personas, los demás se
reirán de nosotras si no llevamos la ropa interior adecuada. Yo tampoco poseo ropa interior que se vea linda. Tal vez
sería lo mejor para nosotras ir de compras juntas.”
“L-Los… Los viajes escolares son muy íntimos.”
Hmm. Esto debe ser obra de Kiryuu. Bueno, para las chicas, los pros y las contras sobre las pantis que están usando
es una cuestión que ellas deben ver. ¡La sociedad de las chicas de seguro debe ser difícil!
“¡El blanco es el mejor! Pienso que esa sería la ropa interior que el Señor y Miguel-sama aceptarían.”
Irina entró en la habitación con mucha emoción.
“No. Yo usaré pantis de victoria junto con Asia.”
“¡Eh! ¿Y-Yo también?”
“¡No, no! ¡El color de la Fe es blanco! ¡O aquellos con una figura de una cruz!”
El trió de la iglesia está discutiendo acerca de su ropa interior… ¿Qué están haciendo chicas?
Claro es tranquilo. No puedo creer que hayamos tenido tantas batallas.
Entonces pensé.
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Mientras más fuerte nos hacemos, más me doy cuenta que hay muchos enemigos fuertes en este mundo. Y de
alguna manera ellos suelen aparecer frente a nosotros.
No es como si me quisiera volver el más fuerte en este mundo o algo por el estilo. Pero ciertamente me quiero
volver el ‘Peón’ definitivo.
Pensé que si fueran a atacarnos, pienso que entonces necesitaríamos fuerza para vencerlos. Es lo esencial para los
grupos el trabajar de forma unida y luchar…
Pero también me he vuelto más fuerte. Yo quiero aspirar a ser un Sekiryuutei aun más fuerte de lo que el Sensei ha
predicho. Y por eso seguiré persuadiendo los pensamientos de mis pasados senpais que aún se encuentran dentro
del Sacred Gear.
Hmm, ¿Tal vez deba crear una nueva técnica? La próxima vez, después de charlar de ello con el Sensei, debería
intentarlo afuera teniendo a Kiba y a Saji participando en mi entrenamiento.
“¡Estoy condenada!”
Cuando observé, la chica del cabello plateado… Rossweisse estaba llorando.
“¡Uuuuuuuuuu~! ¡Terrible! ¡Odín-sama es tan terrible! ¡Por haberme abandonado!”
Sip. Ella fue dejada atrás por el viejo Odín de esa forma. Probablemente en estos momentos, el viejo Odín se haya
dado cuenta que Rossweisse no está con él……
Pero si no se ha comunicado con nosotros, entonces eso significa…
“¡Despedida! ¡¿Esto debe significar que estoy despedida no es cierto?! ¡Trabajé tan duro por Odín-sama y él me dejó
en Japón! ¡Es justo como él piensa, no puedo hacer mi trabajo correctamente! ¡Soy una virgen! ¡Soy una mujer que
está en una edad igual al número de años en los que no ha tenido novio!”
Ella ya se ha desmoronado…
“Cielos, no llores Rossweisse. Quieres ser maestra y no una estudiante ¿cierto?”
“Por supuesto… a pesar de mi apariencia, ya me he graduado de la escuela en mi tierra natal y he adelantado grados.
Incluso si piensan que aun soy joven en edad, estoy calificada para enseñar a estudiantes.”
¿En serio? Ella no aparenta para nada ser mayor que nosotros, pero eligió convertirse en una profesora.
“Pero, ¿Seré capaz de vivir en este país…? Pero si regreso a casa, los demás se enojarían y me dirán “Debes tener
agallas por mostrar tu cara al regresar después de la llegada de Odín-sama” y ¡Probablemente sería destituida de mi
puesto...! Uuu… ¡Y finalmente había sido capaz de conseguir un trabajo donde podía mantener una vida estable!”
Ella está algo deprimida. Ciertamente si el Dios jefe a quien ella había estado escoltando llega a su hogar y deja a su
guardaespaldas, el regresar podría hacerla ver como una completa idiota.
“Ufufu, por lo tanto es allí donde este plan toma lugar.”
Buchou se acerca a ella, y agarra un documento de algún tipo y se lo enseña.
“Si vienes ahora al inframundo, puedes obtener beneficios como estos y privilegios como estos.”
Rossweisse-san puso una cara sorprendida luego de ver los documentos.
“¡¿En serio?! ¡Hay tanta cantidad de seguros…. Y hay tantos reembolsos de impuestos!”
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“Así es, además ¿No crees que un servicio como este y un sistema como este es también maravilloso?”
“¡Es sorprendente! ¡Así que a los de-demonios se les paga tanto….! ¡El salario mínimo es totalmente diferente al de
nosotros! ¡Incluso si los comparas con los del Valhala, estos tienen mejores utilidades!”
¡Ella esta sobornando a la dama de batalla!
B..Buchou… Ella realmente se ve ahora como una chica de seguros… ¡Así que esto es lo que llaman una insinuación
de un demonio! Después de todo, es el trabajo de los demonios hacer contratos con los humanos con codicia. Este
es el camino para ser un demonio de clase alta, Buchou tiene una forma maestra para convencer a la gente. Pienso
que ella tiene un talento innato como este. Esto es a lo que llamarías un ¡Demonio!
“Por cierto, si vienes a mi entonces también obtendrás estos beneficios.”
“…He oído que la familia Gremory es el hogar de donde un miembro de la familia fue promovido a Maou y que las
especialidades hechas dentro del territorio Gremory son muy populares y están obteniendo muchas ventas por
estas.”
“Eso es cierto. Tu puedes incluso hacer ese trabajo para tu carrera. Los Gremory están buscando gente muy
talentosa.”
Buchou quien está sobornando de manera continua a Rossweisse-san saca una…. ¡Pieza carmesí de su bolsillo!
“Así es como es esto, entonces ¿No quieres ser mi sirviente y poder iniciar un trabajo en el inframundo? Pienso que
serias capaz de convertirte en una integrante de artillería mágica usando la pieza [Torre] y ese poder mágico que
posees. Espero que esto sea posible solo con una pieza de ajedrez.”
Todos quedaron sorprendidos con la oferta de Buchou. ¡Claro que nos sorprenderíamos!
Para Buchou, esta es su ¡Última pieza de ajedrez! ¡Su última torre! ¡Así que ella agregará a la valkiria que se
especializa en magia!
Pero ciertamente queremos más hechiceros. Además de Buchou y Akeno-san quienes son del tipo mago no hay
nadie más que se especialice en magia de ataque.
Y si alguien así se vuelve una torre, ¡Tendríamos un cañón andante el cual sería capaz de hacer muchísimos ataques
explosivos! Parece que tiene una amplia variedad de movimientos especiales y técnicas, así que no tendríamos nada
que perder. ¡Es mas ganaríamos aun más así!
Más que eso, ella es ¡Una belleza y eso es lo que lo vuelve aún mejor! Aunque ella es torpe pienso que se ve como
una chica muy guapa.
“…Siento que esto es el destino. Puede que sea mi pensamiento egoísta, pero desde que los conocí en el hospital del
inframundo, puede que se haya decidido que las cosas dieran este giro.”
Rossweisse-san aceptó la Evil Piece de color carmesí. Entonces en ese momento, un destello carmesí alumbro la
habitación, y alas de demonio aparecieron de la espalda de Rossweisse-san.
Fue exitosa con solo una pieza de torre. Dado que ella es una doncella de batalla, pensé que podría requerir más……
¿Quizás la compatibilidad entre las Evil Pieces y aquellas que son nórdicas funcionan de una forma distinta?
“Fue anunciado recientemente que las ‘Evil Pieces’ sin uso cambian en reflejo al grado de crecimiento del maestro
que la posea. El Maou Ajuka Beelzebub quien fue parte de la creación de estas piezas es famoso por incluir
elementos secretos para los programas técnicos.”
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Kiba quien está a mi lado me dio esa explicación. Hmm, así que hay muchos elementos desconocidos dentro de ellos,
huh.
Además el mundo de los demonios es sorprendente por permitir semejantes factores. ¿Tal vez ellos le den la
bienvenida a las cosas irregulares? Si lo recuerdo bien, el juego gana más fanaticada cuando ve combates distintos a
los normales.
La antigua valkiria de cabello plateado, Rossweisse-san, hace reverencia ante nosotros.
“Chicos, he reencarnado en un demonio. Soy Rossweisse, una antigua valkiria. Parece que el salario anual del
inframundo y sus seguros son más atractivos que los que existen en mi tierra natal. Tengo un montón de seguridad
ahora dado que el estado financiero de la familia Gremory y mi futuro serán muy estables, así que me he convertido
en un demonio. Así que por favor cuiden muy bien de mi de ahora en adelante.”
Su expresión parece como si a ella le hubiesen lavado el cerebro……
“Y así, todos, mi --- La ultima torre de Rias Gremory será ella, Rossweisse.”
Buchou presentó a Rossweisse de esa forma con una sonrisa.
………….Era de esperarse de un demonio. ¡Ellos son los seres supremos en lo que a controlar a personas codiciosas
respecta!
“Bueno, pienso que está bien. Incluso yo me uní durante una situación difícil.
Zenovia dijo eso tranquilamente mientras bebía té verde. Bueno, ciertamente también hubo una situación similar
con ella.
[¡Llevémonos bien!]
Todos le dimos de igual forma una bienvenida a Rossweisse-san con los brazos abiertos. Yo tampoco tengo razones
para negarme, y estaba feliz porque una nueva belleza se había unido al grupo.
Pero, justo como la vez en que Zenovia se integró y ahora con Rossweisse, las piezas se usaron con bastante
facilidad.
“Ufufufufufufufufu. ¿Odín-sama? La próxima vez que nos encontremos, no te perdonaré. ¿Está bien?”
Rossweisse-san puso una sonrisa macabra. ¡A…Aterradora! ¡Ella está cubierta con una densa aura! ¡Ella le guarda
resentimiento al viejo! Rossweisse puede estar un poco cegada…
Pero con esto nuestro grupo está completo.
Buchou, Akeno-san, Kiba, Asia, Koneko-chan, Zenovia, Gasper, Rossweisse-san, y Yo. Los 9 integrantes están
completos.
Debemos pensar en una nueva formación.
Cuando estaba pensando en tal cosa, Akeno-san me entregó una caja de Bento.
“Ise-kun. Estas son sobras, pero por favor acéptalas.”
¿Nikujaga*? Yo solo la agarré con mis dedos y las lancé a mi boca.
El sabor que tenía, la cantidad exacta de sabor, se esparció por mi boca.
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“¡……Delicioso! ¡Esto es delicioso, Akeno-san! No sé cómo explicarlo, pero me da la sensación de estar a salvo. Esto
es un poco diferente al que hacen en mi casa, pero tiene el sabor maternal de esta.”
Recibí un Hashi* de ella, y comencé a comer con estos. ¡Eso es porque este sabor es delicioso!
Estaba comiendo, y Akeno-san sonríe alegremente a mi lado.
“Estoy contenta de que Ise-kun este disfrutándolo. Oh, tus labios.”
¿Hmm? ¿Tengo algo en mi cara? Intenté quitármelo con mi mano, pero la cara de Akeno-san se acerco y….
CHUU
Por un momento, los labios de Akeno-san tocaron suavemente los míos.
…………………………………..
Estos no se tocaron el uno al otro apropiadamente, pero e….e….eso de hace un momento fue un…
“Ufufu. Supongo que ese sería mi primer beso.”
Akeno-san sonríe mientras tiene sus mejillas rojas.
¡¿B..B…Besssssooo?! ¡¿Eso contaría como un beso?! ¡No fue un beso fijo, pero hace un momento nuestros labios…..!
¡Las otras chicas lo vieron, y concentraron una mirada asesina hacia mí!
“¿Ise?”
“¿Ise-san?”
“¿….Senpai?”
“Si, ¿Podrías explicarnos?
¡Buchou y Asia se acercaron con una sonrisa, y Koneko-chan y Zenovia se acercaron con caras aterradoras!
¡¿Por qué me está pasando esto?!
“¡¿Kiba, Gasper, Ayúdenmee?!”
¡Dado que somos los hombres del grupo e hicimos un juramento en aquel entrenamiento, ellos definitivamente
vendrán a mi rescate!
¡Pero Kiba solo sonríe y alza sus hombros, mientras Gasper mira hacia otro lado y se esconde dentro de la caja!
¡QUÉ! ¡¿Nuestra unión fue hecha de algo tan débil?!
¡ABRAZO!
¡Fui acorralado por Buchou y las otras, pero Akeno-san me abrazó por la espalda! ¡Parece que ella realmente lo está
disfrutando! ¡Entonces ella dice de manera tal que todos puedan oírla!
“Te amo Ise. Ufufu.”
Al escuchar eso, Buchou pone una cara molesta y ¡Cubre su cuerpo con un aura carmesí!
“ ¡Mou-! ¡Ise! ¡Akeno! Hoy ¡No los perdonaré!”
Y mi vida diaria se vuelve cada vez más ruidosa……
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Padre
El problema terminó y yo, Azazel, estaba acompañando a Barakiel quien estaba planeando comprar recuerdos en
Japón.
Parece que los otros idiotas le pidieron a Barakiel que les trajera ‘cosas’ cuando el regresara. Hombre, esos sujetos….
Bueno, no puede evitarse dado que su Gobernante quien soy Yo es de esta manera.
Cuando estaba descansando en un sillón dentro de la tienda, Barakiel regresó cargando muchas bolsas con sus
manos.
“….Hmm. Parece que tengo todo lo que pidieron.”
“Buen Trabajo.”
Barakiel se sentó a mi lado. Se ve exhausto. Para un tenaz guerrero como él, comprar debe ser difícil. Pero aun así el
hace todo hasta el final una vez se le pide hacer algo.
Entonces saqué una caja de bento que estaba adentro de un pequeño bolso en una de las bolsas que estaba
cargando.
“Barakiel. Aquí, ten.”
“¿Qué es este estuche?”
“Solo ábrela.”
Cuando él lo abrió, era una caja ordinaria de bento.
“¿…..Bento?”
Esto es algo que Akeno me dio cuando estaba de camino para acá. Ella me lo dio sin decir nada, pero yo sabía a
quién debía entregárselo sin tener que preguntarle.
“Esto es…..”
Cuando el abrió la caja de bento, tenía una magnifica comida japonesa dentro la cual estaba llena de distintos
colores.
Barakiel me miró, le pedí que ‘comiera’ sin decirlo con el puro gesto de una sonrisa.
El tomó los hashi y colocó la comida en su boca educadamente.
En ese momento…. Una gota brotó de los ojos de Barakiel.
“…….Nikujaga…… Tiene el sabor de Shuri.”
Comenzó a tragarla y estaba adicto a esta. Él solo continuó comiendo mientras estaba en silencio.
Lo estaba comiendo con entusiasmo mientras derramaba muchas lágrimas.
Entonces le dije a mi amigo.
“Déjame a Akeno a mí, a Rias y a los otros. Eso no es un problema. El chico de quien se enamoró es un idiota y
lascivo, pero él es un buen chico.”
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Barakiel detuvo sus palillos, y cubrió sus ojos con su mano. Entonces me dice mientras su voz se combinaba con el
llanto.
“Él…. Yo quiero creer que él podrá…….. Cuidar de Akeno.”
“Si, estará bien.”
“¿Él no se come los p-pechos de las mujeres, cierto?”
“Si, él no las come.”
“Ya veo…. Tienes razón.”
Barakiel empezó a comer nuevamente después de calmarse. El comenzó a llenar su boca con nikujaga.
La comida hecha por la mujer que el amó y que pensó que nunca más volvería a saborear. Ese sabor fue sencillo pero
ciertamente le llegó.
Serás capaz de comerlo nuevamente. Tanto como gustes. Y tantas veces como desees.
Ise. No puedo decir esto delante de ti pero…
Yo también siento que fui salvado por ti.
“Demonios, yo nunca había escuchado de un Dragón que hacía a la gente feliz usando los senos.”

Héroes
“Cao Cao, pienso que es cuestión de tiempo que nos atrapen.”
“Si, parece que sí. Éstá bien de esa manera. Hemos reunido a suficientes personas capaces. Así que prosigamos hacia
la siguiente fase.”
“Correcto. Hemos reunido los que necesitábamos. Es cuestión de tiempo.”
“Entonces ahora ¿Con quién deberíamos negociar primero?
“Para desmantelar las alianzas desde el exterior. ¿Crees que ellos caerán con eso?”
“Ellos caerán. En la era actual, una era llena de guerra no es el ideal. Es por esa razón que la vieja facción Maou fue
destrozada. Primero tenemos que negociar. Lo haremos sólidamente, Siegried.”
“Entendido. Aquellos que vencieron a los Maou, monstruos y dragones….”
“Siempre han sido los héroes y los yuusha”.
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Afterword
Cuando ordenas comida para niños en las hamburgueserías ‘Akuma Naldo’ la cual es súper popular en el
inframundo, puedes recibir los juguetes del ‘Dragon Oppai’ y a la ‘Princesa Interruptor’. Cuando coleccionas ambos
el poder del Dragón Oppai aumentará. Ahora. Para todos los chicos buenos. ¡Apresúrense y diríjanse a una Akuma
Naldo!
Ha pasado un tiempo. Aquí Ishibumi. La historia del Chichiryuutei ha llegado finalmente hasta el séptimo volumen.
¡Este ha llegado a un nuevo capítulo!
La última sirviente de Rias ha sido escogida. La antigua Valkiria ¡Rossweisse! Ella apareció un poco en el volumen 5 y
se ha integrado al grupo en este volumen. Incluso si ella se ve calmada, es una chica un poco despistada que se burla
de sí misma, pero me complace presentarles a Rossweisse.
Ella es una hechicera y está familiarizada también con las técnicas de corto alcance. Rias se ha ganado a una ‘Torre’
que puede usar magia nórdica y quien es algo así como un cañón andante. El grupo de Gremory es ciertamente
aterrador.
Su edad es de 17 y 18 años. A pesar que es joven, escogió convertirse en una profesora en lugar de ser una
estudiante. Por ello será obligatorio para ella ir al viaje escolar.

¡Este es el nacimiento de Rossweisse-sensei!
Después del incidente del último volumen, Ise y Asia se encuentran en una relación de tórtolos. Esta vez Akeno fue la
chica principal así que no hubo muchas escenas de ellos siendo cariñosos el uno al otro, pero están siendo
demasiado cariñosos el uno al otro en casa y en la escuela así que por favor imagínenselo. Aparte de eso él también
se está acercando emocionalmente a Buchou… La baka-uple (Baka + Couple) entre él y Buchou se ha intensificado
¿no lo creen?
Introduciendo el nuevo capítulo, el grado de crecimiento de Ise también ha alcanzado el siguiente nivel. Este
volumen es una parte donde el aún se mantiene en el comienzo de este crecimiento. ¿Se resolverá la maldición del
Sekiryuutei? Él necesita encontrar su forma más poderosa, alejado del [Juggernaut Drive]. Por favor observen a Ise y
su crecimiento con entusiasmo mientras leen el próximo capítulo. Chichigami-sama es como algo extra que llega a él
raramente, así que por favor no lo tomen tan seriamente.

Ahora acerca de los otros personajes.
Los dos dragones celestiales han entrado en sus momentos vulnerables. Tanto Albion como Ddraig han comenzado a
llorar durante la historia. Todo esto es debido a las acciones de Ise… Los infames dragones. Así que por favor
apiádense de ellos. ¡Ellos no son culpables!
El infame dragón numero 3. El viejo Tannin. Una vez más actuó como comediante por culpa de Ise. ¡Puedes
preguntarle al antiguo Rey Dragón cuando te encuentres en problemas y el responderá a lo que sea! El maestro de
Ise ciertamente es un Rey Dragón que es de mucha ayuda.
Saji quien ha resucitado el alma de Vritra durante su batalla contra Ise. Apareció al final mientras estaba cubierto de
flamas negras. Él todavía no ha dominado su poder en lo absoluto. ¿Pero qué clase de habilidades se le agregaron a
este? Él puede crecer en una dirección opuesta a la de Ise.
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Por último, Asia. La batalla de este volumen habría sido muy peligrosa si Asia no hubiese estado presente. Su
habilidad para curar es algo que se está convirtiendo en algo muy esencial para el grupo. Y el grupo sabe esto, así
que ellos pelean mientras protegen con sus vidas a Asia. Ella ciertamente ha madurado…

Ahora acerca del Khaos Brigade.
La facción de héroes que están conspirando de forma aterradora en las sombras. ¿Qué están planeando hacer con
las Sacred Gears? Sin duda ellos están tratando de conseguir algo de una forma distinta de la antigua facción Maou.
A partir del volumen 8 ellos se verán aun mas involucrados en la historia.
Vali y su equipo quienes actúan acorde a la situación. Ellos no están aliados con la facción de héroes, pero, incluso si
ellos hicieron equipo con Ise y los otros en este volumen no cambia el hecho que son grupos que deben tomarse con
más cuidado. Los dos dragones celestiales quienes tienen una relación única… Ise y Vali han comenzado a
reconocerse el uno al otro, pero, ¿Qué tan lejos crecerán estos dos?
Ahora, el siguiente capítulo tendrá como enfoque a los Sacred Gears que fueron tratados como cosas de menor
importancia hasta ahora. Creo que su lado sombrío se ha expresado en este volumen. La habilidad que era
conveniente. ¿Qué tanta amenaza será cuando juegue en tu contra?

Ahora para agradecer.
El volumen 7 ha sido sacado satisfactoriamente. Miyama Zero-sama, y al supervisor H-sama ¡Muchísimas gracias!
La siguiente historia será ¡El viaje escolar! ¡Ise entrará en acción y tendrá a Kyoto como escenario! ¡Eso es lo que
pensarías que sucedería! Oh bueno, se convertirá en una ¡Recopilación de historias cortas! ¡El titulo más probable
será “High School DxD 7.5”!
Dado que había montones de lectores que estaban pidiendo por esto, se decidió hacer una recopilación de historias
cortas publicada en la Dragon Magazine. Diferente a la historia principal, esta se concentrara en la comedia. DxD
será contado desde una perspectiva muy diferente, pero Ise y las heroínas estarán en una relación aun más erótica
que en los volúmenes principales, así que ¡Por favor espérenlo con entusiasmo! ¡Se planea incluir muchas de las
hermosas ilustraciones de Miyama-san dentro de esta, dependiendo del número de historias cortas incluidas!
¡También estará una Yuki-onna MOE! Las personas involucradas en esto están disfrutando las historias cortas tanto
como los volúmenes principales, así que ¡Espérenla con ansias! Se planea que salga a la venta en otoño.
¡Ahora un anuncio! En el momento en que este volumen 7 haya sido lanzado, la edición de Septiembre de la Dragon
Magazine vendrá también con un pequeño libro, y ese ¡Será el inicio de la publicación del manga de High School
DxD! El mangaka a cargo de esto es Mishima Hiroji-sensei. Las personas que quieran ver los pechos de Buchou en
acción durante el manga, por favor también compren la revista Dragon Magazine.
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Notas del volumen 07
Kaijin: Villanos en las películas Tokusatsu.
Tokusatsu: Show heroico para niños.
CG:"Computer Graphics" es decir, imágenes generadas por computadora.
Bishoujo: Chica joven y hermosa.
Kiyozumi-dera, Kinaku-ji, Ginkaku-ji: Todos son templos que se suelen visitar en Kioto.
Tenryuu: Literalmente significa dragón del cielo.
Youkais: Espíritus, demonios o monstruos.
Flame Shake: Temblor de llamas.
Night Reflection: Reflexión Nocturna.
Staring Blue: Mirada Azul.
Yuusha: Héroes valientes.
Obi: La faja del kimono.
Kyabakura: Clubes en donde le pagas a las mujeres para que te atiendan e interactúen contigo.
Shodai: Sun Wukong de la primera generación. Se refiere al Rey Mono, protagonista de una nóvela épica China,
quien se decía, poseía una increíble fuerza, podía moverse a gran velocidad, e incluso transformarse, entre otras
cosas.
Jutsusha: Especialista
Ketsuryuukou: El emperador Dragón Trasero
Zazen: Meditación zen que se realiza sentado con las piernas cruzadas
Dosukebe: Súper lujurioso
Jötun: Gigante
Járnviör: Bosque ubicado al este de Midgard
Raikou: Rayos de Luz
Maritsuki: Juego tradicional japonés
Tansu: Mesa de noche japonesa
Nikujaga: Comida japonesa de carne y papas.
Hashi: Palillos
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