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High School DxD: Volumen 9 

 

Demonios, Ángeles Caídos y Dragones – ellos son los enemigos de la humanidad. Es sentido común. 

Y tú – tanto Demonio como Dragón; los humanos no pueden considerarte nada más que una amenaza. 

 

Life 0 

 

“Por favor… Ise-kun, dame…” 

Cierta noche antes del viaje escolar. 

Con su cabello suelto, ¡Akeno-san estaba arrinconándome en la cama! 

Ella vestía una yukata muy fina y bastante floja, comenzó a deslizarse, y la pálida y suave piel de sus hombros quedó 

a la vista. No solo eso, incluso el área de su pecho era bastante visible… 

Tragar. 

No pude hacer nada sino tragar saliva, incapaz de alejar la mirada de las existencias rosadas que aparecían y 

desaparecían intermitentes ante mí. ¡Con una expresión seductora, Akeno-san se aproximaba gateando hacia mí!  

¡Con cada movimiento, sus enormes pechos se sacudían, creando imágenes que con lágrimas atesoraré por toda mi 

vida! 

“…Ise-kun va a abandonarme para divertirse en Kioto…” 

Akeno-san exclamó con tristeza, sus brazos alrededor de mi cuello, su suave y tierno cuerpo apoyándose contra 

míiiiiiiiiiiiiiiii. 

“No, no digas eso, Akeno-san, solo son cuatro días y tres noches. Nos veremos pronto.” 

Respondí con voz excitada. Para ser honesto, mi mente casi estallaba por la sensación del cuerpo de Akeno-san. 

¡La yukata estaba por caerse completamente y Akeno-san se acercaba a la desnudez total! 

Sangrado nasal masivo… 

Esa-esa dulce fragancia que emana del suave cabello negro de Akeno-san… El ligeramente elevado calor de su 

cuerpo, seguramente acaba de salir de bañarse. 

Akeno-san se acostó en mi pecho y sonó como si estuviera a punto de llorar. 

“…Por tres días enteros, ¿no podré verte…? Podría morir de soledad…” 

¿…Qué estaba pasando? Desde la batalla con Loki, Akeno-san ha demostrado deseos incluso más fuertes para que la 

mime cuando estamos solos.  Cuando veíamos televisión en la sala, se acerco y apoyó su cabeza sobre mi hombro; 

cuando me invitó a ir de compras y le contesté “Estoy un poco ocupado en este momento…” Hizo un puchero con 
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una expresión enojada bastante linda. Después de que cambiara mi respuesta a “Vamos” ella instantáneamente 
cambió a esa sonrisa increíblemente dulce. En voz y actitud, se había transformado en una chica tan tierna que uno 

fácilmente podría confundirla con una chica de mi misma edad  o inclusive más pequeña. 

Esta linda Onee-sama ha superado a Buchou en muchas situaciones. Aunque mantiene su actitud usual en la escuela, 

todo cambia frente a mí… 

¡Buchou y Akeno-san deben de haber estado escondiendo el arte de “asesinarme con lindura”! 

Akeno-san tomó mis manos y entrelazó sus diez dedos con los míos. 

“Entonces, esta noche, haré que valga por esos cuatro días y tres noches.”  

“Que, ¿qué valga…?” 

Mi cabeza estaba a punto de echar humo, pero me esforcé por contenerme y cuestionarla. Si esta linda Akeno-san se 

sale con la suya, podría morir hoy sin arrepentimientos… 

“Así es. Acariciando la piel de Ise-kun, siendo acariciada por Ise-kun, sentir tu virilidad, ser capaz de experimentar lo 

que realmente significa ser una mujer.” 

¡Esas palabras eran demasiado estimulantes, y no pude evitar otro chorro de sangre de mi nariz! ¡No es bueno, no es 

bueno! ¡Ella es una respetada senpai! ¡Aunque sea tan increíblemente linda que uno pudiera confundirla con una 

chica más joven, no puedo olvidar el respeto! 

“C-cómo puede ser. Y-yo sólo soy un kouhai.” 

“…Por favor no uses honoríficos en momentos como este…” 

Akeno-san me interrumpió. El color en esos irises parecían estar preguntando “¿Por qué?” 

“P-pero Akeno-san es una senpai…” 

Akeno-san se aferró a las sábanas con fuerza. 

“No hay grados en la cama. Solo hombre y mujer. Eso es lo único que importa.” 

“H-hombre y m-mujer…” 

Tragar… Solo pude tragar saliva con fuerza de nuevo. ¡Ho-ho-hombre! ¡Mu-mu-mujer! Q-qué es esto, ¡¿Qué clase de 

fuerza invisible guardan esas eróticas palabras?! 

Mientras el rostro de Akeno-san se acercaba, mis labios estaban a punto de – Ah, en momentos como este, la 

persona más probable en aparecer sería -- 

“¿Akeno? ¿Qué estás haciendo…?” 

-- 

¡…Sintiendo una presencia demoniaca difícil de describir, giré mi cabeza cautelosamente para encontrar a mi Onee-

sama de cabello carmesí rodeada por una aura peligrosa! ¡Por supuesto! ¡Lo sabía!  

¡Su largo cabello carmesí ondeaba y flotaba debido a la poderosa energía! ¡Seguramente moriré esta vez! 

Akeno-san hizo “Ufufu”, riendo provocativamente y comenzó a acariciar su largo cabello negro. 
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“Ara ara, qué miedo – la manera en que Onee-sama nos mira a Ise-kun y a mí. ¿Podría ser, que vernos así, te ponga 

celosa? Ufufu.” 

“Apenas entro a tomar un baño y vienes a seducir a Ise, ¿Qué tan atrevida te has vuelto?” 

“Siempre soy así de atrevida, todo el tiempo. Mira – justo así…” 

Apretar, frotar. 

¡Akeno-san presionó esa suave y tierna piel suya en mí y esos movimientos de atrás hacia delante estimularon todo 

mi cueeeeeerpo! ¡Cara! ¡Pechos! ¡Brazos! ¡Muslos! ¡Esa flexibilidad y suavidad  femenina tan única hacían que me 

sintiera a punto de desmayarme! 

“…Bien dicho. Akeno-san es demasiado atrevida.” 

--! ¡Una tercera voz! Mi consciencia regresó para descubrir a alguien abrazando mi cabeza por detrás. Mirando bien 

– 

“¡¿Koneko-chan?! ¡Cuándo, cuándo es que tú…!” 

¡Sí, esa era Koneko-chan! ¿Ocultó su presencia para colarse en mi habitación? ¡Vistiendo una delgada túnica blanca, 

sus orejas y cola de gato a la vista, abrazando mi cabeza fuertemente con su lindo y pequeño cuerpo! 

¡Mmmmmmm! El cuerpo de Koneko-chan también era agradable y suave, con un dulce aroma… 

“…Tampoco quiero separarme de senpai… Senpai, compensemos esta noche el tratamiento de senjuutsu de varios 

días…” 

¡Koneko presionó su cuerpo contra mi espalda mientras mostraba una expresión de soledad! 

¡¿Este es el increíble sentimiento al ser abrazado desde atrás por una chica pequeña?! Esa cola blanca se enroscó 

alrededor de mi muñeca. Ah, el suave pelaje de la cola de Koneko-chan se sentía tan bien… 

¡Por cierto, Koneko-chan! Esta exhibición tan atrevida solía ser solo entre nosotros dos, ¡¿Está bien que la vean los 

demás?! 

¡¿O se debe a mi viaje escolar que te estés comportando como Akeno-san?! 

“I-incluso Koneko… Pero Ise es claramente mío… Él es mi muy adorado Ise… ¡Ustedes están yendo demasiado lejos!” 

Esto se estaba poniendo ridículo. ¡En frente de mí, Buchou estaba temblando, su cara hacía pucheros con los ojos 

llorosos! ¡Onee-sama! ¡Esa expresión es muy linda! 

Golpe. 

Con un sonido, la puerta se abrió para revelar a Asia. 

Viendo la situación, inmediatamente comenzó a replicar. 

“¡Cómo! ¡Cómo puede estar pasando esto…! No solo Rias Onee-sama, también Akeno-san y Koneko-chan! Ooh ooh 

ooh, ¿Dejándome fuera solo a mí…? ¡Inaceptable! ¡Tengo que unirme también! ¡Hey--!” 
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¡Asia saltó a la cama! ¡Agarrando mi pierna, la sujetó con la determinación de nunca dejarla ir! 

“¡No dejaré ir a Ise-san! ¡Tenemos que dormir juntos esta noche!” 

¡Se estaba convirtiendo en una situación aún más increíble! Akeno-san, Koneko-chan e incluso Asia me estaban 

abrazando con fuerza… Esto, ¿Contaría como felicidad? Pero ¿No parece estar algo fuera de lugar?  Estaba muy feliz, 
y completamente abrumado, pero ¡¿Por qué todas estaban peleando la una contra la otra?! 

¡Era claramente una situación de opulencia, pero de algún modo la atmósfera parecía haber perdido intensidad 

increíblemente! 

Buchou finalmente no pudo soportarlo y comenzó a gritar. 

“¡En serio! ¡Todas ustedes! ¡Por qué no escuchan, a su ama!” 

Buchou dio sus órdenes como la maestra. Sin embargo, las otras chicas no tenían intención de obedecer 

tranquilamente. 

“ “ “Porque él es mi – “ “ “ 

“¡Ise-san!” “¡…Senpai!” “¡Ise-kun!” 

“¡No! ¡Él es mío˜˜!” 

Los llorosos gritos de Buchou resonaron dentro de la casa. 

Con el viaje escolar acercándose, mi cama se convirtió en un campo de batalla que mezcló mis sentimientos entre 

felicidad y preocupación. 

¿…Realmente saldrá bien la excursión? 
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Life 1: ¡Sí, vayamos a Kioto! 

 

Parte 1 

“En el futuro me gustaría establecer una escuela de magia Nórdica en el territorio Gremory y comenzar un negocio 
entrenando como valquirias a mujeres demonio.” 

Rossweisse-san estaba describiendo sus planes para el futuro. 

“¡Como ángel, nunca pensé que visitaría la casa de demonios de clase alta, qué honor tan increíble! ¡Debe ser la 

gracia del Señor y… de Maou-sama!” 

Irina estaba muy feliz. 

Conforme la fecha del viaje escolar se acercaba, Irina y nosotros los sirvientes de Gremory estábamos hablando con 

los padres de Buchou, mientras tomábamos té en el comedor de la casa Gremory. 

Para conmemorar que su equipo se había completado, Buchou tuvo que volvernos a presentar con sus padres. 

Beber té elegantemente y charlar, ¿Acaso esto es un pasatiempo que comparte la alta sociedad? O tal vez era 

debido a que nunca había estado en una reunión como esta, rodeado por tantos sirvientes, que me sentía tan 

nervioso. 

“Hahaha, Rossweisse-san parece muy interesada en los negocios de los demonios. Como la cabeza de la familia 

Gremory, esperaré ansioso tus contribuciones.” 

El padre de Buchou rió abiertamente. Como siempre, actuó con un aire bastante refinado.  

La madre de Buchou sorbió un poco de té, bajó su tasa, y cambió de tema. 

“Por cierto, Ise-san y  los demás de segundo año irán a una excursión escolar pronto, ¿verdad? ¿Irán a Kioto, Japón?” 

“Sí, sí. De acuerdo con lo planeado, no iremos a Kioto inmediatamente.” 

Respondí. La madre de Buchou era bastante estricta con los modales por lo que recité cada oración con un poco de 

miedo. 

“El año pasado, Rías trajo algunos encurtidos japoneses de Kioto que eran bastante sabrosos.” 

¿A la madre de Buchou le gustan los encurtidos de Japón? No, Buchou los come todo el tiempo en la casa. Pero aun 

así, me sentí bastante sorprendido ante la revelación. Es imposible asociar a la distinguida señora Gremory con algo 

como eso. 

“Yo… su humilde sirviente me encargaré de traerle algunos del viaje.” 

“Ara… eso no es a lo que me refería… me disculpo, en realidad no tienes que hacer eso, ¿o sí?” 

Escuchando mi respuesta, la madre de Buchou enrojeció ligeramente y llevó su mano a la esquina de su boca. ¡Esa 

respuesta fue inesperadamente linda! 

Luego de una charla trivial, la fiesta de té conmemorativa por el equipo completado terminó satisfactoriamente. 

Después de la fiesta, nos preparamos para regresar a casa vía círculo mágico. 
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Pero Sirzechs-sama regresó repentinamente al castillo Gremory, por lo que tuvimos que ir a saludarlo antes de 

retirarnos. 

“¡Iré con ustedes!” 

Millicas-sama también quería ver a su padre, así que vino con nosotros. 

En un camino especial utilizado solo cuando Sirzechs-sama regresa al castillo, se encontraba él con cierta persona—
un invitado de cabello negro. 

¡Ah, mirándolo de cerca, esa persona era Sairaorg-san con un traje bastante elegante! 

“Gracias por su hospitalidad. Se ven bien, Rías y Sekiryuutei.” 

Incluso bajo circunstancias normales, una presencia abrumadora podía sentirse emanando de él. Sus ojos violetas 

brillaban llenos de espíritu y determinación.  

“Sí, es grandioso que hayas venido a saludarnos. Tú también, te ves muy bien. –Pero permíteme disculparme por 

demorarnos tanto en recibirte. Saludos, Onii-sama. Escuchamos que habías llegado a casa y vinimos a tu encuentro.” 

“No te preocupes por las formalidades, me hace sentir incómodo. Pero gracias a todos.” 

Sirzechs-sama levantó a Millicas-sama en sus brazos y nos sonrió. 

¿La razón por la que regresó tiene algo que ver con Sairaorg-san? Si fuera verdad, entonces debería estar 

relacionado con el próximo encuentro. 

Como me vio confundido por la situación, Buchou le preguntó a Sirzechs-sama. 

“Onii-sama, ¿Sairaorg vino porque…?” 

“Sí, ha venido únicamente a entregar algo de fruta, una especialidad del territorio Bael. Qué considerado de nuestro 

primo. Estábamos hablando sobre como Rías debería visitar la casa de Bael para expresar nuestra gratitud alguna 

vez.” 

Sirzechs-sama habló. Así es, para él, Sairaorg-san era su primo de lado de su madre. Viéndolo de esa forma, Sairaorg-

san tenía un estatus bastante alto. 

“Platicábamos sobre algunos detalles del próximo encuentro. Rías, él no tiene ninguna petición especial, excepto 
que todas las restricciones complicadas sean eliminadas de las reglas del combate.” 

“—“ 

Escuchando las palabras de Sirzechs-sama, Buchou se sorprendió pero sus ojos se tornaron serios. 

“Sairaorg, estás diciendo, que no importa cuántos elementos inciertos haya de nuestro lado, los aceptarás todos, 
¿Eso es lo que tratas de decir?” 

Ante la pregunta directa de Buchou, Sairaorg sonrió sin reservas. 

“Es correcto. Tanto el vampiro que detiene el tiempo, como el Sekiryuutei que lee los pensamientos y destruye la 
ropa de las chicas, lucharé contra todo. —Si no puedo contra sus ataques al máximo, ¿Cómo puedo considerarme a 

mí mismo el heredero de la familia Bael?” 

 [--!] 

Que Sairaorg-san lo aceptara sin más, provocó que todos los sirvientes pegáramos un sobresalto. 
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…Qué espíritu y determinación tan increíbles. Este hombre realmente quiere que vayamos con todo. 

Con mirada penetrante, Sairaorg-san miró a Buchou y entonces volteó hacia mí. 

…Era una solemne presencia que me causaba miedo y escalofríos, pero carecía completamente de malicia. No tiene 
ni una sola pizca de maldad. 

Puro espíritu de pelea. Este tipo era un maniático de las batallas justo como Vali, pero de manera similar, ninguno 

tenía malas intenciones. 

“…Qué miedo. E-entonces existe alguien que quiere enfrentarse a mi poder tan enérgicamente… ¡Esto lo vuelve aún 
más aterrador!” 

Gasper se escondió detrás de mí, mostrando una expresión asustada. Tiene razón, después de todo Sairaorg-san 

quiere luchar contra la poderosa habilidad de detener el tiempo. 

I-incluso mis habilidades son aceptadas… ¡Qué agradecido me siento! Debo darte las gracias. 

Viéndonos a todos, Sirzechs-sama hizo una sugerencia. 

“Sí, no hay una mejor oportunidad que este encuentro casual. Sairaorg, una vez tú dijiste que querías luchar con el 
Sekiryuutei--Ise-kun ¿cierto?” 

“Es verdad, lo mencioné antes…” 

“Entonces solo un combate amistoso. ¿No quieres experimentar el puño del dragón celestial?” 

… 

Fue tan repentino, que mi mente se quedó en blanco… Pero después de un momento, pude reaccionar. 

¡¿Q-q-quéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?! 

¡¿Pelear con Sairaorg-san justo aquí justo ahora?! ¡En serio! ¡No no, incluso si me lo dicen tan bruscamente…! 

Ignorando mi expresión de sorpresa, Sairaorg-san le preguntó a Buchou. 

“Rías, ¿Qué dices?” 

Buchou lo consideró por un momento, y entonces contestó decidida. 

“…Ya que Onii-sama… No, Maou-sama lo dice, entonces naturalmente no tengo razones para rehusarme. Ise, ¿No 

hay problema?” 

-! 

¡Qué estás diciendo! ¡De verdad! ¿Tengo que ir?  …Uwuwuwu, si Buchou lo dice, no puedo negarme… Y aquí están 
Asia, Akeno-san y todas las chicas, no puedo verme débil en frente de ellas. 

“¡...Sí, sí! ¡Si estás bien con eso!” 

¡Di un paso adelante e hice semejante declaración! ¡Ya que las cosas han llegado a esto, no tengo más opción que 

dar mi mejor esfuerzo!  

…Después de todo, tarde o temprano tendremos que enfrentar los ataques del demonio más fuerte entre los 

jóvenes, Sairaorg-san. 
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¡Si ese es el caso, entonces déjenme enfrentarlo ahora para obtener una referencia que nos ayude en la preparación 

del juego! Además, observar mi batalla contra Sairaorg-san, definitivamente beneficiará a los otros sirvientes. 

Mientras que Sairaorg-san y yo intercambiamos miradas, Sirzechs-sama asintió con la cabeza. 

“Entonces muéstrenme los puños del joven demonio número y del Sekiryuutei.” 

Escuchando eso, Sairaorg-san— 

“Gracias por la oportunidad. ¡Se los mostraré por completo, mi puño…! 

Su cara mostró una sonrisa llena de energía. 

En el sótano del castillo Gremory había un enorme salón de entrenamiento, lo suficientemente grande para albergar 

por completo al estadio de la Academia Kuou. 

Nosotros del grupo Gremory y Sairaorg-san nos dirigimos hacia ese lugar. Mientras que a Millicas-sama… Grayfia lo 
llevó a algún lugar a esperar. 

Frente a mí, Sairaorg-san se deshizo de sus ropas elegantes, dejando solo una camiseta gris. 

…Incluso a través de su ropa, se podía distinguir claramente su cuerpo perfecto… Musculoso y extremadamente 
duro, brazos fuertes, enormes puños. Los músculos de sus hombros y espalda eran voluminosos. 

Y aparte, era completamente guapo. Como se esperaba de la familia de la madre de Buchou. 

“Ddraig, vamos.” 

[Déjamelo a mí.] 

Invoqué el guantelete en mi mano y la cuenta regresiva para el Balance Breaker comenzó. 

Mientras nada serio suceda en ese corto periodo de tiempo, la armadura del Balance Breaker puede resistir por un 

largo periodo, pero los campos de batalla son impredecibles por lo que me pongo nervioso durante el conteo. 

Pero durante la cuenta regresiva, Sairaorg-san esperó pacientemente. 

…¿Está tan confiado? Seguramente desea ver toda mi fuerza, y no quiso hacer nada innecesario. Todos lo 
entendieron. 

No puedo mostrar cobardía frente a los demás sirvientes, tampoco frente a Buchou. Incluso si pierdo, debo pelear 

hasta la muerte y arriesgarlo todo… --¡Ahora, el conteo ha terminado! 

[¡Welsh Dragon Balance Breaker!] 

A la vez que el guantelete sonó despidió un destello de luz roja. Cubriendo mi cuerpo. El aura roja tomó la forma de 

la armadura--¡Boosted Gear Scale Mail! 

¡Pak! Alas gigantes de dragón salieron de mi espalda y me preparé para atacar. Con un fluido movimiento, Sairaorg-

san también se puso en posición. 

…Aunque ya había visto el video del encuentro entre Sairaorg-san y el delincuente de la familia de Glasya-Labolas, la 

velocidad de Sairaorg-san fue más rápida de lo que esperaba. 

Incluso la velocidad divina de Kiba podría sentirse amenazada por esta rapidez. Probablemente es más rápido que 

yo. …No puedo seguir dejando que mis oponentes hagan el primer movimiento. 

¡Debo de tomar la iniciativa con una estrategia suicida! 
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¡GOOOOOOOOO! 

¡Encendiendo mis propulsores hasta el máximo, volé directo hacia él! 

¡Preparando un derechazo, avancé con confianza!  ¡Lo que sigue es el puño en un movimiento--! 

¡¿…Por qué no trata de evadirlo?! ¡Enfrentándose a mi formidable puñetazo directo, Sairaorg-san no estaba 

haciendo ningún esfuerzo para evitarlo! 

¡Bastardo! ¡Estás diciendo que no necesitas esquivarlo! ¡Bien, puedes tomarlo frente! 

¡Crash!  

¡Con un ruido ensordecedor, mi golpe directo hizo contacto con el rostro de Sairaorg-san! 

--! ¡É-él realmente no lo esquivó! ¡No solo eso, fue un golpe limpio y perfecto! 

Escalofrío. 

Al momento del contacto, repentinamente sentí un indescriptible escalofrío, forzándome rápidamente a retroceder 

varios pasos. 

Después de recuperar la distancia, me preparé para atacar de nuevo. …El cuerpo de Sairaorg-san no mostró señales 

de daño. 

…Espera un minuto. Puse bastante fuerza en ese golpe directo… Aunque no usé el Boost, pensar que salió ileso sin 
siquiera defenderse. 

Sairaorg-san señaló el lugar donde fue golpeado y sonrió. 

“Un excelente puñetazo. Directo y al punto, un puñetazo puro y lleno de poderosa voluntad. Un demonio ordinario 

hubiera perdido con semejante ataque. Pero—“ 

Sairaorg-san se desvaneció ante mis ojos— 

“—Yo no soy un demonio ordinario.” 

¡El puño y la voz de Sairaorg-san vinieron desde detrás de mi espalda! 

¡Crash! ¡Kaching!  

¡El puño de Sairaorg-san se dirigió hacia mí! 

--! ¡En qué momento se puso detrás de mí! ¡Maldita sea! ¡A pesar de que levanté los brazos para defenderme, la 

fuerza del golpe fue abrumadora! 

Incluso si mis brazos cruzados absorbieron el ataque… ¡El guantelete! ¡¿Esa parte de la armadura ha sido destruida 

por el puñetazo?! 

Habiendo perdido completamente mi balance, me aparté disparando poder demoniaco de los propulsores de mi 

espalda. 

…¡Qué rápido! ¡Mis ojos no pudieron seguirlo en absoluto! ¡No solo eso, desapareció! ¡Pensé que ya me había 

acostumbrado a los movimientos de alta velocidad gracias a mis entrenamientos con Kiba! 

¿Subestimarlo? Tal vez un poco. Pero aun así, supe que esa no era la única razón. ¡Por cierto, había perdido la 

sensibilidad en mis brazos y no podía sentir nada! Para que quedaran así por el impacto que destruyó el guantelete… 
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No, al menos todavía puedo mover mis dedos. --¡Aún puedo pelear! ¡Mis huesos están bien! 

Ddraig, por favor regenera los guanteletes. 

[Ah, entendido] 

Un aura roja envolvió mis brazos y una vez más los guanteletes aparecieron. 

Sairaorg-san soltó una sonrisa de asombro. 

“Hoho. No saliste volando. Bueno, ese solo fue un saludo.” 

…¡¿Un saludo?! ¡Un golpe de saludo destruyó mi armadura! ¡Q-qué tipo de broma es esta! 

¡Con un solo puño, esta es la primera vez que alguien resquebraja el Boosted Gear Scale Mail con sus manos 

desnudas! 

“Tengo tres armas. Un macizo cuerpo, piernas rápidas, artes marciales— ¡Aquí voy!” 

¡Sairaorg-san se desvaneció de nuevo! ¡¿Por dónde?! ¡Mi oponente ha aparecido instantáneamente detrás de mí! 

¡Me eché para atrás para evitar el ataque dirigido hacia mi cuerpo!— 

¡Aullido! 

¡Era el sonido del puñetazo rompiendo a través del aire! ¡Qué fuerza tan increíble! 

Crujir… 

¡Con el sonido del golpe, grietas aparecieron en mi armadura cerca del abdomen! ¡¿Cómo es posible?! 

¡¿Simplemente pasar a su lado fue suficiente para agrietarlo?! “¡Maldición!” 

Maldije y regresé el golpe. 

¡Crash! ¡Pero Sairaorg-san volvió a recibirlo con su cara sin esquivarlo!– ¡No hay daño! 

¡Vamos! 

Sintiendo venir un contraataque, retrocedí de nuevo en ese momento usando los impulsores para pegar un salto 

hacia atrás. 

El fuerte sonido del aire acelerando. 

La patada de Sairaorg-san falló… ¡Pero la fuerza del movimiento fallido generó unas enormes grietas en el centro de 

la sala de entrenamiento que se prolongaron a lo largo de las 4 paredes!  

Si esa patada llega a alcanzarme… 

Sentí escalofríos en mi espina. –Con eso ya estaba jadeando. 

Solo unos cuantos golpes y estaba claro. 

-- Extremadamente fuerte. Inimaginable. ¡¿Cómo puede este demonio ser de la misma generación que Buchou y 

Diodora Astaroth?! ¡Es mucho más poderoso que Diodora! 

[Ah, esto realmente me sorprende. Este hombre de la familia de Bael ha entrenado su poder hasta el máximo. 

Basándome en tipos de Rating Games, esta persona es del tipo que ha seguido aumentando sus habilidades 

ofensivas una y otra vez. Qué interesante. Un hombre que persigue el poder destructivo puro. Totalmente extremo. 

Me provoca mucha curiosidad.] 
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Wow, Ddraig mostrando interés hacia alguien que no sea el Maou o un dragón. Cierto, este tipo es tan fuerte que 

Diodora no sería rival para él. 

Puede que es varias veces más fuerte que Rías, no, más de diez veces. 

El demonio nacido en la familia del Gran Rey sin heredar el poder de la destrucción. Con nada más que su cuerpo, su 

única opción era entrenarse físicamente y convertirse satisfactoriamente en el heredero. 

Como yo, un demonio sin talento innato. 

--Este no era el resultado de un corto entrenamiento hecho a medias. 

Y creer que este demonio joven era de la misma generación que Buchou. 

…Ella realmente se encontraba en una situación difícil al competir con semejante persona. 

Sairaorg-san es definitivamente un enorme muro obstruyendo los sueños de Buchou. Además, es un muro incluso 

más alto y absoluto que se opone a los míos. 

“Sorprendente.” 

Lo dije naturalmente. Con el breve intercambio de golpes, ya me encontraba lleno de respeto y admiración. 

“¿Así que puedes alcanzar este nivel de fuerza solo con entrenamiento?” 

Ante mi pregunta, Sairaorg-san respondió. 

“—Es simplemente que creo en mi propio cuerpo, eso es todo.” 

Realmente un personaje increíble. Esta oración me hizo comprender, que esta persona debe haber conquistado 

obstáculos y penas inimaginables. 

Y es por eso, que debo darlo todo y probar mis propios límites. 

¡Incluso si se trata de mí, no puedo admitir la derrota! 

…Esta era una buena oportunidad para probar la sugerencia de Beelzebub-sama. 

Después de que él me ayudara a ajustar las piezas dentro de mi cuerpo, también me dio un consejo personal. 

Sobre mí y las piezas – 

“¡Promoción a Torre!” 

Declaré, promoviéndome a Torre. Sí, Torre, no Reina. 

La energía fluyó dentro de mí cuerpo. ¡Con eso, el poder ofensivo y defensivo aumentó! 

“¿La Torre?” 

Sairaorg-san demostró una expresión de sorpresa hacia mi promoción. Debe haber esperado que me promoviera a 

Reina. 

¡Sairaorg-san desapareció de nuevo! –¡Ya viene! ¡Envié poder hacia mis piernas y tomé una postura defensiva como 

si mis pies estuvieran arraigados en el suelo! ¡Apretando los dientes, me envolví en aura!  

[ ¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost! ] 

¡Usando el poder del dragón para incrementar la defensa! 
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Tampoco olvidé aumentar la energía de mi puño derecho al mismo tiempo – 

¡Crash! 

Sairaorg-san apareció de frente, enviando un pesado puñetazo hacia mi abdomen. 

-- ¡Un poderoso impacto! ¡Su fuerza penetra directamente hasta mi columna! 

…Toser. 

¡Esparciéndose a través de todo mi cuerpo sentí un intenso dolor así como una sensación de debilitamiento! El golpe 

se transmitió directo a mis pies, mis piernas temblaron sin detenerse… Gracias a que baje mi centro de gravedad, 
pude resistirlo. ¡A pesar de que estuve a punto de perder la consciencia en cierto punto, recuperé totalmente el 

conocimiento! ¡Si no apretaba los dientes y me hubiera esforzado por soportarlo, mi mente no lo hubiera resistido y 

me hubiera desmayado! 

La armadura del abdomen… Aunque está dañada, no se ha destrozado completamente. 

¡Esperando el momento exacto en el que Sairaorg-san retiró su puño, una vez más mandé un poderoso golpe directo 

a su rostro! 

¡Crash! 

Sangre fresca salió de él, pero al mismo tiempo – 

¡Ahogo! 

La sangre también brotó desde la máscara de mi casco. Estaba subiendo desde mi abdomen y terminé vomitándola… 

…¿Cuánto daño recibió mi vientre…? Las costillas deben estar agrietadas, ¿rotas, quizás? El solo hecho de respirar, 
me causaba un terrible dolor por todo el cuerpo. 

¡Pero, lo resistí…! ¡Mi armadura y yo lo logramos! 

Últimamente, todos estos enemigos han sido rivales que pudieron penetrar mi armadura con facilidad y me hicieron 

pensar que debía concentrar mis energías en la defensiva. Bueno, era un sentimiento natural cuando peleaba contra 

todos estos seres más poderosos que yo. 

Al mismo tiempo que soportaba el ataque, cambiar desde defensa total a contraataque también era la clave.  

Vean, Sairaorg-san estaba sangrando. …Finalmente, una ofensiva decente. 

De eso se trataba, aunque no siempre fue útil, esto era todo lo que tenía. La promoción a Torre para aumentar el 

ataque y la defensa había probado su valor. 

-¡Funciona!  

¡Puedo pelear contra este hombre! ¡Un increíble poder y motivación fluyeron dentro de mí por el simple hecho de 

notar eso! 

Bueno, no importa cómo lo mires, soy yo el que está más herido, pero ya no es como si no pudiera  lastimarlo. 

Además, incluso si pierdo, puedo ser capaz de romperle un brazo. 

¡Aunque ahora no pueda derrotarlo, llegados a este punto permítanme darlo todo! 

Sairaorg-san se limpió la sangre de la nariz con sus dedos. –Como si estuviera encantado desde el fondo de su 

corazón, sonrió. 
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“…Promoción a Torre ¿eh? Se ve que no fue una decisión equivocada. Puse un poco de energía en ese puñetazo. Tu 
ataque y defensa fueron excelentes como Torre. Tal vez la Torre que se especializa en defensa y ofensa, y no la 

versátil Reina, le queda mejor a un tipo poder como tú. …¿Qué sucede? Distingo duda en tus ojos. ¿Tienes una 
pregunta sobre nuestra pelea?” 

“No, cómo debería decirlo… Esos demonios de clase alta a menudo… umm, me menospreciaban… Pero Sairaorg-san 

ha ido en serio desde el principio, es sorpresivo.” 

Este hombre, puedo sentir que él me aprobó desde el mismo comienzo. Todo este tiempo, Raizer, Diodora y otros 

demonios nobles, ninguno de ellos demostró respeto hacia mí, por lo que esta situación me hace sentir bien aunque 

un poco avergonzado. 

Escuchando mis palabras, Sairaorg-san dio un suspiro. 

“Entonces ese es el por qué. Has sido subestimado todo este tiempo. ¡No te preocupes, yo no lo haré! Sobrevivir y 
ganar en una batalla directa contra la facción del Viejo Maou así como con Loki, el dios Nórdico del mal, no tengo 

razones para mirarte hacia abajo.” 

Estas palabras… me hicieron temblar de satisfacción. Sairaorg-san mostró una sonrisa que no denotaba miedo. 

“Pelear contigo también me hace feliz. Tus golpes son bastante buenos. Ha pasado mucho tiempo desde que me 

hicieron sangrar por la nariz. Enfrentar a un tipo similar es lo que más me gusta. ¿Tú puñetazo fue entrenado? Es 

algo que puede comprenderse después de ser alcanzado. –No te preocupes, trata de atacarme con toda tu fuerza. 

¿No es esa la razón por la que estás parado aquí?” 

La carismática sonrisa de Sairaorg-san me conmovió completamente. 

-- 

Aprobarme. …Este bastardo. Cuando claramente es un enemigo que debo derrotar… 

¡Realmente eres un oponente con el que debo tener una buena charla después del encuentro! 

¡Extendí mi puño y me puse en posición! ¡Armadura del abdomen recuperada! ¡Asumiré la promesa de romper su 

brazo justo ahora!  

--¡Aún si pierdo, romperé sus dos brazos! 

¡Esta es la respuesta que te doy, dando mi mejor esfuerzo! 

“¡Ven Hyoudou Issei! ¡Solo concéntrate en derrotarme! ¡Muéstrame el poder del Sekiryuutei!” 

“¡Bien, aquí voy!” 

[ ¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost! ] 

Disparé mi Dragon Shoot hacia Sairaorg-san que estaba cargando contra mí. 

¡Smack! ¡Crash!  

Con un solo roce de su puño en un movimiento horizontal, reflejó mi Dragon Shoot hacia el muro de la sala de 

entrenamiento. 

¡No tuvo efecto! ¡Después de todo no soy el Alfil, mi magia es demasiado débil! 

¡Justo ahora soy la Torre! ¡Debería continuar únicamente con una batalla de puños! ¡Ahora es momento para 

defenderse del contraataque! 
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¡Coloqué ambos puños en posición frente a mí, enfrentando directamente a Sairaorg-san! 

“—¡Quieres intercambiar golpes conmigo! ¡Interesante! ¡Solo inténtalo!” 

A la vez que Sairaorg-san rugió, di un salto hacia delante – 

“¡Ise-san!” 

Repentinamente, Asia gritó. ¿Qué sucede? Cambié la vista y Asia continuó. 

“¡R-recarga! ¡Después de tocar pe-pe-pe-pe-pechos Ise-san se volverá más poderoso!” 

¿…Eh? 

Todos estaban impactados por las palabras de Asia. Y entonces Zenovia hizo “¡Hah!” como si comprendiera y siguió 
la conversación donde se quedó. 

“¡Sí, es cierto! ¡Ise es el Dragón Oppai! ¡Su poder seguramente se incrementará después de tocar nuestros pechos! 

¡Buchou! ¡Por favor cumpla con el deber de la Switch Princesa!” 

“¡Rías-oneesama! ¡N-no me importará! ¡Por favor dele a Ise-san el poder de los pechos! ¡Si esto sigue así, perderá!” 

Zenovia y Asia le rogaron a Buchou con seriedad. 

Por otra parte, Buchou se mostró incómoda debido a la repentina petición. 

…¡Asia! ¡Zenovia! ¡Sé que no quieren que pierda, pero no vayan gritando pechos por ahí en voz alta! 

Pero las dos estaban hablando completamente en serio. Los ojos de Asia estaban llenos de lágrimas. 

“¡E-esa es la verdad! ¡Mientras tenga los pechos de Buchou, senpai puede volverse infinitamente poderoso!” 

¡Incluso Gasper! ¡Realmente, mi lindo kouhai ha estado viéndome de semejante forma!” 

“¡Sí! ¡Los deseos sexuales son la fuente de poder de Ise-kun!” 

¡Hasta Irina! 

…Aún así, todos se preocupan mucho por mí. Debe ser porque no quieren verme perder. Se sentía extraño, pero 
reconfortante en cierta forma. 

“¿…En serio, tocar pechos aumenta tu poder? Pensé que solo era un rumor.” 

¡¿Incluso Sairaorg-san está preguntando eso?! 

“…Es cierto.” 

¡Koneko lo confirma decisivamente! ¡Lo lamento, soy un pervertido! ¡Soy el Chichiryuutei! 

“Ufufu, ¿Qué harás? ¿Rías?” 

Akeno-san estaba sonriéndole a Buchou de un modo sutil. 

“¿…Q-quieres tocarlos…? S-si quieres volverte más fuerte, y-yo puedo…” 

¡La cara de onee-sama estaba completamente roja mientras me lo preguntaba! 

¡Buchouooooooooo! ¡¿De verdad?! ¡¿Aún frente a tu primo?! ¡Si realmente está bien, los acariciaré para aumentar 

mi poder!  
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“¿Así es como funciona cada vez? Hmm, nunca he visto una costumbre parecida en Asgard.” 

¡Rossweisse-san estaba hablando con una expresión congelada, ha cometido un enorme malentendido! 

¡Apuesto a que Kiba estaba riéndose incómodamente, haciendo ara ara! 

“¡Pu, puhahahahahahahahaha!” 

Sairaorg-san rió a carcajadas, como si le resultara muy divertido. 

“Así que ese es el caso, tocar los pechos de Rías te hará más fuerte. Hohoho, lo recordaré. –Sekiryuutei, luchemos en 

otra ocasión.” 

Sairaorg-san sugirió algo como eso. 

“¡Aún puedo luchar!” 

¡Puedo seguir peleando mientras toque pechos! ¡Con mi naturaleza pervertida, mi actual yo podría ganar! 

“Tienes un grandioso espíritu. Yo también, puedo seguir luchando—pero, si esto continúa no seré capaz de 

detenerme. Pelearé hasta el último momento. Lo que sería una pena. ¿Después de todo, no estás en el proceso de 

despertar algo dentro de ti?” 

-- 

¿Mis esfuerzos para explorar mis propias posibilidades a través de la batalla fueron descubiertos?” 

Sairaorg-san volvió a ponerse sus ropas, caminó hacia mí, y colocó su mano en mi hombro. 

“Esperemos hasta que termines tu despertar. Pelea en tu mejor condición. Esa es la pelea que busco con el 
Sekiryuutei. Nuestro duelo concluirá en el futuro Rating Game. Frente a todos los VIP así como el público común 

para determinar nuestros rangos.  –Seas tú o sea yo, ambos tenemos nuestros propios sueños, así que veámonos 

otra vez en el juego. Rías y sus sirvientes, nos vemos la próxima vez, en el escenario llevando a cuestas nuestros 

sueños. ..Vengan con todo lo que tengan y los derrotaré con mi máxima fuerza.” 

Con esas palabras, Sairaorg-san se despidió de Sirzechs-sama y partió. 

La tensión de la batalla se desvaneció, liberé la armadura. 

Sirzechs-sama se acercó y preguntó. 

“¿Cómo son sus ataques?” 

“…Demasiado similares. Es tan similar a mi propio puño que me sorprendió.” 

Sirzechs sonrió a la vez que asentía. 

“Sí, lo mismo que tú. A fin de compensar sus deficiencias, él entrenó con todo lo que tenía. Así es como obtuvo 
semejante poder. Ataques completamente directos. Es de lo que los demonios carecen en general.” 

En serio. Sairaorg-san es tan parecido a mí. Estúpidamente directo. El mismo tipo. De ahí nuestro mutuo 
entendimiento. 

--Este era el único camino. Atacar. Derrotando al enemigo. 

Y así, ese hombre ha estado entrenándose tan duro. 

“Por cierto, en la pelea de ahora, él ya había aplicado sellos para poner cargas pesadas en sus brazos y piernas.” 

…Sirzechs-sama revelando la verdad hizo que me sintiera impactado y emocionado al mismo tiempo. 
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--No importa que tan fuerte me haya vuelto, ese hombre sigue estando delante de mí. 

Era bueno tener un rival. Hacía que valiera la pena esforzarse tan duro. 

Sirzechs-sama continuó explicando. 

“Él ya ha alcanzado los niveles de Reyes experimentados en el Rating Game. También ha detenido las actividades 
terroristas de Khaos Brigade muchísimas veces. Sin embargo, Ise-kun también es sorprendente como uno de los 
pocos que han peleado contra Sairaorg sin perder su voluntad para luchar. Ha habido numerosos casos en los que los 
oponentes de Sairaorg han perdido completamente su espíritu de lucha. Encontrando sus preciados poderes 
demoniacos inútiles contra él, estos orgullosos demonios reciben un duro golpe a su autoestima cuando son 
derrotados por simple fuerza física. Los demonios de clase alta son bastante arrogantes, les es muy difícil 
recuperarse cuando enfrentan la derrota.” 

“Yo… solo no quiero volver a perder. No quiero perder otro Rating Game. Nunca he ganado en un encuentro oficial.” 

El de Diodora no contó. Le di una paliza, pero no fue oficial. El encuentro con Raizer, el de Sona, perdí en ambos. 

“Así que, la próxima vez, yo definitivamente—“ 

Contra la familia Bael, yo definitivamente sobreviviré hasta el final y obtendré la victoria. 

Voy a derrotarte y a superarte, Sairaorg-san. 

Por favor espera pacientemente hasta que te alcance. 

Reprimí el pesar que sentía y renové mi determinación. 

“Ise-oniisama. Cuando Rías-oneesama se gradúe de la preparatoria, ¿Seguirás llamándola ‘Buchou’?” 

Justo cuando estaba por irme a casa, el pequeño y lindo Millicas-sama inclinó su cabeza hacia un lado, haciéndome 
esa pregunta. 

…Eso…bueno, si Buchou se gradúa… 

¿Cómo debería llamarla entonces? Pensándolo bien, las dos onee-sama están en su tercer año y dejarán el Club de 
Investigación de lo Oculto en un futuro cercano. Si ese es el caso, entonces habrá un nuevo Buchou. 

…Si es así, ya no seré capaz de llamar ‘Buchou’ a Buchou nunca más… 

¿Cómo debería llamarla en ese momento? ¿Rías-oneesama? ¿O ‘maestro’ sería más apropiado? 

…Pero, hay un nombre que es el que más me gustaría usar. 

--Rías. 

Porque vivimos juntos como familia, porque es la persona a la que más amo. Aunque fuera una sola vez, me gustaría 
llamarla así. 

 

Parte 2 

La noche anterior fui incapaz de dormir debido a la emoción. Cuando Buchou se dio cuenta, terminé durmiendo 
abrazado gentilmente por ella. 

Normalmente colocar mi rostro en su pecho sería suficiente para olvidarme temporalmente del viaje escolar y 
dormir a gusto, pero estaba tan emocionado, que fui incapaz de conciliar el sueño por unos momentos ¡De verdad, 
los pechos de Buchou como almohada eran de lo mejor! 

Después de esto y aquello, el escenario cambió al área de espera del tren bala de la estación de Tokio. El grupo se 
había reunido en una esquina, fuera del alcance de los oídos de los demás. 
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De los que se quedaban, solo Buchou vino despedirnos. Aunque Akeno-san, Koneko-chan y Gasper querían venir, los 

primeros y terceros años tenían clases normales. Ya que no se les permitía faltar a la escuela, solo Buchou vino a la 

estación. Por cierto sobre las preparaciones para el festival, los de primero y tercero no tienen otra opción más que 

cubrir las actividades de nosotros los de segundo año. Hablando de lo que el Club de Investigación de lo Oculto 

planea para el festival, eso es un secreto. 

“Tengan, este es un pase para cada uno de ustedes.” 

Cuando estábamos por irnos, Buchou nos entregó algo parecido a una tarjeta. Todos tomaron una y asintieron. 

“¿Este es el legendario…?” 

Kiba le preguntó a Buchou y ella movió la cabeza afirmando. 

“Sí, es un requerimiento para que los demonios disfruten Kioto, el así llamado ‘pase libre de autobús’.” 

Ya que hay muchos templos en Kioto, o en otras palabras, ya que Kioto está lleno de lugares llenos de energía 

espiritual, esto normalmente causaba todo tipo de inconvenientes a los demonios. Sin embargo, podemos movernos 

libremente usando este pase expedido por seres (como onmyouji y youkai) de la oficina de Kioto a cargo de los 

asuntos en ese lugar. Por supuesto se requería tener una razón válida de antemano. 

“Usamos el mismo pase el año pasado. Siempre que haya una razón legítima, le darán pases incluso a los demonios. 

Sirvientes de Gremory, Sitri y  mensajeros del Cielo, ¿Se dan cuenta de lo afortunado que es tener ciertas fuerzas 

respaldándolos?” 

Buchou nos guiñó un ojo y me sentí muy animado. 

“¡Maravilloso! ¡Larga vida a los Gremory! ¿Con esto podemos visitar los templos de Kiyomizu-dera, Kikaku-ji y 

Ginkaku-ji?” 

“Sí. Solo guárdenlo en su falda o en un bolsillo del uniforme y podrán entrar a esos famosos lugares. –Disfruten de su 

recorrido.” 

“ “ “ “ “¡Sí!” “ “ “ “ 

Después de responder, inmediatamente metimos las tarjetas en nuestros bolsillos. Con eso, ya no tendremos ningún 

problema. 

El celular de Asia sonó. 

“Hola. ¿Kiryuu-san? Sí. Zenovia-san e Irina-san están conmigo.” 

Parecía que se trataba de Kiryuu-san. Asia hizo una reverencia a Buchou después de tomar la llamada. 

“Entonces Rías-sama. ¡Nos retiramos!” 

“Nos vamos.” 

“¡Ya nos vamos!” 

“Sí. Cuídense.” 

Asia, Zenovia e Irina se despidieron de Buchou y dieron la vuelta para irse. ¿Están haciendo una revisión final? Parece 

que empaqué, pañuelos, servilletas y ropa interior apropiadamente, pero déjenme revisar de nuevo más tarde.  

“Entonces ya casi es hora de que me vaya. Traeré recuerdos.” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 25 

Kiba también hizo una reverencia y fue a donde estaba su clase. 

Dejándonos solo a mí y a Buchou. Ella comenzó a acomodar el cuello de mi uniforme. 

“El cuello. Cuida de tu apariencia. Incluso en Kioto, no olvides que eres un estudiante de la academia Kuou.” 

“¡Sí, sí!” 

Con mi cuello ajustado, Buchou apoyó su cabeza contra mi hombro. 

“¿Buchou?” 

“…A pesar de que he tratado de ocultarlo, soy igual que Akeno. Me sentiré muy sola los días que te vayas. ¿Aunque 
puede que haya mejorado un poco? El primer año no podía soportar tenerte lejos de mi lado, pero ahora al menos 

puedo soportar el no verte por unos días.” 

Buchou… quizás ella estuvo cuidándome demasiado todo este tiempo, ¿Es por eso que se siente triste al separarse 
de mí? 

Y recientemente, me ha tratado como un verdadero miembro de su familia. Ciertas expresiones extrañas y acciones 

han aparecido más naturalmente de su parte últimamente. 

Sostuve las manos de Buchou y sonreí. 

“Estás exagerando un poco. Aun si no estoy aquí todavía están Koneko-chan y Gasper.” 

“Lo sé. Pero… tú aún no te das cuentas de tu propia atracción. Aunque de nuevo, eso también me gusta de ti.” 

A la vez que Buchou sonreía amargamente, acercó su rostro—y nuestros labios se juntaron. 

“—“ 

¡…Mi habilidad para pensar se perdió por completo, mi cara se tornó roja, y quedé paralizado! 

¡Porque! ¡Porque…! ¡Fue un beso tan repentino!  

“Bu-Bu-Buchou.” 

Buchou sonrió dulcemente ante mi estado de sorpresa y sacó su lengua. 

“Es un beso de despedida. ¿Por qué te exaltas? Ni siquiera es la primera vez que nos besamos. Solo digamos que, 
aunque fueras tú quien iniciara el beso, eso estaría totalmente bien.” 

“¡Pero, aun si me dice eso…! ¡Aun así, es impactante!” 

Escuchando mi respuesta, Buchou mostró una expresión arrepentida y dijo. 

“Estoy satisfecha con esto. No importa si estás en Kioto, así seré capaz de soportar la soledad. Cuídate, Ise.” 

“¡Entendido! ¡Ya me voy!” 

¡Un beso de Buchou! ¡Es lo mejor! Ah, ella me mima tanto… 

¡Esto se sintió como una especie de buen augurio! ¡El viaje será genial! 

¡Y así, comenzamos la excursión escolar!  
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Life 2: Llegada a Kioto 

 

Parte 1 

Apenas habían pasado 10 minutos desde que el tren bala dejara la estación de Tokio. 

“De hecho está es la primera vez que tomo el tren bala.” 

El rostro de Matsuda estaba lleno de emoción mientras se sentaba frente a mí y seguía platicando. 

Yo aún tengo recuerdos de la primera vez que me subí. Aunque fue cuando era muy pequeño y no sabía nada sobre 

nada, por lo que en realidad no hay mucho que recordar… 

Estaba sentado en la última fila de asientos, solo. El asiento a mi lado estaba vacío, mientras que Matsuda y 

Motohama estaban enfrente. Del otro lado del pasillo estaban los asientos de Zenovia e Irina. 

La vista fuera de los cristales cambiaba con rapidez debido a la alta velocidad del tren. Por allá, Zenovia e Irina 

hablaban alegremente mientras miraban por la ventana. 

Aunque la experiencia de viajar en el tren bala era bastante buena, no me dejó una impresión tan profunda como lo 

había hecho el tren del Inframundo. ¿Cómo decirlo? Tal vez fue porque vi con mis propios ojos el proceso de cambio 

de un mundo a otro, que me hizo sentir como si entrara a otra dimensión. 

Zenovia se acercó a mí y se colocó en el asiento vacío de mi lado. Sus primeras palabras fueron: 

“Ise, hay algo que quiero decirte.” 

“¿De qué se trata? Zenovia.” 

“Esta vez, no traje a Durandal --  estoy desarmada.” 

Oh oh. Ella de repente me confesó algo increíble. ¿Hablaba en serio? 

“No trajiste a Durandal, ¿Por qué?” 

“Sí, creo que se debe a los alquimistas de la Iglesia Ortodoxa. Descubrieron una manera de suprimir el aura ofensiva 

de Durandal. Es por eso que Durandal les ha sido enviada por canales pertenecientes al Cielo.” 

La Iglesia Ortodoxa era otra facción mayor dentro de la Iglesia, pero ellos no ayudaron demasiado en el asunto de la 

recuperación de Excalibur… 

Zenovia rió irónicamente. 

“Incluso la Iglesia Ortodoxa está prestando su ayuda. Parece que se debe a los esfuerzos de los serafines bajo el 
liderazgo de Miguel. Sin embargo, sigue siendo una rara oportunidad tener a esos alquimistas reforjando la espada.” 

Gracias a la actual alianza, parecía que los conflictos entre los diferentes grupos cristianos también habían 

disminuido. 

Zenovia continuó. 

“Suprimir el aura ofensiva de Durandal sin debilitar su poder como espada sagrada. Es algo que realmente atrapó mi 
interés. Sin embargo, es bastante vergonzoso para mí ser incapaz de controlarla apropiadamente a pesar de ser su 

propietaria… ¿Cómo puedo llamarme a mí misma caballero? ¿Estaría mejor muerta…? Oh Señor…” 
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Ah, comenzando a auto-menospreciarse. En serio que, hacerlo así sin más. 

“Entiendo, si sucede cualquier cosa, podrías pedirme prestado a Ascalon” 

“Sí. Lo aprecio mucho. Préstame esa espada.” 

“No hay problema. Aunque también la necesito a veces, pero considerando la situación, es mucho más eficiente 
dejártela a ti.” 

“Pero entonces, Ise realmente deberías entrenar en el combate con espadas. No desperdicies tus regalos.” 

“Eso hago. Cuando Kiba es tu compañero de entrenamiento, tus habilidades con la espada definitivamente 
mejoran.” 

“Sí.” 

Terminando la conversación. Zenovia regresó a su asiento. 

Después de eso, miré el paisaje por un rato, pero entonces escuché unos grititos agudos viniendo de la parte de 

adelante. Miré – resultó que Kiba venía del vagón de enfrente. Una vez que me vio. Caminó hacia mi lado. 

“¿Eh…? ¿F-fue a donde está Hyoudou?” 

“C-cómo es posible… Kiba-kun está yendo a ese territorio pervertido…” 

“¡Hyoudou x Kiba debe tratarse de una verdad innegable!” 

¡Las chicas comenzaron a lamentarse! ¡¿Acaso estoy en cuarentena?! ¡Maldición! ¡¿Está mal tener un amigo guapo?! 

Aunque una vez odié a Kiba por la manera injusta en que nos trataban, ahora es mi importante camarada. Una razón 

para seguir odiándolo… ¡Por supuesto que la hay! ¡Los tipos guapos son existencias imperdonables!  

“¿Puedo sentarme junto a ti?” 

Mientras me encontraba inmerso en mis pensamientos, Kiba ya había tomado el asiento vacío de mi lado. 

“¿…Qué hay?” 

Recargué mi rostro contra el marco de la ventana, entrecerrando los ojos mientras preguntaba. 

“Quería conocer tu itinerario una vez que llegues a Kioto. Para tener un plan en caso de emergencia.” 

“Ah--, después de todo estamos en clases diferentes. ¿A dónde planean ir mañana?” 

“Empezaremos nuestro viaje en Sanjuusangen-dou, ¿Y tú?” 

“Desde el templo de Kiyomizu-dera, y entonces Ginkaku-ji y Kinkaku-ji. Estos tres lugares están un poco lejos uno de 

otro, pero si nos esforzamos por visitar los sitios más famosos en los primeros dos días, entonces podremos 

relajarnos el tercero y avanzar desde Tenryuu-ji.” 

“¿Tenryuu-ji? Mi clase también planea ir allí el tercer día. Bien podríamos encontrarnos en el puente Togetsu. ¿Qué 

hay del último día?” 

“Lo terminaremos dando un paseo por la estación de Kioto y comprando recuerdos. Por cierto Irina mencionó algo 
sobre querer ir a la Torre de Kioto.” 

Los itinerarios de cada grupo fueron preparados de antemano y entregados a los profesores. Incluso se les pidió a los 

estudiantes trabajar en una guía de viaje para su clase. 
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Después de intercambiar detalles sobre los lugares que visitaríamos, cambiamos de tema. 

“Ise-kun, ¿Te uniste a la actividad con los diferentes Maou-sama?” 

“Ah ah, fue algo que cambió por completo la idea que tenía sobre el Inframundo.” 

Hace unos pocos días, Buchou y yo participamos en un misterioso ritual de la familia Gremory. En el banquete de esa 

noche, los padres de Buchou estaban muy contentos y me llenaron de elogios. 

También había cosas como banderas que proclamaban “¡Felicidades joven maestra, joven maestro!” 

Sentí que algo estaba ocurriendo a mis espaldas. Pero de cualquier forma, no puede tratarse de nada malo así que 

no me preocupa mucho que digamos. 

“De hecho, luego de que el ritual terminara, incluso recibí una sugerencia especial de Beelzebub-sama en persona.” 

Cambié el rumbo de la conversación y le dije eso a Kiba. 

“¿Sugerencia especial?” 

“Sí, sobre la compatibilidad entre las características del Peón y el poder del Sekiryuutei. Hasta ahora cuando he 
utilizado el poder del guantelete, soy incapaz de aprovechar al máximo el potencial de la reina.” 

La sugerencia especial de Beelzebub-sama fue esta: Aunque la promoción a Reina incrementa el poder en su 

totalidad, la combinación con el poder del Sekiryuutei supera mis límites actuales. Es por eso que no pude controlar 

apropiadamente el flujo de la energía de mi dragón. 

Lo que sucedía era que: Debido al repentino aumento de factores en los que debía concentrarme, me volvía incapaz 

de ajustar adecuadamente la distribución y flujo de poder. Sairaorg-san también pareció entender eso después de 

un breve combate. 

Era verdad. A pesar de que la Reina amplifica enormemente la energía, incrementa la velocidad,  y aumenta el poder 

del Dragon Shot, esto no significa que automáticamente pueda controlarlos con facilidad. 

Haciendo a un lado la Torre, ni siquiera he dominado las habilidades del Caballero o el Alfil. Aun cuando mi velocidad 

y poder demoniaco incrementó, a menudo dependí de ataques directos por la furia del momento, y eso llevó a 

trágicos resultados en diversas ocasiones. 

Hablando del Peón, su mejor característica era la promoción, por lo que subir de nivel era algo natural. 

“—Él me dijo: Perfecciona primero a la Torre y el Knight para utilizar mejor el poder del Sekiryuutei. La mejor manera 

de dominar el flujo sería concentrarse en aplicar las habilidades del Sekiryuutei en las áreas de fuerza y velocidad.” 

“Con que era eso, ¿Es por lo que usaste la Torre contra Sairaorg-san?” 

“Sí, comparada con la Reina, era mucho más fácil de controlar, pude sentir claramente la transmisión de poder entre 
ataque y defensa. –Creo que primero me concentraré en cada una de las características de las piezas, y en aplicar el 

poder del Sekiryuutei con flexibilidad.” 

Escuchando eso, Kiba rió. 

“Para probar teorías repentinamente y combatir contra Sairaorg-san, sí que es tu estilo. Ise-kun se volverá más 

fuerte de nuevo. Te esfuerzas mucho explorando tu propio poder.” 

“Aunque sea tan poderoso, si no puedo controlar la energía libremente no seré capaz de derrotar a Sairaorg-san o a 

Vali. Así que, después de ver la pelea entre Sairaorg-san y yo, ¿Qué piensas?” 
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“Siendo honestos, que un demonio de la generación de Buchou pelee contigo en un combate de poder puro, y lo 

domine tan abrumadoramente, es una verdadera amenaza. Y con solo sus manos. Entre los demonios jóvenes, no, 

entre todos los demonios de clase alta, Sairaorg-san debe ser el único capaz de destruir tu armadura sin utilizar 

ningún tipo de arma. De hecho mi propia defensa sería como papel contra él. Su velocidad también era 

sorprendente y era claro que no estaba dando su máximo. No solo yo, los demás sirvientes terminarían gravemente 

heridos si recibieran uno de sus golpes.” 

Mi compañero dio su sincera opinión como siempre. Es por eso que confío tanto en él. 

“Cuando regresemos del viaje, hay que empezar de nuevo nuestro entrenamiento contra Sairaorg.” 

“Sí. Por cierto, ¿Podrías avisarme cuando vayas a comprar recuerdos?” 

“¿Por qué?” 

“No creo que tenga sentido tratar de esconder lo que compras.” 

“Ah, ya veo. Está bien, entonces te llamaré el último día.” 

Después de arreglar eso, Kiba se levantó de su asiento y regresó al vagón donde se encontraba su clase. 

Las conversaciones con Zenovia y Kiba terminaron. Asia y su grupo charlaban alegremente. 

Los dos idiotas Matsuda y Motohama estaban durmiendo “…zzzz…”. 

Estiré mi espalda y cerré los ojos. 

…Aún quedaba algo de tiempo antes de que llegáramos a Kioto. Decidí sumergirme en las profundidades del Sacred 

Gear. Ya lo he hecho numerosas veces. Después de mi trabajo como demonio, cuando tomaba un baño y todas las 

noches antes de irme a dormir. También los fines de semana. 

Cada intento, solo tenía una meta – ¡Hablar con los experimentados Sekiryuutei del pasado! 

Cerrando mis ojos y confiándole mi consciencia a Ddraig, me zambullí dentro del Boosted Gear. 

… 

…Dejando atrás la oscuridad, llegué a un espacio en blanco. Un vasto, puro y blanco espacio. 

En las mesas redondas y sillas, los antiguos Sekiryuutei se encontraban sentados con la cabeza alta y sin mostrar 

ninguna expresión. 

“Saludos a todos, soy yo otra vez.” 

Aun si intentaba entablar conversación de esta manera animada, lo más probable era que no me respondieran.  

A pesar de que allí había un senpai de edad similar a la mía y complexión parecida… tampoco había respuesta. 

Desde arriba escuché la voz de Ddraig. 

[Entre los Sekiryuutei pasados, él es el más cercano a tu edad. Un verdadero genio que despertó el Juggernaut 

rápidamente. –Sin embargo, enloqueció de poder y murió en manos de otro portador de Longinus.] 

“¿No del Hakuryuukou?” 

[Cuando se embriagan de poder, atacarán incluso si el oponente no es el Hakuryuukou. También hay otras personas 

parecidas entre los Hakuryuukou. El Juggernaut puede volver a una persona un tirano en un periodo de tiempo… 
Pero sin importar la época, los tiranos no prosperan demasiado, es algo incapaz de perdurar. Esa es la verdad.] 
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El tono de Ddraig sonó como si hablara de sí mismo. Después de todo, él también solía estar loco de poder. 

“Aún así, debieron tener algo que atesoraban.” 

Los Sekiryuutei no decían ni una palabra, pero tiene que ser verdad, solo fueron influidos por el poder. Yo también… 
si fuera a perder algo valioso, buscaría poder. Y eso activaría el Juggernaut. 

“¿Yo que estoy a punto de despertar, los Dos Dragones Celestiales cuya ambición les fue arrebatada por Dios?” 

[Compañero.] 

“No recitaré el cántico completo. Es demasiado horripilante. Es solo algo que no entiendo. ¿Qué es el Infinito? ¿De 

qué habla ese sueño que no logro comprender? ¿A qué se refiere la burla y el desprecio? “ 

Sucedió justo cuando hacía preguntas sobre algunas palabras clave del canto del Juggernaut Drive. 

[El Infinito se refiere a Ophis, mientras que el Sueño hace referencia al Gran Rojo. Se burla de Ophis y desprecia a 

Gran Rojo que también es un dragón rojo. La entidad que creó este cántico permanece en el misterio. ¿Me pregunto 

si fue Dios mismo?] 

--! ¡¿Una tercera voz?! Me giré para encontrar de pie a una mujer joven, tenía un largo y ondulante cabello rubio, su 

cuerpo era delgado y estaba en forma. ¡Una hermosa señorita con un largo vestido! 

¡...Una expresión en su rostro! ¡Ella es diferente a los otros Sekiryuutei! Sonriendo completamente, me miró. 

[¿Elsha?]  

[Sí-, Ddraig. Ha pasado tiempo.] 

La chica saludó de manera casual. 

[Compañero, esta es Elsha, la más importante de los Sekiryuutei pasados. De todas las usuarias femeninas, ella es 

definitivamente la más fuerte.] 

¡La Sekiryuutei más poderosa! ¡Ahora que lo pienso, nunca la había visto antes! ¿De dónde vino?  

“Pareces incrédulo, ¿Se debe a mí? De todas las memorias que permanecen solo hay dos excepciones, yo soy una de 
ellas. Bueno, incluso dentro del Sacred Gear estoy escondida muy profundamente, por lo que no suelo salir mucho.” 

[…Creí que tú y Belzard nunca saldrían de nuevo.] 

“No digas eso, Ddraig. Belzard y yo siempre te estamos apoyando en silencio desde las profundidades. Solíamos ser 
compañeros después de todo. De cualquier modo, él va a perder pronto su consciencia…” 

Elsha mostró una expresión un poco solitaria. 

[Belzard parece haber tomado interés en el actual Sekiryuutei, es por eso que vine.] 

“Por cierto, ¿Quién es Belzard?” 

Ddraig respondió mi pregunta. 

[Está a la misma altura que Elsha. Belzard es el hombre más poderoso entre los Sekiryuutei. Uno verdaderamente 

fuerte, que incluso derrotó al Hakuryuukou en dos ocasiones.] 

“¡Dos! ¡Eso es súper increíble!” 

Algo como eso puede suceder. Para que pase dos veces en una vida. 
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Elsha-san habló de nuevo. 

[Como sea, me gustaría que tuvieras esto.] 

Lo que sacó fue--  una caja con cerrojo. 

[Recibiste una “llave” del actual Beelzebub, ¿cierto?] 

“¿Eh eh?” 

Golpe… Repentinamente con un destello de luz, una pequeña llave apareció en mi mano. No fue mi intención 

sacarla, la llave salió por sí sola. 

¿Era esta la que me dio Beelzebub-sama? 

Elsha-san sonrió y dijo. 

[La así llamada “llave” no es algo literal. La caja y las llaves son solo metáforas para entender mejor las cosas. Lo que 

esta caja contiene son los frágiles potenciales del Sekiryuutei. Originalmente, no se trata de algo que pueda abrirse o 

que se pueda enfrentar imprudentemente. Sin embargo, Belzard piensa que “Quizás tú puedas hacerlo.” Claro que, 
has recibido las Evil Pieces, esa es la razón por la que creemos que eres capaz de lograrlo.] 

Repentinamente, Elsha-san comenzó a reír “¡Fufufufu!”  

[¡Dragón Oppai! ¡Chichiryuutei! Lo vi junto con Belzard. Fue la primera vez que reímos sinceramente desde el fondo 

de nuestros corazones, después de haber llegado a este lugar.] 

Elsha-san estaba riéndose incontrolablemente. ¡…Qué vergonzoso! ¡Mis senpais lo vieron todo! 

[No seas tímido. Y Ddraig por favor no te deprimas. Anímate un poco. Nunca ha habido un Sekiryuutei así de 

divertido – interrumpir el siniestro cántico del Juggernaut, el Dragón Oppai realmente nos alegró a mí y a Belzard. Ya 

que ninguno de los dos, pudo tener un final apropiado…] 

Elsha-san me entregó la caja. 

[Es por eso que él y yo, decidimos creer en ti.] 

Tomé la caja y metí la “llave” en la cerradura… Entraba perfectamente. Debió haber sido fabricado como un 
conjunto. 

[Tú y el actual Hakuryuukou son existencias únicas. No solo por competir entre ustedes, sino porque cada uno tiene 

sus propias metas. Cómo decirlo, hace que el resto de nosotros nos veamos como unos tontos. –Por favor ábrela. 

Pero recuerda asumir la responsabilidad y no rendirte a mitad de camino. Sin importar lo que pase, debes aceptarlo 

gustoso.] 

Escuchando las palabras de Elsha, giré la llave – con un click la caja se abrió. 

--En ese instante, una luz cegadora me envolvió— 

…Abrí los ojos, me encontraba nuevamente en el tren. 

…¿Fue un sueño? ¿Ddraig? 

[No, en efecto recibiste la caja de Elsha, y la abriste.] 

¿…En serio?  ¿Entonces que había en la caja? 

[Ni idea.] 
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¡Hey hey hey! ¡Hmm! No, mi cuerpo no se siente nada diferente. 

¿Cómo está el Sacred Gear? 

[También sin cambios… Sin embargo, noté algo volando fuera de la caja…] 

…¡¿Quéeeeeeee?! 

Busqué frenéticamente a mí alrededor-- ¡Pero no encontré nada! 

¡Qué diablos! ¡Mis potenciales simplemente se alejaron volando! ¡No es para reírse que haya desaparecido así! ¡No 

solo le he fallado a Elsha-san, la vergüenza me impediría mostrarle la cara de nuevo a Azazel-sensei y Beelzebub-

sama! ¡Se trataba de una rara oportunidad para recibir ayuda!  

[No te preocupes. Si es algo que te pertenece, seguramente regresará a ti. Tu destino está en tus manos.] 

Aun si me dices eso… 

“Mmm, ¡oh ohoh! ¡Oppai!” 

“¡Oooaah! ¡Matsuda! ¡Qué estás haciendo! ¡Este es mío! ¡Qué tiene de bueno el pecho de un hombre!” 

…Sentados frente a mí, Matsuda y Motohama estaban luchando entre sí. ¡Increíble! ¡Ni quién quisiera ponerse de 
juguetón con estos idiotas! ¡Qué carajos sucede! 

“¡Ha! Pero qué me pasa… Esta repentina urgencia por pechos… y entonces…” 

“Matsuda, tu falta de tetas ha llegado a semejante nivel… ¡Muy bien, esta noche tendremos un festival de DVDs 
ecchi en la habitación del hotel!  

“¡Oh oh, Ise! ¡Tienes razón! ¡Bien! ¡Les dejaré ver los vídeos que compré específicamente para este viaje: “El 
escenario explosivo de pechos aterciopelados: Kinkaku-ji” y “Tetonas jugosas y de sabores: Ginkaku-ji”!” 

“¡Oh oh!” 

¡Matsuda y yo aplaudimos con fuerza en respuesta al anuncio de Motohama! ¡Oh bueno, si el contenido de la caja 
terminará regresando tarde o temprano, entonces disfrutemos primero de los pechos! 

“¡Muéranse trío de ecchis! “¡Qué asco que lo hagan en el tren! ¿Son las voces de las chicas de mi clase? Por ahora 
implemente las ignoraré. 

 

Parte 2 

En el tren bala, justo cuando disfrutaba las bolas de arroz especialmente preparadas por Asia. 

“Pronto llegaremos a Kioto.” 

Sonó el anuncio. ¡Oh oh! ¡Estamos aquí! Conforme el tren se detenía en la plataforma tomamos nuestro equipaje y 
bajamos.  

“¡Es Kioto!” 

¡Mis primeros pasos en la tan ansiada capital! Nuestros ojos iban de un lugar a otro dentro de la estación que nunca 
antes habíamos visto, entonces Kiryuu nos guió hasta un punto de control de la estación. 

¡El techo de la estación de Kioto era un enorme atrio! ¡Había muchas escaleras eléctricas! ¡Era realmente grande! 
¡No pierde en nada contra la estación de Tokio! ¡Como un importante punto turístico, era natural que la antigua 
capital construyera una estación a tan masiva escala, había muchísima gente, estaba totalmente lleno! 
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“¡Mira, Asia! ¡Es I….tan!”(1) 

“¡Sí, sí! ¡Zenovia! ¡Es I….tan!”  

Los rostros de Asia y Zenovia estaban llenos de emoción. Señalaban a todos lados, comentaban sobre cada lugar. 

Estaban muy felices. 

“También quiero construir una estación de tren tan espectacular como esta en el Cielo.” 

Irina por otra parte se divertía en otra dirección. 

“El punto de reunión es la planta baja, en el lobby del hotel. Escuchen chicos, ustedes también Asia y Zenovia, e Irina 
que está atontada por la estación. Si no llegamos rápido allí, no tendremos tiempo libre para hacer algo por la 

tarde.” 

Asumiendo el papel de coordinadora, Kiryuu nos gritó tanto a nosotros los chicos como al grupo de Asia.  

Después de juntarnos, Kiryuu sacó la guía de viaje, y confirmó las ubicaciones. 

“Hmm, el hotel está bastante cerca de la estación… Justo ahora acabamos de salir de la parte oeste… Caminando en 
la dirección de la estación de autobús, y entonces a la derecha…” 

“Vamos, hay que ir afuera primero. Dar vueltas en la estación de tren no nos llevará a ningún lado.” 

A la vez Matsuda terminaba su oración, las gafas de Kiryuu destellaron con una luz escalofriante. 

“Matsuda, perderse en un lugar extraño no es divertido. La falta de juicio de una persona puede generar muchas 
bajas.” 

“¿Acaso estamos en un campo de batalla?” 

“No, Matsuda. La opinión de Kiryuu es correcta. El trabajo en equipo es importante. Dejaremos que ella nos guíe 
desde aquí. ¿Quién dice que Kioto no tiene su mira puesta sobre nosotros?” 

Matsuda solo pudo asentir tímidamente con un “Comprendo…” en respuesta a las persuasivas advertencias de 

Zenovia. 

“¡Ah! ¡Pervertido!” 

¡En la estación se escucharon los gritos de una mujer! 

“Oppai…” 

Un hombre agitaba los brazos furiosamente tratando de acariciar algo, pero es detenido por otros transeúntes 

masculinos. 

“Kioto no es tan pacífico después de todo.” 

Exclamó Motohama. Tenía toda la razón. Los pervertidos aparecen no importa a dónde vayas. 

“¡Bien, entendido! ¡Vamos!” 

Bajo el mando de Kiryuu, abandonamos la estación y nos dirigimos hacia la antigua capital. 

“¡Ah, es la Torre de Kioto!” 
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Escuchando el grito de Matsuda, todos miramos en esa dirección. ¡Oh oh! ¡Justo en frente de la estación se 

encontraba la torre! ¡Así que esa es la Torre de Kioto! Todos planeamos subirnos el último día. Mi compañero 

Matsuda, inmediatamente sacó su cámara para tomar fotografías.  

…Resultó que el hotel estaba solo a unos pocos minutos de camino. Lo encontramos fácilmente siguiendo a los 
demás estudiantes que llevaban el mismo uniforme de invierno que nosotros. 

A poca distancia de la estación se encontraba un enorme hotel de lujo. ¡Se llamaba “Hotel Sirzechs de Kioto”! 

...Parece que el nombre de nuestro Maou-sama era influyente aún en la capital. 

Cabe mencionar que cerca también se encontraba en construcción el “Hotel Serafall de Kioto”. ¡Se nota que tratan 
de reclamar los mejores terrenos alrededor de la estación, Maou-sama!  

El hotel era manejado por la familia Gremory. Es por eso que pudimos alquilar los cuartos a tan buen precio. 

Después de mostrar nuestras credenciales de la escuela a los empleados de la entrada, se nos dio instrucciones de 

dirigirnos al lobby. Matsuda, Motohama y Kiryuu quedaron impactados por la lujosa decoración del hotel. 

“Impresionante… ¿Realmente está bien que todos los estudiantes de segundo nos quedemos en semejante hotel…?” 

Matsuda expresó una opinión bastante razonable, pero este no era un lugar ordinario. El poder y la influencia de la 

familia Gremory no podían ser subestimados. 

Por otro lado, Zenovia estaba mucho más calmada. 

“Sí es increíble, pero comparado con la casa de Buchou, se queda un poco corto.” 

Estaba en lo cierto. Esa sí que era un auténtico castillo. El motivo por el que el esplendor del hotel no me sorprendió 

fue porque ya había conocido la casa de Buchou. Los demonios de clase alta realmente son asombrosos. 

Alejándonos un poco del área de espera, vimos la entrada hacia el lobby. En ese vasto y espacioso vestíbulo, ya se 

habían reunido muchos de los estudiantes de la Academia Kuou. 

Luego de que llegara la hora especificada, cada clase comenzó a tomar lista y confirmar sus números.  

Todos se sentaron en el suelo escuchando los avisos de sus profesores. 

Sin embargo, Azazel y Rossweisse-san parecían estar discutiendo algo entre ellos… 

Ah, era el turno de Rossweisse-san, se puso de pie frente a los alumnos, ¿Qué tipo de anuncio nos dará? 

“Hay una tienda de 100 yenes en el centro comercial subterráneo de Kioto. Si necesitan cualquier cosa, por favor 

vayan ahí. Siempre se debe ser cuidadoso con el dinero. Si comienzan a derrochar desde estudiantes, se convertirán 

en adultos irresponsables. El dinero es lo que hace que el mundo gire. Cuando compran todo lo que se les viene en 

gana, terminan quedándose sin dinero rápidamente. Así que por favor, recurran a la tienda de 100 yenes – la tienda 

de 100 yenes es un tesoro nacional.” 

¡¿La tienda de 100 yenes?! ¡Qué discurso tan entusiasta! ¡¿Entonces investigó la ubicación de todas las tiendas?! 

Rossweisse-san, está bien que te hayan ayudado a satisfacer tus necesidades básicas, ¡Pero no necesitas estar tan 

obsesionada! Al parecer esos establecimientos tienen muchas cualidades que han terminado por enamorar a la 

antigua valquiria. Aunque debo reconocer, que son bastante baratas. 

Ah, Azazel-sensei se colocó la mano en el rostro. La conversación con Rossweisse-san debió ser terrible… 

Rossweisse-san terminó su discurso apresuradamente, y otro maestro salió para hacer las aclaraciones finales. 
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Rossweisse-san se volvió muy popular con los estudiantes desde el primer día. No solo era hermosa y tenía una 

actitud seria sino que de alguna forma hacía que la quisieras. Tanto los chicos como las chicas la querían y la 

llamaban “Rossweisse-chan.” 

“— Tomen nota de los puntos anunciados. Después de dejar el equipaje en sus habitaciones, tienen tiempo libre 

hasta las 5 pm, por favor no se alejen demasiado. Apéguense al área que rodea la estación de Kioto. Estén de 

regreso en sus habitaciones a las 5:30.” 

Habiendo escuchado los últimos avisos. 

“Sí.” 

Contestaron todos los estudiantes de segundo año. Y así terminamos con el pase de lista en el vestíbulo, así como 

con varios recordatorios sobre el hotel y las actividades vespertinas. 

Todos tomaron sus maletas y recibieron las llaves de los empleados en la entrada del lobby. 

Las habitaciones consistían en cuartos dobles estilo occidental. Ya que éramos un grupo impar, ¡Conseguí un cuarto 

solo para mí! Será genial. V-verán, aun en una salida, la adolescencia es un momento delicado para los hombres y 

cada día, cierta cantidad de algo se acumula… Mientras pensaba en eso, llegó mi turno de recibir la llave. 

“Ise, esta es para ti.” 

Matsuda y los demás ya tenían sus llaves… pero yo fui el único que la recibió de Azazel-sensei. 

Sensei estaba riendo silenciosamente para sí mismo, supe que algo andaba mal pero muy pronto obtuve la 

respuesta. 

Las habitaciones dobles donde se quedaban los estudiantes de Kuou eran espaciosos cuartos occidentales, con dos 

enormes camas y una vista panorámica de la estación de Kioto. 

“¡Genial!” 

“¡Una vez más me siento agradecido de haber entrado en la Academia Kuou!” 

Matsuda gritó animadamente, mientras que Motohama se mostraba conmovido. 

Este era su cuarto. Entonces, cómo sería el mío… Era el único que estaba en un piso diferente… Comencé a tener un 
mal presentimiento… 

Dos pisos arriba de las habitaciones de los chicos, en la esquina había una habitación que era claramente diferente a 

las demás, con una puerta corrediza estilo japonés. 

--Abriéndola… 

“…Este es mi cuarto…” 

Fui llevado a un simple cuarto con apenas el tamaño de ocho tatamis. Pestañeé. Una vieja televisión así como una 

mesa redonda. ¡Que no era esto el mínimo estándar! ¡Y por qué todo se veía tan viejo y deteriorado! 

“¡Ah hahahahaha! ¡Es en serio! ¡Solo este cuarto es estilo japonés! ¿Y parece tener el solo ocho tatamis de tamaño? 

¡Ah, perfecto para Ise!” 

“No hay cama, solo sábanas. Y un solo juego. ¿Se trata acaso de… las señales de la asignación del presupuesto para 
el viaje? 

¡Matsuda se moría de la risa, mientras que Motohama se aguantaba las ganas analizando todo con tranquilidad! 
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¡Maldita sea! ¡Por qué me pasa esto a mí! 

¿Fue por eso? ¡¿Estoy siendo castigado, por que sentí que no era tan lujoso como la casa de Buchou?! 

Retrete y baño… Al menos tenía eso. ¡Pero aun así, no es ni de cerca tan lindo como esos cuartos europeos! 

Lágrimas aparecieron en mis ojos. En ese momento, alguien tocó. 

“¿Ise-kun, estás ahí?” 

Se trataba de Rossweisse-san, vestía ropa deportiva. Se cambió, ¿huh? 

Me acerqué a ella y susurré. 

(¡Rossweisse-san! Por qué soy el único al que se le asignó esta habitación…) 

(Por favor resiste, Rías-san preparó este cuarto para que nos sea más fácil mantener conversaciones.) 

(¿Conversaciones? Ah, ¿sobre temas relacionados a los demonios?) 

(Sí, más o menos. Si algo sucede en Kioto, primero que nada necesitamos asegurar un lugar para poder discutirlo. Es 

por eso que se te asignó esta habitación ya que eras el impar.) 

Un lugar para que los demonios podamos reunirnos en Kioto. 

Así que este lugar era el único cuarto japonés por ese propósito. Pero aún así, no tenía que ser específicamente mi 

cuarto… ¡Después de todo, quiero disfrutar de una lujosa habitación, igual que todos los demás! 

Y ya que no planeo que suceda algo mientras permanezco en Kioto, será mejor que no haya que cumplir con el 

objetivo de esta habitación. 

(Aguanta, Ise-kun.) 

Como si estuviera dando clase, Rossweisse-san colocó su mano en mi hombro y dijo. 

“De cualquier forma, tengo que encontrarme con los otros maestros, así que están libres por ahora. Siento que 

habrá muchos problemas durante las actividades libres de la tarde… No es bueno que todos se dejen llevar por estar 
en Kioto.” 

“Sí.” 

Los tres contestamos con gran espíritu. 

“Ahora, lo primero es encontrar a Azazel. Ese hombre… se escabulló en cuanto terminaron los anuncios. …Es por 
esto que, el Gobernador del Grigori…” 

Rossweisse-san murmuró para sí misma y salió de la habitación. Comenzó a esconderse tan pronto, eh Azazel-sensei. 

Antes del viaje, se la pasó gritando “¡Maiko (2)! ¡Lo primero son las Maiko! ¡Después llenarme con comida de Kioto!” 
planeando su entretenimiento para adultos. ¡Cómo se esperaba de Sensei, ya comenzó a moverse! 

¡Maldición! ¡También quiero pasar un buen rato con las Maiko! 

Motohama sacó un mapa de Kioto, y le dijo al poco satisfecho yo: 

“Oye, Ise. En la hora libre de la tarde, no lo teníamos planeado pero, ¿Vamos a Fushimi Inari?” (3) 

“¿Fushimi Inari? Ah, cierto, ese lugar lleno de torii (4), ¿no?” 
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Recordé el lugar que había visto antes en la televisión, las numerosas torii rojas. 

“Exacto. Está a una parada de la estación de Kioto. Acabo de preguntarle al profesor y dijo que no hay problema.” 

“Eh, ya que tenemos el permiso del profesor, sería agradable hacer una visita.” 

Escuchando mi opinión, Matsuda se frotó los ojos. 

“¡Perder cualquier oportunidad para disfrutar de los famosos monumentos de Kioto, es lo mismo que no disfrutar 

Kioto!” 

“¡Bien, entonces invitemos a Asia y las demás!” 

Los dos rápidamente aceptaron mi sugerencia. 

“ “¡De acuerdo!” “ 

¡Si así están las cosas, entonces permítannos visitar Inari-sama! ¡Este fue el verdadero comienzo de nuestro viaje a la 

capital! 

 

Parte 3 

La estación de Inari seguía después de la de Kioto, luego de bajarnos fuimos capaces de ver el sandou (5) que llevaba 

hacia Fushimi Inari. 

“Hey, miren, Asia, Irina. Estas tiendas venden cosas muy interesantes.” 

“Wa-- que zorros tan lindos.” 

“¿Tendré suficiente dinero extra para comprar recuerdos aquí?” 

Acabábamos de llegar y el trío eclesiástico ya estaba disfrutando la atmósfera de Kioto. Mientras Asia y el resto 

platicaban, no parecían ser diferentes de chicas ordinarias de preparatoria. 

“El hermoso trío con la ciudad de fondo. ¡Hay que sacar una foto!” 

Desde otro lado, Matsuda aprovecha la oportunidad para fotografiarlas. 

“Oye oye, ¿Qué hay de mí?” 

Kiryuu protestó entrecerrando los ojos. 

Pasando por la última torii, encontramos una enorme puerta. A cada lado descansaba la escultura de un zorro 

parecido a un león de piedra.  

“…Estatuas de exorcismo, normalmente tendrían una presencia que repelería existencias como demonios, pero 
gracias a los pases, no tenemos problema.” 

Zenovia miró al león-zorro de piedra mientras hablaba. 

“¿Realmente estamos bajo vigilancia?”  

Le platiqué sobre el sonido desagradable que escuché desde que dejamos la estación de Inari. Es verdad, sentí que 

éramos observados. 
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“Sí, por supuesto. Nosotros demonios y ángeles somos existencias extranjeras para las autoridades locales. A pesar 

de que les notificamos de antemano, la vigilancia sigue siendo necesaria.” 

Bueno, tiene sentido. Escuché que Kioto era el centro de todas las rarezas sobrenaturales de Japón. Desde su punto 

de vista, somos unos intrusos. 

Con un poco de cautela, atravesamos tranquilamente la entrada principal. Caminando un poco más, llegamos al 

salón principal. Continuando, encontramos los escalones que llevaban a la parte alta de la montaña Inari. 

Tomábamos fotos conforme avanzábamos, y sorteamos nuestro siguiente obstáculo escalando la montaña 

atravesando las mil torii. 

Hemos estado caminando por casi una hora. 

“…Hooo -- ha… E-esperen, espérenme… ¿Cómo es que tienen tanta energía…?” 

Motohama estaba sin aliento. Matsuda suspiró mientras hablaba unos pasos adelante. 

“Hey hey, Motohama. Qué vergüenza. Incluso Asia-chan y las demás están bien.” 

Ya que Matsuda era de hecho bastante atlético, este nivel de esfuerzo no era nada para él.  

Bueno, somos demonios después de todo, nuestras habilidades básicas son definitivamente más altas que las de un 

humano normal. Por no mencionar que hemos estado entrenando, algo como esto es pan comido. Para mí, gracias al 

entrenamiento en las profundas y desiertas montañas, esto no bastaba ni para afectarme el aliento. 

…Tannin-ossan, puedo subir este tipo de montaña sin fatigarme. Le agradecí al antiguo Rey Dragón que en ese 

momento se encontraba en el Inframundo. 

Estuvimos revisando algunas tiendas en la parada de descanso a mitad de camino, mientras continuábamos con el 

reto que representaba la montaña Inari. Motohama estaba prácticamente muerto en ese punto. 

“Oh oh, qué gran vista.” 

“Sí, realmente maravillosa.” 

“Entonces toma una foto. Por cierto, ¿Las escuelas locales usarán este camino para correr? Aunque parece que no 

hay corredores el día de hoy.” 

El paisaje que se veía en la ladera de la montaña dejó asombradas a Asia y Zenovia, mientras que Kiryuu hacía gala 

de su conocimiento y tomaba fotos del panorama. 

Además, sí que había toneladas de torii rojas sin importar cuánto avanzáramos. Tenían nombres de tiendas y 

compañías escritos en ellas. Deben haberle ofrecido algo a las divinidades de la montaña para se cumplieran sus 

deseos. 

Siempre he creído que cuando visitas una montaña, tienes que llegar hasta la punta. Eso es lo que aprendí 

entrenando con el anciano. 

¡Si escalas una montaña, llega hasta la cima! Algo como eso. 

“Perdonen, me adelantaré.” 

Le informé a los otros, y entonces corrí a toda velocidad. 

Ah, si aún fuera humano, subir por esta montaña me habría matado. Después de haberme convertido en demonio y 

pasar por un largo entrenamiento, se había vuelto tan fácil. 
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Intenté no molestar a los otros turistas todo lo que pude, y continué subiendo. Entonces, llegué hasta la punta. 

…En la cima de la montaña había un viejo santuario. 

Sí, ¿Este era el final? De hecho, el camino se dividía en otras direcciones. Seguramente hay otros lugares que visitar. 

El follaje era denso, apenas y entraba luz de sol, me encontraba rodeado por una ligera sombra. 

Se escucharon susurros… 

El viento silbaba a través de los árboles. Estaba bastante desierto. No había ni un alma aparte de mí. ¿Qué debería 

hacer ahora? 

Déjenme ofrecerle mis respetos a este santuario y entonces regresaré, todos deberían estar a punto de llegar. 

Me dirigí al santuario y di unas palmadas. 

“¡Permíteme ver y tocar pechos para siempre! ¡Ayúdame a encontrar una novia! ¡Ayúdame a hacer cosas eróticas 
con Buchou y Akeno-san!” 

Terminé con esa penosa pero honesta petición, y me preparé para irme… 

“¿…No eres de Kioto?” 

-- 

Repentinamente se escuchó una voz. Noté las presencias a mí alrededor. 

Ah, al parecer, ¿He sido rodeado? Estaba claro que no eran presencias humanas. 

…No son muy fuertes individualmente, pero son numerosos. ¡Heh, no sabía que había mejorado mis sentidos hasta 

tal grado! De cualquier forma, está mal que no las haya sentido hasta que me rodearon… 

Mientras me ponía en posición, lo que apareció ante mí -- fue una linda y pequeña chica en traje de sacerdotisa.  

“¿…Una chica?” 

Su rubio cabello brillaba, sus irises también eran dorados. Parece tener la edad de una estudiante de primaria. 

Pero por las cosas en su cabeza era obvio que no era humana. 

-- Orejas de animales. 

Similares a las de Koneko, pero no parecían ser de gato. ¡Ese peludo objeto detrás debe ser su cola! ¿Un perro 

youkai? ¿No, ya que hablamos de Fushimi Inari, un zorro quizás? 

Por cierto, ¿Por qué zorro-sama vino a verme? ¿Es porque soy un demonio? Pero el pase… 

¿Quiénes me observaban eran ellos? 

¡Ha! ¡¿Mi deseo sobre pechos está prohibido?! Mientras me llenaba de pensamientos al azar, la chica de orejas de 

animal me miró con ferocidad, rechinando los dientes de ira exclamó: 

“¡Intruso! ¡Cómo te atreves…! ¡Ataquen!” 

Con la orden de la chica, de los árboles salieron muchos de sus camaradas con alas negras y cabezas de cuervo, 

vestidos como ermitaños de la montaña. También hay otros que llevan máscaras de zorro y ropa de sacerdote. 

“¡Oh ohoh! ¡Qué es todo esto! ¿Estos son karasu-tengu (6)…? ¿Zorros?” 
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Los oponentes que enfrentaba por primera vez me dieron una buena sorpresa. Sin darme tiempo de descansar, la 

niñita me señaló y exclamó: 

“¡Devuélveme a mi madre!” 

¡Los tengu y los sacerdotes zorro comenzaron a atacar! 

¡Instantáneamente materialicé mi guantelete, y esquivé sus ataques! ¡Los de este nivel no son difíciles de manejar! 

“¿M-madre? ¿De qué estás hablando? ¡No sé de quién me hablas!” 

Le grité a la chica. ¡Realmente no lo sé! ¡Cómo podría si apenas llegué a Kioto! 

¡Pero la niñita no parece estar escuchando! 

“¡Deja de mentir! ¡No puedes engañar a mis ojos!” 

¡No estoy mintiendo! ¡Pero qué diablos, acabo de llegar a la capital y sucede esto! 

Aunque quería escapar, la vara de uno de los tengus se precipitó hacia mí. ¡¿Me alcanzará?! 

En el preciso momento en que me preparaba-- 

¡Clang! 

La persona que detuvo la vara del oponente fue -- 

“¿Cuál es el problema, Ise?” 

“¿Qué son estos? ¿Youkai?” 

¡Zenovia e Irina habían llegado! 

Las dos llevaban espadas de madera que seguramente habían comprado en una tienda especializada de la zona. Asia 

también llegó corriendo poco después. 

La joven chica y su grupo mostraron sorpresa al vernos a los cuatro reunidos, pero al mismo tiempo su ira aumento. 

“¡…Con que así son las cosas, ustedes fueron los que… mi madre! ¡Imperdonable! ¡Sucios demonios! ¡Han 
contaminado este sagrado lugar! ¡No los perdonaré!” 

¡…No nos deja replicarle siquiera! ¡Sus decisiones unilaterales eran tan irritantes! 

¡Si ese es el caso, entonces me encargaré de esta situación! 

“¡Asia! ¿Tienes esa cosa que recibiste de Buchou?” 

“¡Sí!” 

Escuchando mi pregunta, Asia sacó de su chaqueta una tarjeta con el emblema de los Gremory. 

Si algo llegaba a pasar en Kioto, esta tarjeta de identificación podría sustituir a Buchou y autorizarme una promoción. 

Buchou se la había dado específicamente a Asia entes del viaje. 

Ella la cargaba porque era mejor que la llevara alguien que estuviera cerca de mí todo el tiempo. ¡Es cierto, Asia y yo 

estaremos juntos toda la excursión! 

“¡Transformación! E-este…” 
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¡Reina! ¡Había pensado en eso, pero tenía que familiarizarme con las otras piezas en el combate! Además Fushimi 

Inari era un sitio bastante famoso, no sería inteligente usar una pieza demasiado destructiva. 

Buchou me recordó “Escucha con atención, Ise. No destruyas Kioto. Aunque ignore la ira de las otras facciones, el 
mundo demoniaco también tiene que ser responsable. ¡Atesora bien mi querido Kioto!” 

¡Cómo podría dañar el sitio favorito de Buchou! 

“Muy bien, ¡Promoción a Knight!” 

¡En cuanto el poder comenzó a fluir dentro de mi cuerpo, me sentí más ligero! Si solo juego al corre que te alcanzo, 

no habrá daños para Fushimi Inari-taisha, ¿cierto?  

¡Usemos treinta segundos de Boost por ahora! 

[¡Explosion!] 

¡El poder del Sacred Gear se activó! ¡Ya no hay de qué preocuparse! 

Zenovia e Irina tenían espadas de madera. Pero aun así son capaces de generar mucha destrucción. Será mejor que 

se los diga. 

“Zenovia, Irina, no sé qué es lo que está pasando, pero recuerden que estamos en Kioto. Aunque nos estén atacando 

sin motivo, será contraproducente si los herimos a ellos o a los alrededores. Estará bien solo ahuyentarlos tanto 

como sea posible. 

“ “Entendido.” “ 

Las dos aceptaron inmediatamente. 

¡Whack! 

¡Los compañeros de la pequeña chica atacaron al mismo tiempo! 

Zenovia e Irina usaron sus espadas para derribarlos, rompían las armas de los enemigos y los derrotaban. Me 

mantuve al tanto de Asia a la vez que esquivaba sus ataques con rapidez y los alejaba de una patada. 

¡Sí! ¡Zenovia, Irina y yo los derrotaremos! ¡Hehehe! ¡Puedo sentir los resultados de mi entrenamiento! ¡Mis 
movimientos son más rápidos que los de ellos y por mucho! 

¡Mejorar la habilidad del Knight a través del combate! ¡Tengo que mejorar cada día! 

Sintiendo que habían perdido su ventaja, los atacantes comenzaron a retirarse. 

La chica nos miró con odio y levantó su mano. 

“…Retirada. No tenemos los suficientes hombres para derrotarlos. Malditas existencias demoniacas. ¡Los obligaré a 
regresarme a mi madre!” 

Con esas palabras, la niñita y sus seguidores desaparecieron como si fueran una corriente de viento. 

…En serio, ¡Qué diablos acaba de pasar! 

Liberados del fragor de la batalla, nos preguntamos por qué fuimos atacados tan repentinamente y sin razón alguna.  

-- Kioto. 

Tuve el presentimiento de que algo malo ocurriría. 
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Parte 4 

--La primera noche. 

“¡Gracias por la comida!” 

Cenamos en el hotel. Fue un lujoso festín de comida regional de Kioto. El tofu hervido, ¡Era realmente delicioso! 

Estaba tan suave y tierno… Los vegetales locales también eran estupendos. 

--Finalmente pudimos descansar. 

Después del ataque, rápidamente nos encontramos con Matsuda y los demás, tuvimos que terminar nuestro 

recorrido en estado de alerta. Todos se sintieron confundidos ante nuestra actitud tan seria. 

Cuando regresamos se lo reportamos a Azazel-sensei y a Rossweisse-san. Los dos se sorprendieron bastante. 

“¿Por qué seríamos atacados en Kioto?” -- Eso era lo más difícil de comprender. 

El hecho de que nosotros los demonios estuviéramos de viaje en este lugar, debió haberle sido notificado de 

antemano a los mandatarios de este lugar. 

Sensei dijo que lo confirmaría una vez más. No sabía si decírselo a Buchou, pero Sensei me detuvo “aún no 
aclaramos lo que pasó exactamente, será mejor no preocuparla.” 

Cierto, tenemos muy poca información como para notificarle algo a Buchou. 

…Por cierto, a dónde se habrá ido volando mi potencial… 

Mejor le aviso también a Sensei. 

“Si regresará a ti algún día, entonces esperar es una solución. Solo se paciente lo que resta del viaje ¿De acuerdo? Sin 

embargo, le pediré a algunos de mis subordinados que busquen y reporten cualquier cosa que coincida con tu 

descripción.” 

Me contestó. 

Sí sí, realmente pasaron muchas cosas en Kioto apenas llegamos… Bueno, dejemos que los superiores se encarguen. 

Terminando la cena, me reuní con el dúo pervertido y las chicas para hablar sobre el itinerario de mañana, y 

entonces me fui con Matsuda y Motohama a pasar un rato en su cuarto. 

Más tarde, regresando a mi habitación, me mantuve en silencio cerca de diez minutos. 

-- Ya era tiempo. 

Me levanté y abrí la puerta con suavidad. Revisé los alrededores, no había nadie cerca. 

¡Sí! Rápidamente abandoné mi cuarto con cuidado y abrí la puerta de emergencia. 

…¡En este momento los baños públicos estaban en uso! ¡Hora de espiar! ¡Estas chicas que siempre me 
menosprecian! ¡Kukukukuku! ¡Permítanme saborear sus cuerpos desnudos como si los lamiera con la lengua! 

No pude evitar sonreír. Mi enorme deseo me hizo descender por las escaleras. 

Esta vez, una figura se mantuvo de guardia en la plataforma que conectaba el baño de chicas con las escaleras de 

emergencia. 

Viéndola bien, se trataba de Rossweisse-san.  Me había estado esperando con su ropa deportiva. 
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Hoo… sonreí riéndome de mí mismo. 

Vieron a través de mis intenciones después de todo – mi plan maestro de espionaje. 

“Supe desde el comienzo, que vendrías aquí.” 

Rossweisse-san preparó una pose de batalla. 

“¡Como profesora que soy, protegeré los cuerpos desnudos de las chicas con mi vida!” 

Lentamente descendí de las escaleras y hablé con calma. 

“Rossweisse-san… Aunque seamos compañeros, esta es la única cosa que no puedo arriesgar. -- Debo espiar el baño 

de mujeres.” 

Mientras cada uno entraba en el rango de ataque del otro, nos detuvimos, nos miramos directamente y-- 

“ha--“ 

¡Golpe golpe! 

¡Rossweisse-san y yo comenzamos a pelear en la escalera de incendios! 

Ya que esto es el hotel, no podemos usar ataques poderosos. Se trataba de una lucha de impactos y magia de baja 

potencia. 

Sin el Balance Breaker, no estaba seguro de poder derrotar a Rossweisse-san en una batalla seria. Sin embargo, esta 

vez era diferente porque Rossweisse-san no podía usar toda su magia dentro del hotel. 

Materialicé el Boosted Gear y disparé mini Dragon Shots para desviar la magia de hielo de Rossweisse-san. 

¡Huhuhu, no puedes usar fuego ni magia explosiva en este lugar! 

¡Aun cuando ella rompió el Dragon Shot, pude exhalar fuego desde mi boca para derretir sus flechas de hielo! ¡Soy 

un dragón después de todo, este tipo de ataques están dentro de mis habilidades! 

“¡Hmph! ¡Tus ataques son fuertes como siempre! ¡Mientras esté relacionado con el sexo, puedes elevar tanto tu 

poder…! ¡Qué ridiculez!” 

“Si eso me permite espiar a las chicas de mi grado, entonces con gusto pelearé a muerte contigo!” 

“¡Qué nivel de perversión es este! ¡Tú! ¿No deberías de estar satisfecho con ver y tocar los cuerpos desnudos de 
Rías-san y Akeno-san prácticamente todos los días?” 

“¡Eso es eso! ¡Y esto es esto!” 

“¡Qué! ¡No tienes esperanzas dragón playboy pervertido!” 

¿De verdad? ¿Un playboy, yo? Siempre he creído que son las chicas las que juegan conmigo en casa… 

“Por cierto, aunque pases de aquí, también están vigilando las chicas Sitri de segundo año. Como último recurso, 

incluso dejamos que Saji despertara al Rey Dragón para detenerte. -- 

No importa qué, no espiarás el baño de mujeres.” 

¡Cómo es posible! ¡Prepararon semejante formación defensiva! ¡Parece que mis planes habían sido descubiertos 

desde el inicio! ¡Qué inteligentes resultaron ser Rossweisse-san y los sirvientes de Sitri! 
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Por cierto, dejar que Saji se transformara en el Rey Dragón para evitar que yo espíe, ¡¿qué tan peligroso creen que 

soy?! ¡Tener que llamar a Vritra para detener al Sekiryuutei! 

“¡Vamos, dame un respiro! ¡Si no te sueltas un poco, nunca conseguirás un novio!” 

Escuchando mis palabras, Rossweisse-san enfureció. 

“¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, novio, eso no importa! ¡De, de, después de todo aún soy la antigua valquiria 
virgen! ¡También quiero hacer cosas eróticas con un novio que sea guapo y que tenga un prometedor futuro!” 

¡A la vez que gritaba, su cuerpo comenzó a despedir poder mágico! 

¡Crujido! ¡Crujido! 

¡Las escaleras de emergencia se estaban sacudiendo violentamente! 

¡Oh no! ¡Debido a esas dolorosas palabras, la presión que despedía Rossweisse-san comenzó a expandirse a un ritmo 

alarmante! ¡Sus ojos llenos de lágrimas, debo de haber presionado un interruptor prohibido! ¡Las escaleras van a 

destruirse! ¡Voy a morir! 

¡Si esas tenemos, que así sea! ¡Usaré “eso” para detenerla! 

“¡No te perdonaré!” 

¡Rossweisse-san liberó un relámpago que se movió zigzagueando a través de toda la estructura! 

Esquivando su ataque mágico a duras penas, acorté nuestra distancia. ¡Sigo un poco sorprendido pero debo resistir! 

Esta vez, elevé mi imaginación al máximo, concentrando el poder demoniaco en mi mente. 

¡…Sí! ¡Qué la imaginación se convierta en ilusión! ¡Liberemos el poder retenido en el Sacred Gear! 

[¡Explosion!] 

¡Preparativos listos! ¡Me quité la parte de arriba de mi uniforme de deportes y la arrojé hacia delante! ¡Bloqueando 

su vista por un instante! ¡No sabrá lo que viene! 

“¿Solo este nivel?” 

Rossweisse-san usó magia de viento para alejar la ropa -- ¡Pero por un instante se creó una abertura! ¡No subestimes 

mis acciones libidinosas! ¡Rossweisse-san reaccionó a mi trampa, y cuando pasé a su lado, finalmente -- toqué su 

ropa! 

“¡Destrúyanse! ¡Dress Break!” 

¡Al mismo tiempo que introduje magia en las ropas de Rossweisse-san, estas se desgarraron instantáneamente! 

¡Un Dress Break exitoso! ¡Al final, incluso Rossweisse-san ha sucumbido a este movimiento! 

¡Oh oh! ¡Qué grandiosa figura! ¡De hecho esta era la primera vez que conseguía ver el cuerpo desnudo de 

Rossweisse-san! ¡Sus hermosos pechos me dejaron conmovido! ¡Eran demasiado increíbles! ¡Los senos de Buchou 

también eran bastante hermosos, pero tanto su forma como sus pezones, los de Rossweisse-san eran excelentes en 

cada sentido! ¡Bellas piernas combinadas con una cintura estrecha, delgada figura, es como ver una obra de arte! 

Rossweisse-san rompió a llorar. ¿Puede… que me haya excedido…? 
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 “Ooh, ooh…” 

“Perdón, fue un accidente.” 

Ante mi disculpa, Rossweisse-san lloró de ira. 

“¡¿Crees que decir lo siento resuelve algo?! ¡E-ese short me costó 980 yenes! ¡A-ahora podría costarme al menos el 

triple reemplazarlo! ¡El sostén y las bragas también las conseguí con descuento!” 

¡¿Es por eso que está enojada?! ¡¿Arruinarle sus ropas es peor que haberla visto desnuda?! ¡Sí que se trataba de la 

avara y obstinada valquiria! 

“¡Ah! ¡iyaaah! ¡Y-ya no podré casarme!” 

Después de notarlo. ¡Rossweisse-san se cubrió usando sus manos! ¡No sé cómo reaccionar ante su repentino cambio 

de prioridades! 

“¡¿Apenas te diste cuenta?!” 

“¡A qué refieres con apenas! ¡Arruinar las ropas es un desperdicio! ¡Tú Dress Break no tiene ninguna consideración 
por el ambiente! ¡Encima de todo, tu deseo sexual es demasiado fuerte! ¡Pañuelos!, ¡¿seguramente usas toneladas 

de pañuelos cierto?! ¡Como maestra, no puedo perdonarte por esto! ¡Por favor respeta los recursos naturales!” 

¡Estaba recibiendo un sermón por dañar los objetos con mi Dress Break! ¡Es la primera vez que me pasa! 

¡Y advirtiéndome sobre mi impulso sexual y los pañuelos! Bueno, tiene razón, para un chico de preparatoria en plena 

pubertad, los pañuelos son… 

¡Rossweisse-san es una tacaña -- no no, digo una persona muy amigable con el ambiente! 

Una valquiria virgen que adora comprar en tiendas de 100 yenes, como si se tratara de una hermana mayor, uno 

solo podía sentir pena por ella. 

“¡Esta es la primera vez que soy regañado de esta forma! ¡De verdad lo lamento! ¡Discúlpame!” 

Ahora que las cosas estaban así, ya no era momento para espiar el baño de las chicas. En ese momento, una figura se 

acercó hacia mí. Era— 

“Ah, perdónenme por interrumpir su diversión, error mío.” 

Azazel-sensei. Sus ojos entrecerrados, sacudiendo la cabeza ante la indescriptible escena que se encontraba frente a 

él. 

“¡Azazel-sensei! ¿Por qué estás aquí?” 

“Oh, hemos sido convocados. A un restaurante japonés cerca de aquí.” 

¿Convocados? ¿De qué se trata? ¿Ya se encuentran en el restaurante? 

“¿Quién es?” 

Con mi pregunta sensei sonrió con la comisura de su labio. 

“La linda Maou shoujo-sama.” 
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Parte 5 

El grupo Gremory e Irina nos escapamos silenciosamente del hotel y seguimos a Azazel-sensei hasta el restaurante 

de la esquina de la calle. 

“…El restaurante “Dairaku”, así que Leviathan-sama se encuentra en este tipo de lugar.” 

Sensei y nosotros recibimos una invitación de su parte. 

Una vez ahí, atravesando el camino lleno de una atmósfera tradicional japonesa, apareció ante nosotros una sola 

habitación. 

Abrimos la puerta -- Serafall-sama nos estaba esperando con tranquilidad, sentada en postura seiza (7), y vistiendo 

un glamoroso kimono. 

“¡Hola! ¡Sekiryuutei-chan, y los sirvientes de Rías-chan, ha pasado tiempo!” 

Leviathan-sama siempre nos saluda con mucha alegría y entusiasmo. 

El kimono le iba muy bien. Su largo cabello estaba atado para quedar con el conjunto. 

“Oh, si son Hyoudou y los demás.” 

Saji y las otras chicas de segundo año de Sitri. Llegaron primero eh. 

“Sí Saji. ¿Qué tal Kioto? ¿A dónde fueron en la tarde?” 

“Somos el Consejo Estudiantil. Nos pasamos todo el día ayudando a los maestros.” 

Saji soltó un suspiro mientras hablaba. Debió ser muy duro para ellos. Pero como miembros del Consejo Estudiantil, 

no había nada que hacer. 

Aun así, con la Caballero Meguri-san, la Torre Yura-san, y las Alfiles Habakai-san y Kusaka-san, sí que había muchas 

demonios bonitas en el segundo año. …Esto hacía que la posición de Saji como único chico del Consejo fuera 

bastante envidiable.  

“La comida aquí es bastante buena. Su pollo es exquisito. Sekiryuutei-chan, tú y Saji deberían comer algo.” 

Apenas y hubimos ocupado nuestros asientos cuando Leviathan-sama comenzó a pedir platillos como loca. Pero si 

acabamos de cenar… 

Ah, pero probando un poco de comida en mi boca, ese delicioso sabor me hizo sentir que podía comer tanto como 

quisiera. Todos sintieron lo mismo. 

“Entonces, ¿Por qué Leviathan-sama vino aquí?” 

Ante mi pregunta, Leviathan-sama hizo una postura kiraboshi y contestó. 

“Vine para asegurar la cooperación de las fuerzas youkai de Kioto.” 

Como se esperaba de la persona a cargo de asuntos extranjeros, estuvo haciendo debidamente su trabajo. Así que, 

negociar con las fuerzas youkai. 

Pero entonces Leviathan-sama bajo sus palillos, su lindo rostro frunció el ceño. 

“Aunque… al parecer hay una situación inusual.” 

“¿Situación inusual?” 
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Leviathan-sama respondió. 

“De acuerdo con los reportes de los youkai de Kioto, su líder el kyuubi ha estado desaparecido desde hace varios 

días.” 

En cuanto escuché sus palabras, los eventos de ese día regresaron a mi memoria. 

-- ¡Devuélvanme a mi madre! 

Las palabras de esa joven chica resonaron en mi cabeza. ¿Qué no era el kyuubi un zorro de nueve colas muy lindo y 

famoso? Aparecía muy a menudo en el manga. 

“-- Y eso significa…” 

Probablemente porque entendió lo que iba a decir, Leviathan-sama asintió. 

“Sí. Escuché tu reporte de Azazel-chan. Me temo… que esa es la situación.” 

Azazel-sensei dio un enorme trago, bajó su licor y dijo: 

“Así que el líder de los youkai ha sido secuestrado. Los responsables --“ 

“Seguramente, Khaos Brigade.” 

Leviathan-sama concluyó con seriedad. 

… 

¿La organización terrorista vino a este lugar? 

Esa chica con orejas de animal -- la mamá de la chica zorro ha sido secuestrada por esos sujetos. Es por eso que nos 

confundieron y terminaron atacándonos. 

“Ustedes chicos, ¿En qué problema se han vuelto a meter?” 

Los ojos de Saji comenzaron a crisparse ligeramente. ¡Perdónanos Saji, siempre nos vemos envueltos en todo tipo de 

cosas! 

“No puedo creerlo, hacerme cargo de estos niños durante el viaje ya es bastante cansado. Estos terroristas son un 

fastidio.” 

Sensei escupió sus palabras con desprecio. Oye, ¿No ibas a divertirte con las Maiko de todas maneras…? 

Leviathan-sama le sirvió otra copa a Sensei y continuó. 

“No importa qué, debemos evitar que se divulgue esta información. Tenemos que resolverlo nosotros mismos. 

Trataré de obtener ayuda de los youkai.” 

“Entendido. Yo actuaré por mi cuenta. No puedo creer que estos terroristas hayan traído sus asuntos a este lugar.” 

Azazel-sensei bajó otra copa y maldijo. No cabía duda que estos terroristas lo habían hecho perder la oportunidad de 

ir a jugar con las Maiko. 

Solo era el primer día de la excursión, y las cosas ya se habían vuelto tan serias… ¿Qué se supone que hagamos? Para 
ser honestos, esto ya no podía ser llamado más una excursión… No, no, precisamente porque se trataba de nuestro 
maravilloso viaje escolar, es que debemos disfrutarlo tanto como nos sea posible. 
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Sin embargo, ya que éramos demonios, y los sirvientes de Gremory, estábamos obligados a hacer algo por ese 

sentimiento que nos impedía permanecer indiferentes. 

“Ummm, ¿Lo que tenemos que hacer entonces es…?” 

Pregunté con aprensión. Sensei exhaló aire y forzó una sonrisa. 

“Como sea, ustedes disfruten de su viaje.” 

“Eh, pero…” 

Sensei comenzó a acariciar mi cabeza con su mano. 

“Si algo sucede, los llamaré. Además este es su precioso viaje escolar ¿correcto? Los adultos nos encargaremos de la 
situación tanto como podamos. Así que por ahora vayan a disfrutar Kioto.” 

…Sensei. Sus palabras me enternecieron profundamente. 

Qué compañero tan astuto. El Gobernador que siempre actuó de forma despreocupada, estaba diciendo palabras 

tan geniales en este momento. 

“Así es. Sekiryuutei-chan, y sirvientes de Sona. Por favor disfruten su tiempo en Kioto. ¡Yo también lo disfrutaré!” 

No quedó nada más que decir cuando Leviathan-sama expresó eso. Inesperadamente, parecía que ella era la que 

más quería disfrutar de la capital.  

Ya que no queríamos estorbarles, decidimos continuar con nuestro tour. 

Y ni siquiera podíamos reportárselo a Buchou… Pero si cualquier cosa llega a pasar, entraré en acción. 

Protegeré al Kioto que tanto ama Buchou. 

 

Notas del Traductor y Referencias 

 

1. I…tan: Una referencia censurada de la tienda departamental japonesa “Isetan”. 
2. Maiko: Aprendiz de geisha cuyas labores consisten en cantar, bailar y tocar un instrumento de tres cuerdas para 

entretener a los invitados. Se encuentran en el oeste de Japón, más comúnmente en Kioto. 

3. Fushimi Inari: El santuario principal de la deidad Shinto japonesa. 

4. Torii: Puerta tradicional de Japón usada como entrada a los santuarios Shinto y que además se encuentra dentro de 

ellos. Simbolizan la transición entre reinos. 

5. Sandou: En la arquitectura japonesa, es el camino que lleva a las puertas de la entrada de un santuario Shinto o un 

templo Budista. 

6. Tengu: Una criatura sobrenatural de las leyendas japonesas. Aunque el nombre significa literalmente “perro 
celestial”, a menudo se representan como seres parecidos a las aves. Karasu significa cuervo. 

7. Seiza: Postura formal y tradicional de Japón que consiste en arrodillarse mientras se descansa el resto del cuerpo 

sobre los talones. 
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Life 3: El grupo de Héroes ha llegado 

 

Parte 1 

“¡Bien! ¡Continúa!” 

“¡Sí!” 

Era la mañana del segundo día de viaje. El cielo apenas comenzaba a iluminarse. Asia y yo estábamos utilizando el 

techo del hotel como campo de entrenamiento. 

Resumiendo, ella y yo entrenábamos movimientos básicos de principio a fin. Asia practicaría sus reflejos liberando 

poder mágico a corta distancia. Por otra parte, yo entrenaba mi velocidad de reacción y evadía ataques disparados 

extremadamente cerca. 

Junto con el entrenamiento básico, estás sesiones de práctica continuarían hasta el día del encuentro. ¡Debemos 

hacerlas día y noche! Entrenar sin importar nada. Lo creía necesario para alcanzar a Sairaorg y Vali. 

--¡Me volveré fuerte! 

Aunque lo hiciera paso a paso, no suponía ningún problema. ¡Tenía que entrenar por este progreso constante! 

 “Perdona Asia. Por quitarte tu tiempo para que me ayudes a entrenar durante la excursión.” 

Hablé mientras respiraba con dificultad. Asia negó con la cabeza. 

 “No te preocupes. Me hace feliz estar desde temprano en Kioto con Ise-san.” 

Asia mostró una sonrisa radiante. ¡Ah ah, es una chica tan genial! ¡Ella es mi muy muy muy importante Asia-chan, 

estoy orgulloso de ella! 

 “Es más eficiente tener un compañero de entrenamiento, ¿cierto?” 

Era la voz de Kiba. Dirigiendo la vista, no solo Kiba, Zenovia también estaban aquí. 

 “Ya que compré una espada de madera, ¿No deberíamos aumentar el nivel hasta el mínimo necesario para entrenar 

sin destruir este lugar? La batalla contra el heredero de la familia del Gran Rey llegará pronto.” 

Zenovia… Sé que te diviertes, ¿Pero acaso planeas llevar esa espada de madera a donde quiera que vayas? Volviendo 
al punto, parece que no tenemos más opción si queremos defendernos de los ataques enemigos sin destruir algún 

monumento. 

Mientras pensaba en eso, Kiba creó una espada corta en su mano. 

 “Zenovia, si sucede algo, solo usa esto para pelear.” 

 “Ah, ¿Una pequeña espada sagrada? Será fácil ocultarla en mi mochila. Gracias.” 

Recibiendo la espada de Kiba, Zenovia le dio vueltas rápidamente de manera habilidosa. Cuando Kiba entraba en 

Balance Breaker, no solo podía producir espadas demoniacas sino también espadas sagradas de cierto calibre. 

Aunque, comparadas con las espadas sagradas legendarias, a las de Kiba aún les faltaba… 

--Sin embargo, ¿enemigos? 
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En el momento en que mis pensamientos llegaron a eso, me sentí desmotivado. 

Una batalla podría desatarse, incluso en este lugar. ¿Era el poder del dragón lo que atraía todos estos problemas? 

…Odié esa posibilidad. 

Dándome palmadas en el rostro, renové mi espíritu. Tengo que tranquilizarme. 

 “¡Sí! ¡Tengamos un buen combate antes del pase de lista matutino!” 

Y así, nuestro entrenamiento comenzó una vez más. 

 

Parte 2 

 “¡Muy bien chicos! ¡Vamos!” 

 “ “ “¡Sí!” “ “ 

Los ojos de Kiryuu destellaron a la vez que señalaba la estación de autobuses, y nosotros gritamos en respuesta. 

El incidente del primer día fue desafortunado, pero ya que Sensei y los demás adultos nos lo dijeron, tenemos que 

disfrutar el recorrido tanto como podamos. Escuché que Saji y su grupo también visitarían varios lugares el día de 

hoy. 

Las actividades del segundo día empezaron tomando un autobús cerca de la estación de trenes de Kioto para ir a la 

parada de Kiyomizu-dera (1). Compramos un pase de autobús de un día en la estación de Kioto, y entonces 

esperamos junto con los otros estudiantes. 

Nos subimos al autobús y partimos. Conforme apreciábamos el nuevo escenario, llegamos a nuestro destino. 

Después de mirar alrededor, encontramos un camino en una pendiente para subir a Kiyomizu-dera. Oh, esas casas 

japonesas construidas a ambos lados se ven muy interesantes. 

 “Escuché que esta es llamada la Pendiente de los Tres Años. Si llegas a caerte de aquí, significa que morirás en tres 

años, ¿eh?” 

Reveló Kiryuu. 

 “¡Ooohwaaaaaa! ¡Qué miedo!” 

Asia estaba realmente aterrada y se sujetó de mi brazo. Eh, eh, eh, solo es una leyenda. Asia era como una niña y 

menudo caía con eso, era natural para ella sentir miedo. Tomando mi brazo debería estar un poco más segura. 

--Pero entonces, Zenovia también, agarró mi otro brazo. 

 “¿Q-qué pasa? ¿Zenovia?” 

Le pregunté sorprendido, pero completamente inexpresiva, Zenovia murmuró para sí misma. 

 “…A los japoneses les encanta poner hechizos aterradores en los caminos.” 

¡Se lo creyó! ¡Zenovia-san, creerse tal mentira! Aunque creo que es un aspecto lindo que tiene. 

Y así terminé subiendo la pendiente junto a dos bellezas, una en cada brazo. En ese momento, pude sentir las 

miradas de odio de esos dos bastardos… Fufufu, ¡Cierta cantidad de envidia se sentía bastante bien! 

Al final del empinado camino, ¡unas puertas enormes aparecieron! ¡Esto era Kiyomizu-dera! 
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Atravesando la entrada –estaba las puertas Niou, ¡Vamos! 

 “¡Mira, Asia! ¡Este templo reúne la esencia de la cultura pagana!” 

 “¡Sí, sí! ¡Se puede sentir su historia solo con la mirada!” 

 “¡Qué vivan los paganos!” 

¡Debido a su emoción, el trío eclesiástico estaba haciendo unos comentarios bastante inapropiados!  ¡Chi-chicas, 

kami-sama y buddha-sama están aquí! ¡Puedo sentirlos observándonos, no actúen tan groseramente, ¿De acuerdo? 

¡Esta fue la parte de Kiyomizu que vi en televisión! Mirando hacia abajo… Sí, aunque estaba muy alto, para mi yo 
actual, ¿Caer no debería ser un problema? ¿Por qué sigo pensando en esta clase de cosas? ¡Parecía que el combate 

se había quedado grabado en mis huesos! 

 “Dicen que muchas personas han caído y sido rescatadas.” 

Kiryuu explicó. Eh, así que los humanos tampoco tendrían problema. Por cierto, ¿Entonces sí se han caído personas 

por aquí? 

Dentro del templo, se encontraba un pequeño santuario que la gente usaba para rezar por su vida amorosa y 

calificaciones escolares. 

Bien podría poner unas monedas en la caja de ofrendas y pedir un deseo. Soy un estudiante después de todo. Pero 

dado que soy un demonio, no sé hasta qué grado Buda-sama pueda cumplirlo. Pero aún así, quiero ir a la 

universidad. 

 “Hyoudou, ¿Por qué no pruebas la compatibilidad de amor con Asia?” 

Ante las incitaciones de Kiryuu. Asia y yo tomamos una predicción de amor… ¿Cómo estaba la compatibilidad? 

 “Dice altamente favorable y propicia. Parece que somos compatibles, Asia.” 

Leí el contenido y se lo expliqué a Asia – su cara se tornó roja, se veía muy feliz. 

 “¡Sí! Estoy tan feliz… tanto, de verdad…” 

Sosteniendo el cayado de la fortuna con gran afecto, ¡las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos! ¡Oh oh, que esté 

tan feliz me hace sentir avergonzado! Pero de cualquier forma, quiero darle las gracias a Buda por garantizar mi 

relación con Asia. ¡Estoy tan agradecido!  Una vez más me hinqué para adorar y ofrecerle mis respetos a la estatua 

de Buda. 

 “Esto es genial.” 

 “Eh eh, maravilloso.” 

 “Me siento un poco aliviada.” 

Zenovia, Irina y Kiryuu asentían con aprobación. Podrían dejar de hacer eso, es embarazoso. 

 “¿…Nos están haciendo a un lado?” 

 “No llores, Matsuda. Simplemente hay que darle una golpiza a Ise cuando regresemos al hotel.” 

Ah, los dos chicos maldecían sombríamente en una esquina. 

Le dimos una vuelta rápida al templo, compramos algunos recuerdos, y entonces caminamos a la estación de 

autobús.  
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“La siguiente parada es Ginkaku-ji (2), el Templo del Pabellón de Plata. Si no nos damos prisa, se nos irá el tiempo en 

un parpadeo.” 

Kiryuu nos puso en camino después de darle un vistazo a su reloj. Tenía razón, sin darnos cuenta ya eran las diez de 

la mañana. Si teníamos que visitar todavía dos lugares más, no funcionaría a menos que nos apuráramos como 

decía. 

¡El próximo es Ginkaku-ji! Abordando el camión en esa dirección, dejamos Kiyomizu-dera. 

“¡¿No está hecho de plata?!” 

Después de llegar y ver el templo, esas fueron las primeras palabras de Zenovia. 

No, bueno es cierto que Ginkaku-ji no está hecho de plata. Zenovia estaba inusualmente decepcionada, y tenía su 

boca completamente abierta. 

“…Los ojos de Zenovia-san estaban brillando antes mientras continuaba repitiendo en voz baja “Ginkaku-ji está 

hecho de plata, y Kinkaku-ji (3) está hecho de oro. Tienen que ser deslumbrantes.” 

Asia abrazó los hombros temblorosos de Zenovia y explicó. 

Ya veo. Tenía una gran fantasía. 

“Los rumores abundan, como la muerte del monje Ashikaga quien estuvo involucrado en la construcción del templo, 
o que el gobierno de Bafuku se quedó sin dinero en ese momento. Cual sea el caso, no es de plata.” 

Kiryuu expresó. Viejo, ¿Será que esta chica cuatro ojos investigó todo de antemano, para saber tanto sobre los 

lugares del recorrido? 

Sin embargo, yo ya había comenzado a meditar algo en Fushimi Inari. El otoño en Kioto con todos los árboles y las 

montañas era una vista espectacular. Es grandioso tener el viaje escolar en esta estación. Por otro lado, me pregunto 

si el invierno ofrecerá una experiencia diferente. 

Después de pasear por Ginkaku-ji, nos detuvimos para almorzar en un lugar cercano y continuamos con nuestro 

próximo destino, Kinkaku-ji. Por supuesto, también compramos recuerdos. 

“¡Oro! ¡Esta vez realmente es de oro!” 

Llegando a Kinkaku-ji, el Templo del Pabellón de Oro, esas fueron las primeras palabras que gritó Zenovia. 

Completamente diferente de hace un momento, se veía muy emocionada. No, se trataba de extrema felicidad.  

“¡Realmente es de oooooro!” 

Zenovia alzó sus dos brazos, estaba radiante. ¡Kinkaku-ji es brillante y dorada, tan centelleante!  ¡Ya la he visto en 

televisión, pero el atractivo de la verdadera era abrumador! 

Otros estudiantes también se encontraban aquí y todos estaban ocupados tomando fotografías. Matsuda tomó una 

tras otra como si estuviera en una especie de trance. Yo también saqué unas para conmemorar el momento. 

Entonces se las envié a los otros miembros del Club de Investigación de lo Oculto en la Academia Kuou. 

Recorrimos el lugar, compramos recuerdos y nos detuvimos en una casa de té para descansar.  

“Por favor disfruten.” 

Una señorita de kimono nos preparó y sirvió un poco de té verde. También había bocadillos japoneses. 
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Probando el té-- no era tan amargo como imaginaba. Más bien, debería decir, que disfrutar del té con los bocadillos 

le daba un sabor perfecto. 

“Sí, muy bueno.” 

Irina pareció disfrutarlo también. 

“Está un poco amargo.” 

Asia estaba un poco desacostumbrada. Sin embargo, se bebió poco a poco todo el té. No debió ser tan malo para 

ella. 

“...Brilla y es de oro.” 

Zenovia parecía hipnotizada y su enamoramiento por Kinkaku-ji seguía presente. Sus ojos destellaban y ni siquiera 

había tocado su tasa. 

Este día Zenovia mostró varios lados de ella que nunca habían sido vistos. Es bastante interesante. Puede que ella 

sea la persona que más esté disfrutando de su vida escolar. 

“Zenovia, hay que celebrarlo con una plegaria.” 

Ella asintió ante la sugerencia de Irina.  

“Buena idea.” 

“¡Oremos!” 

Asia se les unió, y las tres comenzaron “¡Oh señor!” Mientras el trío rezaba hacia los cielos, qué clase de celebración 
es esta… 

Ah, ya eran las dos de la tarde. Visitamos todos los puntos turísticos a paso rápido, una vez que las cosas capturaban 

nuestra vista, el tiempo se aceleraba. 

Pensándolo bien, hicimos sonar la campana tan pronto entramos en Kinkaku-ji, pero creo que las largas filas 

tomaron más de lo esperado. 

“¡Ah, pervertido! ¡Hentai!” 

Una voz femenina. Con gran sorpresa, miré a mí alrededor para encontrar a un hombre siendo sujetado por 

empleados del lugar. 

“¡Op-oppai! ¡Denme oppai!” 

Incluso Kinkaku-ji tenía ese tipo de personas. Hombre, le arruinan el ambiente a los turistas. 

“Otro maniático. Ahora que lo mencionas, en el noticiero de esta mañana hubo un reporte sobre ellos. También 
apareció uno en el Templo Sensoji. Y ayer en la estación de tren. Parece que hay más que antes.” 

Con las palabras de Matsuda, Motohama presionó sus gafas y protestó. 

“¿De qué rayos hablas? Tú eres el que me atacó en el tren bala.” 

Así que eso fue lo que sucedió ayer. 

“No, ¿cómo debería explicarlo?  En ese momento debí haberme mareado mientras dormía, pero repentinamente 
sentí una urgencia por tocar pezones. ¿Qué sucedió, ese sentimiento? 
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Matsuda inclinó hacia un lado su cabeza, confundido. Bueno, como hombre que soy, creo que querer tocar pechos 

es algo normal. 

“Es la juventud.” 

Declaró Motohama, y Matsuda empezó “¡Los errores de la juventud!” mientras asentía. Pero entonces les repito, 
olvídense de los pezones masculinos. 

Cuando estaba a punto de asentir con la cabeza como ellos -- mi teléfono sonó. 

Ah, era una llamada de Akeno-san. ¿Pasaba algo? 

“Sí, hola, ¿Sucede algo, Akeno-san?” 

[Hola, Ise-kun. No, nada serio… Solo que a Koneko-chan acaba de preocuparle algo.] 

“¿Preocuparle?” 

[Sí, acabas de enviarnos unas fotos, ¿cierto?] 

“Sí, las de Kinkaku-ji, ¿Hay algún problema?” 

Para mi sorpresa Akeno-san contestó. 

[En esa foto, parece que captaste algo.] 

“¿Algo?” 

[Sí, en la parte de atrás se ven unos cuantos zorros youkai. ¿Qué está sucediendo? Aunque los zorros youkai no son 

tan raros en Kioto…] 

Akeno-san se escuchaba un tanto intranquila. 

Recibir su llamada hizo que me diera un escalofrío. 

“No, estamos bien. Ah, creo que Asia me está llamando, hablemos después.] 

[…Si algo sucede, ¿me contactarás?] 

“Sí.” 

Colgué después de eso. …Lo de Asia era una mentira. 

Revisando esas fotos, solo parecía un escenario común de Kinkaku-ji… No pude ver nada. ¿Era algo como esas fotos 

paranormales que solo las personas especiales podían ver? Después de todo, solo una nekomata -- Koneko-chan 

podría verlos. 

Como sea, les advertiré a Asia y las demás sobre lo que dijo Akeno-san. 

Regresando a la casa de té --¡Matsuda, Motohama y Kiryuu estaban durmiendo! No pueden estar tan cansados… Es 
imposible que se durmieran en lo que respondía la llamada. 

Asia y las otras chicas estaban despiertas, pero Zenovia estaba mirando con furia a la camarera con una expresión 

aterradora. 

Ella ha revelado sus orejas y cola de animal… No es humana. Cuando miré, habían aparecido más de esos sujetos con 
orejas de animal y todos los turistas están dormidos. 
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…Hahaha, que ingenuo de nuestra parte pensar que no nos atacarían en un famoso sitio turístico. ¿Era Kinkaku-ji 

parte del territorio youkai? 

Zenovia rápidamente extrajo la pequeña espada sagrada de su mochila y escondió a Asia detrás suyo. 

Alisté mi mano izquierda, y estaba por invocar el guantelete-- 

“Por favor espera.” 

Escuchando una voz familiar, giré mi cabeza. Apareciendo estaba -- ¡Rossweisse-san! 

“¡Rossweisse-san! ¿Por qué estás aquí?” 

Jadeando, me respondió. 

“Sí, Azazel-sensei me pidió que viniera con ustedes chicos.” 

“¿Sensei se lo pidió? ¿Qué ocurrió?” 

Pregunté mientras vigilaba los alrededores… Después de reflexionarlo, no se detectaban malos sentimientos, a 
diferencia de los youkai que nos atacaron. 

“Un cese al fuego. O en otras palabras, el malentendido ha sido aclarado. –La hija del kyuubi quiere disculparse con 

todos ustedes.” 

Así contestó Rossweisse-san. 

¿Ah, un cese al fuego? ¿El malentendido ha sido aclarado? Es decir, ¿Los zorros ya no nos atacarán? 

Ante mis dudas, una chica con orejas de animal se acercó e inclinó su cabeza profundamente. 

“Soy el zorro youkai que sirve al monarca del kyuubi. Estamos muy arrepentidos por lo que ocurrió última vez. 

Nuestra princesa quiere pedirles perdón, por favor acompáñennos.” 

¿Ir con ellos? ¿A dónde? – Justo pensaba en eso, cuando la zorro youkai onee-sama continuó hablando. 

“A la Capital Interior donde vivimos los youkai de Kioto. Maou-sama y el Gobernador de los Ángeles Caídos ya se 

encuentran allí.” 

 

Parte 3 

El lugar en el que entramos -- solo podía describirse como otro mundo. 

Como en las calles del periodo Edo, casas antiguas se alineaban, y extrañas criaturas revelaban sus rostros desde las 

puertas, ventanas y callejones. 

Atravesamos una torii aislada en Kinkaku-ji y entramos a un universo diferente. 

Un oscuro espacio con una atmósfera única. Los residentes que nos dieron la bienvenida, esas criaturas que acabo 

de mencionar. …Un youkai con un solo ojo y una enorme cara, otro parecido a un kappa que tenía platos sobre su 
cabeza, un mapache caminando erguido y otras criaturas de leyenda. 

Todos nos veían con curiosidad. 

Seguimos a la chica zorro hacia la residencia de la princesa. Estaba bastante oscuro, y la única fuente de luz era una 

lámpara que se movía frente a nosotros siguiendo el camino. 
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“¡Wooshashashasha!” 

¡Wa! ¡Me asustó! ¡Al farol repentinamente le salieron ojos y boca y comenzó a reírse! ¿Se trataba del legendario 

farol bestia? 

“Mis disculpas. A los youkai de aquí les encanta jugar bromas… Aunque he de suponer que ninguno de ellos 
representa una amenaza para ustedes…” 

La señorita que nos guiaba pidió perdón mientras caminábamos. 

“¿Este es el mundo de los youkai?” 

Esa era mi pregunta. Me di cuenta de que este lugar estaba conectado con Kioto. 

Zorro onee-sama me dio la siguiente respuesta. 

“Sí, aquí viven la mayoría de los youkai de Kioto. Recuerdo que ustedes los demonios delimitan espacios para el 

Rating Game. Piensen en este lugar como algo creado de una manera similar. Lo llamamos “las callejuelas” o  
“Capital Interior” y con otros nombres. Por supuesto, al igual que los demonios, hay quienes viven afuera en la 
superficie de Kioto.” 

¿La Capital Interior? Ya veo. Algo similar a los campos de juego de los demonios. 

“¿…Son humanos?” 

“No, escuché que son demonios.” 

“Demonios ¿eh? Qué raro verlos aquí.” 

“¿Esa bonita chica extranjera es un demonio también?” 

“Un dragón, esa debe ser la presencia de un dragón. Demonios y dragones…” 

Por el chismorreo de los residentes, debo suponer que los demonios son raros en este lugar. Cierto, este era 

territorio youkai después de todo, era natural. 

Pasando por hileras de residencias, entramos a un bosque con un río fluyendo a través de él. Aventurándonos más 

profundo, una masiva torii roja apareció. 

Ante nosotros se encontraba una enorme mansión, despedía una sensación de majestuosidad ancestral. 

¡Ah, frente a la torii, ya se encontraban Azazel-sensei y Leviathan-sama vistiendo un kimono! 

“Oh, ya llegaron.” 

“¡Ah, hola a todos!” 

Aunque estaban en el mundo de los youkai, ambos seguían comportándose igual. 

Entre ellos se encontraba una chica rubia. Aquella que lideró el ataque de ayer. ¿Debería llamarla kyuubi-san? 

En lugar del traje de sacerdotisa, esta vez lucía un lujoso kimono ligero como una princesa de la época de los estados 

en guerra. 

Ah, realmente parecía una pequeña princesa. 

“Kunou-sama. He traído a todos aquí.” 
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Reportó la chica – y entonces desapareció en una ráfaga de fuego. ¿..Se trataba de eso? ¿El así llamado zorro de 

fuego? 

La princesa dio un paso al frente y comenzó a hablar. 

“Yo soy Kunou, la hija de Yasaka, la administradora de los youkai que viven dentro y fuera de Kioto.” 

Después de su auto-introducción, hizo una profunda reverencia. 

“Realmente lamento lo de la última vez. Atacarlos sin haber investigado apropiadamente, por favor perdónenme.” 

Así que, se está disculpando con nosotros… Mostré una expresión incómoda y comencé a rascar mi rostro. 

“Está bien. ¿No es genial que el malentendido se haya aclarado? No tiene importancia mientras podamos disfrutar 
de nuestro viaje sin más incidentes.” 

Dijo Zenovia, probablemente no tenía deseos de pelear en Kioto. 

“Sí. Un corazón misericordioso es muy importante para los ángeles. No tengo ningún rencor contra Hime-sama.” 

Irina continuó. Asia también habló, sonriendo completamente. 

“Así es, la paz es importante.” 

Ya que las tres habían hablado, no tenía razón para disentir. Por cierto, dejar que las demás digan todo lo que había 

por decir, eso era realmente vergonzoso para mí como hombre. 

“Es así como nos sentimos, yo tampoco estoy molesto. Por favor levante su cabeza.” 

“Pero, pero…” 

Hmm, ese incidente le preocupó más a ella que a nosotros mismos. Me arrodillé para estar al nivel de la pequeña 

chica -- Kunou. 

“Así que te llamas Kunou, ¿cierto? Puedo darme cuenta de que estás muy preocupada por tu mamá, ¿verdad?” 

 “Sí, por supuesto.” 

 “Si ese es el caso, entonces cometer un error es comprensible. Claro que eso podría provocar problemas y 

desagradar a otros. Pero Kunou, ya pediste disculpas. Lo hiciste porque te diste cuenta de tu equivocación, ¿no?” 

 “Sí, así es.” 

Puse mi mano sobre su hombro y continué. 

 “Si ese es el caso, entonces no culparemos a Kunou.” 

Escuchando mis palabras, la cara de Kunou se puso roja y habló con voz tímida. 

 “…Gracias.” 

Bien. Problema resuelto. 

Me puse de pie pero Azazel-sensei me dio un codazo. 

 “Como es digno del Dragón Oppai. Sí que tienes tacto con los niños.” 

 “Por favor, no se burle. ¡Me costó trabajo encontrar esas palabras!” 
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 “No seas tímido, eres digno del título de Dragón Oppai.” 

 “¡Exactamente! ¡Me siento tan conmovida!” 

 “Vaya, este chico es genial con los pequeños.” 

Zenovia, Asia e Irina estaban asintiendo con la cabeza y llenándome de halagos, me sentía muy avergonzado. 

 “Realmente me sorprendiste ahí. Como maestra me siento orgullosa.” 

Incluso la opinión de Rossweisse-san ha mejorado un poco… ¿Qué tan mala fue su primera impresión? Si iniciara una 

conversación sobre las tiendas de 100 yenes, ¿Su opinión de mí mejoraría incluso más? 

 “¡N-no perderé! ¡El Dragón Oppai haciéndose promoción en este lugar! ¡Mi show de televisión “La milagrosa Levi-

tan” no se quedará atrás!” 

¡¿Tener un enemigo encendió así a Leviathan-sama?! ¡Estos demonios son demasiado tranquilos! 

Muy apenada, Kunou habló. 

“¡…Lamento mucho mi error… pero por favor, se los ruego! ¡Préstennos su fuerza para salvar a mi madre!”  

El doloroso grito de auxilio de una pequeña. 

La líder de los Youkai de Kioto era el kyuubi (4) Yasaka. Salió de casa hace varios días para verse con unos mensajeros 

de Sakra del Monte Meru. 

Sin embargo, Yasaka nunca se mostró en el lugar acordado. Los youkai comenzaron a investigar y encontraron 

moribundo a uno de los guardias de Yasaka, un karasu-tengu. 

Con su último aliento, el karasu-tengu les contó que Yasaka-san había sido atacada y secuestrada. 

Fue en ese momento que comenzaron a examinar a los visitantes sospechosos y atacaron nuestro grupo. 

Después, Azazel y Leviathan negociaron con Kunou, negaron que el Inframundo estuviera involucrado, y les 

proveyeron indicios de que probablemente se trataba de Khaos Brigade. 

“…Tal parece que, el asunto se ha vuelto bastante serio.” 

Después de escuchar todo sobre el incidente, esa fue mi opinión. 

Habíamos sido llevados al interior de la mansión. En el gran salón, Kunou tomó asiento. 

“Desde que las facciones decidieron unirse, este tipo de cosas comenzaron a pasar. La última vez con Odín, vino Loki, 
¿cierto? Ahora los enemigos son los terroristas.” 

Sensei se quejó con fastidio. Él deseaba mucho la paz, definitivamente no perdonaría a estos sujetos. Su odio está 

justificado.  

A lado de Kunou estaban la chica zorro de antes y un anciano de gran nariz. El viejo era el líder de los tengu, y tenía 

una profunda relación con el kyuubi desde tiempos antiguos. Pude notar lo preocupado que se sentía tanto por 

Yasaka-san como por su hija Kunou. 

“Gobernador-dono, Maou-dono, ¿Podrían ayudarnos a salvar a Yasaka-hime? Sin importar qué, les prometemos 

nuestra absoluta cooperación.” 

Declaró el viejo tengu. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 60 

Nos entregó un retrato para que lo miráramos. ¡Una hermosa onee-sama rubia con traje de sacerdotisa! ¡Y orejas 

animales en la parte alta de su cabeza! P-podría ser… 

“Esta es Yasaka-hime.” 

¡De verdad! ¡Sus senos son enormes! ¡El traje de miko no consigue ocultarlos! ¿Qué planean hacer los terroristas con 

una princesa zorro de semejantes pechos? ¡S-si llegan a hacerle algo indecente, jamás los perdonaré! 

“De lo que podemos estar seguros es de que los secuestradores continúan en Kioto.” 

Dijo Sensei. 

 “¿Por qué piensa eso?” 

Esa era mi pregunta. Sensei afirmó con la cabeza y explicó. 

 “El flujo de ki en todas las regiones de Kioto continúa estable. El zorro de nueve colas es una existencia cuya labor 

consiste en mantener el balance de este flujo. Kioto puede ser considerado como un enorme campo de fuerza. Si el 

Kyuubi dejara esta tierra o fuera asesinado, entonces Kioto sufriría cambios bastante serios. Ya que no han surgido 

señales de ello, significa que Yasaka-hime continúa con vida, y que los secuestradores probablemente permanecen 

aquí.” 

¡K-Kioto era una ciudad como esa! Todas estas revelaciones eran sorprendentes. 

Sin embargo, si Yasaka-san se encuentra bien, entonces hay muchas oportunidades de salvarla. 

 “Serafall, ¿Qué tan profundo es la investigación de esos demonios?” 

 “Les ordené que investigaran en detalle. También he movilizado a los demonios que están familiarizados con la 
capital,” 

En ese momento Sensei nos miró a cada uno de nosotros. 

 “Por falta de personal, parece que esta vez tendrán que involucrarse chicos. Tienen mucha experiencia peleando 
contra seres poderosos, necesitaremos su poder para luchar contra la facción de los Héroes. Es una lástima, pero por 

favor prepárense para lo peor. Yo me encargaré de contactar a Kiba y a los sirvientes de Sitri ya que no pudieron 

venir. Hasta ese momento, por favor continúen disfrutando de su viaje, ¡Claro que contaremos con ustedes en caso 

de emergencia!” 

 “¡Sí!” 

Estuvimos de acuerdo con las palabras de Sensei. 

Al final ya no se trataba de un simple paseo. Bueno, cubrir todos esos destinos maravillosos fue una decisión 

inteligente. 

Kunou juntó sus palmas e hizo una reverencia. La chica zorro y el viejo tengu la imitaron. 

 “…Se los ruego. Por favor… ayúdennos a rescatar a mi madre… No, por favor ayúdenme. Se los suplico.” 

-- 

Que una chiquilla incline la cabeza y nos ruegue en lágrimas con tan temblorosa voz. 

Aunque hablaba como una princesa de clase alta, sigue en una edad en la que depende todavía mucho de los afectos 

de su madre. 
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…La furia dentro mi corazón se desbordó. 

¡Estos bastardos de Khaos Brigade, no sé qué planean, pero los atraparé! ¡Cómo se atreven a secuestrar una onee-

sama de grandes pechos, imperdonable! 

¡Y entonces se me ocurrió! ¡Cuando salvemos  a Yasaka-san, seguramente me dará algún tipo de recompensa! 

 “Ufufu, ¿Tú eres el Sekiryuutei? ¿Fuiste quien me salvó? Maravilloso, veamos, cómo debería de recompensarte… 
Hmm, estás mirando mi cuerpo… Es eso, ¿Deseas mi cuerpo? Ufufu, no hay problema, permíteme conducirte a un 

mundo lleno de éxtasis.” 

Goteo goteo. Conforme los pensamientos eróticos inundaban mi cabeza, la sangre comenzó a brotar de mi nariz. 

Abriendo su kimono seductoramente, ¡La imagen que tenía de la kyuubi onee-sama se volvió increíble! ¡Pechos! 

¡Pechos! 

 “…Ise-san, ¿Puede… que estés pensando en algo pervertido?” 

Asia me miraba con disgusto. ¡Asia-chan, tus instintos se han vuelto muy agudos en este tipo de cosas! 

Sacudí mi cabeza. Imposible imposible, ¡Se trata de una petición de la pequeña princesa! 

Con ese ánimo renové mi determinación, y me preparé para la batalla que se avecinaba. 

Pero entonces, a dónde se habrá escapado mi potencial… Hasta ahora no he recibido ningún indicio de su regreso. 
¿Seguirá en Kioto? 

Aunque de alguna forma, se sentía como si no estuviera muy lejos… 

 “Wow--, qué festín tan magnífico.” 

Esa noche, descansaba sobre las sábanas en mi habitación. Ya había cenado y tomado un baño. Los Buffet eran 

geniales.  Y todo se veía tan exótico.   

…Habiendo experimentado el mundo youkai, regresamos a Kinkaku-ji. Después de despertar a Matsuda y el resto 

que se encontraban durmiendo, continuamos con nuestro tour y compramos recuerdos. Pasamos ahí el resto del día 

hasta que llegó la hora de regresar. 

Llegando al hotel, nos reunimos con Kiba y los sirvientes de Sitri para planear el siguiente paso. 

Mañana continuaríamos nuestro recorrido como estaba planeado, pero cargaríamos versiones portátiles de los 

círculos mágicos de transferencia para regresar al hotel. En cuanto recibamos noticias de nuestro líder Azazel-sensei, 

debemos regresar al hotel inmediatamente.  

Honestamente, esto mata la emoción del viaje… Mañana queríamos visitar la Montaña Tormenta, Arashiyama (5), y 

al parecer  Kunou nos vería ahí como nuestro guía. 

Creo que es su forma de disculparse. En realidad estábamos por negarnos pero ella insistió en que estaba bien. Ya 

que quería hacerlo sin importar qué, no tuvimos más remedio que aceptar. Aunque, de hecho fue Sensei el que nos 

dijo que aceptáramos. 

Dijo algo sobre ser el primer paso para la cooperación entre los youkai y el Inframundo. La hija de su líder era una 

persona importantísima. Y así, se nos confió esa misión… Tenemos que asegurarnos de que mañana no pase nada 
embarazoso. 

¿…Me pregunto que estará haciendo Buchou en estos momentos? Akeno-san… Así como Koneko-chan… Ah, y 
también Gasper. Extrañaba a los miembros que se quedaron atrás en la Academia Kuou. 
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Ellos nunca imaginarían que terminaríamos involucrados con Khaos Brigade. Qué mal que este asunto continúe 

siendo secreto. 

…Mmm, cómo extraño los pechos de Buchou. ¡Cuando regrese debo frotar mi cara contra su pecho! 

¿De qué manera debería pasar el tiempo antes de irme a dormir? Matsuda y Motohama se fueron, mencionaron que 

espiarían el baño de las chicas… No iré esta vez. Pero, podría ser divertido luchar contra Rossweisse-san y el grupo 

Sitri de defensa… Hmm -- ¿Qué debería hacer? 

Mientras meditaba sobre si espiar o no el baño de las chicas. 

Toc toc. 

Alguien estaba llamando a la puerta. 

 “Diga.” 

Respondiendo-- 

 “Ise, soy yo.” 

Era la voz de Asia. ¿Sucede algo? 

 “Pasa.” 

Asia entró, solo llevaba puesto un camisón. 

 “¿Qué hay, Asia?” 

 “Vine para jugar. Zenovia e Irina también llegarán pronto, Kiryuu dijo que estaba ocupada cuchicheando con las 
chicas de otras clases, así que no vendrá.” 

¡Es en serio! ¡Tres hermosas chicas vienen a mi cuarto para jugar! ¡Qué asombroso! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Sí, sí! 

¡Piedra, papel o tijeras desnudista… Hehehe! ¡Ese tipo de juegos son perfectos en estos casos! 

Mientras componía planes pervertidos -- 

 “¡Ise!” 

 “¡Vamos a ser descubiertos!” 

--! ¡Eran las voces de Matsuda y Motohama desde el corredor! ¡¿Entrarán a mi cuarto?! 

 “¡A-Asia! ¡Por aquí!” 

 “¿Eh? ¿I-Ise?” 

--Por alguna razón, no quería que me vieran esos idiotas, y jalé a la confundida Asia dentro del clóset. 

Cerrando la puerta corrediza desde dentro, levanté mi dedo e hice “shhhh--“ en la oscuridad, para decirle a Asia que 
no hiciera ruido. 

Poco después, Matsuda y Motohama abrieron la puerta y se escucharon sus pasos dentro del cuarto. 

 “Ah, Ise no está aquí.” 

 “¿Podría ser?, ¿Que también conozca ese antiguo lugar para espiar el baño de las mujeres?” 

 “¡¿Qué?! ¡Eso es malo! ¡¿Saboreará el cuerpo femenino antes que nosotros?!” 
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 “¡Ah, seguramente! ¡Vamos, Matsuda!” 

 “¡Sí!” 

Golpe golpe. Se escucharon pasos rápidos mientras abandonaban con prisa la habitación. Parece que se han ido. 

¡Oigan! ¡¿Ese antiguo lugar para espiar?! ¡A qué diablos se referían! ¡Existe un lugar así! ¡…Maldita sea! ¡Me importa 
mucho! ¡De qué se trata todo esto…! 

Mientras forzaba mi cerebro por sus palabras, Asia repentinamente sujetó mi brazo con fuerza. 

Me di la vuelta para mirarla -- dio la impresión de que quería decirme algo. Y entonces pareció tomar una decisión, y 

habló. 

 “…Ise, cuando estabas con Rías onee-sama en la estación… se besaron, ¿verdad?” 

--¿N-nos vio? ¿Se dio cuenta de algo, regresó a la plataforma  y nos vio por accidente? Todo apuntaba a que era 

verdad. 

 “Ah, fue un beso de despedida…” 

 “…Y-ya veo. Besarse tan íntimamente… Es cierto, Ise y Rías onee-sama son… Pero yo también soy--“ 

Asia me miró directamente, su expresión era un tanto seductora. 

 “¿Podrías… podrías besarme también?” 

Mientras terminaba sus palabras, Asia acercó su rostro. 

Segundo beso. 

Como era de esperarse-- nuestros labios se tocaron con más naturalidad. Sin lujuria ni pretensión, este beso solo 

comunicó lo mucho que nos importábamos-- 

En el instante en que nuestros labios se tocaron, completamente llenos de amor, cariño y ternura, Un aterrador 

sentido de la realidad me rodeó. Ese sentimiento me demostró lo importante que Asia era para mí, cuan preciosa 

era. 

Asia-- 

Mi Asia. Debemos estar juntos para siempre. Sean cien, mil o diez mil años-- 

Debemos estar juntos. 

Mientras me sumergía dentro de la romántica atmósfera. 

¡La puerta se abrió! 

 “¡Ah ya ya! ¡Umm, Zen-Zenovia, ven rápido!” 

Con el cabello suelto y un camisón, Irina había abierto la puerta y comenzamos a mirarnos. 

 “¿Qué sucede, Irina? Ooooh, era momento del maravilloso beso de Asia. Asia, a esto te referías con venir a jugar a la 

habitación de Ise. Estoy impresionada.” 

¡La que hablaba era Zenovia, también en pijama! 

¡Asia y yo -- nos estábamos besando frente a ellas! 
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¡Qué es estoooooooooooo! 

¡¿Cómo entraron sin hacer ningún ruido?! ¡Claro, Asia dijo que vendrían pronto! 

¡Qué descuidado! ¡Demasiadas aberturas en un momento de impulso! 

¡Lo vieron! ¡Lo vieron todo! Cuando Asia y yo nos estábamos besando. 

Frenéticamente separé mis labios de ella. ¡Maldición! ¡Está saliendo saliva! Qué sincronización, nuestras lenguas, 

¡Nuestras lenguas estaban a punto de enrollarse cuando el clóset se abrió!  

 “No es la primera vez ¿verdad? Hmm… Asia siempre está delante de mí…” 

 “¡Sí sí! ¡Asia a veces es muy atrevida, avanza muy rápido en este tipo de cosas!” 

Zenovia e Irina estaban discutiendo el asunto con gran interés, ¡Tan emocionadas que sus caras estaban rojas!  

¡Bang! 

¡Algo estalló! ¡La cara de Asia estaba completamente roja! 

 “Ah, ah wa ahahahahahahahah, fuwuwuwuwuwuwuwu…” 

¡Ah--! ¡Sus ojos comenzaron a girar de tanta vergüenza, y entonces cayó inconsciente! 

 “¡Asia! ¡Oye, tranquilízate! ¡Me tienes para compartir la vergüenza! ¡Claro que, este no es el tipo de situación que 
puedes soportar!” 

 “Perdonen por la intromisión.” 

 “Igual.” 

Mientras asistía a Asia -- ¡¿Zenovia e Irina entraron también al clóset?! 

¡Y entonces cuidadosamente cerraron la puerta desde dentro! 

 “Perdona, vinimos a tu cuarto para jugar, pero parecías estar ausente, así que abrimos el armario.” 

Zenovia explicó con calma como si se tratara de algo perfectamente razonable. 

Se suponía que mi cuarto fuera para emergencias, ¿Pero quién sabría que este tipo de emergencia iban a surgir! --! 

¡Zenovia lentamente se acercó! 

 “¿Q-qué estás haciendo, Zenovia?” 

Zenovia se mostró indiferente ante mi sorpresa y respondió: 

 “Sigo después de Asia. ¿Va a ser un beso o algo más sexy? Después le toca a Irina.” 

¡¿Qué, qué estás diciendo?! ¡Cómo es que llegamos a esto! 

 “¡¿Eh?! ¡¿Yo también?! ¡Tienes que estar bromeando!” 

Los ojos de Irina estaban a punto de salirse de la sorpresa por las palabras de Zenovia. Parece que Irina acaba de 

meterse en algo que va más allá de su comprensión. 

 “Esta es una gran oportunidad, Irina, deberías usarla para entender a los hombres.” 

 “¡¿Entender?! ¡¿Eso no me convertirá en un ángel caído?!” 
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 “Bueno, deberás usar tu espíritu para resistirlo. Puede que no te conviertas en uno.” 

 “¡¿El espíritu?! Sí, sí suena convincente… Pero pero, si, si cometo un acto vulgar, cómo podría, ¡Soy el As de Miguel-
sama...!” 

Murmuró para ella misma, Irina debe estar teniendo una lucha consigo misma. 

 “Ise es una gran elección. Es un buen hombre y también el Sekiryuutei. Si tienes al hijo del dragón legendario, en el 
futuro puede que contribuya como potencial de guerra para el Cielo.” 

 “…El hijo de Ise… del Sekiryuutei… Potencial de guerra para el Cielo…” 

¡Aaaaaaaah, el tormento se apoderó de Irina! ¡De eso se trataba! ¡Acaso el significado de mi existencia yace en esas 

palabras! 

 “Muy bien, cómo deberíamos hacerlo, en este pequeño espacio tenemos a un hombre y tres mujeres.” 

 “¡Oye oye! Zenovia, ¿Qué hay de los maestros de afuera?” 

Así es, ellos prohíben el contacto entre chicas y chicos. Quién sabe lo que ocurriría si descubrieran hombres y 

mujeres solos en una habitación. 

Nuestros cuartos estaban separados por varios pisos y los maestros mantenían estricta vigilancia. Incluso durante las 

horas libres antes de la hora de dormir hacían rondas para revisar. ¡Sería terrible que encontraran una situación 

como esta! 

 “Ah, te refieres a los profesores varones. Ya usamos nuestros poderes de ángel y demonio para sellar este cuarto 

con una barrera. Nada ocurrirá sin importar quién se acerque. No hay ningún problema. Sin importar los gemidos 

que se escuchen nadie entrará a esta habitación.” 

 “¡No estoy seguro de haber entendido, pero en pocas palabras estás diciendo que este lugar está lleno de magia 

sagrada y demoniaca!” 

¡Zenovia e Irina hicieron una señal con sus pulgares arriba! ¡Es que son idiotas! ¡Estas niñas son unas completas 

idiotas! ¡El dúo eclesiástico está desperdiciando su iniciativa en este tipo de cosas! 

¡Mientras criticaba con dureza a este par de locas, Zenovia acortó la distancia entre nosotros! 

 “Ok… Primero… ¿Empezamos con un beso?” 

…Hmmm, no sé por qué, pero los labios de Zenovia se ven muy sensuales el día de hoy. ¿Puede que sea por el beso 

que acabo de tener con Asia,  y por eso mi corazón siga acelerado? 

 “¡¿Eh?! ¡¿Zenovia, ya vas a besarlo?!” 

Irina pareció no estar preparada. 

“Sí. Tengo que practicar cómo hacer bebés con Ise. Kiryuu dijo que hacer esto durante un viaje lo hacía extra especial 

¿o no?” 

¡Kiryuu! ¡Esa maldita pervertida! ¡Te dije que no llenaras las cabezas de estas chicas con información tan inútil! ¡Pero 

entonces de nuevo, gracias! ¡¿Qué pasará con Zenovia si esto continúa?! ¡¿Finalmente tendré sexo?! 

 “¡Eso, eso es cierto! ¡Esto es importante! Pero, soy un ángel, así como una subordinada de Miguel-sama… ¡Una 
cristiana! Este, este tipo de cosas…” 
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 “Entonces puedes solo mirar. Tendré un bebé bajo la mirada de un ángel. Hohoho, ¿No se siente como si creara a un 

niño escogido por el cielo? Irina, puedes observar esta hermosa escena entre demonios. Por favor concédenos tu 

bendición si es posible.” 

¡Zenovia comenzó a desnudarse! Su piel lentamente quedó a la vista… ¡Esas curvas perfectas siempre robaban mi 

corazón sin importar el momento! Somos demonios así que podemos ver perfectamente en la oscuridad. ¡Debe ser 

por eso que puedo verla tan claramente! 

Escuchando las palabras de Zenovia, Irina reveló su halo y alas. ¡Ese brillo intensificó aún más la atmósfera! ¡Qué 

conveniente es el poder de los ángeles! 

 “-- ¡Déjamelo a mí! ¡Siempre he querido ser testigo, como Gabriel-sama, del momento en que surge la vida! ¡Ah ah, 

esto también le compete a las tres facciones, al cielo y a la fe en el Señor!” 

¡Plop! 

¡Zenovia se había quitado el sostén!  

¡Uuwaa! ¡Sangrado nasal! ¡Mi compañera tiene pechos, maldita! 

¡Zenovia ignoró a la inconsciente Asia y me abrazó! ¡Ah ahahahah, la sensación de sus pechos corrió por mi cuerpo! 

¡Esa suavidad está haciendo que pierda la razón! 

 “Esta es una rara oportunidad. También debes abrazar a Asia de esta forma cuando despierte. Ya que será su 
primera vez, sería trágico que no tuvieras la habilidad. Conoce a las mujeres a través de mí y después abraza a Asia 

con ese conocimiento. Esto es por la seguridad de Asia.” 

 “¡Ah ah, Zenovia! ¡Eres tan buena persona!” 

¡Pero qué diablos están diciendo! Zenovia me quitó la ropa mientras acariciaba mi cuerpo. ¡Qué estimulante! ¡Y, y 

estaba presionando mi mano entre sus muslos! Esa lisa, y suave sensación está haciendo que pierda la cabeza. 

 “…Ahh… En verdad, la piel de un hombre -- tu piel me hace sentir tan bien. Tocarte realmente me hace sentir como 

una mujer.” 

Goteo goteo. 

Mi sangrado nasal ya no podía detenerse. ¡Las, las palabras de esta chica podían matar a un hombre sin problemas! 

A, a este paso, ¡¿Qué puedo hacer más que aceptar?! ¡Algo enorme está a punto de pasar con Asia y Zenovia en este 

mismo clóset! 

Tragué con fuerza, tranquilicé mi respiración, y traté de abrazar a Zenovia también— 

 “Oooo, Mmmm… Eh, yo…” 

¡Asia despertó! Sentándose lentamente. ¡Justo estaba a punto de llevar a Zenovia al suelo cuando nuestros ojos se 

encontraron! 

¡Observándonos, los ojos de Asia quedaron completamente abiertos! 

 “Oh -- Asia, despertaste. Estaba a punto de extraer un poco de material genético de Ise.” 

¡Zenovia lo dijo como si nada! ¡Ma-material genético, t-tú, cómo se te ocurre! 

 “¡Mate, mate, mate, material genético…!” 
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Asia chilló. 

 “Solo un poco. Relájate, no lo tomaré todo. ¿Puede que necesite unas cuantas sesiones de extracción para quedar 

embarazada?” 

¡Zenoviaaaaaaaaaaaa! ¡Trata de hablar más como una dama, por favor! ¡Y qué palabras estás usando! 

 “¡No, imposible! ¡El material de Ise … te lo prohíbo!” 

Gritó Asia en lágrimas. 

 “Vamos, ¿Qué tiene de malo compartir un poco conmigo?” 

Zenovia levantó la ceja, un poco molesta. 

¡Las dos comenzaron a pelear!  

 “¡No, no, ese no es el problema! Pero para extraerlo… entonces, entonces necesitas hacer “eso” con Ise… ¡No te lo 
permito!” 

 “Asia sí que sabes mucho. Te has graduado de los niños que aún creen en la historia de la cigüeña.” 

 “Tú, no me menosprecies. ¡Entiendo perfectamente! ¡Si tanto lo deseas entonces lo diré ahora mismo!” 

Abrazándome, Asia gritó con fuerza: 

 “¡Quiero tener al hijo de Ise-san!” 

…En un solo instante, Zenovia, Irina y yo nos quedamos estupefactos ante la atrevida declaración de Asia. ¡Sin 

mencionar que se estaba despojando de su camisón! ¡Una piel tan blanca como la nieve quedó a la vista! 

En un segundo, se volvió a escuchar el chorro de sangre que salía de mi nariz. 

¡Por-por supuesto! ¡Porque Asia acaba de decir que quiere, quiere, quiere tener a mi hijo…! ¡Mi propio rostro debe 
de estar completamente rojo! 

 “Sorprendente… esta es una batalla entre mujeres por material genético. ¡Increíble…!” 

Irina nos contempló nerviosa. ¡Cállate! ¡Qué no eres un ángel! 

 “Ise. Estaremos juntos para siempre. ¿No es natural que tengamos hijos?” 

Asia me preguntó. Yo ya había perdido completamente el juicio, y respondí débilmente: 

 “¿Es en serio…? ¿En serio…?” 

 “¡Bien, Zenovia, yo tendré a los bebés de Ise! ¡Tendré muchos muchos bebés!” 

Zenovia sujetó mi brazo. ¡Sus pe-pechos están recargados sobre mi brazoooooo! 

 “No, si eso es lo que quieres entonces por lo menos debes permitirme una ronda de material genético, yo también 

quiero hijos. Soy una mujer, quiero saber lo que se siente ser madre. Saber cómo se siente criar a un hijo.” 

¿Qué, qué tipo de desarrollo es este…? Estoy muy feliz, ¿Pero, qué pasa con este sentimiento sofocante? El armario 
está demasiado estrecho, ¡el aire comienza a disminuir! ¡Esta situación es demasiado similar a aquella vez en que 

Buchou, Asia, Akeno-san y Koneko-chan pelearon en mi cuarto la noche antes del viaje…! ¡Las chicas son 

incompresibles! 
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Zenovia y Asia se miraban con furia. Me alejé de ellas, esperando tomar distancia, pero mi cabeza golpeó una repisa 

de madera con un fuerte sonido. 

Ouch… esto está muy apretado, con qué me topé… Mientras caía hacia adelante-- 

Mi mano aterrizó sobre algo extraordinariamente suave… 

 “…Wa, I, Ise-kun…” 

-- ¡Frente a mis ojos se encontraba Irina con el rostro sumamente rojo! Mientras caía sobre Irina -- ¡Ahora estoy 

encima de ella! Miré hacia abajo -- su camisón estaba abierto, sus senos blancos y puros estaban al descubierto! 

¡Wow, que grandes, los de Irina son bastante grandes! ¡Es asombroso! ¡Estos son los pezones de un ángel! ¡Tiernas y 

suaves puntas expandiéndose! ¡Por cierto, una de mis manos está muy ocupada acariciando uno de 

elloooooooooooos! 

¡Fue un accidente, el clóset es demasiado pequeño! 

¡Los pechos de Irina eran tan suaves y elásticos! ¡Esa sensación de mi mano hundiéndose en su pecho! ¡Ese suave, 

tembloroso pero elástico pecho se sentía como un pudín recién hecho! 

¡Son tan suaves y tiernos que rivalizan con los de Akeno-san, Irinaaaaaaaaa! 

¡Ah, sus alas de ángel estaba parpadeando de nuevo! ¡Era posible que estuviera al borde del descenso de nuevo! 

 “…Yo, esta es la primera vez… Así que no sé lo que tengo que hacer, Ise-kun… Tú, ¿Quieres que me convierta en un 
ángel caído…?” 

¡La expresión de Irina despedía un encanto femenino difícilmente visto! ¡No ocurrirá! ¡La comúnmente linda e 

ingenua Irina mirando de esa forma es demasiado poderosa, hace que un terrible poder comience a fluir dentro de 

mi cuerpo! ¡Además tiene el cabello suelto, esto multiplicó varias veces su atractivo! 

“¡Lo, lo siento!” 

Quise disculparme y retirar mi mano – Ouch… me golpeé la cabeza de nuevo con la repisa… 

Mi cara cayó con el impacto. Por supuesto, ahí se encontraban--- 

Los pechos de Irina. Esa sensación tan suprema se extendía por todo mi rostro… Ah ah, los pechos de Irina son tan 
grandes, suaves y lisos… ¿Así se siente tocar a un ángel? 

Mi visión se puso borrosa, y con ella mi consciencia… 

Debo haberme golpeado la cabeza muy fuerte, además este interminable sangrado nasal… 

“¡Ise! ¿Estás bien? ¡¿Ise?!” 

“Oye, desmayarte por tocar a Irina por primera vez, no puedo aceptar eso--“ 

“Me convertiré en un ángel caído… ah ah, Señor, por favor perdóname--“ 

Las tres voces se comenzaron a desvanecer -- 

El trío eclesiástico, ¡Su poder combinado era aterrador! 
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Parte 4 

Al día siguiente, dejamos el hotel para ir a la estación de Kioto. 

(Ah--, anoche fue tan…) 

Sentía como si estuviera en un sueño y no hubiera despertado. Ayer experimenté todo tipo de cosas eróticas con el 
trío eclesiástico dentro del clóset. Fue excitante, pero sofocante al mismo tiempo… 

Después de perder la consciencia por la pérdida de sangre y los continuos golpes en mi cabeza, me desperté para 
encontrarme a mí mismo bajo las sábanas en la mañana. Aparentemente Rossweisse-san había llegado, mandó a las 
chicas de regresó a sus habitaciones y cuidó de mí. Rossweisse-san es muy buena ayudando a las personas… 

Sin embargo, escuchar la declaración de Asia  de “Quiero bebés” realmente me asustó. Pero me hace bastante feliz… 
desde lo profundo de mi corazón. Aunque era un sentimiento complicado, ¡Estaba conmovido! 

Siempre me pongo a pensar cada vez que pasa algo como eso. Cómo decirlo, vacilo en momentos críticos. Estoy bien 
consciente de ello. Pero simplemente no puedo dar el siguiente paso. …Seguramente se trata de esa experiencia 
traumática dentro de mí. Cada vez que me preguntaba si hacerlo haría que las chicas me detestaran, me sentía 
aterrado. 

--Lo que vivo ahora es lo mejor. 

Es por eso que no quiero acabar con esta vida que llevo. 

¡Pero si sigue así, ser el Rey del Harem es imposible! ¡Eso también lo sé! 

…Siendo ese el caso, la relación con Buchou nunca… Es imposible de alcanzar. Oh bueno, eso está bien. 

Por Buchou yo siempre -- 

-- Quizás si hubiera una oportunidad, ¿Tendría el coraje para hacerlo? 

--Próximo round. 

Si ganamos contra Sairaorg-san, entonces con Buchou podré – 

 “Oye, Ise, ¿Estás llorando?” 

Matsuda se puso frente a mí y preguntó. 

 “Ah, no no es nada… Pero tu cara y la de Motohama se ven horribles…” 

 “No pasa nada.” 

 “Son heridas de honor.” 

Sus rostros estaban hinchados y cubiertos de banditas. 

Los dos fueron a ese viejo lugar para espiar los baños de las chicas, pero el Consejo Estudiantil – Los sirvientes de 
Sitri ya habían asegurado el área, aunque con todo y eso, los dos trataron de entrar por la fuerza. He ahí la razón de 
sus magulladas y maltratadas caras. 

…Nunca tuvieron oportunidad contra el grupo Sitri. Al final, inclusive yo me convertí en sospechoso, pero gracias a 
que Rossweisse-san había venido a mi cuarto, tenía mi cuartada asegurada. 

Pero entonces, esta mañana el trío eclesiástico y yo fuimos llamados por Rossweisse-san para un sermón. 

Ella era como una hermana mayor para nosotros. Perdona que te causemos problemas. 

¡Por cierto, cómo es que me relacionaron con estos idiotas! ¡No se puede hacer nada ya que somos conocidos como 
el trío pervertido! 
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¿Acaso mi credibilidad no vale nada porque siempre me veo tan perverso? 

Da igual, dejemos de pensar en eso. 

Necesito calmarme y continuar con el paseo. El día de hoy nos dirigimos a Arashiyama, y el primer destino es el 
Templo del Dragón Celestial, Tenryuu-ji. (6) 

 “¿Cómo llegamos a Tenryuu-ji?” 

Le pregunté a Kiryuu. Ella miró el itinerario y contestó. 

“Si -- tomamos este en la estación de Kioto, entonces nos bajamos en la parada más cercana a Arashiyama. Y 
caminamos en esa dirección.” 

“Entendido. Entonces nos vamos a la estación. Buchou ya lo había mencionado antes, pero sí que hay autobuses y 
tranvías por todas partes.” 

“Así que, ¿Todos los puntos turísticos son así?” 

Matsuda habló después de escuchar mi comentario. Estaba en lo correcto. Siempre era así. 

En la estación de Kioto. Partimos hacia Arashiyama después de tomar el tranvía. 

“Llegamos.” 

Luego de bajarnos, tuvimos que caminar hasta Tenryuu-ji. Había señalamientos por lo que era imposible perderse. 

Y así, finalmente lo vimos. Sus elegantes puertas nos dieron la bienvenida. 

 “Esto es Tenryuu-ji. ¿El nombre tiene algún significado especial?” 

 [Quién sabe. Puede que hayamos peleado aquí alguna vez, como puede que no.] 

Ddraig, quizás tus recuerdos están borrosos. Aunque hubieran peleado aquí seguramente ya habrían pasado miles 
de años y el escenario sería completamente diferente ahora. Supongo que era natural olvidarlo. 

Cuando atravesamos esas enormes puertas y estábamos pagando la entrada. 

 “Hola, parece que todos están aquí.” 

Era la joven voz que había escuchado anteriormente. Girando mi cabeza, vi detrás de nosotros a una chica rubia con 
ropa de sacerdotisa – Kunou. 

 “Es Kunou.” 

 “Si, como acordamos, seré su guía turístico por los alrededores de Arashiyama.” 

Su cola y orejas estaban ocultas. Había humanos normales en este lugar. 

Matsuda y Motohama se sorprendieron al ver a está linda loli rubia, 

 “Wow - ¡Qué chica tan linda! Hey Ise, ¿Acaso te ligaste a una niñita sinvergüenza?” 

Qué maleducado de este calvito. Pasamos por mucho sabes. Por otra parte, Motohama – 

 “…Tan loli, súper adorable… haha…” 

¡¿Su respiración se volvió un poco irregular?! ¡Lo había olvidado! ¡Este tipo es un lolicon jurado! 

¡Kunou era justo de su tipo! Las gafas de Motohama despedían una luz peligrosa. Sin embargo, alguien hizo a un lado 
a Motohama y abrazó a Kunou. Se trataba de Kiryuu. 

 “¡Ah-! ¡Qué bonita! ¡Cómo se conocieron, Hyoudou?” 
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¡Abrazándola y frotando su rostro con el de ella! Kiryuu, ¿También eres una lolicon? 

 “¡De-déjame en paz! ¡No actúes tan familiar, plebeya!” 

Kunou estaba muy disgustada, pero eso solo emocionó más a Kiryuu. 

 “¡Protestar como si fueras una princesa es lo mejor! ¡Qué imagen tan perfecta!” 

…Esta cuatro ojos, no tiene remedio. 

Suspirando, alejé a Kiryuu de Kunou, y continué con la conversación. 

 “Esta es Kunou, ya nos conoce a mí, Asia y las demás. 

 “Soy Kunou. Mucho gusto.” 

Estaba sorprendentemente seria. Vaya princesa. Su actitud emitía cierto aire de indiferencia. 

 “¿Ah, conoces a Gremory-senpai? Escuché que el hotel está relacionado con la compañía que sus padres manejan.” 

 “Algo así.” 

Las rápidas conclusiones de Kiryuu por fin fueron útiles. Así no tendré que explicar demasiado. 

 “Entonces Kunou, dijiste que serías nuestra guía, ¿A dónde nos llevarás?” 

Ella infló su pecho llena de orgullo y expresó con confianza. 

 “¡Los acompañaré y les mostraré todos estos famosos lugares!” 

…Con que es eso. Debería sentirme honrado… 

Oh bueno, esto contaba como interacción cultural después de todo. 

 “Entonces primero enséñanos Tenryuu-ji.” 

 “¡Claro!” 

Dicho eso, Kunou nos mostró una brillante y feliz sonrisa. 

Y así, bajo su liderazgo recorrimos Tenryuu-ji. Segura de sí misma, nos contó historias relacionadas que había 
escuchado y se esforzó por hacerlo lo mejor que pudo. Eso la hizo ver extremadamente adorable.  

Al mismo tiempo, era reconfortante verla dando lo mejor de sí para describir varios lugares de Kioto. 

El jardín que se encontraba dentro del gran monasterio era hermoso. Decorado con las hojas rojas del otoño, los 
matices del jardín estilo japonés eran un poco intoxicantes. La carpa nadando en el estanque fue un toque excelente 
que completó el escenario. 

 “Esta vista es impresionante. Al fin y al cabo, este lugar es considerado patrimonio internacional.” 

Explicó Kunou. ¡Patrimonio Internacional! Qué asombroso, es por esa razón que es tan bello. ¡Sacaré una foto con mi 
teléfono! 

Después de visitar el jardín, nos llevaron al salón de enseñanza. Al entrar, miré hacia el techo – instantáneamente, la 
espectacular pintura de un dragón, entró a mi vista. ¡Un dragón asiático con un largo y delgado cuerpo! 

Me dio un escalofrío cuando sentí como si el dragón me mirara. 

“Este es el famoso, Unryuu-zu, o “la imagen del Dragón de las Nubes”, no importa en qué dirección, parecerá que te 
mira directamente. También se le conoce como ‘El dragón que observa en ocho direcciones’.” 

¡Tal como dijo Kunou, no importaba desde que ángulo lo vieras, el dragón nos observaba fijamente! 
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Cof--Increíble. Dime, Ddraig, ¿Todos los dragones orientales provocan esta sensación? 

 [Sí, en su mayoría son así. Esto me recuerda al Rey Dragón Yu-Long, el Dragón de Jade.] 

Así que el Dragón de Jade es así. Los dragones asiáticos son diferentes de los europeos. No solo eran aterradores, 
sino que estaban envueltos por un aura mucho más misteriosa. 

Desafortunadamente, las fotografías estaban prohibidas y no pude tomarle ni una. 

Después de conocer Tenryuu-ji, salimos. 

 “¿Ahora hacia dónde Kunou?” 

Pregunté. Kunou señalo muchos lugares demasiado buenos, y dijo felizmente: 

 “¡Nison-In! (7), ¡El camino de Bambú! ¡Jojakko-ji! (8), ¡Los llevaré a todos lados!” 

Oh --, está llena de energía. Ahora sí estás actuando de acuerdo a tu edad. 

De esa forma, seguimos a Kunou y continuamos nuestro paseo por Arashiyama. 

 

Parte 5 

 “Vaya, sí que visitamos muchos lugares.” 

Matsuda dejó escapar un suspiro de alivio. Estábamos almorzando en un lugar que Kunou recomendó donde servían 
tofu directo de una olla caliente. 

Después de abandonar Tenryuu.ji, Kunou nos dio un tour por todo Arashiyama. Vimos la Siddharta Gautama y las 
estatuas Buda de Amitabha que se adoraban en Nison-In, nos subimos a los jinrikishas para atravesar el Camino de 
Bambú. Escuchar el sonido del viento pasando a través de las hojas era magnífico. 

Fue la primera vez que me subía a un jinrishika, estuvo genial. La persona que tiraba de él era muy parlanchina, y nos 
describió todo mientras avanzamos. Contemplar Arashiyama desde uno de estos fue una de las mejores 
experiencias. Ah --  agradezco que el otoño haya llegado. 

 “A mi parecer, la olla de tofu de este lugar es todo un manjar.” 

Kunou pescó un poco de tofu de la olla usando sus palillos y lo distribuyó entre nuestros platos. Haha, disfrutas 
actuar como la anfitriona incluso durante las comidas. Kunou se veía muy feliz. Esta deber su verdadera sonrisa. 
Precisamente por esa razón, es que me rompía el corazón verla suplicarnos por salvar a su madre.  

…Si tan solo pudiéramos regresártela pronto… 

El tofu que Kunou me ofreció tenía que comerse de inmediato. Hmm, el de Kioto tenía un grandioso aroma.  ¡Y 
estaba mejor que el del hotel! Recuerdo que el tofu sabe mejor recién hecho, y este parecía ser el caso. 

 “Tiene un sabor muy japonés. Estupendo.” 

 “Sí, es diferente del tofu usual, está fresco y delicioso.” 

 “Este tofu está bueno…” 

Zenovia, Asia e Irina lo estaban disfrutando. Por accidente mi vista se cruzó con la de Irina-- 

 “…” 

¡Su cara se puso roja! Esto había sucedido todo el día, definitivamente era por lo de anoche. Es comprensible, algo 
como eso debió tener un gran impacto en un ángel de la iglesia como ella. Irina había vivido siempre en la pureza, 
tocar sus pechos tuvo que ser algo muy serio. 
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…Pero la sensación de sus pechos seguía grabada en mi mano. Tan suaves y elásticos. Sentir cómo mis dedos se 
hundían en ellos… 

La única manera de describirlo era -- “los pechos de un ángel.” Sonaba como si hablara de algún producto, pero era 
la única forma de expresarlo. 

Irina, muchísimas gracias. Justo cuando le agradecía desde el fondo mi corazón. 

 “Ah, Ise-kun.” 

Repentinamente alguien me llamó. Esta voz es de-- 

 “Oh oh, Kiba. Cierto, también iban a venir a Arashiyama hoy.” 

Resultó que el grupo de Kiba estaba comiendo en la mesa contigua. 

 “Así es. ¿Ya visitaron Tenryuu-ji?” 

 “Sí, vimos un dragón increíble en el techo.” 

 “Planeamos ir allí después de ver el Togetsukyou (9). No puedo esperar.” 

 “Ah Togetsukyou, iremos ahí después de comer.” 

Mientras hablábamos escuchamos una voz familiar decir “qué espléndido es el otoño en este lugar.” 

 “Oh, parece que todos están disfrutándolo también.” 

¡Azazel-sensei! ¡Bebiendo sake a medio día! 

 “¡Sensei! ¿Viniste también? ¿Qué no está mal para un profesor tomar durante el día?” 

Cuando señalé eso, la mujer frente a Sensei concordó. 

-- ¡Es Rossweisse-san! 

 “Este hombre, sin importar cuántas veces se lo diga no parece escuchar. Sigo diciéndole que no sea tan 
irresponsable frente a los estudiantes…” 

¡Las venas de su frente estaban saltando de ira! 

 “Vamos, solo es un pequeño descanso después de investigar Arashiyama.” 

¿En verdad está investigando a Khaos Brigade? 

 “Pero te repito, Rossweisse, debes tratar de ser más linda. ¿No es por esta razón que no has sido capaz de conseguir 
un hombre?” 

¡Crash! ¡Escuchando el comentario de Sensei, la cara de Rossweisse-san se volvió roja y sus puños golpearon la 
mesa! 

 “¡Esto, esto, esto no tiene nada que ver con eso! ¡No te metas conmigo! ¡Si vas a ponerte a beber, entonces yo 
también!” 

¡Ah! ¡Tomó el vaso de Sensei y comenzó a beber! 

Inclinando poco a poco la copa, la manera en que bebía era muy elegante. 

 “Puwaaa --… Esh por esho que digo, tu comporptamiento no eshtá bien…” 

¡¿Está, está ebria?! ¡Tan rápido! ¡Ni siquiera puede hablar apropiadamente! 

 “Tú, ¿Te embriagaste con una sola copa?” 
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¡Dijo Sensei impactado, pero Rossweisse-san se sirvió otra y la bebió al instante! Con su mirada hacia el frente, 
comenzó a hostigar a Sensei. 

 “¡No toy borracha! ¡He estado bebiendo deshde que me convertis en la guardaespadasss de eshe anciano Odín. 
…Eshhho me recorda, ese viejo. Gashhhhhte tanto esfuerzo cuidando de él dusante shush viajesss, pero como todo 
un idiota lo úni que deshía era “¡ah, shenoritas! ¡ah, licoooooor! ¡ah, pechossssss!” ¡Qué vuergeeeeenzhaaaa! ¡Las 
otras valquiriassssss en el Valhalla decían que era la sssssirvienta del viejo!. Con esssse lamentable salario, ¿Todavía 
senía que apoyarsslo todos los días? ¡Todo es shu culpa! ¡Esssss por eso que no tengo novio, no tengo, no 
tengooooooooo! ¡Ooooooooooh!” 

…Estaba llorando un aguacero… Ni Azazel-sensei ni yo teníamos la menor idea de qué hacer. 

Sensei se rascó la cabeza y dijo: 

“Entiendo entiendo, escucharé todas tus quejas, solo déjalo salir.” 

Escuchando sus palabras, Rossweisse-san repentinamente se alegró. 

“¿De verdad? Azazel-ssssensei, no sabía que shuvieras un lado buenoooo. Mesero, dieshz botellas mássssss por 
favor--“ 

¡¿Más?! S-se nos salió de las manos… Quién iba a pensar que Rossweisse-san fuera tan pésima bebedora. 

“Chicos, váyanse tan pronto terminen su comida. Me encargaré de esto.” 

Sensei suspiró mientras hablaba. 

Todos se miraron entre sí y siguieron la instrucción de Sensei. Nos apresuramos para terminar, y dejamos el 
establecimiento. 

“¡Lash tiendaasss de 100 yenes ssson increíbles! ¡ah hahaha!” 

Cuando cruzábamos la puerta de salida, escuchamos la risa borracha de Rossweisse-san. 

Después de irnos, llegamos a Togetsukyou. 

“Rossweisse-san montó toda una escena.” 

“Sí, nadie creería que no aguantara el alcohol.” 

Matsuda y Motohama eran los más decepcionados. Nuestra profesora era muy popular entre los estudiantes, debe 
ser difícil para los chicos aceptar lo que acaban de ver. Hasta yo me sorprendí. 

“Que no los engañe lo joven que es, Rossweisse-chan definitivamente tuvo una vida difícil. Tener que seguir a todas 
partes a Azazel-sensei. Cualquiera querría demostrar su descontento.” 

Kiryuu afirmó con la cabeza, muy comprensiva con Rossweisse-san. Claro que Sensei no era el único que tenía la 
culpa. Más bien se debía a su jefe original, un anciano pervertido. Además del hecho de que era maltratada en el 
Valhala desde que se volvió la seguidora del anciano Odín… Inesperadamente, se veía que había sufrido mucho. 

“Ustedes los sirvientes la tienen difícil ¿verdad?” 

Preguntó Kunou. 

“…U-un poco.” 

Solo pude responder eso. Había muchas personas buenas entre los sirvientes de Gremory, pero también era cierto 
que algunos tenían sus peculiaridades. 

Como sea, mejor no hablemos de Rossweisse-san por ahora. ¡La próxima parada era Togetsukyou!  Dejando el 
restaurante y caminando por varias calles turísticas, al final de varios minutos el Río Katsura apareció frente a 
nosotros. 
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Ese tradicional puente de madera, estaba lleno de historia, seguramente es Togetsukyou. ¡Por cierto, la montaña se 
veía asombrosa desde aquí! ¡Todo ese color rojo resaltaba el otoño! 

 “¿Lo sabías? Se dice que nunca debes dar la vuelta y regresar a mitad de este puente.” 

Dijo Kiryuu. Asia preguntó. 

 “¿Por qué dicen eso?” 

 “Asia, es por esta razón. Si miras hacia atrás mientras atraviesas este puente, la inteligencia que los cielos te 
otorgaron te será arrebatada. Si el trío pervertido lo hiciera, sería su fin. Se convertirían en unos completos idiotas.” 

 “¡Cállate!” 

Matsuda, Motohama y yo respondimos al unísono. 

Kiryuu ni se perturbó, incluso continuó. 

 “Otra leyenda dice que si miras hacia atrás, los amantes serán separados. Hmm, aunque esta suena un poco 
desfavorable--“ 

 “¡No miraré hacia atrás!” 

Asia interrumpió la explicación de Kiryuu, y con los ojos llorosos sujetó mi brazo. 

 “E-está bien, Asia, solo es una leyenda.” 

A pesar de que intenté tranquilizarla, Asia sacudió su cabeza con un “inaceptable”, apretando aún más fuerte mi 
brazo. ¡Qué dulce! ¡Esa es mi pequeña Asia! Ah -- estoy tan feliz. 

Y comenzamos a atravesar el puente Togetsukyou, el grupo de Kiba podía verse no muy lejos. 

Mientras cruzábamos, Asia estaba determinada a no mirar hacia atrás. 

“¡Maldición, Ise y Asia, parecen amantes…!” 

“Me pone furioso, pero da la impresión de que pronto se verán como unos idiotas apasionados.” 

Matsuda y Motohama discutían detrás de mí. ¡Qué! ¡Diciendo que somos idiotas apasionados! Me dieron ganas de 
girarme y pegarle un puñetazo, pero lo resistí. ¡Asia llorará si hago eso! 

“No creo que deba importarte. Esa leyenda es solo una superstición.” 

Kunou dijo, pero Asia es muy inocente en esta clase de cosas. 

Finalmente pasamos y con tranquilidad nos dirigimos a la orilla. Asia exhaló profundamente, como si estuviera muy 
aliviada, pero ¿No tenemos que cruzar de nuevo al regresar? ¡La grandiosa aventura de Asia continúa! 

Sin previo aviso, una sensación cálida y resbalosa envolvió mi cuerpo. 

¿…Pero qué, fue eso…? Pensé sorprendido, y miré a mí alrededor -- aparte de mí, Asia, Zenovia, Irina, Kunou y Kiba, 
todos los demás habían desaparecido. 

¡Matsuda, Motohama, Kiryuu y los otros turistas comunes habían desaparecido! 

¿Qué? ¡¿Esto es?! ¿Qué sucedió? 

Los otros sirvientes estaban en shock al igual que yo, y nos preparamos. …Vigilamos los alrededores, pero no 
apareció nadie sospechoso. 

Después de un rato, una extraña niebla apareció flotando desde nuestros pies. 

“Esta neblina es…” 
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Cuando la vio, Asia se sorprendió mucho. 

“Este sentimiento, no hay duda. Cuando fui secuestrada por Diodora, el artefacto que me aprisionó en el templo 
despedía este tipo de neblina.” 

“…Dimension Lost.” 

Dijo Kiba mientras se acercaba. 

“Una de las Longinus, Sensei y Astaroth la mencionaron antes ¿verdad? Me temo que esto es…” 

Kiba se arrodilló y trató de tocar la niebla. Longinus… Eso es algo tan impresionante como las Sacred Gears que Vali y 
yo tenemos. 

¿Activaron algo como eso en este lugar? 

 “Oigan, ¿Se encuentran bien?” 

Una voz en el cielo. Mirando hacia arriba, Azazel-sensei estaba volando, agitando sus alas negras. 

Aterrizó donde estábamos, y ocultó sus alas mientras hablaba. 

 “Todos excepto nosotros han desaparecido. Probablemente fuimos transferidos por la fuerza a una dimensión 
alterna y estamos sellados dentro de ella… Por cómo se ven las cosas, ¿Es una réplica exacta de Togetsukyou y sus 
alrededores?” 

¿En serio? No hubo ninguna señal. En cuanto tuve esa sensación de calidez ya estábamos aquí-- en este lugar. 

“¿Entonces esto es como los campos de juego de los demonios?” 

Le pregunté a Sensei. No sentí nada similar entre ellos. 

 “Ah sí. Existe una alta posibilidad de que las técnicas de las tres facciones se hayan filtrado. Este lugar seguramente 
aplica los mismos métodos. -- Por lo que, el poder de la niebla también debe haber sido transportado a este sitio 
replicado. ¿Dimesion Lost puede transferir cualquier cosa que envuelva? …Ser capaz de traernos aquí a mí y a todos 
los sirvientes de Rías al mismo tiempo sin ningún tipo de advertencia… Las Longinus son aterradoras.” 

Aclaró sensei. Ya veo, entonces esta dimensión se basa en lo mismo que los terrenos de juego. Su reproducción 
parecía ser tan buena como la de los demonios.  

A mi lado, Kunou habló con voz temblorosa.  

 “…Al borde de la muerte, el guardia de mi madre reportó que también fueron capturados por la niebla sin previo 
aviso.” 

Es eso, este fenómeno era… Además, la persona que lo está usando debe ser -- 

Todo apuntaba a que mi mal presentimiento se había vuelto realidad. 

En el Togetsukyou, pudimos notar la aparición de varias presencias. Desde la ligera neblina, las figuras caminaron 
hacia nosotros y se revelaron. 

 “Encantando de conocerlos por primera vez, Gobernador Azazel y Sekiryuutei.” 

La persona que nos saludó era un chico de cabello oscuro que llevaba un uniforme escolar. 

Atado alrededor de su uniforme había algo parecido a prendas chinas Han. Esa, así es como se le conoce, ¿cierto? En 
secundaria, el maestro de historia era un experto en la historia China y nos explicó a detalle la forma en que vestían. 
Creo que es uno de esos atuendos tradicionales étnicos. 

Cargaba una lanza entre sus manos… La lanza producía una sensación desagradable. Seguramente no era un arma 
ordinaria. 

El chico de cabello negro era muy joven. ¿Tendría uno o dos años más que yo? No, era imposible de decir solo por las 
apariencias. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 77 
 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 78 

Sus compañeros también tenían ropa similar a uniformes escolares. Hombres y mujeres, igual de jóvenes. 

…Tenían una extraña presencia, diferente a la de los demonios o dragones. 

Sensei dio un paso al frente. 

 “¿Ustedes son la rumorada Facción de Héroes?” 

El chico del medio le dio unas palmaditas a la lanza sobre su hombre y respondió. 

 “Mi nombre es Cao Cao, descendiente del famoso Cao Cao, Cao Mengde, que aparece en los Registros de los Tres 

Reinos, algo como eso.” 

Cao Cao -- ¿Cao Cao…? ¡¿Eh, los Registros de los Tres Reinos?! Estupefacto, rápidamente le pregunté a Sensei. 

 “Sensei, ¿Ese tipo es…?” 

Sin apartar los ojos de su oponente, nos dijo. 

 “Escúchenme bien muchachos, tengan cuidado con el arma de ese hombre, la verdadera Longinus. La Longinus más 

poderosa que se dice fue capaz de atravesar a Dios. Hacía tiempo que no la veía… Pensar que ahora ha caído en 
manos de los terroristas.” 

 “--!?” 

Sus palabras aterrorizaron a todos. El hombre solo ya era objeto de intriga, pero todos miramos la lanza sin poder 

creerlo. 

 “¿Esa es la lanza divina a la que le temen los Serafines del Cielo…?” 

Irina habló, sin dejar de temblar. Zenovia continuó, susurrando. 

“Yo también escuché sobre ella desde pequeña. La lanza que atravesó a Jesús y lleva su sangre -- ¡La lanza absoluta 

que perforó el cuerpo de Dios!” 

¡E-era tan poderosa! Recuerdo que Buchou la mencionó anteriormente. Algo sobre la lanza legendaria que hirió a 

Jesucristo. P-pensándolo bien, está profundamente relacionada con las raíces de la religión a la que Zenovia e Irina 

pertenecen. Para las personas involucradas con la Iglesia, puede que no me equivoque al llamarla el tesoro 

definitivo. 

“Esa es la lanza divina…” 

Junto a mí, los ojos de Asia parecían haber sido arrastrados hacia la lanza como si hubiera perdido su consciencia, 

hipnotizada -- 

Clap. 

Sensei tapó los ojos de Asia velozmente con sus manos. 

“Asia, la gente de fe no debería observar esa lanza. Perderán la cordura. Después de todo es una de la reliquias 

divinas junto a la Vera Cruz, el Santo Grial, los Clavos Sagrados y el Sudario de Turín.” 

Kunou le gritó con enojo al joven que cargaba la lanza -- Cao Cao. 

“¡Oye tú! ¡Tengo preguntas que hacerte!” 

“Arara, esta pequeña princesa, ¿Cuál es el problema? Si puedo trataré de responder todas tus preguntas.” 
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Aunque sonó calmado, era obvio que sabía algo. 

“¿Ustedes son los que se llevaron a mi madre?” 

“Correcto.” 

Lo admitió tan abiertamente. ¡Así que eran ellos! 

 “Es nuestro deseo que coopere en nuestro experimento.” 

“¿Experimento? ¿Qué es lo que planean hacer?” 

“Conceder el deseo de nuestro benefactor, esa es la idea general.” 

Cuando escuchó eso, Kunou mostró sus colmillos, llena de ira. Sus ojos brillaron con rastros de lágrimas. Se veía 

furiosa. No solo habían raptado a su madre, sino que también iban a usarla en un vil experimento. 

“Benefactor… ¿Te refieres a Ophis? ¿Y por qué se han aparecido ante nosotros?” 

Sensei interrogó con dureza. 

“No, ya no hay necesidad de esconderse. Simplemente decidimos pasar a saludar antes del experimento. 

Permítannos colaborar por un rato. Además quería conocer al Gobernador Azazel y al legendario Sekiryuutei.” 

…Este bastardo sí que sabe hablar. 

Por cierto, ¿En serio soy tan famoso? Ah bueno, derroté a ese líder del Viejo Maou durante los efectos del 

Juggernaut. Pero no recuerdo mucho de esa ocasión. 

 “Pongámoslo simple. Por favor devuelvan al líder del Kyuubi. Nos estamos esforzando por unir fuerzas con los 
youkai.” 

Viendo a Sensei preparándose para la batalla, todos se pusieron en formación de la misma forma. Llamé al Boosted 

Gear e inicié el conteo del Balance Breaker. Y entonces, invoqué a Áscalon -- 

 “¡Zenovia!” 

 “¡Te lo agradezco!” 

Zenovia atrapó a Áscalon y retomó su lugar. 

…Y al parecer, Rossweisse-san no estaba aquí. 

 “Sensei, ¿Dónde está Rossweisse-san?” 

Él soltó un gran suspiro mientras contestaba. 

 “También fue transferida a este lugar, pero sigue durmiendo en el restaurante. Coloqué una barrera poderosa sobre 
ella, debería estar bien por ahora.” 

A-así que eso es lo que pasó… T-tiene sentido, sería impensable que luchara en estado de ebriedad. Sin embargo 

Sensei, yo me haré cargo del apoyo. 

En contraste con nuestro estado de alerta, los del otro lado no dieron signos de preparación. 

¿…Tan confiados están? ¿O es que tienen algún tipo de arma secreta? Después de todo, la Facción de los Héroes ha 

reunido a muchos usuarios de Sacred Gear. Era tan molesto pelear contra las Sacred Gears. Había todo tipo de 

poderes extraños que hacían cosas muy impredecibles. Eso era lo más aterrador. 
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¡De cualquier modo, no podemos mostrarles signos de debilidad! 

-- Un muchacho de baja estatura estaba parado junto a Cao Cao. Cao le dijo. 

 “Leonardo, dejaré que te encargues de los demonios con tus monstruos.” 

Solo fue una petición, pero el chico permaneció inexpresivo, y asintió ligeramente. –Instantáneamente, sombras 

aparecieron desde sus pies y se extendieron con rapidez. 

…Sentí algo frío arrastrándose por mi espalda. Cómo expresarlo, era como si las sombras esparcieran temor. 

Conforme crecían, terminaron por cubrir completamente Togetsukyou. ¡Y entonces comenzaron a tomar forma! 

Brazos, piernas, cabezas, ojos, fauces abriéndose amenazadoramente, se separaban -- ¡No solo era uno! ¡Ni diez, no, 

eran cientos! 

 “Guuuu…” 

 “¡Chomp!” 

 “¡Gobble!” 

¡Con un rugido ensordecedor, estos monstruos aparecieron desde las sombras! ¡…Sombras con monstruos que 
surgen de ellas oh! ¡Más que aparecer, puede que creados o “fabricados con” fuera una mejor descripción! 
Monstruos de piel negra y erguidos sobre dos piernas. Sus cuerpos eran fuertes con una dura y gruesa piel. Sus 

garras eran afiladas y abrieron la boca mostrando sus colmillos. Formaron una línea y se pusieron al frente. 

¿…Este es, el poder de ese chico…? 

Solo pude tragar saliva, el poder de este sujeto me había dejado impactado. Esta vez, sensei habló con suavidad.  

 “Annihilation Maker…” 

¿Annihilation…? ¿Maker? Maker significa crear… ¿cierto? 

Cao Cao rió en respuesta. 

 “Correcto, este chico tiene una de las Longinus. Es una amenaza diferente comparada con mi True Longinus, pero 

eso no reduce el hecho de que sea la Longinus más letal de todas. 

Longinus-- Este niño también tenía una, un usuario de Longinus ¿…eh? 

¡Pero qué diablos! ¡¿Acaso estamos en una bazar de Longinus o algo así?! Yo básicamente tenía cero conocimientos 

sobre ellas aparte de las que teníamos Vali y yo, por lo que estos descubrimientos se convertían en un verdadero 

dolor de cabeza.  

¡En ese momento, la cuenta regresiva terminó y entre en modo Balance Breaker! El aura roja me envolvió y formó 

una armadura.  

Ahora puedo dar pelea, pero… 

 “S-sensei, hay algo que no entiendo…” 

Confundido, le pregunté a Sensei. Él comenzó a explicar. 

 “Al igual que tú, ese chico posee una de las Longinus. Actualmente, hay trece Longinus confirmadas – También hay 

usuarios entre los Grigori. Y de todas las Longinus, las propiedades que contiene esa de allá – prácticamente, sus 

habilidades, son más letales que las del Boosted Gear o el Divine Dividing.” 
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 “¿E-es más fuerte que yo?” 

“En términos de poder puro, por supuesto que la tuya y la de Vali son más poderosas. Pero hablando de 

habilidades… El Sword Birth de Kiba puede crear incontables espadas demoniacas, ahora lo comprendes, ¿cierto?” 

“Sí, sí” 

“Annihilation Maker es lo mismo. Puede crear un sin fín de bestias demoniacas. Por ejemplo, esas criaturas enormes 

que ves en las películas, escupen fuego y miden más de 100m de alto pueden ser creadas por pura voluntad. La 

habilidad para crear monstruos de la imaginación. ¿No es eso espantoso? Dependiendo de la capacidad del usuario, 

puede generar cientos o miles de ellos. Como Dimension Lost, este es uno de los peores errores del sistema de 

Sacred Gears. Dimension Lost también es extremadamente peligrosa dependiendo del usuario. Una vez que la niebla 

alcanza medidas colosales, puede transferir y enviar a todo un país y sus habitantes dentro de la brecha dimensional 

para su destrucción.” 

--! ¡I-imposible..! 

“No importa cuál, ¡Las dos son las peores Sacred Gear!” 

Sensei solo pudo forzar una risa.  

“Bueno, hasta ahora, ninguna ha alcanzado niveles semejantes, aunque hubo unas pocas alertas en el pasado. Pero, 

tener aquí reunidas a tres de las cuatro Longinus superiores, no tiene precedentes – True Longinus, Dimension Lost y 

Annihilation Maker. Estos poseedores debieron estar bajo vigilancia desde su nacimiento por los ángeles caídos, los 

ángeles y los demonios… Pero veinte años han pasado, o fuimos muy descuidados... O alguien deliberadamente los 
escondió… A diferencia de tiempos pasados, en estos días los usuarios actuales han sido muy difíciles de encontrar.” 

Sensei me miró. 

…Así que básicamente, yo también era uno de esos clasificados como “Sacred Gear peligrosa, mátenlo” y después 
“no, de hecho no es” y finalmente “no, ¡Realmente es una Longinus!” 

¿Estaba relacionado con esto? Sensei continuó. 

 “¿…Acaso en esta era comenzó una reacción de causa y efecto? Podría decirse que las primeras Sacred Gears 
Longinus eran errores del sistema. Por consiguiente, ¿se desarrollaron tumultuosamente más allá de nuestras 

expectativas? Solo es una hipótesis aunque bastante probable… Ver el desarrollo de Ise, hace sentir a uno que todas 
las Longinus están sufriendo cambios importantes… ¿errores, bugs? No, ¿evolución? Tal vez lo más probable sea 
que, aunque me incluya, ¿Puede que las personas que estamos a cargo de la investigación y mantenimientos del 

sistema hayamos sido demasiado ingenuos? Miguel, Sirzechs.” 

Sensei inició una conversación interminable consigo mismo… 

Pero lo vieras como lo vieras, ¿No era una Sacred Gear creadora de monstruos verdaderamente extraña y peligrosa? 

¡Y es considerada más peligrosa que la mía! Es decir que, dependiendo del usuario, podría crear Reyes Dragón -- 

¡Tannin-ossan y el monstruoso lobo Fenrir producidos a gran escala! ¡Aniquilación! ¡El mundo sería aniquilado! 

 “Sensei, ¿Qué debilidades tienen estás Sacred Gear tan aterradoras?” 

Si el Boosted Gear y Divine Dividing tenían puntos débiles, ¿entonces seguramente…? 

 “Apunta al cuerpo del usuario -- Por supuesto, puede suceder que sea extremadamente fuerte, pero sigue sin 

compararse con la amenaza de la Sacred Gear. El actual usuario de Annihilation Maker sigue desarrollándose. Si lo 

hubiera perfeccionado, entonces ya habrían enviado hordas de bestias demoniacas a todas las facciones. -- La única 

manera de detenerlo es acabar con él antes de que madure.” 
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Cao Cao rió irónicamente al escuchar las palabras de Sensei. 

 “Arara, tal parece que vieron a través de Annihilation Maker. Es justo como dices, Gobernador de los Ángeles 
Caídos. Este niño no ha madurado, ni su imaginación ni su rendimiento -- excepto por esa especialidad en la que se 

ha estado concentrando. Monstruos que atacan los puntos débiles de sus oponentes -- los anti-monstruos. Estas 

bestias pueden contraatacar a los demonios.” 

Cao Cao señaló con el dedo una tienda cercana. 

Un monstruo abrió su boca-- 

¡Bzzzzzt! 

Un rayo de luz apareció. E inmediatamente-- 

¡Boom…! 

¡La tienda desapareció dentro de la explosión! 

 “¡Un ataque de luz -- de eso se trata!” 

En medio del viento que generó el impacto, Sensei gruñó con furia. 

 “¡Cao Cao Bastardo! ¡Enviaste asesinos a todas las facciones mayores para reunir información de los anti-
monstruos!” 

 “Estás un 50% correcto. ¿No estaban ahí esos miembros vestidos de negro entre los usuarios de Sacred Gear que 
enviamos?” 

¡Sí! ¡Esos luchadores negros! ¡Esas molestas cosas que se dispersaban en niebla cuando las golpeabas! 

 “Esos también son monstruos creados por este chico. Esos seres deliberadamente se enfrentaron a los ataques de 
diferentes facciones – ángeles, ángeles caídos, demonios, dragones y dioses de todas las mitologías. A pesar de que 

fueron destruidos, reunieron datos bastante buenos para la Sacred Gear de Leonardo.” 

 “¡--Esos extraños sujetos de negro solo estaban recolectando información!” 

 “No solo se incrementó el número de personas con Balance Breaker, también avanzó el desarrollo de lo anti-
monstruos. Es debido a eso, que han surgido estas bestias que atacan a los demonios, ángeles y dragones. –A su 

máxima potencia, los monstruos anti-demonios pueden producir una luz equivalente a la de un ángel de clase 

media.” 

Robar información para crear anti-monstruos a la vez que aumentan el número de Balance Breakers entre los 

usuarios de Sacred Gear. 

¿…Tratan de demostrar lo inteligentes o bien preparados que están? ¡Estos sujetos, el peligro que representan no se 

puede calcular! 

Sensei lo miró con ira y desprecio pero inmediatamente comenzó a reír. 

 “Pero Cao Cao, eso significa que aún te falta crear bestias asesinas de dioses.” 

 “…” 

Cao Cao no negó sus palabras. 

 “¿Cómo lo descubriste?” 
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Sensei contestó hacia mí con voz cansada. 

 “Si pudieran, ya lo habrían hecho. Y también los hubieran usado contra nosotros. No hay motivo por el que no 
atacarían si tuvieran los recursos para desplegar un ataque simultáneo contra las diferentes facciones. Y quién sabe 

cómo cambiaría el mundo si los dioses de varias mitologías fueran asesinados. --En este momento, aun no pueden 

crear ese tipo de monstruos. Es lo único que sabemos, pero sigue siendo información importante.” 

¡Ya veo! ¡No tienen monstruos así! Ah, pero entonces algo como eso existe. Ese lobo gigante apareció en mi cabeza. 

Cao Cao apuntó su lanza hacia nosotros. 

 “Si se trata de un dios entonces lo mataré con esta lanza. Vengan, la batalla comienza -- ahora.” 

¡Esta era la declaración de guerra--! 

 “¡Gobble!” 

¡Haciendo rugidos aterradores, los anti-monstruos se abalanzaron sobre nosotros! Kiba y Zenovia tomaron el frente. 

“Kiba, por favor dame una espada divina.” 

 “Entendido. Después de todo, a ti te va mejor el estilo de dos espadas.” 

Kiba rápidamente creó una espada en su mano y la lanzó hacia  donde se encontraba Zenovia quien ya había 

comenzado a avanzar. 

¡Atrapando la espada divina en el aire, Zenovia la blandió junto con Áscalon y se lanzó hacia las filas enemigas! 

¡Cortados por los amplios ataques de Zenovia, un gran número de los anti-monstruos fueron fácilmente derrotados! 

¡Digno de un Knight del tipo poder! ¡Su nivel de penetración era impresionante! 

Ah, un monstruo abrió su boca para liberar un rayo de luz-- 

¡Bzzzt! 

Se dirigió hacia Zenovia, pero Kiba lo desvió con su espada sagrada-demoniaca, mandándola hacia un edificio en la 

distancia, colapsándolo. 

 “Con este nivel de luz, no habrá problema mientras no nos toque.” 

¡Qué Knight tan guapo y genial! ¡Verdaderamente! ¡Con una velocidad envidiable, no hay de qué preocuparse si no 

lo hieren! 

“No, solo hay que matarlos antes de que nos alcancen sus ataques.” 

Respondió Zenovia a la vez que cortaba y pulverizaba a los monstruos con sus dos espadas. 

¡Aunque los dos eran Knights, sus estilos de pelea eran completamente diferentes! ¡Y ambas filosofías sonaban 

bastante bien! 

 “Cao Cao, ¿Te gustaría ser derrotado por mí?” 

Sensei sacó la gema del dragón – la joya de Fafnir, en ese momento su cuerpo entero quedó cubierto por la dorada 

armadura de la Sacred Gear artificial. Al mismo tiempo, extendió sus doce alas negras y cargó hacia Cao Cao a toda 

velocidad. 

 “¡Sería un honor! ¡Ser capaz de pelear con el Gobernador de los Ángeles Caídos que aparece en la Biblia!” 
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Cao Cao cayó de pie en la orilla del río Katsura, sonreía sin temor a la vez que levantaba la lanza divina -- ¡La parte 

delantera de la True Longinus se abrió para liberar un aura dorada que tomó la forma de una hoja! 

En el instante en que se abrió, fue como si todo el aire se sacudiera. 

¡…Solo podía ser descrita como sagrada y solemne! ¡Mirarla me hacía sentir sofocado y pesado! ¿Su influencia era 
tan grande incluso sobre un no-creyente? 

¡Crash…! 

¡Una violenta onda de choque se creó cuando la lanza de luz de Sensei impactó contra la lanza divina de Cao Cao! ¡El 

choque generó olas y perturbaciones en el Río Katsura, salpicando agua por todas partes! ¡Las gotas cayeron sobre 

Togetsukyou como una violenta lluvia! 

Conforme Sensei y Cao Cao se atacaban, gradualmente se trasladaron río abajo a lo largo de la orilla. 

¡Le dejaré a ese tipo Sensei, déjenos el resto a nosotros!  

La primera prioridad era la clave de nuestras batallas de grupo – poner un muro defensivo para proteger a Asia que 

se ocupaba de la curación. Usualmente Buchou comandaba nuestro equipo con Akeno-san como su apoyo y 

proveyendo de fuego supresor, Koneko-chan se encargaba de la defensa y el soporte, y Gasper también como 

soporte y de vigía. El bombardeo de largo alcance de Rossweisse-san que tampoco estaba aquí. 

A pesar de que teníamos a Sensei y al ángel Irina ayudándonos con una ofensiva súper poderosa, el balance del 

grupo se había roto con la ausencia de esos cinco. Necesitábamos una nueva formación. 

También debíamos proteger a Kunou a toda costa. En este lugar, ella era más importante que nosotros. Tenía que 

ubicarse detrás de Asia. 

Zenovia debería estar en la vanguardia- 

…Piensa con cuidado, piensa con cuidado, ¡Piensa con cuidado! ¡Palabras como “no lo entiendo” o “no puedo 
hacerlo” no son dignas de un futuro Rey! Si Buchou estuviera aquí, ¿Qué haría? ¿Qué haría en un momento como 

este? ¡Tengo que pensarlo bien! 

¡Oooooh…! ¡Después de tanta tensión finalmente pensé en una estrategia! 

“¡Zenovia! ¡Tú protegerás a Asia y a Kunou! ¡Además, usa solo el aura divina para mandar a volar a cualquier 

enemigo que se acerque!” 

¡Le di órdenes a Zenovia! ¡No soy Buchou, pero por favor, escúchame! 

“-¡Entendido!” 

¡Oh oh! ¡Zenovia me respondió, y rápidamente se retiró para proteger a Asia! 

¡Piensa de nuevo! ¿Qué diría Buchou si estuviera aquí? Se trata de un encuentro inesperado, ¡Pero sigue siendo una 

batalla real! ¡Tengo que aprovechar el potencial de mis compañeros! 

¡Mis pobres y escasas neuronas comenzaron a trabajar a toda prisa de nuevo! 

¡Chorro! ¡Mi nariz me sangra de tanto pensar! ¿…Eh? ¡Sangrado nasal, era posible tenerlo aun en situaciones sin 

erotismo! 

Nuestros oponentes desplegaron monstruos anti-demonios. No importa cómo desviemos sus ataques, un solo golpe 

sería peligroso. 
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Repentinamente, pensé en la habilidad de Kiba. 

“¡Kiba! Puedes crear esas espadas devoradoras de luz, ¿cierto?” 

“¿Eh? Sí. -¡Ya veo!” 

Kiba inmediatamente entendió mi pregunta. ¡Impresionante, Kiba! 

¡A los pies de Kiba aparecieron muchas de esas espadas de oscuridad que usó contra Freed en la pelea contra 

Raynare, y entonces se las arrojó a sus compañeros demonios! 

“¡Estas espadas solo tienen empuñadura en su estado normal! ¡Tienes que canalizar tu energía demoniaca dentro de 
ellas para formar la hoja de oscuridad!” 

Kiba agregó. Al mismo tiempo, continué dando órdenes. 

“Zenovia, en caso de peligro usa esto como escudo para absorber la luz. ¡Asia, no estás muy acostumbrada a las 
espadas, pero tómala! ¡Es mejor que nada!” 

“¡De acuerdo, Ise!” 

“¡Sí, sí!” 

¡Las dos me contestaron! Zenovia guardó la empuñadura en el bolsillo de su falda. ¡La usará en una emergencia! 

Sujeté la espada de Kiba. 

“Oye Ddraig. Adaptemos el poder de esta espada dentro del guantelete.” 

[Acciones temerarias como esa pondrán en peligro tu vida… Pero dada la situación, debería estar bien por un corto 

periodo de tiempo. No te sobre-esfuerces.] 

“Con eso basta. ¡La colocaré en el lugar de Áscalon!” 

¡Conecté la espada devoradora de luz en el enchufe de Áscalon! Un segundo después – algo parecido a un escudo 

oscuro y sombrío apareció sobre el guantelete izquierdo. -¡Funcionó! 

Esto debería servir como una buena defensa. ¡Ahora sigue-! 

-¡El ángel Irina! 

Me giré hacia ella. 

“¡Irina! Perdona pero ¿Podrías tomar el lugar de Zenovia en el frente junto con Kiba? Como ángel, la luz no es dañina 

para ti, ¿verdad?” 

“Bueno los ángeles también pueden ser lastimados por la luz, pero no es una debilidad crítica como con los 
demonios. -¡Muy bien! ¡Y-yo iré! ¡Soy el As de Miguel-sama!” 

Irina batió sus alas blancas y puras y voló hacia la antigua posición de Zenovia. 

Invocando espadas de luz, Irina arremetió tanto de izquierda como de derecha desde el aire, rompiendo la 

formación de los anti-monstruos, buscando oportunidades para masacrarlos de un solo golpe. 

¡,,,Genial! ¡Las tácticas eran un poco complicadas, pero logré posicionar a todos! ¡No he desperdiciado mi tiempo 

observando la manera en que Buchou dirige! ¡Es mi turno! La posición entre el grupo defensivo de Kiba y el grupo 

defensivo de Asia - ¡El centro! 
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“¡Asia, promuéveme a Alfil!” 

“¡Sí!” 

Dije y Asia consintió, ¡Me convertí en Alfil! ¡Mi lamentable cantidad de energía demoniaca aumentó! ¡La razón por la 

que escogí al Alfil fue para centrarme en el Dragon Shot! 

¡Vengan y pruébenlo! Conocía los fuertes de mi poder demoniaco, torpes ataques de magia pura concentrada – 

¡Hablando de energía no eran del todo malos! 

“¡Vamos allá! ¡Dragon Shot liberado!” 

¡Dooo! ¡Doooooonn! ¡Doooo! 

A la vez que usaba el escudo de oscuridad, ¡Bombardeé a los anti-monstruos y a la Facción de los Héroes con 

concentraciones de mediana escala de poder demoniaco! 

¡Todos los miembros de la Facción de los Héroes las esquivaron, pero muchas de las bestias fueron alcanzadas y 

destruidas! ¡Al mismo tiempo, el escudo absorbió la luz que disparaban los enemigos! ¡Excelente! 

Un rayo de luz que apuntaba a Kunou también fue reflejado por un misil dragón. 

“¡Kunou! ¡Por favor retrocede un poco más!” 

“P-perdón.” 

Si la princesa de Kioto se lastimaba, las cosas se pondrían feas. Después de todo, solo era una jovencita, no estaría 

bien que se involucrara en la batalla. 

Zenovia también atacó desde atrás, generando pulsos con la espada divina para acabar con los anti-monstruos desde 

lejos. 

Sufriendo mis ataques y los de Zenovia, el escuadrón de anti-monstruos rápidamente desapareció. 

Sin embargo, las sombras se movieron debajo del chico y continuaron creando monstruos una y otra vez. 

¡Demonios! ¿Acaso esta pelea no tendría fin? ¡No podemos rendirnos! 

¡Para producir estas cosas en masa, ese niño debe tener un límite en su resistencia y concentración! ¡Pero el ritmo al 

que va es demasiado rápido!  

El ataque ocasional de sus bestias dañó a nuestro grupo, pero no hubo problema ya que Asia los curó 

instantáneamente. 

¡Así es, Asia era nuestra línea de vida! ¡De verdad, Asia-chan es maravillosa! 

…Solo enviando monstruos contra nosotros. Hasta ahora, esos bastardos de la generación de los Héroes no han 
hecho nada más que esquivar nuestros ataques. ¡Me molesta demasiado! ¿Solo dejarán que las criaturas peleen y se 

pondrán a mirar? 

--Mientras pensaba en eso disparando mi Dragon Shot, ¡unas figuras oscuras avanzaron de repente hacia mí! Chicas 

en uniforme. ¿Era la ropa oficial de su Facción? 

“¡Nos encargaremos del Sekiryuutei!” 

Lanzas -- brillaron igual que espadas con una luz escalofriante cuando me atacaron. 

“--Alto. Las mujeres no pueden ganar contra el Sekiryuutei.” 
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Les advirtió un hombre de gentil apariencia, tenía cabello blanco y numerosas espadas colgadas en su cintura. 

Hmph, tiene razón. ¡Las chicas no pueden derrotarme! Reuní magia velozmente dentro de mi cerebro, este era uno 

de los pocos tipos de magia que podía manejar. 

“¡Pechos, liberen sus palabras! ¡Bilingual!” 

¡Lancé magia en la dirección en que se encontraban, y un misterioso espacio se desplegó conmigo como su centro! 

¡Esta técnica era demasiado perfecta! 

“¡Vengan, pechos de las señoritas! ¡Permítanme escuchar sus pensamientos!” 

¡Los pechos comenzaron a hablar con una voz que solo yo y Ddraig podíamos escuchar! 

“Usen una finta para burlarlo y entonces ataquen todas a la vez.” 

Ah, con que están planeando un ataque en conjunto. 

“Atacaré desde la derecha.” 

¡Este viene por la derecha! 

“Atacaré desde el frente.” 

¡Este vendrá hacia mí desde el frente! 

¡Muahaha! ¡Escuchando las voces de los senos, me sentía omnisciente! ¡Hmph, los escucharé con cuidado! 

“¡Yo! ¡Ho!” 

¡Todos sus ataques fueron evadidos! 

“¡Imposible! ¡¿Cómo pudo saber todos nuestros movimientos?!” 

Una de las chicas se había quedado pasmada. 

“¡No puede ser, de qué manera los lee! ¡Nuestros ataques combinados no deberían tener aberturas!” 

Les mostré una sonrisa extremadamente aburrida a las sorprendidas chicas. 

“¡Claro que es posible! ¡Los revelaré! ¡Sus pechos! ¡Ve! ¡Dress Break!” 

¡Grité el nombre del movimiento! ¡Sí, mientras las esquivaba ya había hecho contacto, con sus ropas! 

¡Con los sonidos de “papaba”, sus ropas se destrozaron espectacularmente! 

“¡I-iyaaaaaaaah!” 

“Le puso un hechizo a nuestras ropas… ¡Todas se han ido!” 

¡Las chicas gritaron tratando de cubrir sus cuerpos desnudos! ¡Woohoo! ¡Todas entrenaron bien, que proporciones 

tan hermosas! ¡Oh, el sangrado nasal… regresó…! 

Superadas por la vergüenza, las chicas escaparon hasta una casa cercana. 

¡Hmph, mientras el oponente sea una mujer, ni mis manos ni mis ilusiones descansarán! ¡Dónde más 

experimentarías un momento tan estimulante derrotando enemigos con estas habilidades sagradas! ¡Bilingual y 

Dress Break son invencibles! 
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“¡Q-qué técnica tan vulgar! Nunca había visto nada así de despreciable…” 

Kunou estaba totalmente desconcertada por mis movimientos. Ser descrito así por una niñita, sentí un gran golpe a 

mi autoestima. 

“Realmente, es imposible para las mujeres ganarle al Sekiryuutei. A menos que tengan una voluntad de hierro y la 
habilidad para ignorar la vergüenza… Es bastante difícil para las chicas jóvenes. Fiel a su nombre de Chichiryuutei, 

ahora soy testigo de las legendarias habilidades de pechos. Aunque son inútiles contra los hombres.” 

Ese elegante caballero habló. Fue… un calmado análisis, pero aun así me sentí avergonzado. 

“¡Ni quien quisiera usarlas en un hombre!” 

¡Repliqué enérgicamente! ¡El hombre sonrió como si se divirtiera! 

Sonriendo se giró hacia sus compañeros. 

“Todos, sean cuidadosos. Él es el Sekiryuutei. El más debilucho y menos talentoso de toda la historia – sin embargo 

no le satisface el poder y es un peligroso Sekiryuutei que no pierde el control. Una persona con un gran poder pero 

que no cae en la arrogancia es alguien que no tiene nada que temer. Eviten ser descuidados.” 

… 

Enserio, tantas alabanzas, es embarazoso. 

“… que el enemigo me describa así.” 

Sí, era la primera vez que el enemigo me halagaba de esta forma. En realidad, no fue un halago como tal, más bien 

un recordatorio… Aun así, era la primera vez. 

Escuchando mis palabras, el hombre inclinó la cabeza hacia un lado ligeramente. 

“¿De verdad? Actual Sekiryuutei, desde nuestro punto de vista eres muchísimo más peligroso de lo que te imaginas. 

De manera similar, pensamos igual sobre tu compañero – Vali.” 

¡S-sentí que estaba sentado en un cojín! ¡Qué sucede, esto nunca había pasado! Sairaorg-san también me reconoció, 

pero no creí que los terroristas lo hicieran… 

¡Estos compañeros que no me menosprecian, son especialmente difíciles! 

“Ahora, supongo que es tiempo de que actúe.” 

El hombre dio un paso hacia el frente, y liberó las espadas de su cinturón. 

“Es un placer conocerlos por primera vez. Sirvientes de Gremory. Yo soy Sig, el descendiente del Héroe Sigfried. Mis 
compañeros me llaman Siegfried. El cómo llamarme depende de ustedes.” 

Ese hombre de apariencia frágil -- el rostro de Siegfried, hizo que Zenovia notara algo, mostrándose confundida y 

asombrada. 

“…Creo que ya te he visto antes. ¿Entonces era verdad?” 

Ante la pregunta de Zenovia, Irina asintió. 

“Sí, debe ser. Las múltiples espadas demoniacas en su cintura, no hay duda.” 

¿…? ¿Qué pasa? Ya que tenía cabello blanco, solo pude recordar a esa persona -- Freed. 
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“¿Qué sucede, ustedes dos? ¿Saben algo sobre ese apuesto chico tipo Kiba-blanco?” 

“Kiba-Blanco… Eso es pasarse un poco, Ise-san.” 

No digas eso, Kiba. Solo es un ejemplo. 

Zenovia respondió mi interrogante. 

“Ese hombre es un exorcista – un antiguo colega que teníamos Irina y yo. Un guerrero de élite de las Iglesias 

Ortodoxa y Protestantes. ‘Emperador demoniaco Sig.’ Tiene el mismo cabello blanco que Freed porque fueron 
entrenados por la misma organización. Parece ser el efecto secundario de algún tipo de experimento…” 

--! ¡Exorcista! ¡Alguien relacionado a la Iglesia! Además, ¿Es similar a Freed? Pensar en ese sujeto me enferma. 

“¡Sig-san! ¡¿Traicionaste a la iglesia?! -- ¡¿Al cielo?!” 

Irina gritó. Los labios de Siegfried se curvaron alegremente. 

“Supongo que puedes llamarlo traición. Ahora pertenezco al Khaos Brigade, esa es la razón.” 

Con sus palabras, Irina enfureció. 

“¡...Por qué! ¡Traicionar a la Iglesia y unirte a una malvada organización solo te llevará a la condenación eterna!” 

“…Hace que me duelan los oídos.” 

Siegfried rió. 

“¿Qué tiene de malo? La iglesia sigue teniendo al guerrero más fuerte aunque yo no esté. Mientras esa persona 
permanezca ahí, mi ausencia y la de Zenovia usuaria de Durandal pasará desapercibida. Sin embargo, ¿Quién habría 

esperado que esa persona fuera candidato para ser el Joker de los Brave Saints? -- Como sea, basta de charla, 

ustedes son bastante hábiles ¿o no, espadachines? Zenovia la poseedora de Durandal, Shidou Irina el As de Miguel 

líder de los ángeles, y Kiba Yuuto de la espada divina demoniaca.” 

Retando a los espadachines – no, a los tres que estaban relacionados con la Iglesia, la espada en la mano de Siegfried 

comenzó a reunir poder demoniaco. 

…Su arma despedía un aura bastante desagradable. ¿Una espada demoniaca? Se sentía bastante similar a las de 

Kiba. 

--! Repentinamente, la espada divina demoniaca de Kiba atacó con una velocidad impresionante. 

Bloqueándolo directamente, la inquietante espada demoniaca de Siegfried resistió sin recibir daño alguno. 

“La Espada del Emperador Demoniaco Gram. Siendo la espada demoniaca más poderosa, un golpe de energía divina 

demoniaca no es nada.” 

Los dos comenzaron a pelear a corta distancia… ¡Ha pasado mucho desde la última vez que vi a Kiba pelear tan 

intensamente con alguien! 

Ambos se retiraron rápidamente y retomaron su posición. Inmediatamente comenzaron a batir sus espadas 

violentamente, generando chispas por todas partes. 

“…El mismo nivel que Kiba… ¡No!” 
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¡Poco a poco, Kiba estaba siendo suprimido, mostró una expresión seria que rara vez se veía! ¡Sus rápidos 

movimientos estaban -- siendo alcanzados! Con esos movimientos y ataques tan veloces que ni el ojo humano podía 

seguir, el oponente se mantenía de forma tranquila y serena. ¡Acaso puede ver a través de ese tipo de velocidad…! 

¡Él intentaba herirlo, pero ninguna de sus fintas hacía caer a Siegfried! 

Además, el usaba el mínimo movimiento necesario para evadir los ataques de Kiba. Pero cuando atacaba usando su 

espada demoniaca, Kiba tenía que concentrarse al máximo para esquivarlo, ¡No hay espacio para contraatacar! 

¡…Hasta Kiba en modo Balance Breaker estaba siendo dominado…! 

Mientras estaba sorprendido, un miembro de la Facción de los Héroes me explicó. 

“Dentro de nuestra organización, aunque residen en facciones separadas, tanto Arturo de ‘La Espada Sagrada Real’ 
como Siegfried de ‘La Espada del Emperador Demoniaco’ son igual de reconocidos. Kiba de las espadas divinas 
demoniacas no es rival para él.” 

¿Igual que el tal Arturo? ¡Ese sujeto, que jugó como si nada con el hijo de Fenrir! E-entonces Kiba— 

Me sentía preocupado, cuando alguien apareció para unirse a su duelo – Zenovia. 

Atacando sin dudar desde un lado, asistió a Kiba. 

“¡Zenovia!” 

“¡Kiba! ¡No puedes ganar solo! ¡Aunque vaya en contra de tus deseos, tengo que participar!” 

“¡..Uh, gracias!” 

En ese momento, Kiba hizo a un lado su orgullo como espadachín, y atacó simultáneamente con Zenovia. 

“¡Yo también pelearé!” 

Desde las afueras, Irina se unió a la batalla. Era un tres contra uno. 

¡Las espadas dobles de Zenovia, la espada divina demoniaca de Kiba, y la espada de luz de Irina, los tres atacaron a la 

vez! 

Ya no me fue posible seguir con la mirada la velocidad de sus espadas mientras peleaban al mismo tiempo 

enérgicamente… ¡Pero aunque se enfrentaba a tres oponentes, Siegfred solo usó una espada! 

La rapidez de Kiba creó imágenes residuales a la vez que repetidamente trataba de interrumpir los ataques de 

Siegfried en su punto ciego. ¡Desde arriba, Zenovia hacía un corte hacia abajo liberando una masiva cantidad de aura 

de la espada sagrada! ¡Irina se deslizaba por el aire a alta velocidad apuntando su espada de luz hacia el reverso de la 

mano de Siegfried! 

¡Este ataque conjunto--! 

Estaba seguro de que ganarían. ¡Pero, Siegfried giró su mano y bloqueó fácilmente a Irina sin siquiera girar la cabeza! 

Al mismo tiempo, desenvainó otra espada desde su cintura con la mano que tenía libre. 

¡Con un destello plateado – una de las espadas que Zenovia tenía en su parte baja, se rompió! 

¡Esa era la espada sagrada que Kiba creó! ¡Con un sonido irreal como el de cristal rompiéndose, se hizo pedazos! 

Siegfried habló con calma. 
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“--Este es el poder de ataque que tiene la espada demoniaca de las leyendas nórdicas. Balmung.” 

--! ¡Otra espada demoniaca! ¡Sin embargo, Kiba continuó atacando desde el ángulo muerto de Siegfried! ¡Encontró 

una apertura y no debió ser posible de evadir aunque Siegfried tuviera dos espadas! Con un fogonazo horizontal, 

Kiba cortó hacia su abdomen. Instantáneamente-- 

¡Clang…! 

Un sonido metálico. 

¡La espada divina demoniaca de Kiba había sido detenida por el arma que Siegfried desenfundó! 

“Nothung. Está también es una espada demoniaca legendaria.” 

¡Su tercera espada! No, lo más sorprendente era que los dos brazos de Siegfried ya estaban empuñando espadas, y 

no podrían con una tercera. Sus manos ya estaban ocupadas. 

¡Sin embargo, un tercer brazo le creció de la espalda y había tomado la espada, bloqueando el ataque de Kiba! 

¡¿…Qué era eso?! Una extremidad cubierta por cosas parecidas a escamas plateadas. ¡Se parecía bastante a mi brazo 

izquierdo cuando se transformaba en dragón! 

¡Esa cosa salió de la espalda de Siegfried! 

Siegfried rió ante nuestro gran asombro. 

“¿Este brazo de dragón? Es Twice Critical, una Sacred Gear muy común, solo que la mía es un pelín diferente, una 

subespecie. Crece algo parecido a un brazo de dragón desde mi espalda.” 

-- ¡Twice Critical! ¡Ya había escuchado de ella! ¿Una Sacred Gear inferior clasificada debajo de la mía? Una que 

debería tomar la forma de un guantelete… ¡Una subespecie! ¡Saliendo desde la espalda de alguien! 

Siegfried sostuvo dos espadas demoniacas en sus manos, con su nuevo brazo una tercera. ¡…Una postura de tres 
espadas! 

Viendo la escena, la expresión de Kiba se tornó aún más seria. 

“…Ambos somos usuarios de Sacred Gear. Pero, haciendo a un lado los atributos de sus espadas, ¿sigo siendo 
incapaz de sobrepasarlo aun en el uso de la Sacred Gear…?” 

“Por cierto, todavía no activó el Balance Breaker.” 

-- ¡Un duro recordatorio! Constantemente repitiendo sus experimentos, era probable que todos los miembros de la 

Facción de los Héroes fueran capaces de usar el Balance Breaker. 

¡Estaba dominando a Kiba, Zenovia e Irina al mismo tiempo en su estado normal! ¡Es demasiado fuerte! 

Con un ligero golpe. 

Mientras nos encontrábamos en crisis, Sensei aterrizó frente a nosotros. Al mismo tiempo, Cao Cao regresó al centro 

de donde se encontraba la Facción de los Héroes. Durante la pelea, ¿Terminaron regresando a su punto de inicio? 

Lancé una mirada río abajo de donde habían llegado. ¡Arashiyama era un paraje completamente destruido! 

Sensei sabía que este era un espacio artificial. Usó sin piedad las lanzas de luz más grandes que tenía… 

Unas cuantas partes de la armadura de Sensei estaban hechas añicos… Sus alas negras también eran un caos. 
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El uniforme de Cao Cao y su vestimenta Han también tenían muchos desgarrones… ¡Aunque encuentro más increíble 
el hecho de que un humano se haya mantenido tan bien  contra el legendario Gobernador de los Ángeles Caídos! 

¿…Era esta la Facción de los Hérores… héroes? ¿… La True Longinus…? 

“No te preocupes, Ise. Ninguno de los dos peleó en serio. Solo nos estábamos probando un poco entre nosotros.” 

¡El pequeño examen de Sensei, resultó en la completa destrucción del área! 

Cao Cao tronó su cuello de manera audible, y dijo: 

“Qué equipo tan genial de sirvientes demonio. He de suponer que pertenecen a Rías Gremory, bien conocida entre 
la nueva generación de demonios. Nuestra intención era tener una batalla sin presionarnos demasiado, pero ustedes 

salieron con una buena ofensiva. Si mi teoría es correcta, el individuo que reunió a este grupo tan extrañamente 

fuerte es Hyoudou Issei -- tu poder. Ignorando tu falta de talento o poderes demoniacos, creo que tu habilidad para 

atraer a otros con tus poderes de dragón es la mejor entre todos los Sekiryuutei. Mira, incluso parece que está 

reuniendo poder ahora. Es bastante impresionante para bien o para mal. Con todas esas existencias legendarias 

atacándote, conociendo a todos los Reyes Dragón, y reuniendo a estos seguidores del Chichiryuutei. Todo esto lo 

comprueba. Aun con la ausencia de su Rey, manejaste la situación y organizaste a los sirvientes con una 

extraordinaria calma. Una formación bastante floja e ingenua claro… No obstante puede que con un buen 
entrenamiento termines convirtiéndote en un terrible oponente.”  

“…” 

Nunca había considerado tales hechos. Todo lo que ha sucedido hasta ahora… ¿Se debe a mí? 

Cao Cao me apuntó con su lanza. 

“Es por esa misma razón, que no tenemos intención de cometer los mismos errores que la Facción del Viejo Maou. 

Realmente creemos que, en el futuro, te convertirás en el más peligroso Sekiryuutei. También aplica para los otros 

sirvientes. Si los eliminamos a todos ahora, quizás obtengamos un poco de buena información para analizar.” 

¿Es así como me ven…? No, ¿Nuestro desarrollo? Bien es cierto que hubo una diferencia fundamental en la forma 
que nos trataron, a diferencia de la Facción del Viejo Maou que nos consideró como un montón de niños estúpidos. 

¡…Es frustrante! ¡Cómo debería lidiar con oponentes así! Hasta ahora, solo me he enfrentado a oponentes que me 
tratan como tonto, dejando aberturas… 

Sensei cuestionó a Cao Cao. 

“Una pregunta más. ¿Cuál es el objetivo de su Facción de los Héroes?” 

Cao Cao entrecerró los ojos y contestó: 

“Gobernador de los Ángeles Caídos. Tal vez no lo creas, pero es algo increíblemente simple, nosotros solo queremos 
conocer los límites de lo que significa ser ‘humano’ y desafiar ese límite. Cabe decir, que los humanos serán quienes 

derroten a los demonios, dragones, ángeles caídos y otras razas sobrenaturales. --No, definitivamente, serán los 

humanos los que ganen.” 

“¿Quieren ser héroes? Después de todo, ustedes son los descendientes de, cof, héroes.” 

Cao Cao levantó su dedo índice y señalo el cielo sobre su cabeza. 

“--Este es solo un pequeño reto presentado por los débiles humanos. Bajo los cielos, qué tan lejos podemos ir, eso es 

lo que deseamos intentar.” 

--Humanos, eh. 
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…Como seres humanos, hasta dónde pueden llegar… ¿Era ese su objetivo? 

No, tiene que haber otras razones. 

Sensei suspiró y me dijo. 

“…Ise, no te descuides. Este tipo representa un enemigo mayor que la Facción del Viejo Maou -- Shalba Beelzebub. 

Todos los oponentes aquí son muy poderosos, especialmente ese sujeto que es tan peligroso como Vali.” 

Igual que Vali… Vali también me daba esta sensación, que yo no conocía sus verdaderos motivos. 

Poseer la lanza divina definitiva también era una amenaza bastante grande… 

A la vez que Sensei reunió a nuestro grupo, la Facción de los Héroes también modificó su formación. Todo este 

tiempo, continuaron creando anti-monstruos. Pareciera que son infinitos. La Facción de los Héroes se mantuvo 

retirada sin atacar. 

Sin embargo, parecen estar preparados. --La segunda ronda seguramente será la buena. Tienen más usuarios de 

Sacred Gears, ¿cierto? Y también había muchos que podían entrar en Balance Breaker. 

Sigo metiéndome en este tipo de crisis. ¿Aquella diosa me salvará de nuevo? No, eso no está bien. Realmente no 

quiero recibir protección directa de la grandiosa Diosa de los Pechos… 

Mientras meditaba-- 

Clap. 

Justo entre nosotros y la Facción de los Héroes, un círculo mágico brillante apareció… Un blasón nunca antes visto. 

“--Esta es.” 

Sensei pareció saber. ¿Quién? ¿Un ángel caído? Veíamos con sorpresa la luz cuando -- una chica extranjera 

extremadamente linda apareció, vestida de maga. 

¿…U-una chica? Quedé atónito. 

Vestía un gran sombrero y capa. Sí que era el atuendo de un mago… Por su edad parecía ¿ser de secundaria? Su 

cuerpo era delgado. 

La chica se giró hacia nosotros, que ya nos habíamos reunido en círculo, e hizo una profunda reverencia. 

Nos sonreía radiante. 

“Es un placer conocerlos a todos por primera vez. Yo soy Le Fay. Le Fay Pendragón. La maga del equipo de Vali. Por 

favor cuiden bien de mí.” 

--! ¡De-de-del equipo de Vali! ¡¿Por qué, por qué una de sus compañeras vendría a este lugar?! 

Sensei le preguntó a la chica -- Le Fay. 

“¿…Pendragón? ¿Qué relación tienes con Arturo?” 

“Así es, Arturo es mi hermano mayor, siempre cuida de mí.” 

¿Es la hermanita de ese caballero tan genial? ¡No puedo creer que tuviera una hermana tan linda! 

Sensei rascó su barbilla y dijo: 
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“Así que Le Fay. ¿Igual que la bruja legendaria, Morgana Le Fay? Se decía que Morgana y el Héroe Rey, Arturo 

Pendragón estaban emparentados por la sangre…” 

Los ojos de Le Fay centellearon con estrellas mientras me miraba. 

“Um, ummm…” 

Caminó hacia mí y me tendió la mano. 

“¡Yo-yo-yo soy una fan del Chichiryuutei, Dragón Oppai! ¡S-si no estás muy ocupado, podríamos tener un apretón de 

manos!” 

… 

Eh, esto… 

Fue tan inesperado que no supe cómo reaccionar. Decir algo como eso en medio de una batalla tan tensa… 

Aún así, dije “gracias…” y le di la mano. 

“¡Ya está!” 

Extremadamente feliz… Hmm… ¿Qué quería esta niña? 

El grupo de Cao Cao también se había quedado estupefacto y confundido al ver semejante escena, muy agitados… 
Finalmente fue Cao Cao quien se rascó la cabeza y preguntó. 

“Así que de parte de Vali, ¿cuál es el problema?” 

Sin dudarlo ni un segundo, Le Fay le respondió alegremente. 

“¡Sí! ¡Vine para entregar un mensaje de Vali-sama! ‘¡Creí haberles dicho que no me molestaran!’ – Ese es el mensaje 

oh♪ – Merecen un castigo por haber tratado de ponernos bajo vigilancia oh~~.” 

¡Crash…! 

¡Inmediatamente después del adorable anuncio de Le Fay, el suelo comenzó a sacudirse violentamente! 

¡Qué era este temblor! ¿Un terremoto? ¡Era muy difícil sostenerse en pie! Asia y Kunou fueron incapaces de 

mantener el equilibrio y cayeron sentadas. 

¡Crack! 

¡Sonaba como si algo se estuviera agrietando! ¡Mirando hacia ese lugar, el suelo se había hinchado, parecía que una 

criatura enorme estaba a punto de irrumpir a través de él! ¡Destrozándolo y creando nubes de polvo, lo que apareció 

fue..! 

“¡Guuuuuuuuuuutz!” 

¡Una enorme cosa parecida a un gigante estaba rugiendo! 

¡Qué qué qué qué qué qué qué qué qué era esa cosa! ¡¿Ese descomunal, y enorme ser parecido a un gigante?! ¿De 

piedra? ¿Roca? No estaba claro de qué material pero definitivamente estaba hecho de algo inorgánico. ¡Sus brazos y 

piernas también eran inmensos! 

¡Diez metros al menos! ¡Sensei lo miró y gritó! 

“¡--Es Gogmagog!” 
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Le Fay le respondió a Sensei con alegría. 

“Correcto. Es uno de los individuos más fuertes en nuestro equipo, Gogmagog o Gogz-kun♪” 

Gogz-kun♪, ¡¿Cómo puede tener un apodo tan lindo?! 

“Sensei, ese gigante de roca que se mueve es…” 

Sensei me explicó. ¡Perdónenme, sigo necesitando que me aclare las cosas aun el día de hoy! 

“Gogmagog. Un ser parecido a una gárgola que fue enviado a la brecha dimensional. Flotando en estado de 

suspensión en ese lugar. Parece ser un arma de destrucción fabricada en masa por dioses antiguos… Se supone que 

deberían estar desactivadas.” 

¡Un golem! ¡Ya veo! ¡Es por eso que se sentía tan inorgánico!  

“¡¿Algo así existe en la brecha?! ¡Qué desactivado ni que nada, este tipo se mueve!” 

“Ah, este es el primero que encuentro en ese estado, me vienen muchas preguntas a la mente. Aunque se dijo que 
habían sido apagados y puestos en la brecha dimensional… ¡Pensar que se está moviendo! ¡Es muy interesante…!” 

Oh no, aquí está de nuevo, los ojos de Sensei brillaban como los de un niño pequeño… Él sigue maravillándose por 
cosas como creaciones divinas, armas ancestrales y demás. 

Sin embargo, recobró el juicio y comenzó a murmurar para sí. 

“Entiendo. La última vez lo que Vali estaba revisando en ese lugar no solo se trataba de Gran Rojo…” 

Le Fey aclaró las preocupaciones de Sensei. 

“Exacto, fue Vali-sama quien detectó la existencia de Gogz-kun. Cierta ocasión Ophis-sama mencionó descubrir a 

este gigante moviéndose en la brecha dimensional, así que fue a buscarlo.” 

“Oye. ¿Entonces qué otros compañeros tienen en el equipo…?” 

Pregunté a Le Fay. Aparte de Bikou, Fenrir y este gólem. Saber que lucharé contra Vali un día… Me hacía sentir 
intranquilo. 

“Ah… En este momento, están Vali-sama, Bikou-sama, mi hermano Arturo, Kuroka-san, Fenrir-chan, Gogz-kun y yo, 

siete en total.” 

Entiendo. Solo hay siete de ellos. ¿Eran todos? ¡Pero aún así, es demasiado! ¡Ese Vali, sigue juntando criminales! 

“Pero Sensei. Con Gran Rojo ahí, por qué habría gigantes como ese en la brecha…” 

“La brecha dimensional es bastante complicada de manejar, pero de hecho hay un poco de libertad para moverse 
dentro de ella. Todo lo que Gran Rojo quiere es nadar libremente por ahí, y no representa ninguna amenaza real. Él 

es una existencia especial por lo que ninguna facción lo incluye dentro de sus clasificaciones o categorías. Todo lo 

que a él le importa es vagar sin ningún obstáculo que lo detenga…” 

Justo al mismo tiempo que Sensei explicaba este punto, el gólem alzó sus gigantescos puños hacia la Facción de los 

Héroes. 

¡Roar! 

¡Acompañado por un incomparable y poderoso sonido, el gólem destruyó Togetsukyou de un solo golpe! 

¡Oh nooooooooooo! ¡Esta es la famosa vista de Arashiyama! ¡Por suerte, solo es una copia! 
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Al ataqué del gólem gigante masacró a un gran número de anti-monstruos a la vez que los enemigos retrocedían, 

escondiéndose en el otro lado del río. 

“¡Hahahaha! ¡Vali está molesto! ¡Parece que fuimos descubiertos!” 

Cao Cao rió con fuerza, y apuntó su lanza hacia el gólem. 

“¡Extiéndete!” 

¡Woosh! 

¡La punta de la lanza repentinamente se estiró, perforando el hombro del gólem! 

¡El gigante perdió su balance y cayó al suelo! ¡Wow, que impacto! ¡Ese golem debió ser pesado! ¡Su caída, creó una 

tremenda onda de choque, y todo a su alrededor se sacudió! 

¡Esa lanza, noqueó a la gárgola con un solo movimiento! ¡Podía estirarse, y también crear una cuchilla de energía, 

cuántas funciones! 

Sin embargo, el puente había caído. Solo podemos volar para cruzar, ¿verdad? 

Mientras consideraba el siguiente paso, una figura en la orilla entró a mi visión. Frente a la Facción de los Héroes 

había alguien temblando y tambaleándose, incapaz de caminar apropiadamente. 

Una mujer de cabellera plateada -- ¡Rossweisse-san! 

“…Hey. ¡Sshon taansss moleshsstos que la geente noo pude dormirsss (¡hic!) bieen!” 

--¡¿Sigue ebria?! ¡Y enojada! 

La llegada de la chica ebria hizo que los enemigos se miraran entre sí, confundidos. ¡No obstante, intentaron 

atacarla, estuviera relacionada con los sirvientes de Gremory o no! 

¡E-esto es malo! ¡En ese estado, Rossweisse-san estaba en peligro! 

¡Tengo que ir a ayudarla! --Al mismo tiempo, todos nos apresuramos hacia ella. Pero… 

“¿Cuálssh esh el propblema? ¿Quieren pelear? ¡Entonchess! ¡Lets mostraré too el poders de la antigua 

guardaespaldas valquiria del anciano Odín!” 

En el momento en el que Rossweisse-san gritó, un increíble número de círculos mágicos aparecieron a su alrededor. 

¡No solo eran diez o veinte! 

“¡Pruuebeeen mi magia eshsscandinava que constrareshssta todosss losh atributos, todass las hadasssss, y a todass 

las existensscias divinassssssss!” 

¡Desde el aterrador número de círculos mágicos, arrojó incontables ataques que cubrieron el cielo, cambiando sus 

trayectorias, y finalmente cayendo sobre la Facción de los Héroes como una terrible tormenta! 

¡W-woah! ¡Esto era irreal! ¡Fuego, luz, agua, rayo, y ataques mágicos con todo tipo de atributos arrasaron el lugar, y 

se dirigieron hacia la Facción de los Héroes! 

¡Ya fueran casas, tiendas, caminos o postes, todo se convirtió en polvo y desapareció sin dejar rastro!  

¡…Aunque ya sabía que era una maestra de la magia, ah, nunca pensé que la gran valquiria-san pudiera volar un 

pueblo entero! 

Pensándolo bien, era bastante obvio por la manera en que tomó parte durante la batalla contra Loki. 
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B-buchou, realmente ha conseguido a alguien poderoso… Si ese es el caso, ella realmente brillará en el Rating Game. 

La neblina apareció. ¡Aunque parecía que los ataques mágicos estaban por golpear a los oponentes, un joven de 
uniforme que vestía una capa emplumada produjo la niebla con su mano y desvió la magia! 

--! ¡Ese era el usuario de la neblina! ¡Puede defenderse contra ese tipo de movimiento! 

La niebla continuó esparciéndose desde la mano del chico, eventualmente cubriendo a todo su grupo. 

Cao Cao habló desde el interior. 

“Parece que tenemos unas cuantas interferencias -- sin embargo, fue una divertida ceremonia de apertura. 
¡Gobernador Azazel!” 

Como si disfrutara mucho de la situación, nos gritó. 

 “¡Esta noche utilizaremos las líneas ley especiales de Kioto y al líder kyuubi, para convertir al Castillo Nijou (10) en 
un enorme experimento! ¡Si quieren detenernos, por favor vengan y participen!” 

La niebla se espesó. Comenzó debajo de nuestros pies, cubrió nuestro pecho y finalmente se acercó a nuestros 
rostros. 

Y entonces lentamente, la neblina cubrió nuestra visión y todo despareció. 

 “¡Miren, todos han regresado al mundo real! ¡Bajen sus armas!” 

Sensei nos recordó. ¡Por fin regresamos a la real Arashiyama! E-estábamos en problemas. Inmediatamente liberé mi 
armadura-- 

… 

En un parpadeo la bruma desapareció -- y estábamos de regreso en las concurridas calles a un lado de Togetsukyou. 
Aparte de nosotros, los turistas cruzaron el puente como si nada hubiera pasado. 

…El puente estaba intacto. Las cosas estaban de regreso en su mundo original. 

 “Hey, Ise, ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes una cara de súper-espanto?” 

Matsuda me miró con fijeza. Ya-ya veo. Acabábamos de cruzar Togetsukyou. 

 “…Nada, no pasa nada.” 

Después de contestar, exhalé profundamente. Los demás sirvientes también tenían caras bastante serias. La batalla 
había sido muy peligrosa. Era imposible cambiar nuestro humor tan fácilmente. 

…Le Fay se fue. Lo mismo con la cosa gigante. ¿Desaparecieron al mismo tiempo que la niebla? 

¡Crash! 

Sensei golpeó con ira un poste eléctrico. 

 “¡…Escupiendo sandeces…! ¿Experimentando en Kioto…? ¡No nos subestimen, mocosos!” 

Vaya… ¡Sensei estaba realmente molesto! ¡Hacía mucho tiempo que no lo veía así! 

 “…Madre. Madre no ha hecho nada malo… entonces por qué…” 

Kunou tembló. Solo pude acariciar su cabeza, incapaz de hacer nada más. 

La emboscada de Cao Cao, y su anuncio del experimento en el Castillo Nijou. 

Buchou, parece que nuestro viaje ha llegado a su completamente inesperado clímax. 
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Notas del Traductor y Referencias 

 

1. Kiyomizu-dera: Templo Budista localizado al este de Kioto. 

2. Ginkaku.-ji: Un Templo Budista Zen ubicado en Kioto. El nombre significa literalmente “Templo del Pabellón de 
Plata”. Se nombró así debido a los planes iniciales de emular el “Templo del Pabellón de Oro” y recubrirlo con 
láminas de plata. 

3. Kinkaku-ji: Un Templo Budista Zen localizado en Kioto. El nombre significa literalmente “Templo del Pabellón de 
Oro”. 

4. Kyuubi: Zorro de nueve colas. 

5. Arashiyama: Se refiere a un distrito en las afueras del oeste de Kioto. La montaña que le dio al distrito su nombre, 

hace de fondo en el escenario del área. El nombre significa “Montaña de las Tormentas” literalmente. 
6. Tenryuu-ji: Ubicado en Kioto, es el templo principal de la escuela Rinzai. El nombre significa “Templo del Dragón 

Celestial” literalmente. 
7. Nison-in: Un Templo Budista Tendai en el oeste de Kioto. 

8. Jojakko-ji: Templo Budista construido a un costado de la montaña, famoso por la forma en que se ven las hojas 

durante el otoño. 

9. Togetsukyou: Puente que Cruza la Luna. 

10. Castillo Nijou: Un castillo ubicado en una llanura de Kioto, era la residencia del Shogunato Tokugawa en la capital. 
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Life 4: Confrontación, ¡Grupo Gremory vs la Facción de los Héroes! En 

Kioto 

 

Parte 1 

“¡Ah, de verdad me llené! Incluso tenían un bufé combinando cocina japonesa,  occidental y china. ¡Somos tan 
afortunados de ser estudiantes de la Academia Kuou!” 

“Es cierto” 

Después de la cena y de darse un baño Matsuda y Motohama se acostaron en su habitación con los rostros llenos de 

satisfacción. 

Luego de la batalla en Togetsukyou fuimos al castillo Nijou y después volvimos al hotel. 

Ahora estaba en la habitación de esos dos. Mañana será el último día del viaje y mayormente lo pasaremos 

comprando recuerdos para llevar a casa. Por lo tanto, hemos decidido utilizar esta habitación para usar la televisión 

de pantalla plana para revisar las fotografías que hemos tomado hasta ahora. 

"Perdón por nuestra intrusión - el hermoso cuarteto ha llegado después de un baño, pervertidos". 

Anunció Kiryuu mientras conducía a Asia y al resto en la habitación, todas en sus ropas de dormir. 

“¡Oh, oh, oh! ¡Asia-chan en pijamas después de un baño es lo mejor! ¡Vamos a empezar!” 

Matsuda entusiasmadamente pulsó “play” y la presentación comenzó en el televisor. 

Las primeras fotos fueron tomadas en el tren bala, luego en la estación Kioto y el hotel. Aparte de eso estaba Fushimi 

Inari, Kiyomizu-dera y todos los demás lugares. Todos los paisajes que fotografiamos los últimos tres días en Kioto 

fueron mostrados uno por uno en el televisor. 

“Ese es el momento en que Motohama casi se cayó de las escaleras” 

“Matsuda, ¿No es ese el momento en que trataste de tragarte todos los bocadillos del puesto a la vez y se te 
quedaron atascados en la garganta?” 

“Yo digo que ustedes dos deberían dejar de mirar a chicas de otras escuelas con miradas pervertidas todo el tiempo. 
Ustedes dos que tienen esas expresiones pervertidas todo el camino a Kioto… realmente hacen ver mal a nuestra 
escuela” 

Todo el mundo se echó a reír cuando Matsuda, Motohama y Kiryuu compartieron sus recuerdos. 

--Esta es la preciosa experiencia del viaje escolar. 

Mientras me sumergía en la fiesta de revisión, silenciosamente apreté mi puño. 

No importa que suceda enfrentaré el siguiente día con todos. 

Y todos regresarán de vuelta a la academia Kuou— 

Después de disfrutar de las fotos, era hora de acostarse. El grupo Gregory más Irina, los sirvientes Sitri, Azazel-sensei 

y Leviathan-sama todos se reunieron en mi habitación. 
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Ahora estábamos usando mi habitación para discutir los próximos eventos de esta noche. Esta noche el experimento 

de la facción de los Héroes iba a llevarse a cabo en el castillo Nijou. 

…Por cierto, la habitación era demasiado pequeña, así que todos tenían que estar de pie. Eso era de esperarse. 

Después de todo eramos 10 personas en una habitación del tamaño de 8 tatamis. 

Zenovia e Irina estaban participando de la discusión mientras estaban sentadas en el armario. ¿Ustedes dos, cómo 

ese espacio se estrechó tanto? 

Después de estar tan borracha durante el día, la cara de Rossweisse-san estaba muy pálida pero todavía insistió en 

acompañarnos. Aunque me enteré de que bebió su propia medicina y se recuperó. Sin embargo, todavía no se ve 

muy bien. 

Sensei miró a todos y entonces comenzó. Un mapa de todo el área de Kioto se extendió sobre el centro de la 

habitación. 

“Así que, vamos a empezar a explicar nuestro plan de batalla. El área alrededor del castillo Nijou y la estación Kioto 
se encuentran ahora en un estado de alerta máxima. Todos los demonios y ángeles caídos en Kioto han sido 

movilizados para ir en busca de sujetos sospechosos. Los youkai de Kioto también nos están ayudando. A pesar de 

que aún no hemos confirmado los movimientos de la facción de los Héroes hemos detectado exitosamente una 

presencia siniestra concentrándose en el castillo Nijou como centro.” 

“¿Una presencia siniestra?” 

Kiba le preguntó a sensei. 

“Sí, desde la antigüedad, Kioto fue una ciudad construida usando los principios del Yin Yang y del Fengshui como un 

círculo mágico de gran escala. Como resultado hay muchos sitios de poder especiales como el Santuario Seimei, el 

Kofuku-Jizo del templo Suzumushi, el pino de Fushimi Inari Hizamatsu-san y otros. Lugares con increíbles auras son 

demasiados para contarlos. Sin embargo, el flujo actual ha estado turbulento y se está reuniendo en el castillo 

Nijou.” 

Saji tragó saliva y preguntó. 

“¿Qué, qué sucederá?” 

“Ni idea, pero definitivamente, no algo bueno. Ya que van a utilizar a la líder kyuubi que controla las líneas de ki de 

esta ciudad para algún tipo de experimento. Usaremos este punto clave como la base de todo el plan.” 

Al escuchar las palabras de Sensei todos asintieron. Y entonces Sensei comenzó a explicarnos el plan oficialmente. 

“En primer lugar están los sirvientes Sitri. Ustedes estarán en guardia en los alrededores de la estación Kioto. 

Proteger este hotel también es su trabajo. El hotel en sí ya tiene una barrera reforzada, así que si algo sucede tendrá 

una protección. Y si alguien sospechoso se aproxima, ustedes serán los responsables de manejarlo” 

“¡Entendido!” 

Respondió todo el grupo Sitri. 

“El siguiente es el grupo Gremory más Irina. Lo siento mucho por ponerlos todo el tiempo en este tipo de 
situaciones, pero ustedes serán la ofensiva principal. En poco tiempo avanzarán hacia el castillo Nijou. Para ser 

honesto, el número de oponentes y sus poderes aún no está claro. Bien podría convertirse en algo peligroso. Su 

primera prioridad es rescatar a Yasaka-hime. Una vez que tengan éxito salgan inmediatamente. Después de todo ya 

han anunciado que están utilizando a Yasaka-hime para un experimento… Sin embargo, hay una alta posibilidad de 
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que se trate de un engaño, aunque con la actitud de Cao Cao podría muy bien ser cierto. –Tal vez esta es la razón de 

por qué estaba tan ansioso de tenernos participando.”* 

 

“E-Entonces ¿Tenemos suficiente poder de batalla?” 

Pregunté. Aunque somos la ofensiva principal, incluso con Irina sólo teníamos 5 personas. Recordando el poder de 

pelea de la facción de los Héroes ¡Es obvio que no era suficiente! 

“No te preocupes, ya enlisté algunos anti-terroristas expertos de antemano. Ellos han sido los refuerzos más fuertes 

en muchas batallas sangrientas contra la Khaos Brigade. Con ellos las probabilidades de tener éxito incrementarán 

considerablemente.” 

“¿Refuerzos? ¿Quiénes?” 

Preguntó Kiba. 

“Sólo piensa en ellos como seres excepcionales por ahora. Estas son buenas noticias.” 

Sensei sonrió felizmente, la comisura de sus labios se levantó. Ya que él lo dijo, deben ser realmente poderosos 

¿verdad? 

¿Quién podría ser? No puede ser Buchou o Akeno-san ¿verdad? 

¿O incluso los guardaespaldas de Satán? …Imposible. Pero de nuevo en este tipo de situación, por favor vengan 
¡Guardaespaldas de Satán! 

“Finalmente una mala noticia.  Esta vez sólo conseguimos tres porciones de lágrimas de fénix.” 

“¿Sólo tres porciones? ¿Eso no es definitivamente insuficiente? ¡Y nuestros enemigos son terroristas!” 

Saji gritó de terror y preguntó a Sensei. 

“Sí, lo entiendo. Pero debido a las actividades terroristas de la Khaos Brigade en todo el mundo, las lágrimas han 

estado en gran demanda. Todas las fortalezas estratégicas tienen menos suministros que los ideales. Desde el 

principio las lágrimas nunca han sido algo que se pueda producir en masa fácilmente. La familia Phenex ha estado 

extremadamente ocupada. Lo que originalmente era un producto valioso se ha vuelto incluso más valioso con la 

subida de precios. Entre los demonios incluso se ha sugerido que los Rating Game deberían cambiar sus normas 

sobre el uso de las lágrimas. Deben saber esto ya que puede afectar sus futuros Rating Game.” 

…Wow—Las cosas se han vuelto realmente serias. Sin embargo esto es natural. Mientras más actividades terroristas 

haya, más gente va a terminar siendo herida. Por lo tanto, como una herramienta de recuperación era natural que la 

demanda de lágrimas se elevara. Más bien, hay que decir que era inevitable. 

Sensei continuó. 

“Esto es un secreto pero ahora las distintas facciones se han unido y redoblado los esfuerzos para encontrar usuarios 

de Twilight Healing. Aunque es un Sacred Gear raro no es único y nuestras investigaciones han descubierto que 

había varios otros además de Asia. Encontrarlos será una gran ventaja, como también una restricción de uso para la 

Khaos Brigade. Dejarlos reunir curanderos poderosos será muy desfavorable. Sin embargo, el actual Belcebú—Ajuka 

también ha estado realizando una investigación personal sobre nuevas formas de recuperación… Eso es todo lo que 
puedo decir. También está la investigación de Grigori sobre Sacred Gears artificiales del tipo recuperación. De hecho 

Asia ha estado ayudándonos secretamente en nuestra investigación y en varias ocasiones se han obtenido 

resultados prometedores.” 
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¡T-Todo este tiempo no tuve ni idea! Ya que era un secreto supongo que tenían que mantenerme en la oscuridad… 
Ya veo, Asia también ha estado ayudando al inframundo detrás de escena. ¡Qué gran chica! ¡Ella es verdaderamente 

mi honor y mi orgullo! 

Asia ha insistido en entrenar todo el tiempo así que si surge una buena oportunidad, ¿Se convertirá ella un día en 

usuario de Balance Breaker? 

Realmente tenía ganas de saber que podría hacer cuando eso ocurriera. 

“Así que esa es la situación. Estas lágrimas—serán divididas, dos porciones para la ofensiva principal, el equipo 

Gremory. Una para los Sitri. Por favor utilícenlas con cuidado.” 

“¡Sí!” 

Respondió todo el mundo. Y entonces Sensei se giró hacia Saji. 

“Saji, lucharás juntó a los sirvientes Gremory.” 

“¿Y-Yo?” 

Saji se señaló a sí mismo. A pesar de que era una orden comprendió inmediatamente su misión. 

“¿…Rey Dragón?” 

“Si, es correcto. Tu Vritra—El estado Rey Dragón será muy útil. Las llamas negras pueden sellar los movimientos de 

los enemigos y absorber su poder. Igual que en la lucha contra Loki la última vez, tú apoyaras al grupo Gremory.” 

“Ese, ese no es el problema. Perderé fácilmente la consciencia y me saldré de control en ese estado.” 

“No te preocupes. Ise te ayudará a recuperar el control como la última vez contra Loki. Ise, solo piensa en algunas 
palabras que decir en ese momento—ya que eres el Dragón Celestial muéstrame como controlar a los Reyes 

Dragones.” 

“¡E-Entendido!” 

Después de todo ya lo he hecho una vez. Cuando llegue el momento voy a ayudar a Saji. 

Irina levantó su mano. 

“¿Han sido informadas las otras facciones?”  

Este un problema urgente. ¿Cuál es la actual situación?  Anteriormente se me prohibió reportarle a Buchou. 

“Por supuesto, fuera de Kioto un gran número de demonios, ángeles y ángeles caídos se han reunido. A fin de evitar 

la huida de los culpables, se ha establecido una barricada. Si es posible, sería la mejor manera de capturarlos a todos 

usando esta oportunidad. “ 

 

Leviathan-sama se añadió a las palabras de Sensei y continuó. 

“Estaré a cargo de dirigir y coordinar las fuerzas de las afueras de Kioto. Si algún malo intenta escapar yo y las 

distintas facciones lo destruiremos.” 

Aunque Leviathan-sama habló en un tono relajado, sé que si se presenta una situación ella puede realmente ir a por 

todas. 
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“Además he contactado a Sona en la academia Kuou. Están dispuestos a proporcionar cualquier apoyo que puedan 

ofrecer.” 

Wow, ¡La presidenta y vice-presidenta también han comenzado a tomar medidas por su lado! 

Entonces eso deja a nuestras Onee-samas y queridos kouhai… 

“Sensei, ¿Qué hay acerca de Buchou y el resto?” 

Sensei frunció el ceño ante mi pregunta. 

“Si, quería decirles…Pero parece que no es el momento adecuado. Actualmente se encuentran de vuelta en 
territorio Gremory.” 

“¿Qué ocurrió?” 

Sensei asintió en respuesta. 

“Hay reportes de disturbios en una ciudad ubicada en el territorio Gremory. Lo más probable es que hayan ido para 

encargarse de eso.” 

¡D-Disturbios! ¡Podría ser Khaos Brigade! ¡Y sólo está Buchou y el resto del club! Yo estaba preocupado al extremo 

pero Sensei me dio una sonrisa irónica. 

“Fueron incitados por algunos partidarios del antiguo Maou. Parece que había un grupo que no tuvo comunicación 
directa con la Khaos Brigade. Aun así es innegable que están causando problemas, por lo que las chicas han tomado 

medidas.  Después de todo será su territorio en el futuro. –También he recibido noticias de que Grayfia-san está 

participando. Sí, ya que Grayfia-san está tomando medidas, esos manifestantes pueden besar sus traseros y decir 

adiós. No sé si es cierto o no, pero se rumorea que incluso la actual esposa del jefe de la familia, Lady Gremory, 

estuvo presente en la escena. –Una vez que se enfurecen, las damas Gremory son verdaderamente una fuerza a 

tomar en cuenta.” 

Sensei deliberadamente tembló mientras hablaba. 

Ah, así que no sólo Grayfia-san, ¡incluso la madre de Buchou ha tomado medidas! 

Buchou, la madre de Buchou y Grayfia-san. Sabiendo que están las tres es realmente tranquilizador. Tal vez porque 

todas las damas Gremory dan un sentimiento de fiabilidad. 

“Ara, ‘La señora del Cabello de Lino de la Extinción’, la ‘Princesa de la Ruina de Cabello Carmesí’ y la ‘Reina del 
Cabello Plateado de la Aniquilación’ se han reunido en un solo lugar☆ Mmm, eso les enseñará a los manifestante 

una buena lección.” 

¡Leviathan-sama felizmente listó tres títulos de muy mal agüero! Extinción, ruina, aniquilación… Qué eran estos, 
sonaban como “Reina Intocable” o algo por el estilo. 

…T-odas las damas Gremory tienen estos apodos temibles… Parece que las vidas privadas de Sirzechs-sama y del 

padre de Buchou están muy sometidas a sus esposas… 

“…Tú también tendrás un futuro preocupante.” 

Sensei puso su mano sobre mi hombro y asintió con la cabeza varias veces. 

…¿Cuál era el significado de eso? Aunque no lo entiendo muy bien, Pero, nunca haré enojar a Buchou P-

Probablemente… 
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Sensei aclaró su garganta y habló hacia todos una vez más: 

“Así que estos son los planes que he propuesto. También voy a buscar a esos terroristas directamente desde el cielo. 
Así que todo el mundo tomará sus posiciones en una hora. Si encuentran algo sospechoso infórmenlo 

inmediatamente a los demás. –y traten de no morir. Hasta el momento en que llegen a casa, un viaje escolar es un 

viaje escolar. –Protegeremos Kioto con nuestras vidas. ¿Entendido?” 

“¡Afirmativo!.” 

La reunión estratégica terminó con la respuesta de todos. 

Después de las preparaciones para la batalla llegué al vestíbulo. Había acordado encontrarme con Asia  y el resto 

aquí.  

Así que no había nadie más aquí todavía. Oh, Sensei y Rossweisse-san estaban sentados en los asientas de más allá. 

Sensei se puso de pie luego de notarme. 

“Ise, ven aquí.” 

“¿Si?” 

¿Qué sucede? Sentí curiosidad cuando Sensei sacó algo de su bolsillo. –Era algo así como una joya roja que emitía 

luz. Sensei habló: 

“Fue justo ahora. Hubo otro incidente de acoso a las afueras del hotel. Me encontraba en el lugar así que le di una 

paliza al chico que quería acariciar los pechos de las mujeres… Y luego esta cosa salió de su cuerpo. Estaba pensando 
si podría ser…” 

¿…U-Una joya del cuerpo de un acosador…? ¿Por qué me la das? Por cierto, desde que llegamos a Kioto los 
incidentes de acosadores parecen haberse vuelto particularmente frecuentes. 

[Esa joya es -- ] 

La voz de Ddraig se escuchaba de manera que Sensei y yo la pudiéramos oír. 

“¿Qué es Ddraig?” 

[Oh, esto vino de la caja y se escapó de tu cuerpo durante el viaje en el tren bala.] 

… 

¡¿Qué, Qué estás diciendo --?! ¡¿Es esto?! ¡¿Esta joya?! 

“Justo lo que pensaba. Analizamos esta joya y dentro de ella encontramos tu energía.” 

Sensei asintió como si sus sospechas fueran confirmadas. 

Había reportado a Sensei sobre lo que pasó cuando me sumergí en el Sacred Gear el primer día. Aunque Sensei trató 

de ayudarme a buscar usando sus recursos nada salió de él.  

Recibí la joya de Sensei. 

…Mmm. 

…Sosteniéndola en mi mano. No había ningún cambio obvio…  ¿Qué está ocurriendo Ddraig? 

[Sí, no hay error al respecto. Puedo sentir nuestro pulso desde ella. No, espera… ¿Qué es esto?] 
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Sin embargo, la voz de Ddraig se volvió deprimida. 

[…He investigado un poco sobre esta joya. El contenido de la caja, tu potencial, se ha pasado alrededor de Kioto a 

través de todo tipo de personas diferentes. —A-Al tocar los pechos de otros.] 

…!  T-Tú, ¿Qué estás diciendo? 

Comencé a dudar de mis oídos cuando oí esas incomprensibles palabras, pero Sensei estaba riendo de manera 

pervertida a mi lado como si se lo hubiera imaginado. 

“Oh—Así que los incidentes de acosadores de los últimos días se deben a eso, es tu potencial—esta joya a estado 

usando personas como medio para pasar alrededor de Kioto. Sea hombre o mujer siempre y cuando entren en 

contacto con esta joya se obsesionan con tocar pechos.” 

“¡¿D-De verdad?!... Como puede ser, así que los incidentes de acosadores en Kioto se deben a mi potencial…” 

Porque soy el Dragón Oppai, porque amo mucho los pechos, ¿Por eso el potencial llevado en la caja se volvió algo 

relacionado con los pechos…? 

El primero fue sin duda Matsuda. Se sentó frente a mí en el tren bala y quería palpar el pecho de Motohama. 

Y luego se ha estado pasando entre diferentes personas en Kioto  y finalmente llegó aquí. –Algo por el estilo. 

Permítanme primero pedir disculpas a todos los acosadores y víctimas. ¡En realidad todos los acosadores resultaron 

ser víctimas en este caso! 

“Así que Ddraig, ¿Cuál es la situación con esta joya?” 

Después de todo ha pasado tanto antes de llegar nuevamente a mí, debe haber algo ¿no? Debo haber ganado algo 

¿verdad? Pero… 

[…Ni idea. El poder es definitivamente más fuerte…Pero, Pero poder adquirido por tocar los pechos de varias 
personas en esta ciudad, esto…¿esto está realmente bien?, tu potencial…] 

¡No digas más! ¡Ni yo mismo tengo idea! ¡Quién podría haber pensado que las cosas iban a salir así! 

“… Para darles tantos problemas a la gente de Kioto… Ise-kun debe encontrar una manera de compensar a todas 

estas personas que quedaron detenidas como acosadores.” 

Rossweisse-san declaró solemnemente. ¡Por supuesto ya que fueron detenidos inocentes deben ser ayudados o de 

lo contrario sería injusto! 

“Pensaré en un manera. ¿Pero me pregunto si el potencial de Ise está tratando de reunir algún tipo de poder 

especial? Por ejemplo, si el cuerpo de Ise contiene algo más que poder demoniaco y dragón, ¿Tal vez algo como 

‘poder de pechos’…? Si es Ise podría muy bien ser posible.” 

Sensei habló en voz baja, sumido en sus pensamientos. ‘Poder de pechos’... ¿Existe tal cosa? 

“Realmente, tratando de salvar gente por un lado y por el otro causándoles problemas. Verdaderamente eres 
imposible de comprender Ise-kun…Mmmm, siento ganas de vomitar…” 

A pesar de estarse cubriendo la boca con las manos, Rossweisse-san era implacable en sus críticas. Sensei suspiró. 

“¿Estás bien? Eso va para ti también, emborracharse y salirse de control y vomitar sin parar en el hotel, siento que 
no estás en ninguna posición de dar lecciones a los demás…” 
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“¡N-No quiero ser criticada por ti! Todo se debe a que estabas bebiendo en ese tipo de lugar a horas del día… Oooh, 
voy a vomitar…” 

“De todos modos, me disculpo. Qué así sea, ¿Realmente estás bien?”* 

“…Déjenme ir al baño” 

Ah, ¡Rossweisse-san corrió hacia el baño después de todo! ¿Está bien? 

“…La valquiria de los vómitos. De cualquier forma, como el dueño, por qué no cuidas de esa joya, Ise. Quién sabe si 
su poder podría filtrarse por alguna razón u otra.” 

Dijo Sensei…Es cierto, probablemente lo mejor para mí sea aferrarme a ella. ¡No puedo causarles más problemas a 

los habitantes de Kioto! 

Pero entonces, ¿Qué debo hacer para que la joya reaccione? Y parece que Ddraig no tiene idea tampoco ¿Así que 

sólo la mantendré por ahora? Bienvenido a casa, mi lindo potencial. 

Ah, es cierto. Tenía una cosa más que quería preguntarle a Sensei antes de la batalla. 

“Uh, Sensei.” 

“¿Qué ocurre?” 

“¿Qué clase de persona es Cao Cao? Me refiero al que está en los registros de los Tres Reinos.” 

Esto se debe a que no conocía muy bien los registros de los Tres Reinos. Sin embargo, si el enemigo es un 

descendiente de Cao Cao sería mejor averiguar un poco más de ante mano. 

“Así que, ¿Cómo lo interpretas?” 

Sensei me preguntó en su lugar. Me rasqué la cara cuando le expliqué lo que sabía. 

“….Uh, que era enemigo de Liu Bei, un villano ¿no?” 

Era el líder enemigo que estuvo en el camino de Liu Bei— 

Esa era la imagen presentada en el manga y el espectáculo de marionetas que vi en la televisión cuando era 

pequeño. 

Sensei sonrió irónicamente luego de oír mi respuesta. 

“Tus impresiones están pintadas por la novela romántica de los Tres Reinos. Aunque el verdadero Cao Cao mató a 
muchos inocentes, él es responsable de importantes avances políticos, y su característica más importante es la de 

reunir y desarrollar el talento humano.” 

“¿Talento?” 

“Si, sin importar sus antecedentes familiares, Cao Cao usaría a cualquier persona siempre que fuera capaz. Debido a 
esto, el estado de Wei se convirtió en una fuerte meritocracia. El Cao Cao de la facción de los Héroes también ha 

puesto sus ojos en la recolección de talentos, pero irónicamente con un fuerte prejuicio. Se ha reportado que ha 

reclutado a todo tipo de usuarios de habilidades especiales. Sin embargo, el actual Cao Cao se diferencia de su 

antecesor en su enfoque sobre los seres humanos. Sin demonios ni ángeles bajo su mando reúne todo tipo de 

talentos, pero limitado sólo a los seres humanos. Este es el único principio que la facción de los Héroes mantiene 

obstinadamente, y es el más incomprensible. Y para lograr sus objetivos incluso usarán el lavado de cerebro para 

crear miembros para el terrorismo. Para aumentar el número de Balance Breakers y desarrollar el Annihilation 

Maker, aunque terrorismo es ir un poco lejos.” 
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Humanos. Antes eran demonios y ahora mis oponentes son humanos. En este sentido, me parece que he aceptado 

las cosas muy abiertamente en mis batallas. 

Lo que era sorprendente fue que dilemas como ‘el enemigo es humano, pero soy demonio ahora, pero solía ser 
humano también’ no ocupaban mi mente en absoluto. 

Mi transformación en demonio ya era una realidad inalterable. Y como me he sentido atraído por el estilo de vida 

demoniaco he abrazado mi nueva vida de todo corazón y avanzado hacia adelante a toda velocidad. 

Ya que mi tiempo de vida era muy largo. Un día tendré que decir adiós a todos mis amigos y familiares humanos. 

Será algo doloroso pero no significa que voy a dudar cuando mis enemigos sean humanos. 

La facción de los Héroes, ese grupo. ¿Eran humanos que luchaban porque tenían profundas creencias en lo que 

significaba bueno o malo? Después de todo, fueron coronados con la descripción de “héroes”. 

Mmmm, realmente era difícil de entender… 

Sin embargo, el terrorismo no es bueno. Obligar a la gente a cumplir sus órdenes a través del lavado de cerebros es 

demasiado inhumano. No importa cuál sea la razón, desde mi punto de vista estos métodos eran los “malvados”. 

“¿Qué pasa?” 

“No mucho, sólo estaba pensando en lo que significaba ser humano y lo que significaba ser un demonio, preguntas 

sobre las que usualmente no pensé… y también los héroes. Todos los miembros oficiales de la facción de los Héroes 
son descendientes de héroes, y rivalizan a ángeles y demonios en sus capacidades físicas, ¿verdad? Entonces ¿Qué 

significa ser un héroe? Ah, no me refiero a la definición, me refería en términos de sus existencias.” 

Incluso  un estúpido como yo, sabía que la palabra héroe significaba ser un salvador. Sin embargo, los llamados 

“héroes”. ¿Qué los hace diferentes a humanos comunes? Siempre he querido saber. 

“Los llamados héroes son aquellos que poseen poderes o habilidades especiales. Lógicamente, deben usar esos 
poderes y habilidades en beneficio de la humanidad a través de grandes logros o derrotando un gran mal. En otras 

palabras, puedes decir que tienen que nacer con el poder de convertirse en héroes. Sin embargo, estos chicos aquí 

son solo personas nacidas con un Sacred Gear. Los así llamados Sacred Gears son los que Dios concede a algunas 

personas con el fin de la salvación de la humanidad… Pero esto no significa que todos los poseedores de Sacred 
Gears se convertirán en héroes, ni tampoco significa que obtendrán felicidad. Ya que ‘nacidos con el poder de 
convertirse en héroes’ no es equivalente a ‘en efecto convertirse en héroes’ Entre los poseedores de Sacred Gears 
hay muchos que abusan de sus poderes y obtienen mala reputación. “ 

Personas nacidas con la capacidad de llegar a ser héroes—qué asombroso. Desde mi perspectiva sonaba tan 

envidiable. 

“Héroes. Cuando todavía era un humano, un humano ordinario, había ídolos que admiraba y aspiraba ser. Héroes 

luchadores… Uh, soy un demonio ahora y también un dragón, así que desde el punto de vista de los héroes soy el 
villano ahora, ¿verdad?” 

“¿Has pensado acerca de la cuestión de ser un demonio y volverte el enemigo de los héroes—de la 

humanidad?...Hey ¿Has pensado acerca de lo que quieres llegar a ser? ¿Qué es lo que quieres lograr?” 

Sensei preguntó. Sin dudarlo, le contesté. 

“¡Quiero llegar a ser un demonio de clase alta para convertirme en el rey de un harem! ¡Aun así, también trabajaré 

duro para Buchou y los otros sirvientes! 

“¿No es eso genial? Trabaja duro para lograr este objetivo. Puedes hacerlo, ¿verdad?” 
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Mientras Sensei se reía, las cosas se volvieron claras en mi mente. 

“Ah, eso es todo lo que hace falta. De cualquier forma, una cosa más— ¡Ayudaré a la madre de Kunou!” 

Es cierto. Esa pequeña niña estaba llorando y sufriendo. ¡Debo resolver este asunto! 

Sensei me frotó la cabeza suavemente. 

“Estás bien siempre y cuando permanezcas así. Pero a excepción de ti, si Asia y los otros son quienes se enfrentan 

con los humanos pueden dudar. Sin embargo, siempre y cuando sigas hacia adelante ellos seguirán detrás de tus 

pasos. Sólo sé tú mismo. También es importante para el crecimiento de los otros sirvientes.” 

Ya veo. La moral de los sirvientes depende de mí. 

“¡Entendido! ¡Yo, Hyoudou Issei! ¡Ahora avanzaré hacia el enemigo con mis camaradas!” 

Declaré a Sensei y luego fui a reunirme con mis compañeros que acababan de llegar al vestíbulo. 

Cuando nos preparábamos para irnos nos encontramos con los sirvientes Sitri reunidos en las puertas automáticas 

del hotel. 

“Gen-chan, no te exijas demasiado.” 

“Así es Gen-chan. Ya acordamos ir de compras juntos por la presidenta mañana,” 

“Si, Hanakai, Kusaka.” 

“Genshirou, muéstrales a estos terroristas la voluntad de los sirvientes Sitri.” 

“Entendido, Yura.” 

“Por favor huye si se pone peligroso.” 

“He estado entrenando con frecuencia mis habilidades de escape, Meguri.” 

Los compañeros de Saji lo estaban alentando. He oído que su relación con sus compañeros ha mejorado durante el 

verano. 

Sin embargo, la relación fundamental con la presidenta no ha avanzado…Uh, pues estoy más o menos en la misma 
situación. 

Cuando suspiré, Kiba puso su mano en mi hombro. 

“Ahora que Buchou no está aquí, como substituto, nuestro ‘Rey’ eres tú, Ise-kun.” 

“…! ¡R-Realmente!... ¿Quéééé? ¡¿Soy el ‘Rey’?! ¿Es posible?” 

“¿De qué estás hablando? Siempre has apuntado a volverte independiente de Buchou en el futuro para convertirte 
en ‘Rey’ tú mismo. Bajo tales circunstancias es natural para los sirvientes recibir órdenes de ti, ¿no?” 

“Umm, ummm… creo que es cierto…” 

¿Que yo substituya la posición de Buchou? Fue la primera pregunta entrando a mi mente. 

Mientras meditaba, Kiba me dijo: 
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“Durante el día, en la batalla de Togetsukyou ya nos diste órdenes, aun cuando fue una decisión de emergencia. 

Aunque tus estrategias y decisiones pueden no haber sido las mejores posibles, todos volvimos sanos y salvos. Por 

eso creo que eran buenas órdenes. –Por lo tanto me gustaría que continuaras dirigiendo esta noche.” 

…Kiba. Él aprobó mis instrucciones inmaduras que habían sacudido mis sesos para salir en ese momento. 

Zenovia se unió. 

“Es cierto, Irina, Asia y yo podemos hacer mejor las cosas cuando se nos dan órdenes. Aunque de repente te hiciste 

cargo durante el día, fuiste capaz de tener al equipo de Buchou organizado.” 

“Si si, pero Ise-kun, eres muy impulsivo, eso no es bueno, ¿entendido?” 

“Es cierto, no pierdas el control.” 

Irina y Asia también intervinieron. 

“Dado que me uní recientemente, dejaré a Ise-kun que es el ‘senpai’ en el equipo estar a cargo.” 

Incluso Rossweisse-san estaba de acuerdo…Umm, no hay problema, ¿supongo? 

…Todo el mundo estaba prestándome atención, dándome consejos y preocupándose por mí… Una vez más sentí 
cuan maravillosos los sirvientes—mis compañeros eran. 

Ah, ah, ¡Buchou! Deseo continuar estando en este equipo, superando pruebas y aflicciones con todos, ¡Avanzando 

siempre! 

¿Hmm? No pude dejar de ver el objeto que Zenovia estaba cargando… Parecía ser un arma envuelta en una especie 
de tela cubierta con escrituras mágicas—Ah, creo que entiendo. 

Zenovia vio mi expresión y extendió el arma hacia arriba para que le pudiera echar un vistazo. 

“Oh, querías preguntar sobre esto, ¿verdad? Acaba de llegar de parte de la Iglesia. –La nueva y mejorada Durandal.” 

¡Era esa espada después de todo! Era lo que sospechaba desde que me había dicho en el tren bala que Durandal 

estaba siendo mejorada por la Iglesia.” 

“Aunque voy a tener que usarla en una situación real de combate sin haberla probado, eso se ajusta perfectamente 

al estilo mío y de Durandal, ¡Será genial!” 

Estaba interesado en que tanto había sido potenciada la espada. Después de todo ya era reconocida por su gran 

poder. Si se hizo más fácil de controlar, el consumo de energía y la precisión mejorarán bastante. 

“Lo siento, conversé demasiado.” 

Saji hizo un gesto de disculpa con sus manos mientras corría a reunirse con nosotros. Los demás sirvientes Sitri nos 

dieron palabras de aliento como ‘les dejaremos la ofensiva a ustedes chicos” o “déjennos darles la bienvenida 
mañana” y luego corrimos rápidamente a la estación Kioto. El grupo Gremory más Irina y Saji. Este era el equipo de 
ataque avanzando hacia el castillo Nijou. 

“Bien, partimos hacia el Castillo Nijou.” 

Y así, avanzamos directamente hacia el lugar indicado por Cao Cao, el castillo Nijou-- 
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Parte 2 

Dejando el hotel nos apresuramos hacia la estación Kioto. 

En la estación planeamos tomar el siguiente bus hacia el castillo Nijou. Todos estaban llevando el uniforme escolar 

de invierno. Zenovia e Irina parecían estar usando sus trajes de combate de la iglesia por debajo. Si la situación lo 

exige, sería más fácil para ellas moverse si se quitaran el uniforme escolar. 

"Oooh, puwaaa..." 

Rossweisse-san se cubrió la boca con las manos, luchando con las ganas de vomitar que subían desde su estómago 

de vez en cuando. Realmente no se veía muy bien. ¿Cuánto bebió después de todo...? 

Durante este viaje, Rossweisse-san había revelado muchos de sus lados no vistos anteriormente. Después de que 

hayamos vuelto no la dejaré beber alcohol de nuevo. 

--En la estación, mientras estábamos esperando por el autobús, algo de repente chocó contra mi espalda. 

“¡Sekiryuutei! ¡Yo voy también!” 

La niña rubia vestida con ropa de sacerdotisa –Kunou. ¿Q-Qué ocurre con ella? ¿No debería quedarse en la capital 

interna repleta de youkais? 

“Hey, Kunou, ¿Por qué estás aquí?” 

Montando mi cuello golpeó mi frente con una serie de bofetadas mientras hablaba. 

“Quiero rescatar a mi madre también.” 

--! ¡Hey, hey hey! 

“Esto será peligroso, espero que puedas quedarte atrás y esperar ¿No te lo dijeron ya nuestra Maou Shoujo-sama y 

el gobernador Ángel Caído?” 

“Si lo hicieron, ¡Sin embargo! ¡Q-Quiero ir a salvar a mi madre! ¡Llévame contigo! ¡Te lo ruego!” 

…Para suplicar a tal grado. Si llamo a Sensei en este momento, sin duda enviarían a alguien de inmediato para llevar 
a Kunou de vuelta a un lugar seguro… Pero no es como si no entendiera los sentimientos de esta niña. 

¿Tal vez llevar a esta niña podría llegar a mejorar las probabilidades de salvar a la líder kyuubi? 

Bueno, yo asumiré la responsabilidad. – Precisamente cuando decidí respetar los sentimientos de Kunou. 

--Una ligera niebla apareció bajo nuestros pies. 

Al mismo tiempo, una sensación de suave calor penetró todo mi cuerpo. 

…! ¡Esta sensación! ¡La he experimentado ya una vez durante el día! 

¡Si, esto era…! --¡Dimension Lost! 

Cuando volví a mis sentidos vi la plataforma del tren subterráneo ante mis ojos. 

El letrero reveló que el nombre de la estación es “Kioto”, así que esta debe ser la estación de metro Kioto, 

…Por cierto, ¡Nos tele-transportaron de nuevo! ¡Hemos sido tele-transportados como locos hoy! 

Inspeccionando el área, no había ni una sola alma aparte de mí – no. 
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“… ¿N-no es esta la plataforma de metro?” 

Kunou estaba sentada en mis hombros. Al parecer fue tele-transportada junto conmigo. 

"Ah, parece que lo que pasó durante el día ha vuelto a ocurrir." 

"E-entonces, ¿Esta es la dimensión alternativa creada como la réplica de Kioto? ¡Las técnicas de estos tipos son 

increíbles!" 

Era justo como dijo Kunou. Rodeándonos con niebla y sin advertencia ya era muy alarmante., pero quién podría 

imaginar que recrearan toda la zona alrededor de la estación Kioto al igual que el espacio simulado durante el día… 

“¿…?” 

Mi teléfono celular sonó – era Kiba. ¿También llegó a este lugar? Por cierto, ¡Los teléfonos en realidad funcionaban! 

“Hey hey, ¿Kiba? ¿Dónde estás ahora? ¿Has sido transferido a este lugar extraño también?” 

“Sí, estamos en el Palacio Imperial de Kioto. Rossweisse-san y Saji están aquí también. ¿Y tú?” 

“Estoy con Kunou en la plataforma del metro de la estación Kioto. Espera un segundo, déjame ver el mapa.” 

Bajé a Kunou de mis hombros y saqué de mi bolsillo el mapa que todos los sirvientes llevaban, extendiéndolo en el 

piso de la plataforma de la estación. 

…El palacio imperial de Kioto estaba… ¡Aquí! Al noreste del castillo Nijou. …Qué…espera un minuto.  

“Esta dimensión, ¿Puede ser así de grande? ¿Resulta que es similar al tamaño de este mapa que se centra en los 

alrededores del Castillo de Kioto?” 

“Si, esta dimensión ha recreado las grandes calles de Kioto con el Castillo Nijou como su centro. Aunque uno no 
estaría sorprendido ya que los campos de batalla de los Rating Games son igualmente amplios, parece que el 

hechicero ha investigado en profundidad los campos de juego de los Rating Games.” 

Bueno, creo que podemos tratar esto como una oportunidad para entrenar antes de nuestro siguiente encuentro. 

Después de todo había pocas oportunidades de luchar en lugares tan amplios como este. 

“Kiba, vamos a establecer el punto de encuentro en el castillo Nijou, ¿Está bien?” 

“Sí, entendido. ¿Has contactado a Asia y las demás? Creo que también han llegado a esta dimensión. Todos 
parecemos haber sido invitados por nuestros estimados héroes.” 

“Ah, trataré de llamarlas desde aquí. Por qué no tratas de llamar a Sensei que está fuera. De verdad, tan repentina 
invitación.” 

La conversación con Kiba terminó, Luego de eso fui capaz de contactar a Asia y el resto. El trío de la Iglesia parecía 

estar junto. Me sentí aliviado de que Asia tuviera a Zenovia e Irina por su lado. Si Asia hubiera estado sola, estaría 

muy preocupado. 

También les dije para encontrarnos en el castillo Nijou. 

Entonces Kiba volvió a llamar otra vez. Al parecer era imposible contactar a Sensei que estaba afuera. También 

terminé intentándolo al final, pero no funcionaba. 

…Qué extraño. Claramente podíamos llamarnos desde adentro, pero no podíamos hacer contacto con el exterior. 
Rossweisse-san me explicó a través de Kiba que esta dimensión probablemente tenía una barrera especial o hechizo 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 112 

previniendo comunicaciones con el exterior… que sin embargo nos permitía comunicarnos con los otros dentro de 
ella. Sus intenciones eran dudosas. 

Continuar pensando en ello no nos iba a dar ninguna pista, así que encontrarme con todos es lo primero. 

Ahora debo apresurarme al castillo Nijou. Después que lo recorrimos durante el día, una de las maneras de volver al 

hotel desde el castillo Nijou era tomar el metro cerca del castillo Nijou y luego cambiar al tranvía para volver a la 

estación Kioto. Actualmente, todo lo que necesito hacer es continuar hacia adelante siguiendo la línea del metro 

para llegar a la estación en frente del castillo Nijou. 

Con el fin de hacer más fácil el traslado llamé el guantelete y comenzó la cuenta regresiva del Balance Breaker. Dado 

que fuimos traídos aquí por el enemigo era natural esperar ataques de ellos. 

[¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!!!!!! ] 

Una luz roja envolvió mi cuerpo y el aura tomó la forma de una armadura. 

Al ver esta escena revelarse, Kunou no podía evitar sentirse impresionada. 

“Hmmm, aunque ya la vi en el día, la armadura del Dragón Celestial es verdaderamente roja y hermosa, así que este 
es el dragón legendario.” 

Acarició mi armadura varias veces y la admiró muchísimo. Esta curiosidad era igual que la de mis seguidores, niños. A 

pesar de que hablaba como una princesa en realidad era una niña en el corazón. 

Pensar que alguien se llevaría a la madre de esta niña lejos de ella. No importa cuál sea la razón, secuestrar 

inocentes por la fuerza es imperdonable. 

“Kunou, de seguro se me ocurrirá una manera de salvar a tu madre. No te alejes de mí, te protegeré 
cuidadosamente.” 

Al oír estas palabras, Kunou – su cara se puso roja. 

“Mmmhmm, ¡Eso suena bastante bien!” 

Sonrojarse. ¡Qué linda! Pero mientras bromeábamos, de repente sentí la presencia de hostilidad. 

Mirando delante de la plataforma de la estación encontré a un hombre vistiendo el uniforme de la facción de los 

Héroes abriéndose paso hacia mí. 

…Su hostilidad estaba dirigida a mí. Debo ser su objetivo. 

Se detuvo una vez que estuvo cerca de mí y sonrió. 

“Buenas noches, Sekiryuutei, ¿Me recuerdas?” 

…No, no recuerdo nada. 

“Mi memoria… es un poco mala.” 

Para responder, el hombre sonrió irónicamente. 

“Bueno, eso es cierto ¿Cómo podrías recordar a alguien como yo? –Pero gracias al poder que gané en ese momento 

ahora puedo luchar contra ti.” 

--La sombra del hombre comenzó a moverse como si tuviera mente propia. 
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Observando la escena recordé al instante. El dueño de las sombras que vestía un gran abrigo negro, controlaba con 

libertad las sombras y podía transmitir los ataques a través de las sombras de otros— 

“Ya lo sé. Tú eres el poseedor de Sacred Gear que me atacó en la ciudad usando sombras.” 

Al oír mi respuesta el hombre mostró una sonrisa. 

“Muy bien. En ese momento fui derrotado por ustedes muy penosamente. Sin embargo, ahora es diferente. El 
remordimiento, el dolor y el odio a mí mismo por mi derrota me han llevado a un nivel completamente nuevo. 

Déjame mostraste las verdaderas habilidades de las sombras…” 

Un crujido… 

Sentí un indescriptible sentimiento de presión. Las sombras en el área cercana al hombre, los pilares, las máquinas 

de venta automática, etc. todos ellos comenzaron a retorcerse en una manera que me puso la piel de gallina. Y 

entonces el hombre murmuró en voz baja. 

“—Balance Breaker.” 

Una serie de crujidos continuó… 

La presencia dada por el hombre se fortaleció y las sombras de los alrededores se reunieron a su lado, rodeándolo. 

Las sombras se envolvieron alrededor del cuerpo del hombre… Y luego, poco a poco esas sombras tomaron forma, 
convirtiéndose en alguna forma parecida a una armadura sobre su cuerpo. 

¿…Armadura de cuerpo completo hecha de sombras? Era prácticamente como mi propio Balance Breaker. 

“--Similar a tu propio Balance Breaker. ¿No es eso lo que estás pensando?” 

Como si leyera mi mente, el hombre susurró con alegría. 

“Sí, Cuando fui derrotado por ustedes, estaba lleno de pensamientos de aumentar mi defensa. Quise una armadura 

como la tuya. La capacidad ofensiva del Sekiryuutei verdaderamente me impresionó mucho. Este es el Balance 

Breaker de mi Sacred Gear Night Reflection, Night Reflection Death Cross. Vamos Sekiryuutei, ¡Déjame vengar mi 

derrota!” 

Cada parte de esa armadura de sombras comenzó a retorcerse como si estuviera viva. Las sombras cubrían su cara, 

dejando un par de ojos mirando fijamente hacia mí. Se veían como los ojos de un monstruo… 

Inmediatamente… ya que Asia no estaba aquí no podía usar promoción. Realmente, ya era infortunado antes de que 

la batalla comenzara. 

Oh bueno, esta era una buena oportunidad para entrenar. –Voy a tratar de luchar sin promoción. 

…Parece que me he vuelto más valiente, tal vez debido a toda mi experiencia real de combate. La sensación de 

nerviosismo extremo ha desaparecido. No, la sensación de tensión todavía existe y mi cuerpo estaba temblando. 

Sin embargo, no estaba temblando por el miedo. Tal vez debido a las luchas en los varios encuentros y en contra de 

Vali, Loki y otros oponentes fuertes, tampoco temí ni vacilé al ver a mi contrincante entrar en Balance Breaker. 

...Después de todo, en contra de quien había entrenado cada día era Kiba, aquel cuyo Balance Breaker era la espada 

sagrada-demoníaca. 

Retumbar… 

Cerré mis puños, ¡Mis impulsores traseros disparaban poder mágico para acelerar mientras cargaba contra el 

enemigo! 
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Balanceándome a la izquierda me lancé hacia el hombre, atacando a gran velocidad– 

Chapoteo… 

¡Mi ataque paso a través de su cuerpo! El cuerpo del hombre se dispersó como la niebla, y en el momento del 

impacto, ¡No hubo sensación del puño conectando! Mi oponente lucía completamente ileso… Este sentimiento era 
como la niebla penetrante. 

Me di la vuelta rápidamente, cargué contra él y le envié una patada voladora a su espalda. 

Chapoteo… 

De nuevo, ¡Este tipo de ataque simplemente pasó a través de su cuerpo! Volviendo a mi posición inicial ajusté mi 

postura… Mi oponente aún estaba completamente ileso. 

“No te molestes en atacar directamente a esta armadura de sombras, es inútil.” 

El hombre habló con un tono burlón. 

Ya veo, Debido a la armadura de sombras cubriendo todo su cuerpo, atacarlo directamente es ineficaz. 

Aunque entendía ese hecho, ¡Mi única fuerza eran los ataques directos! 

Pulvericé la zona con una serie de ataques de Dragon Shots. 

¡Mis Dragon Shots desaparecían cuando tocaban el cuerpo del hombre! No parecían atacarlo directamente, más 

bien parecían ser absorbidos por él… 

De inmediato tuve una premonición – ¡Esa es la habilidad original de este tipo! 

Para cuando me di cuenta, ¡Mis propios Dragon Shots estaban siendo disparados hacia mí desde varios rincones 

oscuros de la estación! 

¡El sonido de mis Dragon Shots acercándoseme! 

“¡Bastardo! ¡Así que ese tipo de habilidad no ha cambiado!” 

Durante esa batalla todos nuestros ataques siguieron siendo absorbidos por las sombras y luego liberados desde 

sombras de otras partes. ¡Tomé a Kunou en mis brazos y, o esquivaba o pateaba lejos todos los Dragon Shots a 

medida que los rechazaba! ¡Si llego a ser eliminado por mis propios ataques sería demasiado vergonzoso! 

¡El sonido de más crujidos…!  

--! ¡Las sombras en la estación se enjambraban hacia mí como si tuvieran mente propia! 

Las sombras tomaban la forma de cuchillas para atacarme… Pero qué lástima para ellas, mi armadura era muy 

resistente. Este nivel de ataque no era del todo un problema. ¡Sin embargo, Sairaorg-san podría romper esta 

armadura con los puños desnudos, ese tipo de poder era como un monstruo! 

Precisamente cuando sentía confianza, una sombra se enredó a mi pierna izquierda, y se envolvía dando vueltas y 

vueltas a ella para atarme. Al mismo tiempo un gran número de sombras en forma de lanzas afiladas avanzaban. 

Llamé a Ascalon y reduje a pedazos la sombra en mi pierna. Rápidamente saltando hacia atrás ajusté la posición de 

mi cuerpo. 

... Que problemático. Un sujeto especializado en técnicas. 
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Para mí era el tipo más difícil de tratar. Odio esos ataques poco convencionales que desafían el sentido común y las 

defensas que hacen los ataques directos ineficaces. Este tipo tenía ambos. 

“¡Jajajaja…! Muy bien, Como se esperaba del Sekiryuutei. Pero tus ataques son inútiles contra mí. En una batalla de 
desgaste tengo la ventaja.” 

Oh oh, él realmente sabe cómo hablar. Bueno, tiene razón. Una batalla de desgaste causará que mi armadura 

desaparezca cuando el tiempo límite llegue a su fin. Qué debería hacer, estoy siendo contrarrestado. La usuaria de 

magia, Rossweisse-san sería más apta para manejar a este tipo después de todo. 

“¡Eh!” 

Kunou, quien llevaba en una mano, impulsó ambas manos hacia adelante y atacó al hombre usando una técnica de 

bola de fuego. Una bola de fuego muy pequeña. El hombre no hizo ningún esfuerzo por evadirla, la apagó 

apretándola en su puño. 

“¿Esta es la pequeña princesa zorro? ¿Este zorro de fuego? Este nivel de calor no puede funcionar contra mí, ¿sabes? 

No es lo suficientemente caliente. 

“Maldita sea, maldita sea.” 

El hombre se echó a reír en señal de burla. El rostro de Kunou estaba lleno de pesar. 

…¿Eh? ¿No es lo suficientemente caliente? En otras palabras, ¿Puede sentir calor a pesar de llevar la armadura? 

Esta forma de ataque me dio una idea, por ello extendí mis alas de dragón para cubrir a Kunou. 

“Ddraig, por favor mantén a salvo a Kunou bajo tus alas.” 

[No hay problema, pero compañero, ¿Qué estás pensando?] 

Preguntó Ddraig. Respiré profundo y llené mis pulmones de aire. Y entonces encendí un pequeño fuego en mi 

vientre. 

--¡Voy a ganar, Ddraig! 

Boosted Gear Gift – Transferir al fuego en el abdomen. 

[ BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost ] 

[ ¡¡Transfer!! ] 

Formando enormes llamas en mi vientre ¡Las expulsé por mi boca! 

Retumbar… 

Las gigantescas llamas llenaron toda la plataforma de la estación y todo el espacio subterráneo. 

Las sombras podían transferir fuego, pero toda la plataforma estaba en llamas ahora. Aunque la armadura de 

sombras protegía todo tu cuerpo de cualquier daño directo, todavía podías sentir el calor desde el interior, ¿no? 

"Este es el fuego aprendido directamente del antiguo Rey Dragón. Puedo garantizar su calor por completo. -- 

¡Evapórate!" 

"¡Bastardo~~! ¡Sekiryuutei~~!" 

Las llamas formaron un remolino alrededor del hombre. Derrotado por el calor del fuego, el hombre gritaba 

dolorosamente a la vez que rodaba por el suelo. 
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Incluso si puedes evitar ataques directos, no puedes evadir el calor de las enormes llamas llenando la estación de 

tren. Poseo la armadura del Sekiryuutei. Los dragones no tienen miedo del calor. Después de todo, los dragones 

pueden soportar el fuego de un fénix. 

“…Fuego de Dragón…” 

De debajo de las alas de dragón, dijo Kunou en voz baja— 

Humeando intensamente, la estación de trenes fue quemada hasta quedar del todo negra. Al parecer no replican el 

sistema de extinción de incendios. 

Quizás fui un poco demasiado lejos. Por suerte no es el verdadero Kioto. 

El hombre estaba tendido humeando en el piso. …La armadura de sombras había desaparecido  y su cuerpo estaba 
cubierto de quemaduras graves. 

La presencia que había sentido hasta ahora había desaparecido. Dejando de lado su Balance Breaker, él 

probablemente no podía aguantar una pelea más 

“…Demasiado fuerte. Aunque alcancé el Balance Breaker… no pude derrotar al Dragón celestial.” 

--Temblando, el hombre intentó ponerse de pie. 

“¿Todavía quieres pelear? Morirás.” 

Traté de advertirle por su propio bien, pero el cuerpo del hombre temblaba mientras él intentaba repetidamente 

ponerse de pie a pesar de caerse varias veces. 

"... Si  muero, que así sea. Por ese tipo...  morir por Cao Cao es mi deseo." 

Me di cuenta de que era sincero. 

“¿No recibiste un lavado cerebro?” 

"Así es... Seguí a Cao Cao por mi propia voluntad. ¿Por qué lo preguntas? *toser*..." 

El hombre a duras penas respiraba mientras hablaba. Era evidente que su garganta también estaba quemada por el 

calor, pero aun así continuó. 

“…No puedes ser inconsciente de la tragedia que enfrentan los poseedores de Sacred Gears.” 

Lo entendía. Asia también calló en tragedia debido a eso. 

“No todo el mundo puede vivir una vida feliz apoyándose en el poder del Sacred Gear con el que nacen… ¿Qué crees 
que le sucedería a un niño como yo, que podía manipular libremente las sombras…?” 

El hombre habló burlándose de sí mismo mientras continuaba. 

“Miedo y opresión de los demás. Debido a este poder no podía siquiera llevar una vida normal… Pero ese hombre 
me dijo que era bueno tener este poder.” 

--Cao Cao. 

“También me dijo que haber nacido con este poder me hacía una existencia talentosa y preciosa… Me dijo que podía 
convertirme en un héroe… Si has oído estas palabras que cambiaron el sentido de mi vida, ¿Qué creerías? – Querer 

vivir y morir por ese hombre es sólo natural.” 
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Este hombre estaba vertiendo su corazón con este monólogo… ¿Era tan fiel a Cao Cao? Desgraciadamente, ese 
hombre es un terrorista. E incluso ahora, a raptado a la madre de Kunou y está planeando algún tipo de 

conspiración. 

“¿Tal vez él sólo estaba usándote?” 

A mis palabras, el hombre se echó a reír. 

“¿Hay algo de malo en eso? Él, ¡Cao Cao! Me enseñó cómo usar mi poder y me dio una razón para vivir. ¡Eso es 

suficiente! Con esto puedo seguir viviendo, ¡Mi anterior vida sin valor está finalmente siendo recompensada! ¡¡¡No 

hay nada malo!!! ¡Sekiryuutei!” 

Me quedé en silencio mientras el hombre hablaba entre lágrimas sus pensamientos más profundos. 

“¡…Para nosotros que fuimos tratados como basura, él es la luz! ¡Mi poder es para derrotar a los demonios, ángeles 

y a los diversos dioses…! ¡¿Dónde más puedo encontrar algo así…?! Además… si los demonios, ángeles caídos y 
dragones…--¡Son los enemigos de la humanidad…! ¡Es el sentido común! ¡Y tú… tanto un demonio como un dragón! 
¡Los humanos no pueden considerarte como algo más que una amenaza!” 

¿Una amenaza? Ciertamente, visto desde el punto de vista de los humanos puedo ser una existencia terrible. 

Cao Cao – ese hombre es una persona que les ha dado un sentido a la vida de aquellos poseedores que pasaron su 
vida en tragedia como resultado de sus Sacred Gears. Para este hombre delante de mí tal vez se trataba de una 
oportunidad en la vida. 

Sin embargo— 

Con sus piernas temblando el hombre se puso de pie. Se acercó lentamente hacia mí, con su hostilidad intacta. 

“¡No menosprecies a los humanos…! ¡Demonio…!” 

Gritando, se aproximó lentamente. 

Sí, soy un demonio, este hecho no puede ser cambiado. 

Apreté mi puño, di un gran pasó y lo envié a la cara del hombre… 

“¡Si lo soy, un demonio!” 

Chocar… 

Con su rostro golpeado el hombre salió volando hacia atrás, su espalda chocó fuertemente con uno de los pilares de 
la estación. Extendiéndose en el pisó perdió la consciencia. 

Hablé en voz baja al hombre caído. 

“Debido a las cosas que hiciste hay personas llorando tristemente. No importa cuáles sean tus razones, debo 
mandarte a volar lejos.” 

Después de verlo por última vez, centre mi mirada en la oscuridad del túnel delante de nosotros. 

Sólo un poco más y alcanzaremos el castillo Nijou, vamos. Seguramente todos han derrotado a sus asesinos y están 
avanzando ahora. 

“Kunou, vamos.” 

“¡Mmmhmmm!” 

Llevé a Kunou sobre mi espalda, extendí mis alas de dragón y volé hacia el final de la línea de metro. 

 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 118 

Parte 3 

Mientras volaba deslizándome a lo largo de la línea del tren pateé a un grupo de cazadores de monstruos y 

finalmente llegué a la estación de metro enfrente del castillo Nijou. 

Junto con Kunou liderando, por las escaleras llegué al aire libre. 

Mientras caminaba hacia las puertas del este – todo el mundo ya se había reunido. 

“Lo siento, llego tarde—“ 

Pedí disculpas mientras me acercaba. 

“Cof…” (Sonidos al vomitar..) 

Vestida en su armadura de valkiria, Rossweisse-san estaba apoyada contra un poste eléctrico vomitando 

repetidamente. 

…La valkiria de la tienda de 100 yenes, la valkiria borracha y ahora la valkiria de los vómitos. 

Increíble, a lo  largo de este viaje a Kioto se ha ido ganando muchos títulos nuevos en mi corazón… 

“Ah, es bueno que estén bien.” 

Kiba sonrió para darnos la bienvenida. Todavía estaba preocupado por el estado inusual de Rossweisse-san pero era 

genial que todos llegaran sanos y salvos. 

Oh, había algunos daños menores en las ropas pero no heridas evidentes. Al parecer todo el mundo fue atacado en 

el camino hacia aquí. 

En casos de emergencias, Kiba y yo, cada uno llevábamos una porción de lágrimas de fénix. Por suerte para nosotros 

nadie las necesitaba por ahora. 

“Asia, ¿Estás bien?” 

“Si, gracias  a Zenovia e Irina protegiéndome los asesinos fueron derrotados.” 

“¡Déjamelo a mí!” 

“Bueno, es porque habiendo un curandero nos dio mejores probabilidades de ganar.” 

Ya en sus trajes de combate, Irina y Zenovia hablaron. 

Mi única preocupación en el momento de la separación resultó ser redundante. Bueno, ya que Zenovia e Irina 

estaban presentes no había de qué preocuparse. 

La Durandal de Zenovia – ¡Estaba en una funda tallada! Realmente daba una impresión diferente cuando se 

mantenía en una funda. El aura ofensiva no se extendía en absoluto. ¿Significa esto que ya no necesita ser 

mantenida en una dimensión alterna? 

“…Rossweisse… cómo es que…” 

“Si, ella estaba luchando contra los asesinos. Tal vez la emoción fue demasiado intensa y no pudo soportarlo…” 

Kiba tampoco sabía cómo juzgar la situación actual. 

Choque… 
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Al mismo tiempo que nos reunimos, las enormes puertas despidieron un gran y fuerte sonido. Mirando la puerta que 

se abría Kiba se rió con ironía. 

“Al parecer nos esperaban, y la actuación está a punto de comenzar.” 

“Es tal como dices. Nos están menospreciando.” 

Mientras Kiba se burlaba de sí mismo, yo también suspiré. 

Una vez que lo confirmamos con los otros, partimos hacia los confines del castillo Nijou-- 

“Antes de que cayera, el asesino que derroté dijo que Cao Cao estaba esperando por nosotros en el palacio 

Honmaru” 

Dijo Kiba mientras caminábamos. ¿Palacio Honmaru, eh? 

Dentro de los límites del castillo Nijou, pasamos por los jardines del palacio Ninomaru y ya pudimos ver el foso  

alrededor del palacio Honmaru. Pasamos por la yaguramon que conecta al palacio Honmaru. 

El lugar al que llegamos estaba – lleno de antiguos aleros japoneses. El jardín estaba hermosamente limpio. Estos 

eran iluminados por luces que incluso en el oscuro mundo de la noche eran tan brillantes como el día. 

“Veo que derrotaron a los asesinos que usaban Balance Breaker. Aunque solo cuentan como poseedores de Sacred 
Gears de clase baja o media, ellos tienen el Balance Breaker después de todo. Es sorprendente que todos ustedes 

fueran capaces de derrotarlos.” 

Divisé la figura de Cao Cao de pie en el jardín… Había también muchos otros miembros alrededor de todos los 
edificios. Todos ellos vestían el mismo viejo uniforme como antes. 

“¡Madre!” 

Gritó Kunou. Siguiendo su mirada me encontré – una mujer hermosa en kimono de pie allí. Podía ver las orejas de 

zorro en su cabeza, así como también varias colas de zorro. Esta debe ser la líder de los kyuubi. ¡Qué auténtica 

belleza! 

“¡Madre! ¡Soy Kunou! ¡Por favor despierta!” 

Pero no importa que tanto Kunou gritara, Yasaka-san permaneció indiferente. Debajo de la oscuridad en sus ojos 

había una cara completamente inexpresiva. 

Kunou miró con enojo a Cao Cao y su grupo. 

“¡Ustedes son despreciables! ¡Qué han hecho con mi madre!” 

“¿No lo expliqué ya? Esperamos tener a tu madre cooperando durante este tiempo, pequeña princesa.” 

Diciendo eso, Cao Cao golpeó el suelo con su lanza. En ese instante –* 

"¡Oooh... ooh... ah...!" 

¡Yasaka-san comenzó a gritar dolorosamente y su apariencia empezó a cambiar dramáticamente! ¡Su cuerpo 

empezó a brillar y su forma cambio poco a poco! Expandiéndose constantemente, las nueve colas también 

comenzaron a ampliar su tamaño. 

¡Oh…! 
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Los rugidos de la bestia gigante dorada resonaron a través del cielo nocturno. ¡Ante nosotros, un enorme monstruo 

zorro había aparecido! 

¡Tan grande! Por lo menos diez metros de altura, ¿Tenía probablemente alrededor de la misma altura de Fenrir? Su 

cola se dividía en nueve, y en general se veía incluso más grande que Fenrir. 

¡Este era el legendario youkai – el zorro de las nueve colas! La figura de Fenrir tenía los hombros delgados y una 

cintura estrecha, y era hermoso como un dibujo, pero la forma de la líder Kyuubi era tan fascinante. 

La elegancia del dragón de Tannin-ossan era también muy buena. ¿Todos los monstruos legendarios tienen figuras 

tan encantadoras? 

…No importa cómo los mires, esos ojos no tienen emoción en lo absoluto. Ella debe estar siendo controlada… 
¿Somos capaces de persuadirla? ¿No tendremos más opción que luchar contra Yasaka-san en su estado actual? 

Pregunté a Cao Cao con seriedad. 

“¡Cao Cao! Haciendo esta réplica de Kioto y controlando a la líder Kyuubi, ¿Qué tipo de conspiración estás 
planeando?” 

Cao Cao golpeó el mango de la lanza contra su hombro mientras respondía. 

“La existencia misma de Kioto es un dispositivo mágico de gran escala rodeado de poderosas líneas de ki. Los 

diversos lugares conocidos como vistas famosas son lugares energéticos, abundantes en poder espiritual, youkai y 

demoníaco. Los antiguos maestros yin yang (onmyouji) esperaban moldear la ciudad en sí en una especie de enorme 

‘poder’. Pues bien, precisamente por eso, todo tipo de existencias han sido atraídas a este lugar… Nuestro actual 
seudo-espacio está ubicado en la brecha dimensional,  infinitamente cerca e infinitamente lejos de Kioto al mismo 

tiempo. El poder de las líneas de ki está ahora fluyendo aquí. Como el más fuerte nivel de existencia youkai, el zorro 

de nueve colas se dice que está al nivel de los reyes dragón en poder. La relación entre Kioto y el zorro de nueve 

colas está estrechamente vinculada de variadas de maneras. Por eso nuestro plan debe ser llevado a cabo aquí.” 

Exhalando, Cao Cao continuó con palabras impactantes. 

“—Usando Kioto y el poder del zorro de nueve colas, el plan es invocar al Gran Rojo a este lugar. Normalmente 

requeriría una puerta dragón, así como varios reyes dragón, pero reunir varios de ellos por la fuerza es 

prácticamente imposible incluso para dios y buda – Así que el poder de Kioto y del kyuubi tendrán que hacer como 

substitutos.” 

--¿…Q-Qué está diciendo…? 

“¿Gran Rojo? ¿Por qué quieres invocar a ese enorme dragón? Ese tipo lo único que quiere hacer es nadar y volar 
alrededor de la brecha dimensional, pero es inofensivo para todos, ¿verdad? " 

“Correcto, ese dragón es esencialmente inofensivo – Pero para nuestro jefe su existencia es una obstrucción. Hace el 

regreso a casa muy molesto.” 

--¿Ophis? 

La apariencia de Ophis como una niña vino en mi mente. El jefe de los terroristas. Desde la perspectiva de las tres 

grandes facciones de la Biblia, una existencia parecida a un jefe final. 

¿Para cumplir su deseo de volver a la brecha dimensional? ¿Pero hacerlo podría causar efectos adversos para el 

mundo entero? ¡No es un asunto gracioso! 

“… ¿Así que vas a invocar al Gran Rojo y matarlo?” 
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Cao Cao sacudió su cabeza ante mi pregunta. 

“Bueno, quizás no vamos a ir tan lejos. De todos modos, vamos a capturarlo antes de decidir qué hacer. Hay muchas 
incógnitas respecto a su existencia y hay mucho que aprender. Por ejemplo, qué efecto tendrá el Éter Dragón en el 

Apocalipsis Dragón. De cualquier forma, no importa qué, es solo un experimento para ver si podemos invocar una 

existencia poderosa.” 

--¿El éter dragón? 

Era un término que escuchaba por primera vez. Estaba sorprendido, pero de seguro será un personaje siniestro. 

“… No entiendo estas cosas, pero estoy seguro que cosas malas ocurrirán luego de que captures a ese dragón 
gigantesco. Además, la líder kyuubi debe ser regresada.” 

Apenas había acabado la frase, cuando Zenovia ya había apuntado su espada a Cao Cao. 

--La envainada Durandal, las diversas partes de su vaina comenzaron a moverse y transformarse. 

¡Silbido! 

¡Con un sonido violento, las partes móviles de la vaina comenzaron a liberar una gran cantidad de aura sangrada! 

¡Cubría toda la longitud de la espada, y la enorme aura formaba así mismo una hoja! 

¿Esta es la nueva Durandal? El aura ofensiva no estaba afectando los alrededores pero estaba envuelta alrededor de 

la espada en su lugar. 

Incluso permaneciendo junto a ella podía sentir el poderoso pulso del aura desde detrás de mí armadura. Ya veo, 

¿Así que la nueva Durandal se ha combinado con la vaina? La vaina estaba manteniendo el poder de Durandal bajo 

control muy bien. 

“Como Ise dijo, tus conspiraciones pueden ser muy profundas, pero no importa qué, traerás desastre a nosotros y las 

personas alrededor de nosotros. –Eliminarlos a todos ustedes, aquí mismo, es la mejor solución.” 

Kiba asintió y estuvo de acuerdo con la declaración de guerra de Zenovia. 

“Yo también estoy de acuerdo con la opinión de Zenovia.” 

“¡Yo también!” 

En respuesta Irina creó una espada de luz en su mano. 

“Siempre es un pelea a muerte cuando los Gremory están involucrados.” 

Saji suspiró mientras hablaba. Lo siento Saji, este es el tipo de cosas en las que nos metemos todo el tiempo… 

"Bien, esto es por todos en la escuela y mis amigos de todos modos -" 

Muchas serpientes negras aparecieron de los brazos, piernas y hombros de Saji y comenzaron a enrollarse en su 

cuerpo. A medida que su cuerpo se cubría por completo de serpientes negras, una gran serpiente negra también 

apareció bajo los pies de Saji. 

La enorme serpiente se presentó junto a Saji y formo un rollo, todo su cuerpo emitía llamas negras. El ojo izquierdo 

de Saji se tornó rojo y se asemejaba al de una serpiente. 

¡La presencia de Saji era increíble! Sensei, ¿Lo mejoraste demasiado? Este, este chico, incluso en modo normal, ¡Era 

completamente diferente a esa vez durante el Rating Game en el inframundo! 
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“…Vritra, lo siento pero por favor préstame tu fuerza. Hyoudou, por favor apóyame desde el lado. ¡Hoy vamos a 

pelear por el contenido de nuestros corazones!” 

A lo que Saji murmuraba, enormes llamas negras aparecieron por todas partes.  

¡La enorme serpiente comenzó a hablar en una voz grave! 

“Ah mi otro yo. ¿Dónde está la presa? ¿Es esa lanza sagrada? ¿O ese zorro? Cualquiera está bien. Ha pasado tanto 

tiempo desde la última vez que aparecí, me siento muy bien en este momento. ¿Qué hay de esto, no importa quién, 

déjame tan solo consumir todo con mis llamas negras?” 

Wow… que aterrador discurso, esta serpiente de llamas. Por cierto, su consciencia se recuperó hasta el nivel de 

adquirir habla, ¿eh? Así que esto es parte del rey dragón. Un sentimiento completamente distinto de presión 

comparado a Tannin-ossan. Es un poco aterrador y espeluznante. 

Se decía que Vritra sobresalía en la captura del poder de rivales. Justo cuando estaba a punto de ordenar “Está bien, 
vamos a capturar la forma youkai de Yasaka-san primero”, en ese instante – 

¡Silbido! 

¡Era el sonido de Zenovia elevando a Durandal a los cielos y una enorme aura brotando de la hoja! 

Extendiéndose a más de quince metros de altura en un instante, la hoja de aura sagrada apareció frente a mis ojos. 

Pareciera como si estuviera a punto de perforar los cielos.  

¡Taaaaaaaan larga! ¡Taaaaaaaan genial! ¡Taaaaaaaaaan asombroso! 

Antes, la combinación de Durandal más Ascalon también produjo una gran aura. En ese momento, hubo un pulso de 

energía espiritual parecido a una columna de luz, pero no es nada comparado al espectáculo actual. 

Pero esta vez, el aura ofensiva no fue difundida o propagada hacia todas partes como antes. Me di cuenta de que la 

mayor parte de su poder se concentró en conjunto. 

Digo, ¡Zenovia-san! La batalla apenas comienza, ¡¿Estás tratando de romper las reglas al atacar tempranamente otra 

vez?! 

“—Golpear primero y terminar la batalla. ¡Prueba mi espada!” 

Como si replicara contra las objeciones en mi corazón, ¡Zenovia estrelló su enorme espada de luz y aura sagrada 

sobre las cabezas de los de la facción de los Héroes! 

Al igual que el sonido de un tronco pesado, la nueva Durandal los estrelló hasta aplastarlos. 

¡Choque! 

¡Un enorme pulso de aura destruyó edificios, estructuras y todo el paisaje! 

¡El suelo se partió en dos, el temblor resultante causó que todos cayeran de rodillas! 

Luego del ataque. Toda la zona – era un desastre total. ¡El ataque masivo de aura había también cruzado el foso del 

castillo Nijou e incluso destruido edificios y calles exteriores más allá, sin dejar nada atrás! 

…¡Impactante! ¡Qué devastador poder ofensivo! 

“Joo…” 
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Zenovia respiró hondo y se secó el sudor de la frente con la mano. Durandal regresó a su estado enfundado una vez 

más. 

¡Y qué pasa con esa cara de misión cumplida! ¡Usando un ‘movimiento final’ desde el inicio! No no, ¡Tal vez esto 
podría ser un buen resultado! 

“¡Hey Zenovia! ¿No es eso excederse para un primer ataque?” 

Estaba un poco emocionado mientras hablaba, pero Zenovia simplemente hizo un signo de victoria con la mano. 

"La apertura siempre requiere de tal ataque." 

“¿Así que la batalla con Loki requería tal ataque súbito también? Hey hey hey…” 

¡Hablarle a ella era inútil! 

“Relájate. A pesar de como luce, ajusté la potencia. Si sentí como si pudiera arrasar todo. Mi objetivo en realidad es 
lograr algo así como tu Disparo Dragón a toda potencia, pero no parece ser tan simple. Si, tu clase de poder es 

exactamente el estilo de combate ideal que busco.” 

“¡No soy una especie de monstruo de la destrucción!” 

Esta persona era claramente un Knight, pero sólo buscando poder… Completamente en contraste con Kiba. ¿Tal vez 

hubiera sido mejor como una Torre? 

Zenovia golpeó ligeramente la nueva Durandal. 

“Esta nueva Durandal es el resultado de la combinación con Excalibur usando alquimia.” 

--¿Con Excalibur? ¡En serio! 

Irina comenzó a explicar. 

“Permíteme explicarlo. Básicamente utilizaron todas las piezas de Excalibur que posee la Iglesia para crear una funda 

para cubrir la hoja de Durandal. El poder de Excalibur permitió que el aura ofensiva de Durandal fuera contenida. 

Además, el poder de Excalibur puede atacar al mismo tiempo que el de Durandal, permitiendo a sus poderes 

amplificarse el uno al otro… ¡Y así producir un poder destructivo mortal!” 

Irina apuntó al destruido terreno  desértico. 

“Ya veo, así que Excalibur no sólo restringe el aura de Durandal, esta y Durandal también amplifican el poder de la 

otra. Así que mediante la combinación de las dos espadas sagradas fue como se produjo un poder de ataque tan 

fuerte.” 

“Sí, Ise-kun. El hecho de que el aura de Durandal podría ser aplicada a otras espadas sagradas, la Iglesia ya ha 

comenzado una investigación con respecto a eso.” 

“Ah, durante el encuentro en verano, Zenovia mantuvo a Durandal en una dimensión alterna, pero aun podía 
envolver su aura alrededor de Ascalon.  En la batalla para recuperar a Asia ella usó el efecto de amplificación mutua 

con Ascalon para elevar el poder de sus auras.” 

“Si si. A la facción del Cielo se le ocurrió la idea de una nueva Durandal a partir de ese momento.” 

Irina habló mientras asentía.  

Ja… La unión de Excalibur y Durandal en una sola espada sagrada. Pero entonces ¿La Iglesia no sólo tenía seis de los 

siete fragmentos?, ¿Por lo tanto ellos usaron sólo seis para hacer esa funda?* 
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Zenovia levantó su espada y murmuró para sí misma. 

“–Ex Durandal. Este es el nuevo nombre que le doy a esta espada.” 

Ex Durandal. Un nombre sin objeciones. Era similar al antiguo. Sin duda, debe ser un nombre como este.” 

“Bueno, si pudieran ser derrotados de un golpe entonces tendríamos un momento mucho más fácil.” 

Zenovia desvió su mirada hacia adelante. 

…Ya veo. No creía que esos tipos fueran lo bastante inexpertos para ser eliminados por un ataque. 

Estrépito… 

De fuera de los escombros en el terreno desértico – de la superficie de la tierra, un brazo se alzó. Un pedazo de tierra 

se levantó y surgieron muchos miembros de la facción de los Héroes cubiertos por una tenue neblina. 

Todos ellos parecían un poco sucios – pero completamente ilesos. ¿Esa niebla los defendió contra el poder de la 

espada sagrada? 

El enorme hombre cuyo brazo fue el primero en aparecer, era de aproximadamente dos metros de altura y estaba 

flexionando su cuelo ruidosamente. Detrás de él, Cao Cao golpeaba ligeramente su lanza ruidosamente sobre su 

propio hombro. No se veían afectados por el ataque de Zenovia. Bueno, sin ese tipo de poder no hubieran sido 

capaces de llevar a cabo actividades terroristas contra las diversas facciones… 

Cao Cao frotó su barbilla y se echó a reír. 

“Ah, no está del todo mal.” 

Era un tono alegre que venía de las profundidades de su corazón. 

“Ustedes chicos ya pueden mantenerse por sí mismos sin desventaja en contra de la mayoría de los demonios de 

clase alta – no, los mejores sirvientes de los demonios de clase alta. La hermana del Maou, de seguro ha reunido un 

grupo de excelentes sirvientes. Una vez que comience a participar oficialmente en los Rating Game deberían obtener 

una clasificación de dos dígitos al instante –  ¿y alcanzar la cima en unas pocas décadas? Qué futuro brillante y 

glorioso. Shalba Beelzebub verdaderamente los ha subestimado. Ese tipo era un completo idiota.” 

Sigfried sonrió irónicamente a las palabras de Cao Cao. 

“Estando unidos por un orgullo anacrónico, no pueden ver a la nueva generación alzándose para reemplazar a la 
antigua. Así es como lo pondría. Este es el por qué Vali no prestó su ayuda y dejó a la facción de los antiguos Maou 

perecer. – De cualquier forma ¿Cómo deberíamos proceder?  Luego de tomar ese ataque de ahora mismo, ¿Mi 

excitación se siente un poquito rara?” 

“Oh, claro. Entonces vamos a iniciar el experimento.” 

Cao Cao golpeó ligeramente el suelo con su lanza – ¡La líder kyuubi comenzó a brillar! ¡Qué estaba pasando! 

“Concentra la energía en los nodos de fuerza del zorro de nueve colas y prepárate para la invocación del Gran Rojo. 
¡Georg!” 

“Entendido.” 

Por orden de Cao Cao, el joven vestido con una túnica al estilo de los magos sobre el uniforme… Georg, extendió su 
mano. ¡Lo que parecía un interminable número de círculos mágicos apareció a su alrededor! ¡Escrituras y números 

mágicos comenzaron a girar rápidamente dentro de los círculos! 
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¡Igualando a Rossweisse-san en términos de la cantidad de círculos mágicos invocados! 

“… Dando un vistazo rápido a los círculos mágicos, puedo ver nórdicos, demoniacos, del estilo de los ángeles caídos, 
magia negra, magia blanca, magia de hada… Una bastante amplia gama de hechizos…” 

Rossweisse-san entrecerró los ojos y habló en voz baja. 

¿Un mago increíble? ¿Pero ese chico era el usuario de la niebla? ¡No era sólo un poseedor de Longinus, también era 

un poderoso hechicero! 

Un enorme círculo mágico apareció debajo de la líder kyuubi. Ese círculo mágico, aunque su apariencia era diferente, 

sentí que algunas de las crestas me eran familiares… Si, la última vez, cuando Sensei despertó a ese enorme rey 
dragón – la conciencia de Midgardsormr, ¡El círculo mágico de entonces era muy similar! 

Grr… 

¡Mientras rugía, las pupilas de Yasaka-san se dilataron, sus ojos despedían una luz peligrosa y su pelaje dorado se 

erizó! 

¡Era claramente una situación anormal! ¡¿Esto iba ponerse peligroso si continuaba?! 

El usuario de la niebla, que también es un mago habló. 

“El círculo mágico y el sacrificio para invocar al Gran Rojo están listos. El siguiente paso es ver si el Gran Rojo se 
interesa en el poder de la ciudad y muerde el cebo. Afortunadamente, resulta que tenemos un rey dragón y un 

dragón celestial presentes como bonus. Mis disculpas, Cao Cao, pero estaré ocupado con la operación del círculo 

mágico. Es algo muy exigente.” 

Cao Cao agitó su mano al oír las palabras del mago en reconocimiento. 

“Lo tengo. ¿Qué sigue entonces? Leonardo el Annihilation Maker y el resto están luchando contra las fuerzas aliadas 

del exterior. ¿Me pregunto cuánto tiempo pueden conseguir? Los informes dicen que no sólo el gobernador de los 

ángeles caídos y el Maou Leviatán, sino que incluso miembros de los serafines han llegado. – Jeanne, Hércules.” 

“Si si.” 

“¡Oh!” 

Dando pasos hacia adelante en respuesta a la llamada de Cao Cao, era una dama extranjera rubia empuñando una 

espada delgada y el hombre gigante de hace un rato. 

“Ellos son los que han heredado la voluntad – el espíritu de los héroes Jeanne d’Arc y Hércules. Sigfried, ¿Con quién 
deseas pelear?” 

En respuesta a la pregunta de Cao Cao, Sigfried sacó una espada y señaló con la punta de la hoja a – Kiba y Zenovia. 

Viendo esta escena desenvolverse, la dama llamada Jeanne y el gigante nombrado Heracles se rieron. 

“Entonces me quedo con Ángel-chan. Ella es muy linda.” 

“Yo elijo a la dama de los cabellos plateados entonces. Aunque ella no se ve muy bien.” 

Todos intercambiaron miradas… Kiba y Zenovia vs Sigfried, Irina vs Jeanne, Rossweisse-san vs Hércules… 

“Eso me deja al Sekiryuutei. ¿Qué hay de Vritra-kun por ahí?” 

Cao Cao miró a Saji. Saji reforzó sus llamas, pero lo detuve con mi mano. 
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“…Saji, tu oponente es la líder kyuubi. Debes encontrar una manera de liberarla.” 

“Así que tengo la batalla con el monstruo…Entendido. ¡Hyoudou, no mueras!” 

“No moriré, haz tu mejor esfuerzo también.” 

“No importa qué, ya ascendí a Reina antes de venir. ¡Estoy lleno de espíritu de batalla desde el principio!” 

Mientras nos alentábamos el uno al otro, el cuerpo de Saji fue rodeado por altas flamas negras. Y luego, las llamas 

comenzaron a extenderse hacia el exterior y se hicieron cada vez más grandes en tamaño. 

“¡Vritra Promotion!” 

¡Las llamas llegaron al cielo! Las llamas negro azabache gradualmente tomaron la forma de un cuerpo, formando un 

largo dragón oriental serpentino. 

¡Grrr! 

El enorme Dragón negro rugió – Enfrentando al líder kyuubi. Saji se había transformado con éxito en el Rey Dragón. 

Las llamas negras se dispusieron a sí mismas en un círculo mágico y comenzaron a liberar una nubosa aura oscura. Se 

ha dicho que hay muchos extraños componentes a los poderes de Vritra, y algunos de ellos fueron utilizados con 

gran éxito durante la batalla en contra de Loki. Aunque son especies distintas, esperemos que funcione contra el 

kyuubi también. 

“Asia, vigila a Kunou.” 

“Sí.” 

“Kunou, ¿puedo dejar a Asia bajo tu protección?” 

“¡Déjamelo a mí! Pero –“ 

“Ah entiendo. Déjame a tu madre -- ¡Nosotros la salvaremos!” 

Levanté mi pulgar en respuesta a Kunou. Al mismo tiempo extendí las alas de Dragón en mi espalda. Al que enfrenté 

fue – a Cao Cao. El líder de la facción de los héroes. El hombre con la máxima Longinus. 

En serio ¿Por qué siento que tengo que enfrentar a estos oponentes de nivel jefe  todo el tiempo? 

“Pues bien. ¿Tú, eres más fuerte que Vali?” 

Le pregunté. Cao Cao sonrió felizmente y se encogió de hombros. 

“Quién sabe. Pero de seguro no soy más débil que él, aunque soy un humano frágil.” 

“No bromees. Cualquiera que pueda enfrentar a Sensei no puede ser débil.” 

“Jajajaja, eso es cierto. ¿Pero no es ese Sensei súper fuerte? Pienso que todavía soy algo inferior, Dragón Oppai.” 

Mientras comenzábamos nuestra batalla con palabras, hubo un instante de silencio. Y entonces – 

¡Aullido! 

¡Rugido! 

¡Saji y la líder kyuubi habían comenzado la lucha de monstruos! 
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Las llamas negras rodeaban a Yasaka-san. Las llamas de repente se sacudieron cuando la líder kyuubi lanzó un aura 

por todo su cuerpo. Esto parecía estarle causando gran dolor. 

¿Era esta la absorción de poder vista en la batalla de Loki? ¡Si esto continua, tal vez la lucha pueda terminar sin 

herirla! Justo cuando pensaba lo conveniente que sería – 

¡La líder kyuubi de repente escupió una gran cantidad de fuego por su boca! ¡Aunque no era tan poderoso como las 

llamas de Tannin-ossan, ¡Pero aun así es una buena cantidad de poder de fuego! ¡Podía sentir el calor incluso a 

través de mi armadura! A menos que el oponente estuviera en un nivel similar, estas llamas seguramente los asarían 

instantáneamente hasta hacerlo carbón. 

La forma de Vritra de Saji también escupió llamas y las dos bolas de fuego chocaron en el aire por encima del palacio 

Honmaru, ¡Causando una enorme explosión! Al mismo tiempo, las llamas negras que inmovilizaban a Yasaka-san 

también desaparecieron. ¡La batalla de monstruos gigantes, no vista desde Loki, estaba continuando ferozmente! 

[¡Maldita sea! ¡No puedo usar la barrera de llamas tan eficazmente como la última vez contra Loki…!] 

[Concentrado, mi otro yo. Para usar mi poder, un alto nivel de concentración es requerida... Pero claro, no es todo. 

Aunque es alimentado por Kioto, el enorme poder youkai del kyuubi es muy fuerte, pero ese círculo mágico del 

mago también está produciendo algunos extraños efectos de barrera. Estos hechizos son un poco complicados, muy 

molestos… Es como si interfirieran con mi poder, neutralizando mis llamas… La combinación de Kioto, el poder del 
kyuubi, la Longinus además de magia… Incluso si quieres drenar el poder del kyuubi, sus poderes youkai son 

instantáneamente rellenados por la corriente de ki  de Kioto. Si esto sigue así, puede muy bien ser que caigamos 

primero nosotros.  ] 

La conversación de Saji con Vritra podía ser oída a través del Boosted Gear. 

La líder kyuubi, el flujo de poder de Kioto, el círculo mágico, todos ellos eran inmensos obstáculos. Hacer frente a 

tantos oponentes a la vez era realmente molesto.  

[¿Necesitan mi transfer?] 

Les pregunté con mi Sacred Gear. Tal vez usando mi poder Saji pueda usar el poder del Rey Dragón para demoler el 

círculo mágico… 

[¡No! Dado que no puede controlar mi poder completamente en este estado, si adhieres el poder del Sekiryuutei  

enloqueceré. Sólo puede dominar las características de mis poderes a través de experiencia de batalla, no hay otra 

manera.] 

Respondió Vritra. 

Entendido, Saji, ¡Da lo mejor de ti! ¡Si la situación se vuelve grave, haré mi mejor esfuerzo para ayudarte! 

[… ¡Entendido! ¡Entonces pateen los traseros de esos tipos rápidamente también!] 

¡Déjenmelo a mí! Mientras nos comunicábamos a través de los Sacred Gears, ¡Vritra y la líder kyuubi continuaban 

lanzándose fuego el uno al otro! ¡Enormes bolas de fuego chocaban en medio del aire una vez más, rebotando a 

cada uno! 

La batalla de fuego creó un vendaval que barrió con toda el área, pero tanto el grupo Gremory como la facción de los 

Héroes se mantuvieron firmes enfrentándose contra sus oponentes. 

Ahora que Saji ha reclamado la batalla inicial, ¡Era nuestro turno de brillar! 
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“¡Kiba! ¡Zenovia! ¡Vamos a luchar un poco más lejos! ¡Quiero tener a la líder kyuubi tan lejos de estos bastardos 

como sea posible!” 

“¡Entendido!” 

Respondieron los dos y comenzaron a cambiar el campo de batalla. Sigfried fue tras ellos. 

¡Choque! ¡Sonido metálico! 

Con la vista de destellos plateados y la dispersión de las chispas, Kiba y Zenovia comenzaron su batalla contra 

Sigfried. 

¡Usando un estilo de tres espadas, Sigfried manejo los ataques de espada de Kiba y Zenovia con el mínimo de 

movimientos, contra-atacando con ataques fuertes y mortales! 

“Vamos a usar otra.” 

Zenovia agarró una parte de la funda de Ex Durandal – y con un sonido mecánico, ¡La funda se transformó y revelo 

una empuñadura! Zenovia sostuvo la empuñadura y la tiró, separándola de Ex Durandal. Lo que creía que era una 

empuñadura, ¡Terminó produciendo una hoja de espada! ¿Q-Qué está pasando? 

¿La nueva Durandal guarda espadas adicionales dentro de ella? ¿Entonces podría ser uno de los fragmentos de 

Excalibur? ¡Esta espada tiene demasiadas funciones! 

Pasando a un estilo de dos espadas, Zenovia ajustó su postura y elevó la velocidad de sus golpes de espada. Al ver 

esto, Sigfried se echó a reír. 

“Esto se está poniendo interesante. ¡Maravilloso, es tiempo para mí de lucirme!” 

¡Acuchillar! 

Sigfried hizo un movimiento amplio con su espada demoníaca. Kiba y Zenovia lo evadieron y se retiraron 

temporalmente. 

Penumbra… 

¡El cuerpo de Sigfried despedía un tipo de presión que era difícil de describir…! ¡Te daba escalofríos en la espalda, y 
el intento de asesinato se estaba expandiendo! 

“— ¡Balance Breaker! 

¡De la espalda de Sigfried – crecieron tres brazos adicionales con escamas plateadas! Wow, ¡Era igual que Asura! Los 

nuevos brazos sacaron las tres espadas restantes – ¡Un estilo de seis espadas! 

“Las espadas demoníacas Tyrfing y Dainsleif. Así como también una espada de luz para demonios. A pesar de cómo 

me veo, yo solía luchar para la Iglesia, ya sabes” 

“Este es mi Chaos Edge Asura Ravage. Como las subespecies de Twice Critical, los Balance Breaker también tienen 
subespecies. La habilidad es simple – la multiplicación de brazos. Una habilidad bastante útil para alguien como yo, 

que sólo utiliza técnicas y espadas demoníacas para luchar. Vamos a ver ¿Cuánto tiempo pueden mantener el 

ritmo?” 

…¡Kiba, Zenovia! 

Justo cuando me preocupaba por ellos dos, Irina había comenzado una intensa batalla con la dama llamada Jeanne. 

“¡Oh Luz! ¡Ha!” 
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Irina extendió sus alas de color blanco puro y apuntó varias lanzas de luz hacia Jeanne desde el cielo. Qué agudo 

ataque. Los tamaños de las lanzas de luz también eran muy grandes. Si un humano o un demonio común fueran 

golpeados, probablemente los volaría al instante. 

Sin embargo estos ataques eran esquivados ágilmente por Jeanne. ¡Esa dama de verdad era rápida! ¡Aunque inferior 

a Kiba, era suficiente para hacer un reto el seguirla con los ojos! 

“¡Nada mal! Los ataques de Ángel-chan son muy directos, ¡Onee-san está muy conmovida!” 

¡Por qué está tan alegre! 

Jeanne agitó su estoque y desvió los ataques de luz de Irina. 

“¡Entonces, comete esto!” 

¡Irina descendió y cargo directamente contra Jeanne! ¡Sosteniendo su espada de luz en lo alto, acuchilló a Jeanne! 

Sin embargo, Jeanne se mantuvo en su sitio, tomando el ataque directamente. 

¡Sonido metálico! 

¡El sonido del metal chocando mientras eran atrapadas en una batalla mortal! ¡Estaban iguales! ¡Jeanne sonrió con 

confianza! – ¡Debe estar planeando algo! 

“--¡Espada sagrada!” 

¡Al llamado de Jeanne, una espada surgió de debajo de sus pies! ¡Irina estaba sorprendida pero se las arregló para 

evadir hacia el lado! Jeanne aprovechó la oportunidad para arremeter hacia adelante con su espada – Irina extendió 

sus alas de plumas y se retiró al cielo. 

“¡No está mal en absoluto! Al parecer te subestimé. Esa es mi Ángel-chan.” 

“P-Pese a las apariencias, ¡Soy el As de Miguel-sama, el líder de los ángeles! ¡No me subestimes!” 

“¿Es así, Miguel? Lo tengo, entonces al igual que Sig-kun es hora de que Onee-sama se luzca.” 

Jeanne agitó sus ojos… ¿Sig-kun? ¿Se referirá a Sigfried? ¿Lucirse? Podría ser, como Sigfried ella va a— 

“La habilidad de Onee-san es Blacksmith Blade, la versión de espadas sagradas de ese Sacred Gear del manipulador 

de espadas demoníacas sagradas. ¡Espadas sagradas con todo tipo de atributos pueden ser creadas! Al ritmo actual, 

parece que mis espadas sagradas no van a ganar. Sin embargo, ¿No crees en la existencia de excepciones?” 

“La dama sonrió con elegancia. Así que el Sacred Gear de Jeanne es la versión de espada sagrada del de Kiba. Esto 
era algo que debería haber sabido, después de todo, Kiba podía crear espadas sagradas como resultado de alcanzar 

el Balance Breaker.” 

Sin embargo, ¿excepción…? Una premonición siniestra llenó mi mente—Y entonces, se hizo realidad. 

“¿Balance Breaker?” 

¡Choque! 

¡Desde debajo de los pies de la dama que sonreía adorablemente, un gran número de espadas—espadas sagradas, 

se reunieron en montón violentamente! ¡Estas espadas sagradas parecían estar formando un objeto gigante! 

--Apareciendo detrás de Jeanne, ¡Estaba un enorme Dragón formado por un número incontable de espadas 

sagradas! 
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“Este niño es mi Balance Breaker. Stake Victim Dragon. Como el de Sig-kun, es una subespecie.” 

Jeanne sonrió, mientras la expresión de Irina era seria. 

“…La doncella santa Jeanne d’Arc… Parece complicado estar luchando contra quien heredó el espíritu de la santa, 
¡Pero lucharé por Miguel-sama y por todo el mundo! ¡La paz es lo más importante!” 

¡Vaya, ha levantado su espada de luz y renovado su determinación! ¡Irina, tienes que dar lo mejor de ti! 

¡Kaboom! ¡Boom! 

Al sonido de numerosas explosiones, la batalla de demolición de Rossweisse-san contra el gigante Hércules estaba 

en pleno apogeo. 

“¡Cómo! ¡No hay daños a pesar de ser golpeado por ataques mágicos!” 

Rossweisse-san lanzó toda una lluvia de ataques mágicos, ¡Pero Hércules los tomó directamente con su cuerpo, 

riendo como un loco! 

“¡Jajaja! ¡Estupendo! ¡Este ataque mágico sabe a la perfección!” 

¡--! ¡Riéndose! Siendo golpeado por el bombardeo de magia nórdica de Rossweisse-san, aun podía burlarse de su 

enemigo como si nada hubiera pasado. ¡No, él se lastimó! Aunque las heridas eran minúsculas, todo su cuerpo 

estaba cubierto de heridas. 

Por cierto, tomando daños tan ligeros de esos ataques mágicos, ¡¿Cuán resistente es su cuerpo?! 

¡Boom! 

Cada vez que Hércules golpeaba con su puño, ¡Una explosión era creada! ¡Es como si estuviera sosteniendo bombas 

en sus manos cuando ataca! 

Rossweisse-san esquivó ágilmente haciendo que el puño de hierro fallara, golpeando a un árbol detrás. 

Instantáneamente – cuando la explosión fue oída, el árbol se convirtió en polvo. 

“¡Mi Sacred Gear es Variant Detonation, que hace que mis objetivos exploten cuando ataco! Supongo que podría 

continuar así, rompiendo tu magia con mis puños como un espectáculo de fuegos artificiales. ¡Pero viendo a todos 

los demás yendo a Balance Breaker, probablemente me fastidie si no sigo la corriente! Lo siento, ¡Entraré en Balance 

Breaker y te derrotare de inmediato! ¡Heya~~! ¡Balance Breaker!” 

El gigante emitió un fuerte rugido, ¡y ese enorme cuerpo comenzó a desprender luz! ¡La luz gradualmente formó 

objetos gruesos en los brazos, piernas y espalda del hombre! 

Al desvanecerse la luz, el hombre – ¡todo el cuerpo de Hércules estaba cubierto de múltiples protuberancias! Estas 

protuberancias… formaban algo como misiles… No, no, puede esto ser – 

“¡Este es mi Balance Breaker! ¡Mighty Comet Detonation!" 

¡Hércules apuntó – a Rossweisse-san! ¡Rossweisse-san consciente de sus intenciones, comenzó a tomar maniobras 

evasivas para distanciarse! 

“¡A este ritmo este lugar no será seguro…!” 

Con una expresión amarga, Rossweisse-san acelero el paso en dirección lejos del palacio Honmaru, Rossweisse-san 

estaba tratando de evitar que fuéramos golpeados por las explosiones de los misiles— 
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“¡Jaja! ¡Qué gran mujer! ¡Tratando de llamar mi atención para evitar que tus compañeros sean atrapados en la 

explosión! ¡Muy bien! ¡Me dejaré engañar por esta vez!” 

Hércules reía felizmente y con entusiasmo. ¡Habiendo dejado el palacio Honmaru, Rossweisse-san dio la vuelta en 

medio del aire y conjuró numerosos círculos mágicos! 

Los misiles de Hércules estaban preparados para dispararse, y él los disparo todos a la vez— 

¡Como si te fuera a dejarte tener éxito! ¡Apunté a la dirección de Hércules con mi brazo izquierdo, y me preparé para 

disparar un Dragon Shot! ¡En el instante que Hércules dispare sus misiles voy derribar tantos como sea posible! 

Pero justo cuando estaba a punto de disparar el Dragon Shot — 

“Hey, tu oponente soy yo.” 

¡Cao Cao apareció velozmente en frete de mi brazo izquierdo! ¡Bien, puedes probarlo por ti mismo! 

¡Fuego! 

El Dragon Shot dejó mi mano -- ¡Choque! Cao Cao levantó su lanza ligeramente y desvió mi brazo hacia arriba. ¡El 

Dragon Shot salió disparado de mi mano y desapareció en el cielo! 

Al mismo tiempo, los numerosos misiles de Hércules volaron hacia Rossweisse-san – 

¡Kaboom! 

¡Cuando los innumerables misiles golpearon los círculos mágicos conjurados por Rossweisse-san, una enorme 

explosión se creó en el aire! ¡El viento fuerte arrasó toda la zona! 

¡Una figura apareció desde el humo! Mirando atentamente, Rossweisse-san estaba cubierta con heridas pero 

aterrizó de una manera estable. 

A pesar de la defensa proporcionada por la Torre y su magia defensiva, sufrió daños significativos. 

Lo peor de todo, su magia que podría eliminar una ciudad parecía ser ineficaz contra este Hércules. 

¿Acaso este gigante superaba a Rossweisse-san en ofensiva y defensa? ¿O tiene alguna ventaja atacando y 

defendiéndose contra ataques mágicos? 

¡No importa cuál, la primera prioridad era curar las heridas de Rossweisse-san! 

“¡Asia, recuperar!” 

Le di la orden a Asia. 

Golpe. 

¡El aura verde fue enviada al cuerpo de Rossweisse-san! Asia había disparado su aura de curación hacia Rossweisse-

san. Ella levantó el pulgar como agradecimiento. ¡Al parecer estaba casi totalmente curada! ¡Bien hecho Asia! 

“¡Ha! ¡Recuperada! ¡Bueno, eso está bien conmigo!” 

Hércules también parecía haber aceptado con felicidad la recuperación de Rossweisse-san. Qué maniático de las 

batallas. ¡Hércules empezó a correr, cargando en la dirección de Rossweisse-san! 

…Maldita sea. ¡No importa quién, todos estos bastardos tienen su Balance Breaker! Como si leyera mis 

pensamientos, Cao Cao se rió alegremente. 
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“¿No es genial? Este es un Balance Breaker gratis para todos. Sin un pequeño crecimiento, ¿cómo pueden los 
humanos competir con ustedes las existencias sobrenaturales? 

Como Cao Cao giró la lanza en sus manos, me alejé lentamente… Aunque parecía que hubiera muchas aperturas, 
sabía que ataques precipitados serían contrarrestados. 

Era sólo mi instinto, pero ese tipo era más probablemente un maestro de las técnicas. 

Si ataco imprudentemente, justo como ahora, Cao Cao utilizará el más mínimo movimiento para detener y hacer 

inútil el ataque. Era muy aterrador. 

“¿No vas a usar tu Balance Breaker como los otros?” 

Pregunté, pero Cao Cao negó con su cabeza. 

“No tengo ninguna necesidad. Podemos ganar sin tener que ir tan lejos. Sin embargo, hoy es mi oportunidad de 

realmente tener una buena vista del poder del Sekiryuutei.” 

“…Parece que estamos siendo menospreciados. Sin embargo, no suena como una broma.” 

“Ah, sólo estaba pensando en cómo sacar nuestro poder y tener una pelea satisfactoria.” 

Este tipo es igual que Vali. Mientras que el otro utiliza fuerza para medir mi poder, este de aquí está observando 

todos mis movimientos con diversión. 

Cao Cao levantó el dedo índice. 

“A mis compañeros se les ocurrió una teoría sobre como derrotarte. La propuesta era atacarte con un Sacred Gear 
acelerador de tiempo. El temporizador del Balance Breaker sería acortado y la armadura sería liberada antes de 

tiempo. Ya tenemos a ese usuario de Sacred Gear, y es muy efectivo contra Sacred Gears con límites de tiempo 

como el tuyo. Acelerando el tiempo en un instante, para que pierda el tiempo límite. Sin embargo no tiene 

habilidades ofensivas u otras habilidades especiales. Sólo control del tiempo límite. Aun así, apuntar al tiempo límite 

será un golpe decisivo contra ti – Sin embargo, probablemente no sea suficiente para derrotarte.” 

…¿Qué está tratando de decir? No podía distinguir la intención detrás de lo que Cao Cao me decía. 

“Estás tratando de entrar a las profundidades del Sacred Gear para entenderlo. Por ejemplo, si fueras a liberar el 

Balance Breaker voluntariamente y cambiar a usar la habilidad normal de doblar el poder cada diez segundos junto 

con el tiempo acelerado, ¿Qué ocurriría…? Te convertirías en una existencia horrible que podría multiplicar su poder 

en un instante. Por supuesto, todavía es desconocido si el efecto de la aceleración de tiempo afectará el modo 

normal del Sacred Gear si fuera aplicado durante el Balance Breaker. Pero para alguien como tú que ha alcanzado las 

profundidades del Sacred Gear, era muy posible.” 

“¿Qué demonios estás tratando de decir?” 

No podía dejar de preguntar. Cao Cao se encogió de hombros. “Lo que estoy diciendo es que, en lugar de usar estas 
maneras indirectas, es probablemente mejor derrotarte con ataques directos. – Tienes gran cuidado de los tipos que 

usan técnicas, así que estaba pensando que ésos tipos no serían capaces de manejarte.” 

--Sí, claro, era yo el que no podía manejar a gente como tú. Nos acabamos de conocer y, sin embargo,  ya me has 

analizado tan a fondo. Este hombre era realmente aterrador. 

“Pero entonces, Hyoudou Issei, tienes dos debilidades – los asesinos de dragones y también la luz. Dragón y 

demonio, poseer estas dos cualidades puede hacerte más mortífero, pero naturalmente, al mismo tiempo 
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incrementa el número de tus debilidades. Estas debilidades son muy visibles para mí. Me hace querer demostrar al 

mundo que un ser verdaderamente invencible no existe. Bueno, es suficiente de hablar. –Comencemos.” 

Cao Cao levantó su lanza y apuntó la punta afilada hacia mí… Entonces debo comenzar a luchar. 

Lo primero era la promoción… ¿Knight? ¿O Alfil para aumentar el poder del Dragon Shot?...No, mejor dejo de tratar 
de entrenar en un campo de batalla real. Vamos a ir con todo. 

“¡Asia! ¡Promoción a Reina!” 

“¡Sí!” 

¡Con la aprobación de Asia, fui promovido a Reina! ¡El poder fluyó a mi cuerpo! 

¡Desde la última vez, he insistido en entrenar todo el tiempo! ¡Ya he alcanzado el punto donde puedo hacer uso de 

las características de varias especies! ¡Así que déjame presumir de mi entrenamiento justo aquí! ¡Extendí mis alas de 

dragón, expulsando poder mágico fuertemente de mis propulsores traseros! 

¡GOOOOOOOOOOO! 

[¡Jet!] 

¡Extendiendo mi puño, utilicé mi extrema velocidad para darle un golpe a Cao Cao! ¡Después de considerar muchos 

planes, al final, un golpe directo era lo mejor! 

¡Aceleré fuertemente hacia adelante! ¡Cao Cao giró su lanza diestramente y ligeramente esquivó hacia un lado justo 

antes de que mi puño lo golpeara!  

--! ¡Puede manejar mi embestida! Si es así— 

¡Cambié la trayectoria con mis propulsores, y embestí una vez más, en la dirección hacia la que Cao Cao evadió! 

¡Reuní poder mágico en ambas manos! ¡Prediciendo el instante en que Cao Cao esquivara, iba a disparar un Dragon 

Shot a ese bastardo! 

¡Golpe! 

¡Cao Cao pateó mi mano derecha mientras desviaba la izquierda con un movimiento de su lanza! Una vez más, el 

Dragon Shot salió disparado a ninguna parte! 

¡Bastardo! ¡Neutralizar ms ataques con el menor movimiento posible! 

¡Sonido metálico! 

Precisamente cuando me estaba molestando, había algo en mi abdomen – Bajando la mirada, encontré la lanza de 

Cao Cao firmemente incrustada allí— 

“Gorgoteo…” 

Grandes cantidades de sangre fresca corrían por mi abdomen y escupidas de mi boca. 

…¡Yo, yo perdí! 

“—No eres débil, pero tu estilo de correr directamente tiene muchas aperturas.” 

Ardor. 

Cao Cao retiró su lanza de mi abdomen. 
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--En ese instante, mi abdomen, no, mi cuerpo entero, fue envuelto por el intenso dolor. Con la herida como el 

centro, todo mi cuerpo comenzó a emitir humo. 

... D-Duele mucho… Q-Qué era esta… una sensación idéntica a las espadas sagradas… ¡La herida humeante también 
era igual…! 

P-Por supuesto, es la lanza sagrada… Así que el dolor y los efectos son… 

--Maldita sea, mi consciencia es cada vez más débil— 

“¡Ise-san!” 

Golpe. 

El aura verde rodeó todo mi cuerpo. El dolor en el abdomen poco a poco disminuyó. 

…Debe haber sido Asia, que me envió el aura de curación. Justo en el momento oportuno. Ahora mismo, realmente 
estaba a punto de perder el conocimiento. 

Sin  embargo, la herida todavía estaba abierta. Y humeando un poco. ¡De ninguna manera, pareciera que está a 

punto de ensancharse de nuevo! ¿Era porque la curación a distancia no era lo suficiente fuerte? La curación a 

distancia de Asia era muy efectiva, pero todavía inferior comparándola con el contacto directo… Sin embargo, la 
curación de largo alcance ya era muy poderosa, pero el daño de la lanza sagrada parece haberla superado. 

Saqué las lágrimas de fénix del bolsillo de mi camisa y las disperse por la herida en mi abdomen… La herida 
finalmente cerró. Wow, como se esperaba de las lágrimas de fénix. 

“¿Sabes que estuviste a punto de morir justo ahora? Traspasado por la lanza sagrada, casi eres borrado. La muerte 
es sorprendentemente simple, ¿no?” 

Cao Cao se rió un poco. 

…¿Dijiste que casi muero hace un momento? Si, fue una herida crítica justo en el vientre, pero he tenido similares en 

el pasado, y todavía podía moverme. Incluso estaba pensando en enviar un puñetazo a tu rostro como contraataque. 

--¿Casi borrado? 

¿Estaba refiriéndose a los demonios que desaparecen sin dejar rastro por los ataques sagrados? ...¿Estaba en ese 

estado hace un momento? …Humeando por todo mi cuerpo, ¿Mi existencia estuvo a punto de desaparecer? 

Al darme cuenta de eso, tuve razones para temblar. 

…¡E-Eso fue realmente peligroso! ¡Si muriera así de simple, no podría dar la cara a Buchou y a Asia nunca más! 

Cao Cao se golpeó ligeramente el hombro con su lanza. ¿Es, es ese un hábito de este tipo? Lo que sea, eso ya no me 

importa. 

“Recuerda bien esto. Esa fue la lanza sagrada hace poco. No importa lo poderoso que seas, nunca podrás superar 

este ataque. –Porque eres un demonio. Incluso si es Vali, mientras él siga siendo parte demonio, el daño de la lanza 

sagrada es absoluto.” 

Lección aprendida. Es mejor mantenerse lejos de esa lanza… Entonces, ¿Qué debería hacer? 

Cao Cao vio mi reacción, y se sorprendió. 

“…Ah, no te asustaste. Estaba pensando que sería divertido verte huyendo de miedo…” 
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“¿Ah? ¡Por supuesto que tengo miedo! Pero no voy a asustarme. No seré capaz encarar a todos si no te doy un 

puñetazo en la cara. ¡Ser el Sekiryuutei no es fácil!” 

“¡Ah jajajaja!” 

Cao Cao de repente se echó a reír a carcajadas… Qué es este tipo. Sus expresiones faciales han estado cambiando 
rápidamente. 

“Qué bueno, esto. Ahora puedo entender por qué a Vali le gustas tanto. Interesante. Vali, finalmente has encontrado 

un buen oponente.” 

Usando sus dedos para limpiar las lágrimas de su risa, ¡Cao Cao abrió la parte delantera de la lanza, creando una 

cuchilla de luz! 

“—Vamos.” 

La presión de Cao Cao se intensificó. ¿Parece que él está lleno de espíritu? Esto se está poniendo más y más 

atemorizante. 

Extiendo mi mano derecha, ¡Preparándome para disparar el más fuerte Dragon Shot! 

[ ¡¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost!! ] 

¡Boom! 

¡Disparé una enorme ráfaga a Cao Cao! 

“Si esto golpea mi cuerpo podría ser peligroso.” 

Cao Cao se preparó para detener el ataque con su lanza—pero ya lo había anticipado. ¡En el instante del disparo, 

activé los propulsores traseros y me lancé! 

¡Apuntando al momento en que Cao Cao repeliera el ataque del Dragon Shot, le envié un puñetazo desde el lado! 

¡Cao Cao levantó alto su lanza, y con un movimiento, partió el enorme Disparo Dragón en la mitad! ¡Como si cortara 

una sandía! ¡Qué diablos me importa eso! ¡Déjame darle un puñetazo con el puño derecho mientras mueve su lanza 

hacia abajo! 

[ ¡¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost!! ] 

¡Golpear a Cao Cao con mi puño impulsado! 

“¡Siento el poder de tu potencial oculto!” 

Declaró felizmente Cao Cao y rápidamente giro su lanza para desviar mi brazo -- ¡Ahora! ¡El puño derecho era en 

realidad una finta! Se detuvo en frente de Cao Cao. ¡Falló su desvío! 

¡Empuje hacia adelante mi puño izquierdo! ¡Al mismo tiempo transfiriendo poder a Ascalon en el guantelete! 

[ ¡¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost!! ] 

[ ¡¡Transfer!! ] 

Hice a la hoja de Ascalon surgir del guantelete – ¡Entonces salté hacia atrás inmediatamente! ¡Al mismo tiempo que 

salté emití un pulso de aura de Ascalon! 

¡Explosión! 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 136 

¡El aura de Ascalon voló hacia Cao Cao, parecía superar sus expectativas, no hizo ningún esfuerzo para evadirla! 

¡Tajada! 

Con un tosco sonido, el brazo izquierdo de Cao Cao estuvo volando en el aire. ¡El ataque de Ascalon había cortado su 

brazo! ¡Éxito! ¡Finta tras finta, y luego el ataque real dentro de otra finta! 

El entrenamiento con Kiba finalmente dio frutos. Declaré victoria en mi corazón. Sí, no importa cuán poderosa sea la 

lanza, ni cuán numerosas sean mis propias debilidades, ese tipo también tenía su propia debilidad. 

--El frágil cuerpo de un humano. 

En cuanto a la durabilidad del cuerpo, tenía la clara ventaja como un demonio y Dragón. Aunque Cao Cao y la facción 

de los héroes son mucho más resistentes que los humanos ordinarios, son sin duda más vulnerables que Vali y Loki. 

Como era de esperar. –Puedo ganar, si no, todavía puedo dar batalla. 

Cao Cao clavó su lanza en el suelo y cogió el brazo izquierdo caído con su derecha. Inexpresivo, sostuvo su brazo 

izquierdo con su axila derecha y saco algo de su bolsillo. ¡Mientras me preguntaba, mi mirada se concentró en una 

botella de aspecto familiar! 

--Eso es… 

Cao Cao abrió la tapa de la botella, vertió el líquido sobre la herida y conecto su brazo izquierdo a su lugar. Salió 

humo de la herida en el brazo izquierdo – ¡Luego todo fue restaurado como si nada hubiera pasado! 

La botella… ¡No hay error al respecto! …¡Lágrimas de fénix! 

“¡P-Por qué tienes algo como eso!” 

Pregunté, y Cao Cao rió. 

“Mercado negro. Siempre que mantengamos ciertos canales abiertos, todo lo que se necesita es dinero. Estoy 

seguro de que la familia Phenex de ningún modo quiere que éstas caigan en nuestras manos.” 

…Cómo pudo pasar esto. ¡Como una importante herramienta de recuperación para los demonios, las lágrimas ya 

eran extremadamente preciosas, pero para hacer que caigan en las manos de terroristas…! 

¡Incontables victimas que sufren dolorosamente por tus ataques podrían haber sido salvadas, si sólo tuvieran las 

lágrimas! 

“…Debido a la ira tu aura se ha incrementado. Dejar que tu aura fluya debido a la emoción, ¿Sabías que podría llevar 

a la destrucción en algunas circunstancias? Esa fue la razón por la que entraste al estado Juggernaut una vez.” 

¡No es asunto tuyo! ¡Bastardo! Estos chicos, ¡Realmente se meten donde no los llaman! 

¡Agrietar! 

¡En este momento mi armadura se desmoronó! …¿Qué era esto? 

“Justo cuando estabas saltando hacia atrás, se me ocurrió hacer algunos golpes con la lanza. Aunque parece haber 
un retraso, parece que unos simples ataques pueden destruir la armadura del Sekiryuutei.” 

…Parece que fui atacado sin que me diera cuenta. 

Ddraig. Lo siento, pero te dejo las reparaciones. 
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[ ... Entendido. Sin embargo, muy probablemente debido a los efectos de la lanza sagrada, la restauración de la 

armadura llevará tiempo. ]  

En serio. ¡Cuánto me contrarresta esa lanza! 

“Un muy buen ataque. Fuerte. Parece que podría necesitar mejorar mi Sacred Gear un poco.” 

Cao Cao ese bastardo, luciendo tan feliz… Si sólo un golpe da en él, ganaré. Por supuesto, si ese tipo obtiene un 

golpe, podría muy bien morir también… 

Justo cuando estaba agonizando sobre cómo lidiar con la lanza sagrada de Cao Cao. 

“¡Irina!” 

¡Los afligidos gritos de Asia se escucharon! 

“¿Ara? ¿Ustedes todavía continúan en ello?” 

La voz de una mujer – mirando por encima, era Jeanne… Cargando el cuerpo ensangrentado de Irina en sus brazos. 

--Irina. 

“Bueno, es el Sekiryuutei. Debería dar mejor pelea que estos chicos.” 

La voz de Sigfried… Sostenía en sus seis brazos a Kiba y Zenovia todos cubiertos de sangre también… Hey, hey… 

“Si sólo tuviera que luchar contra el Sekiryuutei.” 

El enorme Hércules arrojó algo delante de mí –Rossweisse-san, su cuerpo teñido de rojo con la sangre fresca. 

…T-Todos… ¿Cómo es posible…? ¿Todos ellos han encontrado tales destinos…? 

[ ¡Grrr! ] 

Oí un rugido – ¡Vritra estaba envuelto por las nueve colas del kyuubi, y rugía de dolor! ¡….Incluso Saji…! 

Cao Cao golpeó ligeramente su hombro con la lanza. 

“Lo siento Sekiryuutei. Parece que este es el final. Fuertes, todos ustedes son muy fuertes. Esto ya es excepcional 

entre los demonios. Pero este nivel de poder no puede ganar contra nosotros que poseemos el poder de héroes en 

nuestras manos. Además, que los demonios, ángeles caídos, dragones y youkai se unan como enemigos de los 

humanos, ¿No es demasiado aterrador? ¿Los seres humanos no se sentirían amenazados? Resistirse es natural. –Es 

natural para los humanos derrotar al Maou y a los Dragones. Este es el principio detrás de nuestras acciones, de 

nosotros, la facción de los Héroes. Bueno, ya sea para mí o los otros miembros aquí, ese es uno de nuestros 

objetivos. –De todos modos, Georg, ¿cómo va el círculo mágico?” 

El usuario de la niebla asintió en respuesta a la pregunta de Cao Cao. 

“Falta un poco, ¿Pero realmente vendrá el Gran Rojo?” 

“Incluso si no lo hace obtendremos datos de por qué no vino. Intentaremos otros métodos si eso sucede.” 

“Sin embargo, hacer todo este trabajo significará un alto precio. ¿Estás seguro de hacer esto cueste lo que cueste?” 

“No me mires a mí, si es posible, por supuesto que quiero un buen resultado.” 

…Estos tipo, se han olvidado de nosotros y ahora estaban ocupados con los asuntos del experimento. 
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Jeanne, Sigfried y Hércules dejaron a mis compañeros aquí y luego empezaron a hablar con Cao Cao, 

“¡Chicos!” 

Asia corrió hacia los chicos y comenzó a curar, sus lágrimas fluían sin detenerse. 

…En mi mente estaban las promesas que hicimos antes de venir aquí. 

--Protegeremos Kioto con nuestras vidas. 

Sensei… yo… no pude hacer nada. 

Miré a Kiba tendido en el piso. 

--Ahora que Buchou no está aquí, como substituto, nuestro ‘Rey’ eres tú, Ise-kun. 

Kiba, aunque dijiste eso… no pude hacer nada. 

“”¡Madre, por favor despierta! ¡Soy Kunou! ¡Kunou está aquí! ¡Madre!” 

Kunou lloraba mientras hablaba con su madre – pero la líder kyuubi ni siquiera la miró. 

--Tu madre— ¡Tu madre será salvada por nosotros! 

¿Salvamos a alguien? ¡N-Nosotros, no cumplimos nada...! 

“¡Zenovia-san! ¡Irina-san!” 

Asia continuó curando, llorando. 

…Qué estaba haciendo…Por qué me convertí en algo tan lamentable… A pesar de que he restaurado el Boosted Gear 
Scale Mail, Cao Cao y su grupo ni siquiera me miraban— 

Aunque sentían que éramos fuertes, no creían que fuéramos una amenaza suficiente para revertir la situación.  Para 

ser vistos de esa manera, aunque dimos nuestro mejor esfuerzo, era tan— 

Desde el inicio mismo, sólo estábamos a un nivel de entretenimiento para ellos, un plato de acompañamiento para 

el experimento. Esta verdad me traía un gran dolor… 

¿C-Cómo puedo llamarme a mí mismo el Sekiryuutei? Qué Dragón Oppai, qué broma… 

… --Inaceptable. 

Mi cuerpo temblaba dentro de la armadura, lágrimas de arrepentimiento corrían sin fin… ¿Por qué era tan débil? 
Siempre tan impotente en momentos críticos como este. 

Por qué todo siempre estaba fuera de alcance… No importa cuán duro lo intentara, todavía había muchos oponentes 
a los que no puedo alcanzar… 

¿Era este mi límite…? ¿Por qué soy yo…? 

Me puse de rodillas en el suelo, golpeando la superficie con odio y remordimiento.  Mis compañeros, todos han sido 

derribados por ellos, y mi probabilidades de derrotar a Cao Cao son… Incluso sólo salvar a la madre de Kunou, las 
probabilidades eran… cero. 

No, ¡No puedo rendirme! ¡No quiero que las cosas terminen aquí! ¡Debo continuar luchando! 

…Pero, no había manera de ganar… Me arrepentía de ello, y el dolor llenaba mi corazón… 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                           Volumen 9 

Twin-Dragons Scans Página 139 

[ ¿Llorando? ] 

--Alguien me habló desde dentro de mi cuerpo. Esta voz pertenecía a— 

…¿Elsha-san? 

[ Sí, es correcto. ¿Por qué estás llorando? ] 

…Yo, me sentía tan lamentable… ¿Por qué soy tan débil?... Este es sin duda un momento crítico, pero fallé otra vez… 

[Sí, es lamentable. Pero, ¿Lo olvidaste? El gobernador de los ángeles caídos lo mencionó una vez -- ¡Tú eres la 

personificación de las posibilidades! ] 

En este momento, las palabras de Azazel-sensei se despertaron en mi mente. Sí, fue justo antes de la batalla con 

Loki. 

<< --Creo en tus posibilidades. Todos los pasados Sekiryuutei fueron devorados por el poder hasta su muerte, sin 

excepciones. Tal vez puedas ser el Sekiryuutei menos talentoso. Sin embargo, alcanzaste el Balance Breaker 

utilizando pechos de mujer. Volviste de tu estado de locura por pechos de mujer. Creo que alguien como tú puede 

ser descrito como la personificación de las posibilidades >> 

…La personificación de las posibilidades. 

<< ¡Dragón Oppai! ¡Dragón Oppai! ¿No es un nombre muy genial? ¿Ha recibido alguna vez un Dragón tal título 

único? Aunque tu cuerpo y poder demoniaco no se comparan con Vali y los poseedores anteriores, pero desde otro 

punto de vista, tienes tu propio y único método de usar el poder del Sekiryuutei para volverte fuerte. De ahora en 

adelante, estará bien siempre y cuando trabajes duro y perseveres, así como también pongas un poco de 

imaginación para descubrir las técnicas claves >> 

Sí, eso es lo que Sensei me dijo en aquel entonces. 

Por lo menos puedo usar mi manera única de accionar el poder del Sekiryuutei. 

--¡Porque soy el Dragón Oppai! 

[Sí, eso es más como tú. Sekiryuutei actual, Dragón Oppai. ¡El potencial que Belzard y yo vimos! ¡Vamos, suelta todo 

ahora! ¡Tu potencial! ] 

¡Resplandor! 

Una luz brillante emitida por el bolsillo de mi camisa. Lo saqué para darle un vistazo, y era la joya que estaba 

emitiendo luz roja. 

E-Esto era… 

[¡Levanta la joya hacia el cielo, e invoca en voz alta!] 

I-Invocar. Justo cuando me preguntaba, Elsha-san declaró en voz alta. 

[¡Eso es! ¡Ve, invoca a los pechos que te pertenecen sólo a ti!] 

En ese instante -- ¡briiiiiiiiiiillo! 

¡La joya se volvió incluso más brillante y despedía una intensa luz que iluminaba todos los alrededores! 

“… ¿Qué está pasando?” 

¡Cao Cao notó la luz, y se giró para mirar! 
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En medio de la luz emitida por la joya, emergió algo. Esas cosas gradualmente tomaron forma humana, una, dos, 

empezaron a multiplicarse. 

Q-Qué es esto… Elsha-san respondió mi pregunta. 

[La joya ha sido traspasada entre toda clase de humanos en Kioto. Y estas figuras están formadas a partir sus 

recuerdos residuales.] 

¿Las figuras de todos los pobres e inocentes hombres que se volvieron acosadores debido a mí…? 

El número de figuras se multiplicó, superando fácilmente el millar. ¡Qué tipo de oleada de acosadores produjo esta 

joya en Kioto! ¡Es demasiada la gente a la que tengo que pedir disculpas! 

“Oppai…” 

“O-Oppai.” 

“Ah oppai.” 

“Un montón de oppai.” 

“Muchos muchos oppai…” 

…Las memorias residuales comenzaron a repetir oppai una y otra vez. ¡Hey hey hey! ¿Cuándo se convirtió esto en 

una exhibición hentai? 

“ “ “¡Oppai! ¡Oppai! ¡Oppai!” “ “ 

Mientras el gran número de figuras coreaban todas “¡Oppai!” en voz baja, poco a poco y casualmente mezclaron sus 

pisadas y entraron en algún tipo de formación. 

“ “ “ “Oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai, oppai.” “ “ 

¡Esto está yendo demasiado lejos! 

No pude evitar exclamar en este espectáculo. Las memorias residuales repetían la palabra ”oppai” lo que hacía 
parecer que estuvieran a punto de realizar algún tipo de ceremonia. 

“… ¿Zombies oppai?” 

Dijo Cao Cao en voz baja. ¡Eso es! ¡Se veían exactamente como zombies! ¿La gente que tuvo su pecho frotado por la 

gente, se convirtieron en acosadores debido a la joya, se infectaron y se volvieron zombies? 

Los clones de memorias residuales – se organizaron en un círculo, los zombies oppai se derritieron en el suelo. 

Luego, una luz se movía dentro del círculo para tallar símbolos en el centro, formando un enorme círculo mágico. 

--Los zombies oppai se convirtieron un círculo mágico. 

La serie de acontecimientos impactantes me había dejado desconcertado, pero Elsha-san me dijo: 

[Todo está listo --¡Invoca!] 

¿Q-Qué? ¡Todas estas cosas incomprensibles habían matado mi capacidad de pensar! 

[-- ¡A los pechos que te pertenecen sólo a ti!] 

Los pechos que me pertenecen – la primera imagen que vino a mi mente fue esa Onee-sama de cabello carmesí – 
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[ ¡Vamos, grítalo! Invoca, ¡Pechos--!] 

No podía seguir el ritmo del rápido desarrollo, ¡Realmente tengo que gritarlo! 

“–Invocar, ¡Pechos!” 

“¡Boom!” 

¡El círculo mágico desprendió una luz brillante, la palabra “oppai” enunciada en escritura mágica, y dentro del círculo 
mágico, incluso estaban los caracteres para pechos! 

¿Invocar? Podría realmente significar invocar esa imagen en mi mente – 

Algo apareció en el centro del círculo. Con un destello de luz, lo que apareció en el interior del círculo era -- ¡Buchou 

de pelo carmesí! 

¡¿Bu, buchooooooooooooooooooooou?! 

¿A mitad de cambiarse de ropa? Sólo llevaba ropa interior. ¡Al darse cuenta del cambio de paisaje, Onee-sama 

levantó la cabeza para mirar a su alrededor y tuvo una gran sorpresa! ¡Por supuesto! 

“¿Q-Qué está pasando? ¿El palacio Honmaru…? A-Ara, ¿no es Ise? ¿Por qué estás aquí y por qué me trajeron? ¡¿I-

Invocada?! ¿Eh? ¿Eh?” 

¡Buchou estaba en una situación difícil! ¡Yo estaba tan sorprendido que no podía hablar! ¡Incluso la facción de los 

Héroes estaban mirando sin habla, incapaces de reaccionar! ¡Lo siento! ¡Ya que algo tan incomprensible sucedió, 

estoy muy confundido también! 

Con total seriedad, Elsha-san habló al confundido yo. 

[Adelante, ¡Toca!] 

“¿Uh…? 

No podía evitar dudar de mis oídos. Justo ahora, escuché algo que quizá no podría ser oído. 

Y luego Elsha-san me habló de nuevo. 

[Por favor, toca su pecho.] 

“¿T-Tocar?” 

[Correcto, tocar. Así como de costumbre. Tócalos con un sonido ‘pochitsu’.] 

“¿Con un ‘pochitsu? No no, ¿Qué va a pasar si toco?” 

¡Qué estaba sugiriendo esta persona! ¡¿Realmente eres la mujer Sekiryuutei más fuerte?! ¡Temo que esta onee-

sama se ha vuelto loca! 

Ignorando mi asombro, Elsha-san continuó. 

[Este es el interruptor final para abrir tus posibilidades, en otras palabras, los pezones de Rias Gremory. Este es el 

interruptor – ¡El interruptor para abrir las puertas de tu potencial!] 

No puede ser. Estás loca. Vamos, esto está más allá de mi imaginación. Elsha-san, ¡Los pezones de Buchou no 

pueden ser el interruptor para mi despertar! 
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[ --No, este es el interruptor para tu despertar. Por favor entiende. De verdad lo creo después de observarte muy de 

cerca todo este tiempo. ] 

¡Demasiado lejos! ¡Esas palabras han ido demasiado lejos! ¡Pero por qué suenan tan convincentes! 

Mientras luchaba pensando, ¡El cuerpo de Buchou comenzó a emitir una luz dorada! 

“¿Q-Qué pasa ahora? ¡Estoy rodeada de luz!” 

Buchou era acosada por la sorpresa seguida de una mirada confusa, pero algo increíble estaba ocurriendo ante mis 

ojos. 

Destello… 

Brillar☆Brillar☆Brillar☆— 

Los pechos de Buchou brillaban con una especie de luz sagrada— 

...Elsha-san, eso es... 

[Los pechos de Rias Gremory han entrado en contacto con tus potenciales y entraron en una nueva fase.] 

¿Siguiente, siguiente fase? 

[Jojo. Esos pechos han superado los límites, las fronteras de la Switch Princess – ¡Está entrando en la segunda fase!] 

Lo siento, no lo entiendo. ¡Qué segunda fase! Todo tipo de cosas incomprensibles me estaban haciendo llorar. 

[Sólo tienes que tocarlo y podrás cambiar. Realizarás un cambio dramático. El poder de las Evil Pieces dentro de tu 

cuerpo será liberado con un toque. Presiona--] 

Interruptor – pezón – 

Chorro. Sangrado de nariz. Finalmente entendí. Entiendo la situación. 

Caminé hacia Buchou, aparté la máscara de mi casco y sonreí. 

“…¿Ise?” 

Buchou inclinó su cabeza con una expresión de sorpresa, mientras que con solemnidad le dije: 

“Buchou, déjame presionarte los pechos.” 

“!” 

Mi franqueza hizo que Buchou – quedara sin palabras. 

Sin embargo, sólo lo pensó por un momento antes de decir. 

“…No lo entiendo muy bien, pero aun así… ¡Adelante!” 

--¡Sorprendente! 

¡Ella entendió mis palabras! ¡Cómo ha ocurrido esta situación! ¡Se ha vuelto increíble! Aunque traté de ridiculizarme 

a  mí mismo con burlas incisivas, ¡Pero no había nada más que se pudiera hacer! 

¡Entonces sigue adelante y toca! ¡Sí, tócalas! ¡Tócalas en Kioto! ¡Hurga el pecho de Buchou! ¡Pincha los pezones de 

Buchou--! 
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Ya que dejar que otros vean sus propios pezones sería muy embarazoso, Buchou cambió de posición para que otros 

no la pudieran ver y se quitó el sujetador. 

Click. 

Cuando el broche fue abierto, ¡Los voluptuosos pechos de Buchou fueron liberados de una sola vez! Cuando me di 

cuenta del cambio en los pezones que tan bien conocía, no pude evitar sentirme sorprendido. 

--Las aureolas rosadas y los pezones estaban emitiendo un tenue brillo de color rosa, 

¡Las aureolas despedían luz rosa! ¡Qué tipo de situación era esta! ¿E-Era esto causado por la segunda fase? 

¡Asombroso! ¡Soy un idiota por tratar de entender estas cosas complicadas! 

Ahora bien, ¡Todo lo que necesito hacer es tocarlos para conseguir inmensos beneficios! 

Si, si, los pechos pueden brillar… 

Solté las partes de los dedos del guantelete, extendí dos dedos y empuje hacia adelante, apuntando a esos brillantes 

pezones. 

…Pensándolo de nuevo, cuando alcancé el Balance Breaker, también pinché estos pechos y desperté. 

Siento que he obtenido algo cada vez que toqué estos pechos, era verdaderamente algo que me hacía pensar. 

--Asombrosos, los pechos de Buchou son asombrosos. No importa lo que pase, todo se puede solucionar con estos 

pechos. 

¡Interruptor, Switch Princess! ¡Buchou también está evolucionando! 

--¡Tal vez realmente se convertirá en la Switch Princess! 

¿Estás listo Ddraig? 

[ ¡Ooooooh! ¡Oooaaaaaaah! ¡Oooooooh! ] 

Ddraig comenzó a sollozar en voz alta. No había nada más que hacer sino llorar. ¡Lo siento, lo siento, compañero! 

¡Pero tengo que tocar! ¡No tocar es imposible! ¡Tengo una razón por la que debo tocar! 

“¡Aquí voy!” 

Declare en voz alta mientras sangraba de mi nariz al tocar los pechos de Buchou. 

Sintiendo la incomparable sensación de suavidad de los pechos y los pezones, observando los dedos hundirse en los 

pechos. Todas estas sensaciones viajaron por todo mi cuerpo, dándole a mi cerebro el mayor de los placeres. 

“…Ho…” 

¡La última exhalación de Buchou me dio un golpe crítico! 

¡Ka! 

¡Los pechos de Buchou de repente emitieron una luz brillante! 

“¡Esto, esto es…! ¡Ahahahah!” 

Buchou no podía dejar de gritar en este extraordinario desarrollo. 
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¡Mientras los pechos de Buchou despedían luz, se elevó en los cielos y todo el espacio estaba iluminado con un 

resplandor rosado! 

…Asombroso. ¡Buchou, ella estaba ascendiendo a los cielos! ¡Sus pechos todavía brillaban con la luz! 

No pude evitar aplaudir en señal de respeto con los ojos llorosos. 

--Ah, pechos. 

Como Buchou ascendió a los cielos y desapareció,  la luz y el círculo mágico también. 

Eh eh, Elsha-san, ¿A dónde fue Buchou? 

[Volvió a donde estaba.] 

¿En serio? ¡¿Buchou fue invocada todo el camino a Kioto sólo para eso?! ¡Qué diablos! ¡Cuando vuelva tendré que 

postrarme y pedir disculpa! 

“… ¿Qué diablos fue eso?” 

Cao Cao y su grupo estaban estupefactos. ¡Lo que sucedió ha superado su comprensión! ¡Por supuesto! ¡Querían 

convocar al Gran Rojo, pero consiguieron a Buchou en su lugar! 

--Latido. 

Sentí un fuerte latido de mi corazón. 

--Latido. 

De nuevo ruidosamente, esto era– 

[Se acerca, ¡Saldrá!] 

Cuando Elsha-san elevó la voz, luz roja se desbordó de las joyas de toda la armadura… ¡El calor podía ser sentido 
desde el interior del cuerpo… como una especie de poder desbordante… saliendo a chorros…! 

¡No puede ser suprimido! ¿Este es el poder durmiendo dentro del Sacred Gear? ¿El Juggernaut? 

No, no, no hay sensación de terror. Más bien, era una especie de pulso de energía que nunca antes sentí. Pero tiene 

un cierto sentimiento de nostalgia. Ddraig, esto es— 

[También lo siento compañero… Qué nostálgico. Esta es – mi aura original. A diferencia del poder del Juggernaut que 

es impulsado por las emociones extremas, no hay maldición o emoción negativa. ¡Se siente como en el tiempo en 

que aun tenía mi cuerpo material, cuando lo único que me importaba era simplemente combatir con el Blanco para 

determinar el vencedor!] 

La voz de Ddraig estaba llena de alegría y júbilo. 

Aunque no sabía que le había sucedido a Ddraig, pero el aura roja ahora estaba brotando de todo mi cuerpo, 

cubriéndome a mí y todos los alrededores— 
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Parte 4 

…Una vez que recuperé mis sentidos, me encontré en el espacio blanco. 

…¿Qué era este fenómeno? Debería estar luchando en el palacio Honmaru, en el castillo Nijou. Y luego dos personas 

aparecieron frente al confundido yo. 

Elsha-san y el hombre vestido elegantemente. 

¿Esto era dentro del Boosted Gear…? ¿Así que sólo mi consciencia voló hasta aquí…?  

A este punto todavía no podía entender que era lo que había ocurrido, pero Elsha-san sonrió y dijo. 

[Tu puerta ahora está abierta. Este es el camino alternativo diferente del Juggernaut.] 

Elsha-san… estoy verdaderamente agradecido por lo de ahora. Sentí como que era algo importante, así que seguí 

adelante con un imprudente abandono pese a mi sorpresa. 

[Esto es bueno. También apostamos todo a esto – porque, tú buscas pechos.] 

¿E-Es eso cierto? Bueno, busco pechos muy a menudo… 

[Belzard y yo ahora podemos descansar.] 

Descansar… podría eso significar. 

[Así es, existimos aquí sólo como recuerdos residuales, es tiempo de que seamos libres de este Sacred Gear.] 

…¿Quieres decir morir? 

[Hemos muerto hace mucho tiempo. Lo que queda aquí son sólo algunos recuerdos. Ni siquiera almas. ¿Está esto 

más allá del sentido común? Así que tenemos la intención de desaparecer. ] 

¡P-Pero todavía tengo muchas preguntas para Elsha-san y necesito consejos! 

Elsha-san sacudió la cabeza hacia mí. 

[No nos necesitas. Porque realmente no tengo ningún interés en los pechos. Sólo tú puedes provocar todos estos 

extraños fenómenos tocando los pechos de una mujer.] 

Si si…Lo siento, soy el Dragón Oppai. 

[Estarás bien siempre y cuando tengas a Ddraig y a tus compañeros. Ve, actual Sekiryuutei. Aunque la maldición del 

Sekiryuutei no ha sido completamente levantada, es algo que se resolverá a su tiempo. Si eres tú, estoy segura de 

que el resto de los recuerdos flotantes serán liberados. ] 

Elsha-san… Yo… fui conmovido e invadido por una mezcla de gratitud y aprecio. Y mis lágrimas casi fluían. Entre los 

pasados senpai, existía alguien que en realidad se preocupaba mucho por mí. 

[Nos vamos, Belzard dale unas últimas palabras.] 

El hombre conocido como el más fuerte Sekiryuutei que ha habido – Belzard-san estaba sonriéndome. Un valioso 

consejo, se lo pido. 

Asintiendo con su cabeza, Belzard-san extendió la mano con su dedo índice. 

[ --Click click, zoom zoom, iyaaan~ ] 
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-- 

…Por un instante fallé totalmente en entender lo que estaba tratando de expresar… 

[Parece que está satisfecho. Vamos, Belzard.] 

Dijo Elsha-san mientras sonreía. 

¡Espera, espera! ¿Qué fueron esas palabras de despedida de Belzard-san? ¿Qué es esa mirada de satisfacción? 

¡Click click, zoom zoom, iyaaan~! ¡No puede ser! ¡No es esa la letra de la canción del Dragón Oppai! 

Oh no, ¡Los dos se fueron desvaneciendo lentamente en la blancura del fondo! ¡No lo puedo creer! ¡El consejo de 

despedida del más fuerte senpai, fueron palabras de agradecimiento así como así! ¡Los dos estaban diciendo adiós! 

¡Debes tener un mejor consejo que darle a tu kouhai! 

Y así, Elsha-san y Belzard-san desaparecieron, satisfechos con mi fetiche por los pechos— 

Es así, ahora lo entendía. 

Para convertirse en el Sekiryuutei, casi todos eran raros – 

 

Parte 5 

“¡¡¡Después de todo sólo soy un pervertido!!!” 

Esas fueron las primeras palabras que grité tan pronto como mi consciencia volvió al mundo real. 

¡Mi mente estaba a punto de colapsar! 

“¡Vamos! ¡Boosted Gear!” 

¡A la par de mis gritos, la intermitente luz roja rodeando a mi cuerpo comenzó a emitir un aura enorme! 

--¡El poder brotó sin fin! 

De las profundidades de mi corazón, dentro de mi cuerpo, fluía desde el Sacred Gear. Así que este era el poder 

original de Ddraig. Combinado con las emociones negativas de ese estado enloquecido conocido como Juggernaut, 

se convirtió en ese poder peligroso. 

Pero ahora era distinto. ¡Esas emociones negativas no se podían sentir en este momento, y mi consciencia estaba 

intacta! 

[Ah sí. Por fin recuerdo. ¿Por qué olvidé..? Sí, era Dios. El poder original mío y de Albion que Dios selló--] 

Habló Ddraig, sonando como si hubiera notado algo… De cualquier manera hablaremos más tarde. 

¡Primero, vamos a derrotar a esos tipos justo aquí! 

[Correcto, ¡Vamos a mostrarles este poder mío que no ha sido utilizado durante tanto tiempo!] 

[¡Vamos! ¡Sekiryuutei! ¡Usa nuestro poder! ¡Las posibilidades del sirviente Gremory, utilízalas todas!] 

[¡Deseo!] 

[¡Determinación!] 
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[¡Dragón!] 

[¡Desastre!] 

[¡Profanación!] 

[¡Descarga!] 

¡Muchas voces sonaron desde la joya, que comenzó a repetir el sonido de [D] como si estuviera rota! 

[ ¡¡¡¡¡¡¡¡DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!! ] 

--La manera de usar el nuevo poder vino a mi mente. 

…Jajaja, asombroso. 

Beelzebub-sama, las características de sus ajustadas Evil Pieces han sido reforzadas por el poder del Sekiryuutei— 

Potenciales. Mías. De Ddraig. ¡De ahora en adelante, nuestros potenciales--! 

Debido a la interrupción de hace un momento. ¡La promoción era requerida de nuevo! ¡Pero la confirmación de Asia 
no es necesaria! 

¡Grité en voz alta! 

“¡Cambiar modo! ¡Alfil Welsh Blaster!” 

¡Promoción a Alfil! Por supuesto, este no era un Alfil ordinario. 

Cuando estabilicé mis pisadas, reuní aura roja en los hombros y la parte posterior tomó forma. 

¡Una mochila se formó en mi espalda, mientras que en mis hombros dos cañones de grueso calibre fueron 
formados! 

Buzzzz... 

Poniéndolo en marcha tranquilamente, el poder del Sekiryuutei comenzó a concentrarse en los cañones. 

…El poder mágico fue elevado debido a la promoción a Alfil. Más el poder despertado, la mochila estaba llena con 
una extremadamente grande cantidad de aura. ¡Una enorme explosión de alta energía estaba siendo preparada! 

“…Eso es muy peligroso…” 

Murmuró Cao Cao. Parecía haberse dado cuenta de la concentración de poder en los cañones. 

Así es, un golpe directo de estos cañones evaporizará cualquier cosa. ¡Este era mi deseo mientras reunía poder! 

Kiba, Zenovia, Irina, Rossweisse-san, Saji. 

Mis más importantes camaradas. ¡Lastimarlos de esta manera! 

¡Y luego ignorarnos! ¡Ese remordimiento! ¡Esa impotencia que sentí! 

¡Déjame dispararte todas esas emociones de vuelta a ti! 

Energía concentrada en los cañones— 

[¡¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!] 

“¡Desaparece! ¡Dragon Blaster!” 

¡¡BOOOM!! 
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 ¡Los cañones sobre mis hombros dispararon liberando una masiva ráfaga! ¡A pesar de que intenté mi mejor esfuerzo 

para mantener mi posición, no pude detener el impacto del retroceso, y este envió mi cuerpo hacia atrás…! ¡Utilicé 
toda mi fuerza para detenerme de volar lejos! 

¡La energía de alta potencia fue disparada en medio de la facción de los Héroes! 

“Interesante, ¡Recibiré este disparo, Dragón legendario! 

Hércules dio un paso en frente, estaba tratando de recibir mi ataque— 

“¡No lo recibas! ¡Esquívalo!” 

¡Cao Cao gritó y usó la base de su lanza para golpear a Hércules lejos de la línea de fuego! 

Cao Cao y los demás miembros evadieron rápidamente mi ataque. 

Sin golpear a nadie, el cañonazo continuó volando hacia adelante lejos detrás de ellos.  

¡KABOOOOOOOOOOOOOOOM! 

¡Una gran explosión sacudió todo el espacio mientras que la ciudad en el fondo fue destruida por una gigantesca 

aura! 

…¡La energía continuó extendiéndose, rodeando la ciudad con una intensa luz! 

¡Cuando la luz brillante se desvaneció, no quedó nada! ¡El disparo eliminó todo el paisaje e incluso la la dimensión 

artificial se vio afectada y comenzó a mostrar signos de distorsión! 

“…¡Destruyó toda la ciudad! ¡Hey! Si sigue disparando esta dimensión no durará.” 

Hércules finalmente entendió el poder de mis cañones, y lanzó un grito de sorpresa. 

“Distorsionar la dimensión simulada, aun cuando este lugar fue construido para ser resistente…¿Qué tipo de poder 
de fuego era eso?” 

Sigfried dejó de sonreír y entrecerró sus ojos. 

Jeje, déjenme tomar mi venganza. Sin embargo, ¡Esto no ha terminado! 

“¡¡¡¡Cao Cao!!!” 

Grité el nombre de ese tipo, y libere los cañones de mi espalda! Los cañones liberados se disiparon en partículas de 

luz. 

…………….! ¡Esto fue sólo el comienzo!! 

¡Ajuste el sistema de las Evil Pieces dentro de mi cuerpo! ¡Sí, necesito velocidad esta vez! ¡Velocidad inigualable! 

¡Déjame imaginarme a mí mismo como Kiba! ¡Visualiza al Knight! 

“¡Cambiar modo! ¡Welsh Sonic Boost Knight!" 

¡Golpe! 

¡Extendí las alas de dragón y volé hacia Cao Cao! ¡Los propulsores en mi espalda se duplicaron, y arrojaron grandes 

llamas de poder mágico! ¡Crucé el cielo como si hiciera que el aire se sacudiera! 

¡No es lo suficientemente rápido! ¡Necesito una velocidad más rápida de la que él pueda seguir! ¡Velocidad sónica, 

alta velocidad, velocidad divina! 
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“—¡Liberar armadura!” 

Cuando grité varias partes del Boosted Gear Scale Mail fueron arrojadas! ¡La armadura pesada fue desechada de mi 

pecho, brazos, piernas y casco! 

¡Abandonando todo el exceso de equipaje, manteniendo la mínima armadura para volar! El Boosted Gear Scale Mail 

tomó la  forma de un conjunto de una delicada armadura de cuerpo completo. ¡Renunciando a la defensa! Además 

de darle una forma delgada a la armadura para mayor velocidad. 

¡Mi deseo es velocidad divina! ¡Velocidad que nadie pueda seguir! 

¡Soportando las ganas de vomitar debido a las fuerzas G, volé a través del cielo a velocidad divina! 

Este debe ser el mundo visto por Kiba y Vali. 

…Honestamente, mi cuerpo aún no se ha acostumbrado a la velocidad… --¡Sin embargo todavía puedo continuar! 

“¡Si todo lo que necesito es cargar contra ti, no es problema en absoluto! 

[¡¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 

Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!] 

¡Tenía a Cao Cao atrapado en mi vista, y estaba yendo directamente a cargar por el frente! 

“--¡Muy rápido!” 

¡Cao Cao entró en posición con su lanza, y preparó un ataque! ¡Bien! ¡Vamos a decidir el vencedor directamente! 

¡Directo y al punto, eso se me adaptaba mejor! 

¡Choque! 

¡Me dirigí hacia Cao Cao a una velocidad divina! 

“¡Maldición!” 

Dijo Cao Cao en voz baja. 

¡Agarré a Cao Cao y continué volando! 

“—Po fin te cogí. ¿No hay objeciones ahora?” 

Mientras hablaba, ese tipo se echó a reír alegremente. 

“—¡Quién iba a pensar que realmente cargarías directamente de frente! Pero entonces, ¡¿Puede esa armadura 

delgada resistir mi lanza?! Lo siento pero acabo de aumentar su poder, ¡Vamos a terminar esto!” 

Es cierto, si mi actual armadura es golpeada por tu lanza, esto terminará al instante. Probablemente borrado en el 

instante en que fuera hecho contacto. 

--Pero ya sabía eso muy claramente. ¡Ya sé! 

Ajusté el sistema de las Evil Pieces una vez más. 

“¡Cambiar modo! ¡Weelsh Dragonic Rook!" 

Ahora lo que necesitaba no era velocidad. Lo que necesitaba era un abrumador poder ofensivo y defensivo. 
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Aura roja se reunió a mí alrededor, restaurando la armadura perdida. Sin embargo, el aura no se detuvo en la 

regeneración de la forma original, fue más allá para crear una armadura incluso más gruesa, un blindaje pesado. 

Enormes cantidades de aura de Dragón se concentraron en mis brazos, debe ser el doble – no, cinco o seis veces más 

grueso que el guantelete normal. 

Perdiendo la velocidad divina debido al cambio de modo, Cao Cao y yo continuamos volando a través del cielo por el 

impulso. ¡Cao Cao apuntó su lanza y la hoja de luz se acercó a mí! 

¡Atravesar! 

…Utilicé el grueso guantelete de la mano derecha como escudo y recibí el ataque de la lanza. ¡La lanza sagrada 
golpeó el guantelete, pero se detuvo a mitad de camino y no penetró completamente! 

“…¿Así que todo lo que necesito es aumentar el rendimiento para destruir esta armadura? ¡Este nivel ya es 

suficiente para evaporizar a un demonio de clase alta al instante!” 

Contra Cao Cao que gritaba, levanté mi enorme puño izquierdo. El puño estaba dirigido perfectamente, y sin duda 

no fallará. 

¡Vamos, Ddraig! ¡Vamos, todos! 

“¡No menosprecies al Dragón Oppai, tú, bastardo!” 

[¡¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 

Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!] 

¡Aplasté mi enorme puño izquierdo hacia Cao Cao! En ese momento, Cao Cao retiró su lanza de mi guantelete y la 

utilizo para bloquear con un escudo. 

“¡¡¡¡¡Maldita sea!!!!!” 

¡Choque! 

¡Cuando el puño golpeó la lanza, martillos de percusión aparecieron en el codo de la armadura! ¡A medida que 

enormes cantidades de aura eran bombeadas, se incrementó enormemente el impacto del golpe! 

¡Desde el aire, aplasté a Cao Cao hacia el suelo! 

¡Choque…! 

¡Recibiendo mi ataque, Cao Cao cayó hacia la superficie del suelo! 

--En el momento antes de que cayera, y después de recibir mi ataque, Cao Cao estaba sonriendo. 

El impacto de su caída rompió la superficie del suelo, creando una enorme nube de polvo y suciedad. 

Poniendo fin al combate a corta distancia, aterricé en mi armadura. 

Crujido. 

En ese estado, mi armadura se volvió niebla y se dispersó en el viento. 

“…Ha ha…” 

Comencé a jadear y caí de rodillas…Lo que quedaba era la intensa sensación de fatiga. 

--El consumo de energía era verdaderamente enorme. 
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Por la situación actual, también se sentía que mi armadura estaba cerca de su límite. 

He recibido un  nuevo poder.  Ese es, la habilidad de promover a otras Evil Pieces de acuerdo a mi propia voluntad 

sin el consentimiento del Rey. 

Y luego, en conjunto con el poder liberado del Sekiryuutei, me trajo niveles aterradores de poder mágico, velocidad, 

capacidad ofensiva y defensiva. 

La promoción a Alfil aumentará el poder mágico, y permitirá el disparo de una forma súper poderosa del Dragon 

Shot. 

El Knight arroja el exceso de peso para convertirse en un conjunto de armadura de alta velocidad. Usándolo junto 

con el nuevo poder del Sekiryuutei me dio una increíble velocidad. 

Por último, la Torre era completamente opuesta al Knight, equipado con una armadura pesada con ofensiva y 

defensiva reforzadas. Esto requirió abandonar la velocidad. 

El Knight, la Torre y el Alfil. El poder de utilizar libremente a estos tres, amplificando sus características hasta el 

límite. A pesar de que  reduce otras capacidades como compensación. 

…Al actual nivel de rendimiento, no era suficiente para la Reina. Si fuerzo la promoción, el poder o bien hará que me 
vuelva loco, o bien se dispersará porque no podría soportarlo. 

Beelzebub-sama proporcionó la llave. Con la ayuda de las Evil Pieces ajustadas, el poder original del Sekiryuutei – de 

Ddraig, fue despertado.  

Este era el estado de mis posibilidades liberadas… La puerta estaba abierta, todo lo que quedaba era mantener la 
carga hacia adelante. 

Pero el consumo de energía era bastante severo… ¿Si se usa sucesivamente, quedaría sin poder mágico al instante? 

[Compañero, debido a la liberación de poder la cuenta regresiva del Balance Breaker ha disminuido aún más. El 

tiempo total del Balance Breaker también se ha prolongado. Sin embargo, el consumo de energía ha aumentado, 

sobre todo por los cambios continuos de modo.  Será menor a medida que te acostumbre a él. ] 

¿Así es, Ddraig? Así que todavía tengo mucho que entrenar. Bueno, ¿El despertar también era algo que se podría 

haber logrado hasta este punto a través del trabajo duro? 

Por cierto, este poder no puede ser usado en los Rating Game. Ignorando la presencia del Rey y promocionarse por 

la fuerza. Beelzebub-sama también lo mencionó. 

Bueno, está bien para batallas reales así que voy a seguir utilizándolo. 

Mientas me levantaba poco a poco mi vista se dirigió a Cao Cao, qué también se puso de pie. 

…Bastardo, ¿Todavía se puede poner de pie después de recibir mi ataque directo…? No, justo antes de que lo 
golpeara, usó su lanza para defenderse, por lo que aún puede aguantar… 

Cao Cao se levantó de la enorme zanja excavada por el impacto de su caída. 

Su boca y nariz estaban sangrando.  Cao Cao limpió la sangre y flexionó su cuello. 

“Así que este es el Sekiryuutei. Perdona mi anterior bochorno. Parece que has obtenido un gran poder en un 

momento de desesperación. Si no me hubiera defendido con mi lanza habría muerto.” 

¡Entonces sería mejor que murieras! ¡Maldita sea! ¡Ese tipo estaba luchando con un cuerpo normal, y yo debería 

ganar en un enfrentamiento directo! 
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“Ésta es la nueva característica que obtuviste fuera de las reglas del sistema de las Evil Pieces? Es casi como un 
movimiento ilegal. 

…? Expresé duda ante el término que nunca había oído antes.  

“¿Movimiento ilegal?” 

Cao Cao respondió a la pregunta que se escapó de mi boca.  

“Es un término en ajedrez que se refiere a movimientos irregulares en contra las normas. Ese ataque que hiciste es 
claramente un movimiento ilegal en el sistema de Evil Pieces.” 

¿Un movimiento ilegal? Realmente era como las palabras descritas. Ese poder no puede ser usado en un encuentro. 

[Este poder me da la sensación de la Triaina.] 

Ddraig expresó su opinión. ¿Triaina? ¿Qué significa? 

[Triaina es la lanza de tres puntas del dios del mar Poseidón en la mitología griega. Mejor conocida como tridente, 

sentí que esa serie de ataques de las tres Evil Pieces era tan intensa como Triaina misma.] 

Movimiento ilegal… Triaina… 

No está mal, usaré este nombre. 

“Movimiento ilegal más Triaina. No está del todo mal. Entonces llamare esta serie de ataques Movimiento Ilegal 

Triaina.” 

Vamos a tratar con este nombre por ahora. Una vez que domine el poder de la Reina vamos a pensar en uno nuevo. 

“Qué aterrador. En términos del poder de ataque directo, rivaliza con Vali sin Juggernaut. No, Vali está mejorando 

cada día, me pregunto cómo es ahora…” 

Gracias por los elogios. Incluso yo mismo no creo haberlo alcanzado aún. Ese tipo es un genio. 

“Ese ataque debería haber consumido más energía y aura de la esperada. También estás lejos de dominarlo… No, 
incluso si lo dominas, su consumo seguirá siendo importante… Según mis estimaciones, deben quedar casi diez 
minutos de Balance Breaker.” 

…Maldición, es casi la respuesta correcta. Este tipo me analiza por completo. Por supuesto, no voy a decirle cuanto 

tiempo le queda. 

Seguiré peleando hasta el final. 

Suspiré y le dije a Cao Cao. 

“Eres realmente muy difícil de manejar. Pensé que nos estaban subestimando, pero todavía estabas analizándome 
calmadamente todo este tiempo.” 

“No, fue mi estupidez haberte subestimado ligeramente. Mis disculpas. Como alguien que ha adquirido 

conocimiento de los secretos del Sekiryuutei aún no me deleito con un gran poder, verdaderamente eres un 

adversario formidable. Tengo que volver y reflexionar.” 

Cao Cao golpeó ligeramente la lanza en su hombro. 
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“—Qué estimulante, no me había sentido de esta manera desde la última vez que me batí en duelo con Vali. 

Verdaderamente luchar contra dragones legendarios es lo mejor. También es la prueba de que soy descendiente de 

héroes.” 

…Estimulante, odio a todos estos adictos de las batallas. ¿Cuándo podré construir mi harem y vivir en paz…? 

“¿Estás planeando tener una batalla total con todas las facciones?” 

Cao Cao sacudió su cabeza a mi pregunta. 

“Estás equivocado. Este tipo de equipo no está adaptado para guerras de larga duración. Aunque individualmente 

somos fuertes, no podemos hacer frente a las fuerzas aliadas. Sí, vamos a infligir grandes pérdidas sobre ellos, pero 

seremos eliminados. Apuntando vulnerabilidades con ataques repentinos es mucho más eficiente, por lo que voy a 

continuar quedándome en este tipo de organización.” 

…Así que tiene ese tipo de razón para permanecer bajo las órdenes de Ophis. Qué astuto. Tiene que haber otras 
razones también. 

¡Bzzzz! ¡Bzzzz! 

Un ruido comenzó a sacudir la dimensión. He oído este sonido antes, es el sonido del espacio siendo rebanado. 

Mirando hacia arriba en la dirección del ruido – había un agujero formándose. 

¡E-Esto es…! Apareció en mi mente, la imagen del Dragón rojo gigante en la brecha dimensional. 

“Parece que está comenzando.” 

Cao Cao río alegremente. ¡E-Entonces el Gran Rojo ha sido invocado usando a la líder kyuubi y el círculo mágico…! 

“Tal vez el círculo mágico más tu enorme poder atrajeron al verdadero Dragón aquí” 

¡Cao Cao habló en tono de burla! 

…¿Qué, porque elevé mi poder? 

“Georg, prepara el ritual de éter dragón --” 

Cao Cao detuvo a medio camino sus palabras. Entrecerró los ojos miró fijamente a la brecha dimensional con una 

expresión interrogante.  

“…Espera, ¿No es el Gran Rojo? …Eso es, además de este touki…” 

¡Rugido! 

Apareciendo de la brecha dimensional estaba un enorme dragón oriental delgado, de algunas decenas de metros de 

longitud. 

¡Ese no es, no es Gran Rojo! ¡Quién era ese dragón! 

Cubierto por un aura verde mientras volaba con gracia en el cielo nocturno, era toda una vista de ensueño. 

Cao Cao comenzó a gritar. 

“ –! ¡Es el dragón malicioso, Yu-Long!” 

¡Yu-Long—! ¡Recuerdo que era uno de los cinco Grandes Reyes Dragones! 
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Aunque Cao Cao estaba sorprendido por la llegada del Dragón oriental, su mirada no se centró en Yu-Long sino en la 

figura sobre la espalda del dragón. 

También miré en esa dirección. 

Allí estaba una figura diminuta. Ah, esa figura ha caído de la espalda de Yu-Long. No, espera, ¿saltó?  ¡Desde ese tipo 

de altura! 

La figura diminuta ignoró completamente la altura y aterrizó en el suelo. 

“Qué enorme flujo de ki youkai, así como el flujo de [Dominación]. Debido a estos, toda la capital estaba llena de 
fluctuaciones extrañas.” 

La figura pequeña tenía la voz de un anciano. Y se nos acercó paso a paso lentamente. Su figura era realmente 

pequeña ¿Un niño…? Tenía la estatura de un niño de jardín de infantes. 

¡Su piel despedía un resplandor dorado! Una túnica de monje fue tomando forma sobre su cuerpo… Realmente 
parecía un mono… Su cara estaba toda arrugada. Por cierto, su piel era negra… ¿Un youkai? ¿Un mono youkai? 

¡Llevando un báculo parecido a un arma, perlas de oración en su frente y gafas oscuras con diseño cibernético! 

Sonrió con toda confianza mientras fumaba una pipa. 

“Hey, ha pasado un tiempo, usuario de la lanza sagrada. Ese maldito chico finalmente creció.” 

El mono anciano habló a Cao Cao. Él sonrió casi cerrando los ojos. 

“El gran Buda Luchador Victorioso, no esperaba que vinieras. He oído que has estado frustrando nuestros esfuerzos 

por todo el mundo.” 

“Niño, sus bromas han ido demasiado lejos. No me fue fácil conseguir ser asignado para charlar con la líder kyuubi 
en nombre del Emperador Celestial, y tú la secuestras. Hay héroes que se convierten en dioses y luego otros cuyos 

descendientes envenenan el mundo. La tiranía y la dominación dura sólo una generación, ¿No es ese dicho correcto? 

Cao Cao.” 

“¿Envenenar? Ser llamado veneno por usted, me siento honrado.” 

…Podía ver que Cao Cao trataba a este anciano con respeto mientras hablaban. Por cierto, ¿Toda la facción de los 

Héroes parecía estar mirando al mono anciano con gran seriedad? O debería decir tensión, parecía que estaban bajo 

una fuerte presión. 

A propósito, ¿El mensajero… del emperador celestial? El emperador celestial era Sakra, ¿verdad? ¿Entonces con 

quien iba a negociar la líder kyuubi era este mono anciano? Para ser un mensajero, ¿debe ser un muy poderoso 

mono? 

“…¿Quién es ese, ese anciano…parecido a un mono?” 

“…Probablemente Sun Wukong, de la primera generación también.” 

Kiba había terminado de recuperarse y hablaba mientras caminaba hacia mí. ¡E-E-E-E-E-Es realmente él! ¡Las 

palabras de Kiba me sorprendieron desde el fondo de mi corazón! 

“¡S-S-S-Sun Wukong de la primera generación! ¡Ese mono anciano es el famoso del Viaje al Oeste…!” 

¡En serio! ¡Asombroso! Sí, es cierto, Sensei mencionó refuerzos – 

Debe haber notado mi mirada, y el mono anciano sonrió con sus labios arrugados. 
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“Muchacho Sekiryuutei. Has trabajado duro. Ese es un muy buen Dragon Pulse. Sin embargo, no tienes que 

esforzarte más. Yo soy los refuerzos. Sólo déjale todo a este viejo. Yu-Long, te dejo el kyuubi a ti.” 

El mono anciano Sun Wukong dio órdenes a Yu-Long que volaba en el aire. Y entonces el rey dragón – Yu-Long 

expresó descontento.  

“Hey hey, dando órdenes a dragones como si nada. ¡Maldito anciano! Sólo llegar aquí me dejó súper cansado. De 
todos modos, ¿Qué pasó con la compañera bruja del Hakuryuukou? Vaya, mira, ¡Es Vritra! Hey hey hey, ¡El que lucha 

con el zorro es Vritra! ¿Cuántos años han sido?” 

…¡Ese dragón es muy entusiasta! 

[No ha cambiado en absoluto.] 

¿E-Es así, Ddraig…? 

El de primera generación resopló su pipa y habló. 

“Puedes comer hasta llenarte de comida de Kioto después. ¿Qué tal eso?” 

“¡Es una promesa anciano! ¡Tienes que invitarme a algunos manjares más tarde! ¡Ah! ¡No menosprecies al Rey 

Dragón-sama! ¡Dama zorro! ¡Soy muy increíble!” 

Quejándose, Yu-Long comenzó a tomar a la líder kyuubi. 

“Está bien. Lo siento por el sujeto rojo, pero castigaré al descendiente de Cao Cao ahora.” 

El de primera generación caminó hacia Cao Cao. ¡Sigfried extendió sus brazos, y lanzó un ataque sorpresa sobre él! 

“¡Sigfried! ¡No lo ataques! Si eres tú—“ 

¡Aunque Cao Cao trató de detenerlo, Sigfried felizmente se apresuró! 

“¡Jefe mono! Si es ese Sun Wukong, entonces no tengo ninguna objeción a tal oponente—“ 

“Extiéndete, bastón.”  

¡Choque! 

¡Mientras hablaba tranquilamente, el báculo en sus manos se amplió rápidamente en longitud, enviando fácilmente 

a Sigfried a volar! 

“--!” 

¡Choque choque choque choque choque! 

Con un golpe Sigfried fue enviado a volar a una pila de escombros. 

¡A-Así que es muy fuerte! ¡Q-Qué está pasando, este mono anciano! ¡Derrotó a Sigfried con un golpe! ¡Incluso Kiba y 

Zenovia con la nueva Durandal no pudieron ganar! 

“No estás listo para ser mi oponente, joven usuario de espadas demoníacas. No tienes suficiente fuerza en esa 
cadera. Será mejor que vuelvas a entrenar. Empieza con un trote.” 

Mientras el de primera generación observaba a Sigfried, Yu-Long gimió en ese momento. 

"¡Ooh wawawawa! ¡Hey maldito anciano! ¡Este zorro es bastante fuerte!” 
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¡Yu-Long estaba siendo enredado en las colas del kyuubi! 

¡E-Era un encuentro muy duro! ¡Por cierto, este Rey Dragón era muy entusiasta! 

“Cálmate. Eres un Rey Dragón, ¿verdad?” 

El anciano suspiró mientras hablaba. 

“¡Entre los reyes dragones soy el más joven! ¡Y también el más animado!” 

“Tú sí que sabes cómo discutir. Eres ese Rey Dragón que propuso por primera vez retirarse en el instante en que 
terminó su pelea más ilustre. Utiliza tu juventud para salir adelante.” 

“Entendido. ¡Voy a intentar mi mejor esfuerzo! 

Ah, llegaron a un acuerdo sin más. De seguro son buenos compañeros. 

El usuario de la Dimension Lost liberó el círculo mágico unido al kyuubi y extendió su mano hacia el anciano.  ¡Parece 

que comparado a invocar al Gran Rojo, manejar a este mono anciano era más importante! 

“—Captura y une. ¡Niebla!” 

La niebla de antes empezó a rodear al de primera generación y reunirse. 

“—Por la justicia de los cielos, trueno, sella la mandíbula del Dragón. Póstrate en el suelo.” 

Golpe sordo. 

¡El primera generación cantó el hechizo y luego golpeó su bastón en el suelo una vez, y la niebla se dispersó! 

¡Rompió a través de ese tipo de niebla así de fácil! 

“Tu entrenamiento con el Sacred Gear es muy débil.  Deberías entrar en un diálogo con él, como ese Dragón Rojo de 

allá ¿Qué te parece eso?” 

Ah, estoy siendo elogiado. ¡Soy tan feliz! 

El usuario de niebla estaba muy sorprendido. ¡Por supuesto, tenía el poder de una Longinus de alto nivel, pero era 

completamente infectiva! 

¡Ting! 

Cao Cao vio una oportunidad y extendió la hoja de su lanza, planeando emboscar al de primera generación. 

¡Con un dedo, el anciano bloqueó la lanza! ¡Vamos, puede esto ser real! ¡Se defendió contra esa lanza así de simple! 

“…No es un mal ataque. Pero sólo esto, todavía eres joven. Al nivel que puede ser detenido por mi dedo, es 
imposible para ti eliminar a los otros dioses y budas. Ya seas tú o el usuario de niebla, ninguno dio un ataque serio. 

No me subestimen.” 

Al escuchar las palabras del de primera generación, Cao Cao se echó a reír. 

“…Ya veo. Esa monstruosa fuerza aún existe… Seguimos escuchando lo fuerte que era en sus días de juventud. ¿Pero 
cómo es ahora?” 

A la pregunta de Cao Cao, el de primera generación simplemente se encogió de hombros sin miedo. 

Sigfried se levantó de los escombros y le dijo a Cao Cao. 
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“Cao Cao. Se acabó. Sun Wukong es famoso por detener las operaciones de la Khaos Brigade en numerosas 
ocasiones. Era demasiado ingenuo. Él es ridículamente fuerte.” 

Al escuchar eso, Cao Cao guardó su lanza. 

“Es hora de retirarse eh. Escoger el momento equivocado puede causar lesiones graves.” 

¡Golpe!  

La facción de los héroes se reunió rápidamente en un solo lugar, y el usuario de la niebla comenzó la activación de 

un gigantesco círculo mágico conjurado bajo sus pies. ¡Era un círculo mágico de transporte! ¡Están tratando de 

escapar! Cao Cao dejó algunas palabras. ”Vamos a terminar por hoy, Primer generación-dono, sirvientes Gremory 

Sekiryuutei, espero volver a verlos la próxima vez.” 

¡Espera! ¡No creas que puedes escapar! 

¡Hacer esto durante nuestro viaje escolar! Así como tomar a la madre de Kunou— 

Reuní aura formando un cañón en mi guantelete izquierdo. ¡Envasando mi poder restante en ese cañón, me centré 

en este ataque! 

Buzzzz... 

Con un leve sonido, la energía poco a poco se reunió en el cañón del guantelete. ¡No es necesario un ataque masivo, 

simplemente golpear a ese tipo es suficiente! 

El de primera generación me sonrió. 

“¿Vas a completar mi misión? Seguro, está bien. Te dejaré castigar a ese chico. Sólo será por un corto tiempo pero 

voy a aumentar tu poder.” 

El anciano golpeó ligeramente mi armadura con su bastón. 

--¡Y entonces, aura brotó de mi cuerpo! ¿Este es el poder del senjutsu? 

¿Mi cuerpo siempre tuvo tanta aura? No, ¿Estaba durmiendo? 

¡Muchas gracias, mono anciano! ¡Con esto tengo suficiente para disparar el cañón! 

Fijé la mira del cañón en Cao Cao. 

“— ¿Crees que puedes volver sin ningún tipo de castigo? ¡Este es mi regalo para ti, tu recuerdo de Kioto!” 

¡Boom! 

¡Una densa explosión de magia fue despedida del cañón del guantelete! 

“¡Bastardo arrogante!” 

Hércules y Jeanne dieron un paso al frente, planeando defender a Cao Cao. ¡Allí! Me imaginé  la magia de Sirzechs-

sama en mi mente. 

--¡Ese interminable torrente de ataques! 

No, no, ¡No necesito alcanzar el nivel de ese tipo de movimientos! ¡Sólo cambiar el curso del proyectil! 

“¡Curvar!” 
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¡Cuando grité, liberé la imaginación en mi mente! ¡En ese instante, el disparo del cañón cambió de trayectoria y 

dobló alrededor de Hércules y Jeanne! 

¡Golpe! 

¡El ataque sorpresa golpeó a Cao Cao justo en la cara! 

"Oooh ooh ooh..." 

¡Humo rojo se elevaba mientras Cao Cao se cubría el rostro! 

¡Hizo una curva! ¡Hice que mi ataque girara! Realmente había mucho por mejorar, así que si quería, ¿Puedo cambiar 

la dirección de los Dragon Shot que ya he disparado? ¡La batalla con Sirzechs-sama no fue un desperdicio! 

¡El ojo derecho de Cao Cao sangraba, pero él seguía mirando hacia acá! 

Su rostro se tiñó de rojo. 

Ese tipo estaba cubriendo su ojo derecho y mostrando una expresión de loco regocijo. 

“…Mi ojo fue… ¡Sekiryuutei!” 

Elevando su lanza Cao Cao comenzó a cantar poderosas palabras de un conjuro. 

“—¡Oh lanza! ¡La verdadera lanza que incluso atraviesa a Dios! Absorbe la ambición del tirano durmiendo dentro de 

mí, la bendición y la destrucción serán—“ 

¡Sigfried cubrió la boca de Cao Cao y lo mantuvo abajo! 

“¡Cao Cao! ¡Detén el canto! Es demasiado pronto para revelar el Balance Breaker de la verdadera Longinus -- ¡Truth 

Idea!” 

Estas palabras hicieron calmar a Cao Cao y tomó un gran aliento. Y luego Sigfried dijo. 

“Retirada. El Annihilation Maker Leonardo también está en sus límites. A este paso, los miembros que están fuera no 
podrán soportar mucho más tiempo. Después de todo ya ganamos una gran cantidad de datos valiosos y obtuvimos 

una muy buena experiencia.” 

Sigfried miró al de la primera generación. Parecía que aún podía hacer un ataque como hace un momento. 

Cao Cao me miraba con su ojo izquierdo. Qué mirada afilada… ¿Qué tipo de mirada era esa? 

“Entendido. Primera generación, y el Sekiryuutei – no, Hyoudou Issei. Por favor permítannos despedirnos. De 

verdad,  no me puedo reír más de Vali. Estoy en el mismo estado. Siempre te las arreglas para sacarnos de quicio al 

final.” 

¿Estaba hablando de la batalla en la academia Kuou con Vali? 

La luz del círculo mágico se intensificó. Precisamente cuando desaparecía, Cao Cao me dijo. 

“—Hyoudou Issei, vuélvete aún más fuerte. Más fuerte que Vali. Si eso pasa, podré mostrarte el verdadero poder de 

esta lanza.” 

Dejando atrás estas palabras, Cao Cao y la facción de los Héroes desaparecieron de esta dimensión. 

…En el instante en que se desvanecieron la fatiga brotó. Incluso mantener el estado armado estaba tomando todo 
mi esfuerzo. 
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Facción de los Héroes. Cao Cao…la máxima Longinus… todas eran tan misteriosas. 

Sólo puedo decir esto. 

La facción de los Héroes, en especial ese hombre, eran terriblemente fuertes. 

Luego de que la facción de los Héroes escapó, los que quedamos atrás fuimos nosotros, y Sun Wukong y Yu-Long que 

vinieron como refuerzos. Además de la líder kyuubi. 

“Ah, que cansador, si Vritra no estuviera aquí habría sido una molestia…” 

Yu-Long aterrizó y tomó un gran aliento. 

La líder kyuubi había sido detenida por Yu-Long y el recuperado Saji…Vritra. Después de eso, Saji había regresado a 
su forma humana pero se desmayó en el suelo, y ahora estaba siendo curado por Asia. Gracias por tu duro trabajo, 
Saji. 

Sin embargo, la líder kyuubi no había vuelto a su forma humana, y actualmente sus pupilas estaban aún grises y no 
había recuperado su consciencia. 

“¡Madre! ¡Madre!” 

[ … ] 

Kunou lloraba mientras llamaba a Yasaka-san… pero no había respuesta. 

“¿Qué deberíamos hacer ahora? Aunque puedo usar senjutsu para remover la presencia del ki maligno, tomará un 
largo tiempo.” 

Fumando su pipa, el de primera generación estaba considerando otras posibilidades. Entonces se le ocurrió algo y 
miró en mi dirección. 

“Chico rojo. ¿Pareces tener un extraño poder que puede hablar con los pechos de las mujeres?” 

Qué… ¿Cómo sabía…? ¿Era mi poder tan famoso? Ah, si vio el video del Rating Game, entonces no es extraño para él 
saberlo. 

“Eh, ejeje, sí, es verdad.” 

“Bien. Entonces ven a ayudar. Utiliza la técnica en la niña pequeña y la líder kyuubi allí.” 

¿Utilizar Bilingual en ellas dos? ¿Qué esperaba encontrar preguntando a sus pechos? 

Aunque no lo entiendo, utilicé mi poder mágico restante para producir ese misterioso territorio de pechos. 

¡Enviar poder a mi mente, elevar los pensamientos lujuriosos al máximo, y luego liberar la habilidad! 

“¡Ve! ¡Bilingual!” 

¡Utilicé la técnica sobre Kunou y Yasaka-san! Al mismo tiempo liberé mi armadura. ¡Sólo hacer estas tareas gastó 
todo mi poder mágico! 

Confirmando que la técnica se había activado, el anciano hizo girar su bastón y golpeó el suelo. En ese instante – 
estábamos dentro de un extraño espacio que se creó cubriendo el territorio de los pechos. 

El entorno parecía estar girando constantemente… ¿Y mi vista estaba borrosa? 

“Este es un uso creativo de tu técnica, chico rojo, modificarlo para telepatía de corazón a corazón. Un diálogo ente la 
pequeña niña y su madre.” 

El de primera generación habló a Kunou. Ella asintió con la cabeza y cerró los ojos. Y entonces oí la voz de Kunou en 
mi corazón. 
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“…Madre…madre. Puedes oírme, madre…” 

Era la voz de Kunou. Mi corazón estaba llenó de su voz. 

Sin embargo, Yasaka-san aún no respondía. 

Las lágrimas corrían por el rostro de Kunou mientras continuaba. 

“…No seré obstinada nunca más… Comeré el pescado que odio. No voy a volar fuera de Kioto por la noche nunca 
más…Así que por favor, por favor regresa a la de siempre…Por favor…perdona a Kunou…Madre…” 

…Qué deprimente súplica. Kunou continuó disculpándose muchas veces a Yasaka-san. 

En este momento— 

“…Ku… nou…” 

¡Era muy débil, pero definitivamente escuché esa voz! Kunou levantó la cabeza y comenzó a llamar de nuevo. 

“¡Madre! ¡Kunou está aquí! ¡Por favor canta esa canción para mí de nuevo! ¡Por favor enséñame a bailar de nuevo! 
¡Kunou, Kunou será una buena chica a partir de ahora! ¡Quiero estar con madre…en Kioto! ¡Quiero vivir juntas en 
Kioto…!” 

Destello. 

Una luz suave rodeó a Kunou, y entonces la luz comenzó a cubrir a Yasaka-san. El cuerpo de la líder kyuubi empezó a 
brillar, y lentamente se redujo en tamaño. 

Cuando la luz desapareció, Yasaka-san había recuperado el tamaño de un humano. 

¡Maravilloso! ¡Volvió a la normalidad! ¡No podía dejar de levantar los brazos y aplaudir! 

“…¿Este lugar es?” 

El cuerpo de Yasaka-san estaba temblando, lo que era preocupante. Sin embargo, a pesar de que su consciencia 
estaba un poco confusa, ¡Por lo menos había vuelto! 

Kunou corrió al lado de Yasaka-san. Saltando al pecho de su madre, lloraba sin parar. 

“¡Madre! ¡Madre!” 

Yasaka-san abrazó tiernamente a Kunou, acariciando su cabeza. 

“…Qué ocurre, Kunou. Siempre eres una llorona.” 

Maldición…Estoy llorando por esta conmovedora escena. 

“Oh…Kunou-chan, esto es maravilloso…” 

Acabada la curación de todo el mundo. Asia también estaba llorando. 

Ah ah, esta era verdaderamente una escena conmovedora. ¡Es maravilloso, Kunou! 

Confirmando que la cordura de Yasaka-san había sido restaurada, el de la primera generación anunció que el 

incidente había llegado a su fin. 

“Bueno, no importa qué, este incidente ha sido resuelto.” 

Y así, la lucha terminó cuando la batalla para rescatar a la líder kyuubi llegó a su fin después de muchos giros y 

vueltas. 
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Experto 

La intensa batalla había llegado a su fin y todos regresaron al mundo real, reuniéndose en la azotea del hotel en el 

que nos estábamos alojando. 

Sensei puso su mano en mi hombro y dijo: 

“De verdad lo hiciste Ise. Ve a descansar ahora. ¡Equipo médico! ¡Por favor examinen cuidadosamente a los 
sirvientes Gremory y también a Irina y Saji! No deben estar muy heridos pero están severamente agotados en  magia 

y aguante.” 

Sensei dio instrucciones al resto del personal. 

Los amables pensamientos de Sensei eran una bendición. Demasiado…cansado hasta la muerte. Definitivamente no 
seré capaz de entrar en Balance Breaker otra vez esta noche… 

La batalla terminó con la retirada de la facción de los héroes. Luego de su intensa lucha con la Dimension Lost y los 

anti-monstruos, las distintas facciones que participaron en la barricada de Kioto estaban ahora manejando las 

consecuencias. Sin embargo la facción de los héroes fue capaz de burlar la barricada y escapar… Sólo a partir de este 
hecho se puede ver que la facción de los héroes eran oponentes muy molestos. 

Parece que usaron al niño Annihilation Maker para crear un gran número de monstruos como distracción, lo que le 

permitió a la facción de los Héroes abrirse camino y escapar. 

Cuando regresamos todo el mundo estaba prácticamente cayendo. Mis piernas temblaban y apenas podía estar de 

pie, estaban completamente exhaustas… 

Asia también estaba cansada por curar a sus compañeros y por la tensión de la batalla, quedándose dormida 

mientras se apoyaba en mi cuerpo. 

El tratamiento curativo de todos había terminado, pero sólo para estar seguros fuimos llevados lejos. 

“Lo siento Ise-kun, fui muy inútil justamente ahora.” 

Kiba se disculpó mientras me decía. Agité mi mano. El esfuerzo es lo que cuenta. 

"¡Gen-chan!" 

"¡Genshirou!" 

Los sirvientes Sitri acompañaron a Saji que estaba acostado en una camilla, sus ojos estaban llenos de lágrimas de 

preocupación. Convertirse en el Rey Dragón consume una enorme cantidad de aguante y Saji había perdido el 

conocimiento después de la batalla. Ya no necesitaba dialogar conmigo para mantener el control, parecía que estaba 

trabajando duro. Saji ha crecido. Por cierto Saji, también eres alguien amado por tus compañeros. 

Después de eso recibí la llamada de Buchou. Le informé brevemente pero tendré que dar una explicación completa 

cuando regrese. 

…¿Voy a ser asesinado? 

Justo cuando estaba en lo profundo de mis sombríos pensamientos, abuelo mono – el Sun Wukong de la primera 

generación se acercó. 

“Chico.” 

“Ah, ¡sí!” 
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“Pareces haber obtenido tu propio poder, un gran poder diferente del Juggernaut. Qué buen chico. Juggernaut es un 
truco tonto. Es simplemente poder fuera de control, violencia pura, y luego mueres. Niño, tienes una chica 

importante para ti, ¿verdad? Después de todo eres el llamado Dragón Oppai.” 

¡Estoy siendo elogiado! ¡Qué mayor honor ser elogiado por el protagonista de Viaje al Oeste! De todos modos, 

¡Sobre las chicas! Primera generación señaló a Asia. 

“No, jajajaja. Eh eh, supongo que sí.” 

“Entonces no la hagas llorar. Eres del tipo que se vuelve fuerte por sueños y chicas. Además, el Sekiryuutei y el 
Hakuryuukou ya son concentraciones de poder. Incluso si no dependes del Juggernaut puedes fortalecerte a  

cualquier punto – sin embargo todavía estás en peligro.” 

Primera generación miró mi rostro asintiendo con la cabeza. 

“?” 

No entendí que quería decir, pero el de la primera generación simplemente soplo una poco de humo y rió. 

“Además, ese idiota de mi familia te ha causado problemas. Mis disculpas.” 

Ah, Bikou. Sí, seguro que era fastidioso. Nuestra Buchou está furiosa por ese apodo “Switch Princess”. 

El de la Primera generación frotó mi cabeza. 

“Las emociones darán luz al Juggernaut, recuerda eso. Y ese último golpe a Cao Cao fue un excelente ataque. Debes 

trabajar duro por ese camino. Nunca aflojes en los sueños y el trabajo duro. –Ahora, como la misión de mensajero de 

Sakra terminó, iré a buscar a ese idiota. Saliendo con Vali, voy a enseñarles una lección a ambos. – Cuídate.  Dragón 

de Jade, vamos hacia el kyuubi.” 

“Lo tengo, maldito anciano. ¡Adiós Ddraig!” 

Antes de que sus voces desaparecieran, el de la Primera generación y el Dragón de Jade ya se habían ido lejos. 

…Dejado atrás solo, apreté mis manos temblorosas… Ya estaban entumecidas. Era una prueba de la fatiga. El poder 
latente en el Sacred Gear se ha combinado con las Evil Pieces para ser mi nuevo poder.  

Todavía hay mucho que mejorar, y entrenamiento era necesario para volver a comenzar. 

Sairaorg-san, Vali…y Cao Cao. 

No voy a perder, y sin duda me volveré más fuerte. Mucho más fuerte. 

Creo que un día, mis sueños se harán realidad – 

Elsha-san, Belzard-san, aunque nos separamos de la manera más ridícula, por favor síganme cuidando desde 

dondequiera que estén.  

Como el Sekiryuutei, como el Dragón Oppai. Haré lo que tenga que hacer. 

En la última noche en Kioto, miré hacia el cielo y renové mi determinación. 
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New Life 

 

Parte 1 

En el último día del viaje escolar – 

Quizás debido al agotamiento de la noche anterior todavía estábamos cansados después de una noche de descanso. 

Nosotros, los del grupo Gremory tuvimos que arrastrar nuestros cuerpos cansados de la cama para terminar la 
compra de recuerdos en el último día. 

…Aunque correr alrededor nos hizo jadear, por fin vimos la Torre de Kioto. 

Con la compra de recuerdos hecha, era hora de dejar Kyoto. 

En la plataforma de la estación del tren bala de Kioto fuimos despedidos por Kunou y Yasaka-san. 

“Sekiryuutei.” 

Kunou sonrió y llamó mi nombre, sosteniendo la mano de Yasaka-san. 

“Sólo llámame Ise, está bien.” 

Al escuchar mis palabras el rostro de Kunou se puso rojo y tímidamente preguntó: 

“…Ise. ¿Volverás, volverás a Kioto?” 

“Ah, sí, sin duda.” 

Una serie de ruidos agudos. 

El sonido del tren a punto de salir hizo eco a través de la estación. Kunou me gritó: 

“¡Debes volver! ¡Kunou siempre esperará por ti!” 

“Ah sí, junto con todo el mundo. La próxima vez tienes que mostrarnos el lado oculto de Kioto.” 

“¡Sí!” 

Al oír nuestra conversación, Yasaka-san habló. 

“Azazel-sama, Sekiryuutei-sama, así como todos los demonios, ángeles y ángeles caídos, mis disculpas. Quería darles 
las gracias a todos ustedes. Estoy preparada para reunirme y tener conversaciones con Leviathan-sama y el Buda 
Luchador Victorioso. Siempre he esperado que todo el mundo pudiera revertir la situación y fortalecer la 
cooperación, y no permitir que Kioto sea aterrorizada de nuevo.” 

“Ah, dejo las cosas en tus manos, líder de los youkai.” 

Sensei sonrió, sacudiendo las manos con Yasaka-san. ¡Pero de repente Leviathan-sama puso su mano sobre las 
suyas! 

“Ufufu, todo el mundo vuelve por ahora☆. Después, Yasaka-san, el mono ojichan y yo vendremos a disfrutar del 

muy interesante Kioto juntos☆.” 

Leviathan-sama se veía muy feliz. Parecía que se iba a quedar por un tiempo en Kioto y tener más conversaciones 
con los youkai. 

Luego de algunas bromas todo el mundo subió al tren bala. 

En la plataforma, Kunou agitó su mano y me llamó. 
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“¡Gracias Ise! ¡Todos! ¡Nos reuniremos de nuevo!” 

También nos despedimos de Kunou con la mano. 

Con un sonido de ráfaga, las puertas del tren bala se cerraron. Aunque el tren había partido Kunou continúo 
despidiéndose con la mano. 

--Kioto, el viaje de cuatro días y tres noches. 

Desde el momento de salida hasta ahora, han pasado tantas cosas en corto tiempo. Kiyomizu-dera, Ginkaku-ji, 
Kinkaku-ji, Arashiyama, Castillo Nijou… Aparte de eso hay un montón de recuerdos. 

Regresemos de nuevo. Para reencontrarnos con Kunou y Yasaka-san – La próxima vez vamos a traer a Buchou y los 
demás. 

…Ah, de repente pensé en algo. 

“¡¡¡¡¡¡¡¡¡Olvidé preguntarle a Yasaka-san que me mostrara sus pechos como recompensa!!!!!!!!!” 

¡Maldición! ¡Y trabajé tan duro! ¡Pasaron tantas cosas que me olvidé! ¡Maldición! ¡Debe ser el aire de Kioto 
perturbándome! 

“¡¡¡¡¡Nooooo!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Pechos de kyuubi!!!!!!!!” 

Me colgué alrededor de la puerta, llorando de arrepentimiento – 

 

Parte 2 

Habiendo regresado de Kioto, estábamos siendo sermoneados por Buchou en una de las habitaciones de la 
residencia Hyoudou. 

Estábamos todos de rodillas. Asia, Zenovia, Kiba, y quién sabe por qué Irina también estaba reflexionando. Debido a 
la fatiga del viaje Rossweisse-san había vuelto a su habitación para dormir. Parece que había consumido una gran 
cantidad de energía. Ser una profesora debe ser un trabajo duro, y combinado con su vómito de borrachera… 

Buchou tenía sus ojos medio cerrados mientras nos interrogaba. 

“¿Por qué no me lo reportaron? – Es lo que me gustaría preguntar, pero teníamos asuntos en el territorio Gremory. 
¿Lo sabe Sona?” 

“Si, si…” 

Explicamos todo lo que podía ser explicado. No obstante, Akeno-san y Koneko-chan también estaban enojadas. 

“Cuando te llamé esperaba que discutieras las cosas conmigo…” 

“…Es cierto. ¿Cómo  pudiste tratarnos así?” 

“Pero, pero todo el mundo volvió a casa a salvo.” 

¡¡¡¡¡Gasper!!!!!! ¡Me estás ayudando! ¡Qué buen kouhai! 

“Oh bueno, Ise estaba poniéndose amistoso con una chica allí.” 

Sentado en una silla, Sensei casualmente agregó más leña al fuego. ¡Qué estás tratando de hacer! 

“Y es la hija del kyuubi.” 

¡Estás hablando de Kunou! ¡Hey hey hey! 

“No, ¡No es así! En serio Sensei, lo está diciendo en una mala manera.” 

“No, sólo mira a Yasaka-san y lo sabrás, esa niña seguramente crecerá para ser una belleza de grandes pechos, 
¿verdad?” 

…Me imaginé el futuro aspecto de Kunou. Sí, sus pechos serán muy grandes. 

“…T-Tal vez sea así. ¡Pero aun así! ¡Ya he dicho que no estoy interesado en menores!” 
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¡Choque! ¡Fui golpeado por Koneko-chan! 

“¡Ouch!...¿Por qué…?” 

“…Nada.” 

Es, es así… El corazón de Koneko-sama era imposible de entender… 

“Oh bueno, Rias, el poder de Ise ha hecho un gran salto, ¿Por qué no le das un pequeño respiro?” 

Sensei finalmente ayudó un poco. 

Buchou también suspiró y asintió con la cabeza. 

“Eso, estoy muy feliz de saber eso… Pero de repente ser invocada en Kioto, y pe-pechos…” 

Buchou tartamudeó mientras su cara se ponía roja. 

¡Ese incidente! ¡También me dio un gran susto! Todos los demás que lo escucharon no lo creyeron, pero gracias a las 
llorosas explicaciones de Ddraig por fin se convencieron. 

¡Qué increíble desarrollo! Los pechos de Buchou volvieron a la normalidad y pararon de brillar. Eso fue un shock… No 
sabía que los pechos podían emitir luz…” 

Por cierto, en cuanto a todas las personas que hice que se convirtieran en acosadores, los ayudé para que pudieran 
regresar a sus vidas normales. A todos, ¡Lo siento mucho! 

Azazel también me dijo: 

“Ise, creo que tu elección de poder es estupenda. Tu rival– Vali está tratando de llevar el poder del Juggernaut a los 
límites para convertirse en un verdadero tirano, el Dragón Celestial. Incluso si haces la misma elección que él, no 
pasará como la última vez cuando la facción de los antiguos Maou atacó, y fuiste devorado por él. Ise, no tomes el 
camino de la tiranía pero escoge el camino de la realeza. Desear convertirse en rey es la idea correcta.” 

El camino de la realeza, es así. 

Después de todo, si trato de imitar a Vali nunca lo alcanzaré. Vamos a seguir la corriente por ahora. 

Akeno-san parecía de repente recordar algo y aplaudió. 

“Por cierto, el mundo youkai ha decidido empezar a emitir el espectáculo del Dragón Oppai. –Hey, Ise-kun, parece 
que vas a ser incluso más famoso.” 

“¡En serio! Parece que las cosas se están saliendo de control... estoy teniendo una sensación surrealista.” 

Zenovia asintió. 

“Ise se convertirá en el héroe de todos los niños del mundo un día. Sí, tal vez tu sueño de superar las filas de los 
plebeyos se conseguirá pronto.” 

Pensé profundamente en las palabras de Zenovia. 

“¿Es así? Pero no siento que sea bien recibido por las chicas… Si esto continúa sólo estaré rodeado por niños, no por 
un harem” 

Mientras pensaba pesimistamente, Sensei soltó un “ah” y recordó algo. 

“Oh a propósito, la hija Phenex se va a transferir a Kuou antes del festival cultural.” 

--! Aparte de Buchou, Akeno-san y Koneko-chan, ¡Todos se sorprendieron! 

“¡¿Ravel?! ¡De verdad!” 

Pregunté y Sensei respondió. 

“Ah sí, al parecer fue influenciada por el ejemplo de Rias y Sona, y solicitó estudiar en Japón. Debe estar en primer 
año. Los trámites están completos. El mismo año que Koneko, ¿eh? Pero gatos y aves no se llevan demasiado bien… 
Verlas juntas será divertido.” 

“…Lo que sea.” 

Koneko-chan parecía disgustada. ¿Eh? ¿Koneko-chan odia a Ravel? Ahora que lo mencionan nunca las he visto 
hablando entre sí. Como están en el mismo año, por favor llévense bien. 
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“Pero entonces, ¿Por qué la transferencia repentina?” 

Sensei me dio una mirada de desprecio y me miró por mucho tiempo y de forma dura. 

Qué, qué estás tratando de decir con ese tipo de expresión… 

“Sí, es sólo mi suposición, pero Rias va a tener más dificultades.” 

Luego de oír las palabras de Sensei, no sólo Buchou, sino los rostros de todas las chicas mostraban expresiones 
complicadas. 

“…Incluso después de volver no puedo relajarme.” 

¡La voz de Asia estaba tan deprimida! 

“Aguanta Asia. Desarrollar una relación con este tipo significa resistencia. Yo también lo he llegado a comprender 
recientemente.” 

“Si… ¿No tengo más opción que aguantar por ahora…?” 

¡Zenovia e Irina también estaban hablando en voz baja entre ellas! 

“En lugar de soportar, quiero atacar.” 

¡Akeno-san mostró una sonrisa desafiante! 

R-Realmente no entiendo,  ¿De qué están hablando? Ravel no es una mala chica… 

Buchou suspiró y esbozó una sonrisa irónica. 

“Está bien, todo el mundo está a salvo. Vamos a terminar por hoy. Voy a pedir los detalle de Onii-sama a través de 
Grayfia-san más tarde.” 

Ah, el humor de Buchou parecía haber mejorado finalmente… 

“Ahora bien, el festival de la escuela se acerca. Tenemos que ponernos serios con los preparativos. Además–“ 

El rostro de Buchou era serio mientras continuaba. 

“El encuentro contra Sairaorg se supone que es la última batalla en el torneo juvenil. No podemos ser descuidados. 
Vamos a prepararnos juntos.” 

" " " " " " " "¡Sí!" " " " " " " " 

Es cierto, el festival de la escuela era importante, pero el encuentro contra Sairaorg-san también era crucial. 

“Ise-kun, vamos a practicar cuando nos recuperemos. Realmente sentí mi incompetencia en Kioto, y espero que me 
des fuerza.” 

“Sí, Kiba. Vamos a tener batallas simuladas hasta el encuentro.” 

El entrenamiento con Kiba iniciará una vez más. 

De verdad quería probar este poder en esa persona y ver qué efecto tendría. Y promover a Reina en ese estado. Hay 
tanto que hacer. ¿El nuevo poder será permitido en los Rating Game? 

“¡Pero entonces, Buchou y yo, así como todos los demás seguramente ganaremos!” 

Expresé mi determinación una vez más. 

--¡Debemos derrotar a Sairaorg-san! ¡Nada que no sea la victoria! 
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Boss X Boss 

“Sirzechs, te enviaremos los datos que recogimos de la facción de los Héroes. Parecen tener tres Longinus de alto 
nivel, así como un grupo de Balance Breakers. No sólo están tratando de convocar al Gran Rojo, sino que parecen 
tener otros planes. Estos detestables terroristas.” 

“Parecen estar trabajando bajo la bandera de ‘Destruir la Alianza de demonios y youkai’, Azazel. Haciendo caso 
omiso a los miembros principales, esto es lo que los subordinados inferiores creen como ‘Justicia’. Es debido a esto 
que las distintas facciones en la barricada de Kioto sufrieron grandes pérdidas. No sólo poseen al Annihilation Maker, 
sino que tienen usuarios de Balance Breakers, esto está cambiando la situación mucho más de lo que 
imaginábamos.” 

“Desde el punto de vista humano, demonios, ángeles y youkai son todos enemigos—Probablemente sólo los ven 
como monstruos. La alianza de las tres facciones Bíblicas parece ser la chispa que encendió la llama. Demonios 
llevándose bien con los ángeles caídos ya es chocante, pero el Cielo trabajando con el Inframundo es aún más 
increíble. No es de extrañar que los seres humanos se sientan amenazados y enojados por este giro antinatural de 
eventos. – De cualquier forma, ¿Cómo están las conversaciones con los youkai?” 

“Extremadamente bien. Quieren negociar con los ángeles caídos luego.” 

“En realidad, parece que la propuesta que Shemhaza ha estado presionando todo el tiempo por fin conseguirá 
comenzar. Además, ¿Sabías que Sakra ha estado enviando al Sun Wukong de la primera generación y al Dragón de 
Jade por todo el mundo? Esta vez también ayudaron mucho.” 

“Ya que el Dios de la Biblia está muerto, y ahora Indra – Como dioses de alto nivel, si Sakra y Zeus consiguieran ser 
asesinados por la Verdadera Longinus, entonces el balance de poder entre las diversas facciones se rompería una vez 
más. ¿No es enviar al Sun Wukong de primera generación para hacer frente a los terroristas la mejor manera?” 

“Sin embargo, si los héroes, en otras palabras los humanos son nuestros enemigos, ¿Entonces no seríamos los jefes 
finales que la party de guerreros derrota al final? ¿O los jefes ocultos?” 

“Los humanos siempre serán existencias impredecibles y aterradoras.” 

“Es correcto. –A propósito, Ise y el resto han logrado nuevas victorias en Kioto. No hay duda de su ascenso, ¿no?” 

“Sí, es suficiente. Si las cosas salen según lo planeado lo recomendaré después del siguiente Rating Game.” 

“—Te refieres al encuentro con Sairaorg. Él también ha derrotado a muchos terroristas.” 

“Los únicos demonios jóvenes que poseen este nivel de poder son Bael, Agares, Gremory y Sitri. En cuanto a ser 
capaces de lidiar con las altas esferas del liderazgo central, temo que sólo los sirvientes de Sairaorg y Rias tienen el 
poder para hacerlo. Por lo tanto mucha esperanza está puesta sobre los sirvientes de ambos lados.” 

“Ya que rivalizan con los demonios profesionales de clase alta, ¿eh?” 

“Sí, una vez que comiencen los juegos oficiales, ambos sin duda ganarán títulos rápidamente. Además, hay muchos 
en la casa Gremory que son optimistas acerca de Rias y esperan ansiosamente el futuro desempeño de Ise. Como su 
futuro hermano estoy muy orgulloso.” 

“Jaja, ¿Poniéndote orgulloso de tu cuñado tan pronto? Siendo tanto Maou como un hermano, tu identidad de 
seguro es complicada.” 

“Estoy muy feliz, Ise-kun y Rias son mi esperanza. Quiero vigilar su crecimiento. Pero entonces…” 

“¿Qué es?” 

“…Azazel, quería preguntar. – Rias, ¿Qué está pasando con los senos de Rias?” 

“Los pechos de Rias han superado sus fronteras en este incidente. Parece que entraron en segunda fase. –Así que 
Rias se ha convertido en la Súper Switch Princess.” 

“Ah, en ese caso… No debería la mercancía del Dragón Oppai entrar en una nueva fase también…” 
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“Tu mente para los negocios es cada vez más aguda… ¿El nuevo poder de Ise será permitido en el encuentro? Creo 
que es una habilidad bastante interesante.” 

“Todos los demás altos rangos están bien con ello. Creen que será divertido. Lo que queda es Sairaorg… Pero temo 
que probablemente…” 

 

Vali Lucifer 

“—Y eso es todo. Mi reporte está hecho. Vali-sama.” 

“Ah gracias, Le Fay. Gracias por atraer a la primera generación de Sun Wukong y al Dragón de Jade a esa dimensión. -
-¿Cómo está Hyoudou Issei?” 

“¡Estoy muy emocionada de conocer al enormemente esperado Chichiryuutei-san!” 

“¿En serio? Sí, mucho.” 

“Una cosa más. Primera generación-sama parece estar buscando a Vali-sama y a Bikou” 

“Podríamos encontrarnos con ellos pronto. Sacudirse completamente de encima al de la primera generación va a ser 
muy difícil… Pero oculto en las profundidades del Sacred Gear, Hyoudou Issei ha iniciado contacto con los antiguos 
poseedores.” 

“¿Vali-sama?” 

“Persuadir a otros con palabras no es mi estilo. –Tomaré el mayor desafío de dominar a los antiguos poseedores, es 
más interesante de esa manera. Cao Cao, si quieres derrotarnos sería mejor que lo hagas mientras todavía es 
posible. – Antes que yo e Ise superemos por completo tus poderes.” 

 

Bael 

“Sairaorg, ¿Me estás escuchando?” 

“¿Cuál es el problema, Seekvaira Agares?” 

“Los rumores dicen que el Sekiryuutei de Rias ha despertado un nuevo poder.” 

“¿No es eso magnifico? Sí, por fin despertó. Lo espero con ansias.” 

“Pero entonces dijeron que esta habilidad es lo suficientemente poderosa para hacer que el Rating Game sea 
injusto.” 

“No hay problema. Lo permitiré.” 

“También se dice que Ajuka Beelzebub-sama le favorece.” 

“Eso no importa.” 

“¿Tu oponente también se convertirá en el cuñado de Sirzechs-sama Lucifer?” 

“Eso es perfecto.” 

“Está al mismo nivel que el líder de la facción de los Héroes – combatió contra la lanza sagrada y vivió.” 

“Por supuesto. No sería bueno romper el trato que teníamos. ¿No estás de acuerdo? ¡Hyoudou Issei!” 
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Héroes 

“El proyecto de Kioto fracasó, pero otro plan se encuentra bajo ajuste. Lo verás pronto, Cao Cao.” 

“¿En serio? Bien. Sigfried.” 

“De acuerdo al plan tomaré uno de estos. --¿Cao Cao, vas a utilizarlo?” 

“Esta lanza es suficiente para mí.” 

“ --¿Cómo está el ojo herido por el Sekiryuutei?” 

“…Nada bien, no se puede utilizar más. Jojo, realmente me atrapó esta vez.” 

“Por qué llevar lágrimas de fénix y no utilizarlas… Entonces vamos a preparar un reemplazo. ¿Vas a hacerle pagar por 
el ojo?” 

“Por supuesto que no. No soy un villano de tercera categoría. Esta es una valiosa lección. La herida en el ojo es un 

recordatorio. –Para mí, Hyoudou Issei y Vali son los mejores dragones celestiales. Qué alegría.” 
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Afterword 

 

Soy Ishibumi quién cumplió 30 años este mes. Mi apetito parece haber disminuido recientemente, ¿Es debido a la 

edad? 

Luego de 9 meses, el noveno volumen es finalmente publicado. Tenía muchas ideas, por lo que ponerlas en papel me 

dio una sensación muy satisfactoria como verter mi corazón. La pluma fluyó sin problemas, por lo que aumentó el 

grosor del libro. ¡El grupo de Ise finalmente lucha contra la facción de los Héroes! Tuve que escribir muchas escenas 

de batallas esta vez, ¡Eso me hizo muy feliz! 

Hace un año, fui a Kioto para recoger datos de referencia. Nunca antes había estado en Kioto. En los tres viajes 

escolares, en primaria, secundario y preparatoria, milagrosamente todos fueron a Fukushima. 

Esta vez fui a Kioto, la comida era genial, el paisaje precioso. La antigua capital es un gran lugar. 

Como la apertura del tercer arco de la historia, Volumen 7 fue la historia de la leyenda nórdica. Este volumen es la 

historia youkai de Kioto. 

¡El kyuubi se presenta como el líder youkai! Pero ella probablemente sólo estará activa esta vez… En cuanto al líder, 
se cambió un poco. El plan original era utilizar al Shuten-doji como el líder, pero entonces alguien dijo “Oni no es 
bueno”, por lo que se cambió. Dijeron que escribir acerca de Oni en el libro traería terribles consecuencias… 

En las primeras etapas de planificación de DxD, una de las ideas era “la princesa kyuubi se casa con el protagonista 

onmyoji.” Estaba pensando si debo escribir sobre eso. Al final, la idea evolucionó a los demonios de la novela, ¡Pero 
la idea original ha sido parcialmente reutilizada en este volumen! 

El volumen 9 puede ser descrito como el grupo Balance Breaker. Cuando discutía con Miyama-Zero y el editor, me 

preguntaba “¿Es posible un grupo Balance Breaker? “” Pero ellos dos inmediatamente dieron su apoyo, diciendo que 
“¡DxD puede superar la inflación!” Gracias a ellos, ¡En este mismo volumen el poder de Ise también aumentó! 

Comenzó a darse cuenta de su propio poder único como el Sekiryuutei pero diferente a Juggernaut. Como la fuente 

de poder, Buchou es verdaderamente algo. ¡Frescos y brillantes oppai desnudos! ¡Entrando en la segunda fase! Los 

oppai de Buchou pueden brillar. 

La versión Alfil de Movimiento Ilegal Triaina – Los cañones fueron idea de Miyama-Zero. Estaba dándole vueltas a 

cómo dibujar al Alfil y de repente tuvo una gran idea, y así le dio dos cañones sobre sus hombros. Se ve un poco 

como los cañones de microondas de Gundam DX. El puñetazo de la Torre es un poco como Sudden Impact en “Big 
O”. Incrementar el poder en un instante. El Knight es una referencia de “Kamen Raider Kabuto” donde hay una 
trasformación de dos etapas.  

Cuando el poder esté totalmente liberado para convertirse en Reina, ¿Cómo será Ise? A pesar de que tiene la 

aprobación de los dos Sekiryuutei más poderosos, el resto de los senpai todavía está ignorando a Ise y revolcándose 

en sus emociones negativas. ¿Será Ise capaz de levantar su maldición? ¡Por favor esperen por ello! 

Esta vez traté de profundizar en el trío de la iglesia. Asia no necesita explicación, Zenovia está acorralando a Ise paso 

a paso, ¡Y finalmente Irina también…! Sin levantar un dedo, el Chichiryuutei ha reunido a las 3 de firme fe en sus 

garras, cómo se desarrollaran las cosas a partir de aquí… 

¡Además, Rossweisse-san llega a mostrar sus cosas… más o menos! Ella es un tipo diferente de Onee-sama 

comparada con Rias y Akeno, ¡Todo el mundo por favor trátenla con amor! Porque ella ha experimentado mucho. 

Aunque ella es muy estricta, en el fondo es una persona muy amable. 
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El equipo de Vali tiene a Le Fay y la introducción de Gogmagog. Con esto todo el equipo del Hakuryuukou ha 

aparecido. Esta vez es sólo para dejar que todos los vean. En el volumen 6 cuando Vali estaba tomando medidas en 

la brecha dimensional fue el momento en que Gogmagog fue encontrado.  

El número de personajes está aumentando, pero siempre y cuando estén familiarizados con el grupo Gremory, Irina, 

Ddraig, Azazel, Sirzechs y Vali no hay problema. Porque la historia gira básicamente en torno a ellos. Todos los demás 

son apariciones ocasionales y villanos.  

Ahora vamos a hablar de la facción de los Héroes. Ellos son humanos. Cuando estaba escribiendo DxD pensé, si los 

demonios, ángeles y ángeles caídos se unen, ¿Quiénes se sentirían más amenazados? La respuesta es los humanos. 

Si de repente oyeras “¡Los demonios y ángeles caídos se han aliado!” ¿No sería eso sentir bastante miedo? El camino 

que siguen es el tomado por los protagonistas de RPG que derrotan al Maou y dragones. Pero aparte de eso, Cao 

Cao y su grupo tienen otros planes… Vali también está involucrado. 

Ya que la facción de los Héroes es más bien despiadada, Ise y sus amigos que tuvieron su viaje escolar obstruido son 

bastantes desafortunados. Pero después de todo lo que pasó, Ise obtuvo una mejor, y disfrutó mucho de Kioto, ¿Así 

que todo está bien al final? 

Aún no he decidido si todas las 13 Longinus harán su aparición. El Boosted Gear del Sekiryuutei y el Divine Diving del 

Hakuryuukou son excelentes Sacred Gears en términos de ofensiva y defensa en general. Dimension Lost y 

Annihilation Maker tienen un poder de clase mundial cuando son utilizados por ciertas personas, y son muy 

peligrosos; exceden los estándares normales en muchas áreas. 

En cuanto a la True Longinus, es un secreto. Aparte de la lanza, Cao Cao-kun fue imprudente. 

Mirando hacia atrás, el volumen 9 está lleno de furigana. Diseñar los Sacred Gears toma mucho tiempo en pensar 

sus nombres. Ya que también necesito considerar el nombre de sus Balance Breakers. 

Como se menciona en los libros, los Sacred Gears tiene subespecies. 

Esta vez me gustaría darle las gracias a Miyama-Zero y al editor H-san, sus esfuerzos son muy apreciados. 

Gracias a todo el apoyo de los lectores. Creo que el primer volumen del manga está a punto de ser publicado. Espero 

que todos puedan apoyar la versión manga. ¡Algunos de los oppai sólo se pueden disfrutar en el manga! La 

serialización también ha sido movida de la Dragon Magazine a Dragon Age. ¡Es mensual ahora! 

La próxima historia será el encuentro contra Sairaorg. Este volumen fue acerca de la periferia de la sociedad 

demoníaca (demonios tratando con facciones exteriores). La siguiente historia será sobre el funcionamiento interno 

de la sociedad demoníaca. Por favor esperen la enérgica batalla entre Ise y Sairaorg. 

¡Ravel también está llegando a la Academia Kuou! Como se mencionó al final del volumen. Ella está en primer año. 

Los kouhai de Ise han aumentado. 

El volumen 10 es acerca del festival escolar. Por favor pongan atención al amor de Ise y Rias. 
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