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High School DxD: Volumen 10
Yo seguiré manteniéndome en pie.
Por aquella persona.
Por mi sueño.

Life 0
“¡Zoom zoom iyaaan!”
[¡Zoom zoom iyaaan!]
Los niños reaccionaban mostrando una extrema cara de felicidad ante mis gritos. Con el festival escolar acercándose,
me encontraba en un enorme auditorio ubicado en la vieja ciudad capital del Inframundo, Lucifaad, haciendo un
show en el centro del escenario. Pues claro, era el show del héroe “Dragón Oppai Chichiryuutei”. Normalmente, los
actores utilizan los trajes y hacen el show. Pero debido a la oferta de Sirzechs-sama, hoy el “verdadero” fue a actuar
en el show. Simplemente no podía negarme ante la oferta del Maou-sama. Él también dijo -“Siéntete libre de
rechazarlo si esto se torna un fastidio para ti”-……….
“¡Aquí voy! ¡Patada del Dragón!”
[Pataaadaaaa]
Yo simulaba que daba una patada y tenía una “pelea” con el enemigo Kaijin (1) y los niños se emocionaban con esto.
………Hombre, eso fue…… ¡Vergonzoso! Pero cuando vi como los niños reaccionaban, la sensación de emoción pasó a
través de todo mi cuerpo. El auditorio estaba repleto. Estaba lleno de niños y sus madres. Aparentemente ellos
vinieron de todas partes del inframundo. El escenario tenía dispositivos que hacían el show muy realista, y cada vez
que Yo “peleaba” se producía una explosión.
……..Los demonios estuvieron investigando muchísimo acerca de los programas de héroes japoneses. Además de mí,
Buchou, la Switch Princess y Kiba quien hacia el papel del chico malo, El caballero del Colmillo Oscuro, estaban en el
escenario. Cuando Buchou, quien estaba usando un vestido de la Switch Princess, saludaba con su mano, los grupos
de hombres que eran sus fans empezaron a gritar de alegría junto a los niños.
[¡Uooooooo!]
Por otro lado, Kiba tenía muchísimas fans de las cuales también estaban incluidas sus madres.
…….. ¡Mierda! ¡Estoy celoso de ese bastardo de Kiba! Pero…….
[¡Dragón Oppai!]
Había algo en aquellos gritos de los niños que me estaban animando, algo que no podría explicar.

Notas del Traductor y Referencias
1. Kaijin: Tipos malos que aparecen en programas de héroes japoneses.
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Life 1: ¡Los Preparativos para el Festival Escolar!

Parte 1
“Fuuu…..”
He terminado la mayoría de mis actos para el show, y ahora estoy tomando un descanso detrás del escenario.
Hmm, después de que esto haya terminado, tengo que volver a preparar las cosas para el festival escolar en el
mundo humano. Tenemos que hacer muchas cosas, pero nos falta ayuda, así que tanto Kiba como yo damos lo
mejor de nosotros todos los días para terminar a tiempo.
[..........Llegó el momento para la ronda de preguntas del Dragón Oppai.]
“ ” ” ” ¡Uooooooooo! ¡¡¡Gata infernal-Chaaaaaan!!! “ “ “ “
Suena como si los fans de Koneko-chan estuvieran animándola quien es la presentadora de la sección de preguntas.
Koneko-chan es ridículamente popular entre los amantes de las Lolis. Escuché que algunos vinieron solo para
verla……..
De algún modo nos estamos volviendo famosos de forma distinta. Es algo de lo que debería estar feliz, pero nunca
esperé que el “Dragón Oppai Chichiryuutei” ganara tal popularidad……. Eso demuestra la falta de shows de
entretenimiento que posee el Inframundo, y, que los programas como estos, deben ser nuevos para ellos.
Se podría decir que los arreglos que ha hecho Sirzechs-sama para mejorar el futuro del Inframundo y de los
demonios están teniendo un enorme éxito.
En los noticieros del Inframundo, han transmitido acerca del ataque de Loki y también del incidente de Kioto,
también han hecho una gran mención acerca del grupo Gremory quienes estuvieron involucrados en esos
accidentes.
Posiblemente debido a eso, cuando veníamos hacia el Inframundo para los eventos quedábamos rodeados de gente
relacionada con los medios de información y estos comenzaban a tomar fotografías de nosotros.
Para el mundo de los demonios, quienes no habían tenido batallas que destacaran, estos incidentes en los que nos
habíamos involucrado eran cosa totalmente nueva para ellos, y aparentemente, son buenas noticias, debido a la
existencia de terroristas y de alianzas entre las distintas facciones.
[¡Otro logro del Dragón Oppai!]
Así es como ellos lo transmitieron hacia los niños del inframundo, el ´Dragón Oppai´. Entre él de la televisión y el Yo
real están siendo mesclados con las cosas que hacemos. En otras palabras, dentro de la mente de los niños, su héroe
de la televisión es aquel que se enfrenta a Loki y a los chicos del Khaos Brigade.
Suspiré, y entonces bajé mi cabeza.
……Estoy feliz, pero ¡También tengo sentimientos contradictorios respecto a eso! ¡Por supuesto! En el mundo de los
demonios donde las batallas son supuestamente sucesos raros, ¿Por qué somos los únicos que quedamos envueltos
en batallas tan feroces? Nuestros oponentes fueron sujetos que eran como seres legendarios, antiguos Maou y
Dioses. Finalmente, terminamos peleando incluso con los ¡Descendientes de los héroes! ¿En cuántas batallas de
niveles desquiciados hemos quedado envueltos? ¡Cuando las posibilidades para que este tipo de encuentros
sucedan son tan bajas!
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¡Paz! ¡La paz es lo mejor! ¡Saben, yo solo quiero vivir pacíficamente con Buchou, Asia y Akeno-san! A veces suceden
cosas pervertidas, pero ¡Prefiero tener un estilo de vida aun más pervertida y divertida! ¡Una Comedia Romántica!
¡Usualmente sueño que todos mis días son como una comedia romántica!
¡¿Pero cómo me vi envuelto en semejante torbellino lleno de violencia?!
……..B-Bueno, el apoyo que recibo de estos niños me hace feliz, y el evento del día de hoy también fue súper
entretenido.
Pero me canso de todas esas feroces batallas. No quiero morir, y no quiero que mis compañeros sean arrastrados a
ello tampoco. Si alguien de nuestro grupo muriera… Yo realmente me deprimiría…
Pero debido a que fuimos arrastrados en semejantes batallas, nuestro grupo se ha convertido en lo que es
actualmente. Esto es realmente complicado. Nos hemos abierto los unos a los otros gracias a eso. Tal vez, para crear
al mejor equipo, debamos hacer frente a las peores situaciones juntos…..
Azazel-sensei también dijo que muchas cosas extrañas sucederían……..
…….
Debería dejar de pensar acerca de ello. Mientras más me preocupo por esto, más se apoderará de mí. Debo aceptar
las cosas que han sucedido, y trabajar duro para mejorar las cosas. Esa es la única opción.
……..Suspiro…
Debería ir al baño y lavar mi cara. Necesito refrescarme.
Después de pasar unos minutos en los que me encontraba caminando por los pasillos…….. Comencé a escuchar unas
voces ruidosas.
-“¡Nooooooooo!”
Parece que un pequeño estuviese llorando muy fuerte. Cuando observé desde atrás del muro, vi a una madre con un
niño hablando con uno de los del equipo de producción.
-“¡Quiero conocer al Dragón Oppai!”
El niño estaba pataleando, y parecía que su madre no sabía qué hacer.
-“Lo siento. La sesión de autógrafos y apretones de manos ya ha concluido……”
La persona a cargo decía eso mientras se disculpaba. Ah, así que ellos no tenían suficientes boletos que entregar
para los apretones de manos y sesión de autógrafos. Parece que ya se habían agotado antes de que iniciara el
evento. El Inframundo adaptó este evento basándose en el estilo de los humanos, pero, para los demonios quienes
tienen estilos de vida y cultura diferentes a los humanos, el que se agoten las entradas debe ser algo totalmente
nuevo para ellos.
-“Entonces es eso…… Él ha dicho que ya ha terminado.”
Cuando la madre le dijo eso a su niño, de este comenzaron a fluir más lágrimas y entonces gritó. En su mano, estaba
sosteniendo un juguete de mí en estado Balance-Breaker. Él lo sostenía como si fuera muy apreciado. No me pude
contener al ver eso.
-“¡Nooooo!”
……………………
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Comencé mi cuenta regresiva, a pesar que me había quitado la armadura hace poco.
No se puede evitar. Después de ver la cara que puso aquel chiquillo, no hay forma que pueda resistirlo.
Mientras liberaba una luz roja, pasé a modo Balance-Breaker una vez más. Y entonces. Fui hacia la salida trasera.
Solo tenía la parte de mi mascara abierta.
-“¿Ha sucedido algo?”
La madre, el niño, y el encargado dirigieron la mirada hacia mi voz.
-“¡Es el Dragón Oppai!”
El chico mostró inmediatamente una cara de felicidad. Entonces el encargado me explicó:
-“Ah Hyoudou-san. Bueno, esta madre y su niño no lograron llegar a tiempo cuando se entregaban los boletos para
la sesión de autógrafos y saludos….”
Después de confirmar la situación, flexioné las rodillas y le pregunté al chiquillo:
-“¿Cuál es tu nombre?”
-“……Lirenkus.”
-“Lirenkus, gracias por venir a verme. Umm. ¿Tienes algo con qué escribir?”
Cuando le pregunté al encargado….
-“S-Sí, sí tengo…..”
Él me entregó un lapicero.
-“Esta gorra… ¿Puedo firmar en esta gorra que tiene un diseño de mí?
Señalé la gorra del chico Lirenkus, y él asintió con su cabeza tres veces.
Mi horrible caligrafía al escribir en el lenguaje de los demonios. Mientras más firmas hacía, más pensaba que debía
mejorar mi caligrafía. Eso es porque hay tantos niños como este que me ven con los ojos brillosos.
Comencé a sentir que quería volverme bueno en ambas cosas, tanto en combate como en escritura.
Firmé encima de la gorra, y la coloqué en la cabeza de Lirenkus. Mientras ponía una cara de alegría, Lirenkus se
quitaba la gorra y entonces se la volvía a colocar muchas veces.
-“¡Muchísimas gracias!”
La madre me dio las gracias. Yo puse mi mano sobre la cabeza de Lirenkus y entonces le dije:
-“Lirenkus, los hombres no deberían llorar. -Tienes que volverte fuerte así podrás defender a una chica, no importa
cuántas veces caigas, sigue levantándote.
Después de decir eso, me levanté, y deje el lugar junto al encargado.
Entonces él me dijo mientras colocaba una cara confundida:
-“Hyoudou-san. Por favor absténgase de hacer cosas como esta. Es imposible complacer a todos… Entonces si usted
hace una excepción será un poco……”
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….Él tiene razón. También creo que hice algo imprudente. Los miembros del staff también están dando lo mejor de
ellos, y ellos tratan de complacer los sueños de todos, pero ellos deben dejar de repartir boletos sabiendo que no se
podrá complacer a todos.
Si hago una excepción, entonces, estaría traicionando los sentimientos de todos los miembros del staff.
Eso es….. Algo que ya sabía desde el principio. Incluso así, no podía dejar a un niño llorando delante mío…..
No, es mi culpa.
-“Lo siento. Seré más cuidadoso de ahora en adelante.”
Me disculpé con el encargado y realmente me sentía mal por lo que había hecho. Él entendió, y dejó el lugar sin
decir nada.
Lo siento mucho. Pero, Yo---“Te viste increíble, era de esperarse de mi Ise.”
La voz de Buchou. Cuando observé, Buchou estaba parada allí.
Ella caminó hacia mí, y entonces acarició mi mejilla.
-“Fuiste un poco descuidado, pero aun así fuiste capaz de proteger los sueños de aquel niño.”
-“Buchou…..”
¡Buchou! ¡Buchou me entiende mejor que nadie! Solo eso fue suficiente para alegrarme. Sí, esta persona realmente
es la mejor mujer que existe.
Me estaba emocionando con Buchou quien siempre me observa con ojos cálidos, y entonces, una mujer con quien
estoy familiarizado aparece desde el otro extremo del corredor.
-“¿Ara? -¿Cómo se encuentran? Rias, Issei-san. -¿Qué están haciendo aquí?”
¡Una mujer con un cabello castaño teñido que se ve idéntica a Buchou!
-“¡O-Okaa-sama! Y ¡Millicas! -¿Vinieron los dos?”
Quizás Buchou no esperaba que esta persona viniera, así que hizo una voz desconcertada y estaba impactada.
Sí, esta persona quien se ve idéntica a Buchou, es nada más y nada menos que ¡La madre de Buchou!
-“Rias-neesama, Ise-niisama, ¡Yo realmente disfruté el espectáculo!”
A su lado había un chico con cabello carmesí, Millicas-sama. Él se ve energético e inteligente como siempre. Y me
llamó ¡Nii-sama!…. ¡Estoy muy honrado!
La madre de Buchou dice mientras sostiene una sonrisa.
-“Sí, quería ver el evento organizado por nuestro grupo Gremory de cerca por lo menos una vez. –Millicas dijo que
quería verlo también. –Ise-san, fue muy llamativo ¿no es cierto? Pienso que fue un buen espectáculo.”
Oh, entonces vieron el espectáculo. A pesar de que estoy avergonzado, me siento feliz. La familia Gremory está a
cargo del manejo de la franquicia del Dragón Oppai.
-“¡Mu-Muchas gracias!”
Le agradecí. Traté de no ser grosero con la madre de Buchou, pero más que eso, parecía que no podía oponerme a
ella. Ya que ella se ve como una Bishoujo (1) en el exterior.
La madre de Buchou camina hacia nosotros mientras sus tacones hacían eco.
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“Este show de héroes que tiene a Ise-san como protagonista se volverá un negocio importante que ayudará en la
economía de los Gremory. Y también se ha convertido en algo importante para los niños en el inframundo. Incluso a
partir de ahora como miembro de los Gremory, será de gran ayuda si trabajas duro para todo el Inframundo, para
nuestra Familia, y por nuestra hija.”
-“¡Por supuesto, Buchou Okaa-sama! –Trabajaré duro mientras tengo el espíritu de un “Funkotsusaishin (2)”.
-“[Funkotsusaishin], esa es una frase japonesa si no me equivoco. Una buena respuesta. Era de esperarse de un
hombre perteneciente de la familia Gremory. Pero…-“
La madre de Buchou acaricia mi barbilla mientras coloca una mirada gentil. ¡Solo eso hace que mi corazón palpite
debido a que me hace sentir los encantos de una mujer adulta!
“¡Llamarme “Buchou Okaa-sama” es inaceptable! No me llames “Buchou Okaa-sama”, debes llamarme bien sea
“Okaa-sama” o “Hahaue (3)”.”
De nuevo con eso. ¿Qué es lo que me está pidiendo la familia de Buchou que haga?
-“Pe….pero se ve un poco grosero…..”
-“¿Sabes que no hay nada grosero en ello? De hecho, sería una vergüenza total para toda la familia, si tú no eres
capaz de llamarme de esa manera luego de que ustedes dos vayan a las fiestas de la alta sociedad.”
La expresión de la madre de Buchou cambió totalmente, y ahora ella tiene una cara seria.
-“Rias, ¿Eres deficiente con tus enseñanzas?”
La mirada de la madre de Buchou se dirigía hacia ella, entonces Buchou respondió:
-“Mis disculpas Okaa-sama. Pero…..”
-“Para que me salgas con ese “Pero”……… tú estás eligiendo al hombre que te acompañará en nuestra familia.
Entonces ¿Por qué no lo haces de la manera adecuada? –Además ¿Ya has decidido el “orden a seguir”? ¿Por lo
menos Asia-san y Akeno-san están dentro de este no es cierto?”
¿Asia? ¿Akeno-san? ¿Qué está sucediendo?
-“Si el hombre está aspirando a eso, entonces es tu papel como la heredera el de controlarlo. –Si se va a incrementar
aún más, entonces debes hacerlo adecuadamente desde ahora en adelante. –Fui Yo, quién tomó control en el caso
de tu padre. Esto es una cosa normal en el mundo, que una mujer sea atraída por un hombre que es tanto
encantador como fuerte. –Sirzechs solo tiene a Grayfia debido a que él es un Maou, pero “Él” no está aspirando a ser
un Maou ¿Cierto? Entonces no existe ningún problema……. ¿O aun no has tomado una decisión? Oh cielos. Pensé
que habías heredado la actitud agresiva de mí, pero para que te vuelvas débil en los momentos cruciales…… Una vez
que formas una relación, tú puedes ganar la autoridad de las otras mujeres que lo rodeen. –Rias, ¿No puedes
avanzar ni siquiera un poco en tu relación con él, sin que Grayfia o yo tengamos que involucrarnos?”
Parece que Buchou está avergonzada con las palabras de su madre. Aaah, justo como Grayfia-san. La madre de
Buchou ha empezado a hablar como una ametralladora debido a que se siente insatisfecha. Parece que ambas
tienen un poco de insatisfacción con Buchou.
Suena como si estuviesen hablando acerca de toda la familia….. ¿También estoy incluido en su plática?…… ¿Cierto?
H-Hmm….No lo entiendo.
-“Ise-san. Tú también tienes la culpa. Primero que nada, debes conocer cómo dirigirte hacia las personas de la
familia Gremory. Olvídate de mí por ahora, pero lo que es importante aquí es Rias.
–El que la sigas llamando
“Buchou”…….. Esa es la parte más importante y crítica.”
La madre de Buchou dice eso mientras apunta su dedo hacia mi nariz.
-“¿Te gusta Rias?”
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-“¡S..Sí! ¡Por supuesto! ¡Yo la admiro, y ella es alguien importante para mí! ¡Incluso con mi vida, la protegeré hasta el
final!”
Le dije mis más honestos pensamientos. ¡Eso era algo obvio!
A mi lado, Buchou se sonrojó. Eeh. ¿Dije algo tan obvio y ella se puso así?
La madre de Buchou asiente con la cabeza, y entonces, prosigue.
-“Muy bien. Ciertamente he presenciado su bella relación de Amo-Sirviente. Entonces ustedes deberían dar otro
paso al frente. Durante sus momentos a solas, ¿Qué es Rias para ti? Por favor piensa una vez más en ello.”
¿Qué es Buchou, para mí? Huh.
Bueno, eso es obvio. La mujer de la que estoy enamorado, la persona que amo.
Quiero estar con ella, incluso más…..
-Pero, para mi yo actual, eso es algo que es muy aterrador de hacer…
¿Tú, Morirías por mí?
Esa mujer quien apareció dentro de mi cabeza. Sacudí mi cabeza para alejarme de ese pensamiento.
La madre de Buchou se alejó. Millicas-sama se despedía con la mano, y yo hacía lo mismo.
Buchou quien estaba a mi lado, y tenía la cara roja tose un poco.
-“…A-Ahora, una vez hayamos regresado debemos volver a prepararnos para el festival escolar, ¿Entendido?
-“¡Sí!”
De cualquier forma, necesito terminar las cosas que tengo pendiente. ¡El festival escolar está acercándose!
Oh, había una otra cosa importante de la que debía hacerme cargo.

Parte 2
Al siguiente día, estaba parado delante del salón de primer año. Este es el salón de Koneko-chan y Gasper.
Hoy, la Ojou-sama de la familia Phoenix, --Ravel, había sido transferida aquí. Ravel es más una Ojou-sama de lo que
es Buchou. Será su primera vez asistiendo a una escuela de gente ordinaria.
¿Será capaz de acostumbrarse al estilo de vida de esta escuela? Estaba preocupado por eso. Vine aquí durante el
descanso ya que estaba preocupado por ella, pero….
-“……¿No es ese, el monstruo-senpai del segundo año....?
.”…….Oh no, he escuchado un rumor de que es capaz de hipnotizarte solo con verte, y hará cualquier cosa que él
desee contigo…..”
“Y usó eso en todas las ídols de nuestra escuela para convertirlas en sus juguetes…… estoy asustada…..”
…….Las miradas que las chicas del primer año me están dando es horrible…. ¡No, esto no es algo nuevo! ¡No debería
preocuparme por ello! ¡Estas cosas brotando de mis ojos, no son lágrimas! ¡Esto es solo la transpiración de mi
corazón!
-“Ara ¿Ise también viniste para ver cómo le va a ella?”
La voz de Buchou. Cuando giré, ella también estaba allí.
-“¿Buchou, tú también?”
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-“Sí, estaba un poco preocupada.”
Cuando observé dentro del salón junto con Buchou, Koneko-chan y Gasper (quien se encontraba en un lugar donde
no destacara mucho) estaban hablando en la esquina del salón, y Ravel está…… ¡Oh, he encontrado un cabello rizo
con forma de destornillador! Allí esta. Heh, el uniforme escolar le queda bien.
“¿Phoenix-san, ya tienes los libros?”
“¡Phoenix es ciertamente un apellido poco común! ¡Suena genial!”
“¡Me alegro de que esta clase agregara a otro estudiante extranjero además de Gya-kun!”
¡Ella estaba rodeada por las chicas! Ya veo, dado que acaba de ser transferida, no se puede evitar que sean las
compañeras de su clase las que se acerquen a ella. Si una Bishoujo de un país extranjero es transferida, entonces por
ese día será tratada como una celebridad.
[¡O-ho-ho-ho-ho! ¡Lancen cualquier pregunta que tengan! ¡Yo las responderé por ustedes!]
Dado que es Ravel, quien tiene una actitud prepotente, pensé que hablaría con una actitud pesada. PeroElla parece estar con dudas sobre cómo responderles y está pasando un mal rato.
¡Parece estar tan desconcertada, ya que solo puede decir “U-Umm…” y “Aaah…” como respuestas! Sus ojos
titubean, así que parece que no sabe a dónde observar.
Entonces nos vio tanto a Buchou como a mí. Ya que Buchou ha venido, las chicas de primer año quienes idolatran a
Buchou comenzaron a hacer un alboroto, así que ahora debe ser precavida.
Entonces se levanta inmediatamente de su asiento diciendo “con su permiso”, y se acerca a nosotros.
Ravel toma mi mano y la de Buchou, e intenta llevarnos a algún lugar. Soltó nuestras manos luego de que diéramos
un giro en el corredor…..
-“¿Q-Qué sucede, Ravel?”
Cuando le pregunté, su cara se tornó roja como si estuviera avergonzada.
-“……E-Esta es la primera vez que me transfiero a una escuela, así que……. Yo n-no sé cómo relacionarme con
todos….. Y-Yo soy un demonio, y por eso no puedo hallar un tema de conversación con los humanos…….”
Ya veo. Ella es un demonio. Ya que es una Ojou-sama demonio de clase alta, y también que ha sido transferida a una
escuela dentro del mundo humano, en la cual asisten personas comunes, debe ser duro para ella encontrar un tema
de conversación. Si pienso en ello, esto sería algo normal.
Pero a pesar de que tiene una actitud prepotente, su reacción es linda.
-“¿No es como si no quisieras hablar con ellos, cierto?”
Le pregunta Buchou.
-“……. ¡P-Por supuesto! ¡I-Incluso yo estoy madurando! ¡Pienso que conocer a aquellos quienes no son nobles, y que,
aprender del estilo de vida que llevan las personas ordinarias también es importante!”
Oh, ella es asombrosa. Es totalmente diferente de su hermano Raiser.
Este último quedó en depresión luego de perder contra mí, pero después de eso, logramos que se animara de nuevo
luego de que Ravel nos lo pidiera. Gracias a eso, su temor a los dragones fue curado y fue capaz de regresar a su
estilo de vida. También escuché que volverá a participar en los Rating Games pronto.
Ese sujeto no es una persona tan malvada. Al igual que yo, es una persona pervertida.
Oh, necesito volver a enfocarme en el tema de Ravel. Hmm, al parecer el problema es que no sabe cómo interactuar
con los demás, pero creo que una vez que hable con ellos, aunque sea una sola vez será capaz de entender como……
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Reflexione por un momento, y entonces choqué las palmas de mis manos. Sí, esa es la única solución.
-“Espera un momento, Koneko-chan pued……”
Sucedió en el momento en que iba a volver al salón de Koneko-chan.
-“…….. ¿Me llamaste?”
¡Koneko-chan estaba parada a mi lado! Oh, y también lo estaba Gasper. Al parecer nos siguieron.
Entonces le pregunté a Koneko-chan.
-“Koneko-chan, tengo un favor que pedirte.”
-“…. ¿De qué se trata?
-“Con el problema de hablar de Ravel……. De hecho, quisiera que la ayudaras a adaptarse a su vida escolar. ¿Ambas
están en el mismo año y también en la misma clase, cierto? Por favor.”
Koneko-chan es una de las ídols de la escuela, y he escuchado que se lleva bien con sus compañeros de clase. Si ella
fuese a iniciar una conversación con Koneko-chan, entonces creo que sería más fácil para Ravel abrirse con sus otros
compañeros.
Pero, Koneko-chan se ve un poco descontenta. Su ceja se levantó, y su boca tenía una forma extraña. Se ve tierna,
pero está actuando raro. ¿Acaso dije algo malo?
Después de pensarlo un poco.
-“……………… ……… Si es el Senpai, quien me pide eso, entonces no tengo problema….”
¡Ella me respondió de esa forma! ¡Era de esperarse viniendo de Koneko-chan!
-“Bueno, Ravel, será de esa manera. Koneko chan será…-”
-“…..Hetare Yakitori-Hime (4)”
Antes de que yo terminara de hablar, Koneko-chan dice eso.
…. …………
Un momento de silencio. Venas aparecieron en la frente de Ravel. ¡Entonces dijo con voz titubeante!
-“H-hace un segundo ¿cómo me llamaste?
-“…….. Hetare (5). ”
¡Koneko chan respondía al instante! ¿Qué está sucediendo?
¡Ambas comenzaron a discutir mientras se alejaban de mí, quien aún no lograba captar lo que estaba sucediendo!
-“¡T-T-Tú! ¡Cómo te atreves a hablarle a la hija de la familia Phoenix con semejantes modales!
-“……Ya que hablamos de modales, ¿No te vuelves una hetare en los momentos importantes? Pensé que habías
venido al mundo humano con una fuerte convicción……. Pero el que molestes a Ise-senpai…… ignorante Yakitorihime.”
¡Chasquido!
¡Escuché algo quebrándose en la dirección de Ravel! ¡Ravel está emitiendo un aura aterradora! ¡Su cabello rizado ha
comenzado a deformarse!
¡Koneko-chan tampoco se está conteniendo y devuelve la mirada con una cara tierna!
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-“¡Mmmmmmm! Yo…. ¡Yo no hice nada para causarle problemas a Ise-sama….! ¡E-Esta Nekomata…!”
“………..¡Yakitori!”
¡Parece como si un gato y un ave de fuego estuviesen entablando una feroz batalla detrás de ellas!
-“¡Auuuuuuu….. Es… Estoy asustado~!”
¡Gasper quedó atemorizado por las dos chicas, así que se escondió detrás de mí! ¡Yo también estoy asustado!
-“¡He-hey, ustedes dos! ¿Por qué se están peleando tan repentinamente? ¡Llévense bien! ¡Ambas están en la misma
clase después de todo!”
Me interpuse entre ellas, e intente detenerlas…. ¡Pero estaba atemorizado debido a la batalla entre el gato y el ave!
Pero, debía detenerlas. Ambas son mis preciadas kouhais.
“Vamos, vamos, cálmense, Koneko-chan, Ravel. No es una molestia. Así que ambas me pueden hablar tanto como
así lo deseen.”
“ “ ¡¿De qué lado estas?!” “
Ellas me lo preguntaron al mismo tiempo. I-Incluso si ustedes dicen eso…..
-“……ciertamente eres gentil, Ise.”
Buchou dijo eso, estando a mi lado…….
“Ah.”
¡Entonces una de las chicas de primer año que pasó cerca de nosotros, dejó caer un montón de papeles al suelo! Ah,
se te cayeron debido a que estabas viendo en otra dirección.
Traté de recogerlas, pero Ravel fue más rápida que yo en eso y comenzó a agarrar las hojas.
“¿Te encuentras bien? ¿Si no me equivoco, estás en la misma clase que yo? Tu nombre es…. Oh, aún no he
preguntado tu nombre.”
“M-Muchísimas gracias…... entonces me reconociste, Phoenix-san. Me llamo Murota.”
“Ravel está bien. Murota-san.”
¡Oh, estás siendo amable Ravel! La razón del por qué ella ayudó de forma natural demuestra que es una chica de
buen corazón. ¡Más que eso, recordar la cara de tu compañera de clase tan pronto llegaste a la escuela te hace
ganar puntos extra! Ravel ¡Incluso la otra chica está conmovida!
Entonces Koneko-chan y Gasper ayudaron a la chica.
Los ojos de Koneko-chan y Ravel se encuentran mientras levantaban los papeles.
“ “¡Hmph!” ”
Mis dos kouhais apartan su mirada…….
……………..Hahaha, esto es sumamente extraño.
Esto es algo que escuché tiempo después, pero parece que Ravel logró interactuar con sus compañeros debido a que
ella ayudó a levantar los papeles. También escuché que Koneko-chan está cuidando de ella.
Siento que la vida escolar de Ravel ha tenido un buen comienzo.
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Parte 3
“Ahora, comenzaremos con las preparaciones.”
[¡SÍ!]
Después de la escuela. Buchou dio la orden, y nosotros le respondimos con energía.
Nosotros, el club de investigación de lo oculto, iniciamos con los preparativos para el festival escolar luego de que le
diéramos la bienvenida a Ravel por unirse al club.
El ´tema´ que presentará el club será……..”La Mansión del ocultismo”
Se decidió que usaríamos todo el viejo edificio escolar, y ofreceríamos mucho entretenimiento. Habrá una ObakeYashiki (6), una habitación para predecir el futuro, una cafería, y un informe revelador sobre las investigaciones
ocultas. Así es como se decidió combinar todas las ideas que dieron los miembros del club.
Como el club de investigación de lo oculto estaba a cargo de todo el antiguo edifico escolar, se decidió que no nos
contendríamos y aprovecharíamos cada rincón. Había habitaciones que no tenían uso y que fueron transformadas en
cuartos de depósito. Haciendo esto podemos hacer una casa embrujada, predecirle el futuro a los estudiantes y una
cafetería.
Ahora estamos en medio de los arreglos del viejo edificio escolar para el festival escolar. Podemos hacer cambios de
forma rápida si usamos nuestros poderes demoniacos, pero Buchou dijo que quería que utilizáramos nuestras manos
tanto como fuese posible. Todos estuvimos de acuerdo con su decisión y estábamos listos para trabajar.
Esta es la base del grupo Gremory, pero también es parte de la escuela, y nosotros somos estudiantes. Si vamos a
usarla para motivos escolares entonces queremos hacer las cosas como estudiantes normales.
Las chicas están principalmente haciendo trajes y acomodando los interiores de las habitaciones. Están creando los
trajes para el café y la casa embrujada, mientras que los demás arreglan los salones que no tenían uso y convertirlos
en habitaciones de uso personal. Para Ravel, quien se acaba de unir al club, esta es su primera vez participando, así
que esto será algo nuevo para ella. Ella está bastante sorprendida pero aun así está trabajando muy duro para
ayudar.
Kiba y yo estamos arreglando ciertas estructuras del edificio ya que somos los únicos hombres. Cortamos y unimos
madera y otras cosas usando un martillo y una sierra.
Bueno, las chicas también son demonios por lo tanto ellas tendrían más fuerza que los humanos y también serían
capaces de hacer este tipo de cosas. Pero dado que estamos haciendo esto como estudiantes, tratamos de seguir el
orden de las cosas tanto como sea posible. Por lo que nosotros, los chicos, estamos sudando mucho mientras
martillamos y cortamos la madera.
“Ise-kun, sostén allí.”
“Entendido.”
De esa forma, Kiba y Yo estamos trabajando con la madera.
Azazel-sensei y Rossweisse-san están en la reunión de profesores que se lleva a cabo luego de clases. Parece que hay
cosas menores a tomar en cuenta para el festival escolar que aún no han sido decididas. Aunque creo que ellos están
hablando principalmente acerca de los padres de los estudiantes.
Mis padres también asistirán al festival. Bueno, ellos vienen a ver a Asia.
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Así sucedió en el festival deportivo, entonces me pregunto si, los padres de Buchou también asistirán. No seremos
capaces de arreglárnosla con Sirzechs-sama y Leviathan-sama al mismo tiempo…. Parece que deberemos
encargárselos al consejo estudiantil.
Mientras cortamos la madera con la sierra, Kiba dice.
“Por cierto Ise-kun. ¿Conoces a Diehauser Belial?”
Él dijo un nombre tan repentinamente.
El nombre ciertamente suena conocido. Existían ocasiones en las que Buchou y Akeno-san hablaban acerca de esa
persona, y Buchou había estado investigando acerca de esa persona a través de videos.
“Solo su nombre. ¿Él es el campeón del Rating Game, cierto?”
Kiba asiente con mi respuesta.
“Sí, él está posicionado primero dentro del Rating Game oficial. El actual campeón. Diehauser Belial. Él es la cabeza
de la familia Belial, y el primer monstruo desde que el clan fue creado. Es el verdadero Rey del juego, y quien se ha
mantenido en la cima desde hace mucho tiempo. –La persona, quien es llamada Emperador Belial.”
Emperador, Belial.
Emperador, huh. Ese es un título increíble para alguien que no es un Maou. Kiba continuó hablando mientras seguía
trabajando.
“Se dice que el top 20 y los que le siguen tienen un poder de una forma totalmente distinta, si te encuentras entre
los primeros 10, serias incluso llamado un Héroe. Entre ellos, el top 5 y los que le siguen se dice que son inmovibles.
Ellos se han mantenido en el tope del ranking y no han cambiado sus posiciones en un largo tiempo. Especialmente
el tercero Bedeze Abaddon, el Segundo Roygun Belphegor, y el primero Diehauser Belial, ellos son los demonios de
clase suprema quienes poseen poderes similares a los actuales Maou. También, se les dijo a los tres que no hicieran
ningún movimiento al menos que una guerra a gran escala estuviese por ocurrir. Ellos han sido investigados debido a
las características del juego, y son tratados bien por los demás. Son llamados los “resultados” debido a su cantidad
de encuentros.”
Los resultados producidos dentro del juego-. Eso significa que ellos son demonios absurdamente poderosos. ¡Espera! ¡¿Ellos tienen poderes similares a los de los actuales Maou?! ¿Y a sujetos como esos se les permite
participar dentro de los juegos?
Bueno, actualmente, no sería extraño- el viejo Tannin también es un demonio de clase suprema, y he escuchado que
él participó en los juegos anteriormente, y que se encontraba dentro de los primeros 10. Él no se ha retirado, pero
tengo entendido que actualmente se centra en enseñarle a los dragones jóvenes en lugar de participar en los Rating
Games.
“Abaddon y Belphegor son familias de las que no había escuchado antes.”
Le comenté mi duda. No tengo recuerdos de los nombres de los jugadores que poseen el segundo y tercer lugar.
Ellos no están dentro de los 72 pilares que memoricé. Entonces Kiba me responde.
“Eso es cierto. Ellos son ‘Demonios Extra’ después de todo. Sus casas no quieren involucrarse con el gobierno, pero
entre las casas ellos son casos especiales. Parece que ellos simplemente cortaron los lazos con sus familiares y están
participando dentro del juego.”
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Hmm, al parecer hay demonios que participan en el juego mientras tienen semejantes problemas. Ellos querían
participar tanto en los juegos que incluso abandonaron sus casas. Eso significa que los Rating Games causan tal
atracción.
Se dice que puedes cumplir cualquier deseo que tengas tal como; ganar poder, fortuna, mujeres, un estatus o
combates participando y ganando en el juego. Yo también me siento atraído a esto.
Este es el sueño que el actual gobierno le entrega a los demonios. Ambición.
“Pero, ¿sabes? Si Sirzechs-sama y los otros Maou pudieran participar en el juego, entonces la clasificación sería
distinta.”
“Eso está claro. Debido a las reglas del juego, los Maou no pueden participar. Si se trata de los sirvientes de los
Maou, entonces estos serían capaces de participar, pero la cosa es que ellos no están interesados. Parece que el
sueño de los sirvientes de los Yondai-Maou es el de continuar viviendo como los sirvientes de los Maou. El juego
puede ser similar pero también es diferente de los combates reales. Esto es un juego creado para compensar la falta
de batallas de los demonios, pero el juego en sí tiene muchas reglas especiales. Así que creo que las tácticas y
estrategias usadas son distintas entre las dos. Es por ello que creo que no sería extraño que aquellos, quienes ya son
fuertes en los combates reales no tengan que demostrarlo en los juegos.”
Es un poco raro el que Kiba comparta sus pensamientos de esta forma. ¿Esto prueba que se está abriendo hacia mí?
Pero si esto es justo como dijo Kiba, entonces las probabilidades de que el equipo del actual campeón del juego sea
más fuerte que el equipo Maou son altas.
“Esto es también un juego similar a un entrenamiento, ya que actualmente no hay una guerra, pero esto significa
que deberíamos tomar el juego de forma distinta a como lo hacemos normalmente en las batallas reales ¿cierto?”
Kiba asiente con mis palabras. Sí, puede que nosotros tengamos buena experiencia en combates reales, pero no nos
hemos acostumbrado a las reglas especiales del juego en su totalidad. El combate contra Sitri fue una clara muestra
de esto. Si participamos en un juego podemos experimentar esas reglas. Eso significa que es necesario para nosotros
pensar de forma distinta cuando nos enfrentamos en combates reales.
Kiba sigue hablando mientras golpea el clavo con el martillo.
“De cualquier forma si tanto tú como Buchou están aspirando a ser campeones en un futuro, Diehauser Belial es un
gran muro que no pueden evitar enfrentar. Si están planeando ir a la cima en el mundo de los demonios, entonces
puede que sea bueno para ustedes pensar en los jugadores del ranking como entidades a quienes deben vencer.
Bueno, Yo, el Knight de Buchou, también me veré involucrado en el mundo de los Rating Games.”
La participación de Buchou en los juegos oficiales será luego de que ella se gradué de la universidad, lo que significa
que será dentro de cuatro o cinco años más. Parece como si aún faltara mucho para esto, pero también se ve como
si fuese a suceder muy pronto.
En ese tiempo, ¿Qué tanto habremos crecido? ¿Seremos capaces de enfrentarnos al Emperador……?
Oh, primero necesito concentrarme en lo que está frente a mí. Sacudí mi cabeza, y entonces levanté muy alto la
sierra.
“Por ahora, el encuentro contra Sairaorg-san-“
Kiba también asintió con determinación. Kiba y yo entrenamos por ese día. ¡Los otros miembros están entrenando
también, es por eso que no podemos caer ante el equipo de Bael!
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“De cierta forma nuestra información es conocida por ellos. Ellos podrían reconocer nuestras habilidades gracias al
sistema de video que tienen los juegos. La información que ellos quizás desconozcan es la nueva técnica de Ise-kun y
la Ex-Durandal de Zenovia.”
El video grabado debería estar disponible para el público, por lo que sería algo normal que nuestros oponentes
conozcan nuestras habilidades.
Y por eso, tanto el Balance Breaker de Kiba como el mío serian minuciosamente investigados.
“Ellos también deben estar tratando de obtener toda la nueva información que puedan ¿cierto?”
“Por supuesto. Si ellos dicen “Adelante. ¡Tanto como gustes! Sin haber investigado previamente antes del juego
entonces eso convertiría a su Rey y a su equipo en gente a cuestionar. Por esa razón, nosotros también estamos
investigando su información.”
También utilizamos el video de aquel demonio Yankee, el combate con Glasya-Labolas como referencia, y estamos
investigando acerca del grupo de Bael.
A excepción de ahora, ellos no tendrán el mismo nivel de ese entonces. Al igual que nosotros, ellos entrenan, cosa
que no es muy común entre los demonios.
Deberíamos por lo menos, pensar que el enemigo vendrá por nosotros con poderes que sobrepasan por mucho el
poder que tenían cuando lucharon con el Yankee.
“Pero, el poder de Ise-kun debe estar dentro de su rango de consideración. Esto también parece como si él hubiese
presentido algo de ti en el combate del otro día. Por lo que serán cuidadosos respecto a ti. El problema es que
cuando tu uses aquella técnica. Debido a las características de esta, será mucho más efectiva siempre y cuando ellos
no la hayan visto antes.”
Eso es correcto, parece como si Sairaorg-san comprendió algo en aquella batalla de entrenamiento contra mí que
tomó lugar en la casa Gremory antes de ir al viaje escolar.
Puede que sea obvio para él asumir que yo haya despertado un nuevo poder durante el viaje escolar.
Y también el cómo funciona mi nueva técnica…..
“Sí. Cada una de las formas tiene una característica fuerte, y es por esto que no creo que pueda usarla contra
Sairaorg-san más de dos veces.”
[Movimiento Ilegal Triaina] (El cuál acorté a solo Triaina) tiene tanto puntos fuertes como puntos debilidades debido
a las características especiales que posee cada pieza del ajedrez.
[Welsh Sonic Boost Knight] obtiene velocidad de Dios, pero debido a que aligera la armadura, su defensa baja
drásticamente. Puedo cubrir su débil defensa cambiando a [Welsh Draconic Rook], pero eso incrementaría el
desgaste en mí. Repetirlo sería difícil.
[Welsh Blaster Bishop] puede disparar enormes cantidades de poderes demoniacos, pero toma algo de tiempo en
cargar, y para empezar, no hay diferencia si el ataque no llega a su objetivo.
[Welsh Draconic Rook] incrementa drásticamente el ataque y la defensa, pero debido a que la armadura crece, esta
pierde velocidad.
Así que, de esa forma, cada una de ellas es poderosa pero su debilidad en las distintas formas es obvia. Mientras más
fuerte se vuelva una parte; más débil se volverá la contraparte de esta. Puedo cubrir mis debilidades con un combo,
pero como resultado mi desgaste incrementará.
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“Si tú haces el combo puedes cubrir las debilidades de cada forma eso está claro, pero tu resistencia se verá muy
afectada. Pero, no serás capaz de sobrevivir si no usas el combo cuando debas, es por eso que sería lo mejor para ti
el que lo uses, pero…… Pelear por un tiempo prolongado tiene sus riesgos.”
“Sí, la técnica es más que todo para ser utilizada en combates cortos. Es por eso que debería reservarla tanto como
pueda.”
Ese es el por qué sería mejor tener un combate uno a uno. La razón del por qué fui capaz de tener una ventaja en la
pelea anterior en Kioto con Cao Cao fue debido a que el enemigo nunca había presenciado esa técnica
anteriormente.
Si fuese a mostrar, incluso el más mínimo Ascenso, entonces las probabilidades de que mi oponente sea capaz de
predecir la nueva habilidad de las otras piezas son altas.
[Ah, ¿Si esa es la forma basada en el Knight, eso quiere decir que hay formas basadas en las otras piezas también?]
Ellos lo adivinarían de esa forma. Bueno, si soy capaz de eliminarlos de una vez con un combo, entonces sería capaz
de causar gran daño al oponente.
Pero el mayor problema sería el tiempo de recarga para la versión Triana del [Alfil]
De cualquier forma, debo reservar esta técnica de alguna manera. Bueno, si me encuentro en una situación en
donde deba utilizarla, entonces no se podrá hacer nada….
-“Como pensé, tendré que eliminarlos con un combo…… pero tendré que mejorar el tiempo del ascenso, y
practicarlo muchas veces…..”
El orden de esto también es importante para el combo. Fui capaz de lograrlo en Kioto, pero usar el modo Triaina del
[Alfil] como primera opción será malo. Está lleno de aberturas debido a que tengo que recargarla. ¿Quizás deba
disparar a distancia, y entonces acortar mi distancia con el oponente utilizando el modo Triana del [Knight], y
entonces derribar al oponente utilizando el Triana [Torre] cuando me encuentre delante de ellos?
Hmm…….. Eso sería utilizar lo mismo que usé en Kioto. Ciertamente no tengo variedad de técnicas…..
-“También ayudaré en cada uno de tus entrenamientos como siempre. Al igual que Ise-kun, también deseo probar
una nueva técnica que tengo en mente”
¿Oh? Haz dicho algo que me ha puesto ansioso.
“¿Una nueva técnica? ¿En serio? Esto suena genial. ¿Tienes alguna idea en mente?”
“Sí, más o menos. Por cierto, ¿Ddraig se encuentra bien? No le he visto hablarte muy seguido últimamente.”
Con Kiba diciendo eso, hice que el guantelete apareciera inmediatamente, y le hablé a Ddraig quien había estado en
silencio por un largo tiempo.
“…….¿Ddraig, aún no te sientes bien?”
En respuesta a mi pregunta, Ddraig, habla de manera tal que incluso Kiba pudiera escuchar. Su voz era la de una
persona sin ánimos.
[…..Sí, últimamente, hay cosas en las que debo pensar mucho….. Haa…..]
El Sekiryuutei-dono hizo un profundo suspiro…..
Parece que Ddraig está decaído desde que volvimos de Kioto. Aparentemente él ha comenzado a pensar mucho
acerca de mi horrible método de ganar poder.
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……Él ha estado llorando todo el tiempo después de todo. Muchas personas a mi alrededor dicen que es algo un
poco serio el que un dragón celestial llore. Me disculpo por ser un Sukebe (7), compañero….
“Oh, una charla secreta entre chicos. El Sekiryuutei de seguro no critica el género de su presa.”
Aquel que apareció diciendo semejante chiste fue Azazel-sensei.
“Sensei, por favor deme un descanso. Espera, ¿La reunión para el festival escolar ha terminado?”
“Me escapé, usando por escusa que no me sentía bien. Hombre, quizás es debido a que hay estudiantes extranjeros,
pero hay demasiadas reglas de seguridad. Ellos decían “esto” y “aquello”. Bueno, se lo dejé a cargo a Rossweisse y
escapé.”
¡Cruel! ¡Como siempre, este profesor ciertamente es rudo y carece de sensibilidad ante este tipo de cosas!
Rossweisse-san se ve como una persona que interviene en las reuniones y ese tipo de cosas, por lo que creo que ella
estará bien…..
Sensei entonces le habla a mi guante.
“Oh, sí, Ddraig, como lo pediste, he conseguido a un consejero de confianza.”
[Ya veo, me disculpo por esto….]
¡Hablé en un tono muy impactado al haber escuchado eso!
“¡Es-e-espera un momento! ¡¿A qué te refieres con un consejero?!”
¡¿Un consejero?! ¿Es algo de lo que no estoy al tanto?
El Sensei entonces dice mientras se rascaba la mejilla.
“Bueno, Ddraig me envió un mensaje en privado a través de la gema de Fafnir. Aparentemente él ha estado llorando
muy a menudo y sin darse cuenta de ello últimamente. Parece que el número de veces que ha suspirado ha
incrementado, y que siente que su corazón se destroza cada vez que el escucha las palabras “oppai”, “tetas” y
“pechos”.”
Cuando escuché eso, me quedé atónito…….
Le pregunté a Ddraig una vez más.
“¡¿Qué……?! ¿En serio….?”
Ddraig responde después de suspirar profundamente.
[Sí, lo siento compañero. Realmente no puedo motivarme…. Pero no será un problema para aumentar tus
poderes….. Ha……]
“¿En-Entonces esto no es debido a que me adentré en el Sacred Gear o porque pensé en una nueva técnica……?”
Entonces señalé las posibles razones para su mal estado, pero el Sensei sacudió su cabeza y negaba mis ideas.
“No, lo que creo es que debido a que has producido milagros usando los ‘oppai’, eso lo ha conmocionado y ha
empezado a tener estrés. Incluso, si es un ser cuya alma reside en una Sacred Gear, sabes que es uno de los Dos
Dragones Celestiales ¿Cierto? Si una encarnación de orgullo y poder, aumenta su poder usando los senos, entonces
no sería raro que su corazón cayera en enfermedad.”
----! Debido al impacto, caí sobre mis rodillas.
¡¿Co-cómo puede ser esto posible….?! ¡Debido a mi aumento de poder usando los oppai, he herido el corazón de
Ddraig más de lo necesario! Si pienso en esto, es cierto. Ddraig siempre llora cada vez que actúo con cosas
relacionadas a los pechos.
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Yo….Yo nunca pensé que él tendría tanto estrés dentro en él……
“Bueno, luego te diré los números para contactar al consejero. De verdad investigué mucho para conseguir a un
consejero que se especializara en dragones. Como sea, iré al viejo edificio escolar.”
Despidiéndose con sus manos, el Sensei se va.
Entonces le di una palmada al guantelete mientras estaba sorprendido por la condición de mi compañero.
…….Lo siento Ddraig. Para que tú, quien siempre me has ayudado te encuentres en semejante estado por mi
culpa……. Y la razón de esto es debido a mí poder-sukebe……
Estaba buscando un poder diferente al Juggernaut-Drive que no me hiciera sobre limitarme, pero el resultado fue
que Ddraig se volviera más miserable……
[No, tu aumento de poder no está para nada mal compañero… es un buen aumento… es solo que, mi espíritu fue
más débil de lo que pensé…. Lo siento….]
¡No digas eso! ¡Solo fuiste más frágil de lo que imaginamos….!! El cuidado mental de mi dragón también es algo que
debería tener en mis ´cosas por hacer´….!
“¡No te disculpes! ¡Soy yo quien tiene la culpa aquí! ¡Solo pensé en mi mismo, y ni siquiera pensé un poco en ti!
¡Sólo pedía tu ayuda en los momentos en que lo necesitaba, y no puedo siquiera hacer algo por ti en momentos
como estos, es por ello que soy un mal compañero!”
[…..Compañero…..]
Parece que Ddraig se conmovió y tenía una voz solloza.
Entonces dije mientras acariciaba mi brazo izquierdo.
“¡Yo, definitivamente cuidaré de ti! ¡Puede que incluso aun necesite de los pechos, pero te tendré más en cuenta a
partir de ahora!”
[Sí, mi corazón se caerá a pedazos incluso más a partir de ahora, es por eso que lo dejo a tu cuidado hasta mi último
aliento……]
¡Uwaaaaaaaaaaa! ¡Ddraig! ¡Lo siento!
Mientras semejante escena emocional sucedía, Kiba sonreía pícaramente ya que él no sabía qué hacer.
Entonces“Ise, así que aún estabas trabajando.”
Apareció Buchou.
“¿Qué sucede? Parece que estos preparativos llevarán más tiempo de lo esperado…. Más que hacer eso, estuvimos
gastando nuestro tiempo hablando, lo siento.”
Me disculpé sinceramente con ella, pero Buchou ondeó su mano diciendo “no se trata de eso”. ¿Entonces ella no
vino para ver cómo íbamos?
Estaba confundido, entonces Buchou me dice.
“Bueno un mayordomo de Sairaorg está diciendo que tiene una petición personal que le gustaría hacernos a mí y a ti
Ise.”
Eso fue algo que no esperaba.
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Parte 4
El día siguiente.
Buchou y yo nos adentrábamos al territorio Sitri dentro del Inframundo, solo nosotros dos. Una hermosa limosina
está atravesando el camino del bosque el cual es vasto en vegetación. Buchou y yo estamos sentados en el asiento
trasero de la limosina. Estoy sosteniendo unas flores. Es algo que Buchou compró y me entregó.
“La situación esta vez viene de parte de Okaa-sama.”
Buchou dice eso dentro del auto.
Aparentemente hay un asunto serio del cual el mayordomo de Sairaorg quiere hablarnos, y envió su mensaje a la
casa de los Gremory donde la madre de Buchou aceptó.
La madre de Buchou proviene de la casa de Bael después de todo. Posiblemente, debido a estos lazos, ella debió
haber aceptado la petición de mayordomo-san.
“Poniendo de lado la razón del por qué ella nos llamó, esta es mi primera vez entrando al territorio Sitri, pero está
claro que es rico en vegetación.”
“Sí, de todos los territorios pertenecientes a los demonios de clase alta, el territorio Sitri es el que posee más
reservas naturales de todos. Hay tantos sitios con escenarios bellos aquí. La próxima vez, vengamos todos.”
Hmm, entonces este territorio esta bendecido con basta vegetación. Ciertamente las montañas que hemos pasado
están rodeadas de árboles de distintos colores, y solo puedo decir la palabra ‘Sorprendente’.
Miré hacia afuera a través de la ventana del auto y Buchou continuó.
“También, es uno de los territorios que posee servicios médicos avanzados.”
“Médicos, eh.”
“Sí, el lugar al que nos dirigimos ahora es un famoso hospital dentro del Inframundo.”
“¿Hosp…Hospital dices?….. ¿Nos dirigimos a un hospital?”
Nunca esperé oír eso. ¿Hospital….? Sairaorg-san…..-¿Esto tiene que ver con algún pariente de Buchou? ¿A-Alguien se
encuentra en el hospital entonces….? No hay manera de que Sairaorg-san esté hospitalizado ¿Cierto? dado que es
antes del encuentro, ¿Debe ser algo como una lesión en su cuerpo debido a su fuerte entrenamiento o algo….?
Quedé sin habla ya que entramos en una conversación en la que no podía seguir preguntando más, la limosina llegó
a un lugar abierto.
Un lugar espacioso en donde había personas trabajando. Hay muchos edificios alineados, y vi un enorme edificio al
otro lado. ¿Entonces ese es el hospital?
Seguimos el camino por unos 10 minutos en limosina. Entonces esta se detiene en la entrada de un enorme edificio,
y salimos del auto.
“He esperado por ustedes.”
Aquel que nos recibió es un señor de mediana edad quien lleva un traje de mayordomo. Nos dio una reverencia.
Tenía un aura en el que parecía que él era capaz de manejar cualquier pedido a la perfección.
“Sí, guíenos.”
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Buchou dijo eso, y el señor comenzó a guiarnos después de decir “Por aquí, por favor”. Buchou y yo fuimos detrás de
él.
Avanzamos por el enorme hospital, y entramos al ascensor. Allí, Buchou habla en voz baja.
“Ise, ¿Sabes que mi madre proviene de la casa de los Bael, cierto?”
“S-Sí. ¿Eso es lo que los convierte a ti y a Sairaorg en primos, verdad?
“Sí, es correcto. Mi madre es la hermana mayor del Otou-sama de Sairaorg. Quien es el líder de la familia Bael. Pero
ellos nacieron de diferentes madres. El Otou-sama de Sairaorg, es el hijo de la esposa principal, y mi madre es la hija
de la segunda mujer.”
La hermana mayor proveniente de madres distintas, huh. Ya veo, entonces el líder de la familia Bael y la madre de
Buchou son hermanastros. Pero se ve complicado, dado que uno de ellos es el hijo de la esposa principal, y el otro es
la hija de su segunda mujer….
“Y Oba-sama…….la Okaa-sama de Sairaorg es parte de los antiguos 72 pilares y proviene de uno de los clanes de
demonios de clase alta, la casa de Vapula. Esta es una gran casa noble que gobierna a los leones.”
“Vapula dices…..Leones…..”
León eh. Ciertamente parece del linaje de Sairaorg.
Mientras sosteníamos esa conversación, el elevador se detiene. Cuando salimos de este, entramos en un piso con
habitaciones. Y continuamos avanzando por unos minutos. Teniendo a mayordomo-san guiándonos, llegamos a la
puerta de cierta habitación.
“Esta es la habitación, Rias-sama.”
Buchou y el mayordomo entraron. Yo les seguí el paso, y allí, había una hermosa mujer durmiendo en la cama.
“…… ¿Cómo te encuentras, Oba-sama?”
Buchou mira con ojos sollozos a la mujer dormida.
¡Espera! ¿Oba-sama? A juzgar por la anterior conversación, quizás esta persona sea…..
Entonces el mayordomo dice mientras recibe las flores que yo sostenía.
“…..Esta persona de aquí, es Misura Bael-sama. Ella es la madre de Sairaorg.”
-! Justo como lo pensé, ella es la madre de Sairaorg.
Ella está durmiendo mientras obtiene la ayuda de algo que parece ser un ventilador médico….. la máquina que está a
su lado es algo que no había visto nunca, pero ¿Es una máquina que la mantiene con vida? Esta tiene la apariencia
un poco distinta a las que se encuentran en el mundo humano, por lo que no se acerca de esta.
Si ella se encuentra en el hospital, eso significa que hay algo mal con ella.
El Mayordomo-san quien estaba cargando las flores…. Estaba derramando lágrimas de sus ojos.
“……Hoy, la razón por la que los llame aquí no es otra si no ésta. Rias-sama, Sekiryuutei-dono, ¿Podrían ustedes….
ayudarnos a despertar a esta persona, Misura-sama, de su sueño?”
Tener al mayordomo-san llorando de la nada, quedé confundido. Buchou entonces comienza a decirme la historia.
“Te contaré un poco, para que incluso tú puedas entender, Ise.”
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Lo que estaba a punto de contarme era una historia trágica, de cierta madre y su hijo.
Sairaorg-san nació gracias a su padre quien es el líder de la casa de los Bael y su madre quien había venido de la casa
noble, Vapula.
Parece que la gente alrededor de ellos se emocionó demasiado debido a que su próximo heredero había nacido.
Pero Sairaorg-san enfrentó una impactante verdad inmediatamente.
—Él carecía de poderes demoniacos, y no poseía el rasgo característico de los Bael, el poder de la Destrucción.
Cada generación de los líderes era bendecida con poderes demoniacos, y era seguro que estos heredarían el Poder
de la Destrucción. Pero, Sairaorg-san había nacido sin este.
El padre de Sairaorg-san quien se sentía desesperado, dirigió su furia hacia su esposa.
[¿Dónde dejaste el Poder de la Destrucción de nuestro clan, y cómo le diste vida a semejante ser defectuoso?]
—Defectuoso.
Tan solo porque él nació sin poderes demoniacos y el Poder de la Destrucción, Sairaorg fue abandonado por su
padre. Su madre quien le había concedido la vida también fue despreciada.
Ella fue llamada una vergüenza por haber dado vida a un ser defectuoso en la Casa de Bael.
“……Fue un accidente horrible. A excepción mía y de aquellos provenientes de la casa de Vapula, la mayoría de las
personas de la casa de Bael discriminaron y despreciaron a Sairaorg-sama y a Misura-sama.”
Buchou también decía esto mientras soltaba un par de lágrimas de sus ojos.
“La casa de los Gremory en ese entonces también había escuchado ese rumor, por lo que mi madre intentó llevar a
Oba-sama y a Sairaorg a territorio Gremory, pero Bael se opuso fuertemente a esto.”
—Ellos dijeron ‘Ustedes ni siquiera son descendientes de la rama principal, y ustedes fueron enviadas a conseguir
matrimonio a cualquier parte, así que no se involucren en los asuntos de la familia principal de los Bael´.
Los Gremory tenían a Sirzechs-sama quien era un portador del Poder de la Destrucción y quien se había convertido
en alguien activo dentro del Inframundo, cosa que al parecer no les resultó gracioso a los de la casa de Bael.
Eso era de esperarse. El hijo de la rama principal no poseía la característica especial, y en vez de eso, fue heredada
por el hijo de otro. Para la casa de Bael no existía una peor ironía.
“La casa de Bael, quien es el Gran-Rey, reinarían en la cima en términos de clasificaciones con las otras casas, eso si
no incluyes a los actuales Maou, quienes no pertenecen a la herencia de estos. Por lo que sería muy difícil para las
otras casas opinar en contra de ellos. Y también, ellos tienen el orgullo más fuerte que cualquier otro, es tanto así,
que ellos están alertas de cómo las personas a su alrededor ven a su clan. Para ellos, Oba-sama y Sairaorg eran solo
una carga.”
Después de eso, la casa de Vapula deseó que Sairaorg-san y su madre regresaran, pero la respuesta dada por los Bael
fue una muy cruel.
“Solo Sairaorg-sama no será entregado. Eso fue lo que contestó el actual líder. Que él no podía permitir que la
vergüenza de su clan fuese revelada al mundo. Misura-sama no sería capaz de aceptar dicho acuerdo. Eso es debido
a que el joven Sairaorg habría sido aprisionado y confinado a vivir solo mientras era discriminado al no tener la
protección de Misura-sama.”
El mayordomo siguió con la historia.
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“Misura-sama rechazó la ayuda de su hogar, y decidió vivir en un lugar apartado dentro del territorio de Bael, junto a
Sairaorg-sama y un grupo de sus seguidores, incluyéndome.”
Si era en un lugar remoto dentro del territorio de Bael, entonces ellos estarían bajo la supervisión de esta casa, y
también con esto no tendrían que exponer a Sairaorg al mundo exterior.
La casa de Bael permitió a la madre y a su hijo vivir en los suburbios del territorio de Bael.
“Para Misura-sama quien había vivido el estilo de vida de una persona de la alta clase, vivir en el campo hubiese sido
duro sin ningún tipo de ayuda. Incluso de esa forma, ella fue capaz de criar a Sairaorg-sama de una forma
maravillosa. Ella lo crió de una forma estricta, y en ocasiones de manera muy gentil.”
Para los demonios que carecen de poderes demoniacos, estos no serían tratados de buena forma, no importa a
donde se dirijan.
Incluso cuando él se fue al campo, Sairaorg se volvió el objetivo a discriminar. Debido a que tenía poder demoniaco
inferior a los demonios de clase media, e incluso menor que los de clase baja de su edad, él fue molestado por esos
demonios.
“Aun así, Misura-sama le dijo a Sairaorg con mucha determinación.”
Incluso si no posees poderes demoniacos, aún conservas tu gran cuerpo. ¡Si crees que careces de algo, remplaza esa
falta con algo más! ¡Puede ser fuerza bruta, puede ser inteligencia, velocidad, busca con que compensarlo! No
importa lo que los demás digan, eres el hijo de la casa de los Bael. A pesar que no tengas poderes demoniacos,
incluso si no posees el Poder de la Destrucción—
“—Tú definitivamente ganarás un día si no te das por vencido. Esa es una frase que escuché anteriormente de
Sairaorg. Él dijo que era una frase importante que su madre le enseñó.”
Buchou dijo eso.
……. Tú definitivamente ganarás un día si no te das por vencido, huh.
Incluso para mí, esa frase estimulaba profundamente mi corazón.
Entonces el mayordomo dice.
“Detrás de él, ella siempre estaba disculpándose. Ella decía perdón por haberle dado vida sin otorgarte el Poder de la
Destrucción. Misura-sama lloraba y se disculpaba nuevamente con Sairaorg-sama, quien se encontraba a su lado
durmiendo…… puede que Sairaorg-sama se haya dado cuenta de esto. Entonces un día, de repente él dejo de llorar.
Y comenzó a hacerle frente a cualquier cosa que se le enfrentara.”
Sairaorg-san se enfrentó a aquellos que se burlaban de él, le hizo frente a aquello que no poseía, y también se
levantó cada vez que era derribado.
Entonces Sairaorg comenzó a darle forma a su sueño.
–Él dijo: Quiero crear un Inframundo donde cualquier demonio pueda hacer sus sueños realidad si tienen el
potencial no importa de qué descendencia vengan.
El mundo de los demonios depende de la fuerza de quien rija, pero la verdad es, que hay una diferencia entre
aquellos que son descendiente de la nobleza, y los que no. Incluso si alguien tiene el poder, pero es descendiente de
alguien sin rango, entonces no hay muchos que puedan gozar de una vida plena.
Sona-kaichou también tiene una ambición similar.
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Yo soy….. uno de aquellos bendecidos. Mi rango es el de un demonio de clase baja, pero soy un sirviente de los
Gremory, y Buchou quien es mi maestra es gentil.
Aun así, para un demonio de clase alta, quien posee las viejas tradiciones de su familia, la discriminación hacia los
demonios de clase baja y media aún existe.
Para los familiares de Bael, quienes están en la cima de las demás familias, la discriminación que recibió Sairaorg
habrá sido más cruel de lo que yo podría imaginar.
En la edad en que Sairaorg-san comenzó a vencer a los demonios de clase media, una extraña enfermedad comenzó
a atacar el cuerpo de su madre.
“…… Esta es una de las enfermedades que se desarrollan en los demonios. El número de veces que sucede es bajo,
pero cuando desarrollas esa enfermedad caes en un profundo sueño y no eres capaz de despertar. Entonces tu
cuerpo se vuelve débil con el tiempo, y puedes encontrar la muerte. Es por eso que debes mantener su vida de
forma artificial como ahora en el hospital.”
Buchou lo dice con los ojos decaídos.
…… Entonces la madre de Sairaorg-san cayó debido a esa enfermedad, huh.
Ellos han buscado muchas formas para curarla, pero no encuentran ninguna forma. A pesar de eso, Sairaorg-san aún
sigue adelante.
“Después de eso, Sairaorg-sama quien entrenó su cuerpo regresó a la casa de Bael en perfectas condiciones, y venció
a su hermano quien era el fruto de su padre y su nueva esposa con su poder, y reclamó la posición como el siguiente
heredero.”
…… Su hermano menor debió poseer el Poder de la Destrucción. Él venció a su hermano menor, y reclamó su
posición actual. No puedo imaginar siquiera que tan difícil fue……
Ah, pero tengo una pregunta, si ese es el caso…
“Sairaorg-san venció a su hermano menor y regresó a la casa de Bael ¿Cierto? Entonces, ¿Por qué su madre está
aquí? ¿Eso significa que los recursos médicos de aquí son mejores que los del territorio de Bael?”
Formulé semejante pregunta…
“Eso forma parte ….. Pero, también es debido a que en el territorio de Bael están las personas que atentarían contra
la vida de Oba-sama.”
Buchou me dio una respuesta como esa…. ¡¿Atentar?! ¡¿Porque tanta violencia?!
“No solo el hermano pequeño de Sairaorg a quien le fue arrebatado su puesto como el siguiente heredero, también
hay muchos que persiguen a Sairaorg debido a que se volvió el heredero sin poseer el Poder de la Destrucción. Y
Oba-sama quien se encuentra enferma se convertiría en un objetivo fácil para ellos. Por eso Sairaorg confió en los
lazos de Sona y trasladó a Oba-sama a territorio Sitri.”
Ya veo…..así que la pelea para convertirse en el próximo heredero aún continua, huh. La casa del Gran-Rey
ciertamente es aterradora…. O ¿Es que la familia de los Gremory es demasiado tranquila? Es muy fácil encajar en la
casa de Buchou, ah, me siento aterrado con el lado oscuro del mundo de los demonios.
Mayordomo-san dice mientras seca sus lágrimas con su pañuelo.
“Yo solicité que ambos vinieran por esta única razón. ¿Podrían ayudarme a curar a Misura-sama de su enfermedad?
Escuché que el Sekiryuutei-dono tiene una técnica que le permite escuchar la voz profunda del ´corazón´ de una

Twin-Dragons Scans

Página 28

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 10

mujer. Escuché que el Nyuu-power (8) el cual es diferente a los demás poderes demoniacos puede atraer milagros.
Así que, por favor, me gustaría que intentaras, si puedes escuchar la voz de Misura-sama quien se encuentra en un
sueño profundo. Ya obtuve el permiso por parte del doctor a cargo. Él dijo que estaría bien si este poder demoniaco
no causa daño alguno…..”
¡¿Un Nyuu-power?! ¡¿Así que el nombre que Azazel inventó está siendo utilizado ahora?!
Pero, teniendo a él diciendo eso……
Él... ¡¿Él me está pidiendo que utilice el Bilingual aquí?! ¡¿Y que lo utilice en la madre de Sairaorg?! ¡Ella es una
persona enferma! ¿Lo sabes? ¡¿Esto está realmente bien?! ¡Sabes, mi habilidad era originalmente una técnica
pervertida!
Ci-Ciertamente, mi Bilingual es una técnica que desarrolla un espacio misterioso entre los oppai de la mujer y yo,
estos dicen lo que piensan si se lo pido.
En un sentido podrías decir que es dañino…… Pero es cierto que es una técnica que no maltrata la vida del objetivo.
Pero el mayordomo-san sí que pidió un favor atrevido.
Bu..Bueno, en Kioto fui capaz de hablar a través de los corazones con la ayuda del primer Sun Wukong. Él está
pidiéndome que lo haga en la madre de Sairaorg, quien sigue en sueño debido a su enfermedad.
…¿Mi técnica podrá funcionar en gente enferma…….?
¡Teníamos una plática seria y ahora es completamente lo opuesto! ¡Últimamente ha estado pasando por mi mente,
que todos están pensando muy seriamente en mi técnica! ¡Ahora finalmente, me han pedido que cure una
enfermedad!
Buchou dice mientras tiene la mejilla roja.
“…. Yo... no sé si funcionará, pero si tenemos el permiso del doctor a cargo entonces deberíamos intentarlo. La
técnica de Ise ha traído milagros muchas veces, así que puede que exista una posibilidad. Ise, por favor utiliza la
técnica en Oba-sama.”
Con Buchou diciéndome eso, no hay motivos para negarme.
El mayordomo-san también está rogando mientras hace una reverencia y dice “¡Por favor, se lo suplico!”…….
¡S…Sí! ¡Entonces está bien! ¡Vamos a intentarlo!
“Yo lo entiendo. No sé qué tanto pueda hacer, pero vamos a intentarlo.”
Hice que el guantelete apareciera inmediatamente, y cargué mi poder hasta que pueda activar el Bilingual.
[¡Boost!]
¡Detuve la habilidad de multiplicar de mi Boosted Gear después de cargarla por un rato con mucho poder, y
entonces, proseguí a activar mi habilidad!
“¡Bilingual!”
¡Teniéndome en el medio, un misterioso espacio se expande! Al mismo tiempo en que activé mi técnica, hablé hacia
la dirección de la Madre de Sairaorg.
“¡Madre de Sairaorg, responde para que solo yo pueda oírlo! ¿S-Se encuentra bien?”
Le pregunte eso, pero….
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[………..]
Los Oppai de la madre de Sairaorg no me dieron respuesta.
…..Como pensé, ¿No funciono? ¿O solo fallé? ¡H-Hmmm!
¡No, si las cosas se dieron así, entonces lo intentaré hasta el último minuto!
“¡Esta vez, le preguntaré estando en modo Balance-Breaker!”
Me coloqué mi armadura con el Balance-Breaker el cual requería menos tiempo gracias al incidente en Kioto. ¡Estoy
muy apenado por usar el Balance-Breaker dentro de un hospital! ¡Por favor perdónenme, ya que esto lo hago por la
madre de Sairaorg!
¡Mientras Buchou y el mayordomo-san me observaban, envié mi poder de Sekiryuutei a mi cerebro y lo incremente
con poderes demoniacos!
[¡¡BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost!!]
“¡Esta vez! ¡Oppai de la madre Sairaorg-san! ¡Por favor respóndanme!”
La madre de Sairaorg se envolvió en el aura roja del Sekiryuutei.
Incrementé el flujo del poder, y le pregunté, nuevamente. Pero……
[……………………….]
Como presentí, los pechos de la madre de Sairaorg-san no dieron respuesta en lo absoluto. La técnica debió dirigirse
a ella. Quizás los pechos no respondieron ya que están inconscientes debido a su enfermedad……
“….. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo?”
Una nueva voz de la nada.
Cuando Buchou y yo giramos, se encontraba allí un hombre con cabello corto negro, ojos purpuras y un cuerpo
musculoso….- ¡Espera, este es Sairaorg-san!

“Ya veo, lamento lo sucedido.”
Sairaorg-san quien entendió que estaba pasando hace una pequeña sonrisa y nos agradeció a Buchou y a mí.
Sería raro hablar en la habitación del paciente, por eso nos fuimos al área de descanso. También regresé a mi estado
normal. No puedo usar la armadura dentro del hospital después de todo.
Pero que me hayan agradecido, por utilizar una técnica con enfoque a los pechos…. ¡Realmente no puedo describir
como me siento ahora!
“Lo siento, le conté a Ise acerca de ti. Incluso antes del combate……. ¡Y aún así no pudimos ser de ninguna ayuda este
día!”
Buchou se disculpa. Ella probablemente piense que ha colocado emociones innecesarias en mí.
Probablemente piense que será difícil para mí, pelear después de aprender del pasado de Sairaorg-san.
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“No me molesta. Es bueno que ambos vinieran. Mi madre también estaría feliz. No es raro que esto no suceda
dentro de los 72-pilares, el tener poder sobre su próximo heredero. Es algo que esta vez le sucedió a la familia del
Gran-Rey.”
Sairaorg-san lo dice como si su pasado no fuese algo estremecedor.
…… Yo pienso que su pasado fue muy impactante, pero, comencé a pensar que esta persona es incluso más increíble
debido a que él fue capaz de superarla.
Incluso un idiota como yo puede entender, que “el siguió adelante” se quedaría corto para describir lo que él ha
pasado.
“He recibido mucha amabilidad por parte de la casa Sitri y la Casa Gremory. No puedo expresar la gratitud que les
tengo.”
“Está bien; por lo menos podemos hacer eso.”
Una conversación normal entre primos.
Tal vez la razón de por qué ellos pueden tener una conversación como esa es porque Sairaorg-san reclamó su lugar
como heredero. Eso es lo que pensé.
Entonces, la expresión de Sairaorg cambió inmediatamente, y colocó una expresión seria.
“Pero el encuentro es diferente. Mi equipo será quien ganará el próximo Rating Game. Por lo tanto, eliminen toda
emoción innecesaria que tengan. Lo que yo busco no es compasión o que se contengan, sino a un grupo Gremory
dedicado.”
¡Él fue directo al grano……!
Entonces Sairaorg-san observa su puño.
“Solo poseo mi cuerpo. Es por eso que si llego a perder lo perderé todo. Todas las cosas que he reunido hasta ahora
se desmoronarían. Para mí, quien no heredó el Poder de la Destrucción de nuestro Clan, el único camino que tuve
para continuar, fue ganar. Es por ello que debo ganar con estos puños.”
Entonces, nos observa a Buchou y a mí con su espíritu luchador.
“Es por eso, que solo puedo ganar utilizando mis puños. Puede que no parezca genial, pero esta es mi forma torpe
de luchar contra ustedes.”
Tragué en seco, y entonces le dije directamente a Sairaorg-san.
“No me contendré. No importa qué tipo de cosas hayas experimentado en el pasado, no tienen nada que ver con el
juego. Y en primer lugar nunca pensé que podría ganarte comportándome de manera compasiva o conteniéndome.
¡Es por eso que pelearé contra ti con todo mi poder!”
Las cosas por las que pasó Sairaorg-san no tienen nada que ver con el encuentro.
Entre los miembros del equipo Gremory que pelearán, hay personas con un pasado doloroso. E incluso dentro de su
equipo deben existir personas que tienen distintos motivos para pelear, es por eso que lo importante aquí es mi
futuro, ese es mi objetivo, y seguir adelante para alcanzar mis sueños.
“¡Mi sueño es convertirme en un demonio de clase alta! ¡Quiero convertirme en el [Peón] supremo! Para eso, creo
que debo vencerte. No, eso debe ser. ¡Es por esa razón que pelearé contra ti, Sairaorg-san, por mis propias
ambiciones!”
Al escuchar mis palabras, Sairaorg-san sonríe con emoción.
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“Eso es. Sí, eso es suficiente. ¿Justo como pensé, parece que adquiriste algo en Kioto? Puedo ver fuerza y confianza
en tus ojos.”
……Mierda. Cuando me paré delante de esta persona, mi tensión aumenta de forma natural y por si sola, y se siente
como si estuviera emanando cosas innecesarias de mi cuerpo…… sería malo si él siente mi poder antes del juego.
Es uno de los pocos hombres que me reconocen, por lo que mi aura se incrementa por si sola para cumplir con sus
expectativas.
“Rias. Hyoudou Issei. Pelearé en el juego por mis sueños y mis ambiciones.”
“Sí. No perderé.”
Buchou también le responde con valentía a Sairaorg-san.
Después de eso, nos despedimos del mayordomo de Sairaorg, entonces Buchou y yo nos fuimos a casa. Me siento
muy mal por no poder hacer nada cuando ellos nos llamaron….. B-Bueno, si mi técnica de pechos hubiese
funcionado en ella, entonces no habría sentido en tener doctores.
Dentro de la limosina, mientras nos dirigíamos a casa, estaba muy metido en mis pensamientos mientras observaba
el bosque por la ventana.
…………….No puedo perder. Eso es porque Yo…… no he conseguido llegar al final en ninguno de los juegos.
En el encuentro contra Phoenix perdí miserablemente, y en el encuentro contra Sitri, perdí contra Saji. He ganado
muchas veces en batallas normales…….. Pero incluso así Yo….. Me siento decepcionado.
Mi sueño es el de convertirme en el [Peón] supremo, y volverme un demonio de clase alta. ¡Y yo definitivamente
ganaré por Buchou! Eso es lo que debo hacer.
Definitivamente venceré a Sairaorg-san“………Haz comenzado a mostrar la cara de un hombre. Es por eso que….. Yo…. No, incluso Yo…”
Buchou dice algo a mi lado.
“¿Eh…..? ¿Qué sucede?”
Le pregunté, pero Buchou solo sonrió un poco.
¿Soy yo, o ella se ve un poco triste?

Notas del Traductor y Referencias
1. Bishoujo: Chica hermosa.
2. Funkotsusaishin: Alguien que hace su mejor esfuerzo.
3. Hahaue: Otra forma de decir madre en japonés.
4. Hetare Yakitori-Hime: Inútil princesa pollo a la parrilla.
5. Hetare: Inútil.
6. Obake-Yashiki: Casa embrujada.
7. Sukebe: Pervertido
8. Nyuu-power: Poder de los pechos
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Life 2: El Corazón de una doncella es complicado

Parte 1
“Hmm, como pensé, el mayor problema para las combinaciones del Triana será con el modo [Alfil]”
Durante nuestro descanso, le dije eso a Kiba mientras saboreaba mi onigiri.
Nosotros, el equipo Gremory, estamos entrenando fuertemente en el área de entrenamiento que se encuentra
ubicado dentro de un espacioso campo en los territorios Gremory.
Kiba y yo estábamos haciendo combates de práctica los cuales se asemejaban mucho a los combates reales, después
de eso nos tomamos un descanso
Al otro extremo, Rossweisse-san está practicando junto a Zenovia mientras Gasper y Koneko-chan les ayudaban.
Buchou y Akeno-san las observaban mientras les daban consejos. Asia se encuentra platicando con Irina sobre
ecuaciones sagradas.
El juego se acerca, por ello, todos están haciendo sus respectivos entrenamientos. Y después de los entrenamientos
individuales, veremos nuevamente las formaciones del equipo. Prácticamente seguimos este orden todos los días:
Preparaciones para el festival escolar →Servicios como Demonios → entrenamiento.
“Sí, el problema del Triana modo [Alfil] es su tiempo de carga. Pienso que serás capaz de proporcionarle un gran
daño al oponente usando [Knight] y [Torre], si no cometes un error al utilizarlo. También podrías hacer que tu
oponente baje su guardia si lograras disparar dos veces seguidas.”
Kiba dice esto mientras se seca.
Es justo como este chico dijo. Cada uno de los modos Triana tiene una debilidad que puede notarse fácilmente, pero
he comenzado a notar una forma de usar el modo [Knight] y [Torre] en los combates de entrenamiento que tuve con
Kiba, Zenovia y Rossweisse-san.
Velocidad Abrumadora, ataque y defensa, pueden volverse el arma definitiva si lo utilizo en el momento justo.
También es una ventaja el que pueda cambiar a un modo específico del Triaina de forma constante sin la
autorización de Buchou.
El problema es el [Alfil]…… tengo que cargar el cañón después de sacarlo.
¡Si el oponente ve el cañón, y se da cuenta de que este está cargando, entonces no esperará a que se cargue! Si debo
cargar el cañón en un estado tan obvio entonces no existirán muchas ocasiones en las que pueda utilizarlo.
La idea que se me ocurrió en la batalla de Kioto, la de duplicar el disparo con poder demoniaco, es mucho más difícil
estando en modo Triana [Alfil]…. Parece que esto también dependerá de mi entrenamiento, huh.
“Batalla en equipo-. Y la cooperación con tus compañeros también será necesaria. Yo y Zenovia nos ubicaremos en la
vanguardia, Ise-kun por otra parte se ubicará en la retaguardia para cargar. Una vez hayas terminado de cargar el
disparo, la batalla será nuestra. Solo habrá un número limitado de demonios dentro del grupo de Bael que serán
capaces de soportar un disparo de ese cañón ridículamente poderoso.”
Así que cooperar es una obligación, huh. Ciertamente prefiero eso a dispararlo por mi cuenta, estaré más seguro si
mis compañeros ganan algo de tiempo, y seré capaz de disparar sin problemas.
“Entonces, ¿Cómo estas con el desgaste?”
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Me pregunta Kiba. Me está preguntando acerca del desgaste de energía que conlleva al usar el Triana.
“Hmm, se ha hecho más soportable, comparado a la primera vez que utilicé esta habilidad, pero, el desgaste es
absurdo.”
Especialmente el combo. El consumo se pondría en marcha una vez que comience a utilizar el ascenso de forma
repetida. Sería bueno si lograra usarlo de forma adecuada dos o tres veces. Si tuviera que utilizarlo, entonces seria
contra Sairaorg-san. Tenemos la habilidad de cura de Asia, pero incluso si nuestras heridas son sanadas, no seremos
capaces de recuperar nuestra energía. Si mi energía se agota durante el combate entonces Yo no podría mantener
mi armadura, y entonces….
“Si es una batalla en equipos, todos te ayudaremos si se da una situación como esa. Yo también he conseguido una
nueva técnica después de todo.”
¡Sí, este chico también logró alcanzar una nueva técnica! Esta es un secreto aún, pero, ¡Ideó algo increíble! ¡Gracias a
eso, este entrenamiento se ha vuelto de gran ayuda para mí también!
¡Era de esperarse de mi amigo! ¡Utiliza su derrota en Kioto como su fuerza!
“U-Umm, Yo, pensé en algo….”
Ravel, quien vino a vernos, parece que prestó atención a nuestra conversación y levanta su mano.
“Es acerca de la forma especial [Alfil] de antes, ¿Es posible disparar un “Poder de Transferencia” en lugar del disparo
típico del cañón? Si haces eso, es como si pudieras aumentar tu rango de apoyo.”
Kiba y Yo, al haber escuchado tal sugerencia……
……………………………………
Nos quedamos sin palabras por un momento. Pero.
“ “ ¡Eso suena grandioso!” “
¡Asistimos con nuestras cabezas al mismo tiempo!
¡Ya veo! ¡También se puede utilizar de ese modo! ¡El [Alfil] principalmente se ocupa de ayudar! ¡Y Yo, puedo utilizar
la habilidad del guante para transferir el incremento de poder en términos de energía!
“Si eso es posible, entonces podemos ampliar nuestras tácticas. Incluso cuando la mostremos por primera vez, en
lugar de cargar el disparo, si pudiéramos utilizarlo para transferir el poder hacia nuestros compañeros, no solo
atraparíamos a nuestros oponentes con la guardia baja, sino que también podremos emboscarlos.”
“¿Crees que podríamos hacer dudar a nuestro oponente sobre si será un disparo o si esta será una transferencia de
poder?”
“Sí, pienso que podríamos hacerlos temblar un poco. Si es posible transferir poder desde una distancia larga,
entonces no habrá ninguna otra habilidad más útil que esta cuando la uses junto a tus compañeros. Si esta es igual a
la transferencia normal donde tú logras dirigir el poder a dos personas al mismo tiempo, podrías incrementar el
poder de dos vanguardistas ya que posees dos cañones. En términos de hacer un plan, tendríamos que investigar
más la técnica, pero ciertamente parece interesante.”
“¡Oo! ¡Ooooooooo! ¡Sorprendente! ¡Parece que me puedo convertir en alguien demasiado útil en combates por
equipo! ¡Es más, me volvería súper útil en las batallas reales!”
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Ella ciertamente piensa en cosas interesantes, ¡Así es, Ravel! ¿Quizás ella es del tipo táctico? ¡En un futuro me
gustaría tener a un estratega en mi grupo, buscaré personas que se especialicen en esas cosas! Creo que necesitaré a
un sirviente habilidoso que me respalde cuando me convierta en un [Rey].
Me estaba emocionando, y……
“El problema sería el campo de batalla, eso creo. Sería bueno si este fuese un lugar donde el combate en equipo se
pudiera dar……”
Posiblemente el combate entre Zenovia y Rossweisse-san ha terminado, por lo que Buchou, quien es la asesora
técnica interviene en nuestra conversación.
Ah, Zenovia y Rossweisse-san yacen en el suelo. Parece que fue una feroz batalla, se podía escuchar sonidos de una
batalla intensa todo el tiempo…. así que ellas colapsaron debido a que utilizaron mucha de su energía.
Buchou continúa.
“Sairaorg le dijo a los altos mandos que el recibirá todo lo que tenemos, y los altos mandos permitieron eso. Por lo
que no tendremos que contenernos como lo hicimos en la batalla contra Sitri. Pero parece que los altos mandos
agregaron una regla especial cuando permitieron eso.”
“¿Espe…Especial?”
Buchou asiente.
“Esta vez, el estadio se encontrará en una ciudad flotante localizada en el territorio del Archiduque Agares. Parece
que estos alojarán a un montón de espectadores, por lo que ellos no buscan una batalla que tome tanto tiempo.”
Ciudad voladora. ¿Había una tierra flotante en el Inframundo? En el Inframundo existen lugares como este,
ciertamente parece como una fantasía.
Aparte de eso, debemos participar en un encuentro mientras un montón de personas nos están observando. Ya que
hay espectadores, significa que no tendremos un encuentro que dure un día entero o muchos días, huh.
..…..¿Batallas de corta duración? Si tenemos que mantener a los espectadores contentos, entonces parecería que
ellos se emocionarían con este tipo de batallas.
Buchou me hace una sonrisa pícara a mí, quien estaba sumergido en mis pensamientos.
“El Rating Game también es una forma de entretenimiento, por lo que no se puede evitar que hayan partes que se
enfoquen en las preferencias de los fans.”
“En el Inframundo, el grupo de Rias Gremory y el Equipo de Bael Sairaorg-sama, tienen una popularidad tan grande,
que se compararía a la de los profesionales a pesar de que ustedes aún sean un grupo de jóvenes y que aún no son
profesionales. Este combate ha atraído mucho la intención. Incluso la anuncian en televisión todos los días.”
Ravel agrega eso.
Después de haberla escuchado, ciertamente parece que esto se convertirá en un campo de batalla que obtendrá
buena respuesta por parte de la audiencia…..
Hmm, ya que debo seguir siendo un demonio, no sería para nada bueno si no comienzo a pensar sobre esos
aspectos del juego. Realmente es muy distinto a las batallas reales. Entretenimiento. Soy el Dragón Oppai, ¿Quizás
deba emocionarlos con eso? Ya que parece que muchos niños vendrán después de todo…..
Bueno, pero ahora debo trabajar duro en mi entrenamiento mientras creo en nuestra victoria.
“Gracias Ravel. Fue un gran consejo.”
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Cuando le demostré mi gratitud….
“¡E…Es obvio que yo les ayudaré, por lo menos de esta manera! ¡Si la facción que está cuidando de mi perdiera en un
encuentro tan importante, incluso yo estaría avergonzada!”
La cara de Ravel se puso roja, y respondió de una manera Tsundere.
Sí, es justo como dijo Ravel, ella comenzó a vivir en la residencia Hyoudou desde ayer. Pero debido a que es una
genuina Ojou-sama, parece que hay muchas cosas sobre las que no tiene idea ya que vive en un lugar sin sirvientes.
Por lo que tiene que aprender de todo, desde usar los palillos para comer, a usar la lavadora. También estaré con ella
y le enseñare cosas.
Pero Ravel es regañada por Koneko-chan cada vez que la ayudo y comienzan a pelear. Es como si Koneko-chan y
Ravel fueran incapaces de llevarse bien.
Cada vez que ellas se ven, alejan la mirada diciendo “¡Hmph!”.
…..¿Acaso los gatos y las aves no se llevan bien?
Es más, es la primera vez que veo a Koneko-chan así. Creo que ninguna de ellas se odia desde el fondo de sus
corazones…. ¿Está bien pensar que ellas son compañeras de lucha?
Sí, creo que lo dejaré así por el momento.
Me levanté, y le dije a Kiba.
“¡Bien! ¡Probemos si esa forma de transferir poder funciona o no!”
Intenté continuar mi entrenamiento luego de levantar mi ánimo, pero“Esto será todo por el día de hoy.”
Buchou nos detuvo. Entonces continuó.
“Tenemos una conferencia de prensa mañana. Si seguimos entrenando, tendremos un mal aspecto delante de los
reporteros.”
¿….Con…..Conferencia de prensa?
Mis ojos casi se salían al oír eso…… una conferencia de prensa…..
Puse cara de tonto mientras Buchou agregaba más información.
“Ara. ¿No te dije? Se decidió que nuestro grupo y el de Sairaorg tendrán una conferencia de prensa juntos. Esta será
transmitida por televisión, así que no pongas caras extrañas. ¿Entendido?”
“¡¿Eh….eeeeeeeeh?!”
Quedé sorprendido al haber escuchado esta información.

Parte 2
De esa manera, en la tarde del día siguiente, nos dirigimos a un restaurante de alta clase localizado dentro del
territorio Gremory luego de haber terminado todas las actividades (Incluyendo las del festival escolar).
Actualmente, estamos esperando en un vestuario, localizado en el piso superior. Esta es una habitación enorme. Hay
muebles que se ven muy costosos, y encima de la mesa hay frutas y pasteles que nunca antes había visto, todos en
orden.
¡Edificio sumamente costoso! ¡Incluso la manera en que está construido se ve costosa! Esta noche en el auditorio de
este hotel, se realizará una conferencia de prensa a los grupos Bael y Gremory.
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Esto es simple. Será una entrevista para calentar a la afición antes del encuentro.
Esta será una entrevista que se centrará en Buchou y Sairaorg-san. Yo… ¡Yo también seré entrevistado! ¡Eso es
porque soy el Dragón Oppai!
¡¿Qué se supone que deba decir?! ¡Ni siquiera sé sobre qué temas me vallan a preguntar!
[Por favor envíale un mensaje a todas las bellezas del Inframundo.]
¡¿Tal vez un reportero me pueda pedir eso?! ……. Por un demonio, claro que podrían. Posiblemente le pregunten eso
a Sairaorg-san y a Kiba. ¡Mierda! ¡Los tipos apuestos sí que tienen suerte! ¡En momentos como estos, ellos pueden
enviar mensajes a todas las mujeres del Inframundo!
Yo estaba sentado en el sofá mientras pensaba en ese tipo de cosas. Koneko-chan quien está sentada en mi pierna
esta calmada, y se encuentra comiendo los pasteles.
¡Koneko-chan sí que tiene valor, incluso en este tipo de ocasiones!
Asia y Rossweisse-san están paradas delante del espejo diciendo cosas como “¿Esto estará bien?” o “¿Se me ve bien,
o no?” y están desesperadas con su maquillaje.
Zenovia por otra parte está tranquila, y solo se puso una ligera capa de maquillaje.
Buchou y Akeno-san ya están listas.
Se decidió que utilizaríamos nuestros uniformes escolares para la conferencia de prensa, y quizás esto sea debido a
que ya se han colocado su maquillaje, pero, Buchou y Akeno-san se ven elegantes con sus uniformes.
Ellas son realmente hermosas, las dos grandes Onee-sama eso es…..
¡Espera, este no es el momento para estar fascinado! ¡Hacer esto no logrará calmar mis nervios!
“Gasper-kun, ¿Te encuentras bien utilizando tu habitual uniforme de chica?”
“S-Sí. Por momentos se siente extraño usar el uniforme de chicos…. Por otro lado, ¡Yo no quiero iiir~! ¡Está fuera de
lugar el que un Hikikomori como yo asista a una conferencia de prensa!”
Parece que Kiba y Gasper están listos. Además, no vayas corriendo a la caja ahora Gasper.
Hablando de Kiba…. Sí, es cierto, es sobre mi versión Triaina para transferir poder a través del cañón…. Esta mañana,
tenía muchas ganas de intentarlo, así que hice que Kiba practicara conmigo, pero fue muy difícil.
Quizás esto se debe a que la habilidad surgió con el propósito de atacar, por lo que esto debe ser absurdamente
difícil el cambiar el poder del disparo al poder de transferir. Para comenzar, es una idea rara el disparar algo además
de poder demoniaco a través del cañón.
Pero, eso no significa que no sea posible. No, creo que será posible en el futuro. Pero, me di cuenta que es algo que
no podré dominar de la noche a la mañana. No seré capaz de lograrlo para el encuentro…. Pero si esto llegara a
suceder, entonces sería capaz de volverme muy útil y de ayuda para mis compañeros……
En estos momentos, no puedo transferir mi poder al menos que me acerque a ellos. Pienso que la idea de Ravel es
buena. La verdad es, que sería, mas rápido cambiar a modo Triana [Knight] para acercarme a mis compañeros y
entonces transferirles mi poder.
……¿Eso significa que me resultaría más fácil si se tratara de algo pervertido o que cause daño?
[Lo tuyo es atacar después de todo. Aunque existieron antiguos usuarios, que se especializaron en trasferir sus
poderes….]
¿Es eso cierto Ddraig? ¿Cómo puedes pelear si solo transfieres el poder?
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[Ellos transferían su poder a muchas cosas, y también aumentaban la velocidad de muchas cosas. Por ejemplo,
existió un usuario que convocaba criaturas y espíritus, por lo que transfería su poder a estos, esa persona creó una
manera de lucha con una gran variedad de estilos de combate.]
Hmm, así que hubo un Senpai como ese. Esa persona era un poseedor totalmente opuesto a mí, ya que yo no tengo
ningún talento con los poderes demoniacos. ¡Un Sekiryuutei de tipo hechicero! Había una era como esa, huh.
¡Espera, este no es el momento para eso! ¡Ya se acerca la conferencia de prensa! ¡El reloj está corriendo!
Probablemente me deba ver por última vez en el espejo…
Eso es lo que yo estaba pensando, pero Koneko-chan no se va a mover de mi regazo. Hoy, estuvo caminando
mientras se sostenía de la manga de mi uniforme, y pareciera como si estuviera apegada a mí más que lo usual…..
Koneko-chan entonces se sonrojó, posiblemente porque se dio cuenta de que yo estaba extraño.
“……Hoy la Yakitori no está cerca, es por eso que quiero estar en el regazo del Senpai.”
Entonces Akeno-san sonríe al escuchar eso.
“Ara ara. Parece que Koneko-chan piensa que Ravel-chan apartará a Ise-kun de ella.”
Koneko-chan se avergüenza después de haber escuchado eso por parte de Akeno-san.
“¿Es-Es eso cierto…?”
Le pregunté tímidamente, y ella me respondió mientras colocaba una cara de insatisfacción.
“……………El Senpai es muy amable, y me preocupo mucho debido a eso.“
No estoy muy seguro, pero parece que ella estaba molesta debido a que pasaba todo el tiempo junto a Ravel. ¿Ella
pensó que Yo, su Senpai, sería alejado debido a Ravel?
¡No lo creo! ¡Una kouhai depende de mí!
“Yo también creo que Koneko-chan es adorable, así que no te preocupes.”
Dije eso, pero Koneko-chan seguía con la misma cara. Ah, pero su cola se mueve, ¿Esto quiere decir que ella se
siente un poco mejor?
Cuando Koneko-chan y yo estábamos teniendo esa conversación, Buchou, quien estaba observando….
“Sí….Ise es muy amable con todos. Yo….No. No pasa nada.”
….Dice eso con un tono de voz bajo.
¿……………..? Me preocupé al ver a Buchou que se veía un poco decaída. Sus ojos se ven un poco tristes también……
H-Hmmm, Buchou ha estado actuando raro últimamente. ¿Ha ocurrido algo?
Entonces la puerta de este vestuario se abrió. Era el encargado.
“Ya casi es hora.”
¡Parece que la conferencia de Prensa está por comenzar! ¡Me estoy poniendo nervioso!
Sucedió mientras íbamos de paso. Nos encontramos con alguien con quien estábamos familiarizados.
“Ah. Rias-senpai. Hyoudou. Y el resto del club.”
¡Es Saji! ¿Por qué esta él aquí?
“¡Saji! ¿Qué estás haciendo aquí?”
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Cuando dije eso, él encogió sus hombros. ¿Por qué esa reacción?
“Sí que dices cosas crueles… bueno, no se puede evitar. Nuestro encuentro fue decidido pese a que no logró llamar
tanto la atención.”
“Nosotros vamos a tener un encuentro contra Agares. Vamos a tener la conferencia de prensa hoy.”
……………………
“¿Quéeeeeeee?
¡¿Qué acabas de decir?! ¡Es la primera vez que escucho esto!
Me sorprendí, entonces Buchou me dice después de inclinar su cabeza.
“¿No te lo comenté? Sona también tendrá su encuentro a la misma hora que nosotros contra Seegvaira Agares. Ellos
también lucharán dentro del territorio de Agares, creo que su estadio se encuentra por encima de los lagos de la isla
flotante.”
¡No lo había escuchado! ¡¿Al igual que la conferencia de prensa, estás olvidando notificarme acerca de las cosas
Buchou?! ¡A lo mejor no se pudo evitar ya que hemos estado ocupados con el festival escolar y los preparativos para
el encuentro!
Saji hizo una sonrisa de disgusto.
“¿Es justo como dije, no? Nosotros no estamos recibiendo atención alguna. Después de todo, su encuentro será
entre el infame grupo de Gremory con su Dragón Oppai y Rias-senpai contra el Joven numero 1, el grupo de Sairaorg
Bael.”
Sollozo. Lo siento Saji. De haber sabido esto antes, nos habríamos subido los ánimos. Él también forma parte del
consejo estudiantil, por lo que la debe tener difícil con las preparaciones del festival escolar.
“Gen-chan, avancemos. Será malo si llegamos tarde. Rias-senpai, nos estaremos viendo.”
La [Alfil] Hanakai-san también del grupo Sitri le dice eso a Saji.
“Ah, sí es cierto. Entonces nos despedimos.”
“Si, nos vemos. Saluda a Sona de mi parte.”
Buchou respondió. Saji deja el lugar después de haber inclinado su cabeza.
Ya veo, el equipo Sitri también tendrá su encuentro, huh. Su oponente será Agares el Archiduque. Así que esa chica
hermosa y con mirada sombría será su oponente, huh.
He escuchado que ella es una estratega que se puede comparar con Kaichou… parece que ese encuentro será sobre
tratar de leer los movimientos que hará el otro y lo convertirá en una batalla sucia. Quizás sea una batalla que a los
jugadores expertos les gustaría.
Después de encontrarnos con Saji, continuamos caminando por el corredor y nos presentamos en el auditorio donde
se realizaría la conferencia de prensa.
[¡Parece que ya están aquí! ¡El grupo Gremory ha llegado!]
Junto a los aplausos, nos adentramos al espacioso salón.
En el momento que entré, me pegaron los nervios. Se siente como si este lugar estuviera repleto de espíritu de
lucha.
Uwaa…. Pero sí que hay mucha gente. Ellos deben ser reporteros y representantes de medio de comunicación.
¡Todos nos están observando! ¡Incluso están tomando fotos de nosotros!
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Sobre los asientos que se encuentran en el auditorio hay estampados que tienen escrito “Sairaorg Bael VS Rias
Gremory” en letras demoniacas. El Grupo de Bael ya se encuentra aquí.
Después de un momento, nos sentamos en los asientos que nos tocaban. Buchou se encuentra sentada en el centro,
Akeno-san está sentada a su derecha y yo a su izquierda. Los asientos están arreglados para atraer la atención.
En el lado donde se encuentra Bael, y especialmente de Sairaorg-san, puedo sentir un intenso espíritu proveniente
de su cuerpo. Así que lo que sentí al momento de entrar fue el deseo de lucha de Sairaorg-san, huh.
Su expresión también es muy seria. Es totalmente distinto a la vez que nos encontramos en el hospital. …. Tal vez la
batalla entre nosotros ya ha comenzado gracias a esta conferencia de prensa.
En la segunda fila detrás de nosotros, los ojos de Gasper se cerraban y abrían constantemente, y parece como si
estuviera conteniendo su vergüenza. ¡Da lo mejor de ti, Hikikomori! ¡Este es el momento crucial para ti!
[Ya que ambos bandos se han reunido, me gustaría comenzar esta conferencia.]
La persona que va a encargarse de presentar dice eso, y así la conferencia da inicio.
Información básica y resumida acerca del encuentro, la fecha y ese tipo de cosas fueron explicadas a través del
presentador, después de eso, pidió las opiniones de ambos [Reyes] tanto de Buchou como de Sairaorg-san.
Los dos actuaron de forma grandiosa, y la dignidad que ambos sostuvieron fue asombrosa.
Yo me senté en silencio cuando mi reina y mis compañeros hablaban. No podía hacer ninguna cara extraña. Los
reporteros podrían escribir un artículo extraño incluso con el más mínimo movimiento.
Cálmate, mantente tranquilo…..
Mientras mis manos se humedecían por el sudor, la conferencia continuaba según lo planeado, y finalmente, el
momento para las preguntas a los miembros de ambos equipos y que la gente estaba esperando ha llegado.
Las chicas de nuestro grupo Gremory quienes tienen gran popularidad entre los hombres respondían a las preguntas,
Kiba quien también es popular entre las mujeres logra responder sin ningún problema.
¡Entonces finalmente, la pregunta fue dirigida hacia mí!
[Le preguntaré a Hyoudou Issei-san alias Dragón Oppai, quien es muy popular en el Inframundo]
“S-Sí.”
¿Qué clase de pregunta me harán? ¿Quizás algo referente a mis gusto por las mujeres? ¿O mi opinión acerca del
encuentro?
Mientras mi cabeza estaba rodeada por cosas como esa, la pregunta que me hicieron fue…..
[¿También tocarás los pechos de la Princesa Rias en esta ocasión? ¿Si los fueras a tocar, en qué tipo de situación lo
harías?]
………………………
Mi mente se puso en blanco debido a la pregunta que no esperaba en lo absoluto.
“………U….Umm……….”
Solo podía decir eso mientras colocaba una cara rara, pero el reportero continuó.
[Al igual que los programas Tokusatsu, hemos recibido información, de que tu poder aumenta al tocar los pechos de
la Princesa Rias. También hemos oído que has superado muchas crisis ¿Gracias a esto?]
…….. ¡Esa era claramente una pregunta terrible! ¡Ya veo! ¡La información de cómo aumento mis poderes tocando los
pechos ya es conocida por todo el Inframundo, eh! ¡La impresión de mi está fuera de control! ¡Esto es incluso peor
ya que es cierto!
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Pero, sería de mal educación si no respondo.
“Verán, Bu-Bu-Buchou, no, no es eso….”
Me puse tan nervioso que casi iba a decir ´Buchou´. Sería malo llamarla así delante de tantas personas. ¡Debo
llamarla ama! Eso es lo que pensé, pero fue malo el que no hablara adecuadamente.
[¡Buchuu! ¡¿Estabas a punto de decir buchú?! ¿Entonces eso significa que estarás chupando sus pechos como se
hace con los ‘Buchú’?]
¡De la nada recibí muchos destellos de cámaras, e incluso los reporteros comenzaron a hacer ruido!
¡¿Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Qué tipo de malentendido provocaste?! ¡Estos reporteros idiotas!
¡Yo no dije buchú! ¡Yo estaba tratando de decir ‘Buchou’! ¡Idiotas! ¡¿Son estúpidos?! ¡Ese malentendido se estaba
esparciendo por todos lados de forma escandalosa!
[¡¿Eso significa que estarás chupando los pechos de la Princesa Rias?!]
¡No! ¡No hay forma de que yo proponga “Succionar los pechos” delante de todas estas personas!
[¿Si aumentas tu poder tocando los pechos, que pasaría si los chuparas? ¡¿Es posible que el Inframundo se
destruya?!]
¡Como rayos sabría eso idiota! ¡¿Me estás confundiendo con un Maou-de Pechos que puede destruir el mundo al
succionar los pechos o cosas por el estilo?!
[¡Princesa Rias! ¡Por favor denos su opinión respecto a esto!]
¡La pregunta terminó dirigiéndose hacia Buchou! Ella tenía su cara muy roja y parecía muy avergonzada, ahora está
cubriendo su cara con sus manos.
“¡…..Yo...no lo sé!”
¡Así es! Akeno-san quien se encuentra al lado de Buchou no se pudo controlar y comenzó a reírse impulsivamente.
Aah, ¡Ríe todo lo que quieras entonces!
[Contendiente Sairaorg, ¿Usted qué piensa?]
¡Tú reportero Idiota! ¡No le preguntes a él!
Sairaorg respondió con una expresión seria.
“Hmm, parece que el Sekiryuutei se volverá ridículamente fuerte cuando chupe los pechos de Rias.”
[OOOOOOOOOOO]
¡Los reporteros comenzaron a hacer ruido al haber escuchado eso! ¡Sairaorg-saaaaaan! ¡¿Por qué dices ese tipo de
cosas?!
De esa manera, la tensa atmosfera de la conferencia desapareció, y terminó en una situación llena de risas.
“¡Hahahahahahahaha!”
Después de la conferencia de prensa, el grupo Gremory y el grupo de Bael. Al igual que Sairaorg-san estaban riendo
muy animados.
“No, disculpa. Pero cuando me involucro con ustedes, suceden cosas divertidas todo el tiempo. Ya que era antes del
encuentro, vine al auditorio mientras levantaba mi espíritu de lucha, pero me quitaron eso totalmente. No, no, en
vez de eso fui capaz de relajarme.”
“¡Mou! ¡También dijiste algo fuera de lugar Sairaorg!”
Buchou, quien tenía la cara roja e incluso tenía lágrimas en sus ojos estaba molesta con Sairaorg-san. Ella debió
haber estado muy avergonzada.
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Lo…Lo siento, Buchou….. Quedaste avergonzada nuevamente por mi culpa….
“Déjalo así. Como consecuencia, no tuvimos una conferencia de prensa desastrosa si no una de la cual muchas
personas pueden hablar. Espero con ansias el periódico de mañana.”
¡Yo No! Si un artículo que diga “¡El Dragón-Oppai, las chupará esta vez!” sale, no seré capaz de dar la cara a las
personas de la casa Gremory.
Sairaorg-san entonces toma aire mientras hace una sonrisa.
“Ya veo. Entonces así se siente pelear contra el Sekiryuutei, el Dragón Oppai. Nunca pensé que íbamos a competir
incluso en los comentarios de una rueda de prensa.”
“Yo, lo siento, por haber actuado de esa forma…….. No era mi intención hacerlos quedar como unos tontos…..”
Me disculpé, pero Sairaorg-san sacudió su cabeza“Eso no es cierto. No me molesta. Al contrario. Siento un poder misterioso por parte de ustedes, quienes pueden
iniciar una cosa como esa en un lugar en el que la gente tiene su atención puesta sobre nosotros.”
Sairaorg-san es comúnmente una persona estricta, pero el mostró su lado bromista en la conferencia.
Debemos pelear con alguien como él, que nos trata amablemente.
Teniendo nuestros sueños sobre la mesa.
Sairaorg-san se voltea y se va mientras se despide de nosotros con su mano.
“Esta noche fue divertida. La próxima vez que nos encontremos será en la batalla final. –Nos encontraremos en el
cielo.”
El próximo lugar en el que nos encontraremos será en el campo de batalla.
Sí, la conferencia ha terminado y la fecha para nuestro encuentro se acerca.
……¡Yo, definitivamente no quiero perder!

Parte 3
“¡Ah~, tengo mucho miedo de ver el periódico del Inframundo de mañana!”
Me estaba quejando mientras me dirigía al gran baño del sótano de la residencia Hyoudou.
Regresamos a casa después de la conferencia de prensa. Y también regresamos a nuestro usual estilo de vida…..
Tengo tanta vergüenza que moriría después de recordar lo ocurrido durante la conferencia, es por eso que decidí
tomar un baño para cambiar mi estado de ánimo.
¡El baño grande de la residencia Hyoudou! Este fue agregado cuando la casa fue remodelada, y pareciera que aún
sobraría espacio incluso estando con veinte personas dentro de esta. Pero por si acaso, tenemos un baño normal en
el primer piso.
Parece que todas las chicas que viven aquí se toman un baño mientras se lavan entre ellas…..
Está diseñado para que incluso mis padres puedan usar este lugar, pero mi madre le dijo a mi padre “¡Por favor,
báñate en el primer piso!”, por eso mi padre es el único que utiliza ese baño.
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Esto fue decidido ya que hay chicas viviendo aquí. Mi padre tampoco quiere iniciar un problema internacional, así
que aceptó usar el baño del primer piso. Ahora se ha convertido en el baño personal de papá. Parece que no está
mal monopolizar una bañera. Bueno, ciertamente no estaría mal tener tu bañera personal.
Mi madre también me dijo que no me bañara en este lugar, pero lo hago cuando tengo oportunidad.
¡Tener un “Encuentro inesperado” con chicas desnudas sería una situación genial!
Digo, miren que magnífico es este baño. Yo también deseo usarlo.
……..Incluso quedarme dentro de la bañera no cambiará para nada mi estado de ánimo. Quizás esto se deba a que el
encuentro se acerca, quizás también sea la razón del por qué mi ansiedad está aumentando.
….. Este será un encuentro donde nuestros sueños estarán en juego después de todo…
¡Está bien, ahora entraré en el sauna! Sí. ¡Este baño está tan equipado que viene con un sauna y una sección de baño
fría! ¡La economía de la familia Gremory es ciertamente aterradora! ¡No habría pérdida en tener uno demás!
Al entrar en el sauna, me quedé allí haciendo nada por unos diez minutos.
Mucho sudor ha salido de todo mi cuerpo. Si tomo una ducha fría después de esto, parecería que me sentiría
refrescado. Una vez que salga del baño, tomaré un café con leche helada.
Esto sucedió cuando estaba pensando en irme de aquí….
La puerta se abrió, y una persona totalmente desnuda…… ¡¿Buchouuuuu?!
“Ara, Ise.”
¡Sin tener siquiera una toalla puesta, Buchou está delante de mí de la manera en que fue traída al mundo! ¡Ella ni
siquiera trata de ocultar su cuerpo incluso después de saber que yo estoy adentro! ¡¿Por qué eres tan atrevida
Buchou?!
“¡U-Ummm! ¡Yo….Yo….!”
Oculté mi virilidad con mis manos y traté de irme. –Pero Buchou tomó mi mano y me detuvo.
“Está bien. Quédate conmigo un rato.”
¡¿Esto está bien?! ¡Yo veré todo tu cuerpo, ¿Lo sabes?! ¡Muchísimas gracias!
Me senté al lado de Buchou, y observé su sensual cuerpo el cual es tan irresistible. ¡Tal vez ella tomó un baño o solo
lavó su cuerpo, pero su mojado y largo cabello carmesí se adhiere a su cuerpo, por lo que su cuerpo se ve más
provocativo de lo normal!
Buchou agita su cabello con su mano mientras cruza sus piernas. ¡Ese momento en el que ella cruzó sus piernas es
tan sensual que terminé tragando mi saliva!
¡Estoy a solas con Buchou en una habitación! ¡Mi cuerpo se sobrecalentó debido al calor proveniente del sauna y la
lujuria en mí se está incrementando! ¡Mierda! ¡Si fuera lo suficiente mente hombre, hubiera buscado hacérselo!
“Solo estamos nosotros dos. Si Ise me acorralara en este lugar ¿Qué sería de mí?”
¡Buchou-sama me dice algo tan erótico como eso! ¡Por favor evíteme! ¡En estos momentos me encuentro en un
estado en el que no me puedo controlar!
“Pero, ya que debes estar familiarizado con mi cuerpo, ¿Puede ser que no lo desees tanto?”
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“¡E-Eso no es cierto! ¡El cuerpo de Buchou es el mejor!”
¡Pasamos al tipo de conversación que siempre tenemos! ¡Buchou se burla de mí, y yo le respondo! ¡Nuestro usual
dialogo en donde Buchou disfruta verme actuar de manera tímida!
Pero, esta vez, era diferente.
Buchou toma mi mano y¡Munyuu!
¡Ella lo colocó en su pecho! ¡El cuerpo de Buchou que estaba húmedo le dio una sensación estimulante a mi mano!
Entonces Buchou me susurra gentilmente.
“….Si así es como realmente te sientes, entonces házmelo, justo aquí……”
Buchou dice eso con una cara levemente sonrojada y con un poco de tristeza en su expresión.
…………………………….
…………………………….
¡¿Quéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?! ¡¿Ahora?! ¡¿Yo, con Buchou?!
Estaba conmocionado y Buchou me pregunta.
“Hey ¿Qué Significo, para Ise?
“¡Buchou es Buchou! ¡Nada más, Nada menos!”
¡Sí, para mí, Buchou es una gran persona! ¡Por esa razón, Buchou es Buchou!
Al escucharme decir eso, pareciera que ella estuviera rechinando sus dientes.
Buchou entonces agarra firmemente mi mano.
“………. ………….Si las cosas son así, entonces solo debo volverme algo más que eso………”
Buchou entonces apoya su cuerpo con el mío--.
Fui empujado por Buchou a los asientos del sauna. ¡Buchou está encima de mí! ¡Siento la sensación del cuerpo tan
suave de una mujer! Mis brazos, pecho, estómago y piernas. Cada parte de mi cuerpo está en contacto con su suave
piel. ¡Sus o...oppai están chocando con mi pecho, su tamaño y elasticidad son sorprendentes…! ¡No hay duda, las
cosas puntiagudas que siento son sus pezones!
¡…….Mi cerebro comienza a hervir…..! ¡Qué gran situación! ¡Ser sometido en el cuarto de sauna encerrado con la
mujer que amo! ¡Y Buchou está montada encima de mí!
¡Esto! ¡Esto es! ¡¿Esto significa eso, cierto?! ¡¿Finalmente?! ¡¿Finalmente, ha llegado?!
¡Mi primera vez!
¡Que Buchou sea mi primera vez, es, simplemente lo mejor! ¡No hay nada más afortunado que esto!
¡Pestañé, ya que no sabía dónde colocar mis manos! ¡Qué debería hacer! ¡¿Dónde coloco mis manos?! ¡¿Qué debo
tocar primero?! ¡¿Su trasero?! ¡¿Sus piernas?! Como pensé, ¡¿Primero sus oppai?!
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¡Ya que nuestros cuerpos se rozan uno al otro, puedo sentir directamente el pulso de Buchou en mi cuerpo! Me
encuentro tan nervioso que mi corazón está latiendo muy rápido, pero ¿Buchou también se siente nerviosa…..?
“Déjame sentirte, Ise……”
Los labios de Buchou y los míos se juntan--.
Beso–
¡Esto es…malo!
¡Mi cerebro está a punto de derretirse debido a que nuestras lenguas se tocan! ¡Mi lengua está siendo succionada
por Buchou…!
Kuchu….. Chup….
Un sonido obsceno hace eco en la habitación del sauna. ¡Ese sonido hizo que todo mi cuerpo se sintiera de una
manera totalmente desconocida! ¡Cada vez que tragaba la saliva de Buchou que entraba a mi boca, se sentía como
si, como si mis ojos fueran a brillar!
¡Esto es malo! ¡Esto acabará excitándome! El cabello carmesí mojado caía sobre mi cara. ¡Su cabello, que tenía un
grandioso aroma llegó a mi nariz y transformó mi mente en un jardín de flores!
Su lengua deja mi boca, y una delgada línea de saliva conecta nuestros labios. ……… Nos habíamos besado muchas
veces con anterioridad, pero, esta vez había más pasión….
¡Parece que debo estar preparado! ¡Estoy por hacer el amor con Buchou, aquí…! ¡Mi primera vez será dentro de un
cuarto de sauna! ¡¿Recordaré esto estando sudado?!
“Bu-Buchou….. Yo…”
‘Exactamente’ en ese preciso instante, Buchou se detuvo después de haber escuchado lo que dije.
“¿…………“Buchou”……….? ¿Aún llamas a la mujer con la que vas a hacer el amor….. a pesar de que me esforcé
tanto…….Buchou…..?”
Buchou se levantó sin expresión alguna. Ella sostenía una cara tan seductora hasta hace un momento y ahora ella
simplemente tiene una que se ve inexpresiva.
“¿……..Para ti, ‘qué significo’ para ti….?”
Buchou se aparta de mí. Yo también me moví, pero…… Buchou estaba temblando con todo su cuerpo. Entonces ella
intenta dejar la habitación del sauna inmediatamente.
¡¿Qué sucedió?! ¡¿Hice algo malo?!
“Buchou, que suce--”
“¡No me sigas!”
Buchou me gritó eso. Su voz estaba mesclada con llantos.
Buchou se fue. Yo….. no sé qué acaba de ocurrir, y solo podía observar las lágrimas de Buchou que yacían sobre el
suelo cuando se fue.—

Twin-Dragons Scans

Página 46

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 10

Parte 4
Después de la escuela, al día siguiente.
Suspiré profundamente en la habitación del club.
Lo que tengo en mi mano es el periódico del Inframundo.
[¡¿El Dragón Oppai va a chupar al estilo ‘buchuu’ a la Swich Princess?!]
Como lo temía, este es un artículo espantoso. Comencé a sentirme mareado, rayos….
Actualmente, esto no es lo que me preocupa. Eso es porque hay otro problema.
……. Anoche, molesté a Buchou. Luego de eso, cuando salí del baño, había una nota pegada en la puerta de mi cuarto
que decía “No se permite la entrada a Ise” y no pude entrar hasta esta mañana.
Aparentemente Buchou durmió con Asia. Por lo que dormí en una habitación no utilizada. ….. Si que fue una noche
solitaria. Incluso cuando me desperté, Buchou seguía enojada, e incluso a pesar de que ella habló conmigo fue una
conversación sencilla donde ella no me mostró su sonrisa.
Las chicas también se dieron cuenta de esto, y todas me preguntaron “¿Sucedió algo?”… …
Les contesté que no sabía, pero todas dijeron “No, esto es definitivamente culpa tuya” y todas estaban diciendo que
yo era el malo.
……….B-Bueno, probablemente si sea mi culpa….…. ¿Qué tipo de error cometí en ese momento? No tengo idea.
He escuchado que las mujeres buscan un ambiente romántico, quizás la causa esté allí. Mi acción…. fue mala
supongo.
Pero, ¡¿Qué tipo de error cometí?!
Lo que viene a mi mente es la frase que la madre de Buchou me dijo cuando la vi el otro día. …… Se siente como si la
respuesta estuviera allí…… Pero esto no quiere decir que esa idea que tengo sea la causa, de hecho parece que es
algo más…….
En la intimidad, qué significa Buchou para mi……. Las palabras de la madre de Buchou resuenan en mi cabeza.
Algo que no tiene que ver con la relación entre Amo-Sirviente……
Una de las respuestas aparece en mi cabeza, pero eso parece demasiado improbable y se parece más a esa idea
delirante mía….
Además……. ¿Qué debería hacer si mi suposición es errada…..?
…… Una vez más, ‘Ella’ aparece en mi cabeza.
-- El ángel caído Reynalle.
La mujer que me asesinó. Mi primera novia.
…… Esto es un recuerdo espantoso.
Gracias a esa experiencia, me convertí en alguien que no puede llevar las cosas hasta su máximo punto….. Tengo un
clavo incrustado en lo profundo de mi corazón. Incluso hasta ahora… no he podido sacarlo.
Quiero salir adelante aún más con las chicas de nuestro grupo, pero me detengo a mitad del camino.
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…… Mierda. Soy tan débil. Soy tan patético. Me puedo dar cuenta de eso, pero aun así no soy capaz de hacer nada al
respecto. ¡Pero, quiero decirle mis sentimientos a Buchou!
¿………. Cuándo seré capaz de seguir adelante……?
…… Debería dejar de pensar sobre ello. Habrá una importante reunión con Azazel-sensei acerca del encuentro.
Los otros que se encuentran en la habitación del club son Kiba y Gasper. Las demás no han aparecido por ahora. El
trió de la iglesia que están en la misma clase que yo se fueron al edificio principal de la escuela para buscar algunas
telas para los preparativos del festival escolar.
Buchou y Akeno-san tampoco están aquí. Solo los chicos.
“Hey, Gasper. ¿Cómo se están comportando esas dos durante clases?”
Decidí hablar con Gasper.
“S-Sí…….. Koneko-chan y Ravel-san están discutiendo por todo. Koneko-chan quien por lo general es tranquila le
lanza comentarios rudos a Ravel-san….”
Así que ninguna ha cambiado, huh.
“Pe-Pero, incluso aunque Koneko-chan se queje de Ravel-san quien no está familiarizada con el estilo de vida del
mundo de los humanos, ella aun cuida de esta, y Ravel san también sigue a Koneko-chan a pesar de que la
regaña………”
¿Son así? A pesar de que ellas se dicen esas cosas, ambas congenian bien.
“H-Hmm. Esto me ha confundido aún más. El corazón de una mujer ciertamente es complicado….”
Dije eso mientras observaba el techo, y—
“Las dos probablemente se han dado cuenta de quién es la persona en la que cada una siempre está ‘pensando’. Esa
es la razón de porque se pelean entre ellas cada vez que algo sucede. Más aun, ya que se encuentran en el mismo
año.”
El Sensei quien acababa de entrar dice eso mientras me ve a la cara.
“¿……¿A qué se refiere, Sensei?”
“Bueno, Koneko hará lo que le pidas y seguirá cuidando de Ravel durante clases, y Ravel también dependerá de
Koneko para adaptarse al estilo de vida de los humanos.”
“Haa….. ¿Es así como resultó?”
Le contesté sin ánimo alguno en mis palabras.
“……..Parece que no puedo volverme tan útil para Ravel-san de la misma manera que Koneko-chan. Es más, parece
que no puedo ser de utilidad para nadie ni en sus vidas privadas ni en las batallas….”
Gasper lo dijo mientras se sentía un poco desanimado.
“Se permitió que pudieras usar tus ojos para esta batalla, y se te permitió cargar una botella con mi sangre. ¿Aún te
sientes preocupado?”
Cuando le pregunté, Gasper asintió.
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“……Yo no poseo coraje ni fuerza como Ise-senpai…. Tampoco soy capaz de usar las espadas de la misma manera que
Yuuto-senpai….. Yo sería feliz si pudiera por lo menos ser de ayuda…. ¡Pero como un chico me siento avergonzado de
mi mismo~!”
Él desea ser de ayuda para el grupo, sigue siendo un chico después de todo, a pesar de que se vista como una chica.
¡Está bien, entonces, Yo le enseñaré algunas lecciones!
“¡Gasper! ¡Graba en tu corazón las cosas que estoy por decirte! [¡Lección para hombres del Grupo Gremory número
1! ¡Un hombre tiene que proteger a una chica! Hey, ¡Repite después de mí!]”
“¡Un ho-hombre tiene que proteger a una chica!”
“¡Bien, la siguiente! [¡Lección para hombres del Grupo Gremory número 2! ¡Un hombre debe levantarse, no importa
qué suceda!]”
“¡Un ho-hombre tiene que levantarse, no importa qué suceda!”
“¡Y por último! [¡Lección para hombres del Grupo Gremory número 3! ¡No Rendirse por ningún motivo!]”
“¡N-No rendirse por ningún motivo!”
“Bien, solo debes grabarte eso en tu corazón y pelear como un hombre por el Grupo Gremory.”
“¡S-Sí! ¡Las grabaré dentro de mí y trabajaré duuuro~!”
Oh, sí que tiene espíritu. Kiba también hizo una pequeña sonrisa.
“Eso suena bien. Creo que también las grabaré dentro de mi corazón.”
“Solo hazlo. No rendirse incluso si algo sucede, así es como tiene que comportarse un hombre del grupo Gremory.”
“Eso sí que suena molesto.”
El Sensei dice eso con sus ojos entrecerrados mientras observaba nuestra conversación.
Mientras los chicos se estaban animando de esa forma, Buchou y las demás entraron.
Observé a Buchou….. Pero ella aun no mostraba expresiones incluso sabiendo que yo la estaba viendo.
……………..Aún está enojada………. ¿Qué debería hacer de ahora en adelante si Buchou sigue odiándome……….?
Quedé un poco impactado. Entonces el Sensei nos ve a todos y dice.
“Entonces, comencemos nuestra reunión.”
La primera cosa que el Sensei dijo con una expresión seria fue:
“Antes de iniciar la reunión para el inminente encuentro, hay cosas que me gustaría discutir acerca de las situaciones
de cada facción. –Parece que habrá un pequeño problema en relación con las Sacred Gears.”
“¿A qué se refiere?”
Pregunta Kiba, y el Sensei continua.
“Ustedes ya deberían saber que la facción de héroes ha estado investigando acerca de los Balance-Breakers. Ya que
ustedes lo han experimentado con sus cuerpos.”
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Sí. Nosotros ciertamente lo experimentamos en Kyoto. Esos chicos sí que sabían mucho acerca de cómo utilizar los
Sacred Gears. Es más, pareciera que ellos también sabían mucho acerca de nuestros Sacred Gears y sus
características. Es un conocimiento totalmente opuesto al que posee el Sensei respecto a las Sacred Gears. –
Pareciera como si ellos pusieran sus manos en las investigaciones prohibidas que no deberían tocar y aun así
intentan hacerlo.
“Se dice que ellos han comenzado a enseñar las formas de alcanzar el Balance Breaker a los poseedores de las
Sacred Gears, quienes se encuentran mescladas entre las personas normales que no están relacionadas con la
facción de héroes y a los demonios reencarnados quienes también son poseedores de las Sacred Gears.”
¿Enseñarles a las personas normales que poseen Sacred Gears a como alcanzar el Balance-Breaker….. y a los
demonios reencarnados que también poseen Sacred Gears?
Eso… ¿No es eso algo malo….? Para empezar el Balance Breaker es algo que te da grandes poderes.
El Sensei asiente después de ver mi expresión.
“Entonces, ¿Qué resultado dará esto? –Si a alguien que ha tenido una vida desafortunada se le cambia su vida de
forma tan repentina, y si ellos obtienen poder el cual se dice que puede romper el balance del mundo, entonces su
manera de ver el mundo cambiaría. Como todos ustedes saben, no todos los que poseen una Sacred Gear han tenido
una buena vida. Esto no es extraño para aquellos quienes han sido perseguidos y discriminados ya que tienen
poderes que las otras personas no. Hay casos en donde los poseedores fueron reencarnados en demonios gracias a
un contrato injusto y fueron convertidos en sirvientes.”
Buchou continúa donde el Sensei se detuvo.
“ …….No todos los demonios son justos después de todo……. Incluso existen algunos demonios de clase alta que
también son crueles. Están aquellos que han desarrollado formas diferentes de pensar gracias al mundo humano,
pero naturalmente los demonios son los que tienen una forma lógica de pensar.”
Los poseedores de las Sacred Gears que han sido reencarnados de manera forzada….. y aquellos sujetos que
consiguieron el Balance-Breaker……
El Sensei continúa.
“Sí, hay propietarios de Sacred Gears que aún continúan viviendo después de haber sido abusados. Entonces, ¿Qué
pasaría si sujetos como esos aprenden a cómo usar sus poderes y consiguen un poder abrumador como el BalanceBreaker?”
Mientras todos quedaron en silencio, el Sensei dice mientras tiene su expresión sombría.
“–Ellos lo usarán. Utilizarán su poder. Si estos son humanos, ellos lo usarían para vengarse de los demás, y si son
demonios reencarnados que poseen Sacred Gears, ellos buscarían una manera de devolver todas las injusticias que
sufrieron por parte de sus amos que los trataron de forma cruel.”
…….Esto es malo.
¡Esto significa que puede ocurrir una rebelión en el mundo humano y en el Inframundo! ¡Además de eso, en estado
Balance-Breaker! Ya que después de todo, existen muchos propietarios de Sacred Gear que están insatisfechos con
su situación actual.
“…….Eso sería aterrador.”
Cuando le dije lo que pensaba realmente, el Sensei asiente con su cabeza.
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“Sí, sería una cosa aterradora en muchos sentidos. Los límites que los humanos pueden obtener, desafiar a los seres
superiores, trabajar para esos sujetos de la facción de héroes quienes han estado investigando sobre BalanceBreaker, puedes decir que las cosas que sucedan de ahora en adelante sería uno de los resultados que ellos han
obtenido. Es cuestión de tiempo para los dueños de las Sacred Gears que están en algún sitio del mundo humano y
del Inframundo que no se sientan satisfechos inicien una rebelión.”
--Así que las acciones que la facción de héroes han hecho ya han alcanzado el núcleo de algo serio, huh.
Entonces el Sensei dice con una cara atemorizante.
“Nos han engañado totalmente. Aún no conocemos cómo resultará para esos terroristas, pero ciertamente hemos
recibido un fuerte golpe de su parte. Esto definitivamente afectará las cosas de ahora en adelante. Esto es
lamentable, pero ellos han logrado su cometido. Una vez más, me doy cuenta del lado escalofriante de los
humanos.”
……En un futuro cercano, pueden llegar a ocurrir incidentes entre los demonios de clase alta. En mi caso…. Gracias a
mi ama Buchou quien es amable, los dueños de las Sacred Gears entre nosotros como Asia, Kiba, Gasper y yo no nos
sentimos insatisfechos, de hecho estamos viviendo nuestras vidas felizmente día a día.
Entiendo que no todos son así. El usuario oscuro que arremetió contra mí allá en Kioto. Sonaba como si su vida
cambió luego de aprender a cómo utilizar su poder y la manera de usarlo. Si alguien que haya vivido un estilo de vida
cruel consigue un poder que pueda cambiar su vida entonces… este lo utilizará, huh.
Y esto quiere decir que personas como esa aparecerán a menudo de ahora en adelante.
Hey, aquel Dios de la biblia que se dice que ha muerto. ¿Por qué creaste el sistema de las Sacred Gears y que pasaba
por tu mente? ¿La intención era salvar a los humanos? ¿Era salvar a quienes lo necesitaran? ¿Fue para dar
nacimiento a los héroes?
Si los creaste porque eran convenientes y para hacer sus vidas mejor, pues no está resultando muy bien.
Se volvió algo tan delicado que puede crear rebeliones y guerras en muchos lugares. Debido a esto, existen sujetos
que pueden incluso matar a un ser de la altura de los dioses. Una incluso reside en mi interior.
………….¿Si siguiera un camino distinto al de ahora, habría acompañado a aquellos que buscan la destrucción? No
quisiera pensarlo…….
El ambiente en la habitación del club se volvió serio. El Sensei se dio cuenta por lo que tosió un poco.
“–Oh, lo siento. Es cierto, hoy, he venido como consejero para el encuentro contra Sairaorg.”
¡Es cierto! ¡La reunión! ¡El encuentro contra Bael se acerca! ¡Tenemos que recopilar algunos consejos de parte del
Sensei antes de la batalla, y estudiarlos junto a los demás!
Para cambiar la atmosfera del cuarto del club, levanté mi mano y le pregunté al Sensei.
“¿Sairaorg tiene a alguien como usted que tome el papel de consejero?”
Sí, como ya es habitual el consejero del grupo Gremory es Azazel-sensei. Tener al líder de una de las facciones como
nuestro líder, eso nos hace bastante afortunados entre los demás jóvenes.
Bueno, parece que el Sensei también le da algunos conejos al grupo Sitri, y si él le va a dar consejos a personas que
no son peligrosas, entonces creo que les enseñaría muchas cosas.
“Sí, ellos también tienen a un asesor. Parece que el Emperador-sama está con ellos.”
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“¡--! ……..Diehauser Belial.”
Buchou es quien contesta más ante las palabras del Sensei.
En el futuro, para Buchou, quien aspira obtener el título en cada juego, él es su objetivo. Él es el actual campeón, El
Emperador Belial.
……¿Él también se convertirá en un gran obstáculo cuando nos volvamos autosuficientes y participemos en el juego?
“Bueno, si Rias e Ise van a participar en los juegos como demonios de clase alta, entonces pueden verlo como su
meta principal una vez que participen en el juego de forma oficial. Los miembros del equipo tampoco podrán evitar
luchar contra él si su amo decide participar en el juego.”
El Sensei dice eso.
“Bien, ahora, ¿Han memorizado la información de los integrantes del grupo de Sairaorg, cierto?”
Todos incluyéndome, asentimos con la cabeza ante la pregunta del Sensei.
Sí, no hubo problema. Investigamos mucho acerca de sus integrantes. Bueno, lo único que conocemos por los
momentos son sus habilidades. Aun así, el conocer o no puede cambiar nuestro entusiasmo respecto al encuentro.
¡Por lo que hemos visto muchas veces el video de su combate contra Glasya Labolas!
El Sensei activa una pantalla holográfica en el aire. En esta pantalla aparecen los integrantes del grupo de Bael y sus
estadísticas. El Sensei dice mientras mira esta pantalla.
“Pareciera que algunos de ellos se contuvieron y no mostraron todo su poder en el encuentro contra Glasya Labolas.
Bueno, después de todo, durante ese encuentro, el mocoso de la casa Glasya Labolas desafió a Sairaorg a un
combate mano a mano. Por lo que Sairaorg prácticamente finalizó el encuentro. Además-“
El Sensei dice mientras cruza sus brazos.
“Sairaorg y su grupo son un caso extraño de demonios que realmente entrenan, al igual que ustedes. Ellos
indudablemente han aumentado su nivel desde que se enfrentaron a Glasya Labolas.”
Sí, el equipo de Bael también son demonios que hacen una cosa extraña llamada “entrenar duro”. Al igual que
nosotros, ellos entrenan todos los días e incrementan su fuerza. ….Por lo que ellos deben ser más poderosos esta vez
de lo que eran cuando grabaron el video.
“Se comenta que ellos también pelearon contra la Khaos Brigade. Por lo tanto han ganado experiencia en combates
reales. Parece que el concepto de los Yondai-Maou, Sirzechs y los otros Maou acerca de “No deseo que los jóvenes
se entrometan en la guerra tanto como sea posible” ha sido en vano. Bueno, después de todo existen demonios
jóvenes, como ustedes que han tenido batallas temerarias.”
El Sensei dice eso mientras crea una sonrisa pícara.
……..Eso es totalmente cierto. Yo solo quiero vivir tranquilamente, pero he terminado enfrentándome a un Dios y a
un sujeto que poseía la Longinus suprema ¿lo saben? ¡Yo nunca pensé que tendría una batalla trascendental como la
que tuvimos en Kioto! ¡Incluso si este es mi destino, esto es demasiado catastrófico!
Entonces Rossweisse-san quien tiene una seria expresión habla.
“……Este [Peón] del enemigo no apareció en el video ¿Cierto?”
Todos observamos a la misma dirección. Una persona usando una máscara de aspecto robótico es señalada. En su
nombre solo aparece como [Peón].
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…….Peón. El grupo de Sairaorg consiste en 1[Reina], 2[Torres], 2[Knight], 2[Alfiles], su formación se parece a la de
nosotros. Y este [Peón]……
No veo a otro [Peón] en el equipo de Bael. Solo a esta persona enmascarada.
“En la conferencia de prensa, quizás el reportero también le preguntó a Sairaorg Bael acerca de esta persona.”
Dice Kiba. Yo estaba tan nervioso que no lo recuerdo, pero, ¿se le preguntó eso a Sairaorg-san durante la
conferencia?
Si esta persona enmascarada estuvo allí con nosotros, habría tenido un gran impacto y lo recordaría. Entonces este
‘enmascarado-san’ no se presentó en la conferencia.
“….Aparentemente ese [Peón] es un sujeto que Sairaorg no usa mucho. Por lo que casi no hay información acerca de
él. Ya que utiliza una máscara nosotros no sabemos ni siquiera quién es. Él fue sacado a la luz por primera vez para
este encuentro. Eso quiere decir que Sairaorg podría comenzar a usarlo para otros juegos de ahora en adelante.
Parece que Sairaorg intenta que este sujeto se mantenga alejado del contacto de las demás personas tanto como
sea posible. El único rumor que he escuchado sobre él es que Sairaorg utilizó 6 o 7 piezas de [Peón]. Esa es la razón
de por qué Sairaorg solo tiene a un [Peón] con él.
[¿¡6! ¡7!?]
¡Todos gritamos al mismo tiempo debido a la impactante información! ¡7! ¡Yo utilicé 8! ¡Si este sujeto utilizó hasta 7,
entonces esto quiere decir que ó es un oponente muy habilidoso o que tiene un alto potencial!
El Sensei continúa.
“Ya que no tenemos toda la información acerca de él, ustedes deberán ser muy precavidos con este [Peón] durante
el encuentro. Para comenzar, hay muchos sujetos con distintos tipos de combate después de todo después de todo.
…….el arma secreta de Sairaorg, es como su ‘cachorro de tigre’, huh.”
Cachorro de Tigre…… Oh cierto, la madre de Sairaorg proviene de la familia que gobierna sobre los leones. ….Es
aterrador pensar qué clase de oponente será. Vaya, ¿Se convertirá en una batalla súbita sin conocer nada acerca de
él? ¡No, no puedo pensar de esa manera! ¡Yo también debo utilizar aún más mi cerebro!
Luego de eso, Buchou se paró delante de nosotros y nos comentó acerca de la estrategia para el encuentro y las
medidas contingentes que podríamos usar contra los oponentes, y todos las memorizamos.
Irina, quién estaba con nosotros, estaba escuchando con gran un interés. Ravel, por otra parte estaba trabajando
duro tomando notas de todo. A Ravel sí que le gusta aprender.
Habiendo terminado nuestra conversación, levanté mi mano y le pregunté al Sensei lo que tenía en mí mente.
“Sensei, ¿Si nosotros participamos en los partidos oficiales del Rating Game, cuáles son las probabilidades de
encontrarnos con el campeón en el futuro…..? Estará bien escucharlo desde su punto de vista.”
“Ustedes, al igual que Sairaorg son jóvenes con fuerza anormal. Digo esto debido a que están reuniendo a tantos
integrantes poderosos a pesar de que aún no han participado en los juegos oficiales. Además de eso han
experimentado combates reales. –Ustedes particularmente han combatido con enemigos de nivel mundial. Y por
encima de esto, todos han sobrevivido. Cosas como esa no suceden a menudo, y son vistos como un equipo de
novatos a tener en cuenta. Ustedes deberían ser capaces de aspirar muy alto cuando participen en los juegos
oficiales. Solo es cuestión de tiempo para que ustedes entren en los mejores 10.”
¡Hemos recibido unos grandes elogios por parte del Gobernador de los ángeles caídos!
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Nos sentimos algo tímidos y el Sensei continuó.
“Pero, ustedes han llamado mucho la atención en el Inframundo debido a eso. En el siguiente juego, todo el
Inframundo los estará observado. Chicos, ustedes ya son famosos por haber detenido al Dios malvado Loki y a los
terroristas. Por encima de esto, ustedes se las han arreglado para emocionar la conferencia de prensa, y los
habitantes del Inframundo han sido testigos de los nuevos aires que trae el futuro para los demonios.”
……Futuro de los demonios. Eso suena tan fantástico.
“Por supuesto, los actuales líderes del juego estarán prestando atención a ustedes y a Sairaorg, y comenzarán a
investigar acerca de ustedes, quienes se convertirán en nuevos enemigos para ellos. Esa es una buena convicción.
Los líderes del juego quienes escasamente cambian su clasificación, me emociona el hecho de pensar que ustedes y
que Sairaorg estarán en medio de estos en un futuro que no está muy lejano.”
Entonces el Sensei dice mientras ríe con emoción.
“–Alteren el juego, cambien el Rating Game, a eso me refiero. A los 10 mejores y al emperador, ustedes jóvenes, van
a vencerlos y van crear un nuevo movimiento en los Rating Games.”
¿-Vamos a cambiarlo?
¿El Rating Game…….., derrotando al campeón?…… ¿Y convertirnos en los campeones….?
…………..Quiero convertirme en eso.
¡Campeón! ¡El conquistador del juego! ¡También quiero convertirme en el Rey de un Harem, pero ser el Campeón
del Rating Game no estaría mal! Y sobretodo…….Quiero hacer de Buchou la Campeona.
Eso es debido a que este es el sueño que Buchou anhela…..
Yo tengo tantos sueños y tantas ambiciones. Tal vez soy un demonio que posee mucha codicia.
Pero--. Quiero cumplir todos esos sueños. ¡No! ¡Voy a cumplirlo!

Parte 5
Luego de la escuela, y después de que la reunión terminara.
El Sensei y Rossweisse-san se fueron, ya que aún tenían cosas para hacer como profesores.
Nosotros nos preparamos para el festival escolar con los integrantes restantes. Parece que Kiba y yo tendremos que
hacer preparaciones que requieren fuerza bruta.
…….Entonces desvíe mi mirada hacia Buchou. Ella está leyendo y revisando los documentos utilizados durante la
reunión.
…….Su buen estado de ánimo aún no ha regresado. Hmm, ¿Qué debería hacer? Estoy asustado de que esto pueda
causar problemas si no me reconcilio con ella antes del juego. Pedirle disculpas…. Parece que no me va a perdonar al
menos que yo admita la culpa y me disculpe con ella…. ¡Yo ni siquiera sé que provocó esto! Hmm….
Esto sucedió cuando mi cabeza estaba totalmente confundida por lo de Buchou.
Una luz que atraviesa la parte superior de la mesa. La luz dibujó un círculo y este tomó forma de un círculo mágico…..
…… este es un símbolo conocido.
“¿………..Phenex?”
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Koneko-chan lo dice en voz baja. ¡Así era! ¡Es justo como dijo Koneko-chan! ¡Este es el círculo mágico de los Phenex!
Este es un pequeño círculo que se utiliza para presentarse encima de la mesa, ¿Así que es del tipo utilizado para
comunicarse? ¿Pero quién? ……. ¿No me digas que se trata de Raiser? ¿Qué es lo que quiere?
Estaba suponiendo, pero del círculo mágico se proyectó una imagen y la cara de una mujer joven apareció.
Ella tiene la apariencia de alguien de clase alta. Tiene su cabello recogido y adornado con accesorios lujosos.
“¡Okaa-sama!
Ravel hizo una voz chillona.
¿Okaa-sama? ¿Es la madre de Ravel? Entonces eso quiere decir que ella es la esposa del actual jefe de la familia
Phenex, lo que también la convierte en la madre de Raiser. Ella es bonita. Pareciera que tuviera veinte. Ya que ella es
un demonio, no conoceré su verdadera edad……. ¡Pero sí que se parece a Ravel!
[¿Cómo te encuentras Ravel? Disculpa por la repentina llamada. No supe en qué momento podía llamar, así que
termine haciéndolo a esta hora. ¿En el mundo humano todavía es hora de escuela, cierto?]
“S-Sí, ciertamente lo es, pero, ¿Por qué llamaste tan precipitadamente?”
Cuando Ravel preguntaba, Lady Phenex dijo…..
[…….¿Se encuentran Rias-san y Sekiryuutei-san aquí?
Quienes fueron mencionados por ella fue Buchou ….¿Y Yo? ¿Por qué Yo?
Buchou se pone delante de la proyección.
“Como se encuentra, Obaa-sama. Ha pasado un tiempo.”
[Ara, Rias-san. ¿Cómo estás? Ciertamente ha pasado un tiempo. Y…..]
La dama ve a todos lados. ¿Me está buscando? Me coloqué donde ella pudiera verme inmediatamente.
“Ah, saludos. Soy Hyoudou Issei.”
[Saludos para ti también. Esta es la primera vez que nos vemos, ¿no es así? Sekiryuutei Hyoudou Issei-san. Me
disculpo por presentarme de esta manera.]
“N-No. ¿En-Entonces tiene algo que tratar conmigo….?”
Pregunté mientras actuaba cortésmente.
[Sí, pensé que debía agradecerte apropiadamente…. usualmente, debería ir y agradecerle a Rias-san quien está a
cargo de la residencia Hyoudou donde mi hija se está hospedando, y de la academia a la que está asistiendo, pero
hay algunos motivos por los que no pudimos ir a visitar…..]
“…..Sabes, Ya que las demandas de las lágrimas de fénix están aumentando, a lo mejor es por eso que no tienen
tiempo….”
Kiba lo susurra en mis oídos.
Ah, ya veo…. La casa Phenex son los principales proveedores de las lágrimas de fénix después de todo.
Escuché que hay pedidos de emergencia respecto a las lágrimas de fénix, y que las entregas quedan cortas con
tantos pedidos, por lo que esta Dama debe estar trabajando también en ello. Eso debe ser difícil. ¡Esa ayuda es muy
apreciada, en serio!
Buchou responde mientras sonríe.
“Para nada, Oba-sama. Sus palabras serán suficientes. Por favor déjenos encargarnos de Ravel.”
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[……… Estoy muy apenada, Rias-san. Por dejar que te encargaras de Raiser después del juego, y también por cuidar
de Ravel…..]
Parece que no lo está diciendo con malas intenciones. Pensé que ellos guardarían rencor contra nosotros ya que la
boda fue cancelada, pero parece que no tienen ni una pizca de resentimiento. Hay mucha gente de buen corazón
dentro de la casa Phenex.
Pero para Buchou, esto debe ser complicado. Después de todo, ella no se pudo negar a la transferencia de Ravel ni a
cuidar de ella.
Entonces la Dama me observa.
[De igual modo, Hyoudou Issei-san. Por favor, especialmente tú cuida de mi hija.]
….¿Y-Yo también? y ella destacó la palabra ‘especialmente’.
Por supuesto que cuidaré de ella.
“S-Sí, por supuesto. Pero Buchou también se encuentra aquí, y también hay personas que pueden cuidar de ella
mejor yo en nuestro club…..”
[Sí. Eso está claro, Si le confío a mi hija Ravel a Rias-san y a todos los demás, entonces ella no tendría problemas en la
escuela del Inframundo. Pero, lo que me gustaría pedirte es algo opuesto a eso. ¿Podrías por favor protegerla para
que de esa manera ninguna plaga extraña se le acerque a ella? Teniendo al Sekiryuutei quien ha alcanzado tantos
logros junto a Rias, entonces tanto mi marido como yo nos podremos sentir seguros.]
“¿Plaga extraña….?”
¿Así que ella me está diciendo que cuide de su hija y que así ningún chico en el mundo humano se le acerque? Sabes,
yo también soy un chico…..B-Bueno, no haré nada como ponerle mis manos encima a Ravel. Ella es mi preciada
kouhai. Ella es linda, pero, ¡No le pondré mis manos encima!
“Lo entiendo. ¡No sé qué tanto sea capaz de hacer, pero protegeré a su hija!”
Cuando dije eso, la dama se alegró mucho.
Y cerca de mí, --Ravel tenía su cara muy roja. ……… Hey, hey ¿Qué sucedió Ravel…?
¡--!
Por un momento, la cara de Buchou apareció en mi vista… se veía triste…. Pero, ¿Fue eso una alucinación?
[Te agradezco mucho…… Ravel.]
“Sí, Okaa-sama.”
[¿Sabes lo que debes hacer? Tienes que ayudar a Rias-san, y debes escuchar a tus senpais, además de eso, debes
intensificar tu relación con Hyoudou Issei-san. Como hija de la familia Phenex, trabaja muy duro para que no
ensucies el nombre de nuestro hogar, ¿entendido?]
“¡Por supuesto!”
Parece que madre e hija están hablando sobre algo. No sé por qué razón, pero Ravel tiene su cara roja, y parece que
está completamente llena de ánimos……
[Y por último, Hyoudou Issei-san.]
La Dama me habla nuevamente.
“S-Sí.”
[He escuchado que tu sueño es el de convertirte en un demonio de clase alta.]
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“Sí, lo es…. ¿Por qué?”
[Mi hija es actualmente mi [Alfil]. Yo se la cambié a Raiser.]
“S-Sí, escuché sobre eso.”
[Por favor recuérdalo muy bien. Mi hija es libre. Ella es mi [Alfil]. Ella no le pertenece a Raiser. ¿Entendido?]
“¡Sí! ¡En-Entendido!”
Eso es algo que ya sabía, pero bueno, Yo asentí con la cabeza solo por las dudas.
Al escuchar eso, la Dama asiente con su cabeza. Ella se ve muy satisfecha…. ¿Por qué?
[Mis asuntos aquí han terminado. Rias-san, Hyoudou Issei-san, y todos, por favor disculpen mi tan repentina
aparición. Ya es tiempo. Ravel, compórtate de tal manera que no seas una vergüenza como señorita.]
“Sí, Okaa-sama.”
[Entonces. Adiós.]
DESTELLO
La luz resplandecía, --Esta después se convirtió en una luz débil y desapareció.
……Los saludos de la Señora Phenex quien apareció como una tormenta. Esto debió ser debido a su preocupación
por su hija y para saludarnos. Aunque pasaron cosas de las que no estoy seguro….
Yo me encontraba confundido y suspiré, y Buchou, quien estaba por dejar la habitación de forma vacilante aparece
en mi vista.
“¿….Bu..Buchou, a dónde vas?”
Cuando le pregunté, Buchou se detuvo, y dijo en voz baja sin voltear.
“…..Ise ¿Tú me protegerás?”
………..¿Por qué preguntas tal cosa tan repentinamente…..? ¡Pero mi respuesta es obvia!
“¡Por supuesto, Yo protegeré a Buchou!”
“……….. ¿Y, a Asia?”
“¿Eh? ¡Sí, también protegeré a Asia!”
“¿Y, a Akeno?”
“¿Akeno-san? Eso es obvio. Pero…. . ¿Qué sucedió? ¿Por qué me preguntas ese tipo de cosas tan repentinamente?”
No lo entiendo. No entiendo para nada cuál es la intención de Buchou.
Pero, Buchou pregunta en voz baja.
“…………..Hey, Ise.”
“S-Sí…….”
“………….¿Para ti, qué soy? ¿‘Quién’ soy?”
…………….
No entiendo la intención de esta pregunta…. Pero, para mí….
“……..Ummm, para mí, Buchou es Buchou y---”

Twin-Dragons Scans

Página 57

ハイスクールD×D (High School DxD)

Twin-Dragons Scans

Volumen 10

Página 58

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 10

En el momento en que dije eso.
“--!! ¡Baka!”
Ella me regaña con una voz mesclada en llantos. Buchou se aleja rápidamente del lugar, y abandona la habitación del
club.
“¡Rias-oneesama!”
Asia va tras de Buchou.
Asia se voltea hacia mí después de llegar hasta la puerta. Sus ojos….. Están llenos de lágrimas. ¿Por qué esta llorando
Asia…?
“¡Ise-san! ¡Eres terrible! ¡Esto es demasiado! ¡Por qué no puedes….! ¡¿Por qué no puedes entender los sentimientos
de Onee-sama?!”
Diciendo eso, Asia fue tras Buchou.
……………………………
Con Asia también diciéndome eso, me quedé allí pasmado.
……¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡¿Cuál es la razón de esto?! ¡¿Por qué Asia también está enojada conmigo?!
“Eso no estuvo bien Ise-kun.”
Kiba suspira.
“………¿N-No estuvo bien en qué forma?”
“Eso, precisamente eso. Cielos, eres tan…. Entiendo muy bien lo que están pasando las chicas.”
“Exactamente. Es normal que Rias y Asia-Chan se enojen.”
Akeno-san también sonó molesta. ¿También Akeno-san….?
“Incluso Yo, quien soy un poco tosca con este tipo de cosas pienso que te excediste, Ise.”
¡Incluso Zenovia me ve con los ojos entrecerrados!
“¡Mou! ¡Ise-kun, eso definitivamente no estuvo bien! ¡Pobre Rias-san!”
Incluso Irina estaba molesta.
“……..Eres el peor.”
¡Ooooooo! He recibido el más frio “Eres el peor” por parte de Koneko-chan!
¡No sé qué hice mal! ¡Sólo no lo sé! ¿Para empezar, debería ir tras ella?
Traté de irme, pero fui detenido por Akeno-san.
“El actual Ise-kun sólo la lastimará aún más si vas tras ella, así que no lo hagas.”
……¿En serio?
¿Es así de serio? P-Pero…. ¿Fue mi culpa cierto? Mi culpa…….
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Yo realmente no sé.
No, actualmente tengo una ‘posible’ idea, pero, en mi interior esa posibilidad no es muy probable….
Es prácticamente imposible, es por eso que no lo entiendo….. ¡Mierda! ¡Comencé a sentirme más confundido
pensando en ello!!
“….Hey, Gasper. ¿Realmente soy el malo aquí?”
Le pregunté a mi kouhai. Gya-suke lo dice en forma arrepentida mientras retuerce su cuerpo.
“…….Umm….. Sí, yo creo que eres muy malo…..”
¡Incluso Gasper me dice eso!
Me sentí deprimido. –Entonces Ravel pregunta un poco asustada.
“U-Umm….. ¿Esto es culpa de mi madre y mía, cierto…..? Lo siento….”
¿Esto es….culpa de Ravel? parecía que Buchou intento irse después de la llamada entre Phenex madre e hija….
Akeno-san coloca su mano en el hombro de Ravel.
“Ravel-chan, no te preocupes por esto. Ise-kun es quien posee la culpa aquí porque hasta ahora nunca intentó
pensar sobre las cosas realmente importantes entre Rias y él.”
Akeno-san anima a Ravel de esa manera, y comenzó a preparar té después de pedirle a Ravel que se sentara en el
sofá.
Parece que soy el villano más grande aquí.
…..Uuu, ¿Qué se supone que debo hacer?

Parte 6
“Hombre, por qué están todos actuando de esa manera……. Qué es lo que quieren que haga……”
Lo murmuré dentro de una habitación vacía del viejo edificio escolar.
Luego de eso, continuamos con los preparativos para el festival escolar bajo la instrucción de Akeno-san.
El ambiente del lugar se calmó después de que Akeno-san tomara la responsabilidad de encontrar a Buchou y a Asia.
Yo estaba adelantando el trabajo solo dentro de la habitación vacía. Kiba y Gasper habían salido a comprar cosas.
Esta habitación es el lugar donde estaremos haciendo la purificación falsa para el festival escolar. Si nosotros
hacemos una purificación real sería peligroso para nosotros ya que somos demonios, por lo que haremos un ritual lo
cual es algo parecido a esto, pero con una creativa idea que es más una purificación al puro estilo de los demonios
que no afecta a nuestra especie.
Lo que estoy haciendo es una decoración para que tenga un estilo Japonés. Coloqué un tatami, y debo colocar
algunos accesorios para que se parezca a un santuario Japonés.
Bueno, el día del festival escolar, el plan es que Akeno-san se haga cargo de este lugar, donde Koneko-chan usará su
senjutsu para hacer que fluya el ki en el interior de nuestros clientes para mejorar e incrementar su suerte.
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Suspiro…. Pero ciertamente estas cosas te hacen pensar cuando te encuentras solo. Estaba recordando lo que pasó
anteriormente.
…….Esto es mi culpa, huh. ¿No he pensado en las cosas importantes entre Buchou y Yo….? Eso fue lo que dijo Akenosan…..
……..Últimamente, no solo Buchou, sino su madre, y todos a mí alrededor buscan algo de mí. y eso tiene que ver con
mi actitud hacia Buchou.
…….. Las cosas que estaba pensando antes de la reunión volvieron a mí.
En mi cabeza, estoy pensando en dos cosas importantes.
Una es que no entiendo los sentimientos de Buchou y que los he lastimado sin darme cuenta.
La otra cosa es…..
….. Esa ´cosa´ es realmente como una fantasía para mí, y aunque quisiera pensar que eso es verdad, es algo en lo que
no puedo involucrarme….
Pero si esa es realmente la razón, entonces explicaría perfectamente todo, ---la manera en como Buchou me trató
después de mudarse a mi casa.
Siempre estuve confundido acerca de esto.
Hay tres chicos dentro del grupo Gremory. Kiba, Gasper y Yo. Incluso si Buchou es un demonio que es considerada
con sus sirvientes y nos tiene un gran cariño, es extraño que haya diferencias en como ella trata a los otros chicos de
nuestro grupo.
--Ella me besa.
Sí, ella se acerca y me besa. No en mi mejilla o en mi frente. Boca a boca. También nos hemos besado con la lengua.
No solo una vez, si no muchas.
Incluso me siento feliz por esto. Besar a la mujer que amo, ¿saben? ¡Por supuesto que estaría feliz! ¡Incluso pienso
que me encuentro en el cielo! ¡Ella incluso me incita para que se den situaciones pervertidas! ¡Incluso hemos llegado
tan lejos que casi lo hacemos!
……Al principio pensé que Buchou lo hacía debido a que tiene un profundo cariño hacia sus sirvientes y que lo hacía
conmigo porque soy más joven que ella, también pensé que era su forma de conectarse con los chicos de nuestro
grupo y que era un servicio especial para nosotros.
Pero si este fuera el caso, entonces no sería raro si hiciera estas cosas con Kiba y Gasper. Pero tanto Kiba como
Gasper me comentaron que no hace nada como eso con ellos. Ellos dijeron que solo lo hace conmigo.
Claro, Buchou adora a Kiba y a Gasper, y piensa consideradamente en ellos.
Pero hay una clara diferencia entre ellos y Yo…
Originalmente, Buchou estaba obsesionada con la cosa llamada ‘amor’. Ella tenía una obsesión tan pura e inocente
respecto al amor, y tenía los sentimientos propios de una damisela donde se comportaba como las chicas de su
edad. Esa es la razón del por qué rompió su compromiso con Raiser.
Es cierto. Después de que se volvió libre, Buchou comenzó a tener más contacto físico conmigo. También comenzó a
vivir en mi casa luego de eso.
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¿Será que Buchou, quien tiene pensamientos puros sobre la relación entre hombre y mujer haga semejante avance
conmigo por el simple hecho de que sea su lindo sirviente?
No, ella no lo haría…. Eso creo. Incluso desde un punto de vista objetivo, podrías decir que Buchou tiene un fuerte
juicio en lo que respecta a su virginidad.
Si incluyo esos hechos y pienso en la actitud que Buchou tiene hacia mí………
¿…………Será que…..le gusto a Buchou?
Eso explicaría todo.
Si esa fuera la razón, entonces su actitud hacia mi coincidiría……..
¡N-No! ¡No hay manera! ¡Ella es mi ama! ¡Yo soy su sirviente! ¡Su sirviente demonio! ¡Yo soy el [Peón] de Rias
Gremory!
Pe-Pero. ¡Pero! ¿S-Si en verdad le gusto a Buchou?, entonces….
Me gusta Buchou. ¡También como ama, pero más como una chica normal! Durante estos seis meses, he visto
muchas facetas de Buchou.
Su lado magnífico, su lado noble, su lado glamoroso, su lado amable, su enojo, la parte donde tiene su gran oppai, su
lado tierno, la parte donde tiene una piel suave, su lado consentido, y la parte donde ella es como mi Onee-sama,
aún así, ella actúa como alguien de mi edad, entonces comencé a verla como a una chica normal y……
Para mí, ella es la chica ideal. Quiero salir con ella. ¡Quiero sobrepasar la relación amo-sirviente, y tener una cita con
ella como hombre y mujer! ¡Si pudiera desearlo, me gustaría estar con ella incluso en el futuro!
……¿Pero, es cierto que le gusto? Si eso es cierto entonces estaría tan feliz que incluso mi cuerpo temblaría de
felicidad. Por otra parte, quiero confesarle estos sentimientos que tengo y que incrementan con el paso de los días.
¡Estoy enamorado de ella! ¡La amo! ¡Siempre la amé! Yo solo amo a Buchou y—.
Me quiero confesar—.
Pero, ¿Qué haré si estoy equivocado? La relación que tenemos actualmente terminaría…… ¡Yo no quiero que eso
pase!
Cuando pienso de esa manera, quien rebota en mi mente es…. ella.
…………………….
Comencé a emanar un sudor extraño de mi cara. Mis manos también están temblando. Al mismo tiempo, ese
sentimiento cálido que tenía hasta hace un momento comenzó a enfriarse.
…….No, como pensé, mi relación con Buchou es solo una fantasía. Si aspiro a algo más… la relación que tenemos
ahora se acabará definitivamente.
Me daría cuenta de esta forma. -La pared entre amo y sirviente que no puedes superar….
Hahahaha, te lo dije. Sí. Definitivamente las cosas tendrían ese giro. Para comenzar, no sería capaz de emparejarme
con una Princesa de una familia de demonios de clase alta ya que yo soy un ´antiguo´ humano que fue criado en una
familia normal.
“Entonces ¿Qué es esa actitud de Buchou?….. Maldición, el corazón de una dama sí que es complicado…..”
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Cuando estaba murmurando para mí.
Escuché el sonido de una puerta abriéndose, y cuando observé, allí estaba Akeno-san con su traje de Miko…
“Ufufu, tal vez se pueda ver así desde la perspectiva de un hombre.”
Ella se me acerca con su típica cara sonriente. ¡Ah, Koneko-chan también está detrás de ella!
“¡A…Akeno-san! -¡Koneko-chan! ¿Me estuvieron escuchando…?”
“….. Todo.”
¡Koneko-chan lo acepta mientras pone su pulgar en alto! ¡Ellas escucharon todo!
Al darme cuenta que ellas me escucharon, me senté encima del tatami, con mis hombros abajo.
“…. Yo, realmente no he pensado en los sentimientos de Buchou ¿cierto?”
Akeno-san se sentó a mi lado, y dijo.
“Sí, eso es cierto. Tampoco has tenido consideración sobre mí, Asia-chan, Zenovia-chan, ni Koneko-chan quien
también se encuentra aquí.”
Koneko-chan también se sentó cerca de mí.
“………………”
Me puse a pensar por un momento.
¿En serio? ¿No he pensado en ninguno de los sentimientos de las chicas….? Siempre soy un pervertido y estoy
siempre pensando sobre los cuerpos de mujeres desnudas, y siempre sueño con cosas pervertidas. Pero la verdad es,
que ¿Realmente no he pensado en las chicas………?
……………….. Puede que eso sea verdad. Realmente no traté de entender el corazón de una dama.
Si pienso de esa forma, no solo con Buchou, sino que tampoco he pensado sobre los sentimientos de las otras chicas
del grupo….
“Aunque, también es posible que nosotras no intentamos entender a Ise-san correctamente.”
La voz de Asia.
Cuando levanté la vista, Asia quien aparentemente llegó sin que yo me diera cuenta estaba parada allí. Ella se acercó
a mí y se sentó a mi lado.
“¿….. Acerca de mí?”
“Sí, es correcto. Esa es la razón por la que pensamos sobre ello. Rias es importante, pero es más importante que
sanemos a Ise-kun primero….”
¿Sanarme……?
Akeno-san dijo eso….. ¿Mientras, ella me quitaba mis ropas?
¡Es-Espera un momento, Akeno-san! ¡¿Qué es lo que intentas hacer al desnudarme?!
“Ufufu, Yo succionaré tu poder de Dragón justo aquí.”
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¡¿Aquí?! ¡Akeno-san también se saca su ropa! ¡Sus enormes pechos rebotan! ¡Luego de eso Akeno-san me abrasa
por la espalda! El “objeto” suave y sensible puede sentirse directamente en mi eeespalda!
¡Se siente como si la sangre de todo mi cuerpo estuviera a punto de hervir gracias a que puedo sentir sus pezones
tocando mi espalda!
“…..Yo también ayudaré con la sanación usando el senjutsu. Por favor, sostenme.”
¡Koneko-chan me abraza por delante! ¡Se transforma en modo gatita dentro de mis brazos y comenzó a liberar su
senjutsu!
Aaaah, siento que recibo un cálido ‘Ki’ proviniendo de los pequeños senos de Koneko-chan….y también las dos
suaves oppai que puedo sentir en mi espalda, me están volviendo más…..!
Chuuuuuuu……
“¡Hauu~!”
¡Solté un sonido de mi boca! ¡No pude evitarlo! ¡Eso es porque Akeno-san esta chupando mi cuello! ¡Y que ella esté
moviendo su lengua me está dando un placer sensual! ¡Eso es por estar succionando y lamiendo! ¡¿Estás dispuesta a
debilitar mi poder de dragón de esa forma?! ¡Muchísimas gracias!
¡Por delante está la Nekomata! ¡Y detrás se encuentra la Onee-sama! ¡Un sándwich! ¡Aah~ Cosas maravillosas están
sucediendo en esta situación!
“….Yo…. ¡Yo también me uniré!”
¡Asia, quien comenzó a quitarse sus ropas tomó mi mano, y la colocó en sus pechos! ¡Mi cerebro está a punto de
estallar con los oppai de Asia, los que parecen que aún están creciendo! Al mismo tiempo un aura con tonalidad
verde se emite y viene hacia mí.
Este es el poder de curación. Esta es una situación increíble. ¡Tengo a Akeno-san succionando mi poder de Dragón,
recibo Ki de parte del senjutsu de Koneko-chan que hace que la sangre de mi cuerpo fluya mejor, y mi cuerpo se
siente cálido con el aura curadora de Asia ~!
Pasé a un estado en donde no podía resistirlo más, pero Akeno-san me dice con un tono de voz bajo y de manera
triste.
“…………Cuando Ise-kun nos observa, en ocasiones, nos observas con ojos llenos de miedo. No lo entendía al
principio, pero finalmente entiendo la razón de esto.”
--!
………ojos asustados…. Ya veo, así que he puesto esos ojos sin ni siquiera haberme dado cuenta….
Entonces Koneko-chan me ve con lágrimas en sus ojos.
“…..Probablemente, solo aquellos que conozcan sobre ese accidente podrán darse cuenta.”
…………Ese accidente……..
Sí, me di cuenta enseguida. ……….. Así que ¿Akeno-san y Koneko-chan también…..lo notaron…..?
Los que conocen en detalle sobre el accidente son los integrantes del grupo que ya formaban parte de este cuando
me uní.
“¿Dentro del corazón de Ise-san…..en lo profundo de tu corazón?, ¿Aún te atormenta Reynalle-sama?”
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“-¡!”
Cuando Asia me pregunta muy tímidamente, una chica bella con alas negras viene a mi mente. Al mismo tiempo
vuelven sus palabras a mi mente…….
[¿Morirías por mí?]
Yuuma-chan, mi primera novia. No, el ángel caído Reynalle.
En ese instante, un sudor desagradable comienza a brotar de mi cara.
Recordé las palabras de Reynalle.
---No quiero que me hable un sucio demonio de clase baja como tú
........En ocasiones, me pregunto si está bien que yo hable con todas las Bishoujo de aquí.
--- ¡Ja Ja Ja Ja! ¡Estás en lo cierto! ¡Fue una cita pasada de moda! ¡Debido a eso, fue bastante aburrida!”
………Cuando voy de compras con Buchou y las demás, comienzo a preguntarme si ellas están aburridas con mi
compañía.
--- ¡No quiero que un mocoso como tú me llame por mi nombre!
………Yo, también deseo llamar a Buchou por su nombre……
--- ¡Ise-Kun! ¡Sálvame por favor! ¡Este demonio intenta matarme! ¡Yo te amo! ¡Te amo tanto! ¡Por eso debemos
derrotar a este demonio, juntos!
……… Mi primera novia me suplicó por su vida….. y la mujer que yo amo, la asesinó.
En ese entonces, era lo correcto asesinar a Reynalle. Ella le hizo cosas muy horribles a Asia, e incluso la asesinó una
vez. Esa es la razón, pienso que fue una medida adecuada que Buchou acabara con ella.
¿Pero, por qué, estas?
Estas lágrimas….que se deslizan en mis mejillas…. Entonces murmuré mientras secaba mis lágrimas.
“…..Ella fue mi primera novia….”
Yo estaba muy feliz cuando ella se me confesó.
“……Cuando salí con ella, realmente di lo mejor de mí. Yo planifiqué tanto para mi primera cita. Incluso pensé
seriamente sobre mi futuro con ella. Incluso imaginé como pasar la Navidad y el día de San Valentín como un idiota,
estaba fantaseando solo.”
Yo….solté todo lo que tenía escondido dentro de mí.
Incluso si intentara hacer de esta, una historia con la que pudieras reír, yo realmente no sería capaz de reír con todo
mi corazón.
“¡Pero, ella fue en ese entonces mi enemiga…! ¡Y ella me asesinó….! ¡Me miró con ojos de desprecio luego de que
me convirtiera en un demonio…..! ¡Luego me enteré que estuvo actuando todo el tiempo…., incluso estuve bien con
eso, ella era realmente malvada! ¡Ella asesinó a Asia, y yo luché contra ella! ¡La golpeé! ¡Le pegué a una mujer por
primera vez, y se suponía que era mi primera novia….! Luego de eso, me suplicó por su vida, pero, fue asesinada por
Buchou….”

Twin-Dragons Scans

Página 65

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 10

Reynalle se desvanecía. Las plumas negras que pertenecían a mi primera novia se esparcieron por la iglesia. Esa
escena está graba en mis recuerdos, y mi mente se paraliza cada vez que la recuerdo.
“…..Asia, Akeno-san, Koneko-chan…. Estoy asustado. ¡Actualmente, temo pasar tiempo con las chicas…. Ya que me
hace pensar que lo mismo volverá a suceder….! ¡Las chicas de nuestro grupo son amables conmigo, pero si intento
lograr una mejor relación con todas, esto, me hace pensar que todas me rechazarán y se burlarán de mi….! ¡Dentro
de mi cabeza se que ninguna es mala persona! ¡Todas son buenas personas! ¡Pero, aún así no puedo lograrlo!
¡Mientras más intento entenderlas a todas, más me cohíbo!”
Yo…..Tapé mi cara con mis manos. No les puedo mostrar semejante cara patética a ellas.
No puedo mostrar mi cara que todavía está siendo atormentada por mí pasado…..
A pesar de esto, les dije mis verdaderos sentimientos.
“………. No quiero pasar….por lo mismo una vez más….”
Realmente soy un chico patético…..
Delante de las chicas con las que paso tiempo, a pesar de que yo aseguro que me convertiré en el Rey de un Harem,
les comenté que verdaderamente “no poseo el coraje para estar con ellas”…….
………….Esta es una situación donde ya no se puede evitar si ellas comienzan a odiarme o perder el interés en mí…….
Asia…..agarró gentilmente mi mano.
Dice esto con una sonrisa.
“Ise-san me gusta mucho.”
-¡-!
Quedé impactado con las palabras de Asia. Y ella continúa.
“Yo quiero estar contigo por siempre. No hay manera de que hable mal de ti. Te respeto. Te admiro. Tú eres el
hombre en quien más confío. Creo en lo profundo de mi corazón que deseo estar a tu lado, incluso en el futuro.”
La sonrisa de Asia y sus palabras tocaron lo profundo de mi corazón….
“No hay forma de que Rias-oneesama odie a Ise-san. Yo sé que a Ise-san le gusta Rias-oneesama. Ise-san es alguien
que puede pelear más fuerte que nadie más por Rias-oneesama, y no solo yo sé eso, todos lo saben. Por supuesto,
Onee-sama debería entenderlo también.”
Asia….me ha prestado mucha atención. Pensé que yo era quien protegía a Asia, pero en lugar de eso ella es quien
me ha estado protegiendo….
----Ella se aseguró de que me pudiera sentir a salvo.
“Por esa razón, por favor ten coraje. Definitivamente estará bien si se trata de Ise-san. Si se trata del Ise-san que ha
sido capaz de trabajar duro hasta ahora, entonces, serás capaz de superar el muro que reside en tu corazón.”
……Comencé a llorar con las palabras de Asia. ¡Mierda! ¡Esto es solo el sudor de mi corazón! ¡Comencé a sudar
gracias a que recibí su consolación!
Abrazo.
Akeno-san me abraza gentilmente por la espalda.
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“A mí también me gusta mucho Ise-kun.”
Ella lo dice mientras coloca su cara sobre mi hombro.
Koneko-chan también dice esto mientras coloca sus manos sobre mi cara.
“…….Yo también. Me agradas mucho. Creo que está bien que te olvides del Ángel caído.”
“Ella tiene razón, si se trata del mismo Ángel caído entonces seré capaz de que Ise-kun sea feliz. Por esa razón, por
favor, ten más confianza. Si no das otro paso con Rias, entonces yo no podré….”
Akeno-san se detiene allí. Pero Asia también lo dice.
“Yo también…”
Asia también se dio cuenta de algo, entonces sacude su cabeza.
“Sí, es cierto. Todas quieren mejorar su relación con Ise-san.”
…………….Todas son muy amables.
Se está desvaneciendo……
Las palabras de Asia, Akeno-san y de Koneko-chan están eliminando lentamente algo que estaba enredado en mi
interior.
¿Qué es esto? Mi corazón se siente bien…. Las palabras que recibí por parte de estas tres está llenando el agujero en
mi interior.
“¡Asia……Akeno-san….Koneko-chan……Yo…..Yo….!”
Parece que ahora me puedo liberar de la maldición de Reynalle.
La cosa que se estaba aferrando a mí, parece como si ahora pudiera liberarme.
“Onee-sama, Akeno-san, Koneko-chan, Zenovia-san, Irina-san, Rossweisse-san, Kiba-san, Gasper-kun, y yo queremos
a Ise-san. ¿No puedes creer lo que Akeno-san, Koneko-chan y Yo estamos diciendo…..?”
Asia…..
Gracias Asia. Realmente estuviste cuidando de mí. Ciertamente soy un chico afortunado. Una chica amable como ella
me prometió que estará conmigo por siempre¡Solo eso será suficiente para deshacerme de Reynalle! ¿Por qué no me di cuenta hasta este momento….?
Sequé mis lágrimas, y me volví estable emocionalmente.
“Sí. Gracias. Si todas dicen eso, entonces debe ser cierto. Asia, una vez más te prometo que. –Siempre estaremos
juntos. Asia, permanezcamos juntos incluso si transcurren diez mil años. Asia, también me gustas.”
“¡--! ¡S-Sí! ¡Siempre estaremos juntos siempre! ¡Ise-san también me gusta mucho!”
Asia dice eso mientras derrama muchas lágrimas.
“Ara, Yo también me quedaré con Ise-kun por siempre.”
¡Akeno-san también muestra su cara mientras presiona sus pechos en mi espalda!
“Yo también me quedaré junto al Senpai por siempre.”
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Koneko-chan dice eso mientras le daba un ligero golpe a mi estómago. ….. ¿Quizás estás un poco molesta Konekosama…?
“¡Ah! ¡Zenovia, ven aquí!”
“¿Qué sucede Irina? ¿Encontraste a Ise?”
¡Irina y Zenovia también aparecieron en la puerta! ¿Me estaban buscando? Cuando Zenovia ve lo que está
sucediendo dentro de la habitación y se pone a pensar por un momento, entonces, golpea una de sus manos contra
su palma como si hubiera comprendido la situación.
“Oh, ¿Así que esto es una pelea por Ise? Esto es sorprendente, estas cosas suceden tan inesperadamente por lo que
no puedo bajar mi guardia. En vista de eso, hoy es el día en que lo aplastaremos desnudas ¿cierto? ¡Déjenmelo a mí!
¡Zenovia dice eso, y se me acerca luego de quitarse sus ropas con audacia!
“Irina, tu también debes venir. Si no lo haces, tu amigo de la infancia será arrebatado. ¡Es más, Yo te lo arrebataré!”
“Awawawawawawawa ¿También debería unirme? Soy el [As] de Michael-sama y subiré de rango si doy a luz a el hijo
del Tenryuu(dragón celestial) por lo que también me uniré a la pelea por Ise-kun!”
¡Irina quien ha sido persuadida por Zenovia se me acerca mientras sus alas cambian constantemente de color negro
a blanco y viceversa!
“¡Us-ustedes chicas! ¡Como digo siempre, arreglen esa faceta suya donde actúan sin vacilaaaaar!”
Al ser rodeado por cinco bellezas, y tenerlas luchando una con otra por turnos, no sabía qué hacer….
“¡Ise-san estará conmigo!”
“A nadie le interesa, Asia. Será solo un momento.”
“Sí, hagámoslo de forma ordenada, Asia-san, Zenovia!”
“Ara-ara, hay más emoción cuando engañan ¿Lo saben? ¿No es cierto, Koneko-chan?”
“………Hay un dicho, Quien llega primero de primero se sirve, Akeno-san.”
Solo podía ver y reír con las peleas que tenían las chicas en la esquina de la habitación.
Como pensé, hay muchas cosas de las chicas que no podrás entender.
Pero---Yo realmente pensé que fui salvado.
Fui salvado por las palabras y los sentimientos de las chicas.
Reynalle, quien estuvo viviendo en mi corazón. Poco a poco va desapareciendo.
Incluso si no desaparece por completo, comparado a como era antes y a como es ahora, pienso que dejó de ser un
peso.
Gracias, Asia, Akeno-san, Koneko-chan, también gracias Zenovia e Irina.
Creo que seré capaz de tomar valor ahora.
No importa como resulte, daré un paso al frente por mis propios sentimientos.
Puede que no sea lo que Buchou busca.
Aún así, Yo--. No, esto es algo que he pensado por mucho tiempo.
Después de vencer a Sairaorg-san, Yo, definitivamente le confesaré mis sentimientos.
Tomé una decisión en mi corazón, y la batalla destinada se está acercando…..
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Life 3: ¡La batalla para decidir quién es el joven más poderoso comienza!

Parte 1
El día del juego.

“Asombroso, la isla realmente está flotando en el cielo.”
Estaba observando la isla flotante desde la telecabina, la cual está conectada con la ciudad del cielo. Aparte de mí,
Asia, Irina, Zenovia, Koneko-chan y Gasper también están observando a través de la ventana.
En la isla flotante del cielo, se encuentra una ciudad llamada ‘Agreas’. Se dice que el poder que mantiene a la isla
flotando fue creado durante la era del antiguo Maou, pero también se cuenta que solo Ajuka Beelzebub-sama
conoce los detalles acerca de este poder. Debido a eso, los sirvientes del actual Beelzebub se encargan de cuidar el
núcleo de este lugar.
Una isla flotante es algo verdaderamente único. Desde la ciudad, el agua cae al suelo de la misma manera en que lo
hacen las cascadas. No solo una o dos, hay muchas de estas cayendo al suelo. Es realmente como una fantasía.
Claro que quedaría fascinado por ello. Como era de esperarse del mundo en el que viven los demonios, el
Inframundo. ¡Esto de verdad es como en una fantasía! La ciudad del cielo que se encuentra en el territorio de
Agares. Parece que ellos construyeron una ciudad en la cima de la isla flotante. Aparentemente es también el lugar
que controla el flujo de viento de esta área. A pesar de eso, esto es un centro turístico.
Existen tres formas de entrar a la ciudad. Una de estas es usar el ‘Salto’ para ir directamente hacia el lugar usando un
círculo mágico. Esta forma de entrada está permitida solamente para las personas realmente importantes y también
cuando se trata de una situación especial. Este es un lugar importante y también un tesoro del mundo, por esa razón
ellos tratan de evitar que se trasladen a este lugar por medio de poderes demoniacos tanto como sea posible.
Bueno, puede haber demonios con malas intenciones que quieran venir a cometer maldades.
La segunda forma, es la de usar transportes tales como las aeronaves. Esta forma se utiliza más que el ´Salto´. La
tercera forma es el método que estamos utilizando, y es la de utilizar la telecabina la cual permite trasladarse desde
abajo hasta la ciudad del cielo.
Nosotros decidimos utilizar este método. Luego de escuchar las palabras de Buchou, quien ya tenía conocimiento de
cómo era la vista desde la telecabina, todos dijeron “¡Queremos subirnos!”.
Así, de esa forma, nos dirigimos hacia el cielo mientras disfrutamos la vista desde el interior de la telecabina.
¡Hombre, hace un buen clima hoy! ¡Es un buen día para tener un encuentro! ¿Así que batallaremos sobre esa ciudad
del cielo, huh?...... Necesito asegurarme de no caer. Sería vergonzoso perder de esta manera.
“Para serles sincero, hubo una disputa entre los líderes sobre qué estadio utilizarían para este juego.”
Azazel-sensei dice eso mientras observaba el cielo. Todos fijaron sus miradas hacia el Sensei.
“¿Una disputa? ¿Para decidir….el estadio?”
El Sensei asintió ante mi pregunta.
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“El líder de la actual facción Maou deseaba que el juego tuviera lugar en territorio Gremory o territorio Maou. Pero
entonces, la división de Bael, que proviene de un linaje importante protestó para que este se diera dentro de
territorio Bael.”
--¡! ¿Al-Algo como eso sucedió….? El Sensei continúa.
“Los actuales Maou no son parte de la herencia, por lo que, para los demonios de clase alta que tienen una gran
importancia dentro del linaje y las familias, la casa del Gran Rey Bael es un factor importante el cual tiene más
reputación que los Maou. Ellos están en la cima dentro de los 72 pilares.”
“Los demonios que estaban de lado de los antiguos Maou también dijeron eso en el pasado y hubo una disputa,
¿cierto? ¿Por qué están intentando hacer lo mismo nuevamente….?”
Cuando le pregunté, el Sensei hizo un gesto utilizando su mano y entonces suspiró.
“Eso es eso, esto es esto, algo así. Los adultos son criaturas complicadas tanto en el mundo humano como en el
Inframundo. Apariencia e Influencias. Bueno, eso da a entender que hay demasiadas cosas que suceden dentro del
Inframundo donde los nobles tienen tanto poder.”
“…..Por esto, el juego pasó a territorio de Agares.”
Koneko-chan dice en voz baja. El Sensei asiente.
“Así es, se dice que El Archiduque Agares intervino en la disputa del Maou y el Gran Rey. El gerente intermediario, y
aquel trabajando para el Maou, es El Archiduque Agares. Incluso si la era cambia, ellos son la casa que siempre
tienen momentos difíciles.”
Entonces recordé a la siguiente heredera que llevaba anteojos. Ella tenía la misma edad que nosotros, así que parece
que nos involucraremos con ella en el futuro….. Pareciera que seremos regañados por ella cada vez que algo suceda.
“…..¿Así que nuestro encuentro se convertirá en el portavoz de la guerra entre el Maou Lucifer y El Gran Rey Bael?”
Kiba dice eso mientras entrecierra sus ojos.
El Sensei también responde mientras acariciaba su barbilla.
“Bueno, hay mucha gente que lo ve de esa forma. El Dragón Oppai y la Switch Princess contra Sairaorg el joven más
poderoso es solo una cubierta que está para captar la atención de la gente ordinaria. Por otro lado, el grupo de los
políticos estarán observando el encuentro mientras hacen comentarios al respecto.”
……Políticos. ¿Me estás diciendo que cosas como esas están sucediendo a espaldas de nuestro juego?
“Es muy fastidioso. Nosotros haremos este juego por nuestras propias ambiciones…….”
El Sensei se rió cuando dije eso.
“Es bueno que ustedes permanezcan así. Eso será suficiente. Incluso si ustedes fueran a perder, no hay forma en que
Sirzechs se vea afectado políticamente. Por otro lado, los chicos de la casa del Gran Rey pasarán un buen rato.
Incluso se les otorgará un rato agradable a los sujetos que están detrás de Sairaorg.”
“¿Hay políticos siguiendo a Sairaorg-san?”
“Ese hombre que se ha levantado solo con su cuerpo no será afectado por las opiniones de los políticos, a menos
claro, que él mismo haya contactado con ellos, y de esta forma estos se puedan convertir en un soporte para que él
pueda aspirar aún más alto.”
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¿Para lograr tus sueños o ambiciones, debes involucrarte con los políticos? Si pienso en ello, nosotros también
poseemos conexiones con Sirzechs-sama y Leviathan-sama.
Desde su perspectiva, ¿Parecería que tenemos relaciones con políticos? Después de todo, ellos son Maou….
Pero, hay cosas que aún no puedo aceptar.
“…….Los demonios de clase alta que están utilizando a Sairaorg-san, quien ha superado las adversidades y que nació
sin las habilidades especiales de su familia.”
Lo murmuré. Según la historia, los cabecillas de la casa Bael fueron los que abandonaron y alejaron de su lado a
Sairaorg-san. Las personas alrededor de Sairaorg-san también deben haber estado involucradas en este suceso.
¿Ahora ellos comenzaron a acercársele a él?-Alrededor del poder de Sairaorg-san.
El Sensei suspiró.
“Puede que sea complicado, pero es bueno de esa manera. Solo piensa que él finalmente logró captar la atención
después de superar sus adversidades. Cualquiera que sea la razón, ser reconocido por alguien con fama es un logro.
Lo que quede dependerá de sus resultados…. Chicos, ustedes no se preocupen por él y utilicen toda su fuerza al
momento de luchar contra él. Ustedes no serán capaces de vencerlo si no utilizan todos sus recursos con el fin de
lograr sus objetivos.”
Lo sé, Sensei. Tampoco tenemos tiempo para preocuparnos por Sairaorg-san. Este es un encuentro. Nosotros vamos
a ganar con el fin de alcanzar nuestros sueños.
“Pero, ¿La facción del Gran Rey reconocerá el sueño de Bael Sairaorg? Él aspira por un Inframundo donde los
demonios puedan superar su estatus social si poseen poder, y de esta forma puedan hacer que sus deseos se hagan
realidad, ¿cierto?”
Kiba le pregunta de esta manera al Sensei. Justo como él dijo, ¿La facción de Bael entró en contacto con Sairaorg aún
sabiendo de su sueño?
“……….¿Crees que la facción del Gran Rey, quienes están obsesionados con ser los más antiguos en de los 72 pilares y
quienes tienen poder sobre las otras casas permitirán eso? Por un lado ellos dicen que cooperaran con él, pero por
otro lado, están menospreciándolo. Lo que esos sujetos ansían son peones que puedan ser utilizados para iniciar una
revuelta contra los Maou. Para ellos, los creyentes con mente pura que se juntan con Sairaorg serían como una
herramienta para ellos, una herramienta que puedan respaldarlos en los temas políticos. Sairaorg también se ha
dado cuenta de esto. Incluso sabiendo esto, se relacionó con ellos si estos lo hacían llegar más alto. Él es un hombre
puro y paciente.”
El Sensei respondió. …… Esa es una historia terrible. A pesar de ello, Sairaorg-san aceptó esas condiciones por su
sueño. ….. No soy capaz de entender cómo se debe sentir.
Oh, ahora tengo una pregunta. Y la hice.
“Puede que sea tarde, pero, ¿Hay posibilidad de que este encuentro sea objetivo de los terroristas, de la facción de
Héroes?”
“Sí la hay. Esto está obteniendo mucha atención después de todo, y muchos jefes de la industria asistirán. Si ellos los
tienen como objetivo, esta sería su oportunidad. Para ellos, enviar a sus orgullosos usuarios del Balance-Breaker a un
sitio con mucha gente, se convertiría en una gran contribución para sus operaciones. Hemos puesto una seguridad
máxima alrededor del estadio. A pesar de esto, puede que termine sin que nada suceda.”
El Sensei respondió de forma tranquila. ¡Así que es una posibilidad! ¿Pero puede que no termine ocurriendo nada?
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“¿Cómo puede estar tan seguro?”
Pregunta Akeno-san. El Sensei se rasca su mejilla.
“……Yo recibí un mensaje personal de Vali.”
[¡---!]
¡Todos quedaron sorprendidos, incluyéndome! ¡Pues claro! ¡Nunca pensé que ese nombre aparecería en este lugar!
“¿Vali? ¿Un mensaje de él?”
Le pregunté.
“Sí, ese bastardo me mandó un pequeño mensaje como este: “Es un combate importante entre ‘ese’ Sairaorg de la
casa de Bael y el grupo Gremory. Yo también lo espero con ansias. No dejaré que ellos intervengan con Hyoudou
Issei”. Este chico te está dando afecto Ise.”
“¡P-Por favor, basta con eso! ¡Me está poniendo loco!”
¡E-Entonces ese bastardo dijo algo como eso! ¡Si que le gusta ver desde una ‘posición alta’! Pero la razón del por qué
tener a Vali diciendo esto sea reconfortante significa que yo reconozco su poder. ¡Demonios! ¡No sé por qué, pero
me siento un poco frustrado!
El Sensei sin darse cuenta de que yo estaba frustrado continuó.
“De cualquier manera, dado que él dijo eso, puede que sea cierto que tenga a Cao Cao bajo vigilancia. Ellos tampoco
tendrán intención de pelear contra el equipo de Vali tan solo para destruir el estadio. Si sus oponentes son el equipo
Vali, el cual está repleto con monstruos, entonces tendrían muchas bajas. Por lo que hay una gran probabilidad de
que no actúen en algo en lo no obtendrán ninguna ganancia.”
….Ya veo. Entonces esa es también una forma de ver las cosas.
“……..Así que, ¿Eso nos hace los protegidos de Vali?”
A pesar de que no lo entiendo del todo, me siento aliviado de que pueda tener un encuentro sin interferencias.
Entonces el Sensei dijo mientras observaba a través de la ventana.
“Nosotros también podemos pensar que quizás Cao Cao no tenía este lugar como un objetivo. Las otras facciones
también tienen sus defensas activas en sus correspondientes bases ya que hay posibilidades de que puedan ser
atacados si se descuidan.”
Entonces, aún estamos muy lejos de alcanzar la verdadera paz huh.
Para empezar, se dice que nuestra pelea contra ellos llevará algo de tiempo.
……..Parece que habrán muchos obstáculos para nosotros con el fin de hacer que nuestros deseos se hagan realidad.
Mientras estaba pensando en ello, la telecabina llegó a la ciudad del cielo.
Quienes esperaban por nosotros en el momento que llegó la telecabina eran los fanáticos y los medios de
comunicación. Al instante que bajamos, fuimos rodeados de gritos de alegría y destellos de cámaras. Nos
introducimos en una limosina que estaba estacionada al frente, fuimos guiados por los guardaespaldas y miembros
del staff.
“Estuve esperando por ustedes.”
Era Ravel quien estaba dentro de la limosina. Ella vino a la Ciudad del Cielo Agreas de antemano para hacer los
preparativos para nosotros. Esta chica sí que sabe hacer mucho.
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…..Era una multitud impresionante. Me di cuenta de ello nuevamente, pero somos así de populares, huh….
Cuando observé a través de la ventana trasera de la limosina, había autos que parecían pertenecer a los medios de
comunicación siguiéndonos.
“………….Chicos, necesitan conseguirse a un mánager personal. En especial Rias e Ise, lo cual es indispensable. Para
este encuentro, su fama incrementará, ganen o pierdan. Las cosas se calmarán conforme pasen los días, pero será de
esta misma manera cada vez que vengan al Inframundo, por lo menos por un tiempo. Oh, sí, Ravel, ¿Qué tal si te
conviertes en la manager de Ise? Aprenderás mucho si te quedas con este chico, a pesar de que él sea un sukebe.”
El Sensei dice eso con una cara pervertida.
¡Golpear!
¡Akeno-san golpeó su cabeza con un Harisen!
“¡¿P-Por qué fue eso, Akeno?!”
El Sensei respondió con ojos llenos de lágrimas, pero Akeno-san dice con una cara sonriente.
“Ufufu, ahora es un momento delicado, así que por favor absténgase de decir eso. ¿Cierto, Buchou?”
Akeno-san le guiña el ojo a Buchou.
“……………………..”
Buchou puso una cara de disgusto mientras sus mejillas se sonrojaban. Parece que Ravel también notó el ambiente,
por lo que no mostró mucha reacción.
Buchou ha ido mejorando mucho. Aún hay rigidez cuando hablamos, pero no tanto como para que me responda de
espaldas.
Parece que desde el incidente de hace unos días, las chicas, lideradas por Akeno-san consolaron a Buchou.
Gracias a eso, Buchou ha vuelto a la normalidad. …..Debe ser algo relacionado conmigo, pero me pregunto, ¿Qué
habrán dicho Akeno-san y las demás para consolarla?
B-Bueno, no debería indagar demasiado sobre el asunto. Es justo antes del combate, y ella ha mejorado, entonces
podemos ir adelante con el juego.
Pero, un mánager. ¿Necesitamos a alguien así? Ni siquiera había pensado en ello. Pero que Ravel sea mi mánager…..
La planificación del grupo ha sido el trabajo de Grayfia-san, pero, parece que sería una historia diferente si se trata
de una agenda personal para mí.
No puedo tener a alguien de nuestro grupo para que lo haga, y la única persona que conozco que es un demonio es
justamente Ravel.
Cuando estaba pensando de esa forma, la limosina conducía por la ciudad dirigiéndose al domo.

Parte 2
Hay muchos centros de entretenimiento en la ciudad del cielo. Entre ellos, hay un estadio gigante en forma de domo
en el que generalmente se exhiben distintos tipos de arte y encuentros.
El Domo Agreas. Nos fuimos a un hotel de alta clase que está ubicado al lado del estadio.
……..Está hecho de forma lujosa y magnífica. Luego de convertirme en un demonio, he visitado lugares como este
muy seguido. Esto es todo debido a que me convertí en el sirviente de la demonio de clase alta Gremory.
Un lobby espacioso, con un piso limpio y brillante. Hay un candelabro gigante en el techo. A pesar de esto, siento
que la casa de la familia Gremory es aún más sorprendente. Bueno, después de todo es un castillo.
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Estamos siendo guiados a nuestras habitaciones por el Bellboy. El encuentro tendrá lugar en la noche. Aún queda
tiempo. Por lo que estaremos aquí hasta que llegue el momento del encuentro.
En eso, había un grupo que venía del otro extremo que emitía una extraña atmosfera y un aura sombría, sentía que
atravesaba mi piel.
Ellos usan su capucha con lo que no podemos ver sus caras, y visten una túnica larga con la cual ni siquiera somos
capaces de ver sus pies.
Y en medio del grupo, hay alguien con una vestimenta que se asemeja a la de un sacerdote….. Espera, ¿Qué
demonios es eso……?
Quedé sin habla después de ver a la persona que estaba en el medio del grupo.
Es un esqueleto.
Un esqueleto está utilizando una vestimenta similar a la que utilizan los sacerdotes. En su cabeza hay una capucha
que también es utilizada por los sacerdotes. Creo que es una capucha llamada Mitre. Y tiene un bastón en su mano.
El sacerdote-esquelético se detiene después de vernos.
Las cuencas de sus ojos, la cual no poseía ninguno brillaban.
<<Oh vaya, oh vaya, pero si se trata de la Gremory del cabello carmesí y del Gobernador de los ángeles caídos.>>
No parece una voz proveniente de la boca de una persona. ……¿De dónde proviene? ¿Está utilizando magia y
enviando palabras hacia nosotros?
El Sensei sonríe sarcásticamente al escuchar las palabras del sacerdote-esquelético.
“Oh, pero si se trata del Dios que gobierna a los muertos, Hades-dono, quien vive en la parte más baja del
Inframundo, el reino de los muertos, que también es conocido como Las Profundidades del Infierno. Así que has
venido y traído a tantas Parcas contigo. Pero nunca pensé que tú, quien odia a los demonios y a los ángeles caídos
más que cualquier otra cosa vendría hasta aquí.”
¡¿………..El Dios del reino de los muertos……Hades?! ¡Así que este esqueleto es un Dios! Es por eso que está
emitiendo una cierta aura escalofriante……
<<Fafafa……, sabes hablar, maldito cuervo. Esto ha estado ruidoso últimamente aquí arriba, es por esa razón que
vine a observar.>>
“Viejo esqueleto, parece que eres el único del lado de los griegos que todavía duda sobre la alianza entre las
facciones.”
<<¿Y qué hay con eso? ¿Es que también quieres deshacerte de este hombre viejo, al igual que hicieron con Loki?>>
Después de esa conversación, el grupo alrededor del esqueleto….Hades, aumentaron su intención asesina.
¿……..Están planeando pelear con nosotros en este lugar? ¡Denme un respiro; es justo antes de un encuentro
importante!
Azazel-sensei sacudió su cabeza y suspiró.
“Te estoy diciendo que podrías convertirte en una persona con una mente más abierta al igual que ese viejo
pervertido de Odín. Solo oigo rumores perversos acerca de ti.”
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<<Fafafa……, si las bandadas de cuervos y murciélagos comienzan a hacer alboroto, entonces, incluso yo trataría de
asegurarme de no oír esos ruidos.>>
Que agresión tan intensa. ¿Con cuervos se refiere a los ángeles caídos? Entonces con murciélagos se refiere a los
demonios ¿cierto….?
Entonces este esqueleto cambia de objetivo….¡¿hacia mí?! ¡¿Y-Yo?! Las cuencas de sus ojos resplandecían.
<<Welsh Dragon. Esto me trae recuerdos de cuando tú y el Vanishing Dragon estaban causando alborotos juntos en
las profundidades del Infierno……>>
¿……Él te conoce? ¿Ddraig?
[Pasó algo de poca importancia hace mucho tiempo.]
Ya veo, ¿Así que pasó algo, huh?. …..No se trata de nada que pueda causar que él lance su ira hacia mí, que soy el
actual Sekiryuutei… ¿cierto? Si el oponente es un esqueleto, sería aterrador ya que se siente que sería maldecido en
serio.
<<Bueno, entonces. Estaré divirtiéndome este día. Ustedes deberían tratar de no morir. Ya que no vine hasta aquí
para llevarme sus almas conmigo después de todo.>>
Diciendo solo eso, el esqueleto….Hades, se va.
Sequé el sudor de mi frente y tome algo de aire. Cuando observé, parecía que los otros miembros también estaban
nerviosos, y que ahora se estaban relajando.
“…..Escuché rumores sobre Hades-sama de parte de mis mayores cuando era una Valkiria, pero….. Ciertamente no
se siente como si aún siguieras con vida cuando parece que él se aferra a una parte de tu alma.”
Rossweisse-san murmuró.
¡Sí, se siente exactamente de esa manera! ¡Ese sentimiento de que vean a través de nuestras almas! Ya veo,
entonces ¿De esto se trata gobernar la muerte….no?
“…..A…Aterrador….. Ese esqueleto-san tenía una presencia intensa….”
Cuando dije eso, el Sensei comenzó a mover su cuello como si estuviera tenso hasta hace poco.
“Bueno, sí. Después de todo, su poder está ubicado en lo alto, entre los más fuertes de los líderes de todas las
facciones.
“……¿Él es más fuerte que usted, Sensei?”
“Él es más fuerte que yo, ese Viejo esqueleto es más fuerte…. Ustedes, definitivamente no lo conviertan en su
enemigo. No solo Hades, sus Parcas también son de cuidado.”
¡¿En serio?! ¡Es un problema serio si él es más fuerte que el Sensei y que Sirzechs-sama! ¡Y es escoltado por Parcas!
¡Es demasiado aterrador!
Él definitivamente llegó a la cima de la lista de “Las personas que no quiero enfrentar”.
“Entonces es un Dios maligno…..”
Cuando lo dije, el Sensei sacudió su cabeza.
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“No, él solo odia a los demonios y a los ángeles caídos…… de hecho, odia a las otras especies que son de mitologías
diferentes. Es un Dios que por lo general encara a los humanos. Es un ser que es necesario en el reino de los
muertos. Pero lo odio.”
Ara, ya dejó en claro que lo detesta. Él también me desagrada. Y eso es debido a que la forma en que mira a los
demonios es hostil.
Tomé un respiro después de tener un aterrador encuentro, luego, unas risas muy animadas hicieron eco en los
pasillos.
“¡Dehahahahaha! ¡He llegado, Azazel!”
“Yo también he llegado, Azazel! ¡Gahahahahaha!”
Dos hombres fornidos y con bigote llegaron y rodearon al Sensei.
El Sensei también suspiró con sus ojos medio cerrados.
“……Así que vinieron, viejo Zeus y viejo Poseidón….. Como siempre es difícil estar con ustedes. Hubiera sido mejor si
Hades fuera más animado y fácil de entender como estos dos.”
¡Zeus y Poseidón! El anciano con bigote que no tiene camisa, Poseidón-sama, es alguien que había conocido
anteriormente en un caso particular. Pero al anciano con bigote que estaba utilizando una corona y una toga es
alguien que veo por primera vez. ¡Ya veo, entonces este es el Legendario Zeus-sama…..!
¡Un Dios tan famoso vino corriendo hacia nosotros! ¡Es ciertamente algo increíble de ver!
Parece que estos dos conocen a Azazel-sensei, y comenzaron a criticarlo.
“¡¿No vas a conseguirte a una esposa, Azazel-bou (1)?! ¡¿Se siente solitario seguir estando soltero no es así?!”
“¡Yo puedo presentarte a alguien! ¡Hay muchas mujeres grandiosas en los mares! ¡Gahahahaah!”
“Ah~, no tienen que preocuparse en cosas innecesarias….”
¡El Sensei está retrocediendo! Es la primera vez que lo veo de esta manera. ¡Hee, así que existían Dioses con los que
el Sensei no puede actuar de forma arrogante! Incluso si ellos son dioses de Grecia al igual que Hades, al contrario de
él ellos están siendo amables.
“Chicos, he llegado.”
Esta vez era una voz que había escuchado antes. Cuando giré, había un pequeño Dragón flotando en el aire. No
conozco a ningún Dragón pequeño, pero al juzgar por su voz…..
“¡¿Esa voz, eres tú, viejo Tannin?! ¡Te has vuelto pequeño!”
“Hahaha, sería difícil moverme con mi tamaño original. Por lo general utilizo esta forma para eventos como este.”
¡Entonces él se puede volver así de pequeño! ¡Es encantador! Se parece al familiar de Asia que también es un
Dragón pequeño.
El viejo dice mientras nos observa a todos.
“Se dice que al hombre a quien enfrentarán es el más fuerte entre los jóvenes, no creo que ustedes sean inferiores a
él. ¡Así que vayan hacia él con toda su fuerza!”
“¡Por supuesto! ¡Observe con ansias nuestra victoria!”
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Le respondí con confianza. ¡La tensión en mí ciertamente se eleva cuando me encuentro con aquellos que conozco!
Parece que nos estará animando hoy, por eso valdrá la pena pelear hoy.
“¡Ah! ¡Odín-sama!”
Rossweisse-san hizo un sonido histérico. ¡En la dirección en donde ella estaba apuntando estaba...Odín, ¡El viejo
Odín estaba allí!
¡El viejo Odín gritó! “¡Esto es malo!” cuando vio a Rossweisse-san y salió corriendo del lugar!
¡Rossweisse-san hizo un rugido al ver eso!
“¡No estás con suerte al haberte encontrado conmigo aquí! ¡Esperaaaaa! ¡Vejestorio de mieeerda! ¡¿Quién es esa
nueva Valkiria que está tu lado?!”
Rossweisse-san quien se colocó su armadura de Valkiria fue corriendo detrás del viejo Odín que estaba escapando.
“…….Ise, Yuuto, Zenovia, por favor. Vayan y detengan a Rossweisse.”
Buchou dice eso mientras suspira.
Aún falta para el encuentro, pero este hotel se está poniendo más animado de lo que pensé.
Fuimos guiados a nuestra habitación de espera personal.
Más que un cuarto, parece como un nivel espacioso, hay distintas mesas para que puedas tener un descanso (Té
verde, aperitivos), e incluso equipos de entrenamiento.
Es un lugar donde todo está disponible. Los integrantes que van a hacer algunos ejercicios se cambiaron y
comenzaron a hacer calentamientos.
Si no hacemos calentamientos ahora, entonces quizás no seamos capaces de liberar todo nuestro poder para el
encuentro. ¿Aún quedan seis horas? Deberíamos utilizar el tiempo restante para un ejercicio suave y para relajarnos.
Sucedió cuando pensaba en algo como eso y estaba calentando.
“Discúlpenme.”
Un hombre entró. ¡Era alguien que conocíamos! ¡Qué demo…!
“¡Raiser!”
“Onii-sama!”
Buchou y Ravel gritan histéricamente con la aparición de ese hombre.
Sí, ese hombre era nada más y nada menos que Raiser Phenex.
¡Hola. Parece que también te va bien, Ravel.”
Diciendo eso, Raiser se sienta en el sillón.
Así que Raiser también vino al estadio. Debe ser para observar nuestro encuentro. Y que ya es capaz de andar por sí
mismo. En cierto punto, se escondía en su habitación debido a la conmoción de ser vencido por mí.
¿Vino para ver cómo estábamos? Tengo dudas. Los demás piensan lo mismo.
Akeno-san le sirve Té a Raiser. Este dice después de beber un poco.
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“Pensé que debería hablar un poco sobre el encuentro. El encuentro de hoy va a tener la misma atención que uno de
los mejores partidos de los profesionales. La realidad es, que el transcurso del juego será básicamente el mismo que
siguen los encuentros profesionales. Incluso los asientos estarán repletos de espectadores. Ustedes pelearán con
eso. Quizás se sientan desconcertados debido a la diferencia, en donde las batallas reales se encuentran con algo
llamado entretenimiento. Pero, este es un escenario muy importante. Solo liberar sus poderes ayudará a mejorar sus
calificaciones. Rias, este será uno de los momentos importantes para ti.
Raiser estaba hablando enserio. Pensé que había venido a burlarse de nosotros o algo, pero es lo contrario. Nos
habla como un profesional, y una persona que tiene experiencia.
Teniendo a Raiser diciendo eso, Buchou…..entrecierra sus ojos.
“……No soy tan buena planeando tácticas como Sona, y no poseo poder como Sairaorg. A pesar de ello, estoy
bendecida con mis sirvientes. Por esa razón es que estoy tan molesta conmigo misma ya que no puedo liderar
apropiadamente a estos chicos….”
Confiesa Buchou.
……Buchou, ¿Has estado pensando algo así? Es cierto, Buchou también es una chica.
A pesar de que ella actúa de manera firme, debe haber estado esperando la llegada del juego con nerviosismo.
Al escuchar las palabras de Buchou, Raiser dice:
“Puedes mejorar tus estrategias y poder con experiencia, también con algo que odio llamado “Trabajo duro”, con
eso puedes conseguir algunos niveles de poder. Pero, ¿sabes algo? Rias. Tus encuentros catastróficos—Tu don para
atraer a aquellos con talento es única. Creo que todos estos chicos que están reunidos aquí es gracias a tu gran don
para atraer a las personas.”
“Sin embargo el Dragón, --Pienso que debido a Ise, quien es el Sekiryuutei también tiene que ver con esto.”
“Era tu destino encontrarte con el Sekiryuutei. Ese algo especial que posees, te hizo reunirte con el Sekiryuutei. Es
por eso que lo conociste. Incluso si la habilidad del Dragón atrajo a los demás luego de que se conocieron, tú fuiste la
persona que encontró al Sekiryuutei y lo volviste tu sirviente.”
Raiser se lo dice a Buchou de manera firme.
“Ten confianza Rias. Estos chicos son tu tesoro.”
¡-!
Raiser…… ¡Dijiste algo genuino! ¡Incluso yo quedé conmovido! ¡Así que él no era simplemente un apuesto patán!
Quizás, Raiser quedó avergonzado con lo que dijo, por lo que continuó mientras se rascaba la mejilla.
“Yo, un profesional, puedo garantizarlo. Chicos, ustedes ya poseen el nivel de un profesional. Es más, ustedes tienen
el talento suficiente para posicionarse en la cima de las clasificaciones. Incluso si ustedes fueran a pelear
nuevamente contra mi equipo, parecería que perdería sin mucho problema. Bueno, eso también va con el equipo de
Bael. Ellos también son fuertes. Hombre, por qué los jóvenes de esta generación están llenos de habilidades
excepcionales.”
Diciendo eso, se levantó del sillón y comenzó a irse.
“Rias, te estaré alentando. –Gana.”
Con el apoyo de Raiser, Buchou asiente con una expresión radiante.
“Sí, por supuesto.”
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Buchou, parece que te has sacado otro peso de encima. Parece ser que un [Rey] tiene que soportar mucha carga
sobre sus hombros y también hacerse cargo de esas cosas……
Tienen que llevar el destino de todos sus sirvientes sobre sus hombros y guiarlos por el camino correcto….
Eso es lo que significa ser un demonio de clase alta ¿no?…….
“Sekiryuutei.”
Raiser me llama. Sostiene su puño y lo dirige hacia mí.
“Tu puño…. Es un golpe que nunca olvidaré. Ese puñetazo es un ataque que puedes utilizar para llegar a la cima. –
Ven a la cima rápidamente, al mismo escenario en el que me encuentro. Si se trata de ti, entonces podrás lograrlo
¿cierto? Tengamos una revancha en ese momento. Te enseñaré lo aterradores que son los profesionales en su
mundo.”
“¡….Sí! ¡Claro, que sí! ¡Definitivamente, pelearé contra ti nuevamente, y te venceré en un juego oficial!”
Este es mi honesto sentimiento. ¡Quiero una revancha contra Raiser y vencerlo como es debido!
Raiser entonces observa a su hermana Ravel.
“También dejaré que te encargues de Ravel. Ella es una niña consentida al igual que Rias. Pero incluso así, tiene
buenas intenciones. Te quemaré si la haces llorar, ¿entendido?”
“¡E-Eso no es de tu incumbencia!”
Ravel contesta con una cara roja.
Al verlo, Raiser se ríe de sí mismo diciendo “Oh, ciertamente me he convertido en alguien senil” y dejó la habitación.
Raiser….. Vino hasta aquí para motivarnos……
Muchas gracias. Gracias a eso, podemos ir al juego con aún más ánimos.
Le agradecí en mi interior…pero la puerta se abre nuevamente, y Raiser aparece una vez más.
“Es cierto, olvidé decirte. Sekiryuutei, Sirzechs-sama me pidió que te llamara. Él solicitó que fueras a la habitación
VIP. Parece que quiere enseñarte algo.”
………..¿Sirzechs-sama?
Incliné mi cabeza, y me dirigí hacia la habitación VIP.

Parte 3
De esa forma, entré a la habitación VIP donde debería estar Sirzechs-sama.
Es un cuarto que contiene muchos accesorios costosos de hogar. Es espacioso y magnífico.
“Me disculpo Ise-kun. Por llamarte antes del encuentro.”
Sirzechs-sama me recibe alegremente.
“Está bien. Entonces, ¿Qué es eso que quería mostrarme?”
“Sí, es algo bueno que tus apasionados fanáticos te enviaron. Tenía muchas ganas de enseñártelo.”
Sirzechs-sama agarró el objeto circular de la mesa, y lo puso adentro de lo que parecía una máquina de video para
televisión.
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“¿Un disco? ¿Se trata de un video u algo?”
Cuando pregunté, Sirzechs-sama asintió mientras encendía el monitor.
“Sí, es una carta en video.”
Lo que apareció en el monitor, era un niño sosteniendo un juguete de mí en estado Balance Breaker. Es un video
casero.
El niño habla con coraje hacia la cámara.
[Dragón Oppai, hola~. Me gusta mucho el Dragón Oppai~. También puedo cantar su canción~. No puedo asistir al
domo para el partido, pero estaré animándote con alegría desde mi casa~. Por esa razón, por favor gana el juego~.]
¡-!
Esto es una carta en video……
El video cambió, y esta vez, aparecieron dos hermanos bailando en un círculo.
[¡Dragón-Oppai~! ¡Gana, de acuerdo~! ¡Zoom Zoom lyaan~!]
[¡Ohyai~!]
Esta vez es un video de un chico y sus padres. Él sostiene un juguete de mí y de la Switch Princess en sus manos.
[Yo estaré animando al Dragón-Oppai y a la Switch Princess. No podré asistir, pero estaré animándote todo el
tiempo.]
…….Una carta en video por parte de los niños, apoyándome.
Seguía cambiando, y muchos niños me habían mandado mensajes de video. Tenía algo brotando de mis ojos.
Hay…..hay tantos niños que piensan en mi….
“Hoy, el partido será transmitido en vivo a todo el Inframundo. Muchos niños…..te estarán observando a través de
la televisión.”
Sirzechs-sama trae una caja que estaba resguardada al otro extremo de la habitación, abre la caja y me entrega unas
cartas.
……Se trata de una carta de un fan escrita de manera sencilla en letras demoniacas para mí. En cada una de ellas
había dibujos de mala calidad de mí, pero se podía notar que ellos trataron de dibujarme con mucho entusiasmo.
……Había pasión en cada uno de los dibujos, sus cartas eran únicas en su tipo en este mundo. Mientras mis manos
temblaban de alegría, Sirzechs-sama me dice.
“Estos niños….son el futuro del Inframundo. Para el encuentro de hoy, habrá partes donde se involucrarán las
políticas de los adultos. –Pero ustedes no tienen que preocuparse por ese tipo de cosas. Es por esa razón que quiero
pedirte un favor, Ise-kun. Cuando todos ustedes estén peleando por su sueño, aunque sea un poco será suficiente,
pero, por favor, ¿Podrías pelear también por estos niños? Sé que se trata de un deseo egoísta. Aun así, te lo pido.
Quiero que protejas los sueños de estos niños.”
Proteger los sueños de esos niños.
Es cierto. El encuentro de hoy también tiene que ver con eso.
“Eso lo sé muy bien. Yo soy el Dragón Oppai después de todo.”
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Soy Hyoudou Issei. El actual Sekiryuutei.
También soy el Chichiryuutei, y el Dragón Oppai.
Por lo que pelearé mientras cargo los sueños de muchas personas, huh.
Necesito llevar este encuentro de una forma diferente al partido de Raiser y Sitri.
Por mí, por Buchou, por mis camaradas, y por los niños que me están apoyando….
Hagámoslo, Ddraig.
Hay tantas metas que tenemos que cumplir, pero las cosas que necesitamos alcanzar son simples.
[Sí, lo sé, compañero.]
¡Conquistaré este juego, y le daré respuesta a todo!

Parte 4
Con el encuentro acercándose, estuvimos esperando el momento para reunirnos en el corredor, el cual está
conectado con la entrada al domo. Podemos sentir la calidez y el esplendor del estadio a través de la puerta. A su vez
podemos escuchar el sonido de la multitud.
Nuestros trajes de batalla son nuestros uniformes de la academia como es habitual. Pero estos son diferentes de
nuestros uniformes normales.
Son uniformes creados especialmente para este juego. Están hechos con una mayor resistencia al calor, al frio, a las
balas, defensa mágica y demás, muchos otros tipos de defensa han sido implementados.
Bueno, no es que tengan una tremenda defensa contra esas cosas, pero aun así son mucho mejor que los uniformes
regulares.
Zenovia está utilizando su traje de batalla habitual. Aunque está hecho del mismo material que nuestros uniformes.
Rossweisse-san está con su armadura. Al parecer se siente más relajada en ella.
Asia también está utilizando su traje de monja. Después de todo es su ropa de batalla. A esta además se le mejoró la
defensa.
Mientras cada uno de nosotros estábamos a la espera haciendo algo para mantenernos relajados, Buchou, habla con
seriedad en sus palabras.
“……..Todos, el encuentro que está por dar inicio no es una batalla de vida o muerte. Se trata de un Rating Game,
pero tiene la misma atmosfera de una batalla donde se arriesga la vida. Será una batalla donde las personas nos
estarán observando, pero sean cuidadosos y no se dejen intimidar por ello.”
[¡Ahora, la batalla del siglo está por comenzar! ¡En la puerta norte, se encuentra el equipo de Bael Sairaorg!]
“ “ “ “ “ ¡¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! ” “ “ “ “
Los halagos y gritos de alegría podían ser escuchados incluso desde aquí. El domo se estremeció fuertemente ante la
entrada del grupo de Bael.
“…………..¡Me estoy poniendo nervioso~!”
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“…….Está bien, dicen que puedes llegar a sentirte mejor si piensas que todos son como calabazas.”
Esa es la conversación entre el nervioso Gasper y la calmada Koneko-chan. Es como las conversaciones que tienen
habitualmente.
“Zenovia-san, ¿Es cierto que Irina-san estará animando para el bando Gremory?”
“Sí, Asia. Parece que sí. Ella dijo que va a hacer el papel de una “Onee-san” desde el lugar donde estarán los Fans del
Dragón Oppai.”
Escuché la conversación entre Asia y Zenovia. ….Ya veo, así que Irina estará empleando ese tipo de papel hoy, huh.
Ravel también dijo que era capaz de conseguir un asiento en el área de Fans del Dragón Oppai, por lo que deben
estar juntas.
[¡Y finalmente, en la puerta oeste, se encuentra el Equipo de Rias Gremory!]
-!
Finalmente fuimos anunciados.
“ “ “ “ “ “¡¡Ooooooooooooooooooooooooo!!” “ “ “ “
La multitud ya está animada.
…….¡Me estoy poniendo nervioso! Mi corazón está latiendo rápido. Incluso los demás cambiaron su expresión a una
totalmente seria.
Buchou entonces dice mientras nos observaba.
“Gracias a todos por seguirme hasta este punto. –Ahora, mis sirvientes, vamos. ¡Ganemos!”
“ “ “ “ “ “¡Sí!” “ “ “ “ “
Le respondimos. Y finalmente atravesamos la puerta---.
Estando bajo los halagos, lo que presenciamos delante de nosotros es…..una tierra flotante la cual levita sobre el
espacioso estadio circular. ……De hecho debería decir que hay rocas gigantes flotando sobre el espacioso campo.
El grupo de Bael se encontraba encima de una de las rocas que estaba flotando sobre el campo.
[Ahora, podría el grupo Gremory por favor dirigirse hacia su correspondiente base.]
Dice el anunciador.
¿Nuestra base se encuentra encima de eso…? Lo que conecta con la base de roca es una escalera larga con forma de
serpiente. También subimos las escaleras al igual que el grupo Bael, y llegamos a la cima de la base.
Puedo ver el grupo de Bael desde la distancia. ……..¿No me digas que será una batalla aérea donde utilizaremos todo
este campo? ¿Quizás algo como saltar entre las rocas de forma aleatoria, y quien destruya primero la base del otro
gana u algo por el estilo?
En la base, hay tantas sillas como la cantidad de gente en nuestro equipo. Y un misterioso puesto. Y la otra cosa que
queda por describir es algo que se asemeja a un círculo de trasportación mágico ubicado un nivel más arriba que
nuestra base.
Cuando le di un vistazo a la base enemiga, esta se veía exactamente igual.
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Incluso cuando observé abajo, se podía apreciar una pista. ….Estoy seguro que no bajaremos allí para tener una
pelea mientras tenemos un maratón aunque….
Hmm, me pregunto qué tipo de juego será esta vez.
Estaba pensando en ello mientras inclinaba mi cabeza, y entonces escuché al anunciador.
¡Un sujeto llamativo, con un micrófono en su oído aparece en el monitor gigante del estadio!
[¡Hola a todos! ¡Yo seré el presentador para este encuentro que será trasmitido a ustedes, Naud Gamigin
proveniente de la casa Gamigin de los antiguos 72 pilares!]
¡El estadio se llenó de gritos de ánimo! ¡Así que viene con un presentador! ¡Sorprendente! ¿Entonces esto es un
juego al estilo profesional?
[El árbitro para este juego será ¡Rudiger Rosenkreutz!]
Un círculo mágico aparece en el aire. ¡Un sujeto de buena apariencia con cabello largo y plateado, vestido con un
uniforme apareció del círculo mágico! ¡Principalmente las mujeres eran quienes hacían un gran alboroto con la
apariencia del árbitro!
“……………..Rudiger Rosenkreutz. Él es un demonio reencarnado que anteriormente fue un humano, y es un demonio
de clase suprema. En base a eso, su posición en el ranking es séptimo (7)……..”
Murmuró Koneko-chan.
-! ¡Un antiguo humano reencarnado en demonio! ¡Incluso a pesar de que él sea un demonio reencarnado, es un
demonio de clase suprema, y más que eso, está posicionado entre los mejores del ranking! ¡Y es de los que tienen un
solo digito, de séptimo (7)! ¡Que él sea un demonio de clase suprema cuando fue reencarnado de un humano y
además ser uno de los mejores de la clasificación! ¡Para alguien que aspira llegar a la cima, lo admiro!
Espera, ¡¿Alguien como él va a ser el árbitro?! ¡¿Qué tan llamativo será este encuentro?!
“Entonces no será Grayfia-san, huh”
Murmuré. ¡Ella había sido el árbitro en los juegos que habíamos tenido hasta el momento!
“No hay manera de que la casa del Gran Rey lo aprobara. Grayfia-san es del bando de los Gremory después de todo.”
Akeno-san solo dice eso.
………..Si hablas acerca de ello, es cierto. Grayfia-san es la [Reina] de Sirzechs-sama. Para la facción del Gran Rey, a
quienes les interesan las posiciones, ella sería solo un fastidio para ellos. No hay manera de que Grayfia-san haga
algo injusto con el encuentro, pero suena como si los altos jefes de la facción del Gran Rey harían lo opuesto.
[¡Y nuestro invitado especial! ¡Tenemos como comentarista el día de hoy al Gobernador de los Ángeles Caídos,
Azazel sama! ¡Cómo se encuentra, Gobernador Azazel!]
Entonces un hombre a quien conocíamos aparece en pantalla.
…………………………
Lo observamos y quedamos atónitos. Ese hombre….el Sensei, se presenta con una sonrisa.
[Bueno, saludos. Soy Azazel. Ansío trabajar con ustedes esta noche.]
¡…………S…S…S…Es el Senseeeeeei!!
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¡¿Qué está haciendo?! Dijo que no iría a la habitación VIP ya que tenía un trabajo especial esta noche, ¡A esto es a lo
que se refería! ¡Así que estará involucrado en el juego como comentador! ¡No había escuchado de esto! ¡No nos
enteramos de esto ni siquiera un poco!
Mientras estábamos impresionados, el presentador estaba dando a conocer al Sensei.
[Gobernador Azazel, usted es famoso por tener una buena relación con Sirzechs Lucifer-sama, y además, los líderes
de otras facciones y usted es famoso por liderar y ser experto en la investigación de las Sacred Gears. Para el
encuentro de hoy, después de haber terminado de entrenar al equipo de Rias Gremory, ¿Cómo cree que
evolucionará este juego?]
[Bueno, así es. Yo en lo personal me pregunto si ambos equipos podrán liberar su poder al máximo y--]
¡Diciendo cosas y cosas, el Sensei comenzó a hacer comentarios con una sonrisa!
Cuando las cosas se calmaron luego de la introducción del Sensei, la cámara enfoca al lado de este y muestra a un
hombre con una cara agraciada que tenía cabello y ojos de color gris.
-! Pensé que era un hombre brillante con verlo solo una vez.
[¡También hemos llamado a otra persona! ¡En la primera posición del Rating Game! ¡El campeón actual! ¡El
“Emperador” Diehauser Belial!]
“ “ “ “ “¡¡Uoooooooooooooooooo!!” “ “ “ “
Se escucharon gritos con aún más entusiasmo que cuando apareció el Sensei. Es tan animado que puedo sentir como
se estremece el estadio incluso estando aquí arriba……
El hombre….El hombre llamado Emperador habla con entusiasmo.
[¿Cómo se encuentran todos? Yo soy Diehauser Belial. El día de hoy estaré de comentarista para el encuentro entre
Gremory y Bael.]
…………….Decidí grabar la apariencia de este hombre en mis ojos.
Este hombre es el conquistador del juego. Emperador. Campeón. ¡Posicionado de primero!
No sé por qué, pero comencé a temblar. No es porque esté asustado. No sé cómo explicarlo, pero es un
estremecimiento de entusiasmo, y uno de alegría.
Es debido a que pude ver a uno de mis objetivos, el cual aún no estaba claro hasta ahora.
El presentador le pregunta al Sensei y al Emperador.
[Puede ser algo repentino, pero, me gustaría pedirles algo Gobernador Azazel, quien fue el asesor del equipo
Gremory y al campeón quien asesoró al equipo de Bael. Sería de gran ayuda si nos pudieran decir acerca de a quien
deberíamos prestarle más atención en ambos equipos.]
[¡Bueno, si hablamos del equipo Gremory, entonces esos serian el Dragón Oppai y la Switch Princess! Y también—]
El Sensei responde la pregunta del presentador y—
[Sí, pienso que el combatiente Sairaorg es un excelente [Rey], pero más que eso, él posee un poder que lo convierte
en el más poderoso de su equipo y--]
El Emperador Belial también responde. Buchou lo mira con una expresión seria a través de la pantalla.
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“…………..Diehauser Belial……………”
Sí, ese campeón es uno de los objetivos futuros de Buchou. El sueño de Buchou es obtener el título de cada uno de
los juegos. Lograr eso significa, que el último muro que se interpondrá en su camino es ese campeón.
Buchou coloca una cara de determinación.
“Un día, definitivamente, yo--. Pero, en este momento necesito vencer al fuerte enemigo que se encuentra delante
de mí, o de otra manera no podré estar en el lugar donde puedo hacer que mis sueños se hagan realidad.”
Sí. ¡Ella tiene razón! ¡La batalla contra Sairaorg-san! ¡Dejaremos a un lado al Emperador Belial por ahora! ¡El
problema es si podremos vencer a ese hombre y a su equipo!
Necesito cambiar mi actitud. ¡No hay manera de que pueda vencer a ese hombre mientras posea un corazón tan
débil!
Cuando estaba abofeteando mi propia cara continuaban los comentarios.
[Primero que nada, referente a las Lágrimas de fénix.]
¡Oh! ¡Lágrimas de fénix! Había escuchado que no sabríamos si podríamos utilizarlas o no hasta el último minuto, así
que me pregunto cómo quedaron las cosas.
Buchou también estaba preocupada sobre eso, ya que al tenerlas o no cambiarían un poco las tácticas.
[Como todos saben, debido al terror constante del grupo terrorista [Khaos Brigade], cada una de las facciones se han
puesto más tensas, y la importancia junto a los precios de las lágrimas han incrementado rápidamente. Debido a eso,
nos encontramos en una situación donde crearlas es difícil. –Peeeeeero!]
El presentador apunta al monitor gigante. Lo que se mostró fueron dos botellas pequeñas en el interior de una caja
lujosa.
[¡Gracias a la amabilidad del actual líder de los Phenex, quienes producen y venden las lágrimas, y debido a que las
voces de los simpatizantes de ambos equipos han llegado a nosotros, se decidió que se le daría a cada equipo
lágrimas para este encuentro!]
“ “ “¡Waah!” “ “
El estadio ruge con esa información.
Ya veo, entonces nos darán lágrimas de fénix. Si recuerdo bien, Ravel también dijo “Será un encuentro importante
que encenderá los ánimos del Inframundo, así que me gustaría prepararlas de alguna manera”.
¡Será de gran ayuda! Pero, también significa que ellos podrán ser capaces de reanimar a uno de sus integrantes.
Preferiblemente ese será su –Rey.
“…….Parece que debemos prepararnos para vencer a Sairaorg Bael dos veces.”
Dice Kiba con una cara seria.
Sí, parece que así resultarán las cosas. Si les tocara usarlas en alguien, entonces, definitivamente seria en Sairaorgsan.
Entonces tendremos que vencerlo dos veces… Nosotros de alguna manera debemos hacer que él utilice las lágrimas
con la menor cantidad de bajas como sea posible…. … Incluso un idiota como yo sabe que es imposible hacer que
usen las lágrimas sin tener ni una sola pérdida, ya que nuestro oponente es ese hombre.
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Entonces, el problema redice en quién las utilizará de nuestro bando. Afortunadamente tenemos a Asia que es capaz
de curar, por lo que la importancia de estas lagrimas no son tan elevadas para nosotros comparadas con el equipo
de Bael.
Incluso así, no podemos menospreciar los efectos de la lágrima que es capaz de curar heridas de forma inmediata, y
también nos veremos forzados a utilizarlas si Asia no se encuentra cerca. Especialmente Buchou, quien tiene el título
de [Rey] y necesita sobrevivir hasta el final. Sería apropiado utilizarlo en ella cuando se encuentre en peligro.
Cuando estaba pensando en cosas como esas, finalmente se nos explicó algo que esperaba escuchar con ansias.
[¡Existe una regla especial en este juego!]
¡Como pensé, hay una regla especial! Habíamos escuchado que no se trataría de una regla que limite nuestros
poderes de forma directa, pero…… Este juego tiene espectadores de por medio, por lo que quizás tengan en mente
aspectos de ´entretenimientos´ en esta regla.
[¡Antes de explicar esta regla especial, me gustaría explicar el ritmo de este juego! ¡Este juego no será del tipo donde
todos los integrantes del equipo estarán corriendo por el campo, si no que tendrá un estilo de combate! ¡Esto es
debido a que teniendo en cuenta que este será un combate relámpago y también debido a que fue planeado para
emocionarlos a todos ustedes, los espectadores! ¡Incluso a pesar de que este juego es entre jóvenes, el estilo para
este encuentro será el mismo que el de un juego profesional!]
¡-! ¡Entonces no será un encuentro donde estaremos corriendo! ¡Será mi primera vez teniendo un juego del estilo
pelea!
Mis compañeros también colocaron una cara seria debido a la situación que ellos no esperaban. ¿Si es un encuentro
de estilo lucha, entonces no seremos capaces de pelear en equipo? Nosotros practicamos combates uno a uno, pero
también entrenamos para combates en equipo, así que me pregunto si podremos utilizar los resultados del
entrenamiento al máximo para el estilo de lucha del encuentro.
La explicación de la regla especial continúa.
[¡Y ahora, para la regla especial que determinara los encuentros! ¡Que los [Reyes] de ambos equipos avancen hacia
los stand de sus respectivas bases.]
¿Stand? Ah, el puesto localizado en nuestra base. Me ha estado molestando todo este tiempo.
Se les pidió a Buchou y Sairaorg-san, quien estaba en la base enemiga, que se dirigieran hacia los Stands que tenían
al frente.
De estos puestos sale algo.
El monitor gigante también muestra una imagen de ello. Lo que parecen ser …..¡Dados! ¡¿Unos dados?! ¡Hoy he
quedado continuamente sorprendido!
[¡Hay dados frente a ustedes! ¡Esas serán las llaves para la regla especial! ¡Así es, la regla para el Rating Game de hoy
es una de las mejores! ¡Se trata de la “Figura del Dado”!]
¿Figura…..del Dado? Incliné mi cabeza preguntándome sobre esto que nunca antes había escuchado.
“Entonces se trata de la Figura del Dado, huh….”
Dice Kiba, y comienza a explicarme.
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“El actual Rating Game tiene muchas reglas especiales. Las que hemos tenido hasta ahora han sido sencillas. Hay
otras reglas como esta donde utilizas dados, también hay algunas donde tomas tantas banderas como puedas en el
campo llamada “Pelea de Banderas”. Figura del dado es un juego donde se utilizan dados.”
-! ……. ¿Entonces hay juegos como esos? Claramente es de ayuda saber de ellos. El Rating Game, parece más
complejo de lo que pensaba….
El presentador continúa con la explicación de la regla.
[¡Explicaré la Figura de Dados para que aquellos que no estén familiarizados con esta puedan entender! ¡Los dados
tienen 6 lados al igual que los dados regulares, y puedes obtener un número del uno (1) al seis (6) con él! ¡Al
lanzarlo, se determinara cuantas piezas (Sirvientes) pueden ser enviados para el encuentro!]
¿El dado determinará qué persona será enviada para el encuentro…..?
¡Entonces eso significa que los dados determinarán nuestro destino!
[¡Las piezas del Ajedrez del mundo humano tienen valores! El valor estándar para la pieza del [Peón] es uno (1), y se
les proporcionan valores numéricos a las piezas del Ajedrez equivalentes a su fuerza encima del tablero. ¡Y las Evil
Pieces del Rating Game también se rigen por estos valores! ¡Por supuesto, hay ocasiones donde los equipos liberan
el poder más allá de sus capacidades potenciales que sobrepasan el valor de sus piezas, u ocasiones donde
sobrepasan nuestro entendimiento debido a los elementos ocultos que Ajuka Beelzebub-sama colocó en las Evil
Pieces! ¡Pero utilizaremos los valores estándar para las regla de este juego!]
Ah, esa cosa. Si el valor donde un [Knight] es igual a 3, El [Alfil] también es 3, La [Torre] vale 5, y la [Reina] vale 9.
Buchou me explicó esto cuando me convertí en demonio.
Pero es un simple patrón. Hay miembros en nuestro equipo que no calificarían en esos valores estándar tales como
Kiba que ganó la habilidad de convertirse en un manipulador de espadas sagradas después de haber sido
reencarnado como demonio, y Gasper quien reencarnó como demonio con una Mutation Piece.
[¡Primero, ambos [Reyes] lanzarán los dados, y el valor total determinará que combatientes serán enviados! ¡Por
ejemplo, cuando el valor total es [8]! ¡Entonces podrán enviar luchadores que califiquen dentro de ese valor! ¡Si se
trata de un [Peón] que tiene el valor de 1, entonces podrán ser enviados 8 [Peones]! ¡Por supuesto, podrán enviar
también 1 [Torre] que equivalen a 5 puntos y un [Knight] que tiene el valor de 3, ya que el valor total será de 8! ¡Si se
encuentran dentro del límite del valor, entonces es posible enviar combinaciones de luchadores de distintas clases!
Además, los integrantes que hayan consumido múltiples Evil Pieces tendrán el mismo valor que la cantidad total de
piezas gastadas, así que si se trata del equipo Gremory entonces el contendiente Hyoudou Issei también conocido
como el Sekiryuutei quien ha consumido 8 piezas de [Peón] tendrá el valor de 8.]
Entonces si el valor total de los dados es 12, significaría que podemos enviar miembros al campo de batalla que
estén dentro de ese valor para el encuentro. Entonces si eso ocurre, podríamos mandar por nuestro lado una
combinación de [Reina] Akeno-san quien tiene el valor de 9 al igual que a un [Knight] o [Alfil].
¿Entonces soy un 8? Ese es un número alto. Hay una cantidad limitada de con quién podría hacer equipo. Incluso si
la máxima cantidad (12) fuera lanzada, no sería capaz de hacer equipo con una [Torre] que está justo fuera del
límite. Quizás sería mejor hacer pareja con Kiba o Zenovia que son [Knight]
¿Entonces qué sucedería si salieran los numero más bajo? Cuando estaba preguntándome eso, fue explicado.
[Sin embargo, los participantes del equipo Rias Gremory y del Equipo de Sairaorg Bael no poseen ‘piezas’ con un
valor promedio de 1 o 2. ¡Esto significa que ellos solo pueden enviar integrantes con un valor de 3 o mayor! Dado
que se tomará en cuenta el valor total, si saliera el valor total más bajo, en este caso el 2, entonces tendríamos que
lanzar los dados nuevamente!]
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¿Entonces qué sucedería si los sirvientes pierden y el número de jugadores se reduce? ¿Debes seguir lanzando los
dados hasta que el valor encaje con uno de los integrantes restantes?
[A medida de que avance el combate. El número de contendientes se reducirán, y posiblemente haya un cambio en
los valores necesarios para que los contendientes puedan ser enviados. ¡En ese entonces el dado tendrá que ser
lanzado hasta que alcance un número donde los contendientes de ambos equipos puedan ser enviados al campo!]
Bueno, eso sería obvio. Me pregunto qué pasará respecto a la participación de los [Reyes] que son la parte más vital
aquí.
[¡La participación de los [Reyes] dependerá del número que los miembros del comité les hayan puesto de antemano!
¡Por supuesto, al igual que las otras reglas, el juego terminará inmediatamente luego de que un [Rey] haya sido
vencido!]
Ese…..será un problema. ¡Dependiendo del valor, Sairaorg será capaz de participar!
Sairaorg-san es más fuerte que Buchou, y el integrante más poderoso del equipo contrario debe ser su [Rey].
Si Sairaorg-san desea participar de forma continua, dependiendo del valor de los dados, entonces nuestras
oportunidades de ganar disminuirán.
“¿A qué se refiere con que la participación de los [Reyes] dependerá de un valor estimado por parte de los jueces del
comité?”
Dije en voz baja mi pregunta.
“Es como él explicó. El jurado del comité ha dado un valor estimado para Buchou y Sairaorg respecto a cómo será su
valor para el partido. Con eso se determinará el número necesario para que cada uno de ellos aparezca en el campo.
Parece que será planeado por la fuerza que ambos [Reyes] poseen, el valor de sus sirvientes, y también al comparar
a sus oponentes. Es por esa razón que dependiendo del juego, los números varían.”
Akeno-san me dio esa información extra. Muchas gracias, Akeno-san.
Ya veo. Entonces, el comité de jueces elegirá el valor numérico de las piezas de Buchou y Sairaorg.
[¡Ahora, el valor numérico que los miembros del comité eligieron para cada [Rey] es el siguiente!]
Cuando el presentador dice eso, los nombres de Buchou y Sairaorg aparecieron en el gran monitor en letras
demoniacas, y los números debajo de sus nombres están girando.
Entonces los números aparecieron mientras producían un sonido rítmico.
[¡El participante Bael tiene un 12! ¡Participante Rias Gremory, su número es 8! ¡Oooh, el contendiente Sairaorg tiene
el valor más alto, pero ahora eso significa que no será capaz de participar al menos que salga el máximo número!]
Entonces para este juego, Sairaorg-san tiene un mayor número que el de Buchou, huh……. El valor de Buchou es
menor que el de Akeno-san y es del mismo valor que el mío, pero según la anterior explicación de Akeno-san, la
forma en que se determinan los valores es distinta a la de nosotros, entonces quiere decir que el valor no siempre
será el mismo. Ella dijo que después de todo este varía según el juego.
“………….Entonces solo tengo que mejorar algunos aspectos durante el juego.”
Ya que se trata de Buchou, pensé que se sentiría molesta, ya que su valor es menor que el de Sairaorg-san, pero está
más calmada de lo que pensé.
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Si pienso en ello, ya que Buchou es un 8, si un número mayor surge entonces ella podrá hacer pareja con un [Knight]
o un [Alfil]. Debo pensar en forma positiva. De esa forma, podemos ser más efectivos que Sairaorg quien únicamente
puede salir solo cuando el máximo número sea sacado.
“¿Sairaorg-san aparecerá cuando saquen un 12?”
Cuando dije eso, Kiba puso una fuerte expresión.
“Puede que Sairaorg-san no aparezca. Especialmente al inicio.”
“¿Por qué?”
“Incluso si él gana el encuentro, sus calificaciones caerían dependiendo de la situación. Un equipo de un solo hombre
no obtiene buena calificación después de todo. En este juego, obtienes una calificación alta cuando eres capaz de
aprovechar al máximo a tu equipo. Pero si se trata de un equipo de un solo hombre, donde el [Rey] hace las cosas
por su cuenta, entonces los medios del Inframundo no se quedarán tranquilos, y podría afectar el futuro del [Rey].
Además de eso, se transmite en vivo. Y si él hace eso delante de toda esta multitud, entonces sus calificaciones
caerían en picada. Ganar es importante, pero también es importante como te representas. Bueno, en este estilo de
juego ‘Figura del Dado’, dado que su valor es 12, Sairaorg Bael no será capaz de aparecer tan fácilmente.”
Y….Ya veo. Si piensas de esa manera, entonces el juego oficial puede ser algo difícil……. Entonces significa que tu
futuro podría cambiar a peor si no tomas en cuenta a la sociedad que te estará observando. Así es el mundo de los
profesionales. Aterrador…….
[Además, hay otra regla. No puedes enviar al mismo contendiente dos veces seguidas. ¡Esto también aplica para
ambos [Reyes]!]
Entendido. Entonces no seremos capaces de participar nuevamente al menos que tomemos un turno de descanso,
huh. Entonces esto significa que Sairaorg-san no aparecerá continuamente.
“Incluso si el primer valor es 12, no pienso que Sairaorg aparecerá desde el inicio. Dada su personalidad, hará que
sus sirvientes formen un equipo de forma adecuada. Por ese motivo ellos entrenaron arduamente. Pero, él también
aparecerá eventualmente. Dependerá del valor sacado, pero, el problema está en que momento aparecerá. Es cierto
que es un fanático de las batallas.”
Buchou, así que ya has visto a través de ello. Entonces los pronósticos entre los dos equipos ha comenzado tan
pronto como terminaron las explicaciones de las reglas huh………
Entonces Buchou observa a Asia.
“Bajo esta regla, enviar a Asia por su cuenta y también en conjunto con alguien más seria un mal movimiento.
Tendrían como objetivo principal a Asia, ya que cura después de todo. Quedarse aquí será lo mejor para ella, y curar
a aquellos que ganen en los encuentros. Esta es una de las ventajas que poseemos, ya que podemos sanar sin usar
las lágrimas de fénix. Lo siento Asia. No te puedo enviar al encuentro. Por favor, cura a aquellos que regresen. Ese es
también un papel importante para este juego.”
“Sí, Onee-sama. ¡Me quedare aquí y sanaré las heridas de todos! Es por eso que les pido, por favor regresen a salvo.”
“ “ “ “ “ “ “Por supuesto.” “ “ “ “ “ “
Todos le respondimos a Asia con entusiasmo.
Parece que la calificación de Buchou bajará si envía a Asia.
“En su lugar, ellos deben haber previsto que Asia-san no aparecerá.”
Dice Kiba y Buchou asiente.
“Sí, eso nos hace tener a 8 peleadores.”
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¡8 personas! Eso está bien. Tener a Asia segura, me da más animo ya que me puedo poner serio. B-Bueno, sin
embargo no quiero hacer nada imprudente…..
Incluso Asia y las lágrimas de fénix no serán capaces de restablecer mi energía después de todo.
[¡Ahora, el juego está a punto de comenzar! ¿Los dos equipos están listos?]
El presentador incrementó la presión, y el árbitro elevó su mano.
[¡Ahora, el Rating Game entre el equipo de Sairaorg Bael y el equipo de Rias Gremory dará inicio! ¡Que comience el
juego!]
Junto con el sonido del inicio del juego, los gritos de la multitud hacían eco por todo el estadio…….
Finalmente, el juego ha comenzado……….

Parte 5
[Entonces, que los dos [Reyes] den un paso al frente en la plataforma.]
A pedido del árbitro, Buchou y Sairaorg-san se posicionan delante de la plataforma.
[Demos inicio al primer encuentro. Escojamos que combatientes participaran. Por favor, sostengan sus dados.]
Buchou sostiene el dado.
……………Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué valor saldrá? Bien sea pequeño o alto el número, no seré capaz de saber
el valor hasta que aparezca.
[¡Lancen!]
¡Después del pedido del árbitro, ambos lanzaron los dados!
¡Los dados están girando encima de la plataforma! Y luego se detienen…….
El monitor muestra la imagen de los dos dados.
Y el valor es……
[¡El número que la participante Rias Gremory obtuvo es……2!] ¡Por otro lado el contendiente Sairaorg Bael obtuvo un
1! Eso da un total de 3. ¡Ellos serían capaces de enviar a los sirvientes que quepan dentro de ese valor! ¡En este
caso, dado que el valor de los [Peones] de ambos lados es mayor, solo se les permitirá a un [Knight] o [Alfil] que
tienen un valor de 3! Entonces, ¡¿Cuáles serán los integrantes que serán enviados al campo?!
Dice el presentador con entusiasmo.
-Espera, ¡¿Un 3?! ¡El número más bajo se dio justo al inicio! Este tipo de cosas pueden suceder desde el comienzo,
huh.
Entonces el árbitro anuncia.
[Tienen 5 minutos para planear su estrategia. Por favor elijan que contendiente participará dentro de ese tiempo.
Además, el ascenso para los [Peones] estará disponible una vez lleguen al campo. El ascenso se desactivará cada vez
que termine el encuentro, por lo tanto utilicen el ascenso cada vez que vayan al campo.]
Cinco minutos…….. Y así, el tiempo para que el equipo Gremory ideara algo comenzó.
Cuando inició el tiempo de preparación, las bases de ambos equipos se envolvieron en una misteriosa barrera.
“Una barrera a prueba de sonido. Se utiliza para evitar que nuestras planificaciones se filtren al exterior.”
Dice Kiba.
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“También evita que la gente del exterior lea nuestras mentes, por lo que colocan una marca especial encima de las
caras de cada participante.”
Cuando observé el monitor gigante……Oo, se ve que nuestras caras están siendo protegidas por un círculo mágico
del grupo Gremory. Sigo impresionándome con el estilo de juego de los profesionales.
Nos sentamos en las sillas. Buchou dice mientras nos observa.
“Los oponentes deben haber predicho que enviaríamos a Yuuto.”
“¿P-Por qué?”
Pregunté.
Pero quien me respondió fue Kiba. Kiba alza sus dedos, con lo que intenta representar los números.
“Ya que el valor que salió fue 3, solo hay cuatro de nosotros que pueden ser envidados. Zenovia y Yo que somos
[Knights], tenemos a Asia-san y a Gasper-kun que son los [Alfiles]. No podemos enviarlos ya que son del tipo soporte
¿cierto? Ellos son originalmente de apoyo que muestran su verdadero poder solo cuando hacen equipo con
guerreros que puedan convertirse en la vanguardia. Ellos son integrantes que deben ser enviados cuando un valor de
6 o mayor sea sacado. Ya que no es el caso—“
“……Significa que solo tenemos dos opciones, Kiba o Zenovia. Y la razón por la que se seleccionó a Kiba es….”
Buchou continua donde lo dejé.
“Zenovia es una [Knight] del tipo poder, ya que ella tendría que luchar contra un [Knight] o [Alfil] del equipo
contrario, hay un alto riesgo de que ella sea golpeada con uno de tipo técnica….uno del tipo contraataque.”
Zenovia asiente.
“………….Sí, parece que será difícil ganar sin recibir daño. Pero, aún así no seré derrotada por alguien del tipo
técnico..”
Buchou sigue hablando después de la confiada Zenovia.
“Pero, incluso si ella ganara, hay una gran probabilidad de que ella revele las capacidades de la Ex-Durandal. La
identidad de la Ex-Durandal será revelada si ella muestra incluso una mínima técnica. También queremos reservarla
hasta que avance el juego. A mitad de juego, después de obtener un número alto, el encuentro se tornará aún más
feroz. Si debemos mostrárselos, ese sería el momento. Sería un desperdicio utilizarlo desde el inicio. Es por esa razón
que será Yuuto. Aquel que sería capaz de luchar conforme a la situación y mientras que su habilidad ya es conocida,
sería Yuuto y no Zenovia.”
………Ella tiene razón. Incluso si la espada Sagrado-Demoniaca y su nueva técnica es expuesta, él podrá adaptarse a la
situación. En cambio, el cañón de la Durandal de Zenovia (la cual se me ocurrió y de lo que estoy contento) tiene un
tiempo de carga, y no es tan rápida una vez que ha disparado, por lo que puede ser detenida o esquivada.
Parece que Zenovia gastará más energía de lo necesario, y también parece que recibiría mucho daño…….
“Muu, Ise. ¿Piensas que no utilizo mi cabeza o algo por el estilo?”
Zenovia me acusa, pero yo solo coloqué una sonrisa y sacudí mi cabeza.
La verdad es que, no creo que utilices tu cabeza. ¡Después de todo eres más temeraria que Yo! ¡Comenzaste a atacar
sin previo aviso en la pelea contra Loki y también en la batalla en Kioto!
“Aun así debo ir, incluso si conocen mis habilidades. –Iré.”
Kiba da un paso al frente mientras se acomoda el cuello de la camisa.
“No pierdas desde el inicio ¿entendido?”
Lo reconocí. Bueno, sin embargo no creo que él vaya a perder. Yo conozco mejor su fuerza ya que soy su compañero
de entrenamiento.
“Yo definitivamente ganaré.”
¡Sí que me has dado la mejor respuesta con una buena sonrisa, chico apuesto!
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El árbitro continúa.
[Los cinco minutos están por terminar. Los contendientes que participarán por favor caminen hacia el círculo mágico.
El círculo mágico es del tipo trasporte. Serán enviados al campo de batalla preparado en una dimisión diferente. La
lucha tendrá lugar allí. El campo de Batalla será escogido al azar de unos campos previamente preparados. Hasta que
los contendientes sean transferidos al campo de batalla, las bases de ambos equipos serán colocadas en una barrera
para que de esta manera sean invisibles. Y esa barrera solo será removida cada vez que termine un encuentro.]
Ya veo, entonces el círculo mágico es para transferir a los participantes al campo de batalla. Un campo especial que
ya está preparado en otra dimensión. Entonces este lugar no se convertirá en un campo de batalla.
Espera, ¿Ninguna de las bases podrán ser vistas desde el exterior, hasta que termine la transferencia?
Dice Koneko-chan como si hubiera leído mi mente.
“……..La razón del por qué es invisible es para evitar cambiar tu ‘pieza (sirviente)’ luego de ver a la persona que
enviará tu oponente. Observar, y cambiar, luego ver nuevamente y volver a cambiarlo. Más que tener un encuentro,
esa acción se volvería un problema. Y nosotros también estamos bajo vigilancia para prevenir que hagamos algo
injusto mientras estamos en este estado invisible.”
Hmm, eso ciertamente se ve problemático. Entonces los oponentes serán un secreto hasta que sean enviados al
campo huh.
¿Y también estamos bajo vigilancia? ……¿Tal vez haya cámaras ocultas dentro de nuestra base o algo? Por otra parte,
me pregunto qué quiso decir con injusticia……
¡Vaya, hay muchas cosas que no conozco! ¡Incluso Koneko-chan sabe y Yo no! ¡Mi falta de estudio finalmente se ha
mostrado! ¡Después de que este juego termine, iré a estudiar sobre los distintos tipos de juego!
“También la razón del por qué no sabrás que oponente será enviado, hasta que sean transferidos al campo, es
probablemente para complacer a la multitud.”
Dice Rossweisse-san.
Mientras teníamos esta conversación, la barrera que cubría nuestra base se vuelve más densa, y nos elimina de la
vista exterior.
“Entonces iré.”
Kiba quien tiene un micrófono en su oído se coloca encima del círculo mágico. En ese momento, el círculo mágico
brilla y Kiba desaparece.
Entonces encima de la base, múltiples imágenes mostrando varias vistas aparecen en el cielo. Una de esas muestra a
la multitud.
Y en la imagen de mayor tamaño, se muestra un escenario de un lugar desconocido. …..Es una tierra verde y amplia.
Y Kiba está allí. ¡Cerca de él…… se encuentra un caballero con armadura montando un caballo que está emitiendo
llamas blancas y azules!
[¡Ooo! ¡Los contendientes para el primer encuentro han aparecido! ¡Cómo pueden ver, el campo es un terreno
grande y verde! ¡Este terrero será el escenario para el primer encuentro! Los elegidos por parte de ambos bandos
con un valor de 3 son…… ¡El hombre joven y noble con una velocidad de Dios proveniente del equipo Gremory! ¡El
luchador Kiba Yuuto! ¡El [Knight] de la Princesa Rias ha aparecido!]
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ¡Kyaaaaaa! ¡Kiba-Kyuuuuuun~! “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
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Siendo aceleradas por el presentador, las mujeres del público gritaron y animaron contentas.
Wow……, ¿Nuestro príncipe apuesto es realmente súper popular eh?....¡Mierda! ¡Se lleva las cosas buenas por su
cuenta! ¡Te lo ruego, por favor organízale un público mixto la próxima vez!
[Y del grupo de Bael…..]
Antes de que el presentador lo anunciara, el caballero en armadura hizo que su caballo caminara y se removió la
careta de su casco para mostrar su cara.
Conozco a ese sujeto. De cuando observé el video del encuentro contra Glasya Labolas.
Él es un [Knight] del equipo de Bael.
[¡Soy uno de los [Knights] que sirven a nuestro maestro Sairaorg Bael-sama, Beruka Furcas!]
Esa es sin duda una magnifica presentación.
“Furcas es la familia que tiene las cualidades para gobernar a los caballos.”
Dice Buchou. Sus cualidades son los caballos. Así que es por esa razón que está montando un caballo.
[Yo soy el Knight de Rias Gremory-sama, Kiba Yuuto. Un gusto conocerte.]
Kiba responde presentándose a su oponente.
Furcas apunta su lanza afilada al cielo.
[………..Tengo suerte de ser un espadachín, ya que mi maestro me dio la oportunidad de chocar espadas con el
infame Kiba Yuuto-dono, poseedor de la espada Sagrado-Demoniaca.]
[Yo también ansío tener este duelo contigo.]
OH ¡Kiba responde sin miedo!
[Gobernador Azazel, ¿Nos explicaría sobre ese caballo cubierto con flamas Blancas y azules?]
El presentador le pregunta al Sensei.
[--[El caballo tenue] esa es una bestia de alto nivel que vive en las partes más profundas del infierno, Cocytus. Se dice
que demonios famosos y Parcas montan a estos caballos. También se dice que es un caballo que trae muerte y
destrucción. No es una tarea fácil el domar y montar a estas criaturas. Tienen una naturaleza violenta. Se dice que
patearán hasta la muerte a aquellos que no le agraden, incluyendo a su maestro]
¡Sensei, gracias por la explicación!
[Mi caballo favorito, las piernas de Altobrau tienen una velocidad de Dios. Kiba-dono. Deseo una pelea seria con
usted.]
Furcas ya se encuentra en posición de combate.
El Sensei ya nos ha explicado sobre los peligros de ese caballo. ¡Lo que es más importante, se dice que si la
combinación con el jinete es excelente, entonces la habilidad del caballo tenue puede ser utilizada al máximo!
El árbitro aparece en el campo a través de un círculo mágico, y se coloca entre los dos luchadores.
“¡El primer encuentro, Comienza ahora!”
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Ambos agarraron distancia cuando se dio la señal.
¡Ha comenzado! ¡El Rating Game contra Bael ha iniciado! ¡Y quièn estará en el combate de apertura es Kiba!
¡Enséñales lo que tienes, Kibaaaa!
[¡Te desafío! ¡Veamos si la velocidad de Altobrau y yo podemos ser rivales para ti!]
¡Ellos desaparecieron cuando el caballo azul hizo un rugido!
[¡Rápido!]
¡Reaccioné igual que Kiba! Dado que entreno mientras tengo a Kiba como mi oponente, mis ojos se han
acostumbrado a la velocidad rápida. Pero incluso, pensé que eran rápidos. Así es como fue su corrida inicial.
Kiba utiliza sus ojos….no. Él se posicionó como si tratara de sentir la presencia de su enemigo. Entonces….
¡GIIIN! ¡GUUN!
El sonido del metal impactando hace eco. Kiba no se movió del lugar, pero se está protegiendo de los ataques que
llegan de forma veloz.
Tomó distancia, y se dirigió hacia el enemigo muy rápido después de sentir la presencia de este por un tiempo.
¡GIIIN! ¡GUUN!
Ambos se encuentran en un estado donde solo se puede apreciar dos cosas moviéndose y chocando a una velocidad
muy rápida. Las cosas que se vuelven visibles en el campo son las chispas creadas cuando las armas se encuentran y
el sonido del metal chocando.
Se crearon cráteres profundos en el campo debido a las ondas creadas por todas las espadas y por el agite de la
lanza.
Ambos se mostraron finalmente cuando estaban utilizando sus armas para derribarse entre sí.
[Un empate, incluso contra las piernas de mi Altobrau…. ¡Caballero de la Princesa Rias, eres verdaderamente
aterrador!]
Furcas ríe sin miedo.
[Tú también posees una combinación excelente con tu caballo. Si tratara de cortar a tu caballo, tu lanza me
detendría y si tratara de derribarte, tu caballo no lo permitiría. ¡Parece que tendré que destruir tu camino!]
Kiba al decir eso crea un aura alrededor de su cuerpo, y sus ojos se vuelven más afilados.
¡En ese momento, muchas espadas sagrado-demoniacas aparecieron de la tierra rodeando a Kiba! ¡Las espadas
crecieron como flores en el suelo!
¡Quizás él sea capaz de detener al caballo de Furcas con esto!
¡Me emocioné, pero…. ¡El caballo de Furcas saltó muy alto!
--! ¡¿Ese caballo puede correr en el aire?!
¡Pero Kiba agitó su espada sagrado-demoniaca hacia el suelo sin dudarlo ni un momento!
[¡Espada Sagrado-demoniaca de Trueno!]
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¡FLASH! ¡El cielo se iluminó, y un trueno cayó en dirección a Furcas! ¡El trueno enseñado por Akeno-san! No es tan
poderoso como el de Akeno-san, pero aun así Kiba es capaz de crear un trueno.
[¡No es suficiente!]
Furcas lanzó su lanza hacia el cielo, y sobrevivió al trueno utilizando su lanza como un pararrayos. Furcas, quien
había perdido su arma colocó su mano en la melena del caballo, la cual está hecha de fuego. Parece como si
estuviese tratando de sacar algo de allí. La melena crea algo en la atmosfera. Parece como si la melena estuviera
conectada a una dimensión alterna.
Lo que sacó de la melena fue una segunda lanza. Así que aún tiene una lanza, huh….
Han investigado muy bien a Kiba. ¡Se ha protegido de todos sus ataques!
La espada sagrado-demoniaca de Kiba. Tiene el elemento sagrado. Los demonios no son capaces de evadir la muerte
si reciben un gran daño al ser cortado por esta. Debido a eso, no ser tocado por la espada sagrado-demoniaca es un
deber que los oponentes deben tener en cuenta si quieren ganar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ser capaz de de
evadir eso sin un solo rasguño y al ser Kiba su oponente significa que nuestro oponente es bastante formidable.
Es una situación donde el enemigo habría sido rebanado cuando Kiba hiciera su movimiento. Pero esto no ha
sucedido.
El primer sirviente que Sairaorg-san envió. Con que su primer sirviente es así de fuerte.
[¡Incluso si tu espada sagrado-demoniaca tiene un efecto tan mortal en los demonios…!]
Furcas se pone en posición. ¡Está tratando de hacer algo!
[¡No sirve de nada si no logra pegar!]
¡En el instante en que saltó……..muchos duplicados de Furcas y de su caballo fueron creados! ¿Eh? ¡Así que son
ilusiones o clones! Teniendo a tantos duplicados de Furcas delante de él, Kiba……..mantiene firme su espada, y su
cara se ve seria.
-! ¿¡No me digas que no sabe cuál es el verdadero!? ¡Si ni siquiera Kiba es capaz de diferenciarlos, entonces eso
significa que las ilusiones tienen la misma presencia que el verdadero!
Muchos Furcas se mueven de forma aleatoria de manera muy rápida, y comenzaron a atacar a Kiba.
Al inicio, se defendió de los ataques con su espada, pero Kiba recibe daños que provienen de todas direcciones!
[¡Ku!]
Kiba creó una segunda espada sagrado-demoniaca, y creó una enorme aura con ambas espadas. La grama que
estaba cerca era despedaza por esta aura, pero Furcas lo esquiva y toma distancia.
Ese movimiento fue principalmente con la intención de hacer a Furcas retroceder.
Furcas regresa luego de hacer que sus ilusiones desaparecieran.
Kiba tomo aliento, y colocó una sonrisa sin miedo.
[……..No quería mostrar mi carta del triunfo desde el inicio….. Pero parece que perderé energía si sigo
conteniéndome. No estoy en posición para reclamarle algo a Zenovia.]
Kiba dice eso como si estuviera hablando consigo mismo.
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………¿Ya tiene pensado utilizar eso? No, este puede ser el mejor momento para usarlo. Para Kiba, quien posee
menos energía que yo, pelear por mucho más tiempo debilitaría sus piernas para encuentros futuros.
Kiba hace que la espada sagrado-demoniaca se desvaneciera, y creó una espada sagrada en el interior de su mano.
¡Entonces si está planeando usar eso! Confirmé mi suposición luego de ver eso.
Kiba anuncia de forma osada.
[Yo, soy más poderoso que tú. Este encuentro, finalmente reduciré tu movimiento. Pero para eso, consumiré mucha
energía. Pensando en las peleas futuras, es mejor que te derribe en un ataque.]
Furcas lanza una risa de superioridad luego de escuchar la declaración de Kiba.
[Parece que te tienes confianza. Ciertamente tu talento sobrepasara el mío y el de Altobrau. ¡Pero, no caeré tan
fácilmente! ¡Para los próximos encuentros, cortaré una de tus extremidades para dejarte sin energía!]
Que determinación tan impresionante. Este sujeto planea pulverizar el poder de nuestro compañero tanto como sea
posible.
[Sí. Es por eso que estas asustado. No existe nada más aterrador que un oponente que es determinado. Yo…… estoy
pensando en mostrarte otra posibilidad.]
Kiba se pone en posición con su espada sagrada y murmura.
[--Balance-Break.]
En ese instante, una atmosfera distinta a la de la espada sagrado-demoniaca emana de Kiba y él queda envuelto en
un aura sagrada. Entonces múltiples espadas sagradas aparecen de la tierra, y al mismo tiempo seres de aspecto
extraño con armaduras son creados. Los caballeros con armaduras agarran las espadas sagradas que brotan del
suelo y las colocan en sus manos, y se reúnen alrededor de Kiba. Parece que los cascos de estas cosas están basados
en dragones.
Kiba quedó rodeado de caballeros con armaduras. Si tuviera que describirlo, él se vería como un capitán que lidera a
un escuadrón de caballeros.
Furcas queda impactado al verlo.
[¡……….! ¡¿Im…Imposible?! ¡¿Balance-Break?! ¡Se supone que tu Balance-Break es la [Sword of Betrayer]! ¡¿Cómo
puedes utilizar otro Balance-Breaker?!]
Sí, el Balance-Breaker original de Kiba es la [Sword of Betrayer]. Pero, ese es el Balance-Breaker de la [Sword Birth].
Ese chico también adquirió una habilidad.
Furcas entonces dice como si finalmente lo hubiera comprendido.
[¡………..! ¡¿No me digas que ese es el Balance-Breaker de la “Blade Blacksmith”……?!]
Kiba asiente ligeramente ante sus palabras.
[-[Glory-Drag Trooper], este es el Balance-Breaker del [Blade Blacksmith] y es una sub especie.]
Respondiste bien, Furcas-san. Durante el accidente con Kokabiel, Kiba ganó las cualidades para convertirse en un
manipulador de las espadas sagradas de sus antiguos compañeros. Él también adquirió la habilidad de una Sacred
Gear que le permite manipular y crear espadas sagradas. Como resultado, se convirtió en un desquiciado espadachín
que tiene las habilidades de las Sacred Gears Sword Birth y Blade Blacksmith.

Twin-Dragons Scans

Página 97

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 10

Jeanne, de la facción de héroes era una poseedora de la Blade Blacksmith, y nos enseñó sus otros tipos de Balance
Braker durante la batalla en Kioto.
Kiba al ver eso, pensó en esto.
Dijo, “Ise-kun con mis extraños poderes, ¿Crees que pueda ser capaz de despertar otro poder especial?”
Luego de eso, practiqué con él mientras activaba su Balance Breaker. Ese chico me dijo que lo embistiera enserio
mientras él estaba manipulando las espadas sagradas en lugar de la espada sagrado-demoniaca. Ese chico peleó
contra mí muchas veces en situaciones desfavorables para él, y finalmente lo logró.
Y esta es su nueva técnica llamada. ¡El Balance Breaker of Blade Blacksmith! Pero, ahora no será capas de usar sus
espadas sagrado-demoniacas. Solo podrá usar espadas sagradas. Y por otra parte no será capaz de materializar a
estas tropas de caballeros mientras esté utilizando las espadas sagrado-demoniacas.
Las cualidades de la nueva habilidad de Kiba es que la velocidad del usuario y sus técnicas pueden ser adquiridas por
las tropas de caballeros. Por momentos solo pueden copiar su velocidad, pero parece que aun puede mejorar. ¡Por
otra parte, tu talento es muy sorprendente y fuiste capaz de sacar a flote algo que imaginaste Kiba!
¡Me estoy poniendo celoso de tu talento! ¡Estoy contento de que Kiba sea el [Knight] de Buchou! ¡Realmente eres el
mejor!
[Para alcanzar esto, tuve que pelear contra el Sekiryuutei utilizando solamente espadas sagradas, pero…..Fufufu,
realmente estaba asustado. Incluso estaba preparado para mi muerte. Eso es debido a que Ise-kun vino hacia mí
mientras trataba de asesinarme en serio. Pero gracias a eso fui capaz de alcanzar un segundo Balance-Breaker.]
¡Me dijiste que lo hiciera! Pensé que sería de mal gusto para ti, mi amigo, si no lo hacía.
De hecho, creí que pelear mientras intentaba asesinarte era mi deber como tu amigo.
En otra imagen, el Sensei, que esta de comentador, coloca su mano en su mentón como si lo encontrara
entretenido.
[Naturalmente, el Balance Breaker del [Blade Blacksmith] es la [Blade Knight Mass] la cual crea muchos caballeros en
armaduras que manipulan espadas sagradas. Parece que el contendiente Kiba fue capaz de alterarlo a su gusto y
materializarlo en una rama distinta. ¡Ahora se trata de una tropa de caballeros Dragón! ¡Kaa~! ¡Kiba, realmente
fuiste influenciado por Ise! ¡Esta es sin duda una situación en donde una mujer adulta se excitaría!]
¡El Sensei dice eso de forma tan animada! ¡Deténgase! ¡Es vergonzoso!
Pero, ¿La razón de que Kiba fuera capaz de obtener una nueva técnica es mi culpa….? En una de las informaciones
que obtuvimos de parte de la facción de héroes, fue que ellos dijeron “Aquellos que están cerca del Sekiryuutei y del
Hakuryuukou, en especial aquellos que poseen una Sacred Gear tienden a despertar sus poderes en direcciones
fuera de lo común”…..Hmm. no lo entiendo.
Mientras pensaba en ello, Kiba se pone delante de Furcas mientras llevaba a su tropa de caballeros con él.
En su estado actual no posee tanto poder ofensivo comparado con las espadas sagrado-demoniacas, pero ya que
está controlando una tropa de caballeros, posee personal que lo ayude. Si estos atacan al mismo tiempo, entonces
las ilusiones de Furcas serán…….
[¡Furcas-dono! ¡Aquí voy!]
¡Kiba acelera junto a sus tropas! ¡Muchos de ellos se dirigían hacia Furcas muy velozmente!
[¡Ku! ¡Aún no puedo caer aquí!]
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Grita Furcas, y dándole una patada al estomago de su caballo azul, galopa hacia Kiba. ¡Al mismo tiempo crea muchas
ilusiones!
¡Las tropas de caballeros de Kiba y las ilusiones de Furcas chocan!
¡GIIIIIIIN!
Un sonido de de metal resonando.
Kiba y Furcas intercambiaron un solo golpe mientras que las tropas de caballeros y las ilusiones desaparecían.
Después de un tiempo….Furcas se vio en vuelto en luz. Hay una grieta en su armadora que recorre desde su hombro
hasta su estomago, y hay humo saliendo de sus heridas, posiblemente debido al daño provocado por la espada
sagrada.
¡Esa es la luz que aparece cuando te retiras! ¡Kiba atrapó al verdadero Furcas entre todas las ilusiones, y dominó la
batalla de velocidad!
[………Esplendido]
Furcas desaparece junto a la luz del campo luego de decir eso.
Al mismo tiempo, el árbitro lo anuncia.
[¡El [Knight] del contendiente Sairaorg Bael se ha retirado!]
El público se entusiasmó con ese anuncio, y nosotros también estábamos llenos de alegría.
¡Quienes ganaron el primer encuentro, fuimos nosotros!

Parte 6
[¡El equipo que ganó el primer encuentro es el grupo Gremory! Y ahora, ¿Qué sucederá en el siguiente encuentro?]
Mientras el presentador emocionaba al público, Kiba regresó utilizando el círculo mágico. Al mismo tiempo, la
barrera se levanta y podemos ser vistos desde el exterior.
El momento para que Buchou lance el dado ha llegado nuevamente.
Una vez más, los dos [Reyes] lanzaron los dados. ¡El valor fue de……6 por parte de Buchou y 4 por parte de Sairaorgsan! ¡Es un total de 10! ¡Esta vez es un número alto!
[¡Ooo! ¡Esta vez el total es 10! ¡Ambos podrán enviar a contendientes que se encuentren dentro del valor de 10!
¡Por supuesto, se trata de un número donde podrán enviar a muchos contendientes!]
Es justo como dijo el presentador. Es un número donde puedes enviar a un equipo.
¿Me pregunto qué elegirá Buchou? Dado que Akeno-san y yo tenemos un número alto, solo podremos participar sin
ayuda. Buchou también podría ir, pero dudo que haga eso. Además, Kiba fue enviado hace poco por lo que no podrá
ir esta vez debido a que la regla no permite que alguien sea enviado de forma continua. Kiba, ve a que te cure Asia y
toma un descanso.
El círculo mágico se cubre nuevamente por la barrera, y corta la vista del exterior.
A quienes Buchou eligió dentro del tiempo de planificación son……
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“Vamos con una formación sólida. Rossweisse. Y de soporte, Koneko. Les encargo esto a ustedes.”
¡Dos [Torres] ¡Es un raro estilo! Una [Torre] tiene el valor de 5. Es una combinación donde utilizó el máximo valor
permitido.
“Entendido.”
“………Recibido.”
Ambas están llenas de ánimo. La [Torre] Onee-san que es un cañón andante y mágico, y la [Torre] loli que utiliza el
senjutsu. Las enviaremos a ellas, pero, me pregunto a quienes enviarán por el otro lado…..
Ambas son transportadas por el círculo mágico. En esta ocasión, el campo que apareció en la imagen es un santuario
oscuro. ¿Entonces este encuentro tendrá lugar dentro de una edificación? Hay pilares gigantes dentro, y puedes ver
un altar en lo profundo de este. El techo está deshecho y puedes ver a través de él.
El santuario está hecho de una forma similar al santuario donde peleamos contra Diodora. Es un escenario que trae
malos recuerdos.
Ahora, sus oponentes……
Un hombre de apariencia amable y de cabello rubio equipado con una espada y una armadura ligera. Y también un
hombre gigante que parece medir 3 metros de alto.
[Soy uno de los [Knights] de Sairaorg-sama, Liban Crocell. Y este grandote de aquí es la [Torre], Gandoma Balam.
Nosotros seremos sus oponentes.]
[…………….]
Un gigante silencioso…… La [Torre] Gandoma Balam tiene una buena contextura. Sus brazos son enormes hasta sus
dedos. Su cara es mas la cara de un monstruo que la de un humano.
“¿La casa de Balam no tiene características de tener fuerza sobrehumana?”
“Sí. Incluso en la grabación, la fuerza de Gandoma Balam era tremenda.”
Kiba responde a mi pregunta. Él es una [Torre] con fuerza sobre humana. Definitivamente se siente como un sujeto
que incrementó aun más su habilidad.
[……..Crocell, uno de los 72 pilares antiguos. El descendiente de una casa extinta.]
Koneko-chan dice eso en voz baja en la presentación del [Knight] oponente.
El presentador continúa con las presentaciones.
[¡Sí! ¡Los sirvientes del participante Sairaorg Bael, el contendiente Liban Crocell, es un descendiente de la ahora
extinta casa de los Crocell!]
Sé que las casas extintas vuelven a aparecer de alguna forma. Después de todo Vali también es un descendiente del
antiguo Maou.
El gobierno actual está buscando a los descendientes de las casas extintas que se extinguieron debido a muchos
motivos. Hubieron casas que desearon ir al mundo humano, y los demonios de clase alta que residen en el mundo
humano tienen el deber de buscar a esos descendientes.
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Y de esta forma, aún quedan descendientes. Pero también significa que hay muchos de ellos que tienen problemas
complicados. Por lo que debe haber una razón de por qué un descendiente de la familia Crocell sirve a
Bael….Sairaorg-san.
[¡El segundo encuentro comienza ahora!]
Anuncia el árbitro.
[……Ya que el oponente es alguien formidable, me pondré seria desde el comienzo.]
Mientras Koneko-chan dice eso, se cubre en un Touki. Al mismo tiempo le aparecen orejas y colas, ahora hay dos
colas.
Esta es la nueva técnica de Koneko-chan. [Modo Nekomata nivel 2]. Utilizando senjutsu para cubrir todo su cuerpo
en un touki, puede adquirir un poder devastador por un tiempo limitado. ¡Sus habilidades físicas también aumentan!
¡Y no perderá la consciencia! ¡Koneko-chan se adelanta de forma veloz y golpea al gigante Balam…….en su cara!
¡DON!
Un fuerte sonido hace eco….pero ni siquiera aturdió a Balam. No parece que haya recibido daño alguno por como se
ve. Si recuerdo bien, este sujeto tiene una defensa irreal.
Pero, no hay forma de que Koneko-chan haga un golpe ordinario, por lo que debió haber enviado ki en su cuerpo
mientras lo intensificaba con senjutsu. Incluso si un golpe no da señal de haber hecho efecto, ella será capaz de
destruirlo internamente si continua pegándole.
[¡……………..Ngh!]
Balam agita su enorme brazo a un lado. Puedo decir que el viento se distorsionó incluso desde la pantalla. ¡Konekochan lo esquiva inmediatamente y detrás de ella Rossweisse-san lanza ataques mágicos al cuerpo de Balam!
¡Fueron muchos ataques disparados a la vez que incluían muchos elementos como el fuego, rayo, hielo, y viento!
Pero…no parece que Balam tenga algún daño visible.
[…….Su defensa mágica también es alta. ¡No sé por qué, pero últimamente he peleado con oponentes de este tipo!]
Rossweisse-san debe estar refiriéndose a Hércules, con quien peleó en Kioto. Su defensa era desquiciadamente alta.
¡ZUUUUUUUN!
Entonces la imagen de Rossweisse-san y sus alrededores quedaron borrosos. ¿Se trata solo de una mala imagen de
cámara? Eso fue lo que pensé, pero Rossweisse-san cayó en sus rodillas.
¡CRACK!
¡Al mismo tiempo, el suelo alrededor de Rossweisse-san comienza a abollarse como si algo lo estuviera empujando!
¿Hay algo que lo esté presionando? Ya veo, es ese sujeto. En la grabación que vimos, ese chico tenía una habilidad
como esa! ¡El [Knight] Crocell!
[Tienes muchas aberturas, hermana.]
Crocell dice eso mientras brillan sus ojos.
[……..Habilidad de gravedad……]
Rossweisse-san intenta activar un círculo mágico debajo de sus pies mientras era afectada por la gravedad.
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[¡No te dejaré! ¡También te congelaré!]
¡Crocell activa un círculo mágico en su mano, y se creó una capa de hielo en los pies de Rossweisse-san! ¡El hielo se
envolvía en las piernas de Rossweisse-san!
[……..Si no mal recuerdo, eres un espadachín mágico!]
Rossweisse-san le sonríe sin miedo a Crocell, quien se dirigía a ella con su espada.
[Soy Crocell, tengo sangre de mago y también poseo sangre de humano corriendo por mis venas! ¡Además de eso
soy un espadachín! ¡Y una cosa más, el poder de gravedad de mi Sacred Gear! [¡Gravity Jail!]]
“¡Su Sacred Gear hace que la gravedad del lugar que el observe cambie! ¡Su habilidad seguirá hasta que él te saque
de su vista! ¡Ten cuidado!!”
Le dice Buchou a Rossweisse-san a través del micrófono. Su habilidad es similar a la de Gasper. No es como detener
el tiempo, pero es suficiente para detener el movimiento de sus oponentes.
Al lado de ellos, Koneko-chan evadía velozmente los ataques de Balam, y le golpeaba con puños de senjutsu una vez
tras otra.
¡Uwaa, esta agitando mucho su gran brazo, ese Gigante-san!
[…….Ya lo sé. El gobernador Azazel ya me había platicado sobre la habilidad de la Sacred Gear de Crocell. –¡Además
una habilidad que utiliza la vista tiene una debilidad que es muy sencilla de explotar!]
¡Incluso a pesar de que ella se encuentra bajo el efecto de la gravedad, Rossweisse-san activa un círculo mágico con
sus manos temblorosas!
¡FLASH! Un destello ilumina los alrededores.
[¡Eres muy ingenua, hermana! ¡Espejo!]
Un espejo aparece del círculo mágico ubicado en la mano de Crocell, e intenta bloquear la luz.
[Debido a las características de mi habilidad, tengo poderes que cubren esas debilidades. Y es por esa razón que
invoqué un espejo.]
Crocell sonríe.
¿Adivinó el ataque de Rossweisse-san…?
¡No, no es eso! ¡Rossweisse-san hizo que el círculo mágico debajo de su pie brillara aun más! ¡El destello que fue
reflejado por el espejo….golpea a Balam! En ese momento, Rossweisse-san y Balam brillaron, y la luz cubrió los
alrededores. Cuando la luz se detuvo, ¡Balam estaba bajo el efecto de la gravedad! ¡Y Rossweisse-san estaba en el
lugar de Balam!
“¡Magnífico! ¡Una magia para cambiar lugares! ¡Teniendo al espejo reflejando esa magia fue solo un requerimiento
para su activación! ¡Es un cambio realizado donde ella adivinó el movimiento de su oponente!”
¡Kiba aplaude ante el magnífico ataque de Rossweisse-san! ¡Yo también estoy sorprendido! Ya veo…entonces el
oponente ya tenía planeado algo para contrarrestar al enemigo cuando este tratara de cegar sus ojos. ¡Por lo que
ella lo usó a su favor!
[¡Koneko-san! ¡¿Tu ataque ya lo ha atravesado?!]
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[…….Sí. Ya interrumpí el aura de ese enorme hombre y su interior por lo que su defensa contra la magia no se
activará.]
[¡Entendido! ¡A todo poder, tráguense esto!]
¡Rossweisse-san creó muchos círculos mágicos delante de ella! ¡Este es el ataque especial de Rossweisse-san……!
¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
¡Ataques mágicos combinados con elementos caen encima de Crocell y de Balam! ¡El número de ellos es…..de hecho
sería tonto tratar de contarlos! ¡Es un ataque que parece que destruirá el campo de batalla!
El ataque se detiene, y los escombros se esparcen por los alrededores. Cuando se cama, aquel que se encontraba en
el suelo era…..Crocell.
………¿Solo Crocell? ¿Dónde está Balam? Sucedió mientras estaba pensando en eso.
[……….Te lo dije…..antes, que estabas expuesta…..¿recuerdas? En el momento que tú…..pienses que venciste a tu
enemigo, es en ese momento cuando se crea una abertura…..]
Crocell quien se encuentra en un estado crítico tiene sus ojos brillando de manera misteriosa.
Entonces, Rossweisse-san y Koneko-chan se detienen por un momento debido a la gravedad.
Y quien apareció fue ¡Balam, cubierto en sangre y con heridas!
[¡…………………Nggggggh!]
¡BUUUUUUUUUUN!
Junto al sonido del viento, un tremendo puño que parece ser su último ataque golpea a Koneko-chan.
…………………………Cerré mis ojos cuando vi eso.
Crocell, Balam y Koneko-chan comenzaron a ser rodeados por la luz del retiro.
[¡Koneko-san……!]
Rossweisse-san sostiene a Koneko-chan. Koneko chan tiene el cuerpo en un mal estado debido al ataque mortal
recibido por el gigante.
[…..Me alegro. Si Rossweisse-san aún esta activa, Gremory aún puede pelear……..]
Pese a que podrías decir que tenía heridas graves solo con verla, Koneko-chan estaba sonriendo. Su sonrisa, parece
que está satisfecha.
[………….Lo siento, Koneko-chan.]
[……..Por favor no se disculpe, Rossweisse-san. Estoy contenta…… Fui capaz de ser útil……ya que fuimos capaces de
derrotar a esos dos……]
Diciendo eso, Koneko-chan, Crocell y Balam fueron envueltos en la luz de transportación. Koneko-chan….. Hiciste
bien……Deja el resto a nosotros………
Mordí mi labio, y mantuve la ira y la tristeza en mi interior. Aún no. No la liberes aún. Este sentimiento, aún es muy
pronto para liberarlo…..!
[[Knight] y [Torre] del contendiente Sairaorg Bael, y la [Torre] de Rias Gremory se retiran.]
Anuncia el árbitro.
El segundo encuentro. Incluso si hemos sido capaces de ganarlo…….finalmente, tuvimos una pérdida.
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Parte 7
[Con el segundo encuentro terminado, el grupo de Bael tiene 3 miembros eliminados y el equipo Gremory tiene 1.
¡Gremory está al mando, pero, no sabemos lo que está por venir! ¡El juego apenas ha comenzado!]
Dice el presentador.
“Estas muy calmado. No mostraste ningún tipo de emoción incluso cuando Koneko-chan perdió.”
Dice Kiba.
“……..Estoy frustrado. Pero, pienso que debería mantener eso contenido en mí. ¿No es mejor dejarlo salir más
adelante?”
Al escuchar eso, Kiba ríe un poco.
“Sí que eres aterrador. Pero concuerdo con esa idea.”
No deberías decir eso con una cara atemorizante. Cielos, parece que ambos le tenemos cariño a nuestros kouhais.
Ahora, para el tercer encuentro. Me pregunto qué clase de número aparecerá.
Ambos [Reyes] lanzan los dados. –El valor total es ¡8! ¡Oh! ¡Es un valor en el que puedo aparecer!
Sucedió cuando estábamos a punto de entrar en el tiempo de planeación. Sairaorg le dice al árbitro.
“Enviaremos al [Alfil] Corianna Andrealphus.”
¡Sairaorg-san lo declara antes de enviar al participante al campo de batalla! El público se alborota. La [Alfil] oponente
aparece en el monitor. Si recuerdo bien, Corianna es….
Lo que recordé fue exactamente lo correcto. La persona dio un paso al frente en la base del enemigo. Como pensé,
es una hermosa Onee-san! Una rubia con cabello rizado. ¡Ella es una Onee-san que parece una mujer de negocios y
que es capaz de manejar cualquier trabajo! ¡Y sin embargo, tiene mucho estilo!
[¡¿Es esa una declaración?! ¿Contendiente Sairaorg, cuál es el motivo para que usted diga esto?]
Pregunta el presentador. Sairaorg-san me observa. ¿…..A…A mí?
“¿Como actuaría Hyoudou Issei, si dijera que ella tiene una técnica que puede oponerse a las técnicas lascivas de
Hyoudou Issei?”
¡Sairaorg-san lo dice de esa manera! ¡¿Una técnica que puede resistir mis ataques…..?!
El público se alborota.
Quien respondió primero ante la declaración de Sairaorg-san fue el Sensei, quién es el comentarista.
[¡Hou! ¡Es una declaración interesante! El participante Ise muestra un poder sin igual cuando se trata de mujeres.
Los motivos son básicamente debido a las técnicas “Dress Break” “Bilingual”, y….. ]
[El contendiente Hyoudou es muy interesante. Por lo que he oído, siempre aparece con una nueva técnica.]
¡Parece que el Emperador también está muy interesado en ello! ¡Es un honor, pero también es vergonzoso!
[Ese chico tiene una esponja como cerebro por lo que su índice de absorción es bueno. Para comenzar, su cabeza es
como una esponja muy seca, por lo que absorbe enseguida todo lo que se le enseña. Nunca pensé que sería tan
aterrador que su cabeza estuviera vacía debido a que no posee nada que no sea cosas pervertidas en su cabeza.]
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“ “ “ “ “ “ “ “¡Hahahahahahahaha! “ “ “ “ “ “ “ “
El estadio se alborota con el comentario del Sensei. ¡Todos estaban riendo de manera absurda! ¡Esto es tan
vergonzoso! ¡Lo siento por ser un idiota y alguien lascivo! ¡Es cierto! ¡Justo como usted dijo, mi cabeza es como una
esponja!
[¡Dragón Esponja!]
¡Alguien de la multitud gritó algo como eso! ¡¿Qué demonios es esoooo?!
“¡Cállate! ¡¿Quién dijo eso?! ¡Alguien me acaba de llamar Dragón-Esponja! ¡No coloques cualquier cosa que se te
ocurra junto a la palabra [Dragón]!”
Después de que dije eso, la multitud solo reía aun más.
“¡Entonces, bien! ¡Aceptaré el desafío!”
¡Acepté el desafío debido a la emoción!
Buchou colocó su mano en su frente y parecía preocupada.
“………Cielos. Esto es definitivamente una trampa, pero ¿De qué forma? En términos de fuerza eres
abrumadoramente fuerte pero el oponente definitivamente planea algo.”
Me preguntó Buchou.
“Estoy interesado en ello. Una mujer que puede resistir mis técnicas. Y esto también es un desafío por parte de
Sairaorg-san……..Es como si tratara de decir “¿Puedes con esto?”. ¿Crees que hayan algunos trucos sucios?”
Sí, pienso que las palabras de Sairaorg-san son ciertas. Es solo un desafío directo hacia mí. Solo hablé un poco con él,
pero, puedo decir que él no hará algo rastrero como poner alguna trampa luego de hacer semejante aclaración.
…..No sé por qué, quizás es porque tenemos estilos de peleas parecidos.
¡Y yo ciertamente ansío verlo! ¡Que haya una técnica que pueda derrotar mi Dress Break y el Bilingual! ¿Qué es lo
que una simple mujer le hará a mi yo lascivo? Quiero experimentarlo. Después de todo, mi Bilingual está permitido
en este encuentro gracias a la amabilidad de Sairaorg-san!
Buchou suspira.
“…….Entonces ve. También estoy ansiosa sobre la técnica del enemigo que pueda derrotar las tuyas. Pero no bajes tu
guardia.”
“¡Sí! ¡Hyoudou Issei, irá!”
¡Hice una reverencia, y me dirigí hacia el círculo mágico de transferencia!
[¡Parece que el Dragón Oppai peleará!]
“ “ “ “ “ “ “ “¡Oppai! ¡Oppai! ¡Oppai!“ “ “ “ “ “ “ “
Los asientos con niños comenzaron a animarse aun más que antes.
[¡Por favor echen un vistazo! ¡Las sonrisas alegres de esos niños! ¡El héroe del Inframundo! ¡Los niños se están
emocionados con la aparición del Dragón Oppai!]
Es tal cual y como dijo el presentador. Sorprendente, las caras de los niños mostradas en el monitor tenían sonrisas.
Estaban diciendo mi nombre tan fuerte como podían.
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Quizás se deba a que la barrera de invisibilidad no está. ¡El monitor está mostrando mi imagen, y había un anuncio
debajo de mi nombre que decía “Dragón Oppai”! ¡Y como tema de entrada colocaron la [Canción del Dragón Oppai]!
¡¿Entonces tengo mi tema personal?! Pero esto……
Este encuentro, no me puedo dar el lujo de perder.
Teniendo ese fuerte sentimiento en mi interior, fui transportado al campo de batalla.
………….La Luz de la transportación se detuvo, y el lugar al que llegué era un enorme jardín de flores. Flores con
muchos clores se encuentran en todo este lugar. Puedo oler la variedad de esencias en las flores.
………..Que un jardín de flores como este se convierta en mi campo de batalla.
Entonces divisé a mi oponente delante de mí. Es la mujer [Alfil]. Ella destaca en todas las categorías de poder
demoniaco si no me equivoco. Pero es más del tipo soporte. ¿Entonces qué es lo que hará?
Me puse alerta, y el árbitro se acercó. Parece que se transfirió a este lugar.
[¡El tercer encuentro comienza ahora!]
¡Ha comenzado! ¡Haré que mi guante aparezca y ascenderé a [Reina], gracias al Triana, soy capaz de ascender sin
necesitar la autorización de Buchou. ¡Comencé el conteo del Balance-Breaker mientras me dirigía a ella! La oponente
hizo lo mismo, y comenzó a lanzar ataques con sus poderes demoniacos. Ella lanzó cosas como lanzas de hielo
utilizando sus poderes demoniacos. ¡Comencé a esquivarlos!
“Eres muy bueno, niño.”
El [Alfil] enemigo dice eso. Hmm, incluso si su voz fue clara, ¡Sentí un poco de perversión en su voz!
Esquivé las lanzas de hielo. También esquivé otros ataques que contenían poderes demoniacos. ¡Mi mayor debilidad
es el estado en el que me encuentro antes de alcanzar el Balance-Breaker! Pero eso no significa que no tenga como
defenderme. ¡Entreno todos los días, por lo que puedo correr un buen rato en este estado!
¡Mientras corría por el jardín de flores esquivando ataques, mi cuenta regresiva terminó! ¡Sí, Aquí es donde
comienza la verdadera batalla!
[¡Balance Break!]
Una luz roja salió del guante y cubrió mi cuerpo. ¡El aura roja toma forma de armadura, y el Balance Break está
completo!
[¡Ha llegado! ¡Es el Dragón Oppai! ¡En el estadio, los niños se han entusiasmado aún más!]
Grita el anunciador. La imagen también aparece sobre el campo de batalla, y muestra a los niños en ella.
[¡Dragóooooon Oppai ¡Eres el mejor~!]
Es el mejor ánimo. ¡Me estoy llenando de ánimos! ¡Entonces, veamos si realmente puedes vencer mis técnicas!
Aumenté la imaginación en mi cabeza, y me preparé para usar el Bilingual.
Activaré esas misteriosas dimensiones. ¡Entonces haré que los pechos de esa Onee-san hablen! ¡Luego de eso usaré
el Dress Break en ella cuando me le acerque! ¡Luego nutriré mi vista con su desnudez, la venceré inmediatamente!
¡Esta es! ¡Esa es la única manera!
[¡Vamos Vamos Vamos! Libera mis-]
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Liberé los poderes demoniacos en mi mente, y esto sucedió cuando estaba por activar el Bilingual…….
Strip……..
La Onee-san comenzó a desabotonar sus prendas delante de mí
……………..
Tenía mis ojos fijos en ella mientras se desvestía. ¡La estoy observando fijamente!
¿E-E-E-E-Es en serio? ¡¿Ella se está desnudando en este lugar y en una situación como esta?!
La Onee-san no le prestó atención a mi reacción, y se quita su chaqueta de empresaria. Pensé que lo había hecho
para ponerse seria con el encuentro.
Pero esa no fue la razón.
¡La Onee-san también intenta quitarse su falta! ¡¿Imposible?! ¡Ella está desvistiéndose en esta importante batalla!
¡¿Algo como eso puede suceder?!
¡Detuve mi ataque……..ante esta maravillosa situación!
[¡Ooo! ¡Esto es! ¡Coriana Andrealphus del equipo de Bael comenzó a desnudarse de forma repentina! ¡Los
espectadores la están mirando sin habla! ¡Gobernador Azazel! ¡¿Qué es esto?!]
[…………..]
¡El Sensei también la está observando!
¡Sí, esta es ciertamente una situación feliz, pero eso es eso, y esto es esto! Activé mi Bilingual a la vez que no podía
ocultar mi emoción.
“¡Bilingual!”
¡Una dimensión desconocida se expandió y fue liberada, la Onee-san estaba en mi rango de visión! ¡Sí! ¡La técnica
funcionó perfectamente! ¡Las escucharé, las voces de tus pechos eso haré!
“¡Hey! ¡Los Oppai de allí! ¿Qué harán ahora?”
Cuando pregunté, los pechos de la Onee-san murmuraron de manera tal que solo yo pudiera escuchar.
[Ahora……desabotonaré los botones de mi blusa. Un botón a la vez.]
…………………………
Al escuchar eso, le presté atención a los movimientos de la Onee-san.
-En estos momentos se está desabotonando la camisa.
………………………….Tan maravilloso.
¡No! ¡¿Cómo puede ser posible?! ¡La cosa que sus pechos me dijeron….la siguiente prenda que se removería!
¡Imposible! ¡¿Algo como esto es posible?!
[¡¿Ise, qué estás haciendo?! Escuchaste lo que sus pechos dijeron ¿cierto? ¡Entonces prepárate para el siguiente
ataque!]
Recibí una orden de Buchou.
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……P…Pero Buchou. ¡Yo…..Yo!
“¡No puedo! ¡Porque sus Oppai me dicen que es lo próximo que se quitará!”
[¡-! ¡Imposible! ¡¿Sus pechos te dijeron eso?!]
¡Buchou estaba atónica con esta revelación!
[Entonces puedes simplemente utilizar tu disparo de dragón para terminar el encuentro--]
Buchou me dio otra orden, pero, lloré.
“¡No puedo hacer eso Buchou! ¡Porque…..Porque! ¡Es imposible para mí atacar a esta Onee-san que se está
desvistiendo! ¡La idea de utilizar el Dress-Break para desnudarla también está descartada debido a que no puedo
hacerle eso a la Onee-san que se está desvistiendo para mí!”
¡Sí, es exactamente eso! ¡Quitarse sus prendas una por una….. Es simplemente una situación divina…! ¡Y es algo ‘Sin
sentido’ desnudarla a la fuerza con eso! ¡La mujer se está desvistiendo para mí por su cuenta! ¡Esta es sin duda la
mejor situación…..!
¡Este sentimiento! ¡Solo un chico puede entender esto!
El Sensei explica.
[¡Esto es lo que se les ocurrió al equipo de Sairaorg para bloquear las técnicas de Ise! ¡Qué técnica tan aterradora!
Sus pechos le dicen cual es la siguiente prenda que se quitará delante de él. Para los chicos, la mejor situación se da
cuando una mujer se quita sus ropas una por una. Los chicos son criaturas que se vuelven adictos a las mujeres
desnudándose, es por ese motivo que los shows de estríper existen. ¡Usar el Dress-Break para desnudarla de manera
inmediata es una idea estúpida! ¡Una técnica que es correcta y precisa por conocer de los corazones de los
pervertidos! ¡¿El equipo de Bael es así de poderoso?!]
Entiendo. ¡Puedo entender eso, Sensei! ¡Conozco tanto esa emoción que me causa dolor! ¡A pesar de que ahora, las
chicas me observan con sus ojos entrecerrados mientras suspiran! ¡Pero esto es algo que solo un chico puede
entender!
¡Entonces este es el plan de Sairaorg-san y su equipo lo está llevando a cabo! ¡Magnífico! ¡Es tan magnífico que hay
lágrimas fluyendo de mis ojos!
--¡Muchas gracias!
¡Entonces esta es la debilidad del Dress Break y del Bilingual! ¡No lo vi venir! ¡Ya que es una técnica sukebe, ellos
pueden encontrar una defensa al entender el ‘corazón’ de un sukebe!
Me estremecí con miedo debido a la intensidad de un Rating Game.
<………Eres el peor.>
Se sintió como si Koneko-chan hubiera dicho eso. ¡No, quizás ella lo murmuró mientras está observando esto en la
clínica! ¡Las bellas piernas de la Onee-san! ¡Su enorme pecho que está siendo realzado por su sostén! ¡Sus caderas!
¡Su sensual ropa interior! ¡Magnífico! ¡Esto es perfecto! ¡No me quedan más palabras!
Finalmente, la Onee-san solo tiene puesto su sostén y sus bragas.
[Por cierto, es acerca de su show de desnudo, nosotros colocaremos efectos especiales en la transmisión ya que hay
niños que también están observando.]
Ya veo. ¡De esa manera los niños del estadio y los que están en sus hogares podrán ver sin problemas el encuentro!
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Ahora Onee-san, ¿Qué te quitarás ahora? Bueno, ya que llegó tan lejos, se quitará su sostén y revelara sus enormes
o…o…o….oppai….
Estaba observándola con ojos pervertidos, pero la One-san colocó su mano en sus panties.
-!?
Fue exactamente en ese instante.
Algo dentro de mí se calmó.
…………………….Esto está mal.
…………………….¡Eso está mal Onee-san!
Un fuerte sentimiento aumentó en mí. Este sentimiento es algo que podrías llamar Ira.
¿Ella llegó tan lejos y se está quitando sus panties? ¡Panties → Sostén!?
-¡Eso no esta bieeeeeeen!
¡Grité internamente!
“¡Te quitas el sostén y luego las panties!”
[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost]
Para cuando me di cuenta de ello, liberé un enorme disparo de dragón hacia la [Alfil] creado por mi ira.
“¡¿Eh?! ¡Debes estar bromeando! ¡Kyaaaaaaaaa!”
Quizás no se lo esperaba, por lo que la Onee-san desparece con el disparo del dragón.
[La [Alfil del contendiente Sairaorg se retira.]
Palabras frías salen del árbitro.
A pesar de que gané, miré al cielo.
…………….Una triste victoria. Pero quiero que lo entiendas.
Yo soy de los que prefieren que primero se quiten el sostén, y luego las panties.
Para el tercer encuentro, obtuve la victoria debido a las diferencias en nuestras preferencias sexuales.

Parte 8
“Ese fue un encuentro terrible.”
Esas fueron las primeras palabras que recibí de Kiba.
Ese bastardo estaba haciendo una sonrisa picara.
¡Cállate! ¡En estos momentos estoy deprimido! ¡El que mis dos ataques invencibles tengan semejante debilidad! ¿Y
que veas primero Panties → Sostén? ¡Eso está mal!
Bueno, dejemos esta conversación y vamos con los dados.
El valor total fue anunciado. ¡El número es….8! ¡8 de nuevo! Es un número con el que podría salir, pero no puedo
participar dos veces seguidas.
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“8 ¿eh? Entonces iré.”
Zenovia dio un paso al frente. Zenovia quien es una [Knight] tiene el valor de 3, por lo que fácilmente puede
participar.
“Sí, tienes razón. Es solo cuestión de tiempo, debería dejarle esto a Zenovia.”
Buchou también lo aceptó. Pero aún quedan 5 puntos por usar. Buchou entonces observa a Kiba y a Rossweisse-san.
“Puede ser apropiado que Kiba u Rossweisse acompañen a Zenovia.”
Sí. Si se trata de Kiba que es un [Knight] con un valor de 3, o de Rossweisse-san que es una [Torre] con un valor de 5,
entonces eso estaría en el rango de 8 y serian capaces de ir al campo. También son un buen equipo.
Pero….había alguien con su mano en alto. Era Gasper.
“……Yo….Yo iré- U….Umm, es casi mitad de juego…..por lo que no sabemos qué sucederá…….y ya que Yuuto-senpai y
Rossweisse-san son fuertes, pienso que deberíamos guardarlos para después......”
Todos quedaron impresionados con las palabras de Gasper. …….Nadie se esperaba que Gasper fuera a decir algo
como eso.
Pero es justo como dijo este chico. Sería mejor guardar a Kiba y a Rossweisse-san que son fuertes para más tarde.
Pienso que también es una opción enviar a integrantes poderosos durante el entretiempo.
Pero, los ojos de Gasper estaban llenos de determinación.
Entonces Buchou sonríe.
“Entonces Gasper, ¿Ayudarás a Zenovia? Quiero que ayudes a Zenovia utilizando tus ojos demoniacos y poderes
vampíricos.”
Con Buchou diciendo eso, Gasper murmura.
“¡….Yo….Yo soy un chico, por lo que tengo que vengar a Koneko-chan!”
El dijo eso mientras todo su cuerpo se estremecía. ¡Ese es un buen estado ánimo!
“Sí, cuento contigo, Gasper.”
“¡S-Sí, Zenovia-senpai!”
Fue el nacimiento del Tag Team de Zenovia y Gasper.
Para el cuarto encuentro, el escenario al que ambos llegaron, es un terreno sin vegetación que tenía rocas por
doquier.
……Es un lugar donde el suelo se veía terrible. Me alegro de que Zenovia sea más del tipo poder a pesar de que es
una [Knight]. Si se tratara de Kiba, entonces esto habría afectado su velocidad.
Entonces sus oponentes aparecieron delante de ambos.
Un hombre alto y flaco y una bishoujo que sostenía un bastón con diseño aterrador…..No, si no recuerdo mal ese es
un bishounen
Ehmm, creo que el flaco era una [Torre] y el chico con el bastón aterrador es un [Alfil].
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[¡Por el bando del equipo Gremory, es la contendiente Zenovia la [Knight] que maneja a la legendaria Durandal, y el
contendiente Gasper el [Alfil] que es una chica nacida del fruto de un hombre que es popular entre un cierto grupo
de personas!]
“ “ “ ¡Uooooooooooo! ¡Gya~~~~~Kun~!” “ “
¡Justo como el presentador dijo, hay fans masculinos de cierto grupo del público que le dan su apoyo a Gasper!
Hmm, ¿Entonces, él es popular entre ese tipo de gente? Enserio no puedo tomar a Gya-suke a la ligera.
Y parece que hay más mujeres que hombres apoyando a Zenovia. Quizás las [Knight] tienden a reunir más apoyo por
parte de las mujeres.
[Por el equipo Bael se trata de…..¡Oh! ¡Esto es muy sorprendente ya que ambos son descendientes de casas extintas!
Contendiente Ludora Bune [Torre] y contendiente Misteeta Sabnock [Alfil]. ¡Ambos son descendientes provenientes
de las antiguas familias de los 72 pilares que ahora están extintas! Gobernador Azazel, parece que hay muchos de
estos que provienen de familias extintas dentro del equipo de Bael………..]
El Sensei responde luego de que el presentador le preguntara.
[Él agarra a quien sea, de cualquier lugar si posee potencial. Esa es la forma de pensar de Sairaorg Bael. Esto significa
que los descendientes de las casas extintas respondieron a ese llamado. Incluso si los descendientes de estas casas
extintas se encuentran bajo la protección del actual gobierno, la realidad es que ellos están siendo menospreciados
por un grupo de altos mandos. Hay muchos entre los demonios que valoran tanto la importancia de los pura-sangre,
que ellos intentan hacer que aquellos que sobrevivieron mesclen su sangre con otras razas como si en un principio
ellos nunca hubieran existido.]
El Sensei hizo un comentario serio como ese. Incluso el presentador se vio inquieto ante las palabras del Sensei.
[Hahahahaha, eso es definitivamente cierto.]
A pesar de que el Emperador Belial estaba riendo……
Entonces el hombre flaco habló.
[Eso es correcto. Nuestro Amo Sairaorg-sama recibió a los miembros que sobrevivieron de nuestros clanes gracias a
la reproducción con los humanos.]
[El sueño de Sairaorg-sama es nuestro sueño.]
Parece que el chico también tiene una fuerte fe.
También parece que los dos sirvientes del bando de Bael tienen sus ojos grabados con un objetivo.
[¡El cuarto combate inicia ahora!]
El árbitro dio la señal para que iniciara el combate. Entonces ambos equipos tomaron una posición de combate
inmediatamente, e iniciaron sus ataques.
“¡Gasper, conviértete en murciélagos! ¡Zenovia, ataca después de eso!”
Buchou dio una orden desde la base.
¡Gasper se transformó en muchos murciélagos que se esparcieron por el campo, y Zenovia liberó muchas ondas
creadas del Durandal hacia la [Torre] y el [Alfil] enemigo!
¡Las afiladas ondas de la espada sagrada vuelan mientras cortaba a través de las rocas!
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¡Ambos esquivaron el ataque, y el [Alfil] Sabnock liberó un fuego intenso creado de poder demoniaco! Si no me
equivoco, ese [Alfil] también se especializa en poderes demoniacos.
[¡No te lo permitiré!]
¡Los murciélagos que estaba volando alrededor del campo tenían sus ojos brillando con un color rojo, y congelaron el
fuego! ¡Las llamas congeladas permanecían en el aire! ¡Y Zenovia creó una ola de su espada sagrada que alejó el
ataque enemigo! ¡Buena combinación! ¡Valió la pena practicar para un combate en equipo después de todo!
[¡Ladora! ¡Recibí una orden de Sairaorg-sama! ¡Derribaremos primero a la espadachín! ¡Me prepararé para ello!]
[¡Entendido!]
¡Al recibir la orden de Sairaorg-san, el [Alfil] dio un paso atrás, y tenía aura corriendo por su cuerpo! ¡Un aura que me
da mala espina sale de él…….! Es una extraña aura que me da escalofríos.
Y la [Torre] se posiciona delante del [Alfil] como si estuviera protegiéndolo, y se sacó sus ropas.
Si no me equivoco, esa [Torre] tiene una defensa muy alta. ¿Intenta convertirse en un escudo? Eso fue lo que pensé,
pero……
¡BON! ¡DON!
…………. El cuerpo alargado de la [Torre] queda inesperadamente brillante, y se convirtió en una forma anormal.
¿Reforzado? ¡No, no es eso! ¡Su cuerpo delgado queda incluso más brillante, y ahora una cola y alas han comenzado
a salir de su espalda! ¡Su boca se cubre con colmillos, y sus uñas se ponen aún más afiladas!
¡La [Torre] de Bael se está haciendo aun más grande!
¡GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAON!
Una criatura gigante y negra hace un rugido......... ¡Un dragón aparece delante de Zenovia y Gasper!
¡Esa [Torre] se convirtió en un Dragón!
“………….A pesar de que Bune es un demonio, su clan gobierna a los dragones…. Pero solo un pequeño grupo de
personas en su clan pueden transformarse…… ¡Y él resultó ser uno de ellos…!”
Buchou coloca mala cara.
¡Un demonio que se puede transformar en un Dragón! ¡Había cosas similares a esas incluso en los cuentos de
fantasía! ¡Pero cuando lo veo con mis propios ojos, tenía mucha intensidad! Pero es más que solo eso, no vi esa
habilidad en el encuentro contra Glasya Labolas. ¡Es la primera vez que la veo!
¡Resulta que nos encontramos con alguien que era capaz de utilizar esa habilidad la cual es única en su clan!
[¡No había ninguna información relacionada a su transformación en un Dragón! ¡Ese Sairaorg….., entrenó a su
sirviente e hizo que despertara esa habilidad!]
El Sensei dice un comentario como ese. ¡Entonces él lo entrenó hasta que fue capaz de transformarse!
¡Entonces la batalla entre el Dragón y Zenovia comenzó!
Zenovia usó ambas olas y dirigió el ataque al Dragón con su espada sagrada, pero debido a su alta defensa ella no
puede causar una herida crítica.
El cañón del Durandal quizás sea capaz de causarle daño, pero eso necesita algo de tiempo para cargar.
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[¡Gasper! ¡Derribaré a esa cosa! ¡Gáname algo de tiempo!]
Zenovia le pide ayuda a Gasper. ¡Entonces está planeando usarlo!
Zenovia retrocedió, y los murciélagos de Gasper rodearon al dragón.
[¡Aye! ¡Aye!]
Gasper rodeó al Dragón e intentó alejarlo de Zenovia.
“Buchou, ¿Gasper aumentaría sus poderes si bebe esa sangre de Dragón?”
Esa es mi idea. Hicimos que llevara mi sangre solo por si acaso, pero pensé que quizás el sería capaz de incrementar
sus poderes si lo mordía ya que él lo está rodeando.
Buchou sacude su cabeza.
“No sabemos lo que le haría la sangre de Bune a Gasper. Puede que obtenga algo mejor de lo que esperamos, pero
también es posible que suceda lo contrario. Hacer que beba la sangre tuya que le dimos seria más seguro y
acertado.”
Bueno, eso es cierto. Si le duele el estomago luego de beber la sangre de ese Dragón, no será capaz de participar en
el encuentro.
El Dragón que se está dando cuenta de que el ataque de los murciélagos es algo fastidioso expulsa una gran cantidad
de fuego, pero Gasper lo esquiva de forma magnífica.
Zenovia levanta su Ex-Durandal muy alto. Esto sucedió cuando estaba a punto de cargar el tiro.
El [Alfil] oponente gritó.
[¡Esta es! ¡Espada sagrada! ¡Sella tu poder!]
En ese momento, el bastón del [Alfil] brilló misteriosamente, y capturó a Zenovia.
Zenovia quedó rodeada por la aterradora luz. Entonces unas asquerosas marcas aparecieron en el cuerpo de
Zenovia.
La mano de Zenovia temblaba. Y suelta su Ex-Durandal.
[………..¿Qué es esto?.................¡Durandal no está respondiendo….!]
¡¿Q-Qué?! Quedé impactado con el fenómeno que le ocurría al cuerpo de Zenovia. ¡La espada sagrada no le está
respondiendo! Zenovia es una manipuladora de espada sagrada de nacimiento. Esa cualidad….¿Desapareció?
Entonces el [Alfil] de Bael dice con una expresión cansada.
[………Yo también poseo sangre humana dentro de mí. –La Sacred Gear [Trick Vanish]. Es una habilidad maldita, que
recientemente fui capaz de utilizar……..]
¡Sacred Gear! ¡Y fue capaz de utilizarla recientemente! ¡Esa es la razón del por qué a pesar de que vimos la
grabación, estoy viendo esa técnica por primera vez! ¿Eso es también un resultado de su entrenamiento?
[Trick Vanish, es una Sacred Gear que puede sellar por completo la habilidad de una persona específica de manera
temporal al consumir una enorme cantidad de energía del poseedor y que requiere mucha atención por parte de
este. –Parece que el [Alfil] de Bael selló temporalmente la habilidad de la contendiente Zenovia para manejar la
espada sagrada a cambio de su poder.]
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¡Dice el Sensei! ¡Como pensé! ¡Le quitó a Zenovia su habilidad de manipular la espada sagrada! ¡Y a cambio, el
oponente consumió mucha de su energía, y ahora se ve agotado!
[¡….Ku!]
Zenovia está levantando a Durandal como si la sintiera pesada. Entonces no está funcionando para nada……
[…….Yo intenté hacerle daño luego de que ella quedara impactada por sellar su espada sagrada….. parece que su
talento como manipuladora de espada sagrada es mas solida de lo que pensé……]
El [Alfil] sonríe con alegría mientras se encuentra débil. Así que Zenovia no es capaz de utilizar a Durandal, pero ella
no recibió el daño luego de enterarse de que su habilidad fue sellada.
¡GOOOOOOON!
¡Entonces el Dragón fue a atacar sin piedad! ¡Zenovia no puede hacer nada, pero muchos murciélagos envuelven a
Zenovia!
¡DOOOON!
El Dragón pisa con fuerza el suelo en que se ubicaba Zenovia, pero no había nada debajo de este.
Zenovia, quien fue cubierta por los murciélagos se traslado atrás de las ¡Rocas! ¡Así que Gasper la sacó de allí!
¡Excelente ayuda!
[….Lo siento Gasper. Pero parece que ahora no seré de ayuda.]
Zenovia dice eso mostrando desprecio hacia ella.
[¡N-No, te equivocas! ¡Zenovia-senpai será más útil para Buchou que Yo!]
Gasper alienta a Zenovia, y saca una pequeña botella junto a una tiza de su cartera.
[¡Yo….Yo sé un par de cosas para quitar una maldición como esta!
Gasper activa un pequeño círculo mágico en su palma, y la coloca encima del cuerpo de Zenovia. Parece que está
analizando la maldición de Zenovia a través del círculo mágico.
[¡No permitiré que escapen! ¡¿Dónde están?!]
El Dragón está buscando a Zenovia y a Gasper en la zona rocosa mientras hace temblar la tierra. ¡…Solo es cuestión
de tiempo antes de que los consiga!
“Gasper, ¿Parece que la maldición de Zenovia puede ser removida?”
Pregunta Buchou.
[……….Sí, parece que puedo crear una forma de removerlo con los objetos que tengo en mi posesión.]
Después de que Gasper dijera eso, utilizó la tiza para dibujar un círculo mágico y teniendo a Zenovia en el centro.
Dibujó un símbolo desconocido y sostuvo la pequeña botella en su mano hasta el final. –Esa es una pequeña botella
que contiene mi sangre. Es un objeto que incrementa el poder de Gasper.
[Al combinar la sangre de Ise-senpai con el círculo mágico que acabo de dibujar, creo que puedo quitarte la
maldición. Pero parece que llevará un tiempo para que esta sea removida…….]
Gasper le dice eso a Zenovia. ¿……Entonces va a usar mi sangre…..?
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[E-Espera Gasper. Si utilizas esa sangre, tu vas a……..]
Gasper le enseña una gran sonrisa a la confundida Zenovia.
[Zenovia-senpai, he averiguado cual es mi deber.]
[¿Gasper….?]
Zenovia le cuestiona. Gasper quien ha completado el círculo mágico salta de las rocas.
[¡Yo….yo ganaré tiempo! ¡Una vez que la maldición haya sido removida, continúa con la recarga de la Durandal!
-! ¡¿Está tratando de atacar por su cuenta sin beber mi sangre?!
“¡Eso es insensato! ¡Gasper! ¡Escóndete!”
Grita Buchou, pero Gasper sigue adelante con una expresión de determinación.
[¡No! ¡Yo….Yo tengo que ganar algo de tiempo! ¡Zenovia es requerida para que Buchou gane!]
Buchou grita nuevamente.
“¡Te estoy diciendo que te alejes de inmediato!”
El [Alfil] y el Dragón de Bael se ponen delante de Gasper.
[Te he encontrado vampiro. Ya veo, así que ocultaste a esa espadachín. Pero ella está en algún lugar cerca ¿cierto?
Ella aparecerá si propago mis llamas por los alrededores.]
Al tener al Dragón acercándosele, el cuerpo de Gasper tiembla. Pero no muestra signos de querer escapar, y hace
una postura para dispara poder demoniaco colocando su mano hacia delante.
[¡Yo….Yo no te dejare ir frenético!]
¡¿Está intentando atacarlo para con tal de proteger a Zenovia?!
[Arremetiendo por tu cuenta ¿eh? Respeto tu valentía. A pesar de que estás temblando, no puedes ponerte delante
de un Dragón sin ningún tipo de coraje.]
¡El dragón que mostró sus respetos a Gasper….expulsó una llama de su boca!
¡GOBAAAAAAAAAAAAAAN!
¡Gasper intenta defenderse de esta utilizando un círculo mágico defensivo! ¡Aléjate de allí! ¡Es imprudente! ¡Pero
Gasper sigue actuando como un escudo para Zenovia para ganarle así algo de tiempo!
[¡Uwaaaaaaaaaah!]
Grita Gasper. Al tener su círculo mágico defensivo destruido, fue empujado por las llamas. A pesar de que fue
quemado por las llamas, Gasper se levanta débilmente.
[…….Aún no. ¡Aún puedo continuar!]
[¡Gasper! ¡No te extralimites!]
La voz de Zenovia.
[¿La voz de la mujer espadachín? ¿Está cerca? ¿Esa espadachín, dónde se encuentra?]
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¡Al escuchar la voz de Zenovia, el Dragón mira en los alrededores!
[¡Aaaaaaaaaaaah!]
Gasper libera sus alas de demonio, y se aferra en el brazo del dragón.
[--! ¡Suelta! ¡A diferencia de ti, a quien puedo derrotar en cualquier momento, debo eliminar de manera inmediata a
esa usuario de la Durandal! ¡Después de todo, esa maldición es temporal!]
¡Gasper fue atrapado por la otra mano del dragón, y estaba siendo aplastado fuertemente por este! ¡Un inquietante
sonido resuena por el campo!
[¡Uwaaaaaaaaaaaaaa!]
Gasper grita en agonía
Buchou aleja su mirada de esa imagen.
“¡………Por favor detente!”
Asia cubre su cara y grita.
El Dragón lanza al aplastado Gasper.
¡Gasper aun intenta levantarse a pesar de tener un intenso dolor en donde ahora apenas puede respirar! Incluso en
esa situación……se dirige hacia el Dragón.
[…..Duele….Duele….. pero…..Soy un chico del grupo Gremory…. Por favor resiste Zenovia-senpai….]
Zenovia no responde al llamado de Gasper. Ella debió haber escuchado el grito de este.
En la imagen, Zenovia ocultó su presencia y su voz, quizás porque entendió la determinación de su kouhai. Sus ojos
están cubiertos con lágrimas.
[¡Estorbas!]
Gasper fue pateado por el Dragón. A pesar de esto él no se rendía.
[……Lección para hombres del Grupo Gremory…..número 1….¡Un hombre tiene que proteger a una chica!]
De alguna forma el levantó su cuerpo el cual se estremecía debido al shock y al dolor…..y Gasper se levantó. Esas son
las palabras que le dije a Gasper en el salón del club.
[… L…Lección de hombres del Grupo G…Gremory……número 2….¡Un hombre tiene que levantarse….no importa que
suceda…………!]
Él intenta activar otro círculo mágico en su mano, pero….
¡BANG!
El [Alfil] de Bael vino cargando su bastón mientras su cuerpo tambaleaba y utilizó su bastón para golpear a Gasper
desde un costado.
[Ríndete, no serás capaz de vencernos.]
Palabras sin corazón. Incluso después de escuchar eso, se sostuvo en las rocas, e intentó levantarse nuevamente.
[…….Lección de…..hombres….del….Grupo….Gremory……numero……3]
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Gasper continúa con su cara hinchada y se dice en voz baja.
[…..No rendirse…..por ningún motivo…….. ……Yo tengo que proteger….a….Zenovia-senpai…..]
¡PISOTON!
Un ataque despiadado. El Dragón piso a Gasper sin piedad……
El Dragón quita su pie. Gasper ya estaba maltrecho y sofocado. Ya no se encuentra en un estado donde pueda
luchar. Será retirado pronto.
-!
Me estremecí con la escena que estoy presenciando.
…….Eso es porque Gasper quien estando en una situación crítica movió su cuerpo un poco. E intento moverse del
lugar.
[……Soy de la casa Gremory….. tengo que……hacer que Buchou…..gane…..]
Al ver eso, una lágrima recorrió mi mejilla.
[¡¡Gassssssssper!!]
El grito de Zenovia hizo eco en todo campo de batalla porque sintió el impacto de Gasper siendo aplastado sobre la
tierra.
Senpai. ¿Seré capaz de convertirme en alguien de utilidad para todos?
¡Idiota…..! ¡Pequeño idiota! ¡Idiota!
¡Tú estas siguiendo al pie de la letra….lo que te enseñé de manera muy obstinada…! ¡No hay nadie que te llame
inservible después de ver lo que hiciste…..!
¡Tú…….Tú eres……! ¡Tú eres un excelente hombre del grupo Gremory……!
“………………”
Buchou aparta su cara de la imagen.
Le dije a Buchou, mientras no contenía mis lágrimas……
“….Buchou, te lo pido. Por favor mira la imagen sin quitar la vista. Él está peleando de esa manera para ti mientras se
prepara a morir… ¡En este momento está pelando más fuerte que nadie, cuando él antes era solo un Hikikomori y
un asustadizo….! ¡Así que por favor, míralo….!”
Buchou estaba a punto de derramar lágrimas ante mis palabras, pero las contuvo y vio la imagen.
“Entiendo. Perdón, Ise, Gasper…….”
Buchou actúa fuerte. Asia y Akeno-san están llorando. Rossweisse-san también tiene algunas lagrimas en sus ojos, y
Kiba esta mordiendo sus labios tan fuerte que sale sangre de estos.
[¿Con que aún te puedes mover? Esa fuerza llevará a la victoria. Realmente me sorprende. Atacar aun más seria
cruel. Muy bien, te haré rendirte mejor con este último ataque.]
Cuando el Dragón estaba a punto de expulsar sus llamas………….
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[--No te lo permitiré.]
Zenovia se muestra mientras emite una enorme aura. El aura sagrada recorre a través de Durandal. Es tan fuerte que
me da escalofríos.
Y la marca de maldición en su cuerpo se ha ido. ¡Parece que la eliminación de la maldición fue un éxito!
Zenovia se acerca a Gasper, y sostiene a su kouhai, quien ya había perdido la conciencia.
[--Lo hiciste bien Gasper. Eres un hombre. –lo siento, por ser una inútil, te hice pasar por esto…..]
Zenovia se disculpa con Gasper mientras expulsa lágrimas.
[¡Entonces la maldición fue eliminada!]
El [Alfil] de Bael apunta su bastón hacia Zenovia. El Dragón también expande sus alas.
Zenovia se quedó tranquila y dijo en voz baja.
[……Yo carecía de ello.]
Desliza la Ex-Durendal de su funda, y la colocó en una posición de ataque.
[Me faltaba determinación. Fui atrapada por un ataque como ese. Me faltó determinación, al contrario de Gasper,
colocar mi vida al borde, por mi amo…..Buchou y por mis camaradas. ¡Este chico tenía una determinación más fuerte
que la mía! ¡Me avergüenzo de mi misma…! ¡Yo, no me puedo perdonar…..!]
Las palabras de Zenovia también me causan dolor. Así es, nosotros deberíamos tener más determinación pero
carecemos de esto.
Y Gasper nos dijo eso utilizando su cuerpo.
[¿Entonces, qué debería hacer? ¿Cómo le puedo responder a este chico?]
Zenovia se seca sus lágrimas mientras maldice con sus palabras.
[Sí, esto es lo único que puedo hacer, lo siento Gasper. – ¡Por lo menos permíteme vencer a estos sujetos por ti!
¡Pienso que esa será mi respuesta para ti!]
¡GOOOOOOOOOOOOOOON!
El pilar de luz sagrada se dirige al cielo. Esa es una enorme aura creada de la Ex-Durandal. Incluso un demonio de
clase alta no podrá ser capaz de resistirlo si es golpeado por eso.
[¡No te lo permitiré! ¡Esta vez sacrificaré mi vida para sellar las habilidades de esa mujer espadachín!]
El [Alfil] de Bael hace una postura con su bastón e intenta activar su Sacred Gear……pero su cuerpo se congela al
igual que su consciencia.
¡El Dragón observa a Gasper! Incluso a pesar de que él está siendo cubierto por la luz de retiro, tiene sus ojos rojos
brillando a pesar de haber perdido su consciencia!
¡Gasper detuvo al [Alfil] enemigo!
[¡Los ojos endemoniados que congelan el tiempo! ¡Imposible!]
Grita el Dragón. ¡Zenovia agita alto su Durandal!
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[¡Ustedes perdieron ante Gasper!]
Zenovia quien dijo eso agita su Ex-Durandal hacia el Dragón y el [Alfil]………
¡ZABAAAAAAAAAAAAAAN!
Una enorme cantidad de aura sagrada devora a ambos oponentes……
[[Torre] y [Alfil] del contendiente Sairaorg Bael, y [Alfil] de la contendiente Rias Gremory se retiran.]
El árbitro anuncia el final del cuarto encuentro.
Hemos perdido a nuestros dos kouhais para el final del cuarto encuentro. Los dos kouhais que teníamos que
proteger pelearon más que nosotros.
Koneko-chan, Gasper.
Les prometo a ambos. ¡Nosotros definitivamente ganaremos!
¡Definitivamente! ¡Le traeremos la vitoria a Buchou! Por eso quiero que descansen.
Lo hicieron bien, mis kouhais. Koneko-chan, Gasper.
Yo, definitivamente les pagaré esta deuda a nuestros oponentes…..

Notas del Traductor y Referencias

1. Bou: Chico, niño, joven.

Rey
A qué me refiero con “Hay que ganar”.
Yo, Rías Gremory, me di cuenta de lo ingenua que fui.
Los más preparados eran estos chicos.
Ellos se mantuvieron firmes arriesgando sus vidas desde el inicio.
Por sus camaradas. –Y por mí.
Para conseguir la victoria.
Soy un [Rey] tan inútil. Tan débil, y una horrible maestra.
Es por esa razón que también me prepararé a mí misma.
Aún cubierta de barro, incluso si tengo que arrastrarme por el suelo, prometo que conquistaré este juego…
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Life 4: Como sirviente de Rías Gremory
Parte 1
El cuarto encuentro terminó y ahora solo quedaban siete miembros en nuestro equipo, Buchou, Akeno-san, Kiba,
Zenovia, Asia, Rossweisse-san y yo.
El bando oponente está conformado por su [Rey] Sairaorg-san, su [Reina], y su [Peón] enmascarado.
En cuanto a números disponíamos de una superioridad abrumadora.
[¡Muy bien, parece que ya vamos a más de la mitad del juego! ¡Al combatiente Sairaorg Bael le restan 3 miembros!
¡Mientras que la combatiente Rías Gremory aún tiene siete! ¡El equipo Gremory tiene la ventaja, pero los luchadores
del equipo de Bael son poderosos! ¡¿Serán capaces de lograrlo?!]
El locutor emociona al estadio.
“Kiba, el [Peón] enemigo consumió 7 piezas ¿verdad?”
Trato de obtener su confirmación. Kiba asiente.
“Sí. Pero es espeluznante. Tengo la sensación de que es el más fuerte de los miembros del grupo de Bael que se han
mostrado hasta ahora.”
Sí…… No sé cuándo se mostrará, pero deberíamos estar alerta.
Entonces los Reyes arrojaron los dados para determinar a los peleadores del quinto encuentro.
Había pocos miembros en el equipo de Sairaorg-san, por lo que tuvieron que arrojar los dados hasta que el número
que cayera fuera lo bastante grande.
Después de varios tiros, el valor total fue de 9.
…….Cualquiera de nuestro lado puede ir. De hecho, con ese número hasta la [Reina] podría participar.
“A ellos solo les quedan 3 miembros. Si les cae 9, entonces solo su [Reina] o su [Peón] podrán salir. ……..Aunque
dudo que sea el [Peón].”
Dice Buchou.
“¿Tienes un motivo para pensar eso?”
Pregunté.
“Siento que Sairaorg quiere mantener a ese [Peón] tanto como sea posible. No existe ni el más leve indicio de que
vaya a luchar. Pero aún si lo está guardando para después, ya pasó mucho tiempo. Tuvo muchas oportunidades para
aparecer, hasta yo creí que lo enviaría durante el segundo encuentro contra Koneko y Rossweisse.”
Buchou me lo aclara de esa manera. El segundo encuentro, en ese momento el valor fue de 10. Para esa batalla pudo
haber emparejado al enmascarado con su [Caballero] o su [Alfil].
Fue por esa predicción que Buchou se comportó tan firme en ese combate. Cuando los dados salieron tan altos, ellos
probablemente también supusieron que enviaríamos a la poderosa Rossweisse-san, especializada en magia.
H..Hmm……, ¡No lo entiendo! ¡Tal y como pensé, necesito un sirviente que me sirva de estratega!
“Si ese es el caso, Buchou, ¿Entonces el próximo oponente será la [Reina]?”
“Así es, Yuuto, la siguiente será la [Reina] de Sairaorg, Kuisha Abaddon. Perteneciente a “Extra Demon”, casa de
Abaddon.”
Actualmente el tercer lugar clasificado del Rating Game también viene de la casa de Abaddon. Según escuché, es un
clan demoniaco extremadamente fuerte.
Esa casa toma su distancia con respecto al gobierno, y creo que viven tranquilamente en un rincón del
Inframundo……
“Yo iré.”
Akeno-san le propone su deseo a Buchou.
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¡¿Entonces Akeno-san participará?!
“…..Akeno, ¿Estás segura? La [Reina] enemiga viene de Abaddon ¿sabes? Por lo que vimos en el video, es un
oponente formidable.”
Es justo como dijo Buchou. En el juego contra Glasya Labolas, su [Reina] utilizó poderes demoniacos gigantescos y
además esa habilidad de la casa de Abaddon llamada “Hole” para derrotar a sus enemigos.
Ese poder “Hole” era un movimiento bastante problemático que podía succionar cualquier cosa que quisiera…… Esa
forma circular aparecía como un agujero en la atmósfera que te arrastraba a otra dimensión.
“¿Quieres que yo vaya? Tengo una gran posibilidad de ganarle.”
Expresé, pero Akeno-san sacudió la cabeza.
“Tendrías que usar Triaina ¿correcto? Aún no puedes usar eso, Ise-kun. Será cuando los dados caigan con un gran
valor…… Debes usarlo al final del juego. Hasta entonces yo me encargaré de las fuerzas enemigas. Es una osadía que
puedo lograr porque Kiba-kun, Zenovia-chan, Rossweisse-san, Buchou e Ise-kun están detrás de mí.”
Dijo Akeno-san con una cara sonriente.
Si eso es lo que sientes, entonces no puedo replicar, Akeno-san…….
“……Entiendo, Akeno. Te lo dejaré a ti.”
“Sí, Rías. Ganemos, todos juntos.”
Con esas palabras, Akeno-san desaparece dentro del círculo mágico.
El lugar al que llegó estaba lleno de torres gigantes de roca alineadas entre sí. Akeno-san se encontraba en la cima de
cierta torre.
En el techo de la edificación opuesta, se puede ver a una Onee-san de cabellera rubia.
Es la [Reina] de Sairaorg-san, Kuisha Abaddon. Está será una batalla entre ‘Akeno-san la [Reina] con cola de caballo
negra VS Abaddon la [Reina] con cola de caballo rubia’.
[Como imaginé, viniste. Raikou no Miko (1).]
Dice Abaddon.
[Sí, no tengo mucha experiencia pero es un placer conocerte.]
Responde Akeno-san sin temor.
El árbitro aparece y mira a las dos chicas.
[¡El quinto encuentro comienza ahora!]
¡Se dio la señal de inicio para la batalla!
¡Akeno-san y el oponente alzaron el vuelo batiendo sus alas!
¡Entonces una intensa pelea entre poderes demoniacos comenzó!
¡Si Akeno-san disparaba numerosos ataques de fuego, el oponente lanzaba un enorme ataque de hielo!
Si Akeno-san usa agua, Abaddon utiliza viento. ¡El combate aéreo está igualado! Posiblemente porque Akeno-san
fortaleció su energía demoniaca con el entrenamiento, ahora es capaz de lanzar ataques mucho más poderosos que
antes.
¡Eran tan poderosos que el impacto resultante de los poderes demoniacos de las combatientes comenzó a
derrumbar los edificios cercanos!
Pero aún así no podemos bajar la guardia. El oponente no ha usado ‘hole’ después de todo.
¡Cuando Akeno-san crea una nube oscura en el cielo usando su magia, golpea a su oponente con un relámpagodivino de alta densidad!
¡BUZZ BUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZ!
¡Hubo un resplandor, y el rayo rodeó a Abaddon….pero antes de que eso pasará un deformación se creó en la
atmósfera! ¡’Hole’ apareció! ¡Entonces lo usará aquí!
[¡Ya es tiempo! ¡¿Qué tal esto?!]
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¡Tal vez Akeno-san esperaba esto, por lo que crea más relámpagos-divinos en el cielo!
¡BUZZ BUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZBUZZ!
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¡Una gran cantidad de rayos de alta densidad atacan los alrededores! ¡Los edificios que la rodean caen ante la
electricidad!
¡Un combo de relámpagos que abarca la mitad del campo de batalla se dirige hacia Abaddon! ¡Si la golpea, ni
siquiera un demonio de clase alta se salvaría de un gran daño!
¡Y no existe lugar para escapar! ¡Akeno-san puede lograrlo! Todos incluyéndome, confirmamos la victoria de Akenosan…… ¡Pero Abaddon amplió el agujero que había hecho y creó incluso más!
¡El hoyo gigante y los que estaban a su alrededor absorben los continuos golpes eléctricos de Akeno-san! ¡Ella quedó
completamente muda al ver la escena!
Abaddon sonríe fríamente y lo dice.
“Mi ‘Hole’ puede expandirse y también puedo crear nuevos. Además dentro de él tengo la capacidad de dividir los
ataques que absorbo de mis enemigos y liberarlos. –Justo así.]
¡Muchos agujeros aparecieron rodeando a Akeno-san! ¡Todos se dirigieron a ella!
[Del Relámpago-Divino, removeré el “Relámpago” y solo te devolveré lo “Divino”.]
¡PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
De las múltiples deformaciones, una luz se lanzó hacia Akeno-san…
Para un demonio, la luz es…….venenosa. Akeno-san es cubierta por las luces….
[La [Reina] de la combatiente Rías Gremory se retira.]
El cruel anuncio del árbitro llegó hasta nuestros oídos.

Parte 2
“No solo puede absorber, sino que también puede ser usado para contraatacar.”
Dice Kiba cuando retoma la capacidad de hablar.
Habiendo perdido a Akeno-san, estábamos en shock. El combate entre poder-demoniaco estaba parejo. Si ese
relámpago-divino la hubiese golpeado, Akeno-san habría ganado. ¡Ella podía ganar!
La razón de nuestra pérdida se debió a que tomamos el ‘hole’ de Abaddon muy a la ligera.
Mierda…… Debí haber ido en su lugar y derrotar a esa chica inmediatamente….. Me sentía lleno de arrepentimiento.
“…….Hay que seguir. El final del juego se acerca, todavía no podemos descansar.”
Dice Buchou como si se lo dijera a sí misma.
El momento de rodar los dados llegó. Ambos [Reyes] lanzan.
El valor total es…..¡12!
-! ¡Salió, el valor máximo!
[¡Apareció! ¡El número 12 ha salido! ¡Eso significa que el combatiente Sairaorg puede luchar en el juego!]
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[¡OOOOOOOOOOOOOOO!]
La multitud enloquece con las palabras del locutor.
Como si les respondiera, en su base Sairaorg-san se deshace de su camisa.
Puede que sea algo que preparó para el combate, pero estaba vistiendo un traje negro de batalla bajo su playera. Su
magnífico cuerpo sale a relucir.
¡Ya viene…! ¡Sairaorg-san está! ¡Mirando hacia acá!
Sus ojos están tan llenos de espíritu de batalla que me dio escalofríos. Es una presión irreal. Tan pesada que caeré al
suelo. Y estaba dirigida a nosotros.
“Ise-kun.”
Kiba pone su mano en mi hombro. Me dice directamente.
“Zenovia, Rossweisse-san y yo pelearemos contra Sairaorg-san.”
-!
Dos [Caballeros] y una [Torre] hacen un total de 11.
“…..Entiendo.”
Contesté así. Su determinación debe ser sólida. Sin importar lo que diga ahora, dudo que cambie de opinión.
“Trataré de cansar al oponente tanto como pueda. Por ti y por Buchou.”
Kiba mostró la sonrisa de un chico guapo. –Parece que está decidido.
“Sí. Te lo encargo.”
“¡Yuuto! Puede que tú……”
Tal vez predijo lo que Buchou estaba a punto de decir, por lo que asintió con la cabeza.
“No puedo ganarle a Sairaorg Bael por mi cuenta. Estoy muy consciente de ello. ¿Entonces qué puedo hacer? Es
simple. Disminuir el poder del oponente tanto como sea posible. Aun si me cuesta la vida…… Zenovia, Rossweissesan, ¿Pelearán junto a mí?”
Zenovia y Rossweisse-san aceptaron con la cabeza las palabras de Kiba.
“Sí, Por supuesto. Nunca pensé conseguir el coraje suficiente por tener a Ise y a Buchou apoyándome. Puedo
comprender los sentimientos de Akeno-fukubuchou.”
“Es un idea sencilla e ingeniosa ya que conocemos nuestro papel. –Agotemos al oponente todo lo que podamos.”
Se veían determinados. Yo….sonreí mientras apretaba fuertemente mi puño, tanto que comenzó a sangrar. –No
puedo permitir que su determinación se desperdicie. Tengo que enviarlos con una sonrisa.
Estamos luchando este día con el fin de obtener la victoria junto a Rías Gremory. Por el triunfo, por nuestros
compañeros, damos otro paso para lograr el ‘jaque mate’.
“…..Ise y Yuuto, o con Zenovia……”
Habla Buchou, pero Kiba rechaza con la cabeza.
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“No. Todavía no podemos dejar que vaya Ise-kun. Después de esta batalla, probablemente luchen la [Reina] e Isekun, y si eso sucede.....”
Buchou continúa la explicación del plan que Kiba acaba de mencionar.
“Si eso sucede entonces solo quedarán dos adversarios, aunque debido a la regla, Ise no puede pelear
consecutivamente. Es por eso que lo mejor será mandar a Asia para la siguiente batalla y hacer que se rinda antes de
luchar. En la última pelea no necesitaremos su habilidad de curación así que dejar que pierda conectará el siguiente
encuentro para Ise. Entonces el combate que seguiría seria entre Ise y Sairaorg, ya que su personalidad no le dejará
enviar a su [Peón]. --Se trata de eso, ¿o no Yuuto?”
Kiba confirmó las palabras de Buchou con una cara de satisfacción.
“Sí. Como esperaba, lo has planeado todo hasta ese punto.”
……..Así que Buchou y Kiba habían predicho lo que pasaría hasta el encuentro final.
“Es por esa razón que este es el punto crucial. --Desgastaremos el poder de Sairaorg Bael.”
Kiba mostró una sonrisa refrescante.
“¡Y lo derrotaremos si es posible!”
Zenovia estaba muy motivada. Kiba respondió con una sonrisa amarga.
“Sí. También planeaba hacer eso.”
Buchou se preparó de igual manera y exhaló profundamente,
“Se lo confiaré a ustedes tres. Por favor denlo todo para herir a Sairaorg. ……Lo lamento. Estaba tan decidida hace un
segundo, pero fueron ustedes los que me enseñaron una vez más…… Soy un ingenuo [Rey] sin valor.”
Kiba sacudió la cabeza después de escuchar a Buchou
“Conocerte, nos salvó a todos nosotros. Llegamos tan lejos por el amor que Buchou nos brinda. –Ganaremos por ti.
Todos lo haremos.”
Kiba dice eso, y se dirige al círculo mágico junto con Zenovia y Rossweisse-san.
Cuando pasó a mi lado, me dijo con una sonrisa.
“--Te dejaré el resto a ti.”
“Claro. Yo me encargo Dachikou (2).”
Y así, los tres fueron transferidos al campo de batalla…..

El lugar al que llegaron era un lago. Sairaorg-san ya los esperaba ahí con los brazos cruzados.
[¿Este es el plan de Rías?]
Sairaorg-san habla de esa manera cuando se da cuenta de todo. Seguramente ya conoce nuestras intenciones.
Kiba y las otras chicas no responden, pero Sairaorg-san sonríe como si estuviera impresionado.
[Ya veo. Parece que Rías también ha madurado.]
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Deja de cruzar los brazos, y le dice al grupo de Kiba.
[Ustedes no serán capaces de derrotarme. Aun así, ¿Están de acuerdo con eso?]
[No moriremos tan fácilmente. ¡Te pondré frente al Sekiryuutei en la mejor condición posible!]
Sairaorg-san tiembla de emoción escuchando la determinación de Kiba.
[¡Bien dicho! ¡Veamos cuánto pueden divertirme chicos……!]
[¡El sexto encuentro empieza ahora!]
La señal del árbitro.
Entonces, en las cuatro extremidades de Sairaorg-san, una extraña marca apareció.
[Esta es una restricción que pone una carga sobre mi cuerpo. –Voy a removerla. ¡Les responderé peleando con mi
máximo poder!]
PAA……….
Cuando las luces salen de los brazos y piernas de Sairaorg-san, la marca se desvanece.
Un segundo después, todo alrededor de Sairaorg-san estalló haciendo ¡DON! ¡La presión del aire aplasta el suelo
profundamente bajo sus pies, y un cráter apareció!
¡Las aguas del lago comenzaron a agitarse violentamente!
¡Y en el centro del cráter, el cuerpo de Sairaorg-san comienza a emitir un resplandor de color blanco!
Lo que estaba cubriendo su cuerpo era………¡Algo parecido al touki que rodea el cuerpo de Koneko-chan! ¡No, es
touki! ¿No me digas que sabe cómo utilizar senjutsu?
Mientras mis sospechas crecían, Sensei que hacía de comentador lo explica.
[…..Qué sujeto. Está utilizando el touki. Con una concentración tan grande que es así de visible…….]
[¿Quieres decir que el combatiente Sairaorg sabe cómo usar el ki en una batalla?]
El locutor le pregunta a Sensei que también comienza a sospechar.
[No. Nunca recibí ningún informe que dijera que él aprendió a usar el senjutsu.]
El Emperador Belial continúa después de Sensei.
[Exacto. Él no ha aprendido ni un poco de senjutsu. Este es un Touki que despertó después de que continuará
entrenando su taijutsu (3). Su cuerpo que persiguió el poder puro ganó un tipo de energía diferente a la demoniaca,
la energía que representa la base de la vida misma y ahora está envolviendo su cuerpo. Podría decirse que la
excesiva vitalidad y fuerza de vida dentro de él ha brotado volviéndose visible.]
¡Entonces Sairaorg-san obtuvo un nuevo poder con su entrenamiento, su cuerpo está lleno de ondas de energía
pura.........!
Los tres pusieron una expresión seria después de sentir la presión que generaba Sairaorg-san.
Sairaorg-san ruge.
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[¡No bajaré mi guardia ni por un momento! Ustedes son guerreros que vinieron aquí haciéndose a la idea de caer en
batalla. No son oponentes ordinarios, -¡Entonces yo también pelearé haciéndome a esa idea! ¡Ese es quién soy, y
este es mi respeto a hacia mis oponentes!]
¡Rápido!
¡Sairaorg-san desaparece de la escena después de moverse! ¡Embistió inmediatamente!
[¡No te dejaré!]
Rossweisse-san activó muchos círculos mágicos al azar, y entró en posición para hacer ‘Fullburtsrs’.
[¡Rossweisse-san, por ahí!]
¡Kiba siguió los movimientos de Sairaorg-san y apuntó su espada divino-demoniaca en esa dirección!
¡Rossweisse-san dirigió las explosiones hacia ese lugar! Sairaorg-san apareció ahí.
¡Muchos ataques mágicos de diferentes atributos son disparados! ¡Rossweisse-san arrojó tantos que no puedo verla!
¡Las ondas sagradas de Zenovia se mezclan con la magia y vuelan hacia él!
[¡Hmph!]
¡BAN!
¡Junto con el sonido de su puño golpeando el aire, Sairaorg-san aleja los ataques usando sus manos! ¡Tienes que
estar bromeando! ¡¿Los puños de esa persona también pueden desviar energía mágica?! Quedé sorprendido.
Sairaorg esquiva los ataques mágicos y las ondas sagradas, y entonces acorta la distancia con Rossweisse-san!
[Corre-]
Antes de que Kiba le advierta a Rossweisse-san que huya, el puño de Sairaorg-san se hunde profundamente en su
estómago. En el momento en que la golpea, el impacto fue tan poderoso que la atmósfera vibró alrededor de ellos.
¡Esa fuerza destruyó fácilmente la armadura de la valquiria!
¡Rossweisse-san hizo una expresión de dolor, y sale volando hasta el final del lago! ¡Al mismo tiempo su cuerpo se
cubre con la luz utilizada para los retiros y cae al agua!
¡Retirada! ¡De un solo golpe!
[Uno menos.]
[¡Uoooooo!]
¡Mientras Rossweisse-san desaparecía, Zenovia atacó con su espada a Sairaorg-san directamente!
¡SWIFT!
Se esfumó y apareció detrás de Zenovia. Él trata de patearla, pero Zenovia dobla su cuerpo y lo esquiva.
¡GON!
¡Aunque lo evadió, la patada de Sairaorg-san sacude el aire, y crea una presión de viento que parte al lago en dos!
¡¿……Qué tan poderosa es su patada como para dividir un lago a la mitad?!
[¡Es demasiado rápido!]
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Zenovia se sobresalta.
[Acabé con la fastidiosa usuaria mágica primero….. Ahora, quedan dos espadachines. Y ambos son portadores de
espadas sagradas.]
¡Viendo a Sairaorg-san sonreír sin temor, Kiba y Zenovia se rodean de aura!
[¡Kiba! ¡Este tipo realmente significa malas noticias! ¡No le ganaremos a menos que usemos todo nuestro poder!]
[¡Lo sé, Zenovia! ¡No debemos pensar en las consecuencias! ¡Perderemos instantáneamente si tan solo
consideramos pelear reprimiendo nuestros poderes, aunque sea un poco…..! ¡Él es ese tipo de oponente!]
Viendo el grandioso espíritu de los dos, Sairaorg-san los miró satisfecho con una sonrisa.
[Eso es. ¡Traten de detener mi puño!]
¡DASH!
¡Saltó hacia delante desde donde se encontraba, y trata de golpear a Kiba con su mano cubierta de touki!
Kiba crea muchas espadas Sagradas-demoniacas frente a él, y hace un muro…..
¡ROMPER!
¡Pero fue destruido fácilmente con un movimiento!
[¡Mis espadas!]
[Frágil. No puedes detener mi ataque con esto.]
¡Kiba deja su posición después de presentir que pelear a corta distancia es peligroso, pero Sairaorg-san lo persigue!
¡Es extremadamente difícil para mí seguir con la vista su velocidad! ¡Son rápidos! ¡Los dos son muy rápidos!
¡ROMPER!
[¡……Gu…..!]
¡Un amargo sonido de metal! ¡Kiba es golpeado junto con su espada Sagrada-demoniaca! ¡Esta también es
destruida!
[A pesar de que fortaleciste tu especialidad, no olvidaste pulir tus técnicas. Más que eso, tu lealtad hacia tu maestro
y camaradas es fuerte. –Un buen [Knight] en efecto. Rías este tipo es un subordinado magnífico, tanto que me dan
celos de ti. ……Pero tu defensa. Ese es tu único punto débil, Kiba Yuuto. No te avergüences. –Aunque fuera otra
persona, nadie podría resistir este puñetazo.]
[¡Durandal!]
¡Zenovia llega al rescate de Kiba moviendo a Durandal hacia abajo!
¡La espada libera numerosas ondas, y atacan a Sairaorg-san!
[¡La oleada de una espada divina! ¡Interesante! ¡Mi voluntad o la fuerza de una espada sagrada! ¡Veamos cuál es
más fuerte!]
¡Sairaorg-san incrementa el touki alrededor de su cuerpo, y recibe la ola de Durandal de frente!
…El resultado fue…… ¡No tiene ni un rasguño! ¡El touki de Sairaorg-san no muestra signos de debilitarse!
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[Ileso después de recibir ese ataque directamente. …….Es un monstruo.]
Zenovia solo fue capaz de decir eso mientas su cuerpo comenzaba a temblar.
Sairaorg-san dobla su cuello.
[Es una buena oleada. Pero no basta para pararme.]
[¡Zenovia, haremos una combinación!]
¡Kiba le dice a Zenovia, ella se levanta, y ambos lanzan sus espadas contra Sairaorg-san!
Él esquiva las espadas Sagradas-demoniacas y la ex-Durandal con los movimientos mínimos.
¡Kiba toma distancia, cambió enseguida la espada a una solamente divina, y hace que la tropa de caballeros-Dragón
que apareció antes se presente!
[¡Vayaaaan!]
¡Recibiendo la orden de Kiba, un gran número de caballeros-Dragón se dirigen hacia Sairaorg-san!
[¡El nuevo Balance Breaker, huh! ¡Lo aceptaré gustoso!]
¡Sairaorg-san se enfrentó a los caballeros, y comienza a destruirlos con un golpe tras otro esquivando sus espadas!
¡Los caballeros-Dragón de Kiba son aplastados como moscas!
[¡Hay muchos de ellos, y son rápidos! Pero si yo soy el oponente--]
DESTROZAR…..Despidiendo el sonido de metal quebrándose, el último caballero fue destruido.
[Les falta dureza.]
Esa tropa fue exterminada con solo puñetazos y patadas.
El irreal taijutsu de Sairaorg-san hizo temblar incluso a Kiba.
¡…….Mierda! ¡Ambos aumentaron su entrenamiento cuando regresaron de Kioto! ¡Después de ser humillados en la
batalla contra Siegfried, los dos practicaron mucho más duro!
¡Pero aun así, no son rivales para ese hombre!
[Sus movimientos me demuestran lo talentosos que son. Puedo sentir mucho potencial en sus ataques. –Pero en
este nivel, yo soy más fuerte.]
¡DON! ¡GON!
Sairaorg-san, que esquivó los cortes de ambos golpea a Zenovia en el vientre, y conecta una patada horizontal al
costado de Kiba.
ROMPER ROMPER……
Sus cuerpos despidieron un sonido preocupante.
[¡Gaha!]
Mis compañeros….. Los preciados compañeros que superaron mortales combates a mi lado.
Están siendo derrotados por esos puños. Un solo golpe de ellos lo destroza todo.
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Son el poder personificado.
La manera en que se encuentra de pie frente a ellos cubierto de touki hace que parezca un poderoso Dios.
Kiba dejó escapar una ligera risa mientras tosía sangre.
[……Ise-kun siguió peleando después de recibir este ataque, y continuó adelante…… Él es definitivamente
increíble……..]
Se levanta diciendo eso.
[…….Todavía puedo moverme……. Eso es bueno. Aún puedo luchar. ¡Sigo siendo capaz de debilitar a mi enemigo….!]
Kiba crea una espada Sagrada-demoniaca en su mano. Zenovia también responde poniéndose de pie tambaleante.
[…….Parece que no me puedo ir a dormir todavía.]
[Ahora, hay que ir y agotarlo, Zenovia. Empuñemos nuestras espadas un poco más por Ise-kun, y por Buchou.]
Ambos se paran delante de Sairaorg-san preparándose con sus espadas. El fiero Dios envuelto en touki mostró una
cara verdaderamente feliz.
[¡Así que continuarán entreteniéndome……..!]
[¡Sí, eso haremos…….!]
¡Al mismo tiempo que Zenovia habla, Rossweisse-san repentinamente aparece detrás de ella!
[¡Bajaste la guardia! ¡¿Qué te parece una explosión mágica a corta distancia?!]
¡Rossweisse-san quien había resucitado(?) creó múltiples círculos mágicos justo frente a Sairaorg-san……y disparó el
ataque mágico cerca de él!
¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!
¡Con el sonido de una fuerte explosión, humo comenzó a salir del cuerpo de Sairaorg-san! ¡Finalmente fueron
capaces de dañarlo!
Buchou sonrió.
“¡La Rossweisse-san que Sairaorg derrotó antes era una de las Excalibur que había sido convertida en la funda de ExDurandal! ¡La vaina en que se transformó Excalibur Mimic! ¡Y la Rossweisse que acaba de aparecer es la verdadera
después de haberse hecho invisible con Excalibur Transparency! Parece que cada una de las Excalibur que se unieron
a la Ex-Durandal para potenciarla, han mejorado sus propias habilidades. Si recibes la aprobación del dueño que en
este caso es Zenovia, cualquiera pueda recibir la bendición de las Excalibur por un pequeño lapso aunque no sea un
portador de espadas sagradas. La espada puede convertirse en el usuario, e incluso lograr que se vuelva invisible.
Pero aun diciendo todo eso, no es como si pudieras realmente manejar la espada-sagrada misma, y seguramente
existe un límite de tiempo respecto a cuánto puedes activarla por día.”
¡¿Esta es la estrategia de Buchou o de Kiba y las demás?! ¡De cualquier forma es increíiiiiible! ¡Era por eso que el
árbitro no anunció la retirada de Rossweisse-san!
“¿Recuerdas cómo Zenovia estaba lanzando las oleadas divinas cuando Rossweisse disparó la explosión mágica hacia
Sairaorg? Es probable que ambas Excalibur, Mimic y Transparency estuvieran escondidas en ese ataque. Rossweisse
las atrapó, hizo una copia de ella misma, y se escondió con Transparency buscando una apertura.”
Buchou me explica.
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“¿Entonces por qué Rossweisse-san estaba brillando?”
“Debe haber puesto un hechizo sobre su falso yo. Algo que hizo para que Sairaorg-san bajara la guardia. Además la
razón por la que es capaz de usar la espada divina se debe a que lanzó muchos encantamientos en sus manos, lo que
disminuiría el daño que recibiría del poder sagrado. Ella dijo que es capaz de sostenerla por un tiempo.”
“¡Impresionante! ¡Crearon un estilo de batalla tan genial!”
“Siempre estaba pensando dónde usar las habilidades de la espada de Zenovia. Le mencioné unas cuantas maneras
de utilizarla, aunque parece que así es como la perfeccionó.”
Viejo, esos tres son maravillosos. ¡Aunque sea solo por un instante, lograr ese combo es suficiente!
Sairaorg-san, después de recibir de cerca ese ataque mágico directamente…….se levantó sangrando de la parte de
delantera de su cuerpo.
[……Me pareció extraño que no hubiera ningún aviso. Creí que estabas en un estado en el que apenas y eras capaz
de permanecer sin retirarte, inconsciente en la profundidad del lago….-Eso fue extraordinario, todos ustedes.]
Sairaorg-san alabó los movimientos de Kiba y las chicas.
Sin embargo su vista se aguzó. Apretó fuertemente su mano derecha, y entonces la retiró lentamente. ¡El touki que
cubría todo su cuerpo se reúne alrededor de su puño, y entonces este comenzó a brillar!
[Junto con mis respetos, también quiero entregarles esto.]
[[[--!]]]
Tal vez sintieron algo, porque los tres retrocedieron inmediatamente, Kiba grita después de tomar distancia.
[¡Zenovia! ¡Este es el momento crítico! Seguiremos de acuerdo al plan---]
Sucedió cuando Kiba gritó.
¡Disparó su puño!
¡DOOOOOOOOON!
¡El escenario se sacudió violentamente! ¡Cuando miré, todo frente a Sairaorg-san había sido mandado a volar hasta
el final del campo! ¡Es como si un terrible terremoto acabara de ocurrir!
[La [Torre] de Rías Gremory se retira.]
“ “-!” “
¡El anuncio nos sorprendió a mí y a Buchou al mismo tiempo! ¡¿Rossweisse-san salió con el ataque de ahora?! ¡Esta
vez realmente fue derrotada!
Sairaorg-san sacude su mano para deshacerse del humo que emana de ella, y una vez más aprieta fuertemente su
puño y lo retrocede con lentitud.
[……….Este puñetazo puede herir drásticamente con solo rozarlo. ¡Un ataque sin voluntad no lo detendrá!]
¡Un puño derecho cargado de touki está a punto de ser disparado de nuevo!
¡Kiba y Zenovia atacaron con sus espadas a Sairaorg-san! ¡Están apuntando a su brazo derecho!
¡La espada Sagrada-demoniaca de Kiba se mueve hacia abajo en dirección al brazo de Sairaorg, pero no logra
cortarlo y en lugar de eso la hoja se vuelve añicos contra el touki!
¡Entonces la Durandal de Zenovia también se mueve hacia abajo! Pero es detenida por el touki, y no consigue un
corte profundo.
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¡Zenovia aprieta los dientes, sin embargo Kiba también sujeta la empuñadura de Durandal! ¡Kiba y Zenovia la
blandieron juntos! ¡En ese momento Durandal destella emitiendo una enorme cantidad de aura, y corta el brazo
derecho de Sairaorg-san! El puño cubierto de touki es separado, pero no se desvanece y cae al suelo. ¡¿Me estás
diciendo que la vitalidad de Sairaorg-san es más poderosa que la energía sagrada?!
¡Entonces, Kiba balancea a Durandal hacia abajo! ¡Si recuerdo bien, él también puede manejarla con el permiso de
Zenovia! ¡Cómo me dan celos que puedan atacar sujetando juntos a Durandal!
No obstante, mi alegría se detiene ahí.
[Espléndido. Les entregaré mi brazo derecho. Con esto, tendré que usar la lágrima del Phoenix quiera o no. –Quiero
pelear con mi máximo poder en el encuentro final después de todo.]
¡Diciendo solamente eso, Sairaorg-san patea hacia arriba a Zenovia, cuando ella se encuentra en el aire él realiza un
combo de golpes y patadas, y entonces termina azotándola contra el suelo!
La luz desapareció de los ojos de Zenovia. ¡Perdió la consciencia con ese ataque!
Kiba trata de alejarse de Sairaorg después de ver su combo aéreo, pero la masiva mano de Sairaorg-san atrapa su
rostro.
Golpea su cara en el suelo corriendo hacia delante mientras arrastra el cuerpo de Kiba. ¡Sairaorg-san pulverizando a
Kiba lo patea mandándolo hacia arriba, y luego cuando estaba en mitad del aire, Sairaorg-san hunde el puñetazo
profundamente en su estómago!
¡DON!
El golpe generó un fuerte sonido que hizo temblar los alrededores. Va más allá del cuerpo de Kiba y hace estallar el
lago detrás de él.
Mientras caía, Kiba sonrió con su magullada cara.
[……Nuestro deber ha……concluido. Lo que queda…….es que mi maestra y mi mejor amigo te derroten…….]
Con esa frase Kiba y Zenovia desaparecen dentro de la luz.
[--Solo puedo decir que, estuvieron magníficos. Me hace feliz haber podido pelear contra ustedes.]
Dice Sairaorg-san mientras recoge su brazo derecho. No pareció haber falsedad en sus palabras.
[…….Ise-kun. Buchou. Por favor venzan. A esta persona……….]
[Los dos [Knights] de la combatiente Rías Gremory se retiran.]

Notas del Traductor y Referencias
1. Raikou no Miko: Sacerdotisa del relámpago-divino
2. Dachikou: Amigo
3. Taijutsu: Combate mano a mano

Peón
Yo, Rías Gremory, noté que más que tristeza, sentí alivio después de ver a Sairaorg usar las lágrimas de fénix sobre su
brazo derecho cortado.
El daño que Yuuto y las otras le infringieron desesperadamente. Fue tan grande que lo forzaron a utilizarlas.
Pelearon extraordinariamente.
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Si se hubiera tratado de mi yo antigua, me habría deprimido completamente. No hubiera sido capaz de soportar la
pérdida de mis sirvientes.
Pero ahora es diferente. Hay una gran parte de mí que siente gozo al ser capaz de arrinconar así a Sairaorg.
¿……..Me he acostumbrado a la crueldad? ¿O mi amor por ellos ha decaído?
Dudo que sea alguna de las dos. Ver a mis adorables sirvientes esforzarse tanto por mí y sus compañeros hizo que
algo cambiara drásticamente dentro de mí.
Creo que logré volverme más fuerte. No solo yo. Todos juntos nos volvimos fuertes. Tanto nuestros cuerpos como
nuestros corazones.
Ahora, hay que continuar con el siguiente encuentro. Esta vez, ellos enviarán a su [Reina]. Así que mandaremos a
Ise…..
Entonces me quedé sin habla al girar hacia él.
………Es debido a que claramente puedo sentir al aura asesina que emana de su cuerpo. Y una muy fuerte hostilidad.
Estaban dirigidas hacia la base oponente.
Asia también se encontraba temblando un poco ante el cambio de Ise.
[¡Bien, estamos cerca del final del juego! ¡Reyes hágannos el favor de lanzar sus dados!]
Me puse de pie frente a nuestro lugar después de las palabras del locutor. ……..El acto de arrojar el dado me llenó de
estrés mentalmente.
Qué número sacaré, solo tratar de adivinar eso me hacía pensar todavía más. Mientras más lo piense, más seré
arrastrada…… Descifrar el valor, realmente presiona a los [Reyes] más de lo que parece.
Lo lanzaré arriba de nuestra base. Lo que salió fue…..5. ¿Y Sairaorg?
Cuando miré a la pantalla, el tenía 4.
El valor total es 9. Nos salió a la primera. Ise irá de nuestro lado, y la [Reina] irá probablemente del suyo.
Escalofríos……
Ise da un paso. La expresión de su rostro cuando volteó despedía una fuerte intensidad.
“Buchou, Asia, es mi turno.”
Diciendo eso, camina hacia el círculo mágico.
El campo de batalla al que Ise fue transferido era un coliseo completamente vacío.
La persona que apareció frente a él es la [Reina], Kuisha Abaddon.
Parece causarle curiosidad la calma inusual de Ise.
[Hyoudou Issei, te ves muy tranquilo. Creí que te alegraría tener a una mujer como yo como tu oponente….]
[…………..¡Me alegra! ¡Una belleza siempre es bien recibida!]
Después de una breve pausa, forzó una sonrisa.
“……Rías-oneesama, Ise-san está……”
“Sí, estás en el cierto. Estoy segura de que está soportándolo.”
Asia y yo lo conocemos muy bien. Es por eso que entendí.
Él está a punto de estallar.
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Aunque no haya sentido pánico, es el tipo de persona que más aprecia a sus camaradas. Alguien como él que siente
ira y tristeza al ver a sus compañeros caer, apenas y demostró alguna emoción el día de hoy.
El árbitro aparece entre los dos. El encuentro pronto comenzaría.
Ise extendió los brazos y comenzó a hablar para sí mismo.
[No hay problema ahora, ¿verdad? ¿No tengo que resistir otro segundo verdad? Kiba, Akeno-san, Koneko-chan,
Zenovia, Gasper y Rossweisse-san. –Ya no puedo contenerlo más.]
Abaddon comenzó a sospechar de las palabras de Ise……
[¡El séptimo encuentro empieza ahora!]
¡Se dio la señal! Abaddon no hizo nada y esperó a que Ise se moviera.
[Sekiryuutei, usa el Balance Breaker. Mi maestro Sairaorg-sama desea verte pelear en serio. Es por eso que yo, su
[Reina] debo hacer eso deseo realidad.]
Una mujer con fuerte determinación. Esa persona, debe sentir algo por Sairaorg…..
El conteo terminó, entonces Ise solo le hizo una advertencia a Abaddon después de vestir su armadura.
[….....No puedo reprimirlo. Si no quieres morir, defiéndete con todo lo que tengas. Si haces eso, serás capaz de
retirarte sin peligro.]
[Sí que te gusta fanfarronear. Muy bien, también te detendré con todo mi poder. Sin importar si es el Sekiryuutei,
por el maestro yo--]
[Estás advertida.]
El cuerpo de Ise queda envuelto por luces rojas….
[¡Welsh Sonic Boost Knighhhhhhhhhht!]
[¡Cambiar a Star Sonic!]
Su aura desaparece, e Ise se abalanza hacia delante a una velocidad irreal.
Con esa rapidez, aparece en frente de Abaddon antes de que ella reaccione. ¡Ni siquiera yo pude verlo hasta que se
detuvo!
¡Entonces Ise grita rodeando su cuerpo de un aura color rojo!
[¡Welsh Dragonic Roooooooook!]
[¡Cambiar a Solid Impact!]
Su armadura que se había vuelto más gruesa.
[¡Uoooooooooooooooo!]
¡Ise dejó escapar un poderoso aullido! A la vez que el martillo de percusión en su hombro sonaba, su puñetazo
aumenta su velocidad despidiendo más aura. El ataque decidido se dirige hacia Abaddon…..
¡DESTELLO!
¡Antes de que eso suceda, el cuerpo de Abaddon se cubre de luz y desaparece del campo!
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¡GOOOOOOOOOOOOOOOON!
El impacto que golpea el aire destruye el coliseo sin dejar rastro.
[La [Reina] del combatiente Sairaorg Bael se retira.]
El árbitro anuncia. –Es la victoria de Ise. Todo terminó instantáneamente. Redujo la distancia con Triaina, y trató de
acabar el combate con ese único golpe.
Abaddon ni siquiera tuvo tiempo de usar ‘hole’.
Pero ese movimiento no la alcanzó. Cuando estuvo a punto de golpear a la [Reina], dio la impresión de que ella fue
forzada a retirarse por alguien.
No, ella fue forzada a salir. –Por su maestro Sairaorg.
Sairaorg aparece en el monitor.
Tenía una expresión mortificada.
[…………Obligué a Kuisha a retirarse. A ese paso, hubiera sido asesinada por el Sekiryuutei. Estabas tratando de
matarla, ¿no es así?]
Se lo dice a Ise quien permanece en el campo.
Él abre la máscara de su casco, entonces habla mostrando su rostro.
[Lo lamento. Simplemente no pude suprimir la hostilidad que sentía hacia tu equipo. Por favor discúlpame pensando
en ello como un acto en nombre de mis kouhais.]
Su fría voz y crueles palabras me dieron escalofríos.
…….Como pensé él valora demasiado a sus camaradas, y acabó liberando su rabia.
Sairaorg sonrió felizmente después de notarlo.
[………Qué mirada……¡Irradia puro instinto asesino…….!]
Entonces argumenta estando en la pantalla.
[Incluso tuve sueños en los que cruzaba puños con el Sekiryuutei. –Así que quiero preguntarle al comité. ¿No ha sido
suficiente? ¡Es una tontería dejar que este hombre luchar bajo las reglas! –¡Para el próximo combate, me gustaría
una batalla por equipos con todo de mi lado contra todo de su lado….!]
¡Batalla por equipos! ¿Se refiere a pelear contra mí, Ise y Asia con él y su [Peón]?
Ese debe ser el caso. La intención de Sairaorg es luchar con la tensión actual después de una pausa para continuar el
encuentro.
Él quiere pelear con el Sekiryuutei en su mejor condición. Pensó que esta situación era el momento perfecto. La
multitud se emociona ante la sugerencia de Sairaorg, y el locutor grita.
[¡Ooo! ¡Hemos recibido una sugerencia del participante Sairaorg en semejantes circunstancias!]
El emperador Belial habla con una sonrisa.
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[Ciertamente, es fácil predecir cómo fluirán las cosas después de esto. Ya que existe la regla que te impide participar
continuamente, el siguiente encuentro será entre el [Peón] de Bael y el [Alfil] de Gremory, y luego de eso…….Será la
pelea final entre Sairaorg y el Sekiryuutei. Bastante sencillo de adivinar. Es un hecho que sería algo aburrido.]
Azazel también da sus comentarios mientras pone su mano en su barbilla.
[Si ese es el caso, pueden arreglarlo en un combate por equipos. Es entendible, y podemos continuar viendo el juego
bajo la misma presión. Ahora, los altos del comité escogerán la predecible regla actual, o elegirán la batalla entre
equipos.]
“No me importa tampoco, si es lo que ellos quieren.”
También acepté sus comentarios. Después de todo el próximo turno solo será un desperdicio. Decidir todo
eliminando ese enfrentamiento. Será mejor.
Unos pocos minutos han pasado, y un reporte se le entregó al locutor.
[Eh, sí. Acabo de recibir la respuesta del comité. -¡Parece que están de acuerdo! ¡La próxima pelea será una batalla
por equipos que lo resolverá todo! ¡Una pelea sin cuartel con los miembros restantes!]
El estadio aclama con ese anuncio.
Es una reacción obvia ya que el próximo combate será el último.
Escuchando la decisión, Sairaorg le declara a Ise sin temor alguno.
[Entonces así están las cosas. Puede que me exceda. No te pediré que no me odies si terminas muerto, pero solo
prepárate para esa posibilidad.]
Ise también le contesta sonriendo.
[Iré hacia ti con toda la intención de asesinarte. Si no hago eso, entonces no parecerá que puedo ganarte y no seré
capaz de mirar a mis amigos a la cara.]
[¡Estoy ansioso……!]
El enfrentamiento entre estos dos hombres….. Ya no podré detenerlo.
El encuentro final está por iniciar…..
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Life: Máximo VS Poder Máximo: Sekiryuutei VS Shishiou

Parte 1
Ambos, Buchou y yo, que ya traía puesta la armadura, pusimos nuestros pies dentro de la espaciosa llanura.
Comencé a tranquilizarme después de haber perdido el juicio frente a Sairaorg-san. Viejo, no puedo creer que me
haya enfurecido así. No había sentido esas ansias asesinas desde hacía mucho. Bueno, eso solo demuestra lo
doloroso que fue ver a mis camaradas caer derrotados. Entonces el anunciador habla.
[¡Ahora! ¡El juego final de los demonios jóvenes entre Bael y Gremory ha llegado a su etapa final! ¡Una batalla por
equipos, sugerida por Sairaorg! ¡El lado de Bael tiene a su “Rey”, Sairaorg, y al misterioso “Peón” enmascarado,
Regulus! ¡El lado Gremory que se les opone consiste en la Switch Princess, Rías el “Rey”! ¡Y en el Héroe de todos, el
Dragón Oppai, también conocido como “Peón”, Hyoudou Issei, el Sekiryuutei!]
¡Vaya, nuestra presentación fue horrible! ¡La cara de Buchou hasta se puso un poco roja!
[¡Zoom zoom iyaaan!]
[¡Oppai!]
Los niños hicieron un saludo Oppai-Dragónico desde sus asientos. ¡Gracias a todos! Dejamos a Asia en la base. La
razón se explicó antes de que el encuentro comenzara. Un sanador sería el primer objetivo del enemigo, por lo que
tenerla en el equipo sería riesgoso para nosotros. Obviamente no la tomarían como rehén, pero Buchou y yo la
tendríamos difícil para reaccionar si la atacaran cruelmente. Bueno es un poco complicado decirlo, pero no sería de
ninguna ayuda en este combate. Nos sentiríamos más seguros si tuviéramos a alguien curándonos, pero nuestro
oponente era Sairaorg y el “Peón” que consumió 7 piezas. Si Asia fuera su blanco, sé que podría defenderla pero
definitivamente recibiríamos daño. Con eso, nuestras oportunidades de ganar se reducirían, Perdona Asia. Ya que así
está la situación, por favor permanece al margen. De cualquier forma, si cualquier “Rey”, Buchou o Sairaorg, cae,
entonces la pelea terminará.
“Bien, me gustaría empezar la batalla.”
El árbitro se ubicó entre los dos equipos.
“¡……Entonces por favor comiencen!”
Finalmente, la batalla final dio inicio. Yo y el “Peón” oponente nos promovimos a Reina rápidamente. Mi poder
aumentó. Buchou y yo tomamos nuestras posiciones, pero Sairaorg dejó escapar una pequeña risa.
“Rías. Hay algo que quiero decirte antes de la pelea.”
Sairaorg-san lo dice directamente.
“Tus sirvientes son maravillosos. Se preocupan tanto por ti que siento envidia. Debido a eso, todos ellos fueron
fuertes oponentes.”
Si un rival digno de mérito dice eso, entonces ellos también se sienten aliviados por haber peleado. Lo que queda
ahora es derrotar a este hombre y reclamar nuestra victoria.
“Nosotros solo consistimos en mí y el “Peón” de por allá. Tu lado es básicamente lo mismo. Prácticamente es el fin
del juego.”
Sairaorg-san se para frente a mí.
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“Hyoudou Issei. Al fin estamos aquí.”
No hemos peleado desde la práctica en el sótano del castillo Gremory. En esa ocasión no fui rival para él. Pero………
¡Me he vuelto más fuerte desde entonces!
“No te guardo rencor. No siento odio hacia ti. Esto solo es un juego.”
¡Lo señalé usando mi dedo!
“Pero me vengaré por mis compañeros. ¡No soy lo suficientemente maduro para perdonarte por haber acabado con
ellos……..!”
Escuchándome, pareció que Sairaorg-san se estremeció desde el fondo de su corazón.
“¡Una frase que demuestra que estás en tu límite……..! Como imaginé. Eres un hombre que no soporta la derrota de
sus amigos. Los has hecho bien resistiendo hasta ahora. Déjalo salir. Sí, eso está bien. ¡Esto es algo que vale la pena
llamar el comienzo de una batalla decisiva!”
¡GOOOOON!
Hice que los propulsores en mi espalda fueran al máximo, y me impulsé en dirección a Sairaorg-san. ¡Él también
cubrió su cuerpo de Touki, y saltó hacia mí pateando el suelo! ¡Nuestros puños se cruzaron! ¡Golpearon nuestros
rostros en un contraataque doble!
¡GOOON!
¡Aun con la armadura, el intenso dolor que sentí como si reventará mis entrañas corrió a través de mi cabeza! ¡El
casco se destruyó con ese ataque! ¡Pero! ¡Todavía no empiezo! ¡Hagámoslo Ddraig!
[¡Ou!]
[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!]
El poder aumentado inundó mi puño. ¡Incrementó su velocidad en el momento en que impactó la cara de Sairaorgsan!
¡BAAAAAAAAAN!
¡Fui capaz de conectar el puñetazo tan bien que el sonido sordo repercutió por los alrededores!
¡GOTEAR!
Sangre salió con violencia de la nariz de Sairaorg-san y también comenzó a escurrir de la comisura de su labio.
Su cuerpo también tembló un poco.
“Ese golpe es el que mis compañeros no pudieron plantar en ti.”
Después de que dije eso, Sairaorg-san limpió su boca.
“¡Es un poderoso golpe……! Siento como si tu espíritu me hubiera atacado. Hace nada que te convertiste en
demonio, ¡¿cuánto le has exigido a tu cuerpo?! ¡Esa clase de poder no se obtiene con facilidad! Sentí que me estabas
tomando a la ligera porque no usaste la nueva habilidad que le mostraste a Kuisha. Al parecer estaba equivocado.
¡Incluso con ese Balance Breaker, tu poder es enorme!”
…..Bueno, sí. Este estado de Balance Breaker era el más fácil de utilizar, así que he estado entrenando lo básico con
él.
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[Continuar entrenando lo primordial en esta forma a pesar de que ganaste una nueva capacidad. Lo único que puedo
sentir hacia ti es respeto.]
Ddraig lo dice con voz sorprendida. Pero gracias a eso, he descubierto que puedo dañar a Sairaorg-san con un
contraataque aunque él esté recubierto de Touki. Ddraig, solo incrementa mi defensa cuando reciba su ataque.
[Entendido. Pero si sigo haciendo eso, tu energía también disminuirá.]
Es mejor que resultar herido. Este es el clímax. Iré con todo.
Después de decirle eso, la pelea cuerpo a cuerpo entre Sairaorg-san y yo comenzó. Eran golpes y patadas de corto
alcance. ¡Lo cierto es que sus artes marciales eran mejores que las mías! ¡Así que había un límite en cuanto a lo que
podía hacer con el estilo de pelea que aprendí en combate! ¡Había una gran diferencia de experiencia entre
nosotros! ¡Pero gracias a las fieras batallas que he tenido en campo real, era capaz de resistir las respuestas de
Sairaorg-san! ¡Le había dejado la defensa a Ddraig así que podía hacerle frente a sus puños envueltos de Touki!
“¡Ya veo, un ataque que ha sido pulido en batallas de vida o muerte! ¡Eres capaz de golpearme sin dudar debido a
eso!”
¡Se estaba riendo! ¡Yo por otro lado estaba bastante serio! Luego de intercambiar unos cuantos golpes, tomé mi
distancia y miré al “Peón” enemigo. Peleando contra Buchou se quitó su máscara. Su rostro revelado era el de un
chico de mi edad. Pero eso cambió instantáneamente.
¡BOKO! ¡BEKI!
¡Su cuerpo comenzó a transformarse ruidosamente! Gradualmente comenzó a hacerse más grande y cambió en algo
diferente. De su piel comenzó a surgir un pelaje dorado y sus extremidades se engrosaron. Su boca se desgarró
abriéndose mostrando afilados colmillos. Una cola apareció y largo y dorado cabello cubrió su cuello.
¡ROOOOOOOOOAR!
Lo que emergió era un gigantesco león. Medía casi cuatro o cinco metros de alto. Tenía algo parecido a una gema
sobre su frente. Se paró frente a Buchou mientras ondeaba su melena.
[¡Oooooooooo! ¡La identidad del misterioso “Peón” del Equipo de Bael es un enorme león!]
El locutor también se veía impresionado. ¡Por supuesto, yo también lo estaba! ¡Entonces era un león!
[¡Esperen! ¡¿Ese es el León de Nemea?! No, esa joya es……]
Parecía que Sensei que era uno de los comentaristas notó algo y se sobresaltó. Entonces el locutor le preguntó.
[¿A qué se refiere?]
[……Originalmente se trataba del oponente que el Hércules original enfrentó en uno de sus doce trabajos……. El Dios
Bíblico capturó uno de ellos y lo selló dentro de la Sacred Gear. Se le consideró una de las trece Longinus. Si la
dominas, puedes partir la Tierra de un solo golpe, y también te permite transformarte en un inmenso león. ¡El
“Regulus Nemea”! Recuerdo que también tenía la habilidad de proteger al poseedor, de armas basadas en
proyectiles. Pero se me notificó que el usuario estuvo perdido por varios años. Nunca pensé que se hubiera vuelto el
“Peón” del Equipo Bael……]
¡¿Habla en serio?! ¿Esa bestia descomunal es una Longinus? Fue una revelación impactante pero Sairaorg-san negó
con la cabeza.
“No. Desafortunadamente el portador ya está muerto. Cuando encontré al dueño actual del “Regulus Nemea”, ya
había sido asesinado por un misterioso grupo. La Sacred Gear que tenía la forma de un hacha fue lo único que
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quedó. El Hacha de Batalla que se suponía desaparecería porque el huésped falleció se manifestó como un león por
voluntad propia, y aniquiló al grupo que mató a su poseedor.”
¡Así que se movió por sí misma después de la muerte de su dueño…..! ¡Es la primera vez que escucho algo así!
“Fue en esa ocasión que lo hice mi sirviente. Creí que era un encuentro destinado propiciado por la familia
gobernadora de leones de que viene mi madre.”
La mamá de Sairaorg-san originalmente venía de la casa de Vapula que rige sobre los leones. Lo que llamarías un
encuentro fatídico.
[….Una Sacred Gear que se mueve por sí sola, por propia voluntad…….. ¡Y es una Longinus! ¡Encima de eso reencarnó
como demonio! Es el león sorprendente o es la Evil-Piece la que es sorprendente……. ¡De cualquier forma, me
interesa mucho! ¡Mucho en verdad! Hmmm, no hay duda del por qué no pudimos encontrarlo. ¡Mierda! ¡Cómo es
que fenómenos tan extraños le ocurren a las Longinus en esta era! ¡Sairaorg! ¡Lleva ese león a mi laboratorio la
próxima vez! ¡Realmente quiero investigarlo!]
Wow. Tenía una cara bastante feliz. Su rostro está brillando Sensei. Entonces ese monstruo reencarnado es una
extraña anormalidad.
[Incluso yo estoy sorprendido que cosas como esta sucedan. En mi caso pierdo la consciencia cuando el usuario
muere. La siguiente vez que recobro el conocimiento, ya estoy dentro de la Sacred Gear del nuevo poseedor……..]
Entonces es diferente de Ddraig…….
“Su poder es bastante inestable tal vez porque no tiene un dueño. No es algo que podía enviar hasta este momento.
Sería un problema que enloqueciera y no distinguiera entre aliados y enemigos. Si soy capaz de utilizarlo, entonces
será únicamente cuando yo pueda pelear junto a él. Igual que ahora. En caso de emergencia, soy el único que puede
detenerlo.”
Sairaorg-san explicó. Fue por ese motivo que no envió a su “Peón” hasta el último momento. Era riesgoso hacerlo sin
estar él para controlarlo…… Se trataba de un sirviente difícil de mandar bajo la regla de los dados.
“…...De cualquier forma, mi oponente es esa “Longinus”.”
Buchou se preparó contra el león. ¡Buchou, te lo encargo! ¡Yo me ocuparé de Sairaorg-san! Buchou y yo nos
dirigimos hacia nuestros oponentes. ¡Impulsé mi puño mientras ella disparaba su poder de la destrucción! ¡Pero a
este ritmo el encuentro no tendrá fin! ¡Tengo que usar el Triaina para derrotar a Sairaorg-san! ¡Existía una alta
posibilidad de que perdiera debido a mi continuo agotamiento! ¡Si iba a acabar con esto, entonces tenía que ser en
un “blitz (1)”. Él caía y entonces se levantaba, yo también caí y me puse de pie. Seguí peleando con él sin descanso.
Mi boca se estaba llenando de sangre. ¡Mientras pueda saborearla aún estoy en condiciones! Quería llamar a
Ascalon y atacar. Pero…….. Con mis bajas habilidades con la espada, sería difícil dañar a ese hombre rodeado de
Touki. Era más efectivo atacarlo en una pelea cuerpo a cuerpo con la cual estoy tan familiarizado. Mientras luchaba,
también noté los raros movimientos de Sairaorg-san. El golpe de su brazo derecho era ligeramente más lento que el
izquierdo. Parecía que la fuerza era levemente más débil también. ¿Acaso……? ¿Las heridas de su brazo derecho al
ser cortado por Kiba y Zenovia estaban mostrando sus efectos….? ¿No pudo curarse completamente aun con las
Lágrimas del Fénix?
-¡Te pondré frente al Sekiryuutei en la mejor condición posible!
Recordé las palabras de Kiba.
FLUIR.
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Estaba en lágrimas dentro de la armadura. ¡Recibí tu pase, compañero….! Fue en el instante en que él golpeó con su
brazo derecho.
¡Puedo leer la fuerza y velocidad de ese puñetazo! ¡Pudiste no haber tenido ninguna debilidad! ¡Pero ahora es
diferente!
“¡Mis amigos…….!”
¡El puño de Sairaorg-san cargó contra mí! ¡Lancé un golpe hacia su brazo, en el momento en que este se estiró
totalmente!
[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!]
Mi golpe con el poder aumentado mató el impacto de su brazo derecho. También hizo que su cuerpo retrocediera.
¡Eso es! ¡Encontré el momento perfecto para darlo todo! ¡Cambié la Evil-Piece dentro de mí y dejé que el poder del
Sekiryuutei explotara!
[¡WELSH DRAGONIC ROOK!]
[¡Cambiar a Solid Impact!]
El aura roja que me rodeaba se incrementó. Mi armadura se volvió más gruesa. ¡Le apliqué un uppercut a Sairaorgsan con mi puño gigante! ¡Clavé el martillo de percusión para aumentar el daño!
¡BAAAAAAANG!
El cuerpo de Sairaorg-san voló hacia arriba después de hacer un explosivo sonido.
“¡……Crearon un debilidad en ti, el hombre que no tenía ninguna! ¡Estoy hablando de ese brazo derecho tuyo!”
¡Para ir detrás de Sairaorg-san que se encontraba en mitad del aire, volví a modificar mi “Evil-Piece”!
[¡WELSH BLASTER BISHOP!]
[¡Cambiar a Fang Blast!]
Mi armadura regresó a su grueso original. Entonces apareció una mochila en mi espalda y cañones en mis hombros.
¡Los apunté hacia Sairaorg-san!
BUUUUUUUN………
El cañón comenzó a cargar aura haciendo un silencioso sonido. La debilidad del Alfil-Triaina era el tiempo de carga.
¡Pero puedo seguir a mi objetivo si se encuentra en el aire!
“¡Dragon Blasteeeeeeeeeeer!”
¡BAAAAAAAAAAAAAAANNG!
¡La intensa onda de choque fue disparada! Sairaorg-san hace que sus alas aparezcan y trata de arreglar su postura.
Pero…….
“¡Ku……!”
Recibe de lleno el disparo de mi cañón derecho. ¡…y el izquierdo falla por casi nada! Los cañones, cumpliendo su
papel, se convirtieron en aura color rojo y desaparecieron. Arriba en el aire, envuelto en humo Sairaorg-san
desciende lentamente hacia el suelo. Yo estaba respirando violentamente……. Parece que utilicé mucha aura y
energía. Todavía no lo he derrotado completamente. Será malo que gaste mis fuerzas y mi aura. Sairaorg-san
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aterrizando en el suelo se encontraba cubierto de heridas. Pero no eran fatales. Justo antes de ser alcanzado por el
disparo, se rodeó a sí mismo de Touki. Touki que viene de su propia vitalidad. ¡Este hombre tenía una excesiva
esperanza de vida, y su defensa era absolutamente irreal! Entonces Sairaorg-san sonrió satisfecho.
“Fuerte. ¡Creer que eres tan fuerte……..!”
Parecía estar complacido con mis ataques. Ahora. ¿Cómo debería atacarlo? Mientras pensaba en mi próximo
movimiento escuché un grito. “¡Kya!” ¡Era Buchou! Cuando miré en su dirección……
¡Buchou estaba sangrando sobre sus rodillas! ¡Mientras estaba lastimada el León se paró frente a ella! ¡Buchou
estaba en peligro!
[A este paso Rías Gremory se retirará por la pérdida de sangre.]
¡El león habló! ¿Puede hablar?
[Si quieres salvarla, entonces usa las Lágrimas de Fénix.]
……Fue a propósito. Este tipo tenía el poder para derrotar a Buchou si hubiera querido. Si no lo hizo entonces eso
significa que quiere que usemos las Lágrimas. El equipo Bael ya las ha utilizado así que no pueden usarlas más. Aún
tenemos las nuestras. El león enemigo estaba observando atentamente la pelea entre Sairaorg-san y yo.
“……Si dijera que eso fue “Innecesario”, entonces mi valor como “Rey” disminuiría. Muy bien. Permitiré eso. Pero
continuaré mi pelea contra el Sekiryuutei, Regulus.”
[Lo entiendo perfectamente. Mis disculpas. Es una acción que tomé como muestra de lealtad hacia usted, mi
maestro.]
El león y Sairaorg-san no habían seguido con su ataque. Me dirigí hacia Buchou manteniéndome alerta, y saqué una
pequeña botella de su bolsillo.
“Buchou, usaré esto en ti.”
“……Estoy avergonzada. Convertirme……en una carga para ti………”
Parecía frustrada. Como “Rey” no podía perdonarse no ser capaz de resistir con el león. Pero por favor aguanta. Si te
vencieran, el juego terminaría para nosotros. Rocié la lágrima de la botella sobre Buchou. Removió las heridas a la
vez que generaba humo. Hemos llegado a tener que usar esto. Lo que quedaba era ver si yo podía derrotar a
Sairaorg-san o no. Había una probabilidad de 50-50. No. Había una alta posibilidad de que lo derrotara volviendo a
usar Triaina. Él también estaba herido. Cuando consideraba mis opciones, el león grita.
[¡Sairaorg-sama! ¡Utilíceme! ¡Por favor “vístame”! ¡Si es ese Balance Breaker, entonces sobrepasará al Sekiryuutei!
Acaso quiere tirar a la basura un encuentro que puede ganar-]
El león dijo eso. ¿Vestirlo……? ¿Al león? ¿Balance Breaker? Entonces Sairaorg-san rugió con furia.
“¡Cierra la boca! ¡Ese…..Ese es el poder que decidí usar solo durante una crisis en el Inframundo! ¡¿Qué pasará si lo
uso contra él?! ¡Pelearé con él, únicamente con este cuerpo!“
…….Ya veo. Quizás esta persona puede volverse todavía más fuerte. Si realmente da lo mejor, ¿Podré…….ganar? Me
da curiosidad. ¿Qué tan poderoso puede ser? Este hombre a quien respeto. ¿Cuán abrumadora se volvería su fuerza
si peleara en serio? …Sairaorg-san me permitió usar Triaina, que es como hacer trampa. Viendo eso, no tenía
derecho para rechazar su máximo poder.
“Por favor usa el poder del León.”
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Lo dije como si nada. Buchou se sorprendió detrás de mí. Pero aun así continué. Lo lamento chicos. Soy un completo
idiota. Estoy tratando de desperdiciar la oportunidad que crearon para mí. Pero. ¡Pero yo…..!
“No tiene sentido superar a Sairaorg-san si no utilizó “eso”. ¡No tendría sentido todo lo que he entrenado hasta este
día!”
Cuando me di cuenta, estaba expresando mis verdaderos pensamientos.
“¡Hoy te derrotaré y reclamaré la victoria, pelando seriamente! ¡Estamos luchando por nuestros sueños! ¡¿Qué
conseguiremos venciendo a un oponente que se contiene?!”
Los gritos salieron de mi corazón. Buchou también dijo “Eres realmente estúpido” con una cara de sorpresa mientras
acercaba su rostro hacia mí. Perdóname. ¡Pero ya que dije eso, la victoria será mi responsabilidad! Después de una
pausa, Sairaorg-san sonrió de manera espeluznante.
“……..Lo lamento. En algún lugar dentro de mí pensé que esto era un juego. Que habría una segunda oportunidad.
Parece que solo estaba siendo ingenuo. ¡Qué tonterías estaba pensando…..!”
¡DON!
Sairaorg-san se estaba llenando de júbilo.
“¡Estoy enojado conmigo mismo por no notar que nunca volveré a tener una batalla como esta! ¡Regulus!”
[¡Señor!]
El maestro que llamó a su león. ¡El león que respondió a su maestro! El gigantesco animal despidió un brillo dorado.
¡Se convirtió en partículas de luz que volaron en dirección a Sairaorg-san!
“Entonces, hagámoslo. ¡He determinado que este lugar se convertirá en el escenario de una pelea a muerte! ¡No me
guardes rencor aunque te mate, Hyoudou Issei!”
Sairaorg-san cubriéndose de partículas doradas dijo con fuerza.
“¡Mi león! ¡Rey de Nemea! ¡Tú, que has recibido el nombre de Shishiou (2)! ¡Contesta a mi aullido y transfórmate en
armadura!”
¡DOOOOOOOOON!
El suelo entero se sacudió. ¿Qué era esto? Este lugar, el espacio artificial, ¿Comenzó a perder su firmeza por la
seriedad de Sairaorg-san….?
Sairaorg-san y el León estallaron haciendo pedazos el escenario a su alrededor.
[¡Balance Break!]
“¡Balance Break!”
Una deslumbrante luz se esparció por todos lados. Era tan intensa, que Buchou y yo cubrimos nuestros rostros con el
brazo.
…….Cuando la luz se desvaneció, lo que apareció frente a mí era una armadura con placas doradas; tenía un adorno
de león. Del casco sobre su cabeza salía cabello dorado, parecido al de un león. Tenía la cara de un león también en
su pecho, y los ojos de esta brillaron como si tuviera consciencia propia.
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“¡El Balance-Breaker del “Regulus Nemea”, el “Regulus Nemea Leather Rex”! Hyoudou Issei, te agradezco desde el
fondo de mi corazón por hacerme pelear a mi máximo. Es por eso que te recompensaré con mi puño. Ven a mí con
esa poderosa “Torre”.”
Dice Sairaorg-san acercándose a mí paso a paso. ¡Tenía una presencia abrumadora ver su armadura cubierta de
Touki………!……..Vaya. ¡Al parecer todos los sujetos contra los que peleo tienen una armadura tipo Balance-Breaker!
[Podría decirse que esa forma representa lo más cercano al poder definitivo para aquellos que luchan
principalmente con ataques directos. En cierta forma estás vistiendo una armadura hecha de poder, y golpeas a tu
oponente con ella. Es por esa razón que toma esa apariencia.]
Ddraig me habla. Entiendo. Si sueles pelear con los puños, obtienes un buen balance en términos de ataque y
defensa usando una armadura que es como una masa de poder. Debe ser eso, yo, también un usuario, creo que es
verdad. Sairaorg-san a unos pasos de distancia dice:
“Ahora. Atácame.”
………….No lo lamentes entonces. ¡Te golpearé con todo mi poder!
[¡WELSH DRAGONIC ROOK!]
[¡Cambiar a Solid Impact!]
¡Mi armadura se vuelve más gruesa y mis brazos aumentan varias veces su tamaño! ¡Puse hacia atrás mi descomunal
puño y lo mandé hacia adelante! Incrementé su poder con el martillo de percusión localizado en mi codo cuando
toca a Sairaorg-san……
¡GAN!
Mi enorme puño fue detenido fácilmente por la mano izquierda de Sairaorg-san.
….! ¡Yo recibí el impacto! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Esta era una nueva técnica que se especializaba tanto en
ataque como defensa! ¡No! ¡Aún no termino! ¡Si uso el martillo de percusión de nuevo para aumentar el impacto
entonces podré….!
¡BANG!
Presioné el martillo de percusión y mi puño incrementó su……
La mano izquierda de Sairaorg-san destruyó mi puño sin problemas cuando lo golpeé……. ¡Se suponía que mi defensa
también había mejorado……!
“Así que este es tu límite.”
Dice Sairaorg-san.
¡GAKYAAAAAAAN!
Su golpe se hunde profundamente en mi grueso estómago y mi armadura se desmorona con facilidad. Su puñetazo
sobrepasó la armadura, destruyendo mi cuerpo.
“¡Toser!”
Escupí una gran cantidad de sangre por la boca. Entonces perdí la consciencia.
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Parte 2
……………….
Cuando me di cuenta, estaba en un mundo blanco.
…..Recuerdo este lugar. Sí. Este es el interior del Sacred Gear. Solía venir a menudo cuando trataba de persuadir a los
Senpais pasados. Justo ahora, estoy aquí. Estaba peleando contra Sairaorg-san. Lo arrinconé. Entonces peleó en serio
vistiendo la armadura del león. Después mi Torre Triaina no funcionó en él…….
Cuando miré alrededor, los Sekiryuutei del pasado me rodeaban. Pensé que estaban irreflexivos como antes. Pero
mostraban un rostro lleno de ira a la vez que un aura oscura los envolvía.
[Juggernaut Drive……]
[…..Es el Juggernaut Drive.]
Estaban diciendo cosas espeluznantes como esa. ¡¿Juggernaut Drive?! ¡¿A qué se refieren?! Entonces una pantalla
apareció en el mundo blanco. ¡Pude verme a mí mismo en ella! ¡Buchou estaba sosteniéndome! ¡Mi armadura se
había hecho añicos y yo estaba vomitando mucha sangre! Con un solo vistazo pude notar lo crítica que era la
situación en la que me encontraba.
……Sairaorg-san y yo estábamos luchando. Después de combinarse con el león me dio un puñetazo y después yo……
¿Eso significa que mi consciencia entró dentro del Sacred Gear….?
[Juggernaut Drive.]
[El Juggernaut Drive es la única solución.]
[Sí, esa es la única solución.]
[Ese hombre está buscándola.]
El antiguo Senpai se levantó de la silla y sonrió de manera horripilante cubriéndose de aura negra.
….! ¡El aura oscura también estaba saliendo de mi cuerpo! ¡Y comienza a engullirme! ¡Al mismo tiempo un
inquietante sentimiento comienza a surgir! Qué era eso……Rencor…..Dolor…..Odio……Estaban aumentando en mi
interior. Ese hombre……. ¡Yo desprecio…..a Sairaorg-san! ¡Quiero derrotarlo….! ¡Quiero poder….! ¡Poder absoluto…..!
¡Es por eso que……deseo eliminar a Sairaorg-san de este mundo…..! ¡Yo…..!
¡Ku…! ¡Elsha-san……Belzard-san….yo……! Justo cuando mi corazón estaba a punto de ser consumido por el odio.
Escuché voces en la televisión. El llanto de los niños.
[¡El Dragón-Oppai murió!]
[¡No!]
[¡Por favor ponte de pie!]
….Puedo escuchar los amargos gritos. Lo siento. Ya no soy capaz de….Cuando perdía la consciencia sumergido en la
oscuridad, escuché una voz haciendo eco en el mundo blanco.
[¡No pueden llorar!]
¿Un niño….? Cambió el escenario. Mostrando a un pequeño con sombrero.
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….. Ese chiquillo me es familiar….. Sí. El niño que estaba llorando porque no pudo participar en la firma de autógrafos
de mi Hero show….. Ese pequeño, Rilenkusu. Le gritó a los niños que lloraban entre la multitud.
[¡El Dragón Oppai me lo dijo! ¡Qué los hombres no tienen permitido llorar! ¡Él dijo que tienes que mantenerte de pie
sin importar qué y volverte lo más fuerte posible para proteger a las chicas!]
…..! Esas fueron las palabras que le mencioné a Rilenkusu cuando estaba triste. Escuchando eso, otros niños se
levantaron.
[¡El Dragón Oppai no perderá! ¡Oppai! ¡Oppai!]
[¡Oppai! ¡Por favor ponte de pie! ¡Dragón Oppai!]
[¡Oppai]
[¡Dragón Oppai!]
[¡Chichiryuutei!]
Las voces que deseperadamente me llamaban. Todos……..yo…….
También reconocí otra voz. Era Irina, se había convertido en la lìder animadora donde se encontraban los asientos de
los niños.
“¡Tienen razón! ¡Chicos! ¡Ise-kun……el Dragón Oppai seguió levantándose sin importar la situación y derrotó a
poderosos enemigos! ¡Por eso tenemos que animarlo! ¡Creamos en él! ¡El Dragón Oppai es el Héroe de todos!”
Irina con su rostro descompuesto por las lágrimas, desesperadamente trataba de convencer a los pequeños.
[Chicos. ¿Les gusta el Dragón Oppai?]
[¡Claro que sí!]
[¡A mí también me gusta! Es un completo pervertido y siempre está pensando en cosas sucias…… pero siempre está
más motivado que ninguna otra persona. No se rinde. Trabaja duro. ¡Sé que es un hombre capaz de pelear por
aquellos a los que ama! ¡¿Todos saben bien eso, verdad?!]
[¡Sí, lo sabemos!]
[¡Por esa razón hay que apoyarlo! ¡Enviémosle nuestras voces! ¡Dragón Oppai! ¡Se pone de pie frente a cualquier
adversidad! ¡En el Cielo y el Inframundo! ¡Èl peleó por las personas de muchos mundos diferentes!]
[¡Oppai!]
[¡Oppai! ¡Oppai!]
[¡Únase todo el mundo! ¡Oppai!]
[¡Oppai! ¡Oppai! ¡Oppai!]
[¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡O
ppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Opp
ai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡
Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!¡Oppai!]
Sin darme cuenta comencé a llorar. Hay tantas voces llamándome. ¡Hay gente buscándome! Niños apoyándome.
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Fue entonces. Que escuché una voz. Una que ya conocía. La de la persona que siempre está a mi lado, y me anima
cada vez.
[Ise. ¿Puedes oírme? Todos te están llamándo.]
La imagen cambió y mi maestra apareció. El color carmesí aparece frente a mí.
El mismo color de cabello que esa persona. Rojo. Una cabellera carmesí mucho más brillante que el rojo de una
fresa.
Sí. El hermoso y largo cabello carmesí de esa persona siempre ha estado a mi lado.
Por supuesto. Es verdad. Aún en ese momento en el que estaba al borde de la muerte, lo que apareció en mis ojos
fue…… Un deslumbrante carmesí. Con la misma tonalidad de la sangre. Pero creo que ahora es diferente. Es noble,
gentil y cálido. El carmesí que me envuelve. Sí, yo……comencé con ese color.
[Siento lo mismo. También estoy buscándote, ¿sabes? Es porque yo…….]
La mujer a la que amo. Rías Gremory. Yo también…….. Mientras pienso en ella una voz oscura se acerca hacia mí.
[Ahora. Sekiryuutei en turno. Hyoudou Issei. Perdamos el control. Activemos el Juggernaut-Drive.]
Lo dijo uno de los Senpais rodeado de aura negra. Pero las voces que me llamaban también habían incrementado.
[Dragón Oppai.]
[¡Da tu mejor esfuerzo!]
[¡Levántate!]
[¡Oppai!]
[¡Oppai!]
También pude escuchar la voz de ese hombre.
[¿Qué sucede Hyoudou Issei? ¿Este es el final? No has terminado ¿cierto? Entonces trata de pararte. ¡Tus
sentimientos no son tan débiles!]
....Sí, estás en lo correcto. Todavía no termino. ¡No dejaré que termine! ¡Aún puedo pelear! El aura siniestra de mis
senpais no flaquea aún después de escuchar las voces de los niños y de Sairaorg-san.
[Bien. Eliminémoslo. Con el poder de la destrucción.]
“Cállense.”
Lo dije mirando a todos los Senpais.
“¿Pueden escucharlo? Las voces llamándome. No solo la de Buchou. Sino las de todos esos niños.”
[No. Es el camino del Dragón Celestial convertirse en el Rey de la Destrucción. Imposible. Cosas como esta no
pueden pasar.]
“Error. Yo……no me convertiré en ese Rey. ¡Soy Hyoudou Issei! Un simple sukebe (3). ¡Si tengo qué hacerlo, entonces
me convertiré en un Rey Pervertido!”
[No. El Rey de la Destrucción. El Juggernaut Drive es el verdadero camino que ha sido plantado dentro de esta Sacred
Gear-]
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[Déjenlo.]
Una persona aparece interrumpiendo las palabras de mi superior. Era un hombre envuelto en luz blanca. Entonces
uno de los Senpais enfureció.
[¡Tú eres……!]
El hombre de la luz me habló.
[Yo soy uno de los Albion pasados.]
……¿Qué…..? Albion…… ¿Entonces él es uno de los antiguos Hakuryuukou?
[Sí. En esa ocasión en la que insertaste la joya de Albion en el Boosted Gear, parece que el fragmento de mis
recuerdos se encontraba ahí. Aunque el verdadero yo debería estar dentro del Divine Dividing.]
¡Ah, es verdad que hice eso! Así que tomé a esta persona aquella vez…… El Albion Senpai ofrece su mano.
[Sekiryuutei. Esto debe ser el destino. Yo te ayudaré. Trataré de usar mi habilidad de división para suprimir la entidad
que gira dentro del Boosted Gear.]
“¿Estás seguro? No soy Vali sino el Sekiryuutei……”
El Albion Senpai le sonríe a mis palabras.
[Eres interesante. Puedo entender por qué dos de los Sekiryuutei más poderosos de la historia se desvanecieron
riendo. Si tu entusiasmo y alegría puede acabar con la maldición, entonces podrías ser capaz de cambiar al Dragón
Celestial. No. Podrías ser capaz de liderar a los Dos Dragones Celestiales hacia un nuevo horizonte. Es por ese
motivo….]
Senpai alzó su mano y la luz se esparció alrededor.
[Tú te has convertido en el nuevo Dragón junto con Vali Lucifer.]
RESPLANDOR.
Una ligera luz de color blanco-plateado se propagó por el mundo blanco. Comenzó a desaparecer el aura oscura
perteneciente a mis ancestros Sekiryuutei. ¡El poder de su odio se había dividido y desvanecido! El aura negra
también se redujo. ¡Ese era el poder del Albion-senpai! ¡El odio, el rencor, y los sentimientos llenos de resentimiento
comenzaron a disminuir!
[¡No te lo permitiré! ¡Desprecio! ¡Tristeza! ¡Y la ira misma conforman la Sacred Gear del Sekiryuutei! Cargando
dentro su maldición. Difundir el rencor para destruir es el camino del Dragón Celestial….]
Entonces le dije a los Senpais que eran incapaces de detener su odio incluso ahora.
“Oppai. Eso fue lo que me salvó. Y continuaré buscándolo aun ahora.”
Pero ellos iniciaron el cántico del Juggernaut Drive como su último recurso.
[Yo. Que estoy a punto de despertar, soy el Dragón Celestial que ha robado los principios de la dominación de Dios.]
¡No! ¡Comencé a recitar mi propia canción!
“Yo. Que estoy a punto de despertar, soy el Sekiryuutei que ha rechazado los principios de la dominación de Dios.”
[Me río ante el “Infinito” y me entristezco ante la “Ilusión”.]
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“¡Seguiré el camino de la virtud gracias a la infinita ilusión y la esperanza!”
[Yo debo convertirme en el Dragón Rojo. Rey de la dominación.]
“Yo debo convertirme en el Rey del Dragón Carmesí.”
[¡Y yo debo sumergirlos en las profundidades del purgatorio carmesí!]
“¡Y les prometo a todos ustedes! ¡Que les mostraré el futuro que brilla con la Verdadera Luz Carmesí!”
La expresión de los Senpais se volvió radiante con mi último canto.
[Futuro…. ¿Tú nos mostrarás el futuro……?]
“¡Así es! ¡Se los mostraré! ¡No! ¡Veámoslo juntos! ¡Lo verán junto conmigo! ¡Por mis camaradas! ¡Por mis amigos!
¡Por la mujer que amo! ¡Por los niños! ¡Nosotros se los mostraremos!”
[El futuro…. ¡Crearemos el futuro…..! ¡No la destrucción, solo el futuro…..!]
Sí. Podemos hacer eso. ¡Si unimos nuestras fuerzas!
“¡Vamos Senpais! ¡Yo soy el Sekiryuutei! ¡Dragón Oppai! ¡El hombre que está enamorado de Rías Gremory! ¡Yo soy
Hyoudou Isseeeeeeeeeei!”
En la pantalla, mientras Buchou me sostiene su pecho comienza a emitir un brillo color carmesí. En ese momento el
aura Carmesí rodea mi cuerpo……..

Notas del Traductor y Referencias

1. Blitz: Pelea a corta distancia usando el máximo poder
2. Shishiou: Rey de los Leones
3. Sukebe: Termino japonés para pervertido o viejo sucio, peyorativo, pero a veces usando a modo de broma.
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Life: Supremo VS Poder Supremo: Carmesí y Rojo
Carmesí.
Estaba envuelto en una luz carmesí. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo recibiendo una luz carmesí que
provenía del oppai de Buchou.
¡…….Su oppai está brillando! ¡Sí, lo recuerdo, los pechos de Buchou están resplandeciendo! Pero ella está aún más
sorprendida que yo.
“Ise……. Esa apariencia……”
Buchou tiene los ojos muy abiertos. ¿Hmm? Preocupado, miré mi cuerpo.
¿…….Mi armadura se volvió más oscura? La forma es un poco diferente a la usual. Es como un carmesí brillante en
lugar de rojo……. Del mismo color que el cabello de Buchou.
[¡Oooo! Cuando pensaba que el Sekiryuutei se había rodeado de un aura roja, al ser expuesto a la luz del Oppai de la
Switch Princess. ¡Se levantó transformando su armadura!]
El locutor gritó. ¿Acaso reviví? Mi herida………¡Se ha ido! La parte quebrada de mi armadura también se había
reparado. Conocí al Senpai en el mundo blanco…… Entonces me atrapó un aura negra pero……fui salvado por las
voces de los niños, por la voz de Buchou que me llamaba y por el Albion-senpai.
[¡Compañero!]
Oo, Ddraig. ¿Qué sucedió?
[Tu consciencia fue enviada a la profundidad del Sacred Gear. Traté de ir a buscarte pero los pensamientos de los
huéspedes pasados eran tan densos que no pude entrar. ¡Y cuando creí haber abierto mis ojos, ocurrió algo como
esto! ¿Qué pasó adentro? Gran parte de la maldición de los poseedores se ha desvanecido.]
……Ya veo. Entonces la maldición se ha……. Todo es gracias al Albion-senpai.
[¿Quieres decir que la joya de Albion conservaba un fragmento de consciencia? Así que eso se estaba moviendo en la
Sacred Gear…..]
Eso parece. No estoy totalmente seguro pero él me ayudó.
[De esa manera fuiste capaz de promoverte a “Reina” mientras se liberaba el poder del Sekiryuutei.]
¿Hm? ¿Soy una “Reina”? Revisé la pieza dentro de mí.
…...Es cierto. Aunque se suponía que era imposible, ¡Soy una verdadera “Reina”! Estaba sorprendido cuando escuché
el análisis de Sensei.
[Aura roja…. No. Ese no es rojo. Es un color más noble y brillante. Ese es…. El verdadero carmesí. Sí. Carmesí. El
mismo color que el cabello del hombre conocido como “Satán Carmesí”, y el mismo color que tiene el cabello de la
mujer de la que ese idiota se enamoró.]
Sí, es una armadura carmesí. Más oscuro que el rojo, por eso carmesí.
[¡Un milagro que solo se le concede a ese tonto…..! ¡Espera! ¡¿No se suponía que aumentabas tu poder al chupar los
senos de Rías?!]
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¡Como si lo supiera, Sensei! ¡Eso fue algo que malinterpretaron en la conferencia de prensa! ¡Y terminó apareciendo
en la primera plana del periódico! ¡También quiero tener un power up al chupar pechos! ¡De hecho, lo único que
quiero hacer es chupar pechos! Viendo el cambio en mí, Sairaorg-san habló.
“Algo que yo llamaría la “Reina Cardinal Carmesí”. Ese color es idéntico al de Maou-sama quien es llamado carmesí.
El mismo tono que el pelo de Rías.”
Saqué aire desde mi boca. Me decidí y grité. De algún modo siento que puedo decirlo. ¡Más bien Sensei ya lo escupió
hace unos segundos!
“Es el color de la mujer que amo. Buchou. Rías Gremory es la mujer a la que amo. Quiero que mi amada gane. Quiero
proteger a la mujer de la que me enamoré. Quiero pelear por ella. ¡Yo……..yo!”
¡Lo dije! ¡Finalmente lo dije! ¡Ahora, ya no me importa lo qué pase! ¡Voy a declararme! ¡Grité realmente fuerte!
“¡Te derrotaré frente a la mujer a la que amo y los niños que me siguen! ¡Por mi sueño! ¡Por el sueño de los niños!
¡Por el sueño de Rías Gremory! ¡Hoy te superaré! ¡Yo amo a Rías Gremoryyyyyyyyy!”
Nunca había visto la cara de Buchou tan roja. ¡Expresé mis sentimientos! ¡Solo necesito seguir adelante con ello!
¡Me da igual qué ocurra!
“¡Hahahahahahahahahahaha!”
Sairaorg-san ríe a carcajadas.
“Tal parece que lograste algo después de recibir la luz que emitía el pecho de Rías. ¡Entonces acabaré contigo y te
convertiré en un escalón más para mi sueño!”
¡Me envolví en una enorme cantidad de aura carmesí, y arranqué hacia delante a una velocidad divina!
[¡Star Sonic Booster!]
Siento que podría destruir todo el lugar con tan solo pensarlo. La velocidad es la misma que la del Knight de Triaina.
No. Creo que puedo ir incluso más rápido. Tal vez ahora dependerá del entrenamiento….. Sairaorg-san también
rodea su cuerpo de Touki preparándose para recibirme.
[¡Solid Impact Booster!]
¡El ataque y la defensa deberían ser los mismos que tiene la Torre Triaina! ¡Pero puedo atacar consumiendo menos
energía! ¡No! ¡Aunque pudiera mejorar más, con esto es suficiente! ¡¿Podría volverse todavía más fuerte?!
[¡Espera! ¡La defensa de la armadura todavía no se ha estabilizado! ¡Es prácticamente un cangrejo que acaba de
cambiar de caparazón! ¡Si te sobrepasas, recibirás un terrible daño!]
¡¿Es cierto eso Ddraig?! ¡Pero! ¡No derrotaré a este hombre si no lo doy todo!
¡Lo golpeé! ¡Y él también me golpeó! ¡No dejé de golpearlo! ¡Él tampoco dejó de golpearme! En el rostro. El
estómago. Los brazos. Simplemente continué golpeando y continué siendo golpeado. La armadura se rompe.
Aunque esta se recobre, él continúa atacando con ese objetivo. Cada golpe que Sairaorg-san y yo nos damos entre
nosotros comienza a destrozar nuestros cuerpos. La tierra se sacude cada vez que eso pasa. El suelo se parte y
agujeros aparecen en la dimensión. No son nada más que estúpidos ataques directos con poder irreal. Esa es la pelea
de puños que estamos teniendo. No me interesa defenderme. No tengo tiempo para eso. Si no lo golpeo…… Si no
continuo golpeándolo, este hombre no caerá. ¡Es por eso que simplemente lo golpeo! No terminará incluso si
pulverizamos el cuerpo del otro. ¡Seré incapaz de derrotar a esta persona a menos que quebrante su espíritu!
Entonces el locutor anunció.
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[¡Es un combate de puñetazos! ¡Una batalla impresionante está tomando lugar en el centro del campo! ¡No hay
tácticas magníficas, ni pulidos poderes demoniacos, es una pelea cuerpo a cuerpo como el pleito de unos niños!
¡Golpean! ¡Y son golpeados! ¡Algo tan simple como eso no podría ser más sorprendente y parece que acabará con
todo el terreno! ¡Todos los espectadores están de pie! ¡Jóvenes y viejos! ¡Hombres y mujeres! ¡No hay nadie que no
esté emocionado! ¡Maldición! ¡Esos dos son increíbles!]
[[[[[[[[[[¡Sairaorg! ¡Sairaorg!]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[¡Dragón Oppai! ¡Dragón Oppai!]]]]]]]]]]
Ya veo. El público también está encendido. ¡Si les gusta una pelea de puños simple y carente de habilidades como
esta, entonces seguiré golpeando! ¡Si puedo derrotar a este tipo, entonces lo golpearé tanto como pueda!
[¡Compañero! ¡La forma de la Reina no se ha sincronizado completamente contigo! ¡El incremento de poder iniciará
a partir de ahora, pero a este ritmo el Balance Breaker desaparecerá!]
¡Entonces trata de mantenerlo de algún modo Ddraig! ¡Solo es un poco más! No perderé. ¡Lo derrotaré y seguiré
adelante! Por Buchou. Y por mí.
“¡Yo…! ¡Yo te venceré! ¡Y seré quien se alce……!”
¡El aura carmesí cubre mi brazo derecho, y entonces se transforma en el de la Torre Triaina! ¡Incrementaré el
impacto y el daño presionando el martillo de percusión!
[¡Solid Impact Booster!]
¡Mi puño se hunde en el estómago de Sairaorg! ¡Hice añicos la armadura del león! ¡Mi mano incluso alcanza su
cuerpo! ¡Hice lo mismo que él conmigo…..! Recibiendo el puñetazo, Sairaorg-san cae sobre su rodilla. Sus piernas
están temblando. Parece que la herida es seria. Entonces Sairaorg-san se enfurece con ellas.
“¡¿Qué sucede, piernas mías?! ¡¿Por qué se estremecen?! ¡Todavía no! ¡Apenas estamos comenzando!”
Lleno de espíritu, se pone de pie. El Touki sigue rodeándolo. Pero la cantidad es menor a la de antes. ¡Puedo ganar!
¡Puedo ganarle a este sujeto! ¡Siento que casi puedo tocar la victoria! ¡Pero el hombre frente a mí, incrementa su
voluntad para pelear!
“Resístelo. ¡Resístelo, cuerpo……! ¡¿Crees que tengo derecho a considerarme el próximo heredero de la casa del
Gran Rey Bael si no puedo saborear una maravillosa batalla como esta……?!”
¡Qué resolución tan fuerte…! ¡Yo también! ¡Tal parece que no puedo continuar sin antes haberte derrotado!
Sairaorg-san viene hacia mí y trato de golpearlo. Entonces muevo mi brazo hacia atrás y lanzó una patada hacia su
pantorrilla. Se creó una ligera abertura en su defensa gracias a mi finta. ¡Conseguí exitosamente una oportunidad en
semejante pelea! ¡Otra parte del entrenamiento mostró su resultado! ¡Mis prácticas diarias no fueron en vano!
¡GASHA!
Destruyó su pantorrilla junto con la armadura que la protege. Si tus piernas se están debilitando, entonces serán mi
blanco. ¡Sin dejar pasar ni un segundo, enterré mi puño en su cara! Su casco se rompe a la mitad, y mi golpe se
planta directamente sobre su rostro. Sairaorg-san sale volando hacia atrás. Extendí mis alas de dragón e hice que los
cañones aparecieran en ellas. Surgen en ese lugar, durante mi forma de “Reina”.
DUUUUUUUUUU…….
¡Cargando silenciosamente reúnen energía más rápidamente que con en el Alfil Triaina!
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[¡Según el comentario de Azazel, puedes inferir que la Sacred Gear del León tiene resistencia a armas basadas en
proyectiles! ¿En lugar de lanzar un disparo que desaparezca todo el lugar, no sería más efectivo concentrar el poder
en un solo punto?]
¡Sí Ddraig! ¡Minimiza el área de disparo para aumentar el daño que puedo provocarle!
“¡Blaster Carmesíiiiiiiii!”
[¡Fang Blast Booster!]
¡Se liberó un aura carmesí que cubre a Sairaorg-san! Después de generar una gran explosión, el humo se detiene y
aparece una enorme grieta en el suelo. En el centro del cráter, yace Sairaorg-san. No parece que vaya a moverse. ¡Mi
disparo lo consiguió! En ese instante, la multitud enloquece. Él ya no podrá levantarse. Recibió mucho daño y da la
impresión de que usó toda su fuerza para recibir mi ataque. Confirmé mi victoria. Pero entonces un mujer apareció
caminando débilmente frente a mí. Se detuvo junto a Sairaorg-san. Quiere decirle algo. ¿Soy el único que se da
cuenta de esto……? ¿Nadie más puede verla? ¿Es un fantasma? ¿Uno que no pudo pasar a mejor vida porque tenía
arrepentimientos?
“……arriba.”
La mujer habló con claridad pero con un bajo tono. Algo impactante está sucediendo delante de mí…… Sairaorg-san
se movió un poco. Entonces alzó su cabeza. Llena de moretones. Sus ojos brillan tenuemente. Pero puedo sentir algo
fuerte proviniendo de ellos. Entonces la mujer lo llama.
“Sairaorg.”
Esa es…… ¿La madre de Sairaorg-san? Cuando la miro detenidamente, se trataba de la madre de Sairaorg-san que
había visto en el hospital. Creo que él tampoco puede verla. ¿Acaso solo envió su consciencia? Se aproxima a
Sairaorg-san como si le echara un vistazo. Solo yo puedo escuchar su voz. No se trataba del ánimo que una madre
preocupada le da a un hijo que pelea desesperadamente.
“Levántate. ¡Levántate! ¡Sairaorg!”
Su madre tenía una noble y firme expresión. No eran palabras de coraje, más bien aquellas de una madre que regaña
a su hijo.
“¿No me prometiste que te volverías más fuerte que cualquiera?”
…..Sairaorg-san se movió. Realmente comenzó a hacerlo. Sus manos, brazos, y piernas se movieron levantando su
cuerpo.
“¡Cumple tu sueño! Por el mundo que deseas. Por el futuro del Inframundo. ¡Por no permitir que otros sintieran el
mismo dolor que tú sufriste! ¡¿No es esa la razón por la que continuaste presionando fuertemente tu puño?!”
No estoy seguro de si sus palabras le están llegando a Sairaorg-san. Él probablemente no las escucha.
“Un mundo en el que cualquiera pueda obtener una posición con su habilidad y no por el lugar en el que nacieron.
¡¿Acaso no soñaste con ese mundo?! ¡Un sitio en el que los niños que están a punto de nacer no conocerán la
tristeza! ¡Qué no crearás un mundo como ese!”
La madre de Sairaorg-san mostró una sonrisa a la vez que comenzaba a desaparecer. Era el rostro de una madre que
mira con orgullo a su hijo.
“Ahora ve. Mi encantador Sairaorg. Tú eres mi hijo.”
Sucedió en ese momento. El hombre lleno de sangre frente a mí se puso completamente de pie.
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“¡Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!”
El león aulló.
¡Rooooooooooooooooooooooooooooooooar…….!
Se trataba del aullido de un magnífico león, valeroso pero a la vez triste. La arena se sacudió violentamente. Incluso
yo estaba temblando. Miedo. Escalofríos. Fascinación. Emoción, Todos esos sentimientos mezclados dentro de mí
hacían hervir las células de mi cuerpo. Aún puedo pelear con esta persona…….. Puedo terminar mi batalla con él.
Solo pensar en ello desencadenó un poder en mi interior que se esparció por todo mi cuerpo.
“¡Hyoudou Issei! ¡No perderé! ¡Hay un sueño que necesito cumplir!”
¡Sairaorg-san viene hacia mí! ¡A pesar de sus heridas!
“¡Yo…! ¡Yo tampoco puedo perder!”
¡Fui hacia delante con esas palabras! ¡Nuestros puños golpean la cara del otro! ¡¿Cuántas veces ha sucedido esto?!
¡Mierda! ¡Realmente duele!
No va a caer. Sairaorg-san no caerá sin importar cuántas veces lo golpee. Continúa atacándome sin perder la luz
dentro de sus ojos. Se siente como si cada uno de sus golpes fuera a arrebatármelo todo. ¿Dónde? ¡¿De dónde saca
su fuerza……?! Aunque lo golpee en el estómago. Aunque lo golpee en el rostro, el poderoso enemigo delante de mí
no muestra señales de que vaya a ceder. ¡Aunque fuese por un segundo, todo terminará si me detengo! ¡Me va a
hacer perder la consciencia! ¡¿Entonces cómo puedo hacer que él pierda la suya?! ¡¿Cuánto más tengo que golpearlo
para derrotarlo?! ¡El Gran Rey que no posee el poder de la destrucción! ¡Este hombre tiene la fuerza suficiente para
convertirse en un terrible oponente incluso sin tener el mismo poder que Buchou y Sirzechs-sama!
¡No! ¡Voy a perder instantáneamente si pienso en la “derrota”! Vali también es un poderoso rival. Cao Cao también
fue un enemigo aterrador. Sairaorg-san lo posee todo: fuerza, velocidad y defensa. Pero existe una clara diferencia
entre ellos. Una verdadera obsesión por la victoria. Él lo perderá todo si falla. No hay segundas oportunidades. Es la
determinación de aceptar la propia muerte. Un espíritu que le permite apostar todo lo que tiene por el bien de su
sueño. ¡Esa gran voluntad que descartó por completo la posibilidad de la derrota es lo que lo ha llevado tan lejos!
“(Yo solo tengo este cuerpo. Perder me lo quitará todo. Lo que he construido hasta ahora se desmoronará. Para
alguien como yo que no heredó el poder de la destrucción, este era el único camino. Es por eso que tengo que ganar
con mi cuerpo.)”
“(No es muy genial, pero sin habilidades, es la manera que encontré para pelear contra ustedes.)”
¡Tú eres genial! ¡Eres asombroso! ¡Eres un sujeto tan increíble que no puedo describirlo con palabras!
Es por eso. ¡Es por eso que quiero derrotarte! No sé cómo te sentiste cuando te alzaste y creaste el estatus que
actualmente tienes. ¡Pero ni siquiera por eso sentiré simpatía hacia ti y continuaré golpeándote! ¡Pelear con todo mi
poder es mi voluntad y mi respeto hacia Sairaorg-san! ¡Ésta es mi respuesta!
“……Haa…….Haa……. ¡Yo también tengo una meta! Convertir a…….Buchou en el……Rey del juego…….”
¡Estaba por perder la energía para mantener mi armadura! Sin importarme eso, cargué hacia Sairaorg-san
atacándolo con mi puño.
“¡Yo……también me convertiré en Rey un día! ¡Me volveré más fuerte que nadie! ¡Yo……! ¡Me convertiré en el “Peón
Definitivo”……..!”
¡BANG!
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¡Mi golpe alcanzó a Sairaorg-san! Un puñetazo que hasta yo podría decir que fue efectivo. El cuerpo de Sairaorg-san
se estremece. Pero no cae.
…..Una vez más entonces. Pero finalmente fui incapaz de mantener mi armadura y mi Balance Breaker
desaparece……. Mierda. Estuvo cerca. Pero no pude alcanzarlo…… Mi cuerpo también tiembla. Pero continué con
solo mi cuerpo y la poca fuerza que me queda. ¡Pelearé así! ¡Esto debería estar bien! ¡Puedo seguir mientras sienta
mi mano! Cuando estaba a punto de golpearlo con mi puño desnudo……
[…….Sekiryuutei…….. Ya está bien ahora………..]
El león que se encontraba en el pecho del cuerpo de Sairaorg-san habló.
[……Mi maestro……. Sairaorg-sama ha……….]
Salían lágrimas de los ojos del león.
“¿Sairaorg-san……?”
Sairaorg-san está…… Perdió la consciencia con el puño levantado como si fuera a arremeter contra mí. Seguía
sonriendo…… Aun así, sus ojos despedían luz y aún permanecía la voluntad para pelear.
[…..Sairaorg-sama perdió la consciencia hace un momento….]
¿……Qué…..? Entonces por qué trato de venir hacia mí……
[Sin embargo…… él estaba feliz. Siguió luchando como si estuviera lleno de alegría…… Solo siguió adelante…… Porque
en verdad disfrutaba la batalla con su sueño en la línea……]
El león explica. Entonces él continuó peleando con solo su determinación…….. Incluso después de perder el
conocimiento….. Él…….. Solo siguió adelante……. Por su sueño…… Incliné la cabeza hacia abajo en su dirección sin
darme cuenta. Y abracé su magullado cuerpo. Entonces grité con voz temblorosa.
“……Gracias……. ¡Muchas gracias!”
[Sairaorg Bael pierde. Se retira. Este es el final del juego. ¡El equipo de Rías Gremory obtiene la victoria!]
Se hizo el último anuncio y el estadio se llenó con los gritos de la audiencia.

Emperador
Frente al grupo de reporteros, el Emperador, Diehauser Belial, respondió de la siguiente forma:
“Fue un buen encuentro. Ambos grupos definitivamente se posicionarán entre los mejores clasificados tan pronto
como se vuelvan profesionales. Siento la llegada de la nueva era.”
Después de eso, uno de los reporteros lo cuestionó.
“Si Sairaorg Bael le hubiera ordenado a su “Peón” que derrotara a Rías Gremory, ¿No habría ganado él entonces?”
El Emperador contestó su pregunta con voz apasionada
“En ese momento, en este estadio, ¿Realmente había una elección como esa? Lo que todos deseaban era ver la
pelea entre el Sekiryuutei y el Gran Rey que no tiene el poder de la destrucción. Hasta un niño sabría eso. Si no
sucedía, nadie habría quedado satisfecho. ¿Qué más queda por decir?”
Todos los reporteros permanecieron en silencio ante su respuesta.
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Corazón de León
Cuando desperté, vi un techo desconocido.
“¿…….Qué es este lugar?”
Cuando miré a mí alrededor, entendí que me encontraba en una cama cubierto de vendajes. Más que el dolor de las
heridas, me sentía bastante exhausto. Parece que ya no me queda ni una pizca de energía….. ¿Me desmayé después
de eso?
“Al fin despertaste.”
…! ¡Una voz familiar! Cuando volteé a mi lado…….. Estaba Sairaorg, lleno de vendas igual que yo.
“Sairaorg-san…….. ¿Tu cama está a un lado mío?”
“Coincidentemente, sí. Debería haber habitaciones libres. Seguramente fue obra de Sirzechs-sama o el Virrey Azazel
para que tuviéramos alguien con quién charlar hasta que recuperáramos nuestras fuerzas.”
Hahahaha. No iría tan lejos como para pelear contigo estando en cama.
“…….Así que perdí.”
Sairaorg-san dice eso.
“…….No está mal. Es probablemente la primera vez que pruebo una derrota aceptable de este tipo. Pero no recuerdo
la última parte de la batalla. Cuando me di cuenta ya estaba aquí.”
“Yo también……. Siendo honestos, toda mi mente es un caos.”
“Solo recuerdo una cosa. Fue el mejor combate de puños que jamás haya tenido.”
…….Ciertamente. Fue estimulante.
“Me hiciste puré. Y al mismo tiempo también te hice puré. Extrañamente, me siento de buen humor.”
Ambos sonreímos con nuestros cuerpos completamente vendados. Entonces una persona entró al cuarto.
“Con permiso.”
Un hombre de cabellera carmesí. Es Sirzechs-sama.
“Sirzechs-sama.”
“Hola. Ise-kun, Sairaorg. Fue una pelea verdaderamente magnífica. Lo digo sinceramente, y los otros líderes también
se sienten satisfechos con ella. Ese encuentro me hace aguardar ansioso el futuro de ustedes dos.”
Sirzechs-sama se sienta en una silla cercana después de darnos ese comentario positivo.
“Ahora. Tengo algo que decirte Ise-kun. Sairaorg. ¿Me permites hablar con él un momento?”
“No tengo problema……. ¿Quiere que me vaya?”
“No. Está bien. No te molestará escuchar esto.”
Sirzechs-sama dice con una cara seria.
“Ise-kun. Hay pláticas sobre una promoción para ti.”
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……..No pude entender lo que dijo. Pero él continúa.
“Siendo más exactos, son pláticas para una promoción que los incluye a ti, Kiba-kun y Akeno-kun. Todos ustedes han
contrarrestado los ataques de los terroristas. El horror que se suscitó en la reunión de las Tres Grandes Poderes.
Comenzado por la Facción del Viejo Maou. Derrotaste al Dios, Loki. También ayudó el incidente en Kioto y la
espléndida batalla que tuviste hoy. Pronto ustedes tres aumentarán de rango. Felicitaciones. Es una situación
irregular, y un raro ascenso en esta época.”
Sirzechs-sama lo dice felizmente.
“¿Huh………?”
Eso fue lo único que pude decir. Entonces comencé a procesar lo que me acababa de decir.
“¡Es..Es….Espere…….! ¡Pro-pro-pro…….promoción!”
“¡¿Me van a promover?! ¡¿Eh?! ¡¿No se refiere a “Promoción” como con un Peón verdad?!”
Sirzechs-sama sonríe con mi pregunta.
“Eso es lo que has conseguido. Aún te falta mejorar algunas cosas, pero este ascenso se ha convertido en una
posibilidad para ti.”
………Aún sin entender lo que sucedía, Sairaorg-san me habla.
“Tómalo, Hyoudou Issei. Tus logros te hacen merecedor de esto. No importa de dónde vengas o dónde hayas nacido.
Tú eres un hombre que debe convertirse en el Héroe del Inframundo.”
….Aunque me digas eso, Yo…… Sirzechs-sama también muestra una sonrisa amarga al verme confundido.
“Um. Te enviaré los detalles completos después. Quiero que obtengas la promoción luego de que hayas logrado
digerirlo. Todavía necesitamos elegir la ubicación del estadio y demás asuntos. Entonces si me disculpan.”
Diciendo eso, Maou-sama abandona la habitación. Sairaorg-san y yo nos quedamos en el cuarto. Incluso ahora,
siento que sigo en un sueño. Por qué……¡Por qué van a promoverme! Bueno sí…. En efecto, era mi sueño y mi meta.
Pero nunca creí que llegara tan rápido…… ¡Diablos! ¡Diablos! ¡¿Qué debería hacer?! ¡¿No sé qué está pasando?!
Mientras permanecía confundido Sairaorg-san vuelve a hablarme.
“El ascenso está bien, pero ahora mismo la que importa es esta Rías. Te gusta ¿no? A Rías me refiero.”
…….Un tema sobre Buchou. Puedo entender eso inmediatamente. ¡Después de todo me declaré frente a miles de
personas!
“Ummmm. ……..Sí. La amo.”
“¿Entonces por qué no le confiesas tus sentimientos una vez más? Esta vez directamente con solo ustedes dos. Al fin
y al cabo ya se lo gritaste a toda una multitud.”
Ci-ciertamente lo hice……. Pero simplemente me dejé llevar por la emoción que se vivía en el estadio….. ¡Es diferente
si estoy solo con ella! Hablé nerviosamente.
“¿……Puedo……puedo tener confianza verdad?”
“Si no lo logras, ven a mi casa. Te invitaré un café para levantarte el ánimo y escucharé tu historia.”
“……Sairaorg-san. Gracias. ¡Yo……yo!”
Él es tan amable que comencé a llorar.
Tuve una pelea con esta persona con nuestros sueños en juego. Pensé que compartir una taza de té con él en el
futuro sería algo que me gustaría hacer.
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Indra
Después de terminar mi papel como comentarista yo, Azazel, me encuentro caminando hacia el cuarto VIP. No pude
dejar mi asiento porque estaba haciendo todo eso de las observaciones. Pero recibí una llamada de mi subordinado
diciendo que “aquella persona” apareció en la habitación VIP. Todos esos son cuartos individuales, y abundan en el
estadio. Parece que se acostumbran para estos juegos. El anciano Odín está en la habitación “Valhalla”. Zeus y
Poseidón están en el “Olimpo”. Todos ellos están en sus salas designadas con sus guardaespaldas. Yo estaba
caminando hacia uno de estos cuartos.
Y “esa persona” salió de la habitación a la que me dirigía, acompañado de sus guardias. Tiene el cabello rapado y
lleva unos lentes de sol circulares, una camisa hawaiana y una alhaja atada a su cuello. “Esta persona” tenía una
vestimenta demasiado casual para alguien de su posición…… Bueno supongo que no me compete andar juzgando la
forma de vestir de otras personas. Entonces le hablé a dicha “persona”. Ṥakra.
“Pero si es Ṥakra -dono. ¿Cómo estuvo el encuentro?”
“¿Oh? ¡Hey, el hermano ángel-caído de la justicia! ¡Ese encuentro fue todo un viaje! Para el hermano que se unió a la
facción del actual Maou, fue bueno que tu “estudiante” ganara el combate ¿cierto? El equipo Gremory. Ese grupo
tiene miembros que sobrepasan el sentido común. Los equipos normales no tendrían ni una oportunidad contra
ellos.”
…….Sarcástico como siempre. Se trata de una persona con el poder de clase-definitiva entre todas las facciones del
mundo. El Emperador del Cielo. El Dios-Guerrero, que derrotó al Dios de la Batalla, Asura….. Había algo que quería
preguntarle a este Emperador del Cielo. Tiene que ver con la Facción de los Héroes aterrorizando Kioto.
“Tengo algo que preguntarte.”
“¡HAHAHA! ¡De qué se trata hermano ángel-caído de la justicia! Sí es una pregunta para mí, entonces responderé
gustoso.”
“…….El poseedor de Longinus. Sabías de Cao Cao antes que nosotros, ¿verdad?”
Isé me reportó que Son Gokú subordinado de Ṥakra tenía conocimiento sobre Cao Cao. Sí. Este tipo supo de él desde
que era un niño. Tuvo contacto con el hombre que porta la lanza-divina definitiva. En algún lugar que ignoramos.
Entonces Ṥakra muestra una sonrisa satisfecha como si tratara de decir algo.
“¿Qué con eso? ¿Harán algo al respecto? ¿Pasa algo malo si es que lo conocí desde que era solo un mocoso? ¿Fue
porque no avisé? ¿O es…….porque me puse en contacto con él?”
¡…….Qué cosas tan arrogantes está diciendo este bastardo…….! ¡Él mismo lo reveló……!
“¡Indra…..!”
Dije su nombre con una voz cargada de ira. Entonces Ṥakra sonrió.
“¡HAHAHA! Realmente te gusta hacerlo entretenido llamándome por ese nombre. No pongas una cara asustada
como esa chico-Aza. Si te molestó algo como eso entonces escucha esto, lo que el Dios de la Muerte, Hades, está
haciendo ahora mismo podría cambiar a las facciones por completo ¿sabes?”
Está al tanto de lo de Hades……… ¿Cuánta información tiene……? En ese momento Ṥakra me señala con el dedo.
“Voy a decirte una cosa, jovencito. Todas las facciones están clamando ‘Paz’ y ‘Negociación’. Pero por dentro piensan
‘¡Nuestra mitología es la más fuerte! ¡Las otras deberían simplemente morirse, idiotas!’. Ese asqueroso viejo, Odín, y
el otro anciano idiota, Zeus, son los únicos que no piensan así y son ingenuos. Después de todo, ¡Es fácil tranquilizar
a los humanos si el Dios en el que creen no existe! Es sentido común creer que las otras religiones pueden solo
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pudrirse, ¿sabes? ¿Cuántos Dioses existentes crees que cayeron porque tu religión invadió nuestros territorios, tomó
a nuestros creyentes, y mellaron con sus rezos convirtiéndonos en ‘mitos’? Deberías echarle una ojeada a cada
mitología, Los Dioses son seres más honestos con sus rencores y sentimientos negativos que los humanos, ¿te das
cuenta?”
……Lo sé. Aunque todas las religiones y Dioses tomen como posición oficial la negociación, no podemos saber lo que
realmente están pensando. No, es obvio que planean hacer su movimiento si tienen oportunidad. ¡Pero la postura
oficial es lo que importa en este momento! Si cambia el balance de poder, ¡Entonces el Mundo Humano se destruiría
fácilmente……! Ṥakra suspira.
“Bueno, cooperaré ‘por fuera’. Es cierto que Ophis y los otros son una molestia.”
Ophis y los otros, eh. Oye Ṥakra, ¿Cao Cao está incluido ahí…..?
“También envíale este mensaje a ese Chichiryuutei. [Fue una gran pelea. Pero si fueras a convertirte en una amenaza
para este mundo, entonces me encargaré de eliminarte junto con tu espíritu. Hablando de aquellos que pueden
portar el nombre de “Celestial”, con nosotros es suficiente].”
Ṥakra se va después de decir eso.
……. Ṥakra …….Hades……. Parece que este mundo continuará sacudiéndose. Ophis. Las serpientes negras que estás
otorgando reúnen poder, lo incrementan, y hacen que ellos se vuelvan esclavos de él, están convirtiéndose en una
amenaza para el Mundo. Tu sueño es…… hacer que todo se suma en el Caos.
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New Life
Parte 1
“¡Por favor fórmense en una sola fila!”
Asia, vestida con un lindo conjunto de camarera estaba haciendo que los estudiantes se alinearan en el corredor. Es
una fila realmente larga para el café.
“S~í, aquí pueden conocer su fortuna y además es un rincón de purificación. Toujou Koneko-chan y Himejima Akenosenpai se encargarán de la adivinación y la purificación.”
Irina se encuentra junto a ella y está haciendo los anuncios.
El día del festival escolar, el Club de Investigación de lo Oculto decidió usar por completo el viejo edificio escolar para
hacer su actividad, ¡Y está siendo un gran éxito! No solo por los chicos que vienen a ver a las bellezas de nuestro
grupo, sino que además también han venido muchas chicas. Incluso las personas que viven en los alrededores.
¡Viejo, la mujeres de nuestro club son súper populares!
“Digan whisky.”
Y la encargada de tomar las fotos era Buchou, también con un traje de mesera.
En cuanto incluimos que las personas pudieran tomarse una foto con los miembros del club, inmediatamente se
convirtió en algo de lo qué hablar. Tomarse una fotografía con uno de nosotros resultó ser una excelente idea.
Bueno, en realidad no puedo incluirme…… ¡Soy un estudiante pervertido después de todo!
¡Hablando de otra cosa, Buchou como camarera se ve tan maravillosa que no puedo evitar que salgan las lágrimas de
mis ojos! Por supuesto, también te puedes tomar una foto con Buchou.
“Ise-kun, no te quedes solo mirando y ayúdame.”
Kiba salió del salón que se había convertido en una mansión embrujada. Sí, esta vez, tengo que hacer de
Frankenstein. Hasta me puse maquillaje. Gasper actúa de Drácula, pero en lugar de dar miedo, se ve lindo.
“Tengo que ir y ayudar al café, así que te encargo la trampa.”
“Sí sí.”
Es bueno que cada puesto sea popular, pero todos estamos yendo de aquí para allá. Si tenemos tiempo libre,
debemos ayudar los lugares que estén muy ocupados.
Ahora, debo dar mi mejor esfuerzo como Frankenstein. ¡Oh, unas clientas!
“¡Gaa~!”
Traté de espantarlas saltando frente a ellas, pero……
“¡Kyaaa! ¡Es el Hyoudou pervertido! ¡Nos va a violar!”
¡SLAP! Y así recibí una bofetada.
“Waa~, soy un Drácula~. Las morderé~.”
“ “ “¡Kyaa~! ¡Gasper-kun es tan tierno!” “ “
Las chicas adoran a Gasper haciendo de vampiro. ¡…….Mierda!
“¡Ah, encontré a Hyoudou! ¡Mátenlo antes que intenté algo!”
¡SLAP! Recibí una cachetada de otra clienta. ¡Y esta vez sucedió antes que la asustara!
¿…….Por qué solo yo…….?
Con esta injusticia, recibí la 10ma bofetada del día.
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Parte 2
“……No puede ser……. ¿Entonces todos los de arriba que estaban apoyando a Sairaorg-san lo abandonaron?”
En el lugar donde se venden los boletos, al final del primer piso. Usando mi descanso, estaba hablando con Sensei.
Se trata de Sairaorg-san.
Después de que lo derrotamos, perdió las importantes conexiones que lo ayudarían a llegar a la cima.
“Sí, así están las cosas. Significa que no son del tipo amable que le brindarían su apoyo a un perdedor. ¿No te había
dicho que los demonios son seres bastante lógicos? Si algo no tiene valor, lo descartarán.”
Eso es cruel. Lo dejaron solo, de esa forma.
“……A alguien que luchó tan magníficamente…….”
“No te sientas mal, ¿De acuerdo? Preocuparte por alguien como él que solo fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo es
algo que no debes hacer. Tú ganaste lo más valioso. Así es el mundo de los demonios. Un lugar donde solo vale la
fuerza. Si te vas a meter a un mundo así, tanto Rías como tú tienen que estar decididos.”
“¿Qué hay sobre el puesto del siguiente heredero de la casa del Gran Rey?”
“Eso no ha cambiado. No sé qué hará a continuación la casa del Gran Rey, pero aun sin tener el poder de la
destrucción, Sairaorg es un demonio de increíble calibre, de manera que ellos no pueden simplemente rechazarlo
solo por lo que piense el público.”
Ya veo, entonces mantiene su lugar como heredero. Me siento un poco aliviado.
……Ganamos. Conquistamos los juegos de los jóvenes.
Lo que conseguimos es algo grande. Pero para aquellos que pierden, algo les será arrebatado.
¿Entonces así es el mundo de los demonios…….?
Ah, sí. Había algo que quería decirle a Sensei.
“Sensei, tengo contemplada esta posibilidad…….aunque no pude probarla esta vez.”
“El Sacred Gear de Kiba……. ¿Tiene algo que ver con el nuevo Balance Breaker?”
“Sí. Yo también conservo ese poder que gané…..el del Hakuryuukou, así que tal vez….”
Sí, también creo que hay una oportunidad para mí. Además fui capaz de tener una conversación con el Albion-senpai
en ese encuentro.
“…….Eso es algo contrario a tu habilidad. Es el poder de la división, pero entrenarlo volverá a poner tu vida en
peligro. Y si lo activaras, podrías no ser capaz de usar el poder del Sekiryuutei.”
La Sacred Gear responderá a ti de acuerdo a lo fuertes que sean tus sentimientos. En otras palabras significa que
dependerá de mi entrenamiento e imaginación eh. Sería algo negativo que no pudiera usar el poder del Sekiryuutei a
la vez que uso el del Hakuryuukou. La nueva técnica de Kiba era parecida después de todo. Tal vez hacer algo como
eso dependerá de mi creatividad y adaptabilidad.
También está la opción de convertirla en una subespecie. ¿Lo lograría? Me inquietó pensar en ello. ¡Pero me gusta
pensar que es posible, Kiba fue capaz de convertirla en una subespecie de Balance Breaker después de todo!
“Solo trata de aumentar su nivel cuidadosamente junto con tu imperfecta Reina Verdadera. Parece que aún te queda
espacio para más crecimiento.”
Sí, inicia a partir de aquí. La puerta ha sido abierta, y todo en su interior fue liberado. ¡Seguiré materializando mi
potencial!
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Cuando pensaba eso, el par de idiotas de Matsuda y Motohama aparecieron.
“¡Oye, Ise! ¡No pudimos entrar a ninguna de las mansiones de Ocultismo!”
“Maldición… ¡…Tanto para la lectura de la fortuna, la purificación y el café hay largas filas! Ise, como nuestro amigo,
¡¿No puedes darnos algo como un pase VIP?!”
Los dos vinieron a mí por eso.
Así es, la mansión de Ocultismo para este festival escolar sigue repleta de personas. Es por eso que la línea nunca
termina. Bueno nuestro club está lleno de hermosuras y el tipo guapo Kiba. Por lo que muchos chicos y chicas han
venido.
En este momento, estaba vendiendo boletos. ¡La enorme cantidad de entradas que había preparado se vendió en un
segundo, y con el apoyo de Ravel estábamos preparando más!
Sensei se va después de decir “Da tu mejor esfuerzo entonces”. Aunque es uno de los supervisores del festival. ¡Solo
puedo imaginar que ha de andar divirtiéndose por ahí!
“Ise-sama, ya están los nuevos boletos.”
“Aaah, gracias Ravel.”
En el instante en que quité el cartel de “agotados” del mostrador, los clientes se acercaron diciendo “¡Una entrada
por favor!”. ¡¿Acaso estaban escondidos esperando?!
“Sí, ¿Es para la lectura de la fortuna correcto?”
Bueno, ya que Ravel está pasándola bien, entonces no hay problema.
“…….Ise-sama.”
Dice Ravel mientras vende los boletos.
“Quedé profundamente conmovida por el encuentro……. Cuando lo vi abrazando a su oponente al final, terminé
llorando….”
Está sonrojada. P-por qué está actuando así tan de repente……
“S-sí, hahahaha, Estaba muy motivado entonces…… Me da vergüenza cuando lo recuerdo.”
“¡Yo no creo que sea vergonzoso! ¡E-es cierto! ¡Estoy pensando hacer un pastel para el final del día!”
“Oh, los postres de Ravel son buenos. Lo esperaré con ansias.”
Cuando lo dije, Ravel colocó su mano en su barbilla y dice con una expresión atrevida.
“¡P-por supuesto! ¡Es un pastel especial después de todo!”
Sí, así es como Ravel debe actuar.
Mientras meditaba eso, el número de clientes se incrementó.
“Umm, ¿Me das por favor un boleto para la purificación?”
¡También necesito vender los boletos apropiadamente!
“¡Ise! ¡¿Hay algo parecido a una tienda secreta?!”
“¡Mi querido mejor amigo! ¡¿A dónde voy para las fotos ecchi?!”
Probablemente deba golpear primero a Matsuda y Motohama.
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Parte 3
“¿El grupo Sitri tuvo una pelea de banderas?”
“Sí. Tuvimos que estar corriendo por todo el campo….. Aún me siento cansado…..”
Saji y yo estábamos platicando mientras caminábamos por el nuevo edificio escolar.
Parece que Saji andaba dando vueltas por la escuela para verificar como iba todo debido a su trabajo como miembro
del concejo estudiantil, y terminó topándose conmigo y Koneko-chan que estábamos mirando los puestos durante
nuestro tiempo libre.
Y sin darnos cuenta terminamos hablando sobre los juegos que habíamos tenido.
Al parecer el Grupo Sitri que se enfrentó a Agares al mismo tiempo que nosotros teníamos, nuestro encuentro
participó en un evento que consistía en robar las banderas de los demás.
“Se ve que la Locura de Dados que tuviste también fue difícil, Hyoudou.”
“Exacto, no tuvimos que estar corriendo por todo el campo, pero el problema era elegir a quién mandar para ciertos
encuentros. Viejo, los Rating Games son muy complicados.”
Son las ambiciones del Grupo Sitri construir una escuela de Rating Games, y el sueño de Saji es convertirse en un
maestro de ese colegio. Bueno, eso significa que nada es fácil en esta vida.
“¿Y el encuentro?”
Salimos del edificio. Le pregunté a Saji mientras comprábamos salchichas en una de las tiendas.
“Ganamos por un pequeño margen. Ya que se trataba de robar, ser fuertes no era necesario. Pero justo en el final,
me transformé en Rey Dragón y enloquecí…… El campo de batalla terminó en un estado pésimo, y dicen que
obtuvimos malas calificaciones por eso…… Aaah, le causé problemas a Kaichou…..”
Saji cae al suelo con la cabeza baja.
Ah, así que perdiste el control. Ya que yo no estaba ahí para controlarlo, debió ser difícil detener a Saji si es que
terminó utilizando ese poder cuando las cosas se pusieron difíciles.
“Haa…….. Entonces es imposible para mí convertirme en un Rey Dragón sin Hyoudou….. ¡Aaah! ¡Esos chicos de por
allá! ¡¿Qué no dice ahí “no sentarse sobre la cama de flores”?! ¡Perdona, Hyoudou!”
Diciendo eso, Saji se dirigió hacia los estudiantes que estaban causando problemas. Realmente trabaja duro.
“……Senpai, vayamos a intentar el tiro al blanco.”
Me habla Koneko-chan a la vez que tira de mis piernas. Sí sí. Hagámoslo.
“Bien, Koneko-chan. Si me vences en los disparos, te invitaré algo.”
“…….No olvides esas palabras ¿De acuerdo? No me contendré.”
Bueno, terminé perdiendo contra ella tan fácilmente, que al final tuve que comprarle montones de cosas……

Parte 4
El festival escolar se encontraba en su clímax; había fogatas en el patio donde todos bailaban el “Oklahoma mixer”.
¡Justo ahora todos los chicos y chicas estaban bailando eso! De algún modo me las arreglé para vender todos los
boletos y regresé al cuarto del club bastante cansado. Sigo fatigado por el encuentro de Bael. La “Reina Verdadera”
acababa de despertar, por lo que aún me faltaba pulir demasiados de sus aspectos. Ddraig dijo que empezaría a
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mejorar a partir de ahora. En este punto, acostumbrarme al “Triaina” será lo que me ayude a dominar este nuevo
poder. A partir de ahora, tendré que adaptarme a él.
Oh sí, Sirzechs-sama y Leviathan-sama también estuvieron hoy aquí. Vinieron a darse una vuelta pero Grayfia-san y
Kaichou se los llevaron… Entré al cuarto del club. Hacía tiempo que no lo usábamos, parecía estar igual que siempre.
………Había alguien adentro. Estaba sentado en la silla de Buchou. Era ella. Ya no traía el uniforme de camarera y
tenía puesto el de la escuela.
“Ise……”
Murmuró Buchou después de verme.
“……Buen trabajo.”
“Ah, sí.”
“Ya que soy de tercero, este será mi último año. Es por eso que quise regresar aquí solo por un rato.”
“Ya…Ya veo……”
“……………”
“……………”
Buchou y yo permanecimos en silencio. Después de esa batalla, nos sentimos incómodos. Por supuesto la razón
era………. Que le confesé mis sentimientos frente a toda una multitud. Aún no recibía una respuesta. Incluso yo me
sentí bastante inquieto desde aquella vez, en cada ocasión en que nuestras miradas se cruzaban. ¡Viejo, me da tanta
vergüenza cuando trato de recordarlo! ¡Incluso si me dejé llevar, no puedo creer que realmente grité “ella es la
mujer a la que amo”! Después de eso, creo que salió en el periódico del Inframundo.
[¡El Dragón Oppai y la Switch Princess! ¿Un serio romance que va más allá de la relación entre un Maestro y su
sirviente?]
Parece que no podremos regresar al Inframundo por un tiempo. Y si lo hacemos, estaremos rodeados de reporteros.
Hmmmm, es un poco problemático. De pronto recordé lo que me dijo Sairaorg-san.
[¿Entonces por qué no le confiesas tus sentimientos una vez más?]
…………Bueno ya no hay vuelta atrás. Aquí vamos, Ise. ¡Realmente amo a esta persona! Es más…… Voy a decírselo.
Eso que he querido decirle todo este tiempo. Tengo que llamarla de esa forma. ¡Esta vez en serio! ¡Tragué saliva,
respiré profundo y lo dije con voz fuerte!
“…..Rí…Rías……”
“…………………………¿Eh?”
Buchou quedó callada por un momento y me preguntó. ¿Aaaah? ¡Se lo repetiré entonces!
“……Yo……yo quiero proteger a Rías…quiero protegerla por el resto de mi vida…… ¡Estoy enamorado de ti! ¡Te amo
Rías!”
“!”
Buchou parecía haberse quedado sin las palabras. Un momento después, comenzó a derramar montones de
lágrimas. ¡Oh mierda! ¡La hice llorar! “¿Lo……lo arruiné……?” Mi cara se tornó azul. Buchou negó con la cabeza y se
secó las lágrimas.
“……………No, no es eso. Es……es solo que estoy tan feliz…………”
Buchou caminó hacia mí y comenzó a acariciar mi mejilla.
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“Finalmente me llamaste por mi nombre……… He esperado por esto todo este tiempo. Tanto…… Pero no tenía el
coraje para decírtelo…… Así que pensé que nunca sucedería……… Pero cuando escuché tus sentimientos aquella
vez……… Estaba tan feliz……… Tan feliz durante el encuentro que tenía ganas de llorar………”
…………Después de escuchar eso puse una expresión de extrañeza. ¡Eso quiere decir!
“........Eso quiere decir………”
Buchou asintió a mi pregunta. Yo………¡Hablas en serio! ¡Vo……voy a estar………a lado de esta persona………!
“Ise. Te amo…… Te amo más que nadie………”
Buchou. No…… los labios de Rías se estaban acercando a los míos.
“Rías……”
“Ise………”
Justo cuando estábamos a punto de besarnos.
[BANG]
Un sonido vino de la puerta.
“¡O…oye, no me empujes Zenovia!”
Era la voz de Irina. Cuando miré, ¡Todos los miembros del club estaban espiando desde la puerta! ¡Qué están
haciendo! ¡¿Estaban ahí desde el principio?! ¡¿Vieron lo que acaba de pasar?!
“¡Fe…felicitaciones Ise, Buchou! ¡Ahora, puedo seducirte sin preocupaciones!”
Dijo Zenovia con voz dura.
“¡U…um, muchas felicidades a los dos! ¡Con esto puedo ser la siguiente después de Onee-sama!”
¡¿También estabas ahí Asia?!
“Ara ara. Ya estoy en condición de considerar un amorío con Ise-kun.”
¡Hasta Akeno-san!
“……….La mejor parte está por comenzar, ¿cierto?”
¡¿Qué estás diciendo Koneko-chan?!
“Perdona, también lo vi”
“¡Estoy tan conmovido!”
¡¿Kiba y Gya-suke también?! ¡No me jodan!
“Solo por hoy puedo permitir actos sexuales ilícitos ¿De acuerdo?”
¡Esto no es de tu incumbencia Rossweisse-san! Es decir, ¡¿No se suponía que eres una profesora?!
“¡Tomé prestada la cocina así que ya tengo listo el pastel!”
Ravel entró al cuarto del club cargando un enorme pastel. Gracias a eso, me doy cuenta de que era la única que no
estaba espiando.
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“¿Huh? ¿Pasó algo chicos?”
Ravel inclinó la cabeza hacia un lado mirándonos con rostro preocupado. Rías que estaba de pie junto a mí, empezó
a temblar.
“¡Dios! ¡Todos ustedes! ¡Este tendría que ser el momento más importante de toda mi vida! ¡¿Qué van a hacer al
respecto?! ¡Todo esto es tú culpa, Ise! ¡Es porque te me confesaste aquí!”
“¡¿Eh?! ¡¿Es mi culpa?!”
[SÍ, HAY QUE DEJARLO ASÍ]
¡Todos estuvieron de acuerdo con ella! ¡Carajo! Y así, el caótico festival escolar y la batalla contra Sairaorg-san
terminaron. Ahora. Por cuánto tiempo durará esto de mi confesión……
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Extra Life: El sueño que termina, y el sueño que no termina
Yo, Azazel, me encuentro en el hospital localizado en el territorio de Sitri. El chico fornido que contempla la florería
dentro del hospital se sorprende al notarme.
“Gobernador-dono.”
“Qué hay, Campeón peleador.”
Es Sairaorg. Mientras realizaba mi reporte me dieron ganas de verlo así que decidí hacer una parada. Ya que se trata
del hombre que tuvo esa impresionante batalla, pensé en darle mis saludos al menos. Sairaorg y yo comenzamos a
platicar mientras caminábamos por el vestíbulo. Entonces comenzamos a hablar sobre Ise y los otros.
“¿Cómo le va a Hyoudou Issei?”
Dejé escapar una estridente risa ante la pregunta de Sairaorg y le contesté.
“Sí. Parece que se declaró. Hahahaha. Desde el festival escolar, actúan tan inocentemente que me es difícil mirarlos.
Pero las chicas alrededor de esos dos no permanecerán calladas, así que ya comenzará. Su camino hacia un harem,
eso es.”
Akeno, Asia y Koneko se involucrarán más a partir de ahora. Cómo se acercarán estando conscientes de la relación
entre Rías e Ise. No creo que termine esa forma agresiva que tiene Akeno de hacer las cosas. En lugar de eso, ¿Tal
vez se tome más en serio ser la amante de Ise? Y ya que están detrás de sus genes ¿Qué tipo de movimiento harán
Zenovia e Irina? Bien, bien. ¿Cómo actuará ese Sekiryuutei tan inexperto con las mujeres? ¡Es algo realmente
divertido de ver como espectador!
“Ya veo. Eso es bueno. Para Rías, no hay hombre mejor.”
Este tipo tampoco está en posición de andarse preocupando por otros.
“……Así que desde el comienzo, eh.”
Sairaorg asiente a mi pregunta. Los altos de la Facción del Gran Rey abandonaron en cuanto se enteraron de su
derrota. Básicamente, él acaba de perder todos los lazos que lo conectaban hacia la cima. Esto es un Rating Game.
Los demonios son muy sensibles ante el valor de las cosas, y descartan inmediatamente las que no les son de utilidad
inmediata. Esa es una de las características de los negocios demoniacos.
“Sí. No hay problema. Estoy acostumbrado a esto.”
“Nuestro ‘tonto’ está preocupado por ti”
Ise estaba intranquilo por su situación. Parece que admira a Sairaorg.
“Por favor entrégale este mensaje. Que lo alcanzaré rápidamente.”
Una buena sonrisa. Incluso en la derrota, sigue teniendo ese espíritu. Si es este tipo. Entonces será capaz de darle
una buena batalla a Ise y los otros en una revancha. La espero con ansias, aun desde ahora. Entonces una persona
parecida a un mayordomo aparece frente a nosotros mientras respira violentamente.
“Sairaorg-sama……”
“¿Qué sucede?”
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El mayordomo le responde a Sairaorg con voz temblorosa.
“……Misura-sama ha……”
Los doctores y enfermeras reunidos en la habitación tenían una expresión de asombro. Decían cosas como “Es un
milagro” o “No puedo creerlo”. Cuando miré hacia la cama, una mujer que despertó de su largo sueño, veía por la
ventana. Sairaorg se acerca hacia ella, temblando de tal forma que termina tirando las flores que había comprado en
la planta baja. Entonces la mujer…….la madre de Sairaorg también se da cuenta.
“……Hahaue. Soy yo, Sairaorg. ¿Me reconoces?”
“……Sí. Por supuesto……..”
La madre trata de acariciar las mejillas de su hijo. Sairaorg atrapa las débiles manos de su madre con sus enormes
manos.
“…….Mi adorable Sairaorg…….. Creo que vi todo tu crecimiento dentro de mis sueños…….”
“……Te has vuelto una espléndida persona…..”
“………..!”
Escuchando las palabras de su madre, una sola lágrima cayó de los ojos de Sairaorg.
“……Todavía me falta un largo camino, Hahaue. Vayamos a casa tan pronto te mejores. A esa casa…….”
Dejé el cuarto porque pensé que sería una molestia que me quedara más tiempo.
[Te has vuelto una espléndida persona.]
Oye Sairaorg. Todo este tiempo la razón por la que peleabas, ¿No era que querías escuchar a tu madre decir esas
palabras? Aún si lo pregunto, no encontraré la verdadera respuesta. Pero……
Ise. Eres increíble. Incluso lograste que ocurriera un milagro como este. Eres tú, ¿No es cierto? El que hizo que su
madre despertara. Me contaste que viniste a este hospital y usaste Bilingual sobre ella. No sé qué efecto tuvo, pero
hiciste que despertara de su letargo. Esa es la única posibilidad en que puedo pensar. La chispa que despertó a la
madre de Sairaorg. Un Dragón Oppai que hace milagros. Ise. Creo que tu idiotez es lo que salva a los demás ¿sabes?
Qué tanto funcionará esa estupidez tuya……. Quiero seguir observándola. Miré el cielo del Inframundo desde la
ventana. De ese matiz púrpura que nunca cambia.
“……Por un lado el héroe de los demonios y por el otro los descendientes de los Héroes. ¿Cuál es el Héroe real
entonces?”
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Afterword
¡Anime! ¡Así es, el apoyo de todos rindió frutos y DxD va a convertirse en un anime! ¡Muchísimas gracias! ¡Por favor
estén atentos en la Dragon Magazine o en la página oficial para más información! Yo también estaré involucrado de
muchas maneras en la producción del anime. Es la primera vez que experimento algo como esto, por lo que tengo
mucho que aprender. Pero es por eso, que es un trabajo que vale el esfuerzo. Y entonces así, ¡Los pechos de Buchou
van a sacudirse por la televisión bastaaardoooos!
Ahora. Finalmente en el volumen 10, ¡Rías e Ise han empezado a llamarse por sus primeros nombres! ¡Cerca de 3
años han pasado desde que esta serie comenzó! Él se ha convertido en una espléndida persona en efecto. El
personaje principal y la heroína que se dan cuenta de sus sentimientos. Ise ha crecido una vez más. Bueno todavía
queda más para él que desea su harem y las chicas que lo aman. No sería exagerado decir que más bien este es el
comienzo. Ise ya tiene a Asia que es muy importante para él y también está Akeno, queriendo convertirse en la
candidata para su primer amante. Es mi meta hacer una historia donde todas las heroínas puedan tener un final feliz.
Por favor apoyen la ruidosa relación entre Ise y las chicas. Kiba, Zenovia y Rossweisse que a pesar de ser de los más
fuertes del grupo, han estado probando continuamente la derrota, pero no es porque sean débiles. Es solo que sus
oponentes fueron demasiado poderosos. Akeno y Rías son de hecho bastante fuertes. Pero sus enemigos eran lo que
llamarían malas noticias. La Reina Verdadera también está incompleta. La historia va a progresar con Ise volviéndose
más poderoso mientras aprende a usarla junto con Triaina. Algo como eso.
Hablando sobre Sairaorg. Lo escribí como un sujeto de alto calibre que el Equipo Gremory tiene que superar. Incluso
durante la historia él apenas y fue derrotado con ellos cuatro, Kiba, Zenovia, Rossweisse e Ise. La Longinus que tiene
voluntad propia, el león “Regulus Nemea”. Puede transformarse tanto en un león como en un hacha de batalla. El
Balance Breaker es una subespecie. Sairaorg pelea principalmente con sus puños así que raramente usa la forma de
hacha……. Además no pude decirlo durante la historia, pero el “Peón” restante sin usar del Equipo Bael es una
“Mutation Piece”.
Sobre el Rating Game. Esta vez le apliqué reglas especiales. Desde hace varios años que tenía unas cuantas ideas
para reglas del Rating Game. Pero usar normas especiales tan de repente podría no ser algo bueno por lo que
empecé el juego con reglas normales primero. En esta novela, finalmente fui capaz de revelar una de esas reglas
especiales. Hay otras como “Bandera Revuelta” pero la usaré si llega la oportunidad. La verdadera batalla es directa.
Y un juego debe ser como un juego. No todos son tan complicados y la mayoría de ellos son fáciles de entender.
Diseñé estas reglas para asegurar la vida de los personajes.
El número uno del ranking también hace su aparición. El Emperador Belial. La meta de Rías. Justo ahora esto solo es
el preámbulo. Ya que los juegos de los jóvenes reunieron tanta atención que quise mencionar sus nombres al menos.
De ahí que salieran en la historia. Pero en este punto, todavía no he pensado en ninguna pelea entre ellos y el grupo
de Ise.
Ahora mis agradecimientos.
Miyama-zero-sama y H-sama que está a cargo. ¡Estoy a su cuidado como siempre! Muchas gracias a los dos con
respecto a la cooperación para el proyecto del anime. ¡Además el volumen 1 del manga ya está a la venta! Y Mishima
Hiroji-san está ayudándome con el anime también. ¡Dejo a tu cargo que el manga le sea fiel a la novela principal! ¡Y
un spin-off del manga ha dado inicio en la Dragon Magazine! ¡Una historia donde básicamente Koneko y Asia son las
protagonistas! ¡Los personajes que Hiroichi-san dibuja son muy lindos! ¡Ese proyecto también es un obligado para
los fans!
Esta vez, la historia fue lineal ya que hablaba de cómo son las industrias de los demonios. Bueno es un volumen
importante sobre Rías, así que a veces es bueno. El próximo hablará sobre un examen de promoción. Y será el
volumen de Koneko también. Ella tiene una relación gato-pájaro con Ravel, por favor espérenlo con ansias.
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