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High School DxD: Volumen 12 

 

Life -3: Gremory sin Sekiryuutei 

 

¡¡Está bien, no lloraré! 

¡¡Oppai Dragon nos protegerá!! 

 

Parte 1 

Dos días después de que los exámenes de ascenso para clase media habían terminado, era medio día. 

Yo, Kiba Yuuto, me encuentro en uno de los pisos del castillo Gremory. El lugar está hecho un caos. Incluyendo a los 

empleados, los soldados personales de los Gremory también están en pánico. La razón es que el Inframundo 

actualmente está en crisis. 

Después de aparecer en el mundo de los demonios, los monstruos súper gigantes que Shalba Beelzebub de la 

Facción del Antiguo Maou creó usando [Annihilation Maker] comenzaron a avanzar atacando las principales capitales 

y lugares importantes. La gran pantalla de televisión situada en este piso está mostrando en una transmisión de 

emergencia la aparición de los monstruos que han empezado su invasión. 

[¡Por favor miren! ¡Los gigantescos monstruos que aparecieron de repente están avanzando hacia las capitales sin 

detenerse!] 

Los reporteros están informando sobre la situación desde helicópteros o aviones que se mueven con generadores de 

energía demoniaca. 

En total hay 13 monstruos creados por el [Annihilation Maker]. Son criaturas que exceden con facilidad los 100 

metros. Cada uno de ellos mide cerca de 150. La televisión está transmitiendo acerca de cada uno de ellos, parece 

que en ésta podemos informarnos del estado actual de cada monstruo. Cuando los vimos en la dimensión artificial, 

eran un montón de abominaciones con forma humanoide cubiertas por un aura negra. Tal vez su apariencia cambió 

cuando llegaron al Inframundo, pero al haber algunos que tienen forma semi-humana también hay otros con forma 

de bestias que caminan sobre cuatro patas. En términos de aspecto ninguno se parece entre sí. Aunque los que 

tienen forma de bestia caminan sobre cuatro patas, sus cabezas se parecen bien sea a las de criaturas acuáticas, o 

tienen un solo ojo, o tienen cuatro brazos. Si tuviera que describirlos en una palabra serían…….”Quimeras”. 

De manera similar los monstruos de cuatro patas también están mezclados con partes de diferentes criaturas. 

Continúan su camino hacia la ciudad a paso lento sin mostrar intención de detenerse. A este ritmo, los monstruos 

que se encuentran cerca de las ciudades más importantes llegarán allí en algún momento del día de hoy. Otros 

alcanzarán sus destinos para mañana. Lo más molesto sobre ellos es que están creando monstruos más pequeños 

conforme se mueven hacia sus objetivos. Partes del cuerpo de los gigantescos monstruos empiezan a hincharse, y 

una gran cantidad de monstruos más pequeños nacen al desgarrar esa parte de su carne. Tienen el tamaño de un ser 

humano, pero simplemente hay demasiados de ellos. Entre cientos y docenas de ellos son creados de una sola vez. 

Destruyen los bosques, montañas, y paisajes a su paso, devorando también a los animales que viven allí. Parece ser 

que todos los civiles que vivían en los pueblos y aldeas que se atravesaban en el camino de los monstruos, fueron 

evacuados con pérdidas mínimas. Pero pueblos enteros fueron aplastados. Después que dejan un lugar, luce tan 

desolado, que no queda nada en él. Criaturas demasiado poderosas…. Así que este es el poder de una Longinus de 
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primer nivel, [Annihilation Maker]…... Como alguien que también posee una Sacred Gear del tipo creación, su 
habilidad me asusta. Un poder inusual que se dice rivaliza con el de un Dios. Una habilidad que puede destruir el 

mundo. Justo ahora eso está sucediendo frente a nuestros ojos. 

Entre los monstruos hay uno que es mucho más grande que los demás y se dirige hacia la capital en el territorio 

Maou, Lilith, y esa criatura es algo que jamás esperábamos. Tiene forma humanoide y su tamaño es mucho mayor al 

de los demás monstruos. Puedo entender el inmenso tamaño de esa cosa incluso a través de la pantalla de 

televisión. 

El gobierno del Inframundo llamó a este monstruo “Jabberwocky”. Los otros doce son llamados “Bandersnatch”. 
Estos fueron nombrados por Azazel-sensei, quien tomó los nombres de las criaturas de la obra de Lewis Carroll. Del 

otro lado de la pantalla de televisión, los guerreros del Inframundo han comenzado su ataque sobre los 

“Bandersnatch”. Extendiendo sus alas van por el frente, o por los lados, o desde atrás, o también los atacan al mismo 

tiempo golpeándolos con una ráfaga de fuego creada con poder demoniaco. Energía demoniaca que cubre una 

extensa área a su alrededor es disparada hacia los monstruos. Los equipos ofensivos que repiten el ataque son 

demonios de clase Definitiva y sus sirvientes. Monstruos comunes y corrientes definitivamente perecerían luego de 

recibir semejantes ataques. Pero…... 

[¡¿Cómo es esto posible?! ¡Los ataques de los demonios de clase Definitiva y sus equipos no están funcionando!] 

Puedo escuchar la voz asustada del reportero. Sí. Lo que se muestra en televisión son los monstruos que no han sido 

siquiera afectados por los ataques de los demonios de clase Definitiva y sus sirvientes. 

…….Es justo como aquella vez en la dimensión artificial. Nuestros ataques sólo afectaron su piel. No pudieron 

generar ningún impacto crítico. Los equipos de ataque que fueron desplegados son todos demonios de clase 

Definitiva con los rangos más altos en el Rating Game. Y aun así, no podían causar ningún daño que generara algún 

efecto significativo. También se debe a que tienen sus manos llenas con los pequeños monstruos que están siendo 

creados…… Aun así, los gigantescos monstruos tienen cuerpos demasiado duros. Las facciones que están aliadas con 

los Demonios, enviaron escuadrones para ocuparse de cada uno de los monstruos, cómo los Ángeles Caídos que 

enviaron a sus equipos, los Brave Saints que vienen de parte del Cielo, y el escuadrón Valquirias que consiste en 

doncellas de batalla enviadas por el Valhalla, también hay enormes tropas de guerreros que mandaron las facciones 

Griegas. Gracias a eso, hemos evitado caer en el peor escenario posible. Pero siguen habiendo muchos problemas. 

Uno de ellos es “Jabberwocky”, quien es mucho más poderoso que los demás monstruos. 

Anoche, el grupo liderado por Diehauser Belial salió al campo. Pero…….. A pesar de que pudieron dañar a 
Jabberwocky, sólo detuvieron su avance por cuestión de segundos. El Jabberwocky se regenera rápidamente de su 

daño y se sana a sí mismo. Después, continuó su camino como si nada hubiera pasado.  

Ese hecho se volvió una situación impactante que se extendió por las noticias y causó que los civiles se sintieran aún 

más intranquilos. Todo el mundo pensaba y creía que “Si el Emperador y sus sirvientes fueron enviados a combate, 

entonces ellos podrían incluso derrotar a los gigantescos monstruos”. No hay duda de lo fuertes que son Belial y sus 
sirvientes. Ni siquiera nosotros, el grupo Gremory, conseguiríamos derrotarlo incluso en nuestra mejor condición. Así 

de fuertes son. Sin embargo, incluso personas como ellos no pudieron hacerlo. 

El otro problema es la facción del Viejo Maou que inició un golpe de estado, tomando esta crisis como su 

oportunidad. Probablemente la invasión de estos monstruos era parte de su plan, y están destrozando las ciudades 

junto con ellos. Los guerreros del Inframundo también fueron enviados a combate para hacerse cargo de ellos. 

Ahora mismo el Mundo de los Demonios está en caos. También recibimos un reporte que indica que debido a este 

caos hay varios lugares en los que los sirvientes de demonios de clase Alta se están revelando contra sus maestros. 

Puedo imaginarme con facilidad que los usuarios de Sacred Gears convertidos en demonios a la fuerza, están 

liberando su ira gracias a esta crisis. Si fuera a decirlo como Sensei, entonces esta situación se ha convertido en un 

mercado de “Balance Breakers”. Guerreros de varias facciones también fueron enviados a hacerse cargo. –Pero ya 
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no podemos permitirnos perder másgente. Primero debemos detener el avance de los monstruos. Si llegáramos a 

perder las capitales y puntos importantes, entonces no habría mejor oportunidad para invadir el inframundo que 

esta. 

……Sí. En este momento, el Inframundo se dirige hacia un verdadero caos. La facción del Viejo Maou usando 

monstruos gigantes para dar un golpe de estado…… Al parecer la mente maestra detrás de todo es el Dios del reino 
de los muertos, Hades…… Y tampoco sabemos dónde la facción de Heroes de la [Khaos Brigade]planea su próximo 

movimiento. En esa dimensión artificial, parecía como si Hades y la facción del Viejo Maou se habían burlado de 

ellos, pero ¿Qué harán los descendientes de los Héroes en esta situación? 

Son terroristas después de todo, por lo que sus acciones son impredecibles. El motivo por el que los Dioses y los 

Maou-sama no pueden ir y encargarse de los monstruos ellos mismos, es porque no sabemos cuándo ni dónde los 

atacará Cao Cao. Esa lanza puede eliminarlos con facilidad. Si tan sólo un Dios o un Maou fuera asesinado, no 

sabemos qué sucedería con el balance de cada facción. Y no estamos seguros siquiera de si Hades enviará a sus 

parcas…… 

Lo bueno es que la evacuación de los civiles se ha tomado como principal prioridad y no ha habido muchas muertes. 

Si la cantidad de Demonios disminuyera en número más que esto, entonces el futuro de nuestra raza estaría en una 

muy peligrosa situación. Además, no hay manera que Sirzechs-sama considerara la seguridad de los ciudadanos 

como su segunda prioridad. Pero si esto sigue así, el Inframundo…... Así que este es el odio que Shalba Beelzebub y 
la facción del Viejo Maou tienen contra el gobierno actual de los demonios. 

“Al parecer los sirvientes de Maou-sama finalmente serán enviados a ocuparse del “Jabberwocky” y los 
“Bandersnatch”.” 

Una voz repentina. Cuando me di vuelta, Raiser Phoenix estaba parado allí. Estaba tan perdido en mis pensamientos 

mientras miraba las noticias que no noté cuando se acercó a mí. Raiser Phoenix deja escapar un suspiro. 

“Vine como escolta de mi hermano. También vine para ver cómo se encontraban Ravel y Rías. Pero ya que la 

situación está así. …..Puedo entender cómo te sientes Kiba Yuuto.” 

Raiser Phoenix entrecierra los ojos y pone una expresión seria. 

……Su…… La muerte de Ise-kun también ya le ha afectado. Sí, cuando empezó esta crisis, perdimos a uno de nuestros 

importantes camaradas, el Sekiryuutei Hyoudou Issei. Ise-kun fue a recuperar a Ophis por su cuenta quien había sido 

secuestrada por Shalba Beelzebub. Después de regresar a nuestro mundo, tratamos de invocarlo de regreso usando 

la Puerta del Dragón…… Pero lo que regresó a nosotros sólo fueron las evil-pieces. Tan sólo 8 evil-pieces de peón. 

…Sólo las evil-pieces regresaron, pero junto con las piezas se detectó el aura de Samael. Así que lo único que 

podemos pensar es que Ise-kun recibió la maldición de Samael en algún punto durante su batalla contra Shalba. Él 

no pudo regresar por esa razón…… No sabemos cómo es que usaron su poder, pero definitivamente el aura de 
Samael pasó a través de la Puerta del Dragón. Shalba probablemente debió haber hecho una alianza con Hades. 

……No hay manera de que él esté bien después de recibir la maldición de Samael debido a la baja energía demoniaca 
que tiene para defenderse frente a ella. Azazel-sensei nos lo dijo claramente. En el pasado hubo casos en los que 

sólo las evil-pieces fueron invocadas, y escuché que en todos ellos la persona definitivamente estaba muerta. Sólo 

los sirvientes con una poderosa voluntad para regresar sus evil-pieces pueden ocasionan este fenómeno. Y las evil-

pieces que regresan dejan de funcionar y no pueden volver a ser usadas de nuevo. 

El Cielo también nos ayudó a revisar lo que había sucedido con el espíritu del Sekiryuutei. Debido a que el 

Sekiryuutei, Ddraig, busca un nuevo huésped automáticamente cuando el actual muere. Ese tipo de información 

queda registrada en la base de datos de las Sacred Gears…. Aunque al parecer los datos específicos de los usuarios 
actuales de Longinus son mucho más complejos que los datos de los usuarios anteriores, por lo que esa información 
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no ha llegado todavía. El instituto de observación de Longinus de los Grigori también está buscando cualquier dato 

disponible justo ahora. Pero……. Se nos dijo de antemano que recibir algo concreto sería muy difícil. Y tampoco se 

conoce el paradero de Ophis quien debería haber estado con Ise-kun. Ella pudo haberse quedado en la brecha 

dimensional o incluso ser asesinada por la maldición de Samael. La búsqueda del Dios Dragón aún continúa, pero se 

dice que las probabilidades de que haya sido entregada a Hades por Shalba son muy bajas. –Eso se debe a que es 

imposible que Ise-kun no haya acabado con Shalba. 

Si se trata de él, entonces definitivamente acabaría con Shalba. Aunque tuviera que apostar su vida en ello. Todos 

creían eso, incluyéndome. ¡Pero sin importar cuánto buscamos, no hay ningún indicio que niegue su muerte…..!  

Su muerte no ha sido reportada y sólo un grupo de personas sabe sobre ello. ¡Pero nosotros…..! ¡No hay manera de 
que lo aceptemos tan fácilmente……! 

“Lamento mucho escuchar eso. ¿Fuiste capaz de reunirte con Buchou?” 

De algún modo logré mantenerme tranquilo y le pregunté eso a Raiser Phoenix, pero el sacudió la cabeza. 

“No pude. Ella no abrió su puerta. Ni siquiera me respondió cuando la llamé. …..Bueno, no puedo hablar con ella 

dadas las circunstancias, ya que el hombre que amaba terminó de esa manera.” 

Entonces alguien colocó una taza de té sobre la mesa. –Es Koneko-chan. 

“……Aquí está tu té.” 

Koneko-chan quien tiene la misma expresión de siempre, va y se sienta en la silla que está en la esquina después de 

dejar el té. 

“Escucha Ravel. De cualquier forma tienes que animarte.” 

Dos personas más aparecieron. Una es un hombre. La otra es Ravel-san. Conozco a ese hombre. Bueno solo por 

televisión. Es el hijo mayor de la casa Phoenix y también su próxima cabeza. Ruval Phoenix. Tiene un rostro elegante, 

y a diferencia de Raiser Phoenix que se viste como delincuente, él usa ropas propias de un noble. Parece ser muy 

gentil y resalta por el simple hecho de estar en la habitación. Él es alguien que ha estado anteriormenteentre los 

mejores 10 en el Rating Game. También hay rumores que dicen que será promovido a Demonio de Clase Definitiva 

muy pronto. Ya veo. Entonces la persona que Raiser Phoenix estaba escoltando era él. Luego de consolar a Ravel-

san, se da cuenta de mi presencia.  

“Tú debes ser el Knight de Rías. En una situación como esta, estará bien que seas tú.” 

Mientras se acerca hacia mí, saca varias botellitas de su bolsillo. –Son lágrimas de Fénix. 

“Además de ver a nuestra hermana y a Rías-san, vinimos a dejarte esto. Con las cosas como están, sólo podemos 

apoyar con esto a los escuadrones de ataque. Me siento muy mal por los jóvenes talentosos como tu grupo. ---

Pronto yo también iré a contraatacar a los monstruos junto con mi tonto hermano.” 

Así que los hermanos Phoenix también se unirán a la persecución de los monstruos. Sin duda el Fénix inmortal será 

un gran apoyo para la línea frontal del ejército. 

“…….Perdón por ser tan tonto.” 

A Raiser Phoenix le molestan las palabras de su hermano……. En la casa de Phoenix hay muchos hermanos (cuatro en 
total), algo muy raro para los actuales Demonios de Clase Alta. El hijo mayor y también el tercero participan en el 
Rating Game, y escuché que el segundo es uno de los jefes de los medios de comunicación.  

Recibí las lágrimas de Ruval. ……Debe de estar dándonos esto creyendo que también vamos a ir a las líneas frontales. 
Ruval sonríe mientras la da un golpe de karate en la cabeza a Raiser.  
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“Tanto Rías-san como su Reina están muy deprimidas por la muerte del Sekiryuutei. La persona que debe 
permanecer calmada en momentos como este eres tú. Un sirviente que siente un profundo afecto por sus 
camaradas pero que puede soportar la muerte de uno. Admirable.” 

“Muchísimas gracias.” 

…La verdad es que ya no puedo soportarlo más, pero tengo que hacerlo. Eso es porque justo como él dijo, Buchou y 
Akeno-san quienes no están aquí, no se encuentran en muy buen estado. Dentro del castillo, Buchou se ha 
encerrado en su cuarto llevándose consigo las evil-pieces de Ise-kun, y Akeno-san, al perder su apoyo psicológico, 
está sentada en el sofá del cuarto de invitados con una expresión vacía. Ninguna me responde cuando trato de 
hablarles. Es difícil imaginar por lo que están pasando ahora, ambas dependían mucho del apoyo de Ise-kun. ……Asia-
san también ha estado llorando todo este tiempo en el cuarto de invitados. 

“…..Quiero estar al lado de Ise-san…... …….Pero si fuera con él……Ise-san seguramente se molestaría…... ……Me 
prometió que siempre estaría conmigo…… Entonces pensé que sería capaz de estar con él si voy a su lado…… Ise-
san…… ¿Qué debería de hacer…….?” 

Ella también estaba luchando desesperadamente contra su tristeza. 

Zenovia e Irina-san continúan en el cielo. No estoy seguro de si ya les ha sido reportada la muerte de Ise-kun. 

Escuché que la razón por la que Zenovia (alguien que está al tanto de la ausencia de Dios) es capaz de permanecer 
en el Cielo sin ser afectada por el sistema de ese lugar, es por la cooperación de Azazel-sensei y el sistema del 
inmenso árbol de la mitología Nórdica, Yggdrasil. Pero ella únicamente puede estar ahí por poco tiempo. Incluso si 
recibimos tanta cooperación de diferentes facciones, tomará mucho tiempo desentrañar el sistema del Cielo, el cual 
es muy delicado y tiene muchos secretos. 

Rossweisse-san y Gasper-kun tampoco nos han llamado después de haberse ido para volverse más fuertes. A ellos 
aún no se les ha hablado de la muerte de Ise-kun. 

……Todo el grupo Gremory está separado. Hasta hace poco era un equipo tan fuerte que no necesitaba nada más, 
pero ahora ya no queda ni la sombra de él. Incluso si los miembros restantes regresaran inmediatamente, no 
sabemos si podríamos volver a estar como antes…… Perder a Ise-kun la base del grupo, era demasiado…… ¿Soy 
capaz de apoyar a este equipo? Ise-kun por favor dame un poco de tu coraje. Ese coraje que te permitió enfrentar a 
cualquiera…… 

Entonces Ruval dice: 

“Nuestra familia también quería que Ravel se convirtiera en la sirviente del Sekiryuutei y posiblemente entregársela 
en algún momento.” 

“Sí. Entiendo eso.” 

Ise-kun no se dio cuenta, pero la intención de la casa de Phoenix podía entenderse desde muchas perspectivas. 

“……Qué será del futuro de Ravel aún no está decidido, ¿Pero podrías permitirle permanecer aquí? Parece que ha 
hecho amigos. ¿Creo que sus nombres eran Koneko-chan y Gasper-kun? Habló mucho de ellos a través del círculo 
mágico. Se veía muy feliz.” 

“Sí. Nosotros cuidaremos de Ravel-san.” 

Ruval sonríe ante mis palabras. 

“Bien, entonces nos vamos Raiser. Tendrás que mostrar las espléndidas llamas del Fénix ya que eres un hombre de la 
casa de Phoenix. Ya no quieres que se burlen más de tu situación como advenedizo, ¿cierto?” 

“Entiendo hermano. Nos vemos Kiba Yuuto. Cuida de Rías y los demás.” 

Ruval y Raiser Phoenix se van después de decir eso. 

El cuarto queda en silencio nuevamente. Ravel-san se sienta junto a Koneko-chan. Sus ojos se llenan de lágrimas y se 
cubre la cara con sus manos. 
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 “……Esto es demasiado para mí……. Finalmente había sido capaz de acercarme al hombre que tanto quiero y 

respeto…….” 

Ravel-san sentía un profundo afecto por Ise-kun. Ella debía respetarlo profundamente. Normalmente tenía una 

personalidad tsundere, pero a veces veía a Ise-kun como su héroe. Seguramente quería vivir a su cuidado siendo su 

sirviente. Koneko-chan entonces murmuró. 

“……En cierta forma estaba preparada para esto. …..No importa que tan poderosos sean Ise-senpai y Yuuto-senpai, 

ellos en algún momento llegarán a su límite.” 

…..Koneko-chan. ¿Tenías una resolución como esa? Entonces ella ya estaba preparada. Sería la forma más natural de 

pensar, teniendo en cuenta que hemos pasado por muchas experiencias cercanas a la muerte hasta ahora. 

Ise-kun y yo hablamos secretamente sobre esto antes. 

Sobre las cosas después de que alguno de los dos muriera. 

Escuchando a Koneko-chan, Ravel-san se levanta enfurecida. Ella le contesta llorando a Koneko-chan. 

“¡…..Tú lo estás aceptando demasiado rápido……! ¡No puedo ser tan fuerte como Koneko-san…..!” 

Koneko-chan recibió la frustración de su compañera. Su habitual expresión de frialdad comenzó a desmoronarse, y 

eventualmente empezó a temblar y llorar. 

“……Yo también…… ¡Yo también he alcanzado mis límites de muchas maneras….! ¡Murió después de confesarle mis 
sentimientos……! ¡Ise-senpai es estúpido…...! ¡Muy estúpido…..!” 

Koneko-chan ocultó sus ojos tras una de sus mangas mientras lloraba. Ella debió haberse estado forzando para 

permanecer en calma. Ella reprimió su tristeza incluso en el momento en que sirvió el té. 

…..Todo lo que contuvo dentro de su pequeño cuerpo explotó a la vez. Viéndola, Ravel-san abraza gentilmente a 

Koneko-chan. 

“Koneko-san……. Lo siento.” 

“……*Sollozo*…..Ravel. Es demasiado doloroso para soportar…… Esto es demasiado…….” 

Para las dos chicas de primer año, su muerte era demasiado. 

…..Necesito resistirlo un poco más. Incluso si lloro ahora…..nada cambiará. Todavía no es momento para eso. 

“Kiba Yuuto…..-kun.” 

Otra voz. Cuando giré, uno de los líderes de los Ángeles Caídos, Barakiel-san, estaba parado allí. 

“Ya veo. Entonces Akeno está….” 

Caminamos a través del corredor mientras le explico la situación a Baraquiel-san. Lo estoy llevando al cuarto de 

invitados donde se encuentra Akeno-san. Barakiel-san es el padre de Akeno-san. Él tenía una dolorosa expresión. Él 

se encuentra triste al saber tanto lo de Ise-san como lo de Akeno-san. 

Le pedí a Koneko-chan y a Ravel-san que cuidaran de Asia-san. Ninguna de las dos está en condiciones de hacer eso, 

pero hacer que alguien que amaba de igual manera a Ise-kun acompañara a Asia parecía ser lo correcto. 

….Soy débil. Se supone que soy un Knight que apoye a las chicas, pero no puedo salvar a ni una sola de nuestro 
grupo…... 
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Es por eso que pienso protegerlas blandiendo mi espada. Es lo mejor que puedo hacer actualmente por las chicas. 

Nos detuvimos frente a la puerta donde se encuentra Akeno-san y toqué. No hay respuesta. Barakiel-san y yo 

abrimos la puerta y entramos. No había luz en el interior y está oscuro. Con ojos vacíos, Akeno-san está sentada 

sobre el sofá en una esquina de la habitación. Barakiel-san da un paso y sacude los hombros de su hija. 

“…..Akeno.” 

Tal vez fue porque escuchó la voz de su padre, pero Akeno-san finalmente responde. 

“…..Tou…..-sama……” 

Murmura mientras confirma la cara de su padre. Barakiel-san tan sólo asiente silenciosamente y abraza a Akeno-san. 

“Escuché toda la historia.” 

Escuchando eso, Akeno-san recupera sus emociones y pone su rostro sobre el pecho de su padre. 

“Tou-sama…….Yo…..” 

Su voz está mezclada con lágrimas. Barakiel-san gentilmente acaricia la cabeza de Akeno-san. 

“Puedes llorar ahora. Tu padre va a estar aquí hasta que te detengas. Pero, tú eres la Reina del grupo Gremory, un 
equipo que se está volviendo representativo entre todos los Demonios jóvenes. Pronto tendrás que usar ese poder 

para ayudar al Inframundo.” 

“……*Sollozo*…Ise…..Por qué…..” 

Akeno-san llora entre sus brazos. 

…………Si Barakiel-san está aquí entonces Akeno-san podría mejorarse un poco. Seré una molestia si me quedo más 

tiempo. Sintiendo eso, silenciosamente abandoné la habitación. 

 

Parte 2 

Mientras regresaba al piso en el que me encontraba anteriormente, me topé con alguien conocido. 

“―Saji-kun.” 

“Hola, Kiba. 

“¿Qué te trae por aquí?” 

“Bueno, Kaichou vino a ver cómo se encuentra Rías-senpai. Así que vine para escoltarla. En el camino, nos 

encontramos con personas de la casa de Phoenix.” 

“Ya veo. Gracias.” 

Así que Kaichou también vino a ver por el bienestar de Buchou. 

Luego, comencé a caminar con Saji-kun. Entonces él dice con ojos decididos. 

“Kiba, estoy planeando ayudar en este problema. Protegeré a los civiles que viven en la ciudad.” 

Parece que el grupo Sitri también se levantó por la crisis del Inframundo. Los jóvenes con poder están siendo 

invocados. No hay duda de que el grupo del Gran Rey Bael y el del Archiduque de Agares también saldrán a 
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combatir. No sería extraño que el grupo Sitri también fuera enviado a combatir. Naturalmente, nosotros también 

tendremos que participar como jóvenes con poder que somos. 

“También estamos planeando unirnos a ustedes más tarde.” 

Dije eso pero Saji-kun me pregunta con preocupación. 

“¿…..Rías-senpai y los demás son capaces de pelear?” 

…..Sería natural sentirse de esa manera conociendo la situación actual de Buchou y los demás. Él lo sabe, sabe que 
no podremos pelear apropiadamente con la situación actual. Pero aún así, tenemos que ir. 

“Debemos pelear. Todos los Demonios fuertes están siendo convocados. Nosotros somos demonios con poder. ---Es 

nuestro deber.” 

“Cierto, tienes razón.” 

Saji muestra una sonrisa pero luego cambia a una expresión seria. 

“¿Sabes quién asesinó a Hyoudou?” 

Pregunta Saji-kun con ojos llenos de intensidad. 

“Sí, pero él ya no está más en este mundo. –Debió haber sido derrotado por Ise-kun.” 

Así es, no hay manera de que Ise-kun no pudiera terminar con Shalba. Incluso si recibió el veneno de Samael, él 

definitivamente tuvo que haber eliminado a Shalba. Creía eso sin ninguna duda. Los ojos de Saji-kun se sacuden por 

un momento con mi respuesta. 

“Sí. Contraatacando cuando recibe un golpe. No. Es imposible que él perdiera. Murió después de ganar ¿cierto? ¡¿No 

hay manera de que él perdiera?!” 

Muchas lágrimas fluyeron de los ojos de Saji-kun, se veía realmente mortificado. Después dice con una expresión 

enérgica. 

“Así que el tipo que lo mató ya se ha ido. Entonces sólo tengo que acabar con la Khaos Brigade, el grupo al que ese 

sujeto pertenecía.” 

“Saji-kun. Tú…..” 

“Él era mi meta. Fui capaz de trabajar tanto gracias a él. ¡Fue por eso que también pude pelear bien en el encuentro 
contra Agares….! ¡Puede soportar todo tipo de duros entrenamientos porque él era un “Peón” igual que yo!” 

……Él ha estado persiguiendo la espalda de Ise-kun. Para Saji-kun, Ise-kun, quien se convirtió en un demonio al 

mismo tiempo que él, era muy importante. Entonces Saji-kun escupe palabras de odio. 

“¡No perdonaré a los tipos que me robaron mi meta y mataron a mi amigo! ¡Los quemaré a todos ellos con las llamas 

de Vritra….! ¡Una llama negra y maldita que no desaparecerá incluso si mueren! ¡Tomaré sus vidas aunque me 
cueste la mía…..!” 

Saji-kun está emitiendo un aura muy intensa. Él está manteniendo bajo control su poder el cual parece que va a 

estallar ahora. 

“Voy a estar en problemas si mueres, Saji.” 

Cuando me di la vuelta, Sona-kaichou estaba parada allí. 
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“Kaichou.” 

“Saji. Puedo entender que te pongas emocional pero estaría en problemas si murieras. ---Si vas a hacerlo, quema a 

tus oponentes mientras sigues con vida,” 

Ante sus palabras, Saji-kun se limpió las lágrimas con su manga y asintió. 

“¡Sí!” 

Luego Sona-kaichou me mira. 

“Tendrás que disculparnos. Se nos dio una orden de Serafall Leviathan para ir a la capital del territorio Maou, Lilith, 

para proteger la ciudad y evacuar a los civiles.” 

Ya que personas poderosas con el poder de los demonios de clase definitiva están siendo enviados a hacerse cargo 

de los monstruos, los gobiernos están haciendo que los jóvenes habilidosos evacúen a la gente y defiendan el 

territorio. 

“Entonces, ¿Viste a Buchou?” 

Ella asiente lentamente ante mi pregunta. 

“Sigue en su habitación. No responderá ni siquiera si soy yo quien le hable.” 

……Entonces no resultó nada bueno ni siquiera con Sona-kaichou, su mejor amiga. 

“Pero llamé a la persona más apropiada en una situación como esta.” 

“¿La persona más apropiada?” 

Le pregunté dudoso, pero ella sonríe superficialmente. No me dijo quién era esa persona…….. ¿A quién habrá 
llamado? 

 

Cuando regresé al piso donde estaba, la televisión informaba sobre lo que ocurría en la capital. Continuaban con la 

evacuación. Grandes cantidades de personas están siendo dirigidas a un sitio seguro por los soldados. Entonces 

mostraron a los niños de la capital. La reportera habla con uno de ellos. 

[¡Estoy bien! ¡El Dragón Oppai vendrá y derrotará a los monstruos por nosotros!] 

El niño le responde con una gran sonrisa. Quien está sosteniendo un juguete del “Dragón Oppai”. Entonces muchas 

voces y rostros enérgicos aparecen en la pantalla. 

[¡Sí! ¡El Dragón Oppai los derrotará!] 

[¡Oppai! ¡Oppai!] 

Sin mostrar ninguna señal de preocupación, ellos simplemente creen que el Dragón Oppai vendrá a salvarlos.  

[¡Ven rápido Dragón Oppai!] 

Viéndolos tan confiados, cubrí mí boca……para desesperadamente detener el sentimiento que mantengo dentro de 
mí. 

…. ¿Puedes verlo, Ise-kun? A los niños que esperan por ti…… Ellos no tienen siquiera una sola pizca de temor. Confían 
en que llegarás para ayudarlos…… ¡Entonces, tienes que regresar……! ¡Tienes que estar aquí……! ¡¿Por qué no 
puedes ir con ellos…?! ¡Eres su héroe……! Por favor respóndeles Ise-kun. ¡No puedes traicionarlos……! 
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“Los pequeños del Inframundo son más fuertes de lo que pensamos.” 

Una voz repentina. Ese hombre ya se encuentra parado junto a mí. 

“¡¿Tú eres?!” 

“Hyoudou Issei ha guardado algo muy precioso dentro de los corazones de los niños. ---Ha pasado tiempo Kiba 

Yuuto. Vine a ver a Rías.” 

Era Sairaorg Bael. 

 

Sairaorg Bael, quien fue llamado aquí por Sona-kaichou, se detuvo en frente del cuarto de Buchou mientras lo 

acompañaba. 

“Voy a entrar Rías.” 

Diciendo tan sólo eso, Sairaorg Bael entra a la habitación. Cuando caminamos dentro del cuarto……encontramos a 
Buchou sentada sobre su mesa. Sus ojos están incluso más vacíos que los de Akeno-san y se encuentran rojos e 

inflamados. ……Ella debió haber estado llorando todo este tiempo. Sairaorg Bael deja salir un gran suspiro de 
aburrimiento después de acercarse a ella. 

“Me estás mostrando algo bastante aburrido. Rías.” 

Viendo su actitud, Buchou le hace una pregunta con una cara y voz molesta. 

“……Sairaorg. ¿Por qué viniste…?” 

“Recibí una llamada de Sona Sitri. No te preocupes. Fue una llamada privada. Así que ni un solo detalle sobre lo que 
le sucedió a ese hombre ha sido filtrado dentro de la facción del Gran Rey.” 

Si la muerte de Ise-kun se filtra hasta los políticos de la facción del Gran Rey, argumentarán en contra del gobierno 
actual del Maou cuando este caos termine. Ise-kun se ha convertido en alguien muy importante para el Inframundo. 
Parece que ésta persona entiende eso. Aunque creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que se filtre…… Pero 
aun así, me siento feliz por la preocupación de esta persona. Sairaorg Bael se lo dice directamente a Buchou. 

“―Vamos, andando. Nuestro mundo está en crisis. ¿Qué sentido tiene para ti, quien tiene a los más poderosos 
sirvientes, el quedarse aquí siendo una inútil? Somos demonios jóvenes con grandiosos poderes y nuestro deber es 
mostrárselo a la gente que se encuentra detrás de nosotros. Podemos ponernos a la altura de las expectativas de los 
altos mandos, de Maou-sama, alguien que siempre ha velado por nosotros cálidamente.” 

Dijo algo muy apropiado. La Buchou de siempre habría estado de acuerdo con eso. Pero ella tan sólo apartó la 
mirada. 

“……Eso no es de mi incumbencia.” 

“….Entonces, así de bajo vas a caer sólo porque el paradero de tu hombre es desconocido, Rías. Se suponía que eras 
una mujer mucho mejor que esto.” 

Escuchando a Sairaorg Bael decir eso, Buchou se enoja y arroja una almohada en nuestra dirección. 

“¡Un mundo sin él! ¡No me interesa un mundo sin Ise! ……Para mí él era…... Esa persona era…... Él era más 
importante que cualquier otra persona. Que yo pueda vivir sin estar a su lado……” 

Ella trata de calmarse mientras derrama sus lágrimas. Pero…... 

“Ese hombre…… ¡La mujer del que el Sekiryuutei, Hyoudou Issei, se enamoró no era así!” 

Sairaorg se lo dijo con voz fuerte. 
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“¡Ese hombre era una persona poderosa que con valor continuó manteniéndose en pie por tu sueño y viviendo 
según tus expectativas! ¡¿Cómo puede su ama, la mujer que ese hombre amaba, tener tan baja capacidad y 
apariencia?!” 

Buchou parece conmocionada al escuchar sus las palabras. Sairaorg Bael continúa. 

“Levántate Rías. Ese hombre se levantaba sin importar qué. Él siguió hacia delante. Sólo siguió yendo hacia delante. 
¡Deberías saber que ese hombre, que me derrotó en un combate de solo golpes, es el mejor!” 

Algo que únicamente un rival puede entender. En ese Rating Game, Sairaorg Bael debió haber sentido algo que le 
transmitió Ise-kun a través de sus puños, y fue testigo de su estilo de vida. 

“¿Y en verdad crees que ese hombre de hecho murió?” 

Buchou…..y yo nos quedamos mudos escuchando a Sairaorg Bael. Él sonríe al ver nuestra reacción. 

“Esto sí que es algo de lo que reírse. No hay manera de que ese tipo esté muerto. Te preguntaré una cosa. ¿Acaso 
ese hombre te hizo el amor?” 

“……No, no lo hizo.” 

Escuchando a Buchou decir eso, Sairaorg rió a carcajadas. 

“¡Hahahahahahahahahahaha! 

Después de terminar con su risa, él entonces lo dice con unos ojos llenos de fuerza. 

“Entonces ese hombre realmente no murió. No hay manera de que Hyoudou Issei muriera cuando tú y otras mujeres 
están enamoradas de él. Lo que él más quería era acostarse contigo. Es imposible que muriera sin antes haberte 
hecho el amor. 

-! 

….Eran palabras poco fiables. Pero las palabras de Sairaorg Bael tenían más poder persuasivo que cualquier otra 
cosa. 

“¿No es acaso el [Dragón Oppai]?” 

Se da vuelta después de decir eso. 

“Esperaré en el campo de batalla. ---Definitivamente ven, Rías. ¡Y el equipo Gremory! ¡Cómo pueden llamarse a sí 
mismos camaradas del [Dragón Oppai] si no protegen a los niños del Inframundo que ese hombre trató de 
proteger!” 

Después de decir eso, se marcha. 

…….Un silencio repentino 

Así que a esto se refería Sona-kaichou con el más apropiado. ……Sí. Podríamos haber investigado más para encontrar 
la posibilidad de que siguiera con vida. ¡Podríamos haber buscado la forma de revivirlo aunque sus Evil Pieces fueran 
lo único que regresó! ¿Cómo no pudimos darnos cuenta de algo tan simple y fácil de entender cómo eso? 

Parecía haber un poco de luz en los ojos de Buchou. 

Y un rayo de esperanza se introdujo dentro de mí. 

Sairaorg Bael. Un hombre que pelea solamente con sus puños. Es por eso que parece ser que hay cosas que 
únicamente ese hombre puede entender…... 

Eso indudablemente nos llegó. 
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Parte 3 

Luego de escuchar que cierta persona se había aparecido dentro del castillo, me encontraba caminando hacia su 

ubicación. También conozco la razón por la que esa persona vino. Probablemente para curar la “maldición” que esa 
persona tiene sobre él. Ese cuarto está ubicado en el sótano del castillo. –El equipo Vali se encuentra ahí. Después de 

ese incidente, su líder Vali, terminó en una condición desfavorable por lo que la cabeza de los Gremory decidió 

esconderlos después de que se lo pidiera Sirzechs-sama y Azazel-sensei. Por supuesto, tener a los terroristas en el 

castillo Gremory era algo muy serio. Aun así, también es cierto que nos ayudaron…….ayudaron a Buchou. Sabiendo 
eso, la cabeza de los Gremory decidió cuidar de ellos temporalmente. 

Han sido clasificados como traidores por la facción de los Héroes y además están siendo buscados por varios grupos. 

Ahora mismo, esconderse también les es algo difícil. Por lo que la sugerencia de los Gremory es una salvación para 

ellos. Cuando entré a la habitación donde Vali se encuentra descansando, vi a varios miembros de su equipo y a un 

anciano de contextura pequeña.Tiene una cara muy arrugada con unas gafas de sol que parecen de ciencia ficción, y 

tiene un tabaco en su boca. 

Se trata de él, el primer Sun Wukong. 

Sí, él es la persona que quería conocer. La razón por la que bajé hasta aquí, al sótano, es porque hay algo que quiero 

preguntarle. El Primero está poniendo su mano sobre el cuerpo de Vali y usa Senjutsu para hacer que el Ki fluya 

dentro de su cuerpo. Él movió su mano cubierta por una luz blanca de Touki, desde el estómago de Vali, hasta su 

pecho, su cuello y finalmente a su boca 

*Toser* 

Una masa de color negro salió de la boca de Vali. El Primero depositó el extraño sólido dentro de una frasco 

transparente y luego lo cerró con una tapa. Encima de la tapa puso algo que parece un sello de papel. 

Probablemente se trataba del veneno de Samael que Vali tenía dentro de su cuerpo. El Primero entonces sonríe. 

“Me deshice de la mayor parte de la maldición usando el Senjuutsu. Ahora tu cuerpo debería sentirse mejor. Cielos. 
Cuando el súper estúpido Bikou me llamó, nunca pensé que fuera para cuidar del Vanishing Dragon.” 

Bikou quien está sentado en una silla junto a la cama, tenía los ojos medio abiertos. Al parecer fue él quien le pidió al 

anciano que viniera. Escuché que el Primero no es alguien con el que Bikou pueda lidiar…… Puede que sea una 

acción que tomó debido a que quería salvar a Vali. 

“Cállate, anciano. -¿Entonces, Vali se recuperará?” 

“Bueno este tipo tiene una energía demoniaca excepcionalmente alta. Será suficiente que sólo le dé un empujón.” 

“…..Tienes mi gratitud, Primero-dono. Con esto parece que ya puedo pelear.” 

Vali le dio las gracias al Primero respetuosamente. Ver al Hakuryuukou responderle así a alguien…… Incluso el Primer 
Sun Wukong es un personaje importantepara él. Mientras le da un golpe a la cabeza de Bikou, el Primero dice. 

“Pensar en pelear justo después de que te levantan la maldición. Un adicto a las peleas como tú no tiene remedio. –
Me retiraré entonces, ya que pude ver la cara de este tonto.” 

“¿Vas a algún lado viejo?” 

“Bueno incluso si luzco así, soy la vanguardia de Sakra. Tengo un pequeño encargo en el Inframundo. –Algo que 

podrías llamar, acabar con un terrorista. Ese Sakra sí que hace trabajar duro a este anciano.” 

Así que el Primero también va a estar ayudando en estos momentos. Suena como un aliado muy valioso pero hay 

algo que me molesta. Vali expresa mis sospechas en mi lugar. 
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“…Primero-dono, Sakra está conectado con Cao Cao ¿verdad? El incidente en Kyoto. La reunión entre los Youkai y el 

grupo de Sakra. ¿Entonces, cual es la posición de Cao Cao en los pensamientos de Sakra debido a que interfirió en la 

reunión? 

Sí. Sakra y Cao Cao están conectados. Lo escuché de Azazel-sensei. Pero entonces el incidente en Kyoto no encaja. 

¿Eso qué significa? Mientras más lo pensamos, más misterioso se vuelve. El Primero sólo sonríe felizmente.  

“No tengo idea. Ya que sólo soy un soldado de Sakra y un vejete que hace lo que quiere. No estoy interesado en lo 
que piense ese Dios calvo de las artes militares.” 

No se siente como si nos estuviera ocultando algo. Esta persona no tenía ninguna intención maligna desde un 

principio. Me doy cuenta de que tiene una personalidad traviesa justo como Bikou, pero no puedo detectar ni el más 

ligero sentimiento de enemistad hacia nosotros. 

……Aunque estaría de acuerdo si él dijera que está usando el Senjuutsu para hacernos pensar así……… Mientras pone 
la mano bajo su barbilla el Primero dice. 

“Pero no creo que Sakra vaya a hacer una locura, ¿saben? No sé qué pasará a partir de ahora. Él probablemente sólo 
observará desde un lado. Claro que Hades se excedió esta vez.” 

Hades. 

Entonces no me estoy equivocando, sus “acciones” fueron las que causaron este incidente. ……Si Sakra también se 
involucra, entonces el Inframundo tendrá una crisis incluso mayor entre manos. Él es un Dios de las Batallas del cual 

se dice que tiene un poder en el que todos los Yondai-Maou tendrían que combinar sus poderes para rivalizar contra 

él. Cuando la conversación entre Vali y el Primero terminó, yo interrumpí su discusión. 

“Primero. He venido aquí porque tengo algo que preguntarle.” 

“De qué se trata, chico de la espada sagrada-demoniaca. Este viejo contestará lo que pueda.” 

“Quiero saber, usted qué acaba de tocar la maldición de Samael. ---- ¿En qué circunstancia podría un Dragón 

sobrevivir después de recibirla?” 

Sun Wukong, un Dai-Youkai* que perfeccionó el Youjutsu y el Senjutsu. Aquel que fue promovido a Dios. Qítia-n 

Dàshèng*. Cómo se sintió esta persona cuando tocó a la “Serpiente del Edén”, la maldición de Samael. Quiero 
preguntarle eso. 

“Primero que nada, el cuerpo no se puede salvar. Dada la densidad de esta maldición, el cuerpo perecerá primero. 

Después su alma. No hay nada más frágil que un alma que ha perdido su contenedor. Aunque el alma también será 

devorada por la maldición y desaparecerá rápidamente. Ahora el problema empieza desde aquí. --- ¿Por qué la evil-

piece que está conectada con el alma no recibió la maldición? Lo que ocurrió con el Sekiryuutei también llegó hasta 

los oídos de este viejo. Las piezas regresaron a su maestro ¿verdad?” 

Así que esta persona ya lo sabe también. 

“Sí. Sólo las piezas respondieron a la invocación.” 

“¿Detectaron la maldición de Samael en ellas?” 

“No, no fue así. El aura de Samael sólo se sintió en la Puerta del Dragón. Sus piezas no fueron maldecidas.” 

Sucedió exactamente como respondí. Cuando las evil-pieces de Ise-kun regresaron, Sensei las examinó, no había 

rastro de la maldición. 

……Sensei puso unos agudos ojos después de descubrir eso y regresó a los cuarteles de los Grigori……. 
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Pensándolo bien, la duda de que Ise-kun realmente hubiera muerto existía desde entonces. Todos nosotros, mis 

camaradas y yo, pensamos que ese tipo de casos como el retorno de las evil-pieces suelen significar la muerte. 

Debido a la tristeza que sentimos al perderlo y conociendo los hechos de los casos anteriores, descartamos la 

posibilidad de que estuviera vivo. El Primero sopló su tabaco y luego sonrió ante mi respuesta.  

“―Entonces esto significa que hay una posibilidad de que su alma por lo menos esté bien. Desconozco el estado en 

que se encuentra ese chico pervertido, pero él podría estar simplemente flotando en la brecha dimensional.” 

……Cuando escuché esas palabras, me esforcé todo lo que pude por contener esas emociones que estaban a punto 
de salir de mi interior. Aún no. Es demasiado pronto para eso. ¡Aún es demasiado pronto para alegrarse…..! ¡Pero 
hay posibilidades! ¡La posibilidad de que mi mejor amigo esté vivo! 

El Primero sonríe cuando me ve temblando y entonces se da la vuelta. 

“Nos vemos entonces. Tengo a Yu-long esperándome afuera. ---Oh. ¿Entonces qué vas a hacer ahora, Bikou? 

Escuché que todas las facciones incluyendo a [Khaos Brigade] están tras de ustedes, ¿cierto?” 

Bikou se rasca las mejillas cuando es cuestionado por el Primero. Kuroka que está a lado de él contesta cerrando su 

mano en un puño.  

“Yo sólo voy a seguir a nuestro líder –nyan. Después de todo, me divierto formando parte de este equipo.” 

La hechicera, Le Fay, también asiente. 

“¡Sí, yo también los seguiré a todos! ¿Qué hay de ti Arthur-oniisama?” 

Arthur quien tiene un aura calmada como siempre dice con una sonrisa. 

“No siento ningún interés ni apego por la facción de los Héroes. Podré encontrarme con enemigos fuertes si me 
quedo aquí y sigo haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Al menos para mí, es más fácil 

estar con Vali que con Cao Cao.” 

Escuchando sus opiniones, Bikou le dice a Vali. 

“Yo también te seguiré como siempre. El único que puede ordenarle a unos incompetentes como nosotros eres tú 
Vali.” 

Escuchando los sentimientos de sus compañeros. Vali mostró una pequeña sonrisa… 

“…..Lo lamento.” 

“¡Actúa como siempre lo haces! ¡No te disculpes Ketsu-Ryuukou*!” 

Dice Bikou soltando una gran carcajada y dándole palmadas a la espalda de Vali. 

“Detente. Albion llorará. Él ya se encuentra en un estado donde está pidiendo un consejero.” 

…….Entonces Albion también tenía su corazón así de destrozado eh. ¿Entonces, la razón por la que Albion 
permaneció absolutamente callado en la dimensión artificial era que ya no le quedaban fuerzas? 

“El Sekiryuutei atrae los corazones de las personas. El Hakuryuukou atrae los corazones de los “exiliados”. Los Dos 
Dragones Celestiales. Ustedes son Cara y Cruz. Unos dragones bastante interesantes.” 

El Primer Sun Wukong se va después de decir eso. Después de confirmar que realmente se había ido, le pregunto a 

Vali una vez más. 

“Vali Lucifer. ¿Qué es lo que vas a hacer?” 
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“…... ¿Estarías satisfecho si dijera que voy a vengar a Hyoudou Issei, Kiba Yuuto?” 

“No. Simplemente lo escupiría y diría que tú no eres así. Y si hay alguien de quien debamos buscar venganza, 

entonces ese será nuestro trabajo. No. Yo mismo los acabaré.” 

Él sonríe ante mi respuesta. 

“Ya veo. Tienes razón. ---Simplemente quiero descargar sobre alguien el poder que no pude anteriormente. Hay 

muchas personas que estoy buscando y hay muchas personas buscándome así que no debería ser un problema.” 

Vali mostró la sonrisa de un adicto a las peleas que no siente como si fuera a perder. 

Después de preguntarle al Primero lo que quería saber en el cuarto en que está presente el Equipo Vali, salí del 

sótano. Estaba pensando en compartirle la opinión del Primero a cierto individuo. Pero…... 

“Yuuto-san. Entonces estabas aquí.” 

Alguien me llama por detrás. –Es Grayfia-sama. Pero no está usando su atuendo de sirvienta como es usual. Ella ató 

su cabelló trenzado en una sola coleta, y lleva un traje de batalla que deja ver la línea de su cuerpo. Con una mirada 

basta para saber lo que está pasando. –Saldrá a pelear como sirviente del Maou. 

“Grayfia-sama…… ¿Se dirige a la primera línea?” 

Ella asiente ante mi pregunta. 

“Sí. Ya que Sirzechs no puede salir Debido a la Lanza Divina, los sirvientes de Lucifer y yo atacaremos al monstruo, al 
Jabberwocky, que está avanzando hacia la capital. Detendremos sus movimientos al menos.” 

Si ella lo dice con esa confianza, entonces creo fuertemente que resultará así. Otros escuadrones de persecución han 

tratado de congelar a los monstruos gigantes, forzándolos a teletransportarse, o creando un enorme agujero para 

sellar sus movimientos. Pero todos fracasaron. Recibí información de que la energía y la magia relativa a transportar 

por fuerza, espacio, o tiempo, no funciona sobre ellos. Tal vez esas criaturas fueron creadas con un hechizo en el cual 

dichas técnicas no surten efecto. 

…..Ser capaz de crear una cosa tan aterradora…... Justo como pensé, el potencial de [Annihilation Maker] es muy 
peligroso. Puedo comprender por qué los altos mandos lo colocaron entre las Longinus de Primer Nivel y discutieron 

seriamente sobre si deberían sellarlo para siempre. Aun así, comienzo a creer que los sirvientes de Lucifer quienes se 

dicen son los más fuertes entre los demonios, pueden detenerlos. Mi maestro espadachín también está en el grupo 

de Lucifer y es un [Knight]. No hay nada que no pueda cortar con su técnica definitiva. 

“¿Puedes entregarle esto a Rías? Es información de Sirzechs y el Gobernador Azazel.” 

¿De Sirzechs-sama……y Sensei? Grayfia-sama me entregó un documento con información en él. 

“¿Es esto?” 

Sabiendo que era de mala educación hacerlo, revisé el documento de mi maestra. En él, las palabras “Ajuka 
Beelzebub” y “Base” estaban escritas con letras demoniacas. 

“El lugar en el que se encuentra el actual Beelzebub. Ajuka Beelzebub-sama. También te daré el mensaje del 
Gobernador Azazel. “Pídele que le dé un vistazo a las evil-pieces de Ise. Si es ese hombre, entonces será capaz de 
analizar lo que hay en la piezas”. Ve allí con Rías y las demás, Yuuto-san. Ajuka-sama debería ser capaz de encontrar 
cualquier posibilidad.” 

Así es. Este Maou fue el que creó el sistema de las evil-pieces. Y de hecho era la persona que quería contactar. 
…..Ahora sé que Sensei juntó información de antemano. Estaba preocupado por nosotros, aun cuando él debería ser 
la persona más ocupada en estos momentos…… 
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…...Muchísimas gracias Sensei. Ajuka-sama definitivamente encontrará algo. Entonces Grayfia-sama sonríe. 

“No permitiré que mi futuro cuñado muera con algo como esto. Ve, consigue información que apoye su 
supervivencia y has que Rías se levante de nuevo. Es tonto de su parte considerarse a sí misma miembro de la 

siguiente generación cuando una joven poderosa como ella no puede ni hacerle frente a la crisis del Inframundo.” 

……Ise-kun. Tu cuñada sí que es amable y estricta a la vez. 

 

Notas del Traductor y Referencias 

 

Dai-Youkai : Youkai Supremo 

Qítia-n Dàshèng: Gran Sabio, al nivel de los Cielos. 

Ketsu-Ryuukou: Emperador Dragón de los Traseros. 
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Life -2: Compañero 

 

Parte 1 

Es tarde por la noche. Los seis de nosotros, Buchou, Akeno-san, Asia-san, Koneko-chan, Ravel-san y yo, llegamos a la 

ubicación descrita en el documento que Grayfia-sama nos entregó. Después de eso, le conté a Buchou las cosas que 

descubrí, y fui capaz de sacarla de su habitación. También le dije a los otros miembros lo que Grayfia-sama me había 

dicho, y de algún modo pude hacer que vinieran también. Todos vinieron conmigo como si apostaran a una 

medicina. 

……La ciudad está en el mundo humano a unas 8 estaciones de tren de dónde vivimos. Un edificio abandonado 
ubicado en las afueras donde no hay personas. Me dijeron que esta es una de las guaridas de Ajuka Beelzebub en el 

mundo humano.  

…..Jamás imaginé o sentí que él estuviera aquí. Aunque, por el tipo de persona que es, considerar esto ni siquiera 
habría sido divertido. Dimos un paso dentro de la edificación abandonada. La estancia en el primer piso estaba 

repleta de gente. Parecían ser grupos de hombres y mujeres jóvenes hablando entre ellos. 

…..No son demonios. Lo sé porque no siento siquiera un leve poder demoniaco proviniendo de ellos, pero siento 

algo extraño de su parte. Todos desprendían una atmósfera que solo seres con poderes únicos tienen. Uno de los 

grupos se dio cuenta de nuestra presencia, sacaron sus celulares y los apuntaron hacia nosotros. Uno de los hombres 

mostró una cara muy seria y se sorprendió. 

“……Esos sujetos son demonios. ¡Y qué pasa con estos “rangos” y “niveles” tan ridículos……!” 

Con estas palabras, todo el mundo en la sala también sacó su teléfono y lo dirigió hacia nosotros. 

…..Todos tenían sus ojos fijos en la pantalla de sus celulares, y sus expresiones era muy serias. Notaron que somos 

demonios. Y por lo que veo, ¿Esos dispositivos tienen la capacidad de medir ciertos poderes…….? Entonces lo que 
vino a mi cabeza fue la personalidad de Ajuka Beelzebub. Sus pasatiempos. Escuché que esa persona fabrica “juegos” 
en el mundo de los humanos y dirige una compañía. ¿Esos teléfonos móviles son una herramienta relacionada con 

eso? Creo que descubrieron quienes somos al usarlos. 

…..Recibir tanta atención no es agradable…... Tenemos que irnos rápido de aquí y encontrar a Ajuka Beelzebub-

sama. Dudo que vayan a atacarnos…... Mientras me sentía de esa manera, una persona con la misma aura que 
nosotros apareció en un extremo del salón.  

“Lo lamento mucho. Justo como dice ahí, este es una de las “estancias” que forman parte de la industria de 
juegos…..” 

Una mujer vistiendo un traje. Puedo entender que es diferente de los otros. –Es un demonio. Señala uno de los 

elevadores después de hacer una reverencia con la cabeza. 

“Por aquí. –Ajuka-sama está esperando en la azotea.” 

Llegamos a la azotea usando el ascensor. El lugar al fuimos escoltados por la señorita demonio es un espacioso jardín 

ubicado en la azotea. Está lleno de plantas. No solo césped o flores, también hay árboles creciendo. También hay 

una fuente. Tal vez se deba a que es tarde en la noche, pero el viento se siente muy frío. Únicamente la luna actúa 

como fuente de luz, pero nosotros los Demonios, podemos ver claramente en esta azotea. La mujer hace una 

reverencia y se retira. –Luego al mismo tiempo, alguien nos habló. 

“El grupo Gremory. Jamás pensé que vendrían como grupo.” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 22 

 

Cuando miré en esa dirección, vi un banco y una silla ubicados a mitad del jardín. Hay un hombre joven sentado 

sobre la silla. Un hombre que desprende una atmósfera bella y misteriosa. 

“Ajuka-sama” 

Buchou dio un paso al frente y lo llamó por su nombre. Sí. Esta persona es Ajuka Beelzebub-sama. Él nos habla 

después de poner su taza de té entre sus manos. 

“Escuché toda la historia. Parece que fueron arrastrados en algo serio. No. Eso no es nada nuevo para su grupo. Su 

grupo es famoso por recibir agresiones como esa.” 

Buchou camina hacia Ajuka-sama. 

“Hay algo a lo que me gustaría que Ajuka-sama revisara.” 

Buchou intenta sacar las evil-pieces de Ise-kun de su bolsillo. 

“Oh, ¿Quieres que revise algo? ---Pero al parecer tendrá que esperar hasta después.” 

Ajuka-sama le hace una señal con las manos a Buchou para que se detenga y entonces desvía la mirada hacia el final 

del jardín. 

“Parece que tenemos otros invitados aparte de ustedes.” 

Con las palabras de Maou-sama, nosotros también notamos sus presencias. Personas aparte de nosotros estaban 

presentes en este jardín. Los seres que aparecieron de la oscuridad eran……demonios como nosotros. 

“Jamás pensé que estarías en un sitio como este en el mundo humano, Maou impostor, Ajuka.” 

…..Hay varios tipos con un cantidad de aura tremenda. Puedo sentir que tienen los poderes de Demonios de Clase 
Alta o aún mayor. Son bastante hábiles. También conozco sus identidades porque acaban de llamar a Ajuka 

Beelzebub-sama un “Maou impostor”. Ajuka-sama muestra una sonrisa amarga. 

“Creo que lo que hace tan encantadora a la Facción del Viejo Maou es que te das cuenta de quiénes son por nada 
más escucharlos hablar una sola vez.” 

“Yo también estoy aquí.” 

Escuché una voz familiar que provenía de la oscuridad. La persona que apareció era un joven de cabello blanco, 

Siegfried. Khaos Brigade. Nos volteó a ver por un momento y entonces miró a de nuevo a Maou-sama.” 

…..Al ver eso, había algo saliendo de dentro de mi cuerpo…… Me estoy esforzando mucho por contenerlo. …..Todavía 
no. Aún no puedo. Lo dejaré salir después. 

“……Las personas que “lo” asesinaron……” 

Akeno-san quien está detrás de mí tiene su instinto asesino incluso más fuerte. Una peligrosa aura emana de su 

cuerpo. Su voluntad para pelear se hace más fuerte después de conocer la identidad del enemigo. Por supuesto. 

Básicamente es de ellos de quienes tenemos que tomar venganza por Ise-kun. Las chicas del grupo Gremory no se 

desalentarán ni tendrán su instinto asesino bajo, cuando los responsables están justo frente a ellas. Sólo Asia-san 

tiene lágrimas cayendo de sus ojos con arrepentimiento mientras dice “¿Por qué Ise-san tuvo que involucrarse en la 

pelea entre los gobiernos del Inframundo…..?” 

….Asia-san. Creo que el saltará hacia cualquier lugar por peligroso que sea si descubre que las personas que ama y 

los niños del Inframundo están en peligro. Ese es el Sekiryuutei, Hyoudou Issei. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 23 

 

…..Pero esto no tiene sentido. ¿Qué acaso la Facción del Viejo Maou y la Facción de los Héroes no se suponían que 

eran enemigas? Su alianza es sospechosa. 

“Es la primera vez que nos vemos Ajuka Beelzebub. Soy Siegfried de la Facción de los Héroes. Y estos caballeros de 
aquí son miembros de la antigua Facción del Viejo Maou que están cooperando con nosotros.” 

Siegfried saluda a Ajuka Beelzebub-sama. …….Entonces hay miembros de la Facción del Viejo Maou que se aliaron 
con la Facción de los Héroes, eh. Es una organización realmente complicada. 

“Te conozco. Eres un antiguo guerrero de la Iglesia, ¿Correcto Siegfried-kun? Tu nombre estaba entre lo más alto. 

Eras una amenaza para nosotros antes de que se diera la alianza de los Tres Grandes Poderes. Si recuerdo bien tu 

apodo es Sieg Filo de Caos. ---¿Entonces qué asuntos tienes conmigo? Ya tengo otros invitados como podrás ver. 

Escucharé después lo que viniste a decir.” 

Maou-sama pregunta tranquilamente a la vez que apoya sus manos sobre la mesa entrelazando los dedos. 

…...Aparte de Siegfried, los demonios de la Facción del Viejo Maou irradian un aura de hostilidad. Planean atacar si 

Ajuka Beelzebub dice una sola palabra que los moleste. Aunque ésta persona entiende eso y sigue comportándose 

con elegancia. La confianza que tiene es diferente de la de Sirzechs-sama- 

“Es acerca de lo que te hemos estado preguntando antes. –Qué tal si hacemos una alianza, Ajuka Beelzebub.” 

¡Todos quedamos impactados! 

……Nunca esperé que los terroristas vinieran y le pedirían algo así al actual Beelzebub. Siegfried continúa. 

“A pesar de que haces parte del Yondai-Maou, tu ideología es diferente comparada con la de Sirzechs Lucifer y 

además tienes tu propia autoridad. Además, tus investigaciones sobre asuntos anormales sobrepasan las de otros. 

Escuché que puedes reunir la misma cantidad de hombres que aquellos que cooperan con Sirzechs.” 

También he escuchado esos rumores. El actual gobierno Maou está dividido en 4 grupos, y cada grupo se mantiene 

gracias a los miembros de la facción de su respectivo Maou. Las facciones que tienen la mayor autoridad dentro de 

los cuatro grupos son las Facciones de Sirzechs-sama y de Ajuka-sama. Cada facción actualmente está cooperando 

para mantener el gobierno actual, pero por problemáticas simples suelen tener discusiones que a menudo salen en 

las noticias. Según los medios, tienen principalmente diferentes puntos de vista frente a la organización de la 

tecnología. Escuchando a Siegfried, Ajuka Beelzebub-sama lanza un suspiro. 

“Ciertamente soy un Maou, y actúo de acuerdo a mi propia forma de pensar. He rechazado las peticiones de Sirzechs 

numerosas veces. Viéndolo desde fuera, puede parecer que estoy en contra de sus ideales. El “Juego” en el que 
estoy trabajando también hace parte de mi pasatiempo.” 

Siegfried muestra una sonrisa amarga ante sus palabras. 

“Tuvimos serios problemas gracias a esos pasatiempos.” 

…..A juzgar por su conversación, ¿El juego creado por Ajuka Beelzebub-sama está interfiriendo con las acciones de 

“Khaos Brigade”……? 

“Podría decirte lo mismo.” 

Cuando Maou-sama dice eso, Siegfried se encoge de hombros. 

“Lo que nos interesa más de ti es que eres el único demonio que puede competir contra “ese” Sirzechs Lucifer. 
Escuché que él y tú son demonios irregulares envidiados y temidos por los descendientes del anterior Maou. Si uno 

de ustedes se nos une, no podríamos pedir más poder que ese.” 
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Conociendo la opinión de Siegfried, Maou-sama pone la mano bajo su barbilla. Parecía un poco interesado. 

“Ya veo. Ser un terrorista y oponerse a Sirzechs se escucha divertido. Sólo ver su cara de sorpresa haría que valiera la 

pena.” 

¿…..Habla en serio? No entiendo cuáles son sus intenciones…. Pero se le nota muy entusiasmado. 

“También te entregaremos toda la información y los reportes de investigación. Para alguien como tú que solo crea 

cosas innovadoras, puedo garantizar que esos documentos serán dignos de todo tu tiempo.” 

Beelzebub-sama asiente ante las dulces palabras de Siegfried. 

“Ya veo. La información y los reportes de investigaciones que posee “Khaos Brigade”. Sí, ciertamente es tentador.” 

No podría decir si solo estaba bromeando o hablaba en serio…….. Ajuka Beelzebub-sama cerró los ojos y volvió a 

abrirlos, entonces dijo claramente. 

“---Pero no lo necesito. Para mí, una alianza con ustedes me suena muy atractiva, pero es algo que tengo que 

rechazar.” 

Siegfried no cambió la expresión de su rostro aún después de que fue rechazado. …..Aunque el instinto asesino de 
los demonios a su alrededor aumentó incluso más. Siegfried pregunta. 

“Quiero preguntarte el motivo en detalle, pero para ponerlo simple. -¿Por qué no?” 

“La razón por la que puedo concentrarme en mis pasatiempos es porque Sirzechs incluye todas mis peticiones. Él…. 
No. Yo he tenido una larga relación con él. Es el único al que puedo llamar mi amigo. Es por eso que  lo entiendo 

mejor que nadie, y él me entiende mejor que nadie. Yo solo me volví Maou porque él se volvió Maou. Es así como 

funciona nuestra amistad.” 

Ajuka Beelzebub-sama y Sirzechs-sama han sido amigos desde hace muchos años. En otras palabras, ellos eran 

rivales cuando jóvenes. Creo que hay “cosas” que solo ellos dos entienden. Esas “cosas” son absolutas para Ajuka-

sama, y por eso rechazó tan fácilmente la oferta de los terroristas. Siegfried asiente sin cambiar su expresión. Creo 

que él ya conocía la respuesta desde el principio. 

“Entiendo. Un “amigo” es la razón para rehusarte, y yo no puedo entender esa razón, pero entiendo que hay 
maneras como esa para rechazar una propuesta.” 

Siegfried muestra una sonrisa sarcástica. Los demonios de la Facción del Viejo Maou comienzan a hacer ruido. 

“¡Es por eso que te lo dije! ¡Este hombre! ¡Este hombre y Sirzechs controlan el Inframundo para sus propios 
intereses! ¡No importa cuánta tecnología haya traído, ya no podemos seguir permitiendo que un Maou adicto a 

andar jugando continúe gobernando!” 

“¡Es hora de morir! ¡Fraudulenta y molesta existencia! ¡Nosotros, que hemos heredado la voluntad del verdadero 
Maou, te eliminaremos!” 

Ajuka-sama sonríe ante las palabras de ira que ha recibido. 

“Es algo que escucho a menudo. ¿Podría ser que ustedes le estén repitiendo esto a todas las personas relacionadas 

con el actual gobierno del Inframundo? Comentarios llenos de odio. No me parecen apropiados ni me provocan 

interés alguno. –Dicho de otra forma, los encuentro aburridos.” 

“¡¿Estás burlándote de nosotros Ajuka?!” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 25 

 

Están a punto de explotar. No. Esto será el inicio de una batalla. También conocen nuestros rostros, así que nos 

preparamos para pelear. Pero… Ajuka Beelzebub-sama desentrelaza sus manos las cuales están sobre la mesa. 

Extiende una hacia delante y crea un círculo mágico. 

“Sé que es inútil hablar con ustedes. No hay más remedio. Haré mi trabajo como Maou que soy, algo que no he 
hecho en un tiempo. –Acabaré con todos ustedes.” 

[[[¡No nos jodas!]]] 

¡Los furiosos demonios de la Facción del Viejo Maou dispararon enormes cantidades de energía demoniaca a la vez! 

¡Es un poder el cual nos haría heridas fatales a cualquiera de nosotros si fuéramos a ser golpeados por él! Maou-

sama ni siquiera se inmuta y tan sólo controla el pequeño círculo mágico dentro de su mano. Las palabras 

demoniacas y la fórmula se mueven a una alta velocidad. 

Los ataques de los enemigos estaban por golpear……. ¡Y entonces! Cuando estaban a punto de impactar, todos los 
ataques salieron a volar en distintas direcciones. ¡Viendo eso, los demonios de la Facción del Viejo Maou quedan 

estupefactos! Ajuka Beelzebub-sama continúa sentado en su silla como antes. 

“Vinieron aquí conociendo mi habilidad ¿cierto? ¿Realmente creyeron que si eran sus técnicas, funcionarían contra 

mí? ¿O les sorprende que terminara así a pesar de que aumentaron sus poderes? De cualquier forma, es imposible 

para ustedes chicos.” 

Los sujetos de la Facción del Viejo Maou se quedan impactados ante las palabras de Ajuka Beelzebub-sama. Esto es 

solo una suposición mía, pero ellos deben haber incrementado su poder. Sirzechs-sama y Ajuka Beelzebub-sama son 

héroes que lucharon en la primera línea del frente y eran considerados los ases de la Facción anti-Maou. Sus legados 

son conocidos por todo el Inframundo. Sirzechs-sama tiene el poder absoluto de la destrucción para exterminarlo 

todo. Y se dice que Ajuka Beelzebub-sama tiene una técnica absoluta para controlar cualquier fenómeno con 

únicamente una fórmula y ecuaciones. Ajuka Beelzebub-sama cambió las direcciones de los ataques oponentes con 

su propia energía demoniaca. Los rostros de los demonios de la Facción del Viejo Maou son los de aquellos que están 

consumidos por el terror. Ajuka Beelzebub-sama continúa. 

“Desde mi punto de vista, todos los fenómenos y habilidades que ocurren en este mundo tienen leyes y reglas en 

ellos. Yo soy de capaz de encontrarlas resolviendo las ecuaciones. Me han gustado los cálculos desde que era un 

niño. Es por eso que mis poderes demoniacos se especializan en esa área. Miren. Puedo hacer cosas como esta.” 

Maou-sama mira hacia el cielo. Nosotros y también los demonios de la Facción del Viejo Maou quienes estamos 

llenos de incertidumbre miramos en esa dirección……. 

Poco a poco, un sonido que parece el de algo cortando a través del viento se vuelve más fuerte. ¡Se trata de los 

ataques demoniacos que se habían perdido su dirección! ¡La energía demoniaca la cual empieza a llover desde el 

cielo arremete contra los demonios! 

“-!” 

Uno de ellos perece sin hacer ruido. ¡Aquellos que los esquivaron anteriormente son perseguidos por la energía 

demoniaca que había cambiado su dirección! ¡Quedan impactados cuando ven a sus propias técnicas venir tras de 

ellos! 

“¡Así que has controlado nuestros ataques!” 

“También puedo hacer esto.” 

Maou-sama mueve las letras demoniacas y las ecuaciones en el pequeño círculo mágico incluso más rápidamente. 

Ese círculo debe ser modificado y tener fórmulas con ecuaciones  que pueden calcular el fenómeno. Las grandes 
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cantidades de poderes demoniacos yendo tras ellos se convierten en muchas balas, mientras que otros se vuelven 

más simples y empiezan a ir tras ellos. 

Creer que puede controlar y modificar la forma de las ráfagas de energía demoniaca liberada por otras personas…... 
Y con esa velocidad. Todos los ataques continúan su persecución.  

¡……La velocidad también incrementa a medida que va tras ellos! ¡Él realmente puede controlar los poderes de otros 
individuos como si fueran los suyos propios, y puede volverlos incluso más fuertes…..! 

“¡Maldiiiiitoooooooo!” 

Se dan cuenta de que no pueden escapar, así que una vez más liberan un aura ofensiva con sus manos. Viendo su 

calidad, tiene el mismo poder que el disparo de antes…… No, es incluso más poderosa. Pero los ataques controlados 
por Ajuka Beelzebub-sama fácilmente se abren paso a través de sus ataques y perforan sus cuerpos. La energía 

demoniaca que fue dividida en muchas balas creó enormes agujeros en sus cuerpos. 

¡……Él incluso aumentó el poder de los ataques que controló! Cambió la dirección de los ataques que venían tras él, y 

utilizó la fórmula para tomar control de ellos. Además de eso puede cambiar la forma, la velocidad y el nivel de 

energía. 

“……Así que este es el poder de la [Fórmula Kankara] de este hombre……” 

“Tener esta cantidad de poder con sólo moverse ligeramente……. Qué tan poderosos son Sirzechs y tú…….” 

Los demonios de la Facción del Viejo Maou dicen eso, y caen con una expresión de arrepentimiento. Entonces este 

es el poder de Ajuka Beelzebub. Justo como ellos dijeron, Maou-sama detuvo su acometida sin demostrar sus 

verdaderos poderes. Después de todo, esta persona ni siquiera se ha levantado de su silla. Sus poderes me hacen 

sentir algo que va mucho más allá del miedo. Sus oponentes no eran para nada débiles. Y aun así, los eliminó sin 

dejarlos hacer nada solamente moviendo sus manos…… Puedo comprender por qué Sirzechs-sama y él son 

considerados seres de una clase diferente entre los demonios. Ajuka Beelzebub-sama mira entonces al único sujeto 

que queda, Siegfried. 

“Ahora solo falta Siegfried-kun de la Facción de los Héroes. ¿Qué harás?” 

Siegfried tan sólo se encoge de hombros. 

“Todavía tengo un as bajo la manga, estoy pensando retirarme después de usarlo.” 

……Puedo sentir algo dentro de mí cuando vi la mueca en el rostro de Siegfried. Creo que es mi furia. Ajuka 

Beelzebub-sama muestra interés ante las palabras de Siegfried. 

“Oh, eso en verdad me interesa. –Pero.” 

Él entonces me mira. 

“‘Knight’-kun de los Gremory. Desde hace un rato has estado emitiendo un buen instinto asesino hacia él.” 

Maou-sama ha notado mi voluntad para pelear. Ajuka Beelzebub-sama lo dice mirando a Siegfried mientras 

chasquea sus dedos. 

“¿Qué tal si tú eres su oponente? Por lo que veo conoces a esta persona de la Facción de los Héroes. Este edificio y el 
jardín en la azotea son bastante resistentes. No se derrumbarán incluso si realizan sus ataques con todo su poder.” 

…..No podría desear por más. La verdad es que, no podré controlarme a menos que descargue este sentimiento que 
cargo en mi interior hacia alguien. Doy un paso adelante. 
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“…..Yuuto.” 

Buchou me habla, dudosa por mis acciones. 

“…..Buchou, yo iré. Si vas a pelear a mi lado, entonces por favor confíe en mí.” 

Tan sólo le dije eso y continué caminando hacia adelante mientras creaba una única espada sagrada-demoniaca en 

mi mano. 

…….Ise-kun. 

Cuando escuché que no ibas a regresar, lo que vino a mi mente fueron las cosas que me dijiste. 

Oye Kiba. Prometamos que si uno de nosotros muere, lucharemos por todos los demás incluso más fuertemente 

para honrar esa pérdida. 

El día que estábamos entrenando, Ise-kun repentinamente me dijo eso. 

“Qué estás diciendo. Ambos tendremos que sobrevivir.” 

Yo contesté de esa manera. Recuerdo que Ise-kun hizo una gran sonrisa cuando oyó eso. Entonces continuó. 

-Lo sé. Yo tampoco tengo la más mínima intención de morir. Aun así, terminamos peleando contra enemigos muy 

poderosos. Hubo batallas en las que no hubiera sido raro que hubiéramos muerto. 

-Es por eso mismo que no sabemos lo que sucederá a partir de ahora. Pienso que deberíamos hacer una promesa 

ahora en caso de que eso pase. Si uno de los dos muere, entonces el otro luchará incluso más fuertemente para 

honrar esa pérdida. 

-¡Ah! ¡Voy a repetirlo, pero no tengo la mínima intención de morir! ¡Aún no he tomado la virginidad de la mujer que 

amo! 

-Además odiaría que tú murieras también. Odiaría que mi compañero muriera. 

Sí, tienes razón. Odio perder a mi compañero. 

Ise-kun. Siempre dijiste que regresarías a salvo. Pero no volviste. 

Después de perderte, traté de apoyar al grupo a mi propio modo. Eso es porque las chicas sabían que sus corazones 

no soportarían si te perdieran. Por ese motivo pensé que mantendría mis sentimientos dentro de mí y actuaría con 

calma. Porque esa fue nuestra promesa. 

Pero estoy en mi límite. ¡No seré capaz de contener mis sentimientos, si el oponente que realmente detesto está 

parado justo frente a mí……..! ¡Perdí a mi importante amigo por sus estúpidos planes…..! Mi mejor amigo… El 
primero que hice después de nacer en este mundo. Ellos me lo arrebataron…… 

¡No puedo perdonarlos! 

Por eso Ise-kun. Permíteme expulsar mis sentimientos personales. Entré en posición con mi espada sagrada-

demoniaca, y vi a mi enemigo jurado con mis ojos llenos de odio. 

“Siegfried. Lo lamento pero voy a liberar toda esta ira que tengo en mi interior sobre ti. Por culpa de ustedes, mi 

querido amigo se convirtió en alguien que no puede regresar. ---Esa es una excelente razón para que mueras.” 

Con todo mi instinto asesino dirigido hacia él, Siegfried sonríe. 
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“Puedo sentir una presión viniendo de ti como nunca antes me habías mostrado…... Interesante. Pero parece que 
tengo muchos lazos con ustedes Grupo Gremory. Nunca imaginé encontrarlos en un lugar como este. Bueno a quién 

le importa. ----Bien, ahora. Arreglemos esto, Knight-kun, el más cercano amigo del Sekiryuutei.” 

Cuatro brazos de dragón aparecieron de su espalda. –Es su Balance Breaker. Lo mostró sin vacilación. Él desenvaina 

todas sus espadas demoniacas con sus cuatro brazos. Sosteniendo la espada asesina de dragones en mi mano, 

¡Arremeto velozmente desde donde estoy parado! 

Acorto la distancia con él instantáneamente y libero un solo ataque. ¡Fácilmente lo bloqueó con sólo una de sus 

espadas demoniacas! Impresionante. Tiene comprensión de mis movimientos. Combatir durante un largo tiempo 

sería desventajoso para mí. Necesito acabar esto rápidamente con la asesina de dragones. 

“………..” 

Bloqueando mi golpe, Siegfried agudiza sus ojos, y parece estar pensando en algo. Cuando me ve confundido, 

asiente y luego suspira. 

“Si peleo contigo en esta situación, No puedo evitar recibir un impacto crítico incluso si gano. Así de mucho han 

mejorado tus habilidades. Aun si te derrotó, definitivamente perderé mi vida si recibo un ataque de Rías Gremory y 

Himejima Akeno. No sería mala idea huir en estas circunstancias pero…… si fuera a escapar del Grupo Gremory sin 

hacer nada además de fallar en las negociaciones con Ajuka Beelzebub, eso no se vería bien ante mis camaradas y 

subordinados. Sin duda es una situación difícil. No encuentro especialmente gracioso ver a Hércules y Jeanne 

riéndose de mí.” 

Siegfried se queja de sí mismo y después busca dentro de su bolsillo. –Lo que saca es una pistola. No, es un poco 

diferente. A juzgar por la punta afilada, ¿Es una inyección en forma de pistola? Siegfried entonces pone la aguja 

contra su cuello. Luego muestra una sonrisa sarcástica. 

“Esto es algo que se completó con la ayuda del viejo Maou Shalba Beelzebub. En otras palabras son esteroides. ---
Para la Sacred Gear, sí eso es.” 

“¿Entonces vas a fortalecer tu Sacred Gear?” 

Él asiente a mi pregunta. …..Han estado investigando cosas como esa eh. También sé que experimentaron con la 
serpiente de Ophis uniéndola con las Sacred Gears y forzando diferentes tipos de características. Siegfried entonces 

dice. 

“¿Qué sucedería si nos inyectáramos la sangre del Verdadero Maou, archi-enemigo del Dios Bíblico que creó las 

Sacred Gears? Ese era el tema de la investigación. Con un gran número de sacrificios y datos recolectados, fuimos 

capaces de fusionar un objeto Sagrado con la profunda demonicidad.” 

¡……Sangre de un Maou! Y de alguien que heredó la sangre del Verdadero Maou…… La alteraron y crearon una 
sustancia que mejora la Sacred Gear. ¿Ese era su plan? Siegfried mira a Gram, la cual está sujetando. 

“Naturalmente debería ser capaz de derrotarte con la espada del Emperador Demoniaco Gram…... 
Desafortunadamente a pesar de que fui escogido por esta espada también podrías decir que fui maldecido por ella. 

Kiba Yuuto. Entiendes a lo que me refiero ¿verdad?” 

Justo como él dice, puedo entender lo que quiere decir. 

¿Por qué Siegfried no usó en ese momento la espada demoniaca definitiva, Gram? 

Si es como cuenta la leyenda, la espada del Emperador Demoniaco Gram tiene un filo increíble. –Se cubre a sí misma 

con un aura ofensiva, y es tan afilada que puede cortar a través de cualquier cosa. Podría llamarse la versión 

diabólica de Durandal. Su otra característica es su energía “Mata Dragones”. Esta espada asesinó a uno de los Cinco 
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Reyes Dragón, el Dragón Gigantis Fafnir (aunque Fafnir fue revivido tiempo después por los Dioses Nórdicos). En 

otras palabras, sus dos habilidades son el filo que puede cortar cualquier cosa y también la energía mata-dragones. 

Esa es la espada del Emperador Demoniaco Gram. En otras palabras, tiene las características de Durandal y Ascalon. 

Si incluimos estos rasgos y le sumamos a eso, la identidad de su dueño, Siegfried, realmente es una ironía. 

La Sacred Gear de Siegfried es una subespecie de [Twice Critical]. Su Balance Breaker también es una subespecie. Se 

dice que su Sacred Gear es del tipo dragón, y justo como el nombre implica, tiene las características de uno. No 

tendría problema blandiendo a Gram con Twice-Critical en su estado básico. Pero es una historia diferente si activa 

su Balance Breaker el cual amplifica sus habilidades. Mientras más incrementa sus habilidades, más empeora su 

relación con Gram. Mientras más libere Siegfried su verdadera habilidad, más dañinos serán los efectos que recibirá 

de Gram debido a su energía Mata Dragones, resultando en la autodestrucción del propio Siegfried. 

El motivo por el que Ise-kun, el Sekiryuutei, puede mantener a Ascalon en su guantelete como si nada es porque 

recibió ayuda de los Cielos y porque su Sacred Gear es una excepción. A pesar de que la Sacred Gear de Siegfried sea 

una subespecie, sigue sin ser una excepción. 

A pesar de que fue escogido por la espada demoniaca definitiva, su habilidad no fue bendecida por la espada del 

Emperador Demoniaco. Irónico…… podría llamarse una jugada sucia del destino. 

Justo ahora enfrente de mí, hay un hombre que está siendo puesto a prueba por el sistema Sacred Gear creado por 

el Dios de la Biblia. 

Siegfried comienza a hacer girar a Gram. 

“…..En un estado Balance Breaker como este, si suprimo completamente su aura ofensiva, es un buena espada 
demoniaca con perfecto balance. Aunque si hago eso, no seré capaz de liberar su máximo potencial. Pero si libero 

sus poderes…… recibiré unas heridas fatales de mi propia espada si estoy en estado Balance Breaker. Esta espada de 
aquí en verdad no se preocupa por el estado de su maestro” 

SI él iba a usar a Gram, entonces sería cuando no esté en Balance Breaker. “Las cinco espadas demoniacas 
(incluyendo a Gram con el poder suprimido) + Una espada de luz + Twice Critical Balance-Breaker” o “Tres espadas 
demoniacas (incluyendo a Gram con su máximo poder + Twice Critical en estado base”. En esta situación y también 
aquella vez en la dimensión artificial, ¿Cuál funcionaría mejor contra nosotros? Ya conocemos la respuesta. 

“Sí. Si quiero pelear usando a Gram, entonces tengo que hacerlo en mi estado normal. Pero comparándola con mi 

estilo de seis espadas en Balance Breaker, no hay comparación. Y eso se vuelve aún más obvio en una batalla contra 

ustedes chicos. ---No podré luchar apropiadamente contra ustedes si no uso el Balance Breaker. Pero el asunto 

cambiaría si puedo usar la espada del Emperador Demoniaco Gram mientras estoy en Balance Breaker.” 

Siegfried se inyecta en su cuello el contenido de la pistola. 

Hubo silencio. 

….Luego el cuerpo de Siegfried reacciona. Comienza a reaccionar aún más, y su cuerpo empezó a cambiar. 

MICHI-MICHI…… 

Haciendo un extraño sonido, los cuatro brazos creciendo de su espalda se vuelven más gruesos. Cada uno de sus 

dedos comienza a desmoronarse y fusionarse con las espadas que sostienen. Siegfried en sí mismo está cambiando. 

Su expresión se vuelve tosca y las venas de su rostro comienzan a marcarse. Sus músculos empiezan a moverse como 

si fuera una criatura diferente, y el uniforme de la Facción de los Héroes que lleva puesto se desgarra. Un monstruo 

con cuatro brazos que se volvió tan gigantesco que casi puede rozar el suelo. Ya no se parece más a un Asura. Él 

ahora luce como un monstruo araña. Y la enorme presión que emana junto con su espeluznante aura no es para 

nada normal. Teniendo calambres en su cara, sonríe con desdén. 
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[―[Chaos Drive]. Así lo llamamos. Llamamos a esta inyección de esteroides un [Chaos Break]. Tomamos parte del 
nombre de “Balance Breaker” y Juggernaut-Drive”.] 

Una voz baja y profunda. ……Incluso su tono ha cambiado 

“Maravilloso. Los humanos a veces pueden crear cosas que sobrepasan a los ángeles y los demonios. Realmente creo 

que los humanos son los seres con mayor potencial.” 

Ajuka Beelzebub-sama dice eso. 

…..Sí. A pesar de que son humanos, pueden mejorar a este punto objetos creados por Dios, e incluso usaron la carne 

y la sangre de un Maou. Puedo entender porqué los humanos obtienen poderes anormales. 

-Los humanos hacen que sus deseos evolucionen todavía más. 

El monstruo…. No. Siegfried quien se ha convertido en demonio da un paso adelante. 

…..Esa única acción cambió la atmósfera del jardín y entonces miasma comenzó a surgir. El “Twice Critical” que tiene 
cuatro gruesos brazos se ha fusionado con las espadas demoniacas. 

-¡Aquí viene!  

Eso fue lo que pensé, y en lugar de observar su movimiento, avancé hacia delante.  

El lugar en el que yo estaba parado antes tenía remolinos, pilares de hielo, y una gran grieta en el suelo. ¡Sus ataques 

en combo con cada una de sus espadas! ¡Si mi juicio hubiera sido ligeramente más lento, mi cuerpo habría sido 

cortado en pedazos!  

Sentí escalofríos que venían delante de mí, así que cambié mi espada sagrada-demoniaca por una espada divina y 

materialicé a mis tropas de caballero. Los usé para saltar en el aire. ¡Entonces enormes cantidades de aura arrasaron 

a través de lugar en el que estaba parado! Los caballeros que usé como trampolín perecieron sin dejar rastro, desde 

el cielo miré a Siegfried. Usó a Gram. 

-¡Así que ese es el ataque de Gram! ¡A pesar de que fui capaz de evadirlo, la ofensiva aura penetró a través de mí y 

un intenso dolor por todo mi cuerpo! Si soy golpeado por eso directamente, no sobreviviré. Él disparó esa aura sin 

cargar la espada. Y tiene el mismo poder destructivo que Durandal. No, ya que no necesita tiempo para cargarse, es 

más peligrosa que Durandal. Me gustaría estar encantado frente al hecho de que no tiene poder divino en ella, pero 

con semejante poder, no puedo sentirme aliviado. 

Caí al suelo y convertí mi espada divina de regreso en una sagrada-demoniaca y acorté la distancia con Siegfried. Lo 

ataqué desde los lados, pero él fácilmente me bloqueó con una de sus espadas demoniacas…… 

Las técnicas de las espadas de cada uno de sus cuatro brazos tienen poderes tan destructivos que destruirían mi 

cuerpo fácilmente si recibiera el ataque de frente. La espada de luz que Siegfried está sosteniendo con su mano 

izquierda es la única que no es sagrada-demoniaca. Puedo desaparecerla utilizando una espada sagrada -demoniaca 

que devore luz…... Pero no seré capaz de eliminar tan fácilmente las cinco espadas demoniacas restantes. 

El combate de espadas entre Siegfried y yo se prolongó por un tiempo. Ataco a alta velocidad dejando un espejismo, 

pero él lo bloquea con sus espadas demoniacas. …..Sus brazos de dragón se volvieron más grandes por lo que mi 

blanco debería ser mucho más sencillo, pero aun así sigue protegiéndose de mis ataques. 

En ocasiones, la Gram que está sosteniendo con su mano derecha se cubre con una peligrosa aura cuando la blande 

hacia mí. Incluso si no me golpea directamente, su aura ofensiva daña mi cuerpo.  
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Las ondas de Gram continúan pasando sin golpearme. El jardín del tejado se ha convertido en un montón de 

escombros gracias a las violentas olas de Gram. El motivo por el que el edificio continúa en pie es porque Ajuka 

Beelzebub-sama uso su poder demoniaco para fortalecer la estructura. Si fuera un edificio normal, la Gram de 

Siegfried lo habría destruido numerosas veces. 

¡Entonces cinco espadas demoniacas se acercaron atacando hacia mí! ¡Las esquivé a la vez que creaba una espada 

sagrada -demoniaca en la punta de mi pie, y la usé para patearlo bajo su brazo! ¡Claro que se trata de una espada 

mata-dragones! ¡Si lo golpea, la situación cambiará hacia mi favor! 

Si lo golpea…... ¡Eso es lo que pensaba, pero mi espada se desmoronó con el sonido de metal haciéndose trizas……! 
¡Estás diciéndome que la dureza de su cuerpo sobrepasa la de mis espadas sagrada -demoniacas…..! 

Viendo eso, Siegfried sonríe con desdén de manera temeraria. 

[Tal parece que mi cuerpo fortalecido supera a tu espada mata-dragones.] 

Siegfried sujetó el pie que utilicé para patearlo, y me arroja en el aire…... 

….Floté un instante. Fácilmente puedo imaginar que sus ataques vendrán después de esto. -¡Entonces fui azotado 

contra el suelo! 

Su intenso poder me aplasta violentamente contra el suelo. Entonces un solo ataque de una de sus espadas 

demoniacas vine descendiendo hacia mí. –Sentí un pesado impacto sobre mí, era como si me trituraran contra el 

suelo. El impacto me atraviesa, y crea un cráter en él. 

Puedo escuchar el sonido de cortes que pasan por todo mi cuerpo…... 

……! Con un intenso dolor que me es imposible describir con palabras, casi pierdo la consciencia. Vomité eso que 
subía desde el interior de mi estómago. Una gran cantidad de sangre sale de mi boca y hace que el verde jardín se 

torne rojo. 

…..Con el trauma de ser aplastado contra el suelo y el golpe de una sola espada demoniaca, mi cuerpo no deja de 
temblar. Tengo serios daños en cada parte de mi cuerpo…… Puedo decir que muchos de mis huesos están rotos. 

……Pero todavía no puedo perder. Di mi mejor esfuerzo para mantenerme consiente, me puse de pie y moví mis 
piernas. Después de retirarme de esa posición, ¡Corregí mi postura y volví a atacarlo una vez más! Siegfried coloca 

sus dos espadas demoniacas en forma de cruz para detener fácilmente mi ataque.  

[Para alguien como tú cuya defensa es débil, ¿No te dañó bastante el ataque de hace un segundo?] 

Siegfried ríe con voz profunda. 

…..Bueno, sí lo hizo. Ya no me queda nada de fuerza en la mano con la que estoy sujetando mi espada. Manteniendo 

sus espadas en forma de cruz, él empuja contra mí. Mi cuerpo voló hacia atrás, y mis piernas tambalearon un poco.  

……Ya no me queda fuerza en mis piernas. A este ritmo, voy a perder. Reúno toda la fuerza que queda en mi cuerpo 

y la envió a mis piernas. El momento en el que creí que por fin habían dejado de temblar…... 

¡Mis piernas se cubren de hielo……! ¡Maldición! ¡Me congeló con su espada demoniaca de hielo! Traté de derretirlo 
cambiando mi espada a una sagrada-demoniaca de fuego. Pero…... 

Los dos pilares de hielo que emergieron desde el suelo perforan mis muslos. Siegfried entonces me ataca con otra 

espada demoniaca. Retuerzo mi cuerpo porque mis piernas están atrapadas, y creo muchas espadas sagrada-

demoniacas frente a mí para usarlas como escudo, pero son destruidas y amputa por completo mi brazo izquierdo 

de mi hombro…… 
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…….A pesar de haberme mutilado mi brazo, usé la espada sagrada-demoniaca de fuego para derretir el hielo y salté 

hacia atrás.  

……De las heridas sale mucha sangre. Cambié a una espada sagrada-demoniaca de hielo, y congelé las heridas en mi 

hombro y los agujeros en mis muslos. 

……Es sólo un tratamiento temporal, pero la sangre debería detenerse con esto…… 

…..Puedo sentir un intenso dolor por todo mi cuerpo. Tengo agujeros en ambas piernas y estoy de rodillas sobre el 

suelo patéticamente. ……Mis orgullosas piernas han terminado así. 

“¡Yuuto…….!” 

Buchou dice mi nombre con una dolorosa expresión. Ella sostiene las evil-pieces de Ise-kun con ambas manos y 

parece estar esperando algo desesperadamente. 

…..Buchou. Incluso si te apoyas en Ise-kun de esa manera, él no puede venir ¿sabes?  

……¿Qué sentido tiene estar ahí si no vas a levantarte? Si pierdes la voluntad para pelear, eso afectará al grupo 
entero. Debido a eso, Akeno-san y Koneko-chan me miran preocupadamente pero no están seguras de qué hacer. –
Todos perdieron la voluntad para pelear debido a que perdieron a Ise-kun. Solo sentían instinto asesino al principio, 

pero eso no fue suficiente para motivarlas a luchar. ¡No hay manera de que podamos salvar al Inframundo de su 

crisis en esta situación, Sairaorg Bael….!  

……Simplemente no puedo evitar desear que si tan solo tuviera el carisma de Ise-kun podría alentar profundamente 

a los demás. 

“……Kiba-san también va a morir……. No…… Ya no puedo soportarlo más……..” 

Asia-san entra en pánico y apunta su mano hacia mí. Debe estar tratando de enviarme su aura para sanarme…… Pero 
lo que aparece es un aura muy débil y parece que ella no puede emitir su cantidad habitual de aura. Probablemente 

la habilidad de su Sacred Gear se volvió temporalmente débil como un efecto de perder a Ise-kun. Predije eso en 

cierta forma, ya que las Sacred Gears operan con el poder de los sentimientos. Buchou y Akeno-san tratan de atacar 

disparando energía demoniaca, pero su poder y rendimiento son mucho menores que usualmente. Siegfried se 

deshace de ellos sin problemas con un solo golpe. El touki de Koneko-chan y el ala de fuego de Ravel-san también 

son débiles. Se ve que las chicas también están sorprendidas al ver el hecho de que no pueden liberar mucho poder. 

….Tengo que protegerlas. Tengo que proteger a todos en lugar de Ise-kun. Saco una lágrima de Fénix que recibí de 

Ruval Phoenix, y la pongo sobre mi herida. El dolor desaparece instantáneamente y la herida se cierra. –Pero 

obviamente no regeneró mi brazo izquierdo. 

…..Luego necesito recoger mi brazo que yace en alguna parte y ponerlo en su lugar. A pesar de que ya están curadas 
mis heridas, la cantidad de sangre que perdí disminuyó mucho mi resistencia. No me queda mucha fuerza en las 

piernas. Incluso si tratara de levantarme, estas solo temblarían. Esto realmente luce patético. Mi debilidad. Esa es mi 

defensa, eh. Siegfried se burla con desprecio ante la situación.  

[Horrible. Ni siquiera puedo creer que sea el mismo grupo Gremory con el que luché el otro día. Me han dado 

buenos combates a muerte así que pensé que iban a intervenir en el combate entre Kiba Yuuto y yo, es más estaba 

esperando por ello. Pero pensar que están así de mal chicos…..] 

No, la verdad es que yo también estoy en mi límite. –Es porque Ise-kun no está junto a mí, frente a mí, o incluso 

detrás de mí cuando siempre lo estuvo. Nunca pensé que sería así de doloroso no pelear lado a lado con él. Si 

estuvieras junto a mí, entonces yo no estaría arrodillado patéticamente de esta forma. 
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[Hyoudou Issei murió en vano. Él y Shalba se mataron entre sí cuando lo persiguió para rescatar a Ophis en la 

dimensión ¿verdad? La presencia de Shalba desapareció después de eso. Si estuviera vivo nos habría declarado la 

guerra y hubiera demostrado el poder de la facción del Viejo Maou en el Inframundo. Si Hyoudou Issei hubiera 

ignorado a Ophis y regresado con ustedes, entonces justo ahora podría haberse preparado para ir tras de Shalba 

nuevamente. Haciendo a Ophis a un lado, él podría haber acabado con Shalba después. No pensar antes de actuar 

era el defecto del Sekiryuutei.] 

-! 

……….. 

…….Mi mente quedó en blanco cuando escuché a Siegfried decir eso, y entonces mis heridos sentimientos surgieron 
desde dentro de mí. 

-HYOUDOU ISSEI MURIÓ EN VANO 

….. ¿Murió en vano…..? ¿Ise-kun…….? 

¡…..No digas estupideces….! ¡No me jodas…..! 

Lo que pasaba por mi corazón era tristeza, culpa, y la promesa que hice con él. Mientras mi cuerpo temblaba, puse 

fuerza en mis piernas, y poco a poco me levanté. Mientras mis piernas se tambaleaban miserablemente, me puse de 

pie. Liberé el sentimiento que tenía dentro de mí, mientras este salía directo por mi garganta.  

“¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!” 

Hice un sonido que ni siquiera yo podía creer. Siento que algo sale de la profundidad de mi estómago y de mi 

corazón. 

Lo que pasó a por mi mente fue lo que mi mejor amigo dijo. 

[Kiba. Nosotros somos los hombres del grupo Gremory.] 

¡Sí, lo sé Ise-kun! 

[Así que pongámonos de pie pase lo que pase y luchemos junto a todos.] 

¡Sí! ¡Tenemos que ponernos de pie sin importar quién sea nuestro oponente! 

“….Aún no.” 

Paso a paso, me acerco a Siegfried mientras creo una espada sagrada-demoniaca en mi mano. 

“¡Todavía puedo pelear! ¡Tengo que levantarme! ¡Igual que ese hombre! ¡Hyoudou Issei del grupo Gremory se 

levantó sin importar a qué o quién se enfrentara sin retroceder!” 

Si caigo aquí, ¡No seré capaz de mirarlo a la cara….! 

¡¿No es cierto, Ise-kun?! No podré llamarme a mí mismo tu amigo si no permanezco aquí de pie. 

“¡El Sekiryuutei no es un hombre del cual puedas manchar su nombre! ¡No hables así de mi amigo!” 

Mi grito está mezclado con llanto. Soy realmente patético porque solo mis palabras son fuertes. 

[¡Es inútil! ¡Aun si tratas de volverte como ese Sekiryuutei, tienes tus límites! ¡No importa cuánto talento tengas, 

sólo eres un demonio reencarnado que renació de un ser humano! ¡El daño que recibiste te impedirá moverte!] 
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…..Lo sé. Mi cuerpo ya ha llegado a su límite. Ni siquiera me quedan fuerzas para sujetar apropiadamente la espada. 

Pero… ¡Pero! ¡Ise-kun aun así seguiría! Poséelo. ¡Por favor poséelo aunque sea un poco! ¡El espíritu y fuerza de 

voluntad que conducían a ese hombre, Hyoudou Issei! ¡Por favor reside en mí! Sucedió cuando entré en posición con 

mi espada y estaba a punto de avanzar. Vi una luz roja viniendo desde un lado. Cuando miré en esa dirección…… 

“……Las evil-pieces de Ise-kun están…” 

Las evil-pieces de Ise-kun a las que Buchou se está aferrando están emitiendo una luz roja. Una de las piezas de peón 

flota en el aire. Emite un brillo rojizo aún más intenso bajo la oscura noche. Esa pieza vino volando hacia mí. ¡Y la luz 

se hizo incluso más fuerte! Cierro mis ojos por un segundo debido a la intensidad…... Pero cuando los abrí…. 

Lo que flota ante mí es una única espada divina. –Ascalon. 

“…… ¿La evil-piece de Ise-kun……se convirtió en Ascalon……?” 

-Vamos compañero. 

“!” 

Creí escuchar la voz de Ise-kun. Lágrimas comenzaron a brotar de mi ojos…….y no se detienen. Eres una persona tan 

buena de corazón. ¡Aunque solo quedan las evil-pieces, sigues preocupándote por tus camaradas……y por mí………! 

Con el rostro lleno de lágrimas tomé a Áscalon.  

“Tienes razón Ise-kun. ¡Vamos! ¡Contigo a mi lado, puedo volverme todavía más fuerte! ¡Si me prestas tu fuerza! 

¡Podemos cortar a cualquier oponente!” 

El coraje que pasa por mi cuerpo gracias a Áscalon es real. Puedo sentir el mismo ánimo que sentía cuando peleaba 

lado a lado contigo. Sí, podemos hacer esto. Esto es suficiente. ¡Puedo….luchar! 

Mis piernas dejaron de temblar naturalmente y una increíble vitalidad proviene de la profundidad de mi cuerpo. 

¡Pongo fuerza en la mano con la que sostengo a Áscalon, y me dirigí hacia Siegfried blandiendo la espada! Él detiene 

mi golpe con asombro. 

[…….! ¡Imposible….! ¡Estás diciendo que aún puedes ponerte de pie……! ¡Perder tanta sangre debería detener a tus 
preciadas piernas….!] 

“Él me dijo que siguiera. Me dijo que me pusiera de pie. ¡Si Ise-kun me dice algo tan temerario a través de esta 

espada, entonces tengo que seguirlo….!” 

Una enorme cantidad de aura sale de Áscalon. La espada divina mata-dragones, Áscalon. El cuerpo de Siegfried 

cambia con eso. –Un humo extraño comienza a emanar de su cuerpo. Tiene una expresión dolorosa. 

[¡….Qué es este poder…puedo sentirlo de la espada divina…..!] 

Ya veo. Así que Áscalon lo está haciendo sufrir. Aunque su cuerpo comenzó a soportar a Gram, eso significa que la 

Áscalon de Ise-kun es diferente. ¡Puedo hacerlo! Sucedió cuando pensé en eso. Gram, la cual está siendo sujetada 

por Siegfried, brilla. ¡¿Acaso Siegfried planea algo?! Sentí peligro por lo que intenté retroceder. Pero no fue así. 

Gram está dirigiendo su resplandor hacia mí. No es un resplandor de hostilidad, es más como si me aceptara…... 

[----! ¡Gram! ¡¿La espada del Emperador Demoniaco está respondiendo?! ¡¿A Kiba Yuuto?! ¡¿Es este el demérito del 

Chaos-Break?!] 

Siegfried queda anonadado. Pensar que esté actuando así…… 

Ya veo. Así que Gram ha vuelto a elegir a su dueño……en una situación tan repentina como esta. 
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Grité directamente a Gram. 

“---¡Ven Gram! ¡Si es a mí a quien eliges, te aceptaré!” 

Escuchando, Gram brilla incluso más. Como si lo rechazara, la luz quema la mano de su dueño, Siegfried. Gram voló 

por el aire y se clavó en el suelo frente a mí. Viendo eso, Siegfried sacude su cabeza, y habla como si no pudiera creer 

lo que sucede.  

[¡Algo…..! ¡¿Algo como esto puede ocurrir?! ¡¿El Sekiryuutei puede moverse aun siendo una simple pieza de 
ajedrez?! ¡¿Quieres decir que él todavía puede pelear?! ¡¿Puede hacer que este hombre se levante?!] 

…..Pero a pesar de que Gram me escogió, no seré capaz de usarla solo con una mano. Mientras consideraba eso, 
alguien se acercó hacia mí. 

-Son Asia-san, Koneko-chan y Ravel-san. Koneko-chan levanta mi brazo caído, y lo pone en la herida de mi hombro. 

Asia-san apunta sus manos hacia mí, y emite una luz--una luz de color verde. Ravel-san sostiene mi cuerpo. 

Recibiendo un aura gentil, mi brazo comenzó a reconectarse y pude sentirlo de nuevo. 

Asia-san, Koneko-chan y Ravel-san están llorando. –Tienen en sus manos las evil-pieces carmesí de Ise-kun. 

“…..Ise-san dijo “Asia, tú también debes pelear”. Siento que lo dijo a través de esta pieza.” 

Asia-san sonríe mientras trata de contener su llanto 

“…..Creo que a mí también me dijo “Por favor ayuda a mi compañero.” 

Koneko-chan también muestra una sonrisa. Su senjutsu también empezó a curarme. El aura de las dos está llena de 

amor y cariño. 

“Creo que también la escuché. La voz de Ise-sama…… “Por favor ayuda a Koneko-san y a los otros”. Realmente. Me lo 

dice aunque ni siquiera soy parte de este grupo…... ¡Él es demasiado amable…..!” 

Ravel-san dice eso y sonríe después de secarse las lágrimas. 

“---“Por favor pelea junto a los demás”. Sí. Esa persona definitivamente diría eso.” 

Buchou da un paso adelante mientras sostiene las evil-pieces de Ise-kun. Sus ojos están llenos de lágrimas, pero 

puede verse fuerza dentro de ellos.” 

“¡Ahora mis adorables sirvientes! ¡Destruyamos al enemigo como el Grupo Gremory que somos!” 

-Buchou ha regresado. 

Su usual forma de hablar. Así es Ise-kun. Ella está de vuelta. Podemos pelear. Definitivamente podemos pelear…… 
¡Donde sea y con quien sea! 

Gracias a Asia-san, pude recuperar mi brazo, y saqué a Gram del suelo justo en frente de mí. 

……Puedo sentir un gigantesco poder dentro de ella. Así que esta es la espada demoniaca más poderosa, “La Espada 
del Emperador Demoniaco Gram”. Si utilizo las auras mata-dragones de Ascalon y Gram al mismo tiempo, el cuerpo 

de Siegfried no lo soportará sin importar lo duro que sea. Me puse en posición con ambas espadas y dirigí mis 

fuerzas hacia mis piernas. El espíritu regresó a las piernas de las que estoy tan orgulloso. Tenemos que pelear 

nuevamente. Solo que esta vez será diferente. 

¡Ahora no solo soy yo, esta vez es todo el equipo Gremory! Buchou, Asia-san, Koneko-chan y Ravel-san miraron 

mordazmente a Siegfried. ¡Buchou disparó de su mano una enorme cantidad de poder de la destrucción! ¡Yo 

también avancé al mismo tiempo! 
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[¡Todavía no! Aun así, sigo siendo el descendiente de un héroe…….] 

Una luz destelló sobre Siegfried mientras este hablaba. Entonces un gigantesco relámpago-divino cayó desde el cielo 

nocturno azotando a Siegfried y sus alrededores. 

Cuando miré hacia arriba, vi a Akeno-san en el aire, había liberado sus seis alas de ángel Caído. Esa apariencia hace 

que parezca un Ángel Caído de alto nivel.  

“-Este es mi último recurso. Transformación en Ángel Caído. Hice más espesa mi sangre de “Relámpago-divino” 
después de pedírselo a Azazel y mi padre.” 

Lo que brilla en las dos muñecas de Akeno-san son brazaletes con símbolos mágicos escritos en ellos. Los símbolos 

resplandecen con luz dorada. ¿Eso fue lo que le dio más poder a Akeno-san…..? No, más bien deben haber 
despertado los poderes de Ángel Caído que ella ya tenía. Supongo que Azazel-sensei y Barakiel-san están 

relacionados con esos brazaletes. 

“Perdóname Ise. “Por favor muéstrales a los demás la sonrisa que siempre tienes”. ---¡Estaba a punto de 

abandonar……los sentimientos que dejaste atrás…..! Pero, ahora estoy bien. ¡Yo también puedo pelear ahora!” 

Akeno-san dice eso con una mirada llena de determinación. Eso es bueno. ¡Con esto, “Las Dos Grandes Onee-sama” 
que Ise-kun y nosotros admirábamos han regresado! 

El cuerpo entero de Siegfried sufre quemaduras después de ser golpeado por el rayo completamente. Hay humo 

emanando de varias partes de su cuerpo. Qué poder tan intenso tenía ese relámpago-divino. Dañar tanto a Siegfried 

después de que él endureciera su cuerpo con la droga…… Eso significa que el poder del relámpago-divino de Akeno-

san se ha incrementado. Después de eso, el poder de destrucción que Buchou había disparado anteriormente se 

dirigió hacia él. Todos sus brazos de dragón que se habían vuelto más gruesos y largos perecieron…. 

¡Ahora viene el golpe final Siegfried! 

*¡ESTOCADA!* 

La espada divina Áscalon y la espada demoniaca Gram que estoy sosteniendo empalaron el cuerpo de Siegfried. Él 

comienza a vomitar mucha sangre. 

[¿…….Yo……estoy siendo derrotado…….?] 

Acaricia amablemente a Gram la cual lo había traicionado. –La espada demoniaca quema su mano como si lo 

rechazara. Siegfried se ríe de sí mismo al ver eso. 

“Ganamos, Ise-kun.” 

Retiré las dos espadas del cuerpo de Siegfried después de decir eso. No hay más sangre saliendo de su cuerpo. –
Habiendo recibido dos espadas mata-dragones, su cuerpo empieza a desmoronarse. 

Hay grietas por toda su piel, y eventualmente comienza a caer en pedazos. Se esparcen por todo su cuerpo. Mientras 

se desmorona, entrecierra los ojos y ríe silenciosamente. 

[……Haha……¡Hyoudou Issei continúa luchando incluso después de la muerte…..!] 

Nos mira a mí y a mis compañeras. Las grietas ya han alcanzado su rostro. 

“¿Por qué no usas la Lágrima de Fénix? Las conexiones de la Facción de los Héroes deberían facilitárselas ¿o no?” 

En la batalla de Kyoto, ellos usaron las Lágrimas. No sería raro que tuviera. Pero no muestra señales de que vaya a 

hacerlo mientras su cuerpo se deshace. Sentí sospechas. Siegfried sacude su cabeza. 
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[…..En este estado, nuestro cuerpos no pueden ser curados por las Lágrimas de Fénix…… Aunque la razón sigue 
siendo desconocida…..] 

…..Entonces generaba una debilidad semejante a cambio de la potenciación. Creo que esta información es 
importante. 

[……Lo sabía…... El guerrero de la Iglesia que fue criado en esa escuela para guerreros…… no puede tener una buena 

vida……] 

Diciendo eso, su cuerpo se desmorona y desaparece. 

 

Parte 2 

Nosotros, derrotamos a los miembros de la Facción del Viejo Maou y a Siegfried. 

Buchou hizo que Ajuka Beelzebub-sama revisara las evil-pieces de Ise-kun. La pieza de peón que se había convertido 

en Áscalon regresó a su forma de evil-piece como si hubiera cumplido su papel. ¿Podría ser que fuera algo que Ise-

kun dejó en las piezas y el aura restante de Áscalon lo que respondió a nuestros sentimientos y cambió de esa 

forma? –Eso es lo que dijo Ajuka Beelzebub. 

Lo que sea que fuera, se trató de un fenómeno creado por cosas que solo nosotros y él podemos entender. La 

verdad, saber que él siempre está con nosotros me hizo muy feliz. 

Hay un tablero de ajedrez sobre la mesa. Maou-sama pone las ocho piezas de Ise-kun en el lugar donde se 

posicionan los “Peones”. Activó un pequeño círculo mágico y parece estar analizando el interior de las piezas. Luego 
de un momento, Ajuka-sama soltó un suspiro de asombro. 

“Oh, esto es……” 

“¿Encontró algo?” 

Cuando Buchou pregunta, Maou-sama toca las evil-pieces de Ise-kun. 

“De las ocho, cuatro de las evil-pieces se han transformado en [Mutation Pieces]. Aunque cada una tiene diferentes 

valores…. Es en efecto interesante. El Triaina y la Armadura Carmesí deben representar estas. El poder combinado 

del Dragón Celestial y las evil-pieces, el grado de armonía supera cualquier expectativa que alguien pudiera imaginar. 

Valía la pena revisar a ese chico en ese entonces. El fenómeno reciente en efecto fue interesante. ….. ¿Su voluntad 
está reflejándose en las evil-pieces?” 

….! Creer que cuatro de sus piezas se convirtieron en [Mutation Pieces]…... Cuando Ise-kun reencarnó, las piezas de 

[Peón] utilizadas fueron piezas de [Peón] regulares. La única [Mutation Piece] que Buchou tenía la usó en Gasper-

kun. Es verdaderamente increíble que sus piezas sufrieran un cambio así dentro de él. Esto también forma parte de 

los secretos que Ajuka Beelzebub-sama escondió dentro de las evil-pieces desde el principio. 

…..También pienso que el poder de los pechos tuvo algo que ver. Después de todos, es de Ise-kun de quién estamos 

hablando. 

“¿Y encontraste algo más en las evil-pieces…..?” 

Buchou pregunta de nuevo. Incluido yo, todos en nuestro grupo y Ravel-san estamos atentos a cualquier cosa que 

diga Ajuka Beelzebub-sama. Entonces Maou-sama dice claramente.  

“Lo que puedo decirles de estas evil-pieces es lo siguiente. –No sé en qué tipo de situación esté ese chico, pero la 

posibilidad de que siga vivo en la brecha dimensional es alta. Además el espíritu del Sekiryuutei, Ddraig, permanece 
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como su Sacred Gear. Así que Hyoudou Issei y el Boosted Gear siguen juntos. Y estas evil-pieces siguen funcionando 

y pueden volver a usarse. Claro que ya que fueron usadas en él, sólo en él pueden volver a usarse. No, sería más 

apropiado decir que “debes volver a depositarlas en Hyoudou Issei”.” 

-! 

……….. 

Sentimiento que no puedo describir recorren mi cuerpo. Todos quedaron mudos y Maou-sama continúa con su 

explicación. 

“El contenedor que estas evil-pieces han aceptado…. Significa que su alma y cuerpo están en una condición inestable 
y eso es un hecho. Si recibió la maldición de Samael, su cuerpo no estaría a salvo. Puedo confirmarlo con estas 

piezas. Pero después de un análisis, el alma que también debió ser maldecida, no ha perecido. Una vez el cuerpo es 

destruido, el alma debería recibir el veneno justo después…... Estas piezas me dicen que el alma seguía existiendo 
después de que pasara tiempo sin cuerpo, cuando debería haber perecido. Es una situación difícil de entender con 

solo su alma, pero escuché de parte del grupo del Gobernador Azazel que Ophis continúa al lado del Sekiryuutei. Por 

lo que no sería extraño si cualquier cosa sucediera. Sin importar en que forma, incluso si sólo su alma sigue con 

vida.” 

“Incluso si su alma está a salvo, ¿Qué deberíamos hacer sobre……su cuerpo si es que está destruido?” 

Le pregunto a Beelzebub-sama. 

“Carne humana. ¿Siguen vivos sus padres? O pude ser cualquier cosa como su cabello o la información de su ADN 
que podamos encontrar en su cuarto.” 

“Sus padres siguen con vida. …..Y creo que podemos encontrar cabello si buscamos en su habitación.” 

“Entonces luego de que su alma regrese, es necesario tener suficiente ADN de sus padres o su cabello para poder 
recrear un nuevo cuerpo cercano al original. El instituto de investigación manejado por los Grigori debería ser capaz 

de hacerlo. Solo recrear su cuerpo es posible. Usando una técnica de clonación.” 

“¿…..Eso quiere decir que hay otro problema?” 

Buchou le pregunta eso. Maou-sama asiente y continúa.  

“Lo importante en esto es si su alma puede ajustarse a su nuevo cuerpo y si este puede aceptar su Sacred Gear, el 
Boosted Gear. Esos dos puntos son el problema. Para el primero, aun si su alma no se acopla, podemos usar 

medicina, poder demoniaco o magia para arreglarlo de algún modo. Pero podría necesitar tratamiento por el resto 

de su vida. El mayor problema es el segundo. –Las Sacred Gears son delicadas. En especial las Longinus. Los Ángeles 

Caídos han probado la técnica de extraer un Sacred Gear y transferirlo. Pero no podemos saber los efectos 

secundarios que tendrá una vez que hayamos transferido el Boosted Gear al nuevo cuerpo. De cualquier forma, él 

puede seguir viviendo como tu sirviente nuevamente una vez que lo introduzcas en un nuevo cuerpo y uses las evil-

pieces. Bueno, si las piezas lo rechazan, no hay necesidad de preocuparse yo puedo ajustarlo. Tuvimos suerte de que 

las piezas no recibieran la maldición de Samael.” 

Ya había escuchado eso antes. Es posible transferir Sacred Gears. El Ángel Caído Reynalle que tomó la Sacred Gear 

de Asia y se la dio a sí misma es uno de esos casos. Pero Azazel-sensei también dijo esto. 

Es posible transferirlo, pero hay una gran posibilidad de perder otras habilidades. Quiere decir que aun si Ise-kun 

obtiene un nuevo cuerpo con todo y su alma y Sacred Gear, no podemos ignorar la posibilidad de que necesite 

tratamiento y de que haya perdido habilidad.  
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“Si las evil-pieces no han dejado de funcionar y su alma y Sacred Gear siguen presente, entonces es posible revivirlo. 

En otras palabras si ambas desaparecieran, no tendríamos ninguna forma de traerlo de vuelta. ¿Pero si él continúa 

con su Sacred Gear…..? Oh sí. También estuvo ese caso con el Regulus Nemea. Tal vez de ese mismo modo, el Sacred 

Gear por sí mismo permaneció y su alma reside en él. Si su alma está dentro del Boosted Gear, podrá resistir algo de 

tiempo en la brecha dimensional. Escuché que esa Longinus de esta generación sufre una evolución irregular por lo 

que la suerte debe tener algo que ver con eso. –Algo que nunca había sucedido antes, podemos decir que él es 

realmente afortunado.” 

Con esta respuesta, Yo…….. Nosotros…… 

“¡Ueeeeeeeeeeeen! ¡Ise-saaaaaan!” 

Asia-san llora con fuerza. No es un llanto de tristeza sino de alegría. Akeno-san, Koneko-chan y Ravel-san también 

están derramando enormes lágrimas. Dentro de la desesperación, encontramos una luz…... No, más bien una gran 
esperanza. ¡Así es, si existe la posibilidad de que siga vivo, entonces tiene que estarlo! La razón es que Hyoudou Issei 

es el hombre que logró realizar milagros en muchísimas ocasiones bajo cualquier situación, y que es el “Dragón 
Oppai” de todos. Todos aquí presentes lo sabemos mejor que nadie. Buchou cubre su rostro con ambas manos, y 
empieza a llorar de felicidad. 

“…….Ise, entonces sigues con vida…… ¡Sí, no hay forma de que esté muerto!” 

Hay una posibilidad de que Ophis esté con él. Si Ise-kun está vivo, entonces es natural que Ophis se haya quedado 

con él. Como Ajuka Beelzebub-sama dijo, no sería raro que cualquier cosa sucediera. Además si Ddraig también está 

con él, no puede necesitar más apoyo moral que ese. Maou-sama termina de revisar las evil-pieces y se las regresa a 

Buchou. 

“En cualquier caso esto es algo a lo que deberías aferrarte, Rías Gremory. Siéntete segura. Tu amante es el [Dragón 

Oppai] el hacedor de milagros. ¿Podría ser que incluso su alma regrese por sí misma con los poderes de Ophis y el 

Sekiryuutei Ddraig? –Pondré gente para que busque en la brecha dimensional. Debe haber alguien entre los 

sirvientes de Falbium que sepa mucho sobre ese tema.” 

Cuando Ajuka Beelzebub-sama mueve su mano hacia delante, un círculo mágico de transportación aparece frente a 

nosotros.  

“Todos ustedes deberían irse. El Inframundo necesita el poder de los demonios jóvenes. No tengan miedo, él 

regresará. Y creo que ustedes saben eso mejor que yo. Él es esa clase de Demonio, ¿no es así?” 

Sí, es exactamente como Ajuka Beelzebub-sama dijo. Si está con vida, entonces definitivamente regresará. Sin 

importar lo que pase, mientras siga vivo, él volverá a nosotros. Nadie de aquí duda eso. Ise-kun. Estaremos 

esperando. Es por eso que, por favor regresa. 

El Inframundo…… ¡Los niños del Inframundo esperan tu regreso! 

 

Brecha Dimensional. 

…..Umm…… ¿Acaso estaba durmiendo……? 

El lugar en el que yo, Hyoudou Issei, desperté es sobre un suelo color rojo. Tuve un sueño extraño. Un sueño en el 

que le daba valor a Kiba porque estaba peleando contra Siegfried. Parecía estar en problemas por lo que creí 

conveniente prestarle a Áscalon….. ¡Las otras chicas tampoco se veían muy felices así que las animé también! 

……Huh.  ¿Qué es este lugar……? 
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Cuando vi a mi alrededor, vi rocas rojas y……¿picudas? ¿Es un desierto? No estoy muy seguro pero estoy sobre un 
terreno rojo. Cuando miro el cielo, el escenario es una mezcla de diferentes tonalidades. Pareciera que estoy viendo 

a través de un caleidoscopio. Espera, ¿Esto es el inframundo? Si recuerdo bien, para salvar a Ophis perseguí a Shalba 

después de que este la secuestrara……. ¿Y entonces qué pasó? Estaba tratando de ir a casa….. Derroté a Shalba y….. 
¿huh? ¿El derrotado fui yo? Mis recuerdos están borrosos. 

[¿Ya abriste los ojos? No sabía qué iba a pasar contigo.] 

Puedo escuchar la voz de mi compañero. 

[¿Ddraig? Sí, perdí la consciencia y…….¿eh? Qué raro. Siento mi cuerpo extraño en cierta forma.] 

Noté el cambio en mí. ……Qué raro. ¡No puedo sentir nada! ¡No puedo sentir absolutamente nada! ¡Llevo puesta la 
armadura pero no la siento contra mi cuerpo! ¡¿Qué está pasando?! Traté de poner la máscara en mi armadura 

como suelo hacer y…… ¡No puedo hacerlo! ¡¿Qué tal esto entonces?! Hice que la armadura solo de mis manos 
desapareciera. Y- 

Manos…. ¡¿Y mis manos?! 

¡Mi brazo, que se suponía estaría dentro de mi armadura, no está! Es-espera….. ¿Quieres decir que es lo mismo con 

todo mi cuerpo….? No entendía lo que estaba pasando y entonces Ddraig me habló. 

[Tu cuerpo fue destruido por la maldición de Samael. Tu alma ha sido extraída y puesta dentro de la armadura. 

Podría decirse que es lo único que queda de ti. Pero fue una decisión difícil, no sabíamos si iba a funcionar.] 

………..¿Eh? 

¿Mi cuerpo fue destruido? ¿Solo soy un alma? ¿Y la metiste dentro de la armadura? 

Pienso en ello e inmediatamente me doy cuenta de lo que significa. 

[……¡¿Cómo pudo pasar esto?! ¡Si no tengo mi cuerpo, no puedo tener sexo con Ríaaaaaas!] 

¡Grité mientras agachaba mi cabeza! ¡Madre Santa! ¡¿No podré tocar oppais si no tengo mi cuerpo?! ¡¿Ni el oppai de 

Rías y Akeno-san ni el oppai de Asia que sigue en desarrollo?! ¡Tienes que estar bromeando! 

¡Comencé una relación con Rías! ¡A este paso no podré acostarme con ella! 

[¿……Eh? ¿E-esa es tu reacción……?] 

Mi compañero respondió estúpidamente. ¡Así que se lo dije! 

[¡No me salgas con “¿Eh?”! ¡Este es un asunto de vida o muerte! ¡Conseguí salir con Rías, pero no puedo hacer cosas 

pervertidas sin mi cuerpo! ¡No puedo tocar sus pechos sin mis manos! ¡Mis manos de verdad! ¡No puedo 

acariciarlos! ¡Hubiese sido mejor la mueeeerte! ¡¿Cómo quieres que tenga sexo solo con mi armadura?! ¡Dullahan 

sería el único que podría hacer algo tan extraño!] 

¡No solo Rías! ¡Tampoco he tocado lo suficiente el oppai de Akeno-san! Y el oppai de Asia y Koneko-chan apenas está 

comenzando ¿sabes? ¡Poder solo mirarlos es lo peor que puede pasar! ¿Podría intentar hacer que entren a mi 

armadura y digan “Aaaah, el interior de Ise es tan frío que puedo sentirlo”……? ¡¿O no es lo suficientemente bueno?! 
¡Quiero sentirlas con mi propia piel! 

[¡Estás diciendo que no podré hacer bebés con Zenovia! ¡Mierda! ¡También quería tener bebés con Irina! ¡Dios, no 

me importa si solo puedo tener sexo con armadura ahora! ¡Maldita sea! No hay problema si puedo sentir el oppai 

con mi armadura ¡¿cierto?!] 
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[Ah… Ummm. Sabes compañero….] 

Ddraig habló con voz sorprendida. ¡¿Qué pasa?! ¡Estoy en shock en este momento porque perdí mi cuerpo! ¡¿Qué 

otro problema puede haber?! 

[¡¿Qué sucede Ddraig?! ¡Estoy muy deprimido en este momento! ¡Dímelo después! ¡Mieeeerda! Pensé que iba a 

regresar a casa después de derrotar a ese patético Maou Shalba……. Ah. ¿Dónde está Ophis de todas formas? Me 

quedé en la dimensión artificial para salvarla.] 

Sí, Ophis. Recuperé la memoria. Vencí a Shalba después de todo. Entonces salvé a Ophis y estaba regresando a casa 

cuando mi cuerpo sucumbió ante la maldición de Samael y me desmayé. Y cuando recuperé la consciencia estaba 

encima de un suelo rojo y había perdido mi cuerpo. Miro a mi alrededor encontrando a Ophis. 

“Golpe golpe golpe,” 

Cuando me acerco a ella, Ophis dice esto. 

“Derrotaré a Gran Rojo.” 

¿He……? Q-qué estás diciendo…… Entonces, me doy cuenta. ¡Del lugar en el que estoy parado! ¡Pensé que eran 

rocas, pero……! 

¡Corrí sobre el rojo terreno! ¡No era realmente tan grande y pronto llegué al final. Pero lo que encontré fue una…. 
¡Enorme cosa picuda! ¡No, esto es…..! ¡¿Esto es un cuerno?! 

Caminé un poco más. ¡Y aparecí sobre la cabeza de algo! Estoy sobre una criatura familiar. 

¡Sí, este suelo color rojo es un dragón gigante, Gran Rojo! ¡Uwaaaaaaah! ¡Estoy encima de Gran Rojo! 

[…..¿P-por qué estoy con Gran Rojo……?] 

Ddraig dice mientras suelta un suspiro. 

[Después de que derrotaste a Shalba Beelzebub, usaste toda tu fuerza en la dimensión artificial que se 

desmoronaba. Después de eso el lugar colapsó completamente. Gran Rojo pasó por pura coincidencia. Entonces 

Ophis montó a Gran Rojo mientras te llevaba con ella. Esta es la brecha dimensional. Por cierto han pasado varios 

días desde aquello.] 

Así que esas tenemos eh. Encontrarse con Gran Rojo por suerte….. Soy realmente afortunado. Entonces esta es la 
brecha dimensional. Qué lugar tan misterioso…… 

Espera, ¡¿Han pasado varios días?! ……Ay hombre. Todos deben de estar muy preocupados. 

[Recordando como atraes a otros seres, solo puedo pensar en que atrajiste a Gran Rojo de manera natural….. Tu 
suerte para encontrar personajes legendarios es bastante anormal. Salvarte del peligro gracias a esa habilidad. Eres 

tan impredecible como siempre.] 

No digas eso…… También estoy preocupado por esto. 

Solo quiero tener una vida ecchi pacíficamente. ¡Por qué cosas tan extrañas como estas vienen a mí! Es más que 

serio. Algo muy peligroso. ¡Perdí mi cuerpo, después de todo! 

…..Tal vez debería purificarme. ¡Ah, una purificación me lastimaría! ¡No puedo hacer nada sobre eso! 

….Bueno no pasará nada solo por decir eso ahora. De cualquier forma no me molesta que Gran Rojo haya pasado por 

pura suerte, y me salvara. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 43 

 

 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 44 

 

Ophis dejó de golpear a Gran Rojo y miró arriba hacia el cielo. 

[Qué. ¿No regresaste a tu mundo?] 

Le digo a Ophis. No sería raro que ella se fuera a casa dejándome atrás. 

“Para mí. Este es mi mundo original.” 

Ah sí. Esta brecha dimensional es su lugar de nacimiento.  

[……Me expresé mal. ¿No regresaste al Inframundo o al mundo humano?] 

“Tú dijiste “vayamos a casa juntos”. Es por eso que estoy aquí. Iré a casa contigo.] 

Qué Dios Dragón-sama tan sincero. Realmente no es mala. Tiene un alma muy pura. 

[…..Eres extraña. Pero no tienes malas intenciones después de todo…… Haaa. Por cierto, ¿Seré capaz de regresar a 
casa? ¿Sensei no trató de invocarme?] 

[Trató. Pero solo las evil-pieces dentro de ti regresaron. Fue un extraño fenómeno. Las evil-pieces son objetos llenos 

de secretos.] 

¡Ddraig dice eso! Vaya, es verdad. ¡No puedo sentir ninguna respuesta de mis evil-pieces!] 

Eso me deprime…. Realmente. A pesar de que mi alma se salvó, perdí mi cuerpo y mis evil-pieces….. ¿Lo que quedó 
fue mi alma, la Sacred Gear y Ddraig? Me asombra seguir con vida. No, estar con vida en este estado es más que 

asombroso…… En serio, ¿Qué soy yo? ……¿Quieres decir que esta es la bendición de Chichigami-sama? 

[La fuente de tu poder venía de las evil-pieces. ¿Cierto compañero?] 

Eso es correcto Ddraig. El Triaina y la True Queen fueron posibles gracias a las evil-pieces. Gracias a eso, fui capaz de 

obtener los diferentes poderes de los anteriores Sekiryuutei. 

[De todos modos, necesito decirle a todos que estoy a salvo….aunque de hecho no lo estoy……. Bu-bueno por lo 

menos quiero decirles que estoy vivo. ¿Pero no corro peligros así?] 

El interior de mi armadura está vacío….. ¿Puedo considerarme un ser viviente? Oh sí que lo soy. Tengo mi 
consciencia. 

[Estás tomando prestado el poder de Gran Rojo ahora. Así que por el momento lo estás.] 

Responde Ddraig. ¡E-eso significa que tengo que estar pegado con Gran Rojo! 

[¡De cualquier forma no puedo regresar como debería! Viejo estoy totalmente estancado……] 

[¿Puedo cambiar el tema de nuevo compañero?] 

Dice Ddraig. 

[¿Nn? ¿Pasó algo?] 

[Sí. Una reconfirmación de la situación actual.] 

[Situación actual dices…… Tengo que dar vueltas por ahí en la brecha dimensional con Gran Rojo en este estado 
¿cierto? Me estás pidiendo vivir por la eternidad en un mundo donde no hay pechos, traseros, ni muslos, 

¿correcto?........ El infierno. Mi camino para convertirme en el Rey del harén está muy lejos.] 
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[¡Hahahaha! ¡Ni siquiera en esta situación renuncias a tu sueño de convertirte en el Rey de un harén! ¡Como se 

esperaba de mi compañero!] 

Ddraig ríe a carcajadas. ¡Esto no es cosa de risa! ¡Es algo muy importante para mí! ¡Es mi sueño! ¡Lo cierto es que 

será difícil lograrlo ahora ya que no tengo cuerpo! ¡No, como último recurso tengo que encontrar la forma de hacer 

cosas sucias solo con mi armadura! 

[Eso es. Puedo entender porqué las memorias de los huéspedes pasados me dejaron todo a tu cuidado.] 

¿…..Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? Entonces envié mi consciencia a las profundidades de la Sacred Gear. 

……Puedo ver ese mundo blanco. ….Hay mesas y sillas. ……Pero no hay nadie. ¡No queda ni un solo senpai! ¡¿Qué 
significa esto?! 

Ddraig habla con calma. 

[…..Compañero. Tu alma estaba en riesgo de desaparecer por el veneno de Samael. Fue demasiado tarde para tu 

cuerpo por lo que tuvimos que descartarlo. Tu alma sería afectada después. A ese ritmo, ibas a desaparecer 

completamente por culpa del veneno. Hasta yo pensé que no había salvación. Incluso me preparé para ir con el 

siguiente huésped.] 

……Espera. ¿Entonces cómo sobrevivió mi alma? 

[Sus consciencias remanentes protegieron tu alma de la maldición de Samael. Mientras ellos actuaron de sustituto 

contra el veneno, yo jalé tu alma hacia fuera y la uní con la armadura. Fue justo a tiempo. Si mi juicio hubiera dudado 

un instante, no estarías aquí en este momento.] 

…….. 

……Qué…… ¡Eso quiero decir que estoy vivo gracias a los senpais…….! Aun así, ¡¿No hablé muy poco con ellos?! 
¡Apenas comenzaban a sonreír más después de ser liberados de la maldición del Sekiryuutei! ¡Incluso me dieron 

consejos en la dimensión artificial! ¡Pensé que podía llevarme bien con ellos! Esto……… ¡Esta despedida no puede ser 
cierta….! 

[……Puedo entender cómo te sientes. Es por eso que ¿Podrías escuchar sus últimas palabras? Dejaron un mensaje 

atrás. –Estos son sus últimos sentimientos para ti.] 

¡Sí por favor déjame escucharlo! ¡Las últimas palabras que me dejaron! 

…..Espera…..creo que estuve en una situación similar a esta… Un mal presentimiento cruzó por mi mente. Entonces 

una imagen surge de la joya. Tiene una grabación donde se ven los rostros de mis Senpais. Me lo dicen con sonrisas 

muy entusiastas. 

[[[[¡Pochi y Pochi, Zoom Zoom, Iyaaaan!]]]] 

……… 

Me quedé sin palabras. ¡Es justo lo que imaginé! ¡Siempre son así las cosas! ¡¿Qué tanto les gustó esa canción 

antiguos Sekiryuutei?! En un extremo de la pantalla, Hakuryuukou-senpai sonríe. 

[Los traseros también son maravillosos, nuevo Sekiryuutei.] 

¡Eso díselo a Vaaaaaaaaaaali! 

¡La imagen desapareció! ¡¿Hablas en serio?! ¡¿Esto es todo?! ¡Nmoooooooooooou! ¡Cómo es posible que no le 

dejen unas lindas palabras a su Kouhai! ¡Lo único que puedo responderles es “¡Muchísimas gracias! ¡Daré mi mejor 
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esfuerzo!” agachando la cabeza! ¡No, realmente les agradezco por salvarme la vida! ¡Pero por qué no hacen las cosas 

más emotivas! Suspiré y Ddraig me habló. 

[Mira el extremo más alejado de la izquierda.] 

Dirigí mi vista hacia allí cuando Ddraig lo dijo. –Hay una masa inflamada de carne. ……¿Será que a Gran Rojo lo picó 

un mosquito? ¡Ah, tiene pulso! ¿Hay algo dentro? 

[¿Un capullo? ¿Un cultivo? ¿Qué hay ahí?] 

[Así es, tu cuerpo. Después de haber sido destruido se está recreando en ese lugar. Tendrás un nuevo cuerpo nacido 

con una parte de la carne de Gran Rojo y los poderes de Ophis.] 

…… 

¿…….Qué fue lo que dijiste…….? 

Quedé mudo, y Ddraig rió con fuerza. 

[Kukuku. Serás resucitado por el Verdadero Dragón y el Dios Dragón. –Compañero. Preparémonos para el 

contraataque.] 

 

Satán 

Reino de los muertos. 

Localizado en el estrato inferior del Inframundo y el lugar donde las almas de los muertos se clasifican. Yo, Azazel, 

estoy de visita. 

El Reino de los muertos se encuentra en el Mundo del Olimpo…….y es controlado por el Dios de la facción Griega, 
Hades. No es tan grande como el Inframundo y es donde yacen los muertos, una tierra baldía en la que ninguna 

criatura podría sobrevivir. 

Un antiguo templo Griego aparece conforme avanzó hacia las profundidades. Es el castillo de Hades en donde 

habitan las parcas de este lugar, el “Santuario de Hades”. 

Entré al edificio junto con otras personas. En el momento en el que entramos, las parcas aparecieron y nos miraron 

con hostilidad. Vinimos aquí sin invitación. Por lo que debe parecerles un ataque. El motivo de nuestra presencia es 

simple. Queremos presentarle una queja a ese bastardo, Hades, y detener a ese anciano esqueleto de hacerle al 

Inframundo lo que se le venga en gana durante la crisis actual. Esa perra está obsesionada con importunar a los 

demonios y a los ángeles caídos. Debe planear aparecer en el momento indicado, mientras los monstruos gigantes 

del [Annihilation Maker] destruyen el Inframundo. Estamos aquí para asegurarnos de que no haga nada sospechoso. 

El lugar al que llegamos, es algo que parece una sala de rituales. Ornamentos, algunos hechos de oro adornan el 

interior y lucen tan vistosos que no parecen provenir de este lugar. Grabados en la pared se encuentran los tres 

Dioses Olímpicos – Zeus, Poseidón y Hades quien sobresale. Entonces de la oscuridad del santuario, Esqueleto-sama 

con ropas propias de los sacerdotes, Hades, se acerca en compañía de varias Parcas. Sí que emana un aura 

desagradable. 

Los subordinados que se encuentran con él parecen formidables. A juzgar por el aura que liberan, podrían ser tanto 

Parcas de Alto Nivel como de Nivel Definitivo. 

……Claro que esa Parca de Nivel Definitivo que vi el otro día, Pluto, no está por aquí y eso me da mala espina….. 
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Viendo a Hades, el hombre junto a mí da un paso al frente. 

“Ha pasado tiempo, Soy yo, el Maou-Lucifer del Inframundo, Sirzechs a su servicio. Dios del reino de los muertos, 

Hades-sama. Lamento mucho la repentina visita.” 

Sí, uno de los individuos que vino conmigo se trata de Sirzechs. Después de que regresé de la dimensión artificial, le 

conté todo incluyendo lo de Ophis e Ise. Sé que no estaba en posición de ser perdonado, pero aun así le dije “Lo 
siento”. Él escuchó los detalles en silencio. Ni siquiera me culpó. ……..Incluso me había preparado para recibir un 
puñetazo por dejar que Rías e Ise terminaran así. Son demasiados los pecados que he cometido…… 

Después de ordenar a sus subordinados tomar medidas contra los monstruos gigantes y la Facción del Viejo Maou 

que está destruyendo todo, Sirzechs me dijo esto. “Planeo ir al reino de los muertos. Quiero que me acompañes”. 

Sirzechs predijo que Hades haría su movimiento durante el caos. Hades no nos escuchará, ¿Cómo se supone que 

lidiemos con él? La respuesta es que el mismo Maou lo visite. Además justo recibí nueva información que compete a 

Ise. También se la dije a Sirzechs. Él estaba muy aliviado. Debió preocuparse mucho. 

De cualquier forma, si Ophis está con él y Ddraig también está a salvo, regresará de algún modo. Es el invencible 

Dragón Oppai después de todo. 

Los Demonios también han empezado a buscar en la brecha dimensional, así que tarde o temprano volverá. Lo que 

falta es hacerle un cuerpo nuevo. ……Haciendo su alma a un lado, no estoy seguro si regresar su Sacred Gear 
funcionará apropiadamente….. Solo quiero traerlo de vuelta con los menores problemas posibles. Hades ríe. 

<<Que todos ustedes vengan aquí…. Fafafafa. Ciertamente no lo esperaba.>> 

Aunque pareces estar muy confiado. Tu fuerza es lo más preocupante. Él sabe que puede derrotarnos a mí y a 

Sirzechs aun si peleáramos juntos. Miguel también quería venir con nosotros, pero lo detuve porque tener a ese 

Ángel anciano en el infierno sería un poco problemático. Entonces Hades mira a la persona que se encuentra detrás 

de nosotros. 

<<¿Y quién es ese falso Ángel de ahí? La presencia que emite es bastante anormal.>> 

Hay un chico parado atrás nuestro vistiendo una sotana de sacerdote, tiene el cabello rubio y ojos verdes. –En su 

espalda, sobresalen 10 alas de un puro color blanco. El joven se presentó sin muchos rodeos. 

“Hola. Mi nombre es Dulio Guesaldo, el Joker de los [Brave Saints]. Estoy aquí como guardaespaldas de Lucifer y 

Azazel-sama. No es como si lo necesitaran. Pero Miguel-sama insistió “Solo por si acaso”. Es el deber de un Ángel, el 
deber.” 

Parece muy puro de corazón….. Como dicen los rumores. El extraño Joker, Dulio. Poseedor del [Zenith Tempest] y un 

[Brave Saint] que controla el cielo.  

<<……La tan escuchada carta triunfal de los cielos eh. Escuché que la Longinus dentro de ti puede controlar 
libremente el clima del mundo….. Fafafafa. Ese Miguel. Nunca esperé ver a su Joker aquí.>> 

Así de amenazador eres Hades. Además afuera, el poseedor de la Longinus [Canis Lykaon] que traje está a la espera. 

Solo por si algo sucede. 

<<Los jefes de los murciélagos y los cuervos, y dos Longinus….. ¿No creen que es un abuso traer a semejantes 
personas contra un anciano como yo?>> 

Mira quién habla. Tienes el poder de derrotarnos incluso con estos miembros. ……Así que él ya sabe que Slash Dog 
está esperando afuera. Era de esperarse del Dios del reino de los muertos. 
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<<Podría no tener nada de malo charlar con ustedes mientras compartimos una taza de té……. Pero les preguntaré. 
¿Qué asuntos tienen en este lugar?>> 

…..Tú ya sabes el porqué. ¡Cuánto más tienes que molestarnos para sentirte satisfecho…..! Sirzechs responde con 

normalidad. 

“Hace unos pocos días hubo un incidente en el Inframundo que tomó lugar en el territorio de Glasya-Labolas. Mi 

hermana, sus sirvientes y Azazel que se encuentra aquí fueron atacados por Khaos Brigade en un hotel cerca del 

estado de ascenso para Demonios de clase Media.” 

<<Ah, eso. Recibí un reporte al respecto.>> 

“Y escuché que el Gobernador y los otros fueron atacados por Parcas.” 

<<Me enteré que tu hermana y Azazel-dono estaban tratando de ponerse en contacto con “el Uroboros”, Ophis 
secretamente. Así que las mandé para investigarlo. Todas las facciones están pensando en formar una alianza 

después de todo. La relación entre todos los grupos se desmoronará si resulta haber una traición como esa. Y sería 

incluso peor si esta viniese del Gobernador Azazel, la persona que habla sobre paz más que ningún otro. Por lo que 

quise saber con seguridad lo que pensaba el Gobernador al que tanto admiro. Esa es la razón de enviar a mis 

subordinados. Les pedí que te dieran una pequeña advertencia en caso de que dicha traición ocurriera.>> 

Hades nos explica adornado su discurso poniendo palabras de respeto por aquí y por allá. …..Su explicación me 
enferma. Tengo tantas ganas de atravesar el cuello de este tipo con mi lanza de luz……. 

Cuántas estupideces. ¡Dijo que las palabras de Pluto eran una broma! ¡¿A eso llamas una pequeña advertencia?! 

¡Enviaste a tantas Parcas, incluso a una legendaria……! Él continúa mientras se toca la huesuda barbilla. 

<<Aunque parece que fue un malentendido. Me disculpo si tuvieron problemas. Si desean una compensación 

entonces díganme. Puedo concederles básicamente cualquier cosa a excepción de mi vida.>> 

……Una actitud y manera de hablar tan humilde. Debe estar haciéndolo a propósito, pero ciertamente funciona para 

molestarme. Ya que yo estuve en ese momento, mi enojo aumenta. Pero existe una razón por la que no me dejo 

llevar por sus palabras. 

….Eso se debe a que hay alguien aquí ejerciendo una presión muy intensa. …..No sabía que tu expresión serena 
pudiera ser tan aterradora Sirzechs. Generalmente no me dejas sentir nada de tu aura, pero puedo sentir una gran 

energía proviniendo de ti. Escuchando a Hades, Sirzechs asiente una sola vez. 

“Con que es así. Todo fue un malentendido de tu parte…… Ya veo. También vine aquí porque escuché un rumor 

mucho más desalentador.” 

Estás yendo directo al punto, bien Sirzechs. Sirzechs pregunta una vez más. 

“Hades-sama. Recibí información que indica que está conectado con Khaos Brigade bajo las sombras. Escuché que 

ayuda a la Facción de los Héroes y a la Facción del Viejo Maou. También escuché que utilizaron a Samael. Si esto es 

verdad, entonces sus acciones serían consideradas una terrible traición. Aun si ocupamos diferentes posiciones, 

todas las facciones acordaron evitar el uso de eso. No quiero poner en duda su inocencia, pero solo para confirmar, 

¿Nos dejaría revisar el estado del sello de Samael?” 

Podemos saber si Hades usó a Samael analizando cuánto tiempo ha estado activo su sello. Si es inocente, el sello 

deberá haber sido puesto hace mucho tiempo. Si es culpable, entonces el sello habrá sido desecho recientemente. 

Conociendo eso, tendremos un motivo para culparlo. Tal parece que Hades suspiró ante la pregunta de Sirzechs. 

<<Esto es tonto. Estoy ocupado. No tengo tiempo para recibir tales acusaciones.>> 
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“Entiendo. Dejaré de cuestionarle. Pero es un hecho que está bajo sospecha. ¿Qué le parece si hacemos algo? Me 
gustaría que permaneciera con nosotros aquí hasta que se controle el incidente con los monstruos en el 

Inframundo.” 

Sirzechs sugiere que se quede aquí. Tener a Hades bajo la vigilancia del mismísimo Maou, así Hades ya no interferirá 

con el Inframundo. 

Este es nuestro último recurso. Aunque sabíamos desde el principio que llegaría a esto. También sugerí que 

selláramos el santuario de Hades hasta que todos los monstruos fueran eliminados. Pero Sirzechs dijo que en lugar 

de eso quería hablar con él. No es que él sea incapaz de soportar ese tipo de cosas, pero tiene ese tipo de 

personalidad que le impide poner en peligro a los demás tanto como sea posible. Hades se detiene y da la vuelta. 

<<Acabas de decir algo muy interesante chico. Sí….. ¿Qué tal esto entonces? –Apoyaré tu sugerencia si me muestras 

tu verdadera forma.>> 

…… 

Quedé mudo unos segundos ante las palabras de Hades. 

……El bastardo de mierda tuvo que llegar a esto eh. 

Hades continúa. 

<<Escuché rumores. La razón por la que el Demonio llamado “Sirzechs” recibió el nombre de Lucifer. La razón que te 
permitió sobrepasar a los seres conocidos como Demonios.>> 

…..Un momento de silencio. 

Sirzechs asiente. 

“-Muy bien. Si con eso lo mantenemos aquí, es un bajo precio. Pero le sugiero que sus subordinados retrocedan.  –
Morirían sin duda alguna.” 

<< Hou. Eso sería interesante. Las Parcas a mi alrededor son de Alto Nivel, pero entre ellas también se encuentran 

algunas de Nivel Definitivo. Aún así, no creo que haya falsedad en tus palabras.>> 

Con las palabras de Sirzechs, el aura de las Parcas que rodean a Hades se vuelve más hostil. Sirzechs se quita su 

camisa y nos dice a Dulio y a mí que nos alejemos.  

…..¿Realmente vas a hacerlo Sirzechs? Mientras Dulio y yo observamos, Sirzechs incrementa su energía demoniaca. 
El poder demoniaco de la destrucción emana de su cuerpo, y este comienza a tornarse color rojo. 

Entonces…… 

El templo entero comenzó a sacudirse. ……Seguramente se debe al aura de Sirzechs. El sonido del rechinido que 
proviene del templo demuestra lo sólido que es.  Unas violentas grietas surgieron por todas partes dentro de la sala 

de rituales, incluyendo el techo, los muros y el suelo. Este temblor, no solo el santuario, ¿Toda el área alrededor de 

Sirzechs se está sacudiendo por la energía…..? 

Todo lo cercano a Sirzechs perece sin dejar una sola mota de polvo, debido al poder de la destrucción que emite. ¡En 

el instante en que un aura carmesí envuelve a Sirzechs, una intensa energía se apodera de todo el lugar! 

 

…….Los temblores se detienen. Y el santuario quedó en silencio. Lo que apareció en el centro era el poder de la 
destrucción en forma humana. Esa nueva forma mira a Hades. 
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[En este estado, el poder de la destrucción se esparce sin mi consentimiento. Careciendo de una barrera, hará que 

todo quede reducido a nada. –Es afortunado que este santuario sea tan resistente. Tal parece que durará lo 

suficiente.] 

El nuevo poder de la destrucción no es ningún otro más que Sirzechs. 

Así que esta es su verdadera forma…… 

¿Tratas de decirme que esa terrible cantidad de poder está comprimido en la forma de un humano……? ¡Esa 
cantidad de aura que puedo sentir a través de mi piel……! El nivel de energía que siento en este momento……. ¡¿No 
es diez veces más grande que la del antiguo Lucifer?! 

 

Cuando estaba en la residencia Gremory el padre de Sirzechs, la cabeza actual del clan, me dijo esto. 

“Gobernador Azazel. A veces medito y pienso que mi hijo es un ser diferente de un Demonio y me pregunto si está 

bien clasificarlo como tal.” 

Aquella vez le contesté diciendo “¿A qué se refiere con eso?”. Entonces la cabeza del clan dijo mientras estrechaba la 
vista. 

“No existe ninguna duda de que él es la mutación de un Demonio. ¿Por qué sucedió eso? ¿Hay algo en mi sangre? ¿O 

es una característica especial que reside en la sangre de Bael? No sabemos nada al respecto. –Excepto que es un 

hecho que Sirzechs y Ajuka son los únicos Súper Demonios que existen en el presente Inframundo. Tal vez fue el 

destino de esos dos convertirse en Maou. Después de todo no había ninguna otra posición digna de ellos. Así de 

poderoso es Sirzechs.” 

…….Ahora sé a lo que se refería, Lord Gremory. Puedo entender porqué Sirzechs era un as en las batallas contra el 

antiguo gobierno del Maou. …..Si aparece alguien como él con esos poderes demoniacos tan irreales, las cosas 
darían un giro. Y eran dos los Demonios con irreales poderes. Sirzechs y Ajuka. Debió ser natural que la facción Anti-

Maou ganara en ese tiempo. 

……Aunque existe otro Demonio que podría considerarse un Súper Demonio…… Pero él está escondido en alguna 
parte. Si llegara a salir, las cosas se pondrían muy peligrosas. 

“…….Hahahaha. Por lo que veo él no necesita guardaespaldas.” 

Detrás de mí, el Joker Dulio reía sarcásticamente. Sí. Tiene sentido pensar de ese modo cuando ves esto. 

[¿Esto le es suficiente Hades-dono?] 

Hades ríe con la declaración de Sirzechs. 

<<Fafafafa. Eres un monstruo. Ya veo. Has sobrepasado por mucho al antiguo Lucifer. Incluso superas la clasificación 

de Maou. No, puedo sentir un poder que me hace dudar sobre si debo llamarte un Demonio o no. -¿Qué cosa eres 

tú?>> 

[Eso es lo que me gustaría saber. Ciertamente es una mutación repentina. –De cualquier modo, este yo puede 

eliminarte.] 

<<Fafafa. No suena para nada como una broma. Si tú y yo luchamos, el reino de los muertos definitivamente 

desaparecería.>> 
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Así es. Con Sirzechs en esta forma, eso no sería una exageración. Este error de cálculo me hace muy feliz. En el peor 

de los casos creí que tendríamos que mantener a Hades por la fuerza, pero Sirzechs puede lograr eso ahora con 

facilidad. 

¡Rayos! ¡Ise, Rías! ¡Su hermano está loco! 

Una Parca se acerca a Hades. Le susurra algo. Después de recibir el reporte, Hades señala el fuego que se encuentra 

en la sala de rituales. Una imagen aparece dentro del fuego. Se puede ver a cierto grupo armando el caos contra un 

enorme ejército de Parcas. 

[¡Ora oraora! ¡Qué tanto pueden durar contra mi báculo, Parcas!] 

Es Bikou girando su nyoui-bou (Ruyi Bang). A lado de él hay un gólem gigante, Gogmagog, enviando a volar a un 

grupo de Parcas con sus gigantescos brazos. Entonces uno de sus brazos se convierte en una ametralladora. También 

vi los ataques mágicos de Kuroka y Le Fay. Arturo empuña su espada Holy-King y elimina a cientos de Parcas. El 

individuo que se mueve a una increíble velocidad desgarrando enemigos es Fenrir. –El Equipo Vali. 

Aparecieron en el reino de los muertos y comenzaron una batalla contra las Parcas. Sí, en cierta forma sabía que esto 

pasaría. Era imposible que se quedaran sentados después de haber sido derrotados. Si decidieran buscar venganza 

escogerían como su presa o a la Facción de los Héroes, la Facción del Viejo Maou, o a Hades. Vinieron en un muy 

buen momento. Nunca los contacté ni hice un plan con ustedes, pero buen trabajo idiotas. Además la existencia de 

Fenrir cuyos colmillos pueden matar Dioses contribuye mucho. Pero no veo a Vali. ……Tratándose de él, debe estar 
planeando algo. 

<<…….¿Esto es obra tuya Gobernador de los cuervos?>> 

Hades pregunta con una voz muy molesta. Bien esa es la reacción que estaba buscando. Quería ver ese lado tuyo. No 

pude controlarme y le dije con una sonrisa. 

“Eh, ni idea.” 

<<……!>> 

El aura alrededor de Hades tomó el color de la ira. Oh oh. Pareces estar bastante inconforme. Saldrás lastimado si 

subestimas al poderoso equipo de Vali, Esqueleto-sama. Todos ellos son un conjunto de monstruos buscados por 

todas las facciones.   

“No serás capaz de acabar con ellos a menos que envíes a todas tus Parcas. Probablemente tengas que quedarte 

aquí y dirigirlas para hacer eso.” 

Con esto, Hades no podrá interferir durante la crisis del Inframundo. No tiene tiempo de hacerle ninguna fechoría al 

Infierno cuando el equipo de Vali está destruyendo el reino de los muertos, y además cuando Sirzechs está serio. 

Sirzechs concuerda conmigo. 

[Sí. Es por eso que solo podemos pedirle que permanezca aquí.] 

Sirzechs levanta uno de sus dedos. 

[Una cosa. Esto es solo un pensamiento personal. Por eso permítame expresarlo.] 

La personificación del poder de la destrucción mira con furia al Dios del reino de los muertos. Una mirada hostil que 

hace que todo tu cuerpo se congele. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 52 

 

[Dios del reino de los muertos, Hades. Las diabólicas intenciones dirigidas hacia mi hermana Rías y mi cuñado 

Hyoudou Issei requerirán de tu muerte. Haré que te prepares cuando terminemos de pelear. – Te desapareceré de 

este mundo y no dudaré ni me contendré.] 

Si es que hay un error que Hades haya cometido, ese sería hacer enfurecer a este hombre. No, de hecho cometió dos 

errores. Yo también tomo una lanza de luz en mi mano. 

“Dios Esqueleto-sama. No olvides que también estoy molesto. Bueno también se trata de mi odio personal hacia ti, 

pero déjame decirlo. -¡No hagas llorar a mis estudiantes…….!” 

Aún sintiendo nuestra hostilidad, Hades no da señal de disminuir su presencia. 

Con esto hemos solucionado el asunto con Hades. 

El resto está en sus manos, jóvenes demonios. 

-Y también. 

Regresa Ise. Te perderás todos los reflectores ¿sabes? 
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Life -1: ¡La alianza de los Demonios jóvenes! 

 

Parte 1 

Nosotros, el grupo Gremory, hemos regresado de la base de Ajuka Beelzebub y estamos en el castillo Gremory 

preparándonos para partir hacia la capital. Después de un corto tiempo, nos reunimos con Irina-san y Zenovia. 

“Perdón. Venimos tarde.” 

Ambas visten sus trajes usuales de combate. Zenovia sostiene un arma envuelta en una tela.Esta tiene grabadas 

letras tanto mágicas como celestiales. –El arma que guarda en su interior debe ser la Ex-Durandal que acaba de ser 

reparada. 

Irina-san tiene una nueva arma colgando de su cadera. …..Puedo sentir un aura extraña y poderosa que proviene de 
ella. Probablemente sea el resultado de la investigación que el Cielo llevaba a cabo y de la cual Azazel-sensei nos 

habló hace poco. 

“Buchou, ¿Cómo está Ise? Escuché gran parte de los detalles de la gente que trabaja aquí. ¿Qué dijo el Maou 
Beelzebub?” 

“Sí, dijo que Ise aún tenía posibilidades. –Ophis y Ddraig están con él. Quiero tratar de contactarlo de alguna 

manera…….” 

“Así es. Si se trata de él, entonces regresará mientras siga con vida. Justo ahora, debe estar muriéndose por tocar los 
pechos de Buchou y Fukubuchou.” 

Zenovia también cree que Ise-kun regresará. Pero creer que él ahora está pensando en pechos…… Bueno, eso parece 
algo muy lógico. 

“¿Así que cuál es el plan ahora?” 

Esta vez Irina le pregunta a Buchou. Buchou enciende el enorme televisor. Lo que aparece en la pantalla son los 

monstruos gigantes que están destruyendo todas las capitales del Inframundo. A juzgar por la cantidad de tiempo 

que ha pasado, no sería raro que los monstruos ya hubieran llegado a las locaciones importantes. 

Pero lo que se vio fue a los Demonios y sus aliados de las otras facciones peleando valientemente contra el 

“Bandersnatch”. 

El reportero informa la situación felizmente desde un helicóptero. Uno de los Bandersnatch está siendo dañado 

críticamente gracias a los guerreros de las alianzas. Han pasado varias horas desde que Ajuka Beelzebub-sama 

desarrollara un método para derrotar a las criaturas, y las batallas están comenzando dar un giro. Anti-monstruos 

que fueron creados para ser muy resistentes. Ajuka-sama y sus sirvientes crearon círculos mágicos capaces de 

afectarlos y les dieron la información a los miembros de la alianza que están luchando en el frente. 

“……..Justo después de que los monstruos aparecieron, Ajuka-sama comenzó a diseñar las técnicas mientras se 

mantenía en contacto con Falbium Asmodeus-sama. Escuché que las completó cuando fuimos a visitarlo en el 

mundo humano.” 

Dice Buchou mientras mira la pantalla. 

Según los datos que recibí, Falbium Asmodeus-sama está a cargo de la estrategia de combate. Gracias al intelecto de 

los dos Maou, todos los Bandersnatch se han detenido y están siendo confrontados. 
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[¡Ahora son los Monstruos Gigantes VS Levia-tan!] 

Cuando el canal cambió, Serafall Leviathan-sama aparece en la televisión. Oí que ella no pudo quedarse sentada 

mientras el Inframundo estaba en crisis, por lo que dejó el territorio del Maou para comenzar una batalla contra uno 

de los Bandersnatch por su cuenta. Un hielo extremadamente grueso se puede ver en la pantalla. Es la técnica 

favorita de Serafall Leviathan-sama. –El paraje baldío se convirtió en un mundo de hielo. Por supuesto el 

Bandersnatch no está a salvo de semejante ataque, y más de la mitad de su cuerpo quedó congelado. ……La 
diferencia de poder demoniaco es muy grande. Un ataque que puede afectar a la tierra misma….. Este es el poder 
del Maou Leviathan…… 

En el otro canal, Tannin-sama y sus sirvientes Dragón acaban de arrinconar a uno de los Bandersnatch. En este 

momento les están informando de la técnica que funciona sobre ellos, y no hay mucha gente que pueda sobrevivir al 

aliento de fuego de este anciano Dragón, que se dice tiene el mismo nivel que el de un Maou.  

[¡Hahaue*! ¡Por favor da tu mejor esfuerzo!] 

En otro canal, un Kyuubi* le dispara una llama a un Bandersnatch. – ¡Es Yasaka-san de Kyoto! La pequeña en su 

espalda es la sacerdotisa, Kunou-chan. Están luchando a la vez que lideran a un grupo de youkais. Parece que la 

Facción Youkai de Kyoto vino para ayudar a los demonios durante su crisis. Ise-kun estaría feliz de saber eso. Hace 

poco se nos reportó que las facciones del Viejo Maou que estaban atacando las ciudades ahora se están retirando. 

[¡Ah! ¡Finalmente! ¡Han controlado a uno de los Bandersnatch!] 

Puedo escuchar el grito del reportero en la pantalla. Los primeros en acabar con un Bandersnatch son…… ¡El ejército 
aliado comandado por el Emperador Belial! El Bandersnatch humanoide yace derrotado en el suelo. La mayor parte 

de su cuerpo está destruida y no parece que vaya a ser capaz de moverse de nuevo. Puedo escuchar los rugidos de 

victoria que atraviesan el televisor. Con una situación tan ventajosa, seguramente todos los Bandersnatch serán 

dominados dentro de medio día. El problema es…… 

“Faltaría encargarnos de Jabberwocky, que se está dirigiendo a la capital del territorio Maou.” 

……Puedo escuchar una voz familiar que viene detrás de mí. ¡Cuando me doy vuelta, la Valquiria, Rossweisse-san, 

está frente a mí! 

“¡Rossweisse!” 

“He regresado, Rías-san.” 

¡Volvió del Norte de Europa! 

Entonces Rossweisse dice con una expresión seria. 

“Escuché antes sobre Ise-kun. Bueno, él es la persona que más ansía los pechos de Rías-san y Akeno-san, 

seguramente lo veremos aquí muy pronto.” 

¡……Está diciendo lo mismo que Zenovia, Ise-kun! Es posible que todas las chicas del grupo Gremory compartan la 

misma opinión. En realidad yo también. ¡De cualquier forma, si Ise-kun y Gasper-kun regresan entonces el grupo 

Gremory estará completo! Pensaba que ese era un deseo sin esperanza. Pero ahora es diferente. ¡Definitivamente 

podemos reunir a todos de nuevo! ¡No hay forma de que el grupo de Rías Gremory sea separado tan fácilmente! 

Hemos pasado por muchas desgracias y estoy seguro de que eso no cambiará en el futuro. 

Todos saben que este grupo……. El Club de Investigación de lo Oculto está formándose nuevamente y no han 
perdido la confianza.  

“¡Chicos! ¡Es una emergencia!” 
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La persona que llegó llena de pánico es Ravel-san. Fue a traernos algo de té pero no había regresado hasta ahora….. 
Nos dijo con una expresión seria. 

“¡…….El grupo Sitri que estaba vigilando la evacuación de los civiles ha……comenzado una batalla contra esos tipos 
de Khaos Brigade!” 

Esa se convirtió en la señal de partida del equipo Gremory. 

 

Parte 2 

La ciudad capital del territorio Maou en el Inframundo, Lilith. El área tiene aproximadamente el mismo tamaño que 

la capital de Japón. En términos de cultura, no es muy diferente, posee edificios altos y un sistema público de 

transporte. Puede ser un poco diferente comparada con otros países desarrollados, pero es definitivamente una 

ciudad. Aunque justo ahora está cayendo en una crisis. Eso se debe a que el extraño monstruo gigante, Jabberwocky, 

se está acercando. Si él llega, la capital quedará devastada y desaparecerá. Y si la capital cae, no cabe duda de que 

otras localidades dentro del Inframundo se verán afectadas. Justo ahora el grupo Lucifer, Grayfia-sama y los otros 

sirvientes de Sirzechs-sama, están contraatacando a Jabberwocky. Es el grupo que se dice es el más fuerte de todos 

los demonios. En este momento están apenas igualados en fuerza, y aunque no le han causado ningún daño crítico a 

Jabberwocky, lograron detenerlo. 

……Mirando su pelea en las noticias, tienen una pelea incluso más ostentosa que la de Serafall-sama, y detienen a 

Jabberwocky mientras destruyen también el terreno a su alrededor.  

……Es la primera vez que los veo en televisión, pero los poderes demoniacos de Grayfia-sama son aún más 

abrumadores de lo que había imaginado y tienen tanto poder destructivo que aniquilan a la tierra misma. Así que 

esta es la verdadera forma de la Reina definitiva que también es esposa del Maou Sirzechs Lucifer…… Puede que sea 
lo más natural del mundo para Buchou verla como una respetable hermana mayor. Pero el monstruo que no puede 

ser derrotado ni siquiera por el grupo Lucifer liderado por Grayfia-sama es el Jabberwocky. ……¿Cuánto odio debe 
guardar una persona para crear a semejante abominación…..? Pero escuché que gracias al grupo Lucifer, la 

evacuación de la ciudad está casi completa. Demonios jóvenes como el grupo Sitri están siendo desplegados para 

confirmar que no quede nadie atrás. También escuché que Sairaorg Bael está combatiendo a los demonios de la 

Facción del Viejo Maou que están causando estragos en la capital. Nosotros, el Grupo Gremory, e Irina-san 

acabamos de llegar al distrito Noroeste de la capital utilizando el gran círculo mágico que está en el sótano del 

castillo Gremory. Dejamos a Ravel-san ahí. Ella se vio envuelta en nuestra batalla de la dimensión artificial el otro día, 

pero es una invitada. No podemos dejar que se involucre en nuestras peleas. Ravel-san y nosotros entendemos eso, 

parecía muy molesta por no poder ayudarnos pero aun así aceptó nuestros sentimientos. Aparecimos en el edificio 

más alto del distrito cuando llegamos. Ahora, tenemos que alcanzar al grupo Sitri. En ese instante alguien nos llamó. 

“¡Chi-chicos! ¡Q-qué alivio!” 

¡Es Gasper-kun! 

“Gente del grupo de los Ángeles Caídos me dijeron que todos vendrían aquí, ¡Pero nadie llegaba y me sentía solo!” 

Gasper-kun tenía los ojos llorosos. Finalmente nos hemos reunido con él. ¡Solo falta Ise-kun! ¡Cuándo él regrese, 

todo el grupo Gremory resucitará una vez más!” 

“¡Gasper, espero con ansias ver los resultados de tu entrenamiento!” 

Le dice Buchou a Gasper-kun, pero…….sus ojos parecen oscuros y el color de su rostro palideció. 

“……S-sí. Daré mi mejor esfuerzo para estar a la altura de sus expectativas… ¿Umm? ¿Dónde está Ise-senpai?” 
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Gasper mira por todos lados buscando a Ise-kun. …….¿No le informaron lo qué sucedió? 

“Ise-kun…..” 

Sucedió cuando estaba por darle los detalles. 

“¡…..Por ahí!” 

Koneko-chan señala cierta dirección. Cuando volteamos, vimos a un enorme y enloquecido Dragón negro envuelto 

en llamas color carbón. -¡Es Saji-kun! 

Levantamos el vuelo después de ver eso. 

Llegamos a la ubicación donde vimos a Saji-kun en su forma de Rey Dragón. Estamos sobre un camino lleno de 

edificios caídos. El lugar está rodeado de llamas negras, sobre calles y edificaciones destruidas. 

……Puedo ver desde el cielo que la ciudad se ha convertido en un mar de fuego. Tenemos suerte de no sentir 
ninguna presencia cercana. No hay autos en movimiento ni gente rezagada en las banquetas. Parece que la 

evacuación aquí está casi completa. 

“¡Grupo Gremory!” 

Escuché una voz familiar y cuando me doy la vuelta. Veo a las chicas del grupo Sitri protegiendo un autobús que ha 

perdido uno de sus neumáticos. –Hay muchos niños en el interior. 

“¿Cómo está la situación?” 

Buchou le pregunta al “Knight”, Meguri-san, del grupo Sitri. 

“Nos topamos a la Facción de los Héroes mientras tomábamos está vía….. Nos atacaron inmediatamente después de 
descubrir que éramos el grupo Sitri. El autobús recibió un daño menor que le impidió moverse así que solo pudimos 

defendernos…… ¡Y Kaichou, Fukukaichou, y Gen-chan han…….!” 

Meguri-san dice con una voz mezclada con llanto. ……. ¡¿Qué le sucedió a Saji-kun?! 

“¡Miren eso!” 

Rossweisse-san señala a nuestra derecha. Entonces, en una calle llena de tiendas, ¡Vemos a Saji-kun siendo sujetado 

de la garganta por ese enorme tipo de la Facción de los Héroes, Heracles! El cuerpo de Saji-kun está cubierto de 

sangre y parece estar a punto de perder la consciencia. También vimos a Sona-kaichou en el piso y a Shinra-

fukukaichou peleando contra Jeanne. Heracles arroja lejos a Saji-kun después de encontrarlo aburrido, y entonces 

pisa la espalda de Sona-kaichou mientras ella yace en el suelo. 

“¡Guu!” 

¡Sona-kaichou grita! 

…..¡Pararse sobre una mujer indefensa….! ¡Qué acto tan imperdonable! Heracles ríe con fuerza. 

“¿Qué es esto? Esperaba más de los que ganaron el Rating Game contra el Archiduque, Agares. ¿Esto es todo?” 

“¡No digas tonterías! ¡Dirigiste tu atención al autobús donde se encontraban los niños! ¡Kaichou y Saji no pudieron 

pelear bien porque estaban protegiéndolos! ¡Tú tienes la culpa de que hicieran eso!” 

Shinra-fukukaichou dice, con ira y llanto. Su expresión es de furia y frustración. Pensar que ella puede mostrar tales 

expresiones……. Debe sentirse realmente impotente. ¿Y la razón es que Heracles atacó a los niños….? ¡Venció a 
Kaichou y Saji-kun con tácticas tan detestables…..! El enfado inundó mi cuerpo después de escuchar esos 
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repugnantes actos. …….Si Ise-kun escuchara eso, inmediatamente golpearía a Heracles sin dudarlo. ...Los únicos 

enemigos son él y Jeanne. No veo a Cao Cao ni a Georg por ninguna parte. ¿Están actuando de forma separada? 

Jeanne suelta un suspiro después de hacer retroceder con su espada divina a Shinra-fukukaichou. 

“Le dije que no debía, ¿sabes? ¡Claro que no hice nada para detenerlo!” 

¡Jeanne crea numerosas espadas divinas en el suelo para que Fukukaichou no tenga dónde pisar! ¡Fukukaichou 

pierde su balance y entonces es atacada por Jeanne! ¡Corrí hacia ella instantáneamente! Acorté mi distancia y 

detuve su ataque con Gram. 

“¿Puedes parar?” 

Dije en voz baja. Jeanne se sorprende al ver el arma en mi mano. 

“……¡¿Gram?! ¡¿No me digas que Siegfried está…..?!” 

Tengo a Gram y las otras antiguas espadas de Siegfried sujetas en mi cadera dentro de una funda. Después de 

derrotarlo, estas espadas demoniacas también me aceptaron como su nuevo maestro. Nunca creí convertirme en el 

dueño de espadas demoniacas de esa forma. Realmente soy incapaz de predecir lo que sucederá cuando estoy con 

este grupo. 

“¡Heh! ¡Ese sujeto debe ser bastante patético para perder contra estos tíos!” 

Heracles solo carcajea. …….Parece que no se preocupan mucho por sus camaradas. 

“Así que los miembros principales de la Facción de los Héroes siguen perdiendo repetidamente. Podríamos terminar 

totalmente aniquilados si continuamos involucrándonos con el grupo Gremory.” 

Otra voz. –La persona que aparece es Georg, el usuario de niebla. ¿Perdiendo repetidamente? Tal vez el chico que 

posee el [Annihilation Maker] ya no es capaz de pelear. Dio la impresión de que Shalba Beelzebub lo forzó a hacer 

algo demasiado temerario allá en la dimensión artificial. Entonces Georg dice. 

“Lo lamento, Heracles. Jeanne. La llama negra de Vritra fue más densa de lo que pensé, me tomó un tiempo 

desaparecerla en otra dimensión. Ya tenía mucho desde la última vez que creaba una dimensión para eso. –Justo 

como dice la leyenda, esas llamas son una maldición bastante tenaz. Malnacido Vritra.” 

“¡Ha! ¡A pesar de que era un oponente bastante inexperto, te las arreglaste para derrotar a uno de los Reyes 

Dragón! ¡Como se esperaba de un usuario de Longinus, bien Georg!” 

Heracles lo halaga. Ya veo. Así que vencieron a Saji-kun dejando que Georg tomara control de la batalla. Es 

comprensible que Saji-kun no haya sido capaz de mantenerse contra este usuario de Longinus, que además se 

especializa en hechizos mágicos. ……Aparte de eso al parecer atacaron el autobús donde se encontraban los niños. 
Estoy sujetando dos espadas en este momento, Gram en mi mano derecha, y una espada sagrada-demoniaca en mi 

izquierda. El aura ofensiva avanza hacia Heracles y Jeanne. Ambos la esquivan con facilidad, ¡Pero logré distraerlos! 

Recogí a Shinra-fukukaichou rápidamente y regresé a donde estaban Sona-kaichou y Saji-kun. 

“¡Sí que eres rápido!” 

¡Un círculo mágico aparece en la palma de Georg! ¡No se lo permitiré! ¡Hice que la espada sagrada-demoniaca 

desapareciera y entonces me dispuse a dar una orden! 

“¡Tropas!” 

Un grupo de Caballeros Dragón aparecen a mi alrededor. Les pido que se lleven a Sona-kaichou, Saji-kun y Shinra-

fukukaichou. ¡Sí! ¡Esto es bueno! Ahora lo que queda es…… 
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¡Georg dispara una enorme bola de fuego! ¡Llamas mágicas! ¡Sujeto a Gram con ambas manos y corto la bola de 

fuego a la mitad! Con el filo de Gram, ¡Eso es pan comido! No quiero admitirlo, pero en durabilidad, poder 

destructivo y filo, Gram es superior a cualquier espada que yo pueda crear. Viendo mi movimiento, Georg deja salir 

un comentario de admiración. 

“.....Fuerte. Salvar a todos tus compañeros mientras te enfrentas a nosotros tres…… Así que este es el espadachín de 
espadas sagrada-demoniacas, Kiba Yuuto. Te opaca un poco la sombra del Sekiryuutei, pero Rías Gremory 

ciertamente posee un Knight aterrador.” 

“Gracias por el cumplido…… ¿Es lo que debería estar diciendo? No tengo problema con ser la sombra. Ise-kun es el 

héroe. Yo solo tengo que convertirme en la espada de Rías Gremory.” 

Sí, eso debería ser suficiente para mí. Los que merecen estar bajo el reflector en el escenario son mi maestra, 

Buchou, y mi mejor amigo, Ise-kun. Yo soy solo la espada. Nada más, nada menos. 

“¡¿Estás bien?!” 

Asia-san comienza a curar a Kaichou y Saji-kun. Un aura verde emana de ella, convirtiéndola en el centro. Un aura 

curativa de amplio rango. Debido a la personalidad de Asia, esta técnica cura tanto a aliados como a enemigos, pero 

ya que existe una distancia significativa hasta la Facción de los Héroes no tengo porqué preocuparme. Incluso si ellos 

tratan de atacarla, yo y mis compañeros los detendremos. 

“……Un niño se aferró a ella con mucho cariño…… Una figura del Dragón Oppai……….Si…….yo dejara que los niños 
salieran heridos…… Sería incapaz de alcanzarlo de nuevo……” 

Saji-kun, apenas consciente, dice eso mientras Asia lo trata. Comienza a derramar lágrimas de arrepentimiento. 

-¡Saji-kun! ¡Tú…….resististe tanto……solo por ver eso…….! 

“Tsubaki. Nos encargaremos de ellos. ¿Puedo dejarte la evacuación de los niños dentro del autobús a ti?”· 

Dice Buchou a Shinra-senpai. Fukukaichou nos mira, mira a los enemigos y luego mira a los niños. 

“…….Pero.” 

“Por favor, Fukukaichou. Haremos que paguen por lo que les hicieron. Hemos heredado tus sentimientos y los de 
Saji-kun.” 

Digo eso. Sí, aquello que Saji-kun quiere proteger es lo mismo que nosotros queremos proteger. No podemos 

perdonar a la Facción de los Héroes por sus actos. –Acabaremos con ellos aquí. 

“……Kiba-kun. Sí, entiendo.” 

Contesta Shinra-fukukaichou. Vamos bien. Con esto, los niños estarán a salvo. Solo hay que derrotar a esos tipos. 

“¡Kiba-kun acaba de aprovechar su imagen de chico guapo para convencer a Fukukaichou-san! ¡Cómo puedes 

quejarte de Ise-kun entonces!” 

Exclama Irina con alegría…… Bueno, no le contestaré por ahora. Zenovia da un paso al frente.  

“Ahora, hagámoslo. Mi Durandal ha sido forjada de nuevo. Sería una lástima no mostrar todo lo que tiene.” 

Zenovia retira el vendaje que cubre su arma. Y ExDurandal aparece, luciendo exactamente igual. Debería haberla 

fusionado con “Excalibur Ruler”. Pero no veo ningún cambio en la forma……… Excepto porque el aura que la rodea es 

completamente diferente de antes. 
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-El aura silenciosa de la espada divina que ha sido comprimida ahora estaba envolviendo a la hoja. En realidad se 

trata del híbrido de la Verdadera Excalibur, formación de todas las siete Excalibur, y Durandal. Su poder debe ser 

abrumador. 

“¡Yo también recibí algo igual de bueno!” 

Irina-san desenvaina la espada que tiene en su cadera. –Vaya. No lo noté hasta que la sacó. El arma que Irina-san 

lleva es…… ¡Una espada sagrada-demoniaca! 

Irina-san sonríe al ver mi reacción. 

“Así es. ¡Esta es una de las espadas sagrada-demoniacas producidas en masa que el cielo creó utilizando la espada 

que Kiba-kun les dio cuando se formó la alianza entre los tres grandes poderes! ¡Este es uno de los modelos de 

prueba! Recibió muchísimas modificaciones para que los Ángeles pudieran usarla. No son tan fuertes ni diversas 

como las de Kiba-kun, ¡Pero su poder es más que suficiente para ser digna de un Ángel!” 

Así que el Cielo ha estado creando cosas semejantes. Debido a que la espada sagrada-demoniaca es el resultado de 

la ausencia de Dios, está prohibido usarla en el Vaticano y el Cielo. Pero sí que es un buen apoyo. Me siento como un 

padre que acaba de presenciar el crecimiento de su hijo. Tal parece que mis armas le están siendo de utilidad a la 

alianza. Zenovia señala con su espada a Jeanne.  

“Tenía cuentas pendientes con Siegfried, pero no se puede hacer nada si Kiba y los otros lo derrotaron. –Así que 

ayudaré a Irina con su revancha.” 

Irina-san concuerda con las agresivas palabras de Zenovia. 

“¡Sí sí! ¡Es hora de mi venganza por lo de Kyoto! ¡No eres una buena persona a pesar de haber heredado el alma de 
un santo!” 

Irina-san imita a Zenovia y señala con su espada a Jeanne. …….Creo que hacen un buen equipo. 

“Ara ara. ¿Puedo unirme también? –Ella probablemente tiene “eso” así que será mejor tener a más gente.” 

Akeno-san también combatirá con Jeanne. Seguramente le preocupa el “Chaos Drive”. No sabemos qué tan 
problemática se podría volver Jeanne cuando lo use. Es inteligente enfrentarla con varias personas. Seis alas 

aparecieron en la espalda de Akeno-san después de que los dos brazaletes en su muñeca emitieran un brillo dorado. 

-Es la transformación en Ángel Caído de antes. Akeno-san dijo que necesitaba los brazaletes para transformarse, 

pero en el futuro  ella quiere ser capaz de hacerlo sin ellos. El poder durmiente de su interior debe haber despertado 

completamente. Jeanne esbozó una sonrisa llena de confianza al ser desafiada por las tres. 

“Hee, así que tres personas van a pelear contra mí. Y la Onee-san de ahí parece saber algo sobre “eso”. ¡Interesante! 
¡Balance Break!” 

Cuando ella dice eso con voz fuerte, un Dragón hecho de espadas divinas aparece  a sus espaldas. Es la subespecie 

del Balance Breaker de Jeanne [Blade Blacksmisth]. Libera una poderosa presión igual que antes. Jeanne no es un 

oponente con el que puedas bajar la guardia. Aun así, Zenovia se pone en posición. 

“Esta ExDurandal tiene las habilidades de todas las Excalibur. Si la domino, obtendré un poder todavía más grande.” 

Es como ella dice. Contiene las habilidades de las siete espadas. Si se acostumbra a ellas, tendría lo necesario como 

para enfrentarse al Balance Breaker de Cao Cao. Eso es lo que pensaba……. Pero Zenovia revela otra cosa. 

“Desafortunadamente soy una idiota. A pesar de que he ganado más técnicas. No podré utilizarlas muy bien. Es por 

eso que usaré esto.” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                         Volumen 12 

Twin-Dragons Scans Página 60 

 

Zenovia blande la ExDurandal. Un enorme cráter se creó en el suelo junto con el violento sonido de una explosión. 

“-Será suficiente con el poder destructivo de Excalibur y Durandal.” 

¡Una declaración de fuerza bruta absoluta! 

…….Zenovia, ¿Podrías concentrarte más en desarrollar técnicas? Eres un [Knight] después de todo. Con su estilo de 
lucha, incluso podría ser mejor que yo. Zenovia muestra una expresión molesta cuando nota que la estoy mirando. 

“Moo, Kiba. Justo ahora acabas de pensar que soy una cabeza hueca musculosa, ¿cierto? Pero tengo que decir que 
contigo como especialista basta. ¡Es por eso que yo solo me dedicaré al poder destructivo!” 

¡Por favor escúchame! ¡¿Podrías concentrarte en las técnicas?! ¡Nuestro grupo está lleno de luchadores y carecemos 

de especialistas! ¡Es malo para la formación de nuestro “equipo” que solo yo tenga ese estilo! ¡Esto es muy serio! ¡La 
falta de técnicas en el Grupo Gremory es crítica! ¡No saben cuánto me preocupan nuestros próximos Rating 

Games!……..Debo hablar seriamente de esto con Buchou la próxima vez. –Decirle que necesitamos a otro 

especialista, eso es. 

“……El hombre que supera cualquier obstáculo. Kiba Yuuto.” 

¡Gracias Koneko-chan! ¡Si es así me seguiré esforzando un poco más entonces! 

“¡Vengan a mí! ¡Un Demonio, un Ángel y un Ángel Caído! ¡Sí que soy popular!” 

Dice Jeanne con gozo y se monta en su Dragón. Luego de que su maestro sube a su espalda el Dragón comienza a 

trepar un alto edificio. Zenovia, Irina-san, y Akeno-san despliegan sus alas y vuelan tras ella. ¡Un violento choque se 

produce en el aire inmediatamente! Ellas tres deberían tener ventaja sobre Jeanne en la pelea. Los únicos que 

quedan son Heracles y Georg. Me dirijo a Georg. 

“¿Por qué atacaron el autobús? Más importante, ¿Por qué están en la capital?” 

No pude entender la razón para hacer sufrir a los niños. No creí que fueran a tomar el bús como objetivo. ¿Y por qué 

están en esta ciudad? ¿Vinieron a saquear luego de que la gente escapara de los monstruos? Suena muy 

descabellado….. 

“Empezaré por responder a tu segunda pregunta. –Es un simple paseo. Cao Cao, dijo que quería ver con sus propios 

ojos lo lejos que pueden llegar esos monstruos gigantes.” 

-Respondió Georg. ……Vinieron a dar un paseo. O más bien como una escolta para cuidar a Cao Cao. 

……Pero Cao Cao no está aquí…… ¿Estará viendo desde algún lugar VIP o algo parecido? Un hombre espeluznante 
como siempre. 

“¿Entonces por qué atacar el autobús?” 

Le pregunté una vez más. Georg solo suelta un suspiro. 

“Fue una coincidencia. Vimos a Saji Genshirou de Vritra y al grupo Sitri en el autobús. Ellos conocen nuestros rostros. 
Por lo que no podía evitarse un enfrentamiento, ¿o sí?” 

………¿Entonces dices que fue la fortuna? Pero Heracles muestra una sonrisa de provocación. 

“También fue porque lo molesté, ¿sabes? Nos encontramos con ese Vritra por pura suerte. Da flojera solo sentarse a 
mirar la invasión de las criaturas. Así que dije “Pelea conmigo si no quieres que le pase algo a los niños”. –Y así como 

así, comenzaron los golpes.” 
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-! ¿…Comenzaste una batalla……por una razón tan estúpida como esa…..? ¡Saji-kun aceptó proteger a los niños……! 
Mientras me llenaba de ira….. 

“Escuché que la Facción de los Héroes es un conjunto de humanos que buscan pelear contra los anormales…… Pero 
al parecer se les unieron varias basuras.” 

Un hombre aparece frente a nosotros. Un león gigante cubierto por un pelaje dorado. Y la persona que viajaba con el 

león es alguien con un poder absoluto. Una encarnación del “poder” mismo. El hombre que luchó contra mí, 
Zenovia, Rossweisse-san e Ise-kun y aquél que con solo fuerza física despertó a la True-Queen. 

“¡….Sairaorg!”” 

Buchou grita su nombre. –Sí, esta es la entrada de Sairaorg  Bael. 

 

Parte 3 

No recuerdo el momento exacto, pero una vez Azazel-sensei hizo cierto comentario. 

“Si existe alguien dentro de los Demonios jóvenes, el Grupo de Rías incluido, que pueda pelear contra Ise frente a 
frente y que aún ahora todavía continúa aumentando su poder, entonces solo hay una persona.” 

Sairaorg Bael. El hombre que casi derrotó a Ise-kun y despertó a la True-Queen.  Aparece trayendo consigo a ese 

enorme león, Regulus. Da un paso al frente mientras le ordena a Regulus permanecer en su lugar. Solo una corta 

oración escapó de sus labios. 

“-Yo iré.” 

Sairaorg Bael se quita su camisa. Un cuerpo magníficamente entrenado aparece. El espíritu de pelea en su estado 

más puro, Touki, emana de su cuerpo. 

“Justo acabo de encargarme de los remanentes de la Facción del Viejo Maou que estaban armando un caos en la 

capital. Entonces vi a un Dragón Negro….. Saji Genshirou en la distancia. Solo lo había visto en una grabación del 
Rating Game pero pude reconocerlo inmediatamente. –Y también noté que estaba peleando contra alguien 

impresionante.” 

Sairaorg Bael mira a Heracles. Heracles sonríe con alegría después de ver el espíritu de pelea de Sairaorg. 

“El próximo heredero de la casa de Bael eh. Te conozco. Eres ese pobre inútil que nació sin el poder de la 
destrucción, sello de la casa de Bael. Escuché que solo puedes pelear usando tu cuerpo a pesar de que eres un 

Demonio. ¡Hahaha, es la primera vez que escucho hablar  de un Demonio tan extraño!” 

Sairaorg Bael no se inmuta ni siquiera con la provocación de Heracles. Un pequeño insulto como ese no significa 

nada para él comparado a las burlas que ha tenido que soportar por más de la mitad de su vida. 

“La persona que recibió el alma de Hércules el héroe.” 

“Sí, tienes toda la razón Bael-san.” 

Sairaorg le responde a Heracles mientras se acerca lentamente hacia él. 

“Creo que se trata de un malentendido de mi parte. Alguien tan débil como tú no puede ser un héroe.” 

Escuchando eso, la expresión de Heracles cambia. Defendió su orgullo al oír tales palabras.  
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“Hee, supe que tuviste un concurso de puñetazos con el Sekiryuutei. Vaya perdedor. Se supone que un Demonio usa 

poderes demoniacos. Podría decirse que la energía demoniaca y los ataques a base de esta, representan el camino 

de un Demonio. Y si ese es el caso, ¿El Sekiryuutei y tú qué serían entonces?” 

Sin importar qué tanto lo insulte Heracles, Sairaorg no modifica su expresión. Pero las burlas continúan. 

“Tienes la Sacred Gear del León de Nemea que fue derrotado por el Hércules original, ¿No es cierto? –Qué irónico 

que nos encontremos. Tendrás que usarla si quieres tener una posibilidad de derrotarme ¿sabes?” 

Sairaorg le responde de manera cortante a Heracles. 

“No la usaré.” 

“¿Ha?” 

“No vestiré la armadura del león contra alguien como tú. Sin importar cuánto te vea, es impensable que seas más 

fuerte que el Sekiryuutei.” 

Sairaorg Bael solo dice eso. Heracles ríe con fuerza. 

“¡Hahahaha! ¡No hay nada que no pueda desintegrar con mi Sacred Gear! ¡Aunque estés cubierto con Touki, de eso 
hablo! ¡Eso no vale para nada contra mi Sacred Gear!” 

¡Heracles da un salto! 

¡Su mano está cubierta de un aura peligrosa! Sujeta ambos brazos de Sairaorg Bael……. ¡Y comienza un ataque 
explosivo! La habilidad del Sacred Gear de Heracles le permite detonar cualquier objeto a la vez que ataca. –Pero 

Sairaorg simplemente dice. 

“Ya veo. ¿Esto es todo?” 

 Mantiene un rostro sereno a pesar de que su carne está hecha jirones y la sangre comienza a fluir. ¡Heracles se 

muestra completamente furioso y el aura en sus dos manos incrementa! 

“Hehehe, sí que sabes hablar. ¡¿Entonces qué tal esto?!” 

Impulsó sus puños contra el camino. ¡La calle estalla en pedazos envolviendo completamente a Sairaorg!  

¡Humo, polvo y ceniza inunda los alrededores! El pavimento sobre el que los dos estaban parados está 

completamente destruido y hecho escombros. Heracles deja escapar una carcajada desde lo alto de la pila de 

desechos. 

“¡Hahahahahahahahaha! ¡¿Viste eso?! ¡Murió sin poder hacer nada! ¡Es por eso que los Demonios que no pueden 
usar energía demoniaca no sirven! Qué puedes hacer con solo técnicas cuerpo a cuerpo…..” 

Heracles detuvo su oración ahí. Su expresión cambio a una de asombro. ¡Eso se debe a que hay un hombre de pie en 

medio del camino como si nada hubiera pasado! Con heridas menores y un débil sangrado, Sairaorg Bael permanecía 

con la misma mirada aburrida. 

“-¿Esto es todo?” 

Heracles retrocede después ver que el Touki que emite Sairaorg no ha disminuido ni un poco. 

“…..¡No me subestimes demonio de mierda!” 

Exclama eso, pero ya no tiene la confianza de antes. Sairaorg finalmente realiza su movimiento en dirección a 

Heracles. Emitiendo una poderosa presión, acorta su distancia con Heracles paso a paso. 
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“Esperaba un poco más ya que se supone llevas el alma del héroe Hércules….. Tal parece que mis expectativas no 
hicieron más que evaporarse.” 

Heracles prepara sus manos para atacar nuevamente, ¡Pero Sairaorg desaparece! ¡Es rápido! ¡Vuelve a aparecer 

justo frente a Heracles! ¡Se paró justo delante de él a propósito! ¡Su forma de combatir no deja de impresionarme! 

“Mi turno.” 

¡DON! 

Un pesado, agudo y preciso puño rugió hacia el estómago de Heracles. Ese único golpe sobrepasa el cuerpo de 

Heracles y destruye el edificio detrás de él. 

“….--!!” 

Debido al poder destructivo que nunca esperó, su rostro primero se mostró confuso pero después se desfiguró de 

dolor. 

“….--!!” 

Se arrodilla en el suelo sujetándose el vientre con ambas manos. Escupe sangre de su boca. Su dolor no puede 

describirse con palabras. Lo sé porque también he recibido ese golpe antes. No existe ni una sola persona que pueda 

salir ilesa después de recibir semejante puñetazo. Es obvio que se trata de un terrible daño. La situación cambió con 

un solo movimiento…… 

…….La magia de Rossweisse nunca pudo dañar así a Heracles, pero el ataque de Sairaorg lo logró con facilidad. 
Entonces Sairaorg Bael habla mientras ve a Heracles arrodillado.  

“¿Qué sucede? Ese golpe solo fue un puñetazo normal. El Sekiryuutei del que tanto te burlabas lo resistió con 
facilidad, ¿sabes?” 

Escuchando eso, Heracles deja escapar una sonrisa aterradora. Furioso, se pone de pie  

“¡……No me jodas……! ¡Tú solo eres un patético demonio! ¡No puedes usar energía demoniaca! ¡Ni siquiera tienes 
una Sacred Gear! Con solo un golpe normal….” 

¡El cuerpo entero de Heracles brilla! La luz que rodea su cuerpo toma la forma de un misil. ¡Es su Balance Breaker! 

¡En Kyoto esos misiles le hicieron pasar momentos muy difíciles a Rossweisse-san! ¡Un arma que lo envuelve por 

completo y reduce todo a polvo! 

“¡......Tú no serás capaz de derrotarme!” 

¡Con un rugido, dispara misiles en todas las direcciones! Nosotros también sentimos que sería peligroso por lo que 

nos pusimos en posición, listos para esquivarlos. ¡Un gran número de misiles impactan la ciudad y violentamente 

destruyen muchísimos edificios, caminos y propiedades públicas! ¡Uno de los misiles se dirige directamente a 

Sairaorg Bael! 

“¡Hmph!” 

¡GOLPE! 

¡Sairaorg no trató siquiera de evadir el misil que surgió del Sacred Gear, y simplemente lo alejó con un puñetazo! ¡De 

qué está hecha su mano! ¡Desvió ese ataque como si nada…..! El siguiente heredero de la casa del Gran Rey volvió a 

dejarme estupefacto. Todos los misiles que avanzan hacia él son alejados con sus puños. Los misiles desviados 

impactan contra más calles y edificios. ¡Uno de ellos voló en dirección a los niños! ¡Esto es malo! Si los golpea…. 
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Pero mis preocupaciones terminaron ahí. ¡Rossweisse-san se plantó frente a los niños! ¡Bloquea por completo los 

misiles con un círculo mágico defensivo! ¡El escudo que una vez cedió en Kyoto ahora es mucho más resistente! 

“-Esta es una nueva magia defensiva. Soy una [Torre], así que pensé en pelear como tal. Aprendí bastantes hechizos 

defensivos en mi tierra natal. Usando esta defensa y mis ataques mágicos, sigo siendo capaz de luchar con Balance 

Breakers destructivos como ese. –Heracles. Tu Sacred Gear ya no volverá a funcionar contra mí. ¡Te mostraré que 

puedo detener ataques hasta 10 veces más poderosos que esto!” 

El motivo por el que Rossweisse-san regresó a Asgard fue para incrementar su especialidad. Desarrolló la defensa 

propia de una torre aprendiendo poderosa magia defensiva. Una vez más Rossweisse-san ha mejorado como [Torre]. 

¡El grupo Gremory sigue haciéndose más fuerte, Ise-kun! Mientras sentía alegría por el avance de mis compañeros, 

me giré para ver a los niños. 

“¡León-san! ¡Da tu mejor esfuerzo!” 

“¡León! ¡No pierdas!” 

Los pequeños animan a Sairaorg Bael en su combate contra Heracles. Él se sorprende, ya que no lo esperaba. Los 

niños seguramente lo vieron en el Rating Game contra Ise. Sairaorg ríe alegremente. 

“¡Fuhahahahahaha!” 

Su Touki se incrementa incluso más. 

“Esos niños quieren que “de mi mejor esfuerzo”, que “no pierda”. Es una grandiosa sensación, ¿o no, Hyoudou Issei? 
Así que este es el poder que recibiste de los niños. –Ya no existe ni la más minúscula posibilidad de que ganes ahora, 

héroe Heracles.” 

“¡No te alegres por tonterías que escupen algunos niños! ¡Estúpido Gran Rey!” 

Un puño se clava en el rostro aullante de Heracles. Este vuelve a caer de rodillas en el suelo, ahora con su cara 

sangrante. 

“….Qué pasa….con este puñetazo…………” 

Mientras más es golpeado por el Gran Rey, más aterrado se siente. Solo es un golpe. Uno capaz de perforar el 

cuerpo y el alma. –Tan profundo que queda marcado dentro de su ser. 

“¡Una persona que no recibe ni siquiera los aplausos de los niños no debería llamarse a sí mismo un héroe…..! 

Sairaorg Bael mira a Heracles con una expresión llena de intensidad. Heracles es incapaz de seguir ocultando su 

desesperación, como si descubriera que no puede ganar ni física ni mentalmente. Pero saca algo de su bolsillo. 

-Una pistola jeringa y una lágrima de Fénix. 

¡Es el [Chaos Break]! ¡Las cosas podría invertirse si él usa esa jeringa! No, Sairaorg podría detenerlo usando su propio 

Balance Breaker. ¡Pero el poder destructivo acabaría con toda el área a su alrededor! ¡Además ese tipo tiene la 

lágrima de Fénix! ¡No sabemos qué tan poderoso se vuelva Heracles después de recuperarse y usar el [Chaos Break]! 

“¡M-maldito!” 

Vocifera Heracles mientras presiona la aguja contra su cuello. Pero puedo ver que está vacilando. Sairaorg Bael 

comienza a cuestionarlo. 

“¿Pasa algo? ¿No vas a usarlo? A juzgar por la situación, es algo que fortalece tu cuerpo, ¿cierto? Si quieres usarlo, 
adelante. ¡Si te vuelves más fuerte al usar eso, entonces aceptaré gustoso! ¡Seguiré superándote de todas maneras!” 
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Heracles muestra una cara de frustración. Tal es el grado que sus ojos se empañan por las lágrimas. 

“¡Caraaaaaaaaajoooooooo!” 

¡Arroja el [Chaos Break] y la lágrima de Fénix mientras aúlla sumergido en llanto! Entonces arremete contra Sairaorg. 

¡……Acaba de descartar el [Chaos Break]……..! ¡Un giro inesperado de los eventos! Por primera vez Sairaorg Bael se 
pone a la defensiva después de ver a su oponente. 

“Tal parece que recuperaste tu orgullo como Héroe en el último momento. –No está mal. Pero…..” 

Sairaorg utiliza su puño izquierdo para desviar el golpe de Heracles y entonces cubre su puño derecho con Touki.  

“-¡Desaparece con este puñetazo!” 

¡Lo golpea en el estómago! El claro sonido de su gancho hace eco por toda el área. Heracles cae por completo a la 

vez que pierde la consciencia. En ese momento recordé lo que dijo Ise-kun. Después de su pelea contra Bael. 

“Oye Kiba. Sairaorg-san es realmente una persona misteriosa. Creo que es bastante idiota solo comenzar a soltar 

puñetazos contra él, cuando esquivarlos debería ser lo más apropiado. –Pero aun si yo pienso eso dentro de mi 

cabeza. Me doy cuenta de que en realidad estoy peleando frente a frente contra él. Ese es el tipo de persona que es. 

Hace que quieras competir contra él solo con los puños. Y no existe una razón para ello.” 

El puño de Sairaorg Bael le devolvió su orgullo a una escoria que había caído tan bajo. Después de derrotar a 

Heracles, no puedo evitar mirar con admiración a Sairaorg Bael. 

 

Parte 4 

Sairaorg derrotó a Heracles, y Akeno-san y las otras continúan luchando contra Jeanne. El único enemigo que queda 
es Georg. Aunque en realidad tampoco sabemos cuándo se mostrará Cao Cao…… 

Puedo ver intensos relámpagos-divinos y aura sagrada explotando cerca de los altos edificios. Parece que la pelea 
contra Jeanne se mantiene. Probablemente el motivo por el que las chicas no han regresado a pesar de haber 
aumentado sus poderes sea que Jeanne usó el [Chaos Break]. Akeno-san y las otras ya deberían haberla derrotado 
incluso con su Balance Breaker. Su batalla está durando más de lo que esperaba. Tenemos bastante ayuda si también 
incluimos a Sairaorg Bael. Incluso si Georg usará el [Chaos Break], igual tendríamos una gran posibilidad de ganar. 
Georg sonríe después de ver al caído Heracles. 

“Fuerte. Así que este es el poder de los Demonios jóvenes del momento. Sairaorg de Bael, y el grupo Gremory 
liderado por Rías Gremory. Tiene solo unos días que los vi, pero nunca esperé que se volvieran todavía más 
fuertes…… A este paso, seguramente ese vampiro y la nekomata de allá tendrán más poder del que nuestros datos 
revelan.” 

Georg mira a Koneko-chan y Gasper-kun. Bueno, haciendo a un lado a Gasper-kun, Koneko-chan no ganó ningún 
poder excepcional desde que abandonamos la dimensión artificial. Pero sucederá pronto. Escuché que su hermana 
Kuroka, va a enseñarle cómo usar el youjutsu y el senjutsu. Y Koneko-chan está dispuesta a aprender de su ella a 
pesar de su tensa relación. Eso prueba lo grande que es su determinación. Gasper kun se pone pálido después de 
sentir la mirada de Georg. 

“…….Gasper. ¿Estás bien?” 

Buchou parece sospechar algo al ver el extraño nerviosismo de su sirviente. ……El semblante de Gasper-kun 
comienza a desmoronarse y eventualmente las lágrimas resbalan de sus mejillas. 

¿…….Qué le ocurrió a Gasper-kun? 

“……Lo lamento chicos…… ¡Yo……yo……! ¡No pude hacerme más fuerte……a pesar de haber ido al instituto Grigori!” 
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-! Todos se sorprenden con la confesión de Gasper-kun. Continúa hablando mientras llora. 

“¡Quería mejorar……para ayudar a todos! …… Pero la gente de Grigori me dijo que ya estoy en mi límite……” 

“……No puedo ni proteger a una chica…… ¡Soy una vergüenza para los chicos del grupo Gremory…..!” 

Gasper-kun rompe en llanto…… ¿Fue imposible para Gasper-kun hacerse más fuerte incluso en el instituto Grigori? 
Georg deja escapar un suspiro de aburrimiento en respuesta a Gasper-kun. 

“Al difunto Sekiryuutei le deprimiría ver a su kouhai en una situación tan patética como esta.” 

Al escuchar eso, Gasper-kun mira al frente, impactado. 

“……¿Al difunto……Sekiryuutei?” 

Mira alrededor. Las calles y a nosotros. Él aún no conoce la razón por la que Ise-kun no está aquí. 

“……¿Dónde está Ise-senpai….? ¿Se fue a detener a los monstruos gigantes……?” 

“Gasper, Ise está…….” 

Gasper no estaba informado, por lo que Buchou trata de contarle la verdad, pero Sairaorg Bael mira a Buchou y 
sacude su cabeza. Buchou interrumpe su frase al ver eso. ¿No le dirán la verdad…..? ¡Qué quieren lograr Sairaorg y 
Buchou……! Georg no notó la reacción de los dos Reyes, y con una mueca comienza a hablarle a Gasper-kun. 

“Entiendo. Así que aún no lo sabes. El Sekiryuutei murió peleando contra la Facción del Viejo Maou…… No, supongo 
que no tiene sentido poner excusas ahora. Él murió peleando contra nosotros “Khaos Brigade”. Muy probablemente 
al ser envenenado por Samael quien se dice es el asesino de dragones definitivo. Bueno, no estábamos ahí para 
presenciarlo, por lo que no conocemos los detalles exactos, pero si el Sekiryuutei murió, esa debe ser la razón.” 

La Facción de los Héroes sigue sin saber que el alma de Ise-kun en realidad está vagando en la brecha dimensional. 
Un Dragón común no sobreviviría al veneno de Samael. Koneko-chan, Asia-san, y Rossweisse-san se dan cuenta de 
que Buchou no estaba diciendo la verdad a propósito. Y al igual que yo, no conocemos el porqué…… No, no creo que 
ella…… Comencé a entender sus motivos. Podría ser que Sairaorg Bael quiera que Gasper-kun despierte su…… 

Georg continúa hablando. Mientras más lo escucha Gasper-kun, más comienza a parecerse su rostro al de un 
cadáver. ……Es doloroso ver a su kouhai sentir tanta desesperación…… 

“No tienes porqué avergonzarte por ello. Incluso esa Ophis y Vali el Hakuryuukou fueron derrotados por Samael. Ni 
siquiera el Sekiryuutei podría soportarlo.” 

Georg ríe entre dientes después de decir eso. 

“…..Ise-senpai……¿murió…….?” 

Una única lágrima cayó del ojo de Gasper-kun. Su cuerpo comenzó a temblar, y sus ojos se ensombrecieron. Sus 
pensamientos deben estar llenos de dolor después de escuchar que el senpai que admiraba fue asesinado. Baja la 
mirada sin decir nada. 

Está experimentando los mismos sentimientos de desesperación que nosotros sentíamos hasta hace poco el día de 
hoy… Un momento de silencio. Ninguno de nosotros pudo soportar verlo en ese estado, y cuando Koneko-chan trató 
de acercarse a él, sucedió. 

Él comenzó a levantar su tembloroso cuerpo. Poco a poco, también alzó la mirada. Gasper tiene una expresión que 
no se encuentra en una persona viva…… Me di cuenta de que un escalofrío recorría mi espalda. Él abre su boca y 
deja salir una sola palabra. Su voz es débil, y parece una maldición. 

<-MUERE> 

Justo después de que dijo eso, la oscuridad nos engulló. El suelo. El cielo. El escenario. Todo se sumió en la 
oscuridad. Tan negra y fría que hasta la luz desapareció. La oscuridad emana del cuerpo de Gasper-kun, tiñendo todo 
de negro. 
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“¡¿……Qué es esto………?!” 

Georg se altera por el repentino cambio y mira a su alrededor. Oscuridad. Oscuridad. Oscuridad. Oscuridad……. Los 
edificios que hasta hace un segundo estaban allí, se desvanecieron como si fueran solo una alucinación, y todo 
excepto nosotros se convirtió en oscuridad. 

“¿……Perdió el control de sí mismo? ¿O es un Balance Breaker……? ¡No, no es eso! ¿El poder de un vampiro……? 
¡Pero esto está……! en un nivel totalmente diferente!” 

Incluso una experta en magia como Rossweisse-san se paraliza con la escena. ¡……También es la primera vez que veo 
algo como esto! Debe ser algo diferente de un Balance Breaker. 

¡¿….Qué es esta dimensión……?! En el territorio vacío, un extraño humanoide apareció y se aproximó a Georg. Gira 
su cabeza en un modo aterrador y arrastrando sus piernas y rotando sus hombros, comienza a reducir su distancia 
con el usuario de la niebla. Sus ojos son rojos. Ojos de un rojo intenso que brillan espeluznantemente…… 

<¡LOS MATARÉ……! ¡LOS MATARÉ A TODOS USTEDES HASTA QUE NO QUEDE NINGUNO…….!> 

¡Esa no es la voz de Gasper-kun…..! ¡Se trata de una voz maldita que combina la ira y el rencor! Con los ojos muy 
abiertos, Sairaorg Bael habla. 

“……Creí que él cambiaría si lo presionábamos con la muerte del Sekiryuutei. Los ojos de Gasper Vladi ocultaban una 
humillación pasada. Pensé que llevándolo al límite podríamos liberar los poderes que ni siquiera los Grigori 
pudieron. No puedo creer que la organización del Gobernador haya fallado en despertar sus poderes sin hacer 
nada.” 

Es justo como él dijo. Resulta muy extraño que el Grigori, que conduce bastantes experimentos haya sido de incapaz 
de lograr algo con Gasper-kun. Como dijo Sairaorg Bael, debió de haber empezado a despertar pero no pudo 
completarse porque no había un catalizador para finalizar el proceso. Entonces con ojos serios, Sairaorg Bael le dice 
a Buchou. 

“Rías. El poder durmiente dentro de Gasper Vladi ha sobrepasado nuestra imaginación. Esto es…un monstruo único. 
…….¿Qué clase de cosa convertiste en tu sirviente….?” 

“……La razón por la que la noble casa de los Vampiros, la casa de Vladi, ignoró a Gasper no fue…..debido a [Forbidden 
Balor View], ¿sino más bien porque tenían conocimiento de este poder……? Lo exiliaron del castillo porque…….¿Le 
temían….?” 

Buchou dice con voz temblorosa. Gasper-kun transformado en una entidad oscura…..mueve su mano hacia delante. 
Georg se da cuenta de eso, y activa un círculo mágico. Pero su círculo es devorado por la oscuridad. 

“…..! ¡¿Qué es esto?! ¡No es magia! ¡Tampoco es el poder de una Sacred Gear! ¡¿Cómo rompiste mi círculo 

mágico?!” 

Georg se asusta al ver los movimientos de Gasper-kun, ¡Y activa varios círculos mágicos de ataque después de 

retroceder! ¡Una ráfaga de hechizos con diferentes atributos se abalanza sobre Gasper-kun! ¡Con eso ni el ser más 

resistente evitaría un daño brutal! 

Un incontable número de ojos rojos aparecen en la oscuridad, y brillan misteriosamente. Entonces toda la magia 

queda suspendida en el aire, congelada. Se trata de [Forbidden Balor View]……. ¡Detuvo los ataques tan fácilmente! 
¡Él hizo que esos ojos aparecieran por todas partes…! Los ataques mágicos inmovilizados comienzan a ser devorados 
por la oscuridad. No hay nadie más sorprendido de esto que Georg. Su rostro comienza a mostrarse muy asustado. El 

humanoide negro comienza a caminar una vez más…… Tiene la presencia y movimientos de una criatura que no 
existe en el mundo real, y se mueve hacia Georg. Georg reúne niebla en su mano. ¡La Longinus [Dimension Lost]! 

¡¿Quiere derrotar a Gasper-kun con ella?! ¡Controla la niebla para envolver a Gasper-kun! Pero una vez más, la 

niebla se pierde dentro de la oscuridad a su alrededor…… 

<…….DEVORAR……..DE….VORAR……… LA HE DEVORADO……. TU MAGIA Y TU NEBLINA NO FUNCIONARÁN…… ME LA 

COMÍ TODA……….> 
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……Esa no es la voz del Gasper-kun que conocemos……. Podemos estar seguros de que se ha convertido en una 
entidad completamente diferente……. Ni siquiera una Longinus de alto nivel puede detener a la oscuridad infinita de 
Gasper. ¡No solo eso, el usuario de niebla Georg es incapaz de contraatacarlo……! La Mutation-piece que se usó en 

Gasper-kun, creo que ahora puedo entenderlo. ¡Él tiene tanto poder en su interior……! En términos de habilidades 
potenciales, él debe de tener la más alta de nuestro grupo. El encuentro contra Bael lo cambió. Y esto se presentó 

con el shock de la muerte de Ise-kun…. En la forma de esa oscuridad.  

……Ise-kun. Tal vez Gasper-kun sea la persona que posee el mayor poder latente…… Esto es…… Su apariencia está a 
un nivel que sobrepasa nuestros pensamientos. Él no es un Demonio ni un Dragón…… Tampoco sé si podamos 
clasificarlo como un vampiro. 

-Sí, es un ser distinto. Georg le dispara a Gasper-kun toda la niebla y ataques mágicos que se le pueden ocurrir. Son 

detenidos en su totalidad por los ojos, y entonces tragados por la oscuridad. A pesar de que sus ataques se 

desvanecieron, él comienza a dibujar un círculo mágico que sirve para crear barreras dimensionales, pero no llega a 

formarse porque desaparece de igual forma. La oscuridad alrededor de Georg cambia y se mueve tomando la figura 

de bestias. Parecen lobos, aves de cinco alas, hasta Dragones. Pero ninguna tiene un cuerpo definido. Lobos de un 

ojo. Pájaros con múltiples alas. Dragones de dos bocas. Arañas con más de diez patas…… Todas son criaturas más allá 
de las existentes. Estos monstruos anormales se precipitan hacia Georg. ¡Acaso son obra de Gasper-kun……! 

“¡Ku! ¡Mi niebla………! ¡Mi magia no funciona! ¡¿Qué cosa es él?!  ¡¿Qué demonios es él?!” 

Georg se sume en la angustia. No importa cómo lo mires, es la victoria absoluta de Gasper-kun. Pero, ¿Podemos 

siquiera llamarlo batalla……? ¿No está Georg siendo atacado por algo que sobrepasa a lapropia realidad? Así de 
abrumador es. 

“……Este es el verdadero poder de Gya-kun……” 

Koneko-chan sin poder hacer más que permanecer de pie apenas y puede decir eso. El cambio en su amigo es algo 

inimaginable. 

“Ku…… ¡Tengo que retirarme!” 

Georg se rinde tratando de detener los poderes y habilidades irreales de Gasper-kun, y crea un círculo mágico bajo 

sus pies. 

-¡Está tratando de escapar! 

Pero cuando el hechizo de transportación lo iluminó. ¡Una flama negra apareció en su cuerpo! 

-¡Eso es! 

Entonces miré a Saji-kun. Ha recuperado la consciencia, y mira con furia a Georg a la vez que trata de levantarse. 

“……No te dejaré escapar. Ustedes mataron a mi amigo. -¡No hay forma de que les deje salirse con la suya!” 

Saji-kun mueve su mano hacia delante con una voz profunda. La flama que rodea a Georg se convierte en una 

enorme serpiente. La llama negra del Rey Dragón de Saji-kun. Se dice que no se apagará hasta haber consumido la 

vida de su oponente. Georg saca una pequeña botella, una lágrima de Fénix, de su bolsillo. Pero el fuego incinera la 

botella. 

“¡………La maldición……de Vritra………!” 

Exclama Georg. El fuego que él creyó haber extinguido nunca se fue. Entonces los extraños monstruos de oscuridad 

comenzaron a atacarlo……. 
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El gran mago, poseedor de una Longinus de alto nivel es devorado silenciosamente por la oscuridad.  

Cuando todo se aclaró, habíamos regresado a la capital, Lilith, donde estábamos antes. Gasper-kun yace en el suelo. 
Georg no se encuentra por ningún lado. …….¿La oscuridad acabó con él? 

Camino hacia Gasper-kun y miro su rostro. Duerme tranquilamente. No puedo sentir nada peligroso provenir de él 
en este momento…… Debió desmayarse después de utilizar eso. Buchou lo sostiene en sus brazos y acaricia su 
cabeza con dulzura. 

“……Han ocurrido tantas cosas que ahora tengo que interrogar a los Vampiros. Pero ellos odian a los demonios. No 
sé si la casa de Vladi me responderá….. Cuando pedí hablar con ellos anteriormente, me rechazaron.” 

Vampiros. A ellos les preocupa la raza incluso más que a los Demonios. Desde su punto de vista solo existen los 
Vampiros puros y todo lo demás está por debajo de ellos. Para ponerlo simple, básicamente no hay Vampiros que se 
preocupen por sus compañeros como hacen los Gremory. Y a diferencia del actual gobierno de los Demonios, 
tampoco dan oportunidad a humanos reencarnados. Sangre pura absoluta. Sociedad aristocrática. El clan de los 
inmortales. Los señores de la noche. En su grupo residen muchos sujetos poderosos. En especial los caminantes 
diurnos que pueden moverse durante el día, hay muy pocas formas de derrotarlos, y los demonios no pueden 
enfrentarles fácilmente. 

“Escuché una historia interesante cuando regresé al Valhalla. –Que cierta casa noble de vampiros capturó a un 
usuario de Longinus y eso desató una pelea entre vampiros.” 

Informa Rossweisse-san. ……¿Algo como eso está sucediendo……? Muchos eventos se están suscitando durante la 
crisis del Inframundo. 

“……Muy cierto, pero también hay que tener bastante cuidado con los magos ahora.” 

Sona-kaichou quien acaba de despertar dice eso. 

“¿Qué quieres decir?” 

Buchou pregunta. Sona-kaichou continúa después de enderezar sus gafas. 

“……El principio de los magos sobre fuerza y talento. Entre ellos Georg, a quien acaban de derrotar, era uno primera 
clase. No sería raro que el consejo de magos se interesara en ustedes ahora que lo han vencido. Tu grupo ya era 
bastante famoso por su fuerza de por si. –Los magos…… Aquellos que usan hechizos de invocación, se hacen de un 
nombre al firmar contratos con Demonios poderosos. Los Demonios jóvenes con futuros prometedores suelen ser 
llamados a menudo para negociaciones. Y cualquier Demonio famoso, o ya tiene un contrato o está a la espera de 
uno y no por un bajo precio. Es por eso que hay magos que buscan hacer tratos con Demonios jóvenes que no hayan 
sido contactados. –En un futuro cercano, definitivamente vendrán a buscarte.” 

Hechiceros. Unas existencias bastante problemáticas muy a su manera. Aunque las relaciones entre Demonios y 
hechiceros han existido desde tiempos antiguos. …….¿Realmente seremos vistos como un contrato probable para 
ellos……?  

Entonces la sentí. ¡Una presencia detrás de mí! 

“Ara ara. Parece que Heracles fue derrotado. ¿Y Georg también……? Esto es malo.” 

¡Jeanne apareció! Tiene heridas por todas partes, y se ve muy agotada. ¿Está sosteniendo algo…..? Cuando miré 
cuidadosamente, ¡Vi que sujetaba a un niño! 

“¡Espera! ¡Jeanne!” 

“¡Eso no es justo! ¡Tomar a un niño como rehén!” 

“…….Vaya que nos engañó. Nunca se me hubiera ocurrido que había un padre y su hijo que no hubieran evacuado 
aún.” 
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A juzgar por la situación, Akeno-san y las otras tenían la ventaja…… ¿Pero Jeanne escapó y capturó al chico? 
Confrontamos a Jeanne. Ella apunta una espada sagrada hacia el cuello del chico. …….Como Demonio, es hipócrita 
de mi partedecir esto. Pero que jugada tan cobarde. 

“Qué cobarde.” 

Sairaorg Bael dijo lo que yo estaba pensando. Jeanne ríe como si lo encontrara divertido. 

“Eso no es algo que los Demonios puedan decir ¿o sí? Aunque suena bastante a ti, una persona con firmes principios, 
Shishiou* de la Casa de Bael. –De cualquier modo, llamaré a Cao Cao. Ustedes son demasiado fuertes como para 
permitirme escapar. Por lo que este niño será mi prisionero hasta que él llegue. ¿De acuerdo?” 

Jeanne dice eso. …..En verdad sería un problema que Cao Cao viniera. Es un alivio tener a Sairaorg aquí…… Pero no 
podemos saber con seguridad si somos capaces de derrotar al hombre que tiene la lanza divina. 

“Ara. Estás más callado de lo que pensé niño. ¿El miedo no te deja decir nada?” 

Se burla Jeanne después de mirar al chico que tomó de rehén. Justo como ella dijo, no luce espantado. Entonces el 
pequeño habla con una sonrisa. 

“Nop. No estoy nada asustado. Porque el Dragón Oppai vendrá aquí muy pronto.” 

….Sus palabras no contienen miedo y se muestra aliviado. 

“Fufufu. Muy mal, niño. El Dragón Oppai murió. Mi amigo acabó con él. Es por eso que jamás llegará.” 

Dice Jeanne, pero el chico no ha perdido su sonrisa. ……¿Por qué? ¿Cómo puede sonreír así en esta situación……? 

“Está bien. Me hizo una promesa en mi sueño. Cuando me desmayé por el gran monstruo, él apareció en mis 
sueños.” 

……¿Sueño? ¿Soñó con Ise-kun? El niñito habló con felicidad y alegría. 

“Dijo que no llorara, que él llegaría pronto. ¡Dijo que definitivamente vendría cuando hiciéramos el cántico mágico!” 

Entonces usa su dedo índice para dibujar un círculo en el aire. 

“Tengo que dibujar esto así, ¡Y presionarlo en el medio! ¡Zoom zoom Iyaan! ¡Me aseguró que vendría cuando hiciera 
esto! ¡Todos los demás soñaron lo mismo! ¡Ferrer-kun y Tullas-chan también lo vieron! ¡Los niños de la otra clase 
también! ¡Todos tuvieron el mismo sueño!” 

¿Es en serio? ¿Todos los niños? ¿Soñaron con Ise-kun? No pude evitar desconfiar, entonces el niño miró hacia el 
cielo y cantó. –Una letra hecha para Ise-kun y los niños que lo aman. 

“EXISTE UN AMADO DRAGÓN OPPAI EN EL BORDE DE CIERTO PAÍS.” 

Y ocurrió. Un sonido que provino desde el cielo de la capital. Cuando miré hacia arriba, observé una grieta 
dimensional. Entonces “eso” surgió de la grieta. Y sentí esa aura suya que tanto extrañaba. 

Este es ciertamente…… el regreso del héroe de los niños. 

 

 

Notas del traductor y referencias 

 
Hahaue : Manera muy formal de decir madre. 

Kyuubi: Zorro de nueve colas 

Shishiou : El Rey de los Leones 
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Life 0 

 

[¿Un sueño?] 

Yo, Hyoudou Issei asentí ante la pregunta de Ddraig. 

“Así es. Tuve un extraño sueño mientras estaba durmiendo. Muchos niños estaban llorando. Cuando les pregunté la 
razón, ellos me contestaron que lloraban porque tenían miedo de los grandes monstruos. Por esa razón les dije a los 

niños. Que Yo aparecería cuando ellos dibujaran un círculo y colocaran sus manos en el medio mientras decían 

[Zoom Zoom lyaan].”  

Ddraig suspiró luego de escucharme. 

[…..Tú odiabas que las otras personas dijeran ese tipo de cosas y aun así, que tú hayas actuado de esa forma…….] 

“¡No lo pude evitar! ¡Pensé que actuar de esa manera era necesario para poder animar a los niños! …..Cuando lo 
hice, el miedo desapareció de sus rostros. Las oppai son sin duda alguna maravillosas.” 

Ddraig suspiró por un tiempo más prolongado. Bueno yo solo estoy contando lo que sucedió en mi sueño, así que no 

dejes que eso te afecte. 

[……Haa. Tienes razón. –Así que, ¿Cómo está tu nuevo cuerpo?] 

-Me pregunta Ddraig. Acababan de transferir mi alma dentro del nuevo cuerpo que sacaron del capullo. ….. Se sintió 
raro ver mi cuerpo delante de mí, pero una vez que mi alma fue transferida al cuerpo pude sentir nuevamente que 

se trataba de mi cuerpo. Está perfectamente igual a como era antes. Mi sentido del tacto funciona al apretar mi 

puño. 

“¡Oh Síí! ¡Con esto puedo agarrar las Oppai de Rias y Akeno-san!” 

¡Comencé una simulación mental mientras movía mis dedos! Aaah, las oppai suculentas de Rias, y las elásticas 

oppais de Akeno-san que tocan mis manos……. ¡Solo recordar esto puede saciar mi estómago diez veces! 

Sí, mi cuerpo está funcionando. También me he colocado mi armadura. ¿Entonces qué tipo de cambios hay ahora 

comparados con los de mi antiguo cuerpo? 

[Apariencia, forma, y otras ciertas partes son las mismas que poseías de humano. Puedes continuar con tu vida de 

forma normal al igual que antes. Pero dado que las piezas demoniacas ya no se encuentran en tu cuerpo, podrías 

decir que ahora eres un Dragón con apariencia de humano. Además, ya que recibiste ayuda de Ophis y que tu carne 

proviene de Gran Rojo. Podrías decir que eres un pequeño y auténtico Dragón.]   

Entonces en pocas palabras soy como el hijo de Gran Rojo. 

[Teniendo eso en cuenta y que se ha agregado el poder de Uroboros a ese cuerpo. Aun en este estado, y en 

comparación a antes, tus habilidades físicas han mejorado mucho. …….Bueno, para comenzar eras una basura, así 
que te podrás hacer una idea de qué tanto ha mejorado…….] 

¡Perdón haber sido así! ¡Yo era tan solo un chico común y corriente de secundaria! 

[Hasta ahora solo he presenciado tu mejoría en cuanto a habilidades físicas, por lo que no puedo predecir qué tipo 

de crecimiento tendrás ahora que posees el poder del Dragón Verdadero y de un Dios Dragón. Por otra parte, ya no 

existe problema alguno en que te alejes de Gran Rojo.] 

¿En cualquier caso, mi poder no era difícil de predecir desde el principio? Debido al poder de los pechos y esas cosas. 
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[Bueno, eso es cierto……las contras es como ya había mencionado anteriormente, perdiste muchas habilidades 
debido a que ya no posees piezas demoniacas dentro de ti, dichas piezas eran la fuente de tus habilidades. Por otra 

parte el peligro proveniente de los mata-dragones ha incrementado muchísimo ya que has adquirido los poderes de 

Grann Rojo y de Ophis.] 

…..Sin duda esas dos desventajas son malas. Bueno, en cuanto a las piezas demoniacas puedo pedírselas a Rias 

nuevamente, sin embargo es muy aterrador saber que el daño que recibiré por parte de las mata-Dragones ha 

incrementado. 

……..Es realmente difícil expresar ese dolor con palabras…… de ser posible, desearía no tener que sentir semejante 

dolor de nuevo jamás. ¿Ahora, qué deberíamos hacer de aquí en adelante? Aun si me quedo, las únicas cosas que se 

encuentran en este lugar son los Golems que han dejado de moverse, los Gogmagog, que flotan a través de toda la 

brecha dimensional…... Entonces esto sucedió mientras pensaba en una forma de regresar con todos, escuché una 
melodía conocida. 

¿Qué……..? ¿Acaso esta no es…….? 

[……Observa, compañero.] 

Levanté mi vista luego de que Ddraig me lo pidiera. En el cielo, “eso” era reflejado. 

-Las sonrisas de los niños del Inframundo comenzaron a aparecer por todo el cielo. Los niños dibujaban un círculo y 

hacían presión en el medio. Entonces cantaban aquella canción muy alto y con mucha energía.  

EXISTE UN DRAGÓN AMANTE DE LAS OPPAI QUE VIVE EN EL EXTREMO DE CIERTO PAÍS 

EL DRAGÓN SALE A CAMINAR CUANDO EL CLIMA ES AGRADABLE 

DRAGÓN OPPAI OPPAI-DRAGON 

AGARRA-AGARRA CHUPA-CHUPA PAFU-PAFU 

EXISTEN MUCHOS TIPOS DE OPPAI 

PERO A ÉL LE GUSTAN MÁS LAS QUE SON GRANDES 

EL OPPAI-DRAGON TAMBIÉN SALE A VOLAR EL DIA DE HOY 

EN EL EXTREMO DE CIERTO PUEBLO, EL OPPAI-DRAGON REÍA 

INCLUSO EN UN DIA DE TORMENTA, EL OPPAI-DRAGON SE ALEGRABA AL APRETAR UNA OPPAI 

DRAGÓN DRAGÓN OPPAI-DRAGON 

CLICK-CLICK ZOOM-ZOOM IYAAN 

ÉL HA VISTO MUCHAS OPPAI, PERO LAS GRANDES SON SUS FAVORITAS 

EL OPPAI-DRAGON TAMBIÉN LAS TOCA HOY 

[Gran Rojo dice que él está transmitiendo en este lugar los sentimientos de todos los niños del Inframundo.] 

¿….De todos…….estás bromeando? ¡Entonces esta canción, proviene de los niños que me están llamando….! Estoy 
tan contento que incluso mi pecho está repleto de alegría. ¡Todos me están llamando…..! 

[Gran Rojo simboliza y representa los sueños…… Los sueños que uno posee. Los sueños que uno ha visto. Los sueños 
que han imaginado. Él nos está enseñando eso a nosotros. Quizás tu fuerte deseo de regresar a casa ha hecho que 
Gran Rojo reaccione ante tu sueño.] 
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Dice Ddraig. 

….El que representa los sueños.  Así que Gran Rojo apareció en respuesta a mi deseo, y tal vez Gran Rojo nos está 
enseñando esto a nosotros. 

“Sí. Pero esto es real. ¡Los niños están cantando por mí…..! ¡Incluso su canto ha llegado hasta aquí…..! ¡Han llegado 
hasta mí……!” 

No pude evitar que las lágrimas salieran de mí cuando vi las sonrisas de los niños y escuché su canción. 

[…..Extraño. La canción que detesté tanto…… ahora siento como si me diera fuerza. ……Kukuku. Parece que ahora si 
estoy completamente descompuesto……] 

“Siente la canción Ddraig. Esta canción es algo que se siente muy agradable. Es cierto. ¡Yo soy el Oppai-Dragon que 

vive en el extremo de cierto país, que vuela en la búsqueda de oppai tanto en los días cálidos como lluviosos 

mientras ríe…! ¡Eso es debido a que Amo los Oppai! ¡Debo regresar al lado de todos!” 

[Sí, regresemos compañero. -¿Puedo pedirte que hagas eso Gran Rojo? ¿Puedes regresar a este hombre al lado de 

esos niños?] 

Ddraig le pregunta al “Sekiryuushintei*”. Gran Rojo ruge fuertemente. Entonces el espacio delante de nosotros 
comienza a distorsionarse, y se produce una grieta. 

-Podía ver un gran pueblo a través de esa grieta. ……..puedo sentir un aura familiar proveniente de ese lugar. 
Juzgando por el color del cielo, ese debe de ser el Inframundo. Sí, es un aura que hace que mi corazón se sienta bien. 

El aura de mis amigos. El aura de mis queridos compañeros. Y el aura de la mujer que amo…… entonces le dije a 
Ophis, quien estaba a mi lado. 

“Ophis, iré. Al lugar al que puedo regresar…..” 

“Ya veo. Eso….. Me pone un poco celosa.” 

Ophis se ve solitaria. …….Ya no tienes por qué sentirte sola, ¿cierto? entonces estiré mi mano hacia Ophis. 

“-Tú vendrás conmigo.” 

Ophis abrió sus ojos por completo y se veía desconcertada. Entonces le dije con una sonrisa. 

“Eres mi amiga, ¿cierto? Entonces ven. –Volvamos juntos.” 

En este instante, el Dragón conocido como la más fuerte de todos sonríe. 

“Ddraig y Yo somos amigos. Iré a tu lado.” 

Ophis y Yo nos tomamos de la mano. Sí, esto es bueno. Esto está bien. 

Vamos a casa. Al lugar al que podemos regresar….. 

Yo, acompañado de Ophis y de Gran Rojo, atravesamos la grieta que se creó en la brecha dimensional. 
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Life.1 Promesa Carmesí 

 

Parte 1 

¡Salí de la brecha dimensional junto a Gran Rojo! ¡Quedé sorprendido con lo que apareció en mi vista! 

-¡Hay un monstruo gigantesco delante de mí! 

¡Tiene una forma humanoide, pero parece algún tipo de quimera ya que su cuerpo es una mescla de partes de 

Dragón, leones y demás! ¡Es incluso más grande que Gran Rojo! ¡Ah! ¡Me vino a la mente de inmediato! ¡Este es el 

anti-monstruo que fue creado por el [Annihilation Maker] dentro del espacio artificial! ¡Es el monstruo que ese 

bastardo de Shalba creó al usar una técnica prohibida! 

……Cuando observé los alrededores, pude ver el pueblo. Con que de eso se trata. Este monstruo se dirige hacia allá. 
¡La maldición que Shalba colocó dentro de los monstruos era para que estos destruyeran las ciudades del 

Inframundo! ¡Por otra parte parece que todo lo que rodeaba al monstruo ha sido destruido! Cantidades 

innumerables de cráteres se habían formado en el suelo, y los edificios, bosques e incluso montañas que antes se 

encontraban allí han sido eliminados. Este no fue el único monstruo creado dentro del espacio artificial…… Si esta 
cosa es la única que se encuentra aquí, entonces eso quiere decir que los otros monstruos ó ya han sido eliminados ó 

se encuentran destruyendo las demás ciudades……. ¡Solo puedo sentirme intranquilo con esto…! ¡Qué bastardo! 
¡Ese bastardo de Shalba si que es un Maou bueno para nada! ¡Hice bien en darle una paliza!  

Pero, qué debería hacer con ese monstruo……… entonces mientras estaba sentado encima de Gran Rojo pude ver a 

¡Grayfia-san! ¡Arara, Grayfia-san! 

……¿Acaso ella está luchando mano a mano junto a esas otras personas que posen auras descomunales….? No me 
digas que ellos son los sirvientes de Sirzech-sama, el grupo-Lucifer… Tendría sentido si ese es el caso. ¡Puedo sentir 

una atmosfera abrumadora y una poderosa energía irradiando de ellos! ¿Acaso la persona que viste un abrigo 

ceremonial japonés es el [Knight] de Sirzechs-sama? Oh, Enku-san el Kirin también se encuentra aquí. 

[Todos son sujetos experimentados…….Y poseen poderes anormales.] 

Dice Ddraig. Sí. ¿No me digas que incluso esas personas tienen problemas lidiando contra el monstruo? No importa 

que tanto detalle al monstruo, no tiene signos de poseer ningún daño considerable. Pero a pesar de ello no parece 

como si ellos tuvieran problema alguno. 

Poniendo eso de lado, el monstruo nos ha detectado. ¡Sus 6 ojos se fijaron directamente en nosotros, y ha 

comenzado a mostrar hostilidad hacia nosotros! ¡Era de esperarse que eso sucediera debido al gran tamaño de Gran 

Rojo!  

[…….. ¿Qué acabas de decir? ¿En serio estás diciendo eso?] 

¿Eh? ¿Ddraig está hablando con alguien? ¿Acaso sucedió algo? 

[……Así es, Gran Rojo acaba de decir “Ese monstruo no me cae bien porque me vio feo”…..…] 

Ya-Ya veo. Entonces se ha ganado el odio de Sekiryuushintei-sama. Si que nos lanzó una mirada sombría. Nunca 

pensé que a Gran Rojo le molestaran ese tipo de cosas……. Suena como un brabucón de secundaria.  ¿Acaso la razón 
de que le guste flotar por la brecha dimensional es la misma que tienen los Yankees para hacer un alboroto mientras 

manejan sus bicicletas? …...¿De verdad es un Dragón pacífico?  

[De cualquier forma, compañero. Gran Rojo está diciendo que nos prestará sus poderes, así que vamos a vencer a 

ese monstruo.] 
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¡Ddraig ha dicho algo inaudito! ¡¿Vencerlo?! ¡¿Algo tan grande como eso?! ¡¿También estoy incluido en ello?! ¡¿Pe-

pero cómo?! Si ni siquiera el grupo-Lucifer en el que se encuentra Grayfia-san puede derrotarlo, entonces también 

sería algo imposible para mí aún si estuviera en el modo True-Queen, ¿lo sabes? 

El Sensei una vez dijo que mi poder es comparable con el de los demonios de clase media y mayor. El poder de mi 

modo True-Queen es igual al de Sairaorg-san en su modo Balance-Breaker. Lo cierto es, que incluso Yo pienso que 

puedo darles una buena batalla a los demonios de clase suprema. Pero si las personas que conforman el grupo del 

Lucifer, considerados los más poderosos entre los demonios no son capaces de derrotar a ese monstruo, entonces… 
¡También sería imposible para mí! tengo un mal presentimiento sobre esta petición imposible. Pero entonces Ophis 

dice: 

“Está bien. Ddraig y Gran Rojo pueden “fusionarse”. El actual cuerpo de Ddraig, es el mismo que el de un Dragón 
real. Pueden fusionarse.” 

Ddraig…… ¿Está hablando de mí? A veces no logro entender a quien se está dirigiendo. -¡Espera!, ¡¿Fusionarnos?! 

¡¿Gran Rojo y Yo………..Fuuuusionarnos?! ¡¿A qué te refieres?! ¿Me estás diciendo que puedo fusionarme con él 
debido a que mi actual cuerpo es una parte de é?! Una cosa tan loca como esa no puede ser posible……no soy capaz 

de distinguir si Ophis está hablando enserio o si solo está bromeando…. ¡Entonces el cuerpo de Gran Rojo comenzó a 
emitir una energía roja muy brillante! ¡………..Es una cantidad sorprendente de luz……! ¡El aura roja cubrió todo el 
lugar de rojo! Entonces mi cuerpo también comenzó a cubrirse por dicha luz. 

¿……….Hm? Cuando abrí mis ojos…. Lo que apareció delante de mí fue ¡Un monstruo! ¡Uwaaa! Luego de ser cubierto 
por la luz roja…. ¡¿Cómo es que aparece un monstruo delante de mí?! Espera…..¿Eh? Quedé confundido luego de 

observar al monstruo que está frente a mí…… es un monstruo que había visto antes. Pero ese monstruo debería ser 
mucho más grande…….. el monstruo delante de mí es idéntico a aquel monstruo gigante que le lanzó la mirada 
sombría a Gran Rojo. Tiene seis ojos, y parece una quimera.  

[¿Haz recobrado la consciencia compañero?] 

Escuché la voz de Draig. Así es. Pero, ¿Por qué hay un monstruo idéntico a la criatura gigante delante de mí? ¿Por lo 

que parece podría decirse que es de mi tamaño….? No. Ese monstruo es un par de hombros más alto que yo. 

[Por supuesto. –Eso es porque te has hecho mucho mas grande.] 

-!  ¡Quedé sorprendido y mudo por un momento ante las palabras de Ddraig!  

¡Eh! ¡Eh! ¡¿Eeeh?! 

Dirigí la mirada hacia mis pies. Hay una gran cantidad de edificaciones en miniatura. Hay bosques y ríos.  Parece la 

maqueta de un estudio de televisión….. ¡Observé todo mi cuerpo! ¡Se encuentra en el modo Booster Gear Scale-

mail! ¡Sin duda alguna! Cuando giré mi cuerpo, se podía apreciar el pueblo de antes. ¿……..Eh? En-Entonces 

realmente Yo……. 

[¡¿Soy un Giiiigaaannteee?!] 

¡Mi voz resonó por todo el lugar! ¡Claro! ¡¿Qué es esto?! ¡¿De verdad estoy en un estado Gigante de Balance 

Breaker?! ¡Ah, allí están Grayfia-san y los demás! ¡Me están observando! ¡Son sumamente diminutos! ¡A primera 

vista, Grayfia-san solo se ve como una silueta! ¡¿De verdad me hice enorme?! 

[Así es. Por fin lo has comprendido. Gran Rojo dijo que te prestaría su poder, ¿cierto? Se refería a esto. Gran Rojo te 

puso de ese tamaño. Es como dijo Ophis, fusionándose. Y por ello te has convertido en un Súper gigante.] 

¡Fusión……Súper Gigantesca……! ¡Mierda! ¡¿Por qué tenía que fusionarme con un Dragón gigantesco?! Si tuviera que 
fusionarme quisiera hacerlo con Rias y Akeno-san! 
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¡GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 

¡El monstruo delante de nosotros rugió y comenzó a correr hacia mi dirección! ¡Mientras se dirigía hacia mí destruía 

los alrededores con los temblores que se creaban debido a su gran tamaño! ¡Maldición! ¡¿Qué debería hacer?! 

¡Respóndeme, Ddraig! 

[El mismo método de siempre. Puedes mover tu cuerpo sin problemas como siempre. Al parecer Gran Rojo nos dio 

el control del cuerpo. Solo piensa que tu cuerpo solo se hizo más grande.] 

¡Ya veo, es verdaderamente sencillo! ¡Ahora podemos trabajar como es debido! ¡Le di un derechazo al monstruo que 

se dirigía hacia mí! ¡Mi puño colisionó directamente en su cara mientras hacia un fuerte ruido! El monstruo se 

estremeció con ese puño. Pensé que sacudía su cabeza porque le había causado un gran daño…… ¡Pero lo hizo para 

reunir una cantidad peligrosa de fuego dentro de su boca y que cubría sus afilados dientes! -¿Está tratando de 

expulsar fuego de su boca? 

[Compañero. Si ese fuego nos pasa y se dirige a la ciudad entonces habrá muchas pérdidas. ¿Evadirla no te parece 

que es una mala idea?] 

¡Se eso Ddraig! Entonces si no puedo evadirlo, solo me queda…… 

Dirigí mi mano derecha hacia delante y me preparé para hacer el disparo de Dragón. 

……..Es un buen momento. ¡Te mostraré la técnica que he estado perfeccionando! 

¡GOBAAAAAAAAAAAAAAN! 

¡Una cantidad enorme de bolas de fuego salían del monstruo! ¡No puedo predecir cuántas vidas se perderían si estas 

llegaran a golpear la ciudad! ¡Hay niños en la ciudad! ¡Así que de ningún modo voy a evadir el ataque! 

[¡Gooooooooooooo!] 

[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ] 

¡Liberé el poder demoniaco que había incrementado hasta el máximo nivel y lo dirigí hacia las bolas de fuego! ¡Y 

justo antes de que mi Dragon-Shot colisionara contra las bolas de fuego les ordené! 

[¡Curvéateeeee!] 

El Dragon-Shot reaccionó ante mi orden y se curveó como una pelota de béisbol. –¡Allí va! ¡La Fork ball! 

[¡Esta vez ve hacia arriba!] 

¡Dirigí mi mano derecha al aire! ¡El Dragon-Shot que había agarrado un efecto ahora se elevaba! ¡En mi mente estoy 

recreando la imagen de las técnicas de Sirzechs-sama! ¡Lo había estado practicando en secreto después de verlo! 

¡Para poder controlar el Dragon-Shot que había disparado! 

-¡Hice que el disparo se colocara por debajo de la bola de fuego, y luego hice que subiera para que ambas se 

elevaran hasta donde yo quería! 

¡BANG! 

Mientras se podía oír fuertemente la colisión, mi Dragon-Shot elevó la bola de fuego hasta el cielo. Los dos enormes 

poderes se elevaron y se abrieron paso hacia el cielo. Ambas explotaron muy alto en el cielo. Debido a la intensa 

cantidad de poder, se podía apreciar como la explosión cubría el cielo. A causa de la explosión de ambas técnicas se 

creó una enorme honda de viento. 
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¡……Habría sido un desastre si el disparo hubiese llegado a la ciudad! ¡Toda la ciudad estaría envuelta en llamas! El 

monstruo volvió a rugir y comenzó a correr nuevamente hacia mí. Pero no es algo que deba temer. ¡He recibido 

arremetidas más atemorizantes y peligrosas que esa! ¡No es nada comparado con el ataque de ese Shinshiou! 

[¡Oryaaaaa!] 

Nuevamente le di un puñetazo a la cara del monstruo. ¡Lo alejé un poco! ¡Luego del puño, le di una patada circular al 

costado de su cabeza! ¡Pero aun no he terminado! 

-¡Entonces sus ojos brillaron con una luz misteriosa! 

[¡Esta intentando expulsar rayos de sus ojos!] 

Gritó Ddraig. Con que piensa lanzar un rayo, huh. ¡Incliné mi cuerpo y evadí la luz! Soy un demonio por lo que la luz 

es mi debilidad…. Espera, en estos momentos estoy algo confundido, ¿Soy un demonio o no? Como sea, lo estoy 

esquivando ya que se ve peligroso. Los seis rayos siguieron de largo y golpearon lo que se encontraba a mis espaldas. 

Entonces. 

¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOON! 

El suelo se sacudió violentamente luego de la explosión. Cuando eché un vistazo, ¡Se había creado un abismo en el 

suelo, y de este salía mucho fuego!  ¡……Debes de estar bromeando! ¡El ataque es tan mortífero que incluso alteró el 
lugar! ¡El inframundo será aniquilado si esa criatura sigue utilizando eso! 

[………….Compañero. Tengo buenas noticias por parte de Gran Rojo.] 

¿De qué se trata? ¡Vamos, dímelo rápido! 

[Hay una técnica definitiva. Él dice que definitivamente ganarás si la utilizas.] 

¡Muy bien! ¡Eso quería escuchar! 

[Pero el problema es que todo este lugar se destruirá si la utilizas aquí. Él dice que su poder destructivo es 

demencial.] 

¡¿Estás bromeando?! ……Si el Sekiryuushintei-sama dice eso, entonces debe ser cierto. Si debo usarlo, debería de 

lanzar primero al monstruo por los aires y luego hacer uso de la técnica, ¿cierto? 

[Así es, es la única forma.] 

…………Sí. Y, ¿Cómo debería hacer eso? Ese sería el problema. Mientras pensaba en un plan, llegué a una buena idea 
luego de ver a alguien. ¡Será posible si se trata de esa persona! Entonces le hablé a Grayfia-san. 

[¡Grayfia-san! ¿Puedes oírme? ¡Soy Yo, Ise!] 

Entonces Grayfia-san vuela hacia donde me encuentro. 

“¿Ise-san…...? Entonces el Sekiryuutei gigantesco eres tú. Me alegro de que te encuentres a salvo.” 

[¡A-Así es! ¡Muchas gracias!] 

“¿Pero qué es esta forma gigantesca?” 

Grayfia-san y los otros me veían de forma extraña……. ¡Pero no hay tiempo para explicarlo!  

[Grayfia-san, les hablaré acerca de esta forma luego. Hay algo que necesito que hagan. –Hay una forma de eliminar a 

este monstruo. ¡Por favor cooperen conmigo!] 
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Grayfia-san colocó la cara de una guerrera luego de escucharme. ¡……Se ve inteligente y hermosa, la Oneesama de 
Rias! 

“Déjame escuchar de qué se trata. Que debo….No. ¿Qué debemos hacer?” 

[Sí. ¿Son capaces de hacer que ese monstruo vuele por los aires? Si logran hacerlo, ¡Podré liberar un ataque 

especial!] 

Grayfia-san sonríe ante mi petición que no puede considerarse ni siquiera un buen plan. 

“Ya veo. Es un plan muy fácil de entender. Pero no es solo eso, tu ataque “especial” suena muy esperanzador. –
Hagámoslo. ¡De no poder hacer eso, entonces como podría llamarme a mi misma la “Reina” del equipo Lucifer!” 

¡Grayfia voló alto luego que aceptó ayudar con mi plan! ¡La cantidad de su energía es algo nunca antes visto! ¡El cielo 

se estremece y se puede sentir como baja la temperatura! Entonces Grayfia-san le da órdenes a sus compañeros. 

“¡Souji-san! ¡Por favor córtale la pierna al Jabberwocky!” 

Grayfia-san le da una orden al samurái que usa el abrigo ceremonial. 

“Entendido, Grayfia-dono.” 

El samurái acortó su distancia con la del monstruo. –Es rápido. ¿Acaso no….es más veloz que Kiba? El samurái 
llamado Souji colocó su mano encima de la Katana ubicada en su cadera. Hubo un momento de silencio. Y cuando 

me di cuenta, la pierna derecha del monstruo había sido cortada desde su rodilla. ……No pude siquiera ver cuando 
sacó su espada. ……pero sus movimientos son parecidos al del chico que conozco. -¿Es el maestro de Kiba? 

Mientras pensaba en ello, Grayfia-san y los otros sirvientes volaron hacia el monstruo. Un círculo mágico se creó 

debajo del monstruo que estaba cayendo. 

¡……La pierna que había sido cortada ya se está regenerando! Unos tentáculos desagradables salen de su herida e 
intentan unir las partes cortadas. ¡Y a una gran velocidad! ¡Este monstruo se levantará nuevamente si no hacemos 

algo al respecto! Mientras eso sucedía, el círculo mágico parece haber llegado a su etapa final y se había 

completado, el gigantesco círculo mágico del monstruo ¡comenzó a brillar! 

“¡Ahora lo vamos a levantar Ise-san!” 

¡Dijo Grayfia-san! ¡En eso el monstruo fue empujado por el impacto proveniente del círculo mágico! ¡Sí! ¡Esa cosa 

salió disparada hacia el cielo! ¡Ahora Ddraig, prepárate para ese ataque especial! 

[¡Ou! ¡Déjamelo a mí!] 

Responde inmediatamente Ddraig, en ese momento la pechera de la Boosted-Gear Scale-mail se abre. Un cañón 

aparece. Esto es……. 

[……………Longinus Smasher. Es el poder prohibido que no pudiste obtener.] 

Dice Ddraig con voz baja. ……Longinus Smasher. Creó que uno de mis compañeros lo mencionó después de que 

llegué al estado Juggernaut-Drive. Dijeron que eliminó a Shalba de un solo disparo usando ese ataque. 

¡Bueno, a quien le importa! ¡Si esto puede vencer a ese monstruo, entonces lo utilizaré y ya! 

¡DUUUUUUUUN! 

Una pequeña vibración. Una increíble cantidad de aura se está reuniendo en el cañón ubicado en mi pecho… 
¡Asombroso, la cantidad de aura reunida no se puede comparar que la del Crimson-Blaster! ¡¿Este es el poder de 

Gran Rojo?! 
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El monstruo que se encontraba muy alto en el aire ya había regenerado por completo su pierna… ¡Parece que la 
carga de energía terminó justo a tiempo! El monstruo que había sido mandado por los aires me ve, y se prepara para 

disparar el rayo de luz de sus ojos junto al fuego de su boca. Pero…… 

¡Yo soy más rápido! ¡Mi objetivo es ese monstruo! ¡No fallaré! 

[¡¡¡LONGINUS SMASHEEEEEEEEEEEEER!!!] 

¡ZUDOOOOOOOOOOOOOOOOON! 

¡Una gruesa aura roja es expulsada de mi pecho al mismo tiempo que el disparo! El monstruo estaba por disparar su 
fuego y rayo de luz, pero el aura de Gran Rojo envolvió sus ataques al igual que su cuerpo. El poder absoluto que 
hizo que todo el cielo se volviera rojo. 

………………..El aura liberada de mi pecho se detuvo. Cuando observé el cielo……el monstruo había sido erradicado sin 
dejar rastro alguno...Asombroso. Con que este es el poder del Sekiryuushintei. Todo este tiempo solo he dicho la 
palabra “Asombroso”. ¡Pero esto es asombroso! 

PAAAAAAAAAA………. 

Entonces mi cuerpo brilló en un color rojo. ……..cuando me di cuenta, mi tamaño ya había cambiado. Cuando 
observé a mí alrededor, todo había regresado a su tamaño normal. ¡Puedo ver las edificaciones y los arboles como 
eran antes!  Entonces eso significa que… ¡Recobré mi tamaño! ¡Ah, ya es normal! Mi cuerpo ha regresado a su 
tamaño original. Cuando dirigí mi mirada hacia el cielo, vi al gigantesco Dragón, Gran Rojo. Gran Rojo me está 
observando. ….De hecho, pareciera como si estuviera observando a Ddraig. Cuando los ojos de Gran Rojo brillaron, 
apareció una grieta en el cielo. ¿……Está intentando volver a la brecha dimensional? La grieta se expandió lo 
suficiente como para que Gran Rojo pudiera pasar. Pude ver el cielo de la brecha dimensional a través del agujero. 
Gran Rojo abre su boca luego de verme nuevamente. Y entonces escuché por primera vez la voz de Gran Rojo. 

<Zoom Zoom lyaaan.> 

~! 

¡………E-Eso es imposible……..! ¡¿Great-Red tenía que decir eso también?! ¡De veras, por favor perdónenme! ¡Ah! 
¡Regresó a su hogar, a la brecha dimensional luego de decir eso! ¡Qué horrible! 

<Zoom Zoom lyaaan. Zoom Zoom lyaaan.> 

¡Gran Rojo continua diciéndolo incluso después de entrar en el agujero! ¡Y de forma repetida! ¡El Gran Rojo 
desapareció en el agujero mientras decía “Zoom Zoom lyaaan”! 

¡Se fue a casa de esa forma! ¡¿Qué carajos fue eso?! 

[Yo no lo escuché. Boku(Yo) no oí nada –moun.] 

¡¿Qué quieres decir con “moun”?! ¡¿Por qué dijiste Boku?! ¡Ddraig, mientras más cambia su modo de hablar, más se 
aleja de la realidad! 

“Zoom Zoom lyaaan.” 

¡Ophis, quien apareció de forma inesperada a mi lado también dijo eso! 

“¡Pero qué demonios! ¡¿Por qué los dragones legendarios, y aquellos que están involucrados con ellos aman 
esooooooooo?!” 

Derroté al monstruo gigantesco luego de fusionarme con Gran Rojo…… Pero solo puedo gritar ante la horrible forma 
en la que el Sekiryuushintei se despidió. 
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Parte 2 

“Cómodo.” 

Había cambiado a modo Balance-Breaker y ahora me encuentro volando por el cielo. En mi espalda se encuentra 

Ophis. Parece estar bastante tranquila encima de mi espalda. Luego de que derroté al monstruo gigantesco, dejé que 

Grayfia-san y los demás se encargaran de los monstruos restantes y comenzaron a dirigirse a la ciudad. Yo sentí la 

presencia de Rias y de los otros cuando estaba encima de Gran Rojo. Si no me equivoco, ellos deberían estar por 

aquí. ……Espera, ¡Hay columnas de humo en varias partes de la ciudad! Desde el cielo puedo ver muchas edificios y 

caminos que han sido destruidos. Parece que todos fueron evacuados ya que no siento la presencia de ninguna 

persona. De seguro dieron la orden de evacuar en respuesta de los enormes monstruos que se dirigían hacia acá. 

Pero realmente no hay nadie por estos lados. ¿Entonces por qué razón los edificios y los caminos están destruidos? 

Los monstruos no debieron haber llegado a la ciudad gracias Grayfia-san y a los otros. 

[¿Quizás los integrantes que quedan de la antigua facción Maou están causando destrucción mientras el Inframundo 

está en crisis? O quizás se trate de la facción de Héroes.] 

Ya veo. Debes estar en lo correcto. Esa debe ser la razón. Es la organización a la que pertenecía Shalba Beelzebub. 

Estoy seguro de que ellos debieron haber hecho esto durante el alboroto. 

“………..Hacia el Oeste.” 

Ophis, quien se encuentra en mi espalda dice eso. 

“¿Oeste?” 

Entonces Ophis me responde. 

“En esa dirección. Aquellas personas llamadas Asia e Irina se encuentran en esa dirección.” 

¡¿Lo dices en serio?! ¿Ella recuerda la presencia de Asia e Irina? Bueno, no importa. Tener a Ophis-sama es muy 

conveniente. Expandí mis alas de Dragón y cambie mi rumbo hacia la dirección que me había dado Ophis. 

Después de unos minutos de vuelo. Comencé a percibir auras conocidas. ¡Aaah, no cabe duda! ¡Deben ser! Solo he 

estado alejado de ellos por un corto periodo de tiempo, pero se siente muy nostálgico. En la dirección en la que se 

encontraban muchas columnas de humo ascendiendo al cielo, confirmé la presencia de muchas siluetas. ¡Allí están! 

¡Rias! ¡Asia! ¡Akeno-san! ¡Koneko-chan! ¡Kiba! ¡Zenovia! ¡Irina! ¡Rossweisse-san! ¡Saki y Sona-Kaichou! Gya-suke….. 
¿Acaso se encuentra inconsciente? ¡Ah, Sairaorg-san y ese León también están allí! ¡Descendí en medio de ellos 

luego de confirmar que se trataba de las personas que creía! ¡Todos me observaron cuando estaba volando hacia 

ellos! ¡Finalmente he llegado! 

“¡Hyoudou Issei! ¡Ha regresado!” 

¡Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran! ¡Ya he vuelto! 

¿……Huh? Qué extraño. ¿No recibiré algo como un “Nos alegra que hayas regresado” o un “Te estábamos 
esperando”? 

Miré a los alrededores. Todos se veían escandalizados.… H-Hmmmmm. Parece como si hubieran visto un 

fantasma….. Ah, Jeanne también está aquí. ¡La facción de Héroes! ¡Heracles también se encuentra tirado en el piso! 

¿Todos estaban peleando contra la facción de Héroes? No puedo ver a Cao Cao por ningún lugar…… Jeanne también 
me observa con asombro. 

[¿Quizás no saben que se trata de ti?] 
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-Dice Ddraig….. ¿En serio? ¿Cosas como esas realmente suceden? …..E-Entonces diré algo que normalmente diría. 

Abrí la careta de mi casco, y mostré mi rostro. Entonces dije con una sonrisa. 

“¡Umm, Oppai! ¡He regresado luego de estar encima de Gran Rojo!” 

Cuando dije eso. 

 “¡Ise!”  

“¡Ise-san!”  

“¡Ise-kun!”  

“¡Ise-kun!”  

“¡Ise-senpai!”  

“¡Ise!”  

“¡Ise-kun!”  

“¡¿Eres tú, Ise-kun?!”  

“¡Hyoudou-kun!”  

“¡¿Estabas con vida Hyoudou?!”  

Rias, Asia, Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Zenovia, Irina, Rossweisse-san, Sona-Kaichou, y Saji dijeron mi nombre. 

 ¡Hey hey hey hey! ¡¿Realmente debo decir Oppai para que vean que se trata de mí?! ¡Como siempre mi existencia 

es espantosa! Quedé en shock luego de confirmar de qué iba mi existencia. Entonces Asia, Koneko-chan y Akeno-san 

corrieron hacia mí. Entonces se aferraron de mí mientras me abrazaban. 

“¡Ise-san! ¡Ise-san, Ise-san, Ise-san, Ise-san!” 

“Senpai…… Bienvenido a casa.” 

“……Por favor no me abandones de nuevo….. No quiero vivir en un mundo sin tí nunca más…..” 

Arara, todos están llorando mucho. 

“Sí, yo no estoy llorando. Sabía que el hombre que Yo había elegido no moriría.” 

“¡Cómo no! ¡Estás llorando! ¡Yo en cambio lloraré sin contenerme! ¡Uwaaaaaa!” 

Zenovia e Irina están llorando mucho también. ¡Gracias por haberse preocupado por mí! 

“Justo como pensé, te encontrabas a salvo. Era de esperarse de ti. ¿También posees tu cuerpo dentro de esa 
armadura?” 

Rossweisse-san está tanto feliz como impactada ante mi regreso. 

“Bueno, así es. Muchas cosas sucedieron en la brecha dimensional y mi cuerpo ya ha regresado a la normalidad.” 

Aaah, ya entiendo. Lo entendí con el comentario de Rossweisse-san. Se suponía que estaba muerto. Es una reacción 

normal. Es cierto que mi cuerpo fue destruido como resultado por haber recibido la maldición de Samael. Y sólo las 

piezas demoniacas habían regresado. ….A pesar de ello, regresé a la vida. Rias caminó hacia mí mientras lloraba. 
Colocó su mano en mi mejilla y entonces dice. 
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“…….Estoy feliz de que hayas regresado.” 

Puedo sentir su calidez proveniente de su mano. Aaah, esta es. Esta es la calidez de la mujer que amo. …….Me alegra 
que mi cuerpo haya regresado. ¡No poder tocar el cuerpo de una mujer es algo a lo que me niego rotundamente! 

¡Por otra parte, parece ser que las Oppai de Rias han regresado a su tamaño normal! Tenía miedo de que se 

hubieran encogido para siempre como resultado del poder que es capaz de regenerar mi aura. ¡Estoy tan feliz! ¡Me 

siento muy aliviado! 

“Pues claro. El lugar al que pertenezco es a tu lado y al de mis compañeros.” 

¡PALMADA! 

Una persona me golpeó en la espalda. Cuando giré, era Saji. ¡Estaba llorando mucho! 

“¡Uwaaaaaan! ¡Idioootaaa! ¡Escuché que habías muerto así que Yo……!” 

Aaaah, incluso gotea mocos desde su nariz. Sentí que debía darle una palmada a la cabeza de Saji. Perdón. Estoy con 

vida. 

“Creí que podría tratarse de ti cuando un Dragón que se parecía a Gran Rojo apareció en el cielo….. No cabe duda de 
que eres especial.” 

Sairaorg-san me lanza una sonrisa mientras levanta su mano. 

“¡Ah!” 

La voz de alguien. Cuando observé, Jeanne tenía una cara de “¿Qué acaba de suceder?”. 

“Lo siento. Bajaste tu guardia cuando Ise-kun apareció, por lo que decidí rescatar al muchacho.” 

Kiba estaba lejos y estaba cargando a un niño. ¿Pasó algo? ¿Acaso Jeanne tomó a ese niño como rehén? ¡Uwa! ¡Ni 

siquiera me di cuenta de ello! Mis ojos entonces se encontraron con los de Kiba, quien había salvado recientemente 

al niño. 

“…….Bienvenido de regreso, Ise-kun. Fui capaz de salvar a este muchacho gracias a ti. Como se esperaba de un 

Héroe. Me alegra que no hayas cambiado. Sin embargo nunca me esperé que regresaras con Gran Rojo.” 

Hombre, aún mantiene esa sonrisa de chico apuesto. Pero aún así estoy aliviado. Si actuaste de esa forma cuando no 

estaba entonces el Grupo Gremory debió haber estado activo mientras estaba lejos. Entonces Jeanne me lanza una 

fuerte mirada. 

“……Nunca pensé que regresarías con vida de tu pelea con Shalba. No cabe duda de que eres un Sekiryuutei 
aterrador.” 

“Bueno, gracias. -¿Ahora qué harás? ¿Vas a arremeter contra nosotros?” 

Cuando la provoqué de ese modo, Jeanne, sacó algo que parecía una pistola y una pequeña botella. -¿Está tratando 

de iniciar una batalla de disparos? No, ¡Hay una aguja en la punta de la pistola! ¿Es una especie de jeringa? ¡La 

botella pequeña entonces debe ser una lágrima de Fénix! ¡¿Intenta curarse?! 

“¡Ise-kun, ten cuidado! ¡Eso puede aumentar muchísimo el poder de las habilidades de las Sacred Gears!” 

Kiba me dio esa explicación. Ya veo. Entonces esa inyectadora tiene esa función. No sé de qué está hecha, pero eso 

quiere decir que Jeanne incrementará su poder si llega a usarlo. Jeanne apuntó la aguja hacia su cuello. 

“…….Usar esto por segunda vez me quitará mucho tiempo de vida, pero parece que no me queda más opción.” 
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Dicho eso, se curó con las lágrimas de Fénix y entonces se insertó la aguja en su cuello. Al siguiente momento, el 

cuerpo de Jeanne vibró fuertemente. ¡La intensidad proveniente del cuerpo de Jeanne se incrementó, y muchas 

venas comenzaron a aparecer en su cara! Me doy cuenta de que está atravesando un aumento de poder imprudente 

solo con ver eso último.  ¿De dónde sacan ese tipo de cosas? Jeanne ríe mientras su cuerpo se estremece. 

“……Esto es bueno. ¡Mi poder está incrementando!” 

¡Cuando dijo eso, una gran cantidad de espadas comenzaron a aparecer desde el suelo! ¡Se trata de espadas 

sagradas! ¡La Sacred Gear de Jeanne es la [Blade Blacksmith]! ¡Tiene la habilidad de crear cualquier tipo de espada 

sagrada! ¡Con ello obtuvo el Balance-Breaker que le permitía crear la forma de un Dragón! 

Sin embargo, lo que está intentado crear no es un Dragón……. La espada sagrada no crea a un dragón, si no que en su 
lugar cubre su cuerpo. 

¡……..El cuerpo de Jeanne comenzó a cubrirse con las espadas sagradas! Y lo que apareció delante de mí es una 

¡Serpiente larga! ¡No, la parte superior del cuerpo de Jeanne está saliendo de lo que debería ser la cabeza de la 

serpiente! Su parte inferior se convirtió en la cola gigante de una serpiente……. ¡Su apariencia se asemeja a de la 
criatura llamada Lamia! ¡Es una versión de Lamia pero con espadas sagradas en su inferior! 

“Es muy molesto cuando ella se pone en ese estado. Su ataque, su defensa y su velocidad se incrementan aun más 
que cuando utilizó la forma de Dragón.” 

Eso dice Zenovia. Con que Zenovia ya ha combatido eso. Jeanne dijo que era su segunda inyección. Debió de haber 

luchado antes con Zenovia. 

[Ufufu, esta apariencia no me agrada mucho, pero la verdad es que me ha hecho más fuerte. ¡Escaparé hasta que 

Cao Cao llegue!] 

¡Ella se preparó para escapar luego de decir eso! ¡¿Está intentando escapar?! No, ya que las cosas se han puesto así, 

no dejaré que se escape. Comencé a simularlo en mi mente y me preparé para utilizar ese ¡Ataque! ¡Liberé la 

simulación de mi mente y abrí un mundo de fantasía! –Ahora, vamos a usar esto ya que no lo he usado en un 

tiempo. 

“¡Bilingual!” 

¡Liberé mi técnica y la dirigí hacia Jeanne! ¡Ahora sigue esto! ¡La hora de la pregunta! 

“¡Hey! ¡Oppai-san de Jeanne! ¿Qué harás ahora?” 

¡Las oppai de Jeanne respondieron ante mi pregunta!  

[Bueno, pienso destruir el suelo para poder escapar por las alcantarillas.] 

¡Ara, sus Oppai tienen una voz femenina y se escuchan aun más lindas de lo que pensé que se escucharían! Un 

momento, ¡Ella intentará escapar por las alcantarillas! ¡No te lo permitiré! Jeanne intento moverse rápidamente con 

su cuerpo de serpiente………Plantó una gran espada sagrada en el suelo, pero me puse delante de ella. 

¡Entonces comencé a activar mi movimiento especial mientras hacia una pose para darle un golpe en el costado de 

su cuerpo!  ¡Este movimiento también necesita imaginación! ¡Primero toco el cuerpo de mi oponente, y entonces 

libero mi imaginación! Sí, lo que estoy imaginando es……. Un cuerpo desnudo. 

“¡Dress Break! 
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Hice una gran pose mientras decía el nombre de mi movimiento especial. ¡La parte inferior del cuerpo de Jeanne 

hecho de espadas sagradas comenzó a desbaratarse! ¡No hay forma de escapar de este movimiento si eres una 

mujer! ¡También eliminé sus ropas! ¡El cuerpo desnudo de una Onee-san! ¡Guardé esa imagen en mi mente! 

“…….Eres el peor.” 

¡Recibí un fuerte comentario de parte de Koneko-sama! ¡Como siempre! 

[¡……Imposible!] 

Entonces liberé mi último Dragon-Shot hacia el cuerpo desnudo de Jeanne. 

“¿Utilizaste el poder de Ophis…….y parte del cuerpo de Gran Rojo para restaurar tu cuerpo?” 

Quien hizo esa pregunta con una voz de asombro es……Rossweisse-san. 

“……..Pensé que estarías vivo…….pero nunca me esperé que sobrevivirías gracias a semejante acto…..excede por 
mucho todo lo que pude haber imaginado……” 

Bueno, también me sorprendí bastante cuando desperté encima de Gran Rojo. 

“-El poder de atraer a los fuertes, es verdaderamente algo aterrador viendo cómo han surgido las cosas. Vine para 

observar al monstruo que iba a destruir la ciudad capital Lilith, pero nunca pensé que aparecerías junto a Gran Rojo.” 

¡Una nueva voz! Cuando di la vuelta….. ¡Era Cao Cao! 

Como siempre, sostiene su lanza y observa a sus compañeros caídos en batalla. 

“….Así que han sobrepasado sus habilidades en tan poco tiempo. Qué crecimiento tan anormal posee el Grupo 

Gremory……. Heracles seguro no hizo uso de eso pero Jeanne por otra parte debió haber utilizado el [Chaos 
Break]…… Viendo su estado, lo uso dos veces. Quizás hay ciertas desventajas cuando lo utilizas por segunda vez…….” 

No está preocupado por sus compañeros, de hecho parece que está evaluando la manera en que ellos fueron 

derrotados. Podría decirse que esa es su manera de ser. Todos se sintieron de forma distinta cuando él apareció. 

Todos los que se encuentran aquí han sentido o saben que tan poderoso es él. Su mirada se dirige hacia mí…… Esta 
vez no se trata la de interés que me dio en nuestro último encuentro. Si no que es una mirada inquieta como si yo 

fuera algo anormal. 

“…..Entonces, haz regresado, Hyoudou Issei. Según la información que la antigua facción Maou me entregó, Shalba 

Beelzebub debió tener consigo una flecha cubierta con la sangre de Samael.” 

“Así es, la sentí en carne propia. Mi cuerpo se volvió inutilizable, pero parece que tuve suerte ya que casualmente 
Gran Rojo pasaba por allí. Tomé prestado el poder de Gran Rojo para recrear mi cuerpo. …Sin embargo fue todo 
gracias a mis Senpais y a Ophis.” 

Los pensamientos de mis senpais se han desvanecido. Incluso a pesar de que ese fue nuestro adiós… estoy muy 
agradecido con ellos. Con todas las cosas que habían sucedido, costó tiempo para poder convencerlos, y siempre 

estuve cerca de perder el control, pero aun así nos pudimos entender entre nosotros por un pequeño periodo de 

tiempo. 

Quería hablar con ellos por más tiempo. Pensé que él respondería de forma sarcástica luego de escuchar mis 

palabras. Pero…. él tenía una expresión muy seria. Es la primera vez que veo esa expresión en él. 

“…….Increíble. Si hubieras recibido ese veneno, entonces tus posibilidades de sobrevivir habrían sido nulas. ¡Me 

estás diciendo que restauraste tu cuerpo con la ayuda de Gran Rojo y volviste por tu cuenta…..! ¡Incluso poder 
encontrarse con Gran Rojo no es algo que se pueda considerar como suerte….!” 
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…….Su expresión concuerda con sus palabras, él no puede creer lo que sucedió, y sigue diciendo cosas en voz baja…. 
De cualquier modo, no parece que nos vaya a atacar por ahora. Quizás este sea un buen momento. Necesito que ella 

haga “eso”. Entonces le pedí de frente a Rias lo siguiente:  

“Rias. Por favor conviérteme en tu sirviente una vez más.” 

Sí, en este momento mi cuerpo no posee las evil-pieces. Actualmente, mi cuerpo no contiene las piezas que una vez 

recibí de Rias. Entonces eso quiere decir que no he regresado por completo. –Solo podré considerarlo de esa manera 

cuando reciba las evil-pieces de la persona que amo. 

Rias toma las piezas de su bolsillo. –Ocho piezas de “Peón”. Rias apunta las piezas de Peón hacia mí. Las piezas 
comienzan a brillar delante de mi pecho, y suavemente entran en mi cuerpo. Entonces los labios de Rias chocan con 

los míos. En ese momento abracé a Rias. 

Nunca más me alejaré de tu lado. Viviré a tu lado de ahora en adelante. 

“Quédate conmigo y vive a mi lado.” 

Ella dice estas cálidas palabras con una sonrisa. Sentí las piezas carmesí dentro de mí y un sentimiento de nostalgia 

pero agradable. Puedo sentir las evil-pieces que están dentro de mi cuerpo. El poder que estas me dan. Sí, ya es 

oficial. ¡Ahora puedo pelear como Hyoudou Issei, el Peón del grupo Gremory! 

“Sí, me quedaré y viviré al lado de Rias. –“Mi sueño es convertirme en el Peón Definitivo.” 

Lo afirmé con mucha determinación. Así es. ¡Viviré con esta mujer……y con mis camaradas! ¡Alcanzaré la felicidad 
con ellos! Luego de que ese antiguo sentimiento volviera apreté con fuerza mi pecho. 

“¡Sí! ¡Ya se han estabilizado! ¡Era de esperarse de las evil-pieces!” 

Cuando estaba preparado para derribar a Cao Cao o a quien quiera que se apareciera….. Una aterradora distorsión 
se formó delante de mí. Cuando la observé, cosas negras aparecieron en el extremo del camino. Entonces un arma, 

¡Una guadaña salió volando de esta! Una túnica con mucha decoración. Una persona que utiliza una máscara de 

payaso ha aparecido. Lo recuerdo. El parca de clase suprema que nos atacó dentro de la brecha dimensional…. 
¡Pluto! 

<Ha pasado poco tiempo desde la última vez que nos encontramos.> 

Cao Cao suspira ante la aparición del parca. 

“Pluto, ¿Por qué estás aquí?” 

Parece que no se lo esperaba. Entonces Pluto le explica a Cao Cao. 

<Es una orden de Hades-sama. Me dijo que capturara a Ophis una vez que ella apareciera sin importar el costo.> 

Su vista se dirigió a Ophis quien se encuentra a mi lado. ….Este sujeto. No.  ¡¿Acaso Hades aun está detrás de Ophis?! 
¡Sus poderes fueron robados y ya no posee un Infinito poder como antes! ¡¿Qué otros asuntos podría tener Hades 

con ella?! 

“Parca Supremo Pluto. Yo seré tu oponente” 

¡Otra nueva voz! ¡¿Quién ha aparecido esta vez?! ¡Espera, conozco esta voz! ¡No hay manera de que olvide esa voz! 

¡Solo conozco a unas pocas personas que hablan de una forma tan locamente apasionada cuando se trata de pelear! 

Aquella persona que descendía con alas de luz en el medio de nosotros, de Cao Cao y de Pluto……es ese sujeto en 
armadura blanca. 
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“Es como me lo había imaginado, haz regresado Hyoudou Issei.” 

“¡Vali!” 

¡Así es, se trata de Vali! Cielos, ¡¿Por qué estos sujetos, con quien estoy enemistado aparecen cerca de mí uno por 

uno?! ¡¿Acaso habían planeado aparecer al mismo tiempo de mi regreso?! Mientras tenía mi mente ocupada con 

todos estos eventos tan confusos, Vali le dice a  Pluto: 

“Tenía ganas de soltar contra alguien la ira que acumulé dentro del espacio artificial.  No me decidía si liberar esa ira 
contra Hades o contra la facción de héroes, pero dejé que Azazel se encargara de Hades, de Bikou y de los demás. 

Estaba esperando a que apareciera la facción de Héroes, pero el grupo Gremory se encargó de vencerlos. Entonces, 

como ese es el caso, solo puedo liberar mi ira contra ti, Pluto.” 

Dice Vali. Tiene su típica cara de póker, pero se puede sentir el odio en sus palabras. Este sujeto tiene mucha 

frustración acumulada en este momento……. Pluto se prepara para luchar contra Vali luego de girar su guadaña- 

<Escuché que enviaste al Fenrir hacia donde se encontraba Hades-sama. Recibí el mensaje justo antes de venir a este 

lugar. El colmillo que es capaz de matar a un dios es algo de cuidado. –Ciertamente recibimos una aterradora 

invasión> 

“Nosotros capturamos al Fenrir para las ocasiones especiales.” 

<Es una forma peligrosa de pensar, ¿Acaso esperaban combatir contra los dioses de cada Facción?> 

“De no poseer una “herramienta” de negociación como esa, entonces no seriamos capaces de tomar la cabeza de un 
Dios, ¿No lo crees así?” 

<Muy bien. Pero que sea Yo quien se encargará de ti, quien es el verdadero descendiente de Lucifer y además de ser 

el Hakuryuukou……. Sinceramente no sé qué va a suceder a pesar de que he vivido por tanto tiempo. –Se siente 

como si mi alma fuera a incrementar su tamaño si te derroto.> 

¡………Él aceptó su desafío! Será “El Hakuryuukou Vs el Legendario Parca”! entonces Vali dice luego de ponerse 
nuevamente su casco. 

“Parece ser que Hyoudou Issei convenció a los antiguos usuarios de los dragones celestiales, sin embargo Yo soy 
diferente.” 

¡DON! 

¡Entonces Vali es cubierto por una exagerada cantidad de Aura! ¡E-Este sujeto…..! ¡¿Va a ir con todo desde el 
comienzo?! ¡Está emitiendo una cantidad enorme de aura a los alrededores!  

“Te mostraré el otro estado del [Juggernaut Drive] donde he sellado por completo los pensamientos de los antiguos 

usuarios.” 

Alas de Luz salen de su cuerpo, y estas emiten poderes demoniacos. La armadura de color blanco puro se envuelve 

en una luz muy brillante. Entonces de cada una de sus gemas……. 

“Yo, despertaré. –Yo soy el Hakuryuukou que llevará la justicia hacia la oscuridad.” 

Los pensamientos frívolos de los antiguos Hakuryuukou fluyen hacia mí a través de las gemas. 

[¡Lo que fortalecemos es la altura del Dragón Celestial!] [¡Nuestro sendero sigue la ruta hacia la dominación del 

Hakuryuukou!] 

[¡Nosotros detenemos lo infinito y consumimos el sueño!] 
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Esas personas no tienen ningún resentimiento ni odio, en su lugar están llenos con un abrumador y puro deseo de 

lucha. ¿Acaso lograron entenderse unos a otros mediante las constantes disputas? 

“Yo caminaré por el sendero de la dominación acompañado de un poder infinito de destrucción y atravesando 

aquellos sueños imaginarios. –Yo debo convertirme en el Emperador Puro del Dragón…..” 

[[[[“Yo te haré obedecer todas las ilusiones blancas y plateadas y también las perfectas formas de maldad.”]]]] 

[¡¡¡¡¡¡¡¡Juggernaut Over Drive!!!!!!!!] 

Lo que apareció delante de nosotros es una armadura blanca con brillo plateado, y esta emite una cantidad de 

energía tan grande que parece de un planeta completamente diferente. ¡Él ni siquiera ha tocado nada, pero aun así 

los objetos a su alrededor como los vehículos y los espacios públicos comenzaron a comprimirse! ¡La energía que 

sale de su cuerpo es tan potente como para destruir los alrededores! 

Me di cuenta de ello tan pronto vi eso. Así es, este sujeto es un verdadero monstruo. Los pensamientos de los 

antiguos anfitriones que tanto me costó convencer. El [Juggernaut-Drive] que rechacé porque ponía mi vida en 

riesgo. Este sujeto dominó ambas cosas y las hizo suyas solo con su talento. Lo volvió más puro…….. ¿Y este sujeto es 
mi rival? Hehe, que desquiciado. Me di cuenta una vez más que, ¿“Quizás” le prometí una batalla a alguien 
verdaderamente aterrador?”.  

“-[Empireo Juggernaut Over Drive]. Es parecido, pero distinto al [Juggernaut-Drive]- una mejora que solo Yo puedo 

utilizar. ¡Te toca probar esta fuerza con tu propio cuerpo!”  

Pluto procedió a cortar a Vali quien recientemente había dicho eso. ¡Se mueve muy rápido mientras deja un rastro 

de sombras a su paso, y sostiene su guadaña roja! ¡Pluto es un fuerte enemigo que fue capaz de luchar al nivel del 

Sensei! No puedes bajar tu guardia contra ese sujeto…. 

¡CRACK! 

Delante de mí, el sonido de un metal rompiéndose hace eco. ¡Se debe a que Vali rompió la guadaña de Pluto con 

suma facilidad usando su puño! 

¡………Rompió esa guadaña maldita con un solo golpe! 

<¡¡!!> 

Pluto se ve sorprendido, pero en ese momento recibió un derechazo en su mandíbula. Mientras hacia un fuerte 

ruido, el cuerpo de Pluto fue mandado a volar por los aires. Vali dirige su mano derecha hacia la dirección de Pluto, y 

cierra su puño. 

-“Comprime.” 

[¡¡¡¡¡Compression Divider!!!!!] 

[¡¡Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide Divide!!] 

El cuerpo de Pluto que habían mandado a volar hace poco….. Comenzó a comprimirse. Su cuerpo se encogía en 
altura y anchura. Luego se volvió a encoger más…. Y más, y más, ¡El tamaño del cuerpo de Pluto llegó a la mitad de lo 
que era originalmente! 

<Algo como esto…… ¡Semejante poder…….!> 

 Pluto gritaba porque no podía creer lo que le estaba pasando. Entonces Vali le dice sin piedad alguna. 

-“Muere.” 
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El parca cuyo cuerpo había sido reducido de tal manera que ya no lo podía apreciar con mis ojos comienza a 

desvanecerse. Presenciando una extraña vibración en el aire, el parca, murió. Eso fue lo último que se vio de ese 

parca. 

Vali quien cambió a su forma normal de Balance-Breaker respira con dificultad. Pero… ¡Él derrotó al parca sin  
permitir que este lo tocara….! Por lo que se puede apreciar, ese estado consume mucha energía, pero lo cierto es 

que asesinó a Pluto en un instante. –Con que esa fue la solución que Vali consiguió al [Juggernaut-Drive]. En este 

momento, es por mucho, más poderoso que mi forma de True-Queen. 

…..Ese chico, Vali, se está haciendo más poderoso. Incluso mis compañeros se quedaron sin palabras ante la fuerza 

de Vali. Por otro lado Sairaorg-san sonríe mientras lo ve con entusiasmo. 

“…….Dos Dragones Celestiales son sin duda algo aterrador.” 

Quien se acercó a nosotros mientras decía eso es Cao Cao. 

“Vali. Hice bien en no dejar que utilizaras el Juggernaut-Drive dentro del espacio artificial….” 

Vali recibe ese comentario por parte de Cao Cao….. A lo que él responde: 

“El [Juggernaut-Drive] se destaca en lo que a destrucción se refiere, pero este pone en riesgo tu vida y puede salirse 

de control. La forma que acabo de mostrar reduce eso por mucho. Pero lo que lo diferencia del [Juggernaut-Drive] es 

que su poder puede incrementarse mucho más. Cao Cao. Tu mas grande error fue no matarme cuando tuviste la 

oportunidad.” 

Cao Cao se quedó en silencio ante las palabras de Vali. Entonces Cao Cao me mira. 

“Quiero confirmarlo. –Hyoudou Issei. ¿Qué es lo que eres?” 

…….Aun si él me pregunta eso, Yo solo soy Yo. Mientras profundizaba ante dicha pregunta, Cao Cao sonó su cuello. 

“Como lo pensé. Es completamente anormal sin importar cuánto piense en ello. Es difícil saber con exactitud que 
eres luego de que regresaste con tus propios poderes. Ya no eres un Dragón Celestial. Tampoco encajas en la 

categoría de los verdaderos Dragones ni en la de Dios Dragón…… es por ello que pregunto, ¿Qué eres en este 
momento…..” 

“Entonces Oppai Dragon estará bien.” 

No valía la pena molestarse así que le respondí de esa manera. Mostró una cara tonta por un momento, pero de 

inmediato comenzó a reír y asintió con la cabeza. 

“………Ya veo. Sí.  Eso es fácil de entender.” 

Luego de decir eso apuntó su lanza hacia mí. 

“¿Entonces qué debemos hacer?  ¿Acaso será Hyoudou Issei quien jugará conmigo? ¿Será Vali? ¿Quizás Bael? ¿Ó 
vendrán todos contra mí al mismo tiempo? No. Pelear contra todos al mismo tiempo sería imposible. Sería insensato 

si peleo contra tres Longinus.” 

Qué forma de provocar a la gente. No importa que tan fuerte sea él, no duraría si intentase atacar a Vali y a Sairaorg-

san al mismo tiempo. Especialmente luego de presenciar al Vali de hace un momento, no tiene oportunidad de 

ganar. Vali se me acerca y me dice en voz baja. 

“Sus siete joyas. Ya conoces cuatro de ellas, ¿cierto?” 

………….Las habilidades de Cao Cao. 
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“Sí. Una que bloquea las habilidades de las mujeres. Una que puede destruir las armas. Una que desvía los ataques. Y 

la que hace que cambia de lugar con sus oponentes.” 

Las presencié en la pelea de hace unos días. Si me toca pelear contra él, no será capaz de utilizar la habilidad que le 

permite sellar las habilidades de las mujeres, así que solo tendría que preocuparme por las otras 6 habilidades. 

“Las otras 3 habilidades son las siguientes. Una le permite volar. Una habilidad similar al Balance-Breaker [Blade 

Blacksmith] de Kiba Yuuto que le permite crear muchos dobles. Y la última es una esfera que tiene una gran 

capacidad destructiva.” 

Ya veo. Una habilidad que le permite volar. Una similar a la de Kiba. Y una esfera con un gran poder destructivo. 

Entendido. Pero nunca me esperé que él me dijera eso……. 

“En cualquier caso, te doy las gracias.” 

Con que ahora depende de mí, huh. De repente se volvió una situación en donde yo tengo que hacerme cargo de él. 

Mientras pensaba en ello, di un paso al frente. Cao Cao al ver esto sonríe con alegría. 

“Ya veo, entonces mi oponente será el Sekiryuutei. Parece que los demás sabiendo esto no harán nada al respecto.” 

Es como él dijo, todos están conscientes de que la batalla será solo entre Cao Cao y Yo. Así es, tengo una gran deuda 

que saldar con él. 

“Sí, no podré estar tranquilo hasta que te regrese tu merecido.” 

Hay una parte de mí que no puede aceptar haber perdido contra él sin siquiera haber tenido la oportunidad de 

utilizar mi modo True-Queen. Mientras él sentía mi deseo de lucha comenzó a chocar su lanza con su hombro. 

“Que interesante. Esa vez terminé la batalla enfocándome en el punto débil del Triaina, pero esta vez debo 
derrotarte cuando estas utilizando todo tu poder. –Cámbiate a esa armadura carmesí.” 

“¡Por supuesto que la utilizaré! ¡Andando Ddraig!” 

[¡Ou! ¡Nuevamente nuestro oponente es el poseedor de la Longinus suprema! ¡Si no eres capaz de vencerlo en este 

lugar, entonces no podrás llamarte a ti mismo el Sekiryuutei!]  

“¡Claro que no!” 

Mientras emitía una gran cantidad de energía desde mi cuerpo, comencé a corear esa canción. 

“¡Yo, quien ha despertado como el Sekiryuutei que mantiene en alto la verdadera esencia del Rey!” 

Mis Senpais quienes antes respondían al llamado de esa melodía ya no se encuentran aquí. 

“Sostengo la esperanza infinita y el sueño indestructible mientras camino por el sendero de la Justicia. Yo, me 

convertiré en el Emperador del Dragón Carmesí….” 

Yo no estoy solo. ¡Tengo a mis compañeros que ven mis batallas con ojos de esperanza! 

“Y Yo, guiaré el camino hacia el paraíso que resplandece con el verdadero color carmesí!” 

[¡¡¡¡Cardinal Crimson Full Drive!!!!]  

¡El color de mi armadura cambió a un color carmesí, y su figura también cambió de aspecto! ¡El ascenso a la True-

Queen se ha hecho! ¡Las evil-pieces también se sienten bien! ¡No hay duda alguna que son mis evil-pieces! ¡Mi 

forma de True-Queen aún es inestable pero aun así debo hacerlo! Cao Cao al ver mi cambio hizo aparecer su anillo y 
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las siete esferas comenzaron a rodearlo. Su Balance-Breaker es muy discreto como siempre. Tanto así que llega a ser 

aterrador. 

“Hatsutei Ratana.” 

Cao Cao vuela alto luego de colocar una esfera debajo de sus pies. ¡Con que esa es la habilidad que le permite volar! 

¡Expandí mis alas de Dragón y también comencé a volar por los aires! 

[¡¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!] 

¡Liberé el Dragon-Shot hacia el cielo donde había muchos edificios altos alineados! Quería mostrarle un disparo 

mucho más duradero, pero él hizo que una de sus esferas se acercara a mí. ¡Hizo que un torbellino apareciera y 

tragara mi ataque! ¡Esa es la habilidad que transfiere el ataque a otro lugar! ¡Con que planea liberar mi ataque en 

otro lugar! Mientras me mantenía en gran estado de alerta….. ¡Una espiral se creó debajo de mí y de allí salió el 

Dragon-shot!  

“¡Wow!” 

¡Esquivé el ataque y disparé otra ronda de poder demoniaco! 

[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!] 

Esta vez no lo dirigiré a un solo lugar. ¡Lo disparé varias veces de forma aleatoria! 

“¡Gahapatei Ratana!” 

Cao Cao hizo que una de sus esferas se colocara delante de él y esta comenzó a brillar, en ese momento muchas 

cosas con apariencia humanoide aparecieron de la esfera. Es una de las habilidades que Vali explicó hace rato. ¡Sin 

lugar a dudas se parece al Balance-Breaker de Kiba donde es capaz de dar órdenes a los soldados que él crea! ¡Así 

que básicamente esos soldados son creados desde la esfera! Aquellas creaciones se desvanecieron luego de que 

entraran en el rango de mi Dragon-shot. ¡Él las utilizó como un escudo! Allí Cao Cao desapareció. ¡¿Dónde está?! 

¡Cuando intentaba localizarlo, una lanza se dirigió hacia mí desde un costado! De alguna manera la esquivé cuando 

solo tocó un poco mi armadura, sin embargo la parte que cubría mi estomago se ¡Destruyó! ¡A pesar de ello no hay 

ningún daño en mi cuerpo! 

“¡Tú! ¡Estás utilizando la misma habilidad de Kiba!  Además no hay mucha diferencia entre tu habilidad y la de Kiba 
de la cual te habías burlado antes, ¿cierto? ¡Incluso tus creaciones tampoco pueden utilizar tus técnicas! ¡No puedo 

creer que fuiste capaz de hacerlo quedar como un tonto!” 

Durante la estancia en el espacio artificial, él derrotó con suma facilidad a Kiba. ¡Para mí, la habilidad de Kiba es 

superior a la que acaba de mostrar Cao Cao! Él entonces se ríe ante mi comentario. 

“¡Hahahahaha! Quizás sea cierto. Pero yo te lo había dicho, ¿cierto?. Te dije que mis habilidades aún no están 
completas y necesitan mejorarse. Por esa razón me interesé en la habilidad que Yuuto Kiba mostró en ese entonces. 

¡Sin embargo su habilidad estaba al mismo nivel que la mía por lo que perdí de inmediato el interés en su técnica! 

Además, mi habilidad es un poco distinta a la de Kiba Yuuto. Pero bueno, eso dependerá en como la utilice de ahora 

en adelante. 

¡Con que de eso se trataba! Entonces la habilidad de este sujeto se volverá una gran molestia cuando termine de 

perfeccionarla. 

“¡Cielos! ¡Sin duda alguna, eliminarte a ti, quien venció a Azazel-sensei es toda una molestia!” 

“¿Qué?, ¿Al Gobernador Azazel? Ciertamente lo vencí en la pelea pasada, pero si peleamos de nuevo quizás no 
pueda ganar tan fácilmente como antes.” 
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“¿? ¿Por qué lo dices?” 

Su batalla fue abrumadora. El momento en que él esquivó el ataque del Sensei y de inmediato insertó su lanza en el 

Sensei quedó grabado en mi mente. Aun no puedo creer que el Sensei haya perdido. Era lo que yo pensaba, sin 

embargo Cao Cao dijo unas palabras que nunca me habría imaginado. 

“No hay forma de que subestime al Gobernador. Ese tipo de luchadores científicos investigarán a su oponente hasta 

que su estrategia sea infalible para así vencerlos la próxima vez que lo vean. Para los sujetos como Yo que pueden 

ser aniquilados con una simple y fuerte explosión, ese tipo de oponentes son muy aterradores. Por esa razón entendí 

la fuerza que tenía el Gobernador en nuestra primera pelea, y lo derroté en mi segunda batalla contra él. –Sin 

embargo una tercera vez sería peligroso para mí.” 

……Es tal y como dijo Cao Cao. No hay forma de que Sensei se quede de brazos cruzados después de que fue 

derrotado. Si este sujeto lucha nuevamente contra el Sensei entonces será una pelea muy cerrada. Cao Cao entonces 

se pone en posición de combate luego de hacer girar su lanza. 

“Ahora, sigamos con nuestra batalla.” 

¡Ah! ¡Nuevamente Cao Cao comienza a desaparecer y a reaparecer! Ya que me encuentro luchando contra él en el 

aire también debo estar alerta de lo que está debajo de mí. ¡Ciertamente me pone los pelos de punta! Esta vez 

apareció detrás de mí. ¡Fui capaz de esquivarlo en el aire……pero sin duda alguna está apareciendo en lugares 
inesperados! ¡Mierda! ¡Aparece de la nada al mismo instante que desaparece de su antigua ubicación! 

¿…….Transportación? Oh, claro, una de sus esferas le permite transportar las cosas a cualquier lugar que el desee. 

¡Así que también puede utilizarla en él! …….Cielos, no cabe dudas que tiene muchos trucos. Y es justo como dijo Rias 
hace tiempo, todas las esferas tienen el mismo aspecto y tamaño por lo que no podré saber que habilidad usará 

hasta que haga uso de ella. 

¡Y puede hacer como hizo hace un momento, puede utilizarlo de forma combinada lo que le da más variedad al 

momento de atacarme! ¡El poder de su Lanza ya es bastante aterrador, sin embargo sus otras habilidades también 

son de cuidado! Para alguien torpe como Yo, pelear por largo periodo de tiempo contra alguien como él no será 

bueno. Quizás él también lleve Lágrimas de Fénix consigo. …..Sin embargo hay una forma de vencerlo. Ganaré si 
logro asestarle uno de mis ataques, por otra parte pensé en un plan cuando me encontraba en la brecha dimensional 

luego de que perdí contra él. ¡Necesito que baje su guardia! ¡Incluso aunque piense de esa manera, mi pelea contra 

él ya es bastante intensa. No importa qué tipo de ataques utilice, él o bien las esquiva ó solo las bloquea con sus 

esferas. Mis manos están totalmente ocupadas ya que las utilizo para evadir la Lanza sagrada que aparece de la nada 

de todos lados. Incluso si cambio la dirección de mi Dragon-Shot no puedo hacer que pestañee. Además los soldados 

creados por una de sus esferas aparecen con su habilidad de transportación, por lo que no importa que tanto me 

aleje de él no logro tener el tiempo para posicionarme de forma adecuada. 

[¡¡¡¡¡Star Sonic Booster!!!!!] 

Incluso si acorto mi distancia a velocidad extrema, él o escapa con su transportación o gana tiempo evadiendo y 

utilizando a sus soldados como escudo. 

[¡¡¡¡¡Solid Impact Booster!!!!!] 

Incluso si de alguna forma llego a acortar mi distancia y le doy un golpe con un devastador poder destructivo, él solo 

las evade con las habilidades de sus esferas. Mi puño que fue evadido se inserta en un edificio y este comienza a 

colapsar de inmediato. ¡……Quien quiera que sea el dueño de este edificio, lo siento mucho! 

Oh, es cierto. ¡Él conoce el punto débil de las Sacred Gear que utilizan armadura! Evadió los ataques del Sensei y de 
Vali cuando ellos lo atacaron al mismo tiempo, por lo que sería natural que mis ataques no logren llegar a él. Cao Cao 
dijo que debido a que las armaduras poseen una gran cantidad de poder, mientras se hace un ataque una cantidad 
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de energía se reúne en ciertas partes de la armadura por lo que es fácil predecir sus ataques. Por más que sepas 
esto, que pueda ser capaz de reaccionar y moverse cuando debe muestra que es sumamente fuerte. 

¡Además su ojo derecho es un ojo de Medusa! ¡Él puede convertir cualquier cosa en piedra! ¡Mi armadura ya tiene 
muchas partes que se han vuelto piedra! ¡Cada vez que eso le pasa a mi armadura, destruyo esas partes y las reparo! 
¡Por fortuna mi cuerpo no se ha convertido en piedra! ¡Quizás sea su estilo de pelea no dejar que su oponente 
retome el equilibrio en ningún momento! Los edificios a nuestro alrededor son destruidos debido a Cao Cao y a Mí. 
…….Me alegra que no haya nadie por aquí. No, eso no es bueno. Se siente como si alguien me fuera a regañar luego 
de que todo acabe. De cualquier manera, me disculparé tanto como ellos quieran ¡Siempre que pueda vencer a Cao 
Cao! 

……Pero, me está haciendo retroceder poco a poco. ¡La forma en que mi armadura es destruida empeora con el 
tiempo! ¡Ha comenzado a comprender el estilo de mis ataques en esta forma! ¡Qué sujeto tan temerario! ¡Para que 
pueda moverse tanto como lo está haciendo aun a pesar de que es del tipo técnico! ¡Con facilidad sobrepasa a Kiba! 
¡Incluso si quiero utilizar el Crimson-Blaster, necesitaré tiempo para cargarlo y eso podría ser fatal para mí! 

-Para alguien del tipo poder como Yo, pelear contra este sujeto es muy difícil. 

-En ese momento sentí algo. Cuando expandí mis alas hacia esa dirección, un rayo de aura carmesí me tocó y 
restauro mi energía. Allí vi a Rias encima de un edificio y muy lejos, ella lanzo el Oppai-Beam hacia mi dirección. 
¡Aaaah Rias! ¡Nuevamente has disminuido el tamaño de tus Oppai por mí! ¡El amor de Rias hacia mí es de gran 
ayuda! ¡El poder que recibí de la mujer que amo! ¡No existe ningún otro poder más fuerte que este! Incluso sentí sus 
pensamientos sin siquiera planear esto. ¡Nuestros corazones deben estar profundamente conectados! ¡Eso me hace 
muy feliz! 

“Había escuchado rumores sobre los pechos que lanzan rayos. Ya veo. Ustedes son una pareja ciertamente 
aterradora.” 

¡Dice Cao Cao mientras se ríe! ¡Este bastardo! ¡Se burló del Oppai-beam! ¡No lo perdonaré! 

“¡Prueba esto!” 

[¡¡Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!] 

¡Transferí el poder hacia el fuego latente en mi estómago, y preparé una gran llamarada de fuego! ¡El fuego de un 
Dragón! ¡Un gran ataque de área! Todo el cielo se tiñó con mi fuego. ¡Mi oponente es un humano! Incluso si no logro 
pegarle directamente, si llegase a quemarse por mi fuego este le provocaría mucho daño. Con esto no será capaz de 
defen……. 

¡ZABAAAAAAAAAAAAAAAN! 

La lanza sagrada libera una enorme cantidad de luz y a su vez esta elimina mis llamas. 

………Oh, es cierto, Vali mencionó algo al respecto. ¡Ese Cao Cao puede liberar una intensa cantidad de luz si él así lo 
desea……! Entonces balancea su lanza de una dirección a otra desde su posición. ¡Oh mierda! Lo esquivé volando 
muy alto. Sin embargo la gran honda creada por la Lanza sagrada  se esparció hacia un edificio y también hacia el 
edificio que estaba detrás de ese y comenzaron a colapsar. La honda seguía atravesando edificios y muchos de estos 
se derrumbaron. Tantos edificios colapsaron tan solo con el balanceo de su Lanza sagrada…… 

¡…………Si un demonio como Yo recibe eso, mi cuerpo no solo sería cortado por la mitad si no que se desvanecería 
incluso antes de que me terminara de cortar! Entonces Cao Cao dice con una sonrisa. 

“¡Hahahahaha! ¡Qué sorprendente! ¡Con que esa es la rumoreada True-Queen! ¡Mis ataques no pueden siquiera dar 
en el blanco! ¡Sin embargo tus ataques tampoco logran llegar hasta mí! ¡Eso me da muchos escalofríos! ¡Todo 
terminaría si recibiese un ataque tuyo!” 

¡Pero mis ataques no muestran signos de llegar hasta él! ¡Si estás diciendo eso, entonces por favor recibe uno de mis 
ataques! Así terminaría esto, ¿cierto? 

Él hizo girar su lanza. Yo esquivé la lanza que se dirigía hacia mí por debajo y evadí el ataque que venía desde arriba 
dando unos pasos hacia atrás. Entonces una esfera apareció en la punta de la lanza. Su sonrisa se agrandó aun más. 
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“Comparado con Vali, a ti aun te falta mucho. ¡Parinaaya Ratana!” 

¡La esfera venia volando hacia mi estómago! Reuní aura en ambos brazos y aumente el grosor de estos. El poder de 
la [Torre] ¡Lo bloquearé con esto! ¡Recibí el ataque cubriéndome con mis brazos! ¡Al momento que eso impactó 
conmigo, una increíble cantidad poder pasó por mis brazos y llegó hasta mi cuerpo! ¡Incluso utilizar el poder de la 
torre es inútil……! 

-Enseguida pude darme cuenta de ello. ¡Se trataba de la esfera que tiene el poder destructivo! ¡P-Pero nunca pensé 
que tuviera semejante poder de ataque…..! ¡Me mandó a volar debido al impacto! 

¡CRAAAAAAAAAAAAAAASH! 

Atravesé la ventana de un edificio. Incluso seguía volando y atravesando las paredes del edificio hasta que 
eventualmente terminé saliendo de este. Incluso el impacto me mandó hacia otro edificio. Y también a otro edificio 
que se encontraba detrás de ese. Y de nuevo atravesaba las paredes de los edificios. Colisioné contra tantos edificios 
que se volvió estúpido seguir contándolos hasta que finalmente impacté y me detuve de forma violenta contra la 
pared de cierto edificio. 

………….Gough. 

Del dolor que poseo en mi estómago, expulsé unas cosas desde el interior de este…… era una gran cantidad de 
sangre. ……..recibí tanto daño de un solo ataque……. Sin tomar encuenta mis órganos, ¿Acaso algunos de mis huesos 
se rompieron? Mi armadura prácticamente se destruyó con ese ataque……. Incluso mis brazos, los cuales había 
aumentado el grosor original con el poder de la [Torre] están ¡Destrozados….!  Ambos brazos están paralizados por 
lo que no puedo moverlos como debería. ……Con que ese ataque de hace unos momentos es el que se enfoca en 
poder destructivo. ¿Pero por qué razón él no lo utilizó antes? ¿Le toma tiempo para poder usarlo? ¿o acaso solo 
puede utilizarlo una cantidad limitada de veces? Debería ser una de esas opciones. Es extraño que no haya usado 
semejante ataque sino hasta ahora. Pudo haberme eliminado si hubiera incluido ese ataque dentro de sus combos. 
Ya que hizo uso de esta técnica hasta hace un momento entonces hay una gran posibilidad de que hayan algunas 
exigencias para poder usarlo. 

…………Hehehe. Ya que he estado luchando contra tantos oponentes fuertes, incluso un idiota como Yo es capaz de 
pensar de ese modo. Ciertamente no es nada fácil ser el Sekiryuutei. 

……..¿Hmmm? Entonces me di cuenta del lugar donde me encontraba. Lo que cayó cerca de mi mano es una muñeca 
de la Switch-Princess. Cuando observé los alrededores del lugar, me di cuenta de que esto es una tienda donde los 
juguetes estaban de forma ordenada. Debido a que entré atravesando la ventana, el impacto hizo que las muñecas 
cayeran. 

Esto es….. Con esto……. Agarré cierta muñeca con mis temblorosas manos. Entonces pensé en algo luego de ver la 
muñeca de la Switch-Princess que se encontraba en mi mano. 

“Las siete joyas que utilicé también están incompletas. Las habilidades también son poco claras. En este momento 
las estoy concentrando en un gran poder destructivo, pero para usarla debo dejar de usar la habilidad que destruye 
las armas. Sería bueno si pudiera pensar en una buena habilidad…… no puedo darle una habilidad que sea 
inverosímil. –Bueno, ¿Ya diste todo de ti? Con que este es tu limite huh, el límite de quien ha utilizado la armadura 
carmesí……” 

Cao Cao dice eso y aparece. Entró a través de la ventana rota. 

“Oye, dime algo. Si tu pelearas con Vali en la forma que él utilizo antes, ¿Le ganarías?” 

“…..No. La forma que utilizó Vali para asesinar a Pluto de forma instantánea…. No sería una exageración si yo llegase 
a llamarlo un Super-Demonio. –Por lo que también sería imposible para mí vencerlo. Es solo una sencilla diferencia  
entre Poder y Creación de Poder. Él puede eliminarme utilizando solo poder.” 

Me sentí aliviado luego de escuchar eso. ……Cielos, no parece propio de mí preocuparme por Vali. Pero así es. Vali no 
perdería contra este sujeto. –Seré Yo quien lo derrote. Solo Yo. …….Pero necesito encontrar una forma de vencer 
este obstáculo. 

“Kukuku……” 
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No pude evitar reír. 

“¿Qué es lo gracioso? 

Cao Cao me pregunta extrañado. 

“Es lo mismo de aquella vez.” 

Sí. Aquella vez cuando luché uno a uno contra Raiser. Estas circunstancias y situación. En ese encuentro, también 
había llegado a mi límite al último momento y quedé en un aprieto. Pero aun así fui capaz de luchar. 

“Hey Cao Cao. Yo también he luchado enfocándome en las debilidades de mis oponentes. Para proteger a la chica 
que me gusta y hacer que vuelva a mi lado. Exprimiendo al máximo mi pequeño cerebro.” 

“¿Qué estás diciendo? No capto lo que intentas decir. No pienso que te hayas vuelto loco…… ¿Acaso estas planeando 
hacer algo?” 

“Aquella vez, lo único que tenía era el poder del Dragón que ya se había acabado. Esa situación no es muy distinta a 
la de ahora.” 

Le mostré la muñeca de La Switch-Princess. La muñeca que había agarrado antes. 

“Esta muñeca tiene un truco, y es que la parte donde se encuentran las oppai puede disparar. Rias quedó impactada 
cuando el prototipo llegó a nuestra casa. –Sirzechs-sama fue quien ideo esta muñeca.” 

“¿Y qué hay con eso?” 

Entonces tomé una bala de mi bolsillo. Es la que había agarrado en la brecha dimensional. 

“Yo agarré esto de uno de los Golems que flotaban en la brecha dimensional. –Una bala del arma anti-monstruos 
que encontré en el Gogmagog que ya se había detenido por completo. Se supone que se había creado hace 
muchísimo tiempo, pero aun así tiene una aspecto similar al de las balas de esta era. …..Quizás el poder de creación 
que poseen ahora los humanos era similar al de Dios en ese entonces.” 

Yo decía esto mientras cargaba la bala en el pecho de la muñeca. Entonces le transferí el poder del Sekiryuutei a 
esta. 

[¡¡Transfer!!] 

Mientras transfería el poder, presioné el botón de la muñeca. Entonces la bala que había colocado en los pechos de 
la muñeca incrementó su velocidad una vez que lo disparé y voló hacia Cao Cao. 

“¿……Te has vuelto loco?” 

Cao Cao golpeó la bala con facilidad con su Lanza sagrada. –En ese momento la bala que había sido  desviada liberó 
un líquido. El líquido fue hacia la cara de Cao Cao y cayó en su ojo derecho. Cao Cao se secó el ojo después de eso. 

“¿……Qué es este…..líquido….?” 

Mientras intentaba sacarse el líquido, su cuerpo, comenzó a cambiar. 

Gough……. 

Cao Cao expulsó algo de su boca. Era sangre. 

“¡Guha!” 

Comenzó a sufrir y se puso de rodillas. Su cuerpo esta temblando. Se sostenía tanto con sus piernas como con sus 
manos para no caer completamente al suelo y se dio cuenta luego de que expulsara aun más sangre. 

“¡E-Esto es…..! ¡Uguwaaaaaaa!” 
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En este momento, el debe estar sufriendo un dolor que no podrías describir con palabras. El dolor es tan intenso, 
que él no debería ser capaz de soportarlo. Me levanté con mis brazos y piernas las cuales ya habían regresado a la 
normalidad, y entonces le dije a Cao Cao, quien estaba en el suelo. 

“-Es la sangre de Samael. La misma que utilizó Shalba contra mí.” 

Cao Cao abrió por completo sus ojos luego de haberme escuchado. Continué hablándole. 

“La sangre de Samael era expulsada de mi cuerpo al mismo tiempo en que lo estaban recreando. Entonces pensé en 
lo siguiente cuando iba a deshacerme de la sangre de Samael. –“¿No fue la maldición que Dios le dio a Samael una 
forma de dirigir su odio hacia los Dragones y las serpientes?”. 

“¡…Mi ojo! ¡Mi ojo de Medusa!” 

Su ojo ya fue aniquilado por el veneno de Samael y hay mucha sangre saliendo de la cuenca de su ojo. 

“Sí. Medusa es un monstruo que posee serpientes en lugar de cabello, ¿cierto? Entonces quizás de ese modo tú, 
quien se había colocado uno de sus ojos recibiría el mismo efecto que provoca la maldición de Samael. Es por esa 
razón que pensé en usar la sangre de Samael contra ti cuando estaba dentro de la brecha dimensional. Por ello le 
pedí a Ophis que transfiriera la sangre de Samael hacia la bala que encontré dentro del Gogmagog.” 

Así es, utilice al máximo este pequeño cerebro mío para encontrar una forma de derrotar a este sujeto cuando 
estaba dentro de la brecha dimensional. Pero necesitaba tener un plan en caso de que me tocara luchar pronto 
contra él. Y mientras pensaba en un plan nos topamos con un Gogmagog que estaba flotando dentro de la brecha, y 
fue entonces cuando recordé mi batalla contra Raiser. 

“¡……..Goug! haaahaa…… ……Fufufu, nunca pensé que utilizarías eso….” 

Cao Cao se reía irónicamente mientras sentía un intenso dolor. 

“Yo también estuve en el borde de la muerte ya que soy un Dragón, sin embargo también soy un demonio. Incluso 
Tú, un descendiente de Héroe y que tiene a su alcance la Lanza suprema, aun así eres humano. -¿Puede un humano 
como Tú resistir tal maldición?” 

“…..Probablemente no….. …….Mi cuerpo ya ha dejado de reaccionar……. ……Las lágrimas de Fénix no tendrán efecto 
alguno contra…..la sangre de Samael……¡Entonces la razón de que Haya perdido es porque soy un “Humano”…….!  
¡Fuhahahahaha………! Que alguien como Yo, que siempre ha buscado las debilidades de mis oponentes…..que esto 
haya sucedido…… ¡…..Es la cosa más humillante que pueda llegar a suceder……!” 

Incluso a pesar de que está entre tanto dolor se ríe de sí mismo. 

“Sí. Tu debilidad es….que eres humano.” 

Cao Cao ya no será capaz de luchar. Incluso ha salido del modo Balance-Breaker. El poder que podía sentir 
proveniente de la Lanza sagrada se ha desvanecido. –Es mi victoria. 

………..Que yo haya ganado utilizando una muñeca de Rias……. Y con el misil secreto de las oppai de la Switch-
Princess. 

[Zoom Zoom Iyaan] 

La muñeca de la Princesa hace ese sonido. ……..Hahahahaha, típico. Solté una gran carcajada porque lo encontré 
gracioso. Hey, antiguos usuarios. Zoom Zoom Iyaan es sin duda alguna algo asombroso. Ya no hay duda de por qué 
se volvieron locos por ello. 

“……Entonces utilizaré el [Truth Idea].” 

-! ¡¿Q-Qué acaba de decir?! ¡Quedé impactado con lo que acaba de decir Cao Cao! Agarró la Lanza sagrada con sus 
temblorosas manos, luego de ponerse en posición comenzó a hablar. 
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“Lanza. La verdadera Lanza sagrada que es capaz de atravesar a Dios. –Absorbe el deseo de El Rey que busca la 
dominación absoluta que duerme dentro de mí, y atraviesa el muro que separa la bendición de la destrucción. –Tú. 
Declara la voluntad, y conviértela en un resplandor.” 

En el momento en que Cao Cao termina su invocación, la punta de la Lanza se abre, y una gran cantidad de luz 
comienza a emanar de esta. ……..Puede que sea malo permitirle liberar esta cantidad de energía. Digo, ¿Qué podría 
suceder?  De la charla que tuve con el Sensei entendí que lo que está sellado dentro de la lanza es algo así como la 
voluntad del Dios que ha muerto. Vali dijo que es similar pero aun así es distinta al [Juggernaut Drive]. No sé de qué 
se trate…. Pero el [Juggernaut Drive] es la personificación de la destrucción que se ha salido de control. ¡Parece que 
el [Truth Idea] también causará una gran destrucción en esta ciudad si llega a ser liberado! ¿Debería incrementar mi 
defensa? ¿Ó quizás debería utilizar el poder del [Knight] para escapar de este lugar? cuando estaba decidiéndome 
por una…… 

La luz proveniente de la Lanza comenzó a desvanecerse poco a poco……. ……La punta de la Lanza que una vez estuvo 
abierta ahora ha vuelto a su normalidad. Cao Cao se dio cuenta de ello. Se quedó sin palabras y conmocionado. Para 
que este chico que mostró tanta confianza hasta hace unos momentos ahora se encuentre de ese modo…… quiere 
decir que…… Cao Cao entonces me dice. 

“……No se está…..activando….¿….?” 

……Con que eso pasó después de todo. Me estaba preparando cuando vi esa enorme cantidad de Luz, pero lo que 
siento proviniendo de la lanza no se acerca a lo que se puede considerar una amenaza. Es como si……se estuviera 
debilitando. –Entonces Cao Cao colocó una expresión, como si se hubiera recibido una respuesta después de sentir 
algo de su Lanza. 

“…….Ya veo. Con que esa es tu “Voluntad”. –Entonces has elegido el sueño del Sekiryuutei en lugar de mi ambición.”  

………….. No entendí ni la más mínima palabra de lo que dijo…… pero, ¿Acaso eso significa que la Lanza ya no 
aumentará su poder? 

“…….Con que has recibido la Maldición Cao Cao” 

Quien ha aparecido diciendo eso es…..Vali. Entró a través de la ventana rota, y tiene su mirada baja para ver a Cao 
Cao quien yace en el suelo. 

“…..Hey Vali. ………Tu Rival es el mejor.” 

“No te lo cederé Cao Cao. -¿Por qué razón falló tu [Truth Idea]? La pudiste usar antes, ¿cierto? Lo pude sentir cuando 
me dirigía hasta este edificio.” 

Vali le pregunta. Yo También quiero saber. Vali se puso de forma tal en que hacia énfasis a su oreja para escuchar las 
palabras de Cao Cao 

“………El [Truth Idea] está relacionado con la “voluntad” del Dios de la Biblia. La voluntad del fallecido Dios absorbe la 
ambición del usuario de esta Lanza, y también reacciona según la fuerza del oponente, esta puede crear muchos 

milagros y otros tipos de efectos…… Eso puede ser algo con un poder absoluto para destruir al oponente……. O una 
bendición dirigida hacia el oponente para capturar los corazones de estos. –Pero, la reacción de la [Truth Idea] ante 

el Sekiryuutei es tranquilidad. ……Entonces eso significa que el Sekiryuutei ganó este encuentro, y esta Lanza quiere 
ver el sueño de Hyoudou Issei en lugar del mío……” 

¿…….El Dios de la Biblia me reconoció como el ganador? ¿El Dios prefirió mi sueño antes que el de Cao Cao? 

Entonces Vali sonríe en forma de burla luego de escuchar eso. 

“Entonces, esa Lanza sagrada escogió a Hyoudou Issei y no a Cao Cao. Por esta razón te lo advertí, ¿Lo recuerdas? 

Que debías eliminarnos a Hyoudou Issei y a Mí antes de que nos saliéramos de control. Y este es el resultado. Un 

Final que no parece ser tan interesante. Como lo pensé, la persona que tiene el derecho de vencer al Sekiryuutei que 

ahora ha cambiado a un color carmesí soy Yo.” 

Cao Cao se ríe de sí mismo luego de escuchar a Vali. 
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“……Yo quería vencerlo.” 

………¡¿Pueden dejar de decir cosas homosexuales entre ustedes?! ¡Es desagradable! ¡Me siento enfermo ya que 
últimamente los enemigos fuertes…….especialmente hombres, me ven con ojos de ansiedad! ¡Yo quiero ser popular 
entre las chicas! ¡No seré feliz si me vuelvo popular entre los sujetos con músculos! 

“Sí, así es. Yo seré quien derrote a Hyoudou Issei.” 

“No cabe duda de que mi amigo es muy popular.” 

Ahora las personas que están apareciendo son Sairaorg-san y Kiba. -¡Nuevamente la cantidad de sujetos en este 

lugar se ha incrementado! Odio esta atmosfera. Ya se está haciendo difícil respirar en este lugar. ¡Y todos me están 

observando con ojos apasionados! ¡Nooooooooooooooooooo! 

¡Rias, Asia, Akeno-san, Koneko-chan, Zenovia, Irina, Rossweisse-san, Ravel! ¡Por favor sálvenme! 

“……Dos Dragones Celestiales. El Rey de los Leones. Espada sagrada-demoniaca…….. No cabe duda de que es una 
mala situación para mí. Es como si fuera a ser asesinado a este paso……. Quizás ya estaba acorralado en el momento 
en que perdimos a Leonardo……. No. Quizás poner nuestras manos encima de ustedes fue nuestra perdición……. 
como pensé, quizás hubiera sido mejor utilizar la sangre de Samael……no en Ophis……sino en Gran Rojo….. Nunca 
pensé que el inesperado encuentro con el equipo Gremory, y nuestra elección…….significarían nuestra derrota……” 

Aún si él se ríe de sí mismo ya se nota como le va faltando el aliento. No solo está hablando de algo que no logro 

entender, sino que el color de su rostro se está poniendo muy mal. Él no será capaz de aguantar la maldición de 

Samael al igual que como lo hizo Vali cuando utilizó sus poderes demoniacos, su condición solo empeorará. Entonces 

una conocida niebla nos envuelve. Y de ahí aparece una persona. 

“……..Regresemos, Cao Cao.” 

Quien ha aparecido al lado de Cao Cao es Georg, quien está muy maltratado. Ha perdido uno de sus ojos y uno de 

sus brazos. Su pierna izquierda esta negra, y no se ve que esté en buenas condiciones. 

“Georg…….” 

“……Cao Cao. Nosotros……..tuvimos muchos errores, sin embargo no estuvimos equivocados. De no ser por…..” 

Georg tomó la mano de Cao Cao y activó el círculo de transportación. Entonces nos observa. ¡No dejaré que se 

escapen! Todos a excepción de Vali corrieron hacia donde se encontraban Cao Cao y Georg. Pero la Lanza sagrada 

liberó una intensa luz y no fuimos capaces de mover nuestro cuerpo ni observar nada por un momento. Aun le 

quedaba mucho poder a Cao Cao. 

“……..Seremos eliminados si nos involucramos con los Dos Dragones Celestiales. Así como fueron eliminados Shalba y 

los otros……” 

“……Tienes razón, Georg……..” 

El puño de Sairaorg solo pudo golpear el aire mientras sus cuerpos eran consumidos por el poder sagrado. Ya no se 

encuentran en este lugar. Nos atrasamos por solo un segundo ya que nuestros ojos quedaron cegados en el 

momento que se activó esa luz cegadora. 

Escaparon después de decir esas palabras…….. 
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Parte 3 

…….Los dejé escapar en el momento más importante. Solo puedo mantener mi boca cerrada por haber sido tan 

ingenuo. Mientras estaba deprimido, Sairaorg, me da una palmada en la cabeza. 

“No te sientas mal. Es tu victoria. Dada la condición en la que se encontraban ambos, puedo decir que no podrán 
luchar en un buen tiempo. No, ellos ya no podrán luchar del mismo modo que lo hacían antes debido a sus heridas. 

Eso dijo Sairaorg. ……No sé qué tan grave será el efecto del veneno de Samael en Cao Cao, pero incluso mi cuerpo 
fue destruido con suma facilidad a pesar de que soy mitad Dragón y mitad Demonio. Por lo que creo que nada bueno 

le deparará a él luego de esto. Entonces Vali dice mientras me observa. 

“Si tú, mantuviste un contacto directo con Gran Rojo, entonces primero deberé acabar mi batalla contigo antes de 

desafiar al Sekiryuushintei”  

¿Ya me está lanzando una declaración de batalla? Tan típico de él. 

“Sí, que así sea. Me volveré aun más fuerte y te derrotaré. “ 

“Pero sé cuidadoso. Habrán muchos que te temerán, pero habrán muchos más que irán por tu vida. –Con eso debes 

lidiar una vez que entras en contacto con el Verdadero Dragón y el Dios Dragón.” 

Eso suena aterrador. Bueno, si van a venir por mi vida, entonces solo debo superarlos. 

“Incluso si algo viene hacia mí. Yo seguiré luchando por mi sueño. – ¡Convertirme en un demonio de Clase Alta y 

Convertirme en el Rey de un Harem! ¡También quiero convertirme en el Rey de los Rating Games!” 

Al escuchar mis palabras Vali sonríe con entusiasmo. 

[Ddraig…… ¿Te vas a descansar?] 

[……Sí. Puede ser. O quizás………Lo siento Albion.] 

¿……………..? ¿Albion y Ddraig están conversando? ¿De qué están hablando? –En ese momento presentí que otra 

persona se acercaba. Quien entró por la puerta es un hombre con ropas elegantes. Arthur. 

“Vali. Todos están aquí, causamos un alboroto.” 

“Ya veo.” 

Vali se voltea. En ese momento Arthur dirige su mirada hacia Kiba. 

“Kiba Yuuto. Parece que eres el oponente que yo había estado buscando, tú eres el mejor candidato para luchar 
contra mi Espada del Rey Santo Collbrande. En el momento que Vali tenga su batalla contra Hyoudou Issei, Yo, 

tendré mi batalla contigo. Hasta ese momento espero que no nos suceda nada desafortunado.” 

Después de decir eso, Vali y Arthur, se fueron. Kiba está sonriendo ante el desafío que le dio Arthur. ¿……De alguna 
manera estos chicos se volvieron más fuertes mientras estuve fuera? ¡……Incluso tiene encima las espadas 
demoniacas que le pertenecían a Siegfried! 

“¿Derrotaste a Siegfried?” 

Le pregunté a Kiba mientras apuntaba mi mano hacia las espadas demoniacas que llevaba encima. 

“¿Eh? Oh, ¿Te refieres a esto? Bueno, muchas cosas han sucedido. Siegfried fue derrotado por todos nosotros.” 

Oh, ¿En serio? Pero fue él quien recibió las espadas demoniacas. 
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“Bueno, mis sirvientes están esperándome. Me marcho por los momentos.” 

Sairaorg se dirige hacia la ventana. 

“Sairaorg-san. Muchas gracias.” 

Sairaorg mueve su mano en respuesta a mis palabras. Ya ha saltado del edificio. Se fue con mucho estilo a través de 

la ventana. Justo como lo haría él. 

“Yo también me iré y llamaré a los demás. Ise-kun, quédate descansando aquí.” 

Kiba también saltó por la ventana después de decir eso. 

……Ahora solo quedo Yo. Cuando estaba pensando en echarle un vistazo a la tienda mientras llegaban todos……. 

[Compañero, fue una gran batalla. Para ti, que hayas comenzado a luchar no solo con la fuerza bruta si no también 

con la cabeza….. Aún te falta mejorar mucho, pero aun así……..fue una gran batalla.] 

Ddraig me elogia. 

“¿Por qué dices eso ahora?” 

[……..No. estarás bien con esto.] 

“………Te noto un poco apagado.” 

Puedo escuchar como su voz se entrecorta. Nunca había sucedido algo así 

[…….Parece que hice uso de muchas cosas para traer de vuelta tu cuerpo…. Perderé la conciencia dentro de poco.] 

¡      ! 

¿…………A qué te refieres? ¡¿Qué sucede?! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Entonces esa conversación que tuviste antes 

con Albion es…….un adiós….? ¡Estas mintiendo! ¡¿Estás bromeando cierto?! ¡Espera! ¡Espera un momento! 

[……No te preocupes…… me aseguraré de que puedas usar el Boosted Gear incluso sin mí……. es por eso que estoy 
agradecido de poder ser capaz de observar una gran batalla……al final……] 

La voz de Ddraig cada vez se corta más, su voz también disminuye y se vuelve más débil. 

“¡Espera! ……Yo aún…… ¡Aún no puedo hacer nada si no estás conmigo!” 

[Si puedes….. Tienes….a tus ……..compañeros…… …….Yo ya…… no soy…….requerido…….] 

¡Sus palabras se están desvaneciendo! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Te necesito! ¡Eres mi compañero! ¡Estemos juntos 

por siempre! ¡Ambos somos el Sekiryuutei! ¡Hemos estado haciendo….cosas juntos! ¡En la secundaria! ¡En casa! 

¡Contra Kokabiel! ¡Mi primer encuentro con Vali! ¡Durante el campamento en las montañas durante el verano! 

¡Contra el equipo Sitri! ¡Contra Loki! ¡Incluso en Kyoto……! Y el encuentro contra Bael………. 

Mis lágrimas no cesan. Tengo muchas lágrimas saliendo de mis ojos e incluso tengo mocos saliendo de mi nariz. Todo 
lo que pasa en este momento en mi mente son imágenes de antiguas cosas que he hecho con Ddraig…….y no podía 
hacer nada al respecto. 

Que tu mueras por culpa de haber restaurado mi cuerpo……… ¡No quiero eso! Entonces Ddraig me dice algo de 
forma clara y entendible. 

[Mi compañero. Ise. Gracias. –Fue divertido…………………..] 

“¿Ddraig……..? Hey……respóndeme…… Hey….compañero……” 
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¡No es justo que me hayas llamado por mi nombre solo al final! ¡Eso no es justo! ¡Dímelo con propiedad! ¡Llámame 
Ise una vez más! ¡Te lo ruego! Esto no…….es…………. 

Mi gema no me responde. ¿………Ya no me hablará nunca más….? Mientras pensaba en semejante cosa, un sonido 
llegó a mis oídos……. 

[……………………..Gugoooooooooooo] 

Un ronquido. 

¿……Eh? ¿Un ronquido? ¿Está durmiendo……? 

“Ddraig está exhausto porque utilizó sus poderes dentro de la brecha dimensional. Él está dormido.” 

Hay alguien que está tocando gentilmente mi guantelete. 

Es Ophis. Parece que llegó hasta este lugar sin que me diera cuenta. 

“¿….Ophis? Espera, ¡¿Ddraig solo está durmiendo?!” 

¡E-Este bastardo! ¡Solo está tomando una siesta! ¡Mierda! ¡Hizo que me preocupara mucho! 

“¡Ddraig! ¡.........Idiota……! ¡Idiota……..!” 

¡Solo podía llorar mientras abrazaba mi guante! ¡Maldición! ¡Habría sido terrible si hubiese sido realmente una 
despedida! ¡Ya que tú y Yo siempre estaremos juntos como compañeros! 

………Pero aun así estoy aliviado. Gracias por hacer todo esto por mí. Ahora descansa, mi compañero. 

-Ah, puedo sentir a mis compañeros. Llegarán pronto. Sí, finalmente ha terminado, mi examen de ascenso a clase 
media. El examen, largo y difícil por fin ha terminado. No, el examen no ha terminado hasta que vaya a casa. 

“Vamos a casa, Ophis. Esta vez…….iremos con todos.” 

“Regresaré a la casa del Sekiryuutei.” 

Ophis puso una casa adorable. Sí, después de todo ella no es la jefe de los terroristas. Solo es una Dragón que es 
fuerte y solitaria. –Ahí fue cuando recordé algo. ¿Qué debería hacer respecto a mis exámenes de mitad de año de 
secundaria…….? Finalmente caí en la desesperación. 

 

 

Azazel 

 

Parte 1 

La tensión en el ambiente se calmó cuando Yo, Azazel, recibí las noticias de que la alianza fue capaz de derrotar al 

Bandersnatch y al Jabberwocky. Hemos estado vigilando a Hades todo este tiempo. Solo ver el cráneo de este 

bastardo esqueleto me hace querer vomitar. Sirzechs hizo que el aura de su poder de destrucción desapareciera 

cuando escuchó sobre nuestra victoria, y ha vuelto a su forma habitual. …….Bueno, puede ser que su otra forma sea 
realmente su verdadera forma……. La ira que se podía ver proveniente de su aura ha disminuido mucho cuando 
escuchó que Ise había regresado. Bueno, yo también me sentí del mismo modo. Cielos, no cabe duda que volvió de 

una forma inesperada. Aparentemente el terror causado por la antigua facción Maou también se ha reducido 

mucho. El Inframundo también ha escapado de lo que pudo haber sido un peor escenario. 

El equipo de Vali se fue mucho antes de que recibiera la noticia. No cabe duda de que son buenos escapando como 

siempre. También le ordené a Slash Dog que se fuera. De todos modos no creo que lo necesitemos en estos 
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momentos. Fuimos afortunados de no tener que eliminar a Hades. No importa si este sujeto es la personificación de 

la maldad, aun así él es el dios del reino de los muertos, incluso si es un corrupto. Si nosotros hubiéramos acabado 

con él, eso habría causado un gran efecto en todas las facciones del mundo. Entonces, cuando estábamos a punto de 

regresar a casa después de mostrarle nuestro descontento a Hades y después de contarle sobre la situación actual, 

uno de los parcas apareció para darle un reporte a Hades. 

<Hades-sama. La mayoría de los parcas que se encontraban en el santuario… han sido congelados.> 

<< ¿….Esto fue obra tuya, Joker?>> 

La cuenca de los ojos de Hades brillaba de una forma peligrosa. El mismísimo Dulio solo soltó un suspiro y ahora está 

dándole un masaje a Hades en los hombros. 

“Bueno, Michael-sama me habría regañado si yo no hubiera hecho eso por lo menos. Estaba pensando en congelar a 

cualquier Parca-san que se viera sospechoso. Sin embargo no valía la pena recibir un regaño, por esa razón congelé a 

la mayoría de ellos que se encontraban en el santuario. Lo siento, tengo malos hábitos. De cualquier modo, Amén. 

Se nota el desinterés en su forma de ser y en sus palabras. –Pero no cabe duda de que es definitivamente fuerte. 

Este Dulio, quien es la carta del triunfo en el cielo tiene un mal modo de hablar pero su poder es abrumador. Es de 

locos que haya congelado a los parcas que estaban dentro del Santuario. [Zenith Tempest]. El Longinus de clase alta 

que puede controlar el clima, y controlar cualquier tipo de elemento. Con la forma en que lo utiliza, es capaz de 

adueñarse del control de la situación. Dado a como se dieron las cosas incluso dentro de un edificio… 

¿…….Quizás él tenía muchas ganas de luchar contra Cao Cao? Estoy seguro de que él hubiera tenido la ventaja en el 
encuentro…… 

De cualquier modo, fuimos capaces de evitar que Hades interviniera. Es un gran resultado. Este esqueleto realmente 

tenía planeado actuar. Dado que no posee ningún tipo de tejido en él es difícil leer sus expresiones, pero al ver su 

esquelética cara puedo decir que no está nada contento. 

“Bueno, definitivamente te interrogaremos mucho debido al accidente con Samael, ¿está bien? Dado que fuimos 
capaces de capturar a los miembros restantes de la facción de Héroes con vida.” 

Le dije eso a Hades. Sí, el grupo Gremory se enfrentó a la facción de Héroes. No puedo decir si fue bueno o malo que 

el destino hiciera que ellos se encontraran. Pero en este momento fue algo bueno. Gracias a ello fuimos capaces de 

capturar a Heracles y a Jeanne. Me tomaré mi tiempo al momento de interrogarlos. No hay nada mejor que 

presenciar quien está vivo. Pero Hades no pudo dar respuesta ante mis palabras…….. Sirzechs dice antes de irnos. 

“Hades-dono, ya nos vamos de aquí. Siento mucho la visita inesperada.” 

Sirzechs se disculpó de manera cortés. Y entonces dijo con mucha presión en sus palabras. 

“Pero aun diré esto. –No habrá otra oportunidad. La próxima vez te eliminaré.” 

……..Dijo el Maou mientras liberaba algo aterrador. Hades se ríe con entusiasmo luego de escuchar eso. 

<<Fafafafa. Me has lanzado una buena mirada. Sí, lo recordaré muy bien.>> 

“Bueno, Yo tampoco tengo ganas de volver.” 

Sin querer dije lo que pensaba. ……..En serio, nunca vuelvas a hacer esto Dios esqueleto del Reino de los Muertos. 
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Parte 2 

Sirzechs me llamó cuando llegamos al puente que conecta el Reino de los Muertos con el Inframundo. 

“Azazel” 

Colocó una cara normal. 

“¿Qué sucede? ¿Por qué tan formal?” 

“Hay cosas en las que he pensado mucho últimamente. Y es que la generación de los Maou como Ajuka y Yo está 
llegando a su fin.” 

Hmm, eso suena interesante. Me quedé en silencio mientras Sirzechs seguía. 

“La razón principal del porqué nos convertimos en Maou fue debido a nuestros “poderes”…..” 

Ellos son Demonios especiales que nacieron con un poder anormal, y que no tenían la sangre de los Maou en sus 

venas. Esos son los actuales Yondai-Maou. Después de la gran guerra entre los tres grandes poderes, muchos 

demonios como ellos nacieron. Sirzechs puso una cara triste mientras cerraba con fuerza su puño. 

“No importa que tan fuerte seas, hay cosas que no puedes hacer como “solista”. Eso solo hace que nazcan personas 
con la intención de rebelarse.” 

Sí. El gobierno actual derrocó al antiguo con poder y cambió el inframundo. Aquellos que estuvieron al frente de 

todo fueron los demonios poderosos como Sirzechs y los otros Yondai Maou actuales. Como resultado, los demonios 

que fueron apartados se llenaron de envidia debido al poder de Sirzechs y comenzaron a maldecirlo. La simple y 

sencilla razón para el actual Coup d’état (Golpe de estado). 

“Pero, ¿sabes algo Azazel?, hay una gran cantidad de cosas que son opuestas al poder de “una sola persona”. Y eso 
ya existe en el actual Inframundo.” 

“¿Y qué es?” 

“Ese es el poder de un “círculo”. Mi hermana, Rias, y mi cuñado, Ise-kun, nacieron con eso. Incluso existe un límite 

en el poder que tienen los “solistas”, el poder que se une alrededor de ellos, un “círculo”, hace que los poderes y los 
lazos sean algo seguro. Como resultado de ello, pueden romper cualquier límite y barrera para seguir creciendo. Eso 

no aplica únicamente con Rias e Ise-kun. Sairaorg, quien nació sin el poder de la destrucción y que tiene un sueño, ha 

ganado gracias al destino y compañeros que creen en sus ideales. Eso también es el poder de un “círculo”.” 

Quizás Vali también encaje en esta categoría de un “círculo”. Cerca de él, hay compañeros que se unen de forma 
natural. –Ya veo, el poder de un “Círculo” huh. 

“Sirzechs. Ise incluso fue capaz de atraer a Ophis. –Ahora muchos seres no pasarán eso por alto.” 

“Sí. Puedo decir lo mismo de Vali, quien ha sobrepasado la barrera del [Juggernaut Drive]. –El “Dios Dragón del 
Infinito”,  los “Dos Dragones Celestiales” y los “Reyes Dragón” que se juntan cerca de ellos. –Como pensé, aquellos 

que controlarán el ritmo del mundo y los poderes serán los Dragones.” 

Sí. Los dragones son la personificación del Poder. Incluso los humanos han simbolizado el poder de los dragones 

desde tiempos ancestrales. No importa que hagan, un dragón fuerte atrae a otros seres poderosos. Que camino 

tomarán Ise y Vali. Aún no he sido testigo de ello……. 

“Ah, yo me iré ahora. Hay muchas cosas que debo informarle a Michael-sama.” 

El Joker Dulio se despidió de nosotros de manera sencilla mientras movía sus alas de Angel.” 
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“Entonces nos vemos. Hoy fue un día entretenido. – ¡Círculo!” 

“Círculo”…….¡Él voló mientras hacia un circulo con ambas manos sobre su cabeza! con que tenía un lado gracioso en 
él…… espera, ¿casualmente él estuvo escuchando nuestra charla? Suspiré mientras observaba como Dulio se iba 
volando. 

“Bueno, ahora necesito encontrar un nuevo trabajo.” 

Sirzechs entrecerró sus ojos al escucharme. 

“……..Entonces así es como se dieron las cosas.” 

“Así es. Hacer que Ophis se reuniera con Ise debido a mis ideas personales es una responsabilidad de la que no seré 

capaz de escapar. Yo….seré destituido del puesto de Gobernador.” 

No importa como pienses en ello, hacer que Ophis se encontrara con Ise sin que las otras facciones se enteraran de 

ello es una violación a la Alianza. Es natural que me culpen por ello. Si me quedo como Gobernador de los Grigori 

después de esto, no será visto de buena manera para las personas que están en cargos menores al mío y podría 

causar problemas entre ellos. 

“También aquellos de nuestro grupo que han estado ayudando a los terroristas……la gran mayoría ha sido 
identificada y capturada.” 

Los traidores de nuestra organización son Vali y aquellos que trabajan en cargos provisionales. Especialmente un 

grupo de Ángeles Caídos de gran nivel que les han suministrado información… esos sujetos han sido capturados y 

haremos que la mayoría sea juzgada. ...bueno, algunos pudieron escapar. Gracias a ello, la gente de gran nivel dentro 

de nuestra organización se ha reducido.  

……….El número de Ángeles caídos nacidos de forma natural también se ha disminuido. El número de líderes ha 

disminuido tanto que ahora es posible contarlos comparado con hace mucho tiempo. Muchos de los que han 

quedado son de la clase científica. Como Sahariel, Benemune y Tamiel. El Vice-Gobernador también es ese tipo de 

sujeto. 

“…….Parece que será el final para mi organización.” 

Cuando dije eso, Sirzechs mostró una cara muy desanimada. 

“En el Paraíso también han capturado y juzgado a los traidores.” 

“También a aquellos que escaparon y se convirtieron en Ángeles Caídos que escaparon hacia la Khaos-Brigade. 

Bueno, es un milagro que ellos no se hayan convertido en Ángeles Caídos en el momento en que los estaban 

ayudando, ayudando a los Ángeles de alto Nivel.” 

“He escuchado que hay una bacante en todos los sistemas del Paraíso debido a la ausencia de Dios. Debieron 

haberse aprovechado de ello. Parece que no existe un lugar perfecto después de todo.” 

Ahora los demonios también tienen muchos más desacuerdos con la antigua facción Maou. Dado que algunos de 

ellos se dieron cuenta de que este incidente no funcionaria se escondieron con tiempo. No cabe duda de que son 

sujetos fuertes. Pero con este incidente, una gran cantidad de enemigos fuertes provenientes de la antigua facción 

Maou han sido eliminados. Se quedarán tranquilos y se esconderán a menos que algo grande suceda. 

“¿Acaso los Ángeles Caídos no incrementan la cantidad de gente que poseen del mismo modo que el sistema del 
paraíso con el uso del [Brave Saint]?” 

Me preguntó Sirzechs. No, balanceé mi cabeza. 
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“Está bien. Los Ángeles-sama villanos como nosotros ya somos bastantes numerosos. Y no es solo mi opinión. Los 

demás líderes restantes también piensan del mismo modo. Bueno, todos piensan que no hay ningún sentido en 

incrementar aún más el tamaño de nuestra organización ya que los Tres Grandes Poderes están en Alianza. Es 

suficiente si podemos estabilizar la situación actual. Bueno si los Ángeles que están en el paraíso llegan a caer en la 

tentación en algún momento, entonces los recibiremos en cualquier momento.” 

“….Pero los Grigori…..el logro de Azazel de traer a Ophis a nuestro lado es una gran verdad. Es algo que no sería 

extraño que sea recordado en la historia, Azazel. Quien hizo eso posible no es otro que…. Usted señor.” 

“Ya no me digas señor. Es embarazoso. ¿Pero sabes algo, Sirzechs? Soy un jefe que lidera a los villanos. Incluso si 

llego a ser grabado en la Biblia, no debería ser grabado en la historia del Inframundo. –Quienes serán grabados en la 

historia del Inframundo son suficiente contigo, Rias e Ise. Estoy bien con ser el Jefe de los Ángeles Caídos.” 

“Azazel……” 

No pongas una cara triste como esa. Me sentiré afligido si colocas semejante cara. Entonces dije con una sonrisa 

sombría mientras me rascaba la mejilla. 

“No te preocupes, solo será mi Cargo lo que cambiará. Yo siempre seré el mismo. También me retiraré de las líneas 

de batalla. Gracias a ti y a Michael, logré una gran cantidad de buenos estudiantes. Puedo pasar el resto de mi vida 

observándolos.” 

Estará bien si no lucho cuando estén presentes Ise, el grupo Gremory, Vali o su equipo. Al escuchar eso, Sirzechs 

suelta una carcajada como si lo hubiera encontrado gracioso. 

“De la nada comenzaste a actuar como una persona mayor.” 

“Incluso si me veo como Tú, soy un viejo, ¿Lo sabes? Yo existía desde antes que Tú nacieras. Así que deberías 

hacerme quedar bien, nene.” 

“Sí. Voy a decir que haré eso para que se vea solo como una apariencia.” 

Sirzechs sabe hablar. Bueno, de cualquier modo, este incidente ha terminado. Ahora debería irme de viaje a un 

Onsen en Atami o Isu y llevarme a los idiotas conmigo. 

Las noticias acerca del gobernador la Organización de Los Ángeles Caídos, Grigori, Gobernador Azazel. La destitución 

de su cargo fue enviada a todas las facciones. Él dejó atrás muchos logros y hazañas en batalla. Pero los VIP de todas 

las facciones resaltaron la forma en que instruyó a los Dos Dragones Celestiales, el actual Sekiryuutei que muestra un 

crecimiento anormal y al Actual Hakuryuukou quien se dice que hasta ahora es el más fuerte de todos los que se han 

visto en la historia, como su más grande logro. 

 

¿Héroe? 

“Te vez patético Cao Cao. Te preparaste tanto, pero aun así, ¿Los planes de la facción de Héroes fallaron debido a la 
traición, o debido a algo inesperado? Incluso, tres de los Top Longinus que estaban dentro de tu organización fueron 

aniquilados.” 

“….Vaya, pero si se trata de Sakra-sama. Nunca pensé que bajarías a este mundo.” 

“Los usuarios de las Sacred Gear que alcanzaron el Balance-Breaker y sus Longinus están inactivas. Tú, Georg  y 

Leonardo ya no pueden actuar ¿cierto? ¿Qué van a hacer?” 
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“……Yo, lo reconstruiré. El nuevo Ophis nacerá, entonces crearé una nueva Khaos Brigade teniendo eso como el 
centro de la organización. –Pero debido a este incidente, hemos perdido a mucha gente. Me ocultaré por un corto 

periodo de tiempo.” 

“¿Realmente piensas eso? Pues, no es lo que dice tu cara en este momento. –Tu rostro es el de alguien cuyo espíritu 

ha sido pulverizado. Fuiste hecho trizas por los Dos Dragones Celestiales, ¿cierto? El veneno de Samael. Aun si logras 

curarlo, dejará un efecto secundario, ¿sabías eso? Después de todo eres solo un humano.” 

“………Con que fui pulverizado por los Dos Dragones Celestiales, huh. ……..No lo negaré.” 

“Sí, te ves patético. Entonces, después de todo, ¿En qué quieres convertirte? ¿Un Héroe? ¿Un hombre con Coraje? 

¿O un Villano? No, ¿Te volviste avaricioso y deseas convertirte en los tres?” 

“…..Yo, quien nació como descendiente de un Héroe y quien además es el usuario de la Lanza Suprema, este fue el 
único camino que estaba disponible para mí. La única elección donde tenía que luchar contra seres superiores…..” 

“¡Hahahahahahahahahahahahaha! ¡Mocoso de mierda-kun! Escucha las palabras de Dios ¿Entiendes? Las personas 

que normalmente tienen poderes de clase B, pero obtienen poderes de rango S cuando se ponen serios aparecen 

muy a menudo. El problema son los sujetos alocados que tienen poderes de clase B la mayor parte del tiempo, y 

cuando se ponen serios, pues, adquieren poderes de rango SSS cuando necesitan acabar con algo. Esa clase de 

sujetos son los más problemáticos. En una batalla donde definitivamente obtendríamos la victoria, ellos logran 

revertir el resultado con cosas inesperadas. –Ya lo probaste de primera mano, ¿cierto? Así es, el Sekiryuutei es ese 

tipo de sujeto.” 

“……………………………” 

“Si deseas ganar contra sujetos como el Sekiryuutei, entonces debes mostrar suficiente poder como para alterar el 

mismo destino. Después de todo,  los usuarios de las Longinus de clase alta son esos dos, el Sekiryuutei y el 

Hakuryuukou. – ¿Quizás, naciste en la era equivocada?” 

“La siguiente vez……” 

“¿La siguiente? HAHAHA. No existe una siguiente vez. Tú acabas aquí. ¿Sabes que ya eres una persona inútil después 
de que esa Lanza te rechazó y que recibiste la maldición donde ya no eres capaz de moverte?” 

“¿……..Qué vas a hacer conmigo?” 

“No mucho. Serás enviado al Reino de los Muertos al igual que Georg y Leonardo. Hades está muy molesto en estos 
momentos, así que ustedes pueden animarlo. Pueden esperar hasta que los hilos de las arañas lleguen hasta ahí 

abajo. Pero tomaré todas sus Longinus. Y que deba tomarlas mientras ustedes están en modo Balance-Breaker. Me 

hace tan feliz que incluso podrían salir lágrimas de mis ojos – ¡ZE! 

“…….Eres un Dios desagradable.” 

“¿Quiénes fueron los que intentaron controlarme a mí y a los otros dioses desde las sombras? Bueno, prácticamente 

ya han recibido su castigo por ello. Te regresaré la Lanza Sagrada si logras volver del Reino de los Muertos. Ya que 

eres un Héroe deberías ser capaz de lograrlo. Después de todo el Sekiryuutei hizo algo similar ¿Lo sabes?” 
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New Life 

 

Unos días después de que terminara la conmoción dentro del Inframundo, el Sensei nos informó de algo impactante 

dentro de la habitación del Club. 

“¡¿Fuiste destituido del cargo de Gobernador?! ¡¿Lo dice en serio?! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!” 

Así es, fue la noticia de que Azazel-sensei había sido destituido de su cargo. El motivo se debe a que nos hizo 

encontrarnos con Ophis. El Sensei suspiró mientras se metía su dedo en el odio. 

“Que ruidoso eres. Era algo inevitable. Hice que Ophis viniera hasta este lugar sin decirle a ese puñado de 

fastidiosos.” 

“¿E-Entonces cuál es su cargo actual?” 

Hizo sonar su cuello cuando le pregunté. 

“Hmnm. Algo como un supervisor de esta área que es uno de los puntos importantes de los Tres Grandes Poderes. 

Mi posición dentro del grupo Grigori es de asesor de tecnología especial.” 

Así que es el supervisor y también asesor de tecnología. Haaa, es como si su posición hubiera cambiado pero no ha 

cambiado para nada. 

“…….De Gobernador a Asesor.” 

Dice Koneko-chan. 

“Bueno esa es la idea principal. Shemhaza ahora es el Gobernador de Grigori. Barakiel es el Vice-Gobernador. 

¡Hombre, me siento mejor! Esas posiciones les quedan bien a los cabezas duras como ellos. Con esto, me podré 

concentrar en mis pasatiempos.” 

¿Eh? ¿Tiene una expresión más honesta ahora? ¿Acaso ser destituido le dio más libertad?.... ¡Eso parece! ¡Uwaaaah! 

¡Shemhaza-san, Barakiel-san! ¡Por favor hagan algo con esta persona! ¡Propongo que lo sellen en un lugar remoto 

antes de que haga algo! ¡Quizás deban considerar la idea de ponerlo dentro del Cocytus! ¡Definitivamente es 

comparable con la traición de Samael por ello debe ser sellado! El Sensei estaba todo relajado pero luego sacó a la 

vista tres certificados. 

“Los resultados del examen de ascenso a clase media se me fue entregado hace poco. Tomando el lugar de Sirzechs 

quien se encuentra ocupado, Yo, seré quien anuncie los resultados.” 

¡¿Lo dices enserio?! ¡¿Ya están listos los resultados?! No se nos dijo nada al respecto antes y ¿Ahora vamos a 

obtener los resultados? 

“Primero empezaré con Kiba. ¡Pasaste! Felicidades. Desde hoy eres un Demonio de Clase Media. Pronto recibirás 
una llamada que te dirá cuándo será la ceremonia. Ahora te doy entrega del certificado.” 

¡Uwaa! ¡Comenzó sin darnos chance de prepararnos! ¡¿Kiba pasó?! 

“Gracias. Lo tomaré con mucho gusto.” 

Kiba recibió el certificado y bajó su cabeza como reverencia. Aah, mi amigo se ha convertido en un Demonio de Clase 

Media en frente de mis ojos. 
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“Ahora es el turno de Akeno. También has pasado. Ahora eres una Demonio de Clase Media. Le conté el resultado a 

Barakiel hace unos momentos y él comenzó a………llorar cuando lo escuchó.” 

“………..Cielos, Tou-sama. Muchas gracias. Lo recibiré con mucho gusto.” 

Akeno-san toma el certificado con una cara sonrojada. Akeno-san también se convirtió en una Demonio de Clase 

Media de forma satisfactoria. Y ahora el certificado que queda. …….debería de ser el mío. 

“Por último, Ise.” 

“¡S-Sí!” 

M-Me siento nervioso. Sin contar las partes prácticas, no me tengo mucha confianza referente al examen escrito……. 
Pero eso no significa que lo haya hecho mal….. Al Sensei no le importó como me sentía y solo me entregó el 
resultado. 

“También has pasado. Felicitaciones. Es el nacimiento de un Demonio Sekiryuutei de Clase Media.” 

………………..Lo logré. 

“¡¡S-Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!” 

¡Levanté ambos brazos y grité con fuerza!  

“¡Desde hoy soy un Demonio de Clase Media! ¡Sí! ¡Soy tan Feliz!” 

¡De algún modo fui ascendido! ¡Demonio de Clase Media! ¡Desde hoy soy un Demonio de Clase Media! ¡Con esto me 

he acercado unos cuantos pasos para convertirme en el Rey de un Harem! ¡No, debo tener diez pasos más cerca de 

mi objetivo! 

“¡Felicidades!” 

“¡Felicitaciones!” 

“¡En hora buena!” 

“Bueno, esto debería ser algo que todos esperábamos. Pero aun así felicidades.”  

“¡Era de esperarse ya que soy tu mánager! …..Pero felicitaciones.” 

¡Asia, Zenovia, Irina, Koneko-chan y Ravel me felicitaron! ¡Muchas gracias a todas! ¡Estoy contento de haber 

reencarnado en un Demonio! Estaba tan contento que comencé a llorar, pero el Sensei me señaló con el dedo. 

“Bueno, eres un idiota que fue capaz de regresar de semejante situación peligrosa por tu propia cuenta. ¿Sabes que 
fue una gran hazaña?, el modo en que regresaste incluso es tema de discusión entre las personas que están en 

posiciones muy altas. Después de todo, las facciones que están en contra de la facción Yondai-Maou can comenzado 

a temerte-“ 

“¿A-A qué se debe eso?” 

“Por supuesto que deberían. No morirás aun si eres asesinado. ¿No hay nada más atemorizante que eso, cierto? No 

solo no moriste por el veneno de Samael, sino que también regresaste de la brecha dimensional luego de que 

obtuvieras un nuevo cuerpo que contiene los poderes de Gran Rojo. ¡¿Qué tan inesperado vas a llegar a ser?! Eres 

muy extraño. No solo de mente si no que tu existencia también es algo extraño.” 

Ciertamente fue una repetición de eventos extraños. Que yo sea temido por la gente de alta sociedad en el mundo 

de los Demonios….. ¡La situación está causando tanto impacto que hasta yo estoy confundido al respecto! En el 
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Inframundo hay una transmisión que muestra cuando derribé al Jabberwocky y luché al lado del grupo Lucifer y con 

ayuda de Gran Rojo quien llegó en el momento menos imaginado. Mi “Fusión” con Gran Rojo no se le dijo al público. 

“Bueno, tu poder de atraer a enemigos fuertes es tan disparatado que básicamente puede atraer lo que sea. Es por 
ello que ustedes serán los encargados de derrotar a los sujetos que hagan el mal por todo el mundo. De esa manera 

tanto Sirzechs como Yo podremos relajarnos.” 

Eso fue lo que dijo el Sensei…….. ¡En serio eso sería demasiado! ¡Casi que me alimentan con luchas contra enemigos 
fuertes! ¡Yo quiero tener una vida donde pueda hacer cosas eróticas con las chicas de este club! ¡No estoy buscando 

una vida donde siempre tendré que luchar! 

“Um Sensei. ¿Qué le sucedió a la Khaos Brigade? O más específicamente, ¿Qué le pasó a la facción de Héroes 
después del incidente?” 

Su líder, Cao Cao recibió la maldición de Samael gracias a mi ataque. Estoy seguro de que no le está pasando nada 

bueno en estos momentos….. Pero es Cao Cao de quien estamos hablando, ¿Quizás ya se ha restaurado luego de 
haber encontrado algún tipo de cura? 

“Gracias a Hades y a la antigua facción Maou, la cantidad de personas con la que contaban han sido casi aniquiladas 

por completo. Así que los ataques de la facción de Héroes en los lugares importantes han cesado. Por otro lado, 

gracias a ustedes, fuimos capaces de capturar a sus integrantes principales y ahora mientras hablamos están siendo 

interrogados. Los usuarios de las Longinus como Cao Cao…..Probablemente no se encuentren en una buena 
situación. Sus heridas no pueden ser curadas ni por las Lágrimas de Fénix ni por la Twilight-Healing. Sin embargo los 

del Paraíso encontraron que sus Longinus aún no se han desvanecido así que se cree que puede que ellos aun estén 

con vida.” 

El Sensei me respondió. Heracles y Jeanne están retenidos en el Inframundo. Los usuarios de las Longinus como Cao 

Cao, Georg y Leonardo ya no pueden luchar debido a sus heridas. Pero sus Longinus aún no se desvanecen. Dos 

Longinus exactamente iguales no pueden existir al mismo tiempo. Y si lo recuerdo como es debido, si el usuario 

muere la Longinus se moverá a un nuevo usuario…..creo que era así. Es lo mismo que mi Sacred Gear. Y si no se han 

desvanecido entonces eso da la posibilidad de que Cao Cao y los demás aun estén con vida.  

“¿….Hay posibilidad de que ellos hayan sido raptados? Si los usuarios de las Longinus como Cao Cao tienen heridas 
graves entonces no sería extraño que existan personas que quieran intentar robar sus Longinus. Esa organización 

tiene tantas facciones que ya parece que tienen problemas serios unos con otros.” 

Dice Rias. Ya veo, también puedes verlo de ese modo. Grigori ya ha creado la tecnología donde pueden ser capaces 

de removerles las Sacred Gears a los usuarios para retenerlas o para dárselas a otra persona. Ese método debe ser 

conocido por la Khaos Brigade dado que tenían espías dentro de la organización Grigori. Lo que da la posibilidad de 

pensar en que las Longinus de esos sujetos que están sumamente heridos hayan sido tomadas. El Sensei asintió ante 

el comentario de Rias. 

“Sí, esa podría ser una posibilidad. ……Si eso sucede, entonces espero que no pase a un peor escenario de lo que ya 

había pensado……”……El Sensei tenía una expresión muy seria. ¿Qué está pensando? Entonces el Sensei se Ríe. 

“Bueno, su peor error fue poner sus manos encima de ustedes. Y por ello fueron derrotados. Así que  el error de la 
facción de Héroes fue poner sus manos en sujetos como ustedes que tienen un grado de crecimiento anormal. Son 

como esas enseñanzas donde recibirás una maldición si llegas a alabar a un Dios que no deberías. O en este caso, un 

demonio con el que no se deben meter.” 

“¡No lo diga como si fuéramos unos cuchillos sumamente afilados! ¡Desde nuestro punto de vista, nosotros solo 

devolvemos el golpe si nos atacan primero! ¿Todos piensan igual?” 

Les pregunté a todos. 
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“Sí, el rencor que le tenemos por habernos atacado durante el viaje escolar es enorme.” 

“¡Yo soy el As de Michael-sama! ¡Los haré añicos si nos atacan nuevamente!” 

Zenovia e Irina coincidieron con lo que dije. ¡¿Lo ve?! 

“……..Los pulverizaremos si nos atacan. Últimamente esa es la regla que no se puede pasar por alto de los  Gremory.” 

¡También recibí unas buenas pero aterradoras palabras de parte de Koneko-sama! 

Últimamente he comenzado a pensar, que ellos vendrán hacia mí y de ese modo podre reunir puntos suficientes 

para volverme una Demonio de Clase Alta. Si luchamos con los miembros actuales, entonces sería mejor si los 

enemigos son más fuertes.” 

¡Rossweisse posee una mentalidad que le permite adaptarse rápidamente! ¡Pero no es tan bueno como piensas! El 

Sensei ríe fuertemente luego de escuchar las respuestas de todos. 

“¡Era de esperarse del grupo Gremory! ¡Ciertamente este grupo podría llegar a convertirse en legenda pronto! Algo 

como “No serás capaz de regresar con vida si los tocas”.” 

Rias suspiró ante el chiste del Sensei. 

“Nosotros no somos un espíritu maldito ni tampoco uno maligno. No lo digas de ese modo.” 

“Ufufu. Pero si ellos arremeten contra nosotros no tendremos más opción que hacerlos polvo.” 

¡A pesar de que Akeno-san esté sonriendo, está mostrando una expresión malvada! El Sensei sigue. 

“Pero la Khaos Brigade aún está activa. Podemos decir que su más grande facción, la antigua facción Maou y su 

segunda más grande, la facción de héroes, han quedado estancadas como resultado de haber perdido a sus líderes. 

Hemos terminado de castigar a la mayoría de los traidores que se encontraban dentro de la alianza. Pero….aún 
existen algunos que se quieren revelar contra nosotros. Los que se han estado ocultando en las sombras de las dos 

facciones también se presentarán en algún momento.” 

…..Si no mal recuerdo, hay una facción de magos, ¿cierto? no me digas que ellos también nos atacarán….. ¡Esto solo 
me hace sentir más inseguro! El poder del Dragón Celestial, no cabe duda de que no es un juego…… el Sensei 
entonces dirige la mirada a la esquina de la habitación. 

“Bueno, de cualquier forma su antiguo jefe se encuentra con nosotros.” 

También dirigimos nuestra mirada hacia ese lugar. Ahí está Ophis. Ella me siguió hasta la habitación del Club. Cuando 

sus ojos se encontraron con los míos, ella dijo lo siguiente: 

“Tengo una amistad con Ddraig.” 

Sí, me siento honrado de que un Dios Dragón diga eso. Pero…… 

“Yo no soy Ddraig, tengo un nombre y ese nombre es Hyoudou Issei….. Mis amigos me llaman “Ise”.” 

“Lo entiendo. Ise.” 

Arara, respondió inmediatamente. Ella entiende al momento que le explicas las cosas. Se ha vuelto muy apegada a 

mí, hasta el punto que me sigue a todos lados. Y cuando llego a mi habitación la puedo encontrar sentada allí 

esperándome. Ella copia las acciones de las otras chicas luego de observarlas, y tiene interés en todo por eso las 

chicas se divierten jugando con ella. Ahora siempre hay alguien que puede jugar con ella. ¿Qué es este sentimiento?, 

¿Algo parecido a tener un animal? ¿Algo como la atracción que tienen los perros y los gatos hacia las personas? ¿O 

para ser más preciso, ser apegado con Uroboros? 
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“Sí, estará bien que me llames así.” 

Eso estará bien. El Sensei entonces dice luego de ver mi conversación con Ophis. 

“Te lo diré de una vez Ise, aun si te conviertes en un demonio de Clase Alta en el futuro, no podrás ser capaz de 

hacer a Ophis tu sirviente. Conoces la razón aun si no te la explico, ¿cierto?” 

“Sí. Porque Ophis no está “aquí”, ¿cierto?” 

Sí, Ophis está aquí en este momento, pero eso no fue lo que se le dijo al público. Normalmente sería algo prohibido 

que Ophis esté aquí. Pero parece que el poder de Ophis el cual fue robado por Cao Cao lo convirtió en el actual Ophis 

de la Khaos Brigade. Bueno, incluso si ellos llegan a decir algo como “Nuestro Jefe Ophis ha desaparecido”, los 
pondría en desventaja. El Sensei sigue. 

“Ella fue la jefe de los terroristas. Aun si se pone de nuestro lado, sería malo si las personas del Inframundo se 
enteran de ello. Es por ello que hemos colocado muchos sellos en ella para poder tenerla, pero el poder del Dragón 

es muy fuerte. Bueno, el hecho es que los que se encuentran en la categoría de “Dioses” no nacieron para ser 
reencarnados con piezas demoniacas.. sin embargo parece que fue posible con las Valkirias que son semi-dioses.” 

Ella debe estar muy debilitada ya que sus poderes fueron extraídos por Samael. Pensar que ella era más poderosa 

que la mayoría. ……Me salvó en la brecha dimensional. Eso solo hace que yo piense en ella como mi camarada. Si 
alguien la tiene como objetivo, entonces la protegeré sin importar el costo. Ophis hizo mucho por mí. Ahora soy un 

Demonio de Clase Media…….Necesito refrescar un poco mi mente. Tomará mucho tiempo poder acostumbrarme a 
ello.  

“¿Qué le pasará al poder de Ophis que fue robado por la Khaos Brigade? Eso es algo que nos concierne.” 

Kiba dijo eso. Tiene razón. El poder de Ophis que fue robado utilizando a Samael. Cao Cao dijo que lo usaría para 

crear a una nueva Ophis. Pero ¿Llegará eso a suceder ahora que la facción de héroes se ha ido? Fue su idea, después 

de todo. Entonces el Sensei dice. 

“…….Incluyéndome, hay personas que saben al respecto y tienen opiniones distintas. Solo que todos coincidimos en 

que su plan aun se está llevando a cabo de algún modo. ….No importa si es de una forma distinta, podremos ver lo 
que sucederá pronto. Estén preparados.” 

…………..Preparados, huh. Parece que nos volveremos a involucrar en ese tipo de cosas…….mis pensamientos se 
llenaban cada vez más con esas ideas, entonces Rias cambió el tema. 

“Es importante estar preparados para todo lo que venga hacia nosotros, sin embargo tengo tres cosas de las que 

tengo que hacerme cargo. Lo primero es Gasper.” 

Entonces Rias observa a Gasper. Él se pone todo nervioso. ……¿Se trata de la historia que escuché? No estuve 
presente por esa razón no sé nada al respecto, pero parece ser que Gasper despertó algo cuando escuchó la falsa 

historia de mi muerte. Y como resultado, parece que le dio una abrumadora paliza a Georg usando unos 

monstruosos poderes. A Georg…. Él sobrepasó a Georg quien poseía una de las Longinus de clase top [Dimension 
Lost] y quien también es capaz de usar magia. Cuando les pregunté a los que habían presenciado eso, solo me 

dijeron “Fue abrumador”…… Gasper ni siquiera ha cambiado su forma de ser y aun es un niño que le gusta vestirse 
como una niña. Rias continúo.  

“Me quedé callada por ello por muchas razones, pero pienso que sería un buen momento para preguntarles sobre 

aquel poder.” 

“¿A qué te refieres con eso?” 

Rias asiente ante mi pregunta. 
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“La casa Vladi….. No, entraré en contacto con el clan de vampiros. Si no tomamos las medidas apropiadas referentes 

al poder de Gasper, no solo Gasper si no todos nosotros también seremos lastimados.” 

“……L-Lo siento. Y-Yo no sabía que tenía ese poder…… pensé que mi único problema eran estos ojos….” 

Gasper dice eso mientras se ve asustado. Él no tiene ningún recuerdo de lo que sucedió cuando se transformó. ……Ni 
siquiera tenía conocimiento al respecto. ¿Un poder oculto que siempre ha estado con él……? Parece que no tiene 
que ver con su Sacred Gear…… Rias piensa que la razón de porqué Gasper fue expulsado de su hogar tiene algo que 

ver con su transformación. 

“Los Vampiros también están teniendo desacuerdos entre ellos. ……..Su mundo está cerrado para la gente del 
exterior, pero también esa es una de las razones del por qué espero que no esté sucediendo nada serio.” 

El Sensei dijo después de suspirar. 

¿…..En serio? ¿Los Vampiros también están en disputas? ………no me quiero ver involucrado con ellos, pero no es 
bueno pasar por alto el poder de Gasper. No estará bien si no lo aclaramos. Parece que no tenemos otra opción si no 

ir. 

“Perdón por estar causando problemas….. Pero no quiero ver a las personas de mi familia……” 

Gasper dejó de hablar. Así que no quiere ver a sus familiares. Bueno, no se puede evitar si él no quiere verlos 

después de que lo apartaron y se deshicieron de él. Luego fue abatido por un cazador de vampiros cuando estaba 

vagando, después de ello fue salvado por Rias. …….No le pregunté los detalles a Gasper, pero tiene unos problemas 
bastantes complicados. Akeno-san entonces dice mientras coloca su mano en la mejilla de él. 

“Además del problema de Gasper-kun, el otro tema es referente a los magos, ¿correcto?” 

“¿Te refieres acerca de las relaciones con los magos, que aparecen en los libros?” 

Le pregunté. ¿El pacto del mago? incluso yo escuché de ello. Los demonios que responden a las invocaciones de los 

magos. Es bastante popular por ello también aparece en los libros normales. Rias asiente. 

“Sí. Los magos convocan a los demonios, y ellos hacen un pacto luego de poner un precio. Solo les prestamos 

nuestros poderes cuando es necesario. El ritual es algo distinto al que hacemos cuando les concedemos deseos a los 

humanos normales. Es común que los demonios famosos sean invocados, pero aun así los Demonios jóvenes 

también reciben algunas ofertas.” 

“¿Entonces eso significa que nosotros también tendremos ofertas?” 

“Ayer, el consejo de magos anunció las clasificaciones de los demonios jóvenes incluyendo la generación de ustedes 
a todo el mundo de magos. Para ellos, sería una victoria si hacen primero un pacto con un demonio joven antes que 

alguien más. En especial el equipo Gremory que tiene una clasificación alta. Comenzando por Rias, quien es la 

hermana menor del Maou, Ise quien es el Sekiryuutei, Kiba con su espada sagrada-demoniaca, Akeno la sacerdotisa 

del relámpago sagrado e hija de Barakiel, Zenovia la poseedora de la Durandal, y así. –Ustedes recibirán muchas 

ofertas ¿Están conscientes de ello? Escojan sabiamente con quien harán pactos, ¿Entendido? Si eligen a alguien inútil 

entonces eso bajará su clasificación.” 

¿Lo dice en serio? Entonces esas cosas también es parte del trabajo de un demonio, huh. ¿Entonces recibiré una 

oferta de un mago….? 

……..Gufufufu. Puede que sea algo bueno ser invocado por una maga sumamente erótica. Cuando pensaba en ello 

alguien golpeó mi cabeza. Es Rias. Entonces me pregunta: 
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“Por cierto Ise. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste antes del examen?   Esa es la última cosa de la que me tengo 
que encargar.” 

Las mejillas de Rias están coloradas. Sí, recuerdo muy bien esa promesa. 

“Rias, tengamos nuestra cita la próxima semana.” 

Mostró una gran sonrisa ante mis palabras. 

“Sí, lo esperaré con ansias mi querido Ise.” 

Sí. Mi primera cita con ella. Será divertido sin lugar a dudas. Luego pensaré en otras cosas. Y mientras pensaba en 

ello, Zenovia se señaló a sí misma. 

“Después de Buchou, llévame a una cita contigo Ise.” 

“Eh, ¡No es justo! ¡Yo soy la siguiente, ¿verdad?! ¡Yo también quiero ir a una cita con Ise-kun!” 

¡Incluso Irina pide una cita! 

“¡Hauu! ¡Yo también! ¡Yo también iré en una cita!” 

“Entonces yo también.” 

¡También Asia y Koneko-chan! 

“¡Yo también! ¡Vamos a disfrutar más de Japón!” 

“…….Y Yo.” 

“Puede ser divertido tener una cita para encontrar buenas ofertas en las tiendas acompañada de Ise-kun.”  

¡Incluso Ravel, Ophis y Rossweisse-san! 

“Ara-ara. Entonces Yo tendré una cita con él encima en la cama después de que terminé con todas.” 

¡¿Lo dices enserio Akeno-san?! ¡Eso es un dato sumamente interesante! 

“Aah, entonces quizás yo deba tener una cita también con él.” 

“Umm, entonces yo también.” 

“¡¿Eh?! ¿Todos están siguiendo el ritmo? ¡E-Entonces yo también!” 

¿Inclusive el Sensei, Kiba y Gasper? ¡Enserio, libérenme de los chicos! 

Rias jala mi manga y entonces abraza mi brazo. 

“Yo voy primera, ¿cierto, Ise?” 

Parece que estaré muy ocupado desde ahora. Pero me siento en paz. 
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Afterword 

 

Nuestro Ise, quien fue salvado luego de atraer criaturas legendarias. Es un hombre que no morirá aún si es 

asesinado. Sin darme cuenta, Kiba-kyun se volvió el personaje principal del volumen 12. No se podía evitar dada la 

ausencia de Ise en la primera mitad, pero aun así Kiba trabajó arduamente mientras mantenía la fe en Ise. Era de 

esperarse de una heroína…. ¡No, quiero decir de un hombre del Grupo Gremory! 

Los chicos trabajaron de manera excelente. Kiba, Gasper, Sirzechs, Azazel, Sairaorg, Vali e incluso Saji mostraron un 

vigoroso esfuerzo. El volumen 12 tuvo a muchos personajes masculinos. Incluso yo, al escribir esto, me di cuenta de 

mi error y dije “Oh, mierda, no hay muchas mujeres….” .Bueno, los chicos tienen buena popularidad así que creo que 
estará bien. Pero sería triste si las chicas no salen a relucir es por ello que desde el próximo volumen todo regresará 

a la normalidad. 

Aún con la crisis que había en el Inframundo, me disculpo por no darles a los lectores una descripción detallada del 

ambiente. La razón principal fue debido a la situación de Ise, si estaba muerto o vivo, y su regreso a escena por ello 

no se reflejó tanto el alboroto que causaron los monstruos en cada área. Después de todo, el grupo Gremory no 

peleó con ellos directamente. Terminé haciendo que los monstruos aparecieran en televisión, así que si hago una 

historia paralela del escuadrón de persecución entonces podría llegar a hacer que encaje todo. El Volumen 12 fue 

más sobre la crisis que sufrió el grupo y no tanto sobre la crisis que sufrió el Inframundo.  

Ahora acerca de los capítulos de la historia. El primer capítulo está dividido entre el volumen 1 y 2 “El Despertar del 
Sekiryuutei”. El segundo capítulo abarca desde el volumen 3 hasta el 6 y es el “Nacimiento del Chichiryuutei”. Y por 
último, el tercer capítulo va desde el volumen 7 hasta el 12, “El Héroe Dragón Oppai”. Así que los nombres de los 
capítulos cada vez se empeoran. El cuarto capítulo será “La Legenda del Dragón Oppai y sus animados compañeros”. 
Justo como el nombre lo dice tratará sobre el Dagón Oppai y de sus animados compañeros, el grupo Gremory + 

otros, haciendo alboroto. 

Ya hace mucho tiempo planee como terminará el último volumen y lo que falta es seguir escribiendo y agregarle un 

par de cosas. La relación con cada heroína aun va a progresar así que por favor sigan de cerca sus historias un poco 

más. Espero poder seguir revelando los secretos del poder de Gasper en el cuarto capítulo. 

Lo cierto es que la mayor parte del ritmo que siguió la trama del tercer capítulo se discutió con el editor principal 

más o menos cuando se lanzó el volumen 5. La historia de la aparición de Loki, luego ser el objetivo de la facción de 

Héroes cuando estaban en un paseo escolar, el encuentro del Rating Game con Sairaorg, luego con el estado 

desconocido entre vida o muerte de Ise  su resurrección, fue justo como lo pensé. Lo que no estuvo en los planes 

fue la integración de Ophis. Cuando el editor y yo vimos las ilustraciones del volumen 5 y el dibujo de Ophis por 

parte de Miyama-san nos enamoramos de ella y pensamos “Hagamos que se una al grupo”. De igual modo no cree a 
Ophis para que fuera el jefe final de la historia así que hice que se quedara como una mascota. Por lo que estará 

activa como una mascota desde ahora en adelante. 

Aun si esto fue el clímax del tercer capítulo, hubo mucho poder exagerado. Sirzechs mostró su verdadera forma, Ise 

se fusionó con Gran Rojo, Vali asesinó a Pluto en un segundo y muchas otras cosas locas sucedieron. En los 

anteriores volúmenes se había tomado en cuenta tanto el aumento de poder como sus posibilidades al momento de 

luchar, por lo que estoy pensando hacerlo desde ahora una vez más. Comenzando por el poder del Hakuryuukou que 

posee Ise y también con Asia, Koneko y Zenovia por que necesitan aprender a luchar y no únicamente usar sus 

poderes como es debido. Respecto a la verdadera forma de Dragón de Ise, El Súper Gigantesco Balance-Breaker, solo 

es una forma especial únicamente para este volumen. Hice que fuera una forma que se adaptara con el Clímax del 

tercer capítulo y la segunda parte de la historia de dos volúmenes. Por otra parte la destitución de Azazel. Terminó 

tomando la responsabilidad por el accidente. Sin embargo fue él quien le hizo una contribución a Ise y a todo el 

Grupo. 
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Ahora acerca de los enemigos. Cao Cao-kun fue derrotado por Ise en este volumen. Sus malas costumbres le costó la 

victoria. También terminó siendo odiado por la [Truth Idea]. Georg también bajó su guardia y fue derrotado por 

Gasper. Ellos dos fueron un buen ejemplo de que nada bueno sucederá si te metes con el grupo Gremory liderado 

por Rias. Siempre estuve pensando en hacer que la facción de Héroes perdiera con la idea de “Ellos tienen el estilo 
luchador de los humanos pero perdieron debido a su debilidad la cual es que son humanos.” Sin embargo nunca 
pensé que él sería derrotado con un juguete…….. Bueno, la Khaos Brigade necesitará reorganizarse. Reunir humanos, 
la facción de Héroes, quienes hicieron uso de muchos recursos para lograr sus objetivos nunca pensaron en lo 

egoístas que podían llegar a ser los Dioses. Es por ello que no importa lo que hagan, ellos siempre serán humanos. 

Sin embargo la Khaos Brigade es una organización enemiga que ha aparecido durante la trama así que seguirán 

apareciendo. Tampoco pude explicarlo dentro de la historia pero la habilidad del Balance-Breaker de la [Annihilation 

Maker] que creó al Bandersnatch y al Jabberwocky es una sub-especie llamada [Bandersnatch y Jabbberwocky]. Al 

igual que las Longinus supremas, tiene la habilidad de destruir el mundo. Se podría decir que el nombre también 

choca con la Sacred Gear [Mirror Alice] que posee Tsubaki Shinra pero no hay conexión alguna con las dos. 

Aun hay asuntos sin explicar. Lo cierto es que la expansión de todo el mundo se detuvo mas o menos en el volumen 

7 y la historia llegó a la parte donde se toma en cuenta solo los detalles y sus escenarios ya mencionados. A partir del 

siguiente capítulo, los magos y los vampiros que han sido mencionados hace tiempo atrás aparecerán. Los revelaré 

en “DxD Original Way”. La razón de que la explicación de los magos apareciera en el tercer capítulo es que eso fue 
una preparación para el capitulo 4. Oh, y el maestro de Kiba, el Knight de Sirzechs, no es otro si no el Capitán de la 

primera división de Shinsengumi, su nombre es Okita Souji. Tenía su diseño listo en el volumen 4, pero no había 

tenido la oportunidad de mostrarlo, pero finalmente ha hecho su aparición en este volumen. Es uno de los mejores 

espadachines del Inframundo. Utilizó dos piezas de Knight. Él es la clave de por qué Rias tomó interés en Japón. El 

extraño conocimiento de los Samuráis es también parte de lo que forma sus malos hábitos.  Parece que muchos 

personajes están apareciendo pero muchos de ellos también están desapareciendo de la trama así como lo hicieron 

algunos personajes en este volumen, o solo son personajes de una sola aparición. Así que creo que estará bien si no 

se recuerdan a todos los personajes además de los principales. Básicamente desde el capitulo 2 los protagonistas se 

han envuelto en muchos problemas con otros grupos y tienen la peculiaridad de resolver sus problemas, y también 

de involucrarse con grupos de personajes liderados por un jefe. 

Ahora los agradecimientos. Miyama Zero-sama, el editor principal H-sama, sub-editor B-sama, muchas gracias no 

solo por ayudarme en la novela ligera si no también con el anime. También gracias a Mishima Hiroji-sensei, Hiroichi-

sensei y al departamento editorial Dragon Age encargados del manga. Seguiré apoyándome en sus cooperaciones. 

Ahora, a partir del siguiente volumen se comenzará el cuarto capítulo. Así es como me gustaría hacerlo, sin embargo 

el volumen 13 será un intervalo de ello y una recopilación  de historias cortas. Estoy planeando incluir historias 

cortas como el regreso de Raiser y sobre la Mágica Levia-tan quien ya hizo una aparición en la historia principal. 

¡Referente al volumen 13, el cual se tratará de una colección de historias cortas tendrá una edición limitada que 

vendrá junto la versión Bluray del Anime! En uno especial que se concentrará en la relación de Rias e Ise, quienes ya 

comenzaron a vivir juntos y podría ser considerado un episodio 13 del anime. Lo cierto es que yo escribí la historia 

del episodio de Bluray. ¡Así que disfrútenlo! 

Por último. Director Yaginazawa Tetsuya, el editor del guión Yoshioka Tokawo-san y los otros miembros del staff del 

anime, realmente hicieron un gran trabajo. Gracias por la gran calidad y entendimiento por parte de los guionistas, 

pienso que el anime fue hecho con la mejor calidad. Se los agradezco desde lo profundo de mi corazón. Estoy 

sumamente honrado. 
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