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High School DxD: Volumen 13
Life 1: El Demonio Tokusatsu

Parte 1
“¡Emperador Dragón Rojo que trae infortunio a los demonios! Esta Mahou Shoujo, Levia-tan, ¡Te destruirá!”
*¡DOOOOON!*
En frente mío… ¡Una chica mágica movió su bastón y causó que el área alrededor nuestro explotara gracias a sus
grandes poderes demoniacos!
“¡Gyaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Seré asesinado!”
Actualmente estoy vistiendo una armadura roja y gritando… No es ninguna actuación… ¡Ahora mismo me encuentro
huyendo de un ataque demoniaco potencialmente mortal! Cada ataque es ridículamente fuerte… y tiene tanto impacto
que fue capaz de destruir una montaña entera y desapareció el bosque con ella.
Sí, Yo Hyoudou Issei, me encuentro luchando con una Mahou Shoujo en una montaña. No, ¡Es más como una
aniquilación unilateral!
Eso es debido a que mi oponente no es una Mahou Shoujo… ¡En realidad es Maou Shoujo!
Volveré un poco atrás para poder explicar cómo llegué a este punto.
El segundo semestre luego que habíamos terminado nuestro campamento de entrenamiento, el cual tuvo lugar en el
receso del verano, terminó en….
“Ise, es una emergencia”
Ese día, fui llamado por Buchou mientras me encontraba jugando cartas con los otros miembros del club.
“¿Qué sucede?”
Ya que encontraba la situación un poco sospechosa, le pregunté. Buchou me respondió con una sonrisa.
“Recibí una petición directamente de Maou-sama. De Serafall Leviathan-sama para ser exacta.”
¡Maou! Sí. Parece que recibimos una petición de Leviathan-sama, quien es una de los Cuatro Maou, quienes son los
reyes de los demonios.
“¡¿De verdad?! ¡Si se trata de Leviathan-sama me siento muy honrado de poder ayudar!”
Grité con alegría… ¡Por supuesto! ¡Leviathan-sama es la única mujer entre los Cuatro Maou! ¡Me siento honrado de
recibir una petición de Maou-sama!.... Aunque sea una persona extraña.
“Ella me pidió prestados a: Koneko, Gasper y Zenovia. Naturalmente también a ti, Ise.”

Twin-Dragons Scans

Página 7

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 13

Cuando Buchou dijo eso Gasper gritó “¡Hiiiiiiiii!”
“¡¿T-También yo?! ¡N-No quiero hacer nada que me haga destacar~!”
¡Aaah! ¡Después de decir eso se escondió en una caja!... Tal parece que gracias a su antropofobia y al hecho de que es
un Hikkikomori, se le da mal el hecho de resaltar.
“¿Pero…Por qué nosotros?”
Zenovia se señaló. Koneko-chan asintió con la cabeza.
“Parece que necesita de sus poderes especiales.”
Buchou le respondió
Poderes especiales…Yo tengo a un poderoso Dragón conmigo, Gasper es un Vampiro, Koneko-chan es una Nekomata Y
Zenovia puede blandir una espada sagrada.
Ahora que lo pienso, somos un poco especiales.
Buchou dijo mientras acariciaba mi mejilla:
“Quisiera ir contigo…Pero Akeno y yo debemos salir por algunos negocios. Tendremos a Yuuto cuidándonos. Ya le he
dicho esto a Leviathan-sama, así que no habrá problema. Asia, también irás con Ise y los demás. Aprenderás mucho de
esta experiencia.”
“¡Sí! ¡Iré con Ise-san!”
Asia asintió con las palabras de Buchou
“Así que esa es la historia, voy a escoltar a Buchou y a Akeno-san, te dejo el resto a ti.”
¡Eso dijo Kiba! ¡Ngggh! ¡Escolta de Buchou! ¡Maldito seas, Casanova! Es un hombre con suerte, pero no se puede hacer
nada… ya que él es el genuino Knight de Buchou.
*Munyuun*
¡Sentí algo muy suave! ¡Quien me está abrazando es Akeno-san! Aaaaahh… ¡No puedo resistir la sensación de sus
Oppais! Akeno-san dijo seductoramente mientras acariciaba mis labios con sus dedos:
“También es triste para mí el tener que alejarme de ti, pero responder al pedido de Maou-sama es algo que mi Ise-kun
debe hacer.”
“¡S-Sí!”
Mientras me sangraba la nariz, respondí de manera enérgica a sus palabras; las cuales hicieron que mi corazón se
acelerara.
*Pellizco*
Una amorosa mano se encuentra pellizcando mi mejilla y esta pertenece a… ¡Buchou! Mi maestra. Buchou… ¡Se pone
celosa cuando hablo con otra mujer! Parece que no puede soportar que alguien más me lleve, ya que ella me adora.
¡Estoy muy feliz de ser su sirviente!
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“Como sea, asegúrate de no ser grosero.”
“S-Siiii~~”
Asentí muchas veces mientras tenía roja mi mejilla
Así es como nosotros cinco: Asia, Koneko-chan, Zenovia, Gasper y yo; recibimos una petición de Maou-sama.

Parte 2
Así, en un día soleado; viajamos mediante un círculo de transporte mágico y llegamos a una isla desierta.
No hay ningún sitio en el cual se pueda anclar un barco y la bahía se encuentra rodeada de grandes rocas. No se podía
ver ni arena de playa. El escenario de la isla se encuentra mayormente dominado por el bosque y la montaña.
Definitivamente parece una isla desolada entre un océano distante.
Puedo escuchar sonidos de animales que jamás había oído. “¡Giii! ¡Giii!”… Como sea, aparentemente, esta isla es parte
de Japón…
“Y… ¿Dónde está Maou-sama?”
Cuando miramos alrededor—
[¡DON! ¡DON! ¡DON! ¡DON!]
¡Sentimos la tierra temblar! ¡Fácilmente podría pensar que se trata de un terremoto! ¡¿Qué sucede?!
¡Una gigantesca criatura apareció mientras derribaba los árboles! No sé por qué…. Pero… ese dinosaurio tiene gran
parentesco a un Tiranosaurio Rex… Espera… ¡¿Es un T-Rex?!
“Yoo-hoo~☆☆~Sirvientes de Rías-chan~☆☆ Soy Levia-tan☆☆”
¡Una mujer muy linda que está cabalgando un T-Rex nos ha saludado! ¡Está vistiendo un cosplay de Mahou Shoujo! Sí,
ésta persona no puede ser otra que la Maou… ¡Serafall Leviathan-sama!
“Detente~ detente~.”
Leviathan-sama trató al T-Rex como si fuese un caballo y se detuvo justo enfrente de nosotros.
“¡Tou!”
Ella saltó del T-Rex y giró en medio del aire y-- ¡BANG! ¡El rostro de Levia-tan tocó el suelo primero! Debido a que falló el
aterrizaje con sus pies, ¡Sus bragas estaban expuestas! ¡Las bragas de Maou-sama! ¡Son de rayas!
Ella se puso de pie inmediatamente y sonrió mientras nos hacía el signo “Paz” con sus dedos… Pero… ¡Su rostro está
lleno de tierra!
“¡Sorpréndanse☆¡Serafall Leviathan a su servicio☆!”
…Como siempre tiene una fuerte presencia y una actitud muy relajada…

Twin-Dragons Scans

Página 9

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 13

Yo la conocí anteriormente en la escuela, estaba en medio de una sesión fotográfica. La Serafall Leviathan-sama que
tenemos aquí ama los programas de chicas mágicas y adora el género de Mahou Shoujo. Si prestan atención, pueden ver
que sostiene un brillante bastón mágico en su mano.
“H-Ha sido un tiempo, Leviathan-sama. A-Así que…. ¿Cuál es la razón por la que nos llamó?”
La saludé de forma muy breve y me dirigí directamente al punto principal. ¿Qué razón tuvo ella para hacernos venir a
esta isla desolada?
“Los llamé a todos a este sitio para que nos ayuden a grabar nuestra película☆”
Nos explicó mientras hacía una pose… ¡¿Película?!
Mientras estábamos en shock, personas cargando equipo para filmación vinieron corriendo, como vinieron siguiendo al
T-Rex hasta aquí… ¡Realmente están grabando una película! ¿Así que los que prepararon al dinosaurio para la película
fueron ellos?
“¡Serafall-sama! Escena 21 [La chica mágica que entabló una buena amistad con el dinosaurio ancestral] ¡Tenemos una
buena oportunidad para esa toma!”
De entre la multitud un hombre de mediana edad que vestía lentes oscuros apareció y… ¿sostenía un megáfono?
Ciertamente este hombre luce como el típico director de cine, entonces… ¿Él es el……..director?
Más que eso… ¡Nunca escuché de una chica mágica que tuviese una amistad con un dinosaurio ancestral!
Entonces Maou-sama le dijo al director:
“Director-san, estos son los chicos de los que te hablé☆”
“¡Oh! ¡Ya veo! Así que ellos son el Grupo Gremory, los cuales tuvieron un notable desempeño en el Rating Game”
¿Nos conocen? Encuentro, huh? Si recuerdo bien, se decía que nuestro encuentro, El Grupo Gremory VS El Grupo Sitri,
fue transmitido por todo el mundo demoniaco, es decir, por todo el inframundo.
“Bueno, la cosa es que este director-san que tenemos aquí pensó “¡Esto es!” cuando los vio combatir a ustedes, los
chicos del grupo de Rías-chan. Es por eso que les dimos esta oferta☆.”
Maou-sama nos explicó…Espera… ¡¿Una oferta?! ¡¿Tendremos nuestro debut en el cine?! Entonces el director dijo
mientras asentía con la cabeza.
“La verdad es que actualmente nos encontramos grabando una película del programa de Serafall-sama “Magical☆Leviatan” Nos gustaría que todos ustedes actuasen como los antagonistas.”
“D-Dijiste…. ¿M-Magical…..Levia-tan?”
Quedé realmente confundido luego de oír el nombre del show, pero…
“…Básicamente es como un show de héroes Tokusatsu. Últimamente recibe muchos elogios en el inframundo, es muy
popular entre los niños.”
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Koneko-chan me explicó. Ya veo, así que es un programa Tokusatsu en el inframundo. Debe ser como uno de esos
héroes enmascarados de los programas Tokusatsu que transmiten en Japón. Aunque por lo que veo el tema principal es
el de “Chica Mágica”.
“La historia será sobre mí, la aliada de los Demonios Levia-tan, quien pelea contra los ángeles, ángeles caídos, dragones
y con aquellos relacionados a la iglesia☆. ¡Eliminaré a todos los enemigos de los demonios a la vez☆!
Maou-sama hizo una pose muy linda… ¡Pero esas palabras están llenas de peligro!
“… Ángeles y Ángeles Caídos han sido los enemigos de los demonios por una eternidad, pero finalmente logramos hacer
la paz con ellos… ¿Realmente es correcto manejar esa clase de temas antigubernamentales en la película?”
Cuando le pregunté, el director sonrió y empezó a reírse de una forma muy ruidosa.
“Mi lema es incluir siempre mensajes contra el gobierno en mis trabajos.”
¡Se supone que esto será mostrado a los niños! ¡Está usando el show como propaganda! ¡Los adultos dan mucho miedo!
¡¿Realmente esto es correcto, Levia-tan?!
“Pero… ¿Por qué nosotros?”
Hice una pregunta obvia. Buchou pertenece a una casa noble y su nombre es conocido a lo largo del inframundo. Por
otro lado, nosotros, sus sirvientes; no somos actores, simplemente somos demonios comunes y corrientes. Más aún,
somos demonios de clase baja.
Si recuerdo correctamente Buchou dijo algo sobre nuestros “Poderes especiales”. ¿Es esa la razón para que nos pidan
hacer esto?
Entonces el director dijo mientras alzaba su pulgar:
“Después de todo… ¡Es un Dragón legendario! ¡La portadora de una espada sagrada! ¡Un vampiro y una Nekomata! ¡Sí!
¡Su grupo está lleno de rivales de los demonios! Y por si fuera poco… ¡Todos ustedes son reconocidos a lo largo del
inframundo debido al encuentro en el que participaron hace un tiempo! ¡Todo mundo habla sobre ustedes! ¡Por eso es
que les pedí que fuesen los enemigos de Levia-tan!”
Así que nos hizo esta oferta teniendo en cuenta que actualmente somos el tema de conversación en el inframundo.
Realmente tenemos mucha variedad en nuestro grupo. Entonces… ¿Seremos los enemigos de Maou-sama?
“Interesante.”
Oh. Parece que Xenovia se encuentra emocionada por esto.
“T-Tengo miedo… Pero ya que se trata de una petición de Maou-sama….”
El tímido Gasper accedió mientras se escondía en mi espalda.
“Asia y Koneko-chan ¿Están de acuerdo con esto?”
Cuando les pregunté a ambas…
“Si, haré mi mejor esfuerzo”
“Si, si ellos están bien conmigo…”
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Ambas dieron su aprobación.
A mí tampoco me importaría participar en esto. Sin embargo, ahora que pienso en esto… ¿No es mi oportunidad para
volverme un gran actor? ¡Podría volverme popular gracias a esta película! ¡Podría volverme popular con las mujeres del
inframundo!
Entonces empecé a imaginarme a mí mismo recibiendo las ovaciones de las fanáticas mientras era protegido por
guardaespaldas.
[¡Kyaaa~! ¡Ise-sama~!]
[¡Mira hacia aquí~!]
[¡Aaaan~! ¡Eres simplemente fabuloso~!]
¡Me están lanzando sus cumplidos!
[E….Estoy tan feliz……]
[¡Hey! ¡Otra se ha desmayado por la emoción!]
Una fanática se desmaya y los guardias se la llevan.
Entonces yo sonrío al ver esta situación.
[Fufufuf, ¡Soy un pecador!]
Las fanáticas empezaron a gritar nuevamente cuando hice una pose.
……………
¡Gufufu! Sorprendente. ¡Algo como eso seguramente sería algo asombroso! ¡Eso podría ser lo mejor!
Quizás entonces yo podría tomar a las fanáticas y… No, no. ¡Quizás salir con alguna actriz en el inframundo y ser
sorprendidos en una cita y que eso sea publicado en una revista! ¡Eso podría ser bueno!
Ah, ¡No puedo dejar de pensar en ello! Mi sueño es convertirme en el Rey de un Harem cuando sea un demonio de clase
alta. Pero… ¡Convertirme en actor y ser popular con las chicas podría no ser tan malo!
“Entonces yo podría hacer cosas como estas a las idol gravure del inframundo y…”
¡Mientras dije eso me encontraba haciendo una seña de cómo tocaría los senos! ¡Empecé a babear!
*¡Pisotón~!*
¡Koneko-chan pisó fuertemente mi pie! ¡Auch!
“…Imaginar cosas indecentes está prohibido”
¡Koneko-sama es tan estricta como siempre! Limpié mi baba y le dije al director:
“¡Por supuesto! Nosotros, los sirvientes de Rías Gremory, ¡Felizmente aceptamos la oferta de actuar como los
antagonistas en esta película!”
Así es como nuestra aparición en la película fue decidida
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Parte 3
“…Es… Pesada”
*GASHAN GASHAN*
El sonido de metal chocando. La grabación empezó tan pronto como accedimos a participar en la película, ahora mismo
nos encontramos en medio de un bosque.
Me puse el traje que me entregaron…
Es una armadura roja. Aparentemente es una réplica del Boosted Gear Scale Mail.
Ya que mi transformación tenía tantos requerimientos (Tiempo limitado en estado de Balance Breaker) fue decidido que
usaría esta imitación.
…Sucede que esta armadura es muy pesada. Realmente es una masa de metal. Tal parece que fue fabricada usando
tecnología demoniaca y tiene gran resistencia a los impactos. Trataron de hacerla lo más ligera posible pero… ¡Pesa
mucho!
Aun así, la calidad de esta imitación es digna de admirar. También puede emitir sonidos desde las joyas y me deja abrir la
máscara.
Nunca he sentido que mi armadura es pesada cuando me transformo… Así que una armadura que cubre el cuerpo
entero es ridículamente pesada….
“¡Giii Giii!”
Pudimos escuchar esos sonidos misteriosos nuevamente. Hombre… ¡Esto da miedo! Como cuando vimos al dinosaurio…
Realmente no puedo predecir qué tipo de criaturas nos encontraremos. ¡Esto definitivamente no es Japón!
“Ise-san”
La voz de Asia. Cuando me giré hacia ella…
“¿M…Me veo bien?
Asia estaba allí mientras vestía un traje… ¡Un traje con accesorios siniestros!
“Asia, ¿Y ese traje?”
“Si, se supone que es el traje para la sacerdotisa que adora a el Dragón Emperador Rojo”
Vaya, así que ella es una sacerdotisa. Si lo pienso bien, ella luce como una… ¿No?; Cuando la inocente Asia viste esa clase
de trajes, vienen a mí, sentimientos complicados…
“Parece que soy la maligna portadora de la espada sagrada”
Zenovia apareció. Vaya, luce como si fuese una Amazona, parece que es muy fácil moverse con ese traje. ¡Su piel está
tan expuesta que está alimentando a mis ojos!
“Pero…La maligna portadora de la espada sagrada…Fufufu, podría ser el papel perfecto para una antigua cristiana como
yo que se convirtió en demonio por un capricho”
Ah… ahí va de nuevo. De nuevo esta chica ha empezado a pensar y a preocuparse por cosas innecesarias.
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“….Yo soy una maid”
Esta vez es Koneko-chan. –Espera, ¡Esto es…! ¡Ella está vistiendo un traje de maid mientras tiene sus orejas y cola fuera!
Eso tuvo un poderoso impacto en mí. Koneko-chan, quien es tan pequeña… ¡Se lo puso! ¡Es tan linda!
Yo en mi armadura, Asia en un traje de sacerdotisa malvada, Zenovia la portadora de la espada sagrada en un traje de
Amazona y Koneko-chan en su forma de Nekomata y vistiendo un traje de maid.
Hmm, Hay mucha variedad en nuestro grupo. Realmente somos unos enemigos poco realistas para Levia-tan.
En la película, yo soy un dragón maligno que fue sellado en esta isla. Koneko-chan y los demás pertenecen a una
organización enemiga que desea revivir al dragón.
Esta historia trata sobre cómo Levia-tan viene a esta isla para detener el plan de la organización. Bueno, es una historia
muy común para un programa dirigido a los niños.
“… ¿Dónde está Gya-Kun?”
Koneko-chan observa a su alrededor. Ah, ese chico no está aquí. Se supone que estaría en algún sitio de la isla actuando
como Vampiro. ¿Qué tipo de traje le habrán pedido que use?
“…E… Estoy aquí~”
La voz de Gasper… Solo pude escuchar su voz, pero no puedo saber en qué sitio se encuentra.
“…. E… Estoy aquí~”
Cuando miré en dirección a la voz de Gasper noté que la voz venía de… Una gran caja…
No me digan que esto es…
“H-Hey, Gyasuke. No me digas que ese es tu traje para la película…”
Cuando le pregunté a la caja, escuché una voz muy animada salir de la misma.
“¡S-Sí! Cuando estaban escogiendo mi vestuario corrí hacia esta caja, y el Director-san cuando vio esto...”
[¡Esto es nuevo! Muy bien, ¡Te pondremos como el Vampiro de la caja!]
“Y así es como fue”
Y así es como fue… ¡Qué demoniooooos! Gasper tiene el hábito de esconderse en una caja, ¡¿Pero él realmente está de
acuerdo en actuar dentro de una?!
“¡¿Realmente estás bien con esto?!”
¡¿Tu cara no aparecerá?! ¡¿Lo sabes?! Destacarás de una forma bastante extraña ¡¿Estás bien con eso?!
“¡Sí!”
¡Me respondió con una voz muy alegre! Así es… ¡No sé en qué va a terminar todo esto!
¡Este elenco está loco! ¡Agregaron a un Vampiro en una caja al elenco que mencioné anteriormente!
Tengo miedo de que nos lleguen quejas del mundo de los Vampiros por hacer que un Vampiro actúe dentro de una caja
sin mostrarse a sí mismo. No importa como lo mires ¡Es una simple caja! ¿No sería más simple usar una caja normal y
luego añadirle efectos mediante el computador?
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“Cuando todos terminen de revisar sus respectivos guiones empezaremos a grabar”
El Staff de la película nos hizo ese anuncio.
Bueno, de esta forma el rodaje de la película comenzó. Solo tengo sentimientos complicados sobre lo que está
sucediendo aquí.

Escena A [¡Levia-tan VS La Youkai Nekomata y El Vampiro de la Caja!]
De esa forma, el rodaje empezó. Primero, Levia-tan voló a través del bosque usando sus alas demoniacas, en este
bosque residen bestias malignas.
“… Levia-tan, no te dejaré ir más lejos que esto.”
¡Koneko-chan quien está haciendo el papel de la enemiga maid-nekomata apareció! Está actuando justo como el
director nos pidió que lo hiciéramos, lo más natural posible. Koneko-chan se está comportando como usualmente lo
hace así que no está actuando del todo.
“¡Tú debes ser una de los que están tratando de revivir al maligno Dragón Emperador Rojo! ¡¿Qué están planeando
hacer al despertar al Dragón Emperador que descansa en esta isla?!”
Vaya... Leviathan-sama sí que está metida en el papel.
“… No es tu problema. Si estás planeando interponerte en nuestro camino… simplemente te eliminaremos.”
Koneko-chan dijo eso. Koneko-chan, se nota que tienes buenas habilidades para la actuación.
“¡Tou! ¡Levia-beam!”
¡Leviathan-sama disparó un proyectil de poder demoniaco desde su bastón! ¡Vaya! ¡¿Así que no usarán la computadora
para este tipo de efectos?!
“Nunca usamos los efectos especiales en ningún capítulo del show Magical☆Levia-tan, tratamos de llamar la atención
del público usando sus poderes reales.”
Gracias a mi expresión de sorpresa el staff me explicó.
Seguro que es muy conveniente el poder de los demonios… Aparentemente ese proyectil lanzado por Leviathan-sama es
solo por propósitos de actuación, así que aún si te llega a golpear, el impacto no será gra--*¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!*
Se escuchó el sonido de una gran explosión en la dirección a donde fue lanzado el proyectil, en esa zona los árboles
fueron arrasados.
………………
¡Esa cantidad de poder es ridícula! ¡¿Para propósitos de actuación?! ¡¿Con esa cantidad de poder?!
Ella no lo hizo en serio, ¡Pero sigue siendo un proyectil lanzado por un Maou! ¡Obviamente sería ridículamente
poderoso! Espera… ¡Koneko-chan está en peligro! Eso es lo que pensé…
“… No me ganarás solo con eso.”
¡Koneko-chan lo esquivó de una forma bastante veloz! ¡Lo que se esperaba de una Nekomata!
“¡Sorprendente! ¡Como se esperaba de un sirviente de la casa Gremory!”
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El director también está aplaudiendo. Dejando eso de lado, ¿Qué habrían hecho si ella no hubiera esquivado eso?
Sí, no debería pensar mucho sobre eso.
Pero… ¿Estaré bien si soy golpeado por algo como eso? ¡Tengo que confiar en esta armadura que fue hecha
especialmente para esto!
Estoy aliviado de que Asia no tenga escenas de combate. ¡Para Asia quien no tiene reflejos tan buenos podría ser mortal
ser golpeada por uno de esos proyectiles! ¡Probablemente no sería capaz de hacer nada para evitarlo!
Mientras hablaba para mí mismo Koneko-chan fue impactada por uno de esos rayos ¡Esto es malo!
Estaba en shock… Pero por lo que puedo observar Koneko-chan no tiene heridas críticas. Sus ropas tampoco fueron
destruidas.
“Está bien. Serafall-sama disminuye el poder del rayo cuando este golpea a alguien”
Así pues el staff me explicó una vez más lo que sucedía.
¿E-Es así? Eso es bueno. En otras palabras, los ataques que sean esquivados por los actores tienen una cantidad ridícula
de poder en ellos, mientras que los ataques que impacten serán mucho más débiles y no serán peligrosos.
Lloraría si Koneko-chan fuese herida.
“…Ugh”
Koneko-chan actúa mientras coloca sus rodillas en el suelo.
“¡Gata Youkai! ¡¿Quieres seguir luchando conmigo?!”
Levia-tan apuntó su bastón mágico a Koneko-chan. Entonces—
“….D-D-Detente ahora mismo~~”
La voz de Gasper hizo eco… y… ¡Una caja apareció enfrente a Levia-tan!
¡Es una caja! ¡Realmente es solo una simple caja!
“¡Y…Y…Yo soooy un Vampiro~~~!”
Hombre, él está nervioso, ¡Tanto que no puede decir sus líneas apropiadamente! No se puede hacer nada… Para Gasper
quien es un Hikkikomori aparecer en una película es algo que se puede considerar una tortura muy cruel. Parece que
puede actuar debido a que está escondido dentro de la caja.
“A diferencia de la N-N-N-Nekomata, Y-Y-Y-Yo no…”
Antes de que Gasper pudiera seguir…
*¡FLAP!*
¡Una sombra gigantesca apareció en el área de grabación! ¡Es una Ave monstruosa! ¡¿Esto también está en el libreto?!
“¡Gii-Gii!”
¡El extraño sonido que escuché cuando llegué a la isla pertenece a esa sospechosa ave! La ave gigantesca tomó al
“Vampiro de la Caja” con sus garras y--“¡Gii-Gii!”
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¡Emprendió vuelvo a una gran altura!
E-Esto también es parte de la película huh… Oigan, Gasper fue secuestrado. ¿Esa ave es familiar de Levia-tan o algo?
“Esa ave, ¿Qué es?”
“No tengo idea.”
El staff mantenía una conversación muy casual… ¡¿EHHHHHHHH?! ¡¿Esto no es parte de la película?!
“¡Gaspeeeeeeeeeer!”
¡Mi grito resonó alto en el cielo!
Gasper y esa ave desaparecieron juntos en el cielo…
Entonces imaginé la cara sonriente de Gasper dibujada en el cielo. Más tarde, me dijeron que esa gigantesca ave es una
criatura legendaria que es conocida como “El ave mágica del cielo celestial”, Tsk.
¿Por qué una criatura como esa está en esta isla? ¿Por qué Gasper fue el único raptado? Solo tengo dudas respecto a
esto, pero por ahora me aseguraré de no olvidar a Gasper, quien fue secuestrado…

Escena B [¡Levia-tan VS La portadora de la espada sagrada & El Shogun Vampiro de la caja!]
“¡Hiiiiiiiiiiiiiiiin! ¡Sentí que estaba siendo levantado! ¡Sentí como me raptaron de repente!”
Después de eso Gasper fue rescatado, estaba llorando dentro de la caja.
Como sea, aún si esa escena fue interrumpida por la repentina aparición de esa gigantesca ave, ellos le dieron el “Ok” ya
que encontraron la situación muy interesante.
Parece que el director fue conmovido por el Vampiro de la Caja, quien fue raptado por la gigantesca ave; tanto que
decidió usar a Gasper para la siguiente escena.
… Bueno, este chico es el único Vampiro en una caja que ha volado alguna vez mientras era raptado por un ave gigante…
Más que eso, cuando observé el libreto noté que el papel de Gasper había cambiado a “Shogun Vampiro de la Caja”…
¡¿En qué momento fue que consiguió ese ascenso?! ¡¿Se puede ganar mucha experiencia al ser raptado en una isla o
algo por el estilo?!
Así pues, el lugar de rodaje cambió y nos dirigimos a unas misteriosas ruinas que se encontraban en la isla. Parece que
prepararon todo este escenario con las rocas y el resto de indumentaria solo para hoy.
Levia-tan y La Portadora de la Espada Sagrada, es decir Zenovia, estaban enfrentando sus miradas. Le he prestado a
Zenovia mi espada Ascalon, debido a que aún no puede controlar el poder de Durandal debido a lo fuerte que es, si la
usase, esto dejaría de ser una filmación.
“¡Portadora de la Espada-san! ¡Muévete! ¡No te dejaré despertar al Dragón Emperador!”
“Fufufu, Como si te lo fuese a permitir~”
Zenovia… ¡Se nota que está actuando!
B-Bueno, no podemos hacer nada ya que somos amateurs en esto de las películas.
“¡Aquí voy!”
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“¡Ven!”
Ambas se movieron velozmente y crearon chispas al chocar la espada con el bastón mágico.
¡Qué batalla tan increíble! Bueno, son Maou-sama y un espadachín después de todo. Puedo ver esto de forma segura…
También me encuentro impactado con el hecho de que ese bastón pueda resistir los golpes de Ascalon ¡¿Es algo que
debía esperarse de un bastón que pertenece a Maou-shoujo?!
Levia-tan lanzó muchos proyectiles de poder demoniaco, mientras que Zenovia los evadía o simplemente los cortaba por
la mitad con Ascalon. Inclusive el Staff se encuentra mirando atentamente, eso es debido a que están emocionados con
la cantidad de acción que están generando esas dos.
Para esta escena en particular, en lugar de usar diálogos aburridos, es mejor entretener al público con una buena dosis
de acción, así que tenemos una toma perfecta.
La batalla entró en su clímax y el poder demoniaco de Levia-tan finalmente lanzó lejos la espada sagrada de Zenovia.
¡La espada sagrada salió volando y penetró en la tierra!
“Tsk, eres fuerte, Levia-tan~”
Como siempre, Zenovia es mala actuando. Ella carece de intensidad, sin embargo… ¡La nueva escena ha comenzado!
“Vampiro, sálvame por favor~”
Zenovia llamó por ayuda.
La nueva escena consiste en “Gasper en la caja” salvando a Zenovia, quien se encuentra en peligro.
La cámara se enfocó en el sitio donde se encontraba Gasper, Entonces—
*Mordida, Mordida*
¡Ahí está un T-Rex que está masticando y comiéndose la caja donde se encuentra Gasper!
“¡Gaspeeeeeeeeeer!”
Mi grito hizo eco a lo largo del área de filmación una vez más.
Gasper, quiero tener el coraje que me mostraste.

Escena C [La batalla final de Levia-tan. Resurrección, ¡El Legendario Dragón Emperador! & ¡El Dios Vampiro de la
Caja!]
“¡Fueeeeeeeeeeee~! ¡Fue horrible~! ¡La boca del dinosaurio era muy caliente y húmeda y tuve mucho miedo cuando
empezó a masticarme~!”
Después de eso Gasper, quien fue recuperado satisfactoriamente, fue hallado llorando dentro de la caja.
Sobre la escena donde la “Caja” era engullida por el dinosaurio, se decidió dejar esa toma en la película. Además, parece
que dejarán a Gasper aparecer en la última escena.
¡No entiendo! ¿Ese director planea hacer una película donde una caja sea la protagonista? Pienso que él es un nuevo
tipo de caja, ya que fue raptado por un ave gigantesca y comido por un dinosaurio… Pero si fuera yo, no iría a verla.
¡Definitivamente seremos criticados por el mundo de los Vampiros! ¡En el libreto encontré que añadieron “Dios Vampiro
de la Caja”! ¡¿Lo ascendieron a una clase divina por ser masticado por un dinosaurio?!
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Por lo que veo, él está en una clase muy superior a la mía, teniendo en cuenta que yo soy el jefe final de esta película…
se va a convertir en una escena donde la caja terminará luchando con Levia-tan, pero Leviathan-sama es…
“Parece que esta película se convertirá en un éxito☆. ¡El hecho de no poder predecir cómo terminará la historia se
convertirá en nuestra llave para la fama☆!”
Así es, yo tampoco puedo predecir lo que va a pasar. Nadie está pensando en que mostrarán una película sobre una
caja, aun cuando la idea era hacer una película sobre Levia-tan. ¿Los niños van a disfrutar ver una película donde una
caja es molestada por un Ave y un dinosaurio…?
“¡Caja-Kun! ¡Voy a enviarte tu parlamento!”
El director-san escribió algo para “Gasper en la caja”
Lo que escribió fue…
“Ángeles Caídos”, “Desaparezcan Ángeles Caídos” y otros mensajes peligrosos como ese… ¡Esos son mensajes
antigubernamentales!
“¡No le digan esa clase de cosas a los niños en las películas! ¡Especialmente si un Vampiro es quien lo dice! ¡Harán que
muchas facciones se conviertan en nuestras enemigas!”
Le protesté al director, ¡Nos estamos convirtiendo en una especie de violentos actores antigubernamentales!
“No quiero que sea una simple película infantil. ¡Esta película cambiará el mundo!”
“¡No lo cambies!”
Terminé discutiendo con el director… ¿Qué clase de película es esta?
Bueno, eso no importa. Será mi hora a partir de aquí. Revisé mis líneas y después de que Asia termine de orar en el altar
habrá gran cantidad de humo y entonces apareceré.
Fufufu, ¡Voy a destacar tanto que me convertiré en el mejor actor del inframundo! No me importa si esta es una película
antigubernamental ¡Estará bien siempre y cuando yo me dé a conocer! ¡A futuro voy a tener mucho sexo con hermosas
actrices!
Lo que está en la última locación para la escena final es una gran estatua de un dragón. Ahí se llevará a cabo un ritual
para remover el sello que tiene la estatua del Dragón Emperador. Asia quien es la sacerdotisa está diciendo sus
plegarias.
“Dragón Emperador-sama, Dragón Emperador-sama. Por favor oiga mis malvados deseos~. Por favor derrote a esa
molesta Levia-tan con sus malvados poderes~.”
Sonó totalmente actuado, ¡Pero Asia se ve muy linda cuando está orando tan alto! ¡Quiero abrazarla luego de esto!
Después de su plegaria, Levia-tan apareció y…
“¡Así que este es el sitio donde está sellado el Dragón Emperador! ¡Ah! ¡Las plegarias ya empezaron! ¡Esto es malo!”
Ella miró a Asia
“¡Detén tus plegaria ahora!”
Levia-tan hizo una pose con su bastón mágico.
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Asía se puso de pie y acto seguido levantó sus manos al cielo y miró hacia arriba. Ahora, en la siguiente línea de Asia, la
estatua se abrirá y saldré yo. Estaré ubicado detrás de la estatua, estoy nervioso, pero haré mi mejor esfuerzo.
¡Memoricé mis líneas por completo!
Además… ¡Quiero quitarme esta armadura! ¡Es pesada y está caliente aquí dentro! ¡Esto es lo peor!
“Aaah, Dragón Emperador-sama. Es la hora de su renacimiento~.”
Después de eso la estatua se abrió.
*¡FLASH!*
Una luz iluminó toda el área, la estatua se abrió lentamente mientras hacía un sonido de “GOGOGOGOGOGOGOG”
¡Muy bien! ¡Es mi momento!
Empecé a caminar desde la estatua y a través del humo.
“¡Fuahahahahahaha! ¡Soy el Emperador Dragón Rojo! ¡He revivido una vez más en este mundo gracias a las plegarias
malvadas! Primero… Destruiré al inframundo junto a todos los demonios que tuvieron el atrevimiento de sellarme”
¡Me reí muy fuerte! ¡Yeah! Creo que hice mi entrada muy bien. El director no dijo “corten”. Levia-tan se puso frente a mí
y me apuntaba con su bastón mágico.
“¡Así que has despertado, Dragón Emperador! ¡No te dejaré ir al inframundo! ¡Te voy a destruir justo aquí!”
“¡Fuahahahahahaha! Es ridículo que una simple chica demonio pueda oponerse al Dragón Emperador. Muy bien, te
obligaré a tomar un baño con tu propia sangre”
¡Estoy metido en el papel! ¡Quizás actuar como enemigo no sea tan malo!
Después de eso, Levia-tan y yo empezamos a luchar.
Uhm, si recuerdo bien, esta armadura viene equipada con un poco de poder demoniaco y un lanzallamas.
Estaba tratando de prepararme para la batalla, pero Levia-tan empezó a lanzarme enormes cantidades de poder
demoniaco, provenientes de su bastón mágico. La gigantesca ola de poder demoniaco está haciendo que el ambiente
tiemble y me hace sentir en gran peligro.
……. ¿H-Huh? ¿Soy yo o sus proyectiles mágicos son un poco fuertes…? Tenía mucho poder demoniaco en él, tanto que
es peligroso…
No importa cómo se vea, se nota que sus proyectiles tienen mucho poder destructivo…
“¡Dragón Emperador! ¡Te voy a derrotar!”
Al momento siguiente, una gran cantidad de poder demoniaco fue liberado de su bastón, cabe añadir que eran
potencialmente mortales… Y todos explotaron a mi alrededor…
¡La explosión me atrapó y salí disparado hacia el aire!

Parte 4

Volviendo atrás en la historia…
¡Estoy corriendo mientras mi armadura hace sonidos!
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¡Seré asesinado! Leviathan-sama empezó a lanzarme proyectiles con su poder demoniaco, estos tenían mucho poder
destructivo.
Mientras corría por mi vida, vi un mensaje de parte del Staff…
[Esta escena es importante para la batalla final, así que ambos deben atacarse mutuamente, tómalo más en serio.]
¡¿Un poco más serio?! ¡¿Son conscientes de que mi oponente es un Maou?! ¡Cuando ella se pone un “poco” seria su
poder demoniaco es capaz de cambiar la apariencia de las montañas! ¡La isla fue destruida cada vez que yo esquivaba
sus ataques!
“¡Quédate quieto! ¡Pelea conmigo!”
¡Levia-tan viene! ¡Seré asesinado! ¡Mira mira mira! ¡Esa cantidad de poder demoniaco es muy peligrosa!
*¡DOOOOOOOOOOOOOOON!*
¡La tierra fue destruida con el proyectil que ella lanzó! ¡Aaaah! ¡Se ha formado un cráter gigantesco en el sitio de
impacto! ¡Incluso la armadura que se supone puede resistir bastantes impactos ha empezado a ceder! ¡Como lo suponía,
no existe una defensa que pueda detener los ataques de un Maou!
¡Una simple ola de poder ha sido la que me dejó en este estado! Si me golpease directo, seguramente mi cuerpo volará
en trozos.
¡Y el director aún no dice “Corten”! ¡¿Qué significa esto?! No importa cómo se mire… ¡Es una masacre unilateral!...
Cuando observé al sitio donde se encontraba el director, este se encontraba sonriendo y moviendo su cabeza muy
rápido, ¡Me ha alzado el pulgar!
¡¿EEEEEEEEEH?! ¡¿Estás bien con lo que está pasando?!
Estaba tan sorprendido que creí que mis ojos se saldrían. Sin embargo, Levia-tan no daba tregua y seguía atacándome
ferozmente, naturalmente mi decisión fue seguir huyendo de ella. ¡El problema es que la escena no quedará filmada
apropiadamente si yo sigo huyendo!
Aclaré un poco mi mente y entonces traté de usar un poco de poder demoniaco junto al lanzallamas
*Boooooon. Pyun-pyun*
Desde la cabeza de mi armadura un lanzallamas empezó a disparar, el fuego tenía el mismo poder que unas simples
brasas; luego seguí con una bola de poder demoniaco, tenía el tamaño de una pelota, y la lancé desde mi mano
derecha… y eso fue todo.
“¡¿Esto es todo?! ¡Imposible! ¡No hay forma de que pueda ganar solo con esto!”
Estaba estupefacto, mientras me encontraba así, logré ver un mensaje del staff.
[Alteraremos un poco esta escena mediante la computadora para hacerla ver más emocionante]
“¡¿Qué quieren decir con hacerla emocionante?!
¡Es el fin! ¡Esta película Tokusatsu es un fiasco!
“¡Como esperaba del Dragón Emperador! ¡Ha sido un ataque tremendo, pero aun así no perderé!”
Ah, Leviathan-sama habló como si yo hubiese hecho un ataque impresionante. ¡Así que ya habían decidido que ese
segmento sería retocado mediante la computadora!
“¡Toma esto!”

Twin-Dragons Scans

Página 22

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 13

Un poderoso ataque se dirigía hacia mí y…
*¡DOOOOOOOOOOOOOON!*
El poder demoniaco que liberó desde su bastón me mandó a volar de una forma maravillosa…
Gufu. La explosión me ha atrapado y me mandó a volar varios metros, además de hacerme girar muchas veces en medio
del aire… Traté desesperadamente de ponerme de pies y salir corriendo luego de que aterricé.
El cuerpo entero me está doliendo… Mi armadura está casi destruida… A este paso, seré asesinado… Ya que no han
dicho “corte” significa que siguen grabando.
“¡S-Senpai!”
La voz de Gasper, cuando miré en la dirección de venía provenía la voz lo que vi fue una caja.
“Gya…Gya-suke…”
Hice que mi cuerpo herido se moviese y me acerqué a Gasper.
Tsk… Mis heridas…
“…..Fufufuf, no seré capaz de derrotar a Leviathan-sama…”
Cuando logré alcanzar la caja, acerqué mi dedo hacia el agujero de la caja. Tenía sangre en mi dedo gracias a una
pequeña herida que me hice.
“…T-Toma mi sangre… con eso, serás mucho más fuerte…”
Dejé salir una voz que denotaba mi dolor en ese momento. No…. Mi conciencia se desvanece…
“¡S-Senpai! Y….Y….Yo….!”
“Gasper… quizás esta Era está esperando una caja como tú… Por favor, véngame en nombre del Grupo Gremory…”
Caí desmayado al suelo mientras mi dedo seguía en el agujero de la caja. Esto es malo… No puedo moverme…
“¡Senpaaaaaaaaaaaaai! ¡Uwaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Gasper gritó. Luego de ese grito Gasper empezó a succionar mi sangre. *Shup Shup*. Ah... Se siente muy caliente dentro
de la boca de Gasper… Yo empecé a tener pensamientos de tipo BL mientras perdía mi conciencia.
*¡DON!*
Mientras mi visión se oscurecía, pude sentir que la caja estaba rodeada de un aura anormal… Parece que Gasper liberó
sus poderes luego de tomar mi sangre.
“¡Levia-tan! ¡Seré tu oponente!”
Luego de que Gasper dijo eso… ¡La caja salió volando velozmente! Es una escena bastante peculiar el ver una caja
volando tan rápido, y más aún, cambiado de dirección durante el vuelo. No le tomó
“¡Qué movimientos más impresionantes! ¡¿Es este el poder del Dios Vampiro de la Caja?!”
Levia-tan también se sorprendió por los movimientos de Gasper. Ambos volaron alto y empezaron una batalla bastante
acalorada.
La caja se movía muy ágilmente en el aire mientras evadía los proyectiles demoniacos de Levia-tan.
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Levia-tan y la caja están sosteniendo una fiera batalla en el cielo de esta isla…
S…Sorprendente…Nunca imaginé que esa caja estaría en condiciones para poder luchar con Maou…
“¡Graben esa caja! ¡No serán capaces de filmar algo como esto nuevamente! ¡Esa caja es sorprendente! ¡Está volando y
luchando con Maou!”
El director también se encontraba bastante emocionado.
Fufufu, Gasper. Puedes hacerlo si lo intentas…
Perdí mi conciencia luego de ver el coraje de mi pequeño Kouhai.
El Dragón Emperador clasificado como un ser inferior frente a una caja, cae aquí.

Parte 5
[Y así es como Magical☆Levia-tan derrotó a sus enemigos y trajo paz al inframundo.]
Ese mensaje apareció en la pantalla del cine. Nosotros, El Grupo Gremory, estábamos viendo la película “Magical☆
Levia-tan: Ataque del Dios Vampiro de la Caja” en un gran teatro, estábamos con Buchou y los otros que no participaron.
La narración terminó y con ella la película también.
“¡Gracias! ¡Gracias!”
Leviathan-sama se encuentra en el escenario y está recibiendo aplausos de la audiencia.
Asia, Koneko-chan, Xenovia y yo aparecimos en la película; pero la caja, Gasper, fue el actor principal. Inclusive
cambiaron el título de “El Ataque del Dragón Emperador Rojo”…
Aquellos que trabajan en la industria del cine estaban elogiando la nueva forma de usar una caja y sus movimientos.
Incluso llegaron a decir “¡Esta película será la mejor película de protagonistas-caja del año!”
Parece que Gasper ya tiene muchas ofertas de varios directores. Por supuesto son para actuar como caja, sinceramente
no puedo entender el mundo de los demonios…
“Es una muy buena película. Ise y los demás, lo han hecho muy bien. Especialmente Gasper, fuiste sorprendente”
Nuestra maestra, Buchou, estaba emocionada con los halagos que recibían sus sirvientes. Tengo sentimientos
encontrados, pero ya que Buchou esté feliz, valdrá la pena.
“U-Umm, Ise-san”
“¿Qué sucede, Asia?”
“Hay unas chicas que se convirtieron en tus fanáticas luego de ver tu actuación. Quieren darte la mano.”
¡¿Qué?! Ya veo… Fufufu. Así que mi encantó llegó a las chicas a través de esta película. ¡Es un buen comienzo para mi
carrera como actor!
Muy bien. ¡Mis fanáticas! Ahora, salten a mis bra—
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[GASHAN GASHAN]
[GASHAN GASHAN]
Lo que apareció frente a mi fueron dos armaduras… Eh… ¿Qué son esas cosas?
“…Parece que son monstruos armaduras”
Koneko-chan explicó. S-Si… ¿Qué quieren esas armaduras conmigo…?
“…Son chicas y parece que se enamoraron de ti al verte en armadura.”
¡¿Eeeeeeeeeeeeeeh?! ¡¿Son chicas?! ¡Imposible!
*¡GASHAN!*
¡Ambas armaduras me abrazaron! ¡Guha! ¡Duele! ¡Esta sensación tan dura y fría del metal está destruyendo tanto mi
cuerpo como mi alma!
“¡No volveré a hacer una película en mi vida!”
Mi grito hizo eco por todo el teatro.
Así, mi experiencia veraniega de actor terminó conmigo siendo popular entre los monstruos armadura.
Más tarde esta película se volvió muy conocida y hablaban de ella como la película en la que yo, El Dragón Oppai,
aparecí antes de volverme famoso.
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Life 2: Ise S.O.S
Parte 1
Sucedió justo después que ayudamos a Leviathan-sama con su película.
Ese día, Buchou estaba frunciendo el ceño debido a nuestro visitante.
“Rías-san, tengo un favor que pedirte. ¿Podrías prestarme a Hyoudou Issei-kun?”
La persona que pidió eso con una actitud que denota bastante poder fue la capitana del club de tenis, Abe Kiyomesenpai. Durante el transcurso de un partido, en el primer semestre, hubo un problema entre nuestros respectivos
clubes.
Buchou le responde mientras frunce el ceño.
“Tengo ganas de rechazar cualquier favor que me pidas, ya que eres tú quien me lo está solicitando. Sin embargo,
escucharé lo que tengas que decir.”
Así es, Abe-senpai nos desafió a un partido, siendo yo el trofeo si ella llegaba a ganar. Esa situación terminó en nosotros,
el Club de Investigación de lo Oculto, ganando el encuentro… Sin embargo… ¡El partido se tornó en una situación
bastante peligrosa para mí! ¡Nunca olvidaré eso!
Parece que Abe-senpai está muy interesada en el poder del Sekiryuutei que poseo. ¿Será que esa es la razón por la que
me está buscando de nuevo?
Abe-senpai continuó mientras ignoraba lo que pasaba por mi mente.
“La verdad es que mi padre volverá de sus viajes. Quiero que Hyoudou-kun me ayude.”
¿Ayudarla? ¿Yo?
“Ara ara, no está permitido molestar a nuestro Ise-kun. ¿Lo sabías?”
Ah… Akeno-san es tan amable. ¡Estoy muy conmovido!
“…Este favor podría convertirse en la “Bandera” que anuncia la muerte de Senpai.”
La persona que dio tan mal presagio fue… ¡Koneko-chan! Dame un respiro, Koneko-chan…
“Estás pensando que debemos ayudar a alguien que lo necesita, ¿Correcto?”
¡La persona que dijo eso con unas palabras muy amables fue mi adorada Asia!
“Así que, ¿Qué clase de problema requiere la ayuda de Ise?”
Buchou le pregunta a Abe-senpai una vez más.
“Mi padre me quiere obligar a tener una cita de compromiso. Aún soy estudiante, e incluso le dije que me está
apresurando demasiado, pero él no me escuchó… Mi padre es del tipo que “cumple su palabra”, así que una vez ha
decidido algo es imposible hacerle cambiar de parecer.”
Hm, una cita de compromiso.
Mientras escuchaba su historia, el apuesto hombre de nuestro club; Kiba, asentía con la cabeza.
“Ya veo. Abe-senpai proviene de un clan de domadores de bestias. Tienen un antiguo y honorable origen. Gracias a eso
es que quieren desposarte lo más pronto posible ¿verdad?”
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“Es correcto. Como esperaba de Kiba-kun.”
Sí, esta persona es una domadora de bestias… Mi cuerpo tiembla ya que vino a mí un horrible recuerdo.
Al escuchar eso, Zenovia empezó a hablar con una caja que se encontraba cerca.
“Gasper, parece que ella es una domadora de bestias. ¿No crees que serías un buen consejero para ella? Lo digo porque
eres un Vampiro.”
Mientras escuchaba a Zenovia, pude oír un “¡Hiii!” que provenía de la caja.
“¡No quiero hacerloooo~! ¡No le voy a ser de ayudaaa~!”
Gasper, el Hikkikomori, se encuentra en la caja debido a que está asustado de Abe-senpai, a quien nunca había visto
anteriormente.
En teoría, es un secreto para todos los estudiantes el hecho de que nosotros, El Club de Investigación de lo Oculto,
somos demonios. Ya que Abe-senpai mantiene nuestro secreto, goza del privilegio de saber nuestras verdaderas
identidades, es decir, que somos demonios.
Aparte de Abe-senpai existen otras personas que conocen nuestra identidad.Estos se encuentran en: La primaria,
Segundaria, Preparatoria e incluso la universidad. Nunca los he visto, pero Buchou y Sona-kaichou si saben quiénes son.
Muchos de ellos son humanos con poderes especiales o simplemente personas que vienen de distintos clanes con
diferentes orígenes…
Mientras suspiraba, Buchou le preguntó a Abe-senpai.
“¿Quieres que Ise se interponga en tu cita de compromiso o algo por el estilo?”
Abe-senpai asiente con su cabeza.
“Sí, quiero que Hyoudou-kun se haga pasar por mi novio. Ya le he dicho a mi padre que tengo novio y que no quiero
tener una cita de compromiso. Gracias a eso me dijo que si así eran las cosas él cancelaría la cita, bajo ciertas
condiciones obviamente. Solo lo necesito por un día y… Arara… Siento una aura de hostilidad dirigida a mí.”
Senpai tiene escalofríos. Cuando miré alrededor, todas las chicas estaban frunciendo el ceño, se notaba la hostilidad a
simple vista. ¿Q-Qué pasa con todas?
“¿Ise-senpai como su novio…?”
“No puede ser, Yo no he podido…”
“No lo permitiré”
“Sí, tienes razón.”
¡Asia, Akeno-san, Koneko-chan y Zenovia dijeron eso con una voz escalofriante!
¡¿Buchou también se enojará?! Buchou me adora como si fuese un gatito, ¡Probablemente no desea que meta mis
narices en algo tan peligroso! ¡Es posible que las condiciones de las que hablaba el padre de Abe-senpai involucren que
tenga que hacer un trabajo pesado o algo!
Eso fue lo que pensé, pero inesperadamente Buchou puso su mano bajo su boca y parece que lo está meditando. Hm,
parece que no está de mal humor.
Buchou me dio un vistazo y luego dijo a Abe-senpai.
“Muy bien. Cumpliré tu deseo, pero quiero algo de igual valor a cambio.”
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¡Todos los miembros del club quedamos asombrados con la respuesta de Buchou!
Desde ese momento, fue decidido que yo actuaría como el novio de Abe-senpai, para que así ella pueda cancelar su cita
de compromiso.
Más importante, me pregunto… ¡¿Cuáles serán las condiciones para romper la cita de compromiso?! Tan solo tengo un
mal presentimiento de esto…

Parte 2
El sábado siguiente nosotros, El Grupo Gremory, fuimos llamados a la casa de Abe-senpai.
Soy el único que vino con el propósito de trabajar, pero incluida buchou, ¡Todos están preocupados por mí!
*Sob* ¡Tener camaradas como estos es algo hermoso! ¡Estoy profundamente conmovido!
Cuando llegamos a la casa de senpai, pudimos ver una casa gigantesca con un estilo occidental.
El jardín es grande y el interior de la casa es magnífico. Parece que senpai vive por su cuenta la mayoría del tiempo. Sus
padres son famosos domadores de bestias, y viajan alrededor del mundo debido a su trabajo. Cuando pensó que
después de tanto tiempo su padre había vuelto, surgió el asunto del compromiso.
Bueno, en este verano, mi casa fue remodelada y pasó de ser una casa normal a ser una hermosa mansión debido al
gusto de Buchou. ¡Tiene seis pisos y otros 3 bajo tierra!
El lugar al que fuimos guiados, luego de caminar por todo el corredor que conectaba el edificio occidental con otro
edificio, fue una piscina bajo techo.
Nos pusimos los trajes de baño que habíamos preparado y volvimos a la piscina.
¡Uooooo! ¡Buchou y Akeno-san tienen trajes muy atrevidos! ¡Sus Oppais se balancean cada vez que caminan! Asia y
Koneko-chan tienen unos trajes de baño con adornos muy bonitos en ellos. Zenovia tiene un traje de baño deportivo.
Viendo a las chicas mis ojos están siendo alimentados. Incluso mi Kouhai, Gasper, tiene un traje de baño bonito…
“No tienes que usarlo.”
Le dije, solo por precaución. Bueno, luce bien en él… ya que tiene unas facciones muy femeninas…
“¡Hya! ¡P…Pero si me pongo un traje de baño para hombres mi pecho quedará expuesto y algo peligroso podría
suceder~!”
“¡¿Quién se alegraría por ver el pecho de un hombre?!”
En fin, dejé de molestar a mi Kouhai
“Por aquí”
Abe-senpai nos pide ir a la mesa que se encuentra junto a la piscina.
Todos nos reunimos alrededor de la mesa y senpai explicó las condiciones necesarias para romper la cita de
compromiso, una vez más.
“Básicamente los requerimientos son batallas como domadores de bestias.”
“¿Qué quieres decir con eso?”
Cuando le pregunté senpai me respondió mientras me mostraba 3 dedos.
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“¡Un encuentro con tres batallas usando monstruos terrestres, marinos y aéreos! Si Ise-kun le gana dos o más veces a mi
padre la cita será cancelada.”
“Bestias terrestres, marinas y aéreas dijiste… Aún si dices eso, no soy domador de bestias. No estoy seguro…”
Yo soy el único que aún no tiene un familiar, ¿Recuerdan? ¡¿Me piden que tenga una lucha usando bestias y que además
gane…?! Hm, ¿No será un poco difícil?
Mientras me encontraba meditando y asintiendo con mi cabeza, Abe-senpai apuntó a cierto sitio.
“Eso no es ningún problema. Las bestias que usarás ya fueron escogidas. El primero, ¡Bestia terrestre! ¡Aparece!”
“¡Hokyooooon!”
¡Mi cuerpo se paralizó con el familiar sonido! …N…No me digas que…!
¡Lo que apareció fue un gigantesco gorila blanco! ¡Así que era eso después de todo!
¡Me está mirando muy apasionadamente!
“Uho.”
“Para la batalla terrestre usarás a ella, la Yuki-Onna, Christie.”
“Sabes… ¡Deberías dejar de llamar a esa gorila de la nieve una Yuki-Onna! ¡Mis fantasías están siendo aplastadas!”
¡Todos! ¡¿Lo sabían?! Se supone que la Yuki-Onna que todos conocemos es una hermosa Youkai vistiendo Kimono,
además que tiene una expresión que cautivaría a cualquiera, pero la gigantesca gorila blanca que estoy viendo justo
ahora….
Esta es Christie, Una Yeti. ¡No quiero llamarla Yuki-Onna!
Cuando tuve el partido de Tenis contra Abe-senpai, Buchou y yo luchamos contra este gorila de la nieve. Sufrí mucho en
ese partido gracias a su aliento helado… Ni quiero recordarlo.
“Tal vez no se ha dado cuenta, pero su pelaje es más brillante que la última vez”
¡Buchou lo dijo como si eso fuese algo digno de alabanza! ¡¿El pelaje es algo tan importante?! ¡Te estoy diciendo que es
una gorila!
“Para el encuentro terrestre quiero que Hyoudou-kun use a Christie para enfrentarse a cualquier bestia que mi padre
decida usar.”
¡¿Me estás diciendo que debo usar a Goristie?!
“Uho…”
¡No me mires con esos ojos tan emocionales! ¡Maldición! ¡Parece que esa cosa empezó a sentir algo por mí gracias al
partido de Tenis! ¡Odio este mundo!
“La siguiente bestia que llamaré será la sirena.”
¡Cuando Abe-senpai chasqueó sus dedos algo empezó a moverse dentro de la piscina! ¡Se mueve a una velocidad
impresionante!
“¡¿Una sirena?! ¡¿Es en serio?!”
Mi rostro empezó a iluminarse… ¡Eso es gracias a que Abe-senpai dijo que llamaría a una sirena!
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Una sirena es esa hermosa criatura que su cuerpo en la parte superior es el de una hermosa chica y la parte inferior es la
de un pez… ¡¿Verdad?!
“Si dijiste sirena, entonces su voz debe ser muy hermosa.”
¡Akeno-san me ha dado más información! ¡No puedo esperar más!
*¡SPLASH!*
¡Una sirena ha salido del agua!
“Esta es la sirena, Estleena.”
Lo que Abe-senpai nos mostró fue un enorme pez con piernas. ¡Es un atún con piernas!
“Gyogyogyo.”
¡¿Gyogyogyo?! ¡¿Su voz se adapta a su apariencia?!
Quiero decir… ¡Es un pez! ¡Un simple pez!
“¡¿Qué se supone que es esa criatura tan extraña?!”
“Una sirena”
¡¿Eeeeeeeeeeeeh?!
“¡Detente! ¡No destruyas aún más mis sueños! ¡Mis lágrimas no dejan de salir desde hace un rato!
¡¿Eso es una sirena?! ¡¿En serio?! ¿Están bromeando conmigo? ¡Esto es horrible! Eso es una especie de Destructor de
sueños ¡¿Quién querría un pez con piernas?!
“No hay manera, esta cosa, ¡Es imposible que tenga una hermosa voz! ¡Es un pez!”
“Que grosero. Estleena, cántales algo.”
Abe-senpai le dijo al enorme pez.
“Gyogyogyo~Gyoso☆”
¡Está cantando aun cuando tiene una voz tan grave! ¡Suena como una canción maldita! ¡¿Qué es eso de “Gyoso”?!
“¡Detente! ¡Siento que estoy siendo apuñalado con un arpón!”
¡Por qué! Igual que con Yuki-Onna, esta sirena… ¡¿Por qué el mundo me odia?! Es más, ¡sabía que las cosas saldrían de
esta manera! ¡Todo indicaba que esto iba a suceder! ¡Pensé que iban a tener un poco de compasión conmigo! ¡Mis
lágrimas no dejan de brotar debido a esta realidad tan cruel!
“Es una canción linda.”
¡Asia-chan te brillan los ojos! Parece que conmovió a Asia-chan…
“…E-Esto es horrible, simplemente horrible…”
Me desplomé. No importa como se mire, es un atún con piernas… si llegase a atrapar algo como eso mientras estoy
pescando, simplemente lo liberaría y haría como si eso jamás hubiese sucedido. ¡Es tan terrible que podría ser
maldecido si no libero a ese pez!
“….Ahí, ahí.”
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Koneko-chan trata de reconfortarme mientras acaricia mi cabeza. Uuu, ¡Koneko-chan!
Koneko-chan es una Nekomata y es muy linda, pero la sirena y Yuki-Onna son…
No quiero ver una realidad como esta~.
Me deprimí mucho. Abe-senpai dijo mientras calmadamente bebía té negro.
“Bueno, es cierto que hay sirenas que lucen como cuentan las historias, pero estas son las típicas.”
“¡¿Se supone que estas son las típicas?! ¡¿Cómo es eso?! No importa como lo mires, ¡Esta criatura va más allá de la
imaginación de cualquiera! ¡Uooooooo! ¡No quiero que en el diccionario de mi cerebro esa cosa aparezca como sirena!”
Hey, la mal llamada sirena, Estleena-san, está abriendo su boca y se ve que está sintiendo mucho dolor, ya que está
desplomándose justo al lado de la piscina.
“¡Gyogyo…!”
“Arara, esto es malo. Está deshidratada. Podría morir ya que no puede respirar fuera del agua.”
“¡Entonces devuélvela al océano! ¡Si vive en las profundidades del océano todos seremos felices!”
Una sombra se aproximó a nosotros y devolvió al agua a Estleena.
“Ojou-sama. Su padre llegará pronto.”
Lo que apareció ante nosotros es un hombre-pájaro, en su cabeza tiene una cresta, ¡Su boca en realidad es un pico y en
lugar de brazos tiene alas!
Abe-senpai asiente.
“Entiendo. Oh, aún no le he presentado. Él es mi guardaespaldas personal, además de ser la bestia aérea, el hombrepájaro, Takahashi. Él es una de las bestias que Hyoudou-kun usará”
“¡¿Takahashi?! ¡¿Tiene un nombre japonés?! ¡¿En qué parte de Japón se encuentran este tipo de criaturas?!”
“Takahashi viene de Kobe.”
“¡¿Kobe?! ¡¿Hay hombres-pájaro en Kobe?!”
“Qué extraño. Se supone que los hombres-pájaro son criaturas legendarias que viven en cierta isla oriental…”
Zenovia, quien tiene cierto conocimiento sobre bestias, se ve confundida.
¡Así que en esa isla también hay hombres-pájaro!
“Oh, debes estar hablando de la familia Watanabe. Mis ancestros, quienes regresaron a Japón, pasaron a llamarse
Takahashi.”
“Japón y una isla del este, ¡No sé cuál es la respuesta correcta! No… ¡No me importa cuál sea!”
¡No será nada bueno si me pongo a pensar demasiado en ello! ¡Sí! ¡Hay hombres-pájaro en Kobe! Gente que vive en
Kobe, ¡Llámenme si ven algún hombre-pájaro!
“Tú debes ser el dragón legendario al que Ojou-sama le pidió ayuda… aquel que posee al Sekiryuutei ¿verdad? Fufufu, te
ves bien. Mi nombre es Takahashi, y hace alusión al cielo brillante. Es un placer conocerte.”
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El hombre pájaro “Takahashi del cielo” vino a darme la mano mientras actuaba como caballero. Él es un hombre-pájaro
que tiene un nombre tan brillante que está matando al mío.
“Si, un placer igualmente. ¿La razón por la que me siento tan frustrado al oír tu nombre, que por cierto suena muy
moderno, es porque soy joven?”
“Fufufu, ser joven es algo bueno. Cuando yo era joven tenía un talento especial para olvidar las cosas cada vez que daba
tres pasos.”
“¡Eso solo significa que tienes cerebro de ave! Es más, ¡Luces como un ave! ¡Y eso no es ningún talento especial! Ese es
tu punto débil, ¡Tu punto débil! ¡No es siquiera un buen punto débil!”
Esto es lo peor, un gorila de las nieves, un atún con piernas, y para rematar, un humano con cerebro de ave. Ellos me
recuerdan a los chicos malos en los programas Tokusatsu…. También sus nombres… Se llaman Christie, Estleena y
Takahashi… Maldición, mis lágrimas no se detienen
“Ise, haz tu mejor esfuerzo, te estaremos apoyando”
¡Buchou me está animado! ¡Buchoooouuu! ¡Qué amable! ¡Como era de esperarse de mi Onee-sama!
Aun así, tengo dudas sobre esto. ¿Por qué aceptó tan tranquilamente? Debe haber alguna razón, no hay forma de que
Buchou; quien adora a sus sirvientes, aceptase esta petición de Abe-senpai.
“¿Por qué aceptaste la petición de Abe-senpai en esta ocasión?”
Buchou sonríe con mi pregunta
“Tú sabes, también tuve un problema con un compromiso. Es por eso que, ya sabes… me sentí identificada...”
…Cierto. Buchou también fue forzada a comprometerse con un hombre que sus padres habían escogido, esto pasó en el
primer semestre. Buchou quería escoger a su propio pretendiente y odiaba la idea de un compromiso arreglado. Así que
nosotros, sus sirvientes, rompimos ese compromiso. Es entendible que Buchou se identificase con Abe-senpai.
“¡Entiendo! ¡Me esforzaré!”
“Si, como esperaba de mi amado Ise.”
Buchou agarra mis mejillas. Sí, es lo mejor.
También me dijo algo mientras sonreía.
“No puedes tener intenciones impropias con Abe Kiyome-san”
¡Su sonrisa esconde una gran intensidad detrás! Akeno-san entonces me susurra al oído.
“Buchou puede tolerar, en cierto grado, las chicas que están a su alrededor. Pero ¿Sabías que es mucho más estricta con
otras personas? Engañarla no sería una buena idea.”
“Akeno, te puedo oír.”
“Araara, qué miedo.”
*¡Munyun!* ¡Akeno-san y su traje de baño me están abrazandoo~! ¡Ya que solo tengo una pantaloneta puedo sentir los
enormes pechos de Akeno-san directamente en mi pieeel~! Aaaah, tengo una hemorragia nasal tremenda, ¡Es gracias a
sus suaves y elásticos pechos! Siento como el cuerpo de Akeno-san se adhiere al mío… ¡Esto es difícil de soportar!
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“Cielos.”
Buchou pellizca mi mejilla mientras suspira. ¡Auch! Buchou se preocupa demasiado. ¿Sabes que no tengo intenciones de
tener otro maestro que no sea Buchou?
En la piscina, Asia, Zenovia y Kiba están jugando con una pelota. Koneko-chan y Gasper están flotando en el agua
mientras se relajan.
Sin contarme, todos se están relajando. Podría terminar en una batalla muy complicada… En serio, cuando esté en
peligro por favor sálvenme. El tiempo que podíamos relajarnos terminó.
“Ahora bien, es momento de presentarles a mi padre.”
¡Abe-senpai nos va a presentar a su padre! ¡Ha comenzado el plan para romper la cita de compromiso!

Parte 3
Mientras el cielo se estaba cubriendo con nubes negras, salimos al jardín luego de colocarnos nuestro habitual uniforme.
Estamos esperando por el padre de Abe-senpai.
Se podía oír un galope que venía desde las puertas, ¡Algo extraño se está acercando a nosotros!
Lo que apareció ante nosotros fue… ¡Un hombre alto con una cara muy seria!
Está en un gran carruaje y está usando una capa, además de un casco con cuernos ¡Sus ojos son muy filosos! ¡¿De qué
universo paralelo proviene ese ser?! ¡Solamente se puede percibir como una persona muy fuerte que viene de un
mundo donde la violencia es la ley! Este hombre, que luce como el “Rey del puño”, y que además luce como si viniese
del siglo anterior es… ¿El padre de Abe-senpai?
“¿Tú eres el insolente que osa pedirle una cita a mi hija?”
¡Su voz me paraliza! ¡Tengo miedooo! ¡Él piensa que soy un insolente!
Abe-senpai me rodeó con su brazo.
“Es correcto, Otou-sama, Él es mi novio, Hyoudou Issei-kun.”
Uh-Uhm..., Abe-senpai, tus senos me están tocando el brazo, S-Suave…
*¡BRR!*
Cuando sentí esa presión misteriosa, miré hacia donde estaba la sonriente Buchou… ¡Estaba cubierta por un aura roja!
¡E…Está enfurecida conmigo~! ¡¿No se supone que me ibas a apoyar?!
Mientras aún se encontraba en el caballo, el padre de Abe-senpai dijo.
“Muy bien. Te haré una prueba con fines de determinar si eres a digno de pertenecer a la casa de la familia Abe.”
*¡FLASH!*
¡Extraños rayos de empezaron a aparecer detrás del padre de Abe-senpai!
¡De esta forma, empieza el encuentro…!
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¡La primera batalla es la de las bestias terrestres! Nos encontramos en una plataforma rectangular que se creó en el
jardín ¡La batalla será aquí!
“Primera bestia que llamaré. ¡Ven!”
Lo que apareció fue… ¡Un gorila aún más grande que Christie! ¡También es blanco!
¡Uoooooo! ¡Su cuerpo entero tiene cicatrices!
¡Parece que es muy fuerte y tiene un impresionante pasado! ¡El aura que proviene de su cuerpo no es normal!
“Abe-senpai, Ese Yeti tiene una intensidad impresionante… ¿Christie podrá con él?”
Pregunté a Abe-senpai, ella simplemente sacudió la cabeza. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Me llené de dudas, entonces Abesenpai me respondió claramente.
“Esa es la hermana mayor de Christie, Stephanie.”
….. ¿Perdón? Creo que no he escuchado bien, así que volveré a preguntar.
“…. ¿Hermana mayor?….. ¿Stephanie? ¿E…Es una hembra?”
“Si, una doncella.”
Espera, ¡¿Una lucha entre gemelas?! ¡¿Qué es lo que va a suceder?!
“El árbitro seré yo, Kiba Yuuto.”
Kiba se paró en medio de la plataforma. Hizo que ambos gorilas entrasen a la zona de batalla.
El padre de senpai y yo estamos al borde del campo de batalla, les daremos las órdenes a los gorilas desde ahí.
“¡Empiecen!”
¡La batalla de bestias terrestres comenzó al mismo tiempo que Kiba habló!
“¡Stephanie! ¡Empieza con los golpes al pecho!”
“¡Hokyooooon!”
*¡DON DON DON!*
El gorila oponente empezó a golpearse el pecho después de que el padre de senpai se lo ordenase.
“¡El golpeteo de Yuki-Onna tiene la habilidad de incrementar sus destrezas!”
¡¿Qué?! ¡¿Hace algo como eso?! ¡Gracias por la explicación, padre!
“¡Golpéate tú también, Christie!”
“¡Uhohohohoh!”
*¡DODODODO!*
¡Ignorando mi orden Christie empezó a correr a por el campo de batalla!
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“Esa es… la técnica especial de Yuki-Onna, El clon de nieve…”
¡¿Clon de nieve?! Cuando miré detenidamente, Christie había incrementado su número, ya no era solo un gorila, eran
dos… tres… ¡Cuatro! ¡Había muchos gorilas en el campo!
¡Así que esa es una técnica para duplicarse! ¡Clonación de nieve! Hombre… ¡Son solo gorilas! ¡Este es el peor escenario
que podría haber imaginado!
“¿Sabías algo de eso, Koneko-chan?”
Koneko-chan le dio una explicación a Akeno-san, quien le había preguntado.
“… Es una técnica secreta de alto nivel, cabe decir que solo puede ser realizada por una Yuki-Onna que viva en los Alpes
Japoneses. Se dice que los clones pueden hacer movimientos independientes una vez la técnica se ha perfeccionado.”
¡¿Hay cosas como esa?! ¡Este mundo está lleno de misterios!
“¡Tsk! ¡Eres bueno! El que hayas podido realizar la clonación de nieve con la orden de golpeteo…”
¡El padre de senpai empezó a gruñir! ¡Te equivocas! ¡El gorila actuó por sí mismo!
“Stephanie, ¡No podemos perder! ¡Contraataca con el Bastón helado de la Muerte!”
¡¿Qué clase de aterradora técnica es esa?! ¡Stephanie sacó algo del bolso que tenía en su espalda! ¡Es una banana!
¡Eh! ¡Lanzó al aire la banana y luego la congeló! ¡Todos, por favor miren! ¡Esos gorilas tienen aliento helado!
“¡Uho!”
“Uho!”
¡Christie, quien estaba totalmente concentrada en la banana, saltó junto con sus clones!
¡Reaccionó a la banana! Bueno, es entendible, es un gorila después de todo.
Espera, ¡Ese Bastón Helado de la Muerte es una simple banana congelada!
¡Christie empezó a perseguir la banana! ¡Sus clones han desaparecido y está indefensa! Sin ninguna duda, Stephanie
arremete contra el cuerpo de Christie.
*¡DOGON!*
“¡Ubo!”
Christie, quien fue tacleada, salió despedida de la plataforma y golpeó el suelo violentamente.
“… Atacar usando una banana, la comida favorita de una Yuki-Onna, como señuelo es algo inteligente… Normalmente
una Yuki-Onna no sería capaz de resistir la tentación de comerse la banana. Pero usarla como carnada… La Yuki-Onna
del oponente está muy bien entrenada…”
Koneko-chan intervino como si fuese una comentarista profesional. ¿Huh? ¿Esta chica siempre fue así? ¿Es posible que
mantuviese en secreto el hecho de que ella es una fanática de las luchas de bestias?
Christie, quien se encuentra desplomada en el suelo, finalmente queda inconsciente. Ah... se acabó.
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“¡La ganadora es Stephanie! Por tanto el ganador de la primera batalla es el padre de Abe-senpai”
¡El árbitro Kiba ha declarado el resultado!
¡Mierda! ¡Tienen una victoria! No me esperaba que una lucha entre gorilas fuese tan complicada, ¡Debimos incluir la
estrategia de las bananas!
Goristie, tu muerte no será en vano… ¡Quizás! Además… ¡No está muerta!
“Fufufu. Absurdo. Si las cosas siguen así, no te dejaré salir con mi hija.”
¡El padre de senpai me mostró un rostro bastante confiado! ¿Le podré ganar a esta persona? ¡Tengo un mal
presentimiento! Sin embargo, mi espíritu de lucha sigue vivo. ¡Ya que llegamos a esto no me voy a rendir!
“La siguiente batalla será entre las bestias marinas. Por ese motivo el escenario de lucha será la piscina, ¿verdad?
Debería mostrarles a todos cual será la bestia que usaré.”
¡Mientras salían rayos de luces por todos lados una bestia-pez apareció!
Tiene la forma de un tiburón… ¡Con piernas! ¡Uooooo! ¡Es la versión tiburón de Estleena!
Sin embargo, está rodeado de una atmósfera peligrosa. ¡Luce muy fuerte! Después de todo, el nuestro parece un atún.
No importa cómo, un tiburón es más fuerte que un atún.
Pero… el tiburón no muestra signos de movimiento. Solo está ahí de pie mientras tiene la boca abierta.
“………….”
Cuando el padre de senpai se percató de eso fue y lo tocó mientras estaba en su caballo… *CAIDA* ¡El tiburón cayó al
suelo! ¿Huh? Este tiburón no está respondiendo.
“Hm, ya que es un tiburón él podría morir si no sigue nadando.”
….. ¡¿Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?! ¡Estoy impactado por la reacción del padre de senpai!
Kiba se acercó al tiburón y confirmó su estado. Después de un momento, movió su cabeza de lado a lado y dijo.
“El ganador de la segunda batalla es Ise-kun”
Obtuve una victoria que no puedo describir. ¡Gané sin competir!
Accidentalmente Estleena, que se encontraba esperándonos en la piscina, murió por deshidratación sin que nadie se
percatara de ello.
Más tarde habrá atún y tiburón en la cena. Bueno, eso es otra historia.
Y finalmente… ¡La última batalla está a punto de comenzar!

Parte 4
La última batalla. La batalla de las bestias aéreas. Cambiamos el lugar del encuentro a una montaña sin signos de
civilización. Nos transportamos usando el método por excelencia de los demonios, el círculo mágico. Si nos adentramos
más en la montaña podremos dejar de preocuparnos de que los humanos puedan ver a las bestias volar.
El padre de senpai y yo nos encontramos en posiciones opuestas, estamos el uno en frente del otro. En esta montaña
hay muchas rocas, además, podemos ver claramente el cielo, no hay muchas cosas que puedan entorpecer el transcurso
de la batalla.
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“Tendremos esta batalla mientras montamos a nuestras bestias, ¿Correcto?”
El padre de senpai me explicó las reglas. ¡Entiendo! ¡El padre de senpai preparó una misteriosa ave!
“¡Gyaaaaaaaaon!”
Nos sorprendió a todos con ese chillido...si llego a ser alcanzado por esas garras, tendré agujeros por todo mi cuerpo.
¡Mi compañero es Takahashi-san! Me subí a la espalda de Takahashi-san.
“Fufufu, chico. Es un buen clima. Este viento que siento en mi piel definitivamente es el viento de la batalla”
“¿Por qué estás tan emocionado? Yo solo quiero volver a casa lo más pronto posible….”
“¡Puedes decir que ahora mismo soy una Veleta!”
No me gusta esta ave. No entiendo nada de lo que dice, en serio, solo quiero darle un puñetazo… ¡Me molesta aún más
que sus plumas se sientan tan agradables!
El padre de senpai ya está volando junto con su extraña ave. ¡Aún está sobre su caballo! ¡Monta esa ridícula ave
mientras se encuentra sobre su caballo! ¡Esa ave está cargando al caballo y a su jinete! Es tan extraño que a la vez es
muy intenso ¡¿Tanto le gusta estar sobre ese caballo?!
Kiba se ubicó entre nosotros y dijo
“¡Batalla final! ¡Por favor empiecen!”
*¡FLAP!*
¡El ave empezó a volar a gran velocidad! ¡Es muy rápida! ¡Si llega a taclearnos con esa velocidad pasaremos un mal rato!
¡Tenemos que elevarnos!
“Takahashi-san, debemo—“
“¡Uooooooooooooo!”
*¡DODODODODODO!*
¡Takahashi-san ignoró mis palabras y empezó a correr velozmente a través del campo! ¡¿Qué es lo que está haciendo
este hombre-pájaro?!
“O…Oye ¡¿Takahashi-san?! ¡¿Por qué estás corriendo tan rápido?! Se supone que eres un hombre-pájaro ¡¿No?! ¡No
podrás tener una batalla aérea si no vuelas!”
“Fu. Soy un hombre-pájaro, pero soy un Nagoya-kochin. Básicamente… no puedo volar.”
¡Me dijo eso con mucha audacia!
“¡¿No puedes volar?! Espera ¡¿Nagoya-kochin?! ¡¿No se supone que venías de Kobe?!”
“¡Kobe es un sitio muy grande!”
¡Él ignoró la prefectura de Hyogo! ¡¿Qué se supone que es esta ave?! Sus ancestros vinieron de una isla al este de Japón,
¡¿Cómo es posible que terminase como un Nagoya-kochin?!
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“¡Te voy a rostizar maldita ave bastarda!”
“¡Bajaste la guardia!”
¡Mientras que el Nagoya-kochin y yo discutíamos el padre de senpai empezó a arremeter contra nosotros!
“¡Oh!”
¡Takahashi-san lo evadió ágilmente! ¡Aún si no vuela tiene buenas habilidades!
“¡Lo estás haciendo bien pero no es suficiente!”
Pude observar que el padre de senpai le dio una especie de orden a su ave. Acto seguido, el ave abrió mucho su pico
*¡GOOOOOOOON!*
¡Esa gigantesca ave nos ha lanzado una enorme bola de fuego!
*¡DOOON! ¡DOOON!*
¡La bola de fuego está cayendo a nuestra posición~!
“Si soy golpeado por eso, me convertiré en Yakitori, ¡hahahahaha!”
“De qué te ríes, ¡Ave bastarda! ¡Yo también seré dragón rostizado! ¡Así que corre de una buena vez!”
¡Takahashi-san empezó a correr mientras esquivaba las bolas de fuego que venían hacia nosotros!
¡No es bueno! ¡Un ave que no vuela es inútil!
¡Huff huff! Empecé a respirar muy fuerte. Moriré… ¡A este paso voy a morir!
Takahashi-san y yo de alguna forma pudimos evadir los ataques del enemigo y nos escondimos en una gran roca.
Cuando miré por la roca, obviamente ellos no podían verme, ¡Observé al padre de Abe-senpai y a su ave buscándonos!
Es solo cuestión de tiempo para que nos encuentren. Como sea, debo calmarme y pensar en lo que haré, ¡Calma!
¡Muy bien! ¡Tendré que hacer un plan junto a Takahashi-san! Takahashi-san también se encuentra muy agitado.
“Tienes que calmarte en situaciones como esta. Es algo que dicen en mi familia, dicen que si das dos pasos al frente y
dos atrás tu mente se aclarará… Espera, ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Luces como mi primo
Yoshida-san. ¿Eres Yoshida-san?”
– ¿Perdió la memoria?
“En lugar de aclarar su mente, ¡Se le borraron los recuerdos! ¡Un cerebro de ave! ¡¿Y quién es Yoshida-san?! ¡¿Se parece
a mí?! ¡Cielos! ¡No tengo ni idea de lo que estoy diciendo! ¡Parece que tengo un mal recuerdo sobre Nagoya-kochin
justo ahora!”
--Se acabó
Bajé mi cabeza mientras me escondía tras la roca.
“Como sea, Yoshida-san, ¿Dónde estamos?”
La ave bastarda me preguntó mientras miraba a su alrededor.
No puedo controlar esta ave~. Mientras me encontraba en pánico, una caja apareció en mi línea de visión.
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¡¿Podría ser…?! Cuando abrí la caja con sumo cuidado… ¡Gasper estaba dentro!
“…….H…..Hola.”
“¡Gasper! ¿Por qué estás aquí?”
“S...Sí, me dijeron que viniera a tu lado. B…Buchou dijo que quería que ayudara a Ise-senpai, ya que se encuentra en
peligro….”
¡Ya veo! ¡Si es una caja nadie sospechará! Sin embargo, ¡Será sospechoso que una caja aparezca en medio del campo!
¡Estamos en una montaña!
Más aún, Buchou y los otros me enviaron este “útil” ítem usando un pequeño círculo mágico.
¡Este chico tiene la habilidad de detener el tiempo solamente con su mirada! ¡Ni una gran tienda en línea vendería un
ítem como él!
“Me has sido de mucha ayuda allí. Muchas gracias.”
“Y…Yo no sé lo que está sucediendo, ¡Pero haré mi mejor esfuerzo~!”
Parece que Gasper está en pánico, pero no es problema.
Uhm, Hay una carta adjunta en la caja, ¡Tiene el nombre de Buchou! ¡La persona que amo! ¡Esto es lo que me escribió!
[Has tu mejor esfuerzo. Confío en que ganarás. Para mi adorado Ise.]
--¡
Empecé a buscar a Buchou en esta área tan rocosa. ¡La encontré! ¡Encontré a Buchou y a los otros en una posición
elevada!
Estoy tan conmovido que he empezado a llorar. Aaaah, como supuse, ¡La mujer que amo es la mejor! ¡Confía en mí
incondicionalmente! Teniendo eso en mente me hace creer que tengo una oportunidad de ganar, No… ¡Voy a ganar!
¡Justo después de leer la carta pensé en un plan!
“¡Takahashi-san!”
Llamé al hombre-pájaro Takahashi-san.
“¿Qué sucede, Yoshida-san?”
¡Ignoraré ese detalle por ahora!
“Agita tus alas a esa ave luego de que salgas de la roca”
“No entiendo lo que sucede, pero no hay razón para denegar una petición hecha por Yoshida-san. ¡Heeey!”
Vaya, ¡Se fue sin pensarlo dos veces! Lo siento Takahashi-san. ¡Te usaré como distracción!
El ave gigantesca vio a Takahashi-san casi de inmediato. ¡Salió volando hacia Takahashi-san a una gran velocidad!
¡Justo ahí! Dije mientras le mostraba a la caja su objetivo.
“¡Gasper! ¡Ese es tu objetivo! ¡Congélalooos”
“¡Siiiii~!”
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*¡FLASH!*
Una luz roja salió de la caja, segundos después el ave gigantesca que estaba cargando al padre de Abe-senpai dejó de
moverse.
*¡CAIDA!*
El padre de Abe-senpai y su bestia cayeron. Junto a ellos… ¡Takahashi-san!
Espera, ¡¿No se ha congelado aun cuando se encontraba justo allí?! ¡Creía que el poder de Gasper podía congelar
cualquier cosa, no importaba si se encontraba en medio del aire o en la tierra!
Debe ser porque el poder de Gasper está cambiando, ¿Será que no pudo mantener al ave gigante y a ese hombre en
medio del aire?
¡El padre de Abe-senpai y su ave golpean violentamente el suelo!
*¡DOOOOOON!*
Takahashi-san alcanzó a ser atrapado por el golpe, no pudo hacer nada…
“¡KOKEEEEEE~!”
El grito del Nagoya-kochin retumbó a lo largo y ancho de la montaña.

Parte 5
Finalmente regresamos de la montaña y ya hemos llegado a la casa de Abe-senpai.
“Es mi derrota. Parece que tendré que permitir tu relación con mi hija… Cancelaré el compromiso”
El padre de Abe-senpai luce convencido.
Después de todo, el encuentro ha terminado.
Bueno, todo fue gracias al plan de Buchou… Fue la ayuda de Gasper.
Takahashi-san que se encontraba en una mala condición luego de recibir el impacto fue curado por Asia.
“Fue divertido. Quiero luchar a tu lado nuevamente, Yoshii-san”
El hombre-pájaro me tendió la mano. Hehehe, no quiero verte nunca más.
“Lo siento. Nuestra Asia no puede curar el “cerebro de ave”. Además ¡¿Quién se supone que es Yoshida-san?! Eso es
incorrecto. ¡Mi nombre es Hyoudou!”
Cuando me despedía de Takahashi-san, Abe-senpai apareció.
“Hyoudou-kun, gracias por la ayuda. Gracias a ti, el compromiso fue anulado.”
“No, estoy feliz de haberte sido de ayuda”
Senpai está actuando tímidamente….
“Aún si era por una petición, estuve muy contenta de que lucharas tan en serio por m…mi bien.”
¿Uhm? No está actuando como es común en ella, orgullosa de sí misma. ¿Qué sucede?
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“Te viste un po…poco impresionante cuando luchaste junto a Takahashi y los demás…”
Está tartamudeando demasiado. Pero que…Se ve un poco linda… ¿Qué sucedió con ella?
Empecé a sospechar de la situación, pero un color carmesí atrajo toda mi atención
“Si estás bien con ello…Te gustaría ir a cena-“
“¡Buchou!”
Ah, ¡Nombré a Buchou mientras senpai me decía algo! ¡Es porque se encuentra justo en frente de mí!
“Ah, discúlpame. ¿Qué me decías?”
Le pregunté, más ella simplemente tomó aire y me sonrió
“Parece que no tengo chances de ganar después de todo. No era nada.”
¿Huh? ¿Qué quiso decir?
Me incliné ante senpai y corrí hacia Buchou.
“¡Buchou! ¡Gané gracias a ti!”
Buchou me sonrió
“Ya veo. Parece que has cumplido con la petición satisfactoriamente.”
“¿Dónde están todos?”
Los miembros del club ya se habían ido.
“Todos volvieron a casa luego que recibieron la recompensa por la petición de Kiyome-san. Son diversos utensilios
relacionados a diferentes tipos de bestias, deben estar en el salón del club”
¿Es así? Yo podría haber ayudado.
*Gyuu*
Buchou y yo nos tomamos de los brazos.
“Ahora, volvamos a casa juntos. Compraremos algo de taiyaki en el camino, así podremos comer con todos. Fufufu,
parece que será una cita para ir a comprar taiyaki.”
Buchou y yo caminamos a casa luego que abandonamos la residencia de Abe-senpai. ¡Una cita antes de volver a casa!
¡Esto es lo mejor! ¡Uhahahaha! ¡Soy muy feliz!
“… Me siento la más feliz cuando estoy así.”
Buchou susurró algo mientras abrazaba mi brazo.
“¿Eh? ¿Dijiste algo?”
Le pregunté, pero Buchou me guiñó el ojo muy tiernamente
“Es un secreto”
No sé por qué pero… ¡Buchou luce extremadamente linda! ¡Por si sola curó la fatiga que esta petición me había
causado!
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Life 3: Los problemas de un demonio

Parte 1
Esto sucedió justo después que derrotamos al Dios maligno del norte, Loki.
…. Hola a todos… Soy yo, Hyoudou Issei.
…. La razón por la que estoy tan débil y tengo la tensión tan baja es….
“¡Sniff!”
… Tengo la nariz congestionada. Sí, parece que mi cuerpo no se siente nada bien esta mañana.
Mientras me sentía muy débil empecé a caminar hacia la mesa, después que de alguna forma logré cepillar mis dientes.
Hombre, hasta mis piernas se sienten muy pesadas y la cabeza me está dando vueltas…
“Ara, Ise. Buenos días.”
Buchou, quien fue a despertarme esta mañana, me saludó con una sonrisa. Aaah, Buchou se ve tan hermosa como
siempre.
Mis padres y los demás están sentados alrededor de la mesa. ….Parece que soy el último en llegar…
Traté de caminar hacia la mesa, pero de repente sentí que esta se alejaba cada vez más de mí…
… ¿huh? Mi visión está borrosa… restregarme los ojos me ayuda a aclarar un poco la vista.
Mientras me tambaleaba, me empecé a sentir mareado y comencé a sentir que estaba cayendo hacia atrás…
… Justo antes de que cayera, alguien me detuvo y me agarró. Cuando me giré pude ver que se trataba de Zenovia.
“Hey, Ise. ¿Estás bien? Tu rostro está rojo”
“….Oh, Zenovia…. Gracias”
Asia se acercó y puso su mano en mi frente. Aaah, la palma de Asia está fría, se siente muy bien…
“--¡¡Tiene fiebre!!”
Oyendo la exaltada voz de Asia, la expresión de todos los que estaban en la mesa cambió radicalmente.
… Ya veo. Así que mi temperatura corporal está alta… Incluso mi conciencia empieza a desaparecer…
“¡Ise! ¿Contrajiste un resfriado?”
Después de dejar su plato en la mesa Buchou corre a mi lado.
“¿Los demonios puedes resfriarse? Es más, ¿Tienen el mismo tipo de resfriado que un humano?”
“…No, en este caso es un resfriado demoniaco…”
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Irina y Koneko-chan se encuentran discutiendo en voz baja... Después de todo, mis padres aún no saben que somos
demonios.
Rossweisse-san tomó mi mano y me examinó el pulso.
“Tu pulso cardiaco es muy rápido. Es mejor que consultemos a un médico.”
“Vamos a llamar al hospital, Rías.”
“Tienes razón, Akeno. ¡Contactaré con el hospital de la casa Gremory ahora mismo!”
¿…Ho…Hospital…en el inframundo?
“Hey hey hey, Ise, ¿Te resfriaste?”
“¡Luce muy mal! Ise ¿Hola?”
Mamá y Papá también están preocupados por mí…
Mientras todos me llamaban, perdí la conciencia.
…. Cuando desperté pude observar un extraño techo.
Estaba recostado en una cama y estaba conectado un goteo intravenoso a mi brazo. Parece que estoy en el cuarto de un
hospital…
…¡¿Huh?! Me estaba preparando para ir a la escuela, no me sentí bien y bajé las escaleras… recuerdo que estaba en el
comedor y de pronto… ¿Soy yo o mi cuerpo se siente un poco mejor? ¿Es gracias a este aparato de goteo intravenoso?
Mientras algunos recuerdos nublosos llegaban a mi mente, el color carmesí apareció frente a mí.
“Ise, estás despierto.”
Buchou miró mi rostro. Parece aliviada.
“¡Ise-san! ¡Qué alegría!”
“Me sorprendí mucho cuando quedaste inconsciente.”
… Asia y Akeno-san también están aquí. Asia tiene los ojos rojos e hinchados… ¿Estaba llorando?... Hice que Asia se
preocupara por mí otra vez…
“…Uhm… ¿Dónde estoy?”
Cuando pregunté eso…
“Te desmayaste cuando estábamos en casa, así que te trajimos a este hospital. ¿Recuerdas?”
Buchou me explicó… Ya veo, fui traído aquí luego de que me desmayase… El inframundo… Es cierto, no puedo ir a un
hospital en el mundo humano, soy un demonio después de todo.
¿Así que este es mi cuarto? ¿Estoy tan mal? No quiero morir… Aún no he tenido sexo con Buchou… ¡Yo n-no puedo
morir aún!
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Espera, si soy capaz de tener esta clase de pensamientos en estos momentos, mi condición no debe ser tan mala como
para que esté en peligro de muerte ¿verdad?
“Le informaré al doctor que Ise se ha despertado.”
Después de decir eso, Rossweisse-san dejó el cuarto.
Miré alrededor moviendo solamente mi cabeza.
Koneko-chan y… Gasper están durmiendo juntos en una silla. ¿A pesar de que Gasper no vive con nosotros vino al
inframundo solo por mí?
Debieron estar esperando a que despertase y cayeron dormidos debido al cansancio. Si ese es el caso, lo lamento
mucho, Koneko-chan y Gasper.
“Parece que es muy fácil agarrar un resfriado si eres un demonio reencarnado. Ten cuidado, Zenovia”
“Sí, aún no he contraído un resfriado, pero tendré cuidado”
“Sí, no parece que tengas resfriados muy a menudo. Siempre estás llena de energía y se ve que tienes gran resistencia a
los virus. Quizás ser tonto es algo bueno.”
“Siento que me están subestimando demasiado, pero no importa. Tienes que cuidar de tu salud todos los días y esa es la
cura para todo.”
…. Irina y Zenovia están hablando mientras leen un gran libro… ¿Ese libro es de medicina?
Umm… ¿Estoy enfermo? Esta es una situación en donde no tengo idea de lo que está sucediendo, además, mi cabeza
está dando vueltas y entonces—
*KNOCK KNOCK*
Alguien tocó la puerta
“Buchou, el doctor ha llegado”
Kiba y Rossweisse-san entraron con un hombre, este tenía una bata blanca. Así que Kiba también vino… He empezado a
pensar en Kiba como mi amigo.
Un hombre… Una persona que parece ser el doctor entró, con él también entró una joven enfermera. … Vaya, así que las
enfermeras del inframundo también usan trajes blancos…
“Este instituto médico se especializa en el cuidado de demonios reencarnados que anteriormente fueron humanos, así
que todo se ajusta a los estándares humanos.”
Buchou susurró en mi oído.
… Ya veo, así que hay hospitales para demonios reencarnados en el inframundo. Bueno, eso es obvio. En la actual
sociedad de los demonios hay gran cantidad de demonios que antes eran humanos.
La enfermera tomó mi mano y empezó a tomar mi pulso y mi presión sanguínea. ¿Todos los demonios son revisados de
formas similares o es solo para los que son reencarnados?
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El doctor me observó y dijo:
“Bueno, para ponerlo en palabras simples, tienes un “resfriado”. Pero es de un tipo que solo afecta a los demonios.”
… ¿Me estás diciendo que tengo un “resfriado” demoniaco?
El doctor continuó mientras me llenaba de aún más dudas.
“Exceptuando el hecho de que también tienes un tipo de resfriado que solo los dragones contraen, ambos virus se han
fusionado y por eso tus síntomas han sido tan fuertes. Ya que tu cuerpo base es el de un humano, tener dos virus a la
vez puede llegar a debilitar demasiado tu cuerpo, como has podido observar ya.”
¿También tengo un resfriado de Dragón…? Me contagié de eso debido a que soy el Sekiryuutei. Uhm… ¡Tener dos virus
en mi cuerpo no es algo de lo que pueda reírme…!
“¿Y cómo está él?”
Buchou le preguntó al doctor.
“Tengo algunos antipiréticos, así que te los inyectaré. Con esto tu fiebre debería disminuir. También te daré algo de
medicina, por eso deberás descansar unos 2 o 3 días en casa. No importa si la fiebre desaparece, abstente de hacer
ejercicios pesados y no te masturbes. ~ Es broma~”
“…. Las conversaciones vulgares están prohibidas.”
Koneko-chan, quien se despertó abruptamente, respondió a la broma del doctor.
…Parece que tendré que descansar un tiempo. También tengo que descansar de “eso”.
B...Bueno, en esta situación, mi deseo sexual no será muy fuerte. Ni tengo energía para ponerme de pie luego de ver a
una enfermera ¿saben? Esto es algo serio para un pervertido como yo.
“Todos aquellos que viven en la misma casa que él deberán inyectarse. De otra forma el virus se esparcirá”
El doctor le dio instrucciones a la enfermera, después de eso, la enfermera procedió a inyectar a todos los miembros del
club.
Ahora era mi turno.
“Ahora, para ti—“
*¡DON!*
……….
Mis ojos estuvieron a punto de salirse luego de que observé el gigantesco objeto que sacó la enfermera….!
“Esta es tu vacuna”
¡La así llamada “jeringa” claramente es más grande que mi cuerpo!
“¡¿….I…I...Inyección?! No, no. No importa como lo miren, esa cosa es un arma. ¡Un Arma! ¡Solo he visto esta clase de
cosas en mangas cómicos!”
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“Tenemos que inyectarte con esta vacuna debido a tu resfriado de dragón… Está bien. Mira, la aguja es muy pequeña,
entrará sin problemas.”
¡No no no! ¡Es imposible! ¡Moriré si me inyectan con esa cosa!
“Está bien~. Solo te dolerá por un momento~.”
Ahh… la enfermera levantó esa jeringa muy fácilmente mientras me mostraba una sonrisa aterradora~… ¡Su voz tan
gentil me asusta!
“¡Me voy a romper si me inyectan tanta cantidad de ese fluido! *Gough Gough*…. ¡Mierda!.... ¡Mi visión se está
opacando!”
“Bueno, cosas como esa suelen suceden en este tipo de historias.”
¡El doctor ha dicho algo muy extraño!
“¡¿Estás haciendo esto por una razón como esa?! Nooooo~….S….Sálvenme…”
Traté de escapar de la cama con las pocas fuerzas que me quedaban, pero…
“¡Resiste! ¿Eres un niño? ¡¿Lo eres?!”
“Lo lamento, Ise-kun.”
“Aguanta, Ise. ¿No es mejor que ser apuñalado por mí?”
Mi cuerpo fue retenido por Buchou, Kiba y Zenovia. ¡¿Esperen, Zenovia acaba de amenazarme…?!
~Aaan~ Akeno-san está respirando en mi oreja. Parece que ha aprovechado que tengo mi guardia baja.
“Ufufu, esta es la mejor manera para manejar a Ise-kun.”
Perdí mis fuerzas con ese ataque erótico… E-Eso es trampa, Akeno-san….
“Parece que ya te has relajado. Ahora, muéstrame el trasero.”
¡Los ojos de la enfermera están brillando!
Los miembros del club arrancaron mis pantalones con gran velocidad, ya que perdí mi fuerza… ¡Mi trasero está a la vista
de todos!
“…No, ¡No podré casarme!”
Me cubrí el rostro con mis manos… ¡No puedo describir la vergüenza que siento al estar en esta situación!
“¡El trasero de Ise-san es muy b-bonito!”
“¡Buen trabajo!”
¡Asia e Irina me están diciendo cosas raras! ¿Mi trasero es lo suficientemente bonito como para decir “Buen trabajo”…?
“Tranquilízate, ¡Me encargaré de que te puedas casar!”
Cuando estaba a punto de girarme, gracias a las palabras de Buchou, para decirle “¡¿Es en serio?!”…
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“Muy bien, ¡Aquí va!”
¡Vi la aguja aproximándose a mi trasero!
“¡N-Nooooooo~!”
*TOQUE*
Ese día… Me pusieron una gran inyección, cabe añadir que me inyectaron en el trasero estando todos los miembros del
club presentes.

Parte 2
...Así fue como me inyectaron un antipirético. Volví a casa y dormí tranquilamente en mi cama, solo. También me tomé
la medicina que me dieron, como me habían dicho.
Comparado a cómo me sentía antes de ir al hospital, me siento mucho mejor ahora. Aun así, mi cuerpo todavía se siente
pesado.
Uggh, con solo levantar un poco mi cuerpo la cabeza me da vueltas e ir al baño se volvió algo muy complicado… Mi
deseo sexual no está creciendo tampoco. Bueno, si tuviese un sentimiento ecchi en una situación como esta, eso podría
ser un problema a su modo…
*Tos*
… Uggh, tengo mucha tos. Es un poco diferente a los resfriados que me daban cuando era humano. Una fiebre
demoniaca tiene síntomas similares a la fiebre humana, pero hay algo que diferencia ambas enfermedades, en el caso
de la fiebre demoniaca… los demonios no podemos usar nuestros poderes.
El aura, que es el origen de los poderes demoniacos, no sale de nuestro cuerpo. Aparentemente la fiebre afecta lo que
sea que crea nuestros poderes, es decir, una vez enfermamos, el proceso de creación de los poderes se detiene por
completo.
Casi no tengo poderes, pero aún puedo sentir cierto frío, lo cual es uno de los rasgos que tenemos los demonios
reencarnados. Diferente a lo que causa una fiebre humana, nuestro “sexto sentido” se vuelve inestable y me siento muy
inseguro debido a eso.
Es similar al desasosiego que se siente al no ser capaz de ir al baño luego de ver una película de horror. Tal parece que
los demonios reencarnados, quienes ganaron sus poderes abruptamente, tienen este sentimiento mientras pierden sus
poderes lentamente.
Por eso siento este frío tan aterrador… Quizás es debido a mi enfermedad, pero realmente quiero que alguien esté
conmigo… me siento muy solo ahora mismo…
También, la fiebre de dragón causa una inhabilidad total para poder lanzar fuego, y además, se pierden las otras
habilidades especiales. Sin embargo, ya que mi cuerpo está basado en el de los humanos, no sufro dichos cambios.
Simplemente me siento cansado.
Muy bien, por hoy y hasta que la fiebre pase, tendré que dormir solo.
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Uggh, estoy acostumbrado a dormir con Buchou y Asia. Realmente me siento solo.
… Extraño el calor de Buchou. Mientras Buchou me abraza, yo puedo dormir tranquilamente sintiendo la suavidad de la
piel de una mujer. Eso es lo mejor…
Aaaah, extraño los Oppai de Buchou…
*GACHA*
El sonido de la puerta siendo abierta. Cuando miré en esa dirección…
“Ise, ¿Estás descansando apropiadamente?”
¡Era Buchou vestida con ropas de color blanco!
¡Buchou con ropa de enfermeraaaaa! ¡Está mostrando casi por completo sus piernas!
¡Ugh!
“*Tos*”
Me emocioné tanto que terminé tosiendo. No sé por qué mi pecho se sintió lleno luego de ver a Buchou en traje de
enfermera. Creo que la velocidad de mi pulso aumentó…
“…..Haahaa…, B-Buchou, es lo mejor… me d-duele, pero estoy emocionado…”
Aun cuando mi condición empeora, lágrimas de gratitud no dejaban de brotar gracias a la apariencia de enfermera de
Buchou.
Como lo pensé, mi lado pervertido permanece firme aun cuando estoy enfermo.
“O-Oye, Ise. ¿Estás bien? Parece que estás sintiendo mucho dolor. ¿Quizás este traje fue un error? Quería que te
sintieras un poco mejor, así que decidimos hacer esto todos juntos…”
Buchou se acercó a mí con su traje de enfermera y extendió sus manos hasta mis mejillas. …. No me importaría morir
hoy…
“Ise-san ¿Estás bien?”
-¡La voz de Asia. Cuando miré en dirección a la voz, estaba….!
Mis ojos se quedaron fijos viendo a la diosa en ropa blanca.
“¿P-Pasa algo…?”
Asia tenía un signo de pregunta al lado de su cabeza mientras ésta se inclinaba.
…Para que la inocente Asia vista un traje de enfermera, traje que representa la pureza… la estaba observando muy
emocionado, ya que no existe en el mundo combinación capaz de vencer al combo de Asia usando ropas de enfermera.
Asia en traje de enfermera. ¡No es solo que le quede bien! ¡Ella es de ese tipo de chicas que son capaces de sanar tu
corazón! ¡Ella tiene la habilidad para sanar! ¡Asia, quien tiene todas estas cualidades, está vistiendo un traje de
enfermera! ¡Por supuesto que le queda! No hay forma de expresarlo en palabras, ¡Simplemente es perfecto!
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¡Empecé a sentir que las diosas realmente existen!
… Guardaré esta imagen de ella junto con la de Buchou en mi álbum cerebral. Esto es lo mejor…
“¡Guha! ….. B-Buchou y Asia… les queda muy bien ese traje… es el mejor… no han fallado, para nada… el solo verlas así
me hace sentir feliz de estar vivo…”
Les di una sonrisa forzada mientras hacía presión en mi pecho y les mostraba mi gratitud. Incluso la nariz me empezó a
sangrar. No sé cuál ¿Tengo este sangrado porque estoy excitado o es por mi enfermedad?, sin embargo, pero tengo una
cosa clara… estoy en una condición muy seria…
Les sonreí a ambas mientras las lágrimas brotaban
“¡Ise! ¡Oye! ¡Solo vinimos a traerte agua y algo de sopa!”
“¡Ise-san! ¡No mueras!”
Ambas sostuvieron mi mano… estoy siendo cuidado por dos bellezas en traje de enfermera… no puedo pedir nada más…
“…Te dejo mis revistas porno a ti. En serio… deshazte de ellas… y mis DVD’s… puedes guardarlos como un recordatorio
mío, ¿de acuerdo?”
“¡Qué estás diciendo!, ¡Toma! ¡Bebe algo de agua!”
“¡Uuuueenn! ¡Ise-san está…!”
“Asia, no llores. Sabes que este chico no morirá por algo como esto, ¿no?”
Tomé un poco de agua y me fui a dormir luego de beber algo de sopa.
…Cuando volví a abrir mis ojos, ya era de noche.
Alrededor de esta hora, el trabajo demoniaco ya debería estar hecho. …Terminé tomando el día libre. Aun cuando actúo
de esta forma… tengo clientes ¿saben?
Parece que hoy Asia y Buchou no están en mi habitación. Como pensé… se siente muy solitario.
…Huh, siento algo pesado sobre mí. No es por la fiebre… claramente hay algo pesado sobre mi cuerpo. Cuando lo toqué
sentí algo muy suave.
Cuando miré lo que estaba en mi cuerpo…era Koneko-chan, en un traje blanco… ¡Tiene sus orejas y cola fuera”
“Suu…Suu…”
Se quedó dormida… su respiración es muy gentil.
… ¿Hm? Mi cuerpo se siente caliente. ¿Estuvo usando senjutsu para hacer que mi ki fluyese mejor? Y parece que fue por
un largo rato.
…Koneko-chan. Ella tuvo que curar mi cuerpo…no le importó terminar con sus deberes como demonio…
Esta chica realmente se preocupa por sus camaradas a pesar de que suele ser una loli con una lengua muy afilada.
Acaricié la cabeza de Koneko-chan.
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“…Nya. Por favor… Mejórate pronto…”
Dijo Koneko-chan mientras dormía.
*Sob* ¡Mis lágrimas están fluyendo gracias a que Koneko-chan se preocupa tanto por mí!
En primer lugar ¿Cómo contraje ese resfriado? No soy Zenovia, pero quizás fue porque no puse demasiada atención a mi
salud…?
“…Me pregunto dónde habré sido contagiado…”
Mientras murmuraba.
“Creemos que pudo ser el virus que el vendedor, aquel que vino a hacer negocios con Rías, tenía. Sabes que a veces
llamamos a los vendedores al sótano y negociamos allí, ¿Verdad?”
Aaah, claro, he visto que hacen esas visitas en ocasiones. ¡Espera!
¡Akeno-san estaba allí!
Ella estaba sentada en la silla que está al lado de la cama… ¡No me había dado cuenta…!
Como pensé, ¡Ella también está usando un traje de enfermera! ¡Está usando medias de malla!,
¡Puedo verlas ya que su falda es muy corta….! Uooooo… ¡Traje de enfermera y medias de malla…! ¡Es la mejor
combinación!
¡Akeno-san tiene sus piernas cruzadas! ¡Akeno-san! ¡Por favor cruza tus piernas nuevamente! ¡Tus muslos son muy
brillantes!
Akeno-san, ¡Tus gestos eróticos son demasiado fuertes para mi cuerpo en este momento! ¡Gracias!
No hay un dolor mejor que este… Ugh, mi pulso está aumentando…
“Ara ara. ¿Estás bien? Koneko-chan y yo estaremos cuidándote durante toda la noche, ¿Sabes? Así que estaremos
sirviendo hasta la mañana♪”
¡S-Servicio! ¡Voy a recibir atenciones de Akeno-san mientras usa un traje de enfermera!
Aaah, si estuviese sano… quizás le podría hacer alguna propuesta indecente…
No. ¡Ya que estoy enfermo puedo verlas a todas en traje de enfermera!
Akeno-san está acercando su rostro al mío… Mi pulso está aumentando…
Akeno-san susurró en mi oído.
“Te limpiaré el rostro ahora”
Mientras decía eso Akeno-san alzó un poco mi almohada y después hizo lo mismo con mi cabeza. Ella empezó a
limpiarme el rostro con una toalla mojada…. La toalla se siente muy bien...
…¡Sin embargo, mis ojos estaban fijos en el fenómeno que está ocurriendo justo enfrente de mí…! Cada vez que Akenosan restriega mi rostro… ¡Sus Oppai se balancean justo frente a mis ojooos~…!
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“¿Qué tal?”
Akeno-san me pregunta si me está limpiando correctamente. Sin embargo, eso no me preocupa ahora mismo… ¡Estoy
centrado en los pechos que se están balanceando frente a mí!
“… ¡S-Si! A la d-derecha y a la izquierda…”
“¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Entonces quieres que restriegue más tus mejillas? Ara ara, empezaste a sangrar por la nariz…”
Akeno-san limpió también mi sangrado nasal…Mis ojos están llorosos. ¡Ahora estoy derramando lágrimas de gratitud
hacia los Oppais que están moviéndose en todas direcciones…! ¡Quizás enfermarse sea lo mejor del mundo!
Eso es lo que pensé; Akeno-san sonrió muy sensualmente y me dijo.
“Ise-kun, después de que mejores, deberíamos jugar al doctor”
“¿A-Al doctor dijiste?”
“Sí, Justo así—“
No sé de dónde lo sacó, pero Akeno-san tenía un Estetoscopio.
¡Puso el estetoscopio en su pecho!
¡BU!
Viendo el estetoscopio pegado en su seno, mi sangrado nasal se disparó de forma muy violenta.
“Una situación donde soy examinada por el Doctor Ise…”
¡Mi cerebro fue destruido gracias a su lujuriosa voz...! ¡Esa es una de las escenas que viene en un DVD porno…!
Entonces empecé a imaginarme la escena.
[Vaya, Himejima-san. ¿Algo te está molestando el día de hoy?]
[Doctor… me duele mucho el pecho… estoy segura que tengo una enfermedad muy grave…]
[Vamos, no digas eso. Déjame revisarte un momento con mi estetoscopio. Oppai… muéstrame tus senos.]
[S...Sí. Por favor revíseme.]
[Hm… ¿Es por aquí?]
[¡Ann! E-Ese no es el lugar… Cielos, Doctor~]
[Hahahahaha, ¡Me disculpo!]
…No puedo. Empecé a respirar aún más fuerte… incluso soy capaz de imaginarme este tipo de situaciones eróticas.
Debería estar descansando, pero me estoy causando más dolor a mí mismo… ¡¿Solamente por imaginarme estas clásicas
situaciones eróticas?!
¡Es por la forma en la que Akeno-san está actuando! ¡Obviamente esto iba a pasar!
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“Akeno… ¿Qué estás haciendo…?”
¡La voz de Buchou! ¡Ella entró sin que yo me percatara de ello! Se ve muy enojada…t-tengo miedo… Hay un aura
rodeándola…
“Ara, Rías. Viniste. Más aún, has mejorado en eso de esconder tu presencia cuando entras a una habitación.”
“Por supuesto, si no mejoro en mi habilidad, tengo el presentimiento de que Ise podría ser devorado por ti. Desconozco
la razón, pero también aprendiste una técnica que te permite pasar desapercibida ante el Senjutsu de Koneko,
¿Verdad?”
“Oh vaya, lo dices como si fuese una bestia. Que ruda. Es algo simple para una doncella enamorada hacer posible lo
imposible…. Pero comerme a Ise-kun... Podría ser algo maravilloso.”
… Ambas se enfrentan a la otra con gran intensidad… Siento una clase diferente de frío atravesando mi piel… La
atmósfera en este cuarto es la peor… Esto es malo para mi c...cuerpo….
“…Koneko está durmiendo, y la condición del cuerpo de Ise es seria. Vamos a la azotea entonces.”
“Si, decidir quién es la mejor enfermera podría ser algo bueno”
Ambas estaban brillando con hostilidad, luego dejaron el cuarto…
Un poco después escuché sonidos de relámpagos y estallidos por la ventana… Actué como si no hubiese oído nada.
Ya me he resignado con tratar de detener la habitual batalla entre las Onee-sama.
Entonces alguien más entró a la habitación… Era una enfermera con el cabello plateado, Rossweisse-san.
“¿Así que por fin despertaste? ¿Rías y Akeno-san te dieron la medicina?”
Sacudí mi cabeza en respuesta a su pregunta. Confirmándolo. Parece que Rossweisse-san está un poco rara. Más aún,
Rossweisse-san también está usando un traje de enfermera. Estoy conmovido.
“Como pensé. Cuando las vi pasar por el corredor estaban liberando un aura bastante fuerte, me imaginé que podría
pasar esto.”
Diciendo eso, ella se me acercó, tomó la medicina de la bolsa y me la dio junto a un vaso con agua.
“No es recomendable tomar medicamentos con el estómago vacío, así que toma.”
Rossweisse-san me entregó varias porciones de comida sólida, parecen bizcochos.
“Es una comida muy nutritiva del Valhala. Con tan solo una pequeña porción que comas obtendrás los nutrientes
necesarios. Normalmente sería mejor darte una comida completa, pero en tu situación esto será mejor.”
“M-Muchas gracias.”
Le agradecí y luego puse los bizcochos en mi boca.
Ah, no están tan duros, es más, son muy suaves. También dulces.
“Creo que son más sencillos de comer ya que les añadí un poco de azúcar”
“¿Hiciste todo esto por mí?”
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Le pregunté a Rossweisse-san, ella me respondió con una cara de desagrado.
“Todos se sentirán deprimidos si no te recuperas pronto. El animador del equipo debería mejorarse inmediatamente.”
Me dijo con un tono muy estricto, pero sus mejillas están un poco rojas… Así que Rossweisse-san también está
preocupada por mí… realmente necesito recuperarme pronto.
No sé mucho sobre eso de ser el animador, pero, por mis camaradas… no puedo estar así por mucho más tiempo.
“……..Senpai…….por favor mejórate….”
Sentí como me curaban las palabras de Koneko-chan, quien está durmiendo a mi lado.

Parte 3
Cuando me desperté por la mañana, no vi a Koneko-chan… Así que se despertó primero que yo…
….Bien. Con solo una noche de sueño, me siento mucho mejor que cuando me llevaron al hospital.
Ahora puedo ir al baño por mí mismo sin ningún problema. Mi fiebre… ha bajado un poco. Bueno, dicen que el momento
más delicado es cuando la fiebre está bajando, así que descansaré un poco más.
Cuando estaba pensando si debía tomar otra siesta, alguien abrió la puerta de mi habitación
“Vaya, Ise, ¿Estás despierto?”
“¡Yahoo! ¡Ise-kun! ¡Te trajimos la comida!”
Las personas que entraron eran… Zenovia e Irina en traje de enfermeras… Así que las chicas de la casa cuidarán de mí
mientras visten trajes de enfermeras… uhm...
“¿Me queda bien?”
Zenovia me preguntó mientras hacía el signo de paz.
“…Sí, ambas, tanto Irina como tú lucen bien.”
Ambas chocaron las palmas luego de oír mi cumplido. Están muy animadas en esta mañana…
Creo que… en lugar de alegrarme por verlas en traje de enfermeras, mi fiebre empeorará gracias a mi excitación…
Pero ya que quiero guardar la imagen de ellas usando trajes de enfermera, ¡Debo verlas vistiendo ese traje aún si tengo
que forzarme a ello!
Especialmente Irina, quien es un ángel reencarnado, es un “ángel vistiendo un traje blanco de enfermera” ¡Un ángel
verdadero actuando como enfermera es mucho mejor!
Tomé una gran bocarada de aire. Zenovia e Irina trajeron a mi cama una bandeja y la colocaron en la mesa que está al
lado de mi cama
… Es una sopa con un color extraño… el jugo tiene el mismo color de la sopa…
¿N-No me digas que ellas hicieron esto….? Cuando las observé con timidez… ¡Ambas me estaban mirando bastante
entusiasmadas!
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“Irina y yo buscamos plantas medicinales, se dice que son buenas para la salud. Recogimos tantas como pudimos.”
“¡Tiene la cantidad perfecta de nutrientes! ¡Es una sopa y un jugo que te harán recuperarte inmediatamente!”
… Con una sonrisa así. Seguro que ambas se esforzaron mucho. Sin embargo, jamás he visto a ninguna de ustedes
cocinar… ¿saben?
¡Tengo un mal presentimientooo!
Más aún… ¡Esta sopa! ¡Algo desconocido ha aparecido flotando en la sopa! ¿Es una pierna…? Parece que también hay un
globo ocular allí… deben estar bromeando, ¡Esas no son plantas medicinales!
Esto no es algo que la gente deba ver… si esto fuese un show de televisión probablemente lo censurarían.
También me pregunto qué clase de ingredientes usarían para hacer que este jugo esté liberando este pestilente olor…
¡Tanto la sopa como el jugo tienen ingredientes que definitivamente no son plantas medicinales!
“ “ ……” ”
¡Ambas me están mirando preocupadas!
[Como pensé, mi cocina no es… así que después de todo no puedo hacer ni una cosa tan simple como esta…]
[No soy digna… he fallado como ángel… ¡Miguel-sama, por favor deme el castigo divino…!]
… Parece que eso es lo que están pensando.
… Bien. ¡Bien! ¡¿Solo tengo que beberlo, no?!
¡No puedo rechazarlo y traicionar sus expectativas!
Aclaré mi mente y puse la cuchara en la sopa.
*Shuuuu…*
O-Oigan…
Cuando metí la cuchara dentro de la sopa… un gas misterioso empezó a salir del plato…
¡Ugh! ¡Qué es esto! ¡Me arden los ojos! ¡Las lágrimas no se detienen! ¡Esto es una sustancia venenosa! ¡Ni de broma
tiene los nutrientes que necesito!
Pasé saliva y estaba a punto de tomar una cucharada de sopa…
“¡I-Ise-senpai!”
La persona que entró era Gasper en traje de enfermera. ¡¿Incluso tú estás vistiendo un traje como ese?! B-Bueno, no te
sienta mal…
“¿Q-Qué sucede?”
Cuando le pregunté, Gasper me respondió muy asustado.
“¡Un I…In…Invitado está aquíííí~! ¡Un amigo de senpai que vino a verte luego de que se enteró que estabas resfriado~!”
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¿Qué? ¿Vino a verme? ¿Un amigo? ¿Quién es? ¿Son mis malvados compañeros Matsuda y Motohama? ¿Es Saji? Empecé
a pensar en las diferentes opciones, pero solté la cuchara cuando vi a la “chica” que entró mientras decía “Nyo”
“Demonio-san, vine a verte-nyo”
¡Brazos grandes! ¡Pecho grande! ¡Ahí estaba un hombre con una increíble cantidad de masa muscular vistiendo un traje
de enfermera!
“¡¿Mil-Tan?!”
Si, ¡Él (¿Ella?) es un cliente frecuente en mi trabajo como demonio! ¡Su nombre es Mil-tan! ¡Una “chica nacida en cuerpo
de hombre” con enormes músculos que desea convertirse en una Mahou Shoujo!
*Rip Rip Rip*
¡Miren! ¡El traje de enfermera de Mil-tan, que por cierto no es de su talla, está cediendo gracias a sus músculos! ¡Se
romperá!
Gasper dejó a Mil-tan y luego corrió hacia la esquina del cuarto diciendo “No quiero morir. No quiero morir…”… Su
cuerpo estaba temblando…
Zenovia e Irina estaban estupefactas con la aparición de Mil-tan.
“… ¿Quién es este hombre? Puedo sentir una presión increíble que viene de él… se puede decir que es un famoso
guerrero… No, cuando estaba en el vaticano creo que vi un guerrero similar cuando se planeaba atacar cierta tribu de
vampiros…”
“… Está rodeado de una atmósfera que jamás vi en la base de datos del cielo… parece una enfermera que ha pasado por
muchos campos de batallas… Uhm... ¿Es humano, cierto?”
Ambas tenían una mirada seria en sus rostros.
¡Le están dando mucha importancia! Él es solo un pervertido… en otras palabras, ¡Una chica nacida con cuerpo de
hombre! Se puede decir que es del mismo tipo que Gasper, quien también es una chica nacida en cuerpo de hombre…
Pero Gasper perdió la voluntad de luchar luego de sentir el Haki de Mil-Tan…
Mientras me veía, Mil-tan empezó a llorar desmesuradamente.
“… Demonio-san seguro te enfermaste ya que te invoco todas las noches-nyo…”
Por alguna razón parece que él ha entendido mal… Mil-tal, debido a que tiene el corazón de una doncella, el hecho de
que tenga un malentendido como este puede ser un problema…
Parece que Mil-tan está temblando… pero sus músculos se están tensionando, ¡¿Podrías detenerte de una vez?! ¡Mira!
¡Incluso Zenovia e Irina se han preparado para luchar debido a que han sentido peligro!
“M-Mil-tan… Estoy bien. Solo es una fiebre. Me mejoraré si descanso un poco. Después de que mejore, veamos algunos
DVD’s de Milky una vez más y-“
“¡Demonio-san!”
Todas los muebles de la habitación temblaron con la voz de Mil-tan, ¡Nuevamente siento una presión desconocida!
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Cuando Mil-tan metió la mano en su bolso…
“Hice una bebida mágica usando los datos que conseguí con Milky-nyo.”
Me dio una botella.
Dentro de la botella hay un líquido de color extraño…
De nuevo mi conciencia empezó a irse. Sería bueno que perdiese la conciencia justo ahora…
Desde la mañana he estado bebiendo venenos… tomé gran cantidad de bebidas hechas con “plantas medicinales”.

Parte 4
Yo, quien me la he pasado bebiendo cosas extrañas desde la mañana, estoy recostado en la cama.
….. Después de eso, saqué muchas cosas de mi interior, en el baño… ¿Realmente usaron plantas medicinales? La sopa y
el jugo hechos por Zenovia e Irina, además de la bebida especial hecha por Mil-tan. Quiero premiarme por sobrevivir
luego de beberme esas cosas.
Como sea, por ahora no deseo comer nada. Luego de beber esas cosas mi estómago está muy débil. Veo televisión para
matar el tiempo.
Hoy no he ido al colegio. Tengo permiso por enfermedad… Gracias a mi condición, se decidió que estaría en reposo
durante tres días.
Parece que los otros demonios de la escuela, El Grupo Sitri, también fueron vacunados. Después de todo fui a la escuela
mientras estaba enfermo. Ser precavido no es algo malo.
…. Así que todos están en el colegio. Cierto, recibí un correo de los dos idiotas.
[¡¿Me estás diciendo que los idiotas también se enferman?! No, ¡Quizás te enfermaste debido a que eres un gran
pervertido!]
[No me digas que en realidad estás haciendo un maratón con los preciados DVD que tienes ¡¿Lo estás haciendo?! Por
cierto, devuélveme el DVD “La leyenda del descubrimiento del baño secreto IV: ¡Bienvenidos al Spa de los grandes
pechos!” que te presté.]
Sí, ustedes son muy groseros muchachos. Cuando me recupere, golpearé a Matsuda y Motohama. Además… ¡No te voy
a devolver ese DVD Motohama!
Cuando miré mi reloj, era hora de la reunión del Club. Justo ahora deben estar comiendo bocadillos y riéndose.
Así que hoy no hay trabajo de Demonio para mí, uhm… Desde que empecé a trabajar esta es la primera ocasión en la
que me puedo relajar. Tener momentos como este de vez en cuando podría estar bien.
Aun así, me siento solo. Desearía estar con todos.
… Debería mejorarme tan pronto como pueda.
Mientras estaba inmerso en mis pensamientos, alguien tocó la puerta.
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“¿Si?”
Cuando pregunté, una persona entró a la habitación.
-¡
Una hermosa chica entró en mi cuarto.
Su cabello es largo, y su cuerpo es delgado. Tiene buenas curvas. Esta chica parece que tiene mi edad y se ve que es muy
pura. El lunar bajo su ojo izquierdo me ha dejado una fuerte impresión. Más aún, ella también está usando un traje de
enfermera.
…. Creo que conozco a esta chica.
Hace un tiempo hubo un tema de conversación muy controversial en el club cuando Azazel-sensei creó cierto objeto.
“… ¿Eres Kiba?”
La hermosa chica asintió tímidamente a mi pregunta y dijo “Sí”
Así es, el Rayo cambia-géneros que Sensei creó como una broma. Si ese rayo te golpea, tu género cambiará. Es decir, si
eres un hombre, pasarás a ser mujer. Si eres una mujer… pasarás a ser hombre. Es posible transformase por un tiempo.
El cuarto del club se volvió un desastre cuando Buchou y las demás se convirtieron en hombres, cabe decir que eran
apuestos.
Volviendo atrás, recuerdo que para jugarle una broma a Kiba le disparé con el rayo y le convertí en chica. Estaba en
Shock cuando vi que Kiba se transformó en el tipo de chica que me gusta…
También le disparé a Gasper con el rayo, sin embargo, su apariencia no cambió. Parece que Gasper ha perdido algo
importante como un hombre.
… Me pellizqué la mejilla pensando que estaba soñando, pero… Auch. ¡No es un sueño!
Le señalé con mi dedo mientras mi corazón se aceleraba cada vez más.
“T-Tú, ¿Por qué te transformaste en chica de nuevo? Más aún, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué m-m-me siento tan
confundido…?”
¡Por supuesto que podría confundirme si este tipo entra a mi cuarto, mientras es una “hermosa chica en traje de
enfermera”!
¡¿Por qué él está aquí?! ¡Aún no se ha acabado el tiempo de la reunión en el club!
Kiba me dijo mientras se movía.
“…El hecho de que todas usaran el traje de enfermera se volvió algo popular en el club. Entonces Sensei me llamó de
repente y…”
[¿Qué tal si también visitas a Ise en traje de enfermera? Él estaba realmente interesado en ti cuando te convertiste en
chica, así que puede que se alegre, ¿no crees? Para animarlo, ¿Qué tal si le haces ese favor como lo haría cualquier
amigo?]
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Eso fue lo que me dijo.
¡¿Que él hizo qué?! ¡Sensei! … B-Bueno, ¡Ciertamente luce muy bien cuando se transforma en chica! Ya que
originalmente él era un hombre apuesto, ¡Es obvio que se convertiría en una hermosa chica! ¡Sensei lo envió
apropósito!
Estoy feliz, pero creo que no había necesidad de esto, pero también pienso que ver a Kiba en su forma de mujer no es
tan malo y…
Tenía muchos sentimientos complicados y entonces Kiba me preguntó, su rostro estaba rojo.
“¿….M...Me veo bien?”
¡El traje de enfermera ciertamente le queda bien! Podría abrir mi boca y decirle eso, pero… ¡Siento que perderé algo
importante si lo hago! ¡Realmente siento que perderé algo muy importante si admito que se ve bien!
Debería actuar, ya que mi corazón está latiendo muy rápido debido a mi resfriado. Hagamos eso. Sino, ¡Algo importante
dentro de mí se romperá!
…Ugh, me siento mareado.
Le dije a Kiba que se sentara en la silla que estaba junto a mi cama.
“…Toma asiento. Primero que todo, dime si ocurrió algo nuevo en la escuela el día de hoy. También debes decirme de
qué hablaron en el club, ¿de acuerdo?”
Cuando le pregunté, me respondió de una forma muy alegre mientras me miraba y me decía “¡Sí!”
Así que él se preocupa por mí a su manera. Bueno, es mi amigo después de todo. Mientras pensaba en nuestra
amistad…
“Ah”
¡Ya que está usando tacones, obviamente no está acostumbrado a usarlos, se enredó y cayó sobre mí!
“O-Oye, ¿Estás bien?”
Cuando observé su rostro, era una hermosa chica que estaba frente a mí.
“ “…….” “
Nos observamos mutuamente durante unos momentos…
“U...Uhm…”
Kiba está mirando a otro sitio y parece que está soportando algo mientras su rostro se enrojece.
¿Uhm? No sé por qué pero tengo una sensación muy suave en mis manos…
Cuando me fijé… ¡Mis manos estaban tocando los pechos de Kiba!
“¡Ah, lo siento!”
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Me disculpé y moví mis manos… ¡La sensación de los Oppai en mis manos! ¡No hay duda que se sintieron iguales a los de
una chica!
…. Los pechos de Kiba eran suaves.
“¡No no no no no!”
¡Agité mi cabeza mientras rechazaba los pensamientos que pasaban por mi mente en ese momento!
¡Es un hombre! ¡Ahora es una chica, pero usualmente él es un hombre y es mi camarada, además es mi amigo!
¡Mierda! ¡¿Por qué mi corazón está latiendo tan rápido?!
“…..”
Kiba, quien tiene el rostro enrojecido, está sujetando su pecho. ¡¿Por qué estás actuando de esa forma?! ¡¿Podrías por
favor reírte con tu rostro de hombre apuesto y decir “Oh, vaya, Parece que me han tocado el pecho.”?!
¿Ese rayo también cambia los corazones de la gente? ¿Ahora tiene el corazón de una doncella? ¡Por favor detente! ¡A
este paso empezaré a desarrollar “eso” para esa clase de cosaaaaaaas!
Ya estoy sufriendo lo suficiente con mi fiebre, así que por favor no me hagas tener un nuevo punto de inflexión en mi
vida.
“….Ise-kun, Yo…”
Kiba parecía tener lágrimas en sus ojos, y estaba a punto de decirme algo cuando…
“Ise, volvimos antes porque estábamos preocupados por ti”
¡Buchou y las demás están en casa!
“Haremos algo que será bueno para la recuperación de la salud de tu cuerpo-“
*CAIDA*
Cuando Buchou vio la situación, ella soltó su maleta mientras sonreía.
“Rías-oneesama, ¿Qué sucede?”
Asia asomó su cabeza desde atrás de Buchou con una expresión que claramente mostraba que estaba perpleja. Ella me
vio en la cama y a Kiba junto a mí.
“……. Hauuu, Ise-san y…. ¡¿Kiba-san?!”
¡Asia temblaba mientras la luz de sus ojos se apagaba y se prendía!
Después de eso, todas las chicas estaban atónitas con la situación que estaba ocurriendo en mi habitación. Luego de una
pausa ellas dijeron al unísono.
“”””””” ¡¿Qué significa esto?!”””””””
Fui rodeado por las chicas, pero les dije mientras protegía a Kiba, quien estaba en pánico.
“Ummm, esto es…”
“Nunca pensé que Ise-kun y Yuuto-kun podría desarrollar una relación como esta sin que nadie se diera cuenta…”
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Akeno-san tiene una expresión complicada.
“No, ese definitivamente no es el caso aquí…”
“Y… Yo vine aquí por mi propia decisión.”
Kiba dijo.
“… Vino por decisión propia. Así que la relación entre ellos ha progresado a ese extremo…”
¡Koneko-chan estás pensado demasiado en ello!
“Kiba-san es hombre… y yo soy una mujer, aún así…”
¡Los ojos de Asia están llenos de lágrimas! Sosteniendo sus hombros, Zenovia le dice.
“Asia, Ise podría estar tratando de dominar un camino que posiblemente nosotras no podemos entender.”
“Tienes razón, creo que se le conoce como “Dual Blade”… Aaah, ¡Eso es tan corrupto y herético!”
Irina movió su cabeza un par de veces. No, ¡No es así!
“Y… Yo también debería convertirme en chica para hacer cosas con Senpai…”
¡Por favor no, Gasper! ¡No den ideas tan extrañas!
Rossweisse-san no ha regresado aún debido a que es profesora… ¡Pero esta situación es muy difícil de soportar!
…Ah, mi pulso ha aumentado y me empiezo a sentir mareado… ¿Será que mi situación ha empeorado…?
Aun así, continué dando explicaciones. ¡A este paso tendré que resignarme a vivir con ellos mientras tienen una imagen
equivocada de mí! ¡De ninguna manera lo permitiré!
“… Como les he venido diciendo, Kiba y yo no tenemos ese tipo de relación. Simplemente Kiba estaba preocupado por
mi estado de salud y… *Tos**Tos*”
…. Es cierto, mi único “alimento” hoy fueron esos venenos, así que no tengo nada de energía…
…. Creo que empiezo a sentir hambre. También solté todo lo que comí en la mañana, así que no hay nada en mi
estómago…
“….Entiendo que Azazel es el culpable de esto, pero también es culpa de Yuuto. Debiste decirnos. Si ese hubiese sido el
caso, no te habría dicho que no, ¿sabes?”
Las gentiles palabras de Buchou.
“Estoy profundamente arrepentido. Estaba pensando si podía hacer algo para ayudar a la recuperación de Ise-kun…”
Kiba también está reflexionando sobre sus acciones… No ha sido culpa de Kiba.
… ¿huh? Mi mente está dejando mi cuerpo…
“Por otra parte, necesitamos que Ise se recupere o no podremos actuar como usualmente lo hacemos. Cielos, tu
realmente eres muy popular-“
Mi conciencia desapareció con las palabras de Buchou.
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Parte 5
“Cuando se siente enfermo, esto es lo mejor para Ise. Una sopa de miso con jengibre”
Yo estaba tomándome la sopa de Miso que mi madre me trajo.
“Aaaah… siento como la sopa recorre cada rincón de mi cuerpo.”
Sí, esta es. Desde que era un niño, mamá siempre me hacía esta sopa cuando estaba enfermo. No sé si realmente será
capaz de curar mi resfriado demoniaco. Pero luego de tener mi cuerpo y corazón tibios, mi cuerpo se siente más ligero.
Un misterioso sentimiento de seguridad. Creo que no me sentiría así si no fuese por la sopa de Miso de mi mamá.
El sabor característico de la cocina de mamá. Sentí como mi corazón era curado. Mamá, realmente te lo agradezco.
Después de eso, parece que volví a caer dormido durante un rato. Ya había recuperado la conciencia antes, pero estaba
en una condición muy débil debido a que tenía el estómago vacío. Entonces mamá apareció y me dio esta sopa de Miso.
Todos me están mirando seriamente.
“… ¡Okaa-sama! ¡Por favor enséñeme a hacer eso!”
Buchou se acercó a mi mamá con una expresión seria. Mamá estaba confundida, sus ojos estaban abiertos de par en
par.
“Aún si me preguntas cómo hacerla, ¿Es muy simple? ¿Sabes? B-Bueno, yo le di un toque personal…”
“¡E-Eso es! Okaa-san, ¡Por favor enséñeme el sabor de la residencia Hyoudou! Por mi futuro, ¡Tengo que aprenderlo!”
¡Ahora es Asia quien lo pide!
“Por supuesto, yo aprenderé también.”
“….Si. Por favor enséñeme el sabor de la residencia Hyoudou también.”
¡Akeno-san y Koneko-chan también! Incluyo yo no conozco el así llamado “sabor de la residencia Hyoudou”. ¿Existe algo
como eso en mi familia?
“Así que esto es parte del entrenamiento de una esposa, ya veo. Soy buena cortando.”
“Si, Zenovia debería aprender algo de cocina. Oba-sama, ¡¿Podría enseñarme también?!”
¡Zenovia e Irina también quieren aprender! Sí, Zenovia debería aprender algo femenino.
“También aprenderemos nosotros, Gasper-kun.”
“¡Sí! ¡Aprenderé a hacer comida llena de Amor para Ise-senpai!”
¡Kiba! ¡Gasper! ¡¿Para qué quieren que mejore mi opinión sobre ustedes?!
“Ara ara. Esto se ha convertido en una situación muy seria. Como sea, ¿No deberíamos empezar a aprender a hacer la
sopa de miso primero?”
“”””””””””¡Sí!””””””””””
Mamá bajó las escaleras mientras hablaba con Buchou y los otros.
Dejándome a mí de lado, la lección de concina en la residencia Hyoudou empezó
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… Ahora me traerán demasiadas sopas miso… Será complicado.
Después de un rato, desde el primer piso escuché…
*¡BON!* *¡DOKAN!* *¡GOOON!*
Escuché sonidos de explosiones provenientes de la cocina, eso no debería oírse en una cocina. Junto a las explosiones
escuché “¡Kyaa!” y… “¡Waah!”. Parecían gritos…
¿Algo como eso puede suceder cuando se prepara una sopa? ¿Es este el sabor secreto de la residencia Hyoudou?
Hora de la comida. Había diferentes tipos de sopas de Miso en la mesa. Desde unas que lucían muy apetitosas, hechas
por Buchou, Akeno-san y Asia. Hasta otras que tenía una presencia maligna proveniente del plato, estas fueron hechas
por Zenovia, Irina y Gasper. Hay gran variedad.
Mamá, ¿Realmente les enseñaste a hacer sopa de miso? No parece ser una recete secreta, en lugar de eso, tienen
colores y olores que no deberían ser posibles de lograr con Miso. ¿Qué tipo de miso usaron?
Hay mucha libertad en la comida de nuestra familia…
Incluso si me tomo la sopa de miso que tiene un buen aspecto, podría ser algo malo para mi estómago gracias a la “Sopa
de miso maligna”
“””””””¡Sírvete por favor!”””””””
Todos dijeron con una sonrisa.
Sí, soy un hombre afortunado. Todos están preocupados por mí. Pero si continúo de esta forma… ¡Mi cuerpo no resistirá
hasta mi recuperación!
Así pues, no tuve otra opción que beberme las sopas mientras pensaba “¡Mejórate pronto! ¡Mejórate pronto!”
Más tarde en ese mismo día, el rayo cambiador de géneros fue sellado.
Bueno, ese rayo podría convertirse en una fuente de problemas a futuro, así que es natural que lo sellen… Sin embargo…
¡Creo que usar el rayo para convertir a mis enemigos en chicas podría ser algo bueno!
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Life 4: El fénix que no resucitó

Parte 1
Es otoño y un extraño visitante ha venido a mi casa, en un día de descanso.
“¿C-Cómo estás?”
Una niña muy linda, la cual tiene dos coletas que se asemejan a taladros, vino de visita a mi casa.
Estaba sorprendido por la llegada de esta visitante, mientras hablaba con ella en la puerta, Buchou llegó. También quedó
sorprendida.
“¿Cómo estás, Ravel? ¿Ha sucedido algo? Se me hace muy extraño que vengas a visitarnos.”
“Sí, Rias-sama. Lamento mucho haber venido sin avisar”
Así es, esta chica que acaba de saludar a Buchou es Ravel Phoenix, un demonio de clase alta y la hija de la casa Phoenix.
La vi algunas veces cuando estuve en el Inframundo, pero nunca imaginé que podría verla en el mundo humano; mucho
menos encontrármela en mi casa.
Juzgando por la actitud de Buchou, puedo decir que ella tampoco sabía de la visita. Realmente es una visita inesperada.
Ravel está usando un lindo vestido de una pieza. Después de mover su cuerpo con algo de vergüenza, habló como si
hubiese tomado una decisión importante.
“La verdad es que me gustaría consultarte algo respecto a mi hermano…”
Cuando Buchou y yo escuchamos eso, nos miramos mutuamente.
Esto podría volverse un poco complicado.
La escena cambió, ahora estamos en la sala. Sería muy extraño hablar en la puerta; después de todo, la situación podría
complicarse.
Akeno-san le dio una taza de té a Ravel.
“¿Sobre Raiser?”
Cuando Buchou preguntó, Ravel asintió.
“Sí, estoy segura de que has escuchado que mi hermano cayó en una profunda depresión luego de aquel incidente…”
Durante el primer semestre, nos inmiscuimos en el compromiso de Buchou. Debido al matrimonio arreglado por los
padres de Buchou y el hermano de Ravel, Raiser Phoenix. Fueron prometidos por algún tiempo.
Buchou, quien quería casarse por amor y no por obligación, decidió romper su compromiso con Raiser mediante un
Rating Game.
Sucedieron muchas cosas, y el compromiso fue cancelado. Por ende, no hubo matrimonio.
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… Aquello se convirtió en un gran escándalo entre las grandes esferas de la sociedad del Inframundo y les dejó una
impresión complicada. Ya que el incidente involucró las costumbres de los demonios de clase alta, costumbres que han
sido transmitidas durante generaciones, hubo gran revuelo en la sociedad de los demonios de clase alta.
Yo estuve muy involucrado en aquel incidente. Después de todo… ¡Fui yo quien derrotó a Raiser y me llevé a Buchou de
la fiesta de compromiso!
Respecto a ese incidente, no me arrepiento de mis acciones. Ya que Buchou, a quien amo, no quería casarse; arriesgué
mi vida para detener esa farsa. Incluso ahora me sigo sintiendo orgulloso de haber rescatado a Buchou… pero para la
casa de los Phoenix, posiblemente soy un enemigo declarado… debo aceptar ese hecho.
Una extraña tensión se formó entre Buchou y Ravel. La cancelación del compromiso ya fue aceptado por los padres de
ambas partes, quienes son los respectivos líderes de sus clanes. Deberían poder hablar con tranquilidad; como sea, la
conversación es complicada debido a que trata de Raiser, al que derroté.
Raiser y su familia, la casa Phoenix, tienen las habilidades regenerativas del fénix, un ave inmortal. Para derrotarle
desperté el poder que tenía… El poder del Sekiryuutei.
Después de eso, Raiser tuvo un fuerte caso de depresión debido a que le gané, además, perdió a Buchou. Incluso aunque
hayan pasado ya seis meses desde ese incidente, eso no ha cambiado.
Fue la primera vez que perdió una batalla, y también las mujeres le dejaron. Para un hombre no hay nada más doloroso
que eso.
Me encontraba observando la conversación junto a Asia y los demás desde una esquina de la sala
“Así que Raiser, uhm. Escuché algunas historias sobre su situación…”
“¿Qué tipo de persona es él?”
Preguntó Zenovia. Bueno, es normal, después de todo ni ella ni Irina llegaron a conocer a Raiser.
“Uhm, él pertenece a la casa Phoenix y…”
Asia empezó a explicarles. Es verdad, ese incidente ocurrió justo después de que Asia se nos uniera.
“El mundo de los demonios de clase alta es muy complicado. Pero daré un vistazo a la sociedad de los nobles… Me
pregunto si podré encontrar a un hombre con mucho dinero.”
Rossweisse-san está tramando algo.
“… Su hermana menor vino a la casa de los Gremory… Quizás están teniendo muchos problemas con él.”
No sé cómo las cosas se complicaron tanto, pero Ravel vino después de que pasaron muchas cosas, uhm...
Ravel está escondiendo su habitual actitud “tsun-tsun” de mí. Cuando la vi por primera vez, no solamente era una “tsuntsun”, además era una niña rica con una actitud muy tensa. Pero hoy está muy tranquila.
Buchou habló para romper el silencio que rondaba la atmósfera de la habitación.
“Raiser... así que aún no se ha recuperado”
Ravel asintió con las palabras de Buchou. No sería extraño que Ravel dijese “¡Es por tu culpa!” debido a la posición en la
que nos encontramos, pero no parece el tipo de persona que diría algo así.
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Bueno, hay algo que he venido pensando desde que me la volvía encontrar en el inframundo, sin embargo, parece que
Ravel no nos culpa por la situación de su hermano. En lugar de eso, Ravel me dijo que esa fue una buena lección para su
hermano Raiser. Aunque me haya dicho algo como eso, es normal que se preocupe por su familia.
Luego de un momento Ravel habló, después de haberse bebido su té.
“….Naturalmente, podría ser algo malo el que yo haya venido hasta aquí. Pero cuando pedí consejos en diferentes sitios,
todos coincidieron en que lo mejor sería que consultase con Rias-sama. Incluso hemos sometido a mi hermano a
diferentes tratamientos, por desgracia, ninguno ha dado fruto…”
“¿Conmigo? ¿Qué quieres decir?”
Ravel responde claramente a la pregunta de Buchou.
“Para reparar el corazón roto de mi hermano… la mentalidad de mi hermano. Me dijeron esto… ¿No sería mejor si Raiser
tomase como ejemplo las agallas que tienen los sirvientes de Rías-sama?”
Todos nosotros pusimos una cara de confusión luego de escuchar la palabra “agallas”, segundos después se escucharon
algunas risas en la sala.
Hahahaha… Agallas…Ciertamente todos en nuestro grupo, incluido yo, tenemos agallas
Esperen, ¿Por qué todos me están mirando? Si sí, ¡He llegado a donde estoy solamente con agallas!
Bajo la tranquila atmósfera, Ravel suelta todos los pensamientos que tenía.
“La cosa es, ¡Mi hermano es patético! ¡Para que se haya deprimido durante seis meses solo por una simple derrota…!
Parece que ahora le tiene miedo a los Dragones, ¿sabes? No ha participado en ningún Rating Game desde entonces y
una revista de chismes ha escrito sobre él… ¡Ellos dicen lo que quieren! Mi hermano adquirió un trauma luego de que
fue derrotado por Ise-sama y ahora no habla de nada que tenga que ver con Dragones. Entendería si tuviese rencor en
contra de Ise-sama. Pero tiene miedo ¿saben? ¡Si es un hombre debería aprender de su derrota y seguir adelante! ¡Es
patético, simplemente patético!”
… Todos quedaron con los ojos abiertos de par en par luego de oírla hablar.
Tiene mucho estrés acumulado huh. ¿Raiser está tan mal?
“…...Aunque, sigue siendo mi hermano.”
Así que realmente está preocupada por él.
Buchou, a quien le han pedido ayuda, debe sentirse un poco incómoda. Lo primero, Buchou no sería capaz de negar su
culpabilidad y Ravel no vino para responsabilizarnos. Ella vino solamente porque está realmente preocupada sobre su
hermano.
….. Así es. Como pensé, es la única forma. Decidí decir lo que pasaba por mi mente.
“Déjamelo a mí, Ravel. Haré algo sobre eso.”
Ravel y los demás me miraron.
Continué mientras me rascaba la mejilla.
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“B-Bueno, fue algo que yo causé, así que es obvio que debo hacer algo para solucionarlo. Además, ustedes quieren
“agallas” ¿verdad? Déjenmelo a mí. Si hablamos de agallas, yo soy el indicado. Aunque soy un demonio, he vivido en una
montaña y pasé por muchas situaciones complicadas. Estoy acostumbrado a ese tipo de cosas.”
“…. Él es la personificación de las agallas, en el buen y el mal sentido.”
¡Eso es correcto, Koneko-chan!
“Ise, este es mi…”
Parecía que Buchou iba a decir algo como “Yo lo haré”, así que la interrumpí con mi mano.
“Está bien, tengo un plan.”
No es mentira, realmente tengo una idea. Algo pasó por mi mente, ese “algo” puede darle agallas a Raiser, además de
entrenar su cuerpo y su alma. Hahaha, desde que empecé a entrenarme, mi mente se ha adaptado a pensar de ese
modo. No tener ningún talento a veces puede resultar muy útil.
Cuando miré a Ravel, tenía una expresión muy jovial, pero luego tosió y volvió a su expresión normal.
“N…N….No se puede hacer nada entonces. No me opondré, Así que por favor trabaja duro para nosotros, los demonios
de clase alta…. T…Te daré mi gratitud a cambio.”
Entiendo entiendo. Haré mi mejor esfuerzo. Buchou tomó aire y asintió.
“Entiendo. Empezaremos con la estrategia para que Raiser se recupere. Usaremos a Ise como terapista.”
Y así se decidió que ayudaríamos al ave bastarda.

Parte 2
“Haaaa… es enormeeeeeeee~”
Estaba muy sorprendido por el gran castillo que se encontraba justo frente a mis ojos.
Justo ahora nosotros, “El Grupo Gremory + Irina” vinimos de visita a la residencia de la Casa Phoenix.
Nos teletransportamos al territorio Gremory desde el mundo Humano, llegamos al castillo de la Casa Phoenix luego de
hacer varios “saltos”… ¡El castillo es grande! La casa de Buchou también es grande, pero no hay punto de comparación
con este castillo.
Escuché que hicieron gran cantidad de dinero con las “Lágrimas de Fénix”. Juzgando por este castillo… ¡Tienen
demasiado dinero!
Las puertas del castillo se empezaron a abrir mientras hacían bastante ruido, todos entramos en el acto.
Luego que atravesamos el gran jardín del castillo, llegamos al área residencial donde la gente de la Casa Phoenix vive. Al
frente nuestro había una puerta con un acabado muy bello. Ravel, quien está usando un vestido largo, y varios de sus
sirvientes estaban esperándonos.
“Bienvenidos a la Casa Phoenix”
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“Saludos Ravel. Si recuerdo bien… Raiser vive aquí ¿verdad?”
Buchou le preguntó. Ya veo, parece que Buchou vino cuando era una niña, así que está familiarizada con el interior del
castillo.
“Así es, podemos ir directo a su cuarto desde aquí.”
Con la guía de Ravel procedimos a entrar.
Vaya… ¡El techo está muy alto! ¡Los candelabros lucen increíbles! ¡Hay estatuas que se ven muy costosas y pinturas por
todos lados! No tienen nada que envidiarle a la casa de Buchou.
“Vaya… ¿No es Rias-sama? Ha pasado un tiempo. Y ha sido un largo tiempo desde la última vez que nos vimos,
Sekiryuutei.”
Una nueva voz. Cuando me fijé, una persona que conocía estaba frente a las escaleras.
Es la mujer que tiene media máscara en su rostro, Isabela-san. Es la sirvienta de Raiser.
“Ha pasado un tiempo, Isabela-san.”
“Escuché muchos rumores. Incluso si lucho con todo mi poder, no seré capaz de ganarte.”
¿No dijo algo similar la última vez? Es la única de los sirvientes de Raiser que tiene una buena impresión mía.
“Mi maestro está por aquí. Por favor síganme”
Seguimos a Isabela-san por las escaleras y pasamos por un edificio enorme.
“Entonces… ¿Qué suele hacer Raiser…..-san usualmente?”
Pregunté. Isabela-san suspiró y me respondió mientras caminábamos.
“Se esconde en su cuarto y participa en algunos Rating Game virtuales, si no es eso, simplemente llama a algún amigo
que sea bueno en el ajedrez, les pide que vengan hasta aquí, de esa forma puede tener una partida contra ellos.”
Así que es un Hikkikomori.
Para que un hombre como él se hubiese convertido en un Hikkikomori… Realmente no puedo imaginármelo.
Caminamos por aproximadamente unos diez minutos. ¡Es muy grande! Tuve la misma impresión cuando fui a la casa de
Buchou, pero…¡Las casas de los demonios de clase alta son muy grandes! ¡La cantidad de habitaciones que tienen es
ridícula! ¡Ni siquiera puedo decir si podré volver en caso de que me pierda!
Mientras pensaba en eso, Isabela-san y Ravel se detuvieron frente a una puerta.
Es una gran puerta. Había un espléndido relieve de un fénix grabado en ella.
*KNOCK KNOCK*
Ravel golpeó la puerta.
“Onii-sama, tienes invitados”
….. No hay respuesta. ¿Está durmiendo? Mientras pensaba en esa posibilidad, escuché una voz desde adentro.
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[…. Así que eres tú, Ravel. No quiero ver a nadie hoy. Tuve un mal sueño… no tengo ánimos para recibir a nadie]
Al escuchar eso, Ravel suspiró. Luego le dijo.
“-Es Rias-sama”
Luego de una pausa… *¡GASHAAAAN!*el sonido de algo que cae al suelo hizo eco en su habitación.
[--¡………… Ri… Rias… ¿Dijiste Rias…?]
Está en pánico. Seguramente es una visita que no se esperaba.
Buchou se puso de pies frente a la puerta y le empezó a hablar.
“Raiser, soy yo.”
[… ¿Qué quieres de mí ahora, Rias? ¿Viniste a burlarte de mí? ¿O has venido a decirme sobre tu íntima relación con el
Sekiryuutei?]
El tono de su voz es bajo. Es más, puedo percibir por su voz que habla con rencor.
“…Hablemos por un momento. Déjame verte.”
Luego que Buchou dijo eso, escuchamos pasos agresivos aproximándose a la puerta, la puerta se abrió violentamente.
La persona que salió era Raiser… su cabello era un desastre y su ropa estaba terrible.
“¿Qué quieres hablar conmigo, el hombre al que rechazaste…...?”
Tiene los ojos vidriosos y había ira en su voz, sin embargo, su expresión cambió una vez me vio.
“Se, Se, Se, ¡Sekiryuutei!”
Me apuntó e hizo un chillido.
“H-Hola”
Sonreí y le devolví el “saludo” moviendo mi mano.
“…Hi.”
¿Hi?
“¡Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
¡Raiser gritó y corrió nuevamente a su habitación! ¡¿Es en serio?! ¡¿Qué te sucede?!
Raiser gritó, luego que corrió a su costosa cama, la cual tiene toldo.
“¡P…Por favor veteeeeeeeeee~! ¡No quiero recordar eso de nuevo! ¡No quiero nada más! ¡No quiero sentir algo tan
lamentable otra vez~!”
................
Todos estaban en shock, pero también confundidos con la actitud de Raiser.
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….E…Esto es…
El hombre que me miró despectivamente con su superioridad y su horrible actitud se asustó cuando me vio, además, se
ha escondido en su cama…
“Raiser-sama~”
“Está bien~”
Las sirvientas de Raiser, las gemelas con las motosierras, están tratando de calmar a Raiser.
Pero Raiser simplemente está temblando bajo las cobijas.
“Raiser jamás había perdido en una pelea desde que nació”
Buchou explicó. Ravel asintió.
“Sí. Parece que haber perdido contra Ise-sama, teniendo él cierta ventaja, dejó una marca en su cuerpo y su alma.”
“Pero Raiser-san también era fuerte. Si es ahora… ¿puedo decir que tenemos el mismo poder?”
Kiba respondió mi pregunta
“Si es el actual Ise-kun, se puede decir que es comparable al señor Raiser Phoenix en su máximo poder. Es más,
probablemente puedas ganarle. En términos de espíritu… tus agallas son superiores a las que tiene Raiser. La presión de
ser derrotado por el dragón celestial drenó su espíritu y obstaculiza los poderes del ave inmortal. La inmortalidad es en
gran parte el factor primordial del poder de los Phoenix, así que tener esa habilidad bloqueada es un duro golpe para
él.”
Vaya, si Kiba dice eso, entonces debe ser verdad. En lo que respecta a batallas, Kiba es muy objetivo.
“… ¿Es tan aterrador luchar contra mí?”
Pregunté una vez más a Kiba, apuntándome a mí mismo. Kiba asintió con su cabeza mientras esbozaba una pequeña
sonrisa.
“Es lo suficientemente aterrador por el hecho de que eres un Dragón legendario, pero también está el hecho de que no
podemos predecir qué harás”
¿Es eso? B-Bueno, incluso yo estoy asustado con el factor desconocido que hace que las cosas sucedan. Pero luchar
contra un inmortal también es aterrador. Es horrible ver que alguien se regenera una vez le has logrado herir.
“Onii-sama. Ya que Rias-sama y su grupo vinieron hasta aquí… ¡Haz el favor de salir de la cama!”
Ravel se esfuerza en quitarle las cobijas de encima y hacer que salga de la cama.
“¡V…Váyanse! ¡Por favor váyanseeeeeeee~!”
Era todo lo que Raiser gritaba.
“Umm, para empezar, obliguemos a Raiser-san a salir.”
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Después de eso, cooperamos con los sirvientes de Raiser y pudimos sacarle de su habitación por la fuerza, le llevamos
hasta el jardín del castillo. … Sin embargo, nos tomó mucho tiempo hacer eso.
Empaqué mis cosas en el jardín. Muy bien, esto es todo lo que necesito.
“Así que… ¿Qué es lo que harás?”
Con la pregunta de Buchou, apunté al cielo.
“Llegará muy pronto.”
Cuando lo llamé, dijo que estaría aquí inmediatamente.
-Entonces vimos una enorme sombre volando desde la distancia.
“Ah. Está aquí.”
¡Hay una enorme sombra sobre nosotros!
*¡ZUUUUUUUUUUUUUUN!*
El gigantesco Dragón aterrizó en el jardín e hizo que la tierra vibrase violentamente.
“No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi”
El gigantesco Dragón es… El antiguo Rey Dragón, ¡Tannin!
“Viejo, gracias por venir”
Le di las gracias y Raiser empezó a gritar.
“¡Ta, Ta, Ta, Ta, T-T-T-T-T-T-Tannin! Demonio de clase suprema… ¡D-Dragón Legendario!”
… Ah, así que tampoco puede ver un dragón. Está realmente asustado… Bueno, el viejo ES un “Dragón” después de todo.
Los ojos del viejo gigantesco se fijaron en Raiser.
“Raiser Phoenix. Te vi en un par de Rating Games. Tenía mi atención en ti como un potencial [Rey] en encuentros
futuros, sin embargo… juzgando tu actual apariencia, se ve que tienes algunos problemas.”
Le di una pequeña explicación al viejo. Incluso el viejo dijo “Patético”
“¿Crees que podrás hacer con él lo que hiciste conmigo? Su familia dice que quieren que adquiera algo de agallas”
El viejo esbozó una gran sonrisa con mis palabras.
“Ya veo. Conque agallas. Suena bien, ¿Estás diciendo que quieres ir a las montañas?”
“Así es, creo que sería bueno. Ya he empacado mis cosas y las de Raiser.”
“Estás bien preparado.”
“Es solo que esto fue lo único que se me ocurrió. Así que esto es Buchou. Me llevaré a esta persona e iremos a las
montañas con el viejo, a entrenar.”
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Este es mi plan. Dejaré de lado las cosas simples. Creo que podremos entrenarle forzándole a ir con nosotros a las
montañas, de esta forma su ambiente cambiará.
Yo también fui llevado a las montañas contra mi voluntad durante el verano, y me entrenaron demasiado… Uuu, estoy
teniendo un flashback de aquellos días tan difíciles…
“Las montañas estarán bien. Sí, de alguna forma funcionará.”
“¡Parece fantasía que un dragón y un fénix vayan a entrenar en las montañas!”
Zenovia e Irina están diciendo esa clase de cosas. No, esto es algo incómodo ¿saben? Pero lo hago por Buchou y Ravel.
Así que me llevaré a Raiser a las montañas.
“¡N…Nooooooooooo!”
Raiser liberó sus alas de fuego e intentó escapar, pero—
*¡AGARRE!*
El viejo agarró a Raiser con su enorme mano.
“No huyas. Si eres un hombre, prepárate.”
“¡Hiiiiiiiiiiii~!”
Si se ve desde otra perspectiva, ¡Él parece como un ave que va a ser devorada por un dragón!
“Buchou, Asia, ¡Me voy!”
Me subí en la espalda del viejo velozmente y me despedí de Asia y Buchou.
Buchou me preguntó mientras me observaba.
“Ise, ¿Realmente puedo encargarte esto?”
“¡Por supuesto!”
“Por favor llámame si tienes problemas”
“¡Sí, Buchou!”
“¡Por favor no te sobre-esfuerces!”
“¡De acuerdo, Asia!”
“¡También iré contigo!”
Cuando me despedía de mis camaradas, Ravel dio un paso al frente y dijo con gran determinación que ella también iría.
Que ¡¿Ella quiere venir conmigo?! Pero me sentiré mal llevándome a una chica a las montañas.
Estaba confuso y entonces Ravel me dijo.
“Mi hermano… ¡Quiero ayudarte a curar a mi hermano!”
“-¡”
Tiene una mirada muy determinada. Debe estar muy preocupada por su hermano.
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“Tiene buenos ojos. Hyoudou Issei, no habrá problemas si te encargas de protegerla.”
El viejo dijo eso con una sonrisa.
“Seguro, entonces. Iremos juntos, Ravel.”
La respuesta de Ravel a mis palabras fue muy buena y me dijo felizmente “¡Sí!”, entonces usó sus poderes demoniacos
para cambiar sus ropas por unas con las que se pudiese mover más fácilmente. Ella se vistió como una aventurera y se
puso un chaleco de safari.
“Ise, cuida de Ravel.”
“¡Sí, Buchou!”
Por otro lado, su hermano…
“¡N...No! ¡¿Por qué tengo que ir a las montañas?!”
Raiser se estaba enloqueciendo en la mano del viejo. …Para que muestres una actitud tan patética cuando tú hermana
ha mostrado tanto coraje…
“Esto es todo para ti. Deja esa actitud de niño rico y vámonos a las montañas. Ambos, tu cuerpo y tu alma, serán
limpiados una vez respires algo de aire fresco.”
Me miraba con odio en lugar de verme con miedo. Ahora sí parece él.
“¡Mis sirvientas! ¡Sálvenme! ¡Es una orden!”
Raiser exigió la ayuda de sus sirvientas, quienes estaban debajo de él…
“Raiser-sama, por favor sopórtalo.”
““¡Ve por ello!””
Ellas solo lo estaban animando mientras le despedían agitando sus manos. Viendo eso, Raiser quedó en shock, tanto que
sus ojos estuvieron a punto de salir de sus cuencas.
“¡C-Chicas! ¡Todas ustedes son unas desalmadaaaaaaaaaaaaaaaaaas~!”
*¡FLAP!*
Finalmente, el viejo emprendió vuelo desde el jardín. Ravel se sujetó fuertemente a mí.
“¡Ayuuuuudaaaa!”
Cuando miré a Raiser, sentí que era un deja vú mío en el verano pasado.”
Así es. ¡Ser raptado por un Dragón es aterrador!
Azazel-sensei pensó en esta estrategia primero. Como pensé, ¡Es muy cruel!
“Hyoudou Issei, si vamos a ir a las montañas, entonces ese será un buen sitio. ¿Qué te parecería ir allí?
“¿A dónde vamos?”
Cuando pregunté, el viejo me respondió con una voz un poco alegre.
“Mi territorio”
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Parte 3
“Vaya… sorprendente”
Estaba atónito con la escena que tenía en frente.
¡Hay muchos monstruos que parecen Dragones justo frente a mí!
Ravel, Raiser y yo fuimos traídos al territorio del viejo… ¡Hay muchos dragones gigantescos!
Hay enormes agujeros en varias partes de las laderas del cañón, y allí hay dragones que exceden los diez metros
asomándose. Muchos dragones están batiendo sus alas y volando a través del valle. Parece que en este valle viven
muchos dragones.
¡El gran cañón está justo frente a mis ojos! Para alguien como yo, que no puede volar por sí mismo, podría ser peligroso
si llegase a caer desde aquí.
Los dragones nos miran desde sus nidos como si fuésemos bichos raros. Sorprendente, ¡Se puede sentir que hay muchos
monstruos aquí! Escuché que los dragones también viven en el Inframundo, pero es la primera vez que puedo ver su
hábitat.
“Este es el nido de los Dragones, donde mi pueblo vive. Esta área es solo una sección de nuestro hábitat, pero también
se puede decir que esta es la frontera, donde demonios humanoides como ustedes apenas podrían sobrevivir. Además,
esta tribu de dragones es la única que puede con los demás seres.”
El viejo explica.
“D…D…Dragones…”
Raiser, quien está a mi lado, tiene el rostro azul luego de ver las hordas de dragones tan cerca de él. La experiencia
traumática que tuvo debió ser muy fuerte…
“Tannin-sama”
Junto con esa voz que jamás había escuchado, dos dragones aparecieron frente a nosotros.
“¿Nos ha convocado?”
Un dragón azul y otro más claro aparecieron frente a nosotros.
“Sí. Hyoudou Issei, esos dos son dragones de clase alta que están a mi servicio. Estaba pensando en encargarles el
entrenamiento de Raiser Phoenix.”
Diciendo eso, el viejo le explicó la situación a los dos dragones.
“Entendido”
“Está bien~”
Ambos respondieron inmediatamente. El dragón azul respondió de una forma muy tranquila…
“Raiser Phoenix.”
El viejo hizo una simple sentencia luego de llamar a Raiser.
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“¡Entrenaremos tu cuerpo y espíritu en este cañón de dragones!”
“…Uuu, Cómo pasó esto…”
Raiser agita su cabeza mientras se cubre el rostro con ambas manos. Por favor, decídete. No pasará nada incluso si llegas
a tener una experiencia cercana a la muerte, después de todo… ¡Eres inmortal! Mientras asentía con mi cabeza…
“Hyoudou Issei, tú también deberías entrenar. Ve y corre primero.”
El viejo también me dijo eso.
Sabía que dirías eso… preparé mi mente y me puse el equipo para escalar que había preparado previamente.
“Hey, hey, ¡Eres muy lento!”
“¡Uwaaaaaaaaaaa! ¡Se congelará! ¡Mi fuego se va a congelaaaaaaaaar!”
*¡BUUN!*
En la parte nevada de la montaña, Yakitori-san estaba siendo perseguido por un Dragón. El dragón de color azul claro
estaba respirando hielo y estaba persiguiendo a Raiser, quien también se puso un equipo para escalar.”
“¡Mierda!”
“¡Raiser-dono! ¡La palabra que tiene que decir durante este entrenamiento es [Dragón]! Repita después de mí,
¡Dragón!”
Yo estaba corriendo en la montaña nevada, un poco alejado de él. El sitio estaba cubierto de nieve y hacía tanto frío que
podría congelarme. Es de día así que está nevando violentamente.
El Dragón azul claro es una especie de clase alta llamada “Blizzard Dragon”
Pero… hombre~. Por favor, observen. Parece una tragedia desde aquí. Después de todo, luce como un aventurero que
está siendo perseguido por un enorme Dragón en las montañas.
“¡Onii-sama! ¡¿Cómo puedes hacer un alboroto con algo como esto?!”
Ravel, en el lomo del dragón azul claro, estaba tratando de infundir algo de espíritu guerrero en Raiser.
El entrenamiento empezó con trote.
Es un poco difícil trotar ya que tengo que pisar nieve, y no conozco el sitio. Pero parece que esto fortalecerá mis piernas
y mi cadera. Es duro, pero puedo correr si me concentro y pienso en que esto es un entrenamiento.
Junto a mi está el dragón azul… Está volando alto en el cielo mientras juega con una súper gigantesca pantalla táctil y
está cantando con su nariz. Se ve que es muy diferente al dragón azul claro. Puede ser un prejuicio, pero ver a un gran
Dragón jugando un dispositivo moderno hace que mi imaginación se desmorone.
Mientras pensaba en ello, el dragón azul que estaba a mi lado me habló
“Sekiryuutei-dono, ¿Cómo lo está haciendo el niño rico de la Casa Phoenix?”
“¿Eh? Ah, bueno, parece que está en un aprieto.”
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“Pero es muy loco~. Él es muy débil. Pensé que los niños ricos que son demonios de clase alta eran más elegantes, pero
parece que son más débiles de lo que pensé. Es muy loco.”
…Habla de una forma muy relajada. ¡¿Por qué es tan llamativo?! Parece que es un gran representante de la tribu dragón
llamada “Sprite Dragon”. El familiar de Asia, el pequeño Dragón, hace parte de esa tribu. ¿Se convertirá en un dragón
tan llamativo como este a futuro…?
Después de correr durante una hora, tomamos un descanso y estoy bebiendo un poco de agua. Junto a mí, Raiser está
desplomado en el suelo respirando con dificultad.
“….Voy a morir…”
Su voz era débil. Oye, Incluso yo puedo correr durante un rato más. No tiene nada de resistencia.
“¿Sabes que no corriste por mucho tiempo?”
Cuando le pregunté, me respondió con una voz bastante inconforme.
“¡C-Cállate! ¡Vivir y entrenar en las montañas es algo que solo hacen los bárbaros! ¡Es por eso que los demonios
reencarnados no saben nada!”
“¿De qué hablas? Incluso los demonios pueden fortalecerse con un buen entrenamiento, no pierdes nada por hacer eso
¿sabes?”
“¡Soy un demonio puro de clase alta! Los demonios de clase alta tienen que vivir como nobles, ¡Brindamos la debida
importancia a nuestra sangre y talento! ¡Mi casa es tan grande que puedo tomar a alguien de la casa Gremory, quienes
produjeron un Maou, como mi prometida! ¡Para que yo haga algo tan asqueroso como esto…...!”
Ah… esa es la actitud de un niño rico. Apenas es el primer día, ¿sabes? Es muy pronto para quejarse. Bueno, yo también
estaba asustado cuando empecé a vivir con los Dragones.
Así, el entrenamiento en las montañas empezó.
… Parece que nos esperan muchos problemas

Parte 4
Han pasado tres días desde que empezamos a vivir en las montañas.
Ravel apareció mientras sostenía una cesta con comida.
“H… ¡Hiiiiiiiiiiiiiiii!”
En la lejanía, Raiser estaba gritando mientras corría en las montañas nevadas y era perseguido por un Dragón. Has lo
mejor que puedas, Raiser.
Ravel y yo nos sentamos en una roca, retirando la nieve de la misma. Empezamos nuestro descanso.
“…... ¿Cómo lo está haciendo mi hermano?”
Ravel me preguntó muy preocupada
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“Hmm, no estoy seguro. Pero aunque se esté quejando, hace lo que tiene que hacer. Incluso yo estaba igual cuando fui
entrenado por el viejo Tannin, así que pienso que podrá hacerlo una vez se acostumbre. La razón por la que no puede
sostenerse en pie por sí mismo es debido a que quizá lo mimaron demasiado.”
“Ya veo… estoy un poco aliviada.”
Al escuchar eso, la expresión de Ravel se suavizó.
“Este pancake es muy bueno.”
Le di mi opinión sobre el pancake que tomé de la cesta.
“¿E...En serio? Recibí los ingredientes de Dragón-san y eran ingredientes que no conocía… no pude hacerlos como
quería”
“Sí, ¿Qué necesidad tengo de mentirte? Te han quedado muy bien. Ravel, eres muy buena cocinando.”
Al escuchar mi opinión, Ravel sonrió con confianza y puso su mano en su boca.
“¡P… Por supuesto! ¡Ise-sama tiene mucha suerte por poder comer un pancake que yo hice! ¡Espero lo disfrutes
mientras me agradeces!”
“Si si”
“¡¿Q-Qué clase de respuesta es esa?! ¡Cielos! Me desperté tan temprano y…”
“¿Temprano?”
“¡N-No! ¡Puedo hacer cosas como esta realmente rápido! ¡Simplemente que hoy decidí despertarme temprano!”
Esta chica actúa como niña rica, pero tiene su lado puro muy dentro de sí.
“Como sea, Ravel… en términos humanos ¿En qué año del colegio vas?”
Le pregunté algo que quería saber hace ya un tiempo. Es con respecto a su edad. Creo que sería grosero preguntarle
directamente, así que le pregunto en términos de año escolar.
“Entonces responderé especialmente a tu pregunta. En la escuela japonesa, debería estar en primer año.”
“¡¿Primer año?! ¡¿En serio?! ¡Eres mi Kouhai entonces!”
¡Esta es una sorpresa! ¡Así que está en primer año! ¡Es igual que Koneko-chan y Gasper! Comparada con Koneko-chan,
está mejor desarrollada en ciertas áreas, son más grandes que las de Asia, quien está en segundo año…
Entonces observé el cuerpo de Ravel con lujuria ¡No, No! ¡Un sentimiento de culpa surgió luego de enterarme que ella
es mi Kouhai!
“La próxima vez me gustaría vestir el uniforme de la academia Kuou”
“Oh, hazlo, seguramente te quedará muy bien.”
“¡Por supuesto! ¡Lo usaré! …P… ¿Puedo ir a visitarte después?”
“Claro. Ve cuando quieras.”
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“En-Entonces, ¡Iré a visitarte sin ninguna duda! ¡También es el deber de los demonios de clase alta el entender el estilo
de vida de los demonios comunes en el mundo humano!”
Lo decidí por mi cuenta, pero Buchou no se enojaría conmigo… ¿O sí? Pero al ver la reacción de Ravel… ¡No hay forma de
negarme!
Entonces Ravel me dijo
“Es verdad, esta noche Rias-sama y los demás vendrán a la montaña.”
“¿Buchou y los demás?”
“Sí. Parece que hay una estupendas aguas termales por aquí.”
¡Aguas termales! Así que Buchou y las demás irán a las aguas termales, mientras vienen a ver cómo estamos…
“¡Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Ah, ese fue un grito de Raiser. Así que recibió el ataque del Dragón de nuevo.
Con eso, otro día de entrenamiento terminó de forma segura.

Parte 5
Esa noche, me encontraba durmiendo en una cueva que está en el área, sin embargo, no podía conciliar el sueño.
-¡Aguas termales! ¡Buchou y las demás tomarán un baño!
….. Gufufu. ¡Mi cerebro se está volviendo un paraíso! ¡Aguas termales! No solo Buchou, ¡También Akeno-san y las demás
estarán allí!
¡¿Seré capaz de ver Oppais en esta montaña?! ¡He contenido mi deseo sexual durante tres días y ahora soy incapaz de
controlarme! Saben que estoy en esa delicada edad ¡¿Verdad?! Si no veo Oppais pronto… ¡No seré capaz de volver a la
normalidad! Vine a este sitio pensando seriamente en cómo ayudar a Raiser, pero luego de oír las palabras “aguas
termales”, ¡Mis pensamientos se tornaron lascivos!
Sí, ¡Es correcto! ¡Así es como soy! ¡Este soy yo!
-¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir a las aguas termales!
…. Si ese es el caso, tengo que salir sin que Raiser se dé cuenta.
Miré en la dirección de Raiser. No sé el porqué, pero está muy tranquilo. Desde que llegamos a este sitio se ha estado
lamentando y diciendo “¡Cómo es posible que un noble vaya a dormir en una cueva!” y “¡Dormir en una bolsa de
acampar es lo peor!” Pero esta noche está muy tranquilo… Esto es raro.
Salí de mi bolsa para dormir y fui a revisar a Raiser.
Lo que apareció en su bolsa para dormir fue… ¡Un rostro falso! ¡Hay un rostro horrible dibujado en la bolsa! ¡Mierda! No
me digan que él….! ¡¿Escuchó mi conversación con Ravel mientras estaba corriendo?! ¡Pero qué oídos! ¡Me olvidé de él
por completo!
-¡Él es un bastardo pervertido que formó un harem!
“¡Demonios! ¡Buchou! ¡Asia y Akeno-san! ¡No dejaré que nadie vea sus cuerpos desnudos!”
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Empecé a correr con ira. Entré en modo Balance Breaker y salí de la cueva mientras vestía mi armadura.
Esa noche, en la montaña, la nieve caía silenciosamente. He liberado mis alas de Dragón y actualmente me encuentro
persiguiendo a Raiser a toda velocidad.
¡Bastardo…! ¡¿A dónde se fue?! Conozco la localización de las aguas termales, ya que le pregunté a un Dragón que
conocí tan pronto como abandoné la cueva.
Han pasado varios minutos desde que emprendí vuelo. En la lejanía, ante mis ojos apareció la figura de un ave de fuego.
-¡Alas de fuego! ¡Raiser está volando!
Me acerqué a él inmediatamente. Raiser se volteó y notó mi presencia.
“¡Tsk! ¡Me han encontrado!”
“¡Oe! ¡Esa forma de hablar! ¡Realmente “tratabas” de espiar en las aguas termales!”
“¡¿Qué tiene de malo que vaya a espiar?! Si hay mujeres tomando un baño en las aguas termales, ¡Es el deber de un
hombre ir a espiarlas!”
“¡¿Eso es algo que se supone que un noble haríaaaaaa?!”
¡No le perdonaré! ¡Este Yakitori pervertido! ¡Protegeré los Oppais de las chicas de mi grupo! ¡Lo voy a detener!
¡Mi tacleada fue evadida fácilmente! En una batalla en el aire… ¡El maldito Yakitori tiene la ventaja!
“¡Tu ataque es más agudo que en el pasado! Pero, ¡Solo quiero ver los pechos de Rias! ¡No es justo que seas el único que
puede disfrutar de ellos!”
¡Ese bastardo dijo esa basura y luego liberó una enorme ola de fuego de sus alas!
“¡¿Eres idiota?! ¡No te dejaré verlos! ¡Ella es “mi” Buchou!”
¡Esquivé la ola de fuego y le lancé mis poderes demoniacos! ¡También esquivó mi ataque! Nuestros ataques impactaron
en las montañas y causaron un sonido explosivo, la nieve empezó a caer
“¡Yo soy su antiguo prometido! ¡¿Crees que puedo resistir el hecho de jamás haber visto esos enormes senos siquiera
una vez?! ¡Ponte en mi posición y piensa!”
Empecé a pensar en ello durante un momento… Ciertamente, ¡Sería difícil de aceptar! ¡Pero! ¡Eso es eso y esto es esto!
Más aún, ¡¿Qué tan pervertido eres al revivir solamente para ver pechos?! ¡Estás muy animado ahora al contrario que
cuando estabas en el entrenamiento! ¡¿Por qué no entrenas con un entusiasmo similar?!
Me dijeron que él no tenía nada de agallas, ¡Pero las tiene! ¡Algo que puedo decir que se llaman “Agallas de un
pervertido”!
“¡Además quiero ver los pechos de la sacerdotisa del rayo! También son enormes, ¡¿Verdad?!”
“¡¿Los oppai de Akeno-san?! ¡No te perdonaré! ¡Estoy enojado! ¡Esos enormes Oppais me pertenecen solo a mííííííí!”
*¡GOOOOOOOOOON! ¡DOOOOON! ¡DODOOOOOOOOOOON!*
¡Los remolinos de fuego y el aura de Dragón se están descontrolando en la montaña! ¡La nieve no deja de caer!
Raiser y yo continuamos luchando en el aire, la batalla fue cambiando de locación lentamente y nos acercamos a las
aguas termales.
[….]
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Habían pasado más de diez minutos desde que empezamos a luchar en el aire.
“Ze~haa~”
“Ze~haa~”
Raiser y yo estábamos agotados… Ya que él es inmortal, no importa las veces que le derrotase, siempre se regeneraba.
Es muy persistente para ser un Hikkikomori. …Creo que conozco la razón de esa fortaleza. El conserva sus agallas, pero
solo cuando se trata de cosas pervertidas.
¡¿Tanto quieres ver los pechos de Buchou?! ¡Por supuesto que quieres! ¡Yo también quiero verlos! ¡No hay otros pechos
tan magníficos como esos! ¡No quiero que este hombre averigüe eso!
“…Te has fortalecido. Puedes aguantar una batalla incluso en el aire, donde se supone que tengo ventaja. Hombre, eres
alguien aterrador, ¡Sekiryuutei!”
Raiser dijo mientras trataba de recuperar el aliento
¡Entrené como loco después de eso! ¡No volveré a perder tan patéticamente frente a ti! La regeneración de mi
oponente es aterradora, así que tengo que ser persistente con él. La regeneración de Raiser se ha debilitado
considerablemente. Creo que puedo ganarle si lo arrastro a una batalla de aguante.
Están un poco lejos, pero puedo ver luces provenientes de la montaña. Parece que no podemos hacer mucho ruido
ahora. Si Buchou y las demás se asustan saldrán de las aguas termales. ¡Yo también quiero espiarlas!
De repente, tuve una idea. La forma para derrotar a este tipo. Pensé en ello porque es un pervertido, funcionará sin
ninguna duda.
“¡Ah! ¡Los pechos de Buchou!”
“¡¿Quéééééééééé?!”
Raiser descendió un poco y miró en dirección a los baños termales. Era mentira… Realmente cayó.
“¡Bajaste la guardiaaaaaa!”
Pateé a Raiser en su “bulbo raquídeo” y salió despedido… ¡Pero! ¡Ahhhh! ¡Salió disparado en dirección a las aguas
termales! ¡Lo pateé muy fuerte!
Empecé a volar en la dirección de Raiser
“………….”
Raiser cayó de cabeza dentro del Spa. ¡Su pie salió! Parece que está noqueado.
Desactivé mi armadura e hice una pose de victoria.
¡Sí! Y-… ¡Yo vencí a Raiser!.... B-Bueno, incluso si pudo pelear haciendo uso de sus agallas de pervertido, no estaba en su
mejor condición, así que no puedo sentirme satisfecho con esto. ¡Me he dado cuenta de que soy más fuerte que hace
seis meses! Más aún, salvé a Buchou de sus garras, ¡De nuevo!
…. ¿Uhm? ¿No vine a esta montaña para ayudar a Raiser?
Pero terminé ganándole otra vez… ¡S-Si! ¡No se puede hacer nada, ya que trataba de proteger a Buchou!
“….Sabía que había escuchado mucho ruido, entonces eras tú, Ise.”
Una voz familiar. Cuando me giré, ¡Buchou estaba completamente desnuda!
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¡Empecé a sangrar por la nariz después de ver sus suaves pechos! Sí, ¡Esos son mis pechos!
“Ara ara, ¿Ise-kun?”
“Ise-san, ¿También viniste?”
“Como se esperaba de Ise. Has venido a espiarnos.”
¡Akeno-san! ¡Asia! ¡Zenovia! ¡Es un paraíso de pechos! Empecé a derramar lágrimas de alegría al ver a las chicas del
grupo Gremory desnudas. Y entonces…
“… ¿Ise-sama? ¿Onii-sama?”
¡¿La voz de Ravel?! Cuando miré…Ravel estaba allí, completamente desnuda. ¡Ravel también estaba en estas aguas
termales!
¡…Sus pechos tienen buen tamaño, esto es…!
Miré sus pechos mientras sufría una hemorragia nasal. Ravel se dio cuenta y cubrió sus pechos inmediatamente… ¡Su
rostro está completamente rojo!
¡Alas de fuego aparecieron en su espalda! ¡E-Esto es….!
“¡Ise-sama pervertidooooooo!”
*¡GOOOOOOOON!*
“¡Gyaaaaaaaaaa!”
Ravel me disparó una ola de fuego masiva, ¡Raiser y yo terminamos sobre la nieve de la montaña!
De alguna forma, volvimos desde las aguas termales. Yo estaba arrojado en el suelo y Raiser estaba exhausto.
Estoy feliz de que Raiser no pudo ver los pechos de Buchou ni los pechos de las demás chicas. Eso por sí solo es un buen
resultado.
Entonces Raiser me habló.
“Me rendiré con Rias. Así que déjame verle los Oppais en alguna otra ocasión.”
“¡Jódete! ¡Yakitori bastardo!”
Como pensé, ¡Este tipo es mi enemigo! Raiser y yo empezamos nuestra segunda batalla ese día.
Después de eso, Raiser fue curado y parece que logró sobreponerse a su miedo a los dragones.
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Life 5: ¡Armagedón en el día deportivo!

Parte 1
Sucedió justo después de que terminase el entrenamiento de Raiser en la montaña.
Cuando volvía a mi casa desde el colegio, esto fue lo primero que me dijo Azazel-sensei al verme.
“Yo~, ¡Ise! No quieres mover un poco tu cuerpo, ¡Y cuando hablo de cuerpo es el cuerpo! ¡Se acerca un gran evento!”
Tiene una sonrisa maquiavélica…
Está planeando algo…
Dando una mirada hacia el pasado, cuando Sensei tenía una sonrisa como esa, generalmente eran malas noticias.
“No quiero. De nuevo se trata de alguna travesura, ¿verdad? Todos me están esperando, así que debo irme-“
“¡Espera! ¡Es un evento deportivo! ¿No quieres participar en este evento?”
Sensei me preguntó mientras me agarraba del brazo.
“E… Evento deportivo… ¿has dicho eso?”
Le mire con desconfianza. Sensei sacó algo de su bolsillo.
“Es correcto, pronto habrá un evento en el cual mi organización va a participar. Por eso quería que participases con
nosotros en calidad de invitado.”
La organización… debe estar hablando de Grigori. ¿Será un evento deportivo? Y quieren que yo vaya como invitado…
¿Significa que me está invitando como el Dragón Oppai?
“I…Incluso si me dices algo así de repente.”
“¿Recuerdas que dijiste que querías conocer hermosas Ángeles Caídas? ….Oye, hay unas chicas con enormes pechos en
mi organización… ¿sabías eso?”
Sensei me mostró varias fotos.
¡Vaya! ¡Hay una hermosa mujer mayor con alas negras que está haciendo poses muy sensuales y haciendo cosplay!
“¡¿E…En serio?! Q-Qué debería hacer…”
Sensei me dio las fotos y empecé a verlas. Vaya, todas tienen cuerpos muy voluptuosos… Santo, ¡Esta chica de aquí tiene
unos Oppais enormes! ¡Y aun así tiene buenas caderas! ¡No puedo soportarlo…!
Si participo en ese evento deportivo… ¿Sensei me presentará a estas bellezas? Si es así, no me molestaría aceptar la
invitación…
“¡Mgh! ¡Azazel! ¡Te lo dije! ¡Ise-kun pertenece a nuestro equipo!”
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¡Un hombre con cabello escarlata apareció de entre las sombras! S… ¡¿Sirzechs-sama?! ¡¿Por qué está en un sitio como
este?! Estaba perplejo por esa aparición tan repentina, ¡Pero Sensei le sacó la lengua e hizo ruido con ella!
“¡Tsk! ¡Parece que Maou ha llegado! ¡Fuahahahahah! ¡Hasta otra!”
Sensei abandonó la escena tan pronto como dijo esa frase de villano.
Sirzechs-sama puso su mano en mi hombro y suspiró.
“…. Es alguien a quien no puedo quitarle la mirada de encima. Por poco y mi hermano termina participando en el equipo
de los Ángeles Caídos.”
… ¡N-No entiendo! ¿Por qué Sirzechs-sama ha venido hasta aquí y porqué Sensei salió huyendo?
¿Tiene algo que ver con el evento deportivo en Grigori?
Le pregunté a Sirzechs-sama.
“U…Umm, Sirzechs-sama. ¿Q…Qué sucede?”
“Si, te explicaré todo en cuanto Rias y el resto del grupo se reúna”
Maou-sama apareció de repente en el mundo humano. Se decidió que vendría a mi casa junto con Buchou y los demás.
[¡¿Un día deportivo entre Las Tres Grandes Facciones?!]
En el salón de invitados de la residencia Hyoudou, el grupo de Rías Gremory, incluido yo, exclamamos.
Sirzechs-sama, quien nos acaba de explicar algunos detalles, bebió su té y asintió.
“Así es. Para entablar una mejor relación entre los miembros de Las Tres Grandes Facciones, se decidió que usaríamos
los deportes para crear cohesión. Fue por eso que optamos por organizar un evento deportivo.”
Así que es un evento deportivo que reúne a las Tres Grandes Facciones… Uhm, ¿Este es el día deportivo del que me
habló Sensei? ¿Por qué me habrá mentido Sensei?… diciendo que era un evento para los Ángeles Caídos… ¿Por qué
huyó de Sirzechs-sama?
“Ah, el Cielo me informó sobre el festival deportivo hace poco.”
Irina, quien es un ángel reencarnado, dijo mientras alzaba su mano. Es verdad, Irina pertenece a la facción del Cielo
después de todo. Es natural que fuese informada de esta clase de eventos.
Sirzechs-sama continuó mientras sonreía.
“Naturalmente deseo que todos ustedes participen en nombre de la facción de los Demonios. Este es un importante
intercambio cultural, así que realmente cuento con la cooperación del Grupo Gremory. Con Ise-kun a la cabeza como el
Dragón Oppai, todos ustedes son muy populares en el inframundo.”
Al oír eso, todos cambiaron su opinión respecto al evento, empezaron a decir cosas como “Uhm, Día deportivo...” y
“Parece interesante”. En mi opinión, este tipo de actividades no son malas. Es bueno que haya interacción entre las Tres
Grandes Facciones. Ya que tanto el Cielo como el Inframundo han sufrido ataques por parte de los terroristas, este
evento ayudará a que los miembros de la alianza fortalezcan sus lazos.
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Pero hay algo que aún no me queda claro. Alcé mi mano y pregunté a Sirzechs-sama.
“U… Uhm, ¿Por qué Sensei quería que me uniera a su equipo?”
Sirzechs-sama me respondió mientras se reía.
“… Según vi trataba de hacer que te unieses a su equipo y participaras como miembro del mismo, es decir, como
miembro honorario de los Ángeles Caídos. Tu popularidad y tu Sacred Gear podrían ser una gran influencia en los
resultados de los concursos… Cielos, ese gobernador actúa velozmente en situaciones realmente extrañas. Grayfia me
dijo que algo podría suceder, así que vine a verte en mi día libre. Casualmente tenía razón.”
¿E…Era eso? ¡Casi me convierto en miembro del equipo de los Ángeles Caídos! …Nggh, ¡El hacer ese tipo de trampas le
convierte en un gobernador tramposo! ¡Pero quería conocer a esas mujeres tan eróticas que me mostró!
“… Estabas imaginando algo lascivo justo ahora ¿no es así?”
Koneko-chan, quien estaba a mi lado, me pellizcó la mejilla. … Duele, Koneko-chan.
Entonces Buchou se puso de pie y le dijo a Sirzechs-sama.
“Entiendo, Onii-sama. Si estás bien con nosotros, ¡Felizmente aceptaremos participar!”
Con eso, se decidió que nosotros, el Grupo Gremory, participará en el festival deportivo por parte de los Demonios,
¡Competiremos con los Ángeles y los Ángeles Caídos!
Ya que no tenemos mucha interacción con los Ángeles y los Ángeles Caídos, ¡Realmente estoy ansioso porque este
evento comience!

Parte 2
*¡BANG! ¡BANG! ¡BANG!*
Los fuegos artificiales inaugurales del día deportivo resonaron en lo alto del cielo.
Nosotros, el Grupo Gremory, ¡Hemos llegado al estadio donde el evento de las Tres Grandes Facciones tendrá lugar! El
lugar que usaremos es el mismo que se usa para los Rating Games, así que es amplio.
¡Vaya! Igual que Irina, hay muchos ángeles con alas blancas y halos sobre sus cabezas; ¡También hay Ángeles Caídos con
sus características alas negras!
Obviamente hay una gran cantidad de Demonios aquí, pero ya que no conocemos mucho a los Ángeles o a los Ángeles
Caídos, ¡Me siento nervioso! Todos están usando una camiseta.
La de los Ángeles es blanca, los Ángeles Caídos usan camisetas negras; y los demonios estamos usando camisetas rojas.
Ya que Sensei es el representante de los Ángeles Caídos e Irina participa por los Ángeles, no están aquí. Solo por hoy
seremos enemigos.
“Ah, es el Dragón Oppai. La Switch Princess es muy linda~.”
“Aquel es el Sekiryuutei y la Princesa Rias”
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“¡La gatita demonio-chan! ¡Me estoy emocionando!”
Solo por caminar llamamos la atención de diferentes personas, generalmente hacían comentarios positivos. …Parece
que somos muy reconocidos entre la gente de las Tres Grandes Facciones. ¿Esto es gracias al show Tokusatsu
“Chichiryuutei Oppai Dragón”?
¡Encontré a Irina! Está hablando con una persona que tiene alas doradas y un aura de nobleza… Pero si recuerdo bien
ese Ángel-sama es…
Irina se percató de nuestra presencia y se acercó con aquel hombre mientras me saludaba.
“Ah, Rias-san, ¡Ise-kun y los demás! ¡Vinieron!”
El hombre nos sonrió
“Ha pasado un tiempo. Soy yo, el líder de los Ángeles, Michael. La última vez que nos vimos fue en las negociaciones de
las Tres Grandes Facciones.”
¡Si! ¡Es Michael-san, quien actualmente es el líder del Cielo! Vaya, ¡Estoy viendo al legendario Ángel-sama una vez más!
Tiene un aura de divinidad increíble; ¡Tanto que parece que el solo verle podría llegar a lastimarnos!
“¡L-Lo mismo y lamento no haberte saludado antes! ¡Hola!”
“Ha pasado tiempo, Michael-sama. Gracias por habernos cuidado.”
“ “ “ “ “ “Hola.” ” ” ” ” ”
Buchou y el resto saludamos al mismo tiempo. En serio… ¡Saludar al hombre que está a cargo del Cielo me pone muy
nervioso!
“¡Soy tan afortunada por conocer “al” Michael-sama! ¡Estoy feliz de haberme unido al Grupo Gremory!”
Rossweisse-san, quien ve por primera vez a Michael-sama, está profundamente conmovida.
“Si, tengamos un encuentro justo y disfrutemos este día.”
No hay siquiera una pisca de maldad en su expresión, luce muy brillante. ¡Así que esta es la sonrisa del líder de los
Serafines…! ¡Siento como si nos hubiese bendecido!
“Michael-sama~. La ceremonia de apertura está a punto de empezar~”
Una voz desconocida, cuando miré en esa dirección… ¡Una gentil Onee-san Ángel con cabello rubio y rizado viene hacia
nosotros! ¡Es un Ángel-sama con muchas alas en su espalda!
¡Uooooooooo! ¡Es una súper-hermosa Onee-san! ¡Su figura es excelente! ¡Y sus pechos son grandes! ¡Es genial que
tenga esos pechos tan grandes a pesar de ser un Ángel! ¡Luce preciosa!
Michael-san puso su mano en su barbilla, por lo que veo parece que se olvidó completamente de eso.
“Vaya ¿Es así? El tiempo vuela cuando saludas a los líderes de las otras facciones. Es verdad, aún no la he presentado.
Ella es uno de los Cuatro Grandes Serafines, como yo y—“
“¿Cómo están? Soy uno de los Cuatro Grandes Serafines y mi nombre es Gabriel.”
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¡La hermosa Onee-san se presentó mientras nos sonreía!
¡Luce muy gentil y su sonrisa es perfecta! ¡Además es uno de los Cuatro Grandes Serafines! ¡Wooow!
“Ella es la más hermosa y poderosa mujer en el Cielo, ¡Gabriel-sama! ¡También es muy popular en el Inframundo!”
Irina nos explicó muy orgullosa y con gran entusiasmo. Hmm, así que también es popular en el inframundo. Bueno, si
ella es tan hermosa, obviamente sería muy popular.
“No solo Michael-sama… También Gabriel-sama está aquí…”
“Así es, es un día realmente magnífico…”
Los ojos de Asia y Zenovia están brillando y ambas tienen una expresión realmente animada mientras sostienen sus
manos entre sí.
Para ellas, quienes tenían relación con la Iglesia, tanto Michael-san como Gabriel-san son existencias que jamás habrían
podido alcanzar, existencias que vivían en lo más alto del Cielo.
“…Serafall-sama considera a Gabriel-sama como su rival”
Buchou me susurra al oído.
¡¿En serio?! Así que Leviathan-sama la considera su enemiga…
“Pero si no es Ise. Ah, Michael también está aquí”
Mientras vestía una camiseta negra, Azazel Sensei se acercó a nosotros. Junto a él venía un hombre con un cuerpo bien
formado.
“Vaya, pero si es Azazel. Ha pasado un tiempo. Te ves tan enérgico como siempre.”
“Esa es mi línea”
Sensei y Michael-sama se están dando la mano mientras sonríen, pero están liberando una presión intensa a los
alrededores… El espacio que los rodeaba empezó a distorsionarse con la intensidad de la presión. Por favor, ¡No inicien
una batalla entre los Jefes Finales en un sitio como este! ¡Parece que este campo podría ser destruido con facilidad!
¡Los enfrentamientos entre las facciones ya han comenzado!
“… A… Akeno.”
“……………”
Hay un ambiente extraño entre Barakiel-san y Akeno-san… Desde sus posiciones, el padre es el líder de los Ángeles
Caídos mientras que la hija está en el lado de los Demonios, por tanto, estarán compitiendo contra el otro en las
actividades.
Entre ellos hubo ciertos asuntos del pasado, pero todo debió quedar arreglado en el incidente anterior…
*MIRADA LEJANA*
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Akeno-san mira a la distancia sin decir una sola palabra. Barakiel-san, quien ve eso, entró en un estado de shock y su
boca quedó completamente abierta. Akeno-san puso una expresión traviesa mientras sonreía y sacaba la lengua, solo lo
vimos nosotros.
Qué bueno, solo se está burlando de su padre. Estoy aliviado de que tanto padre como hija se estén llevando mejor.
[A todos los participantes de cada facción, la ceremonia de apertura empezará una vez todos estén en el centro del
campo, por favor reúnanse allí. Repito, la ceremo--]
Oh, es el aviso. La ceremonia de apertura para las actividades deportivas comenzará pronto.
Todos los participantes de cada una de las facciones se reunieron en el centro del campo. Estamos divididos en tres
equipos: Ángeles, Ángeles Caídos y Demonios. Nosotros estamos alineados con los Demonios.
[Umm, solemnemente declaro y prometo que competiré contra los demás de forma justa y seguiré el espíritu
deportivo.]
La persona que representa a todos los participantes dio su juramento, con eso, la ceremonia de apertura estaba a punto
de terminar.
Si recuerdo bien, están siguiendo el protocolo deportivo japonés, así que cada actividad tiene procesos similares a los
humanos.
…. Hmmm, si me fijo en el panfleto, hay muchas actividades japonesas. Por ejemplo, está la “búsqueda de objetos” y la
competencia de ver quién come más pan…
Lo encuentro un poco extraño e inclino mi cabeza, entonces Kiba me explica.
“Se harán estas actividades ya que ellos piensan que los eventos deportivos japoneses son interesantes. ¿Recuerdas el
festival deportivo de la academia Kuou? Gente afiliada a la alianza estuvo allí en secreto. Aparentemente se divirtieron
mucho viendo las actividades.”
Uhm, así que allí estuvo gente relacionada con las Tres Grandes Facciones.
La ceremonia de apertura terminó y nos desplazamos hacia los lugares designados de cada equipo. Las únicas
actividades en las que participaré son la carrera de obstáculos y la búsqueda de objetos.
Me han pedido que participe en la carrera de relevos ¿saben? Sirzechs-sama me dijo que participase y que incluso
podría usar el Balance Breaker.
También participaré en las actividades por equipo, más exactamente en el juego de encestar la pelota y la batalla de
caballería.
Mientras me dirigía a mi zona, pasé por el lado de los Ángeles Caídos y…
Azazel-sensei, quien usaba una camiseta negra, estaba dando un fuerte discurso a su equipo de Ángeles Caídos.
“Escuchen, todos ustedes. Esta guerra también se conoce como programa de intercambio. Así que no me quejaré
incluso si se animan demasiado. Aunque hayamos formado una alianza, ustedes deben tener muchas cosas por decirles
a los Ángeles y a los Demonios; por ejemplo, que los objetos del cielo son muy costosos y que los negocios de los
Demonios son jodidamente ruidosos, cosas así. Deben haber acumulado mucho estrés, así que enloquézcanse tanto
como deseen el día de hoy. ¡Tienen mi aprobación!”
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[¡¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!]
… ¡Junto con los enérgicos gritos escuché algunos rugidos angustiados! Es que miren… ¡Los ojos de los Ángeles Caídos
están brillando misteriosamente! ¿Tienen tantas cosas por decirles a los Ángeles y a los Demonios?
El equipo de los Ángeles, con camisetas blancas, está reunido cerca del equipo de los Ángeles Caídos.
“Hahaha, los Ángeles Caídos son muy enérgicos.”
Hubo algunas respuestas negativas por parte de los Ángeles que veían a los Ángeles Caídos hablar.
“¡Podríamos caer si nos dejamos llevar por la corriente…!”
“Será el final si llegamos a caer aunque sea una sola vez, ¡Espero que los Ángeles Caídos y los Demonios entiendan
eso…!”
Por como sonó eso, los Ángeles también tienen muchas cosas que decirle a los Ángeles Caídos…
“Escuchen bien, todos.”
Michael-san está emitiendo una peligrosa aura dorada mientras sonríe.
“Es lo que nos han enseñado. Den el castigo divino a los herejes. Tenemos el deber de continuar con el trabajo del
antiguo Dios. Denles la luz.”
[¡Señor! ¡Démosles el juicio final!]
¿Acaban de decir lu... Luz y juicio…? ¡Aterrador! ¿No se está convirtiendo en una guerra entre las facciones…?
Ya que los Demonios se reunieron alrededor de Sirzechs-sama, nosotros estamos allí también.
“Ara, Sona. Finalmente te encuentro.”
“Rias, esforcémonos al máximo.”
Nos encontramos a Sona-kaichou. Es verdad, Sona-kaichou es la próxima heredera de la Casa Sitri, quienes son
demonios de clase alta. Así que no es raro que la hayan convocado. Dijeron que los representantes de algunas de las
familias más reconocidas estarían participando. Por lo que ví, parece que Buchou sabía de antemano que Sona-kaichou
participaría.
Ah, ¡Encontré a Saji! También me vio y se acercó para hablar.
“Vamos a trabajar duro por los Demonios, Hyoudou.”
“Si, demos lo mejor”
Durante nuestra conversación, el discurso de Sirzechs-sama empezó
“Por como lucen, el Cielo y Grigori están muy animados. También nos esforzaremos así que no podemos perder. Incluso
si estas actividades son para fortalecer nuestras relaciones, sería grosero contenerse. Vayan a por todo.”
[¡¡ARMAGEDÓN!!]
¡Todos los Demonios gritaron al unísono!
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¡¿Qué es eso de “Armagedón”?! ¡Se oye como algo peligroso!
Después de oír las palabras de Sirzechs-sama, todos los Demonios estaban entusiasmados…
… Me di cuenta que estaba en una posición peligrosa, a pesar de que Maou tiene la sonrisa más pacífica de todas.
… Tengo un mal presentimiento sobre esto…

Parte 3
Fue lo que pensé, pero el día deportivo empezó muy tranquilamente,
“¿Quizás sucederá algo que será el catalizador para iniciar una guerra…?” Eso era lo que pasaba por mi miente mientras
estaba aterrado, pero ahora puedo animar a los Demonios sin ninguna preocupación.
Estamos animando a los Demonios que están corriendo. Una alfombra fue puesta en nuestra área, allí descansamos. Mis
camaradas que participan en las diferentes actividades están calentando o simplemente relajando sus cuerpos.
También empecé a estirar mis músculos junto a Kiba. Como sea, Asia no está aquí. Asia, quien tiene el poder de curar, se
encuentra en espera en un sitio propio; ella curará las heridas de cualquiera que se lastime.
[Vamos~ Vamos~ D-E-M-O-N-I-O-S☆]
La persona que está al frente del equipo de animadores es la Maou, Serafall Leviathan. Está animando a los Demonios
en un traje de Mahou Shoujo, sus asistentes están detrás de ella, bailando.
Ahora es momento de la carrera de obstáculos, en la cual participo.
[Todos aquellos que vayan a participar en la carrera de obstáculos, por favor reúnanse en el área designada.]
Acabo de escuchar el llamado.
“Muy bien, ya me voy”
Les dije a todos.
“Si, haz tu mejor esfuerzo”
“Te estaré animando”
Después de recibir apoyo por parte de Buchou y Akeno-san, las dos grandes Onee-samas, caminé hacia el área
designada.

Carrera de obstáculos
Me alineé con los demás participantes. Un momento… ¡Estoy en la primera fila!
Así que seré de los primeros que correrán… me siento inseguro.
[¡Ahora dará inicio la carrera de obstáculos!]
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Vaya, finalmente empezará. Me acomodé para empezar a correr
[En sus marcas, listos… *¡DISPARO!*]
¡Empecé a correr tan pronto como escuché el disparo! ¡Parece que tuve un buen comienzo con mi carrera! Hay dos
personas por cada facción, es decir, ¡Seis personas corriendo hasta la línea de meta!
Los obstáculos fueron muy simples. Tuvimos que pasar por una viga de equilibrio, pasar bajo una red, y patear algunos
balones.
Empezamos la carrera normalmente y finalmente llegamos al último obstáculo…
“¡Gyaooooooooooooooooooon!”
“¡Kyueeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!”
“¡Gowangowan!”
Aparecieron mientras hacían ruidos peligrosos… ¡Una enorme serpiente con nueve cabezas, un perro monstruoso con
tres cabezas y un ave siniestra batiendo sus alas!
¡¿Qué es eso?! ¡¿Es una feria de monstruos?! Estoy en shock, ¡Mis ojos se van a salir! ¡Cuando me fijé, los demás
participantes estaban aturdidos!, ¡Yo incluido!
Un momento, ¡Ese perro con tres cabezas! ¡¿No es Cerberus?! ¡Lo recuerdo muy bien ya que he luchado contra él!
[Para el obstáculo final usamos varios monstruos☆: Una serpiente que tiene un veneno tan letal que es capaz de matar
Ángeles y Demonios con facilidad, ¡Hydra! El perro guardián del Infierno, ¡Cerberus! Y el ave siniestra, Ziz, ¡También está
presente! ¡Por favor, traten de pasar a través de cada uno de los monstruos!]
“Usamos varios monstruos ☆”¡Mi traserooooooooooo!
“Vaya, pero si es Hyoudou Issei.”
Una de las bestias me habló. Pensé “no conozco a esa bestia”, pero era el gigantesco dragón… El antiguo Rey Dragón, ¡El
viejo Tannin!
“¡V-Viejo! ¿Por qué estás aquí?”
El viejo respondió a mi pregunta mientras se rascaba la cabeza.
“Bueno, pidieron mi ayuda para el día deportivo de las Tres Grandes Facciones… Pero por lo que veo solo querían
usarme para este evento.”
¡¿Quieres decir que querían que actuases como uno de los monstruos?! C-Ciertamente un Dragón es un monstruo…
¡¿Pero qué clase de obstáculo querían lograr al usar al viejo, quien antiguamente fue Rey Dragón, y que además es un
demonio de clase suprema?!
“¡Gyaaaa!”
“¡Uwaaaa!”
“¡Ayúdenmeee!”
¡Están llorando!
Cuando me fijé… había un Ángel Caído que había sido atrapado por la serpiente… ¡Un Ángel secuestrado por la siniestra
ave! ¡Allí hay un Demonio que fue engullido por Cerberus! ¡Están en problemas!
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[¡Oooh! ¡Los participantes están jugando animadamente con los monstruos! ¡Es una vista muy pacífica!]
¡Cállate! ¡No es divertido! ¡No importa cómo lo mires, todos los participantes están en situaciones potencialmente
letales!
“Muy bien, tú vienes conmigo”
*¡DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!*
Al recibir el impacto del aliento de fuego, el cual tiene el mismo poder que un cometa, me vi envuelto en la explosión y
salí volando…

Carrera de búsqueda de objetos.
Volví a mi asiento apaleado, Asia me estaba curando…
De alguna forma logré quedar en primer lugar, pero eso no significa que haya vencido al viejo; crucé la línea de meta
mientras huía de él… Incluso después de eso, se tornó en una actividad escandalosa gracias a que los participantes se
retiraban uno tras otro.
[……………….]
Parece que cada equipo está presionado por los nervios…
Todos los equipos se volvieron más sanguinarios luego de la carrera de obstáculos, ahora todos los participantes tienen
una mirada filosa. Es más, tienen el espíritu de lucha encendido luego de haberse encontrado con aquellas bestias.
Estoy seguro de que todo se saldrá de control…
[Aquellos que vayan a participar en la carrera de búsqueda de objetos reúnanse en el área designada-]
“Muy bien, entonces. Me voy, de nuevo.”
“…Haz lo mejor que puedas”
“¡Ise-senpai, gana~!”
Al recibir apoyo de mis adorables Kouhais, Koneko-chan y Gasper, me dirigí hacia el así llamado punto de reunión, cabe
añadir que se convertirá en un campo de batalla,
Por favor tengamos una competencia pacífica en esta ocasión. Me alineé y estaba esperando mi turno. Llegó mi turno;
me acomodé en la línea de partida y me preparé para correr.
[En sus marcas, listos… *¡BANG!*]
¡Sí! ¡Tuve un buen inicio!
Me adelanté y agarré un papel
“¡¿Quién demonios es Yakitori-sensei?!”
“¡¿Cuál de todos ustedes es el Tasogareiro no Utatsukai?!”
Parece que a los otros participantes les han tocado cosas difíciles.
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Ahora, ¿Qué hay para mí? Desenrollé el papel y leí el contenido del mismo.
“……………………….”
Mi cerebro se detuvo un momento cuando leí lo que había escrito en ese papel.
Simplemente decía [Complejo de Hermana]. Tragué saliva y me dirigí hacia los asientos VIP… ¡Estoy buscando a cierta
persona!
“¡Sirzechs-sama! ¡Por favor venga conmigo!”
“¡Mu! ¡Así que yo soy el objeto! Muy bien, ¡Iré!”
¡Corrí hacia la meta mientras sostenía la mano de Sirzechs-sama!
[¡El participante de los Demonios obtiene el primer lugar!]
¡Gané otra vez! Hice mi pose de victoria… Sirzechs-sama me preguntó con una expresión animada.
“Ise-kun. ¿Qué Item necesitabas? ¿Maou? ¿Alguien con el cabello carmesí? ¿Quizás a un Onii-san? ¡Me siento
avergonzado!”
“…….B-Bueno, básicamente es eso.”
Le respondí mientras miraba hacia otro sitio.
“Hahahahaha, me siento honrado.”
¡Sirzechs-sama se ve muy contento!
¡No puedo decirle! ¡No hay forma que pueda decirle eso! ¡No hay modo en que pueda decirle que lo que estaba escrito
era [complejo de hermana]! Serafall-sama también habría servido… ¡Pero terminé diciéndole a Sirzechs-sama! Es debido
a que… ¡ES un siscon! ¡Adora a Rias-buchou después de todo!
¡Pero no soy capaz de decírselo! Está decidido, me llevaré este papel a la tumba.

Competencia de lanzamiento de pelota.
Es hora de la competencia de lanzamiento de pelota, la cual requiere que todos los miembros de cada equipo participen.
Hay un aro puesto en una gran barra de acero, se supone que debemos lanzar las pelotas que tienen nuestro color de
equipo y, obviamente, sumar puntos.
Todos los participantes están listos, esperan la señal.
[¡Ahora dará inicio el juego de lanzamiento de pelotas en el cual todos los Ángeles, Ángeles Caídos y Demonios
participarán!]
¡Tomé muchas pelotas del suelo al mismo tiempo que la señal fue emitida y las lancé a la cesta! Empecé a recoger
pelotas junto a Buchou, y cuando estaba a punto de lanzárlas…
“¡Lancen luz a esos Demonios!”
*¡CHUDOOON!*
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“¡Estos son nuestros rencores del pasado!”
*¡DOOOOON!*
“¡Es el Armagedón! ¡Maldición!”
“Quieren que toquemos la flauta del Gjallarhorn, ¿verdad?”
*¡DODODODODOOOOOOOOOOOOOON!*
Sonidos de explosiones se escuchaban por todos lados y en lugar de comenzar el juego de lanzar la pelota, ¡Empezó una
batalla! ¡¿Qué están haciendo?! En lugar de lanzar las pelotas a la cesta, ¡Los Ángeles y los Ángeles Caídos les lanzan
esferas de luz a los demonios! ¡Los Demonios responden usando su poder! ¡Los Ángeles Caídos han empezado a atacar a
los Ángeles a traición!
[¡¿Podrían los Ángeles y los Ángeles Caídos dejar de lanzarles luz a los Demonios?! ¡Perecerán! ¡Oye, Tú! ¡No empieces a
lanzar lanzas de luz como si fuese una competencia de lanzamiento de jabalina! ¡Es una actividad totalmente diferente!
¡Demonios, dejen de atacar también! ¡¿Chicos, son idiotas?! ¡¿Todos han enloquecido?!]
Por cómo suena, ¡Parece que el narrador perdió su sentido del humor! ¡Esta situación se está saliendo de control!
“¡Esto es divertido! ¿No te parece?”
¡Buchou está totalmente con la mente en el juego!
Estaba en shock, y dos de los líderes aparecieron frente a mí.
“Yo, Michael. Ahora que nos hemos encontrado, este es tu final.”
“Fufufu, todavía tienes los mismos ojos que en cierta guerra. Llenos de maldad.”
¡Son Azazel-sensei y Michael-san! ¡Están el uno frente al otro y están brillando! ¡Pareciera que están a punto de
explotar!
“Si, me haces acordarme de esos días. Tú… ¡Cómo te atreves! ¡Leyendo el informe que escribí cuando estaba en el cielo!
¡En frente de todos!”
¡Sensei dijo mientras le lanzaba una pelota a Michael-san! Sensei, esa pelota no se supone que deba lanzarse a los
Ángeles; ¡Debe lanzarse a la cesta!
Michael-san la esquivó y esbozó una sonrisa provocadora.
“Oh, estás hablando de eso. Ese reporte ¿verdad? No solo le pusiste un título extenso y lo explicaste, recuerdo que decía
algo como “Recopilación de datos del Sacred Gear Definitivo”, también incluiste ilustraciones del mismo. Pensé que
tenías un talento maravilloso. Así que terminé repartiendo el reporte en panfletos durante la guerra. Quería que todos
los viesen. Si mal no recuerdo si nombre era [Blazer Shining Aura Darkness Blade] ¿Es correcto? Fue una excelente idea.”
¡Al oír eso, el rostro de Sensei se tornó de color rojo y empezó a lanzar más pelotas!
“¡Cállate! Gracias a eso tuve a los líderes de mi grupo llamándome [Gobernador Shining Aura Darkness Blade] durante
mucho tiempo ¡¿Sabías eso?! Me decían Oye Azazel, ¿puedes mandar el [Shining Aura Darkness Blade] como arma
secreta? O cosas como Eliminarás a los enemigos usando la [Blazer Shining Aura Darkness Blade] justo ahora ¿verdad? Y
también me dijeron Azazel, ¿Dónde está tu cuchillo para la cena, también conocido como [Blazer Shining Aura Darkness
Blade]? ¡Maldicióóóón!”
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“Hahahaha, ¡Fue muy grosero de mi parte!”
Esquivando las pelotas lanzadas por Sensei, ¡Michael-san también le lanzó una pelota!
…Por otro lado, parece que Sensei sufrió mucho y ha guardado rencor por mucho tiempo. ¿Eso fue cuando Sensei era
joven? … Pero se ve que ambos se están divirtiendo.
¡Akeno-san está confrontando a Barakiel-san!
“A… Akeno…”
Frente a Barakiel-san, quien no sabe cómo debería reaccionar en esta situación, está Akeno-san hablándole mientras
junta sus manos y pone ojos llorosos.
“… ¡Tou-sama! ¡Ayúdanos!”
¡Esa fue una expresión triste muy linda! Barakiel-san, quien escuchó eso…
“¡… Uu… Uoooo!”
¡Tomó varias pelotas rojas, pertenecientes al equipo de los Demonios, y las lanzó a nuestra cesta mientras gritaba!
¡Sensei entró en shock al ver eso!
“¡¿Barakiel?! ¡O-Oye! ¡Qué haces! ¡Lanza las pelotas negras!”
“¡Lo lamento Azazel! ¡Mi hija…! ¡Akeno…! ¡Todo esto lo hago por mi hijaaaaaaa!”
¡Barakiel-san ignoró las palabras del Gobernador y empezó a trabajar para su hija!
“¡Ufufu!”
Akeno-san por su parte está lanzarlo pelotas felizmente junto a su padre. Debe ser una broma de Akeno-san, aunque se
ve que se está divirtiendo junto a su padre.
“… las Tres Grandes Facciones están exagerando.”
Rossweisse-san dijo mientras suspiraba. Así es, es una verdad problemática.

Batalla de Caballería.
La siguiente actividad también requería la participación de todos los miembros del equipo, una batalla de caballería.
Algunos miembros se juntan y forman el “caballo”, luego otro miembro se sube sobre ellos y se convierte en el “jinete”.
Todos los miembros de la alianza están tensionados de una forma extraña, se puede decir que esto se ha convertido en
un campo de batalla… Todos rebosan de hostilidad e instinto asesino. Nosotros hicimos dos equipos: Buchou, el jinete,
tiene a Akeno-san sosteniéndola, mientras que Rossweisse-san y Koneko-chan les ayudan desde la retaguardia; el otro
equipo consiste en mí, el jinete, Kiba “el caballo” y tenemos a Gasper y Zenovia que nos apoyan en la retaguardia.
[¡Ahora daremos inicio a la batalla de caballería!]
Junto con la señal del comentarista, ¡Todos los equipos salieron al campo de batalla!
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“¡Oryaaaaa! ¡Será una catástrofe! ¡Mueran, Ángeles!”
“¡No subestimen a los Ángeleeees! ¡Les daremos el juicio final!”
“¡Ángeles y Ángeles Caídos! ¡Perezcan!”
¡¿Todos están luchando con sus poderes de luz y demoniacos?! ¡Esta es una guerra! ¡Se supone que es una actividad
donde pueden ganar si le quitan la banda de la cabeza al jinete! ¡¿Sabían?!
“Ángeles reencarnados, ¡formen! ¡Podemos liberar nuestro poder por completo cuando tenemos las cartas adecuadas!
¡Formación Full House!”
“¡No se los vamos a permitir! ¡Esta es una batalla entre Demonios reencarnados y Ángeles reencarnados!”
“¡Reencarnados esto, Reencarnados aquello! ¡Todos ustedes incrementaron sus números de esa forma! ¡¿Por qué no
dejan que algunos Ángeles caigan hacia nosotros?!”
…Uwaa, ¡Se convirtió en una guerra! Esferas de luz, lanzas de luz; fuego y relámpagos creados con poder demoniaco...
¡Los están lanzando por todas partes!
“¡Hmpf! ¡No perderé contra los Ángeles o Ángeles Caídos!”
Aquel que está mandando a volar a varios Ángeles y Ángeles Caídos es… el siguiente heredero de la Casa del Gran Rey,
Sairaorg Bael-san… La forma en la que usa su fuerza es increíble…
“¡¿D-D-Donde deberíamos atacar?! ¡Necesitamos acabar con ellos antes de que lo hagan con nosotros!”
“¡Cálmate, [As] Irina!”
El caballo en el que está Irina, el jinete, tiene un mal rato tratando de pensar en cómo atacar en un campo de batalla tan
caótico.
[Todos, ¡No continúen “esa” guerra aquí! ¡Está volviendo a suceder! ¡La guerra volverá! ¡Les estoy diciendo que se
detengan! ¡Maldición! ¡Hyaaahahaha-¡]
¡El comentarista gritó!
“¡Allí! ¡Tomaré su banda!”
La persona que tomó la banda de esa Ángel de forma elegante fue Buchou. El único sitio en el que se ve que hay algo de
paz es alrededor de ella…
“¡Oh, Ise! ¡Así que estabas aquí!”
Sensei se me acercó
“¿Qué sucede, Sensei? ¿P-Planeas enfrentarte conmigo?”
Me puse alerta, pero sensei agitó su cabeza y me dijo que me acercase.
Me acerqué y escuché lo que tenía que decirme…
¡¿Q-Qué has dicho…?! ¡No sabía nada de eso! Espera ¡¿Tengo permitido hacer eso?! ¡Esa información me llegó como si
fuese un rayo!
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“Así es, estaré dependiendo de ti, Ise.”
Sensei me empujó hacia el campo de batalla.
“…Ise-kun, ¿Qué te ha dicho?”
El caballo, Kiba, me preguntó… ¡Pero lo ignoré y simplemente empecé a gritar!
“¡Vámonos Kiba! ¡Confía en mí!”
“¡D-De acuerdo! ¿Por qué tienes una hemorragia nasal? ¿Te ha dicho algo impropio de nuevo?”
¡Fufufu! ¡Tiene una buena intuición! ¡Las palabras de Sensei hicieron que mi cerebro se llenase de avaricia!
“No sé qué sucederá, pero confiemos en Ise.”
“¡C-Confiaré en él y le seguiré hasta el final!”
¡Gasper y Zenovia me apoyarán! ¡Son geniales chicos!
¡Incrementé mis poderes demoniacos y fortalecí mi imaginación! ¡Puse mis dos manos al frente y corrimos hacia los
Ángeles y Ángeles Caídos!
¡Pero mis objetivos eran únicamente las mujeres!
“¡Discúlpenme por desnudarlas!”
Aunque me haya disculpado por ello, ¡Toqué los cuerpos de las jinetes! ¡Luego de eso grité mientras hacía una pose
genial y liberé mis poderes demoniacos!
“¡Dress Break!”
*¡DESGARRA DESGARRADESGARRA DESGARRA!*
Las camisetas de las mujeres que toqué empezaron a destruirse… ¡Esto se ha convertido en un paraíso de cuerpos
desnudos!
“¡Kyaaaaa!”
“¡Iyaaaaaaaaa!”
*¡SANGRADO NASAL!* Mi sangrado nasal se disparó, ¡S-Sorprendente! ¡No solo las inocentes Ángeles, también las
seductoras Ángeles Caídas están desnudas! ¡Están completamente desnudas! Oppais, traseros y caderas… ¡Todo está a
la vista!
“¡¡Ooo!!”
Al ver eso, ¡Los hombres de la facción de los Demonios y los Ángeles Caídos se emocionaron y tuvieron hemorragias
nasales! Por otra parte—
“¡Uooo! ¡Una mujer des… desnuda…! ¡Esto es malo! Si pensamos cosas impuras… ¡Caeremos!”
“Oppai…Traseros… Caderas… ¡uuu! ¡Vamos a caer~! ¡Pero esas blancas pieles son muy radiantes!”
Los hombres del grupo de los Ángeles empezaron a dudar y a sufrir en esta erótica situación, ¡Sus alas empezaros a
parpadear! ¡Pasaban de color blanco al negro! Ya veo, ¡Es debido a que hay mucha gente pura entre los Ángeles y corren
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el peligro de convertirse en Ángeles Caídos cuando ven algo tan erótico como esto! Es el mismo fenómeno que le ocurre
a Irina, cuando está atormentada.
¡Es duro ser un Ángel! ¡Pueden caer por ver un solo seno!
¡Estoy feliz de ser un Demonio! ¡Estoy bien sin importar cuantos Oppais vea! ¡Los Oppais son lo mejor!
Al ver eso, Azazel-sensei se ríe escandalosamente.
“¡Hagan que los Ángeles caigan! ¡Háganlos caer les digo! ¡Fuhahahaha! ¡Caer con solo ver el cuerpo desnudo de una
mujer prueba que tienen muchas cosas guardadas en su interior!”
¡Cuánta maldad! ¿Sensei me pidió ese favor porque esperaba que esto sucediese? ¡Es un maligno Jefe Final, Sensei! …
¡Fui usado por él! ¡No es mi culpa! ¡¿Cierto?!
“¡Los Ángeles Caídos no podemos caer y no estamos asustados de la luz! Tenemos inferioridad numérica respecto a las
otras dos facciones, ¡Pero somos superiores a los Ángeles y Demonios en esta situación! ¡Fuahahaha! Ise, ¡Ella es tu
siguiente objetivo!”
Sensei apuntó a cierta belleza.
-Era el Serafín, ¡Gabriel-san!
“¿No quieres ver el cuerpo desnudo de la mujer más hermosa del Cielo?”
¡Sensei me está provocando de nuevo! Yo“¡Quiero verlo~!”
¡Me convertí en una bestia lujuriosa y corrí hacia Gabriel-san con mi caballo! ¡El cuerpo desnudo de la mujer más
hermosa del cielo~! ¡Oppais pertenecientes a un Serafín~! ¡Los senos de un Ángellllll!”
“¡Esto está mal!”
“Ah, ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Amén!”
“¡Uwaaaaan~!”
¡Aún con toda la confusión de la situación, Kiba, Zenovia y Gasper siguen mis órdenes!
“¿A... Ara? El Sekiryuutei viene hacia acá…”
¡Gabriel-san inclinó su cabeza mientras me miraba con esos inocentes ojos! Aaaah, ¡Quiero ver esos hermosos Oppais!
Ya puedo usar de nuevo el Dress Break y entonces—
*¡GON!*
-! Recibí un puñetazo inesperado en toda la cara… Nuestro caballo se desbalanceó con el impacto y caímos al suelo…
“… Cualquier conducta desvergonzada más allá de esto está prohibida. Hentai Dragón-senpai.”
Koneko-chan puso un pie sobre mi cabeza mientras hacía sonar sus nudillos.
… El puño de Koneko-chan hizo efecto…
De esta forma, la batalla de caballería terminó en una guerra.
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¡La batalla decisiva! ¡Carrera de relevos!
La jornada del día deportivo finalmente había llegado hasta la última actividad. Sería una carrera de relevos
[Para cada equipo, ¡Los participantes de cada facción deben reunirse en el punto designado! ¡Justo ahora el día
deportivo está a punto de alcanzar el clímax!]
El comentarista subió los ánimos con esas palabras. Los tres equipos están casi igualados en la tabla de puntuaciones,
ahora es una situación en la que la carrera de relevos puede decidir al ganar.
Soy el siguiente receptor. Ya me encuentro en estado Balance Breaker.
“Fufufu, así que tú eres mi oponente, Ise.”
“P…Por favor tómatelo con calma…”
El receptor de los Ángeles Caídos es Sensei… ¡Tengo un mal presentimiento!
“¡Hagamos nuestro mejor esfuerzo~!”
El receptor de los Ángeles es Gabriel-san.
Estoy afligido por no haber podido usar el Dress Break en ella durante la batalla de caballería.
En lugar de eso, fui severamente regañado por Buchou y Koneko-chan cuando terminó la batalla…
[¡Dará inicio el encuentro final!]
*¡BANG!*
El disparo que indica el comienzo, los participantes de cada equipo empezaron a correr. ¡El primer corredor por parte de
los demonios es Kiba! Con su velocidad divina, ¡Debería ser capaz de adelantarse sin problemas! Eso fue lo que pensé
pero… ¡El participante de los Ángeles Caídos le estaba disparando proyectiles de luz a Kiba! Kiba los evadió ágilmente,
sin embargo, ¡Eso es trampa!
“¡¿Eso está permitido?!”
Le protesté a Sensei, pero…
“No vi nada~”
¡Me ignoró! ¡Que Sensei tan horrible! ¡Es un Gobernador pésimo!
Sin más, el relevo continuó y los participantes están corriendo por el campo. Finalmente el participante anterior a mi…
¡Sirzechs-sama! ¡Está corriendo! ¡Muy rápidoooo! ¡Maou está participando en serio!
¡Barakiel-san está cubierto por relámpagos sagrados, por otra parte, Uriel-san se cubrió con llamas sagradas! ¡Están
igualando la velocidad de Sirzechs-sama! ¡Hay una batalla de Jefes Finales en un sitio como este!
Finalmente, Sirzechs-sama llegó hasta mi posición
“Te encargo el resto, ¡Ise-kun!”
“¡De acuerdo!”
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¡Tomé el testigo y salí disparado al prender los propulsores de mi espalda!
“¡Oryaaaaah!”
¡Me dirijo hacia la meta a gran velocidad! ¡Pero-¡
“¡Toryaaaah! ¡Esta es el arma que he estado preparando para una situación como esta!”
¡Sensei me alcanzó! En su mano, ¡Sostiene una espada que parece una combinación entre luz y oscuridad!
“¡Esta es la [Blazer Shining Aura Darkness Blade] por la cual todos me molestaban!”
¡Sensei empezó a blandir la espada y a su vez a destruir el escenario por completo! ¡Al ver eso, los líderes de las otras
facciones estaban en shock!
“¡¿Qué?! ¡¿La [Blazer Shining Aura Darkness Blade] fue completada?!”
“¡Mu! ¡Conque esa es la [Blazer Shining Aura Darkness Blade]!”
¡Sensei empezó a atacarme con la [Blazer Shining Aura Darkness Blade]! ¡Logré esquivarle por poco! ¡El disparo que
esquivé hizo un cráter enorme en el suelo! ¡Qué poder!
“¡Oye! ¡¿Quieres matarme?! ¡¿Y aún puedes llamarte a ti mismo un Gobernador y Sensei?! ¡¿No se supone que era un
día deportivo?!”
“¡Es la guerraaaaa! ¡No perderé contra el Maou ni contra el líder de los Ángeles! ¡Soy el número uno!”
¡Esto es malo! ¡La tensión de Sensei está al máximo y su cerebro está trabajando en el camino equivocado!
Sensei y yo nos enfrentamos frente a la meta, ¡Es una batalla de puño y espada!
[¡Ooo! ¡El gobernador Azazel y el Dragón Oppai empezaron una batalla justo en frente de la meta!]
¡El comentarista está emocionado!
“¡Esta es una buena oportunidad! ¡Debería probar tu fuerza! Ven, ¡Mi discípulo!”
“¡¿Qué demonios estás diciendo?! Te voy a golpear, ¡Jefe Final-sensei!”
¡Golpeé a Sensei sin dudarlo al momento de decir eso!
“¡Como te atreves a golpearme! ¡Tú! ¡Deberías tratar a tus mayores con más respeto!”
Sensei me dio una patada bastante precisa en la cabeza.
“¡Auch! ¡¿Estás siquiera en condición de decir algo como eso?!”
Mientras Sensei y yo nos golpeábamos mutuamente…
“Me adelantaré entonces~”
¡Gabriel-san pasó a través de nosotros y cruzó la línea de meta!
[¡Victoriaaaaaaa! ¡El equipo de los Ángeles conquistó la carrera de relevos!]
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“ “¡Aaaaaaagh!” ”
¡Al ver eso Sensei y yo quedamos en shock! Mira, ¡Mira lo que pasó! ¡Por estar peleando con Sensei ella se nos
adelantó!
“¡Es tu culpa, Sensei!”
“No, ¡Es tu culpa por no caer derrotado rápidamente!”
¡Empecé a discutir con Sensei! ¡Él es el malo! ¡Después de todo es el Gobernados de los Ángeles Caídos!
[Oigan.]
Una misteriosa presión nos rodeó a Sensei y a mí. Cuando miré… Los Ángeles Caídos rodearon a Sensei… Todos ellos
están liberando un instinto asesino y le están riñendo al Sensei… Pensaba en salir de aquí silenciosamente…
Pero…¡Buchou estaba aquí!
“¡Ise! Qué has hecho…”
Tenía un golpe en la cabeza que me había dado Buchou, quien estaba suspirando. Uu, realmente lo siento. Sensei me
atrajo y les mostré a todos un espectáculo patético… Siento mucha culpa con mis camaradas y con Sensei.
Junto a mí, Sensei trata de huir en silencio, pero…
“… Azazel, hablemos por un momento.”
Fue capturado por el Vice Gobernador Shemhaza. Sensei fue arrastrado hacia el sitio donde estaban los Ángeles Caídos.
“¡L-Lo siento, Shemhaza! ¡M-Me emocioné un poco! Hahahaha, perdóname. ….Por favor?”
Sensei se disculpó, pero Shemhaza le dijo con una sonrisa.
“No.”
“¡Gyaaaah!”
En el sitio de los Ángeles Caídos, cierto gobernador gritó. Sensei, reflexiona sobre tus actos.
Entonces Buchou me dio una palmadita en mi mejilla.
“Tú también debes reflexionar sobre tus acciones una vez volvamos a casa, ¿De acuerdo? Pero lo has hecho bien el día
de hoy.”
“Si ¡Muchas gracias!”
Ah, ¡Buchou! ¡Realmente me estabas observando!
¡Solo por eso valió la pena el esfuerzo de hoy!
Y así, el gran Día Deportivo llegó a su fin con la victoria de los Ángeles. Quizás todas las facciones pudieron liberar el
estrés acumulado, debido a eso, todos tienen un rostro de satisfacción.
Vi una conversación en la que decían “Vamos a hacerlo el próximo año”…
Fue divertido, ¡Pero no quiero verme inmiscuido en un evento tan peligroso otra vez en lo que me queda de vida!
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Extra Life: Las preocupaciones del siguiente heredero-sama

Parte 1
En una mañana de fin de semana, después del caos causado por el ejército de monstruos en el Inframundo…
Después de desayunar, me sorprendí al ver a la persona que había venido de visita.
“Ha pasado un tiempo. Soy yo, Millicas Gremory.”
¡Un chico de cabello carmesí con una maleta en su espalda vino a visitarnos! ¡Millicas Gremory-sama! ¡El único hijo de
Maou Sirzechs-sama y su esposa, la reina más fuerte, Grayfia-san! En la Casa Gremory, es el siguiente heredero después
de Rias. ¡Un príncipe real! ¡Un Ouji-sama!
Entró mientras saludaba apropiadamente.
Rias me dijo que tendríamos un visitante de la Casa Gremory…
No me imaginé que sería Millicas-sama. En lugar de eso había imaginado que el visitante sería Sirzechs-sama o Grayfiasan.
Luego de haberse presentado con mis padres en la sala, nos dirigimos hacia el salón VIP.
Ha pasado tiempo desde la última vez que lo vi, pero su forma de saludar y modales están llenos de elegancia; ¡Él
muestra cómo debería comportarse un niño rico que fue criado correctamente! ¡Su vestimenta también es de nobles!
Millicas-sama siempre muestra ser un chico inteligente. Cuando era niño, yo usaba camisetas y shorts mientras corría
por ahí como un idiota junto a mis compañeros… Mis padres incluso hablan sobre el pasado cuando yo ni conocía la
letra “E” de estudio.
Akeno-san le dio té a Millicas-sama.
“Si, muchas gracias, Akeno-neesama”
Ah, también toma té negro con azúcar. Me alivia el hecho de que conserve parte de su lado infantil. Además, se refiere a
Akeno-san como “Akeno-neesama”… Bueno, ella “es” la más antigua miembro del Grupo Gremory, ha tenido más
contacto con Millicas-sama que ninguno de nosotros.
Nuestro grupo e Irina se reunió en el salón VIP. Kiba y Gasper también han venido. Millicas-sama no está nervioso
aunque lo tenemos rodeado, a pesar de ser mayores que él. Lo que se esperaba del hijo del Maou.
“Vine hoy aquí con el propósito de estar con Rias-neesama y todos los del grupo, para observar.”
“¿Observación? Observar… ¿Qué?”
Le pregunté ya que encontraba sus motivos un poco extraños. Entonces, Millicas-sama me respondió mientras sonreía y
movía su cuerpo hacia adelante.
“¡Sí! ¡Vine para ver cómo trabajan los Demonios en el mundo humano!”
La forma de trabajar en el mundo humano… Quiere… ¿Quiere observar eso?
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Rias se puso de pie y se colocó al lado de Millicas-sama mientras apoyaba las manos en sus hombros.
“Es correcto. Llegará el momento en el que Millicas formará su propio grupo y hará pactos con humanos. Este chico sabe
eso muy bien, pero dijo que quiere conocer cómo viven los demonios en el mundo humano. ¿Verdad?”
“¡Sí! Quiero ver de cerca el estilo de vida de todos los que están aquí, ¡Quienes son famosos en el Inframundo!”
Así que es eso. El siguiente heredero-sama está interesado en la forma de vida de los Demonios a tan corta edad… Me
cuestioné varias veces pero… jamás llegué a pensar en mi futuro cuando era un niño ¿saben? Si mal no recuerdo, me la
pasaba pensando en pechos todo el tiempo. Ah, es lo mismo que ahora.
¡No he cambiadooooooooooooo! ¡No he cambiado ni un poco! ¡Al oír las palabras del inteligente Millicas-sama solo
puedo llorar por mi realidad!
“Así es, por eso vivirá con nosotros por algunos días. Todos, por favor cuiden de él”
“Por favor cuiden de mí.”
[Por supuesto.]
Todos respondieron a Millicas-sama. No hay razón para negarnos. ¡El importante sobrino de Rias! ¡También es un
importante miembro de la Casa Gremory! Es una buena oportunidad, así que me abriré a él.
“Akeno-neesama, por favor cuida de mí desde hoy.”
Millicas-sama le dijo a Akeno-san mientras bajaba la cabeza.
“Ara ara. Es el deseo de Millicas-kun después de todo. No tengo problema con ello.”
Akeno-san le respondió con una sonrisa. Tiene una expresión que demuestra lo mucho que quiere a Millicas-sama.
Millicas-sama también miró a Asia.
“Escuché de Rias-neesama que Asia-neesama es como una hermana pequeña para ella. Si ese es el caso, ¡Entonces Asianeesama es también mi neesama!”
Al oír eso, Asia abrió la boca. Probablemente no se esperaba eso. Parece que le es difícil responder… Mientras estaba
profundamente conmovida y temblorosa, dijo
“Oh… Qué debería hacer, ¡Ise-san! ¡Que el hijo de Maou-sama me llame Onee-sama es demasiado para mí! ¡Pero estoy
feliz!”
Entiendo cómo se siente. Cuando Millicas-sama me llamó “Ise-niisama” fue algo impactante para mí, que tengo un bajo
estatus, sin embargo, me sentí feliz.
“Tienes que alegrarte. Entonces, Millicas-sama, ¿Qué opinas de Zenovia e Irina?”
Hice que Millicas-sama se fijara en los dos miembros restantes del Trio de la Iglesia.
“Oh, esto me pone un poco nerviosa. Entonces… ¿Qué piensa el hijo de Maou sobre mí?”
“Incluso un Ángel como yo está dispuesta a oírlo, ¡Aunque estoy nerviosa!”
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Zenovia e Irina enderezaron su postura, lo cual es raro, mientras esperaban las palabras del chico de cabello carmesí.
“Si, Zenovia-san es la portadora de la Espada Sagrada, ¿correcto? Observé el Rating Game. ¡Te viste increíble cuando
derrotaste a tu oponente abrumadoramente solo con tu fuerza!”
Al oír las palabras de Millicas-sama, Zenovia asintió con confianza.
“Fufufu, tú me entiendes muy bien.”
Sin embargo, Millicas-sama continuó.
“Pero ya que tu Espada Sagrada tiene tantas habilidades, pienso que podrías luchar como un Tipo-Técnica usando más
las habilidades de la misma. Por ejemplo, cortar a tu oponente sin que este se dé cuenta, usando la espada de
transparencia y también usando a “Mimic” como un camuflaje mientras cargas gran cantidad de aura. ¡Creo que sería
una muy buena idea usar la espada de trasparencia y a “Mimic” al mismo tiempo!... Aún si tienes demasiado poder, la
gente podría investigar sobre él. Gasper-san no podrá ayudarte siempre como en el encuentro con Bael. No dejes que
eso suceda, tienes que—“
… Millicas-sama empezó a hablar sobre los puntos malos de Zenovia. Es muy acertado y habla sobre cosas que podrían
herir a Zenovia. Ella, quien es un Tipo-Poder [Knight], se ve muy pequeña ahora… ¡Un pequeño niño le dijo las cosas que
nosotros le hemos venido diciendo!
“S… Si… Tendré… más cuidado…”
¡Está impactada! ¡Su rostro está oscuro!
“Por favor siga hablando. Se lo agradezco mucho.”
¡Kiba está llorando de alegría con las palabras de Millicas-sama! Anteriormente Kiba habló sobre la “Importancia de los
Tipo-Técnica” durante las batallas. Zenovia se burló diciendo “Puedo obviar esas cosas simplemente al aumentar mi
poder con un poco de entrenamiento” Pero parece que al escuchar las palabras de Millicas-sama recibió un duro golpe.
Oyendo los comentarios sobre Zenovia, quien es su amiga, Irina asiente con fuerza.
“Ufufuf, ¡Parece que Zenovia recibió comentarios muy acertados por parte de Millicas-sama! Debes ser cuidadosa desde
ahora ¿de acuerdo? Entonces, ¿Qué opinas sobre mí?”
Irina se apuntó y preguntó. Millicas-sama le respondió con una sonrisa.
“¡Sí! Tú eres “El Ángel Autoproclamado” ¡¿Es correcto?! ¡Escuché mucho sobre ti!”
“¡No soy “Autoproclamada”! ¡Yo “soy” un Ángel verdadero!”
¡Irina protestó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas! Sí, Irina es llamada “Ángel Autoproclamado” por sus
conocidos. B-Bueno, siempre dice “¡Soy un Ángel!” con mucha confianza. Es normal que la gente dude y la llamen
“Autoproclamada”…
Escuché que los Ángeles Reencarnados en lugar de actuar individualmente, hacen mejor uso de sus poderes cuando
trabajan como un grupo. El sistema Brave Saints, que fue creado basándose en la mecánica de las Evil Pieces, se
conforma por doce cartas que cada Serafín y los Ángeles de mayor rango pueden usar para convertir a los humanos en
Ángeles Reencarnados (Parece que cada Ángel de alto nivel escoge su baraja de acuerdo a sus gustos. Aun así los únicos
que tienen una baraja fija son Michael-san, con las espadas, Gabriel-san con los corazones; Raphael-san con los tréboles
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y por último Uriel-san con los diamantes). Dijeron que la mayoría de humanos reencarnados en Ángeles fueron
escogidos debido a su devoción y sus actividades.
En el sistema Brave Saints, como en cada una de las piezas de ajedrez del sistema de las Evil Pieces, existe una habilidad
especial. Las cuales se basan en los juegos de póker, por ejemplo “Black Jack”.
Se reúnen los Ángeles Reencarnados y forman un “21”. Por ejemplo, cada baraja prepara Ángeles Reencarnados con los
números 4,6 y 10; si se llegan a juntar con Irina [As], pueden liberar un poder abrumador.
Además, añadieron el sistema del póker. Los cinco Ángeles de más alto rango o Serafines son los reyes y reúnen un
representante por cada carta, van desde el As hasta la Reina y así forman una “mano”, lo cual dará como resultado la
liberación de cierto poder. Lo bueno es que no solo funciona entre los miembros de una misma baraja, también funciona
con los demás, lo cual hace posible que se pueda trabajar en sinergia con otros grupos (Naturalmente el efecto será más
poderoso si se juntan personas de la misma baraja)
Oí que cuando obtienen un Royal Straight Flush el poder es increíble. Lo interesante es que se trata de un sistema muy
parecido a la reencarnación de los Demonios, pero también es muy diferente.
Cabe añadir que la carta del triunfo, conocida como Joker, no pertenece a ninguna baraja; pero cumple la función de
Joker en todo el Cielo. Escuché que, como sucede en el juego, es una poderosa carta con diferentes roles.
Sensei dijo que si se diera un Rating Game entre los Demonios y los Ángeles, las cosas podrían salirse de control. No
puedo ni imaginar qué podría suceder.
Irina, quien no tiene un rol determinado, no puede decir nada si alguien la llama “Ángel Autoproclamado”. B-Bueno,
Irina se está fortaleciendo al punto de que puede luchar por sí misma.
“Aún no me he presentado formalmente. Soy la [Torre] Rossweisse, es un placer conocerte.”
Rossweisse-san se presentó. Es verdad, Rossweisse-san fue la última en unirse al Grupo Gremory, así que es normal que
no haya visto a Millicas-sama antes. Ha estado en los mismos sitios que él y se han visto ocasionalmente, pero creo que
es la primera vez que se presentan formalmente.
“Si, tú eres Rossweisse-san ¿Correcto? Kaa-sama me lo dijo. ¡Ella me dijo que Rossweisse-san es una mujer maravillosa
que es capaz de manejar diversas situaciones por su cuenta! ¡Creo que sería estupendo si pudiese aprender muchas
cosas de ti!”
Al oír eso, Rossweisse-san empezó a jugar con su cabello… Se ve que tiene mucha confianza en sí misma.
“Fufufu, así que esa es la opinión que Grayfia-sama tiene sobre mí. Me siento honrada. Hay gente que se toma el tiempo
de entenderme… ¡Muy bien! Millicas-kun, ¡Te enseñaré sobre el auto-sostenimiento! Primero, ¡Vamos a una tienda de
100 Yen después de esto! ¡Allí te enseñaré la belleza de Japón!”
¡Detente! ¡No le enseñes las bondades de Japón en una tienda de 100 Yen! No, una tienda de 100 Yen es realmente
conveniente, pero… ¡No las tomes como referencia para enseñar las bondades de Japón! ¡Se hará una idea equivocada!
Ya había oído la opinión que Grayfia-san tenía de Rossweisse-san con anterioridad. ¡Pero Grayfia-san no sabe que
Rossweisse-san es la “Valkiria de los 100 Yen”! ¡Tampoco sabe que ella es realmente desafortunada! ¡Será una mala
influencia para Millicas-sama! ¡Él es puro todavía! Es el hijo de Maou ¡¿Lo sabías?! ¡Será un gran problema si aprende
ese tipo de cosas de una mujer pobre!
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No pude dejar de preocuparme por todo esto, así que tomé un respiro y le pregunté a Rias.
“Millicas-sama se quedará en casa para observar nuestro estilo de vida ya que vivimos en Japón…. ¿Es así, verdad?”
Rias asintió
“Si, podría ser un problema pero, Otou-sama y Okaa-sama, por favor cuiden de él.”
“No será un problema. Mamá y Papá le dieron una calurosa bienvenida”
Así es. Cuando Mamá y Papá vieron a Millicas-sama…
“Oh vaya, ¡Qué adorable! ¡El sobrino de Rías-san!”
“Así que este es el hijo de Sirzechs-san~. No se parece en nada a Ise cuando estaba pequeño. Debió ser el entorno y la
forma en que creció… Esto me hace pensar una vez más que nuestras enseñanzas no fueron las correctas, ¿Verdad, Kaasan?”
“Si, muy cierto. Debido a que no lo criamos adecuadamente, nuestro hijo… se volvió… en algo como esto… ¡La
personificación del deseo sexual….!”
Mientras nos comparaban a Millicas-sama y a mí, cuando era pequeño, se ve que tenían remordimientos… Mamá está
llorando mientras se coloca la mano en la boca.
¿Saben que su hijo está justo al frente? ¡Ustedes son muy groseros! Pero debo disculparme, ya que me di cuenta de eso
por mí mismo…
Momentos después ellos observaron a Millicas-sama…
“… ¿Podría un nieto lucir así?”
“Sí, el cabello escarlata y el apuesto rostro de Gremory-san… Sería bueno que los genes de Rías-san sean dominantes…”
Al parecer mis padres están teniendo una visión que nadie más puede notar. … Simplemente quiero estar callado y estar
tranquilo.
Suspiré, pero Rias miró alrededor y le preguntó a todos.
“Como sea, les pido a todos que cuiden de Millicas. Todos pueden continuar con su vida diaria. Incluso si este chico es el
siguiente heredero después de mí, olvídense de eso y diviértanse.”
[¡Sí!]
Dimos una respuesta muy animada a las palabras de Rias.
Así pues, la observación de Millicas-sama empezó.

Parte 2

“Muy bien, ¡Haremos 1000 repeticiones!”
En la noche, cerca a la orilla del río. Zenovia se encontraba en la zona de bateo de un campo de Beisbol.
“¡Si, entrenador!”
La persona que está felizmente atrapando los lanzamientos de Zenovia es un joven que viste un uniforme de beisbol. Él
es un cliente regular de Zenovia.
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Millicas-sama y yo estamos observando a Zenovia en su trabajo. Millicas-sama dijo que quería observarnos hacer
nuestros deberes, así que decidimos venir junto a Zenovia, quien acababa de recibir una petición.
Yo soy el guardaespaldas de Millicas-sama. Bueno, probablemente no necesite uno, pero lo hago por si acaso; ya que
sería un problema si Zenovia y Millicas-sama estuviesen solos. Terminé mi trabajo y vine con ellos… recientemente me
comencé a interesar sobre cómo trabaja Zenovia.
“¡Por favor esfuérzate~!”
Junto a Millicas-sama y yo, Asia está animando al cliente de Zenovia mientras usa un traje de porrista. Ese chico, que es
el cliente, pidió una porrista que le animase; además de un compañero de entrenamiento que le ayudara. De esa forma
Asia, quien no tenía ningún trabajo en ese momento, vino como apoyo.
¡Asia se ve muy linda en traje de porrista! Está trabajando muy duro, ha estado corriendo de un lado a otro mientras su
respiración se torna pesada. Ya que es una noche de invierno, ¡Asia-chan merece muchos elogios!
Las peticiones que recibe Asia generalmente tratan de jugar cartas o de usar algún cosplay para un estudio fotográfico.
Koneko-chan trabaja en una línea similar.
Los clientes de Akeno-san generalmente son gerentes de grandes compañías, o sus esposas. Ella se encarga de escuchar
sus problemas diarios y bebe té con los clientes, así que su segmento de mercado es bastante amplio. En general, ella se
encarga de liberar el estrés de las personas de la alta sociedad.
Kiba recibe gran cantidad de peticiones de muchas Onee-san’s y mujeres que trabajan. Ellas le hacen consultas sobre sus
preocupaciones, o simplemente Kiba se encarga de prepararles algo de comer, en lo cual es muy bueno. ¡Es un
desperdicio que no tenga peticiones indecentes!
Gasper trabaja mediante una computadora. Él tiene su propio método para hacer las cosas y demuestra excelentes
resultados. Es muy popular entre aquellos que tienen problemas a la hora de comunicarse con otras personas, pero que
tienen un deseo que quieren que les conceda un demonio.
Rossweisse-san es convocada por muchas amas de casa. Ella les enseña como sobrellevar sus problemas, financieros
más que todo, y también se convierte en una especie de consultora. Últimamente ha estado enseñando un método
infalible para ganar en ventas con descuentos. Aun cuando ella es tan joven…
Sorpresivamente las peticiones que nuestra maestra puede tomar son muy limitadas; por esa razón rara vez obtiene
alguna petición. Diciendo eso, los requerimientos que Rias tiene para sus contratos son demasiado altos, dignos de un
Demonio de Clase Alta. Sus trabajos generalmente tratan de retirar maldiciones de algunos objetos y acabar con
monstruos que amenacen con la integridad del cliente.
En mi caso… me veo implicado en situaciones bastante extrañas, ya que soy convocado por gente extraña. Ya acepté que
tengo algo que atrae a la gente extraña. De por sí, ya atraigo a sujetos poderosos, ¡Pero también atraigo pervertidos!
Es por eso que no puedo llevar a Millicas-sama conmigo para que me observe trabajar. ¡No puedo permitirle conocer a
gente extraña y pervertida! ¡Es el hijo de Sirzechs-sama! Si le presento a Mil-tan… ¡No sé qué clase de rumores podrían
empezar a circular en el Inframundo!
“¡Muy bien! ¡Ahora serán 10.000 Repeticiones!”
“¡Siiiiii, entrenadoooooor~!”
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Zenovia, que está muy emocionada, le dijo algo imprudente a su cliente. ¿El cliente, que está exhausto, está de acuerdo?
No lo hagas esforzarse de más, ¿Está bien?
Sería un problema si llega a fallecer.
“Que bello... quiero que la gente en mi grupo disfrute de su trabajo, tal cual ustedes lo hacen”
Dijo Millicas-sama mientras observaba a Zenovia hacer su trabajo. Zenovia realmente disfruta cumplir con sus deberes,
incluso está sonriendo.
“Millicas-sama, ¿Tiene en mente algunos parámetros para elegir un candidato ideal para su grupo?”
Cuando le pregunté, Millicas-sama movió su cabeza de lado a lado.
“No, pero empezaré desde ahora. Aunque creo tener un modelo que podría funcionar.”
Bueno, es obvio. Aún si es tan inteligente y piensa mucho en su futuro; es muy complicado pensar con mucho detalle
sobre la estructura de su grupo.
“¿Vas a usar el grupo de Rias como referencia?”
Después de todo él vino porque tomó cierto interés en nuestro estilo de vida, eso es lo que yo pensaba. Pero Millicassama inclina su cabeza. Es como si dijese sí y no.
“Todos en el grupo de Rias-neesama son maravillosos. Ise-niisama es sorprendente, te admiro.”
… ¡Dijo que me admira! ¡Estoy muy feliz!
“Pero el grupo que yo quiero está enfocado a ser como el de Tou-sama”
-¡
… Ya veo, conque es ese grupo… el grupo de su padre. El grupo de Sirzechs Lucifer, el cual es conocido como el más
fuerte en todo el Inframundo. Durante la crisis de los monstruos, les pude observar de lejos y me di cuenta que eran
personas muy fuertes, con un Aura abrumadora. Casi enseguida pude sentir la diferencia entre el grupo de Sirzechssama y el nuestro. A pesar de que somos muy fuertes, también tenemos muchas debilidades. Escuché que solo se
reúnen para enfrentar las crisis o por razones políticas. Aun así, me gustaría verlos nuevamente. A los únicos que
conozco son Grayfia-san y el [Peón] Kirin, Enku-san.
Mientras hablaba con Millicas-sama, una niña vestida con un traje de lolita gótica apareció. Era Ophis.
Si, dijo que no tenía nada que hacer, así que vino junto a nosotros para observar el trabajo de Zenovia.
Desde que Ophis empezó a vivir en la residencia Hyoudou, nos ha seguido a todos, mostrando interés en todo lo que
hacemos.
Cuando estoy jugando ella dice que también quiere jugar, cuando Asia riega las flores ella le ayuda y cuando Rias está en
la cocina, Ophis se queda cerca de ella y la observa cocinar. Como sea, toma interés en todo lo que sea que hagamos.
Justo ahora, Ophis está jugando atrapadas con el familiar de Asia, Rasse. Ophis lanza la pelota y Rasse la atrapa
espléndidamente con su boca, posteriormente se la devuelve a Ophis. Quizás se llevan bien porque ambos son
dragones, así que pueden jugar juntos.
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“Yo debería entrenar a Rasse”
“¡Gaa~!”
El pequeño dragón le respondió a Ophis. …¡¿Entrenar a Rasse?! ¡¿El antiguo Uroboros-sama entrenará personalmente a
Rasse?! Oi oi oi, ¡Qué clase de relación maestro-estudiante es esta! Si Ophis se convierte en su maestro… ¡¿No se
convertirá en un poderoso Sprite Dragon a futuro?!
Esa debe ser la forma en que bromea Ophis, pero empecé a tener visiones sobre cómo el familiar de Asia se volvería un
Rey Dragón.
“Inesperadamente Rasse podría convertirse en un increíble Dragón. Ser el compañero de juego de Ophis es algo bueno
¿sabes?”
Le dije a Asia, quien está a mi lado mientras trata de animar al cliente de Zenovia.
“Si Ophis-san le enseñará, ¡Entonces Rasse-kun se convertirá en un espléndido dragón!”
¡Qué chica tan inocente es Asia! ¡Si Asia dice algo como eso empezaré a pensar que las cosas podrían ir bien!
“Asia, debes ser muy buena para comunicarte con los Dragones. No solo Rasse, la primera que le habló a Ophis fuiste
tú.”
Cuando le dije eso, Asia empezó a actuar tímida; su rostro estaba enrojecido.
“… Eso podría ser cierto. También conocí a Ise-san, quien es el Sekiryuutei, y fui capaz de llevarme bien contigo. Si tengo
tan buena conexión con los Dragones es gracias al Señor, por eso estoy muy agradecida.”
¡Recibí esas embarazosas palabras de Asia!
“¡Yo también fui bendecido por haberte conocido! ¡Desde ahora siempre estaremos juntos!”
“¡Sí! ¡No importa si pasan mil o diez mil años, siempre estaré a tu lado, Ise-san!”
“¡Muy bien! Vamos a construir un plan de vida para los miles de años que estaremos juntos!”
“Me justa Japón, ¡Pero me gustaría vivir alguna vez en el Inframundo!”
“¡De acuerdo! Una vez me independice, ¡Te llevaré a donde quieras!”
¡Nos emocionamos y terminamos abrazados! ¡Empezamos a bailar alrededor! ¡Es porque Asia-chan es muy linda!
Mientras estábamos en modo feliz con Asia, Millicas-sama miró con sospecha a Ophis.
“¿Quién es esa niña del vestido negro?”
¡Millicas-sama ha preguntado! Después de todo ha estado observando a Ophis con cautela. Pero no podemos decirle
quien es Ophis.
“Hmm, ella es pariente del viejo Tannin. Está usando una técnica que le permite transformase en humano y está
aprendiendo de nuestro estilo de vida en el mundo humano.”
Para responder su pregunta me inventé una historia. Lo lamento por el viejo Tannin, ¡Por favor hazlo por nuestro bien!
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“Así que es eso. ¡Entonces ella es igual que yo!”
¡Millicas-sama me ha creído! Empecé a sentir culpa al ver sus ojos puros y su sonrisa, ¡Pero es por el bien de todo el
mundo! ¡Por favor cree en mi mentira!
Millicas-sama tiró de mi manga.
“Ise-niisama, por favor dime Millicas.”
“-¡Aún si dices eso, siento que estoy siendo atrevido…”
Me sentí un poco desconcertado con la petición de Millicas-sama. Me honra que Millicas-sama me llame Ise-niisama,
pero para mí, llamarlo por su nombre sin usar honoríficos es… Yo usé “-sama” cuando nos conocimos la primera vez, así
que por eso sigo usando los honoríficos con él.
“Me hace sentir un poco mal que alguien que puede llamar a Rias-neesama “Rias”, diga mi hombre usando “-sama”…”
Millicas-sama empezó a ver hacia el suelo.
… Ya veo, él quiere que yo, que llamo a su amada tía por su nombre, lo llame por el suyo. Amo a Rias y tenemos una
relación en donde ambos conocemos los sentimientos del otro. Ella aceptó los míos. Nos amamos mutuamente.
Amantes es una forma algo vergonzosa de llamarnos y puede llegar a ser sospechoso si seguimos actuando como tal.
Pero nuestros sentimientos alcanzaron al otro. Para mí, Rías es una mujer muy importante. Rías también opina lo mismo
de mí.
Este chico lo sabe. Quizás es por eso que quiere que lo trate de manera menos formal, tal como lo hago con Rias.
Si pienso en ello, Rías me dijo una vez…
“Hay muchos que tienen grandes expectativas en Millicas. Ya que su nacimiento fue bastante especial.”
Así es, Millicas-sama es el hijo del Maou más fuerte, Sirzechs Lucifer; y su madre es nada menos que la Reina más fuerte
del inframundo, Grayfia Lucifuge.
Si añadimos el talento natural que posee, podemos ver que hay muchos adultos que tienen sus ojos puestos en él como
futuro candidato para el puesto de Maou.
Incluso existe una “Facción Millicas” entre los políticos que apoyan a Sirzechs-sama. Muchos Demonios tienen sus ojos
puestos en el futuro de este chico.
Inclusive este niño está pensando en su futuro a una corta edad, además, los políticos lo tienen en la mira…
Rías se siente muy orgullosa por la posición que ocupa, pero no puede olvidar sus sueños. El sueño de casarse con un
hombre al que ame, sin embargo, tuvo un prometido que le causó algunos problemas…
Los adultos intentan poner en Millicas-sama una carga aún más grande.
… Un día él entenderá su posición… Pienso que estará muy orgulloso y hará lo mejor posible para avanzar.
Esos son los Demonios de clase alta… el destino que le aguarda a todos aquellos con padres poderosos.
“Entiendo, Millica-“
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Dejé de hablar
… Sentí un escalofrío. Alguien me está observando, puedo “sentir” una mirada y tengo una fuerte sensación de peligro…
“¿…?”
Parece que Zenovia también lo notó, ella también miro alrededor. Ophis también está revisando. Asia, Millicas-sama y el
cliente de Zenovia no se percataron, pero al menos nosotros sí.
… Alguien me está mirando desde lejos. Así lo siento.
“¡Zenovia! ¡Asia-san! ¡Traje algunas bebidas de la tienda de conveniencia!”
La persona que llegó cargando una bolsa en la mano fue Irina. A veces Irina observa los trabajos de Asia y Zenovia sin
inmiscuirse, tal cual lo estamos haciendo Millicas-sama y yo. Es obvio que si un Ángel llega a ayudar directamente a un
demonio cometería un acto de herejía. Es por eso que se limita a observar. Bueno, algunas veces les trae refrescos como
ahora… Parece que roza la línea de lo permitido. Un demonio como yo no podría entender las limitaciones de un Ángel.
“Oh, los refrescos del “Ángel auto-proclamado” han llegado.”
“¡No soy auto-proclamada! ¡Soy real!”
Irina infló sus mejillas con las palabras de Zenovia. Hahaha, realmente… la combinación de Zenovia e Irina alegra la
atmósfera. Y si Asia se les une, es mejor aún.
Mientras sentía esa incómoda presencia, finalmente el día de observación de Millicas-sama llegó a su fin.

Parte 3
Al día siguiente nos reunimos en el cuarto de entrenamiento localizado en el sótano de la residencia Hyoudou.
Yo vestía mi Boosted Gear Scale Mail, Kiba empuñó una espada y Gasper estaba detrás de nosotros. Le persona a la que
están enfrentando los hombres del Grupo Gremory es… ¡Millicas-sama!
Millicas-sama, quien se colocó un jersey, estaba frente a nosotros con una mirada desafiante; a pesar de ser un niño. Sí,
en este día que habíamos planeado acercarnos a Millicas-sama… nosotros estamos en… Un simulacro de batalla. Fue
idea de Rias.
“Millicas, ya que es una buena oportunidad ¿Te gustaría entrenar con ellos?”
Al oír eso, Millicas-sama respondió enérgicamente diciendo “¡Sí! ¡Por favor permítemelo!”. Parece que Millicas-sama
tiene interés en las “agallas” que tienen los hombres del Grupo Gremory, además, tiene una buena impresión de
Sairaorg-san por la frase “Los Demonios de clase alta deben entrenar”
Rias se encuentra en una esquina del cuarto de entrenamiento, junto a los demás miembros del Club de Investigación de
lo Oculto. Ellas estarán observando nuestro simulacro de batalla.
La espada demoniaca que Kiba sostiene es una imitación, no tiene filo. Seguramente pensó que sería peligroso usar
cualquier tipo de espada con filo, por lo tanto las espadas que empuña no tienen.
Por mi parte, estoy usando mi armadura. Pensaba luchar con él usando solo mi guante, pero Rias me dijo “Deberías usar
tu armadura”, y terminé haciendo caso. …¿Qué planea al hacer que Millicas-sama se enfrente al Dragón Celestial
Sekiryuutei?
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Gasper está detrás de nosotros como un miembro de apoyo. No está temblando, sin embargo, en su mirada se puede
observar algo de miedo.
“¡Y… Yo haré mi mejor esfuerzo~!”
Oh, haz lo mejor que puedas, ¡Gasper! Ya que nuestro oponente es un niño, no muestres tu lado débil, ¿de acuerdo?
“¡Entonces empecemos!”
Con la señal de Akeno-san, ¡El simulacro de batalla comenzó!
Kiba y yo no nos movimos, estamos esperando a que Millicas-sama haga su movimiento.
No hay forma de que pueda ponerme serio. Después de todo somos mucho más fuertes que él. Lo mejor será luchar con
él hasta que se sienta satisfecho.
Millicas-sama hizo su movimiento mientras yo me encontraba pensando sobre la situación.
“¡Aquí voy! ¡Por favor cuídenme!”
¡Empezó a correr desde su posición!
Yo quedé sin palabras al ver el movimiento de Millicas-sama.
-¡Es rápido!
¡Se nos acercó con una velocidad que no debería tener un niño! Después de cubrir su puño con Aura, disparó el poder
demoniaco luego de hacer algunas fintas.
¡El ataque de ese chico es el mismo Poder de la Destrucción que posee tanto su padre como su tía!
…. No puedo creer esto. ¡Su poder demoniaco es más fuerte de lo que pensaba! Evadí el proyectil de poder demoniaco
que venía hacia mí, dejando a Kiba en la trayectoria.
Kiba bloqueó el proyectil con su espada demoniaca…
*¡BASHU!*
Junto al sonido de un objeto siendo destrozado, la punta de la espada demoniaca de Kiba… ¡Fue destruida!
“¡-“
¡Kiba está sorprendido! ¡También me encuentro profundamente sorprendido! ¡Ese ataque tenía una enorme cantidad
de aura! La espada demoniaca no era tan fuerte, ya que era para un combate simulado, sin embargo... ¡Millicas-sama
pudo destruirla!
“Hey, eso fue demasiado.”
“¡S…Sí! ¡Estoy sorprendida!”
“… ¡Es el mismo poder demoniaco de Onee-sama!”
Zenovia, Irina y Asia estaban sorprendida con el poder demoniaco del niño.
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“El flujo de su aura fue muy suave. Eso no es algo que pueda lograr una persona de tan corta edad.”
“…Eliminar la espada de Yuuto-senpai sin dejar rastro.”
“… Escuché algunos rumores sobre eso, pero al verlo con mis propios ojos. Puedo sentir sin mucho esfuerzo que él es el
hijo de Sirzechs-sama y Grayfia-sama”
Rossweisse-san, Koneko-chan y Ravel intercambiaron opiniones.
Todas las chicas del Club de Investigación de lo Oculto, sin contar a Rias y Akeno-san, estaban muy sorprendidas al
presenciar la escena.
“¡Aye!”
¡Millicas-sama acortó la distancia mientras nos descuidamos y empezó a lanzar proyectiles de poder demoniaco! ¡Esta
vez parece una metralleta de poder demoniaco! ¡Muchos proyectiles se dirigen hacia nosotros!
Serás borrado con solo tocar el Poder de la Destrucción. Debido a esa característica es muy difícil de bloquear. El poder
demoniaco de Rias es mortal si llega a impactar. Sin embargo, suele encontrarse con enemigos a los que no les puede
atacar directamente…
La mejor manera de contrarrestar el Poder de la Destrucción es no bloquearlo directamente, pero sí contrarrestarlo con
algún ataque propio. Empecé a dispersar un poco de aura de tipo Dragón y la disparé.
Cuando los poderes estaban a punto de cancelarse entre sí debido a la colisión… ¡Muchos de los proyectiles lanzados
por Millicas-sama cambiaron de dirección!
-¡Es exactamente como el poder demoniaco de Sirzechs-sama!
La sorprendente habilidad que tiene Sirzechs sama de comprimir su poderoso Poder de la Destrucción en una esfera y
controlarla. El control que tiene Millicas-sama sobre sus poderes demoniacos me recordó eso.
Esquivé los proyectiles de poder demoniaco que me había lanzado el chico de cabello carmesí, sin embargo, uno de ellos
borró parte de mi armadura.
*¡BASHUN!*
Junto con el sonido… ¡El hombro de mi armadura fue borrado! ¡Si no estuviese usando mi armadura mi hombro habría
sido destruido!
Finalmente entiendo la razón por la cual Rias me dijo que debía vestir mi armadura. Es porque no sería capaz de
enfrentarme a Millicas-sama sin tener algún tipo de protección.
-Está en un nivel muy diferente.
No importa qué, es el hijo de Sirzechs-sama y Grayfia-san. Tiene tanto poder a esta corta edad; por ahora somos más
fuertes, pero cuando tenga nuestra edad… ¿Qué tan poderoso podrá ser?
No puedo ni imaginarlo. Siento que tiene un potencial ilimitado.
…La última vez fui presionado por una persona con mucho talento, Vali. Puedo entender la razón por la que los políticos
formaron una facción que apoya a Millicas-sama.

Twin-Dragons Scans

Página 119

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 13

Cuando observé a Rias, asintió con su cabeza mientras sonreía.
Seguramente es capaz de imaginarse lo que pasa por mi mente ahora mismo. En serio, lamento mucho haberle
subestimado. ¡Mi oponente es un monstruo!
Pero gracias a eso finalmente desperté. ¡Continuaré con esta batalla sabiendo que mi oponente es un niño que puede
darnos pelea!
“¡Las agallas de los hombre Gremory! ¡Las sentirás con tu cuerpo!”
Dije eso mientras que apuntaba con mi puño a Millicas-sama, me mostró una gran sonrisa.
“¡Sí! ¡Por favor hazlo!”
Empecé a emocionarme con la batalla. El chico que me llama “Nii-sama” viene hacia mí desplegando una gran cantidad
de poder.
¿Así se siente competir con tu hermano menor?
Nunca sentí algo parecido, ya que no tengo hermanos, pero creo que la conexión que tenemos Millicas-sama y yo se
parece a ese sentimiento.
“Haahaahaa…”
Millicas-sama está sentado en el piso, respira con mucha fuerza. Está realmente exhausto.
El combate duró treinta minutos. Incluso si nosotros tres, los hombres Gremory, nos contuvimos con él; solo puedo decir
“como se esperaba del hijo de Maou”. Fue capaz de seguirnos el ritmo durante treinta minutos.
Millicas-sama continuó atacándonos hasta que se quedó sin poder demoniaco. No importó cuantas veces lo
derribásemos Kiba y yo, se puso de pie sin siquiera llorar. Solo puedo decir “espléndido”. Si yo tuviese la misma edad
que Millicas-sama, probablemente lloraría y me rendiría ante tres oponentes con más edad que yo. Si pienso en ello,
entonces la “agallas” de este chico son fuertes.
Esquivé sus ataques mientras le aconsejaba, cabe decir que aplicaba lo que le decía de inmediato, lo cual demostraba el
talento que tenía. …Aterrador.
Rias le pasó una toalla a Millicas-sama, quien está en el suelo.
“Lo hiciste bien al no rendirte ante Ise y los demás.”
Fue elogiado por Rias. Por supuesto. Lo llevamos a un sitio donde pudiese llorar un poco. Pensé que sería una falta de
respeto si le facilitábamos las cosas. Parece que los niños son muy sensibles respecto a esas cosas.
Luego de desactivar mi armadura y recibir una toalla de Rias, dejé el cuarto de entrenamiento después de decir “Iré a
lavarme el rostro”
Lavé mi rostro en el lavamanos ubicado en el gran baño.
-Fue divertido.
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Se siente como si hubiese jugado con mi lindo hermano menor. Cuando venía hacia mí tenía una expresión muy decidida
que mostraba su gallardía y mi corazón empezó a latir más rápido. Algo parecido al amor de padre empezó a surgir en
mí.
¿Un hermano…o quizás un hijo? Actualmente no puedo imaginarme con un hijo; aún voy al colegio y simplemente no
puedo imaginarlo. Pero últimamente cierto sentimiento se ha empezado a formar dentro de mí al ver a Ophis, quien
tiene apariencia de niña, y a Millicas-sama.
“…Pasar el tiempo con los niños no es tan malo.”
Murmuré…
“Ufufu, tienes razón.”
¡Akeno-san está detrás de mí! Akeno-san, ¡¿No te has vuelto demasiado buena en esconder tu presencia de los demás?!
Akeno-san me dice mientras me entrega una botella de cierta bebida deportiva.
“Últimamente he tenido cierto pensamiento.”
“¿Pensamiento?”
“Si, un niño y una niña, ambos estaría bien. Ese sentimiento se fortalece aún más cuando veo a Ophis y a Millicas-kun.”
“Es verdad. Millicas-sama es un buen chico y no puedo aburrirme de la presencia de Ophis, ya que tiene la ternura de un
animal pequeño.”
Esos son mis verdaderos sentimientos. Su presencia es un buen estímulo para mí.
Ophis no tiene género. Anteriormente ella fue hombre, y antes de eso fue algo más. Por lo que sabemos siempre cambia
de apariencia. Pero ahora ella es una niña. Nosotros la tratamos como tal.
“Ise-kun, cuando te cases a futuro, ¿Qué te gustaría más? ¿Niño? ¿Niña?”
“Es una pregunta difícil… Mi sueño se cumplirá si tengo gemelos, y será mejor si son niño y niña; aun así, será el doble de
difícil cuidar de ambos.”
Primero un niño, para luego tener la niña; eso sería lo ideal. Mientras yo pensaba en ello, Akeno-san empezó a sonreír
mientras se tocaba el vientre.
“Si son tus hijos, tendré tantos como gustes.”
…
…Gra…Gracias a esas estimulantes palabras, empecé a tener una hemorragia nasal y escupí la bebida que tenía en el
momento.
*¡Tos!*
Escupí la bebida con la inesperada confesión… ¡No podía responderle! ¡Solamente soy un hombre débil!
“Ara ara.”
¡Terminé con Akeno-san dándome golpes en la espalda! Ugh, ¡Soy tan patético! ¡El dolor que siento después de toser no
es la única razón por la cual mi rostro está enrojecido!
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Momentos después… ¡Sentí una salvaje y enorme aura atrás de mí!
Cuando me giré había un tipo enorme en la entrada del baño, ese hombre puede sobrepasar los dos metros de altura
fácilmente.
Espera, ¡¿Quién es él?! ¡¿Por qué está en la residencia Hyoudou?!
El gigante nos sonríe a Akeno-san y a mí.
“Oh oh, El Sekiryuutei está tosiendo en el baño. ¿Qué clase de situación es esta?”
No, la pregunta es… ¡¿Quién eres tú?!
“Segundo, ¿sabes que entrar en un baño sin pedir permiso es algo de poca educación?”
No podía hablar gracias a la tos. Un par de hombres aparecieron junto al gigante, jamás los había visto. Uno de ellos está
usando una túnica carmesí, cabe añadir que el diseño es muy bueno; por otra parte, el otro hombre parece ser japonés,
después de todo está usando un haori.
La persona que acaba de regañar al gigante fue el hombre del haori.
Un momento, ¡Conozco a esta persona! Lo vi durante un momento cuando sucedió el caos en el Inframundo…
Akeno-san está sorprendida con la aparición de esos tres. Su sorpresa no parecía provenir del hecho de que personas
que no conocía apareciesen, en lugar de eso era más como si los conociera y se preguntara el motivo de su visita… su
rostro denotaba eso.
Akeno-san dice.
“… Ellos son parte del Grupo Lucifer.”
Sí, ¡Es una visita inesperada de gente sorprendente!
Akeno-san y yo volvimos al cuarto de entrenamiento, con nosotros iban los tres hombres que aparecieron en el baño. La
persona que más se sorprendió con eso fue Rias, gritó con júbilo.
“¡Souji! ¡Todos han venido!”
El hombre del haori llamado Souji sonrió gentilmente.
“Princesa. Ha pasado un tiempo. Hemos venido a escoltar a Millicas-sama.”
El hombre llamado Souji dirigió su mirada en Kiba.
“Estoy feliz de que te esté yendo bien, Yuuto.”
Kiba arregló su postura.
“Ha sido un tiempo desde el verano, Maestro.”
Sí, este hombre que usa un haori es el sirviente de Sirzechs-sama, ¡[Knight] Okita Souji-san! ¡Él es el capitán real de la
primera división de los Shinsengumi! ¡E…Él es un personaje histórico! ¡Incluso un idiota como yo conoce sobre el
Shinsengumi!

Twin-Dragons Scans

Página 122

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 13

¡Una persona tan famosa que pertenece al grupo de Sirzechs-sama! ¡Y es el maestro de Kiba! Como podría decirlo… Solo
puedo decir una cosa: “¡Sorprendente!”. Su peinado es el de un Samurái… Bueno, ¡Él “es” un Samurái! Por como luce se
podría decir que ronda los veinte años. ¡Aunque su edad real podría ser de algunos cientos…!
Pregunté a Kiba sobre esta persona luego del incidente en el Inframundo y me contó algunas cosas sobre su maestro.
Sigo sorprendido.
En algunos casos los Demonios de clase alta tienen personajes históricos como sirvientes. Los Demonios Reencarnados
son aquellas personas que aparecieron de la creación del Ajedrez. Al mismo tiempo de la creación del ajedrez se dio la
creación de las Evil Pieces, así pues, los primeros Demonios Reencarnados vienen desde esa época hasta estos días.
… ¿Qué otros famosos se habrán vuelto Demonios? No puedo ni imaginarlo.
“¡Hahahahaha! ¡Ha pasado tiempo Hime-san!”
Aquel que se ríe de forma escandalosa es el gigante. El aura salvaje que cubre su cuerpo… pienso que puede ser superior
a la de Sairaorg-san. Su cuerpo también es más grande que el de Sairaorg-san. … ¡Sus manos son ridículamente grandes!
¡Podría agarrar mi cabeza por completo con una de ellas!
“Estás siendo descortés con la Princesa; realmente ha pasado tiempo. Te has puesto aún más hermosa.”
Ahora hizo su introducción, después de reprender al gigante, el hombre de la túnica carmesí. Su piel es clara y sus ojos
son afilados. A diferencia de la salvaje aura que rodea al gigante, él tiene un aura demencial, parece que no tiene límites.
…Es cierto que son ridículamente poderosos. No puedo ni llegar a imaginar el alcance de sus poderes.
“Así que Segundo y MacGregror también vinieron. …Me pregunto, ¿Por qué están aquí los sirvientes de Onii-sama?
Ustedes no se reúnen a menos que sea una emergencia… Aún si es para resguardar a Millicas, es demasiado.”
La opinión de Rias suena muy cierta. ¿Por qué se reunieron en mi casa? Entiendo por qué se reunieron durante la crisis
del Inframundo, pero… ¡¿Por qué el grupo más fuerte, El Grupo Lucifer, se reunió en mi casa tan de repente?!
El gigante está bebiendo una botella de Sake. La botella parece un pequeño juguete en sus manos.
¡Respiró fuego luego de beberse el Sake! ¡Respiró fuego!
“No mucho. Simplemente pensamos que “deberíamos ir a algún sitio todos juntos”. Por eso decidimos venir a ver cómo
estabas Hime-sama, además de ver como se encontraba Bocchan. Sin embargo no pudimos traer al bastardo de Enku y a
Bahamoot.”
¡¿Se reunieron por una razón como esa?! ¡¿Vinieron a la Residencia Hyoudou para ver cómo cuidaba Rias a Millicassama?! H…Hm...¡Después de todo no entiendo por qué el grupo más fuerte visitó mi casa! ¡¿Se reunieron en mi hogar
por asuntos políticos?!
“Aun así, estoy sorprendida. No había visto a estos tres juntos desde que era una niña.”
Dijo Rias. ¿Eso es verdad? ¡Eso quiere decir que estamos experimentando una situación realmente extraña aquí!
“También estoy sorprendida, ya que es la primera vez que los veo juntos.”
¡¿Tú también, Akeno-san?! Uwaah, hoy ha sido un día sorprendente…
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Estábamos perplejos, atónitos. Todos los miembros del Club de Investigación de lo Oculto, sin contar a Rias y a Akenosan, no sabíamos que hacer.
“Los presentaré entonces”
Rias se dio cuenta que todos estábamos sorprendidos con los inesperados visitantes, así que empezaron las
presentaciones. Primero, el hombre que usaba haori… Okita-san.
“Él es el único [Knight] de mi hermano, Okita Souji. Además es el maestro de Yuuto. Todos ustedes deben conocerlo por
el Shinsengumi, ¿correcto?”
Irina se sorprendió con la presentación que dio Rias.
“¡S…Sí! Tú eres un personaje histórico… ¿verdad?”
Okita-san sonrió al oír la sorprendida voz de Irina.
“Si, es correcto. Cuando dejé el campo de batalla, debido a mi enfermedad, para evitar mi muerte por la tuberculosis
practiqué varios rituales. Por suerte, o un milagro, convoqué a esa persona, Sirzechs-sama. En ese entonces tenía la
forma de un Gato Negro.”
Así que esa fue la parte de la historia que todos conocemos como el contrato… El episodio entre Okita-san y el gato
negro es famoso. Entonces era usted… ¡¿Sirzechs-sama?!
“Al repetir tantas veces los rituales, el cuerpo de Souji-san se volvió el hogar de muchos monstruos.”
El hombre de la túnica me dio algo de información extra.
Detrás de Okita-san… ¡Apareció un monstruo enorme con rostro de simio, las patas eran de un tigre y tenía una
serpiente por cola! ¡Una quimera!
Okita-san acaricia la cabeza del monstruo.
“Este es un Youkai llamado Nue… será más fácil decir que es la versión japonesa de una quimera. Gracias a los rituales,
muchos Youkais empezaron a habitar en mi cuerpo… Así fui capaz de perfeccionar el Hittori Hyakki Yakkou”
¡Muchos Youkai como ese viven con Okita-san! Hyakki Yakkou, ¡Qué clase de técnica es esa!
“Esa es quizás la razón por la que se necesitaron dos piezas [Knight]. Aquellos que estuvieron luchando contra los
monstruos creados por Jabberwocky fueron los Youkai de Souji-san”
El hombre de la túnica explicó.
…Ya que él es un “Hittori Hyakki Yakkou” hubo necesidad de usar las dos piezas [Knight] de Sirzechs-sama. La pregunta
sería… ¿A cuántos hombres puede reemplazar Okita-san? ¡El hecho de que fuese capaz de luchar contra todos los
monstruos creados por Jabberwocky lo convierte en un monstruo!
La habilidad que posee usando espadas es tan genial que probablemente necesitarías anteponer la palabra “súper”
varias veces, ¡El maestro de Kiba está en un nivel totalmente diferente!
“Las cosas que aprendí de mi Maestro, en lugar de aprender su estilo, fueron la forma de usar una espada y la posición
de combate. Por eso mi estilo no tiene mucha similitud con el Tennen Rishin-Ryu”
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Kiba me explicó. Ciertamente, el estilo que utiliza Kiba no parece de un Samurái.
Rias continúa con la presentación, “Ahora les presentaré el [Alfil] de Onii-sama”
Luego de que termino la presentación de Okita-san, el hombre de túnica; aquel que nos ha venido explicando todo,
asintió. Sus movimientos estaban llenos de elegancia.
Por su apariencia, se ve que está alrededor de los veinte años como Okita-san. Su mirada y sonrisa pueden llegar a ser
un poco hechizantes. Su cabello, cuyo color es una mezcla de rubio y negro, es largo y sedoso.
“El nombre completo de MacGregor es MacGregor Mathers. Es usuario de la magia occidental moderna, además, es el
fundador de la Orden Hermética del Alba Dorada. También es famoso por juntar y traducir el libro que habla sobre los 72
pilares.”
… “Alba Dorada” agité un poco mi cabeza, ya que eran palabras que jamás había escuchado, pero Zenovia, Irina y Asia se
ven muy sorprendidas.
“¡Es un experto en todo lo relacionado con la magia!”
“¡S-Sorprendente! ¡Aprendí mucho sobre él en la Iglesia!”
“¡Para aquellos que usan magia él es muy famoso!”
La sorpresa de ellas no fue la misma que cuando Okita-san se presentó.
El hombre de túnica, MacGregor-san, al ver mi reacción esbozó una sonrisa.
“Fufufu, Hime, parece que Waka no sabe nada sobre mí. No importa. Está bien si me reconoces simplemente como un
mago asombroso.”
¿E… Es así…? ¡No creo que seas simplemente un mago sorprendente!
“El hecho de haber usado ambos [Alfiles] de Sirzechs-sama dan a entender que no eres simplemente un mago
ordinario.”
¡Es correcto, Akeno-san! Una persona que fue capaz de luchar contra Jabberwocky usando su magia… ¡Está en un nivel
muy diferente!
“Me gustaría hablar sobre magia contigo en algún momento.”
Parece que Rossweisse-san está muy interesada en MacGregor-san. Seguramente quiere aprender magia de él, un
mago.
Y el último en presentarse es… Ese gigante.
Dio un paso adelante con una ruidosa risa “Gahaha”. Hablaba muy fuerte mientras se señalaba así mismo con su pulgar.
“¡Ahora me toca a mí! ¡Soy una de las [Torres] del jefe Sirzechs! ¡Surtr Second-sama! ¡Luchen contra mí! ¡Arrodíllense
ante mí! ¡Es broma! ¡Gahahahaha!”
… ¡Actúa de acuerdo a su apariencia! Como dije, ¡Puedo sentir su temperamento muy fácilmente! Parece que está en
sus treinta, además, su cuerpo está bien esculpido.
Rias lo presenta mientras sonríe.
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“Es una copia del gigante de fuego Surtr de la mitología nórdica. Surtr es quien encendió el árbol del mundo, Yggdrasil,
en fuego mientras llevaba un ejército de gigantes con él.”
Surtr, ¿Hm? Solo conozco el nombre. Después de la batalla contra Loki, revisé algunos libros sobre mitología nórdica ya
que me empecé a interesar un poco… creo recordar su nombre.
El gigante de fuego. Es por eso que su cuerpo es tan grande y puede respirar fuego, ¿verdad?
¿Es una copia de ese gigante legendario…? Si es una copia, ¿No lo convierte en un clon? El hecho de ser un clon implica
el uso de las células y cosas por el estilo, ¿correcto? ¿Es correcto pensar en él como una copia?
“Los dioses nórdicos de alguna forma fueron capaces de hacer una copia de Surtr, pero la copia empezó a enloquecer.”
El [Alfil], MacGregor-san, explica. Le gusta mucho dar explicaciones, o quizás solo le gusta hablar. MacGregor continuó
hablando.
“Ellos lo descartaron ya que no podían controlarlo. Sirzechs-sama apareció y lo convirtió en su sirviente, usando una
pieza mutada de Torre. Ya que es una copia, se le dio el nombre de “Segundo”.”
-¡
¡¿Pieza mutada?! Más que eso, ¡¿Usó una pieza mutada de Sirzechs-sama?!
No puedo calcular su valor, pero es la [Torre] de Sirzechs-sama (¡Vale 5 [peones]!). Más aún, ¡Usó una pieza mutada!
¡¿Qué tanto potencial posee?! ¡¿Cuántos [Peones] valdrá si lo calculamos con el sistema del Rating Game?!
Estaba realmente sorprendido por ello, pero el gigante, Surtr Second-san, dijo después de suspirar y respirar un poco de
fuego.
“Si, fui abandonado por esos mierdas del norte y el jefe Sirzechs me salvó cuando me estaba inmolando con mis propias
llamas. ¡Gracias a ello aprendí a controlar mi fuego por completo y pude seguir al lado del jefe como la más poderosa
[Torre] del Inframundo!”
Sirzechs-sama escogió a alguien muy inspirador. Así que salvó una sorprendente copia abandonada por los dioses
nórdicos.
Las palabras y expresiones de Surtr Second demuestran el respeto que siente hacia su maestro, Sirzechs-sama, quien
salvó su vida.
¡Entonces Grayfia-san es la [Reina] más poderosa, y este gigante es la [Torre] más fuerte! Siento que mi cabeza va a
explotar.
Sin embargo, el [Alfil] MacGregor esbozó una pequeña sonrisa.
“La así llamada Torre más poderosa se convirtió en un gigante al comienzo de la batalla contra Jabberwocky, usó toda su
energía y no pudo participar en la última batalla. Cielos, ese Jabberwocky estaba en un nivel totalmente diferente al de
los Demonios, además, de antemano se nos explicó que tenía una poderosa habilidad de regeneración… No nos habría
tomado tanto tiempo derrotarlo si hubiésemos ido tras él después de recibir los anti-hechizos de Ajuka-sama. Tu fuego
es tan poderoso que puede quemarlo todo si lo usas al máximo, lo sabes. Bueno, eso si no fallas, eso es.”
Empezó a hacer muchos comentarios sarcásticos. Al oír eso, Surtr Second-san se acercó a MacGregor-san.
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“¡Cállate! ¡Siempre hablas demasiado MacGregor! Haciendo las cosas que puedo hacer yo, la [Torre] del jefe Sirzechs!”
“Bahamoot, que también es una [Torre], fue más útil que tú tanto al comienzo de la batalla como al final de la misma.
Estuvo acabando con los monstruos pequeños junto a los Youkai de Souji-san”
En la frase de MacGregor-san apareció el nombre de Bahamoot. He escuchado sobre él. Es un monstruo legendario que
brilla por la luz, ¿verdad? Escuché que luce como un pez, además, no solo es capaz de nadar en el océano, también
puede nadar en el cielo. Y ese monstruoso pez forma parte del grupo de Sirzechs-sama como una [Torre], uhm…
“¡Te he dicho muchas veces que no me pongas en la misma categoría que ese pez!”
¡Surtr Second-san tomó el collar de MacGregor mientras estaba consumido por la Ira! MacGregor-san no le presta
mucha atención y nos sonríe mientras termina su explicación.
“—Y sí, esos son los miembros, sí.”
…Sí... Sí. Ya veo, así que estos son los miembros… Entonces el Grupo Lucifer estará completo cuando Grayfia-san y Enkusan vengan huh.
Eso es lo que pensé, pero Rias empezó a mirar alrededor como si estuviese buscando a alguien.
“Hablando de eso, ¿Dónde está Beowulf? ¿Solo vinieron ustedes tres?”
Al oír ese nombre Okita-san, Surtr Second-san y MacGregor san hicieron una pausa. Entonces todos dijeron al tiempo
“Oh, cierto” como si hubiesen recordado algo.
“Ah, ese chico-“
Antes de que Surtr Second-san pudiese continuar, la puerta del cuarto de entrenamiento se abrió abruptamente y el
sonido hizo eco por todo el lugar.
Aquel que apareció mientras todos lo observaban fue… un hombre de cabello marrón que está respirando fuertemente.
Parece que está en sus veinte y está usando un traje.
“F… Finalmente los encontré…”
El hombre recuperó el aliento mientras se apoyaba en la pared. Al ver eso Surtr Second-san susurra.
“Llegas tarde, Beo”
“… Qué estás diciendo Second-san, tú fuiste quien me pidió que llevara todo esto. ¡Yo fui quien transportó todos los
Souvenires que compramos en Japón para el Inframundo!”
El hombre llamado Beo, el cual se ve muy disgustado, fue señalado por MacGregor; posteriormente empezó a dar su
explicación.
“Él es el otro [Peón] de Sirzechs-sama, Beowulf. Es descendiente del héroe Beowulf y perdió completamente ante
Sirzechs-sama luego de desafiarle a un combate; gracias a eso decidió convertirse en sirviente de Sirzechs-sama.”
¡El descendiente de un héroe! ¡Así que Sirzechs-sama tiene a alguien como él entre sus sirvientes! El hombre que está
usando un traje, y que además acaba de ser presentado, llamado Beowulf mueve la cabeza con la atmósfera que hay en
el cuarto y entonces dice.
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“¿Huh? Mi presentación…más bien, ¿Todos ustedes ya se han presentado a Waka?”
“Ya que llegaste tarde, acabamos de hacerlo. Usar traje… hombre, eres muy molesto.”
Beowulf-san le protesta a Surtr Second-san con los ojos llorosos.
“¡Qué! ¡Les dije que me esperaran! Estaba tratando de pensar en algo genial para decirle a Waka ya que soy su senpai
[Peón]! ¡Lo sabían! ¡Incluso preparé un traje nuevo ya que la primera impresión es la que más importa!”
Surtr Second-san ignora a Beowulf-san. Al verlo de cerca, realmente es un gigante. ¡Qué intensidad! Entonces me dice.
“Oh, Waka, él es nuestro lacayo. Waka, tú también puedes usarlo si gustas ¿lo sabías?”
Waka… ¿Se refieren a mí? Las personas que están relacionadas con los Gremory suelen llamarme “Waka”.
Espera, ¡¿Un lacayo?! ¿E… Está bien tratarlo de esa forma…?
Al oír eso, Beowulf-san está quedó sorprendido.
“¡Eres horrible! No le dices nada a Enku que también es un [Peón] de Sirzechs-sama, ¡Siempre me pides las cosas
imposibles a mí!”
El [Peón]-sama tiene muchas disconformidades.
Rias se ríe un poco y me dice.
“Beowulf se ve muy tranquilo, pero es famoso por estar en el top 5 de los [Peones] en el Inframundo. Después de todo
es un [Peón] de Onii-sama. Es un sujeto muy fuerte que no puedes juzgar por su apariencia. Cabe añadir que antes de
reencarnar fue capaz de herir a Onii-sama en una batalla uno a uno.”
¡Está en el top 5 de los [Peones]! Entonces es alguien muy hábil. Más aún, es descendiente de un héroe. … ¿Es posible
que un hombre como él, que se ve un poco patético, tenga la misma fuerza que Cao Cao? ¡Ser capaz de herir a Sirzechssama es algo impresionante…!
“Solo le hizo un pequeño corte en el brazo. Después de eso, fue aplastado. ¿Verdad?”
Gracias a las innecesarias palabras de MacGregor-san, Beowulf-san tiene los ojos llorosos nuevamente
“¡Oye! ¡Hime-sama estaba diciendo cosas buenas sobre mí! Para ellos que me ven por primera vez, ¡Su imagen de mí
será la peor!”
Se ve que es un [Peón]-san muy divertido. Conque en el grupo de Sirzechs-sama hay una persona como él. La persona
que vive tensionada y aquel que es molestado por los otros, huh.
“¿Entonces los [Peones] de Sirzechs-sama son Enku-san y Beowulf-san?”
Rias asiente a mi pregunta. Hmm, son solo dos [Peones]
“La [Reina] Grayfia-oneesama, las [Torres] Surtr Second y Bahamut, el [Alfil] MacGregor, el [Knight] Souji, los [Peones]
Enku y Beowulf; ellos son los sirvientes de Onii-sama.”
Ya veo, conque ellos son todos los miembros del Grupo Lucifer…
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“Así es, ¡Si es algo sobre [Peones] puedes preguntarme! Responderé lo que quieras~, Wakagimi.”
Me dijo Beowulf-san, quien acababa de recuperar su confianza.
“Ah, sí. Te preguntaré si surge algo.”
Respondí. Al oírme, Surtr Second-san y MacGregor-san empezaron a reír.
“¡Fuiste fácilmente ignorado! Como pensábamos, ¡No sería naba bueno con Beo! ¡Gahahahaha!”
¡Surtr Second-san empezó a reírse muy fuerte y Beowulf-san empezó a temblar debido a la vergüenza!
¡¿Huh?! ¡¿Debí responderle de otra forma?! Pienso que esa fue la mejor manera de responder… Aún si fui arrastrado a
eso, ¡Me preocupa!
“¡Te lo pido! ¡Beowulf-san! ¡Osu!”. ¿Debí responder así…?
Okita-san tosió para calmar el ambiente, posteriormente le preguntó a Rias.
“Por otra parte… ¿Sirzechs-sama ha venido por aquí?”
“No, no lo ha hecho… ¿Sucedió algo?”
Al oír la respuesta, los cuatro miembros del Grupo Lucifer se miraron entre sí, como si algo sucediese. Okita-san
continuó.
“La verdad es-“
Aquí viene un flashback, no muy lejano del presente.
Sirzechs-sama, quien disfrutaba de su tiempo padre-hijo con Millicas-sama, recibió una pregunta de su hijo.
[Quizás podré tomar un día libre. Millicas, ¿Quieres jugar Satán Rojo conmigo?]
Satán Rojo del “Maou squadron Satan Rangers”, quién es Sirzechs-sama, disfruta jugar a eso con su hijo más que
cualquier cosa.
Su hijo, Millicas, respondió.
[No, Tou-sama. En el siguiente día libre, ¡iré con Rias-neesama! Estaré con Ise-niisama y los demás, ¡Observaré el estilo
de vida de los Demonios en Japón!]
Sirzechs-sama parecía estar muy feliz de oír eso. Alaba el deseo de su hijo.
Pero para la siguiente pregunta, Sirzechs-sama…
[Sí, eso es algo importante. Por otra parte, Millicas. Satán Rojo y Dragón Oppai. ¿Cuál prefieres?]
[¡Podría decir que el Dragón Oppai! ¡La armadura con tantas funcionalidades es sorprendente! ¡Y los juguetes son muy
buenos!]
[…]
Fácilmente puedo imaginar la escena donde Millicas-sama le responde alegremente y Sirzechs-sama se congela con una
sonrisa forzada.
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Desde que Millicas-sama empezó a venir, Sirzechs-sama sale cada vez que tiene tiempo libre.
Aparentemente hoy también usó su tiempo libre para salir…
Los miembros del Grupo Lucifer pensaron “¿Sirzechs-sama estará por aquí?”. Pero Maou-sama no se ha dejado ver.
Escalofríos…
De nuevo siento escalofríos. La sensación de ser observado… ¡Muchos sentimientos están siendo volcados en mí!
Cuando miré alrededor… ¡Vi algo anormal!
… Desde la puerta del cuarto de entrenamiento, la cual está siendo lentamente abierta, ¡alguien en un traje de héroe
Tokusatsu me está mirando!
¡Y tiene una apariencia muy familiar! ¡Por supuesto! Aquel que me estaba observando desde la puerta era… ¡Satán Rojo!
¡Es Sirzechs-samaaaaa! ¡Estos escalofríos! ¡Son los mismos que sentí en el campo de Beisbol! ¡¿Era Satán Rojo el que me
estaba observando en ese momento?!
“… Millicas… Así que te gusta el Dragón Oppai más que Satán Rojo…”
¡Su voz y existencia estaban llenas de tristeza! ¡Ooooi! ¡Maou-sama está triste mientras se esconde en las sombras y usa
un traje de héroe Tokusatsu!
Rias ya se percató de la identidad de Satán Rojo y susurró en mi oído.
“… Debe estar pensando que lo alejaste de Millicas, Ise. Cielos…”
Rias también está preocupada por la situación de su hermano.
Ya veo. Ese sentimiento de ser observado no era hostil, en lugar de eso, ¡Era el de un padre celoso porque me estoy
llevando bien con Millicas-sama! ¡Y todo eso mientras usa el traje de Satán Rojo! ¿Has estado observando a tu adorable
hijo hablar con el Dragón Oppai mientras tus ojos se llenaban de tristeza? ¡¿En tu día libre?!
Surtr Second-san se acercó a Sirzechs-sama y le dijo.
“Jefe, solo hay una forma de decidir quién es el mejor entre el Dragón Oppai y usted, ¿Lo sabe? A este paso, Bocchan se
irá con Chichiryuutei.”
¡No le digas esas cosas extrañas! ¡No lo empeores!
“Maestro Sirzechs, este podría ser el momento donde debe decidir. Frente a Millicas-sama, ¡Pienso que debe demostrar
que la grandeza de un padre es mayor que la grandeza de los pechos!”
¡Incluso MacGregor-san le dice cosas raras a su maestro! ¡¿Y qué es eso de la grandeza entre el amor de un padre y la
grandeza de los pechos?!
“¡Denme un respiro! ¡No quiero luchar nuevamente contra Satán Rojo!”
“¡Ise-niisama! Aunque mi padre sea tu oponente, ¡Esfuérzate!”
¿La batalla entre Satán Rojo y yo se dará de nuevo? ¡¿Aquí?! Mientras estaba aterrorizado por esa posibilidad… una luz
emergió del suelo y se creó en el centro del cuarto, formó un círculo. Es un círculo mágico, y es uno que conozco. Este
es… ¡El símbolo de los Gremory!
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¡Este momento y este círculo mágico! Si ese es el caso… ¡Debe ser esa persona!
¡La luz se hizo más fuerte y apareció una maid con el cabello plateado! ¡Es Grayfia-saaaaan! Empecé a derramar lágrimas
de júbilo por la llegada de mi salvador, ¡Es mi Diosa!
Con la llegada de Grayfia-san, todos los miembros del Grupo Lucifer se congelaron, sus rostros estaban azules. El único
que no cambio de expresión fue Okita-san, que sigue sonriendo. ¡Incluso el cuerpo de Satán Rojo está temblando con la
llegada de la [Reina] más poderosa!
Grayfia-san recorre el cuarto con la mirada. Se fija en nosotros, el Grupo Gremory; después observa con una mirada fría
al Grupo Lucifer. Por último, clava la mirada en Maou.
Da un paso adelante. El gran cuerpo de Surtr Second-san se estremece.
“… ¿Qué está haciendo el orgulloso Grupo Lucifer en un lugar así…?”
¡Sus palabras son muy intensas! No importa si esas palabras no son para nosotros, ¡Da miedo! ¡Da mucho miedo! Asia
tiene los ojos llorosos y Zenovia tiene una expresión rígida.
Beowulf se acerca a Grayfia-san y empieza a dar una explicación.
“¡E-Esto es…! ¡Ane-san! ¡Pensamos que deberíamos reunirnos todos como un grupo y pasar buenos momentos!”
¡Grayfia-san le clava la mirada con mucha intensidad!
“Sí, lo siento mucho. Por favor castígame como veas conveniente.”
¡Beowulf-san se arrodilló y pidió perdón! ¡Cambia de parecer muy rápido!
“¡Maldito seas, Beo! ¡Te rindes muy fácil! ¡Jefa! ¡Vinimos al hogar de Hime-san a saludar y ver si se encontraba bien!
¡También vinimos a cuidar a Bocchan!”
El gigante Surtr Second empezó a dar su explicación. Pero—
“Si van a salir, díganme primero. Visitar a alguien sin avisar es grosero. Esta es la residencia Hyoudou, no la Casa de los
Gremory. Además, basta con Rias-ojousama e Ise-san para cuidar a Millicas-sama.”
Con esa respuesta, él no pudo decir nada más, Surtr Second-san solo pudo quedarse en silencio.
Finalmente, Grayfia-san observa a Sirzechs-sama.
“Sirzechs-sama, para que viniese a esta ciudad vestido de esa forma mientras se toma un día libre… Por favor deme una
buena explicación.”
¡La voz de Grayfia-san suena un poco enojada!
Satán Rojo da un paso al frente, como si hubiese tomado una importante decisión, se posó frente a Grayfia-san y luego…
se arrodilló.
“Lo lamento, es mi culpa.”
-¡Perdió!
El Maou más poderoso… ¡Ha perdido contra su esposa! Sabía sobre esto, pero sigue siendo…
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“¿Sabían que Kaa-sama es la más fuerte?”
Millicas-sama tiene una gran sonrisa.
Yep, todos asienten con sus palabras.
Fuimos a ver a Grayfia-san, que lleva a Sirzechs-sama con ella.
“Dejaré a Millicas-sama a su cuidado durante un tiempo más. Millicas-sama, asegúrese de no molestar a nadie hasta el
día de su partida. ¿De acuerdo?”
“¡Ok!”
Grayfia-san finalmente sonrió al ver a su hijo responderle de esa forma. Esa era el rostro… de una madre.
Después de despedir a Grayfia-san, quien desapareció junto a las luces del círculo mágico, los únicos que quedaron
fueron los miembros del Grupo Lucifer.
Para todos ellos Grayfia-san dijo “Todos ustedes son importantes para el Inframundo, así que deberán volver junto a
Millicas-sama”, les permitió quedarse por un poco más.
Después de eso, los miembros del Grupo Lucifer decidieron disfrutar de Japón, se hospedaron en un hotel de esta
ciudad.
Nosotros disfrutamos con Millicas-sama hasta el último momento de su estadía.
Disfrutamos de la gastronomía japonesa juntos y fuimos de compras con todos. Sentí que parecía más un niño de su
edad cuando vio los juguetes. Recibió una clase especial sobre las tiendas de cien Yen de parte de Rossweisse-san,
parece que lo disfrutó.
Durante su estancia, nos bañamos juntos. Es lo que se puede llamar una relación al desnudo entre hombres.
Y así, el día de la partida…
Los miembros del Grupo Lucifer vinieron a recogerle. Después de darles nuestra despedida, el gigante Surtr Second me
llamó usando su mano. Junto a nosotros, Kiba se encontraba hablando con Okita-san…
“Oi, Sekiryuutei”
“S-Si, ¿Qué sucede?”
Cuando me acerqué tímidamente, Surtr Second-san activó un pequeño círculo mágico en la palma de su mano e hizo
aparecer un objeto.
“Quiero darte algo bueno.”
Lo que apareció en la palma de Surtr Second-san fue… algo parecido a un juguete, más exactamente era una especie de
nave. Tiene un diseño diferente a los aviones y aeroplanos, pero luce como una de esas naves que aparecen en los RPG
de fantasía.
“…Q… ¿Qué es esa cosa que parece un juguete de radio control?”
Sí, parece un dispositivo de control remoto, y tiene muchos detalles; pero no puedo dejar de pensar que es un juguete.
¡La nave empezó a moverse por sí misma en el aire!
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No vi que Surtr Second-san la moviese con su poder demoniaco. Más bien debería decir que se movió sola…
Como si entendiera lo que pasa por mi mente, Surtr Second-san sonrió.
“Esta es una nave mágica, en el norte se le conoce como Skithblathnir. También se le conoce como la nave viviente. Es
una pieza maestra creada por la tribu Ívaldi, los mismos que crearon el Mjölnir para Thor. Este es uno de los botes. Lo
obtuve bajo ciertos requerimientos. ¿Sabes que es algo muy raro? Después de todo su cantidad es muy limitada, existen
solo unos pocos en el mundo.”
¡Una aeronave viviente! ¡Sorprendente! ¡Así que existen este tipo de cosas! ¡Una nave voladora de la mitología nórdica!
“Aún es una pequeña nave, y es como un juguete. Esta cosa es famosa por evolucionar en diferentes objetos usando el
aura de su maestro como medio. ¿Qué tal? ¿No quieres tenerlo como familiar?”
-¡
Me sorprendí con la inesperada oferta. Yo, ¿hacer esto mi familiar?
“¿D…Dijiste…Familiar? ¿Esta… nave voladora?”
“Sí, si estás bien con ello te la dejaré. Es un presente de mi parte. Después de todo usaste tu propio cuerpo para luchar
por el inframundo y por el jefe Sirzechs. Es obvio que lo tomarás.”
“S…Si me permites tenerlo, ¡Entonces sí! Después de todo aún no tengo familiar…”
Sí, aún no tengo familiar. La razón es que no pude encontrar uno a tiempo, también se debe a que estaba pensando en
Sura-taro [Slataro – El slime] y Shokushumaru.
Cuando un familiar es necesario, Rias me brinda su apoyo.
“¿Entonces esto se transformará en una gigantesca aeronave cuando crezca?”
Cuando le pregunté, el [Alfil] MacGregor-san me respondió.
“Sí, podría. La apariencia dependerá del aura del maestro y su imaginación. Contigo, el Sekiryuutei con el crecimiento
más extraño visto hasta ahora, podría crecer como una aeronave que jamás se haya presenciado.”
Surtr Second-san dice mientras se ríe fuertemente.
“Mejor aún, puedes usarlo para eso. La cosa es que puedes convertirlo en un palacio Harem volador. Apuntas a crear tu
propio harem, ¿correcto? Entonces necesitarás un palacio. Así que en eso se convertirá. Dependiendo de cómo lo uses,
puedes convertirlo en un palacio volador. ¿Qué tal? ¿Estás emocionado?”
¡¿Un palacio volador para un Harem?! ¡¿Existen cosas como esa?! ¡Nunca lo vi de esa forma! Más aún ¡No lo imaginé de
esa forma! ¡Es verdad! Mi objetivo es convertirme en el Rey de un harem, ¡Debo preparar un palacio! ¡Y si es un palacio
volador mucho mejor!
“Fufufu, dejando el palacio de lado, podría convertirse en un buen medio de transporte a futuro. Aún en este estado,
puede volar mientras te transporta a ti, su maestro.”
MacGregor-san dijo.
¡Un palacio que también puede usarse como transporte! ¡Será invencible!
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“¡Alegremente lo aceptaré!”
¡Estoy muy conmovido! ¡Esto es bueno! ¡Esto es genial! ¡Un palacio para un harem que está vivo y vuela! ¡Gufufu! ¡Lo
haré a mi gusto! ¡No puedo dejar de pensar en ello!
Estábamos manteniendo esa conversación, pero el tiempo de la partida de Millicas-sama finalmente llegó.
“Gracias por cuidarme. ¡Lo disfruté mucho! ¿Puedo venir a jugar de nuevo?”
A la pregunta de Millicas-sama, todos asintieron con la cabeza y respondieron diciendo “¡Vuelve pronto!” con una
sonrisa. Al ver eso, el niño de cabello carmesí mostró una sonrisa adorable.
“Vuelve pronto. Todos piensan en ti como un hermano pequeño, Millicas. La próxima vez quizás vayamos a Kyoto todos
juntos.”
Millicas-sama asintió energéticamente con las palabras de Rias y dijo “¡Sí!”
“Todos, estaré esperando ansiosamente por reunirme con ustedes de nuevo.”
… Inclinando su cabeza, Millicas-sama se marcha junto con el Grupo Lucifer después de desearnos lo mejor de forma
muy educada.
… Sí. Debería decirlo. Ese chico… buscaba eso de mí. Entonces
Tomé aire y dije fuertemente.
“¡Millicas! ¡Vuelve pronto!”
¡Llamé al chico de cabello carmesí por su nombre, como él quería que le llamase, mientras alzaba mi pulgar y le daba
mis buenos deseos con una sonrisa!
“¡Ise-niisama! ¡Juega conmigo de nuevo!”
Millicas-sama reflejó en su rostro mucha alegría.
Nuestro pequeño hermano… Millicas Gremory. Sucedieron cosas como la repentina visita del Grupo Lucifer y el ataque
de Satán Rojo… ¡Pero quiero tener un divertido día normal con ese chico de nuevo!
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Afterword.
Ha pasado un tiempo. Creo que se ha convertido en una recopilación de historias cortas, las cuales tienen un estilo libre.
Ahora bien, ¡Aquí está la introducción a cada una de las historias cortas!

[Un Demonio Tokusatsu]– Línea temporal: Después del volumen 5
La historia sobre el show Tokusatsu protagonizado por Serafall en el Inframundo, “Magical☆☆Levia-tan”. Ya que es una
historia antes de la llegada del Dragón Oppai, sentí mucha nostalgia mientras la editaba. Es una historia muy curiosa
donde incluso Gasper se lleva toda la atención, siendo éste el personaje principal. Si pienso en ello, quizás el misterioso
poder de Gasper se liberó desde ese momento.

[Ise S.O.S]– Línea Temporal: Después del volumen 5
Esta historia se desarrolla justo después de “Un Demonio Tokusatsu”. Es posible decir que ocurre justo antes del
volumen 6. Esta fue una forma de celebrar que “DxD” apareció en la portada de Dragon Magazine. Abe-senpai, la
domadora de bestias, quien apareció en cierto momento de la historia principal toma el protagonismo una vez más. No
solo el Gorila, también el atún con pies y Nagoya-kochin aparecieron. Por otra parte, la verdaderamente hermosa sirena
apareció en una historia corta diferente. Cuando tenga la oportunidad planeo publicarla en otra recopilación de historias
cortas.

[Los problemas de un demonio] – Línea temporal: Después del volumen 7
¡Finalmente se unió Rossweisse-san! Eso fue lo que pensé, pero parece que es una historia corta donde Kiba es el
protagonista…
Kiba no pudo aparecer en la portada de “DxD” ya que es hombre. Si ese es el caso, ¡¿No sería capaz de aparecer si se
convierte en chica?! Escribí esta historia con eso en mente. Ya que es apuesto, al convertirse en mujer será bastante
atractiva. Más importante… ¡Sus pechos son enormes!
A propósito, había una historia corta donde las chicas se volvieron apuestos caballeros. Se puede decir que es el preludio
de esta. Por desgracia, no fue compilada en esta ocasión.

[El fénix que no resucitó] – Línea Temporal: Después del volumen 8
La historia de la resurrección de Raiser que fue mencionada en varias ocasiones durante la historia principal. Raiser,
quien no solo perdió contra Ise, sino que también perdió a Rias. Es una historia que sigue de cerca el proceso de
recuperación de Raiser. …Bueno, se recuperó solamente porque también es un gran pervertido. Un Yakitori que tiene
algo de popularidad con los lectores.
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[¡Armagedón en el día deportivo!] – Línea Temporal: Después del volumen 8
He escrito varias historias cortas hasta el momento, pero esta historia es superior si tenemos en cuenta el caos que se
desarrolla en la misma. Michael y otros representantes del Cielo hacen un poco usual acto de presencia. Añadí la parte
de la aparición de Uriel en este tomo recopilatorio. Haré que Rafael aparezca cuando encuentre el momento apropiado.
La historia se desarrolla en torno al oscuro pasado de Azazel. La mayoría de los Sacred Gear Artificiales son producto de
su “Síndrome de 8tvo grado”.

[Las preocupaciones del siguiente-siguiente heredero] – Línea Temporal: Después del volumen 12
Una nueva historia escrita. La línea temporal para ella es después del volumen 12 y es una historia completamente
nueva. Mientras Millicas, hijo de Sirzechs y Grayfia, ejercía su protagonismo pude describir la paz que se vive en la
residencia Hyoudou luego de los sucesos del volumen 12.
Se mencionó en la historia, pero en términos de talento Millicas-kun es superior por mucho. Es más, cuando llegue a la
edad de Ise y los demás es posible que se convierta en un increíble Demonio. Que puedo decir… la gente que le rodea es
increíble, personas como su madre y su padre, además está Ise quién se convertirá en su tío. El ambiente que le rodea es
un poco extremo.
No sé en qué momento será, pero cuando “DxD” termine planeo escribir una historia donde él sea el protagonista, la
trama girará en torno de su vida escolar.

Expliqué sobre los [Brave Saints] por primera vez en la serie. Las cartas son parte del sistema; no solo Póker y Blackjack,
es posible que tengan rasgos de otras cartas…
Respecto a las cartas, es posible que existan dudas respecto a la Carta del Triunfo… el Comodín. Lo explicaré con más
detalle en otra ocasión, por lo tanto, espérenlo con calma.

Ahora el Grupo Lucifer.
¡Los miembros del Grupo Lucifer finalmente aparecieron! Recibí varias peticiones relacionadas con su aparición, así que
decidí que hicieran su debut en esta nueva historia. Todos ellos son monstruosamente fuertes.
Los sorprendentes miembros son: Grayfia [Reina], [Torre] Surtr Segundo (Pieza mutada), El brillante pez de las
profundidades Bahamut [Torre], Okita Souji [Knight], MacGregor Matters [Alfil], Enku [Peón], y finalmente Beowulf
[Peón]. Inesperadamente no hay una sola persona que posea un Sacred Gear. Creo que habrá algunos lectores que
desconfíen del poder de Beowulf ya que su debut no fue el mejor, pero ese chico al ser descendiente de un héroe tiene
un poder considerable. A pesar de no tener un Sacred Gear su poder debe tomarse muy en serio. Tiene fama de ser un
buen apoyo, y libera su verdadero poder cuando trabaja en conjunto con otros miembros del grupo.
Bueno, por otro lado, Surtr Segundo tiene unas habilidades increíbles… Si hubiese luchado en un escenario más
favorable, Jabberwocky habría sido derrotado sin mucho esfuerzo. La verdad es que él es la [Torre] más fuerte.
Bahamut se encarga principalmente de tareas como localizar al enemigo, o ser el método de transporte del grupo,
además, se encarga de los enemigos más débiles para despejar el campo. Es bastante poderoso por sí mismo.
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MacGregor es el tabú en cada tipo de magia (Blanca, Negra, Nórdica, de Invocación, y Seirei), además, lidera las
investigaciones encargadas del estudio de técnicas prohibidas.

Ahora comentaré las reflexiones que he venido realizando hasta hoy.
Tiendo a olvidar en varias ocasiones el explicar algunos detalles durante el desarrollo de la historia, y gracias a eso suelo
tener algunos problemas. Por ejemplo, debí explicar con antelación cómo Kiba era capaz de crear una espada sagrada
(Ya había creado el escenario con anterioridad, sin embargo, ya que la espada sagrada-demoniaca es más fuerte que la
espada sagrada que creó, no hubo una escena donde pudiera introducirla) y últimamente es el caso sobre el potencial
de Sakra. En el volumen 12 escribí que “Su poder se equipara al de los Cuatro Reyes Demoniacos juntos”, pero he
recibido varias preguntas de los lectores que leyeron eso y me preguntan “¿Esa comparación tiene en cuenta a Sirzechs
en su forma verdadera?”. El verdadero Sirzechs y el serio Ajuka (Quienes aún no aparecen en la historia) no están
incluidos en la comparación. Si Sakra iguala en poder a los Cuatro Reyes Demonios, teniendo en cuenta a Sirzechs en su
forma verdadera, bajará la influencia de los mismos.

Esa es la introducción para cada una de las historias cortas y mi reflexión. Desafortunadamente hubo varias historias que
no fueron incluidas. La historia sobre cómo el Trio de la Iglesia viaja a Akihabara y sufren un choque cultural, además,
una historia que tiene como protagonista a Ise; quien recibió un disparo de un OVNI y perdió su perversión.

Desde aquí empiezo a hablar sobre mi pobre habilidad para escribir. Para este volumen recibí doce páginas para mi
reflexión, así que planeo aprovecharlas.
Cuando se hace el volumen en Blu-Ray, se escoge un número de páginas determinado tanto para la versión limitada
como para la versión normal, por lo tanto, no puede ser ni muy corto ni muy largo. Ya que la historia no tuvo muchas
páginas en esta ocasión, las reflexiones serán más largas.
Ahora, para la primera parte. ¿Crecer? ¿Cambiar? Trata sobre ello. Cuando comparo las historias cortas que fueron
publicadas al comienzo con las que escribo actualmente, se puede inferir que hay ciertos cambios. Leí una vez más “Un
demonio tokusatsu” e “Ise S.O.S” ya que serían incluidas en este volumen y… Me sorprendí al notar que había
descripciones muy pobres, el mismo caso se daba con las oraciones. En cambio, mi estilo de escritura cambió desde “Los
problemas de un demonio”. He cambiado muchos aspectos, sin embargo, es posible que pasaran desapercibidos, pero
como autor estoy sorprendido por mi cambio. ¿Crecí? ¿Cambié?
Incluso mi editor encargado-san me dijo “Últimamente tu estilo de escritura ha mejorado, o quizás te has acostumbrado
a escribir”. No me considero bueno… pero quizás mejoré ciertos aspectos.

El segundo punto trata sobre el anime. Gracias al apoyo de los fans se convirtió en un gran éxito. No solo el equipo de la
novela, también el equipo de producción del anime está sorprendido. ¡Les agradezco mucho su apoyo!
Desde que se decidió que animarían la serie, el equipo de la novela ligera (Miyama-san, editor encargado-san, y yo)
tienen muchas cosas por hacer, debido a eso, escribí muchas cosas relacionadas a “DxD”. Lo hago incluso mientras
escribo estas reflexiones. Me encuentro bastante ocupado a pesar de acabar el anime.
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Respecto al tiempo de producción del anime, ser parte de la producción del anime es algo que me hizo sentir muy
honrado (Reuniones donde se trataban temas relacionados al libreto).
Las reuniones eran muy tranquilas, desde el comienzo hasta el final, y estuve gratamente sorprendido al ver que el
equipo entendió muy bien la novela ligera. Fui bendecido con un excelente equipo, soy un hombre con suerte.
Se me permitió revisar el formato de la historia, además, pidieron mi opinión sobre si era bueno o malo en comparación
con la novela. Ya que tomaron en cuenta mi opinión, no puedo siquiera expresar mi gratitud.
La producción del anime tuvo en cuenta a los fans de la novela ligera, además de los nuevos fans. Como resultado se
pudo satisfacer a muchos, y hay varios que empezaron a seguirla novela gracias al anime. Cabe añadir que más de la
mitad de los lectores son aquellos que empezaron a seguir el proyecto gracias al anime. Sirve para darme una dimensión
de la influencia que tuvo el anime. Además, tuve que escribir el libreto para el Drama CD y una novela especial para el
Blu-Ray y el DVD.
Historia principal -> Historias Cortas-> Libreto Drama CD -> Revisar cosas relacionadas al anime -> Novelas especiales
para los DVD/Blu-Ray -> Revisar cosas relacionadas al anime -> Libreto Drama CD -> Un poco de mis comentarios -> Un
poco de comentarios y revisiones -> Revisar cosas relacionadas al anime -> Historia principal -> Historia corta -> Libreto
Drama CD -> Revisar cosas relacionadas al anime -> Novelas especiales para el Blu-Ray/DVD -> Historia corta -> Revisar
cosas relacionadas al anime -> Historia corta -> Etc. etc…
Ese fue mi estilo de vida. Incluso ahora me la paso escribiendo cosas relacionadas a DxD. No sé cuántas veces he escrito
la palabra “Oppai”. La verdad es que estuve a cargo de un par de PV del anime. ¡Fue divertido!

Tercer punto, la popularidad de los personajes.
Anteriormente dije que Ise era el tercero en popularidad, y ahora el primero es la heroína principal, Rias. El anime
influyó mucho en ello, antes del estreno del anime Akeno era la primera y Rias la segunda. No obstante, el anime se
centró en Rias; así que pudo avanzar hasta convertirse en la más popular. Parece que es muy raro que la heroína
principal se convierta en el personaje más apreciado, teniendo en cuenta que se maneja el género harem; eso prueba el
cariño que los lectores le tienen a Rias. ¡Muchas gracias!
Ella es el [Rey], la madre, y la hermana mayor del grupo. Además es la Switch Princess. Quizás fue capaz de obtener
popularidad con facilidad debido a que ejerce varios roles y, además, es la líder del grupo. Con eso en mente, los
personajes más populares son: Rias, Akeno, y finalmente Ise. Es más, los miembros más recientes son bastante
populares, y lo que es más increíble, los personajes masculinos también son populares.

Cuarto punto, las partes que estoy arreglando.
Las palabras erradas y las faltantes de la historia principal han sido corregidas. El mayor error lo cometí en la primera
publicación del volumen 5, y consistió un error con el anillo de Ise en la muñeca. Normalmente el flujo de la historia
podría ser más suave si el anillo estuviera en su muñera izquierda, el guantelete, pero escribí “muñeca derecha”. Como
resultado causé problemas a Miyama Zero-san e hice que el añillo en la ilustración apareciese en su muñera derecha…
Es completamente mi error; lo lamento mucho, los libros que se publicaron posteriormente deben tener este error ya
solucionado.
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Del otro error tuve conocimiento gracias a los lectores, y se dio en la parte en que Azazel explica sobre “Ddraig vale 7.9 e
Ise vale 0.1”. No pueden entender. ¡¿Verdad?! Lo cambié por “7.9 piezas de ajedrez”. Y otro es sobre “La sacerdotisa del
templo”. En otros volúmenes está escrito como “La sacerdotisa del santuario”, pero solo fue en esa ocasión que escribí
“La sacerdotisa del templo”. ¡No hay sacerdotisas en los templos! Arreglé ese error en las posteriores impresiones.
Además, arreglé algunos errores diferentes.

Quinto punto, las muchas preguntas que recibo de los lectores.
Recibo muchas cartas de apoyo y preguntas por parte de los lectores. Así que pienso responder muchas de las que tengo
en esta ocasión. La pregunta que más recibo es esta: “¿Quién es el primero del top de los 10 más fuertes que hizo Vali
en el volumen 4?” Incluso escribieron en la carta que hay muchos debates alrededor de esta pregunta. …Parece que
todos están interesados en ello. Lo organicé solo por si se daba el caso, así que lo anunciaré aquí. Por supuesto que es
un ranking original de DxD.
Sin un orden en particular: Ophis, Shiva, Vishnu, Brahma, Sakra, Thor, Thypon (O Fenrir), Hades, Aten (Dios Egipcio), y
Lugh.
Así es. Gran Rojo no está incluido ya que es un personaje que no lucha (¡Muchos afirman que es mentira!), y ese era el
ranking antes de que Ophis y Fenrir perdieran sus poderes. A lo que deben prestar especial atención es a la mitología
hindú, la cual aún no aparece en la serie. Bueno, habrá quien conozca en profundidad la mitología hindú, pero todos los
dioses hinduistas tienen habilidades curiosas. Si los hiciera aparecer en DxD, se tornaría en una batalla tipo Dragon Ball,
así que me estoy controlando. La mitología hindú tomará como suyos los más altos puestos del top 10 de Vali. Es algo
aterrador. Si DxD continúa por mucho más tiempo, planeo hacer “El arco de la destrucción del Dios Shiva” como último
recurso. Con eso en mente, no tengo planes de hacer que aparezcan hasta entonces. Por otra parte el verdadero
Sirzechs y el Ajuka tienen un lugar en el ranking.
La segunda pregunta que más recibo.
“¿Kunou y las demás chicas se convertirán en sirvientes de Ise?”
Aquellas chicas que por su posición no puedan convertirse en demonios, probablemente no serán sus sirvientes. Kunou
es la princesa de la facción Youkai de Kyoto; no hay forma en que se convierta en Demonio. Pero pienso que se pueden
convertir en sus amantes incluso sin ser sus sirvientes, ¿Lo saben? Después de todo existen las esposas locales.

Ahora los agradecimientos. Miyama-sama, Supervisor H-sama, realmente he estado bajo sus cuidados incluso en los
lanzamientos de las historias cortas. ¡No se han incluido todas las ilustraciones de Miyama-san! Si podemos lanzar una
colección de ilustraciones entonces parece que podremos publicarlas todas, pero… ¿Quizás necesitamos las llamadas de
los fans para que suceda…? ¡Yo mismo quiero un libro de ilustraciones! Es más, ¡planeo escribir una historia corta que
solo podrían leer en ese libro! ¿Qué tal si lanzamos “High School DxD Colección de ilustraciones de Miyama Zero Vol.1”,
Fujimi Shobo?
Por último, ¡El siguiente volumen! ¡Finalmente se abre el cuarto arco de la historia! Como preámbulo, estaré hablando
sobre el tema de los hechiceros y los vampiros. ¡Y el volumen 14 tendrá a Ravel como la protagonista!
Las chicas entrarán en acción una vez más. Es normal, los chicos tuvieron el protagonismo en el volumen 12. Después de
reflexionar sobre ello, es momento de que las chicas entren en acción. ¡¿Tendrán Zenovia e Irina un regreso triunfal?!
¡¿Qué hay sobre el entrenamiento de Asia y Koneko?! ¡Esperen con interés el cuarto arco de la historia!
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