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Sinopsis Personalizada de etvolare: 

“Si logro sobrevivir... juro que no dejaré de cumplir con mis más perversos deseos. 

No es exactamente el típico pensamiento que tendrían quienes están a punto de morir. ¿Qué hará 

un joven cobarde cuando se reencarne en otro mundo impregnado con los poderes del mal para 

redefinir su destino? ¿Puede la bondad natural de la naturaleza humana triunfar sobre su 

inclinación a la maldad? ¿Se convertirá en un legendario rey demoníaco de sangre fría, o va a 

forjar su propio camino cubriendo la tierra de un nuevo tipo de terror?” 

Sinopsis Original: 

“Un joven timorato y cobarde recibió poderes malignos para redefinir su destino cuando 

reencarnó. Pero conforme va forjándose un futuro, también su personalidad comienza a 

cambiar. ¡Volviéndose más duro, frío e incluso sanguinario!” 
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EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 25: DOLOR Y FELICIDAD 

Lawrence miró a Han Shuo con algo de sorpresa, luego sonrió y dijo, -muy bien.- Su cuerpo volvió a 

moverse de forma repentina y apareció delante de Han Shuo en un abrir y cerrar de ojos. Le dio 

una violenta patada a la velocidad del rayo, todavía apuntando hacia su estómago. 

Acaban de golpearlo ahí y todavía sufría una cantidad excesiva de dolor. Era muy consciente de 

que la velocidad y la fuerza del ataque de un Sargento Caballero como Lawrence no eran algo de lo 

que él, quien ni siquiera había superado el Reino Sólido de la magia demoníaca, podía defenderse 

por completo. 

Pero, por alguna razón, Han Shuo se sentía completamente despreocupado e incluso tenía un 

poco de ansiosa anticipación. El Yuan Mágico dentro de su cuerpo circuló por su abdomen unas 

cuantas veces y sintió una rápida reducción del dolor. Se concentró como nunca antes en 

mantenerse atento y tranquilo para enfrentar la siguiente serie de ataques. 

Justo cuando Lawrence comenzaba a ejecutar su patada, los pies de Han Shuo ya se habían alejado 

para retroceder a toda prisa, evadiendo el ataque como un relámpago. Sin embargo, Lawrence no 

se sorprendió en lo más mínimo y su cuerpo no vaciló. A su patada inicial le siguieron una serie de 

feroces combinaciones de ataques con puños y piernas, siempre detrás de Han Shuo e impidiendo 

que se alejara demasiado. 

Lawrence era un caballero de nivel sargento, y podía aumentar sus habilidades físicas más allá de 

los límites de lo que los músculos podrían lograr empleando su Aura de Batalla para incrementar 

su energía y poder de ataque. Incluso con la enorme agilidad que Han Shuo había desarrollado, no 

pudo evitar que lo golpearan repetidamente. Los golpes resonaban por la sala de entrenamiento y 

la única parte que podía defender completamente era su rostro. Eso dejaba su pecho, cintura, 

estómago, brazos y piernas libres para sufrir los dolorosos impactos 

A medida que los ataques se incrementaban también el dolor lo hacía. Su velocidad de evasión se 

volvió más lenta por la acumulación de daños, de modo que comenzó a recibir más golpes y 

finalmente sintió que sus piernas eran tan pesadas como si estuvieran hechas de plomo, y cada 

movimiento le costaba una cantidad monumental de esfuerzo. 

Si no fuera porque había estado practicando constantemente su magia y fortaleciendo su cuerpo 

cada día para mejorar el frágil cuerpo de Bryan, entonces se habría muerto en menos de un 

minuto bajo tormenta de los ataques de Lawrence. 

Cuando había enfrentado a Claude y a Erick, ambos habían usado su Aura de Batalla directamente 

en el cuerpo de Han Shuo. Y en todas esas ocasiones, ese poder salvaje y dañino había sido 

absorbido por el Yuan Mágico en el mismo instante en que había entrado en su cuerpo, 

impidiendo que sufriera de demasiado daño. 

En todas esas ocasiones no había sido herido gravemente por el Aura de Batalla o quizá 

simplemente fue incapaz de apreciar cuan terribles eran los daños en su momento, pero era 
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evidente que había subestimado el poder de los Guerreros y los Caballeros. En cambio, ahora que 

Lawrence lo estaba sometiendo a una paliza tan terrible, finalmente entendía cuan equivocadas 

habían estado sus estimaciones iníciales. 

Si había sobrevivido hasta ahora se debía únicamente a los efectos maravillosos del Yuan Mágico y 

la diosa fortuna. De no ser por eso, sus órganos internos habrían sido completamente destruidos 

en el instante en que el Aura de Batalla impactó con su cuerpo. Ahora entendía por qué Claude 

había estado tan desconcertado cuando su ataque no le causó lo que debía haber sido una 

espelúznate y dolorosa muerte. Esto también explicaba el por qué Erick ni siquiera dudó que lo 

había matado en cuanto recibió de lleno uno de sus golpes y no se molestó en revisar sus signos 

vitales. 

Pero Lawrence usaba su Aura de Batalla de una manera diferente y en ningún momento la enviaba 

directamente a su cuerpo para no causarle estragos irreparables en sus órganos internos. En lugar 

de eso se limitaba a aumentar la velocidad y la fuerza de sus ataques. Esta muestra de mesura 

evitaba que los maravillosos efectos del Yuan Mágico se manifestaran y obligó a Han Shuo a recibir 

pasivamente todos los golpes que conectaban con su cuerpo. 

“¡POWN!” 

El mismo pie volvió a impactar en el estómago de Han Shuo, forzándolo a retirarse tambaleándose 

hacia atrás. Finalmente llegó a su límite y una vez más cayó pesadamente al suelo. 

En ese momento tenía dos costillas rotas y otras numerosas lesiones. La única parte de su cuerpo 

que permanecía ilesa era su rostro, el resto de él había sufrido golpes severos como nunca los 

había sufrido hasta entonces. Han Shuo luchaba contra el dolor y seguía tratando de ponerse de 

pie, pero se tambaleaba de nuevo al suelo cada vez que lo intentaba. 

Cada giro y movimiento le causaban un gran dolor, pero también lo hacían sentir una alegría que 

rayaba en el paroxismo. Podía sentir claramente que el Yuan Mágico circulaba a una velocidad 

mucho más rápida de lo normal y seguía fluyendo a través de todas sus heridas y lesiones, creando 

una extraña sensación ardiente donde sus huesos habían sido rotos y los cortes abiertos. 

Entonces entendió que su conclusión anterior había sido correcta. El camino más rápido para 

dominar el Reino Sólido era "romperse cosas". Ahora el Yuan Mágico fluía constantemente, 

reparando continuamente su cuerpo roto y reforzando sus tendones, huesos, músculos o piel una 

y otra vez, lo que mejoraba su condición física. 

Aunque su cuerpo le dolía más allá de lo imaginable, Han Shuo estaba bastante satisfecho. Apretó 

los dientes y gritó entrecortadamente mientras una sonrisa sombría triunfaba en su 

rostro. Finalmente se puso en pie y miró fijamente a Lawrence a los ojos mientras decía: -Creo que 

nuestra sociedad puede continuar durante mucho tiempo, mi señor.- 

Lawrence se detuvo y se paró frente a Han Shuo, frunciendo el ceño mientras observaba cómo 

este se ponía en pie después de caer una y otra vez. Como atacante, Lawrence era muy consciente 
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de la intensidad de fuerza que había usado en sus ataques. Incluso un Compañero de Armas con la 

habilidad de utilizar el Aura de Batalla para proteger su cuerpo no sería capaz de resistir sus golpes 

de un modo tan obstinado como Han Shuo lo había hecho. 

Y lo que más le impresionaba era el hecho de que, incluso después de sufrir sus feroces ataques, 

Han Shuo todavía tenía el ánimo para reír en voz alta en medio de sus quejidos de dolor. Casi 

podía ver la alegría que embargaba a este delgado sirviente a pesar de todo lo que había 

soportado, y esto no podía dejar de parecerle de lo más increíble. 

Así que, cuando lo escuchó hablar sobre una asociación a largo plazo, Lawrence se quedó 

estupefacto al principio, pero luego sonrió ligeramente. -Bryan, eres muy interesante, pero una 

asociación a largo plazo dependerá de que tan fuerte te vuelvas y cuantos más ataques puedas 

soportar. Para ser honesto, hoy no me he esforzado realmente y ni siquiera he usado mi 

espada. Pero tengo monedas en abundancia y si todavía quieres ganar más dinero, puedes venir a 

buscarme en cualquier momento. Volveré a ofrecerte el mismo precio de cinco oros por sesión, 

¿qué piensas?- 

Han Shuo asintió y respondió: -¡No hay problema mi señor, volveré pronto!- 

-Que así sea pues. De verdad eres un tipo muy interesante, espero que puedas recuperarte 

rápidamente. ¡Porque la próxima vez mis ataques serán mucho más dolorosos! ¡Prepárate!- dijo 

Lawrence mientras se quitaba el equipo de entrenamiento, luego volvió a colocarse la espada en 

el cinto y salió del campo de entrenamiento. 

Han Shuo no se fue inmediatamente después de que Lawrence se hubiera marchado. En su lugar 

se sentó con las piernas cruzadas, y se concentró en hacer circular del Yuan Mágico repetidamente 

de acuerdo con los principios del Reino Sólido, aprovechando sus severas heridas para re-forjar su 

cuerpo. 

Después de un tiempo, sintió que la energía que había perdido estaba regresando lentamente a 

medida que el Yuan Mágico circulaba. Sus piernas, que parecían pesar una tonelada, también 

recuperaron algo de fuerza gradualmente. Aunque todavía le dolía todo, el dolor le parecía mejor 

que la completa inmovilidad que había sentido antes. 

Empezó a moverse con una mueca de dolor, evidencia del estado en que se encontraba su cuerpo. 

Pero a pesar de la agonía interminable por la que apenas podía sostener en pie, Han Shuo no dejó 

de sonreír. Avanzó lentamente y salió del campo de entrenamiento. 

-Oh, es Bryan, ¿estás bien?- 

Han Shuo oyó que varias personas ahogaban gritos de asombro en cuanto salió del campo de 

entrenamiento. Al girar su cuerpo vio que Cal, el guerrero generoso que trató de disuadirlo, era el 

que le estaba hablando desde la puerta del vestíbulo. Su ceñida túnica estaba cubierta de polvo, y 

algunos rastros de sudor le coronaban la frente, pero parecía que no tenía ningún daño serio. 
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-No es gran cosa.- Han Shuo sonrió a Cal y respondió débilmente mientras asentía con la cabeza. 

Pero Cal era un guerrero experimentado y una mirada le bastaba para saber que Han Shuo no se 

encontraba tan bien como decía. El joven tenía mucha experiencia como objetivo humano, y sabía 

que incluso si en apariencia no había heridas externas, eso no significaba necesariamente que un 

cuerpo estuviera ileso. Por la forma en que Han Shuo caminaba y la expresión de su rostro, 

deducía que su condición era bastante mala. 

Cal caminó rápidamente hacia Han Shuo y extendió una mano para ayudarlo, mientras le hablaba 

frunciendo el ceño: -¿Qué “no es gran cosa”? Tu cuerpo debe estar terriblemente 

lastimado. Vamos, ven aquí. Te ayudaré a regresar. ¡Qué bueno que saliste vivo, estaba seguro de 

que te golpearían hasta la muerte!- 

Las intenciones de Cal eran muy generosas pero, para todos los que lo conocían, Han Shuo no era 

más que un sirviente recadero y uno loco por añadidura. Si regresaba ayudado por un estudiante 

Guerrero, la gente haría preguntas y tendría problemas innecesarios. 

Además, Han Shuo no quería deberle favores a nadie si podía evitarlo. A pesar de que se sentía 

terrible, tendría que aguantárselo. Estaría bien si caminaba lentamente. Por lo tanto, estrechó la 

mano firme de Cal y sonrió: -Te lo agradezco mucho Cal. Pero estoy bien, en serio. Puedo regresar 

solo.- 

Han Shuo se volvió para irse inmediatamente después de hablar, pero entonces vio una figura 

familiar que se acercaba desde lejos… Claude. 

Uno de los objetivos humanos acompañaba al Caballero Sargento y luego ambos se dirigieron a los 

campos de entrenamiento. Parecía que él también estaba aquí para practicar su combate cuerpo a 

cuerpo. 

Han Shuo había estado preparándose por si se topaba con Claude cuando llegó a la escuela de 

caballeros. La última vez en la Facultad de la Magia de Luz, su pequeño esqueleto casi había sido 

pulverizado por sus ataques, y él mismo había sufrido un impacto directo de su Aura de Batalla. Si 

no hubiese sido porque el Yuan Mágico contuvo y absorbió el ataque, lo más probable es que a 

estas alturas estuviera muerto. 

Seguramente Claude se había olvidado de ese incidente desde hacía mucho tiempo, y no tenía 

idea de que Han Shuo era el amo de ese pequeño esqueleto, pero él nunca lo olvidaría ni tampoco 

lo perdonaría. Su venganza acabaría por llegar, tarde o temprano, pero todavía no estaba listo. Y a 

pesar de que ya había preparado una fachada por si se volvía a topar con el caballero, su condición 

corporal estaba en su peor momento y ahora no tenía ningún deseo de encontrarse cara a cara 

con un enemigo. A demás, si por alguna razón sus suposiciones estaban equivocadas, y Claude 

seguía teniéndole rencor por lo ocurrido la última vez, lo único que podía esperarle era la muerte 

segura si este decidía vengarse. 
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La mente de Han Shuo buscaba frenéticamente una forma de evitar a Claude mientras este se 

acercaba caminando con una sonrisa en el rostro, volviendo la cabeza de vez en cuando para 

mantener una conversación animada con los otros estudiantes de caballeros. 

 


