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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 11: ESTA VEZ ES UNA PORRA1 

En ese momento Lisa estaba concentrándose totalmente en manipular al guerrero zombi, pero se 

quedó paralizada y estupefacta cuando Han Shuo cambió repentinamente de dirección y cargó 

directamente contra ella. Rápidamente se recuperó del pánico y ordenó al guerrero zombi que 

corriera tras Han Shuo a toda prisa, mientras contenía la respiración y se hacía a un lado. 

Lisa no podía distinguir la expresión de Han Shuo porque había bajado la cabeza, pero su aura era 

tan aguda como el filo de una espada y emanó de él mientras cargaba. Esto era completamente 

diferente a todo lo que Han Shuo le había hasta el momento y dejó a Lisa consternada. 

El guerrero zombi se mantenía un paso por detrás y su velocidad no era suficiente para que 

alcanzase a Han Shuo, así que no llegaría a tiempo para ayudar a Lisa. Y ella lo sabía, así que era 

muy difícil que la joven bruja continuase manteniendo su anterior calma imperturbable, por lo que 

comenzó a correr alocadamente de un lado a otro, con el terror escrito en su todo rostro. 

Y así, una extraña escena se desarrolló en la sala de entrenamiento. El guerrero zombi perseguía a 

Han Shuo empuñando su garrote de madera, mientras que Han Shuo no decía ni una palabra y 

cargaba contra Lisa con la cabeza agachada, ella a su vez corría intentando un salvaje patrón de 

evasión alrededor de la habitación. Incluso se olvidó de que podía hacer equipo con el guerrero 

zombi y luchar contra Han Shuo entre los dos. 

-¡Bryan, ¿te volviste loco?! ¡Ya deja de perseguirme!- gritó Lisa mientras corría, el sentimiento 

de alarma era evidente en su voz. 

Mientras la perseguía, la mente de Han Shuo se sentía obnubilada y ya no era capaz de pensar con 

claridad. Sólo podía escuchar una voz que reverberaba en su cabeza, entrando y saliendo dentro 

de su mente: " Un mago demoníaco sólo hace lo que quiere...". 

Todo su sentido común le decía que tenía que evitar un enfrentamiento con Lisa a toda costa. De 

lo contrario, no sólo la Academia lo castigaría, sino que incluso la familia de Lisa pediría su 

cabeza. No importaba quien fuera, cualquiera sería suficiente para hacerle pagar caro, ya que él no 

era más que un esclavo sin derechos. 

Sin embargo, la razón era la razón y el deseo era el deseo. Aunque sabía que no debía hacerlo, era 

como si Han Shuo hubiera tomado un medicamento equivocado. Siguió corriendo 

implacablemente detrás de Lisa, encarnando perfectamente la voz que le decía “Un mago 

demoníaco sólo hace lo que quiere.” 

De repente, Lisa se resbaló y con suave -¡Ah!- cayó pesadamente sobre el suelo. Han Shuo, que ya 

la había estado por alcanzar, aprovechó la oportunidad para cerrar la distancia entre ellos a pasos 

agigantados.  

                                                           
1
 Porra: Palo con una bola o cabeza gruesa y redondeada en uno de sus extremos, que se usa como arma 

para golpear. 
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-¡Ah! Bryan, ¡¿qué estás haciendo?! ¡Te juro que te mataré si te atreves a 

lastimarme!- Lisa vio que Han Shuo ya estaba de pie junto a ella antes de que tuviese la 

oportunidad de levantarse. Cuando vio que él estaba levantando su pie izquierdo para patearla, 

comenzó a soltar amenazas de forma frenética. 

En ese momento Han Shuo tenía una expresión muy extraña en el rostro. Frunció el ceño con 

ferocidad, como si luchara contra la indecisión. Su razón quería evitar darle una patada a Lisa, pero 

después de escucharla decir "Te mataré", un rastro de crueldad apareció en su rostro. Su pie 

descendió y se dirigió directamente al redondo trasero de Lisa. 

“¡BAM!” Hubo un fuerte sonido cuando su pie golpeó directamente a su objetivo. Han Shuo 

sintió como si hubiera pateado una pelota de goma con  su pierna izquierda, era una sensación de 

suave firmeza. 

-¡Auuuh...!- 

Lisa lanzó un grito incontrolado mientras lo maldecía vehementemente. 

Al mismo tiempo, el Yuan Mágico, que todo este tiempo había estado conteniendo el Aura de 

Batalla de Claude, se agitó repentinamente como un torbellino. Podía sentir claramente que la 

energía de color verde pálido estaba siendo disuelta poco a poco en un remolino interno formado 

por la alta velocidad del Yuan Mágico. 

Antes de darse cuenta la terrible energía, que había permanecido atrapada dentro del cuerpo de 

Han Shuo durante la mayor parte del día, había desaparecido sin dejar el menor rastro en el lapso 

de un momento. Y en cambio su Yuan Mágico se había vuelto notablemente más fuerte, era como 

si, de algún modo, hubiera asimilado por completo el Aura de Batalla de color Verde pálido. 

En ese momento, el Yuan Mágico en el pecho de Han Shuo volvió a circular sin rumbo por todo su 

cuerpo, justo como al principio, pero podía sentir que había recuperado toda la energía que 

acababa de gastar. Incluso su estado mental se sentía renovado, como si acabara de tomar un 

elixir muy potente. 

Fue entonces cuando Han Shuo comprendió completamente el significado de "Un Mago 

Demoníaco sólo hace lo que desea". Todo indicaba que el Yuan Mágico circulaba más rápido cada 

vez que decidía seguir sus más fuertes deseos internos, incluso podía absorber y trasmutar 

poderes como el Aura de Batalla y convertirlos en ingredientes para hacerse más fuerte. 

“Un Mago Demoníaco sólo hace lo que desea, y se beneficia a expensas de otros. ¡Así que incluso el 

entrenamiento debe cumplir esta condición!” Las expresiones faciales de Han Shuo se alternaban 

extrañamente mientras pensaba para sí mismo. 

-¡Waaaah... eso duele tanto! ¡Maldito seas Bryan, te voy a matar! ¡Me lastimaste!- Lisa se sujetaba 

el trasero, que Han Shuo aún mantenía bajo su pie, mientras gritaba en voz alta todo tipo de 
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amenazas. Ya había destellos de lágrimas en sus ojos. Todo indicaba que su patada de hace un 

momento había sido demasiado fuerte. 

Los gritos de Lisa interrumpieron sus reflexiones y Han Shuo ahogó un grito por la consternación 

mientras la contemplaba. Estaba muy familiarizado con su violento temperamento y ella era 

famosa por nunca dejar de tomar venganza por una afrenta. No lo dejaría ir fácilmente después de 

lo que acababa de hacerle. 

Y la cosa empeoraba porque Lisa había llorado. Parecía que su trasero había sufrido mucho más 

que una lesión pequeña. Todo terminaría para Han Shuo si la escuela se enteraba de esto. 

¡En ese momento el guerrero zombi llego junto a Han Shuo, descargando el enorme garrote sobre 

su cabeza, tal y como Lisa había ordenado! 

El corazón de Han Shuo dio un gran salto cuando se dio la vuelta para ver como el garrote 

descendía sobre él, pero al mismo tiempo, de repente le pareció que el movimiento del arma era 

demasiado lento. Movió los pies, y de alguna manera evitó el ataque con facilidad. 

-¡¿Eh?!- Han Shuo soltó una exclamación por la sorpresa, y una vez más volvió a esquivar el 

garrote del zombi que seguía intentado acertarle un golpe. Entonces se dio cuenta de que el 

guerrero zombi no se había vuelto más lento, si no que era su velocidad y reflejos los que habían 

mejorado. 

-¡Jeje, todavía no me atrapas!- Después de reír extrañamente, Han Shuo decidió dejar sus 

preocupaciones para después y continuó evadiendo todos los ataques del guerrero zombi. Cuanto 

más se movía, podía sentir que su cuerpo se volvía más ágil, e incluso podía darse el lujo de 

ridiculizar verbalmente a Lisa. 

La joven bruja intentaba usar al guerrero zombi para que se vengara por ella, pero nunca imaginó 

que el maldito Bryan podría convertirse repentinamente en un hombre mono o al menos en algo 

tan ágil como uno. Evitaba todos los ataques del guerrero zombi saltando de aquí para allá, e 

incluso provocándolo desvergonzadamente, como si estuviera burlándose de su incompetencia. 

-¡Maldito Bryan! ¡Te juro que no vas a salir de esto fácilmente!- Lisa se sentía distraída por culpa 

del dolor proveniente de su culo.  Y viendo que el guerrero zombi era incapaz de acertarle un 

golpe a Han Shuo, lanzó una estridente amenaza, luego envió al guerrero zombi de vuelta a la otra 

dimensión. Al mismo tiempo trató de levantarse del suelo, pero su trasero le dolía en exceso por 

culpa de la patada, y gritó -¡Ayyy!- Sus pies tropezaron y volvió a derrumbarse en el suelo, 

quedándose sentada ahí. 

Ahora que el guerrero zombi había desaparecido Han Shuo ya no sentía presionado, así que sonrió 

tontamente y se dirigió al lado de Lisa. Luego extendió una de sus manos desnutridas y le dijo con 

calma: -Déjame llevarte a la enfermería.- 
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-¡Lárgate, maldito idiota! ¡No es asunto tuyo!- Aún habían rastros de lágrimas acariciando el rostro 

de Lisa cuando le respondió con un tono cargado de rencor y era obvio que todavía estaba 

sintiendo dolor irradiando desde su trasero. 

Han Shuo pareció quedar asombrado al oír sus palabras y un destello travieso y maligno floreció 

lentamente en su mirada. Extendió la mano izquierda para tocar suavemente el trasero de Lisa y 

dijo con una estúpida mueca: -¡Entonces, déjame frotarlo por ti!- 

Aunque Lisa tenía un carácter vil, ella seguía siendo una belleza. A pesar de que su pecho no 

estaba completamente desarrollado, su trasero era un tesoro valioso. El corazón le dio un vuelco 

cuando lo tocó, se sentía extremadamente tierno pero también firme y deliciosamente 

desbordante. 

-¡Ah, vete al infierno Bryan! ¡No te acerques a mí!- Cuando sintió que le acariciaban 

el trasero, Lisa inmediatamente perdió la cabeza y gritó con fuerza, las lágrimas aun brillaban en su 

rostro. Encontró fuerzas de alguna parte y empezó a golpear a Han Shuo con ambos brazos y 

piernas. 

Uno de sus pies en particular logró impactar con fuerza en su tobillo causando que perdiese el 

equilibrio y se estrellase contra Lisa, con la mano izquierda todavía en su trasero. 

La delicada fragancia de la muchacha se introdujo en su nariz y su corazón volvió a sacudirse. El 

cuerpo Lisa se sentía muy suave debajo de él, y su mano izquierda aún estaba amortiguando su 

trasero. Podía sentir claramente lo suave y exquisito que era. 

Fue como si un rayo hubiera golpeado a Lisa en ese momento, se quedó ahí, congelada y muda, 

mirando a Han Shuo. 

Pero duró sólo unos segundos, y esta vez no se puso a gritar, sino que alzó ambas manos y empezó 

a recitar un terrible conjuro con una mirada fría: -Oh tinieblas infinitas, conviértanse en las letales 

flechas óseas y destruyan de acuerdo a mi voluntad...- 

El pánico y horror se apoderaron de Han Shuo, porque sabía que ese era el inicio de la  magia 

necromántica que materializaba múltiples púas de hueso gran velocidad para atravesar a su 

enemigo. A esa distancia tan corta no podría esquivar ninguno de los dardos y era muy posible que 

varias partes de su cuerpo terminasen como colador. Eso ya no sería divertido, por no decir más. Y 

la fría expresión en el rostro de Lisa era un claro indicador de que no estaba 

bromeando… realmente quería matar a Han Shuo. 

Decidió que no iba a quedarse esperando como un idiota a que Lisa terminase de recitar y en ese 

instante una idea centelló como un rayo en su mente. De forma abrupta movió sus brazos, tirando 

de las delgadas manos de Lisa y la abrazó con fuerza rodeando sus hombros y cintura. A 

continuación acercó su rostro al de ella y rápidamente cubrió los hermosos labios rojos de Liza con 

los suyos. 
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-Destruye el... ¡mmph mmph…!-Así fue como el encantamiento de Lisa fue interrumpido y no llegó 

a completarse. 

Las dos bocas se encontraron y una sensación suave y húmeda fluyó hasta el corazón de Han 

Shuo. Se sentía completamente fuera de sí y por una fracción de segundo sintió que se había 

elevado hasta las nubes. Todo su ser parecía un barco a la deriva, y no tenía idea de lo que estaba 

pasando. 

Jamás había besado a una chica, ni siquiera en su vida anterior antes de encarnar a Bryan. La 

sensación de besar a una mujer sólo había existido en su imaginación hasta el momento. Ahora 

que finalmente había ocurrido, su reacción inmediata fue quedarse aturdido por el asombro. Lo 

único que podía pensar, era que esta sensación... era mucho más maravillosa de lo que había 

imaginado. 

El rostro de Lisa se sonrojó intensamente mientras exhalaba de forma entrecortada. Sus ojos 

estaban llenos de confusión y parecía tan aturdida como Han Shuo. En ese mismo momento no se 

dio cuenta de que prácticamente había sido violada por él. 

Pero después de un momento, Lisa lo empujó lejos con fuerza y de lo señaló con un dedo 

tembloroso, su rostro estaba completamente rojo: -¡Estúpido Bryan! ¿Por qué siempre llevas 

cosas extrañas en los pantalones? ¡La última vez fueron rocas, esta vez es una porra!- 

Han Shuo, -...-. 

 

 

 


