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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!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://volaretranslations.com/great-demon-king/


Autor: Ni Cang Tiang  The Great Demon King 
  

Traductor Castellano: Acabcor  Traducido del Inglés: Volaretraslation  

 

EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 34: LOS CAMBIOS SUBSECUENTES 

Ya habían pasado ocho días completos desde que ingresaron al bosque y durante su camino se 

fueron encontrando con nuevas criaturas mágicas cada vez más feroces: Toros de un solo cuerno 

que cargaban enloquecidos, lagartos gigantes, lobos mágicos capaces de cortar a una persona 

únicamente con su aullido y águilas enormes que podían arrojar ráfagas de aire congelante. 

Al principio les fue relativamente fácil lidiar con las bestias, pero conforme se internaban en la 

espesura aumentaba la dificultad hasta el punto en que el grupo sentía que sólo estaban ganando 

los combates por un pequeño margen. Todos iban sintiendo la creciente presión. 

En menos tiempo del que esperaban se fueron acabando las raciones de alimentos que habían 

traído y tuvieron que cocinar la carne de los monstruos cada vez con mayor frecuencia, hasta que 

finalmente llegaron a depender por completo de ella cuando los víveres se terminaron. 

Las criaturas mágicas eran cada vez más violentas y no toda su carne era comestible. La carne de 

lagarto gigante, por ejemplo, tenía un extraño olor que la hacía difícil de tragar. 

Pero cuanto más fuerte era una criatura mágica, más valiosos eran sus despojos, particularmente 

los de aquellas que podían lanzar mágicas simples. Estas criaturas solían tener núcleos mágicos en 

el interior de sus cuerpos que eran muy valiosos y podían ser vendidos a diversos precios según su 

nivel. 

El botín del grupo era poco común también. Habían obtenido cuatro núcleos de criaturas mágicas 

en los últimos dos días, tres de los Lobos Chuchilla-Viento y uno del Águila Escarcha. 

Los núcleos de criaturas mágicas se dividían en seis niveles. Los núcleos de Nivel 6 eran los más 

baratos, mientras que los de nivel 1 eran los más caros y básicamente era difícil siquiera llegar a 

ver uno de esos. Los núcleos mágicos podían utilizarse para crear poderosas armas mágicas y 

aumentar el poder de un mago. Había algunos particularmente raros que incluso podían ser 

utilizados para aumentar la Fuerza Mental de un mago, y sus precios eran increíblemente altos. 

El núcleo mágico del Lobo Cuchilla-Viento pertenecía al nivel 5, y podía valer unas veinte monedas 

de oro en el mercado, mientras que el Águila Escarcha era de nivel 4, y su precio estaría alrededor 

de las ciento cincuenta monedas de oro. Basados únicamente en el valor de los núcleos obtenidos, 

el grupo de estudiantes ya había ganado el dinero suficiente para afirmar que estaban obteniendo 

beneficios, incluso después de descontar las cincuenta monedas de oro que tuvieron que pagar 

para alquilar los caballos. 

Aparte de sus núcleos los cuerpos de estas criaturas mágicas también tenían elementos de 

valor. La piel del Lobo Cuchilla-Viento y el cuerno del toro enloquecido eran artículos valiosos. El 

precio de estos elementos sumados había superado en gran medida las expectativas originales de 

Fanny y Gene. 
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-Felicidades estudiantes, todos han mejorado después de unos días de entrenamiento y ya pueden 

enfrentarse a los peligros sin dejarse dominar por el pánico. Lo más importante es mantener 

siempre la calma en una batalla real. ¡Además, nuestra suerte ha sido bastante buena! Hemos 

sacado grandes beneficios de esta excursión. Nos repartiremos las ganancias una vez que 

regresemos a la Academia y vendamos estos artículos.- Aunque hablaba con suavidad, era 

evidente que Fanny estaba de buen humor y llevaba una sonrisa satisfecha en su rostro. 

Han Shuo había estado observando fríamente todo lo que ocurría a lo largo del camino. Los 

inexperimentados alumnos habían pasado del pánico inicial a enfrentarse a cada nuevo peligro 

con más y más indiferencia. Él había visto todo con claridad. 

Sus cinco sentidos eran mucho más agudos que los de cualquier otro gracias a su entrenamiento 

con el Yuan Mágico. Por eso podía advertir al grupo de cualquier ataque inminente con tiempo 

suficiente para que todos reaccionaran, aunque todos seguían sin entender por qué él era capaz 

de emplear una percepción que casi parecía rayar en la precognición. Fanny había examinado 

minuciosamente el cuerpo de Han Shuo en los últimos días, pero en cada ocasión había tenido que 

rendirse sin descubrir nada. 

Honestamente la Maestra Fanny estaba perpleja, pero no se le ocurría ninguna forma de resolver 

el misterio. Sólo podía tener paciencia y esperar a que, cuando todos volvieran a la escuela, 

pudiera usar los recursos de su laboratorio para analizar a profundidad el cuerpo de Han Shuo. Y 

así fue como, después de varios días en que sus advertencias los ayudaban y de cocinar una carne 

deliciosa, el estatus de Han Shuo dentro de grupo fue subiendo algunos niveles de forma 

inconsciente durante el viaje. 

Aparte de Bach, Bella y otros que seguían siendo extremadamente hostiles con él debido a su 

"mala suerte," que los llevaba a encontrar siempre un pedazo de comida repugnante entre el 

montón, los otros estudiantes dejaron de tratarlo como un esclavo. Algunos, sobre todo los más 

asiduos a la carne asada, incluso trataban de ser más amigables con la esperanza de obtener una 

mejor comida. 

-Maestra Fanny, ¿cuándo podremos llegar al Cementerio de la Muerte? -preguntó Lisa 

inmediatamente después de escuchar los elogios de Fanny. 

La pregunta tomó desprevenida a la Maestra, que frunció el ceño y guardó silencio. Suspiró 

suavemente después de un rato: -Lo único que escuché es que el Cementerio de la Muerte fue 

descubierto en lo profundo del territorio sur del Bosque Oscuro, pero no estoy muy segura de cuál 

podría ser su ubicación exacta. Nuestro propósito principal en esta excursión es enseñarles los 

métodos correctos de usar la necromancia cuando se enfrenten al peligro. Teniendo en cuenta su 

desempeño, todos han alcanzado este estándar. 

No conozco el paradero exacto del Cementerio de la Muerte. Quizá ya has notado que las criaturas 

mágicas con las que nos encontramos son cada vez más y más fuertes. La verdad es que si no fuera 

por los avisos de Bryan todos estos días, creo que a estas alturas algunos entre nosotros ya 
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habrían resultado heridos, pero incluso así sólo lo logramos ganar por poco cuando nos 

encontramos ayer con el Águila Escarcha. Me preocupa que, si seguimos adentrándonos, no 

solamente terminen heridos, sino que incluso podrían morir. Por eso, creo que es hora de que 

volvamos.- 

Los estudiantes estaban un poco incómodos por las palabras de Fanny, pero el Maestro Gene 

asintió y dijo: -Es verdad. Sólo hemos venido aquí para entrenar. La ubicación del Cementerio de la 

Muerte es incierta y aún hay muchas dudas sobre su existencia. No podemos esperar encontrarlo 

de improviso. Todos han experimentado los peligros del bosque. También pienso que si seguimos 

al sur podríamos poner en riesgo nuestras vidas. Hemos conseguido todo lo que queríamos con 

esta excursión junto con muchas recompensas adicionales, ahora lo más prudente es retirarnos.- 

Al escuchar a sus profesores, algunos de los estudiantes más temerosos pensaron en todos los 

pormenores y predicamentos de los últimos dos días y asintieron con la cabeza: -Muy bien, 

entonces regresemos a la Academia antes de que la situación se vuelva más peligrosa.- 

-Eres un cobarde, Bach. ¿Acaso no sabes que hay que tomar grandes riesgos para obtener las 

mayores recompensas? Si no fuera por los peligros que superamos ayer ¿abríamos conseguido el 

núcleo del Águila Escarcha? Yo digo que continuemos un poco más al sur, quizá obtengamos 

artículos aún más valiosos. Y cuando regresemos a la Academia las otras escuelas tendrán que 

dejar de subestimarnos.- Lisa miró a Bach con una expresión despectiva e inclinó la cabeza hacia 

atrás mientras le hablaba con sarcasmo. Luego lanzó una mirada a Han Shuo, que estaba 

cocinando carne junto a una hoguera con una expresión indiferente. -Bryan, ¿no estás de 

acuerdo?- 

Normalmente, nadie prestaba atención a Han Shuo, pero después de su increíble aporte al grupo 

durante los últimos días, todos los estudiantes lo observaban expectantes para saber lo que 

pensaba de las palabras de Lisa. Incluso Fanny y Gene lo miraban igual, como si su opinión fuese 

bastante importante. 

La sorpresa lo dejó sin habla por un momento. Después hizo una pausa, sonrió con honestidad y 

dijo: -Pienso que la fortuna favorece a los que se arriesgan. Ninguno de nosotros está herido o al 

límite de sus fuerzas y podemos aprovisionarnos de forma regular. ¿Por qué no 

continuamos? ¡Quién sabe, tal vez obtengamos más recompensas!- 

Fanny miró a Han Shuo con curiosidad, se quedó callada por un momento e inesperadamente 

asintió con la cabeza. -Está bien, ya que lo ponen así, entonces vamos a continuar mientras 

estemos ilesos. Pero si alguien se lastima, regresaremos de inmediato.- 

-¡Muy bien pues! ¡La carne esta lista y es hora de comer!- Han Shuo sonrió suavemente. Fanny y 

Lisa se apresuraron alegremente hacia adelante, abandonando el recato en cuanto recibieron los 

dos trozos de carne más grandes y sabrosos que el habilidoso cocinero había reservado para ellas. 
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**** 

 

La noche había caído de lleno y la pálida luz de la luna inundaba el Bosque Oscuro. La mayoría de 

estudiantes dormía en las tiendas de campaña, mientras otros luchaban contra la somnolencia 

mientras asumían la importante tarea de montar guardia. 

Han Shuo se escabulló silenciosamente, alejándose lentamente de las tiendas de los estudiantes y 

se adentró en las tinieblas que imperaban en el bosque. 

De vez en cuando un rayo de luz atravesaba las sombras de los altísimos árboles, entonces el 

cuerpo poco fornido de Han Shuo era visible. Era tan rápido y ágil como un guepardo mientras 

corría, cambiaba inesperadamente de dirección con facilidad y zigzagueaba entre los árboles. En 

un abrir y cerrar de ojos había dejado atrás el campamento de los magos. 

Después de alejarse lo suficiente, Han Shuo se detuvo de forma repentina, luego extendió sus dos 

palmas hacia arriba y recitó las palabras para invocar a un guerrero esquelético. -¡Almas de los 

soldados caídos, escuchen la llamada del heraldo oscuro y revelen su existencia!- 

Un pequeño esqueleto negro se materializó tan pronto como el conjuro finalizó. Su cuerpo se 

había vuelto más denso y oscuro que antes, volviéndose uno con el color de la noche  y en sus 

manos sostenía su inseparable daga de hueso. Parecía una criatura hecha completamente de 

oscuridad. 

Han Shuo se puso en movimiento y el pequeño esqueleto lo siguió. El esqueleto saltaba 

continuamente para seguir el paso de su amo, pero sus huesos ya no emitían ni el más mínimo 

crujido. Las siete púas en su espalda revoloteaban de un lado a otro, permitiéndole impulsarse y 

acelerar en el aire, casi como si fuesen planeadores, mientras serpenteaba entre los árboles al 

lado de Han Shuo. 

De repente el humano y el esqueleto divisaron un par de Lobos Cuchilla-Viento que estaban 

ocupados devorando los despojos de alguna criatura mágica en forma de cerdo salvaje. Uno de 

ellos pareció darse cuenta del movimiento en el aire, porque sus puntiagudas orejas se alzaron 

repentinamente y sus ojos verdes comenzaron a buscar intrusos de un lado a otro. 

La daga de hueso se reveló de repente, su borde afilado reflejaba la luz de la luna durante su 

recorrido. El arma trazó una maravillosa curva mientras volaba a través del fino aire y apuñaló 

repentinamente al lobo, sin que pudiese reaccionar a pesar de haber estado en alerta máxima. 

Al mismo tiempo, una figura ágil se precipitó repentinamente fuera de los árboles del Bosque 

Oscuro y se lanzó contra el otro Lobo. Un débil resplandor púrpura destelló en medio de la 

oscuridad de la noche, y aterrizó directamente sobre la desprevenida bestia. 

Las sanguinarias y temibles criaturas soltaron un par de gemidos espantosos de dolor y luego 

quedaron inmóviles. Habían muerto antes de tener la más mínima oportunidad de reaccionar. El 
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cráneo de uno de los lobos había sido atravesado limpiamente por la daga de hueso, y el otro cayó 

rígidamente al suelo emitiendo un último suspiro congelado antes de morir. 

-¡Muy bien, conseguimos otros dos núcleos de nivel cinco!- Han Shuo habló para sí mismo por la 

satisfacción mientras relajaba su mano. 

Por su parte, el pequeño esqueleto ya había comenzado a desollar la valiosa piel del Lobo Cuchilla-

Viento con su daga de hueso. A juzgar por sus metódicos movimientos, esta no era la primera vez 

que lo hacía. 

 

 

 


