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Prólogo: Sin trabajo, Hasta la 

victoria. 

El mejor mundo. 

 

Durmiendo extravagantemente en la cama. 

En la pequeña mesa colocada contra la pared, hay 

alimentos para comer. 

Disfrutando el masaje de una hermosa y delgada 

chica. 

Houbami Reiji murmuro entre dientes. 

 

"Ahh~ Realmente esto es un mundo paralelo" 

 

Su apariencia es simplemente normal como un 

estudiante de secundaria, pero en este mundo 

──《El
A

 Paraíso
q u a

 de
t

 la
e

 Creación
r r a r i u m

》 ha sido 

convocado como un《Héroe》. 

Tres lunas brillantes iluminan el cielo. 

Un enorme dragón vuela tranquilamente. 
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Elfos y bestias,  espíritus y magia, todo existe. Es un 

mundo de fantasía que solo se vería en los Mangas 

o videojuegos. 

Un mundo así, solo se puede disfrutar. 

No tengo amigos o familiares, no hay celulares, ni 

internet. 

Todo el conocimiento del sentido común  hasta 

ahora no funciona, no hay garantía de quien 

gobierne. 

Solo eso. 

 

No debe de haber algún tipo de problema.  

 

Aún no hay escuelas o lugares para estudiar, el 

estilo de vida ya está garantizada, tanto como se 

desee, por lo que debes obtener lo que necesitas en 

el entorno. 

El paraíso, los campos Elíseos, el más allá...... 

 

Bueno, como quiera que se llame, disfrutare de esto 

y nada más. 
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"¿Qué te parece? Maestro" 

Reiji escucho la voz de alguien más. 

Quien estaba dando el masaje era la chica delgada 

de vestido ligero ── Sus orejas son puntiagudas, 

esta chica es una <Elfa>. Con sus temblorosas 

manos llenas de vergüenza las llevo a la zona 

alrededor del cuello emitiendo un sonido vulgar. 

Desde el fondo de mi corazón ── Grite con 

emoción. 

"¿Cómo lo estoy haciendo!?" 

Su piel blanca, su rostro bien agraciado. 
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Dado que su ropa utiliza una tela muy delgada, su 

cuerpo delgado y la plenitud de su pecho es 

claramente visible. Ella estaba tan avergonzada que 

sus mejillas estaban muy rojas, ella luchaba por 

mantener sus labios cerrados, incluso unas pocas 

lágrimas se podían ver. 

Obviamente es el vestido de una noble, pero ella 

llevaba un collar con el cual Reiji le había ordenado 

darle un masaje. 

 

Ella fue quien hizo el ritual para convocar a otra 

persona de otro mundo y ser su Maestra. 

 

Originalmente, de acuerdo con el contrato Esclavo-

Maestro, debía someter a Reiji. 

"Ah~ eso es, ¿Puedes hacer un poco más de 

presión?" 

"......" 

"Ah~ un poco más abajo. Sí, ahí, eso es. Que bien 

se siente~" 

"......!" 
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Bien hecho sirviente, el cuerpo de Reiji se sentía 

bien. 

"Sí~ Un poco más, un poco más suavemente, 

Maestra" 

Al escuchar esas palabras, la chica apretó su puño y 

susurro. 

 

"Uuuuuuuu.....Absoluta.....Absolutamente [Ganare] y 

recuperare la relación original......!!" 

 

Su maestra, La Gran Rem (Descendiente de la Tribu 

de los Espíritus del Bosque) es la decimotercera 

sucesora al trono, Tifalycia · Cleargreen. Quien le 

estaba dando un masaje al《Héroe》, pensaba. 

── ¿Por qué estoy pasando por esto? 

"Oye, estás pensando “¿Por qué estoy pasando por 

esto?" ¿Verdad?" 

"Eh!" 

“¿Cómo es que puede.....?” “..... Realmente puede 

leer la mente” “Eh, eso no puede ser verdad, ¿Este 

tipo puede hacer ese tipo de cosas.....!?'" 
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"── ¡Hya!, Ah~ Ah~ Ah ~!" 

Ella comenzó a tapar sus orejas, luego comenzó a 

decir “él no puede leer la mente”, al ver a Tifalycia 

tan sorprendida, Reiji solo sonrió. 

"¿Cuántas veces te lo he dicho? Lo he dicho muchas 

veces, puedo leer tu mente" 

"E-Esa declaración es una mentira!" 

...... Ya veo, ciertamente ha estado pensando en 

eso. 

Aunque en general esta cosa sin precedentes es 

imposible, pero entonces Reiji tomara ventaja de 

ello. 

No es como antes, durante la ceremonia, ella creyó 

en eso fácilmente.  Ella se sonrojo por algo. 

Reiji continúo sonriendo. 

"Que lamentable ¿Crees que estoy mintiendo?" 

"Lo estas! Estoy muy segura!! Una vez más, puedo 

decir que siempre utilizas medios despreciables!!" 

"Oh~ Lo dijiste realmente" 
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Después de ver ese impulso, Reiji sonriendo 

comenzó a verla como si un zorro estuviera cazando 

a un conejo. 

"¿Q-Q-Que pasa?...... Solo he dicho la verdad" 

"Tienes razón~. En efecto~" 

Él asintió. 

“A causa de la existencia de estos medios 

despreciables es que has logrado ganar. No importa 

lo difícil que sea el [Enfrentamiento] siempre pierdo. 

No he ganado ni una sola vez, lamentablemente 

nadie me puede ayudar" Es lo que pensaste 

¿verdad?” 

"......!" 

La expresión de la chica cambio al oír esas palabras. 

Su belleza como una joya y sus ojos como 

esmeraldas, se transformaron en el rostro de alguien 

cobarde. 

Elegantemente agito su mano. 

El cazador se convirtió en la presa. 

"── Muy bien" 

Con un susurro inaudible, la chica declaro. 
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"Tendremos otro [Enfrentamiento]!" 

 

── Bueno, como sea. 

 

Reiji comenzó a pensar  en los problemas que 

puede causar su Maestra
T i f a l y c i a

 con sus palabras. 

"En el [Enfrentamiento] de hoy. Debes decidir qué es 

lo que──" 

"No me importa el tipo de enfrentamiento! Si gano, 

debes cumplir con las obligaciones de Héroe......!" 

"¿Y si pierdes?" 

"Te obedeceré hasta que estés satisfecho!" 

"Uhm, ya veo" 

Era de esperarse que diría eso, la actitud de Reiji 

cambio. 

Mantenía una gran sonrisa. 

"Sé lo que estás pensando. Acepto el duelo" 

Al decir esas apalabras, débilmente apareció una 

resplandeciente luz, era un contrato. 
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"Sólo para comprobarlo ¿Estas segura?" 

"...... ¿Q-Que quieres decir?" 

“Me obedecerás hasta que esté satisfecho ¿Estas 

segura de eso?" 

"Yo te derrotare! Si pierdes, entonces todo volverá a 

la relación original──” 

"Comprendo" 

Después de confirmarlo, una luz se extendió 

suavemente alrededor de Reiji.  

"Bueno, la próxima vez hare que tu cuerpo desnudo 

sea mi plato de almuerzo......También terminaras las 

frases con un “Nya” y tendrás orejas de  gato~...... 

Espera, ¿Esto es inesperado?" 

Ella estará pensando, este [Enfrentamiento] lo 

ganare. 

"T-Tonto... ¿Qué estás diciendo?..." 

La chica comenzó a tornarse roja, mientras temblaba 

al escuchar esas palabras. 

Disfrutando de la vista de la chica que no puede 

concentrarse, en ese momento,  Reiji expuso una 

expresión malvada y dijo. 
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"Es frustrante no poder concentrarse ¿verdad? 

Entonces yo ── el 《Héroe》Neet, Reiji-sama 

obtendré la victoria!" 

Fuhahahahahahahaha, Reiji se rio fuertemente. 

Debido a las circunstancias, Tifalycia no podía dejar 

de mirar abajo. 

 

"¿Eh? 《Héroe》...... Dijiste……《Héroe》── 

Neet" 

 

Inaudito, la responsabilidad de esas palabras, 

habían perdido totalmente su rumbo── 

Independientemente de las palabras, no podían 

expresar el horror. 

Por lo que. 

¿Cuántas veces Tifalycia lo tendrá que entender? 

¿Por qué nunca aprende──?  

 

Entonces, mientras más lo pienso. 

Recuerdo el comienzo de todo esto── 
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